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20 De más de % y hasta '/á pág................ 12.-r
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4 9..................una..página se cobrará en la
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150 palabras):
Durante 3 días S 10.— exced. palabras § 0.10 ele.
Hasta 5 días $ 12.— •• 0 í2 -

8 »• " 15.—....................... ” 0.15 ”
" 15 ”20.— ” 0.20 "
" 20 *• •’ 25.— " ” 0.25 ”
” 30 »• . ”30.— ” -0.130 •'

Por mayor término $ 40. .exced. pa
labras .......................................................... ’’ 0.35 *'
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'v? —- Vehículos maquinarias 
gar.ados, hasta 10 cen-

«

tímetros..................... 12.— " 20.— ” 35.--
4 ctms. sub-sig. . . . ■ 3.— ” 6.— ” 10.--

z9 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10
centímetros............... - a.__ ” 15.— ” 25.—
4 ctms. sub-sig ” 2.— ” 4.— ’• 8.—
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sición corrida:
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15 ” 3.—........................ .
20 ” 3.50......................................
30 ” 4.—..................................... .
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MINISTERIO DE ECONOMIA
■FINANZAS Y 0. PUBLICAS
Decreto No. 11574-E.
Salta, Setiembre 23 de 1948.
Expediente No. 8072/0/1948.
ATENTO a las actuaciones que corren agre

gadas al presente expediente y visto la renun
cia presentada por el Administrador del Moli
no Provincial de Salta, Don Antenor Oliver,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase con anterioridad al 22 
de mayo de 1948 la renuncia presentada por 
el señor ANTENOR OLIVER al cargo de Admi
nistrador del Molino Provincial de Salta.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 11673-E.
Salta, setiembre 29 de 1948.
Expediente No. 7802/D/1948.
Atento a lo solicitado por Dirección Gral. 

de Rentas,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase en carácter de ascenso 
Auxiliar lo. de Dirección General de Rentas, al 
señor SEGUNDO A. MONTERO, actual Auxiliar 
3o. de dicha Repartición, quien se desempeña
rá como Inspector de Rentas.

Art. 2o. — Desígnase Auxiliar 3o. de Direc
ción General de Rentas, en la vacante produ
cida por ascenso del señor Segundo A. Monte
ro, al señor ROBERTO JUAN ARIAS OVEJERO 
M. I. 3.950.873, Clase 1919, quien devengará la 
asignación mensual que para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor......................

Art. 3o. — Déjase establecido que el ascenso 
y designación hechos precedentemente, lo ser
rón a contar desde el día en que dichos em
pleados se hagan cargo de sus respectivos 
puestos.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 11674-E.
Salta, setiembre 29 de 1948.

Orden de Pago No. 108 del 
Ministerio de Economía

Expediente No. 16897/948.
VISTO este expediente en el que el Diario 

"Norte" presenta factura de $ 72.—, por publi
cación de un aviso de Sentencia de Remate; 

. y atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador da l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesorería 
General a favor del DIARIO “NORTE”, la suma 
de $ 72. — m/n. (SETENTA Y DOS PESOS 
MONEDA NACIONAL), en cancelación de la 
factura que por el concepto expresado prece
dentemente corre agregada al expediente arri
ba citado.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 

; cuenta: "Deudores por Ejecución de Apremio".
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 11675-E.
Salta, setiembre 29 de 1948.
Expediente No. 6969/1948.
VISTO este expediente al que corren agre

gadas las actuaciones referentes a la licita
ción pública que Dirección General de Arqui
tectura y .Urbanismo, en mérito a lo dispues
to por decreto No. 5129 del 19 de julio de 1947 
convocó en fecha 6 de agosto de 1948 para la 
construcción de la obra "Escuela en el Barrio 
Obrero de esta Ciudad", cuyo presupuesto ofi
cial incluido el 5 y 7 % para gastos de im
previstos e inspección, alcanza a un total de 
$ 469.041.89 m/n.; y

CONSIDERANDO:
Que el acto de referencia se ha realizado 

en un todo de acuerdo a las disposiciones que 
rigen sobre el particular habiéndose presenta
do a la misma los siguientes oferentes: JULIO 
SIMKIN E HIJOS; GUILLERMO SOLA, JOSE 
DI FONZO E HIJOS, FELIX MELUSO, ECORM 
S. R. L., VICENTE MONCHO PARRA, MAZZOTTA 
Y CADU Y CONRADO MARCUZZI;

Que del estudio detenido de dichas propues
tas se llega a establecer la conveniencia de 
la presentada por lo firma JOSE DI FONZO E 
HIJOS, quien ofrece ejecutar la obra con un 
aumento del 11 % sobre el presupuesto oficial 
o sea por un total de $ 515.108.30 m/n.; incluido 
el 5 y 7 % para imprevisto é inspección.
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Por ello; atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia y por el Consejo 
General de Educación,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la licitación convoca- ' _ _____
da por Dirección General de Arquitectura y Ur- 1 Administración 
banismo en fecha 6 de agosto de 1948, para 
la construcción de la obra "Escuela en el Ba
rrio Obrero de esta Ciudad".

Art. 2o. — Adjudícase la licitación aprobada 
por el articulo que antecede, a la. firma JOSE 

' DI FONZO E HIJOS, en la suma de $ 464.854.01 
moneda nacional (CUATROCIENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO PESOS CON UN CENTAVO M/N.), ! 
quien deberá ejecutar la obra de que se tra- i 
ta en un todo de acuerdo al pliego general de I 
condiciones, planos, cómputos métricos y demás -j 
documentación técnica que corren agregados ¡ 
a estos actuados.

:----------------
durante los ineses de abril y 
curso, discriminándose como 
Administración Central .. ..
Reparticiones Autárquicas:
Consejo General de

Educación..........................
Dirección Provincial

de Educación...................
de................

Vialidad de Salta............. " 59.493.12 ;
Que el importe a pagar por la Administra

ción Central es de mSn. 27.482.25, 3% de m$n. ‘
916.074.21 que resulta de deducir del total

' de 3 990.184.51 m/n.), los rubros de casas ba- '
' ratas,’Boletín Oficial y patentes automotores; i

Por ello y atento lo informado por Contadu- ■ jjar cje Dirección General de Inmuebles, 
ría General, , Srta. Nelly Serra Ríos, solicita seis meses de

■ licencia extraordinaria, sin goce de sueldo, a

mayo del año en (icios Fiscales" de la Ley 
sigue: ¡ vigor.
m$n. 990.184 51. Art 3o — Comuniqúese,

22 399 01

52.160.79

El Gobernador de la Provincia

Es copia:

de Presupuesto en .

publiques®, ele.

LUCIO A. CORNEJO.
Juan W. Dates

Luis A. Borelli
OficiaF Mayor de Economía, Finanzas y

Decreto No. 11693-E.
Salta, Diciembre 30 de 1948.
Expediente No. 8617/D/948.
VISTO este expediente en el qua la Auxi-

partir d del día 2 de octubre próximo; atento 
to a las razones que la fundamentan,

AN. lo. — Con intervención de Contaduría 
i General de la Provincia, páguese por Tesorería 
I General a favor del BANCO PROVICIAL DE

Art. 3o. —. Autorízase el gasto de la suma ' oALTA, la suma de 3 27.482.25 m/n. (VEINTI-
de 3 50.250.49 m/n. (CINCUENTA MIL DOS- '. 31-tTE MIL CUATROCIENTOS,OCHtNTA Y DOS octubre próximo, seis meses de licencia
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON PESOS CON 25/100 M/N.), por el concepto, pre- extraordmaria, sin goce de sueldo, a la Auxi- 
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/N.), para 
atención del 5 y 7% de imprevistos e inspec- j 
ción de dicha obra.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédense, a- contar del día 2

Art. 4o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto y que en total as
ciende a la suma de $ 515.108.30 m/n. (QUI
NIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHO PESOS 
CON TREINTA CENTAVOS M/N.), -se imputará 
en la siguiente lorma: $ 160.000 m/n. (CIENTO 
SESENTA MIL PESOS M/N.), al Anexo 1, In
ciso 1, "Plan de Obras a ser atendido con fon-

cedentemente expresado. 1 j¡OT y0
Art. 2o. — El gasto que demande el cumplí- gr¡a NELLY 

miento del presente decreto se imputará 
Anexo D, Inciso VI, Otros Gastos, Principal a) 
Parcial 38, de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

dos del decreto nacional No. 16515 Principal a)

la Ley de Presupuesto en vigor, y el resto

hasta completar la suma indicada en primer

término o sea la suma de 3 355.108.30 m/n.,

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL

CIENTO OCHO PESOS CON TREINTA CENTA
VOS M/N.).
puesto para

Art. 5- —

con cargo a la Ley de Presu- 
el año 1949.
Comuniqúese, publíquese, el-.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:.

Luis
Oficial

BorelliA.
Mayor de Economía, Finanzas y O. F

Decreto
Salta,

No. 11676-E. 
setiembre 29 de 1948.

Orden de Pago No. 109 < 
Ministerio de Economía

al
l.

Art. 2’ —

Es copia:

Dirección General de Inmuebles, 
SERRA RIOS. .

Comuniqúese, publíquese, etc

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

BorelliLuí» A.
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto No. 11694-E.
Salta, Diciembre 30 de 1948.

Orden de Pago No. 111 del 
Ministerio dé Economía

! Expediente No. 16909/1948.
■ VISTO este expediente en el que la Compa- 
¡ ñía Piálense de Electricidad Siemens Schuckert 
! S. A. presenta factura de 3 90.—, 
sión de dos estufas eléctricas con 
Ministerio de Economía, Finanzas y 
blicas; y atento lo informado por 
General,

el local del Palacio Legis- I 
autorizada por decreto '

i Decreto No. ll'892-£.
Orden de Pago No. 110 

Ministerio de Economía
Salta, Diciembre 30 de 1948.
Expediente No. 8792/C/1948.
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
el Certificado No. 1, extendido a favor del con
tratista señor Angel Finetti, por trabajos de pin- ’ 
tura ejecutados, en í 
lativo, obra que fué 
No. 10967/48;

Por ello y atento a 
tadurfa General,

El Gobernador

lo

de

del

El

del

Expediente No. 8704/C/948.
VISTO este expediente en el cuál corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación de 
la comisión del 3% que le corresponde al Ban
co Provincial de Salta, por imperio de la Ley- 
convenio existente en su carácter de Agente re
caudador del Fisco; y

CONSIDERANDO:

Que dicha comisión se vincula con la recau-
. .dación, realizada.'por la Institución nombrada,

por provi- 
destino al 
Obras Pú- 
Contaduría

Gobernador de la Provincia

DECRETA'.
informado por Con- |

, General de la Provincia, páguese por Tesore- 
i ría General a favor de la COMPAÑIA PLATEN- 
j SE DE ELECTRICIDAD SIEMENS SCHUCKERT 
IS. A., la suma de 3'90.— (NOVENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL) en cancelación de la 
factura que por el concepto precedentemente 

i expresado corre agregada a ís. 1 del expedien-

la Provincia

T A :

Certificado No. 1, ' 
General de Arquí- ■

Art. lo. — Con intervención de Contaduría

Art. lo. — Apruébase el 
confeccionado por Dirección 
lectura y Urbanismo, a favor del contratista ad- ' te arriba citado, 
judicatario del trabajo de pintura en el local 1 Art 2o. — El gasto que demande el cumpli- 
del Palacio Legislativo, señor ANGEL FINETTI, rn¡enfo ¿el presente decreto ée imputará al 
cuyo importe asciende a la suma de $ 15.392.20 j Anexo D, Inciso I, Otros Gastós, Princinal b) 1, 

TRESCIENTOS .
VEINTE CEN

moneda nacional (QUINCE MIL 
NOVENTA Y DOS PESOS CON 
TAVOS M/N.).

de Contaduría

de la Ley de Presupuesto vigente.Parcial 31
Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

Art. 2o. — Previa intervención
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General, a favor del precitado contratista, 
el importe del certificado aprobado precedente 
mente, con imputación al Anexo I, Inciso III, 
Principal 1/h, "Refección y ampliación de Edi-

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates ’

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y 0, P.
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Decreto No. 116M-E. I
Salta, Diciembre 30 de 1948.
Expediente No. 8763/D/194B.
VISTO el decreto No. 11580 en cuyo artículo 

lo. Se dispone que por la División Industrial 
de la Cárcel Penitenciaria dependiente de Di
rección General de Comercio e Industrias, se 
provea • diariamente de 25 kilos de pan y 10 
kilos de carne al Instituto de la Inmaculada. 
Concepción de 
gasto que ello 
Gastos, Inciso

, Principal 1) de
. ‘ y atento a lo observado por Contaduría Gene

ral de la Provincia,

esta ciudad, con imputación del 
demande al Anexo D, II, Otros 
I c) Subsidios y Subvenciones 
la Ley de Presupuesto en vigor;

El Gobernador -de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. —• Déjase establecido que el gasio 
que demande el cumplimiento del decreto No. 
11580, se imputará al Anexo D, Otros Gastos, 
Inciso VIII, Item 1 a), Gastos Generales Prin
cipal 1), Parcial 29, de la Ley de Presupuesto 

’ en vigor. r
Art. 2' — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 11396-E.
Salta, Diciembre 30 de 1948.
Expediente No. 8765/D/1948.
ATENTO a lo solicitado por Dirección 

ral de Arquitectura y Urbanismo,

O.

Gene-

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

de Di-Art. lo. — Desígnase Ayudante 5o.
■réccióñ General de Arquitectura y Urbanismo, 
con la asignación que para dicho cargo prevé 
la Ley de Presupuesto en vigor, al .señor 
MATEO FERNANDEZ, quien se desempeñará en 
el cargo de chófer.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto será atendido con 
los porcentajes que para- inspección de obras 
en ejecución se liquidan a Dirección Genera de 
Arquitectura y Urbanismo.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copía:

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

Decréto No. 11697-E.
Salta, Diciembre 30 de 1948.
Expediente No. 851S/D/948.
VISTO este expediente al que corren agre

gadas las actuaciones relacionadas con la co
tización dé precios solicitados por Dirección 

. General 'de Suministros, para la provisión de 
diversos artículos con destino a Dirección Ge
neral de Minas;' atento a las propuestas presen: 
tadas y lo informado por Contaduría General,

.El Gobernador de. laFrftvincia

D E C. R E T A

lo. - Adjudícase á «DIVISION 1NDUS- FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DE 
de

Art.
TRIAL 
visión 
a Dirección General dé Miñas, -por
le total de m$n. 144.2-0:

LA CARCEL PENITENCIARIA, la pro- i ----------
los siguientes artículos' con destiño j fíosoiuci6n lío. -648-E.

un impor- '

1.000 Sobres oficio impresos y tim-- 
brados s/presupuesto. .de fs. 4.

200 Sobres .carta para esquelas, 
s/presupuesto de fs. 4.

500 Hojas papel nota rayado, im
presos y timbrado s/detalle de 
fs. 4.

200 Esquelas impresas y timbradas 
s/detalle de fs. 4.

500 Hojas papel nota impresas y 
timbradas, s/presupuésto de 
ís. 4.

48.20

15.50

42.--

11.-

Salta Octubre lo. de 1948.
Expediente No. 8132/0/19481

( VISTO este expediente al que corren agrega
das las actuaciones por las que el señor For- 

I tunato Jorge solicita devolución del importe del 
, impuesto de diez tambores de coca que dice 
haber despachado a la Provincia de Jujuy, y 
acuyo efecto acompaña ios comprobantes que 
corren a fs. 2 y 3 de estas actuaciones; y

CONSIDERANDO: ’

27,50

144.50

veinte

Que sobre el particular y como se despren
de del estudio detenido de estos actuados, el . 
recurrente- no ha dado cumplimiento a- las 

i disposiciones de -la Ley No. 527 ni tampoco a 
' su decreto reglamentario No. 2375—G, de fe- 
¡ cha 6 de marzo do 1944, el -que establece en 
| su artículo 12 el procedimiento a seguir para 
i obtener la devolución del impuesto en los ca-

$

Total . . . $

Art. 2o. — Adjudícase a la Imprenta y Li
brería "SAN MARTIN", la provisión de 
(20) libretas de hojas cuadriculadas, tapas du-i-QS en que'habiéndose, pagado el mismo,' la 

_ í'_nc _ _____ . i • ’ •25 ¿12 cms., s/presupuesto de fo- 
destino .a- Dirección General de 
un importe total

ras, tamaño 
jas 3, con 
Minas, por 
(DOSCIENTOS OCHO- PESOS

Art. 2o. —• Adjudícase -a 
COLEGIO",- -la provisión de 
carpetas -"Cual Es" oficio, s/presupuesto de 
ís. 8, con destino a Dirección General- de Mi
nas, por un importe total de $ 195.— m/n. 
(CIENTO. NOVENTA Y CINCO PESOS M/N.).

de m$n. 208.—, 
M/N.).

la LIBRERIA- "EL 
■trescientas (300)

Art. 4o. — Adjudícase á la Casa "PARAT Y 
RIVA", la .provisión de los siguientes artículos 
con destiñó a. Dirección General de ' Minas, 
por un*  importe total de $ 2’8.80 m/n, (VEINTI
OCHO PESOS CON 80/100 M/N.). '

2 Cajas de lápices. color "Johan
Fáber", según '-presupuesto de
fs. 6, 'a $ 8*.  50 c/u ’ '•

1 Transportados de celuloide 360’ de
10 a 15 cm. s/presupuesto de ■
fs. 6. ,
Lápices 2H’ s'/'détalle ís. 6 a $ 0.70 
cada uno

3 Lápices 4H s/detalle fs. -6. -a $ 0.70
cada uno
Lápices 6H s/detalle dé fs. '6 a
$ 0.70 c/n.

gomas para borrar s/detalle de
fs. a -0.50 c/u.

$■' 17.—

2.50
3

' 2.J0

3
2.10

2.10

3.—
6

Total . . $ 28.8.0

Art. 5o. El gasto de $ 576.— m/n.

de

(QUINIEN
TOS "SÉTENTA Y 'SEIS'PESOS M/N.), que se 
autoriza por el presénte decretó, sé liquidará 
y. abonará a favor de los adjudicatarios, con 
imputación ql Anexo D, Inciso X, Otros Gas
tos, Principal a) 1, .Parcial 47, de la Ley 
Presupuesto vigente'.

Art. "6o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
. , Jiian W. Dates

Es copia:

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

ILE/ÍLO L U C I E S 
MINISTERIO DE ECONOMIA '

mercadería vaya a ser entregada a comercio 
o consumo fuera de la Provincia;

Por ello,

-El -Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

I lo. — Nó hacer lugar a lo solicitado por el 
! señor -FORTUNATO - JORGE en él sentido de 
que se le devuelva el importe del impuesto 

| dé diez tambores de coca que dice haber des
pachado don destino á la Provincia dé Jujuy.

. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Es copia:
JUAN W. DATES

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

Resolución No. 649-E.
Salta Octubre lo. de 1948.
Expediente No. 16923/1948.
VISTO este expediente por el que el Vocal 

del Molino Provincial de Salta, en representa
ción del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, señor Angel Fernández de 
Ullivarri, eleva a conocimiento del Poder Eje
cutivo un informe sobre las gestiones realiza
das en la Capital Federal, relacionadas con el 
movimiento administrativo del' precitado esta
blecimiento;

Por ello,

El Ministro dB Economía, Finanzas y O. Públicas
■RESUELVE:

lo. — Sin perjuicio de lo que al respecto 
pudiera resolver el Consejo de Administración 
del Molino Provincial de Salta, apruébase la 
actuación del señor ANGEL FERNANDEZ DE 
■ULLIVARRI, Vocal del Consejo de Administra
ción del Molino Provincial de Salta, .en repre
sentación del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, en lo que respecta, a sus 
gestiones realizadas en la Capital Federal, an
te' los organismos de I..A.P.L, Junta, 'de,'Control ._■ 
de Granos, etc,, relacionadas con. -.el -.desen.vgl- , -
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vímiento administrativo del precitado estableci
miento, del que es Vocal.

2*  — Comuniqúese, publíquese, etc.
JUAN W. DATES

£■ copia:
Luis A. Borelli

Olicial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

2*  ~ Comuniques®, publiqué»», ele.

JUAN W. DATES
Es copia:

Luis A. Borelli
Diicial Mayor de Economía, Finamos y O. F

Desolución No. 650-E.
Salta Octubre lo. 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 
General Güemes, en base al Inciso d) del Art. 

■ lo. de la Ley 1286, en cumplimiento de la 
disposición del Art. 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. 8 consigna la nó
mina de los beneficiados por la expropiación 
de General Güemes, que no obstante haber 
contestado la circular de comunicación en la 
que se expresaba la aceptación de la expro
piación a su favor y el procedimiento de pago 
adoptado, no se presentaron a firmar la bo
leta- de compra venta ni han efectuado. el 
depósito de seña del lOo/o previsto en el de 
creto reglamentario 7785;

Por ello
El Ministre d« Economía, Finamai y O. Públicas

RESUELVE:
lo. — Por Dirección General de Inmuebles 

emplácese por el término perentorio de quince 
días, a los beneficiados por la expropiación 
de General Güemes, según nómina que co
rre a fs. 8 de este expediente y que a conti- 
nución se consigna para que se presenten a 
firmar la boleta de compra venta y a efec
tuar el depósito de seña del 10 o/o que" prevé 
el decreto reglamentario No. 7785; so pena de 
considerárselos desistentes de dichos benefi
cios:

Resolución No. 651-E.
Salta Octubre lo. de 1948.
Visto ¡a necesidad de establecer en forma 

exacta el estado de dominio de las parcelas 
que componen el pueblo de Aguaray y su ejido 
a fin de facilitar la venta de los lotes de pro
piedad del Fisco; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado pueblo fué loteado y 
luego enajenado parcialmente de acuerdo a 

'las disposiciones de la Ley No. 5 del 6 de 
í agosto de 1930, decreto No. 15.872 del 22 de 
febrero de 1933; Ley No. 102, del 17 de noviem
bre de 1933 y decreto No. 17203 del 13 de di
ciembre de 1933,

El Ministro d8 Economía, Finamos y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Por Dirección General de Inmuebles, 
teniendo como base los datos existentes en la 
misma, así como también por relevamientos di
rectos, establézcase en el término imposterba- 
ble de cuarenta y cinco días, los siguientes 
elementos de juicio:

a) Nomenclatura catastral de los lotes ena
jenados por escritura pública y nombre del ti
tular del dominio;

b} Nomenclatura catastral de los lotes enaje
nados con boleta de promesa de venta, al 
contado y a plazos pendiente por cada po
seedor de parcelas;
c) Nomenclatura catastral*de  los lotes de pro
piedad del Fisco;

d) En los casos b) y c) se- establecerá ade
más sí la parcela se encuentra baldía o edi
ficada y con o sin ocupantes.
2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES.
Es copia:

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

Resolución No. 652-E.
Salta Octubre lo. de 1948.
Expediente No. 8775/D/1948.
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Turismo.

El Ministro d8 Economía, Finanzas yO. Públicas
RESUELVE:

lo. — Designase al Auxiliar lo. de Direc
ción General de Turismo, señor FELIPE MAS- 
TROERE para desempeñar las funciones de Ha
bilitado Pagador de la misma, debiendo pre
sentar fianza a satisfacción del Poder Ejecutivo.

2.o — Comuniqúese, publíquese. etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

No. .de Ubicación
Circu
lar.

Nombre del Propietario
Sec. Manz. Parcial

6 Baba Sing A I 10
16 María de Medina A 10 7
46 Elvira I. de 

Guzmán A 19 9
10 José Pedro Leiva A 23 7
69 Aianacio Cardozo A 35 S
72 Delfina Medina 

Vda. de Romano A 35 8
75 Joaquín Rivas A 39 a. 5
81 Daniel Delgado 

Arias A 40 6
93 Gurman Singh A 41 9

101 Pablo Cruz o 
Valléjo Antonio B í 6

148 Cipriano de 
Jesús Corbalán B 7 3

150 Pedro Cruz 
Martínez B 8 4.

160 ’ Gerónimo Jurado B 10 9
166 Eugenio Julián B 11 13
173 Pedro Acuña B 11 8
193' ■ María Herrera B 13 30
354 Manuel Resales. B ' 83 - 15

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 11677-A.
Salta, Septiembre 30 de 1948
Expedientes Nos. 10 805 y 10.788/948.
Vistos estos expedientes y siendo necesa

rio reglamentar el funcionamiento de la Cá
mara de Alquileres de la Provincia, de con
formidad al artículo 9o. del Decreto Nacional 
No. 1580 (leyes nacionales Nos. 18.886 y 13.026 
y con los decretos provinciales Nos. 74, 251 
y 3511;

Por ello y atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno a fojas 5 de cada uno de 
los expedientes citados,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Son facultades y atribuciones del 
Presidente de la Cámara de Alquileres:
a) Intervenir en todos los asuntos de su juris

dicción;
b) Es encargado de aplicar, previa resoluciói. 

de la Cámara las penas establecidas en 
las leyes respectivas, en los casos de in
fracciones del decreto No. 1580 (leyes na
cionales Nos. 12.886 y 13.026) como igual
mente de todas aquellas disposiciones en
comendadas para su fiel cumplimiento, a 
la Cámara de Alquileres;

c) Es Jefe de la Repartición y como, tal, dis
pone de todo el personal en la forma que 
lo crea conveniente para el mejor funcio
namiento de la misma y-ejerce las faculta
des disciplinarias correspondientes a su ca 
tegoria;

d) Se dirige directamente a las reparticiones 
de la Administración nacional, provincial o 
municipal, para su asesorqmiento o cola
boración;

e) Como Presidente de la Cámara, preside las 
sesiones, tiene voz y voto y en caso de 
empate, decide;

f) Somete a consideración de la Cámara to
dos aquellos asuntos que son de su in
cumbencia;

g) Expedí las órdenes de allanamiento, arres
to y registro dispuestos por la Cámara, con 
requerimiento de la fuerza pública, exije 
la exhibición de libros y ejerce todos los 
recursos legales necesarios para asegurar 
el cumplimiento de los precios de locación 
que deben regir con arreglo a las leyes y 
disposiciones vigentes;

h) Dicta normas e instrucciones de carácter ge 
neral y obligatorias, relativas a las disposi
ciones legales y al procedimiento;

i) Confecciona el presupuesto y lo somete a 
consideración de la Cámara;

j) Da las instrucciones necesarias para la uti 
tilización de las partidas asignadas con des

. tino a gastos;
k) Exime de sanciones, cuando lo considera 

justificado, a quienes someten, voluntaria
mente sus diferencias a consideración, 
siempre que no haya intervenido la Cá
mara;

l) Hace uso del telégrafo de acuerdó a las 

normas establecidas al efecto.

i Estas facultades no se considerarán limita?
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das o ezcluyentes de otras que se emanen de 
las finalidades perseguidas por el decreto No. 
tS90 u otras del mismo carácter;. .

Art. 2o. — Son facultades y atribuciones dé? 
Cámara: Ila

A los efectos del art. 7o.--del' decreto 'na- ! 
cional.No. 1580-(leyes Ños.'-'12886 -y-'13.-*326)  i 
la Cámaráí-'éstórá. iñ-vesfida ■ de - todas las b) Realizar inspecciones dentro y fuera de la el. pago del personal “transitorio a destajo que

a)

facultades-establecidas-en la Ley- No. 
y además- de lo citado ■ en él inciso- 
art. 2o. y los artículos 9-10-11-12-13 
de la misma Ley y a los efectos de 
presión de la especulación, el agio 
precios abusivos, y toda disposición 
comendada por el Poder Ejecutivo de la 
Provincia, para el cumplimiento de la Ley 
No. 12.983;

12.830 
j) del 
y 
la 
y

18 
re
íos 
en-

b)

d)

e)

Resuelve los asuntos sometidos a su consi
deración, relativas a la aplicación, de la 
escala de rebaja y Fijación del valor lo
cativo de las propiedades urbanas;
Establece normas y resuelve sobre^ la ver-, 
dader'a naturaleza y modalidad de los - con 
venios y de los precios de locación o sub- 
lócación;

Establece la penalidad a aplicar en los ca
sos de infracción al decreto No. 1580 (leyes 
Nos. 12886 -y 13.026) y a cualquier otra 
en'vigor, : encomendados a la Cámara 
ra su cumplimiento;

ley 
pa-

Resuelve sobre la reconsideración de 
nalidades aplicadas consideradas como 
peladles; .

pe- 
ina

9)
anterioridad, al. año. 1943 y

h)

Dicta normas sobre la fijación del valor I 
locativo de las propiedades habilitadas con 
posterioridad al año 1943; - ¡

i
Dicta normas sobre las propiedades. ha? ( 
bilitadas con
cuya situación especial sea causa .de mo
dificación de la aplicación de. la escala. de 
rebajas o consideradas como reconstruidas;.

Designa el Reglamento interno para'el me
jor desenvolvimiento de la administración;

Designa el miembro que ha de reemplazar 
al Presidente, en caso de ausencia, excu
sación, etc.; ‘ '

i ) -Aprueba las disposiciones o normas de ca 
rácter general que sometiesen' á su consi
deración el Presidente de la Cámara y los 
Vocales de la misma, en lo relativo a pro 
cedimiento y buena aplicación de las dis
posiciones legales. — Si estas ■ normas pro
yectadas no fueran aprobadas por la Cá
mara y mediante insistencia, serán eleva
das con sus fundamentos "al Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública, para su 
resolución definitiva;

k) Estudia y resuelve él presupuesto de gas
tos para ser elevado al Poder Ejecutivo;

l) Las sesiones tendrán validez con la asis
tencia 'de la mitad7 de los Vocales. En ca-, 
so de ausencia, excusación o cualquier im- 
pedimiéñto' de alguno de estos, serán réem 
■píazados por ’ el' Presidente del Banco de 
Préstdfriós"y-’ Asistencia Social y el de la 
'Caja -''dé Jubilaciones- y Pensiones de la 
Provincia, respectivamente;

n) 'En casó'-'dé’- qué ' cüálq'úierá dé los1 miem
bros de la Cámara-.faltase .a ,-fres sesiones 
consecutivas durante. un mes y sin causa

■ justificada, se le considerará como renun
ciante y ’§e" solicitará “ál Pó’dér 'Ejecutivo la*  
designacióñride su ¿reemplazante.

Art. 3o. — Las facultades y atribuciones_-.de 
los miembros serán:.

a). Colaborar.^, can la Presidenciaen todo . - lo, 
que sea necesario,„

Decreto .No. 11699rA. .
Salla, "Septiembre 30 fíe. 1948_ ’ . ..
Orden de Pago No. 31 - ..
Expediente No. TO.919/948.
Visto esté “ •éiípediehte-'-en'- que la Direción 

Provincial de Sanidad solicita la liquidación de • 
? 5.579.97, correspondientes .a- partirlas ::glo-

' bales- previstas,*  en'Pxésilpuestor para'.f¿alizar ■-

Capital para informar al Cuerpo--lo-que hü- -'presta servicios en dicho Repartición durante 
biera observado, • proponiendo *lo--que  crea- U corriente mes; y atento lo informado - porA I 1 ¿ *|  .....

, conveniente-para--la mejor-finalidad de-la Contaduría General eón fécha 30 del aciualr 
Cámara. - • ■ ■ • -

'■ Art. t4e.--r .Comuniqúese';-publíqüesé, -.insér
tese en ef Registro -Oficial y archívese. ■

LUCIO A. CORNEJO

Dairton J. Centaesoni
.Es- copia: ■■ -

Antonio I. -ZambpnijH tQayies^
Olicicd,MqY>qr de. Acción;Social y:. Salud Rúblicg-

Dscreto No. 11G98-A.
Salta, Septiembre 30 de 1948
Orden- de Pago' No. 30----

.Expedientes Nos^ 1.0761; 10815,,y .10862/948.\¿ v ~ ’<_ j • * 4 •• --------’ riAtiuiyui*  ’-xp •». -•

Vistos estos expedientes en que la Cóma- ¡ pr¡ngipal .a) 5..-: 
'-í —' ft-1 >*•  • -.1 1 Z í A •**  .U--- Itw^Ui-í AÍ Avi -z"ír"L lz*/e<  * *̂x  . i t ,ra Hé. Alquileres- solicitaalau liquidación -de la: 

partidas asignadas en- Presupuesto para- gastos- principal:..®) ■ 1-- 
de representación-y-viáticos-.y: movilidad,--có-- Principal-e) 1 
rrespondientes a-los-meses-de agostó y sep-’ 
tiemble—del- año erí -curso,' -de. conformidad1' a'- ■ 
las - planillas respectivas que - -corren- agrega- ■ ■ 
das -a-los citados expedientes;-

‘Por ello, atento lo informado por Contadu
ría General ,y a.-lo,.dispuesto, por decreto. No, 
11144 de 27 de agosto pasado, .

El ■ Gobernador de -la' 'Provincia -

D E.C. RJE..T.'A

Art. lo. —- Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General., 
de la Provincia.'a' favor del Habilitado Pagador 
de la Cámara, de 'Alquileres, con cargo de- Expediente No. 10.708/948.' ' . -
oportuna rendición de cuentac, la suma de $ ’ Vistos estos decretos No. 10.684 de 31 de 

■UN MIL SETEC1ENTQS iPES'QS m/n. ($ 1.700.— Julio pasado,y N9... del corriente, y atento lo,.so. 
en concepto de gastos de representación, .por licitado por este Ministerio en nota de fs. -1 
los meses de agosto y septiembre .y viáticos 
y movilidad por el mes de agostó-únicamente.

Art. 2o. — 1 El gastó' que demande el cum
plimiento del presenté decreto, se imputará en 
la siguiente forma y proporción: 

$. 1.200.— al Anexo, -E --inciso II<- OTROS
GASTOS- --*  Principal a) 1 - Par-c ' • - s . . .
cial 20; - y ......

’’ 500.—al Anexo.,E.-,-..Ingisa. .-II .OTROS
GASTOS..- Principal, .a) 1 - Par
cial 49 - ambas de la Ley de Pre- 

' ' ,' supuesto' en vigdr._
Art. 3.0 Comuniqúese,,,.publíqupse,- insér

tese, .qn.. el. Regí,strp,jtOíiciql> y. xtr.cbíyesei ,

c'- - LUeiD'-A; CORNEJO ''

Danton, Cermesoní
. Es copia*

■ Antonio I. Zamboníni Davies 
Oficial Mayor de Acción SociaT'y'Salud.Pública,

El Gobernador -de la Provincia .

DECRETA:

! Art. lo. — Previa intervención de -Contaduría a-> 
General,- . liquídese: por Tesorería • General •’ a:. 
favor de- la- DIRECCION PROVINCIAL DE SA-rl 
NIDAD, cóh .cargo • de ■ oportuna- rendición de —-

i cuentas, la suma de GÍNCOHM'IL OUI-NIENTOSt 
.¡^SETENTA Y NUEVE PESOS cpnr.;97/iPP■■($-. ■

*5.579.97) m/n., por el concepto .que se deter-.- 
miñá’ 'précedsñtcménló;' debiendo imputarse.’ es 
te egreso en la siguiente forma y proporción:

ANEXO.-; E; ;INC... VIIL GASTOS-EN PERSONALí- 
Principal a-).-; 3-Parcial 2/1 •<.: $ -5Q0.—-' 
Principal-a)i 4.-■ Parcial-2/1 ..............." '*' 207-,--feS-

- Parcial 2/1 4.320.—*
Principal- e): 1. - Parcial 3 ......"- ■ 55.—«i -

•Parcial 4->. .-.................."22.77--
Parcial-■ 5 ». 1-’.-.........." ' 475’.'20>

''todas de la ' Ley de Presupuesto-en vigor.''
' 1 Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, ./insér-; 
fene en el Registro Oficial _y archívese.

LUCIO.- A.-CORNEJO
. ■ Dantqn J. Cermesoní

'E¿ copia:

Antonióí-IP ZarñbóníniLDávrés- ' '
Oficial Mayor-dé-Acción.Social- -y-Salúd5-Pública *-•

Decretó No. 1170D:A. ¿ •
•Salta,- Septiembre ‘30 de 1948
‘Orden de Pagó No. 32 ' ~ 

y a ,1o informado por Contaduría General con 
fecha 22 de septiembre en curso, . ....

El Gobernador de la Provincia
- . 1. — - • ■ ' -

DECRETA.: '

Art.' lo. — Concédese,; con. anterioridad al 
-lo. de agosta y hasta, el.31. de diciembre, del 
corriente año,' una beca mensual de cuatro
cientos pesos .($ 400.—). al doctor .JOSE. VAS- 

rVARI,.en su carácter de becario. de esta Pro
vincia a los Cursos de Pqst , Graduados para 
médicos que. se. dicten en la Escuela de Higie
ne.'de. la Universidad , de. .Tucumán.

Art. 2o. — Previa intervención' de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería' General 
de la Provincia, al doctor JOSE V-ASVARI la' 
suma’de DOS- MIL PÉSOSW'S.ÓOO.-^) m/n. 
importe de la beca acordada por el artículo 
anterior y correspondiente a los meses'de agos 
to ' a diciembre- del año én - cursó: '

Art; 3o. — Lás entregas dé .fondo ,d cuenta 
de, esta Orden, de -Pago .Anual se,, harán .rpor 
pedidpg nujjéfipos ...por ..parte*  del"'^^..'. Vasv.cgj

cional.No
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mediante libramientos intervenidos 'por Corita- 
uiía General ue la Provincia.

Art. 4o. — La imputación de la presente 
Orden de Pago Anual, lo será al Anexo É, 
inciso I - 0111OS GASTOS - Principal a) 1 - i 
Parcial 9 de la Ley de Presupuesto en vigor. 1

Art. 5:o — Comuniqúese, publíquese, insér- ' 
«ese en el Registro Oficia! y archívese. |

LUCIO A. CORNEJO

CermesoniDanton J.
Es copia:

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

Davies

Decrelo No. 11701-A.
Salta, Septiembre 30 de 1948
Orden de Pago No- 33
Expediente No. 10.845/948.
Visto este expediente en que el Ministerio 

de Acción Social y Salud Pública solicita la 
liquidación de los saldos disponibles de las 
partidas que determinan en la nota de fojas 
1; y atento lo informado 
neral,

por Contaduría Ge-

E. Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. lo. — Previa intervención de Contadu- 
raí General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia a favor del Habilitado Pagador 
del Ministerio de Acción Social y Salud Pública 
don ALEJANDRO GAUFFIN, con cargo de Opor 
tuna .rendición de cuentas, los saldos que ario 
jan los siguientes rubros del Presupuesto 'Ge
neral de la Provincia, a fin de que con ellos 
atienda los gastos correspondientes hasta el 
íinal del Ejercicio:

ANEXO E, INC. I, OTROS GASTOS, Part. Prin
cipal a) 1:

Part. Parcial 11. — Combustibles y lubricantes
2.10r.D55

Parcial 16 — Estudios. Comi-

Parcial 26 — Limpieza, me- 
y bazar
Parcial 47 — Utiles, libros,

2.250,

236.91

326.98

2.808.95

a cuenta

Part.
siones o misiones especiales
Part.
naje
Part.
impresiones y encuadernac. "
Part. Parcial 49 — Viáticos y 
movilidad "

' Art 2o. — Las entregas de fondo
Orden de Pago Anual, se harán ppr 
numéricos por parte del Habilitado 
del Ministerio citado, mediante libra- 
intervenidos por Contaduría General 

de esta 
pedidos 
■Pagador 
mientas
de la Provincia.

Art 3' . — Comuniqúese, publíquese. insét 
■ -ne =n Registro Oficial y archívese.

CORNEJO
Cermesoni

LUCIO A.
Danton J.

Es copia:

Antonio 1. Zambonini
Ofi.cial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Davies

Decreto No. U702yt'"s ' '■ —i-' - Gmcó !dé-.T.ücurfíán,^s.tgblecnrfieñto -OrtbpAdico
Salta, Septiembre 30 de -1948 Moderno ’tgadie" jde fia 'Capital ’ -Federal, to-
Expediente-,Nq.. .1.0.89,6/948...^- ^ ^últS.!más ?t®ítdÍdBá 'pbr ’3U''cálidgd y^píeciñ .
Visto lo solicitado por Ja Direción Provincial la jtel instituto .Ortopédica' Técnico de Tuc.u- 

de Sanidad en Resolución Ñó. Í21,

El 'Gdbérñadbr la íPrbviiíciá

P £ C 'R E í A

ááñF . '
?Quéj, sin perjuicio dé ello la conveniencia 

de*  adgúisicián'’én el méncipñaáó Instituto ,Qr- 
IbpScíicb se 'encuentra'robustecida, por ía'mé-

Art. lo. — 'Concédese diéh W &as hábiles i distancia a que se encuentra de'.esta 
dé licéñciá sin’¿hce “de'^ueído/^w^ díS^rio-dVe fadiHtafíq-la solución dé cüal- 
ridad al día ‘9 %é ttgosto Íp3o, á^ucilWu- - -^>últqd -qué jpüdierá Surgir ’éñ'la con

dante 5o. (Auxiliar He DeioSsito y Suministro) {é.ción de*  la prótesis: -y posibles m'ódifiaqcio- 
ríes ,:én igs mismas; • - .

’Q'úe, obmó .,cbnsla en el acta corriente á 
íbjás"4 dér“expedienté G0B¿4/48, en lo qüé res 
poeta a la pierna para-el señor Aníbal Yáñci, 
él señor Eduardo Solazar, propietario cler Ins
tituto Órtopédico'’ Técnico de"Tücum'á¿, doña 
el MinTstério''5ié.’"'Acñóñ*:SScial-y  Salud Públi
ca, la que con anterioridad le había confec- 
cionadó'ty^igueí'nb'4'e-7fufe*'entregada  por falta 
de pago; cobrando únicamente ”ía > sum'á de 

.$ 120.— (ciento veinte' pesos) por una refac
ción.. que '¿ynecesarip nfeHtuarle, .actualmente;

Que para retirar Jesta última pierna de la' 
Estación Salta dé los FF. CC. del Estado, fué 
necesario, según consta en recibo No. 032696, 
abonar la suma de .$ 21790" (veintiún .pesos 
con 90/100) que' corresponde reintégrqr ál’ se
ñor .Oficial Mayor del líiñistefio 'de*Áccióñ  So- 
jñgl g Salud ¡Egibliccñ don Antonio I. Zambo- 
.Sni^DáviesF ■

-«Por télió y atentó Ib displiésto .éñ él -articu
ló'-50 Iññ. d)"'de •lá Ley’Nié Contabilidad No' 

<• - ...... ; - .

dante 5o. (Auxiliar de’DépSsito y Suministro) 
de la Dirección Provincial de Sanidad, don 
LEANDRO-CERRON¿—:i-‘” ’
‘ .in. — Comuniqúese, publiquésfe, insér- 
ífc®e 'en éi Régis’trb Oficial ydrehívesé.

LUCIO A. CORNEJO
.. Danto». J. i Üermescnú

Es copia 1 .. ...........

Antonio 1. Zamboñiñi Davies
Jlicial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 11703tA.
Salta, Séptíémbre 30 de 19^8
Expediente Ño. TÓ861A&.
Visto lo solicitado.,por la Direcióñ provincial 

de Sanidad . en ÑesólücióH N&. '- . - ,r.-;.:.»•■- i"’ - ' ’ i;.-■■
El Gobernador' dé lá Provincia

D E C R E í A :

Art. lo. — tfdsládaSS ai actüái éludfdá -8$» 
nitario de RiVadáVi'á, don CLAUDIO—MURUA, 
al cargo de Auxiliar 7o. (Auxiliar Sanitario) 
con asie.ñtó e&.JgFCqjñtól. .

Art. ,2o; — .Trasládasela! áñtüál Auxiliar -6br 
(Guard.a ..Sanitario ,-;dé .Generó! fizárrp;' eh-'lób5 
misión en-.-.Rivgdavlá, tdóá^ERNESTO -RUIZ; ál 
C.qrgq d.e ,AuíaligFr;7o...(Enfermero.<.de4a.:lóoqlP 
dad.de P.álermprPptb. ..de -Anta). .

Art. 3oF — 
harán efectivos a contar desde elidía lo. de 
Octubre próximo; .debiéndose imputar los mia
mos al Anexo E - Inciso VIII - a) Sueldos - 
Principal 2 - Partidas individuales - Auxiliar 
7o. del presupuesto en. vigor. _ ,

Art. A* f ~~' 
so éfi él .'Ñd'gíétfá ■•diiqiál ‘aítítóírAse. \

tLUCIO A. CORNEJO 
■_ Danton J^Cerinesáni

■E«í.cgpicc ;.r . . . . ’ '

Antonio !. Zambonini Daviei
Ofimáí,Í4<3ypr de"Accí¿fi>

S Gobernador do la Provincia

Ei.C R E J A. .

Art. lo. — Adjudícase al INSTITUTO ORTO
PEDICO TECNICO DÉ TÜCUMAN la confec- 

l.cibn .üe /fiéis" .prótesis _por 'un. -valor -total' de 
„ . ¡TRÉS '-MIL . ¿NÓVEGIENTOS - CIN&ÜENtA Y

Los traslados-de .referencia .-se <@^¿,0. -pESpS ’ ($ 3.958:=i) -m/iíl dé” acuérde 
1 gl, síguiepte, detalle: .' ' .• ••• ■
’ pierna 'arriba ;dé :lá rbdillct (éntéra) ebri 
’ t cadera'‘.'pelviáña ' árticuladd p'ara ámpütacióñ 
’ desarticulación dé"-lq-rodilla fabricada -con ma- 

;s. . ÍSeHalesGde? la .mejor ícalidüd :’(pard -él Sr. Hi-
Comü^üffs^'p'übífqüesé, iñii.írte ' Jartp Juárez) .'.$’^96.-^.’ ” : *

. j Compostura de una pierna, refacción com-
’ plétá; cinturóñ-^lviqna (para el Sr. A. Yancia) 

120.—. ■ 3 • ‘ ■''

Una .pierna; ;Éája fódillót, .-toda articulada, 
corselete de cuero amoldado, pantorilla' de ma 

;dera ‘áfríp5^pí&‘'fóñfadá'''eñ 'pergamino, termi
nada al docco (apar el Sr. Silvano Choque.) 
$ 960.—. . ' -■ ' -

' Uña píéfSá árfiÉq de ía rodilla (entera) con 
cadera ‘pafvianá articulada, con movimiento 
ten la rodilla, tobillo y pie, confeccionada en 
materiales Í2S íavinéjór ^calidá'á- ••(párá él Sr. 
?J.uíig MorenoJT* ’89fr.—.

Una pierna arriba dé la rodilla (entera) to
da articulada, fabricada jen ,materiales de la 
'mejor 'cridad (paraTel éñór ' ■ Eugenio -Fa- 
'bíáñyVíssf-G. :

-SS-t A'
^¿Un -pié^grbficial; cpnfeccionádb éñ cuero 
;XOTÓldádó .cqn-^tútqréff dé -ácéfo ñiquelado; ápó 
yo acolchada-’ y -articulado_la - punta rdeb pié,- 
abrochadura en la parte de atrás (apara el

Decreto No. 11704-A.
Salta, Septiembre 30 _de 1948
Expedientes Ños. 23,95/47) -y 10834, IC87O. 

10877, 10878 y 10549 del^q^S.^
.Visto, en estíos ,expedientes las actuaciones' 

producidas . con ,moHvo....de Jas solicitudes -de
ayuda para adquirir sendas piernas ortopédicas 
presentadas por los ̂ señores -Hilgrip Juárez,. Ani 
bal íanci', silvano Choqué, Julio .Moreno .y- 
Eugenio Fabián y para adquirir _,yn,--pié o&- 
tóp'Ódiácí-póf. eí señor .Mariano ISarázzúttí; 'y _

CONSIDERANDO:
• Que ; de las ^propuestas presentadas -por las

. jBárawui.W' S 460,

dad.de
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■ Art.. 2o. — Reintégrase al señor Oficial Ma- I 
yor del Ministerio de Acción .Social y Salud 
Pública,, don ANTONIO. ZAMBONINI DAVIES, | 
la suma de Veintiún pesos .con noventa cen
tavos ( $ 21.90) m/n., entregada al señor Eduar 
do Solazar para retirar de la Estación Salta l 
de los FF. CC. del Estado,’ségúñ recibo ’No. j 
032696, una'pierna’artificial que se' encontraba 
depositada. . ’ ’ ‘ J

Art. 3o. — aL suma-de TRES MIL NOVECIEN 
TOS SETENTA Y NUEVE PESOS-CON-90/10.0 
($1 3.979.90) m/n., importe total de las eroga
ciones dispuestas en el presente, decreto,.se 
imputarán al Anexo E - Inc. I - Otros Gastos 
Principal c) 1 - Parcial' 3 del Presupuesto' en 
vigor.
' Art.*  4?" — ’ Comuniqúese," piíbTícIuese, insér
tese en el Registró Oficial ’ y archívese.'

Dirección General de Miñas?
Resuelve: tziz al
Declarar la vacancia "de la miña'"Salta"-exp. 

1’427—S ' ordenando 'tomár1 las ‘ anotaciones -del 
caso. ■ ’ “ ‘............... - -

Pase a Inspección jde Minas, a sus efectos, 
notiiíquese al Señor Fiscal de Gobierno, pu
blíquese en el Boletín Oficial agregándose un 
ejemplar, notiiíquese al titular de estos autos 
y repóngase. — Luis Víctor' Outes. Ante mí. 
Angel' Néó. — Escribano dé”Miñas.

1948.

- . LUCIO A. CORNEJO -

Danton. J. Cermesóni
Es copia:

Antonio' 1-. ‘Zambo'rfini' DavieS ’ — ’ 
'Oficial Mayor’de'Accioh Social y SaiUd'P-úblicc"

. - y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados per 
el causante «ya sea como herederos 
dores. — Salta. Septiembre 29 de 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/lo.,-10 al

o acree-
1948. —

6/i 1/948

Minería en

Ño. 660 — Salta, Septiembre 21 de
Y VISTOS:

Que de acuerdo con el art. 7o. de la Ley 
10.273 dé reforma al Código de
cualquier. -caso-de caducidad, la mina volve 
rá al .-dominio del • estado y .será inscripta co 
ino vacante en el Registro respectivo, 
diciones de ser .adquirida como tal,•'é._ t, - .1 , . i ■« •

| • .Por.-élloi-la .-••••■ ■'
Dirección General de Miñas,
Resuelve:
Declarar la vacancia de lá mina "La

en con

Decreto No. 11705-A.
“ Salta,' Septiembre '30 'de' '1948
■'Expediéirte No. 10.540/948.
'Visto el'decretó No.'10.684 de"fecha'31 'de 

julio ppdo.,' por ' él qué se designó'ál doctor 
José Vasvari, médico regional de San Carlos 
para que haga uso de la beca, acordada., por Ante mí, Angel Neo.

Paz" 
exp. 1199—S, ófd’e'ngñdd.'tomar las 'anotacio
nes del caso.
' 'Pasé' á' rñspéccióñ’ dé Minas á sus efectos 
notiiíquese' ál señor Fiscal de Gobierno, pu
blíquese en el.Boletín Ofi.cial agregándose un 
ejemplar, notiiíquese al titular de estos autos I 
y repónganse las fojas. — Lufs Víctor Outes. 

Escribano de Minas.

No. 4167 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de fRANGtSCA 
|A VIERA DELGADO PuREZ, y que se cna y 
emplaza por medio de edictos que se purifi
carán durante treinta alas en los diarios "Ñor 
le" y BOLETIN OFICIAL, a todos ios que se 
.onsideren con derecho a los bienes deja
ros por la causante, ya sean como herederos 
o acreedores para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
¡orina bajo apercibimiento de lo que hubiere- 
lugar por derecno. — Para notificaciones en 
Secretaria, lunes y jueves o día subsiguiente 
nábil en caso de leñado. — Salta, Septiembre 
30 de 1948.
t PISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/lo./lO al 6/11/948

■la. Universidad de, Tucumán para los . corsos 
de Post-graduados para médicos; y atento; 
la Resolución No. 395 de la Dirección Provin 
cial de Sanidad, " ’

Gobernador He la- Provincia

EDICTOS SUCESORIOS

Ei

E C R ET A :■

No. 4166 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
.en lo Civil de tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerhtz, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de don FELIX 
SARA VIA VALDEZ, y que se cita llama y em
plaza por medio ae edictos que se publicarán 
aerante treinta alas en los diarios La Provin
cia" y BOLETIN Or'lCiAL, a todos los que se

. Art. lo. 
de

— Apruébase la -Resolución -No. >391'
10 de agosto, del año. ten .curso,- dé

ue

No. 4179-— SUCESORIO___Roque López Eche-
nique,. Juez., en -lo civil, 2a. Nominación, cita 
y. emplaza, por.-treinta días a -herederos y 
acreedores de-don. Adolfo Eloy Cabrera y. Tri- i consideren con a.re-.no a los bienes dejados 
nidad Cabrera, para que hagan.valer sus de
rechos. — Salta, Septiembre de 1948.
ROBERTO' LERIDA' ' '

Escribano Secretario..............
-• ' - - - ‘“'e/Z/iO ál 8/11/48

fecha
la Dirección Provincial de Sanidad, .por la.que 

concede licencia sin goce de- sueldo, ¡y 
mientras duren los cursos de PostrGrgduaclos
para médicos en la Escuela de Higiene, .de 
pendiente de la . Universidad de Tucumán, al I 
médico Regional de San Carlos. doctor JOSE 
VASVARI, y de la cual el hombrado es beca-- 
rio. . • -

Art. 2.o.— Comur.’quese, publíquese,. insér, 
tese en el Reg.stro Oficial y archívese. . ¡ 1

LUCIO A. CORNEJO
'Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

RESOLUCIONES DE MINAS

No. 659 — Salta, Julio 30 de 1948.
Y. VISTOS: ' ' ' ,

■ ‘Que de acuerdo con el art. 7o. de la Ley' 
10.273 de reforma'" al Código de Minería'en 
cualquier caso de caducidad, la mina volverá 
al dominio del estado. y será inscripta como 
vacante en el Registro respectivo, en condi
ciones de ser adquirida como tal;

Por. ello, la ,.

No. 4169 — SUCES.ORIÓ. — Él S'r. Juez.de Pri- ¡ 
mera Instancia en lo Civil Tercera Nominación 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos.--q.ue ..se publicarán .durante treinta días 
en los. diarios/‘La Provincia"-y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren .con dere- , 
chos a la sucesión de Nicanor Pascual Var
gas, para'qué" dentro*  de dicho 1 término cbm- 
parezcári "á hacerlos' valer, bajó apercibimien
to de ley. — Lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificacio
nes en Secretaría. .í.

Salta, Septiembre 29 de 1948
TRISTAN G. MARTINEZ •

Escribano Secretario •

por el causante, para que dentro de dicho tér 
i mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
i forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Para 
Secretaría, lunes y jueces o 
bil en caso de feriaáo. —

j 22 de 1948.
1R1STAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/lo./lO al 6/11/48

notificaciones en 
aía siguiente há- 
Salta, Septiembré

No. 4165 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri- 
l riera Instarla en lo Civil Tercera Nomina-

■ .'ión Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de Fayes Frei- 
lles y Fayes Abdo Freilles, para que dentro

de dicho término comparezcan a hacerlos va-

e/2/10 al 8/11/48

Nó; 4168 — Por disposición del señor Juez de 
la. Instancia 2á. Nominación en lo' Civil, Dr. 
Roque "López Echériique, se ha declarado abier 
to ‘el juicio Sucesorio de Manuel Valdiviezo 
Olivera, y se cita y emplaza' por el término 
de treinta. días ■ por edictos que se publicarán

ler, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue-

ves o día subsiguiente hábil en caso de fe

riado para no'Ificacic-iies en Secretaría.

Salta, Sepi-embre 29 de 1948.

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano" Secretario

e/lo./lO al 6/11748
durante:.ésé>-término >'eñ> los- ■tjiarics • "Noticias'’ ’

Juez.de
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No. 4156 — SUCESORIO: Por disposición de! 
señor juez en lo Civil a cargo ael ju_gaao ae 
2a. Nominación, doctor Roque López Lctic-m- 
-iae, se ha declarado abisma la sucesión ae 
aon TELlA VIliE y se cita por treinta alas 
por edictos que se publicarán en los diarios
na rrovinciu y zui-iid uuemu, a toaos las 

que su uOus.aéren con aerecno pura que com-
parezcan a nacerlos valer. — Sai tu, setiembre 
-u ae 1848. — Rodad 10 LERIDA - Escribano 
Secretario. |

e/29/9 al 4/11/48 |

No. 4145 — EDICTOS SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez ae Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E.
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
amena ios ju.cios sucesorio de Zx-NUN V1L- 
1E, CUivUEPCiON O MARIA CONCEPCION PA 
luLLA DE VILit, ANTOwlO V1LTE PADILLA, 
MARIA rHANciSUA VlLTE PADILLA DE CHU- 
Lnur y Caí ALINA V1L1E PADiLLA DE YU- 
,rriA y que se cita llama y emplaza por me- 
a.o ae edictos que se publicaran durante trein 
la alas en el diario "La Provincia" y BOLE- 
l.N UrTJlALp a todos los que se consideren 
con aerecno a dicha sucesión, ya sean como 
uereaeros o cicreeaoies para que dentro de 
a.cho termino comparezcan a hacer valer sus 

cuja aperciDuniento de lo que hu- 
o.ere lugar por aerecno. Para notihcaciones 
en Secretaria, tunes y jueves o dia subsiguien 
.te hábil en caso ae leñado.

baila, Septiembre 24 de 1948 
xRISiaN C. MARTINEZ 

Escribano Secretario 
e/28/9 al 3/11/48

No. 4137 — SUCESORIO: Por disposición del 
¡ir. juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arando, 
se cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don DANIEL LINARES. Edic
tos en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, 23 de setiembre de 1948. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA. Escribano - Secretario.

e/24/9 al 29/10/948

J? 4126 — SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia 
en lo Civil I a. Nominación, doctor Car
los Roberto Aranda, se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de JOSE SAN-
TOS CRUZ, y se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios Norte y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se con 

sideren con derecho a ■ los bienes deja 

dos por el causante para que presenten 

a hacer valer. Salta, Septiembre 18 de 
1948. —
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario

e|22I9 al 2 7110(948.

$>
No 4123 — SUCESORIO. — El señor Juez 

de i’ insiancia y 111-, Nominación en lo Civil 
i>r. Alberto L. Ausierlnz cita y emplaza por eaic 
.os que se puolicaran aerante treinta días en 
.os aiar.es La Provincia y BOLETIN OF1- 
ci.-il, a toaos les que se conside.en ccn de 
leuiios a .a sucesión .ae aon xenpe ¡santiago 
iiooies, pura que aenuo ae dicho termino com-
pu.ezcan a nacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente 
liaoil en caso ae lenaao para noiincacron 
en Secieiana. — Salta, 8 de setiembre de 
iíJio. — TH1STAN C. MARTINEZ, Escribano 
secretario.

<_,.up| a. 23,10,948.

11’ 4121 — SUCESORIO. — £t señor Juez 
<.e rrmic-iu .nmancia y Segunaa ..oimnacian 
un lo Civu, ^t Roque López ccnenique. cita 
y empiazc p-, adictos que se publicaran au 
.ante tren.ta -..as en los diarios "La Provin. 
..ia y bUabTIN OFICIAL a todos los que se 
_<j..siaerer. con derechos a la sucesión ae Ml- 
auz.L VlLTE y EPIFANIA CRJZ DE VlLTE 
.ja.a que centro de dicho término comparez- 
_aii a nacer.os valer, bajo apercibimiento de 
„ey, lo que el suscripto Secretarlo nace saber 
. sus electos. — Salta, Agoste 27 de 1948.— 
. .oboRlO LuRILA, Escribano Secretario.

-,io,8 ai 23,11)148.

i No. 4118 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri-
■ lera instancia bsjunaa Nominación en 10 vi- 
¡ n ur. noque Lupe’ -.-menique, cita y emplaza
, c. ueiina aias a ios herederos y acreedores 
! e MliIi-lDlS M.LAOliO J.CHENIQUt., por euic 
-Me eti el uicirio ua Provincia y BULtllh Utl-
Ci.tL — Lunes y jueves o subsiguier.ie iituii. 
e:i caso de ler.aao para riotiiic.jciénes en Se- 
cíe.una. — cana. septiembre 9 de 1948. 
itubuiiiO LLK.DA — Escribano Secretario.

j e/lh'a al 2¿ -/4o.

N? 4105 — SUCESORIO: Por disposición de.
señor Juez de Primera Instancia y Primera j ^o. 4997 _ EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
Nominactcn en lo Ctvti de la Provincia aoctor i Olclon ael señor juez ae Primera Instancia, Se
carlos Rocerto Aranda, se cita y emplaza por 1 gUnüa Nominación en 10 Civil, a cargo ael Dr. 
ei término de treinta días a todos los que se jjoque López Ect.enique. se hace saber que se 
consideren con derecho a los bienes dejados i a aeciatado abierto el juicio sucesorio ae dona 

j por lal.ecimiento de GERONIMO SAJAMA y | -,lLiA B. HOBLlS, y que se cita por 30 días,
JAVIER DIONIClO SAJAMA, ya sean como he- ! ucmia y emplaza por medio ae eaicios que se 
deros o acreedores, para que dentro de dicho I publicaran en los diarios "Noticias" y BO- 
término comparezcan por ante su Juzgado y'llIiN O11C1AL, a todos los que se consideren 
Secretaría del que suscribe a deducir sus ac-‘-,„, ue¡echos para que comonrezcan a n--"—
Clones en forma, bajo apercibimiento de lo que I ,.3S -,UL-r. dentro ae dicho término, bajo aper-
hubiere lugar por derecho.

Salta, Mayo 30 de 1947.
CARLOS Ei FIGUEROA

Escribano Secretario
e|10|9 al 19|10¡943 

N’ 4100 — SUCESORIO: Par disposición del 
Sr Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en 'o Civil Dr. Roque López Echeni- 
que. hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de ddh BENIGNO DIAZ, y 

se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios La 

Provincia y BOLETIN OFICIAL,. a iodos los

que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, para que dentro de 
dicho término comparezcan a haceno valer en 
legal lorma bajo apeicibimiento de Ley. — 
Lunes y jueves o subsiguiente hábil en caso 
de leñado para nominaciones en Secretada. -

Saita, Septiembre 7 de 1848 
ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

■ e|9|9 al I8| 10(48

N? 4099 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Roque López Ecremque 
de doña MARIA MORENO o MARIA CARMEN 
MORENO o CARMEN MORENO y se cita y 
emplaza por el termino ae treinta días poi 
edictos que se publicarán en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
nejados por la causante. Lunes y jueves o 
subsiguiente hábil en caso de leñado para 
notificaciones en Secretaria. - Salta, Sepusmbre 
3 de 1948.

ROBERTO LERIDA
Escribano Scretario

e|9(9 al 18|ÍO|948.

N’ 4098 — SUCESORIO: — El señor Juez-de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc- 
tor A.nerto E. Austerlitz, cita y emplaza por 

| edictos que se publicarán durante treinta días 
; en. los alanos Noticias y BOLETIN OFICIAL, 
; a todos .os- que se consideren con derechos 
'a-la sucesión de don Añares Suenza o Subel- 
l za, para que dentro de dicho termino compa- 
■ razcan a hócenos valer en lorma, najó aper- 
' cibimiento de ley. — Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de leñado para 

| notiucaciones en Secretaria.
' Salta, 31 dé agosto de 1948.

TK1STAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

e|9|9 al 18¡10|48

cibimiemo ae lo que hubiere lugar. — Salta, 
oettembre lo. de 1948 — ROBERTO LERIDA, 
---ribano - 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 

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

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

Ño. "4093 — SUCESORIO: Por disposición dél 
-n io .... .v m.uéiu instancia, be- 

g-"n ........ . ¡i ui rtoqje López Ecnemque
■c . jo.euu el /uicio sucesorio de
son SAN HAGO HIDALGO o LO
RENZO SANTIAGO HIDALGO V’ALLE y se cita 
y 'emplaza por el término de treinta días por 
euictos que se puui.^L-.-^n un las diario La 
Provincia y PliLliiN urlClAL, a iodos los que- 
se consideren ¿en ueiei.no a los bienes deiaaos 
por -el causante, para que se -presenten a ha- 
■serlos vaier tune: y lueves o subsiguiente há- 
oal en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaria lo gue el suscripto Secretario hace 
saber a sus electos — Edita, agosto 20 de 
1948. — Entre lineas Lorenzo Santiago Hidalgo 
Valle Vale. — ROBlRiO LuRIDA - Escribano 
Secretario.

' e/8/9 di 16/10/948

N9 -4087 — TESTAMENTARIO: El señor juez en 
.o. Civil 2a. Nominación Dr. Roque López Eche- 
ñique, declara abierto el juicio testamentario 
de don José Antonio Orellana García y cita 
-y -emplaza .por treinta días a herederos y acree
dores del causante y especialmente a los he
rederos Esine: Cuéllai de Ote.lana García y 
•Aniba. Orellana García y Le.gataria Elba 
Oiieta Munizaga Cuéllar, instituidos en el tes 
lamento.

Salto 15 de lu’io de 1948..
ROBERTO LERIDA

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

N° 4086 — El señor luez en, lo Civil doctor 
A berto 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 1511'0148

N’ 4085 — SUCESORIO. Alberto E A ister- 
litz, Juez de la. Instancia y Illa Nominación 
en lo Civil, uita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta dias 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 voler bato apercibimiento de ley — 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado, para notificaciones en Secre
taría.

Salta. fju’io 1° de 1949
TRISTAN C MARTINEZ

“Escribano Secretario.
_ e|7l9 al 1511014.8 

■ >No. '4080-' — EDICTO .SUCESORIO: Por- dispo 
sición -del Sr. -Juez -de Priméra -Instancia, Se 
gunda Nominación en lo Civil, Dr. Roque Lope. 
L’chenique, haga saber que se ha declarado 
abierto el juicio . sucesorio de don AKNA.AN 
SINGH o .HERNA SINGH o .ÑAMA SINGH y que 
se cita .por edictos que se .publicaran duranu. 
treinta dias en los dianas "La Provincia" > 
BOLETIN OFICIAL, a .todos -los que se conside 
ren con derecho a los bienes dejados por e, 
causante, para que comparezcan a hacerla va 
ler, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueve. 
o subsiguiente hábil en caso de leñado para 
notificaciones en Secretaria. — Salta, agosto Ir 
ae 1948. — ROSEE l’O LLRIDA, Escribano - be 
ctetano.

e) 4/9 al 13/l0/4t

No. 4376. — EDICTO SUCESORIO: Por aispu 
melón del señor Juez de Primera instancia. Se 
gunda Nominación en lo Civd a cargo del Di 
Hoque López Echenique, se nace saber que se
lla declarado abierto si juicio sucesorio de aoi, 
JULIO GALACION LOPEZ y que se cita por 3l 
dias, llama y emplaza por medio de edicto 
que se publicarán en los diarios "Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a lodos los que se consiae 
ren con derecnos 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 dei 
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia 
Segunda Nominación se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Genoveva RRubio 
o Genoveva Rubio Jara de Teruel y se cita y 
emplaza por el término de treinta días por edic 
tos que se publicarán en los diarios La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se con 

. sideren con derecho a los bienes- dejados por 
: fallecimiento de la cousante, para que se pre- 
' senten a hacerlo valer, — Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notrfiacicones en Secretaría. — Lo que el sus
cripto Secretario 'hace saber a sus efectos 
Salta Agosto 31 de 1948
ROBERTO 'LERIDA — -Escribano Secretario 

j el.2|9 el 9113.48

N9 4071 — EDICTO ‘SUCESORIO. — Por disposi 
, cien del señor fuez de Primeia Instancic en 1c
Civil Tercera Nominación, doctor A'berto E Aus 
:erlitz hago saber que se ha declarado abiertc 
e' juicio sucesorio de don ALBERTO FERNAN 
DO ALLEMAND. y se cita llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán duran-* * 
treinta días en los dicrios BOLETIN OFiClAl 
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 con- 
xrrezcaq o hacerlos y.aler en legal forma baic 
apercibimiento de ley Para notificaciones er

N9 4065 — SUCESORIO. — El señor Juez de la 
Instancia y Illa Nominación en lo Civil doctor 
Alberto-E. Auster'itz. cita y emplaza por edic- 

: tos que se publicarán durante treinta días ,en
* los diari 3s Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos
los que se consideren con derechos a la suce- 

I
sián de Angel Martín Arana, para que dentro

de dicho término comparezcan a .hacerlos va-

'er. bajo apercibimiento de ley. — Lunes y .Jue:

ves o día subsiguiente hábi’ en caso de feria

do para notificaciones en Secretaria

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

- e|2|9 al 9|10|4S

Secretaría lunes y jueves o día siguiente hábil 
| en -caso de feriado' Salta, agosto de 1948

TRISTAN C MARTINEZ — Escribano Secretario 
1

«1219 al 9110148 

N9 4070 — EDICTO SUCESORIO. —-Por-disposi
ción del señor Juez de -Primera Instancia- en-lo 
Civil de Segunda Nominación, aoctor Roque 
López Echenique, hago saber que se ha seda 
rado ab.erlo el juicio sucesorio de doña SERA
FINA CEBALLOS, y -se-cita-y -emplaza por -edic-i 
'os que se publicarán durante treinta días -en 
os diarios BOLETIN OFICIAL, y “La Provincia 
a todos los que se consideren con derecno a 
los bienes dejados por la causante para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los va.er en legal iorma bajo apercibimiento 
de ley. — Para notihcaciones en Secretaria 
lunes y jueves o días siguientes hábil en caso 
de feriado. Salta, agosto de 1948." — ROBERTO 
LERIDA — Escribano Secretario.

e/2/9 al 9/10/4*

N9 4069 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia la. Nominación -er. 
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 ei 
término de treinta días por edictos que se -publi
carán en los diarios La Provincia y 'BOLETIN 
OFICfA.L, a todos los que se efinside-en con 
derecho a los bienes de esta sucesión ya sea 
como herederos o acreedores para que se pre
senten a hacerlos va.er. Salta, Agosto 21 de 
1948.
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

e2|9 al 9|10|48

Nf 4066 — EDICTOS SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de 'Primera -Inst-mcia 
en lo Civil de Tercera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, hago saber que se ho de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña Fe 
nciana Aguirre de Carral, y que se cita llama 
y emp aza por medio de edictos que se pu
blicarán durante treinta dias en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deiadcs 
por la causante, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos váler en legal 
Iorma, bajo apercibimiento de ’o que hubiere 
iuga en derecho. — Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há 
bil en caso de feriado — Salta, agosto 28 de 
1948 - TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e!2|9 al -9119148

ueiei.no
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N’ 4056 — SUCESORIO. — Por disposición del de don Eusebia Carbajo y Francisco Borja 
señor. Juez de la. Instancia y lila. Nominación' Figueroa y por el Oeste, con propiedad de don 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita [osé Salva, el Sr. Juez de la causa Dr. Alberto 
y emplaza , por edictos que se publicarán du- £. Austerlitz a cargo del Juzgado de Primera 
ranté'treinta días en los diarios La Provincia Instancia en lo Civil_.de Tercera Nominación, 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con- ha dictado el siguiente auto:. “Salta, 3 de’ Sep- 
sideren con derechos a la sucesión de Javier1 tiembre de 1948. — Y VISTO: Lo solicitado a 
Gutiérrez, para que dentro de dicho término fg, 3/4 l0 dictaminado por el Sr. Fiscal de 
comparezcan, a hacerlos valer, bajo apercibí- ; Gobierno. Cítese por edictos que se publicarán 
miento de ley. Para notiicaciones en Secre
taría,. lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado.

Salta, Agosto 24 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

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

o

durante treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside- 

¡ ren con derechos al inmueble individualizado 
; para que dentro de dicho término comparez- 
’ can a hacerlos valer bajo apercibimiento dé 
¡ley.
i ble:

Paz P.
ueves

riado, 
terlitz.
IRISTAN C. MARTINEZ

• Escribano Secretario
’ e/29/9 al 4/11/48

lió. 4051 — EDICTO SUCES.ORIO. —Por disposi
ción del señor. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera. Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, hago saber .que se ha de
clarado, abierto el juicio sucesorio de don JE
RONIMO JUAN BEGUE, y que sQ cita llama 
y emplaza por medio de edictos que se publi
carán.,, durante treinta, .días, en los diarios La 
Provincia. y BOLETIN OFICIAL, a todos .los 
que se consideren con derecho a los bienes 
‘dejados-por el- causante, para que dentro de 
dicho -término, comparezcan .a, hacerlos vales 
en legal forma, bajo, apercibimientq de lo 
que hubiere.-. en derecho..— Para; noti
ficaciones-., en Secretaría, lunes y. jueyes o, día 
subsiguiente, hábil-en cgso.de feriado. 7- Salta 
Agesto 25 de 1948 — TRISTAN C. MARTIEZ.

Escribano. Secretaria , 
ej27|8. al 5|ip[48_

— Oficíese a Dirección General de Inmue- 
Municipalidad de Chicoana y al Juez de 

o S. del lugar, a sus efectos. Lunes y 
o día subsiguiente hábil en caso de fe- 
para notificaciones en Secretaría Aus- 
— Salta, Septiembre 8 de 1948.

treinta dias por edictos que se 
los diarios “Noticias" y BOLE- 
a todos los que se consideren 
los bienes dejados por el. cau-

H’ 4050 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Señor Juez de la. Instancia en lo Civil- 2a. No
minación, doctor Roque López Echenique, se 
na declarado acierto el juicio sucesorio de 
MANUEL COLQUE y se cita y emplaza por 
el término de 
publicarán en 
TIN OFICIAL,’ 
con derecho a
santa, para que se presenten a hacer valer 
en legal lorma. — Lunes y Jueves o siguiente 
faáibl en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Lo que 'el • suscripto Secreta
rio hace saber a sus electos. — Salta, Agosto 
23 de 1948.
ROBERTO LERIDA' — Escribano Secretario 

e|27|8 al 5|10|48

POSESION TREINTAÑAL >
No. 4154 — POSESION TREINTAÑAL,. — Ha
biéndose presentado don Andrés Avelino Guay- 
más deduciendo juicio sobre posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en el Dpto. de 
Chicoana-, de esta Provincia, consistente en una

fracción

son _ los

de Este

de terreno cuya extensión y limites

siguientes: de ciento ..cincuenta metros 

a Oeste, por tres mil metros de Norte

a Sud, más o menos-,, colindando por el, Norte,

con ,el Río Chicoana; por el. Sud, con las cum-

breS. dél _c,errq .Alto;' por el; 'Este,, cori .propiedad

No. 4151. — INFOME POSESORIO: Hgbiéndo- 
■e p. asentado doña Francisca Cornelia Cuevas 
de Vera, promoviendo juicio por posesión irein- 
:añal del inmueble denominado Morillos, ubi
cado en la Montaña Dpto de esta Capital, con 
iuperficie aproximada de 2.500 hectáreas,, en 
su casi totalidad cercanías dentro de los sl- 

. juientes limites Norte, finca "La Quesera" y 
Los Guachos", del Colegio de Corazón de Je- 

.-.ús, o de Las Carmelitas Descalzas; Sud, pro
piedad de Mamerto Ruiz y o'ros; Este? con las 
.Bolsas y la Cruz, de los sucesores' de Beli- 
sario Benítez y Oeste, con la finca Humaiiá que 
íué de Florentín Linares; el Sr. Juez de Pfime- 

| ra Instancia en lo Civil y Tercera Nominación, 
Doctor. 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 en 
el inmueble referido, para que dentro de dicho 
término . comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en" caso de feriado'para no
tificaciones. en Secretaría. — Salta, Setiembre 
10- de 1948. — TRISTA’N C. MARTINES — Es
cribano - Secretario.

31 
-M 
oS

No. 4152 — EDICTO
•POSESION TREINTAÑAL. —• Habiéndose pre 

'sentado ante este Juzgado-dé Primera Instancia 
y Primera'Nominación en lo- Civil a-cargo del; . 

‘Dr. Carlos Roberto Ararida-, el Dr. Carlos R. Pa- j iqo. 4150 — INFOME POSESORIO: Habiéndo-’ 
ges en representación de doña Emma Abrego se presentado don’Ramóh I. Juárez promovien-

I de Galliano e hijos' menores cuya patria--po- “ do juicio sobre posesión treintañal del inmue-, 
“I testad ejerce: Guillermo Eduardo y Carlos Al>. ble situado en El Bordo -del pueblo -de Campo 
'berta y de José Arturo, María Margarita Cande- Santo, Departamento - de igual nombre de esta.

, "taria, Bernardina Marcial Miguel, María’ Justina Provincia, con extensión de 117 mis. en el. cos- 
-'“’Emma y María Teresa Juana, todos de apellida lado Norte en línea oblicua nacía el. Sudeste 
t Galliano, solicitando la posesión treintañal una 
T fracción ■ de terreno sita en la ciudad de Orán,
■ Departamento del mismo nombre de esta Pro-

■ vincia, compuesta por una extensión de cua
renta y tres metros con treinta centímetros so- 
i bre la calle Coronel Dorrego por setenta y 
¡ cudtro metros con ochenta centímetros de fon- 
j do, con un martillo qué da sobre la calle 25- de
Mayo y que tiene veintidós metros de -frente . 
por cuarenta y seis de fondo, comprendida den- | 
tro de los siguientes límites: Norte, calle Goro- j 
nel Dorrego; Sud,. con las propiedades’ de Don-! 
Segundo Toledo, herederos de doña Eloísa C. 
de Núñez y Julio Pizétti;’ Este, -con’ ’prppiedctd 
de don Martín Carrizo; Oesté, con propiedad de 
los herederos' de don Rodolfo Ruiz y la calle 25 
de Mayo, el Sr. Juez de la causa ha dictado la 
siguientes, providencia: ’ “Salta, octubre 31 de 
1936. — Por parte y constituido domicilio. - 
Devuélvase .el poder dejándose, constancia, — 
Téngase por promovidas -estas .diligencias so
bre posesión treintañal del -inmueble individua
lizado a, fojas 5;. hágaselas conocer por edic
tos que se publicarán - por treinta días en éi 
BOLETIN OrICIAL y. El Norte , citándose a to- ¡ representación de don .Martín Teruel, solici- 
dos los que se consideren con- mejores, títulos tando la posesión- treintañal, del inmueble ubi- 
ai inmueble para que se presenten a hacerlos . cada ,en Animqnq. Dpto. de San Carlos, cuya • 
valer. — Dese , intervención al Sr. Fiscal de extensión y límites son los siguientes: Con ex- 
Gobiernq y. al Sr. Defensor de Menorgs y lí- tensión - de .20 m, 34 al Norte .y. limitando con 
brense los oficios pdidos en los puntos.39 y 49—-. propiedad de Ercilia -López; 14.90 m. al Sud 
Lunes.y jueves para notificaciones en secretar.-,y limitado-con propiedad de Alejo Carrizo; 
Ha. — Repóngase. — C. R. Aranda". — Lo que ; 
el suscrito Secretario .hace .saber a los inter.e-.. 
sados por m,edio;,del presenteTedicto. — Salta, ' 
22 de setiembre de .1948. CARLOS ENRI- •
QUE El GÜERO A,- -Escribano Secretario.

e|29|9al 4(1,1|948. - -

e) 29/9 ál 4/11/48

y 120 mis. en el costado Súd, eh línea oblicua 
¡hacia el Nor-este, formando estas dos líneas.un 
■ ángulo en el extremo Este y 40 mis. de .frente 
de Norte a Sud, limitando: Norte con la’ propie 

'dad de Juan I. Torres; Sud, con la vía del Fe- 
irocarril-Central Norte; Poniente, con el camino 

¡ que vá a- El Bordo y al Naciente, con el ca
mino de la linca Ramada; el señor Juéz de la 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil doctor 
Alberto E. Austerlitz cita y emplaza, por edic- 
que que se publicarán durante treinta días en 

i. los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a io- 
dos los que se consideren con derechos al in- 

.mueble-referido, para que dentro de dicho lér- 
|,miño comparezcan a hacerlos valer, bajo aper-, 
| cibimiento de ley. Lunes y jueves o día subsi- 
j guíente-hábil en caso de feriado-para notificar 
U.ones en Secretaría. — Salta, 23 de. Setiembre 
de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ -.Escriba-, 
no - Secretario. . .

e) 29/9 al 4/11/43

No. 4144 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose- presentado el Dr. .Afilio Cornejo -en

18...25 m. al Este. y. limitando con-el camino na-.- 

cional de Sán ’ Carlos á Cafayaté; y 13.36 m.

al Oeste y con extensión de 110.50 m. al Norte 

y .limitando con .propiedad.de Alejo.-Carrizo y
41.50 m. Ijmitqndg con Suc,-de Zoilo , M. Ca

Civil_.de
cgso.de
propiedad.de
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ñizares; 29.50 m. luego un martillo de 3 m. y 
luego 99.50 m. al Sud y limitando con propie
dad de Ercilia López; 51 m. al Oeste y limi
tando con propiedad de Suc. Mercedes E. de 
Michel; y 31 m. al Este limitando con Suc. 
Zoilo M. Cañizares y 29 m. limitando con ca
mino nacional de San Carlos a Cafayate, el 
Sr. Juez de la causa Dr. Alberto E. Austerlitz 
a cargo del Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Tercera Nominación ha dictado el 
siguiente auto: "Salta, 8 de Septiembre de 
1948. .— Y VISTO: Lo solicitado a fs. 4 y lo 
dictaminado por el Sr. Fiscal de Gobierno; cí
tese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN ‘ OFICIAL a todos los que se consideren 
•con derechos al inmueble individualizado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlo valer bajo apercibimiento de ley.— 
Oííciese a Dirección General de Inmuebles y 
a la Municipalidad de Animaná, San Carlos 
a sus efectos y señálase para notificaciones 
en Secretaria lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado, para notificaciones 
en Secretaría. — Austerlitz. — Salta, Septiem
bre 8 de 1948.
TRISTAN-C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/28/9 al 3/11/48

No.' 4141 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el Dr. Juan Carlos Uri 

buru por la señora Emma Solá de Solá, de
duciendo .juicio de posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en esta Ciudad, calle 20 
de Febrero No. 940, entre las de Ameghino 
y - Necochea,’ comprendido dentro de los si- 
guientés limites: Norte con terrenos de los Fe
rrocarriles del Estado; Sud propiedad de la 
Cervecería Río Segundo S. A., Este con pro
piedad de José Afilio Bruzzo y Oeste con calle 
20 de Febrero. — Catastrado bajo el No. 4761 
dé la Direción General de Inmuebles; el se
ñor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y La Provincia a todos los 
que se consideren con derecho al inmueble 
individualizado, para que dentro de dicho tér 
mino comparezcan a hacerlos valer bajo aper 
cibimiento de Ley.

Salta, Septiembre 20 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

. Secretario
e/27 al 30/10/948.

dad de Marcelina Mamaní de Farfári; Este con I 
propiedad de Eloy Vilte que las separa el río| 
.Morao, con una superlicie aproximada de 300 
has. de lorma triangular. Lo que el señor Juez 
de la. Instancia, 2a. Nominación doctor Roque 

López Echenique, ha resuelto que se publiquen
edictos en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL por treinta días, dándose intervención al 
señor Fiscal de Gobierno, para que se presen
ten todos los interesados a estos terrenos y se 
presenten a hacer valer sus derechos en legal 
íotma. — Salta, julio 16 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano - Secretario.

e/24/9 al 29/10/48.

No. 4133 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Antonio Herrera, en 
representación de doña Carmen Salvatierra viu 
da de Paz, promoviendo juicio por posesión 
treintañal de una fracción de terreno situada 
en El Galpón, Departamento de Metán de esta 
Provincia, con extensión de 33 mts. de frente 
por 20 mts. de fondo, dentro de los siguientes 
límites: Norte, ruta 16; Norte, Sud y Oeste, pro
piedad de Albertina Capobianco de Saravia; 
el señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Cicil doctor Alberto E. Aus
terlitz, cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios La
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos al inmueble indivi
dualizado, bajo apercibimiento dé ley. Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría.

Salta, Septiembre 18 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/23/9 al 28/10/48.

N9 4127 — INFORME POSESORIO.
Habiéndose presentado doña Genove

va Martínez de Erazú, promoviendo jui 
cío sobre posesión treintañal de los in
muebles denominados “Los Nogales”, 
ubicado en Seclantás, Adentro, Departa 
mentó de Molinos, que tiene 85 mts. 
más o menos por el lado Norte, colin
dante con propiedad de Pascasio Ra
mos; 112 mts. más o menos por el la
do Sud, colindante con la Quebrada Se
ca; 199 mts. más o menos en su parte 
cultivable por el lado Este, colindante 
con propiedad de Felipe S. Robles y 
Cumbres del Cerro; y 180 mts. más o 
menos por el lado Oeste, colindante con 
propiedad de Pedro Ramos, Mercedes 
M. de Parada y de la recurrente; in
mueble denominado “Huertillo”, ubica
do en el pueblo de Seclantás, Departa- 
tamento de Molinos, con los siguientes 
límites y extensión: Norte, propiedad de 
Hilario Gonza, con extensión de 238 
mts. más o menos; Sud, propiedad de 
la recurrente, con extensión de 206 mts. 
más o menos; Este, acequia del Alto; y 
Oeste, el río Calchaquí; inmueble deno
minado “La Bolsa”', ubicado en Seclán- 
tás, Departamento de Molinos, con la 
siguiente extensión y límites: Sud, propie 
dad de Guillermo de los Ríos, con exten 
sión de 110 mts. más o menos; Norte, 
límite de forma, irregular colinda con' 

1 Campo Sé la Comunidad y propiedad 
de Benita Erazú de Carral: Este, propie
dad de Juan Erazú con extensión de 1 19 
mts. más o-menos; y Oeste, propiedad 
de los Ríos (antes de la sucesión de 
Simeón Gonza) con extensión de 110 
mts. más o menos; el señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz. ci
ta y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios 
“Noticias” y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derechos 
en los inmuebles individualizados, para 
que dentro de dicho térm.no comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. — Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría.

Salta, Septiembre 2U de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario. 
________________ e|22|9 al 27|10|948.

N9 4102 — INFORME POSESORIO. — Habien- 
aose presentado doña Martina Ganne.a Güe
mes de Figueroa, promoviendo juicio sobie po 
sesión treintañal del inmueole ubicado en la 
Villai de San Loienzo Dpto. de esta Cepita!
manzana de terreno N9 72, con ¡os siguienies 
.imites: Norte, callejón que separa de la man
zana N9 73 de los herederos del Genera. 
Racedo; Oeste, callejón que la separa de la 
manzana N9 87 de Enrique Alsina, Sud, ca- 
Jejón que la separa de la manzana N9 71 
de propiedad del Consejo Gral. de Educación 
de la Provincia, y Este, camino que va de 
Salta a Lesser. Tiene una extensión de ciento 
treinta metros de Este a Oeste por igual ex
tensión de Sud a Norte; el señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en 1c 
Civil docior Auster.itz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETÍN OFICIAL, y La Pro
vincia, y todos ios que se consideren con 
aeréenos ai inmueble individualizado, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
nacerlos va.er bajo aperciDimiento de ley. — 
Lunes y jueves para notihcaciones en bcre- 
taria, o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Septiembre 3 de 1948.

TRISTAN C. MARTNIEZ
Escribano Secretario.

e|9|9 al 18|10¡48.

No. 4094 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado don Angel R. Bascari, 
en representación del señor Emilio Torres, de
duciendo juicio de posesión treintañal de un in
mueble ubicado en el Departamento de Orán, 
denominado "La Ronda", situado a 50 kilóme
tros más o menos de la ciudad de Orán, con una 

superficie de 2.304,00 hectáreas, 16 áreas, 52 

metros cuatrados, comprendida dentro de los si

guientes límites: Norte, finca "Valle - Valle" de 

Domingo Repello; antes de Isidoro Arrieta y de 

Julio Pizetti; Sud, Río Santa María; Este 

finca "Acheral" de Tomás Mendoza hoy Inge-" 

[ nio-y RefineríaSan Martín de Tabacal S. Á.

No. 4136 — POSESION TRINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Víctor Ibañez en re
presentación de Pedro y Daniel Vilte, dedu
ciendo posesión treintañal de dos inmuebles 
denominados fracción del Puyil, ubicados en el 
Puyil Dto. de Rosario de Lerma, con los si
guientes límites: Norte, con el Río Puyil; Sud, 
con propiedad de Buenaventura Cardozo; Oes
te, propiedad de Eloy Vilte que están separa
das por el rio Chorro; Este, con la finca Cara- 
bájal; con una superficie aproximada de 300 
has., de forma rectangular. Otro inmueble con 

los siguientes linderos: Noroeste - Sud, con 
las propiedades de los- herederos Ramos y de 
la suc. Marcelino Valdiviezo; Sud, con prople-

t%25c3%25a9rm.no
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rer- 
ha dictado el siguiente auto:

•3
Oeste, terrenos fiscales; .él señor Juez.de la cau
sa doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo del Juz
gado de Primera Instancia en lo Civil de 
cera Nominación,
"Salta, agosto 28 de 1948. Y VISTOS: Habién
dose llenado los
atención a ló aconsejado por el señor Fiscal 
de Gobierno, cítese por edictos que Be publi
carán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los quc- 
se consideren ccn derecho ál inmueble indivi 
dualizado, para que dentro de dicho 'término 
comparezcan a hacerlos valer en legal formo 
con el apercibimiento de continuarse el trá 
raite del presente. Requiérase los informes per 
tinentes de Dirección General de Inmuebles } 
de la Municipalidad del lugar del asiento del 
inmueble. Líbrese el oficio 
do al señor Juez de Paz P. 
la recepción de la prueba 
da. Para notificaciones en
jueves o dia siguiente hábil eh caso de ferio 
do. AUSTERLITZ, Lo que él suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, setiembre 1 
de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

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

extremos legales del caso y

comisorio solicita 
o S. aludido paro 
testimonial oireci 

Secretaría lunes ;

Téngaéé a don Santlágo Fiorl eh ló répresehta 
ción invocada en mérito del poder adjunto 
y desele la correspondiente Intervención. — 
Por deducida acción dé posesión treintañal 
sobre una fracción dé terreno ubicada en Se
clantás Adentró, Dpto. de Molinos, deducida 
por don Tomás Cañizares publíquese edictos 
por el término dé treinta días en los diarios 
"Ló Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citando 
i todos los que se consideren con derecho a 
a fracción dé terreno cuya posesión sé pre
ande acreditar. — En estos edictos se espe
cificarán los linderos y demás circunstancias' 
endientes a úna mejor individualización de 
dicha fracción. — Oficíese a la Municipalidad 
le Molinos y a la Dirección General de Cel
astro para que infórmen si el terreno de re- 
erencia afecta o no terrenos fiscales
ifcipal. — Oficíese igualmente para la recep-

| ción de las informaciones ofrecidas. — Sea' 
odo cón citación del señor Fiscal de Gobier-

— Habilítese lá feria para la publicación 
le edictos. — Lühés y jueves o subsiguiente 

j lábil pa'ra notificaciones en Secretaría. - C. R.
ARA.NDA (Juez interino).

La fracción de terreno de referencia se en
cuentra encerrada dentro de los siguientes 1! 
miles: por el Norte, 
'elipe Robles; por el 
Jrealito"; por el Este, 
1ro Ramos, y por el

N9 405S — EDICTO: — Por disposición del se
ñor Juez dé -Primera Instancia y Segunda ■ No
minación en Ib Civil, Doctór Néstor E. Sylves- 
ter, éh 'el juicio: "Posesión treintañal de un in 
mueble ubicado en el pueblo de Embarca
ción, Dpto. dé Orón - deducida por doña 

-Pastora Correó de Gazálbón", se cita por. edic
tos que sé publicarán en el BOLETIN OFI
CIAL y en él diario ”La Provincia” durante 
■treinta días,' a todos los que se consideren 
con 
do, 
•blo 
dé

o mu-

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

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

Escribano Secretario.

y se

propiedad he- 
Teófiio Acuña 
Río Grande o 
de Tadea So-

e|'7|9 al 15|10|48

N’ 4088 — POSESION TREINTAÑAL: - En el 
juicio caratulado: “Posesión Treintañal de una

fracción

Adentro,

por don

Primera

con terrenas del Seño: 
Sud, con el Arroyo "E! 
con terrenos da Alejan- 
Oeste, con terrenos de

a Sucesión de Santiago Barrionuevo, 
ienomiria "El ■ Saúco".

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

JULIO R. ZAMBRANO 
Escribano Secretario

e|7|9al 15|10|48

derecho a un terreno ccn iodo lo edifica- 
plántadó y cercado, ubicado en el pue
de Embarcación, Departamento de Orán 

esta Provincia, con diez metros dé frente
sobré la calle Pública hasta doce metros 
de fondo de ahí el frente se reduce a nueve 
metros, haciendo un martillo de quine© me
óos setenta y cinco centímetros, siendo el 
fondo total de veinte y siete metros setenta 

cinco centímetros formando una superficie 
total de doscientos sesenta y un metros se
tenta y cinco centímetros cuadrados, con los 
sigguiehtés límites: al Noroéste, calle Avenida 
25' de M&yó frente el Ferrocarril al Sud-Este, 
Lote N9 8 de -Jorge M. Cura; al Este y al 
Sud-Oéste, con lote N9 11 de Darío C. Ramí
rez y al Nord-Este cóñ fracción de Luciana 
Felipe Cazalbón; para que dentro dé dicho 
término, comparezcan a hacerlos valer en for
ma, bajo apercibimiento de continuarse ia 
tramitación del juicio sin su intervención. — 
Oííciése a lá Dirección General de Catastro 
de la Provincia y a la Municipalidad de Em

saber ' t,arcac¡°n- para Que informen si la propiedad 
edicto ! !naíer^a estQ juicio afecta a propiedades 

fiscales o municipales. — Désele la corfespon' 
diente intervención al señor Fiscal de Gobier 
no. — Lunes y Jueves o subsiguiente día há- • 
bil para notificaciones en Secretaría. E. SYL- 
VESTER”.

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

e[31[8 al 7|10|48No. 4084. — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
! Habiéndose presentado el señor Cecilio Guz
mán, deduciendo juicio de posesión treintañal 
de inmueble ubicado en Seclantás, Departa
mento de Molinos, denominado "La Querida". 

¡ catastrado con el No. 307, que tierle 80 metros 
de frente per 250 metros de fondo, aproximado 

; mente, o las dimensiones que resulte tener den- 
i tro de los siguientes límites: Norte y Sud, con 
! propiedad de doña Carmen Guzmán: Este, con 
el Río Calchaqui; Oeste, con las Cumbres de! 
Chaguara! el señor Juez de la causa doctor 
Alberto E. Austerlitz, a cargo del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil, Tercera Nomina- 

j ción, cita por edictos que se publicarán du
dante treinta días en los diarios "La Provincia" 
i y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho al inmueble individualizado 
en autos, para' que dentro de dicho plazo com-

I parezcan a hacerlos valer en legal iorma, con

de terreno ubicada en Seclantás

Departamento de Molinos, deducida

TOMAS CAÑIZARES”, el Sr. Juez- de

Instancia Dr. Carlos Roberto Arando,

interinamente a cargo del Juzgado en lo Ci.

vil 2a. Nominación ha dictado el siguiente

AUTO: — "Salta, Diciembre 27 de 1946. — Por

presentado y constituido domicilio lega!.

el apercibimiento de continuarse

presente. Para notificaciones en

el trámite del

Secretaría,' lu-

No. 4Ó54 — POSESION TREINTAÑAL: Ante el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Se
gundó Nominación, a cargo del doctor Roque 
López Echenique, se ha presentado el docto: 
Eduardo Ramos deduciendo posesión treinta 
nal de un inmueble ubicado en esta ciudad, 
callé Carlos Pellegrini, No. 962/968, comprdn- 

I dfdo dentro c’e los siguientes límites; Norte, 
ron propiedad de Antonio Dibello; al Sud, con . 
propiedad de Custodio Muñóz; 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 

por 
BO-

señor Juez de la ’ causa ha dispuesto citar 
treinta días en Tos diarios "Noticias" ~ y

hábil en casenes y jueves o día subsiguiente

de feriado. Lo que el suscrito Secretario hace

saber a sus efectos. — Salta, setiembre 1 de

1948. — TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano -

Secretario.

e/4/9 al 13/10/948..

I.ETIN

..teior

OFICIAL, a los que se consideren

derecho sobre el referido

que hago

de Agosto

ROBERTO

con

inmueble; lo.

saber a sus efectos. — Salta, 23

de 1948.

LERIDA — Escribano Secretario

e/28/8 al 6/10/48

Juez.de
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N» 4049 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Salomón Mulki, en 
representación de don Juan Salvo, promoviendo 
Juicio por posesión treintañal de un lote de 
terreno ubicado en la calle Gorriti del pueblo de 
General Güemes (Departamento de Campa 
Santo), designando con el 1'1’ 2 de la manza
na L X del plano oficial, manzana compren
dida entre las calles Gorriti, 20 da Febrero,

parlamento de Anta de esta provincia, y cu
yos limites son los siguientes: Lote No. 2 de 
Indio Muerto: N., lincas "Mqrrito" e- "Ico Po
zo"; E., terrenos denominados “Sobrante" o 
"San Javier; S. Lofe No. 3 de "Indio Muerto, 
y- O., lote No. 1 de Indio Muerto, ambos fis
cales. Lote No. 43: N., linca "La Paz”, y las 
tierras conocidas con el nombre de."Las Cien 
Leguas"; E.,. con el lote No. 1 de "Las Cienaiaa entre tus t-anes vunu, ¿u ug i euie.u, ...... ... ...... . .... ------------

í'ray C. Rodríguez y B. Rivadavia, con exten- leguas", y con el terreno fiscal "Transfondo de 
sión de 10 mis. de rente por 49,28 mts. de j Macapillo" 
fondo, lindando: Norte, con el lote N9 4 de' 
Ladislao Zapata; Sud, calle Gorriti; Este, pro
piedad de Pedro Berón y Oeste, con el Inge
nio San Isidro de propiedad de los herederos 
del Dr. Julio Cornejo; el señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz cita y emplaza por

S., con. terrenos fiscales, y finca 
', y por ti O., con las fincas - "Las 
y "San Javier", el señor Juez de 

y

. - CITACION A JUICIO '
No. 4153 — EDICTO CITATORIO; En el ¡uicio 

División de Condominio de la Finca San Fer
nando, ubicada en el Dpto. de Anta, Primera 
Sección, de esta Provincia, promovido por el 
Dr. José María Saravia en representación de 
do Manuel Medina, el Sr. Juez en lo Civil de 
Primera Instancia, Tercera Nominación, ha or
denado citar a los herederos de BENITA RO
JAS por. edictos que se publicarán por veinte 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia" para que se presenten a hacer valer 
sus derechos en el juicio mencionado, La,o aper
cibimiento de nombrárseles Defensor do Oficio. 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - Secre
tario. — Salta, Setiembre 22 de 1948.

e|29|9 al 22|10|948.

’ ' San Javier"
Barrancas" 
la. instancia 
Dr. Alberto E. 
edictos que . se 
en los diarios 
a iin de que los interesados hagan valer sus

i el aperci- 
■ bimiento que hubiere lugar por derecho, y 
i que se practiquen las operaciones por el pe- 
: rito propuesto agrimensor Napoleón Marte- 
' arena, a quien se posesionará del cargo en 

señala para notifica
dlas lunes y jueves o 
en caso de feriado, 
de 1948.

Escribano - Se-

3a. Nominación en lo Civil 
Austerlitz, dispone citar por 
publicarán por treinta días 

"Norte" y BOLETIN OFICIAL,

edictos que se publicarán durante treinta días ; derechos en el plazo señalado con 
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL,' -------- ---------
a todos los que se consideren con derechos 
sobre dicho inmueble, bajo apercibimiento 
continuarse la tramitación del juicio. —

■ su intervención. — Para notificaciones en 
arelaría, señálanse los lunes y jueves o

■subsiguiente hábil en caso de feriado.
•- . Salta, Agosto 21 de 1948.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretarlo
e|27|8 al 5| 10148

de 
Sin 
Se- 
día

¡ cualquier audiencia, y
; ciones en Secretaria los 
día Subsiguiente hábil, 

Salta, 16 de setiembre 
TRISTAN C. MARTINEZ 

crctario.
e) 21/9 al 26/10/48.

No. 4123 — CITACION A JUICIO, a don ER
NESTO VICTOR CARY. — Ejecución seguida por 
Marcos A. Rodas. — Per edictos que se publi
carán durante veinte días en los diarios Noti
cias y BOLETIN OFICIAL, se le cita y emplaza 
para que dentro de .dicho término comparezca 
ante el Juzgado de Primera Instancia y Terce
ra Nominación en lo Civil, Juez Dr. Alberto E. 
Austerlitz, a estar a derecho, bajo apercibimien
to de nombrársele defensor de oficio. — Lunes

'ES JUDICIALES

y jueves y días subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones. en Secretaría. — 

' Salta, Septiembre 10 de 1948.
N’ 
do 
do

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

4134 — DESLINDE: — Habiéndose presenta- 
el señor MARTIN SARAVIA hijo, promovien- 
juicio de deslinde, mensura y amojona- |

miento de la finca "El Timbo", ubicada en el ¡ 
Departamento de Rosario de Lerma de esta 
Provincia; correspondiente al recurrente en I 
una mitad indivisa en condominio con los ¡ 
Sres. Ricardo Joaquín Durand y Carlos Durand 
Guasch, que tienen la otra mitad y dentro de 
lós siguientes limites .generales .actuales: Nor
te, propiedad de Zoilo Chocobar; Sud, con in
muebles de pertenencia, en una parte, de Se
bastián Rodríguez, y en otra de Casto Arama- 
yo; Este, con la finca “San Ramón" de Ja su
cesión de José María Navamuel y Oeste, con 
el camino de los Vallistos, que separa de la 
finca "Juncal" de propiedad del recurrente; el 

. Sr. Juez de l9 Instancia y 39 Nominación en lo 
Civil, doclor Alberto E. Austerlitz, cita y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a oponerse, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley; dispone se prac
tiquen las operaciones por el perito propuesto 
den José F. Campñongo y señala para notifica
ciones en Secretaría los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 20 de seiiembre de 1948. — TRISTAN C 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|23|9 al 28il0|48.

No. 4161 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

En viernes 8 de octubre próximo a las 
ñoras en mi escritorio de esta Ciudad Alberdi 
323 venderé sin base dinero de contado vein
titrés mil ladrillos de primera clase que se 
encuentran e’n Tartagal en poder del deposi
tario judicial José Antonio Martínez. — Orden 
Juez de Comercio Dr. César Alderete. — Juicio: 
"Ejecutivo Carlos Alberto Ocampo vs. Oscar 
Herrera y José Antonio Martínez. — Comisión 

arancel a cargo comprador.4.

Martín Leguizamón 
Martiliero Público

e/30/9 al 8/10/48

■ TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano Secretario

e/23/9 al 16/10/48

RECTIFICACION DE PARTIDA
I No. 4159 — EDICTO: PUBLICACION DE SEN
TENCIA. — El doctor Carlos Roberto Aranda, 
¡Juez de Primera Instancia y Segunda Nomina- 
ción en lo Civil de la Provincia de Salta, en 
el expediente Nrós. 27137 y caratulado “Ochoa; 
Manuela Margarita - Adición de nombre", ha 
dictado la siguiente sentencia:: "Salta, Sep
tiembre 17 de 1948. — Y VISTOS:.... RESUL
TA:.... "CONSIDERANDO:.... FALLO: Ha-

, No. 41 OS.
i _ POR JOSF MARIA DECAVI

JUDICIAL
‘TERRENO CON CASA EN CAMPO QUIJANO 
! POR JOSE MARIA DECAVI
i JUDICIAL

CASA EN EL PUEBLOTERRENO CON

DE QUIJANO

; El 18 de Octubre
325, orden Sr. Juez

! cución Hipotecaria — Wardi 
, Domingo Esteban Herrera, he
i base de 3 2.609. — m/n.

1948, horas 17 en Urquiza 
Civil 3a.

'No. 4125 — EDICTO: Habiéndose presenta
do el Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarro, por el

Gobierno de la Provincia de Salta, promo-

viendo juicio de deslinde, mensura y amojo-

Nominación, Eje- 
Rosa Miiaiel vs. 
de subastar con 

terreno ubicado 
l en el pueblo Campo Quijano, calle No. 1, de 

’0 x 50, limitando: Norte Angela Gómez de 
■ Bravo, hoy Filomena Medina; Sud, Rosa Ca
rrizo; Este, terrenos desvío Ferrocarril, y Oes 
te, calle No. 1. Pisa sobre el terreno descrip- 
to una casa con 9 habitaciones, una galería 
y un baño. — J. M. DECAVI.

" ciendo lugar a la demanda y ordenando en 
" consecuencia la rectificación de la partida 
" de nacimiento de Manuela Ochoa, acta No. 
" 1453,- celebrada en esta capital el día 9 de 
" Mayo de 1901 corriente al folio 244 del T. 9 
" en el sentido de que el verdadero nombre 
" completo de la allí inscripta es "Margarita 
" Manuela” y no únicamente "Manuela" co- 
" ino allí figura. — Copíese, ’ notifíquese pre- 
" vía reposición, publíguesé por ocho días en 

el diario que se proponga a los efectos dis- 
" puestos por el art. 28 de la Ley 251. Fecho, 
" oficíese al Director del Registro Civil para su 

i" toma razón". — "Cumplido, archívese. — C. 
| " R. ARANDA". Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta; Octubre 2 
1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano-Secretario.

-namienlo de .los lotes íiscales No. 2 de Indio 
Muerto y No. 43, ubicados arribas en el De-

e/11/9 al 18/10/48. e/5 al 14/10/48.
Ij-——■ --------------- r--—rr—v-r
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— En el juicio de recti- |No. 4164 — EDICTO. -
ficacióri dé partida promovido por Marcos Rue
da; el' Sr. Juez de Primera' Instancia y Prime
ra Nominación en lo Civil Dr. Carlos Roberto 
Aranda,. ha dictado con lecha 2 de Diciembre 
de 1946, la sentencia cuya parte dispositiva 
dice:... Fallo: Haciendo lugar a la deman
da y ordenando la rectificación del acta nú
mero setecientos treinta y siete, folio cincuen
ta y uno del tomo cincuenta y seis de Defun
ciones de Salta, en el sentido de que el ver
dadero nombre y apellido de la allí asentada 
es MARIA- DELICIA DIAZ DE RUEDA y no 
María D. Diez de Rueda. — Cópiese, molifi
qúese, publíquese por ocho días en el BOLE
TIN OFICIAL (art. 28 Ley 251 y cumplido ofi
cíese al Director General del Registro 
a sus efectos. — C. Roberto Aranda".

Civil

Salta, Septiembre 21 de 1948

CARLOS E. FIGUEROA
Escribano Secretario

e/lo. al 9/10/48

CONTRATOS SOCIALES

mayo- 
hábiles, 

dicen: 
una 
con- 
res-

de

No. 4171 - PRIMER TESTIMONIO. - NUMERO 
•DOSCIENTOS OCHO. - ..GALLETERA DEL ÑOR 
ET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA". - En la Ciudad de Salta, República Argen
tina, a los treinta dias del mes de septiembre de 
mil novecientos cuarenta y ocho; ante mí, Arturo 
Peñalva, escribano y testigos que al final se 
expresarán, comparecen: don Cristóban Cánaves 
argentino naturalizado el doctor don José Fran
cisco Cánaves argentino y don Carlos Venancio 
Paesani argentino los tres comparecien
tes casados en primeras núpcias 
res de edad, de este vecindario, 
a quienes de conocer doy fe; y 
Que han convenido en la constitución
sociedad de responsabilidad limitada y, en 
secuencia, vienen a formalizar el contrato 
pectivo en los siguientes términos: Primero: Los 
tres comparecientes constituyen desde luego 
una sociedad de responsabilidad limitada para 
la instalación y explotación de una fábrica 
de galleas y productos afines y elaboración 
de hielo, pudiendo, además', extender su acti
vidad a otros ramos del comercio o la indus
tria, y realizar, en fin, toda operación que cons
tituya un acto de comercio. —Segundo: La so
ciedad girará con la denominación de "Galle
tera del Norte - Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", y el asiento de sus operaciones será 
en esta ciudad de Salta, siendo su domicilio 
actual en la calle General Alvarado número 
mil trescientos veintiséis, pudiendo establecer 
sucursales dentro y fuera de la provincia. 
Tercer0: El término de duración de la sociedad 
será de veinte años, contados desde el prime

"fc «•
j ción de nueve meses. A los efectos del cumpli- . les y como retribución de ello gozarán dé*  
i miento de este término la notificación corres- 
¡ pondiente deberá hacerse mediante telegrama 
colacionado. En este caso la sociedad se con-

' siderará disuelta sólo en cuanto al socio re
tirado, a*  quien se le abonará su capital en el 
término de dos años, en ocho cuotas trimestra-

■ les e iguales con más el interés del seis por Hacerlo, según sea la voluntad de los mis- 
. ciento anual, sin retribución alguna por cual-
■ quier concepto. —Cuarto: el capital social que- 
' da fijado en la suma, de doscientos mil pesos
moneda nacional, representados por doscientas 
cuotas de un mil pesos moneda nacional ca
da una. Dicho capital se aporta en la siguiente 
proporción: por el socio don Cristóbal Cánaves, 
cien cuotas; por el socio don José Francisco 
Cánaves, cincuenta cuotas, y por el socio don 

. Carlos Venancio Paesani, cincuenta cuotas o
■ sean cien mil pesos el primero y cincuenta mil
• pesos cada uno de los otros socios, capital que 
queda totalmente integrado en dinero efec-

■ tivo. —Quinto: La dirección y administración 
' de la sociedad y el uso de la firma social
estará a cargo indistintamente de los tres so-

• cios, como gerentes de la misma, pudiendo re
presentarla en todos los actos, operaciones y 
negocios en que ella intervenga o sea parte. 
Las facultades que derivan de la administra
ción comprenden: ajustar locaciones de servi
cios; comprar y vender mercaderías, exigir fian
zas; aceptar y otorgar daciones en pago, hi
potecas y transferencias de inmuebles, ad
quirirlos y venderlos, conviniendo sus condi
ciones y precios; otorgar toda clase de can-

i colaciones y suscribir las escrituras respecti
vas; verificar oblaciones, consignaciones y de
pósito de efectos o de dinero, conferir po
deres especiales o generales de administra
ción, delegando a un tercero las atribucio
nes preinsertas y otorgarlos sobre asuntos ju- 

i diciales de cualquier clase y jurisdicción que 
fueren, cobrar y pagar deudas activas y pasi
vas; realizar operaciones bancarias que tengan 
por objeto retirar los depósitos consignados a 
nombre de . la sociedad, cederlos y transfe
rirlos, girando sobre ellos todo género de li
branzas a la orden o al portador; tomar di
nero prestado de los Bancos o de particulares 
y suscribir las obligaciones correspondientes; 
descontar letras de cambio, pagarés, giros, 
vales, conformes u otra cualesquiera clase de 
créditos, sin limitación de tiempo ni de canti
dad; firmar letras como aceptantes, girantes, 
endosantes o avalistas; adquirir, enajenar, ce
der o negociar de cualquier modo toda clase 
de papeles de crédito público o privado; girar 
cheques con provisión de fondos o en descu
bierto por cuenta de la sociedad y cargo de 
terceros. El detalle de facultades que antece
de es simplemente enumerativo y no limita
tivo, pudiendo, por tanto, los socios gerentes, 
realizar sin limitación alguna todos los ac
tos y gestiones necesarios para el amplio ejer-

una asignación mensual de cuatrocientos pesos 
moneda nacional, que se cargará a la cuenta*  
de gastos generales. En cambio los otros dos 
gerentes, señores Cristóbal y ■ José Francisco 
Cánaves no están obligados a la atención 
permanente de la sociedad, pudiendo o no

mos. Séptimo: Anualmente, el treinta y uno- 
de enero, se practicará un balanse del activo 
y pasivo de la sociedad, el que deberá ser 
firmado por los socios dentro de los diez días 
siguientes a su terminación. Si dicho balqn- 
se no fuera firmado u observado dentro de 
ese término se entenderá que los socios 'aprue
ban las constancias del mismo. De las utili
dades líquidas que resulten de cada ejerci
cio económico se' destinará el cinco por ciento*,  
para la formación • del fondo de reserva legal, 
obligación que cesará cuando ese fondo alcan
ce a un diez por ciento del capital social. El 
noventa y cinco por ciento restante de las uti
lidades mientras deba efectuarse la retención 
para la formación del fondo de reserva legal 
y la totalidad de las utilidades una vez inte
grado dicho fondo, se distribuirá en la pro
porción de un cuarenta por ciento para el . 
socio don Cristóbal Cánaves, un treinta por 
ciento para el socio don José Francisco Cá
naves y un treinta por ciento para el socio don 
Carlos Venancio Paesani. Las pérdidas, en sü 
caso, serán soportadas por los socios en igual 
proporción. —Octavo: Los socios se reunirán 
en junta cada vez que lo estimen convenien
te para considerar la marcha de los negocios 
sociales y adoptar las medidas que conside
ren oportunas para su mejor desenvolvimiento, 
dejando constancia de ello en un libro de Ac
tas que se llevará al efecto. Cada socio tendrá: 
un número de votos igual al número de cuo
tas de capital suscriptos y las resoluciones; 
iierán tomadas por simple mayoría de votos, 
salvo las -excepciones establecidas por la ley. 
Noveno: Las cuotas no podrán ser cedidas, to- 

o parcialmente, sino a los hijos varones 
los contratantes y previa conformidad de 
otros socios. Décimo: Si se resolviera entre 
socios el aumento de capital, éste se hará 
la misma proporción de los actuales, sin-

tal 
de 
los 
los 
en
modificarse las proporciones establecidas para 
la distribución de utilidades. —Décimo primero: 
Las utilidades resultantes de cada ejercicio 
podrán ser retiradas por los socios, pero si 
se deseara dejarlas en la casa, ellas Ies se
rán acreditadas en sus respectivas cuentas per
sonales y gozarán de un interés del seis por

ciento anual. —Décimo segundo: Erp caso de .

fallecimiento de alguno de los socios,

dad sólo se considerará disuelta con

al socio fallecido continuando su giro

la socie

respecto.

hasta la

ro de agosto de mil novecientos cuarenta y

ocho, en que empezó de hecho su existencia, 

ratificando, por tanto, los socios, las operacio

nes realizadas desde esa fecha hasta hoy. 

Cualquiera de los socios podrá resolver su 

retiro de la sociedad y la liquidación de la 

misma, debiendo en tal caso dar aviso a los 

otros socios de esa decisión con una anticipa-

ciclo de sus funciones de administración. En

ningún caso los gerentes podrán comprometer 

a la sociedad en prestaciones o título gratuito, 

siéndoles, asimismo, prohibido otorgar perso

nalmente fianzas o garantías a terceros. 

Sexto: El socio gerente don Carlos Venancio 

Paesani tiene la obligación de dedicar todo su 
tiempo a la atención de los negocios socia-

terminación del contrato. En este caso, el ca-

pital correspondiente al socio fallecido le será 

devuelto a sus sucesores en diez y seis cuotas 

trimestrales e iguales, con más el interés del 

seis por ciento anual, o en un plazo menor a 

opción de la Sociedad. Décimo Tercero: Todas 

las divergencias que se produjeran entre los 

socios durante el funcionamiento de la socio-
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dad, al disolverse o liquidarse, serán resuel
tas por árbitros amigables componedores nom
brados uno por cada 'parte. — En caso de 
que los árbitros no llegaran a un acuerdo 
absoluto, la divergencia serán sometida a la 
decisión judicial. — Décimo Cuarto: En todo 
lo que no esté previsto en el presente con
trato; esta sociedad se regirá por las dispo
siciones de la ley nacional número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco, sobre sociedades 
de responsabilidades limitadas y por las dis
posiciones del Código de Comercio y Código 
Civil que se conformen con su naturaleza ju
rídica. — En la forma expresada, los compa
recientes dejan constituida la sociedad "Galle
tera del Norte Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", y se obligan con arreglo a derecho. 
Por el certificado del Registro Inmobiliario, que 
se- incorpora a la presente se acredita que 
los comparecientes no se encuentran inhibi
dos para disponer de sus bienes. — En cons
tancia, leída y ratificada, la firman, como acos 
fumbran hacerlo, por ante mí, y los testigos 
doña Julia Torres y don Emilio Díaz, vecinos 
y hábiles, a quienes de conocer doy. fe. — 
Esta escritura redactada en cuatro sellos de 

- un peso, numerados sucesivamente: del
• mil ochocientos diez y seis al mil ochocientos 

diez y nueve sigue a la que, con el número 
anterior, termina al folio mil diez y seis doy 

-fe. — JOSE F. CANAVES — CRISTOBAL CA- 
NAVES. — C. V. PAESANI. — Tgo: Julia Torres 
Tgo: Emilio Díaz' — Ante mí: A. PEÑALVA. — 
Hay un sello y una estampilla. — CONCUER- I 
DA con su matriz que pasó ante mí, y queda 
en este Registro número Diez a mi cargo; doy 
fe. — Para la Sociedad "Galletera del Norte 
Sociedad de Responsalidad Limitada", expido 
este primer testimonio en cuatro sellos de un 
peso, numerados sucesivamente: del nueve mil 
trescientos noventa y siete al nueve mil cua
trocientos que sello y firmo en el lugar y fe
cha de su otorgamiento.

A. PEÑALVA — Escribano
Hay un sello.

e/2 al 7/10/948

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 4173 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 

Nacional No. 11867, hago saber durante cinco 
días a todos los interesados que ante la ES
CRIBANIA DE GOBIERNO a mi cargo, se tra
mita la venta que la firma PERALTA Y SA- 
RAVIA, domiciliado en esta ciudad, calle Le- 
guizamón 776, tramita a favor del Gobierno de 
la Provincia de Salta por intermedio de la 
Dirección General de Comercio e Industrias, 
de su negocio de carnicería que en número • 
de quince arcos tiene instalado en esta ciu- | 
dad, con sus herramientas muebles y Utiles 
como así también la llave del negocio. — Pa

ra cualquier oposición concurra- a la ESCRI

BANIA DE GOBIERNO sito en la calle Legui- 

zamón 529 de esta ciudad, donde las partes 

han constituido domicilio especial, dentro del .

término legal- de 10 días. — OSCAR M. ARAOZ del 47 reconocimiento de concesión de uso del

ALEMAN. — ESCRIBANO DE GOBIERNO. Sal
ta, 4 de Octubre de 1948.

OSCAR M. ARAOZ ALEMAN
Escribano de Gobierno

e/5 al 9/10/48.

No. 4163 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
De conformidad a lo dispuesto por la Ley 

11.867 se hace saber que con la intervención 
del suscripto escribano, don JUAN NORBER- 
TO BAGUR venderá a los señores JOSE RUSSO 
y JUAN BALLATO el negocio de frutería y des 
-pensa denominado "Frutería Modelo", estable
cido en la calle Zuviría esq. Belgrano de esta 
Ciudad. — Para oposiciones en mi escribanía 
calle Zuviría No. 348 donde las partes cons
tituyen domicilio especial al efecto. 
RAUL H. PULO — Escribano.

e/lo. al 6/10/48

DISOLUCION DE SOCIEDADES'
No. 4174 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

Se avisa al comercio en general y á los que 
tuvieran algún' interés que los señores Juan 
Carlos Herrera Avelina Robles Pereyra y Emi 
lio Zacarías Alonso únicos socios de la ra
zón social "Herrera Robles y Alonso", con asien 
lo en el pueblo de Metán han resuelto disol
ver totalmente esa Sociedad haciéndose car
go del activo y pasivo la sociedad a cons
tituirse "Robles y Alonso", quienes continua
rán con el giro social.

Para en caso de oposición, a esta Escribanía 
de Registro calle Urquiza 434 teléfono 3144, 
donde las partes constituyen domicilio legal, 
o en el pueblo de Metán calle Mitre No. 163 

HORACIO B. FIGUEROA
Escribano

e/5 al 9/10/48.

No. 4157 — DISOLUCION DE SOCIEDAD — 
A. los fines legales consiguientes se hace sa
ber la disolución de la Sociedad Comercial 
Colectiva "AHUERMA Y COMPAÑIA", con do
micilio en Rosario de Lerma e integrada por 
los socios don Jacobo Ahuerma, don Néstor 
Victoriano Simón Ahuerma y don José Jacobo To
rres, tomando a su carga el activo y pasivo el 
socio don Jacobo Ahuerma. Oposiciones ante 
el suscrito que autorizará la escritura de di

cha disolución. — Salta, Setiembre de 1948.

RICARDO E. USAND1VARAS. — Esq-Lana - Mi

ne 393 - Teléfono 3647 - Salta.

e|29|9 al I4|10|948.

350 del Código

ADMINISTRATIVAS
No. 4142 EDICTO

De conformidad con el Art.
de Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta el señor PEDRO 
BELLONE solicitando en expediente No. 4868 

agua pública a derivarse del Río Mojotoro 
para regar su propiedad denominada “Lote 
I" de la finca San Roque, ubicada en la zona 
de Betania, departamento de Campo Sanio, en 
una superficie aproximada de 6 1/2 hectáreas 
catastrada con el No. 966.

El reconocimiento de dicha concesión sería 
por un caudal de 1,44 litros por segundo, con 
carácter temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 15 de 
octubre 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 vencimien
to.

Salta, 27 de setiembre de 1948.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE-SALTA

e|28|9 al 15|10|48.

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 4131. ..................

LICITACION PUBLICA 
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO
Llámase a licitación Pública para el día 11 

de octubre de 1948 a horas 11, para la cons
trucción de un Resguardo Policial Tipo "A" en 
la localidad de EL TALA (Departamento de la 
Candelaria), cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma de ® 44.951.30 m/n. obra autori
zada por decreto No. 11338/48 del Ministerio 
de Economía.

Los Pliegos de Bases y Condiciones deben 
solicitarse al Banco Provincial de Salta previo 
pago de la suma de $ 15.03 m/n-

Las propuestas se consignarán a la Dirección 
de Arquitectura y Urbanismo, Zuviría 536 de 
esta ciudad, en sobre cerrado y lacrado en un 
todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad vi
gente, las que serán abiertas en presencia 
del señor Escribano de Gobierno y de los in
teresados que concurrieren al acto.

SERGIO ARIAS
Sec. Gral. de Arqui

tectura y Urbanismo

Ing. WALTER ELIO LERARIO 
D. . !. de A.-

quitectura y >.;banu..io

SALTA, 22 de Septiembre .úM

e'23/9 al 9/10/46

No. 4113 - 4140 — LICITACION PUBLICA 
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO’
Llámase a licitación pública para el día 24 

de Septiembre a horas 10, para la construcción 
í de MATADERO FRIGORIFICO en la ciudad de
Orán, cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 176.928.73 m/n. obra autorizada por 
decreto No. 11.307/48 del MINISTERIO DE 
ECONOMIA.

Los pliegos de Bases y Condiciones Genera
les, deben solicitarse al Banco Provincial de 
Salta, previo pago de la suma de $ 40.— m/n.
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cada uno.
Las propuestas deben consignarse a la DI

RECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y UR 
BANISMO, sito en Zuviría No. 536 de esta Ciu
dad, en sobre cerrado y lacrado, en un todo 
de acuerdo a la Ley de Contabilidad vigente, 
los que serán abiertos en presencia del señor ' 
Escribano de Gobierno y los interesados que 
concurrieren al acto.

Salta, Septiembre 11 de ¿948.*  ¡

SERGIO ARIAS
Sec. Gral. de Arqui- i

lectura y Urbanismo

i las 21.00 horas en el local de la Secretaría, 
Casa Municipal:

ORDEN DEL DIA:r------ -—■ '
a) Consideración de la Memoria y Balance.
b) Elección de la nueva Comisión Directiva 

Vocales Suplentes y Organo de Fiscaliza
ción.

c) Designación de , socios fiara firmar el Acta 
de la Asamblea.

EL SECRETARIO

e/5 y .6/10/48

No. 4148.
"LA REGIONAL"

Compañía Argentina de Seguros S. A. 
Mitre 292 — SALTA

CONVOCATORIA

Convocamos a los señores Accionistas de 
'LA REGIONAL" Compañía Argentina de Se

guros — Sociedad Anónima — a Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas, para el 
día 16 de Octubre de 1948 a las 18 horas en el 
local de la Compañía, calle Bartolomé Mitre 
292, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

PAG. 19
9

Ing. WALTER ELIO LERARIO i 
Director Gral. de Arqui- ;

tectura y Urbanismo
Por Decreto No. 11.539 se dispone la pró- , 

rroga hasta el día 6 de octubre de 1948 a 
horas 10, el acto de apertura de la licitación 
pública convocada por Decreto No. 11307/1948, 1 
para la ejecución de la obra: "Matadero de 
Orón".

Salta, Septiembre 24 de 1948 
e/16 al 24/9/48 — 25/9 al6/48

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.

ASAMBLEAS
No. 4175 — AERO CLUB TARTAGAL 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se notifica a los Señores Asociados que el 

Miércoles 6 de Octubre de 1948, se llevará a 
cabo la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a 

No. 4149 — ".LA REGIONAL" 
Compañía Argentina de Seguros S. A. 

Mitre No. 292 — SALTA
— O —

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el Art. 14 , 

de los Estatutos, se convoca a los Señores : 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria , 
para el día 16 de Octubre de 1948, a las 17 : 
horas, en el local de la Compañía, calle Bar
tolomé Mitre 292, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA: I

lo. — Lectura y consideración de la Memoria 
Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe 
del Señor Síndico, correspondiente al XVo. 
Ejercicio, cerrado el día 30 de Junio de 1948.

2o. — Elección de tres Directores Titulares por 
tres años en reemplazo de los señores Virgilio 
García y Dr. Juan A. Urrestarazú Pizarro por ter 
minación de mandato y del señor José Coll que 
renunció, y de un Director Suplente por tres 
años en reemplazo del señor Esteban Aspren 
Inza también terminó su mandato.

Corresponde también designar Síndico Titular 
y Síndico Suplente por un año en reemplazo 
do los señores Néstor López y Habib D. Yaz- 
lle, quienes también han terminado su man
dato.

3o. — Designación de dos Accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea. 
Dr. Juan Antonio Urrestarazú

Secretario

Guillermo Frías 
Presidente

NOTA: — Se recuerda a los Señores Accionis
tas que para poder tomar parte en 
las deliberaciones de la Asamblea 
deberán depositar sus acciones, o 
un certificado bancario de las mis
mas, en la Caja de la Compañía, 
calle Bartolomé Mitre 292, Salta, por 
lo menos tres días antes del fijado 
para la reunión, de acuerdo al Art. 
24 de nuestros Estatutos.

Desde el 28/ al 15/10/948.

lo. —Reforma de los Estatutos de la Sociedad 
para encuadrarlos dentro de las dispo
siciones de la Ley 12988 en la forma 
indicada por la Superintendencia de Se
guros de la Nación.

2o. — Designación de las personas que trami
tarán la reforma ante el Poder Ejecuti
vo.

3o. — Designación de dos Accionistas para 
.aprobar y firmar el Acta de la Asamblea 
Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU 

Secretario

GUILLERMO FRIAS 
Presidente

NOTA: — Se recuerda a los .señores Accionis
tas que para poder tomar parte en 
las deliberaciones de la Asamblea, 
deberán depositar sus' acciones o 
un certificado bancario, en la caja 
de la Compañía, calle Bartolomé 
Mitre 292, hasta tres días antes del 
fijado para la reunión (Art 24 de 
nuestros Estatutos).

e¡28|9 al 15|10|948.

i_______________________________________
A LOS SUSCRIPTOHES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos Ús- 
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cucjquiei 
error en que se hubiere incurrido. . -

A LAS MUNICIPALIDADES

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

EL DIRECTOR
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CONVOCATORIA A ELECCIONES

No. '4172.
Decreto N“ 11714-G. «,

Salta, Octubre 2 de '1948
Debiendo realizarse el día 5 de diciembre de ! 948 las elec

ciones de Convencionale"s para la reforma de la Constitución 
de la-Nación, convocada por el Poder Ejecutivo Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que por Ley No. 975, de fecha lo. del corriente, se decla
ra necesaria la revisión y reforma de la Constitución de la 
Provincia, a los efectos de suprimir, modificar y agregar disposi 
ciones que garanticen una mejor justicia y aseguren los dere
chos y bienestar de su habitantes; disponiendo, a la vez, que 
el Poder Ejecutivo, dando sesenta días de plazo, como mí
nimo, convocará a elecciones de Convencionales, las que se 
realizarán conjuntamente con la de Convencionales para la 
reforma de la Constitución de la Nación;

Que el art. 3 o. de la Ley mencionada establece que la con
vención se compondrá de un número igual a la totalidad de 
Senadores y Diputados; siendo sus miembros elegidos por el 
pueblo en la misma forma y distrito que aquéllos;

■Que por Ley N9 947, de fecha 31 de Julio ppdo., se crea 
el Departamento “General José de San Martín"; fijando el 
art. 5 o. de la precitada Ley, la representación legislativa en 
dos diputados y un senador;

Por todo ello, y en uso de la facultad que le confiere el arfe. 
1 84 de la Constitución Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA;

Art, 1 o. — Convócase al pueblo de la Provincia de Salta 
a elegir los Convencionales para la revisión y reforma de la 
Constitución, a los efectos de suprimir, modificar y agregar 
disposiciones que garanticen una mejor justicia y aseguren 
los derechos y bienestar de sus habitantes, en la siguiente for
ma:

Departamento de LA CAPITAL; ocho (8) Convencio
nales;

Deoartamento de: ROSARIO DE LA FRONTERA, 
ROSARIO DE LERMA, METAN, 

,• — - - - - ANTA, -ORAN, .y GENERAL JOSE 
DE SAN MARTIN; tres (3) .Con
vencionales, por cada uno de los 
Departamentos nombrados;

Departamento de: RIVADAVIA, LA CANDEi_.AR.IA, 
IRUYA, SANTA VICTORIA, LA 

CALDERA, pAMPO SANTO, CHI- 

COANA, CERRILLOS, LA VIÑA, 
GUACHIPAS, CAFAYATE, MO
LINOS, SAN CARLOS, CACHI, 
LA POMA, y LOS ANDES: dos 
(2) Convencionales por cada uno 
de los Departamentos nombrados.

Art. 2 o. —. De conformidad a lo preceptuado por los ar
tículos 70 y 71 de la Ley No. 122 de Elecciones de la Pro
vincia, cada elector del Departamento de la Capital, votará 
por cinco 5) Convencionales.

Cada elector de los Departamentos de Rosario de la Fron
tera, Rosario de Lerma, Metán, Orán, General José de San 
tera, Rosario de Lerma, Metán, Anta, Orán, General José de 
San Martín, Rivadavia, La Candelaria, Iruya, Santa Victoria, 
La Caldera, Campo Santo, Chicoana, Cerrillos, La Viña, Gua- 
chipas, Cafayate, Molinos, San Carlos, Cachi, La Poma y Los 
Andes; votará por dos (2) Convencionales.

Art. 3 o. — Hágase conocer el presente decreto al Hono
rable Tribunal Electoral de la Provincia, a los fines legales 
consiguientes.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

JORGE ARANDA
Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública 

interinamente a cargo de la Cartera 
,/4 al 13/10/48.

a
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