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Para la publicación de avisos en 
al BOLETIN OFICIAL; regirá 
el siguiente horario:

D<e Lunes a viernes: d» - 8 a
12 inoras. "

Días'Sábados: de 8 a 11 horas.
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Bnié MITRE N9 550 

(Palacio de Justicia)

TELÉFONO N9 4780

DIRECTOR ‘ .

Sr. JUAN' M. SOLA

ArL 49J__ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, «e tendrán por auténticas; y un ejemplar de- cada una de ella» se
distribuirá- gratuitamente entre' los miembro» de las' Cámaras Legislativas y todás- las oficinas judiciales ó administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de-Agosto 14.de 1908). ‘ .. / . .

T A RTF AS GEN ERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 18 de .1946. l

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha el ;D«creto 
N'?'4O34 del 3’1 de Julio de 1944. ' t

• ’ .... . .... .. . E
Art. 29 — Modifica parcialmente, entre- otros artícu- - 

loa, los Nos. 99, 139-y 1 79 delJDecreto N9 364^, del 1 1 -de 
Julio de 1944.
ÍMjs-Wí V ■ t-

Art. 99 SUSCRIPCIONES : ’EL BOLETIN 'OFICIAL
se envía directamente por correo -a..cualquier, punto de. la ,. 
República o exterior, previo pago de la inscripción.

'Por los números .sueltos y la suscripción.-.se cobrará:
Número del -día ..............................................•$ 0'. 1 0 ;

atrasado dentro del mes’. . .'. ,. .” 0,20.»;
de más de I'mes has.ta - .. 4!
1 año .......................... . 0,.5'0 ;. i
de más de 1 año .... ” 1 .—3 i

Suscripción mensual ................................. 2.30 f_;
trimestral ....................................’ • 6.50

, semestral ..............  ' 12.. 70 3 ¡
•anual ............  ....... ’ ‘25»— '

aU.' io9 — Todas las suscripciones darán comienzo j j 
invariablemente el l;9 del -mes siguiente , al, pago . de da 3 ;. ■ ■ .............. ;■suscripción. . . 1.

• Art. II9 — Las suscripciones deben .renovarse* dentro 
'dffll mes . de su vencimiento. , • . .

Art. 139 :— Las' tarifas del BOLETIN OFICIAL-se 
ajustarán a la siguiente escala: \

a) Por cada publicación por • centímetro, considerándose
veinticinco' (25) palabras como uri centímetro;, se. co
brará UN PESO VEINTICINCO ,‘CÉNTÁVOS m/n.. 
($.1.25). ... • . ..."

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

*

. columna.
c) Los balances. de>' Sociedad es ~ Anónimas, que’■ se./publi-' 

queñ "en el BOLETIN OFICIAL pagarán- además de 
la tarifa ordinaria,, el .siguiente«derecho adición,al, fijo:
I9 Si ocupa menos-de. 1/4—pag. ...... $ ’7 .—- 
29- De más de. 1 /4¿ y»hasta J./2- pág. '. .) . . .“ ” 12,—

. 39 " ‘ " 1/2 -1 .I.?...' ” 20.—
49 ” ” ” una. página,-se cobrará-en la proporción,
correspondiente. , . - .........

d) .PUBLICACIONES-A-TERMINO. Én las publicaciones a 
.término qué tengan que insertarse por 3 o más días y

. cuya composición sea corrida, regirá la siguiente' 
.tarifa: , '
AVISQS GENÉRALES (cuyo texto no sea mayor, ds 
150 palabras) : ’ (

. Durante-3tdías $ 10. — ;exced. palabras -5 0.10 c|u..
-Hasta 5 ;días,$ 12.— " " 0.12-'

•* . 8 •* *• 15._ : ** ” -. ' " -0.15 ”
' " 15 ” - ” 20.—......................... 0.20 "

.20 ” 25.— •; ” 0.35
” 30 ”. -. '! 30'.— ' " \ ” 0,30 ”

O ' F or mayor término $.40.— exsed. pa
labras .............................. . 0.35 *

14.de


--
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'7. -• ■ • " TARIFAS especiales

■e)7 Edictos de Miñas, cuyo texto no sea mayor de 500 
' palabras, por J3 días alternados,, q 10' consecutivos 

$ 50,.—; el excedente a Ó. 12 la palabra. . _ .

Contratos Sociales,' por término de 5 días hasta ,3.000'
■•recargo

SALTA, ABRIL 30 DE 1349 ' . .WLETIN -OFICIAL-

.palabras, $ 0.08 c/u.el excedente con un- 
de $,0.02 por palabra; ° ■ , ‘

$ 20.—

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa: . ■i
■ Hasta

30 días
*5

Hasta 
10 días

Hasta 
' 20 días.

19 — Dé inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 1 0

s.
■ - • Ó ‘ » ■

centímetros . . . $■ 15,_ $u25.— $ 40.—
.4 cmts. sub-sig,, . ., . " 4.— ’J 8.— ” 12.—

2’7 -—Vehículos, maquinarias
t

■/ ■' , ganados, hasta JO cen
tímetros ....... ]'2.— ”.- 20.— •’ 35.—
4 .cmts. sub-sjg. . . . Jl ’ 3 j ,6 ’’ 10.—

37■—•'Muebles, útiles de’ tra I ’ f ,.
bajo y otros, hasta ¡ 0
centímetros ..... S,__ ” i5.^_ ''■25.—
4 ctms. sub-sig.' . . . ■ ’’ 2.— 4.— " '8.—

h>: Edictos sucesorios, por 30 días; hasta 150 r
■ l

' i) “Posesión treintañal, Deslinde,>niensura y ■■ 
^amojonamiento, concursó ‘civil, por 30 días,-' - 

hasta.300 palabras ,e.'..........................■
El excedente a $. 0.2(Ha palabra. .

jj Rectificación de partidas,'por 8 días hasta
200 palabras .-. . . ..,...................................   .
El excedente a- $ 0 . 1 O la palabra. -■ 1

k) 'Avisos, cuya, distribución ño sea de oompo- 
'' sicióñ corrida: ■'. - .— .

De 2 ‘ á 5 días 
' . Hasta . 10 ' "

’ 'Í5‘- " -

■. " 30 ”
Por Mayor término

10.

'2.-—-el cent? y por cohinma
2.50 > "

3 .50
4.-2-
4.50

Cada publicación, per el término legal so- .. .. Ar.h 159
I. . bre MARCÁS. DE FABRICA, .pagará. la suma de ,$ 20-.-^- 

' en los ..siguientes casos:. -. ■ «

I - . Solicitudes de registro; de ampliación; de,hótificacio- 
! nes; de sustitución y de. renuncia "de "una majea. Además
i se cobrará una tarifa suplementaria de; £ 1 .0.0 por. centí

metro y por columna. .. .. _
suplementaria de ; £ 1.. 0.0 por. ceixtí-

palabras . . .,. " ... ...- . . . .... . 
El excedente a $ 0.20 la palabra.

'Arb.l?9 — Los balances de las-Municipalidades, de 
¡ ra! y 2 da. categoría, .gozarán-de una bonificación del 30 

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

PAGINAS

DECRETOS' DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: ‘' . T‘
No. 15012 de Abril 26 de 1949 — Acepta la renuncia presentada por*,  un empleado del-Boletín Oficial -de la Provincia y de-" •

" 15013 "■
" 15014 " " '
" 15015' " "
"'15016."’?" '
" 15018. " "
", 15019................
'15020 " ". .'

15021 "
15022 "
15030 "

" '15031 '"
■ 15035

"• 15036 " 
"' 15037 " 
" 15038 
" . 15039 " 
" 15040"

15041 "
" 15042

150'43. " 
" 1'5044 ■" 
" 15045 
" ' 15056' " 
" 15057 "

15058 "

signa reemplazante, . . ............ ....
m. Transfiere .und partida de la. Ley de Presupuesto vigente, ....................................

Liquida una partida a don'José Marinare, ---- - - ;. ........ ................................... . ...................
' —Adjudica la provisión de una bicicleta,' .. . -
' — (A.M.) Insiste en el. cumplimiento del decreto No. 1.4782/49, y .......................................
' — Rechaza l'a renuncia presentada por un Auxiliar del Ministerio, .... <.............. 
' — (A.M.).'Insiste-en el cumplimiento 'del, decreto No. 14798/49, .................   4.
' .— Acepta la renuncia presentada por una Encarg. de Oficina del Registro-Civil y .dbsigna . ..

- feemplazante, .................   .. ■■ ................................................. ----------------
— Pectífica el decreto No. 15D5 del 11/9/1946, ..............................• • ■ .................. ............................

’ — Deja sin efecto eí decreto No. 14217 del- 25/2/949; ................ . . .......... \............................................... .
' — Autoriza a una empleada de la-Oficina del Registro Civil de R. de la Frontera, a-actuar co

lmo Encargada de la misma,-. . -............. .

‘ — Concede una beca -a favor de, un ¿estudiante, ..
—•_ Adjudica la provisión de, dos bicicletas,
—Adjudica la provisión de papeles impresos con destino al-Ministerio, .. ..........................
~ Liquida uña partida a la "Tieuci^ La Moncha!", ............   ....-• •

’ ■— Adjudica la provisión de un mostrador- de madera, con destino a la Defensorio de Menores,
'.- — Reconoce los servicios prestados pór. un- empleado del 'Ministerio, ......... '....'.1.......
' —Deja sin efecto la beca' con cedida por decreto No. 12634/49, ....... ................... .... ................
' Reconoce,un- crédito a la firma “MartoreU y Altobelli", ......... .
' —.Adjudica la provisión de-un capote .con destino a un Comisario, ......... ................. ..............
' ■ —; Asciende a un agente, de/Policía, ....... '......... ............................................................
' -j-Concede, licencia. a una • Encargada de Oficina del Registro • Civil, ....... .  .

la Ordenanza que ha de-regir en la Comuna de "El Bordo" (Campo .Santo),. ... , 
de la Cartera dé .Economía, a S. S. el señ.or Ministro de Acción Social,-._ 
Pone en posesión d.él P. E. de'la Proyíncia, a S. S. el señor Ministro, de Gobierno, —

• Encarga del Despacho de la Cartera ■ de Gobierno, ,al señor Sub-Secretarip ,dej Ministerio,-

.. r

. .-5

" ■ — Aprueba 
" — Encarga 
" — (AJÓM)

• DECRETOS DÉL; MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS. PUSUCAS: • ’ ’
No; 15011 de Abrib26 de 1949 —Dispone, se pague una partida a Adm./Gral. 'de Aguas dé'Salta, |.......... ... . :..........
"'15032 'A " “ " " —Dispone -se pague una partida a Dirección Gral. de,Comercio é Industrias,  .............. .
" •15046 " " ^-Dispone se 'pague'.una-partida a'ün diario local............ ....................
" 15047 . "• 1 " " - " — Aprueba-certificado á'favor de/un contratista, pór trabajos ejecutados en la Comisaría Séc:

ción la., ..........  . . . ......... . .. • •' .; ■ -
~. Aprueba certificado a favor de un contratista por trabajos ejecutados en la Comisaria Sec- 

.ción 2da. ..... ........... ....... . ........................ ... ,.............y.,...
15048 " .
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PAGINAS

" 15049 «i

15050 "•
15051 ’ "f
15052
15053 "
15054 “

— Sustituye un depósito en efectivo que una’empresa constructora tiene efectuado en el Ban
co Provincial de Salta, en garantía de .contrato de una obra, por otro depósito, ....

t—"Aprueba la recepción provisoria de la-obra ejecutada en la Escuela de La Caldera',-.... 
se pague Una partida a División Industrial- de la Cárcel, .......... '................... . .......

Expendedor de Sellado para el Boletín Oficial de la Provincia, ...................
licencia a un empleado de Contaduría Gral. de la Provincia, ...............................

planilla por .horas extraordinarias cumplidas por personal de Dirección Gral. de

9
S 

al 10 
1C 
10

15055 "

DECRETOS
No. 15033 de

" 15034 "

" " " " — Dispone
" " " " — Designa
" " " " — Concede
" " " " — Aprueba

■Rentas, ..... . .
" " " " — Designa Vocal para el Molino Provincial de Salta, .................. . .

DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: .
Abril 26 de 1949 — Denega el pedido de una pensión, ' ........... ............ :.......... .....'.......................... .

" " “ " — Autoriza a Dirección Gral. de Higiene y Asistencia Social a abonar los haberes devenga- ’
do por un empleado’de la misma, ..............  «........................... .

10
10

11

11

RESOLUCIONES DEL. MINISTERIO DE. ACCION SOCIAL Y SAJJD PUBLICA:
No. 14,5 de' Abril 26 de 1949 — Dispone la adquisición de es íreptomicing, •.. v.. ............

. - I
.EDICTOS DE MINAS • •’ . ..
No. 4787‘— Solicitado por don Mario De Nigris —'Expié. No. 1608—N—Mina ''California",

EDICTOS SUCESORIOS
Doña Sara Sivero de Nazr............................ ............... ................
doña Isabel -o Isabel- Caucóla de Tabarcache o Tabarcachi, 

■ Doña Elmira Figueroa de Ibazeta, ................ . .................
don Martín Cornejo ........................,.i........................... .............
don Juan de Dios Adet o etc. y otros . .,......... ....... -. .
don Fanor Gutiérrez, ■............     . '. ........
don Silverio Cnavarria y otros ........... ............... .
Doña Clara Orihuela de Zambrano,........................
don Juan Tomás G^iarza, •.................. . .•
Tomás o Tomás Gumercindo García, ......... . .. ' . -
don Rufino Romero .. . . ................... . . ,.............. . .....
doña Celestina Delgado ... a.................................1 ..
doña Clarisa Diez de Cabanillas ...................   .
Dpn. Pedro Antonio Santillán ........... . ........................... ............
doña Juana Burgos de Valdivieso ...... .............. .. 3 ..
don Abraham Cornejo ......................................... ;.......... ...
doña Agueda Amador .............. •........ ...
don Carlos Alsina Garrido ........... ’............................. . .
doña Mahiba Assá Majul -El Mutrañ o etc ... ... .
clon Juan Caprotta .•............................... ;..... ..... . .
don-Ricardo Carrizo........................... . ................. .
doña Angélica Alicia Armata ......................... - ‘
doña Yola o Yolanda Figueroa ..............................4-
doña Josefa Muro de Pintado hoy de Villana vn 

doña Fanny Bertrés o Ber.tréz dé Zerpa, ------ -
.doña'Teresa o María Teresa Pedemonfe de ’/iUavérde .... 
don Antonio Gutiérrez . .. .X............................. .. .
don Mauricio Notarfr'ancesco .\....................-... ......... . . .

No'. 4786 — De
No. '4770 — De
No. 4763 — De*
No. 4759 De
No. 4755' — •De
No. 4753 — De
No. 4739 — De
No. 4736 — De
No.- ■4734 — De
Nb. 4/32 — De
No. 4728 — De
No. 4725 — •De
Nó. 4723 — Dé
No. 4717 — De
No. 4707 — De
No. 4701 — De
No. 4700 — De
No. 4699 — De
No. 4696 — De
Nc. 4693 — De
No. 4692 — De
lio. 4637 — De
No. 4686 — pe
No. 4685 — De
No. 4684 — -De
No. 4683 — De
No. 4632 .— De
No. 4680 — •De

12
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18.

13
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POSESIÓN TREINTAÑAL:
No.
No.
No.
No.
No.
No. 4705?—Deducida por don . Daniel Gonza .........
No. 4694 — Deducida por-don Marcelino J. Chavan 1.1 

REBATES JUDICIALES
. No.

No.
No.
No.
No.
No.

4764 —'Deducida por .Riwén Gerstenfeld y Masza y Mdszq Liba Gerstenfeld de Both, 
4749 — Deducida por doña Nicéíora. Pjstán de López ..... . . ... '.....
4721 —Deducida por doña Filomena-Orozco de Durand . ......... .............. .............. ........
4711 — Deducida por doña Josefa-o Josefina Varela de Grórnajp Gauna y otra-.. ........
47061 — Deducida por don 'Jóse Luis Gohza ............................ . . . . ............ ............................

í4nn T"'/'rr»5el "vít

4784 — Por 
4783 — Por 
4774 por
4768 — Por 

.4735 — Por
4689 — Por

... a . *
Alfredo Rodríguez — "Juic. Ord; División de condominio Catalina Aráoz vs. Laura Aráóz dé Murúa y .otras 
Luis Alberto Dávalos, Ejecución prendaria s/p. Manuel Oliveros (H) vs. Edmundo Avichain, ............ '...........
Ernesto Campilongo, juicio "Embargo Preventivo" s/p. Amado Nazra c/José A. Puliiá, ..................................
Ernesto Campilongo, -juicio "Sucesorio de Petar Bebic", ......................................... ................. :.. ...........
Martín Léguizamón de’’un terr.enó' ubicado en esta ciudad,' ........................ -.........................    '. .
Martín Léguizamón, juicio "Ejecutivp Francisca V. de Villafuerte' vs..Nicanor Villqíuerte, ............... . ...............

DE PARTIDAS . . .BECTIFICACION
No. 4778 — Solicitada por Zulema Ighácia Fernández de Vilt^ ...........      . r.................. ..
No. -4775 — Rectificación de partida ,de‘ matrimonio é inscripción de nacimiento de Barbarita' Catalina Apoza Monteros de

SaguezOi ............    . ................... ............■ ....... ...................... .
No. ,4772 — Solicitado por Cármen.Cruz, ..........................................   .. ... ,......- .........     i.
No." 4760 — De la partida de nacimiento de Pilar Medina, .... . ................. ..... ................... ................. ....................................

14
14
14
15
15

1'5

15
15
15

15,al 16
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16
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16
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s
*. COÑTR^TQJs'sOCIALES ■ ...

' No. 4779 — De la, razón socjal./'Steinberg- y-Filippi— Soc. de Responsabilidad ■ Limitada''......................
. , No. 4776 —Modificación del contrato-social "C, L M. A. .C.“, ■ ..................... ’. . .1....................   ...^

No. 4773.De la razón social ^'Cerámica Industrial' Salta Socie_dad de Responsabilidad Limitada”

PAGINAS ■

16. al
17 al

18 al-

1-7 
ir 
is

VENTADE NEGOCIOS:, ■ . ■ .'
No. 4777. — De,la mueblería de. propie.dad.de Luisa Vinagrad, de Kantarovich, •. ISÍ-

DISOLUCION-DE SOCIEDADES:
No. 4785 — De la razón ■ social, "La- Billikep' .1S“. ’ A

LICITACIONES PUBLICAS:______ ______ ............... i’................... .
Ño. 4747 Administración'General de. Aguas-de Salta, para la obra - “Embalses,- obras ’de-tomas - desarenador.y canales'

■de riego en Coronel Moldes, ........................... . ............. ......................................;...... .... ... ........... 19

EDICTO DE EXPROPIACION-.
-No. 4752 — De un terreno ubicado' en esta dudad, . i.s- al

ADMINISTRATIVA?:
Ño.
No.

’ No.
No.

4780 — Otorgamiento de concesión de uso del ágúa'públi'ca’ s/p. don Emilio Espéltá; 
4767 — Reconocimiento de
4762 — Reconocimiento de
4756 — Reconocimiento'de

concesión de uso 
concesión de uso 
concesión de uso

del agua-pública s|p. losó Lardiés................. -...
del agua pública s/p. Gómez Hermanos”,...........
del agua nú blica s/p. Adolfo Barrantes y otros,

@1
' 3$

AVISÓ A LOS SUSCSÍPTOSEB ár
■ /.VISO A LOS SUSCITO feria Y A VÜS AI*5B!¡£3. 23-

íVWO ft U& MÚN>CI»A1R>A'0£S

AVISO Í>E SECRETARIA DE LA NACION.

MISTERIO BE 60BIEBW. 
JUSTICIA ’E «STRÜCCIGH.

- ' __f Ü_BA,C^ ' '
Decreto No. 150I2-G.

Salta, ■ Abril 26 de 1949' ’ 8
Expediente No. 1437-/49.

' ■ Visto la renuncia interpuesta, y atento- lo so
licitado por el Boletín Óficialy ' , ' -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA':

' Art. ,1o.— Acéptase la renuncia presentada 
.por el Ayudante 7o. (Personal de Servicio) del 

Boletín Oficial, don PEDRO PABLO ALVAR ADO, 
' a partir dél día lo.’de mayo próximo; y nóm-
- brase en su reemplazo, con igual fecha, a don

VICTOR HUGO .CEBADLOS.. _
Arf. 2o. *— Comuniqúese, publíquese, insér- 

- ' tese éñ el Registro Oficial y archívese.

- LUCIO A. CORNEJO
- Julio Díaz. ViUalba

■ Es copió:
• A. N. Villada

Oíicial Mayar (oficial 5o,) de Gobierno, Justicie 
é Instrucción Pública

Decreto No. 15013-G. .
ANEXO B. — Orden de Pago No. 123.

'"Salta, Abril 26 de 1949 . .
Debiendo ausentarse a la Capital Federal el 

.Exorno. • señor -Gobernador y los señores Vice
presidente lo. del H. Senado y Presidente; de 
la H. Cámara de Diputados' de' lá Provincia,~ 
por razones de Estado; 'y siendo' necesario 'pro
veer de los fondos suficientes. para los gastos 
de traslado y estada,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros •

-DECRETA:

Art. lo. Por Contaduría General, transfié
rase al Anexo B - Inciso I - Otros Gastos - Prin
cipal a) 1 - Parcial 49, la suma de TRES MIL 
PESOS M/N. ($ 3.000.—) del Anexo B - In
ciso I - Otros Gastos - Principal a) 1 - Parcial 
18, ambas de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Aft. 2o. — Previa intervención de Contaduría 
General, . liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor del EXCMO. SEÑOR GO
BERNADOR DE LA PROVINCIA, Doctor LUCIO 
A. CORNEJO, la suma de TRES MIL PESOS 
M/N.' (Si'3.000.—), por el concepto precedente
mente expresado y con imputación al. Anexo 
B - Inciso I - Otros Gastos - Principal a) 1 - 
Parcial 49 de la .Ley de Presupuesto en vigor.

Árf 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
« Julio-Díaz 'Villalba

Ministro de Gobierno, Justicia ,e 
I. Pública a cargo interinamente 
de la Cartera'de- Economía, Fi

nanzas y Obras Pública?.
Danton J. Cermesoní

Es copia: - •
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública-

Decreto No. 15014-G. -
ANEXO "C" — Orden de Pago Ño. 124
Salta, Abril*,26  de -1949

■ Expediente' No.' 5548-/49.- ■ g
' Visto' él presente expediente en el que don 

José Marinaro presenta factura por $ 108.'— én 
.concepto de provisión <de bombas' de estruendo.;'

23'.

................ ■ /........... . . •
? para el acto realizado el’ día 24 de febrero 
ppdo., con motivo de cumplirse; un nuevo ani
versario, de las elecciones presidenciales del 
año 1946; y atentó lo informado- por Contadu
ría General con fecha 19 del mes en curso.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General,' liquídese por Tesorería General’• 
a favor de don JOSE MARINARO, la suma de 

'CIENTO OCHO PESOS M/N. ($ 108.— m/n.),' 
por el concepto precedentemente expresado y 
en cancelación de. la factura que' corre agrega- 
da a. fojas i del expediente de- numeración 
y año arriba -citado; debiéndose imputar. dicho ' 
gasto al Anexo C - Inciso-I - OTROS GASTOS 
Principal a) 1 - Parcial 2, de • la- Ley de Presu
puesto en vigor. r •'

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

LUCIO A. CORNEJO 
\ Julio’ Díaz' Villalba

Es copia: r .
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 
é Instrucción -Pública

Decreto No. 15015-G. ■
•Salta, Abril 26 de .1949;' •
Expediente No. ,5930-/49. .
Visto este expediente- en el que- el Archivo 

General • de- la Provincia; solicita - la provisión 
de una bicicleta para el- servicio de- la cftada 
Repartición; y ' * ■ '

CONSIDERANDO: ’ .

Que realizado 'el respectivo’ concurso de pre- 
'ciós con' intervención dé'Tar Dirección. General 
de. Suministros’ las casas’.del’.ráirío'contestaron 

4773.De
propie.dad.de
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no tener existencia, cotizando precios única- ¡ 
mente Francisco-Moschetti y' Cía., y Casa Fer
nández; • ‘

Que de acuerdo al informe de la Direccicn 
General de Suministros, corespondería reali
zar la adjudicación « favor de los señores Fran
cisco Moschetti y Cía., por su más bajo precie,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T- A :

Art lo. — Recházase la renuncia presentada ; 
por don CARLOS RENE AVELLANEDA, al car- ¡ 

go de Auxiliar lo. del Ministerio de Gobierno,' 
justicia é Instrucción Pública. , •

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

LUCIO A. CORNEJO ■ 
• Julio Díaz Villalba >

San Martín), y desígnase en- su reemplazo a 
la. AUTORIDAD POLICIAL del lugar, hasta tan- 
lo se nombre al titular.

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

'■ • LUCIO'A. CORNEJO 
. Julio Díaz Villalba ,

Es copia:
A. N. Villada

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

Art. lo. — Adjudícase a la firma FRANCIS
CO MOSCHETTI Y CIA., la provisión de una 
bicicleta de paseo, equipada con farol, tim
bre, inflador y cartera de herramientas, con 
destino al Archivo General de la Provincia, al 
precio total de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS M/1'I. (IB 336.—) y en un todo de confor
midad a la propuesta que corre agregada a fs." 
7 de estos obrados; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo C.- Incis-ó I - OTROS GASTOS 
Principal b) 1 - Parcial 3 de la Ley de Presu
puesto en vigencia. ,

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

LUCIO A. CORNEJÓ 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. I50I6-G.
Salta, Abril 26 de 1949
Expediente No. 5096-/48 y 5253-/49.
Visto el decreto No. 14.732, dé fecha 8 del mc-s 

en curso, por el que se prorroga la beca otoi- 

©ada a favor del estudiante Federico Alberto 
líárrisón; y atento las observaciones formuladas 
por Contaduría General a fojas 4 del expcdien- 
u No. 5253/49, acumulado, :

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el(cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto No. 14.782, de fecha 8 
del mes en curso.'

Art. 2o. —El presente decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

Art. .3,0 Comuniqúese, .publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO Á. CORNEJO 
Julio Díaz Vilsalb'a

Ministro de Gobierno, Justicia e 
I. Pública a cargo interinamente 
de la Cartera de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas.
’• Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5o.)' de GobierncgíJusticla 

é Instrucción Pública
1

Decreto No. 15018-G.
Salta, Abril 26 de 1949 -
Expediente No. 5993-/49.
Visto la- renunció interpuesta,

Es copia: ' . •

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

' é Instrucción Pública,

Decreto No. 15019-G.
Salta, Abril 26 de 1949
Expediente No. 5165-/48 y agreg. 524.6-/49.
Visto el decreto No. 14798 de (echa -9 dei 

corriente, por el que se prorroga para el año 

en curso, la beca concedida al esludíanie Rene 
Francisco Bun,. para seguir sus estudios de 
Medicina en la Facultad de Medicina de Bue

nos Aires, con anterioridad al dí.a lo. de ene
ro del corriente año, a razón de $ 1,50.— mensua 
les; y atento las observaciones formuladas por 
Contaduría General,.

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. -lo. — Insístese ,en .el cumplimiento de lo 
dispUesto por decreto No. 14798 de fecha 9 
del corriente.

Ar.t. 2o. — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía,' Finanzas 
y Obras Públicas.

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

LUCIO A. GORNEJG 
Julio Díaz Villalba

Ministro de Gobierno, Justicia e 
. I. Pública a cargo interinamente 

de la .Cartera • de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas. 1 

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 15020-G.,
Salta, Abril 26 de 1949
Expediente No. 6002-/49.
Visto la nota No. 44, de fecha 22. dé abril 

is- la Dirección General, de Registro Civil, y 
atento lo solicitado en la 'misma,»

El Gobernador de la Provincia

D E C R E 'T A :

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por doña ELEODORA T- DE PINTADO, como 
Encargada de la Oficina de Registro Civil de 
la localidad de EL ALGARROBAL, (Dpto. de

Decr-eio No. 1502I-G. J
Salta, Abril 26 de 1949
Expediente No. 6003-/49.
Visto la nota No. 45 de fecha 22 del .mes 

en curso, y aterjto lo ■ solicitado en la misma 
por la Dirección General de Registro Civil,

* . ’ : 
El Gobernador de la, Provincia.

DECRETA:

Art. lo. — Rectificase el decreto No. 1505' 
de fecha .11 de septiembre de 1946, dejándose 
establecido que el nombre de la Encargada 
de la Oficina de Registro Civil de PICHANA!, 
es MAXIMA ELIAS.

Art. 2o. — Comunique.se, publíquese, insér
tese*  en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO Á. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

• Es copia:
A, N. Villada

Oficial' Mayor .(oficial. 5o.) de Gobierno,' JiUlúna 
é Instrucción Pública

Decreto No.- 15622-G. .
Salta, Abril 26 de 1949
Expediente No. 6017-/49. .
Visto -el presenté • expediente en el que la 

Cárcel Penitenciaría solicita se deje sin efecto 
el decreto por el que se designa al Sub-Direc- 
tor del Penal Habilitado. Pagador del. mismo; 
y dádas las razones' expuestas,

El Gobernador dé la Provincia
D E-'C RETA:

Art. lo. — Déjase sin efecto el decreto ,No. 
14.217, de fecha 25 de -febrero del año en 
curso. . . ,

Art. 2o. — Nómbrase, con .carácter interino 
Habilitado Pagádor -de la .Cárcel Penitenciaría 
—Penal - al señor Secretario . de dicho ■ Esta
blecimiento, Don OSCAR BERTERO, hasta.-tanto 
dure la licencia' concedida al titular.

Art. 3.ó — Comuníques.e, .publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. :-LUCIO rAsyÓORNEJO
. Julio -Díaz Villalba

Es copia: ■
A. N. Villada ' -

Oficial Mayor (oficial So.) de' Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública

.Decreto No. 15030-G.
Salta, Abril 26 de ■ 1949
Expediente No: 5886-/49.
Visto el presente, expediente en el que la 

Dirección. General del Registro . Civil solícita 
que actúe, como Encargada de la Oficina de 
Rosario de la Frontera la Auxiliar de la mis-

Comunique.se
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ma, hasta tanto se haga cargo la titular, que servicios, en Mesa General de Entradas y dos I 2.871,50), én un todo de conformidad a la pro?
bicicletas para la citada Dependencia y Secre- j puesta que corre’á fojas 2-dé estos obrados:

' iaría General 'de*:  la Gobernación; y atento'! ’ ~
, lo informado- por Dirección General de 

•j tro y por

se'-' encuentra eñ. uso de' licencia,
■ Por ello, " - . ■

El Gobernador de la Provincia 
/ ' D E C R E T A Contaduría General, ■

Sumirás-•

. Art. ló.-■—i Autorízase; a la Auxiliar (Cadete 
,5o.) de la Oficina-del Registro Civil de Rosa- 

-- rio de la Frontera, señorita CARMEN FERNAN
DEZ, para actuar como Encargada de la misma 
.hasta, tanto, s'e haga cargo la titular,, señora 
Amalia Laura. Cantón ■ de Correa.

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

Gobernador de la Provincia

D E C R E T A.

. . LUCIO A. CORNEJO 
' Julio Díaz Villalba .

Es copia:
A. N. Villada

■Oficial Mayor (oticial 5o.) de Gobierno, Justicio 
e Instrucción Pública

Decreto No. 15031-G.
Salta, Abril 26 de 1949
Expediente No. 5393-/49.

. Visto este expediente en el que el esludian- 
rte Jaime Valle solicita se*  le conceda una. be- 

• ca para ingresar en la Facultad de Ingeniería
de. la Universidad Nacional de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

. Que á íqjas 2 de estos obrados, corre certi
ficado de estudios del misma;

Por ello, y en mérito a que ..el recurrente ha 
llenado los requisitos exigidos por el decreto 
No. 9566 de fecha 12 de mayo de 1948,

Art. lo. — Adjudícase; a la firma POSTIGO 
HIJO, la provisión de dos (2) bicicletas nue

vas, marca Exceisior .fabricación inglesa, al 
precio? total /de SETECIENTOS _ SESENTA PE ■ 
SOS M/N. (5 760.—), .con destino a Mesa-Ge
neral de Entradas y Secretaría.General de la 
Gobernación y en un todo de conformidad a 
la propuesta que corre' agregada a ís. 5 de 
estos obrados. ' " ■

Art. 2o. — Adjudicase a la TIENDA "LA MLTN- 
DIAL", la provisión de un (1) impermeable^ con 
destino al ordenanza que presta servicios en 

' Mesa General de Entradas, al precio' de CIEN
TO DOCE PESOS M/N. (6 112.—) y 

' do de conformidad a la propuesta 
agregada a- fs. 2 de estos obrados.

Art. 3o. — El gasto que demande ¡ 
miento del presente decreto deberá 
en la siguiente forma y proporción:

- Inc. I - OTROS GASTOS 
1 - Pare. 3 y .

- Inc. I - OTROS GASTOS 
1 - Pare. '46 ambas de la 
en vigencia.

E
— Adjudícase; a la firma POSTIGO

3.00,0 hojas papel nota Uso Oficial' . • ' 
5.000 " " .. “ Ministerio de Gobierno
5.000, " " " Sub-secretaría de Gobierno
5.000 " " " ,Poder Ejecutivo .
5.000 ” ,, " decreto Poder Ejecutivo
5.000 sobres oficio Sub-secretaría’
5.000 " " Ministerio de Gobierno

300 " . Kráft. f
50 resmas de papel copia grueso
50 " " " fino

El Gobernador de ¡a Provincia

D E C R E T. A :

CIENTO 
mensua-

Coniadu ■

Art. lo. — Concédese una beca a favor del 
estudiante JAIME .VALLE, para ingresar, en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Na
cional de Córdoba, con anterioridad al día lo. 
de enero último ,y por la suma ds

. CINCUENTA PESOS M/N. ($ 150'.—) 
les.

’Art. 2o. ‘— Previa intervención de
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de dpña MARIA BAL- 
DERRAMA DE VALLE, madre ■ del alumno be-, 
cado por el artículo anterior, la suma de CIEN
TO CINCUENTA PESOS M/N. ($ 150.—) men-' 
suáles, a los fines indicados precedentemen
te y. con imputación al Anexo C - Inciso I ■ 
Otros Gastos - Partida Principal a) I - Parcial 
9 "Becas para el interior del país", de la Ley- 
de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en -el Registra Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz VilJalba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública

Decreto No. 15035-G.
Salta, Abril 26 de 1949
Expediente No. 1329-49.
Visto este expediente en ■ el que corren lar. 

actuaciones referentes a la provisión de un 
piloto con destino al ordenanza que presta

en un to
que corre

el cumpli- 
imputarse

$ 760.— al Anexo B
Princ. b)

" 112.— al Anexo B
Princ. a)

Ley de Presupuesto
Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz VsIIalfea

Es copla:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno. Justicio 

e Instrucción Pública

Decreto No. 1503G-G.
Salta, Abril- 26 de 1948 «
Expediente No. 5336-/49. -
Visto estas actuaciones relativas a la licita

ción pública llevada a cabo para la provisión 
de papeles impresos con destino al Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública; y

CONSIDERANDO:

Que para acordar la adjudicación de los ar
tículos licitados no se debe contemplar úni
camente los precios de los mismos sino la ca
lidad de - los diversos tipos de papel, que re
dundan en calidades de presentación, dura
ción y otro factores indiscutibles que contribu
yen sin lugar a dudas, a una economía real 
por la corrección de los trabajos que se reali- 

'zan dada la calidad del material empleado;
Por ello, y atento lo informado por Contadu

ría General a fojas 12,

El Gobemador.de la Provincia

DECRETA:

GRA Fi
los si-

' Art. lo. — Adjudícase a TALLERES 
COS "SAN MARTIN" la provisión de 
guientes artículos, con destino, al Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción • Pública, al 
precio total de DOS MIL OCHOCIENTOS SE
TENTA Y UN PESOS CON. 50/1.00 .M/Nr($

. Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento. del presente'decreto, deberá imputarse 
al Anexo C - Inciso, I - Otros Gastos - Princi
pal a) 1 - Parcial .47 de -la Ley de Presupuesto 
én vigor.

Art. 35 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

■ LUCIO'A. CORNEJO 
Julio Díaz Vilialba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 15;837-G.
ANEXO B. —- Orden de Pago No. 125. .
Salta, Abril 26 de 1949
Expediente No.'.5572-/49.
Visto este expediente en el que la tienda 

"La Mundial", presenta factura por 3 340.—

por provisión de un uniforme con 'destino al 
Ordenanza Alberto Luis, que presta servicios 
en la 
to lo

Secretaría de la Gobernación; y aten- 
iníormado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
® -

lo.- — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería 
a favor-.de la Tienda "LA MUNDIAL”, 
de TRESCIENTOS ’ CUARENTA PESOS 
340.—) en cancelación de’'la factura

el concepto indicado corre agregada a fs. 1 
de estos 
gasto al 
Principal 
supuesto

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

LUCIÓ A. CORNEJO 
Julio Díaz Vilialba

Art.
General 
la suma 
M/N. (ÍS 
que por

obrados; 'debiéndose imputar dicho 
Anexo B - Inciso I 
a) I - Parcial 46 
en vigencia.

- OTROS GASTOS • 
de la Ley de Pre-

publíquese, insér-

Es copia:

Á. -N. Villada
Oficial Mayor (oiieial 5o.) de Gobierno. Jusr.-.-ia 

é Instrucción Pública '

Decreto No. 15038-G'.
Salta, Abril 26 de 1949 •-
Expediente No. 5878-/49. ..

. Visto este expediente en el que la Deíensoría ‘ . 
de Menores, Pobres, Ausentes é Incapaces, so-

licita la provisión de un mostrador para. Mesa 
de Entradas de la citada Oficina; y atento lo 
informado por la Dirección General de Sumi
nistros -y Contaduría General, . . ..•> ' "

■.V

i» :

Gobemador.de
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El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

! de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
Nacional de. Tucumán;

El Gobernador ‘de la' Provincia

Art. lo. — Adjudícase d la DIVISION INDUS
TRIAL DE LA CAIREL PENITENCIARIA, la pro
visión de un mostrador en madera de cedro 
con destino a Mesa de Entradas de la Defen
sorio de Menores, Pobres, Ausentes é Incapaces, 
al precio total de SETECIENTOS SETENTA PE
SOS M/N. ($ 770.—) y en un todo de confor
midad a la propuesta que corre agregada a fs. 
8 de estos obrados;’ debiéndose imputar .dicho 
gasto al Ane’xo F - Inciso Unico - OTROS GAS
TOS' - Principal b) 1 - Parcial 31 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia. i

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

copia:
A; N. Villada- >

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

Decreto No. 15C39-G.
Salta, 'Abril 26' de 1949 ' .
Expediente-No. G013-/49. ■ •
Visto este expediente en el que el Ministerio 

de Gobierno, Justicia é- Instrucción Pública-, so
licita reconocimiento de servicio prestados pot 
don Francisco Aquino, durante el presente 
mes; y ,

CONSIDERANDO:

Que erróneamente en la nota de Is. 1 se 
-solicitó el reconocimiento de servicio en el ca
rácter-de Auxiliar lo. cuando debía serlo co 
mo Ayudante Principal;

Por- ello, - - - " .

El Gobernador da la Provincia 

DECRETA:

-Art. lo. — Reconócense los servicios, presta
dos durante el presente mes, por el Ayudante 
Principal del Ministerio -de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, don FRANCISCO AQUINO,

Art. 2o. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a ía- 
yor de don FRANCISCO AQUINO, la suma do 
DOSCIENTOS "PESOS M/N. ($ 200.—) por el 
concepto indicado en el artículo anterior; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C • 
GASTOS EN PERSONAL - Inciso-I - Partida 
Principal a) 1 - Parcial 2/1 de la Ley de Pre
supuesto en vigenci.a.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz ‘Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 15040-G.
Salta,'Abril 26 de 1949
No habiendo presentado, pi estudiante Ru

bén Leonel Castillo, solicitud de prórroga • para 
el corriente año, de la beca concedida al mis- 
mo,- para continuar sus estudios en la Facultad

Por ello, o‘

El Gobv-rnadar de la Provincia t

■ . DECRETA-

'Art. lo. — Déjase sin efecto la beca conce
dida a favor del estudiante Rubén Leonel Cas
tillo, por decreto No. 12634 de fecha 23 de no
viembre de 1948, para continuar estudios en 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Nacional de Tucumán.

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

_ LUCIO A. CORNEJO •’ 
Julio Díaz. Villalba ■

' Es copia:

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

é Instrucción Pública

Decreto No. 15041-G.
Salta, Abril 26 de 1949
Expediente No. 15850-/48. ■
Visto este expediente en el que la firma Mar- 

torell y Altobelli,. presenta factura por la suma 
<Ie S 15.— en .concepto de pensión del auto
móvil que presta servicios en la Secretaría 
•General, de la Gobernación; y atento Ip. infor
mado por Contaduría General,

Et Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Reconócese un crédito en, la suma 
de QUINCE PESOS M/N.-($ 15.—) a favor de 
la firma MARTORELL Y ALTOBELLI, por pen
sión del automóvil que presta servicios en la 
Secretaría General. de la Gobernación.

Art. 2o. — Con copia autenticada del presen
te decreto - remítase el expediente de numera
ción y año arriba citado al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas por pertene
cer el crédito reconocido a un ejercicio venci
do y ya cerrado, habiendo 'caído- en conse
cuencia bajo la sanción del art. 65o. de la Ley 
de Conlabilidad en vigencia.

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

lucio a: cornejo
Julio Díaz Villalba

' Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto Nó. 15042-G.
Salta, Abril 26 de 1949
Expediente No. 1380-/49.
Visto ’ este expediente en el que el Comisario 

d’e la Gobernación, don Marcelo Walter Asti- 
gueta solicita provisión de un .capote de abri
go; y r ¡ ‘

CONSIDERANDO: ■ -

Que la única Casa especializada en esta 
clase de trabajo, es la firma "La Mundial";

Por ello, y alento a lo informado por’Contadu- 
ría General,

Art. lo. — Adjudícase a la firma "LA MUN
DIAL",-la provisión de un capote de .abrigo 
para el Comisario de la Gobernación, don Mar-> 
celo Walter Astigueta, al precio de CUATRO
CIENTOS SESENTA PESOS M/N. ($ 460.—), en ' 
un todo de conformidad a la propuesta que 
corre a fojas 2 de estos obrados; debiéndose 

imputar dicho gasto al Anexo B - Inciso I 
Otros Gastos - Principal a) 1 - Parcial 46 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
• Julio Díaz Villalba (. '

Es copia: • ‘ <

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

, é Instrucción. Pública

Decreto No. 15043-G. -
Salta,' Abril 26 dé 1949
Expediente No.'5996-/49. - • •
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota Nó. 796, de fecha 22 del mes en curso.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase, en carácter de ascen
so, a partir del lo. de Mayo próximo, Oficial 

, Meritorio de’ 2a. categoría de la Comisaría ’ de 

Policía de GENERAL GUEMES, (Campo Santo) 
al áctual agente de la citada dependencia, 
don GERMAN SOTO, (Clase 1880 - Matrícula 

3960875) 'y en reemplazo de su anterior titular, 
don Gerardo Juárez que fuera declarado ce
sante.

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

LUCIO A. CORNEJO ’ 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 15044-G.
Salta, Abril 26 dé 1949 • «
Expediente No. 6000-/49'. •
Visto este' expediente ,en el que la Direc-

V•ción General del Registro Civil eleva, licencia 
por el término de cuarenta y dos -días, por 
gravidez, presentada por la Encargada de Re

gistro Civil de Rosario de la Frontera, señora 
Amalia L. Cantón de Correa; y atento lo infor
mado por la División de Personal,

El Gobernador de la Provincia

'.DECRETA: f

■" Art. lo. — Concédese licencia por el 'término 
de cuarenta y dos (42) días, con anterioridad 

fal día 10 del mes en curso, por gravidez, a la
Encargad.’ de Registro Civil de Rosario de- la
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. Frontera, señora AMALIA L.- CANTON DE CO
RREA. ■ '
I Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese én el Registro Oficial y" archívese:

' ' . LUCIO Á. CORNEJO '
.Julio Díaz Villálbá'

Es copia: '- •
A. N- Villada

° Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno. Justicie 
e Instrucción Pública

Decreto No. 15045-G. ■
Salta, Abril 26 de 1949 ' " '
Expediente No. 5237-/49.1
Visto este expediente en el que-la Municipa

lidad -de fel Bordo (Campo Santo) remite para

■ . su aprobación la Ordenanza ’ General de Im
puestos, a regir en dicha Comuna durante 
año en curso; y atento lo dictaminado por 
señor Fiscal /le Gobierno,

. . ' Él

el
el

Gobernador de la Provincia .

— Apruébase la ORDENANZA IM- 
que ha de regir en la Comuna de 
(Campo Santo) durante el ejercicio

Art. lo. 
POSITIVA 
El Bordo 
1949, qué corre a fojas 77/111 de estos obrados.

Art, 2o. — Con copia autenticada del presen
te decreto, remítase a la H. Comisión Munici
pal de El Bordo, el expediente No. 5237/49, a 
los efectos légales consiguientes.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jallo Díaz Vzllalba .

Es copia:

A. N, Víllada
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia, 

é Instrucción Pública ■

Decreto No. 15C56-G.
Salta, Abril 27 de 1949

■El Gobernador' de

, D E1 C R E

la Provincia © ■

T A :

la Cartera de Epono-Art. lo. — Encárgase de
mía, Finanzas y Obras Públicas, a S. S. el Mi
nistro de. Acción Social y -Salud Pública, doc
tor DANTON CERMESONI.

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

; ’ > LUCIO A. CORNEJO
' Julio Díaz Villálbá

Es copia:

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

é Instrucción Pública

Decreto No.'. 15057-G.
...Salta, Abril 27 de 1949

Debiéndose ausentar a la Capital Federal, 
' por razones de Estado, el Exorno, señor Goberna- 
-dor y los señores Vice-Presidente lo. del H. 
Senado y Presidente -de la H. Cámara de Di
putados de la Provincia; y en uso de la facultad 
que le confiere el Árt. ■ 1-14 de ,1a Constitución, i

Él- Gobernador do lá Provincia' 
en Acuerdo de Ministros 

D E C R E-T A :

lo. — Pénese, en posesión ‘del Poder.Art.
Ejecutivo de la. Provincia a S. S.‘el Ministro de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, Doc
tor JUÍ.IÓ DIAZ VILLALBA. 'i

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

LUCIO A. CORNEJO . 
Julió; Díaz .ViHalba-

■ ' Ministro de. -Gobierno,. Justicia
I. Pública a cargo interinamente 
de la Cartera, de Economía, 

nanzas y Obras Públicas

Danton J. Cermesoni

e

Fi-'

Es copia: .
■ A. N..Villada.

Oficial Mayor. (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública'

Decreto No. 15053-G.
Salta, Abril 27 de 1949

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

Art. lo. — Encárgase del Despacho de la 
Cartera de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, al señor Sub-Secretario de dicho Depar
tamento, don JORGE ARANDA..
■ Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz' Villalba

. Es copia:

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

é Instrucción Pública

MIHISTERIO DE ECONS^IÁ
FiMZAS Y (J.-PÜBLÍCAS-

Decreto No. 15011-E.
Salta, Abril 26 de 1949

Orden de. Pago No. 152 
Ministerio de Economía.

Expediente No. 1419-/A-/1949.
Visto lo solicitado por la".Administración Ge

neral de Aguas de Salta, y. atento a lo informa
do por Contaduría General,

El Gobernador de la. Provincia

D E C.-R E T A :

Art: lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de -la Administración Gene
ral de Aguas'de Salta, la suma de $ 225.000.—

Decreto No. 15Ü46-E. 
ORDEN DE PAGO No. 154 del 
Ministerio de Economía. 
Salta, Abril 26 de 1949 
Expediente'No. 15214-/I949. 
Visto este, expediente en el que 

el pago de- la factura agregada-a 
tas actuaciones,- .presentada por la
ción del Diario “Noticias", de esta capital, por 
concepto de -publicación de un aviso dé llama
do a concurso para proveer cargos; de Inspecto

res de.- obras;- atento a los ejemplares; que se 
(DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MO- acompañan y lo informado por Contaduría Ge- 
NEDA NACIONAL), a cuenta de la participa- • 
ción que le corresponde en la Ley de Emprés
tito No. 770, por el’ año 1949.

Art. 2o. — El gasto que demande. el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a 
.‘‘Recursos de Crédito - Producido Negociación

de' Títulos, de la Ley 770 del Cálculo de Re-
■ cursós-Ejércicio 1949". . '.

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

. i LUCIO A. .CORNEJO ’ 
-Jidio Díaz ViÜalba • '

Es copió:
Pedro Saravia Cánepa . • .

Oficial, lo. de Economía, F. y Obras Públicas. •

Decreto No. 15032-E. ■ .
Orden’de Pago Anual No. 153 del ' .-
Ministerio de Economía;
Salta,' Abril 26 de 1949 '
Expediente No. 1564-/C/-1949.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Comercio' é Industrias, solicita se 
le liquide ■ el saldo que tiene disponible de la 
partida del Anexo D - Inciso VIII -r Item 1 - 
Oíros' Gastos - Principal a) .1 - Parcial 29 de 
la Ley de Presupuesto en vigor, para- efectuar 
el pago de diversas’ adquisiciones de mate
riales y materias primas realizadas por la 
misma;

Por 
dúría

ello y- atento a lo informado por Conta- 
General de la Provincia, " •

£1 Gobernador de la’ Provincia
DECRETA:-

lo. — Previa' intervención de ContaduríaArt.
General,, páguese. por Tesorería .General de la 
Provincia, a favor de Dirección General de Co
mercio é Industrias, con cargo de rendir cuen
tas, la suma de $ 388.395,19 (TRESCIENTOS' 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NO
VENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE 
CTVS'. M/N.) a efectos de que con dicho im
porte atienda el pago de referencia y cómo co
rrespondiente al saldo disponible de la Parti
da precedentemente mencionada.

■ Art.- 2o. — El gasto que demande ef cumplir 
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D - Inciso VIII - Item 1 - Otros Gastos, 
Principal a). 1 - Parcial 29 de la Ley de ¡Pre
supuesto .en vigor.

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

■ LUCIO A. CORNEJO 
' Julio Díaz Villalba-

Es copia:
Pedro Sai-avia. Cánepa

Oficial lo de - Economía, F. y Obras Públicas,

se
fs.

gestiona
3 de es- 

Administra- '

neral, - . '

El Gobernador dé la Provincia .

D E -C R. E. T A : ’

.-Art. lo. — Previa' intervención de Contadu-1 
ría General .dé lar Provincia, pagúese por Teso
nería General a favor del Diario ''Noticias",
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de esta capital, la suma’ de $ 200.— (DOS- ' 
CIENTOS PESOS M/N.), en cancelación de la' 
factura’ que por el. concepto arriba expresado, 
corre agregada a fs. 3 del expediente del ru
bro. . a

Art. 2ó. — El gasto' que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se -imputará al 
Anexo D - Inciso XII - OTROS GASTOS - Prin-

cipal a) 1 - Parcial 36 - de la Ley de Presu- , Oficial lo. de Economía, F y Obras Públicas.
puesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese,' publíquese, et_.

LUCIO A. CORNEJO.
Julio Díaz Villaiba

e.s copia:

’ ! Redro Saravía Cánepa
Oficial lo. de Economía,- F. y Obras Públicas.

-Decrbio- No. 15047-E.
Salta, Abril 26 de 1949

ORDEN DE PAGO No. 155 del 
Ministerio de Economía.

Expediente No. 1493-/R/1949 - (Sub-Mesa de' 
Entradas). i

Visto este expediente en el que se gestiona, 
el • pago del importe del ¿erliíicado único No. ■ 

.1 por "ajuste alzado" - agregado q ís. 4/5 

de estas aciuqciones, expedido por Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo por la 
suma de $ 8.742,20 m/n., a favor del contratis
ta Italo Rondoni, 'por concepto de trabajos efec

tuados en la obra: "Refecciones y Pinturas d£ 
■a Comisaría Sección la. de la Ciudad”, adju- 

decréto No. 12871 de fecha 9 de 
por

diccdos -por
diciembre-de' 1948; atento a lo informado

■ Contaduría 'General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

T A :D E C R E

el certificado No. 1■ ‘ Art. lo. — . Apruébase
(Unico) - por ajuste alzado - agregado a ís. 
4/5 ‘del expediente del rubro, expedido por Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo, 
por la suma de $ 8.742,20 (OCHO MIL SETE-

. CIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON VEIN
TE CENTAVOS M/N.), a favor del señor Italo 
Rondóni, por concepto de trabajos ejecutados 

en la obra: "Refecciones y Pinturas dé la Co
misaría Sec. Ira. de la Ciudad, adjudicados por 
decreto No. 12871 del 9 de diciembre de 1948.

Art. 2o. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesare 
ría Qgjieral a favor del nombrado ’ señor 
Rondoni, la si___ d- Z (CTII2
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

ítalo
MIL

CON
¡urna de $.8.742.20 (OCHO

arro-VEINTE CENTAVOS M/N.), importe que 
ja el certificado No. 1 (Unico) —por ajuste al
zado— que se aprueba por el artículo anterior.

Art. 3o. — Por Contaduría General de la Pro
vincia,- se procederá a retener la suma de $ 
874.22 (OCHOCIENTOS SETENTA- Y CUATRO 
PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/N.) que

corresponde al 10 o/o de la liquidación efec
tuada, por concepto de garantía de obras, de
hiendo ingresarse dicho importe con crédito a ! Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas 

' ___ ■ — mnnoi-rnc vu rzüTJfiMTrTi i- _____ _; <C cuenta DEPOSITOS EN GARANTIA.

Art. 4o. — El .pago del presenta corfiíiqado 
se atenderá con-'los íandos de los" Decretos Na
cionales Nros 16.515 y 25.878.

Art. 5o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

Pedro Saravía .Cánepa

Decreto No. 15048 - E.
Salta, abril ■ 26 de l 949.

ORDEN DE PAGO No. 15S ’ j 
del Ministerio de Economía j

N». 1494-RI1949 (Sub-Mesa del’
1 •

de $ 
11.301}.—, según detalle en el adjunto Res- 

í guardo N? 357 expedido por el Banco Pro- 
Bvincial ae Salta a la ojdel Gobierno de la Prc- 
p'vincia; ’ - ’ ’

expediente en el que se gestiona I] Por ello y atento a lo informado por Conta-

Expediente
Entradas).

VISTO este
el pago del importe del certificada No. 1 (Uní- 4 duría General de la Provincia, 
co) —por ajuste alzado— agregado a fs. 4 de |

¡estas actuaciones, expediáo por Dirección Ge-:!
, neral- de Arquitectura y Urbanismo, por la su- §

rna de $ 4.160.91 m/n. a íavor del contratista | Articulo 1-.. —- Sustitúyase el 'depósito en 
líalo. Rondoni, por concepto de trabajos efectúa- |efectivo’ que 1OS señores JOSE DI FONZO E Hi

el Banco 
m|n„ en

dos en la obra: “Refecciones Comisaria Eec Sjq g' Ltda. tienen efectuado en
2d<?. de- esta Ciudad", adjudicados , por Decre-í pTOV¡nc¡al de. SaH'a por $ 10.500.- 

No. 12.871 del 9 de diciembre de’ 1948. aten-1
a lo informado pór Contaduría Geneial de | garantía del contrato de la obra 
Provincia,

to 
to 
la

"Estación 
otro de-

E¡ Gobernador de la. Provincia

DECRETA:

Artículo lo. — Apruébase el-dfertificado No. 1 
(Unico) —por ajuste alzado— agregado a fe. 4 
del expediente del rubro, expedido por Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo, por 
la suma de $' 4.160.91 (CUATRO MIL CIENTO 

SESENTA PESOS CON NOVENTA' Y UN CEN
TAVOS M/N.), a favor del señor Italo Rondóni, 
por concepta de trabajos ejecutados en la obra: 
“Refecciones Comisaría Sec. 2da. de esta Ciu
dad", adjudicados por Decreto No. 12.871 del 
9 de diciembre de 1948.

Art. 2ó. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincha, páguese por Te
sorería General a favor del nombrado señor 
Italo Rondoni, la suma de $ 4.169.91 .(CUATRO 
MIL CIENTO SESENTA PESOS. CON NOVENTA 
Y UN CENTAVOS M/N., importe que arroja el 
certificado No. 1 (Unico) —por ajuste alzado— 
que se aprueba por el artículo anterior.

Art. 3?. -— Por Contaduría General de la 
Provincia, se procederá a retener la súma de 
g. 416,09 (CUATROCIENTOS DIECISEIS PE
SOS CON NUEVE CENTAVOS. M|N.) que co
rresponde al 10 o|o de la liquidación efectua
da por concepto de garantía de obras, de
biendo- ingresarse dicho importe con crédito 
a la cuenta especial "DEPOSITOS EN GA
RANTIA'. - •

Art 49. — El ’ pago del presente certificado 
se atenderá con los íonaos de los Decretos 
Nacionales Nros. 16515 y. 25878.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba .

Es copia:
Pedro Saravía Cánepa

■?
Decreto No. 15049 - E.

Salta, abril 26 de 1949.

ORDEN DE PAGO N9 '157 ‘ 
del Ministerio de Economía

Expediente No. 1500. - D|949. •
VISTO este expediente en el que los .se- . 

ñores José Di Fonzo e Hijo S. R. Ltda., solici- 
¡ tan' las substitución de un depósito en ga
rantía de contrato de la obra "Estación • Sa- 

■ miarla Tipo A, en Cerrillos, efectuado en 
tivo por la suma de Jjl 10.500.—, por otro, 

lituído en títulos, por un valor nominal 
ii.soq.-

efec- 
cons-

E1 Gobernado» de lá Provincia-

DECRETA: 1

Sanitaria Tipo A. en Cerrillos", por 
hecho en la 
títulos Crédi-

í pósito que los nombrados han 
S. misma institución bancariá, de

lo Argentino Interno Conv. 3 o|o 1946, Serie E. 
con cupón N° 6 adherido y siguientes —Vio.
15 de mayo- de 1949, por un valor ■ nominal de 
$ 11.300.—,. según resguardo'N? 357 del 13 de, 
abril de 1949. '

Art. 2V — Prévid intervención de Contádu- 
ifa General de la Provincia, páguese por Te
sorería General a favor de los señores JOSE 
DI FONZO E fHIJO S. R. L.,. la súma de' $

10.500.— (DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL), en concepto de devolu
ción del. depósito en - efectivo efectuado en el 
Banco Provincial de Salta, en 
obra dé referencia.

garantía de la

■ Art.39.— El importe que se 
ver por ■ el artículo anterior se 
■•monta

dispone devol- 
imputará a la 

"DEPOSITOS EN GARANTÍA".
Art. 4?. .— Comuniqúese,, publíquese, etc.

.'LUCIO A. CORNEJO 
Jqlío Díaz Villalba

Es copia: ■
Pedro Saravía Cánepa 

Oficial lo. de Economía, F. y Obras ,Públicas.
4

Decreto NL 15Q5O-El
Salta, abril 26 de 1949. ■ •

ONDEN DE. PAGO N! 158 
del Ministerio’ de Economía

Expedienté»? N’ 1,365 - A|1949.
Visto "este , expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas don' la aprobación 
riel acta de recepción provisoria de la obra 
"Ampliación y refecciones Escuela de La Cal- 
cleta" ejecutadas por el contratista Conrado 
Marcuzzi, y la devolución a su favor de la 

I súma de. $ 1.751.35 m|n. que el nombrado 
' depositó ' oportunamente ‘ como garantía • de|
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■ 5 ojo de los trabajos de mención; y

CONSIDERANDO:

Que según' Consta’ en 'él' acta de referencia _ 
Ja obra mencionada adjudicada por decreto 
Lb' 12.581 de fecha 19 de ■ noviembre de , 1948

¡se ’ recibió de conformidad por intermedio de 
Dirección General’ de Arquitectura y Urba
nismo, ‘ :

■'cipal b) 1-Parcial 31 de la Ley de Presupues- Decreto Ñ? 15054-E. 
to en Vigor. - :

i Art. 3o. — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO Á. CORNEJO 
Julio. Díaz Viilalba

Por -ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador' de la Provincia

D E CL R E T A :

Artículo 1°. — Apruébase Ta recepción pro- 
, visoria de las obras "Ampliación y refeccio

nes Escuela de La Caldera" efectuada por Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo, 

1 según, acta de fs. 2.

■Es copia: ,
Pedro Saravia Cánepa . .

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

, Salta,'abril 26 .de 1-949. ‘ ‘ ’
Expediente N9 ■ 1363 - RI194.9.• (Sub-Mesa de

• Entradas).
VISTO este expediente en ^el que Dirección . 

General de Rentas, eleva planilla por $ 392.94 .

Decreto N’ 15052 -E. 7
Salta, abril 26 de 1949. ,
Expediente N° 1451 - BJ1949.

i Visto lo solicitado por el Banco Provincial 
, de Salta, lo dispuesto por el artículo 39 de la
Ley N“ 744 . y lo informado por Dirección Ge- 

. neral de Rentas, ’•

Ait. 2“. — Previa intervención de Contadu
ría General, páguese por .Tesorería General, 
a favor del señor CONRADO MARCUZZI, la 
suma ‘de 1.761.35 (UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y 
(ANCO CTVS. ,M|jLh Por devolución del im
porte correspondiente al 5 o|o en garantía que 
efectuó por, el concepto arriba expresado.

dispone devol- 
imputará a la

' Art. 3’. — El importe que se 
ver por. el artículo anterior, se 
.cuenta "DEPOSITOS EN GARANTIA".

Art. 49. — Comuniqúese, publiquese, etc,

■; ■; ■ LUCIO A." CORNEJO
. . Julio Díaz Viilalba

Es'copia:.
# * *

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de ¿Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto 15051"-E.
Salta, abril .26 de 1949.

Orden de Pago N! 159 
■- ‘ del Ministerio de Economía

Expediente N9 8024-D|1948.
Visto este expediente en .el cual se gestiona

el pago de las facturas por un importe total 
de >$ L332.— m|n: agregadas a estas actuacio
nes, presentadas por División Industrial de la 

por provisión dé muebles; Cárcel Penitenciaría,

/y útiles que en las mismas ss detalla, a Di
rección General de Arquitectura y Urbanis
mo; atento a lo informado 
neral de la Provincia,

El gobernador de

D E C R E

El Gobernador de la Provincia 
(DECRETA:

Aríículo l9. — Desígnase con .anterioridad 
al día l9 de enero de 1947, Expendedor de Se
llado del Boletín Boletín Oficial de la Provin
cia, señor JUAN MARTIN SOLA, quien debe 
prestar fianza a satisfacción del Banco Pro
vincial de Salta.

Art. 2o. — Comurrtqueee,- publiques.-, e-'.c.

LUCIO A.- CORNEJO
Julio Díaz Viilalba

Es copia:
Pedro Saravia ’ Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras

adieto W’. 15053 -E.
Salta, abril 
Expediente 
Visto este

26 de 1949. 
bF 15279|1949. 
expediente en • el cual 
licencia formulada por

por Contaduría Ge-

la Provincia -

T A :

m|n. por horas extraordinarias cumplidas por 
el personal de esa Dirección durante los 
meses de febrero y marzo del año en' cur-

so; atento lo informado por Contaduría 
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la planilla que

Ge-

Artículo l9 — Apruébase la planilla que por-, 
$ 392.94. (TRESCIEÑTOS NOVENTA Y DOS PÉ-.j 
.SOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS /

corre la 
el Auxi- 

iar 39 de Contaduría General de la Provincia, 
don Gerardo C. Sartini, aduciendo que debe 
Incorporarse a las filas del Ejército Argentino 
como soldado para cumplir con el • servicio mi
litar obligatorio; y

CONSIDERANDO:

MjN.) (horas extraordinarias cumplidas por el 
personal durante los meses de debrero y mar
zo del año en curso) eleva Dirección Genera! 
de Rentas.

Art. 29. — Por Dirección General dé Reñ
ías precédase a hacer efectivo el importe de 
la planilla aprobada port
cedg con imputación al 
EN PERSONAL— Inciso 
pal a) 1 - Parcial 2|11 de 
to en vigor.

el artículo que an!e- '

Anexo D —GASTOS 
VI - Partida Princi- 
la Ley de Presupues-

Art. 3°. —Déjase establecido que el impor
te indicado procedentemente 
cargo a la Orden de Pago Anual respectiva,

será atendido cotí

de acuerdo al reya expedida oportunamente,
■ gimen esiatuído por el artículo 399 de la Ley 
de Contabilidad. .

Art. 4’. — Comuniqúese, publiquese, etc.

i LUCIO A. CORNEJO
I ' . Julio Díaz ViUalbñ

Que habiendo sido acreditado este extremo 
con el certificado corriente a 
-.'..-ceder a lo solicitado;

Que en. lo que respecta al 
de sus haberes no procede
cuanto el recurrente' no tiene la 
necesaria que prevé el artículo 899 
N° 6611)45; -

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

fs. 1 corresponde

goce 
hacer

del 50 o|o 
lugar por 

antigüedad 
del decreto

Artículo 1°. — Previa intervención de Con- ; 
taduría General, páguese por Tesorería Gene- 1 
ral a División Industrial de la Cárcel Peniten- í

ciaría, la suma dé $■ 1.332.— (UN MIL TRES
CIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MjN.), en 

cancelación .de las- facturas- que por el con
cepto ■ arriba expresado, corren agregadas a 
.estas actuciones.

cocía:

. Pecho Saravia Cánepa
Oficial la. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9. 15055 - E. ,
Saila, abril 26 de 1949.*

El Gobernador de.la Provincia

DECRETA:

| Artículo
' Provincial
i nisterio de 'Economía, Finanzas y Obras pú-

1°. —< Desígnase Vocal del Molino 
de Salta en representación del Mi-

E¡ Gobernador de Ja Provincia
DECRETA:

Artículo I9.' — Concédese, con anterioridad , I al día 8 de marzo del corriente año y mientras 
dure su incorporación en las filas del Ejército 
Argentino, licencia extraordinaria, sin goce de ; 
sueldo,' al -Auxiliar 39 de Contaduría General , 

Provincia,- don .GERARDO C. SARTINI. 
2o. -i— Comuniqúese, publiques®, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Viilalba

de la 
Árt.

blicas, al' actual Director Interino dé Dirección 
Geherai de Comercio e Industrias, don Mfl- 
RIO RUiZ DE LOS LLANOS.

Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO'
Julio Díaz Viilalba

Ministro de . Gobierno, Justicia s. 
I. Pública a cargo interinamente 
de la Cartera de Economía,-Fi

nanzas. y Obras Públicas.
Es copia: ■

A Es copia: 
O <Pedro Saravia Cánepa

•imputará al , Oí.iciál 1o. de Economía, F. y Obras Pública: 
'Inciso XII— Otros. Gastóos - Prip- ' —c--—

Art. 29. — El gasto que demande el cumpli
miento del. presente .decreto, . se 
"Anexo D

Pedro Saravia Cánepa
Oficial ló. de Economía, F. y Obras Pública:
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. ’ giene y Asistencia Social, en concepto de ha- m’-ha don jUyirtAt, Lr.NlA; aebiendo »ei im-
■ ÍMOSTtRlO ÜE ACCION beres devengados por don Ramón Rosa Mora-' putado el gasto a • la Partida para Acción So-

r los como' Ayudante 79 del Personal Obrero Es- cial. ,
’ SOCIAL Y SALÜÜ ruslíGA. pqcializado d'e dicha repartición,. y' del Aporte'.- 2o. —'Comuniqúese, dése al Libro de Resolu- 

í ~t——;----------------------—— ■ Patronal del Estado a favor de la Caja de Ju- , ciónes, ’etc;
' DANTON J. CERMESONIDecreto N9 15033-A.

Salta, 26 de abril de 1949.
Expediente N9. 10.550|1949.
Visto este expediente en el que la señorita 

María Alicia Soló solicita pensión en su ca
rácter de hija legítima del empleado, fallecido 

’ don. Manuel Gaspar Sola; y atento lo prescrip-1 
to en los artículos 46 y 65 de la Ley 774 y lo 
dictaminado por el’ señor Fiscal de Gobierno,

, biiaciones y Pensiones, correspondiente al mes 
de ' octubre. d¿ 1948; atento lo informado por’ 
Contaduría .General y lo dispuesto en el art.. 

’3I de la Ley de Contabilidad en vigencia,

El Gobernador d« la Provincia

DECRETA:

Es copia:'

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

El Gobernador do la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D’E C'R E T A :

Nro.Artículo - l9..— Apruébase la Resolución
524 de ¡echa 21 de octubre. de 1948 de la 
Junta' Administradora de 
nes y Pensiones de la

’ en lo pertinente- dice:

la Caja de jubilacío- 
Provincia, cuyo texto

causante don Manuel

' Art. I9. — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE HIGIENE Y-ASISTENCIA . SOCIAL 1 
a abonar los , haberes devengados en el mes _ 
de octubre de 1948 por el señor Ayudante 7° 
(Personal Obrero Especializado) de dicha < Re
partición, de conformidad a la planilla corrien-

te a fs. 1, qúe asciende a’ la súma de DOS
CIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS con 96|100 
(¡5 217.96), incluido el aporte patronal del Es
tado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones;

debiendo la citada repartición atender el pre"Considerando: Que el
Gaspar So'.á, falleció el 14 de febrero de 1946, sente gastó con los fondos que. determina el 
es decir durante la vigencia de la Ley N9 207, 
por lo tanto, la ley aplicable para determinar 
el derecho a un beneficio debe ser esa y no 
una posterior;

decreto N9 13.430 '- Orden de Pago Anual 
123|49,. con la siguiente imputación:

"Que la Ley N9 ’207 establecía en ’su artículo 
44 inciso 3) que el derecho a pensión ss ex
tinguía para - las hijas solteras cuando con
traían matrimonio, o cumplían 22 años.

$ ¡120.9.4 al Anexo -E - Gastos en 
Inc. ' III - Princ. a) 3 - Páre. 1;

83.72 al Anexo E - Gastos en

III - Princ. c) 1 - Parcial 3, y 
-, Gastos en

III - Princ. e) 1 - Pare. 3,

5

; me.
I $ 13.30 al Anexo E 
;*Inc.,

"Que la ’ presentante, según testimonio co-! 
i riente a fojas 7, tenía la edad de 38 años ¡ 
ruando ocurrió el fallecimiento del causante, ( 
nn cpirespondiéndo’.e, en consecuencia, la pen
sión solicitada;

"Por iodo ello, atento lo (informado por Con- 
, tarturía a fojas 7, dictamen de Asesoría' Le
trada. de fojas 9 y lo aconsejado precedente
mente por la Comisión de -Interpretación, LA 
JUNTA ADMINISTRADORA DE LA CAJA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES,

• RESUELVE:

Denegar la pensión solicitada’ por la 
MARIA ALICIA SOLA, en su carácter

Personal -

Personal -

N9‘ 4787 — EDICTO DE MINAS
Expediente N9 1608-N mina ".California". 

La --Autoridad Minera de la Provincia notifica 
a los que .se consideren con algún derecho pa
ra ’que lo hagan valer en forma, y dentro .del 
término de ley, que se ha presentado. el si
guiente escrito que con sus anotaciones y pro
veídos dicen así: "Señor Director General de 
Geología y Minas: Mario De Nigris, soltero, ar
gentino, minero, fijando domicilio legal en. la 
calle Pasaje’ Mollinedo 394 de ésta ciudad, a- 
U. S. respetuosamente, digo: Que en el lugar 
denominado Inca Chuli, del. Departamento de- 
La Poma, de ésta-.Provincia, he descubie’rlo un 
criadero de mineral de plomo cuya muestra 
acompaño y vengo a formular la correspon
diente manifestación de hallazgo. De acuerdo 

. al croquis adjunto, el punto de donde se ha 
: muestra se encuentra a 2.865 me

tros de distancia desde el esquinero Nór Oeste 
de la Pertenencia -N9 1 de la Mina "Victoria" 
sobre una recta con azimut 2469 45'. El terre
no es de propiedad del doctor Carlos Serrey, 
domiciliado en la calle Mitre 415 de. ésta Ciu
dad. La Mina llevará el nombre de "CALI
FORNIA". Será Justicia. — Mario De Nigris. 
Recibido en mi Oficina hoy veintinueve de 
abril de mil novecientos cuarenta y ocho, sien
do las ocho horas y treinta minutos. Conste y < 
a despacho.. — Neo. — Salta,- abril 30 de 1948, 
Se registró el escrito que antecede en él li
bro "Control de Pedimentos N9 3 del folio 
■quedando asentado bajo el N9 1608--N-. — 
ge! Neo.-— Salta, mayo 3 de 1948. — Por 
sentado y por constituido domicilio. Para 
lificaciones en Secretaría señálase los días 
jueves o subsiguientes hábil en caso fuere fe
riado. Téngase por hecha y por presentado la 
manifestación de descubrimiento d@ la mina 
de plomo denominada "California" y por acom
pañada -lá muestra respectiva. De acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto N9 133 de fecha 23 
de julio 1943 pasen estas actuaciones a Ins
pección. Notifíquese. — Outes. — EXPEDIENTE 
H9 1608-N-48.’ — Mina "Californio?''. •— Se-

ñor Inspector de, Minas: En el presente expe
diente se denuncia- el descubrimiento de uri 
criadero de PLOMO, ubicado en el departa-

i ai croquis.
1 extraído ía

Personal - j

todas’de la Ley de Presupuesto en vigor- Ejer
cicio 1949.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insél
lese en el Registro Oficial y archívese.

- LUCIO. A. CORNEJO 
Danton J. Cerrnesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonihi Davies’

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

señoril'
do, hija legítima del empleado fallecido don 
Manuel Gaspar Soló, por las razones expues
tas en los considerandos que anteceden".

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insi 
toso en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO ■ 
Dancen J. Cennesorñ 

Julio Díaz Villalba
...? Ministro dej Gobierno, Justicia

I. Pública a cargo interinamente ' 
ds la Cartera de Economía, 

nanzas y Obras Públicas 
Es copia:-

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

MINISTERIO DE ACCION' . 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA .

Rcsolución N! 145 - A.
Salta, 26 de abril de 1949.
Expediente N9 10.637|949.
’/ista este expediente en que doña Simona 

M. Díaz de Alasia solicita un subsidio que le

e j cermtia adquirir estreptomicina para ser apli
cada a don Juvenál Lenta, miembro de sú fa
milia- qu-en se encuentra enfermo y carece 
de recursos, ’■

Fi-

El Ministro' de Acción Socicd y Salud Pública

R E S. U E L V E :

El Habilitada Pagador de este Minis-

456, 
An- 
pre- 
no-

rnento de La Poma. Esia Sección ha procedido 
a la ubicación en los planos de registro grá
fico del "punto de extracción de la muestra de 
acuerdo a los datos indicados por el interesa-

Decreto N9 Í5034 - A.
Salla, 26 de abril de 1'949. ' •
Expediente N9 -2870 - D|949 de Contaduría Ge

neral. •
’Visla la planilla por un importe dé $ 217.96 

presentaba por la ’ Dirección Provincial dé Hi-

ierio hara entrega a' doña oimona N, Díaz de ¿¡o en el croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2. De 
Alasia de la. suma -de DOSCIENTOS PESOS • acuerdo con dichos planos y datos, este punto 

¡queda situado en terreno libre de otros pedi- 
MONEDA NACIONAL ($. 200.—) para que con i ' , . *., mentas mineros y a una distancia menor de 
dicho importe- proceda a adquirir estreptomi- cínco (5) kilómetros de las siguientes minas: 

''ciña aara ser aplicada al miembro de su • fa- ESTHER, VICTOR y VICTORIA por lo que se t- ' , . ■ ■
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.trato, de un nuevo criáidéró de corifprm'idatí cóñ' u E¡D'ICT©&- SVCEíSOBIOS' SUAREZ ADET; cíta-.e por edictos que se 
-—-------- :----T' - • ■ publicarán durante irsinla días en los diarios

. * Por disposición del ^or,e<. y OFICIAL, a todos los que
Seño/ Juez-de. ,lq..jnsiancict_y 2 a. Nominación, sg consideren con derechos a dicha, sucesión i . 
et1. J°. .4® •a.' - Ernesto Mi- .3ean como acreedores a herederos, para que
chel, se ha-declarado abierto.el juicio sucesorio ¡y término, comparezcan a .hacerlos’
de doña Sara-Siy ero de-Nazi,..citando-por .edic- . va|er/ bó.jo apercibimiento de Ley. Lunes y. 
,.os _que. se publicarán durañié. treinta días en ,jueve3 o siguiente hábil en.casp. de feria- . 
los diarios Ld Provincia y BOLETIN-OFICIAL para , notificaciones en Secretaría.
a todos los que sé - consideran con derechos a | L¿ qu_; el auscrito-Escribano SecrStario, hace .. 
los bienes de la causante, bajo apercibimiento : saber ? SU3 efectos. — Salta, 4 de marzo de 1949. ' 
de ley. — Lunes y . jueves" ó-día subsiguiente ' ' ‘
hábil en caso de feriado.para notificaciones en 
•Secretaria. — Lo que el suscripto'Secretario 
hace saber a sus efectos. ' '

Salta, Abril dé 1949.-'
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

. ~ ’ ‘ e) 30/4 al 6/6/49.

el art.. 111 del Código de Minería-En él -libro -n- / - : 
' correspondiente ha quedado registrada esta--

Uitmifestación de descubrimiento bajo Sel nú
mero de orden 273. Se acompaña un. croquis 

' concordante .con el mapa minero.. Registro Grá- 
. -. fico, setiembre 7 de 1'948. — J. J. Royo. — Con 

.- lo, informado, vuelva a Dirección General' de 
Minas para seguir su. trámite .— Sección. Mi
nora, Setiembre 7 de 1948, — J. M, Torres. —- 
Salla, setiembre 21J948. — A despacho. —Neo.

v Salta, setiembre 21 de -1943.' — Del .informe de. 
Inspección," vista al interesado. — Cutes. ■— 
Señor Juez: Mario De Nigris,, en el Exp. 1608- 
N, mina California, a U. S. digo: Que contes
tando la’vista 'ordenada 'a fs. 3 bis,’ manifieste 
conformidad- con el informe'de- Inspección de 
.Miñas; Será Justicia. — Mario Ne Nigris. — 
Recibido én Secretaría hoy ochó de enero de 
1949 siendo horas 9: -- Neo. — Salta, éneró'.B 
efe' 19497 — A despacho. — Neo.- — Salta, 
"enero 8 'de '1949. — Por contestada la vísta. 
Téngase presenté. — Outés. — Señor Juez: 
Mario De Nigris én el'Exp. N" 1608-N. mina 
"California" ~del Departamento La Poma de 
ésta Provincia, a U. S. digo: Que pido el re
gistro de ésta manifestación dé hallazgo y la 
publicación' de edictos conforme los artículos 
117 a 119 "del Código' dé Minería. Encontrán- 
•dose los autos en Dirección, solicito sean traí
dos 'á' estos efectos, Sin perjuicio de que una 
vez hecho lo que solicito, sean devueltos a 
Dirección. Será Justicia. — Mario de Nigris. 
Recibido én Secretaría hoy trece de enero de 
1949, . siendo horas 10: — Neo. — Salta, eriero

■ 24 de 1949. — Y Vistos: Lo solicitado .y la con
formidad précedenteménie y lo informado a ís. [ - 
3 bis y ’vla. por la Dirección' ,de Minas de la 
Provincia y 'dé conformidad á lo dispuesto en 
las'artículos 117 y 118 del Códigor de Minería 
v art. 3’ cíe i ir Ley Provincial N’ 10.903, regís
trese en el libro Registro de' Miñas de éste 
|i--ctodo, el escrito de manifestación de des
cubrimiento de mineral de plomo, denominada 
California', cop sus anotaciones y proveídos 
y ■ jjt’lblíquese edictos en el 'BOLETIN OFICIAL 
de la Provincia, en forrha y por el término es-

' ■ lablecldó én el art. 119' de ¿ficho Qódigo; colo
qúese. avis'o de citación en el portal de la oíi-

• ciña de la Escribanía de Minas. De acuerdo a

lo dispuesto en el art. 6” de la Ley Nacional
,i 0.2-73, fíjase la. suma de $ 10.000 (diez mil) I 
pesos moneda, nacional como mín'iníb el capí-'1 
tal. que el descubridor señor Mario De Nigris, 
deberá .invertir en la mina,. dentro del' término 

de cuatro años a contarse desde el día si- 
. guíente al del registro ordenado,'• en Usinas, 
maquinarias u obras directamente conducen
tes’ al' beneficio -o explotación de la misma. No- 
tiíiquese al .señor Fiscal de Gobierno. — Luis

'Víctor Outes. — Salta, enero 24 de 1949.— Se 
Se registró lo ordenado precedentemente en el 
libro N?. 2 • "Registro , de Minas” a los folios. 
29(33 con .fecha de hay Exp. .1608-N. — Neo. , No. 4755 — EDICTO SUCESORIO: Por dispasi-'- 
En -5 . de febrero ' h¡otifiqu.éi- al señor '.Fiácal ci^n Planeta Instancia en la
de Gobierno . Interino: -Masafial - S. R. de 9^ de. S^U'ftda Nominación, Dr. Ernésto Mi-' 
Adano • chel, Secretaría ,del autorizante, se .ha.docla'-

' ■ fado' abierto el jiíicio'sucesorio de’ los señores
-■ Lo-'que el' suscrito Escribano de Minas, hace LfU"AN DE DIOS ADET o SUAREZ ADET; BAL 

. Saber, a sus efectos. Salta, abril 29 de 1949. ! DOMERA; LÚCRNA DE ADET o SÜÁREZ'aDET;
. ...... - r. . ANGEL-NEO l'jÚANE¿ECTO o ELECTO ADET o SUAREZ

Sécrétário" l'ADE-T; ' ' VAÍEÑTIN ' 'o ■ JOSE ' VALENTIN 
ADET o. PUA^E2-ADET y M&URICIA 'ADET o

ROBERTO LERIDA 
o Escribcmo-S ecretario

e) 21/4 ciL 27/5/949.

No. 4770 _ SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instártela y Primera Nominación gn lo Civil de 
!a\Provincia, .Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto -el juicio sucesorio de daña 
ISABEL o ISABEL -CAUCOTA DE, TABARCA- 
CHE o TZ^BARCACKI, y se cita y emplaza por 
el término de treinta.días médicmté edictos que
so publicarán, an los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren coñ derecho a los 'bienes de esta suce
sión. Lo que el- suscrito Secretario hace saber 
a sus electos.- — Salta, abril 23 de 1949.

-- -CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA 
: ' Escribano - Secretario
■ el 25/4 ai 31/5/49, ; .’.

No.-4753 — EDICTO SUCESORIO: Por-dispo
sición del Sr. Juez en lo Civil á cargo del juz
gado de Segunda Nominación, doctor Erue.ua 
Mlóhel, se ha declarado abierto el -juicio. Su
cesorio de-don' FANOR GUTIERREZ, y se .cita 
poi- edictos que se publicarán por treinta días, 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN. OFI
CIAL, para que comparezcan por ante su Juz
gado, Secretaria del autorizante, todos los- que 
se consideren con derechos a los bienes'dejados 
por c-1 nombrado causante. — Salta, abril 18 
da 1349. — ROBERTO-LER IR A, Escribano - Se- 
crétario. .=

éJ20/4 ctl .24/5/49"

&£.'■ 4739., — EDICTO SUCESORIO. —~ Ha- 
! Riéndose presentado eL Dr. FRANCISCO M. 
¡ URIBURU MICHEL, en- representación -de la 
í Srla. Teresa Chavarríá, promoviendo juicio su- 
. cesorió de los. Srés. Silverio Chavarría; Manuel 
j Chavar ría; Ricardo. Chavarría y Dolores Chg-

No. 4793 —. SUCESORIO. — Por disposición ¡ varríá de Cabrera, el Sr. Juez de la causa 
■ dí-l séñor Juez de Primera Instancia y Primera ' Dr. Alberto E. Austerlilz, cita y emplqza a. ha- 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto : rederos y acreedores por edictos que.se pu- 

' Aranda, se. ha-declarado abierto el juicio su- i blicórán durante 30^ dias en el diario Norte 
f cescrio de .doña ÉLMIRA FIGÜEROA DE IBA- , y "Bpletín Oficial", para que. dentro de 
.'ZETA-, citándose
' ra
• comnarezcan
• Publicaciones en BOLETIN ■ OFICIAL y
; Provincia". Salta, Abril 20 de 1949. 
/CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA . 
I Secretario
j e) 23|4 . al 30|5|49.

dicho 
a herederos y acreedores pa- ■ término comparezcan a hacer valer sus (de

que dentro del término de treinta dios rédhos. —• Lo que el suscrito Escribano hace 
hacer valer sus derechos, ——'saber. — Lunes y jueves o siguiente hábil 

"La para notificaciones en Secretaría, -r- Salta, 
¡marzo 29 de J949, — TRISTAN C./MARTINEZ/ 
í Escribano Secretario. . .

e) 9/4 al 16/5/49. - ' - '

ción del Señor Juez de -Primera Instancia y 
Primera Nominación 'en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Arando, se cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don MARTIN 
SARAVTA. — 'Edictos en "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, 18 de Abril de 194S.

. CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA .t- • xSecretario (
- e) 21/4/49 al 27/5/49. '■

'■ . No. 4736. — SUCESORIO: .Por disposición del
No. 4753 — EDICTO‘SUCESORIO: Por disposi-, Sr. Juez áe Ira. Instancia y Ira. Nominación 

en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita 
y emplaza por treinta días a los que se con-. 
sideren con derechos a la . sucesión de Da. 
CLARA ORIHUELA DE ZAMBRANO.— Lo qua 
se hace, ^aber a. sus efectos. — CARLOS EN
RIQUE FIGÜEROA; Secretario. — Saña, abril 
.7 de 1949. — Para esta publicación queda'ha
bilitada, la feria de Semana Santa.' 

e|8|4 al 14|5|49. ' \ < ’

iíoB*4734  — EDICTO SUCESORIO:.. Por. dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda' Nominación , en - lo Civil a cargo 
del Doctor Ernesto Michel-Ten," declqra abier

to el juicio sucesorio de JUAN- TOMAS G.A- ■ 
EARZA ’y se cita p’ór Edictos-que se publica-, 
rán durante treinta días en los Diarios "La 

’Pro'viricia" y "Boletín . Oficial" a todos los que 
•íe- consideren con derecho - a -Jos bienes djg-

e)30|4-9|5 y_ 17|5¡49.;

Erue.ua


- BOLETIN OFICIAL SALTA
<>

• ,,;dos Apar fallecimiento del causante en 
Sucesión, bajo' apercibimiento de lo que hu- 

' biere lugar en derecho. — Lo que el suscrito 
Secretario, hace saber a los efectos'de Ley. — 
Salta, Abril 6 d 1949. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano ■ Secretario.

e) 8/4 al 14/5/49.

No. 4732.’— EDICTO SUCESORIO:' Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi- 
chel, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio Sucesorio de don TOMAS o TOMAS 
GUMERSINDO GARCIA y que se .cita por me
dio de edictos que se publicarán durante trein
ta días 'en los diarios “La Provincia" y “Bo
letín Oficial", a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falle
cimiento del causante, ya sean como herede
ros o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo 
apercibimiento de ley. — Para notificaciones 
en Secretaría tunes y jueves o día siguiente 
hábil 
crito 
Abril 
baño

8/4/49 al 16/5/49.

.en caso de feriado. — Lo que el sus» 
hace saber a sus efectos. — Salta, 
6 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escri- 
Secretario.’

de Primera Instancia 
Nominación, Dr. 

saber que se ha 
sucesorio de don

Al- 
de- 
RU-
los 
los 
có-

' No. 4728. — EDipTO- -- SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez 
en lo Civil de Tercera 
berto E. Austerlitz, hago 
clarado abierto el juicio 
FINO ROMERO, y que . se ’ cita a"' todos 
que se consideren con algún derecho. a 
bienes dejados por el causante, ya (sean 
mo herederos o acreedores, por medio de edic
tos que ’se publicarán durante treinta días en 
los diarios La’ Provincia y Boletín Oficial. — 
Para notificaciones en Secretaria lunes y jue
ves o - día siguiente hábil en caso de feria
do. — Salta, Febrero 2 de 1949. -- TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario. ■

e) 7/4'al 13/5/949.

jueves o día subsiguiente hábil' en 
feriado, para notificaciones en Secre- 
Salta, 7 de Octubre de >1948. — TRIS- 
MARTINEZ, Escribano Secretario, 
al 13/5/949.

No. 4723. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, sé cita y • emplaza por 

•- treinta días a herederos y acreedores de • doña 
CLARISA DIEZ DE CABANILLAS. — Edictos, en 
“La ‘ Provincia" y "Boletín Oficial". — Salta., 
24 de Marzo de 1949..— CARLOS ENRIQUE H- 
GUERO’Á, Escribano Secretario.

e) 7/4 al 13/5/949. '

— EDICTO. — SUCESORIO: Por 
del Sr. Juez de Primera Nomina- 
Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda,

dicheT No. 4717.

disposición
ción en lo
se cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de . don 
SÁNTILLAN. — Edictos en

i “Boletín Oficial". ■.— Salta,
41949. — CARLOS ENRIQUE

baño Secretario.
a) 5/4 al 11/5/949.’

PEDRO 'ANTONIO 
‘La Provincia" y 
31 de marzo de 
FIGUEROA, Escri- 

No. 4707. — EDICTO SUCESORIO., — Per 
disposición del señor Juez de Primera Instan 
cia en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
César Alderete .-(Interino), hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de do
ña JUANA BURGOS DE VALDIVIEZO, y que- se 
cita y emplaza por -medio de- edictos que- se 
publicarán durante treinta días en’ los- diarios 
Boletín Oficial y La Provincia, a todos los que 
se consideren con algún derecho q. los bienes 
dejados por: la causante ya sean como here
deros o acreedores para que dentro de dicho 
'término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por dé-

techo. Para notificaciones en Secretaría lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado. — TRISTAN’ C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

e) l'9/4 al 7/5/49.

N9 4701 — EDICTO SUCESORIO. — ;Por dis
posición del señor Juez de' Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, doctor'Cé
sar Alderete (interino), hago saber que se ha 

declarada hdbierto el . juicio sucesorio de don- 
A’BRAHAM CORNEJO y que se cita y emplaza 
a todos los que se consideren con algún de
recho a los bienes dejados, por el causante, ya 
sean como herederos o acreedores, por medio j 

de .edictos' que se publicarán durante treinta;
'días en los diarios La Provincia y Boletín OH- i de' dicho término comparezcan ‘ a hacerlos •vq-
cial, para que dentro de dicho término compa
rezcan- a hacerlos valer en Idgal forma bajo 
apercibimiento de/ lo. que hubiere lugar por 

derecho. Para notificaciones en’ Secretaría lu
nes y jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriado. Salta, marzo 29 de 1949. TRISTAN C. 

.MARTINEZ, Escribano ecretarip.
e|31|3 al 6|5|949;

N>f- 4.700. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición. del señor Juez- en lo Civil, Segunda 
nominación, ' Dr. Ernesto Michel Ten/ declára
se abierto el juicio Sucesorio de AGUEDA 
AMADOR, y se cita por edictos, qüe se publi

carán durante treinta días én los- diarios "La 
Provincia" y BOLETIN ‘ OFICIAL a todos los 
'que se consideren con derechos a dicha su-,

acreedorescesión, ya sean como herederos 
para que comparezcan a hacerlos’ valer en le
gal forma,, bajo - apercibimiento de- ley. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes- y- jueves o 
día siguiente; hábil en caso de feriado. — Sal
ta, Marzo 29 de 1949: — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario.

e¡31|3- al 6|5|949;

N’ 4699. —- EDICTO .SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez. de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil, doctor Er
nesto Michel, se ha declarado, abierto el jui
cio sucesorio de don CARLOS ALS1NA GA
RRIDO, y se cita llama -y emplaza 'por .el tér
mino de ’ treinta días, por edictos , que. se pu
blicarán en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los'que se .consideren con 
derechos a los bienes de dicha sucesión, ya 
sean como herederos o acreedores, para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibí- .. 
miento de Ley. Lunes ’X jueves o dia subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones én Secretaría. — Salta, Marzo-3B de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

e[31|3 al 6|5|949:

N9 4698. — SUCESORIO:' — Por disposición 
del- señor Juez en lo Civil' a cargo del Juzga
do de Segunda Nominación, doctor' Ernesto 
Michel, se ha declarado abierta, el juicio su
cesorio de doña Mcthiba Assa Majul 'El Mu
irán o Moutran o Moltran o. Maltran o Mau* *ran  
de Chagra, y se citó por edictos que se publica
rán por treinta días en Jos diarios "La Prc.'lr.cl? ‘ 
y BOLETIN OFICIAL, para que comparezcan 
por ante su ,’Juzgadó, Secretaría del autorizan- ? 
te, todos' los que se consideren con derecho 
á los bienes dejados por la nombrada cau
sante. — Salta, Marzo’26 de 1949. — ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario.

No. 4725. — SUCESORIO: El señor Juez de
• 1° Instancia- -y IU9 Nominación en lo Civil, 

doctor Alberto ' E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días - en los diarios Norte y Boletín Oficial, a 
todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de Celestina Delgada, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimientó dé ley. — 
Lunes y 
caso de 
taría. — 
TAN C.

■ e). 7/4

e|31|3 al 6|5|949.

Austerlitz, cita y emplaza por edic-

Nó. 4693 — SUCESORIO: El Sr, Juez‘de la. 
instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E.
tos que se publicarán durante treinta días e’ 

“Noticias" y BOLETIN OFICIAL, ilos diarios
todos los que se consideren con derechos a 1c 
sucesión de JUAN CAPROTTA, para cus dentro 

ier, bajo apercibimiento de ley. Lunes y Jue 
a día subsiguiente hábil en caso de feri-ci»^-. 
para notificaciones- en Secretaría. — Salta 
de febrero de 1949, TRISTAN C. MARTIN* ’y 
Escribano .- Secretario.

. ’ é) ,‘29/3/49 al. 4/5.z‘..

No. 4692 — EDICTO SUCESORIO: Per ¿isp-' 
sición deí señor Juez de Primara Instanzl>- 
Priméra Nominación de esta Provincia, Dr. G 

los Alberto Aranda, el - Secretario que sosar», 
hace saber que ante este Juzgado ha sido abv— ■ 
to eL juicio sucesorio de don RICARDO Or

RRIZO y que se cita'y emplaza ,a-heredero» 
acreedores de! causante para, .que dentro ot». 
término de treinta días comparezcan .a hat»-^ 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, Febrero 22 de 1949. — CARLOS EN- • 
RIQUE FIGUEROA, .Escribano - Secretaria.

' e) 29/3/49 al 4/5/49.

. No. 4637 — SUCESORIO;.. Por.-disposic.^___
Er'. Juez de. Primera; Instancia y Primera Koni 
nación en lo Civil Dr..- Carlos- Roberto Aranda, 

.se cita y emplaza por treinta días a-hete ’ -‘ 
y acreedores de doña ANGELICA ALICIA ....



SALTA,. ASRÍL 30-DE -1949 -' .BOLETÍN/QHCIA1

-:MATA- --Edictos en''"Lá Prdvincia/v.BOLETIN I No.'080.'SUCESORIO/rqi disposición--de! -
OFICIAL- Salta, 24 de marzo dé.1949. — CAR- j Srl 'juez en"lo Civil -la.. Nominación,. interina- 

.-LOS ENRIQUE FI&UEROÁ.' , : j mente a'cargó del Juzgado da-SegUnda Ilómina-
L .. _ fe) '26/3/ al 25/949. ¡ ción, Dr. ' Carlos /Roberto Ai'qnda,. se. declara

. ------—— ------ --------- :--------------———— i abierto.' el juicio'sucesorio de*D.  Mauricio-No,--

.No 4S33 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo-
, sicióiydel Sr. Juez de'Primera Nominación en 

lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aránda, se cita y 
emplaza por treinta- días a herederos y acreedo- 

- res de TERESA' ó MARIA TERESA PEDEMONTE 
de VILLAVERDE. Edictos en "Noticias"'-y BOLE- 

. TIN OFICIAL. -— Salta, 24 de marzo" de. 1949. 
' CARLOS* ENRIQUE FIGUEROA, Escribano - Se
cretario. .

e) 25/3 al 30/4/49.

No. 4682 — SUCESORIO: El Sr. Juez déla:
' Instancia y illa. Nominación en lo Civil, doctor 

Alberto E. Aüsterlitz, cita y emplazq poi edic-. 
tos 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 ANTONIO GUTIERREZ, para que

' dentro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento, de ley. Lunes- y jue-, 

ves o día subsiguiente hábil eri caso' de feria-
. do, para- notificaciones en Secretaría. - Salta, 

17_dé febrero de ' 1949. — TRISTAN C. MARTI-
■ NEZ, Escribano - Secretario. '
- e) 25/3 al 30/4/1949.

- ■ •'»• ■ ' / '• 'I tarirancesco y >se cita por'-30. días’en los diarios
/. -:-No; 4636 — SUCESORIO: Citación . a. Juicio: j ''La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,' á tocios los 
' ■■ Por disposición del Sr. juez dé- Paz Letrado de ¡ áue se_cdnsidéren con derecho a los-bis-iíes ds- 
■/'2a.. Nominación Dr. Dcmila 'Bonari,-se cita ’y"Jados por el causante. — Salta, .Marzo' 22 de 

x emplaza por treinta’días á herederos y acreedo- ■ 1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secre-
■res.de. Da. YOLA o' YOLANDA FIGUEROÁ. tario- . ' - ' . '
Edictos en "La Provincia"'y BOLETIN OFICIAL. •- 
Salta, marzo 24 de 1949. .— RAUL E. ARIAS ! 
-A.LEMA.vT Escribano - Secretario. !

' . e) 25/3 al 30/4/49.

. No. 4685 — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del Señor Juez- en lo Civil Segunda Ño-

• mináción, Dr._ Ernesto Michel Ten, declara abier
’-to el. Juicio Sucesorio de'Doña, .JOSEFA MURO
-DE PINTADO hoy de VILLANUEVA, y se cita por

■ < edictos que se publicarán durante treinta días _ , . . ^ ...__
en los’ diarios/'La Provincia" y BOLETIN OF1- departamento de -Chicoana de esta Provincia, 

. ■’ CIAL a lodos los que se consideren con dere- 
.. chps a dicha sucesión, para que comparezcan a

.hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley.
Salta, Marzo 23 de 1949.

ROBERTO.. LERIDA — Escribano Secretario'
e) 25/3/ al 30/4/49.

con una extensión dé .1.09,50 mis. en cada uno 
de sus costados Norte y__Sud, por 49,70 mts.

en' cada uno de sus costados Este y peste, 
y comprendido dentro de los siguientes lími
tes: NORTE, con propiedad que fué de Odilón 
Torres, hoy sus sucesores; SUD, con callejón 
vecinal que lo separa .de propiedad de la Su- 

Nó. 4684— SUCESORIO: Por.disposición del'.cesión. Juárez Moreno,- . ESTE, .linca '-'Granja
- --Sr. Juez -dé.. Primera Instancia, Segunda Nomi-1 .

nación en lo Civil Dr, Ernesto Michel Ten, de- ; 
clara-abierto el juicio sucesorio de Roña - -

• . FANNY BERTRES o BERTREZ de ZERPA, y se \
cita por edictos que se publicarán durante 
treinta -días’ en los diarios "La Provincia" y-

- BOLETIN. OFICIAL, a todos los que se consi-
• _ -deren con. derechos a dicha sucesión, para que

comparezcan a hacerlo valor, bajo apercibi
miento de Ley. ■— Salta, marzo 23 de 1949. — 
Entre líneas "o Bertrez" vale. '— ROBERTO LE-

• RIDA Escribano '- Secretario. ■
e) .25/3‘al 30/4/49'.

. e). 24/3 a) 29/4/49. .

t' PGSÉSIOH TSBE’H'AÑAl»
No. 4764 — POSESION 'TREINTAÑAL. — -Ha
biéndose presentado’ él Dr. .Marcos Benjamín 
Zorrillas, en representación de los señores 
Riwen Gersténfeld y Másza Liba Gerstenfeld 
de Roth, deduciendo acción dé posesión trein

tañal sobre un- terreno con todo - lo plantado 
y cercado, ubicado en el pueblo de .El Carril, 

; Calchaqiú"; de .'don Marcos Benjamín Zorrilla, 
t'..y OESTE, camino nacional que uñe la ciudad

■ de Salta con el pueblo de El Carril, el señor 
/Juez de Primera Instancia y. Tercera Nomina-

1 ción en -lo Civil,,-Dr. Alberto.E. Austerliiz, ha 
dispuesto se cite por -edictos que se publica-

todos los que se
rán por treinta t días en los diarios BOLETIN 
OFICIAL.y "La Provincia", a 
consideren con derecho al referido inmueble, 
para .-que dentro de dicho término., comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 

ley. — Lunes y jueves, o subsiguiente hábil 
en caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaría. — Salta, Abril'19 de- 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ * '
Escribano-Secretario

el '23|4 al 30|5|49.'

' No. 4749. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado doña*  NI-CEFORA- PISTAN 
de López, promoviendo - juicio - de posesión 
treintañal sobré un lote de terreno ubicado 
en el departamento de San Carlos, partido 

del pueblo del mismo nombre,' partida N9 609, 
cuyos límites y extensión son. los siguientes: 
Norte, 884 .mts., colinda con propiedades, de 
Nicolás Carrizo y herederos Rodríguez; Sud,

381 mts., colinda con propiedades de 'Clemen
te Sajama y Florencio Mamaní; Este, 67 mis., 
colinda con-el Río Calchaquí; y .Oeste, colín-' 
da- con .una camino público, que los separo 

dé propiedades \de Mafia Cornelia Díaz. El 
Sr-. Juez dé Primera' Instancia, Segunda No- ■ 
.mináción en lo Ciyil ;de la. Provincia, Dr. Er
nesto Michel, -cita y emplaza' por-, el término 
de .treinta días por - edictos que' se publicarán 
durante treinta días en los- diarios' ."La Pro
vincia"' ,y-“Boletín Oficial", a todos los que. 

se consideren con. dercehorál inmueble indi
vidualizado, bajo apercibimiento de - Ley. t~ 
I.unes y jueves ó día siguiente hábil-en caso 
dé. feriado para .notificaciones en- Secretaría. , 
Lo ,qué el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. —. Salta,- abril 9 de 1949. — RQ- 
'BERTO LÉRIDA, Esivibano Secretario.

e) 13/4-al 19/5/49. .

No.' 47.21. .__ . EDICTO POSESORIO: Habién
dose presentado doña Filomena Orozcó de Du-' 
rand, -solicitando lá posesión treintañal ..-sobre7 
los siguientes inmuebles: l9. Una casa y sitio • 
ubicada' en el pueblo de Seclantás, Partido de 
Molinos ’de- esta Provincia, con- la extensión 
que resulte tener dentro dé los siguientes lí- - 
miles: al Norte, la plaza pública; .al Sud, con 
terreno perteneciente -a la Curia; al Este, la 
calle pública; y ' al Oeste, con terreno ' perte
neciente -a la Curia; catastrada esta propie
dad con los Nros. 183 y. 184." — 29 Una finca' 
denominada “El Callejón", ubicada también 
en el pueblo de Seclantás, cóñ\ la extensión 
que resulte tener dentro de los siguientes, lími
tes: gl Norte, con propiedad de Guillermo de 
los Ríos; al Sud, El Callejón; al Este, camino.' 
vecinal y al Oeste/ el Río Calchaquí;, catas- 
irada’ con el N9 178. — 3? Una- linca denomi
nada "El Pajonal" ubicadof en Seclantás Aden
tro, partido de Molinos, con la extensión que 
resulte tener. dentro de los siguientes límites: 
al Norte; el Río'Brealito; al Sud, Este, y Oeste, 
con propiedad ¿de’don Benito Colina; .catasira- 
da con .el N° 180. — 4° Una finca denominada. 
"San Lorenzo", ubicada en Seclantás Adentro, 
partido de Molinos, compuesta de tres frac- 
cienes: Iq primera con la extensión que re
sulte tener -.dentro.de los siguientes límites: 
al Norte, -“El Callejón"; al Sud,-con el,Campo 
hasta dar con- las cumbres del ¿erro más alto 
donde .existe una, Cruz; ai Éste,' propiedad de 
Juan Erázú; y ai Oeste, con el río 'Brsqlito y 
propiedad de dona Mercedes Rioja^ En esta 
fracción queda excluida la casa, sitio y quinta 
de propiedad de . doña Mercedes Rioja. 2a.

fracción: Con la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: al ' Sud, “El 
Callejón"; al' Norte, con propiedad- de doña 
Mercedes Rioja; al Este, con propiedad de' do
ña Mercedes Rioja y con la tercera fracción: 
dé .esta finca; y al Oeste, el Río Brealitc. 3a,'

de. 1° Instan-

.fracción: Con la extensión que - resulte, .tener 
dentro de los siguientes límites: al Sud, pro- . 
piedad de doña Mercedes Rioja; al. Este y • 
Norte, propiedad ,de don Benito Colina; y al 
Oeste, con propiedad de doña Mercedes Rio-

- t ..
•a y segunda fracción de esta finca !ya des
crióla.' — Habiendo el ■ Sr. Jue:
cía en lo Civil 39 Nominación, dictado la co
rrespondiente providencia en la' que sita y em

plaza a todos los interesados, para que dentro 
del plazo de treinta días, comparezcan a este 
Juzgado a hacer valer'sus'derechos, bajo aper
cibimiento de Ley. —"Lunes . y «jueves o .díá 
siguiente hábil en caso, de-feriado, -para no
tificaciones • en . Secretaría...— Lo que. el sus
crito Secrétario hácé saber a sus efectos., —r 
Salta, Abril 6 de 1949: — TRISTAN. C. MARTI- / • 

,NEZ, Escribano Secretario.
e) 7/4 v) 13/5/49. '- ' " " . - '

T
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No. 4711. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés, 
en representación de la señora Josefa ó Jose- 
iina Vareta de Gramajo Gauna y señorita i 
Josefina Gramajo, promoviendo juicio de pose-1 
sión treintañal por los siguientes inmuebles J 
ubicados en etsa ciudad: a) un terreno ubi-, 
cado en la calle . Abraham Cornejo esquina | 
Manuela González de Todd, encerrado dentro 
de los siguientes límites: Norte, calle Abra- ■ 
ham Cornejo; Sud: terrenos de Josefina Gra
majo; Este; calle Manuela González de Todd. 
y Oeste: la misma señora de Gramajo Gau- ‘ 
na y b) Un terreno, ubicado en la calle Pe- • 
dro A. Pardo esquina Manuela González ■ de J 
Todd, encerrado dentro de los siguientes lí- i 
miles: Norte: con terreno de ’ la señora Josefa i 
Varpla de Gramajo; Sud: calle Pedro A. Par- ¡ 
do; Ester calle Manuela González de Todd y : 
Oeste: terrenas de la misma señorita Gra-: 
rribjo; el señor Juez de Primera Instancia y ■ 
l9 Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro- ; 
berto Aranda, cita por edictos que se publi- ’ 
carón durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y "Boletín Oficial" a los que se I 
consideren con derechos en los, inmuebles in- , 
dividualizados para que comparezcan dentro 
de dicho término a hacerlos valer. — Lo que '■ 
.el suscrito. Escribano Secretario, hace saber a ■ 
sus efectos. — Salta, Febrero 18 de' 1949. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

e) 2/4 al 9/5/49.

No. 4706. — POSESION TREINTAÑAL. —’ Ha
biéndose-presentado el Dr. Reynaldo Flores, en 
representación de don José Luis Gonza,- pro
moviendo juicio por Posesión Treintañal, de) 
inmuneble denominado "El Churqui", ubicado 
en San José de Colte, jurisdicción del Depar
tamento de Cachi, de esta provincia, dentro de 
los siguientes límites: Norte, con propiedad de 
Exequiel Guzmán; Sud, Suc. de Bonifacio Gon
za; Naciente, propiedad de Carlos Viñuales,’ y 
Poniente, con el Río Calchaquí; a lo que e]

Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, Dr. Cañés Roberto Aran
da, interinamente, a cargo dé este Juzgado, 
bita y emplaza por edictos que se publicarán 
en ¡os diarios La Provincia y Boletín Oficial, 

por el término de 30- días, a los que se con
sideren con derecho a dicho inmueble bajo 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Lo que el suscrito

Secretario hace saber a sus efectos. — RO
BERTO LERIDA, Escribano' Secretario. — Salta 
noviembre 16 de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.
e) l9/4 al 7/5/49. 

con Río Calchaquí, y Naciente, con propiedad 
de Carlos Viñüales; el señor Juez de Primera 
Instancia y Segunda .Nominación en • ló Civil,' 
interinamente a cargó del Dr. Carlos Roberto 
Aranda,. cita y emplaza, por el término de 
treinta díps por edictos que se publicarán en 
los diarios La Provincia y Boletín Oficial, a los 
qué se consideren con derecho a dicho inmue
ble, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue- !• 
ves o siguiente hábil en caso de feriado para 
■notificaciones en Secretaría. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. — ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario. Salta, no
viembre 16 de 1948.

e) l9/4 al 7/5/49.

No. 4684.— POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el Dr. José María Saravia en repre
sentación ds' don Marcelino J. C’jcvarrfa. ini
ciando acción de pcr-esián Treintañal de un in 
mueble, ubicado -,-n el partido dr- El iarcín, dis
trito El Tala, jurisdicción del Dptc. de La Can
delaria de esta Provincia. Este inmueble tiene 

cr límites generales: Norte, con terrenos de 
/en Benanció López Mercado; Sud, con terrenos 
de don Patrocinio Chavarría; Este,-con el Río 
Salí y por el Oeste, con las sierres de El Alto 
de La Tablada. Posee una extensión de frente 
de ciento setenta y echo metros. Cátastro Na.

101 El Jardín, Doto. La Candelaria; el Juez.de 
la causa Dr. Carlos Roberto Aranda a cargo 
•interinamente del Juzgado.de Primera Instancia,- 
Segunda Nominación en lo Civil, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta

días en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos so
bre el inmueble comprendido dentro se los 
límites que se determina, para que dentro del 
térrñiño comparezcan a hacerlos"valer. Lunes 
y Jueves o siguiente hábil en ¿aso de leñado

X 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, 29 
de Marzo de 1949. ROBERTO LERIDA, Escri
bano - Secretario.

e) 30/3 al. 5/5/949.

. **

No. 4705. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Reynaldo Flores, 
en representación de don Daniel Gonza, pro
moviendo juicio por posesión treintañal, de un 
inmueble denominado "Hornito", ubicado en 

, San José de Colte, jurisdicción del Departa

mento de Cachi de esta Provincia, con los si
guientes límites: Norte, con propiedad de Ma
ría Luisa G. de Carral; Sud, con propiedad 
de doña Martina Rueda de Choque; Poniente,

< REMATES JUDICIALES.
N5 4784.

Por ALFREDO RODRIGUEZ 
JUDICIAL

Una casa es esta ciudad cali© Córdoba
N*  183 al 187

BASE $ 12.500.— .
El día 12 de mayo a horas 20, en. mi escrito

rio calle Urquiza N9 617, venderé dinero de 
contado y con la base de DOCE MIL QUINIEN
TOS PESOS, o sea la avaluación fiscal, una 

casa ubicada en esta ciudad en la calle Cór
doba N9 183 al 187, con una extensión de 10.30 
mts. de frente por 40 mts. de fondo, compren
dido dentro de los siguientes límites: Norte: 
Dr. José M. Saravid; al Oeste, con la calle Cór

doba; al Sud, con doña Agustina Arias de 
Klix y al Oeste con los herederos de doña 
Benjamina Figueroa de Figueroa. —En el ac
to del remate veinte por ciento del precio de 

la venta y a cuenta deí mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Ordena el 
Juez de la. Instancia y '2a. Nominación en lo 
Civil Dr. Ernesto Michel Ten "Juicio Órd. Di-

visión, de, condominio CATALINA ARAOZ vs. 
L'AURA'ARAOZ. DE MURÜA Y FANNY ARAOZ. 
ALFREDO RODRIGUEZ, Martiliero Público;

e¡29|.4 al 16|5¡49

N9-4783 — JUDICIAL-.
- POR LUIS ALBERTO DAVALOS.
Por disposición del Sr. Juez de Comercio' Dr. 

César Alderete, recaída en el expíe. N9 13720j

948 Ejecución prendaria seguida por Manuel 
Oliveros (H): vs, Edmundo Avichain, el día Sá
bado 14 de mayo' dé 1949, a las' 17 horas en 
mh escritorio 29 de. Febrero 83," venderé en pú

blica subasta y dinero, dé contado una moto- ’ 
cicieta marca A. J. S. de 600 C. C. modelo 
1946, tactor N° 741.

BASE S 2 309

La motocicleta puede ser revisada en- Urqui- ' 
za N9 468 de 17 a 19 ho?as. Seña 30%. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Publi
caciones en el BOLETIN OFICIAL. ~¿=LUIS AL
BERTO DAVÁLOS. — Martiliero.

e) 29/4/49 el 2/5/49.

No. 4774.
JUDICIAL

POR ERNESTO CAMPH.ONGO
Remate de un Camión marca "Chevrilel' 

SIN BASE

Por disposición del señor Juez de Úomérct-'» . 
y como correspondiente al juicio "Embarga 
Preventivo" seguido por Amado Kázra -’co i- 
tra-de José ,A. Pulita, el día viernes 11 de ncy.-. 
•de 1949, a horas 17, en el' local de ,1a Confito 
ña y Bar "Los Tribunales", calle Mitre ésqu’n.i 
Rivadavia, remataré SIN RASE y'al contado 'J-n 
Camión marca "Chevrolef", motor No. 3931177' 
2.616441 señe 1.102, modelo 1939.

En buen estado de uso. El caniíun :-e eu- 
cuentra en el pueblo de “Tartagal", en po.J 
del depositario judicial señor Nazra.

En el acto se abonará' el 20o/o como seña 
I y cuenta de precio. Coú:; :ión 5 o/o. curgo cor i ■ 
prador.

Ernesto Campilongo.
e) 26/4/ al 12/5/49. Martiliero

■No. 4768 — JUDICIAL 
Por ERNESTO CAMPILONGO 

Remate de ■ una Casa en Tol-ar Grande y 
Cuentas a Cobrar Sin Base

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil de 'Segunda Nominación 
y como correspondiente ’ctl juicio sucesorio de 
don Petar Bebic, el día1!! de Mayo dé, 1.949- 

a horas' 17 en el local del' Bar y Confitería 
“Los Tribunales" calle Mitre esquina RiVadá- 
via, remataré Sin Base a la mejor oferta una - 
casa edificada sobré terreno fiscal, la que tie
ne 7 habitaciones' techo de -madera y barro,

" . . i

un homo de panadería ■ también de adobe y. 
un pozo y otras dependencias. Con’ extensión 
de 27 metros de frente por 27' metros .de fondo. 
Las cuentas a cobrar no. están prescripias y 
son por. un valor de Seis mil setecientos vétate y

Juez.de
Juzgado.de


SÁL’i'A, ABBII, 30 DE 1949
; -y

cincuenta centavos .($ 6,723,50 > dero hambre'completo de la inscripta es "Zu- 
• • teína. Ignacio" y no únicamente "Ignaciá" co-

,mb allí) figura, j— Cáptese, notilíquesé y publí- 
qúese por ochó dias en. el diario qüc se pro
ponga a los efectos dispuestos por el "orí 28 
de la Ley'251; Fecho,, oficíese al Registro Civil 
para su loma dé razón. Cumplido, archívese.

tees nasos con <
Toctos deudores del Extinto Sr. Bebic,

En el acto . sé oblará el 25 ó/o a cuenta y 
como seña. Comisión 5 %' a cargo áel compra; 
dor.

• . ERNESTO CAMPILONGC"-
Martiliero

ej 23j4 al 10|5|49.

N9 4735.
: POR MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL
Terreno en está ciudad: calle Laprida entes 

Alvarado. y Urquiza. — ‘Base $' 800.—
= "El 30 de abril próximo a las 17 horas pn mi 
escritorio de esta ciudad, Alberdi 323 venderé 
dinero de contado y con la base de ochocientos 
pesos o sea las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, uñ terreno ubicado en esta 
ciudad, calle Laprida entre Alvafado y Ur- 
quiza, catastro 86, de una extensión de 11.26 
rnts. de frente por 61 mts. de fondo, superficie 
aproximada,, de seiscientos noventa- y cinco 
metros con ochenta y seis centímetros; com
prendido dentro de los siguientes, límites ge
nerales: Norte, lote 14; Sud, lote 16; Este, lote 
22; Oeste, calle Laprida. Reconoce crédito a 
favor del Crédito Español del Río de la Plata 
S. A. Financiera $ 943.45. — En el acto del 
remate veinte por ciento dél precio de venta 
y a cuenta dél mismo. — Comisión de aran
cel a cargo, del comprador.

Ordena Juez de Coniercio, Dr. César Alderete 
Juicio "Ejecutivo" Baigorria y Cía, vs. Eduardo 
Arias. í— MARTIN LEGUIZAMON

e) 8 al 28/4/49.

No. 4689: .
POR MARTIN LEGUIZAMON

;' JUDICIAL
El sábado 7 -de mayo del corriente año a las 

17 horas en mi escritorio Alberdi 323 de esta 
ciudad venderé con la base de1 tres mil nove 
cientos treinta y tres pesos con treinta -y dos 
centayos (S 3.933.32) un terreno y casa ubicado 
en él pueblo de Orón, departamento del mismo 
nombre, ubicado en la calle' Lamadrid con una 
superficie aproximada de 1.056 mté2. y compren
dido dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Egidia ,G. Villafuerte; Sud, 
propiedad de . Simón Ghavarría; Este, calle 

Lamadrid y Oeste propiedad de G. Gerez. Jui
cio: "Ejecutivo Francisca V.*  de .Villafuerte vs. 
Nicanor Villafuerte". Ordena el Juez de la 
Instancia, 2a. Nominación en lo Civil, Dr . E 
Michel. En el acto del remate veinte por ciento 

. del precio de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de.-arancel a cargo del comprador. — MAR

TIN LEGUIZAMOÑ - Martiliero Público.
e) 26/3 al 7/5/49.

DE P&BTIDA
x No. '4778 — RECTIFICACION DE PARTIDA

• En -el juicio: '"VILTE, Zulenia Ignacio Fernán
dez de. Rectificación de partida", el señor Juez 
de la causa, Dr. Carlos Roberto Aranda, a car
go del Juzgado de la. Instancia y la.' Notnina- 

’ción. Civil, ha dictado el siguiente-falto: "Ha
ciendo lugar ;a -la-demanda, y ordenando en 
consecuencia la rectificación de la partida de 
nacimiento de Ignacia Fernández, acta No. 707,, 
de fecha 9 de agosto de 1920,, corriente al folió 
No. 358 del T. 41 en el sentido de que el’verdd-

C. R. A-randa". -— Lo que el suscripto Escriba
no hace saber , a sus - efectos. — Salta, Abril
25..dé  l&ÍL —' " - , \

Tres palabras 'tachadas no valen. .
CARLOS.' ENRIQUE FIGUERO A -

Secretario
28/4/49 al 6/5/49.

N9 4775.
EDICTO: NOFICACION DE SENTENCIA. - 

El señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en ,1o Civil, a cargo interinamente 
del Dr. Carlos Roberto Aranda, en el Juicio 
"Ordinario - Rectificación de Partida .de Matri
monio e Inscripción de Nacimiento de Barbari-. 
ta Catalina Apoza Monteros de Saguezo" Exp. 
N9 16.624 Año 1948, ha dictado la siguiente 
providencia, que en su parte dispositiva, dice: 
Salta, Marzo 9 de 1949. Y VISTOS.. .RESUL
TANDO ... CONSIDERANDO.. .FALLO: Haciendo 
lugar a la demanda, y en consecuencia ordeno 
lo siguiente: l9 — Se inscribe en los libros del 
Registro Civil el nacimiento de BARBARÍTA 
CATALINA APAZA MONTEROS, nacida el nue
ve de Marzo de mil novecientos cuatro, en el 
Departamento de La Viña,' de esta Provincia, 
hija de Rosa Apaza y de Quintina Monteros 
2- — Se rectifique el acta del Matrimonio do 
Borborita Catalina Apaza -Monteros, celebrado 
en el Registro Civil de esta Capital el once 
de Agosto de mil novecientos treinta y ocho, 
y que corre a los folios 394 y 395 del Tomo 
64; designándose a la nombrada. contrayente 
con el nombre de Barbarita Catalina Apaza. 
Monteros, y nó con el nombre de Borborita 
Catalina Monteros Apaza,. como figura en la 
mencionada acta. — Copíese, molifiqúese, re
póngase, dése cumplimiento a lo proscripto 
por el Art. 28 de la Ley 251, oficíese a la Di
rección del Registro Civil con transcripción de 
la parte resolutiva de la présente - sentencia a 
los. electos de su toma de razón. Expídase testi
monio y oportunamente archívese. — Carlos 
Roberto Aranda. Lo-que el suscrito Secretario 
hace saber a los efectos -que-hubiere lugar en 
derecho; — Saltar'Márzo " -21 de 1-949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario

■ ” e|27|4 al 5|5|49.

' • ’Nól'477.2 -é-¿EDICTO- .
nJíOWGACIO»-. DE ^SENTENCIA. — En tos 
autos "Ordinario — Rectificación de Partida 
(Cambio de" Nombre), seguido por CARME1! 
CRUZ, el señor Juez en lo Civil, Primera Ins
tancia, Segunda Nominación) Interinamente c.i 
cargo del Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado 
la siguiente' providencia que en su parta dispo
sitiva dice: "Salta, Diciembre 17 de 1948. — Y 
Vistos: Estos autos "Ordinarios - Rectificación 
de. Partida (Cambio. .-de Nombre) seguido -por 
Cqrmen .Cruz” Exp.'--No» .16758- año 1948. — -Por 

ello, atento Jo favorablemente dictaminado por 
el señor'fiscal "Judicial y . lo dispuesto por los 
Árts.’79' y 80Tya. citados del Código Civil y 36. 
/..siguientes .de;, la .Ley,’251,."FALLO: Haciemiq 
lugar a.la demanda "y 'ordenando éñ conse-

'• BOLETÍN OFíCIÁL

miencia la rectificación del acta No, 1354; re
gistrada al folio' 417,' tomo 141 de Nacimientos

Salta, Capital de., fecha 5 de' Septiembre 
de 1940, en el sentido de dejar establecido que 
el verdadero nombre de lá madre es Gárnien 
Cruz y nó María Mercedes;. Copíese, nótifíquése, 
dése cumplimiento ql Arf. 28 ,de la Ley 251 con 
publicacióh de Edictos 'por el término de och> 

días én'el -BOLETIN OFICIAL, oficíese a la Di
rección dél Registro Civil con transcripción do 
Ja' parlé resolutiva de la presente, sentencia 
pasa' la toma de razón en los libros correspon

dientes, repóngase y oportunamente, "Archives» 
Alberto E. ' Austerliz,. — Lo que el suscrito se
cretario, hace saber a los efectos que hubierj 
Jugar.

Salta, Diciembre 21 de 1948.
ROBERTO LERIDA 
Escribano-Secretaríg ■ »

, e) 26/4 al 4/5/49. ’

N9 4760 — EDICTO 
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA- — En el exp. Np 
27696/49, caratulado: ‘'Rectificación de partida 
de Medina Pilar", que tramita ante el Juzgado, 
de Iq. Instancia y la. Nominación en lo Civil,' 
a cargo del doctor Carlos Roberto Aranda, se 
ha dictqdo sentencia ordenándose la' adición

del áp'ellidq “Medina" al nombre "Pilar" de 
la partida de nacimiento, acta N9 2589, cele
brada el dia 30- de octubre "de 1902, en esta 
Capital de Salta, corriente al folio N9' 105. To
mo 12. - Edictos por ocho días en el "Boletín 
Oficial". . ’

Lo que el suscrito- Secretario hace saber 
a sus efectos- por medio ’ del presente edicto. 
Salta, 20 de abril de -1949. .

ej 22/4 al 30/4/49.

CONTRATOS SOCIMES ■ .
No. 4779 — Entre los señares, Isidro Steihberg, 
argentino, abogado, mayor de edad, casado en 
primeras núpcias, con Raquel Goren, con do
micilio en la ciudad de Buenos Aires, calle. 
Pasteur No. 463 1er. Piso Dpto. A. — y el señor

Arturo Filippi, rumano, mayor de edad, cüsado 
en primeras núpcias, con Sofía Yacub, y con 
domicilio en esta ciudad de Salta, calle, Alvara- 
do No.. 726; se constituye la sociedad STEIN-"

■BERG Y FILIPPI SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA, con efecto retroactivo al pri
mero de Enero de mil novecientos cuarenta y 
nueve, -la que se regirá por las cláusulas de 

éste contrato; y en todo en cuanto no estuvie
ra previsto, serán de aplicación las disposicio
nes de la Ley II.645,'y las de los Códigos Civil 

■ y de Comercio. — PRIMERO: —. La sociedad 
tiene por objeto explotar el ramo de sastrería 
de medida, confecciones para hombres y niños, 

.y",prtículob .parahombres .en. general, y anexos.' 
SEGUNDO: — -La., sociedad' -tendrá su asiento 
pripqipal en el local .q.ue actualmente se en
cuentra instalado el negocio con denominación 
comercial, Trust Ropero,' ubicado’"en .ésta ciü- 

:,dad callé 'Alvarado.’Nó. '726, con' escritorios de 
boniprasVén la ciudad1 de Buenos' Aires,, dalle 
Pasteur No. 463. —"La duración de está’ socie-
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dad será de cuatro anos; con opción a des 
años, más, a contar' del primero de Enero de 
mil novecientos, cuarenta y nueve. — TERCERO: 
El capital social será He OCHENTA Y OCHO 
MIL PESOS 'MONEDA NACIONAL DE CURSÓ 
LEGAL,, dividido en -ochenta y ocho acciones 
de mil pesos moneda nacional cada una; 're
presentado por las mercaderías, muebles y úti
les,'y demás bienes que integran el activo y 
pasivo del negocio "que gira bajo el rubro de 
.Abraham Steiñberg instalado en la calle Al- 
varado.No. 726 de esta ciudad, dél cual se. ha
ce cargo está sociedad y que es transferido 
por el mencionado señor Abraham Steiñberg 
a la sociedad Steiñberg y .Filippi Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, en base al balance 
practicado al efecto con fechp 31, de-Diciembre- 
de 1948, y que firmado por las partes de con
formidad' se agrega a este .contrato. —• El capi
tal aportado es en la siguiente proporción, Isi
dro Steiñberg 58 acciones de mil pesos m/n. 
cada una, y Arturo Filippi 30 acciones de mil 
pesos m/n. cada una, ambos en mercaderías, 
créditos a cobrar, y muebles y útiles; todo in
tegrado en este acto. — El capital a’portado por 
el señor Arturo Filippi, le .corresponde en el 
negocio, por concepto de socio accidental o en 
participación durante años -anteriores, desde 
1943, hasta el 31 de Diciembre de 1948; asimis
mo el del señor isidro Steiñberg • como socio 

■ en participación hasta el 31 de Diciembre de
1947; y como socio, de hecho con el señor Fili
ppi exclusivamente desde el primero de Enero- 
de mil novecientos cuarenta y ocho. — Se' de
ja expresa constancia que el señor Abraham 
Steiñberg transfiere al señor Isidro Steiñberg 
la parte de su capital existente en el negocio 
al 31 de Diciembre de 1948; y que asciende a la 
súma 'de Veintiséis mil trescientos cincuenta 
y seis pesos.con 66 centavos moneda nacional', 
habiendo recibido en este acto del señor Isi
dro’ Steiñberg la suma de Diez mil pesos mone- 
Diez y seis mil trescientos cincuenta y seis pe- 
Diez y seis mil trescientos cincuenta yseis pe
sos con 66 centavos moneda nacional, efectúa 
el señor Abraham . Steiñberg al señor Isidro 
Steiñberg un préstamo pagadero en cuatro años 
de plazo. — Este préstamo no devengará in
tereses. — El plazo comienza a contarse desde 
el primeto de Enero de mil novecientos cua-' 
renta y nueve.'— CUARTO: — La administra
ción de la sociedad estará a cargo, de los so
cios señores Isidro Steiñberg, y Arturo Filippi 

•indistintamente, quienes revisten el cargo de. 
gerentes.. Los socios gerentes tienen las más 
amplias facultades para pl gobierno y adminis- 

' iracíón de la sociedad'. Resuelven sobre las
operaciones y negocios de la misma; están, por 
consiguiente autorizados a requerir y aprobar 
cuentas, hacer uso del crédito dentro y fuera 
del país, afectando o nó los bienes sociales 
en cualquier forma, prenda o. -warrants, toman 
dinero prestado a.particulares, instituciones ban 
carias oficiales o particulares, a • adquirir el 
dominio, uso y - goce de los bienes muebles, 
inmuebles, y semovientes y transferirlos,-a cau
cionar valores, girar, aceptar, endosar,’ descon
tar y transferir letras, conformes, cheques, y 
toda clase de papel de comercio; transigir', 
comprometer en'árbitros, jurados o-amigables

componedores; hacer novaciones, remisiones o 
quitas de deudas; hacer daciones *'én  pagó por 
entrega de’ bienes, cancelar’ obligaciones, con
ferir. poderes especiales' y' genérales y revo
carlos; y en -general’tienen todas'Iás atribucio

nes necesarias para la marcha de la sociedad, 
pues las facultades expresadas son enunciati
vas y no limitativas. — QUINTO: —- Anualmen
te se confeccionará el balance general de las 
opercionés sociales, sin perjuicio de los parcia
les ó de'comprobación que pudieran practicqr- 
se'a pedido de, cualquiera dé los socios. — El 
he'neficio.,liquidó que resulte del balance,' des
pués' de deducidas las amortizaciones ,por des
valorización del activo, previsión para deudo
res morosos, reservas para la Ley 11729; y de
cretó 33 .*302,  se distribuirá en partes iguales 
entré los socios señores Isidro Steiñberg, y 
Arturo' Fiíippi. En' igual * proporción serán so- 
portadas Tas'pérdidas. — SEXTO;- Cada'uno de 
los socios podra retirar hasta lá suma de Seis
cientos‘pesos'moneda nacional mensuales, que 
.se imputarán a la cuenta personal de cada 
uno. Es entendido que la-remuneración al socio 
señor Isidro Steiñberg ’por sus• servicios profe
sionales deberá ser por separado, que sé impu 
taran- a gastos genérales. Si durante la vigen
cia de este contrato, falleciere' uno de los 
socios,' el sobreviviente continuará cón el giro 
social hasta la expiración del plazo pactado. 
En esta contingencia los herederos del fallecido 
deberán nombrar un representante común, en 
quién unificarán la personería y quién actuará 
en la sociedad en reemplazo d,el difunto con’ 
idénticos deberes y obligaciones.'— SEPTIMO-, 
La socie'dad podrá disolverse antes del plaza 
fijado por pérdidas del capital desde el cuaren- 
ta-por ciento. En caso de liquidación, ésta será 
efectuada- por los socios. — OCTAVO: — Las" 
reformas o modificaciones á éste contrato, o 
aumento de capital social; disolución antes del 
plazo, fijado, ó cambio de objeto, o cualquiera 
otra modificación se requiere el consentimiento 
de los socios. — NOVENO:' — Toda diferencia 
qué surgiere entre los socios poi? interpretación 
de este contrato, o con motivo de la liquidación' 
de la .sociedad, será dirimida por árbitros' ar- 
bitradorés, amigables componedores, designa
dos uno por cada parte-, y quienes- antes de 
entrar a resolver, nombrarán un tercero, para 
el cüso de discordia cuyo laudo será inapela- ¡ 
ble; —- Los contratantes aceptan la jurisdicción 
del domicilio del socio" señor Isidro Steiñberg.' 
DECIMO: —El capital aportado por los socios, 
es hasta la suma dé que fija -esté contrato, 
y todo lo que excediere de dicho suma según 
el balance al 31 de Diciembre .de 1948, se 
acreditarán en-lá cuenta particular'de cada uno, 
pudiendo ser retirado dentro dél plazo de 180 
días. — UNDECIMO: — Los socios no podrán 
comprometer la firma social, para garantizar, 
afianzar, o respaldar cualquier operación ajena; 
a la sociedad. — El socio señor Filippi hq podrá

dedicarse a otra actividad 'sin el consentimien
to del señor Isidro Steiñberg, mientras que 
este- último podrá hacerlo como ser el ejerci
cio de la profesión de abogado.-— DUODÉCI
MO: — Los porcentajes de, amortización’ para

bienes’ del activo serán los permitidos por la 
Dirección General Impositiva". — DECIMO‘TER-. 
CERO: — La sociedad toma’a su" cargo la an
tigüedad del personal existente en la casa al 
tiempo de la firma’ de este, contrato. — Se deja.

expresa constancia que se han hecho las. publi
caciones exigidas por la Ley 11867. —r De co
mún acuerdo y en prueba de íé, y a un solo 
eíéclo se firman de conformidad dos ejemplares 
dé un mismo tenor en la ciudad de Salta a los 
veinticinco días del mes de‘Abril de mil nove

cientos cuarenta y nueve. — Raspado—parti
culares—Vale.
Escrito enlre líneas Filippi. •— Vale—raspado— 
fuera—Vale. • ‘. •
A. .STEIÑBERG" —' ISIDRO STEIÑBERG •

ARTURO FILIPPI' ■
e) 28/4 al 3/5/949:'

N’ 4776.
PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA NU 

MERO VEINTISEIS DE- MODIFICACION DE 
UN CONTRATO Dü SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA.- En esta Ciudad dti 
Salta, República Argentina, a los veintiún 
días ..del mes de abril del añó mil' novecientos 
cuarenta, y. nueve, ante el escribano autori
zante y testigos que suscriben, comparecen 
los señores Martín Saravia hijo, que firma 
"Martín Saravia hijo", ■ agricultor, vecino de 
esta ciudad; Carlos Gutiérrez, que firma C. Gu 
tié'rrez", médibo; Alberto Guzinán- Arias, que • 
firma "/liberto Guzmáñ- Arias", comerciante .y 
Waiterio Sánchez, que firma "^7. Sánchez", co
merciante; los tres últimos domiciliados en él 
departamento de Metán de esta provincia, 
tránsito aquí; todos los comparecientes argen
tinos, casados, mayores de edad, hábiles, do 
mi conocimiento de que certifico y dicen: Que 
en diez y nueve de octubre del año próximo 
pasado, por escritura étorgadá ¡ ante mí al fo
lio trescientos ■ noventa y tres -. y siguiente del ’. 
protocolo del citado año, cuyo’ primer' testimo
nio, que tengo a la vista, se inscribió en el 
Registro Público de -Comercio. al folio cíenlo 
.diez; asiento número dos mil ciento’ .seis*  del .

libro’ numero veinticuatro de "Contratos Socia
les”, por la cual los. señores' comparecientes 
en sú’calida’d de miembros constituyente.-; do 
la'saciedad' de responsabilidad limitada "C. 
I. M.‘ Al C." (Compañía de Implementos’y Má- ’ 

; quinas Agrícolas' y Camiones), introdujeron al 
! . ‘‘ contrató • constitutivo, cuyo, original se inscri
bió en el citado'libro a folió' cincuenta y cín

ico, asiento-número mil .seiscientos cuarenta y 
I ocho’, modificaciones i elevando el capital inL. 
Iciab'de ciento cincuenta mil' pesos a -la suma'
• de doscientos cincuenta mil. pesos’ moneda na-
¡ cional- e incorporando' al' señor Itálo Carmen t • • .
¡Yantorno en calidad de socio y gerente adrai- 
I nistrador con un capital de.- cincuenta mil pe- 
j sos moneda nacional aportado -en la forma y 
(condiciones establecidas en acta’número seis 
¡de fecha siete de mayo dé mil'novecientos cua- 
■ renterenta y ocho; y habiendo''el señor Yan- 
J torno determinado por carta de fecha quince 
; de enero del corriente año, renunciar al-máñ-’ 
¡ dato general amplió que le confirió la socie-
• dad”C. I. M. A. C.", como así’también reinlé? 
I gra.r, a-la- misma el capitalidé cincuenta mil

1 .pesos moneda nacional que él aportó en. la 
¡ proporción y Condiciones qué lós socios ótbr- 
¡ gantes le fácilítqrori, - reintegro que" realizó” sin 
> cargo • alguno,-' todo- ello, .con ” él asentimiento ' 
unánime' sus- consocios de; conformidad a 

las constancias dé la asamblea extraordina
ria formalizada en- acta núnierp siete de’fecha 
siete de marzo * último', resuelven llevar a ca- ( 
bo lo establecido. ,eñ dicho acto,.- aceptando la- 
renuncia del señar Yantorno al mandato que 
le fuera otorgado yx reformando el contrate me-

varado.No


•pac;.. ís ■SALTA, ABRIL 30’ DE 194S boletín; oficial

-diíicatorto del contrato sometí ccnstiiu.Ü’/u, ñp. la - pór-todo. Vale.
■ siguiente manera:,Primero: Dar por separado ds .QUZMAN . ARIAS, —' W. SÁNCHEZ. CQ- 

. „ la soctoiad al señ'tr Italo C&rmen- Yantorno LOMBANÓ. — I.' ,C.' YANTÓRNO. —'MARTÍN
en íut carácter de socio y gerente de la misma. ¡ SARAVIA Hijo. — Tgd; JOSE F. CA'MPILONGÍO. 
Segundo,— Designar a los señores Eimésto Tgo.: M. Herrera'. — J. .A. HERRERA. — Es- 

, Coloiñbanó y Martín,-' Saravia . (h.'l, gerentes de ; cribano.' Hay un sello y una estampilla. COÑ-
■ ~'la ¿ociédad, quienes .''actuarán ‘indistintameñ- j CUERDA con s.ü matriz'que pasó ante -mí y

' te eñ representación de la sociedá’d en iodos queda en' este-Registro'número echp.pt mi car- 
sus. actos con toda la" amplitud de-facultades.

' que se expresan en la cláusula- quinta del con- 
inzto ceristitutivó-y las inherentes al objetivo 
social y si cargo que ejercen,-ya..qu"é. su dis- 

Lcriminacíón ño es limitativa sino, "enunciativa. 
Tercero. — El,'señor Ernesto' Cdlpmbano- perci
birá un sueldo 'mensual de ochocientos pesos 

. moneda nacional, pudiendo retirar hasta dos
cientos pesos ¿de . igual moneda., a cuenta de 
utilidades,' Ajándosele una' actuación mínimas 
de tres años a partir', del día primero del mes 
en., curse; tendrá además una participación del 
-veinte por^ ciento sobre las utilidades líquidas 
y -realizadas, no pudiendo retirar la diferen
cia ¡er tre‘; el percentaje que le corresponde por 
este concepto y lo extraído como máximo men- 
suóinier.te a cuenta de utilidades, diferencia

• que a-é destinará a formar su capital en la. só- ' 
. ciedad.: Cuarto. — De' las utilidades' realiza- 
' dac y líquidas qué arrojase el balance'-anual, 

se- distribuirá el cinco por diento para formar 
el tonda de reserva,' cesando esta obligación

■ ' cuándo alcance ’este fondo al diez, por •ciento ,
riel capital; cinco por ciento para ser distribui
do entre el personal; veinte por ciento para él 

: gerente señor Ernesto Colombáno;' tres con 
ochenta ceñtécimo por ciento para el gerente 
•señor Martín Saravia (h.) y un sesenta y seis 
con veinte centesimo por ciento se distribuirá 

■' entre .todos los socios por partes iguales. — 
Quinto, . —. A los, efectos consiguientes - ratifi
can todas las cláusulas de los expresados con-, 
tratos que dan por reproducidas formalmente 
en 'cuanto a ios artículos no reformados por 
las modiicaciones precedentes. jPor certificado 
■expedido por -la Receptoría ’de la Municipal^ 

t dad .de Salta,-que se incorpora a la presente,.
' se acredita que la Sociedad de Responsabili- 
r dad Limitada "C. L- M. -A. C."-no adeuda a la c ■ ■ ■ .. - ,

fecha impuestos ni tasas municipales y según 
boleta de. control - número; ochocientos, veinti
trés que .he. tenido de'manifiesto, doy fe, expe- 

. dida por la Dirección General de Rentas cons- 
' tq haberse pagado la patente' por concepto 

dé capital en giro hqsta el'presente año inclu

sive. Presantes los ssijoces lidio Ccnx->n Ywn-- 
torno, que. firma ‘T. _C. Yantorno" y Ernesto Co- 

v lombano, que firma "Coloiiibano", ambos . ar
gentinos, casados en primeras nupcias, mayo-' 

res de edad, hábiles, vecinos de esta ciudad; de 
- I mi conocimiento de que- certifico, dicen: Que 

aceptan el presente contrato y los términos del 
mismo, en las partes que a ellos .les concier
nen. Leída 'que. les es, ratifican su contenido

. y firmjsn con los .testigos .don; José F Campiión- 
go y don Manuel Herrera', vecinos, hábiles y dé 
mi- conocimiento, doy fe. Sigue á la que, con 

' - el -número anterior,- termina al folio, ochenta y 
cuatro de este registro' a mi cargo.- Redacta

da-, eñ. tres- papeles fiscales numerados: cuá- 
4 renta, .y- siete: mil trésgientos veintiuno, cua- 
.renta. y siete mil-'trescientos-veintidós y'cua
renta, y siete mil trescientos- veintiocho: Entre 
líneas: y condiciones —".moneda —Raspado-

GUTIERREZ. — ALBER1O í'de l'a misma. El señor Pablo G. Fernández lie* • « i . v . • . • '

go;' doy fe, -para la sociedad "interesada expi
do el présente én tres sellos dé un peso nú-, 
meros: cincuenta mil-.. novecientos veintisiete,1 
cincuenta mil novecientos veintiocho y cincuen- ; 

‘tq mil novecientos veintinueve, que- sello: y fir
mo en- el lugar y fecha de su otorgamiento. 

. . J.IA. HERRERA, Escribano de Registró,

No. 4773 - TESTIMONIÓ. - ESCRITURA NUMERO | 
CIENTO. CUARENTA. - En esta ciudad de Salta; 
República Argentina, a los weinie. y tres díctf • 
dé abril, de mil novecientos cudrenta y nuevé, 
ante mí, escribano autorizante y testigos qú? 
al final se expresan y firman, comparecen por 
sus propios derechos los .señores "JOSÉ HGDHÍ- 
GÜÉZ OTERO, argentino naturalizado casado, y 
I’ABI.O G. FERNANDEZ, argentino, casado, am- 

' bos comparecientes industriales, mayores . do 
edad, vecinos, de esta-ciudad, hábiles y de m> , 
conocimiento, ' personal, doy Jé, cofoo también 
la doy de qué formalizan por este acto el si 
■guíente contrato .de constitución dé sociedad.. ■ 
PRIMERO: Que. de .acuerdo .a la' Ley Nacional 
número once mil seiscientos, cuarenta y cinco, 
constituyen por esté acto una sociedad de 
responsabilidad limitada, que tendrá por objeto 
principal, la fabricación de artículos de cerá
mica en general, compra-venta .de materiales 
afines y, de construcción, representar a fabrican- . 
tes, introductores <5 comerciantes de,'dichos ma
teriales, sin perjuicio de dedicarse a cualquier 
otra actividad lícita, mediando el acuerdo pre
vio de ambos .socios. — SEGUNDO:, la sociedad, 
girará desde la 'fecha bajo la rqzón social ¿e. 
'•CERAMICA INDUSTRIAL SALTA — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" y su domi- 
-qilio se fija en esta ciudad, en la calle-España 
número un . mil seiscientos nueve, sin perjuicio 
de cambiarlo .posteriormente y establecer, ader 
más sucursales agencias o representaciones en 
esta República o en el extranjero y 'el térmi/o 
de duración de está sociedad, será de tres años 
prarrogables de .común, acuerdo por. los socios. 
TERGERO: El cqpital social se'fija en la suma 
.de TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL, dividido en treinta cuotas 
de .un mil pesos., cada una que ’los nombrados 
socios suscriben e integran totalmente en Ja 
siguiente forma y proporción: el señor JfpsV 
Rodríguez'Otero suscribe veinte -y una cuotas 
é integradas catorce mil pesos- en maquinarias, 
útilesy herramientas cuyo inventarió.y avalúe 
en dicha suma se agrega firmado por las par-'

- tes, aportando además siete mil 'pesos moneda 
nacional de; cursó legal en; dinero efectivo; 
depositado a "la-orden, de lá. sociedad en ei 

’Banco de la Napión Argentina, cuya boleta se 
agrega ' a' esta, escritura, quedando. . así inte T 
gradas totalmente las veinte y un cuotas re
feridas;'el señor •'Pablo' Gb Fernández..suscribé 
nue’ve cuotas q.ue;iñte*grq  totalmente-en mercado 
ríaí' y',materiales varios avaluado^ én ñüé-.. 
mil pesos moneda-, nacional en el inventario y 
avalúo que’firmado, por'las'partes se agrega 
.también a esta' escritura' com.o parte .integrante

ne- opción d'aumentar'.su parte de capital so
cial'hasta completar quipee mil. pesos moneda 
nacional-ó sed para y hasta igualar, el .capital 
ee ambos socios á cuyo fin, en ése caso, com
prará ál socio señor José Rodríguez Otero tías. - 
cuotas qüe pueda y resuelva adquirir, .'en la 
fecha áel balance .general anual, obligándose" 
para ese caso, el señor José Rodríguez Otero 
a vendérselas por su valor. — Ambos socios 
podrán además .hacer aportes, de capital con. 
crédito a sus respectivas cuentas corrientes. ■ 
para el mejor .desénvolvieñto' de las áctividaétea

: sócialés, los que gozarán del interés bancario 
_._=___ * establecido en los bancos oficiales y se acredí-

e|27|4 'al 215149 .f iarán semestralmeñfe igual interés gozarán jos 
;_____ _________ _ ¡ aportes al capital'social. — CUARTO: La. direc-

! ción y administración, de la sociedad estará a 
! cargo del 'socio señor José - Rodríguez Otero, 
: quien tendrá el. uso de la firma social adopta
da para todas'operaciones sociales con la úni
ca limitación de noj comprometerla eñ negocia . 
ciones ajenas al giro de su comercio é indus
tria ni en prestaciones í gratuitas, ni en fianzas 
a terceros. En caso de ausencia de esta eluda.!, 
del señor José Rodríguez Otero, tendrá el us¿ 
de la firma sócial el señor Pablo' G. Fernándr-4 
para todos los asuntos de carácter urgentes e" 
impostergables y que' pór tal 'razón no puedan ’ 
ser- demorados^.— El mandato para administrar 
además de los negocios qué forman el objeto . 
sócial- comprende; a) adquirir por cualquier 
título toda clase dé bienes muebles, inmuebles- 
y semovientes, y enajenarlos a título oneroso 
ó- gravarlos con derecho real de cualquier na
turaleza pactando en cada caso e Iprecio y for
ma de pago é intereses dé la operación. — bj 
Constituir depósito dé dinero ó valores dq to
da pelase en los Banco's oficiales o patíjaulares 

-sin excepción y extraer , total o parcialmente- 
ios depósitos .constituidos' a nombre de . la so- ■ 
ciedad? — c) Tomar dinero prestado á- oro c 
papel moneda a. 'intereses de los Bancos de- . 
crédito industrial -Argentíño, Banco de la Nu- 

'ción Argentina, Banco Provincial de Salta, Ba-t- 
co Español dél Rio de la Plata Ltdo., Banco 
de Italia y Río de la Plata y/o de sus Sucur- . 
sales y’ de cualquier otro Banco. oficial ó par
ticular'creado b a crearse o de particulares con. 
sujeción a las leyes y reglamentos que rigen 
esta clase de operaciones., estableciendo y pat- ■ 
iañdo en cada caso la forma de pago y el tipa 
de interés. — d) Librar, aceptar, endosar, des
contar, ceder, enajenar, cobrar y negociar de : 
cualquier modo, letras de cambio, pagares,'va
les,-giros, cheques' ú otras, obligaciones de cré
dito público o'privado con o sin garantía hi
potecaria, prendaria, o personal. — e) Constituir 
y aceptar derechos reales- de cualquier natura
leza y • dividirlos, cederlos, subrogarlos, irán.-;; 
ferirlos y cancelarlos. — f). Comparecer en' júi- . 
ció ante los tribunales de cualquier fuero-o ju
risdicción por sí o por medio de apoderados 
con. facultad' para promover o contestar deman
das o reconvenir; declinar o prorrogar jurisdicn 
ciones, poner ■ o'. absolver posiciones, produ- ■ 

:cir- 'todo género de pruebas" é informaciones, 
comprometer- árbitras ó ' árbitradores,-fransrv... 
conferir poderes para juicios, especiales o gene
rales y'revocarlos, formular protestas’y' próte.s- ' 
.tas, firmar todos los instrumentas públicos - ' 
privados que fueren necesarios y cuantos más 
actos sea'n indispensables y. convenientes para 
la defensa de los intereses sociales, compare-^ 
ciendo así" mismo y -con la misma amplitud de., 
■faculiaaes ante las autoridades administrativas.

echp.pt
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y Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Nación y dé las Provincias y sus reparticiones 
autónomas y autárquicas sin excepción algu
na. — QUINTO: La fabricación estará a cargo 
del señor Pablo G. Fernández, (quien en su 
carácter de Director Técnico estará obligado a 
dedicar toda su actividad y conocimiento ai 
perfeccionamiento é intensificación _<jle la íábricr 
eión de los materiales que más convengan a ,:.s 
intereses de la sociedad. — SEXTO,: Anualmente 
el día treinta 'de - abril, se practicará un in
ventario y ’ balance ‘ general, sin -perjuicio do 
los balances, dé simple comprobación, qué po
drán realizarse en cualquier época. — SEP
TIMO: De las utilidades realizadas.y liquidan
do cada ejercicio se distribuirán el cinco por 
ciento para formar el fondo.de reserva, cesando 
esta obligación cuando alcance este fondo -ti

• diez por ciento del capital, y el saldo”, previa 
amortización y pago de las obligaciones’ so
ciales exigidles y de acuerdo a las respectivas 
leyes .y reglamentos, se distribuirá por partes 
iguales entre ambos socios. — lias pérdidas si 
las hubiere serán soportadas también por par
tes iguales entre ambos .socios. — Los créditos 
incobrables podrán-ser amortizados anualmente 
de acuerdo’ al régimen legal vigente. — OC
TAVO: En caso dé fallecimiento de uno de los 
socios, los herederos unificarán su representa
ción dentro, de la. sociedad, al solo efecto -le 
controlar la marcha de la misnfa hasta qué le 
sean devuelto integramente los aportes de ca
pital ganancias é intereses ‘del socio fallecido, 
que correspondan hasta la fecha del reintegro,, 
a cuyo efecto, se practicará un' balance gene
ral ó inventario, este reintegro deberá efectuar
lo el socio supérstite dentro '■del plazo máximo’ 
de un año a contar desde la fecha del falle
cimiento del socio pre-muerto. — NOVENO: Pa
ró el caso de' disolución y liquidación de esta 
sociedad antes del vencimiento del plazo de 
;;u d.uración, se. aplicarán. las disposiciones de 

-- la. Ley Nacional citada y del Código dé Co- 
•mercio. — DECIMO: Cualquier cuestión'que se 
suscitare.entre los socios durgnte la existencia 
de la sociedad, o al tiempo de disolverse liqui
darse o dividirse el caudal común, será dirimi
da sin forma de juicio, por un tribunal arbi- 
trador compuesto de tres personas, nombradas 
una por cada parte divergente, dentro del tér
mino de tres días de producido el conflicto y 
la tercera por los arbitradores designados, cu
yo fallo ■ será inapelable, incurriendo en un.r 
multa de un mil pesos en favor del’ otro socio 
el socio que dejare de cumplir los actos indis
pensables para, la realización del compromiso 
arbitral. — DECIMO PRIMERO: La cuota" de 
capital social de cada socio no podrán ser 
transferidas a terceros extraños a la sociedad 
sin el consentimiento firmado del otro ú otroh 
socios podrán aceptarse nuevos socios, .ha
biendo conformidad previa de ambos socios. 
Redactada en los sellos fiscales números cin
cuenta mil novecientos noventa al presente 
que se .firma, numeración seguida. - Previa lec
tura y ratificación firman los otorgantes como 

.acostumbran por ante mí y los'testigos del acto 
don Antonio A. Cirér y don Nicanor Báez, ve
cinos, hábiles y 'de mi conocimiento de todo 
lo cual doy fé. Sigue a la que, termina pl folio 
quinientos setenta y dos dé mi protocolo del 
año en curso: — E/líneas-—igual interés go- 

.zarán los aportes al capital social—-Vale. Ras
pado—nueve—Vale. — P. G. FERNANDEZ. — 
J. RODRIGUEZ OTERO. — Tgo: A. Cirer. — T’go: 
N. Báez. — Ante.mí: RICARDO E. USANDIVA-

iSALtA. ABRIL 3G-DE

RAS. — Hay una.estampilla y un sello — CON- 1 
CUERDA con su matriz, que pasó ante mí 
el registró número uno a. mi cargo, doy fé — 
Para la sociedad expido este primer testimonio 
que firmo y .sello en el lugar y fecha de su t 
otorgamiento. .
RICARDO E. USANDIVARAS . " ’ . í

Escribano Nacional ’ :
e) .26 al ¿0/4/49.

,—::----------- -.j;-------- -- ------- -- ----------------

' • VENT^DE .NEGOCIOS
No. 4777 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
De conformidad a lo dispuesto en la Ley 'na

cional 11.857, se hace saber por cinco díasyal 
comercio y terceros en general, qué por ante el 
suscripto escribano se tramita la transferencia 
del negocio de mueblería ubicado en esta ciu
dad calle Florida-esquina’Caseros 701; toman
do el adquirente a su cargo’el activo, incluso 
los créditos a cobrar ’del citado establecimiento, 
en un todo de conformidad ’al inventario levan
tado al electo. VENDE: Luisa Vinagrad de 
KANTAROVICK, con domic’lic en el. mismo ne 
gocio. COMPRA: PABLO o FAIV-EL S1MKIN, do
micilio en’ Mendoza 731.

A los efectos de esta transferencia, para opo
siciones y reclamos las pqries constituyen do
micilio especial en la escribanía del suscripto 
calle Mitre . 473. — Salta.

' ROBERTO, DIAZ •
Escribano

Salta, Abril de 1949 .
. - ■ , ’ e) 28/4. V./3/5/49.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4785 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

A los efectos legales que - hubiere lugar; se' 
hace saber que de común acuerdo ha quedado 
disuelta la sociedad colectiva. "La Billiken" de 

'hecho formada, por los señores Pedro Cons- 
' tantino Genovese y Manuel Miguel Genoyese, 
que tenía por objeto el negocio de perfumería 

i y casa de peinados establecido en esta ciu- 
I dad en la esquina de las-calles Alvarado-- es- 
j.quina Florida No. 100, por retiro del socio se- 
‘ ñor Manuel Miguel Genovese,- haciéndose car- 

.! gt> del activo y pasivo el señor Pedro Cons- 
| tantino Genovese, quién continuará á un solo 
| nombre la explotación del referido negocio én 
leí mismo local antes, citado. ...

e) 30/4 al 5/5/49.. ' ‘ .

U.CITACIONES PÚBLICAS.

N? 4747. , .
M. E., F. y O. P. 

ADMINISTRACION -GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA •

— Licitación Pública N? 3 —
En cumplimiento de lo dispuesto por 

Resolución N? 378 dictada por el H. Con
sejo con fecha 6 de Abril próximo pasa
do, llámase a Licitación Pública para la 
ejecución de la obra N’ 84 "Embalses,, 
obras de Tomas-- Desarenador y.Canales 
de Riego en Cojonel Moldes" y cuyo pre
supuesto oficial asciende a la suma de 
$ 932.918,86 m|n. (NOVECIENTOS TREIN
TA Y DOS MIL NOVECIEÍn'OS ’DIECIO
CHO PESOS CON 86|100 M|NACIONAL).

_____ _ ' I9_

Los pliegos correspondientes pueden ‘ 
solicitarse en. Tesorería de la Administra- ¡ 

' eión General de Aguas de Salta,1 calle ¡ 
! Caseras ,N7 1515 previo pagó de la súma i 

de 8 70.— y~.consultarse, .sin cargo, en la’] 
misma. . ' . v _ ■tl'Tíj

Se hace constar que de acuerdo a lo es
tablecido en el Pliego General de Con
diciones, los Contratistas que se presen > 
taren en esta licitación .pública, deberán ’.j .• 
formular sus propuestas, en forma simnl- i 

! ranea,- es decir para que su pago sea ¡ 
atendido : mediante una certificación co- (' 
mún, esto es, en efectivo y/o por la emi- ' 
sión de ’ Letras’de Tesorería reemplazables -li
en sú oportunidad con fondos de la Ley |

770‘ó en su defecto con fondos hidráulicos •. 
•.impútádos*  a..las " "OBLIGACIONES HI-. ' . 
’ DRAULICAS DE LA PROVINCIA DÉ SAL- (

TA" (Ley 775), quedando' supeditado es- 
te Consejo a. optar por la íorrna -que más j 
convenga a los intereses de, la ejecución, de :

■ ¡a'obra de referencia. . . _ .

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta el. día 6 de lúnio de 1949 ó si- ~ 
guíente si fuera . feriado,’, a las 9 horas, 

' en que serán abiertas ’■ en. presencia de: 
señor Escribano de 'Gobierno y de los ’ 
concurrentes al acto. -

La Administración , General, i 
e|íl|3- ál '616|49. , ’ • ’

Edicto de expropiación .
•No.’ 4752.- • • > ;

MINISTERIO, DE ECONOMIA, FINANZAS-
- - - ’ Y OBRAS PUBLICAS .

DIRECCION.GENERAL DE INMUEBLES' 
EDICTO. DE EXPROPIACION

De conformidad a la autorización conferida 
por decreto N°’ 6.976/947,' notifíquese a Tas .per
sonas que se consideren con’ derecho sobre 
el bien que se expropia en . base a la ley N! 
868 del 19 -de agostó de 1947 con destino al 

emplazamiento del 'Centro Sanitario de la ciu
dad de Salta, dependiente del Ministerio ,de 
Salud’ Pública de la-Nacióm y que comprende:’ 

• Terreno*  individualizado domó .manzana 105,

Sección H. ubicada en la circunscripción I del 
Departamento Capital,según nomenclatura ca
tastral de la Dirección General de" Inmuebles, 
cuyas dimensiones ' son las siguientes: . 12-1,45

i-metros sobre él Boulevar Bélgráno; 125 09 me
tros sobre la calle. España; 121.70 metros so
bre la calle Bolívar-y 120,90 metros sobre la 
calle Brovzn, de cuya superficie total, 10.298,63’ 
metros cuadrados, están en juicio de reivindi

cación promovido por el Gobierno dé la Pro
vincia contra los señores Carlos Serrey, Atilio 
Cornejo y Angel R. Báscari y señora María

Virginia Outes de Leguizamón, y 4 533 me
tros cuadrados, ya han sido reconocidos cotilo 
de propiedad de las- citadas personas.

Concordantes con’ el procedimiento . que 'de
termina la Ley No. 1412 en -su artículo 3o. y/o 
en su caso, lá ley 807, se invita a los afec
tados a acogerse al procedimiento administra
tivo hasta el día dos 'de mayo de 1949, bajo

fondo.de
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var del • orróyo Yqquidsmé, con - carácter . tem-! El récondbimiento^ de dicha concesión sería 
si no formularen .manifestación expresa al. res-: pora! ■ y.. pensiónente, para irrigar úna ’super-’ por ,un caudal 'de 7,30 litros por segundo; con
pecto en dicho término... * —-- " íicie- de 165. hectáreas. '■ ' v \ carácter temporal y permariente. ,

A LAS MÚNICIPALIDAPES

D» acuerdo ál Decreto No; 3649 del 11|7|44 í 
»s obligatoria ’la 'publicación, orí áaté .Bo- 3
lolín de. los balances- trimestrales, lo» qué í’ 
gozarán do la bonificación establecida por' | 
al Decreto No. 11 192 del 18 da . Abril do | 
1948, 'EL DIRECTOS l |

Salta, abril 13 .de 1949. . ( La presente publicación vence el día.,.10 de La presente publicación-vende. el día- 7 .de
Ing; FRANCISCO',.SEPULVEDA., .Director Gene-1 mayo de 1949, citándose á '.las personas que Mayo de 1949 del año eñ curso, citándose, a las 

ral; 'PASCUAL'.FARELLA, Secretario; ? ¡, • ¡se? consideren afectadas por el ■ reconocimien- personas que se consideren afectadas por el
- e/18/4 al 2/5/43-l tó que se;.solicita, .á hacer valer su oposición derecho que se‘solicita, a'hacer valer su.-opc-

--------------- r-—:------ i------—----— ------ j dentro de los treinta días de .su vencimiento.
.SALTA, 22 de abril de 1949.

• ADMINISTRACION. GENERAL DÉ AGUAS
DÉSALTÁ -

■ é) 23/4 al 10/5/49.-

, ADManSTBMlVAS ■
• No.'4780 — E D I C T O

En cumplimiento del Ari. ,350 del Código da 
Aguas, se hace saber a' los interesados que se 

’ htt presentado ante -esta .Administración Gene-

tó,

presentado ante -ésta .Administración Gene
ral de Aguas de Salta el señor Emilio Espel-

solicitando -en expediente N9 366|49' otorga
miento de concesión de uso .del agua, pública 
para irrigar sus propiedades denominadas "La 

Peña" "El Triángulo" y '"Campo Largo", ubi- 
-cadas en'el departamento de Orán, catastros 

' 'N9 53*..  • . « " -

’ Por resolución del H, Consejo 'de A- G. A.
S., el otorgamiento qué se tramita sería para 
un caudal de 950 litros por segundo a derivar 
.del Río,' San Francisco, con carácter temporal 
y eventual, para irrigar una superficie de 1900 
hectáreas.

La presente publicación vence el día 16 de 
' mayo de. 1949¡ citándose a las personas que.sé 

consideren' afectadas por el otorgamiento que 

se solicita, a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta- días de, .su vencimiento. Salta,, 28 
de abril de 1949.

Administración General de -Aguas de Salta, 
■■••••' ,e|29|4 al 16|5|49.

. N’ 4762.— E D LC T O
En cumpliimiento. del Art-. 350 del Código ds 

Aguas, se hace saber a los interesados .que 
Se han presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta los .señores Gómez 
Hermanos,, solicitando en expediente N9 12.971 
48 reconocimiento de concessión de uso del 
agua pública para irrigar su propiedad deno
minada "Lote N9 8" de la Colonia Santa Ro
sa,’. departamento dé Orón,' catastro N9 3373. 
. Por resolución-del U. Consejo'de la A. G, A.
S., el reconocimiento que se' tramita sería paró 
un caudal de 15,75 ’ litros, por segundo' a de
rivar del Río Colorado con carácter temporal 
y permanente/ para irrigar una superficie a- 
proximada de 30 hectáreas.

La presente publicación vence .el " día 9 
.de mayo de- 1949, citándose a las personas, 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer ' valer su oposición 
dentro - de los treinta días 'de su vencimiento.

SALTA, 21 de abril de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS' DE 

SALTA. .
é) 22/4 al 9/5/49.

sición dentro de los treinta' 'días de .su vencí
miento. . . •— . z

Salta, 20 de Abril de 1949. ' •
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS 

■ • DE ‘SALTA ._
■ . ’x .. Dn VICTOR IBAÑE.f . .

Jefe del Departamento Legal
e) 21/4 al,7/5/49. ' ' '

_ A LOS SUSCRIPTORES . ,1
j Sa^recuerda que las suscripciones al BO-' I 
j ZETIN OFICIAL, deberán sor renovadas osf | 
! el mea de su vencimiento. . S

A LOSAVISADORES '

. La printera publicación - de .loa avisen de- |- 
be ser controlada por los interesados a | 
fin do salvar sn tiempo oportuno cualquier | 
otro# ®n que se hubiere incurrido.' - ,8 * *

i

i

'- N9 4767 —"'EDICTO
■ "En cumplimiento, del Art. .350.del. Código de 
9guas; se hace saber a los-interesados.que',se 
hg .presentado ísnte está .Administración Gene,- 
fál de Aguas de Salta el señor...José Lardies,

, , solicitando en - expediente N9 5861/47 recono
cimiento de • concesión de uso „del" agua, ¡pú
blica para irrigar sus propiedades ...denomina-. 
das "Yaquiasmé - .Represa" y- "G.qrrqpatas'" 
ubicadas en Quisto, departamento; de- Cam
po .Santo. ' • _. i

4 , Por .resolución del, H.-Consejo .de ,lá. A.G.A.S.,
el' reconocimiento que ;.se-_.trgmita ..sería, para 
un caudal de 54 litros .por segundo a deri-

' ' ' No."475fi —' É;D.I C T O A'’ •
Dé" conformidad con el Ari.- 350 del Código ! 

dé' "‘Aguás, se- hace saber a los interesados 
qúe se" han presentado ante esta Administra
ción General de * Aguas de Salta, los Srés;- 

•adqleo-barráñtes, jorge, -Elisa y sa--; 
RA FIGUERÓA“ÁRIAS y.CLÁRA-FIGÜEROA DE¡

ZQRRILLA,¡jen' calidad • de .condóminos,, en '9X-_ 
pediente No. .2275/48,. solicitando recgnocimien-t 
to ,de!.cgncesión^dé .usc/dehggua pública a de
rivarse del Río .Mojotorp, para regar.su,propie
dad (Casa-Quinta), -ubicada, en Campo Santo, 
departamento homónimo, en úna superficie- 
aproximada de-33,6524 hectáreas cultivadas, ca-t 
'lastrada .con él No. 134..

• AVISÓ DE SECRETARIA DE .LA '1 
NACION

PHESIPENCIA. de LA NACION ' 
S.UB-SECIIETAHIA.DE INFORMACIONES ■' 

| DISECCION GENERAL' DE-PRENSA- '

Son numerosos los ancianps,que Se, bono-d 
ficiañ con el funcionamiento. de‘los - hogares- 
gue a .ellos '.destina 4á DIRECCION GE- | 
NERAL DE. ASISTENCIA. SOCIAL.^»' Ig'.S»-..] 
.oratoria, do Trabajo y Precisión. í

. .■ Secretaria d» Trabajo y Praryirióa
Dirección Grál. \de‘, Asistencia Scaál.l

^.TaHares-Gráfejáe .
CARCEL PENIÍENgLAIMA .

r 1 9 4 9

SECIIETAHIA.DE

