
JUEVES, BjlARZO 10 DE 1949 ’

fe

ERECCION Y ADMINISTRACION

Bmé MITRE’N9 550

AÑO XL: -M No. 3362 í
EDICION 'DE 20 PAGINAS ’

APARECE LOS DIAS HABILES

HORARIO DE VERANO

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL, regirá

. el siguiente horario:

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

Doctor D. LUCIO .ALFREDO CORNEJO
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICAS (Palacio de Justicia)

Doctor D. JULIO DIAZ VILLALBA . | TELEFONO N9 4780
, MINISTRO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ’

De Lunes a viernes: de 8 a JUAN W. DATES
12 horas. * | MINISTRO DE ACCION SOCIAL’ Y SALUD- PUBLICA

Dfes’s Sábados: de Salí horas. ¡I Doctor D. DANTON J. GERMESONI

SAEtea ESB BOTIJA 9 
COHOHSIM? S.o 1805 I 

lites;. Nacional So la Propioúañ B 
I Intelectual No. 257.S1S' §

DIRECTOR-

Sr. JÜAN JVL SOLA

Art.49__ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por autenticas.; y un ejemplar de cada una de ellas se'
distribuirá, gratuitamente éntre-los miembros de-las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, k original N9'204 de Agosto 14 de 1908). ( '

tarifas generales

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

-x Art. I9 — Deroga a partir de la 
N9 4034 del 3 1 de Julio de 1944.

fecha el Decreto

A.rt. 29 — Modifica parcialmente, éntre otros artícu
los, lo.s Nos. 99,. 1.39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1.1 de 
Julio de 1 944..

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
sé envía directamente por correo a cualquier' punto dé la- 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos-y la suscripción, se cobrará:
Número del día.............................. .. . . . .

atrasado dentro del mes'.........
de más de 1 mes hasta 

. 1 año ..........................
. de más-de 1 .-año ....

' •' Suscripción mensual ............. *...............
trimestral ............. .......... ....
semestral .............
anual . . . ................. ..........

$ . 0.10
0.20

0.50
1 .—
2.30
6.50

12.70
25.—.

b)

d)

■ Art. 109 —5 Todas las suscripciones 
invariablemente el 19 del mes' siguiente 
suscripción.

datan
al-pago de la ,

comienzo

renovarse dentroArt. II9 — Las suscripciones deben 
del mes de su vencimiento.

Art. 13? — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se . ¡ 
ajustarán a la siguiente escala:- i

Por cada- publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un céntímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($-1.2'5). .
Los balances ü otras publicaciones en que la-distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per

cibirán los derechos por . centímetro utilizado y . por 
columna.
Los- balances de Sociedades Anónimas, que sé publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: 
1 9 Sii .ocupa raerlos de 1/4 pág.............. $ ■ 7.—
29 De más de 1 /4*y hasta T/2 pág......... i . , ” -1’2 .—
39 ” ” 1/2 ” ” 1 ” ” 20.—
4° ” ” ” una página se cobrará éít la- proporción 
correspondiente. • . .

i PUBLICACIONES A TERMINO. En las' publicaciones- a 
término qué tengan que insertarse pór 3 t? más- días y 
.-cuya composición sea corrida, regirá la siguiente 
tarifa: • x
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea
1 50 palabras) : -
Durante 3 días $ 
Plasta 5 días $ 

. ” 8 ” ”
” 15 ”
” 20'. ” ”30 .. ..

I 0. -“• exced. palabras S>
12.— ”
15.— ”
20.— . ’........................
25'.— - ” " ' ”
30.—

Pór mayor término $ 40'.— exeéd'. pa
labras ..................-......... .....

mayor de

0.10 c|u.
0.12 
0-.15 "
0.20 •”
C. 25 "
0:30 ”

0.35
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■ e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea"mayor dé 500' 
palabras, ,por 3 días alternados o 10 consecutivos 
$ 50 . —; el excedente a^$ 0.. 1 2 la palabra.

• A - - '
f) Contratos Sociales, por término dé 5 días hasta 3.000 • 

palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un recargo^ 
''dé $ 0,02 por. palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa
Hasta 

,20 días,

i) Posesión! treintañal, Deslinde, mensura y . 4 .
amojonamiento, concurso civil, por 30 'días

- hasta 300. palabras ....'..........................     .$■' 40 .—
ELexcedente 'a $ 0.2 0 la palabra.

j) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
. ‘ 200 palabras ....... r..............................

El 'excedente a $"0.1 0 la palabra.
k) Avisos, cuya distribución no sea'de compo

sición corrida: ‘,

"10

h)

Hasta
10 días

De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 1 0' 
centímetros ....
4 cmts. sub-sig. . . .

— Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cen
tímetros . . . . /.
4 cmts. sub-sig. . . . (

— Muebles, útiles de tra
bajo y otros; hasta 1 0

. centímetros...............
4 ctms, sub-sig. . . .

Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras . ;..................................   .... .
El excedente a $ 0.20 la palabra.*‘l 1 ■    1 1 1 1 —— ----- __ ' __

$ 15.— $ 25-
4.— ” 8

•12.--- ’’ 20.-
3.— " 6.-

8.
2.

15
4

Hasta
30 día¡

$

$

40. T
12.-

35.—
10,—

25.—
8.—

20.'-

De' 2 á 5 días $ • 2.— 'el cent;. y por columna
Hasta'* 10 ” - ” 2.50............... ■...................
' ” . 15 ” ' " 3 — ” ...............................

20 ” ” 3.50........................................
" ’ , 30 ” " 4.— ” , ” ”

Pór Mayor término ’’ 4.. 50 ”
. • ' • ' , . i '.Art. 15“ —r Cada publicación por el1 término legal so

bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación; de notificacio
nes; dé sustitución y. de renuncia de una marca. Además- 

/■se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí- 
. metro’ y por columna. ■-

• , -z- .1 ■ ,. ’ 1

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
.’ Irá. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 50o/o respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

. . f$* .. ,
DECRETOS DEL MINISTERIO DEGOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION-PUBLICA:
No. 14284 de Marzo 4 de 1949—Adhiere el Gobierno de la Provincia al duelo público causado por el fallecimiento del Dr. Julio 

'C. Torino, ...'.         ...................
Pone en posesión del Poder Ejecutivo, al señor'• Vice-Presidente Primero del Honorable Sena
do........................................ ....................................:'............. .......... . ...........................................................
Aprueba planilla dé sueldo de un Sub-Comisario de Policía, .. i..............................................:
Reaprópiase para el Presupuesto vigente el gasto'autorizado por decreto No. 7289 de! 11¡12|947 

’ Liquida una partida a la firma "La Mundial", ........................................................  ■ ■
(A...M.) Insiste en él cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 14143 del 22/2/949, . 
Incorpora a la ley de presupuesto yigente, una ¡cartida', ..................................................
(A.M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 13986 del 12/2/949, ’. 
Deja sin efecto el art. 4ó. del decretó No. 14062 del 16/2/49, ......................................... .
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MiMSTERÍO OE GOBIERNO,-
WílCiA E INSTRUCCION '

'■ - PUBLICA
Decreto No. 14284-G.

Salta, Marzo 4 de 1949 '
Habiendo fallecido en el día de la fecha el 

doctor Julio C. Torino, quien desempeñara por 
dos veces el cargo' de Ministro de Hacienda 
de la Provincia, como así también el de Con
vencional; Constituyente y Presidente de la H. 
Cámara de Diputados, poniendo de relieve en 
todas estas .altas funciones su esclarecido pa-, 
triotismó y capacidad de legislador y estadis
ta; ‘ X i

Por ello, y siendo un deber de los poderes 
públicos honrar la memoria de los ciudadanos 
que, como el extinto, prestaron a la Provincia 
Y a la colectividad tan importantes servicios;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA-:

Art. lo. — Adherir el Gobierno, de la Pro
vincia al duelo público causado por el falleci
miento del Doctor-Julio C. Torino.

Art. 2o. — Desígnase una comisión integrada 
por los señores Ministros de Gobierno, Justicia, 
é Instrucción Pública-y de Acción Social y Sa
lud Pública, doctores - Julio Díaz Villalba y 
Dantón Cermesoni, respectivamente, Presidente 
de la H. Cámara de Diputados,. señor Dióge- 
nes Torres, señor Sub-Secretario de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, don Jorge Aran- 
da y señor Secretario General de la Góberna-. 
ción, don Domingo J. Saravia, para que en re
presentación del Gobierno concurran al vela
torio de los restos del extinto.

Art. 3o. — En el acto del sepelio hará uso 
de la palabra S. S. el Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, Ingeniero Juan VL 
Dates. -

Art. 4o. — Por el Ministerio- de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública invítese a los poderes 
públicos, al señor Comandante y señores Jefes 
7 oficiales de la 5a. División de Ejército, au
toridades nacionales -y provinciales, represen
tantes consulares, asociaciones, sindicatos, a 
concurrir al acto del sepelio de los restos del 
doctor Julio C., Torino.

Art. 5o. —■ La Bandera Nacional permanecerá 
izada a media asta en todos los edificios pú
blicos de la Provincia en señal de duelo hasta 
el día del sepelio.

Art. 6o. — Enviar una palma* de -flores na
turales y nota de pésame a la familia, con co
pia autenticada del presenté decreto.

Art. 7o. — Por Jefatura de Policía, dispón- 
. gase que el Escuadrón de Seguridad y el Cuer
po de Bomberos formen de parada, frente a la 
necrópolis local, a objeto de rendir los honores 
de práctica, durante el acto del sepelio.

Art. S.o — Comuniqúese, ’ púfolíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A, (CORNEJO
JaKo Díaz VÍHalba

Es copia;

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

e Instrucción Pública.

Decrete, No. Í4288-G. -’ - .
, Salta, Marzo 4 de 1949 .- •> 1 ‘
- Debiendo el'Exorno. Señor Gobernador ausen
tarse en el día de la fecha a la Capital Fede

ral a fin de realizar ante los poderes naciona
les diversas é impostergables gestiones’ de grao 
interés público, para la . Provincia; como así 
también para asistir _al acto , de posesión de] 
cargo de S, E. el señor Gobernador de la Pro

vincia de Córdoba, Brigadier, don Juan Igna
cio San Martín, para cuyo acto fuera especial 
mente invitado por el interventor Federal de 
dicha Provincia, doctor Alfredo M. Egusqüiz;

Por ello, y en uso de la facultad que le acuer
da la Constitución, ■

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Pónese. en posesión del Poder Eje
cutivo, mientras dure la ’ ausencia del/ Excmo. 
señor Gobernador, al señor Vice-Presidente 
Primero del Honorable Senado, don. EMILIO 
ESPELTA.' , '

Art. 2.oComuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO Á. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

copia:Es

• A.
Oficial

N: Villada
Mayor (oiicial 5'.o) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 14289-G.
Salta, Marzo 7 de 11949 ,.
ANEXO C. — Orden de Pago No. 463 ’
Visto . este- expediente en el que corre agre

gada planilla de sueldo dél Sub-Comisario dé 
El Perchel, don Marcelino Ontiveros, por el mes 
de diciembre de 1948, por la suma de ? 51,61; 
y .atento lo informado por Contaduría General,

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

DECRETA:!

Art,’ lo. — Apruébase la planilla de sueldo 
del Sub-Comisario de El-Perchel, don Marce
lino Ontiveros, por el mes de diciembre ppdo., 
que corre a fojas 1. de estos obrados.

Art. 2o., — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del Sub-Comisario de 
‘El Perchel, don MARCELÍÑO ONTIVEROS, la 
suma de CINCUENTA Y’UN PESOS' CON 61/100

M/N. ($ 51,61 m/n.-), a- los fines precedente- 
menté expresados y con imputación al Anexo 
C - Inciso, 3 - Principal a) 6 - Parcial 1 de la 
Ley de Presupuesto vigente al 31 de diciembre 
de 1948. '

Art. 3o. — Liquídese a favor de la CAJA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DE' LA PROVIN- 
' CIA, 'la suma de SIETE'PESOS CON 122/100 
M/N. ($ 7,22 m/n.), por él aporte patronal co
rrespondiente al Sub-Comisario de Policía de

El Perchel, don Marcelino Ontiveros, con im
putación al Anexo C - Inciso 8 - Principal e) 
1 - Parcial 6, de la Ley de Presupuesto yigen- 
ie al 31 de diciembre de 1948.

Art. 4? — Comunique.se,.'publíquese, -.insér
tese. en el -Registro Oficial y ■ archívese. ’•

EMILIO. ESPELTA' 
Vicepresidente lo. delH. Senado déla Provincia 

en ejercicio dél Poder . Ejecutivo.
- ’ Julio Díaz Villalba

■Es copian . ; ■ . .
A. N. Villada .

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

Decreto No. 14230-G.
Salta, Marzo 7 de 1949 ■
ANEXO "C"— Orden dé Pago No. 61- ‘.
Expediente .'No. 5S35|49.

1 Visto este. expediente en el qué Talleres Grá
ficos “San1 Martín", presenta factura por’ $ 
1.118.—, en concepto de -impresión de 1.000 
ejemplares del “Manual de Instrucción" para 
los Encargados de Oficinas del Registro Civil, 
Ley No. 25T y. Ley Nacional de Matrimonios, y 
atento lo informado por Contaduría General,.

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

DECRETA:.

•' 'Art. lo. — Reaprópíase. para el Presupuesto 
vigente para el ejercicio 1949, el gasto de -MIL 
CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS M/N..($ 1.118.— 
m/n.) autorizado por decreto No. 7289 del II 

■de diciembre de 1.947 para la.impresión de los 
ejemplares del "Manual de Instrucción", men
cionado al principió.

Art. 2o, — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General,. 
a favor de TALLERES GRAFICOS “SAN MAR
TIN", la suma de MIL CIENTO DIEZ Y OCHO 
PESOS'M/N. ($ 1.118.— m/n.), en cancelación 
de la factura que corre agregada al expedien
te de numeración y año arriba citado y por el 
concepto precedentemente expresado; - debién
dose imputar dicho gasto al -Anexo C - Inciso 
■V - OTROS- GASTOS - Principal a) 1 - Parcial 
47, de Ja Ley de Presupuestó en vigencia.

Art. 3.0 -r- Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H.'Senado de la Provincia 

en . ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio Díaz Villalba •

copia: ' _
N. Villada
Mayor, (oficial 5.'o) dé Gobierno, Justicio 

e' Instrucción Pública

Es 
A.

Oficial

Decreto No. I4291-G.
Salta, Marzo 7 de 1949

ANEXOS F ■ v E. — Orden de Pago No. 464
Expediente No. 15052-/49.
Visto este .expediente en el que la firma “La 

Mundial" presenta factura p"br un importe, to
tal de’ 1.120.—,' en concepto de provisión de 
uniformes a Ordenanzas de la Excma. Corte 
de Justicia y del Ministerio de Acción Social; 
y atento lo informado por Contaduría General, 

El Vice-Presidente 1? del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

’D E C r'e T A :

Art. l.o, — Previa intervención^ de .Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de'la firma "LA MUN- -
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DIAL" la suma de UN MIL CIENTO VEINTE 
PESOS M/N. ($ 1.120.— m/n.), en cancelación 
de las facturas que por" el concepto preceden- : 
¡emente expresado, corren de fojas 3 a 5 y 10 
de estos obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto -én la' siguiente forma y proporción: ; 
$ 840.— al Anexo F - Inc. Unico - Otros Gas

tos - Princ. a) 1 - Pare. 46
" 280.— al Anexo E- Inc. I - Otros Gastos 

Princ. a) 1 r Pare. 46, ambas .de 
ia Ley de Presupuesto vigente al 31 de diciem-- 
bre <^e 1948.

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

° EMILIO ESPELTA
Vicepresidente 1° del H. Seriado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
■ ' Julio Díaz Villaíba

Es copia:
A. N. Villada ' ’

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

gente al 31 de diciembre de 1948, la suma de ! 
TRESCIENTOS NOVENTA Y-DOS PESOS M/N. • 
($ 392.— m/n.), de la Ley No. .982. .

Art. 2o. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería • General 
de. la Provincia, a favor del ex-Cabo del Es
cuadrón de Seguridad, don SILVESTRE J. MAR
TINEZ, ■ la suma de TRESCIENTOS NOVENTA 
Y DOS PESOS. M/N. .($ 392.—), por el concep
to arriba expresado' y con imputación al Ane
xo C - Inciso VIII - Gastos en Personal - Par
tida 'Principal d) 1 - Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto vigente al 31 de diciembre de 
1948.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiques», insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO. ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.-
. Julio Díaz Villaíba

Es copia:
A. N. Villada '

Oficial Mayor (oficial 5o/) de Gobierno, Justicio 
e Instrucción Pública

, ■ PAG. 5

y nómbrase en su reemplazo,. con carácter in
terino, con anterioridad al. ló. del mes en cur-. 
so, al actual Sub-Comisario de la misma ca
tegoría de El Bordo (Campo Santo), don. SAN
TIAGO CALIVA. • '

Art. 2o. — Nómbrase, en carácter de ascen
so Sub-Comisario de la. categoría de El Bor
da (Campo Santo), en reemplazo de don San
tiago Caliva que pasó a- otro destino, al ac
tual Oficial Meritorio de 2a. categoría de Cam
po Quijano' (R. de Lerma), don DIGNO CRUZ, 
con anterioridad al lo. del mes en curso.

Art. 39. — Comuniqúese, publiques®, in- 
I sértese en el Registro Oficial y archívese.

• EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en Ejercicio del Poder- Ejecutivo.
Julio Díaz Villaíba

Es copio: -
A. N. Villada

i Oficial Mayor (oficial S’j de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Decreto No. 14292-G.
Salta, Marzo 7 de 1949
Visto el decreto No. 14143 de fecha 22 de fe

brero último, por -el que se dispone liquidar 
a favor del Habilitado Pagador ‘del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Publica,, don 
A. Nicolás Villada, la suma de $ 450.—, paró 
pago de. gastos de movilidad y viáticos de 
funcionarios destacados en misión oficial fuera 
de la Capital; y atento las observaciones for
muladas por Contaduría General,’

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

DECRETA:
Art. lo! — Insístese en el cumplimiento de lo 

dispuesto por decreto No. 14143 de fecha 22 de 
Febrero ppdo.

Art. 2o. — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 3? — Comuniqúese,- publíquése, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente lo. del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio Díaz Villaíba 

i . Juan W. Dates
Es copia:

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

e Instrucción Pública

J
Decreto'No. 142S3-G.

i i
Decreto No. 14294-G.

Salta, Marzo 7 de 1949 •
Expediente No. 5034-/49.
Visto el decreto No. 13986 de fecha 12 de 

lebrero último, por el que se dispone liquidar 
a ■ favor del Colegio "Manuel Belgrano" de 
esta Ciudad, la suma'de $ 900.—, a fin de sol
ventar' la deuda qüe el alumno del mismo, 
Héctor R. E.i Román, tiene pendiente, motiva
da ' por estadía en dicho Establecimiento en 
su carácter de interno, durante el año 1948; y 
atentó las observaciones formuladas por Con
taduría General.
El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

en Acuerdo de Ministros 
DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto' No. 13986 de fecha 
12 de febrero ppdo.

Art. 2o. — El presente -decreto será refren
dado por S(. S. el Ministro de -Economía, Finan
zas y Obras' Públicas.

Art. 3.o —'.Comuniqúese, publiques», insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

’ EMILIO ESPELTA
Vicepresidente l9 del H. Senado de la Provincia 

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Julio Díaz Villaíba _ ■ 

Juan W. Dates
’ Es copia:

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

e Instrucción Pública

mmsiEmo de ecobím 
MAHZAS ¥'0, PtimCAS

Decreto No. 14203-E.
Salta, Marzo 4 cíe 1949
Visto la necesidad de estructurar la Direc

ción Provincial de Sanidad de acuerdo a las 
circunstancias actuales; y

CONSIDERANDO: • '

Que el problema de la salud pública exige 
una acción vigor y organizada en defensa del 
potencial humano de la Provincia; debiendo 
esta acción estar respaldada por un plan téc
nica y financieramente razonado;

Que las fundamentales modificaciones ope
radas últimamente en la organización sanita
ria provincial. y la creación de nuevos servi
cios asistenciales en la¡ capital y en los pun
tos más alejados del interior, requieren pe
rentoriamente el personal y elementos que no 
están -contemplados én la Ley de Presupuesto 
de 1948, en vigor para el presente Ejercicio; -

Que es necesario ajustar los sueldos de los 
profesionales y demás personal sanitario a la 
escala de remuneraciones establecidas por le
yes nacionales y provinciales;

Que siendo la salud social objetivo princi
pal y urgente en la acción de Gobierno, en
cuadrada el reajuste del presupuesto de la 
.Dirección Provincial de Sanidad dentro del ar
tículo '21, Inciso d) de la Ley No. 941 de Con
tabilidad;

Por todo ello.
Salta, Marzo 7 de 1949
ANEXO C. — Orden de Pago No. 465

',Expediente No. 15157-/49.
Visto. este expediente en el que corre pla

nilla de Pensión —Amparo Policial— de don 
Silvestre J. Martínez, por la suma de $ 392.—; 
y atento lo dispuesto, por la Ley 982 y lo in
formado por Contaduría General,.

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
OAtjnoaíg rapo¿ jep oicie.zalq ríe ntonr/.o.r¿[ nj ep

DECRETA:’
A.ri. lo. — Incorpórase al Anexo -C - Inciso 

VIH - Gastos en Personal - Partida Principal 
d) 1 •- Parcial 1 de la Ley de Presupuesto vi-

I Decreto No. 14295-G.
Salta, Marzo 7 de 1949
Expediente No. 5524-/49.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota No. 467 de fecha 25 de febrero ppdo.,

El Gobernador de la Provincia
. en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Fíjase el Presupuesto de .Gastos 
de la Dirección Provincial de Sanidad para un 
semestre del año 1949, en la suma de $ 
2.0.56.708,50 ‘(DOS MILLONES CINCUENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS- OCHO PESOS CON

Él Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DE C R E T A :
Art. lo. \— Déjase sin efecto el artículo 4o. j CINCUENTA CENTAVOS M/N., en la forma que 

del decreto No. 14062, de fecha 16 de febrero.) se indica a continuación, reemplazándose en 
ppdo., por el que' se nombra interinamente a i consecuencia el fijado-por la Ley No. 948, en 
don Rafael''Oscar Trejo, Sub-Comisario de la. el Anexo E - Inciso VIII SUELDOS) é Incis'o 
categoría de General Güemes (Campo Santo); ; VIII - OTROS GASTOS:
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INCISO VIII ‘ ‘
■■ -1. ■ ' ' I • ' -

DIRECCION PROVINCIAL DE SANIDAD ■ .' = !

I) — GASTOS EN PERSONAL . .

Partida . ' Crédito Anual
Princi- Par- Cía- Categoría o concepto No. de- Remuneración
pal cial se cargos - menjsual Parcial m$n. Principal

-*v
a) Sueldos 2.136.300.—

1 Partidas individuales 397 1.842.300— 1
2 Partidas globales 294.000.—

■ \ " — •—:. O
1) Personal Administrativo ‘ - 291.500.—

1 Partidas . individuales: 63 262.500.'—

1 Oficial lo. (1 Contador P. Nac. y 1 Secretario) 2 800.— 19.200 —
6 Oficial 6o. (1 Tesorero y 1 Jefe de Compras) 2 550.— 13.200—.
7 Oficial 7o. ,r 3 500.— 18.000 —
8 Auxiliar Mayor • , 1 450.— 5.400—
9 Auxiliar Principal 1 425.— 5.100— ■

10 Auxiliar lo. 7 . 400.— ■ ■ 33.600 —
11 Auxiliar 2o. 6 ’ 375..— “ 2.7.000 —
12 Auxiliar 3a. • ' - 2. z 350.—. 8.400.—
13 Auxiliar 4ó. 3 325.— 11.700— .
14 Auxiliar 5o. 10 300.— 36.000 —
15 Auxiliar 6o. 1 23 . 275.— 75.900—
16 Auxiliar 7o. 3 250.— 9.000 —

2 Partidas Globales: • 29.000 —

1 Personal Transitorio a sueldo: 29.000—
Pago de suplencias y contratación de per- *
sonal no individualizado y reconocimiento •
de servicios.

2} Personal Técnico 1.548.800.—
1 Partida individual J ’ 284 - 1.408.800 —

^Director General (Médico) 1 1.350.— 16.200 —
Secretario • Técn. (Médico) f 1.200.— 14.400.—
Director A. Pública y Médicos Campaña 7 . 1.000.— 84.000—'

1 Oficial lo. (4 Médicos y 1 Farmacéutico) 5 800.— 48.000 —
3 Oficial 3o. (2 Médicos - 1'Odontólogo ->1 Farmacéu-

tico) 4 700.— -. --33.600—.
4 Oficial 4o. (Médicos) 10 650.— ‘ 78.000 —
5 Oficial. 5o. (Médicos) 15 600.— 108.000— - .*
6 Oficial ,6o. (Médicos) .. , 1 550.— 6.600—
7 Oficial 7o. (28 Médicos y 1 Farmacéutico) 29 500.— 174.000—'
8 Auxiliar Mayor (12 Odontólogos, 2 Enfermeros) 14 450.— 75.600 —

10 Auxiliar lo. (1 Prep. Farm. y 1 Idón. Farmacia). 2 400.— 9.600 —
11 Auxiliar ,2o. (1 Farm. y 5 Visit. Hig. 1 Idóneo, 19

Enfermeros) 29 375.— 130.500 —

12 Auxiliar 3o. (1 Vis>. Higien. 1
31 Enfermeros, 16 Parteras ' 51 350. ■ 214.200 —

13 Auxiliar 4o. (33 Enfer. 3 Part., 1 Ayud. Prep. Sanit.) 39- 325.— 152.100 —
14 Auxiliar 5o. (42 Enfer. 5 Prep. Farm., 2 Ayud. Enfer. ( 1

1 Fotógrafo Rayos X) 50 300.— 180.000 —
15 Auxiliar 6o. (12 Ayud. Enferm. 9 Prep., 2 Ayud. Serv. • '

Pediat.) 23 275.— 75.900 —
17 Ayudante Mayor (Prac. Farmac.) 3 225*— 8.100 —

2 Partidas Glob&les > J . 140.000 —

1 Personal Transitorio a sueldo: 140.000 —
1 -

Para pago de suplencias, y personal no •
individualizado y.reconocimiento de ser-
vicios.

3 Personal Obrero Especializado 106.200.- .
1 "Partidas Individuales 24 91.200 —

7 Oficial -7 o. . ‘ ’ 1 500. — ’ 6.000— '
13 Auxiliar 4o; 10 325.— . 39,000 —
14 Auxiliar 5o. ■12 300.— . 43.200—'
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Princi- Par- Cía- Crédito Anual

Principal
No, de 

cial se Categoría o concepto cargos
Remuneración 

menjsualpal ¡Pardal m$n. "

2
16 Auxiliar 7o. 
Partidas Globales

1 250.— 3.000— 
is’.ooo—

1 Personal Transitorio a sueldo:
Para pago de suplencias y contratación de personal 
no individualizado y reconocimiento de servicios

• 15.000 —

í

4
1

Personal Obrero no Calificado 
Partidas Individuales 7 / ■ 22.200 —

26.200 —

2

14 Auxiliar 5o.
15 Auxiliar 6o.
16 Auxiliar 7o. 
Partidas Globales

1
2
4

300.—
275 —
250—

3.600—
6.600 —

'12.000—
4.000 —

1 Personal Transitorio a sueldo: 4.000 —

'Para pago lele suplencias, contratación de 
personal no individualizado y reconoci
mientos de servicios.

-

5
I

Personal de Servicios 
' Partidas Individuales .19 57.600—

63.600 —

.11 Auxiliar 2o.
15 Auxiliar 6o.
16 Auxiliar 7o.

. 1
3

12

275 —
275 —
250 —

. 4.500—
9.900,—

36.000—

18 Ayudante Principal
2 Partidas globales

3 200 — 7.2Ó0 —
6.000 —

1 Personal transitorio a sueldo: -• 6.obo—

Para pago de suplencias, contratación de personal 
no individualizado y reconocimientos de servicios 
Personal transitorio a destajo

2 Partidas globales 100.000—

u
100.000—■

5 Personal transitorio a destajo 100.000 —
■ ÍL

Para pago de servicios de personal no individualiza- 
. do,- suplencias y reconocimientos de servicios.

c) . Bonificaciones, suplementos y otros beneficios * 219.800.—

1
í

Sobreasignación Ley No. 783
1 Personal Administrativo
2 Personal Técnico

10.500 —
22.800 —

43.600 —

3 Personal obrero especializado
4 Personal obrero no calificado
5 Personal de servicio

Personal transitorio a destajo

1.800—
1.000 —
1.500 —
6.000 —

Sueldo anual suplementario Ley No. 797 ’
1 Personal Administrativo ’
2 Personal técnico
3 Personal obrero especializado

l 11.200 —
39.600 —
4.800 —

657200—

4 Personal obrero no ‘calificado
5 Personal de servicio

Personal transitorio a destajo

1.600 —
4.000 —
4.000 —

3 Subsidio familiar y bono maternal-Ley 78?
1 Personal administrativo
2 Personal técnico
3 Personal obrero especializado

1
19.000—
65.000 —
8.000 —

111.000.—

4 Personal obrero no calificado
5 Personal de servicio

Personal transitorio a destajo .

4.000—
. . 9.000—

6.000—

i-
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Partida
Princi- Par- Gla- . .

' 'pal: ./cial ; se . .Categoría o concepto.
No. de 

cargos
Remuneración 

mensual

Crédito Anual 
m$n.

Parcial Principal ’

e) Aporte patronal:
•

292.957.—

í Aporte Caja de Jubilaciones , . 281.457.—
1 Personal administrativo 32.065.—
2 Personal técnico 216.832.—
3 Personal obrero especializado 11.682.— ■

4 Personal obrero no calificado 2.$82.—
5 Personal de servicio 6.996.—

Personal transitorio a destajó
/

2 Aporte Caja Nacional Ahorro Postal Ley 828
1 Personal Administrativo

-

'11.000.—

2.000.—
y 11.500.—

2 Personal Técnico 7.800.—
3 Personal Obrero Especializado
4 Personal Obrero no Calificado
5 Personal de Servicio

•

700.—
300.—
700.— . ■

Total del Inciso VIII - por año .............
t

2.649.057.—
• Total del Inciso VIII - por un semestre

*

1.324.528.50

• 1
■ II — OTROS GASTOS

-

Partida
Principal Parcial Concepto

Crédito Anual

Parcial m$n. Principal

a) Gastos" Generales (por un semestre) * 682.180.—

• .1 Servicios Generales de la Dirección (1 semestre) 1 
4 Alquileres Inmuebles 15.000.—

682.180.—

5 Alquileres Varios t
8 Automóviles, su conservación

11 Combustibles y Lubricantes

10.000.— -
17.500’.—

35.000.—
13 Drogas y Productos Químicos 325.000.—
14 Energía Eléctrica

' 17 Forrajes y Alimentos Animales
20 Gastos Representación
22 Gastos Generales a Clasif. por Invers.

4.00Q.—
1.50Ó.—
1.500.—

25.000.—
26 Limpieza, Menaje y Bazar
28 Máquinas, motorés, su conservación

5.000.—
1.500.—

32 Pasajes, Fletes y Acarreos

37 Racionámiento y Alimentos
•

7.500.—

132.730.—
39 Retribución Servicios Privados
40 Seguros

♦ 41 Servicios de Comunicaciones
42 Servicios de Té y Café ■ ■

. • 10.000.—
12.500.—
3.250.—

• 2.,500.—
46 Uniformes y Equipos 26.500.—
47 Utiles, Libros, Impresiones, Encuadern.

. 49 Viáticos y-Movilidad
15.000.—
31.200.—

b) Inversiones y Reservas (por' 1 semestre)

1 Servicios Generales de la Dirección (por 1 sem.)

50.000.—

50.000.—
3 Adquisiciones Varias
6 Animales — adquisición

30 Material Rodante
27 Máquinas de Escribir y Calcular - adquis 

c 31. Moblaje y' Artefactos - adquisición 4

12.000.—
4.000.— 

f 4.000:—
20.000.— 
10.000.—

Total por 1 semestre ..................   •• ........................ ,.732.180.—
Total por 1 año ..........................................  ,.............................................................   •• 1.464.360:—

Art. 2o. — El Presupuesto de Gastos de la .Dirección Provincial de Sanidad fijado pór el articulo anterior, entrará en vi
gencia con anterioridad al lo. de Marzo del- año' en curso.
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Art. 3o. — Hágase conocer a las HH. CC. Legislativas para su aprobación oportuna, debiendo también arbitrarse recursos 
'espe.cial.es para el segundo semestre. ' . "

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates 

Díaz -Villalba 
J. Cermesoni

Julio
Danton

Es copia:
Luis A. Borelli

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

«El. Vice-Presidente l9 del Honorable Senado_ de Agricultura
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo’ ? 10.000.— (DIEZ

_ , cargo de
a objeto de que con dicho importe 
la adquisición de elementos, varios

Decreto N9 14.297-E,
■ Salta, marzo 7 de 1949.

Orden de, Pago. N9 5.41 
del Ministerio de Economía.

Expediente N° 895jÁ|949.
Visto este» expediente en el que Dirección 

General de Agricultura Y Ganadería solicita 
se liquide ,a su . favor la suma de $ 456.—, a 
efecto de proceder con dicho importe al pa
go del seryicip de alumbrado y limpieza que 
adeuda, la. Escuela Agrícola, de La Merced, a

Municipalidad- de dicho pueblo; y atento
iníorinado. por Contaduría; General,

Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D E.C R.E T A:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General dé la Provincia, páguese por Te
sorería General a favor de DIRECCION GENE
RAL DE AGRICULTURA y GANADERIA, con car 
go de oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 456.— m|n. (CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS PESOS M(N.), a efectos de que con di- Principal a) 1, Parcial 
cho importe atienda al pago del servicio de $ 23.00 al Anexo C, 
alumbrado y limpieza correspondiente al año Principal. ,a) 1,( Parcial 
1948, ’ que adeuda la Escuela Agrícola de La todas de la Ley de Presupuesto para el ejerci- 
Merced .a la Municipalidad. de ese pueblo.

’ Art. 29 — El importe que se dispone liquidar 
por el .artículo anterior se\ imputará al Anexo FMH TO P'SPP'I TA
D, Inci so ,X , Ot qs Ga to , .. , * *P Vicepresidente lo. deLH. Séria’dó de la Provincia
1,.Parcial -22 de la Ley de Presupuesto vigente 
para el Ejercicio 1948.

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

EMILIO .ES^ÉLTA
Vicepresidente lo. del H. Senado’ 'dé la Provincia

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Juan W. Dates

DECRETA

y Ganadería, la suma de 
MIL PESOS MONEDA NACIOr 

oportuna rendición de

¡a
lo

El 
de

Art. I9 — Previa intervención de Contadu- • 
ría General dé la Provincia/ páguese por Te
sorería General a favor del DISTRITO 189 de 
Correos y Telecomunicaciones, la suma de 
$ 707,44 (SETECIENTOS SIETE PESOS CON 
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M|N.), en 
cancelación de las facturas presentadas por el 
concepto arriba expresado.

Art. 2o. —: El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se' imputará en la 
siguiente forma y proporción: •

$ 102.20 al Anexo B, Inciso I, Otros 
Principal a) 1, Parcial 41;

$ 128.46 al Anexo C, Inciso I, 
Principal .a) 1, Parcial 41;
.$. 391.60 al Anexo D, Inciso I, 

Principal ,a) 1, Parcial 4Í;
$. 56.90 al Anexo E. Inciso I,

Principal ,a) 1, Parcial
$. 5.28 al^ Anexó D,

Anexo C,

41; 
Inciso. IV, 
41;
Inciso XII, 
41;

Otros

Otros

Otros

Otros

Gastos

Es copia: ' " ' \
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. -P.

Decreto N9 141298-E.
Salta, marzo 7 de 1949.

( Orden, de Pago N9 542 
del Ministerio. de Economía.

Expediente No. 2681¡48. ' '
Visto este expediente al cual corren agrega

das las facturas presentadas por el.Distrito 189 
de 
to 
tas

Correos y Telecomunicaciones en concep- 
de servicio telegráfico prestado a distin- 
dependencias del Poder Ejecutivo durante 

mes de octubre del año 1948 y diferencia 
de telégrafos del mes de junio del mismo año; 
atento a las .actuaciones practicadas y lo in
formado por Contaduría. General de la Provin
cia, >-■ ■ ..... . i. I '

1 NAL), con 
cuentas y 
proceda a 
con destino a la Escuela Agrícola de La Mer
ced.

Art. 29- — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo (anterior se imputará al Anexo 
D, Inciso XI Item 2 Principal b) 1, Pacial 3: 
"Adquisiciones ‘varias" de la Ley de Presu
puesto en vigor.

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

Gastos,

Gastos,

Gastos,

Gastos,

Otrós .Gastos,

ció 1948.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

en ejercicio del Poder Ejecutivo.
Juan W. Dates

p Es copia: •
Luis A. Borelli

• Oficial: Mayor rde -Economía,

Decreto N9 14.299-E.
'Salta, marzo 7 de 1949.
Orden de Pago N9 76

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 8152|D|1948.
Atento a la necesidad de 

quidación de la suma de $
Agricultura y 
con dicho importe pro
de elementos varios con 
Agrícola de La Merced,

Dirección General de 
ría, ■ a objeto de que 
ceda a la adquisición 
destino a lá Escuela
conforme a la autorización conferida pór de
creto N9 14.165 del 22 de febrero ppdo.,

Finanzas Y O. P.

proceder
10.000 a

a la li- 
favor de 
Ganade-

/ EMILIO ESBELTA
Vicepresidente l9 del H. Senado de- la Provincia 

en' ejercicio del Poder Ejecutivo.
Juan W. Dates

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la'Provincia en Ejercicio’ del Poder Ejecutivo

DE CHET A :

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia pagúese por Te
sorería General a favor de DirecciónL General

Es copia:
'Luis A. Borelli-

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

las 
de

Decreto No. 14300-E.
Salta, Marzo 7* de 1949
Expediente No. 667-/M/-49 ? (Sub-Mesa de. 

Entradas).
Visto este expediente en el cual corren 

actuaciones relacionadas con la provisión
cubiertas y cámaras al Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, destinadas a 
la bicicleta al servicio del Mayordomo; atento 

a que de la cotización de precios efectuada 
por la Dirección General de Suministros del 
Estado, resulta más. conveniente, el'.presupues
to presentado por el señor José A. Manresa y 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia eñ Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art.. lo. — Adjudícase al señor JOSE A. 
MANRESA, la provisión de dos cámaras y dos 
cubiertas para la bicicleta al servicio del Ma
yordomo del Ministerio de Economía, Finanzas 
Y Obras Públicas, en la suma total de 5 46.— 
(CUARENTA Y SEIS PESOS ’M/N.).

Art. 2o. — Autorízase el gasto a que» se re
fiere el artículo anterior, cuyo importe se li
quidará y abonará a favor de la firma., adjudi
catario en oportunidad en que dichos elemen- ’ 
tos se reciban a satisfacción.-

Art. 3ó. — La cancelación de la respectiva 
factura será atendida oportunamente por el Ha
bilitado Pagador del Ministerio de Economía, 
Finanzas'y Obras Públicas con los fondos que , 
con cargo al Anexo D - Inciso I - OTROS GAS
TOS - Principal a) 1 - Parcial 22, de la Ley de

0

espe.cial.es
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Presupuesto en vigor, se orcíena liquidar me
diante orden de pago anual No. 453.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
. . „ EMILIO ESPELTA

• Vicepresidente lo. del H. Senado, de la Provincia 
en ejercicio -del Poder .Ejecutivo.

Juan W. Dates

• EDICTOS’■ SUCESORIOS ’

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 14301-E.
Salta, Marzo 7 de 1949
Expediente No. 9380-/D/-48 - (Sub-Mesa de 

Entradas).
Visto este expediente- al cual a fs. 12 corre 

agregado copia del decreto No. 12385, de fecha 
9 de noviembre de 1948, por el que se adjudi
có a. la firma Francisco Moschetti Cía., la 
provisión ^de una heladera eléctrica tipo fami
liar y una ,cocina a gas de kerosene, necesa
rias para completar el equipo de inseminación 
artificial a funcionar en la Escuela Agrícola 
de La Merced, en la suma total de $ 2.310.—; y 
CONSIDERANDO:

Que según íp informado por Dirección Gene
ral de Agricultura y Ganadería, la firma ad
judicatario no proveerá la heladera de referen
cia en mérito a las razones expuestas en su 
comunicación de fecha 
mismo año, corriente a 
del epígrafe;

Que en consecuencia, 
va cotización de precios, para la provisión alu
dida, resultando más conveniente la oferta pre
sentada por la Casa "Novel";

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

13 
ís.

se

de
13

ha

noviembre del 
del expediente

solicitado nue- 
i. ..

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

DECRETA:

N9 4842 — EDICTO SUCESORIO: — Por- dis- ¡ 
posición, del S.r. Juez de- Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil se cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don JUSTO ARANA.'— Edictos eií "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 9' 
de marzo de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA, ¡ Alberto E 
Escribano Secretario.

e|19|3 al 16|4|49.

. . .

notificaciones en Secretaría. — Salta, Marzo 
8 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri-■

• baño Secretario.
e|10|3 al 16|4|49.

N9 4841 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominqdión en lo Civil, doctor Carlos Ro
berto Aranda se ha declarado habierto el* i
juicio 'sucesorio de doña FELISA 
DE 'HUESO y se cita y emplaza 
que se ’ publicarán en los diarios 
cia" y BOLETIN OFICIAL a todos
consideren, con derecho a los bienes dejados 
por lp causante para que se presenten a^há- 
cerlos valer. — Salta, Octubre 7 . de 19,48. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se- 
cretario.

ej!0|3 ql 16¡4|49.

NAVAMUEL 
por edictos 
"La Proviñ- 
los que se

4640 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
de Primera Instancia, .* 
en lo Civil Dr. Carlos 

qita y emplaza por edictos 
rán por treinta días 
"BOLETIN OFICIAL"

N9 
juez 
ción

en los 
a todos

Nomina-
Aranda,

No. 4634. — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil, Tercera Nominación 

Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos-que se publicarán durante treinta días
en los diarios "Norte” y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de MARIA F. BARRANTES DE FER
NANDEZ, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer eñ legal forma,, 
bajo apercibimiento dé ley. Lunes y jueves c 
día subsiguiente hábil en caso de feriado para, 
notificaciones en Secretaría. — Salta, Febrero 
9 de 1949. — TRISTAN C. MARTINESZ — Es
cribano - Secretaria.

e) 9/3 al 1-3/4/49.

N9‘ 4632. — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil, a cargo del Juzgado 
de 2° Nominación, doctor Carlos Roberto Aran
do; se ha declarado abierta la sucesión de dón 
RAFAEL DALALE, y se cita por edictos que 
se publicarán por treinta días en los ' diarios. 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIA!.,, a los que 
se consideren con derecho a los bienes -deja
dos por el causante, para que;- comparezcan 
a hacerlos valer. — Salta mar;zo 2 de 1949.— 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario 

e|8|3 al 12|4|49. . - .

.Art. lo. — Déjase sin efecto el decreto No.’ 
12385, de fecha 9 de noviembre de 1948, en lo 
que respecta a-la adjudicación hecha a la fir
ma Francisco Moschetti y Cía., de una helade
ra tipo familiar en virtud a lo 'expuesto en el 
considerando que antecede.

Art.' 2o. — Adjudícase a favor de la Casa 
"NOVEL", la provisión con destino a Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, de una 
heladera familiar de 71/2 pies de capacidad 
marca CARMA fabricada bajo licencia d§ Wes- 
tinghouse,' equipada con motor para corriente 
alternada, equipo blindado, en la suma total 
de $ 4.200.— (CUATRO MIL DOSCIENTOS PE
SOS M/N.); gasto que se autoriza y cuyo im
porte se liquidará y abonará a favor de la fir
ma adjudicatario en oportunidad en que dicha 
heladera se reciba a satisfacción.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 

' Anexo D - Inciso XI - OTROS GASTOS - Item 
2 - Principal b/1 - Parcial 3 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
EMILIO ESPELTA

Vicepresidente l9 del H. Senado de la Provincia 
en ejercicio del Poder Ejecutivo.

Juan W. Dates

Primera 
Roberto 
que se publica- 

diarios “Norte" y 
los que se con

sideren con derecho a la sucesión -de don Ge- 
remias o Geremías Ciríaco Apaza, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hader- 
los valer, -bajo apercibimiento de Ley. — Sal
ta,’ 22 de febrero de 1949. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA.

e|10|3 al 16|4|49.

N9 4626 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez'1 de Primera Instancia 
en lo Civil Interinamente a Cargo del Juzga
do de Segunda Nominación Doctor Carlos Ro
berto Aranda hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don FLORENTIN 
o FLORENTINO VIVERO y ■ que se cita por 
edictos durante treinta días en los diarios 
"LA PROVINCIA" y "BOLETIN OFICIAL", aN9 4839 — SUCEORI0: — Por disposición

del señor Juez de Primera Instancia y Primera | todos los que se., consideren con algún deie- 
Nominación en lo Civil doctor Carlos Roberto ; cho a los bienes dejados por el causante, sean 
Aranda ss ha rWrirada abierta <=1 inioia erro, i como herederos o acreedores para que- com

parezcan a hacerlos valer. Salta, Febrero 18 
de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano. Se
cretario.*

e|7|3 al.ll|4¡49.

Aranda se ha declarado abierto el juicio suce
sorio de doña ISIDORA ROMERO DE GROS y 
se cita y emplaza por edictos que se publica
rán en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por la causante pa
ra que se presenten 
Octubre 7 de 1948.
GÜERO A; Escribano

e|10|3 al 16|4|49.

a hacerlos valer. — Salta, 
— CARLOS ENRIQUE FI- 
Secretario.

N9 4638. — EDICTO SUCESORIO: — Por dis- 
ppsición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil Tercera Nominación, Dr. Alberto E.' 
Austerlitz, hago saber | que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de RAMONA ACOS- 
TJÍ~ DE VILL AFANE y cita por edictos que se 
publicarán durante treinta días en 'los dia-

No. 4624 — EDICTO. — El Dr. Carlos Roberto 
Aranda, Juez de la. Nominación en lo Civil, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de GreSoria Núñez de Montesino y José- C. 
Montesino. — Salta, 24 de Febrero de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e). 5/3 al 9/4/49.

Es copia: '
Luis A. Borelli

Oiicial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

ríos "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derechos a dicha su
cesión, y,a sean como herederos o acreedores 
para que comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de Ley. — Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil' en caso de feriado para

cargo del doctor Carlos1 Roberto Aran- 
y emplaza por el término de treinta

"No. 482?, EDICTO — El señor Juez de la. Ins
tancia y la. Nominación en lo Civil de la Pro
vincia a 
da, cita
días por edicto que se publicarán en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don Hilario 
Vizgarra, ya sean como herederos o acreedores
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para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer su derecho, bajo apercibimiento I 
de lo que, hubiere lugar.

Salta, 18 de Febrero de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 5/3 al 9/4/49.

No, 4SI9 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia y Primera . 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran- ' 
da, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de Don Celso E. Atencio, citándose por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 

.los bienes dejados por el fallecimiento del cau
sante para que los hagan valer en legal forana 
bajo apercibimiento de ley. - Lunes y jueves o 
siguiente hábil en caso de feriado para notifica, 
ciones en Secretaría.

Lo que el suscrito Escribano Secretario, hace 
saber a sus efectos. — Salta, Febrero 24 de 1949 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
• . e) 5/3 al 9/4/49.

No. 461S. — TESTAMENTARIO. El señor Juez 
en lo’ civil, tercera nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz ha declarado abierto el .juicio testa
mentario de Don LORENZO CAZON y cita y em
plaza por treinta días a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante y especialmente a los herederos ins
tituidos y legatarios Don Lorenzo Orellana, Do
ña Matilde Orellana, Doña Isabel Mendoza y 
Don Pantaleón Cazón, para que concurran a 
hacer valer sus. derechos bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar. Al mismo tiempo se 
les hace saber que se han señalado los días 
lunes y jueves o subsiguientes hábiles en caso 
de feriado para notificaciones en secretaría.

Salta 23 de Febrero de 1949. — TRISTAN C 
MARTINEZ, Escribano - Secretario.

e) 4/3 al 8/4/49.
’ : o . * ' • ~

No. 460S .— SUCESORIO. — Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación en 
lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, se declara 
abierto el juicio sucesorio de don NAPOLEON 
■WAYAR, citándose por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren, 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, bajo apercibimiento de ley.

Salta, Febrero 25 de 1949. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA — Secretario
V e) 2/3 al 6/4/949.

No. 4595 — SUCESORIO. — Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran

da, se ha declarado abierto el juicio suceso.- 
rio de don CRUZ SALINAS y de doña JUANA 
GAYATA DE SALINAS; y se cita por treinta días 

a herederos, acreedores y todos los que pre
tendan derechos en esta sucesión, a fin de que 
se presenten a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecho.

Edictos en BOLETIN OFICIAL y "La'Provincia". ■ los bienes dejados por Iob causantes, para 
Salta, Febrero 18 de 1949. , que comparezcan por ante su Juzgado, Secre-

CA'RLOS ENRIQUE FIGUEROA . tarta del autorizante a hacerlos valor. Edicto
Secretario a Noticias y BOLETIN OFICIAL.

e) 23/2 al 2/4/949. H Salta, Agosto 9 de 1948.
--------------------------------------- ;------------------------ -- ' CARLOS ENRIQUE FIGUERO*A

Secretario
No. 4594 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del. señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Norninación, doctor Alberto [ 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado ' 
abierto eL juicio sucesorio de FELIPE o FELI
PE SANTIAGO CORREGIDOR, y que se cita 
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 áerecho a los bienes de
jados por el causante, ya sean como, acreedo
res o herederos para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar.

Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue 
ves o día siguiente hábil en caso de Feriado 
Salta, Febrero 23 de 1949. TRISTAN C. MARTI
NEZ — Escribano Secretario.
TRISTAN C. MARTINEZ ’ .

Escribano Secretario
e) 24/2 al 2/4/49.

Nó. 4588 — EDICTO SUCESORIO. — Por dís- 
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Primera Nominación Doctor Carlos Ro
berto Aranda, hago saber que se ha declarado 
abierto el Juicio sucesorio de don GREGORIO 
VELEZ, y se cita y emplaza a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por el causante, ya sean como herederos 
o acreedores, por edictos que se publicarán 
en los diarios BOLETIN OFICIAL' y’ "La Provin
cia", durante treinta- días, para que compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por .derecho.

Salta, Febrero 19 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA '

Secretario
e) 22|2 al 3I|3|949.

No. 45S6 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
Doctor Alberto E.. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de Luis Labrador, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil ei> 
caso de feriado perra notificaciones en Se
cretaría.

Salta, 10 de Febrero de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 15|2 al 24|3|949. ’

No. 4553 — SUCESORIO. — Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, 
a cargo del Juzgado de la. Nominación se 
ha declarado abierta la sucesión de Emeterio 
Chocobar y María Colque de Chocobar, se 
cita a los que se consideren con derecho a

e) 12/2 al 22/3/49.

' No. 4545 — SUCESORIO: Él Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña MATILDE RIERA, 
lo que su suscripto Secretario hace saber ci
tando y emplazando por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios 
"BOLETIN OFICIAL y "La Provincia”, a todos 
los que se consideren con derechos a dicha 
sucesión, para que dentro de tal término, com
parezcan a hacerlos valer, bajo, apercibimien
to de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado 'para notificaciones 
en Secretaría. Salta, Noviembre 24 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - Secreta
rio.

| e) 9/2 al 17/3/949.

' No. 4545 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Tercera 
Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 

' treinta días en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la .Sucesión de TORIBIA 

í ECHAZARRETA de PASCUAL, para que dentro 
• de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de ley. Habilítase para 
la publicación la feria- de enero próximo. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en. caso de feriado. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - Secreta
rio. — Salta, diciembre' 28 de 1948.

e) 9/2. ai 17/3/949.

No-, 4544 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri- 
mera Instancia .en lo Civil, Tercera Nominación, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "Norte" y BÓLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a la 
Sucesión de EVARISTO AMADOR SARAVIA, 
para’ que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer,, bajo apercibimiento de 
Ley. Para notificaciones en Secretaría, lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en casó de fe
riado. Habilítase la feria de Enero próximo pa
ra la publicación de los mismos. — Salta, Di
ciembre 31 de 1948 — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano - Secretario.

 e) 9/2 al 17/13/949.

No. 4549 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en . lo Civil doctor Alberto E. Auster
litz, se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos los qun 
se consideren con derechos a la sucesión de 
María o María Dolores Rodríguez de Sufilato pa 
ra que dentro de dicho término comparezcan 

^a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.
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Lunes.y jueves o día subsiguiente hábil para 
notificaciones,.en .secretaría. — Salta, 2‘.de Fe- 
bréro de‘1949. — .TRÍSTÁN-C. MARTÍNEZ, Es
cribano - Secretario. , .

e) 5721 al 14/3/49

POSESION TBEINTAÑM
N’ 4644. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado el procurador César I. 
Pipinq, en -representación de don Córnelio 
Valdéz, promoviendo juicio de posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el pueblo 
de Orón, en la esquina formada en las ca
lles Rivadavia y 9 de Julio, en la manzana se
ñalada con el número 12 del plano catastral 
de dicha ciudad, mide 50 metros de frente so
bre la calle Rivadavia; por 64 metros 95 cen
tímetros sobre la calle 9 de Julio y dentro de 
los siguientes límites: Norte, calle 9 de Julio; 
Sud, propiedad de Eulogio Valdivieso; Este, ca
lle Rivadavia,, y Oeste, propiedad de Amalia 
Ollarzú; a lo que el señor juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil Dr. 
Carlos Roberto Arando, interinamente a cargo 
de este Juzgado, éita y emplaza por edictos 
que se publicarán en los diarios "La Provin
cia'.' y BOLETIN OFICIAL, por el término ’de 
treinta días, a los que se consideren con dere
cho a dicho inmueble, bajo apercibimiento de 
Ley. Lunes y jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretría. Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se? 
cretario. — Salta, noviembre 16 de 1949.

a|10|3 al 16|4|49.
—- .

N’ 4643 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha-' 
Riéndose presentado el señor César I. Pipino 
por don Domingo Enrique Navamuel, solicitan
do la posesión treintañal de un inmueble ubi
cado en la Ciudad de Oran, en la manzana 
92, comprendido dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con propiedad de don V. Donat; Sud 
con propiedad de D. Enrique 'Navamuel; Este, 
calle Moreno y Oeste con propiedad de don 
Liberado Piedrabuena, con una extensión de 
18 metros de frente sobre la calle Moreno por 
6.3.75 metros de fondo, el señor juez de Prime
ra Instancia y Primera’ Nominación en lo Ci
vil, doctor Carlos Roberto Aranda, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLr.TIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derecho al inmueble individualizado, 
bajo apercibimieno de ley. — Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. —■ Salta Octu
bre 7 de 1948. — CARLOS ENRIQUE' FIGUE- 
ROA. — Escribano Secretario.

efl0|3 al I6J4|49.

N’ 4630 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado doña ISABEL VALERG 
de MORENO, deduciendo juicio de posesión 
treintañal de un terreno ubicado en el pue
blo de Cerrillos, Capital del Departamento de) 
mismo nombre sobre la cálle Güemes cons
tando , de cuatro habitaciones, záguan,. cocina 
¿patio, fondo, y se encuentra dentro de los si

guientes límites: Norte, con propiedad 'de don 
Abel Ruiz; Sud, con propiedad de doña' Cp- 
lina de Rojas; Este, con propiedad de don 

.Juan Macaferri y al Oeste con la calle Güe- 
mes, el señor Juez de Primera Instancia en la 
Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, ha dictado el siguiente auto: ("Salta, 
Febrero 26 de 1949. — Y VISTOS: atento la 
solicitado a fs. 14 y 15 y lo dictaminado por 
el Sr. Fiscal de Gobierno, cítase por edictos 
que se publicarán durante treinta días en ios 
diarios "NOTICIAS y' BOLETIN ' OFICIAL", a 
todos los que se consideren con derechos al 
bien individualizado, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de lo “que hubiere lugar por 
derecho. — Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad de Cerrillos, 
a sus efectos. — Para notificaciones en Secre
taría, lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado.
Recíbase la información sumaria a los efec
tos, ofíciese al Sr. Juez de Paz P. o S. de Ce
rrillos. — Repóngase. — AUSTERLITZ. — Salta. 
Marzo 4 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ'i 
Escribano Secretariio.

e), 8/3/49 al 12/4/49

No. 4618. — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado ante este Juzgado de. 

Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, el señor Diógenes R. Torres, en represen
tación de los señores Ramón Rosa, Martina y 
Lorenzo. Justiniano Camocho, deduciendo juicio 
de posesión treintañal de un lote de terreno ubi
cado en el pueblo de Cafayate, departamento 
del mismo nombre de esta Provincia, compues
to de una extensión de 24 metros de frente por 
60 metros de fondo, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, propiedad de Mariano 
Iriarte; Süd, con calle Chacabuco; Este, pro
piedad de Vicente Suárez y Oeste, con calle 
9 de Julio, el señor juez de la causa, doctor 
Carlos Roberto Aranda, ha dispuesto que se 
cite por edictos que se publicarán en los diarios 
"Noticias" y BOLETIN. OFICIAL, a todos los que 
se consideren con mejores títulos al inmueble, 
para que dentro deQdicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Febrero 25 de Í949. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, - Escribano Secretario 

e) 4/3 al 8/4/49.

No. 4613. — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el Dr. Manuel López 
Sanabria por don Moisés Castro Aco'sta, promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en el Partido "El Barrial", 
Departamento de San Carlos, limitando por el 
Norte, con propiedad de Doroteo Arias; Sud, con 
terrenos de Arturo T. Bravo y Silverio Posti- 
glione; Este, con Suc. de Casiano Vargas; Oeste, 
con Doroteo Arias y tiene las siguientes dimen
siones: línea Norte, 195 mts.; Sud, 245; Este, 14’4, 
Oeste 160 mts., con una superficie total de 
3 hs. 6.024 mts.2„ el Sr. Juez de la. Instancia, 
la. Nominación Dr. Carlos R.. Aranda, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia", a los que se consideren con dere
chos al referido inmueble, bajo el apercibimien
to ’de Ley, Para notificaciones en Secretaría, 

lunes y jueves o siguiente hábil en* caso d« 
feriado. — Salid, febrero 22 de 1949. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano - Sécretario.-

e) 3/3 al "7/4/49.
i ---------- .----------- .----------- --------- .

No., 4612 — INFÓRME POSESORIO: Habién
dose presentado don Francisco Ranea, en repre
sentación de doña Carmen Ruiz de" Martínez, 
promoviendo juicio sobre posesión treintañal del 
inmueble, con todo lo en él plantado, alambrado 
y cercado, ubicado* en está ciudad sobre la- ca
lle General Paez, lote No. 42 del plano del lo
teo de la manzana comprendida entre las ca
lles Caseros, España, Coronel Suárez y General 
Paez, Circunscripción la: Sección G.- Manzana1 
124, Parcela 6, Catastro 7377, limitando: Norte; 
lotes 43 y 44; Sud, lote 41; Este, parte del mis
mo lote 42; Oeste, calle General Paez, sobre 
la que tiene *10 metros por 25 metros de fondo, 
o sea una superficie dé 250 mts.2; el 'señor -Juez 
de la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil 
doctor Alberto E. Austérlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos al 
inmueble individualizado, para que dentro de 
dicho-término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de ley. Lunes y Jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Salta, 17 de fe
brero de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ,. Es
cribano - Secretario.

e) 3/3 al 7/4/49.

N’ 4608 - POSESION TREINTAÑAL. — Ha 
bi endose presentado don Inocente Abel Ruiz, 
deduciendo posesión treintañal de un inmue
ble con casa ubicada en el pueblo de Cerri
llos, departamento del mismo nombre de esta 
Provincia, de forma irregular y mide: 39,32 
mts. de frente sobre calle Güemes o lado Oes
te' 27,85 mts. en su contrafondo o lado Este; 
73,90 al Norte, y 63,68 al Sud, lindando: Norte, 
calle América; Sud, Antonio Valero; Este, 
Luis Genta y Oeste, calle Martín Miguel Ga
briel de Güemes, a lo que eb señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil ha dispuesto la publicación de edicto du
rante treinta días en los diarios "Noticias" y 
BOLETIN OFICIAL para que se presenten a 
hacer valer sus derechos todos los que sé con
sideren con derecho al citado bien. — Lunes 
y jueves o subsigunente hábil para notifica
ciones en Secretaría. — Salta, Febrero 6de 1949. 
— ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.- 

e|2|3 al 6|4|949.

No. 4607 — EDICTO: — Habiéndose presenta
do doña ALEJANDRINA DIAZ DEGALARZA, so
licitando. la posesión treintañal de* dos fraccio
nes de terrenos ubicadas en el Partido de*' El 
Ceibal, departamento de La Candelaria de es
ta Provincia, unidas entre sí, y del uso del agua 
del rio Molinito.y arroyo Cinqueal, la primera 
con una extensión, de 250 metros de frente por 
900 metros de fondo, lindando; Norte, herede? 
ros Arias Velazquez; ESTE, herederos de Ser
vando Díaz Uncos; SUD, tíos Molinito y Ceibal 
y OESTE, con el camino. vecinal que la sepa
ra de lá otra fracción. — La segunda fracción 
tiene 4'00 'metros de frente por 700 metros 'de

2%25e2%2580%2598.de
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fondo, lindando: ESTE, con el cqmino vecinal i do Nor-Este con la que forma ángulo de 78’, ción; de frente sobre el limite Este, en líne.a
que la separa de la primera fracción; SUD, 101', ‘10". — De allí al indicado rumbo Ñor-Es- recta entrando hacia el Norte en .línea as-
rios Molinito y Ceibal; NORTE, herederos de 1 te, colindando’ con propiedad de Ildefonso - cendeñte, partiendo de Sud a Norte en línea

’ Eufemia Aráoz de Paz y rio Tarija; Oeste, con Barandiaran 8 ' metros 83 centímetros, hasta' recia 100 mts. de. frente al Norte, én línea
las junturas de los ríos Molinito, Ceibal, y Ta-' dar con la línea sud-esto con la -que forma án- recta partiendo dé -Este a Oeste, 124 mts.; 
rija, a lo que .el señor Juez de Primera Ins-' guio de 100’, 30', 10";. desde ese punto en la encontrándose encerrad,a dicha fraedión de 
tancia Primera Nominación en lo Civil dispuso 
la publicación de edictos por treinta días en 
los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, citan
do a todos los que se consideren con derecho 
para que lo hagan valer dentro de ■ dicho tér
mino. — Lunes y Jueves para notificaciones 
en Secretaría. — Habilítase la feria de enero 
de 1949 para su publicación. _

Salta, Diciembre 29 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano-Secretario.
• e) 2/3 al 6/4/49.

señplada dilección sud-este, colindando con..terreno dentro de los límites'siguientes:/Ñor- 
propiedad de Ladislao Maizares, 12 metros 95 te con propiedad de Santiago Guanea; Sud 
centímetros hasta lá línea Nor-Este, con la que, Calle Pública que va hacia la Estación más 
forma ángulo de 266’, 16', 50" y desde este 
punto hasta la línea del frente, colindando 
con propiedad del mismo Maizares, 18 me
tros 87 ‘ centímetros. — Allí, con la línea de!

. frente forma ángulo de 96’, 06', 50".
El Sr. Juez de .Primera Instancia 

Nominación -en lo Civil Dr. Carlos 
Aranda, cita y emplaza por edictos 
publicarán durante treinta (30) días 
diarios “La Provincia’

— Habién- 
FIGUEROA 
Señor ISA- 
sobre 'Pose-

No. 4604 — .INFORME POSESORIO, 
dose presentado el Sr. JUSTO C. 
en su carácter de' apoderado del 
IAS BORIGEN, promoviendo juicio
sión Treintañal de los siguientes inmuebles 
ubicados en el pueblo de Rosario de berma.

Un inmueble Catastro No. 910, Manzana ’ 18, ’ 
Parcela 12 acusa una superficie de DOS 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ,Y CINCO 

"METROS CON TRECE DECIMETROS Y CIN- 
. CUENTA ¥ TRES CENTIMETROS CUADRADOS 

(2855 ms.2, 13 dms.2, 53 cms.2). — Casa habi
tación y terreno de 24 metros 55 centímetros 
de frente, sobre la avenida 9 de Julio; ini
ciándose. su costado o límite sudoeste a los 
67,70 metros desde la esquina de la calle Ber
nardo de Irigoyen y Av. 9 de Julio, formando 
en punto de intersección un ángulo de 77 gra
dos, 10 minutos, 30 segundos; <de allí en direc-, 
cióñ ligeramente inclinada hacia el sud-oesto, 
colindando con propiedad de los señores Nés
tor y Ernesto López, 76 metros 34 centímetros, 
hasta dar, con la línea del fondo o contra-fren
te con la que forma un ángulo' de 102” 54', 30"; 
de allí en rumbo Nor-oeste, colindando con 

■ propiedad del Sr. Alberto Durand, 47 metros 
76 centímetros, hasta dar con la línea del 
costado Nor-Este con lá forma ángulo de 77’, 
Di', 30", de allí en el rumbo Nor-Este antes 
indicado, colindando con propiedad del Sr. Il
defonso Barandiaran 49 metros, 38 centímetros. 
En este punto, en ángulo de • 101’, 58' 50”, 
hacia el sud-este, colindando con el mismo 
Isaías Borigen, 29 metros, 31 centímetros; 
allí en ángulo de 269’, 52', hasta la línea 
frente, también colindando con propiedad 
mismo Borigen, y en 
metros 07 centímetros, 
frente forma ángulo de

El inmueble — casa 
TRO a 50, Manzana 18,
metros 09 centímetros, de frente, sobre Avenida 
9 de Julio. — Se inicia su costado o límite 
Sud-Oeste a una distancia de 92 metros 25 
centímetros de la esquina de'Av. 9 .de Julio

Primera 
Roberto 
que se’ 
en los

y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que j se consideren con derechos 
a los ‘ ' ..................
dentro 
cerlos 
Lunes 
taría, o día subsiguiente hábil en caso de 
riadó. — Salta, Febrero 24 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
' e|26|2 al 5|4|949.

inmuebles individualizados, para que 
de dicho término comparezcan a ha- 

valer, bajo apercibimiento de ley. — 
y jueves para notificaciones en Secre-

fe-

indicado. Por dedújdida acción 
treintañal sobre una fracción de 
el pueblo de 
Viña de esta

Coronel Moldes, 
Provincia y publí- 
días en los dia- 
"Noticias", como

de 
del' 
del
27 

del
dirección Nor-este,
— Con la línea
91’, 03'.-
habitación — CATAS- 
Parcela 11: — De 13

siendo sus límites: 
de Rosa Acosta García; 
la Suc. Pérez; Este, con 
Domingo, y por el Oes- 
su extensión es de 46,60

de Teodosio
San Martín; 
frente por 46 mts. de fondo; el Sr. 
la. Instancia y la. Nom. Dr. Carlos

No.'4602. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Manuel López Se
natoria por Da. Rosa Oros, promoviendo juicio 
sobre posesión treintañal de un inmueble 
ubicado en el pueblo de San Carlos, Dpto. del 
misino nombre de está Provincia; correspon 
diente a la manzana No. 8. parcela 10 del 
plano de dicho pueblo, 
Norte, con propiedad 
Sud, con tierras de 
terrenos 
te, calle 
mts. de 
Juez de
Roberto Aranda, cita y dmplaza por edictos' 
que se publicarán durante treinta días en el 
BOLETIN OFICIAL,. y “La- Provincia", a los 
que se consideren con derechos al referido 
inmueble bajo el apercibimiento dé ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría lunes y jueves 
o siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
totoreco 24 de 1949. — Carlos E. Figuerbá 
Escribano Secretario. '
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA •

Secretario
*e) 26|2 al 5|4|949.

conocida cdh el nombre de Calle del Mata- • 
dero; Oeste, • con propiedad de Moisés Rajal 
y Leonor Sosa y al Este, con propiedad de 
Norberto López, encontrándose la fraccióln 
cuya posesión solicita catastrada bajo N’ 160 
bién éste que lo hube de mi madre Delíina G. 
de Cuesta. El señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil, interina
mente a cargo del Dr. Alberto E. Austerlitz, 
Secretaría del autorizante ha dictado la., si-, 
guíente providenció: Salta, Noviembre 9 de 
1948. Por presentado por parte y por constituido 
el domicilio 
de posesión 
terreno en 
Dpto de La
quense edictos por treinta 
rios BOLETIN OFICIAL y 
se pide citando a todos los que se conside
ren' con derecho sobre el inmueble compren
dido dentro de los límites que se indicarán 
en los edictos en los que se hará constar 
además de todas circunstancias tendientes a. ' . ,z
una mejor ’ individualización. . Oficíese aF la 
Dirección General de Inmuebles y a la Mu
nicipalidad de el lugar para que informen si 
el inmueble cuya posesión se pretendo acre
ditar afecta o nó propiedad Fiscal- o Munici- ' 
pal Recíbase 1° información ofrecida on 
cualquier audiencia. Désele la [Correspon
diente intervención al -señor Fiscal de Go
bierno (Art.- 169 de la Constitución de la Pro
vincia. Lunes y jueves o' siguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría: Carlos Roberto Aranda. Salta, Diciem
bre 17 'de 1948: , Por presentado por parte on 
mérito del poder acompañado el que se de
volverá dejando certificado en autos y por cons 
lítuído el domicilio Indicado. Habilítase el 
feriado del próximo mes d,e Enero a los efec
tos de la publicación de los edictos mencio- 

i nados. Dése cumplimiento a lo decretado a- 
I fs. 5 vta. — Alberto É. Austerlitz. Lo' que el 
I suscripto Secretario hace saber a los efectos 
' que hubiere 'lugar. -— Salta, Diciembre 27 ' 
de 1948 — ROBERTO LERIDA. Escribano Se
cretario. 'A?

e|25|2 al 4|4|949. ' '

N’‘ 4598 - EDICTO - POSESION TREINTÁ- 
ffiZ-SXs — Habiéndose presentado ’ Telésforo 
Cuesta, deduciendo juicio de posesión trein
tañal, de una fracción de terreno sito en el 
Pueblo de Coronel Moldes de una forma re- 

> siguientes: de 
| frente sobre el límite Oeste, en línea recta 

punto de intersección un ángulo de 88’, 57', de , de $ud a Norte 100 mts , dirig¡éndose luego 
allí en dirección Sud-Este, colindando con . L , , . , _ , ,. . , , _ . „„ verticalmente 10 metros hacia el Este para lue-propiedad del mismo Isaías Bongen, 2/ me-1 
tros 07 centímetros hasta dar con la línea del

-fondo o contra-frente, con la que forma án- • 
guio dé 90’, 08’,'para seguir en ’ rumbo Ñor-; 
Oeste,. colindando con ■ el mismo Borigen, 29 ) 
metros 31 centímetros,, hasta la línea b costa-

y Calle Bernardo de Irigoyen, formando en el í 9u^ar' con ^as dimensiones

go' a seguir en dirección rector 20 me
tros de Sud a Norte; de frente sobre el lími-

No. 4539. — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el Doctor Carlos Marcelo 
Quevedo Cornejo en representación de don Ho-' 
racio Simón Oliva Saravia promoviendo juicio 
de Posesión Treintañal por la finca "GORRITI" 
ubicada en el Departamento de Rivadavia que 
se encuentra dentro de los siguientes límites:. 
Norte, en toda su extensión con la finca 'deno
minada "Las Llaves",' que fué de don Matías 

j Argañaraz; Sud, en toda-su extensión con el 
• cauce antiguo del Río Bermejo, hoy Rivadavia;.. 
Esté, en toda su extensión con terrenos baldíos,

te Sud en_ dirección de Oeste a Este -en línea que antiguamente fué de don Luis Giménez y al 
recia 202 mts 50 cts. en la misma dirección Oeste, en toda su extensión cón 
de la Calle Pública del' pueblo a la Esta- que fueron también d

•opiedadi
don Luis Giménez
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. con una extensión aproximaba de dos leguas ’ T.............
de- Norte a Sud,. por una legua de Naciente ' Provincia, 
a Poniente;- el señor Juez de la. Instancia en 
lo Civil, -Dr. Carlos Roberto Aranda, cita por 
edictos que se publicarán por treinta,, días en 
el diario BOLETIN -OFICIAL, a los que se con
sideran con derecho en la finca.individualiza
da -a fin de que comparezcan dentro de dicho 
término a hacerlos valer. Lunes y jueves o sub
siguiente .-hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaria. Lo que el suscripto 
Escribano Secretario, hace saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 27 de- 1948. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 23/2 al i/4/949.

Dr. Reynaldo - Ro
dona Florencia Ju- 
acción de Posesión 
terreno y todo lo

No. 4582 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el 
res,, en representación de 
rado de Apgza, iniciando 
Treintañal de un lote de 
adherido al suelo, ubicado en el Partido El 
Jardín, distrito El Tala Dpto. de La Candela
ria de esta Provincia; teniendo dicho lote de 
terreno una extensión de cuarenta y siete 
metros con setenta y cinco centímetros de fren
te, por Setecientos ochenta metros de fondo, 
dentro de los siguientes límites: Por el Norte, 
con la parte qué le ha correspondido a ■ don 
Bautista' Jurado; por el Este, con el río -Tala, 
o Salí; por el Sud, con terrenos de don Juan 
Apaza; y por el Oeste, con doña Rosario Mo
lina;, El Se. Juez a cargo del Juzgado de Pri
mera Instancia, Segunda Nominación, en lo 
Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda ha proveí
do lo siguiente: "Salta, Noviembre 9 de 1948. 
Por presentado por parte y por constituido 
domicilio. — Téngase al Dr. Reynaldo Flores 
en ia representación - invocada y désele la 
correspondiente intervención.. •— Por deducida - 
acción de posesión Treintañal sobre un lote de 
terreno ubicado en el Partido de El Jardín Dpto. 
El Tala, de esta Provincia y publiquense edictos 
por el término de treinta días en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, como se pí
ete, citando a todos los que se consideren con 
derechos sobre el inmueble comprendido den
tro de los límites que se indicarán en los 
edictos, en los que se hará constar, además 
todas las circunstancias tendientes c una mejor 
individualización. - Oficíese a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y Municipalidad de el 
lugar para que informe ' si ■ el inmueble cuya 
posesión se pretende acreditar afecta o no 
propiedad fiscal o municipal, como así también 
al Juez de Paz, P. o S. del lugar pata que 
reciba la testimonial ofrecida. — Dése la co
rrespondiente intervención al Fiscal de Go
bierno (art. 169 de la Constitución de la Pro 
vincia). Lunes y Jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado. — Repóngase. — CARLOS 
ROBERTO 'ARANDA". — Salta, Noviembre 16 
de 1948. — Roberto Lérida, Escribano Sscre
tario.

ROBERTO LÉRIDA ' ■
Escribano-Secretario

e) 1'9)2 al 29)3.49.

No. 4581 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Flo
res, en representación de don Patrocinio Cha-
varría iniciando acción de posesión treintañal

• • de dos propiedades ubicadas en el distrito ’ sobre la. primera, midiendo: -21.85 metros sobre

El Jardín, Dpto. de . La. Candelaria, -de esta 
.. — El primero de los nombrados’in

muebles. tiene por límites generales los si
guientes: Norte, terrenos de mi mandante; Sud, 
terrenos de los hermanos Vicente y Antonio 
Valdés; • Este, Río Salí y Oeste, con sienas 
del Alto de “La Tablada".' — Posee trescientos i 
sesenta y ocho .metros con ochocientos sesenta 
milímetros de frente por todo el fondo hasta 
las cumbres y se compone -de dos fracciones 
unidas entre sí cuyos dimites antiguos eran 
los siguientes: PRIMERA FRACCION Norte, te
rrenos que pertenecieron a don Rosario Can- 
cino; Sud, Andrés Avelina Cancino Este, Río 
Salí y Oeste, Las Cumbres Altas donde na
cen 
nos 
no.

calle Arenales; 12,26 mis. en su. transfondo o 
lado Oeste; 26.73 mis. sobre su costado Norte 
y '27.50 mis. sobre costado Sud,' o sean 455.88 
metros cuadrados, limitados: Norte, María Ange
la Masaíra, Salustiano Medina y Fortunata Ma- 
safra de Mesples; Sud, Víctor Hugo Alvarado; 
Este, calle Arenales y Oeste, Francisco Soria, 
a lo. que él señor Juez de Primera Instancia,.

i Tercera Nominación Civil doctor Alberto E. 
Austerlitz, dispuso la publicación de edictos pór • 
treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL . 
y "Noticias" para que se presenten a hacer va
ler sus derechos los' gire se consideren .como 
tales. Para notificaciones, lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado. Para su pu
blicación habilítase la feria de enero de 1949- 
Salta, Diciembre lo. de 1948. — TRISTAN C- 
MARTINEZ, Escribano - Sscretario.

e) 18/2 al 28/3/949.

Tie- 
cinco metros con seiscientos se-

las vertientes que se ubican en los terre- 
que fueron de don Andrés AveFno Cancí- 
— nene ciento: setenta y tres metros con 

veinte centímetros de frente por todo él fondo
hasta Las Cumbres Altas., — La SEGUNDA 
FRACCION: Tenía antiguamente por límites: 
Norte, terrenos de don Cayetano Apaza; Sud, 
propiedad de don Julián Chavarría; Este. Río 
Salí y Oeste, con Las-Cumbres Altas, 
ne doscientos^
tenta y cinco milímetros de frente por todo el 
fondo hasta dar con Las Cumbres Altas donde 
nacen las aguas que corresponden al mismo 
terreno. — El segundo inmueble consta de 
doscientos siete metros de frente de Sud o 
Norte y es denominado San Jarvier y su fondo 
desde el Río Salí hasta la Peña Colorada, 
lindando al Norte, con los herederos de -doña 
Concepción Rodas; 
mi representado; al 
lí y al Poniente con 
último terreno tiene 
una cocina y unaK galería; como asimismo un 
galpón que se encuentra al lado ■ de la casa. 
El- Sr. Juez a cargo del Juzgado’ de Primera 
Instancia,’ Primera Nominación en lo Civil D- 
Carlos Roberto Aranda, ha proveído, lo si
guiente: "Salta, Septiembre 30 de 1948. — Por 
presentado, por parte y por constituido domi
cilio, téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión Treintañal del inmtfeble 
individualizado a fs. 7, 8 y vta., hágase cono
cer -ellos por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, citándose a_, iodos los 
que se consideren con mejores títulos al .in
mueble, para que .dentro, de dicho término 
comparezcan a. hacer valer sus derechos. Dé
se intervención al Sr. Fiscal de Gobierno y 
líbrese los oficios, solicitados. Recíbanse . las 
declaraciones ofrecidas -en cualquier audien
cia. Devuélvase • poder dejándose certificado 
en autos. — Lunes y Jueves o subseguiente 
hábil - en ca'éo de feriado para notificaciones 
en ' Secretaría. — Carlos Roberto Aranda". — 
Salta Diciembre lo. de 1948. :— Carlosi
que Figueroa, Escribano Secretario. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

1 Secretario
19/2/ al 29/3/49.

al Sud, con terrenos de 
Naciente, con el Río Sa
la Peña Colorada. — Este 
una casa con tres piezas,

Enri

No. 4578 — EDICTO: Habiéndose presentado 
don Felipe Tapia iniciando juicio por posesión 
treintañal de un lote de terreno de forma irre
gular -ubicado, en- esta ñudad en calle 
Arenales entre Urquiza y. Alvarado, con frente

sus costados. Este, y 
los ‘ siguientes límites: 
de 'los Llanos; Este 

Aramayo de Robles; Sud,

en 
de 

Ruiz

No, 4574 _ EDICTO POSESION TREINTAÑAL- 
Habiéndose presentado el Procurador Sr. Hila
rión Meneses con poder suficiente de don Er
nesto Arqmayo solicitando la posesión trein
tañal de un terreno cerrado ubicado en el 
pueblo de Cachi, Departamento del mismo ñora 
bre de esta Provincia, con extensión de vein
te y. nueve metros' ochenta centímetros en . sus 
lados No^te y. Sud, por veinte metros cincuen
ta ■ centímetros 
Oeste, dentro 
Norte, calle 
propiedad de Esther Aramayo de Robles; Sud, 
casa quinta de don Ernesto Aramayo y Ó,este 
propiedad de. herederos eje María López, á lo 
que el Sr. Juez de Primera Instancia y Prime
ra Nominación en lo Civil Dr. Carlos Rctierto 
A.randa ha¡ dictado las • siguiente providencias: 
"Salla, octubre 6 de 1948. — Por presentado 
por parte y constituido domicilio, téngase ipor 
promovidas, estas diligencias sobre posesión . 
treintañal del inmueble individualizado en la 
presentación que antecede; hágase 'conocer 
ellas por edictos que se publicarán! durante 
treinta días en los diarios- Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren cor. 
mejores títulos al inmueble para que compa
rezcan a hacerlos 
al- señor Fiscal de Gobierno y líbrese los ofi
cios como se pide. — Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. — C. R. Aranda. — “Sal
ta, Diciembre 31J948. — Pase el presente al 

¡ Juzgado de Feria para su* tramitación. —
C. R. Aranda.

Lo que el suscripto. Secretario hace saber a 
sus efectos. .

Salta. Diciembre 31 de 1948.
CARLOS ENRIQUE

valer. — Dése intervención

FIGUEROA, Secretario 
e) 17)2 al 26|3¡949.

No. 4573 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. '■
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Flores, 
en. representación de don Luís Nicacio Ro
dríguez, Aída R. de Benci, Emma Isabel Vda. 
de Bravo, Inés Patricia- Romelia Rodríguez de 
Rocha, y Dominga Rodríguez iniciando acción 
de Posesión Treintañal de dos inmuebles, con 
todo lo adherido al suelo, ubicados en "El 
Barrial" y en la localidad de "San Carlos",, 
departamento del. mismo nombre de esta Pro
vincia. — El primero de los nombrados inmue
bles tiene, una extensión de Norte a Sud de

■ »¡r

i
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doscientos, treinta metros' y de Naciente a Po
niente' ciento veinte y seis metros y a conti
nuación un martilló sobre camino nacional a 
San Carlos teniendo dicho martillo una exten
sión de Naciente a Poniente veinte metros 
y de Norte a Sud, cincuenta metros, limitando: 
Naciente: Camino Nacional a San Garlos; al 
Poniente y ‘Norte con propiedad de don Arturo 
Michel y al Sud con propiedad de don Carlos 
López. — El segundo inmueble tiene una ex
tensión de Naciente a Poniente veinte y cinco 
metros y de Norte a Sud, veinte metros, cuyos 
límites generales son los siguientes: Poniente 
camino nacional; Norte, propiedad de don To-
ribio Zerpa; Naciente con propiedad de don de Primera Instancia y Primera- Nominación 
Casimiro Serrano y'Sud con calle al Cemente, 
rio; el señor Juez en lo Civil, a cargo del Juz- guíente: '^Salta. Octubre 11 de 1948. -— Por 
gado de. primera instancia segunda nomina- presentado, por parte 'y por constituido domici- 
ción,1 Dr. Alberto E. Austerlitz, ha proveído lo téngase por promovidas estas diligencian 

sobre Posesión Treintañal, de los inma'iblos 
individualizados a fs. 8 a 10, hágase conocer 
ellas por, edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “Noticias" y BOLE
TIN OFICIAL, citándose a todos los que se 
consideren con mejores títulos a los inmuebles- 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos. — Dése interven
ción al Sr. Fiscal de Gobierno.
cualquier audiencia las informaciones ofrecidos

■ a cuyo efecto líbrese el correspondiente Oficio tos que se publicarán1 durante ireinta días • en 
comisorio al Sr. Juez de ?P. o S, de la localidad 
de San Carlos. ;— Líbrese los oficios como «o 
solicita. — Devuélvase poder, dejándose cei- 
tificado en autos. — Lunes y Jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones -en Secretaría. — Repóngase. — CAR. 
LOS ROBERTO ARANDA". — Salta, Noviembre 
16 de 1948. — Carlos Enrique Figueroa. — 

¿Escribano Secretario.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

SECRETARIO
- ' . - ■ é) 17|2 al 26|?i949.

Dr. Carlos Roberto' Aranda, ha proveído lo si-

siguiente: "Salta, Noviembre 2 ’de 1948.,.— Por 
presentado, por parte y constituido el domicilio 
indicado. — Téngase al Dr. Reynaldo Flores 
en lá representación invocada en mérito al 
poder acompañado que se devolverá deján
dose constancias en autos. — Por deducida 
acción de Posesión Treintañal sobre dos in
muebles ubicados el primero -en “El Barrial" 
y el Segundo en San Carlos, Dpto. del misma 
nombre de esta- Provincia y publicándose edic
tos por el término de treinta días en los dia- • 
ríos "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, como se 
pide citando .a' todos los que se consideren 
con .derechos sobre los • inmuebles cuya pose
sión se pretende acreditar, comprendido dsn- 

' tro. de los límites que se indicarán en dichos 
. edictos en los que se hará constar además 
todas las circunstancias tendientes a una me
jor individualización. —n Oficíese a la Direc
ción General. de Inmuebles y a la municipali
dad del lugar para que informe si el inmueble 
cuya posesión pretende acreditar afecta o nc 
propiedad fiscal o municipal como así tam
bién al Sr. Juez de Paz P. o S. de San Carlos 
para que reciba la testimonial ofrecida. — Dé
sele la correspondiente intervención al Sr. Fis
cal de Gobierno* (drt. 169 de la Constitución de 
la Provincia) Lunes y Jueves o siguiente hábil 

-en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — Repóngase . la foja. — ALBERTO 
E. AUSTERLITZ. — "Salta, Noviembre 16’’ de 
1948. — Roberto Lérida, Escribano Secretario. 
Entre,líneas: Naciente Camino Nacional a San 
Carlos. Vale. '

ROBERTO LERIDA
Escribano-Secretario

e) 17|2 al' 26|3|49.

No. 4572 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Flo
res en representación de don Luís Nicacio Ro
dríguez, doña Aída R. de Benci, doña Emma 

- Isabel R. de Bravo, Inés Patricia Romelia Ro
dríguez de Rocha y doña Dominga Rodríguez’ 
iniciando ' acción de Posesión Treintañal dé 
dos inmuebles', con todo lo adherido al suelo 
en El Barrial, Dpto. de -San Carlos, do esta 
Provincia. — El primero, de los nombrados in 
muebles tiene una extensión de “Norte a Sud 
de decientos cinco metros y de Naciente a Po- 
ninte doscientos ochenta y cinco metros, li
mitando: al Naciente, con Callejón de Arturo 
Michel; al Poniente, con propiedad de Aure
lio Clemente di Norte, con callejón de Juan

de Dios Serrano y al Sud, con propiedad de j Agosto de 1948. TRISTAN C. MARTINEZ, 
herederos de Dionisio López. — Este inmueble 
consta de cuatro potreros para alfa, con sus 
correspondientes cercados. ’— El Segundo In 
mueble es denominado "Monte del Pozo" y 1 
tiene una extensión de Norte a Sud de qui , 
nientos cincuenta y ocho metros y de Nacien
te a Poniente de Un mil treinta y ocho metros, 
limitando: al Naciente, con propiedad de dolí 
Gregorio Aquino; al Poniente, camino nacional,■- 
al Norte, con terrenos de Alejo Garrí;'j y al 
Sud, con propiedad de Cruz -Rodríguez. — En 
este inmueble existe una cortada de material;
El Sr. Juez en lo Civil, a cargo del Juzgado

Escribano- Secretario. 
e¡17|2' al 26|3|49.

DESLINDE* ME.NSWA Y
AMOJONAMIENTO

No. 4591 — EDICTOS. —- DESLINDE, MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO.

Habiéndose presentado el Dr. Juan A. Urres- 
iarazu en representación de don RAFAEL RE
BOLLO, solicitando Deslinde, Mensura y Amojo
namiento del inmueble denominado "Yuchán" 
o "Pozo del Mulato", ubicado^en el partido de 
Rami'.as, Dpto. de Orón, de esta Provincia, con . 
extención de dos y medif^ leguas de ¡rente, 
por dos y media legues, de fondo, o lo que re
sulte dentro de los siguientes límites generales: 
Sud, con la estncia “Campo Largo", de Estau- 
rofila G. de Barroso y con "Ranchillos" de.Mer 
cedes Espinosa; al Naciente, con "La Peña", 
de don Pedro Romero; al Norte, con el Rio San 
Francisco; y al Oeste, con "Malvinas", de don 
Estanislao Órdoñez; el Sr. Juez de la causa Dr. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto que transcripto dice así: "Salta, Febrero 
16 de 1949. —. Y Vistos: Habiéndose llenado

— Reciba en ' los extremos legales del caso, y lo aconsejado 
por el Sr. Fiscal de Gobierno; cítese por edic-

«ó. 4571 _ INFORME POSESORIO — Habién
dose- présentado el Dr. Reyngldo Flores, pro
moviendo juicio por posesión treintañal, en re
presentación de Luis Nicasio Rodríguez, Aida 
R. de Vencí, Emma Isabel Vda. de Bravo, Ines 
Patricia Romelia Rodríguez de Rocha y Domin
ga Rodríguez de' una propiedad con casa y con 
todo, lo adherido al suelo, en la localidad de 
Cafayate, departamento del mismo nombre de 
ésta Provincia,' sobre la calle Rivadavia con i 
extención de quince metros cinco centímetros de 
frente, por cuarenta y un metros veintiocho 
centímetros de fondo comprendido dentro de 
ios siguientes límites: al Nortq, con sitio de 
don Ramón Soria; al Sud, con la 'calle Rivada-

via; al Naciente con sitio de doña Carmen Ca
bezas y al poniente, con la casa y sitio 
Antonio Pasallo; el Sr. Juez de Primera 
cia. Tercera Nominación en lo ' Civil

de don 
Instan- 
Dr. Al-

los diarios BOLETIN OFICIAL, y Noticias a io
dos los- interesados al inmueble individualiza
do en autos, para que dentro de dicho plazo, ( 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma 
con el apercibimiento que hubiere lugar por 
derecho. Requiéranse los informes pertinentes 
de Dirección General ‘ de Inmuebles y de la 
Municipalidad del lugar del asiento del bien. < 
Desígnase perito para que practique las ope
raciones de deslinde, mensura y amojonamien
to al Ingeniero Walter W. Lerario, a quién se 
le posesionará del cargo en cualquier audien
cia. — Para notificaciones e'n Secretaría lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado — AUSTERLITZ. ’

Salta, Febrero 18 de 1949.
TRISTAN C-. MARTINEZ ‘ . ■

ESCRIBANO SECRETARIO
' e) 23/2 al lo./4/949.

berfo E. Austerlitz, cita y emplaza por 
que se publicarán durante treinta días 
diarios ”La Provincia y. BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos al
Inmueble individualizado, para que dentro, de ■• tos qUe 
dicho término comparezcan, a hacerlo valer los 
bajo apercibimiento • de Ley. Lunes y jueves, todo:

edictos 
en los

No. 45S3. — DESLINDE. — Habiéndose presen- 
tado don Mariano Flores, promoviendo juicio 
■de -deslinde de la íinca "Rodeo" o El Rodeo", 
ubicada en el Partida de Escoipe Departa-' 
mentó de Chicoana de esta Provincia, Con • 
extensión de 3000 hectáreas más o menos, en
cerrada dentro de los siguientes límites: Norte, 
propiedad de la sucesión* de Teresa Guzmán 
de Sandoval ,y de Santos Flores; Sud, propie
dad de la sucesión de Teresa: Guzmán de 
Sandoval y sucesión de Benjamín Dávalos; 
Este, propiedad de la sucesión de Benjamín 
Dávalos y propiedad de la sucesión de Bar
tolomé Guzmán; -y Oeste, propiedad de los ■ 
Sres. Díaz, que la divide de las altas cumbres ■ 

■del Abra Rivera; el señor Juez de la. Instan
cia y. Illa. Nominación 'en lo Civil, doctor Al
berto E. Austerlitz. cita ‘y emplaza por edic- .

;e publicarán durante treinta días. en
diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, a 

>s los • que sé consideren con derechos a 
para notiíicaciones en Secretaría, o subsiguien • oponerse, para que dentro de dicho término 
te, hábil en caso dé feriado. — Salta, 25 de > los hagan valer bajo apercibimiento .de ley.
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Lunes y jueves o,día subsiguiente hábil para Alberto E. Austerlitz, se ha dictado la siguien- 
notificaciones en Secretaria

Salta, 10 de Febrero de 1949 
TRISTAN C. MARTINEZ.

.Escribano Secretario ’
e) ,15(2 sí 24(3(49.

REMATES JUDICIALES
No. 4615:

JUDICIAL
por ernesto’ campilongo |

Remate de juna casa en esta ciudad
' BASE DE VENTA $ 22.712.57 \
Por'disposición del señor Juez én lo Civil dp 

2da. Nominación y como correspondiente al’ jui
cio "Testamentario'* de don Félix del Carmen. 
Albero, el día Martes 22 de Marzo de 1949 a 
horas 17 en el local del Bar y Confitería de 
"Los Tribunales", calle Mitre esquina Rivada- ‘omo añ° 1938 de Cafayate. 
via, remataré con la base de VEINTIDOS MIL 
PESOS con CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, una 
casa en' esta ciudad ubicada en la calle Zu- 
viría No. 1232, la que tiene 12 metros de frente, 
54.50 m„ en el costado Norte y 51.20 m., en el 
costado Sud o sean 639 metros 35 dm. cuadra
dos. Límites: Norte, con propiedad de Flora Ro
dríguez de Funes; Sud, con propiedad de Do
mingo Bidaurre; Este, con el alambrado que la 
separa de terrenps correspondientes'a la vía del 
Ferrocarril y por'el Oeste, con la calle Zuviría.

La edificación consiste en' dos habitaciones 
piso de baldosa y techos de tejuela y zinc, 
.Verja de. hierro, galería, piso mosaico,' el mis
mo techo cocina y galpón. Buen estado de la 
construcción. El inmueble reconoce una hipo
teca al Banco de $ 2.712.57 que,va incluida en 
el precio de base. En el acto el 10% a cuenta 
y como seña, comisión .de arancel a cargo del 
comprador. — ERNESTO CAMPILONGO, Marti
liero.

e) 4 al 22/3/49.

No. 4576 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL, Base $ 2.533,32

■ El Martes 29 de Marzo a las 17 horas en mi 
escritorio. Alberdi 323.de esta ciudq'd por orden 
del señor Juez la. Instancia la. Nominación 
en. lo Civil en juicio: "Embargo Preventivo ■ 
Alí Abid Silman vs. Humberto Areguine" ven
deré los derechos posesorios que tenga adqui
ridos el demandado sobre pl inmueble denomi
nado "Bananar", en los aledaños del pueblo 
■de Tartagal, de noventa metros de frente por 
cincuenta de fondo, con una plantación de 
tres mil cuatrocientos plátanos y con la ibase 
'de dos mil quinientos tros pesos con 
treinta y dos centavos o sea las dos terceras 
partes de la avaluación. —-En el acto del re
mate veinte por ciento del precio de venta .y 
a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
cargo del comprador.

Martín Leguizamón 
Martiliero Público 
e) 17|2 al 26|3|949.

a

BECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 4631. — RECTIFICACION DE PARTIDA.—

Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia en' lo Civil, Tercera Nominación Dr.

i-, a los señores Fernando Muñoz* y Manuel Ra
fe .resolución, que transcripta, dice así:, "FA- mírez ' conjuntamente, . la;' MITAD del negocio 
LLO: .Haciendo lugar a la demanda. Ordenan- denominado Hotel "Bristol", , ubicado en Me
go^ en consecuencia la rectificación de las si-'Ján, Avenida. 20 de Febrero N9 40; a tal efec- 
guientes partidas: l9 De matrimonio de don ' lo y haciendo presente que en esta venta, el 
losé Andrés B.urgos con Angela Yapura, ac
ta Ñ9 1.042, de fecha 7 de diciembre de 1932, 
registrada a los folios 104|105 del tomo 12 da 
Cafayate, én el sentido de dejar aclarado que 
el nombre .de la contrayente es Máxima An
gélica Yapura. — 29 Partida de nacimiento de 
Luisa Rosario Burgos, acta No. 5.827 
28 de setiembre de 1933, registrada al 
del tomo 98 de Salta. Capital. — 39 
miento de Juana Rosa, acta N9 1.012,

del 
de 
de

del

de fecha 
folio 327 
De naci- 
dé fecha

17 de Mayo de 1935, registrada al folio 80 
tomo 25 de Cafayate. — 49 De nacimiento 
Flora Rosario, acta N9 1.651, de fecha 26 
diciembre de 1939, registrada al folio 220

. . - . — 5? De naci
miento de Ana Jesús acta N9 1.633, de fecha 
20 de Abril de ■ 1942, registrada al folio 59 del 
tomo año 1942 de Cafayate, — 6° De naci
miento de Sabina Carmen Burgos, acta N9 
146, de fecha 19 de'noviembre de 1943, regis
trada .al folio 37 'del libro de nacimiento de 
Cafayate; todas ellas en el sentido de dejar 
aclarado que el verdadero nombre de la ma
dre de las mismas es "MAXIMA ANGELICA 
YAPURA". — Consentida que sea, dése cum,- 
plimientc a lo prescripto por el art, -28 de la 
Ley 251. — Salta, Marzo 7 de 1949. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|8 al 16|3|949.

N9 4628 RECTIFICACION DE PARTIDA— 
En el expediente N9 16.992, año 1948, caratu- 
.ado: "Ord. Rectificación de Partidas de na
cimiento de la menor Mercedes juana Rizzo- 
tli — s|por Defensor de Menores", que se tra
mita por ante el Juzgado, de Primera Instan
cia y Segunda Nominación en lo Civil, .se ha 
dictado sentencia cuya parte pertinente dice: 
"Salta, febrero ,22 de 1949... FALLO: Hacien
do lugar a la demanda y en consecuencia 
mandando a rectificar la siguiente partida: 
Acia N9 6.413, registrado al folio 190 tomo 77 
de nacimiento' de Salta—Capital de fecha 24 
de mayo 1929, en el sentido de dejar estable
cido de que el verdadero nombre y apellido 
cjel padre de la inscripta es HUMBERTO RI-- 
NALDO RIZZOTTI y no como figura en dicha 
acta:-— Copíese, notifíquese. —. Dése cumpli
miento al artículo 28 de Ico Ley N9 251, líbre
se oficio a la Dirección del Registro Civil con 
ira^saripción de la parte resolutiva de. la pre
sente -sentencia para la toma de razón en los 
libros correspondientes lo que deberá efec
tuarse libre de derechos por haber sido traT 
mitado el presente juicio por,, el señor Defen
sor de Pobres y Menores con carta de pobre
za del actor y oportunamente archívese. — 
ALBERTO E. AUSTERLITZ". — Lo que el sus
cripto Escribano Secretario 
interesados por medio del
Salta, marzo 4 de 1949. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. '

e[7 al 15|3|49. s

hace saber .a lo; 
presente edicto. —

mANSFEBENCIA DE NEGOCIOS
N9 4627 — Transferencia Comercial. — SE

COMUNICA que • don Antonio Ramos VENDE

vendedor conserva la exclusiva propiedad de 
la otra mitad del referido negocio de Hotel, las 
partes constituyen domicilio: el vendedor en 
el mismo Hotel, y ambos compradores en. la 
Ciudad de Tucumán, calle San Juan N9 801.— 
Interviene el . titular del. Registro de Contratos 
con residencia, en Metán, Escribano Nacional 
Herberto Concha Arredondo, domiciliado en 
Avenida S de Julio número 470, Metán.

e|7 al 11|3|48. ;

HO’ 4625.
TRANSFERENCIA DE ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL — Ley 11.867
Por cinco días se hace saber que. la socie

dad Lizárraga y Aguirre, ^domiciliada en Bal- 
carpe 428|446 vende a la sociedad. Strachan, 
Yañez y Cía., domiciliada en España- 516(528, 
todas las existencias de la estación de servi
cio, taller mecánico para automotores y venta 
de accesorios y repuestos que tienen - en fun
cionamiento en Balcarce 428|446, venta que 
comprende las - instalaciones, muebles y útiles, 
maquinarias, herramientas y mercaderías, y 
transferencia de este local. El pasivo y cuen
tas a cobrar queda a cargo de los vendedo
res, como igualmente todas las obligaciones 
respecto al personal empleado. Los vendedo
res continúan con su taller de carpintería me
cánica en el local .que oportunamente seña
larán. — Oposiciones ante esta Escribanía, 
Alberdi 362; todos los domicilios en esta ciu
dad. Salta, Marzo 4 de 1949. — RICARDO R. 
ARIAS, Escribano de Registro, Salta.

e|7 al 11(3(49.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

No. 4623 — DISOLUCION DE SOCIEDAD Y 
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

A. los efectos por lo prescripto por el Código ' 
de Comercio.y la ley Nacional Ño. 3 1645 , se ha
ce. saber que con la intervención del suscrito 
Escribano de Registro, se tramita la disolución 
de la Sociedad Mercantil en Comandita 'Río 
y Compañía", con asiento en esta ciudad cons
tituida,por la señora Emilia Gallardo de Fer
nández, y el señor Ramón Ríos, en enero de - 
1946, para la explotación de I0.3 negocios que ' 
funcionan en esta ciudad bajo lo denominación- 
de "Hotel Palermo", y "Anexo Palermo" 
También se hace saber que los nomorados es
tablecimientos comerciales de ''Hotel Palermo", 
y "Anexo Palermo", de propiedad de la razón 
social "Río y Compañía", situados en esta ciu
dad de Salta, se venden y transfieren a fovcr

ae
■del señor Vicente Armengot, quedando 
vo y pasivo de' la sociedad a cargo 
brada entidad.

■ Para la oposición correspondiente 
cribanía de-Régistró calle Urquiza 
no 3144.'

Salta, Marzo 4 dé 1949.
HORACIO B. FIGUEROA

. • . ' e) 5. al 10/3/4:9.

«1 acti- 
la nom-

en esta Es-
434,. teléfo-

323.de
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'■ CONTRATOS SOCIALES i.á el socio Canedi, a partir de Ip lecha en que 
participe en la administración. OCTAVO: Anual
mente, en el mes de Febrero se practicará un , 
balance general, siii perjuicio de aquellos que 
determinen leyes especiales o de simple compu- ‘ 
tación. Practicado el balance .general se pon-

No, 4S33. —-PRIMER TESTIMONIO. ESCRITURA 1 
"NUMERO CIENTO CUARENTA Y DOS. SOCIE
DAD DE- ■ RESPONSABILIDAD LIMITADA — , 

■En la Ciudad de’Salta, República Argentina, a 
los dos días del mes de Marzo de mil novecien
tos .cuarenta.y nueve, ante mi: ROBERTO DIAZ, 
el escribano autorizante adscripto al- Registro 

•número cinco y testigos que suscribirán, con- I QUINTO: La Dirección y administración será NO: De las utilidades realizadas, y líquidas, se 
parecen los señores don AUGUSTO SATURNINO 
CASTRO, viudo de únicas nupcias, domiciliado 
enfla calle., Zuviría número catorce; don PEDRO 
VILLAVERDE, casado en primeras nupcias, con 
domicilio..en la calle Zuviría número catorce y 
don ITALO OCTAVIO CANEDI, casado en pri
meras nupcias, domiciliado en la ciudad de 
Jujuy calle Belgrano quinientos ochenta y cinco 
todos los comparecientes argentinos, mayores 
de edad, capaces, comerciantes, de mi conoci
miento, doy fe y dicen: Que han resuelto aso
ciarse bajo las modalidades de la ley nacio
nal número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco, ‘cuyas disposiciones como así las perti
nentes del Código de Comercio regirán subsi
diariamente a Tas siguientes.” PRIMERO: Entre 
los comparecientes constituyen una sociedad de 
responsabilidad limitada que girará bajo la de 
nominación de "VILLAVERDE Y COMPAÑIA - 
SOCIEDAD DE . RESPONSABILIDAD LIMITADA 
siendo su domicilio y asiento principal de sus 

. operaciones, en esta ciudad, actualmente en la 
calle Zuviría número catorce. SEGUNDO: Dura
rá tres años.a partir desde su inscripción legal. 
Sin embargo reconocen y aceptan todos los ac- 

.tos y-contratos celebrados por los señores VI- 
'ílaverde y. Cdstfo nombre' de la sociedad, aun
que la misma fuera invocada, a partir des
de el día siete de febrero del año en curso,. 
fecha en que fué adquirido el negocio de bar y 
fábrica de helados denominado "Bar Vienés", 
que ha de ser el principal objeto de la explo
tación social, debiéndose considerar tal fecha 
como iniciación el ejercicio económico con to
dos sus riesgos. Si"tres meses antes del venci
miento del contrato no fuera denunciado por al
gunos de los socios se considerará prorrogado' 
automáticamente por cinco años más y así su
cesivamente. TERCERO.: .La sociedad tendrá por 
objeto principal la explotación del negocio 
mencionado, ó sea el bar y heladería denomi
nado "Bar Vienes" que al presente funciona en 
esta- ciudad en la calle .Zuviría' número catorce, 
y que fuera adquirido ,al señor Carlos Beneitez 
en escritura pasada ante el escribano Abelardo 

.Gallo Torino el siete de febrero del año en 
curso. Independientemente del objetó indicado 
la sociedad podrá realizar cualquier otro nego
cio. á, fin; u otras operaciones comerciales lí
citas. 'CUARTO: El "capital 'social es de SE
SENTA Y CINCO MIL- PESOS MONEDA NA
CIONAL, dividido en. ciento treinta cuotas de 
quinientos pesos cada una,.suscripto e integra-

’ do .en su totalidad en la proporción y forma 
siguiente: a) sesenta cuotas el señor Canedi, 
•en maquinarias, muebles, existencias, y demás 
elementos del negocio citado, según inventa
rio que exhibe, un ejemplar del cuál se anexa 

a esta escritura firmado por los socios: b). trein
ta y cinco cuotas el señor Villaverde, en la 
misma forma que el. anterior, y c) treinta y cin
co cuotas él señor Castro, en la forma expre
sada para el socio Canedi. El capital social es 

‘ el'resultante de la.diferencia entre el activó y 
el'pasivo, de conformidad al-inventario de men-

j -ción, por lo que la sociedad-toma a su cargo 
I ei pasivo, dejándose expresa constancia que si 
bien al adquirir el "Bar Vienes" aparecían los 
señores Villaverde y Castro como únicos com
pradores, en realidad la compra que se hizo 
para la sociedad que hoy se constituye legal-
menie", y con dinero de todos los socios; há- drá de manifiesto en la administración, duran- 
biendo el señor Canedi integrado al verificar te dieb días,, y, si dentro de ese término no fue- 
la adquisición’ su aporte de treinta mil pesos. | ran observados, se tendrá por aprobado. NOVE-

■ejercida .indistintamente por los señores Pedro deducirá el cinco por ciento para el fondo dé re- 
.Villaverde y-Arturó Saturnino Castro, en el .serva legal, y él saldo se distribuirá'en propor- 
carácter de gerentes. Tan solo los gerentes 
tendrán el uso de la firma social y lo será 
indistintamente. Sin embargo, el señor Canedi 
podrá también .hacer uso- de la firma social, si 
tomase parte activa enxla explotación de los 
negocios comerciales, pues, al presente no. está

ció'n a los aportes de cada socio. DECIMO: Nin
gún socio podrá, transferir, ceder o de cual
quier modo negociar a otra persona que no lo 
sea, el capital o cuotas que. tenga én la so
ciedad, sin expreso consentimiento de los de
más. Para la transferencia a Jos consocios, élw, ~ —— — —---  ----- ---   -

.obligado a prestar servicio alguno. En el libro | precio se fija desde' ya, en el valbr qüe surja 
de actas de la sociedad 'se dejará constancia j del último balance anual • cerrado,’ con estas 
'desde que fecha el señor Canedi se .incorpora- j modificaciones: a) el fondo ’de .reserva secón- 
ra a lá administración social, y desde ese mo- ■ siderará como capital; b) las utilidades del ejer 
mentó tendrá idénticas. atribuciones y faculta- ' cicio en curso, quedará a favor del o los 
des que los demás socios, inclusive los sueldos , compradores, quienes en compensación recono- 
ae éstos.’.'Además de las facultades implícitas cerón di vendedor el siete por ciento, sobre ’el 
aue. surgen del mandato de administración v. precio, desde la fecha del .cierre del último ba- 

’ . lánce. A los efectos de ló dispuesto én esta cláü-
; sula„ la cesión o. transferencia que un socio 
¡ haga de su haber en la sociedad a un tercero 
; no implicará que 'el cesionario o adquirente se • 
j constituya en miembro de la sociedad; conside
rándose a éste tan solo como acreedor común 
,y el pago de. su crédito se efectuará en cuotas 
trimestrales. Queda a salvo la situación del so
cio que obtuviere la autorización judicial para 
la transferencia, >en cuyo1 caso es' optativo ¿le los 
demás solicitar la disolución social. DECIMO 
PRIMERO: Ningún socio podrá renunciar sin cau 
sa justificada. Si la renuncia fuera infespenüva 
o de mala fé, el socio -quedará sometido a las .. 
obligaciones que prescribe el Código de Comer-

• ció. en las partes, relativas a la disolución so- •
• nial.-. .DECIMO SEGUNDO: De' toda resolución 
que interese a la socie.dad.sé dejará constan- 
,cia en. un libro de "acuerdos", para el cual re
girán las. formalidades de los declarados in- • 
dispensables por la ley; El voto de los socio.s’ 
será, personal o. por medio de. correspondencia 

.o de apoderado. Los “.acuerdos" deberán ser fir
mados por iodos los sócios que concurran. Las 
reuniones -se efectuarán toda vez que los ne
gocios sociales la requieran, o cuándo los' ge-, 
rentes lo dispongan. Las resoluciones se toma
rán por mayoría de cuotas .- votos. .DÉCIMO 
TERCERO: A la expiración del plazo contra
actual y si no se prorr,ogara automáticamente, 
el activo y pasivo podrá ser adjudicado a aquel 
o aquellos socios que ofrecieran mayores ga
rantías o mejor precio, lo que se hará conocer ■
mediante ofertas bajo sobre, ■ labrándose ’ el 

acta correspondiente. DECIMO CUARTO: Dentro 
de los diez días de producida alguna cues
tión de las que se refiere el artículo ctjairo- 

’ cientos cuarenta y ocho del Código de. Co
mercio, cada parte nombrará un arbitrado?, ,los 
cuales substanciarán sin forma de, juicio, de
biendo pronunciarse dentro de los veinte días 
de sometida la . cuestión. Si el fallo- de estos ’ 
fuere dispar, designarán un tercero, cuyo pro
nunciamiento' será inapelable y causará, ins
tancia. DECIMO QUINTO: Si durante la vigen
cia de este contrato falleciera alguno de los 
•socios, la sociedad continuará su giro con los 
-sobrevivientes. Los herederos podrán._fiscalizar 
'lá administración unificando *la representación o •

de todas las facultades necesarias para obrar a 
nombre de la sociedad, los gerentes quedan éK- 
presamente apoderados para: ajustar locacio
nes 'de servicios, comprar y vender mercade
rías, otorgar-y aceptar fianzas, daciones en pa
go, hipotecas y transferencias de inmuebles, 
adquirirlos y venderlos, conviniendo sus con
diciones y precios y, suscribiendo las escrituras 
respectivas; otorgar recibos y’ cartas de pago, 
como asi cualquier' cancelación; verificar obla
ciones, consignaciones . y depósitos de efqc|s?s 
y dinero; conferir poderes especiales o genera-

■ les de> administración o sobre asuntos judicia
les; cobrar ypagar deudas activas y pasivas; 
realizar operaciones bancarias que tengan por

j objeto retirar los dep.ósitos consignados a nom
bre <(Ié, la sociedad, cederlos y transferirlos, gi
rando ■ sobre, ellos todo. género de libranzas a 
la‘orden o. al portador, tomar dinero en prés
tamo, descontar letras, pagarés, giros vales, 

'Conformes u otros .cualquier .clase de créditos 
Sin limitación dé tiempo ni de cantidad; firmar 
tetras ■ como aceptante, girante o endosante, o 
avalista; enagenar; ceder o negociar de cual
quier modo toda clase de papeles de crédito 
público o privado; girar con provisión de fondos 
convenir habilitaciones con el’ personal; cele
brar cualquier contrato o realizar cualquier ope- 

. ración qu4- sea conveniente o necesaria a los 
intereses sociales; quedando entendido que la 
determinaciónde facultades que anteceden no 
es limitativa, sino simplemente enunciativa, pen
diendo los socios - gerentes realizar todos los 
actos .inherentes a la administración, sin limita
ción alguna. Queda, expresamente prohibido a 
los socios, comprometer u obligar su firma par
ticular y menos la social en actos extraños a 
la sociedad, y en ningún caso en fianzas o ga
rantías en favor de terceros, salvo en aquellas 
operaciones • de índole particular a las cuales 
se encuentran dedicados, y que la "'sociedad 
respeta. SEXTO: La contabilidad será llevada en 
legal forma. SEPTIMO: Los socios no podrán so
licitar anticipo. alguno a cuenta'de dividendos 
o utilidades. Los socios -'gerentes comoretribu-

■ ción a-'los servicios prestados a la sociedad, 
podrán retirar mensualmente la suma de qui
nientos? pesos, cada uno, imputables a “gas
tos genérales". Ester misma remuneración goza-
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designando un apoderado.^ especial. Producido 
■ p el deceso se hará, de inmediato un balance ge

neral’para'determinar la situación" del socio fa
llecido. Si a. propuesta de los herederas- la. so
ciedad resolviera aceptar la. separación de-los. 
mismos como interesados en Jos .negocios socia
les, el capital y' utilidades que le., corresponda 

. según balance, -les será- abonado por él q los 
socios -compradores .previa declaratoria de he
rederos, en forma tal que no resienta, la marcha 
económica..de la sociedad. Presento en este acto 

./■' el señor Carlos Beneitez, casado, vecino de ésta 
ínayor de edad, argentino, de mi conocimiento 
y- dice: Que presta su conformidad a la trans
ferencia/ de los créditos que los señores y.illa- 
verde y Castro le adeudan, con motivo de la' 
venta del negocio "Bar Vienés"; créditos que 
toma a su cargo la sociedad que por este acto 
constituyen los señores mencionadds conjunta
mente con el -señor Canedi, debiendo Iq socie
dad cumplir, con las condiciones expresadas en 
el contrato de compraventa. Leída, la firman 
con los señores Hugo E. Larrán y Roger Ornar 
Frías, vecinos, capaces, de mi conocimiento, 
.testigos del. acto del cual y del contenido de 
esta escritura, doy fe. Se redactó la presente 
en cinco sellados fiscales de numeración suce
siva desde el cero cuarenta y . un mil. ciento seis', 
dos, al cero cuarenta y un mil ciento seis, si- 
siguiendo a. la que con el-número anterior ter
mina. al folio ■ seiscientos cincuenta, y • cinco. 
Raspado: tendrá, vale. A. S. CASTRÓ ..- PEDRO 

. VILLAVJ1RDE. - I. CANEDI. - C. BENEITEZ.
Tgo: Hugo E. Larrán. Tgo: Roger O. Frías. AN
TE MI: ROBERTO DIAZ, Sigue un sello y una es-, 
tampllla. CONCUERDA con sv¿ matriz que pasó 
ante -mi, doy fe. Para los interesados expido 
este primer testimonio que firmo y-sello en el 
lugar y fecha de'su otorgamiento. Raspado: 
tres. o. o. an. j. g. iva. y. que. om. to. Valen.

ROBERTO DIAZ - Escribano Público. 
\e) 9 al 14/3/49.

s.

rrógarlos total o pacialmente como también 
consentir o aceptar: divisiones, subrogaciones 
transferencias cancelaciones, renovaciones, re-/ * 
velaciones' y conversiones, f) Hacer .remisiones 
y' quitas de .deudas., g) Aceptar y dar fianzas 
reales o-personales relacionadas - con el giro

cualquiera de los' socios, d) Pof;" otra-causa das comerciales, civiles,, agrarias- o industriales 
legal. , ' • se'rvidumbíés \y demás .derechos .reales, a .sola
ARTICULÓ CUARTO: — El capital social se ■ firma o en mancomún- y, solidariamente - con 
Jija en la’suma de SETENTA Y DOS MIL 'PE- Jotras firmas, pudiendo- cancelarlos,' dividirlos, 
SOS MONEDA. NACIONAL DE CURSO LEGAL, subrogarlos, convertirlos,- transferirlos p pro- ■ 
dividido en setenta■' y dos cuotas de un mil :

.pesos de igual moneda cada tina y consisten- ■ 
tes en mercaderías muebles y útiles qúe po-1 
,see~don Constantino Gómez en - su casa de : 
negocio sito en Orán. — Ahora bien, éste 
apoda— según consta "en el inventario prac-- ¡
.ticado' al efecto y que forma parte' de este normal de los negocios sociales ya sea por ope- i
contrato— sesenta y cuatro cuotas ■ y don Pe- í raciones a sola firma o.en mancomún y solida- j
dio Lucio' Gómez ocho cuotas adquiridas me-. Ñámente con otras, firmas, h) Jomar en pres
idiante una parle del sueldo que le ha co-1 íamo dinero, cédulas, bonos u otros valores co-, 
i-respondido en cuatro años de trabajo en el | bables de los Bancos o particulares o- de Socie- 
establecimiento del primero, todas las cuales ] dades T especialmente de las instituciones de £
se encuentran 'integradas por las razones adu- i préstamo, del asiento- de sus negocios que ten- ¡
ciclas precedentemente. •
ARTICULO QUINTO: — La dirección y adminis
tración de la sociedad estará a carga de los • 
socios quienes podrán actuar conjunta, sepa- [ 
rada o alternativamente y .tendrán indistinta- ’ 
mente el uso de la firma social adoptqda pa- j 
ra todas las . operaciones sociales, con la - útii- 
ca limitación de no comprometerla en presta
ciones a título gratuito o en negociaciones aje-l3 
ñas al giro de su comercio, comprendiendo al í 
mandato pora administrar además de los negó- ! ‘

• í.' . , r,

í

No. 4629 — En la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los veintiocho días del mes de 

.febrero de mil novecientos cuarenta y nueve, 
enijre don CONSTANTINO GOMEZ, español, 
viudo, mayor de edad por una parte, y "don 

- -PEDRO LUCIO GOMEZ, argentino, soltero, ma- 
yor de edad,, pod la otra, ambos domicilia^ 
dos en Ico ciudad de Orón de esta Provincia' 
han convenido:—
ARTICULO PRIMERO: — Entre ambos contra
tantes constituyen en la fecha, una sociedad 
de responsabilidad’ limitada que tiene por ob
jeto comerciar en la compra-venta de unidades 
automotores, implementos agrícolas, unidades, 
de fuerza, equipos camineros, la atención del 
servicio mecánico especializado, y lo relacio- 

' nado con< repuestos y accesorios en general 
ARTICULO SEGUNDO: — La sociedad girará 

i bajo la denominaciójn de "CONSTANTINO 
GÓMEZ E. HIJO, SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA", con asiento en la ciudad, 
de ,Orán,' sede principal de sus negocios.

_ ARTICULO TERCERO: — La sociedad tendrá 
una duración de diez años y podrá disolverse: 
a) Por vencimiento de término. b)._ Por con
sentimiento expreso de sus componentes o 
cuando alguno de ellos lo solicitare con trein
ta días de anticipación, c) Por pérdida del

rnos ordinarios de la sociedad con todas sus | 
consecuencias, los siguientes: a) Dirigir y ad- j 
ministrar la sociedad sini limitación alguna. ¡ 
b) Cobrar y percibir créditos activos y cuan
to. se adeude a la sociedad por cualquier con
cepto o título, cj Adquirir, el dominio, condomi
nio, usufructo o la nuda propiedad de. toda 
clase de bienes inmuebles seanturbanos o ru
rales, muebles y semovientes, créditos dere
chos acciones, cédulas o bonos hipotecarios 
y demás títulos cotizables, marcas patentes de 
Invención, frutos, productos, mercaderías u.otros 
valores y efectos, sea por compra a sola firma 
o en mancomún y solidariamente con Otras fir-' 
mas: permuta-, cesión dación en pago, dona
ción; adjudicación, división o disolución de con
dominios o por cualquier' otro título onerosa 
o lucrativo, y enajenar los bieh.es de la misma- 
naturaleza que formón su patrimonio sea .pa> 
venta, permuta, cesión, dación en pago, di
visión o- disolución de condominios, y 'la trans
ferencia de dominio, condominio o la nuda pro
piedad o por cualquier otro acto o. contrato 
nominado o innominado de carácter oneroso, 
con facultad para pactar en cada caso de ad
quisición o enajenación Jas modalidades, con
diciones cláusulas, precios,, forma de pago, al 
contado o a plazos, con garantías reales o 
personales de cada operación y satisfacer o 
recibir su importe y tomar o dar posesión de 
las cosas materia del acto o de la convención, 
d) Dar o tomar en arrendamiento o sub-arrien- 
do bienes muebles ..o inmuebles, (aún-por pla
zos mayor que el legal) con o sin contrato, 
ajustando en cada caso los precios plazos -y

' - \condiciones de la locación o sublocación, con 
-facultad para otorgar, aceptar, rescindir, mo
dificar, renovar ó prorrogar los contratos respec
tivos; ceder o aceptar cestones de locación; per-

j préstamo, del asiento- de sus negocios que ten- 
:'gan por objeto: librar, adquirir, aceptar, descon ' 
¡ tar, endosar, enajenar, ceder o negociar, de cualy 
quier. otro modo en dichas instituciones bol-. ’ 
sas ó on' plaza o con cualquier • persona, com
pañía o entidad pública o privada del país o 
del extranjero; letras de cambio, giros, cheques, 
títulos de renta, cédula o bonos hipotecarios 

i y demás documentos de crédito público o pri
mados o papeles comerciales, interviniendo co- 
¡ mo aceptantes, girantes, endosantes, avalistas
l • /
o en cualquier otro carácter, y girar en des- 

i cubierto hasta la- cantidad autorizada; dar en I 1
: caución .títulos, acciones u otros efectos; abrir 
i o clausurar cuentas corrientes; percibir sumas 
'de dinero o valores, otorgar, recibos o’cartas 
de pago y renovar, amortizar, o cancelar le
tras yde ■ cambio u otros papeles ,-de negocio, 
k) Gestionar, ante las autoridades nacionales, .

i provinciales o municipales y .sus dependencias • 
y reparticiones públicas en general, toda cla
se de asuntos de su. competencia. 1) Interve
nir en defensa de los intereses sociales .en toda 
clase de juicios que deban sustanciarse ante 
los jueces, o tribunales de' .la. Nació,n o de las 
Provincias' de cualquier fuero p jurisdicción, 
ejercitando las acciones pertinentes como ac- 
tora o demandada' o en cualquier otro carác
ter, .'con todas las facultades necesarias inclu-. 
sive las que se requieran por las leyes pode
res especiales, llí Designar los empleados que 
juzguen conveniente para el desenvolvimiento 
del -'giro social fijar sus remuneraciones y les - 
habilitaciones y gratificaciones’ que resolvie- • 

' ran acordar, ni) Cobrar y percibir créditos de 
toda clase, intereses, rentas, dividendos, arren
damientos y cualquier suma de. dinero efectos 
o valores, cédulas, bonos o cupones que "se 
adeuden a la sociedad por cualquier concép.to 
o título y dar recibos, cartas de. pago o can
celaciones. n) Solicitar el registro de documen
tos, patentes de invención, marcas de comer- . 
cío ■ de industria o de ganados sujetas a esta 
formalidad y sus renovaciones y transferencias, 
ñ) Formular protestos o protestas, ’ practicar- o 
aprobar inventarios, 'avalúos o pericias, cele
brar todos los contratos públicos o privados, 
y ejecutar los actos que se reputen1 necesa

,'ÁÍ!

' /i

rios y" convenientes para cumplir él objeto so
cial y modificar,, rescindir, rectificar, ratificar, 
confirmar, aclarar, renovar o extinguir los ac- 

cib’ir y pagar los alquileres o arrendamientos; -. tos jurídicos ó contratos celebrados, p) Otorgar 
prestar o exigir fianzas o depósitos y-reque-|v firmar los instrumentos privados y las es- 
rir de los locatarios o-sublocatarios el pago de | crituras públicas que fueran indispensables 

impuestos y reparaciones a su .cargo; e) | para ejecutar los actos y contratos enumeradóo

•

' treinta por ciento del capital social, ich) Por Líos' impuestos y reparaciones a su .cargo; e) | para ejecutar los actos y contratos enumeradóo 
fallecimiento - ó -incapacidad spbreviniente de | Constituir, aceptar o renocoqer'hipotecas, pren-; ‘que son meramente enunciativos -y no limita

econ%25c3%25b3mica..de
bieh.es
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tivos, entendiéndose que tienen los socios to-1 ciar su sentenciia y la ijenuncia ’ del recurso! 
das las facultades necesarias para el mejor | de apelación. ’ '
desenvolvimiento de' la sociedad quienes, em- í ¿iRTICULO UNDECIMO. ■ La cuota no co
plearán la razón social seguida de su firma ‘ drá ser cedida a.terceros: extraños a la socie- 
individual respectiva. - í^lad smcontar don el consentimiento del otro
ARTICULO SEXTO: — La fiscalización de la ¡ socio teniendo éste la opción y preferencia para 
sociedad— cuyo desenvolvimiento se regirá por t adquirir la parte- proporcional respectiva en 

ofrecida porla Ley 11.645— será privativa de los socios Hgüa.dad de condiciones 
sin limitación alguna a fin de interiorizarse y ‘ el terceo. 
controlar su marchar quedando ambos obliga
dos a cumplir con las cláusulas de este con-, 
venia y las leyes que rigen la materia.
ARTICULO SEPTIMO: — El socio que tuviera 
que ausentarse temporariamente del lugar de 
las actividades, de la sociedad, deberá cornú- 
nicar previamente su decisión al otro socio, 
a fin de convenir, ’de común acuerdo,, la 
uta y modo de reemplazarlo.
ARTICULO. OCTAVO: — Anualmente, en 
mes de diciembre, los socios practicarán 
balance .general del giro social, suscrito 
ellos . acompañando la comprobación de 
dos respectivos. La conformidad o disconfor
midad correspondiente deberá ser manifestada 
por los» socios dentro del término perentorio 
de quince días de elevado a su conocimiento.. 

' ARTICULO NOVENO: — Las utilidades líqui
das que resulten de las operaciones sociales 
de cada ejercicio—• que abarcará desde el 
primero de Enero al treinta y-uno .de Diciem
bre de .cada año— después de deducirse^ el 
veinte por ciento, que. se estáblece como fon
do de reserva, serán distribuidas, en la siguien
te forma: Al socio Constantino Gómez, las 
ocho novenas partes <y al‘ socio Pedro Lucio 
Gómez, la novena parte restante. — Con 'car
go a la cuenta, de gastos generales de la- so
ciedad, sus componentes 'tendrán derecho a 
retirar, cada mes, la cantidad de trescientos 
cincuenta pesos moneda nacional dé cursó le
gal para sus- gastos personales. — Asimismo 
cualquiera de los socios estará facultado para 
extraer dinero de la sociedad para sí y que 
no provenga de las utilidades realizadas y dis- 

' tribuidas conforme a ios balances debidamente, 
comprobados y aprobados, en calidad de prés
tamo,, y hasta la suma de dos mil pesos.mo
neda nacional.
ARTICULO DECIMO: — Cualquier divergen
cia que se suscitare entre los socios durante 
la existencia de- la sociedad o al tiempo de 
disolverse o liquidarse’ y dividirse el caudal 

.' común será dirimida por arbitradores, desig
nados uno por cada parte divergente, y en 
caso de. discordia éntre éstos, nombrarán las 
partes un tercero para que dirima el pleito, y 
si ellas no \se pusieran de acuerdo para el 
nombramiento lo designarán los arbitradores 
nombrados y, en su defecto, el Juez competen
te a pedido de los, litigantes, debiendo las. par- 

y tes establecer en el compromiso arbitral que 
otorgarán por instrumento privado, una vez- 
decidido el arbitraje, la cuestión o cuestiones, 
que sometan, al folio arbitral con expresión 
de sus. circunstancias, la forma en que hallan 
’de proceder los arbitradores y en el lugar en 
que' hallan de conocer y fallar la estipulación de 
una multa que deberá pagar la parte que deje

de cumplir con los actos' -indispensables para la 
. realización. del compromiso y de otra multa 

que deberá igualmente oblar el que se alce, 
del fallo al’ que se conforme con él; el plazo, 
en el que los arbitradores deberán pronun-

que la

de los 
■perderá

socios infrin- 
por esto su 
será obliga-

. Ahora bien, si alguno 
giera esta cláusula, no 
condición de tal, y la cesión no 
toria para la sociedad, pero producirá sus
efectos entre el cesionario y -el cedente, que
dando éste constituido .en mandatario del pri-

• ■ imero.íor-

el
un 

por 
sal

En caso' de transferencia, salvo la heredita
ria, podrá hacerse en instrumento .público c 
privado y ño producirá efecto alguno antes 
de la inscripción y publicación .respectiva, (lie 
nadas las demás' formalidades de ley.

LEIDO Y RATIFICADO firman ambos con
tratantes en dos ejemplares de un mismo 
ñor.y efecto en la ciudad de Salta, fecha 
?upra. ‘

e|8 al 12)3)949. ' '

•CITACION A JUIClQ '.
1 ■ , ’ „ -- -V ---------

No. 4635.— EDICTO: Por el presente,'. se cita 
a los señores Lucio • Galarza, Lucila o Lucinda 
Galarza, Rosa Elba Galarza Lea .Plaza y Juana,

■ Estaura Galarza, para que dentro del término 
de veinte publicaciones en “La. Provincia y BO
LETIN OFICIAL, se' presenten a estar en dere-

■ cho en les autos sobre filiación natural y pe- •’ 
iición de herencia, promovidos por-don Benig
no Galarza contra los nob: adós, ■ y los Sres. 
Osvaldo Galarza, Bernardo Severa Galarza y 
Oscar Santos Galarza, por ante el-juzgado de 
Ira. instancia y 3ra. nominación en lo civil de 
la provincia, a cargo del Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, Secretaría del Escribano Público que sus- 
cribe{ bajo apercibimiento de que si no se pre- . 
sentaran dentro ’de dicho término? se les nom
brará de, oficio defensor que los represente en
él juicio. Lo jjue el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, febrero. 24 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ - Escribano Secretario. 

e)’9/3 v. 1O./4/49.

te- 
ni

No. 4S03 — INTIMACION DE PAGO POR
' EDICTOS

• (PARA El' EXPEDIENTE)
Salta, 22 de Febrero de 1949

Resultando de autos que -no se conoce el 

domicilio del deudor y -de acuerdo a lo dis
puesto por el art. 5o. y concordantes de la 
Ley de Apremio No. 394.

EL DIRECTOR GENERAL DE . RENTAS

RESUELVE:

que se publica
rán durante diez díaz 'en los .diarios “NORTE" 
y BOLETIN OFICIAL a doña MARIA ANTONIA 
LAURIDIA 
o 'terceros 
timándole

m|n. DOS ML PESOS MONEDA NACIONAL) 
que adeuda en concepto de deuda de contri
bución territorial, según liquidación de fs. 1 
y en defecto dé pago “elevese a definitivo 

el embrago preventivo trabado sobre un te
rreno Catastro No. 1379, ubicado en “Villa 
Huaytiquina" Pte. Finca el Paraíso 'Departa
mento de la Capital, hasta cubrir la suma -de 

:$ 2.000.— m|n. (DOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL) que estiman suficientes para cu
brir la deuda y gastos del juicio:.

Art. lp.,— Cítese por edictos

DE DE GREGORIS, sus herederos 
que se consideren con derecho, in- 
el pago de la suma de $ 2.000.—

Art. 2o. — Cíteselo igualmente para que cons- 
iituya domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadras ' de la Dirección General de Rentas, 
bajo apercibimiento de que si así no lo hicie
re se' tendrá por tal las- oficinas de la misma 
Art. 5o. de la Ley

Art. 3o. — Pase a 
su cumplimiento y

DIRECTOR

394.
la Oficina de Apremio para 
fecho. Vuelva a/despacho. 

. JUAN B. OCAMPO' 
GENERAL DE ’RENTAS

e) 26|2 ál 11)3)949.

. I.ICITAC10NÉS PUSUCAS
No. 4637: - .

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

(DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO)

POSTERGACION DE LICITACION
Se comunica a los señores Contratistas que 

la Licitación Pública para la Contratación de 
la Obra “ESCUELA PRIMARIA'EN ROSARIO DE 
LA FRONTERA" que debía realizarse el día 21 . 
de Febrero ppdo., y que fuera prorrogada por' 
.Decreto del Superior Gobierno, se realizará in
defectiblemente 'el día 11 de marzo próximo a 
horas 10 en presencia dél Sr. < Escribano de 
Gobierno y de los interesados, que concurrie
ren al acto.

Salta, 3 de Marzo de 1949.
Ing. WALTER ELIO LERARIO 
Director Gral. de. Arquitectura 

y Urbanismo 
SERGIO ARIAS - Secretario General’ de. Arqui

tectura y Urbanismo.
e) 9 al 11/3/949.

No. 4320 — EDICTO: ;
En cumplimiento del Art. 350. del Código de 

.Aguas, se hace saber a los interesados que se 
ha .presentado ante esta Administración General 
de Aguas ’de Salta, él señor Ezequiel Alemán- 
solicilandq en expediente No. 10.907/48, reco- 
.nocimiento' de concesión de uso del agua.pú
blica para regar su propiedad ubicada en El 
Galpón, departamento de Metán, catastro No. 
423. 1

El reconocimiento que el peticionante solicita 
es para regar con carácter'permanente una, su
perficie aproximada de 1.1 hectáreas, con una 
dotación que omite especificar, fundando 
derecho por usos y costumbres.

Por resolución No. 102 del H. Consejo de 
A.G.A.S., el reconocimiento, según aconseja
Departamento de Explotación, serí’á por un cau-.- 
dal de 5,775. litros por segundo, a derivar del ' 
Río "Pasaje o Juramento, con carácter temporal 
y permanente, para irrigar una ‘ superficie de ” 
lí hectáreas.

la 
el<. ’
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La presente publicación vence-el. día 23 de 
Marzo de 1949', citándose a las. personas que,,se 
consideren afectadas por el derecho que sé so
licita, á hacer valer' su oposición dentro de los 
treinta ,dias' de su vencimiento.

Salta, 4 de Marzo de 1949, ' ;• ■

ADMINISTRACION GENERAL DE ‘AGUAS DE; 
SÁLTA

e) 5/3 al 23/3/949. .

3
N9 4599 EDICTO

En cumplimiento del Art. 350 del Código 
de. Aguas, 'se hace saber a los interesados 
que se han presentado ante ‘ esta, . Adminis
tración General’ de Aguas de Salid Ip’s se
ñores Reynaldo Flores y herederos de Ma
nuel Flores, solicitando en expediente N9 
3916|48, reconocimiento de concesión dé uso 
del agua pública para irrigar su propiedad 
denominada "Paso de la Candelaria" o 
“Puesto del Me.dio" ubicada en el partido 
Río Colorado, departamento de Orán.

El reconocimiento que el peticionante .so
licita es para regar con carácter’ permanen
te upa superficie de 1.500 hectáreas, con una 
dotación de 1.500 litros por segundo. ’

Por resolución del H. Consejo de A. G. A. S„ 
el reconocimiento que- se tramita sería para 
un caudal de 162.70 litros por segundo a de
vivar del Río Colorado, con carácter tempo
ral y permanente, para , irrigar una superfi
cie aproximada de 310 hectáreas.

Da presente publicación vence el'. día1 16 
de mayo de 1949, citándose' a las -personas 
que se consideren' afectadas por el derecho 

que- sp- solicita, a hacer . valer su oposición, 
dentro ds los-treinta días de su véncimiéntó'...,.

Salta, ,24 de febrero de 1949. '■ ■ . ■
■Administración General de- Aguas de Salta.
el- 25|2 .al 16!3!949.. - . .. ■ ' <

- . 1 ■. • V . ■■ ■■

■■ asamblea

No. 4622 — CLUB ATLETICO ARGENTENOS .
?del norte ■ , . ;

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. .,
De acuerdo a los números 29, 56 y 58 de 

nuestros Estatutos, citase para el día 9 del co
rriente'año a las 21j30 horas a todos-los Se
ñores socios del Club con el objeto de tratar 
la siguiente Orden del Día: "Lectura del acta 

anterior"

Aprobación de la memoria y balancé anual. 
Renovación, de los siguientes miembros de la
C, D. que terminan su mandato, 1 Presidente 
1 Secretario, 1 Tesorero, 1 Vocal 2o., 2 Voca

les, suplentes lo. y- 3o. y tres miembros del- 
Organo de Fiscalización". Se previene á los 
Señores socios que dado al poco tiempo que 
falta para la iniciación de la temporada, la

Asamblea se llevará a cabo con el número 
de socios que asistan. . '

ROGELIO AGUIRRÉr , 
Pro-Secretario en ejercicio

-1
• ADOLFO E. REYES 

Secretario en ejercicio'de
; la Presidencia

e) 5 al 10/3/49.

.' Á. LQSJSUS.CHIPTORES ' |

.Se’ recuerda que las suscripciones ,al BO
LETIN OFICIAL; deberán ser- renovadas en

' el mes de su vencimiento.

. .A LOS AVISADORES. .
- __ ■ • _____ .____ _ -i

La primera publicación ,de los avisos do-, 
be ser controlada pór los interesados a 
íin dé salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en qjue se hubiere incurrido.

... A LAS MÜNIGIPAMDADES

« De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este - Be- ! 
letín de los balancea trimestrales, los que i 
gozarán de la bonificación- establecida pos 
el Decreto No. 1'1.192 del 16. de Abril de
1948. . ÉL DIRECTOR

| AVISO DE SECRETARIA 'DÉ LA ■
' HACION ',

. PRESIDENCIA DE LA NACION : ■ 
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES

■ DIRECCION GENERAL DE PRENSA

I
 Son numerosos Jos ancianos que se bene-_ 
fician con .el funcionamiento de los hogares 
gue a ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA -SOCIAL de ,1a Se
cretaría de Trabajo y Previsión.

I
 Secretaría de 'Trabajo y Previsión

~~ Dirección Gral. dé. Asistencia Social 
I’’ ■ . . ...... -.

Talleres,- Gráficos 
GAÉCEL PENITENCIARIA 

SALTA
i l 9 4 ñ ’


