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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas-se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

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

TARIFAS GENERALES

i
i
I
¡
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Decreto N9 11 -192 de Abril 16 d® T946. 'a I
Art. I9 — Deroga- a partir de- la - fecha el Decreto [

N® 4034 del 3 I de Julio- de 1 944. ,1

A'rt. 29 — Modifica parcialmente, * entre otros artícu- ¡
los. líos Nos. 99, I39.y .1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1. de 5
Julio de 1 944. *

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL ■■
se emvía directamente por ■ correo a cualquier punto de la ¡
República o exterior, previo pago de la suscripción. ;

'¡Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:.
Número del día .................   $ 0.10 >

atrasado dentro del mes .......... ” 0.20 J
de más de 1 mes. hasta '

, 1 año .......................... " 0,50 ;
de más de 1 año .... ” 1 .— <

Suscripción mensual ................................. ” 2.30 |
trimestral .............................. ” 6.50 í

r " semestral ............  ” 12.70 l
anual .............................. . . . .' " 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo !
invariáiblemente el 19 del mes siguiente al pago’ de la
suscripción. . ■ ¡

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro
del mes* de su vencimiento.

Art., 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se
ajustaran a la siguiente escala: ,

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25)" palabras como un centímetro; se co
brará UN PESO VEINTICINCO . CENTAVOS m/m
($ 1 .25). .. . •

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu-  
ción del aviso nó sea de composición corrida, se .per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y ’pol
columna.

j

Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en e'1 BOLETIN OFICIAL pagarán además de
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:

c)

d)

tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
Si ocupa menos de 1/4 pág................. $ 7.—
De más de i/4 y hasta 1 /2 pág.* ....... ” 12 .—-
.................. 1/2 ” ” <rl ” . . . . . . . “ 20.—

’’ una página se cobrará en la proporción
39
49
correspondiente.

!

PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones “a
término que tengan que insertarse por 3 o más días y
cuya composición sea corrida. • regirá la siguiente
tarifa': •
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor da*
150 palabras):
Durante 3 días- $ 1 0 .— exced. palabras $ 0.10 c|u._
Hasta 5 días '$ 12.— ” Ó. 12

8 '• •’ 15.— ” ............ . o; 15 <i *
•• ]5 •• •• 20.— " 0.20 ai ■
., 2Q .. .. 25.— J........................ 0.25 •»’
•• jo " " 30.— ” 0.30 1 A l

t or mayor término $ 40 . -— exced. pa-
labras ....... »» 0.35 i

i
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TARIFAS ESPECIALES  

texto no 'sea
alternados o

el excedente a $ 0.1 2 la palabra.

mayor de 500
10 consecutivos

Edictos de Minas, cuyo
palaíbras, . por 3 días
$ 5z0.

Contratos Sociales,'por término de 5 días hasta 3.000
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un recargo
de $ 0.02 por palabra.
Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
20 días

Hasta
' I 0 días

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

15.— $
4. —

25.— $
6.— ’’

le)

Posesión treintañal, Deslinde, mensura y
amojonamiento, concurso civil, por 30 días
hasta 300 palabras.....................................
El excedente a $ 0.20 la palabra.
Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras ..................................................
El excedente a $ 0.1 O la palabra. K
Avisos, cuya distribución no sea
sición corrida:

de compe

$ 40.—

10.-

Hasta
30 días

40.—
12.—

De 2 á 5 . días
Hasta 10.”

15 ”
20 ”
30 ”

Por Mayor término

$ 2.—
” 2.50
” 3.—
” 3.50
” 4.—
”■ 4.50

el cent, y por columna

  29 — Vehículos maquinarias
ganados, hasta 1 0 cen.

  tímetros.......................
    4 cmts. sub-sig. . . .
39.— Muebles, útiles de tra

bajo y otros, hasta 1 0
centímetros,....
4 ctms. sub-sig. . . .

12.
3.

20.
6.

35.—
10.—

publicación por el té'rrhino legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—
en los siguientes casos:

Art. 159 — Cada

8.
2.

15.
4.

25
8

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras ...... .....................................

El excedente a $ 0.20 la palabra.
$ 20.—

Art. 17° — Los balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificáción del 30

. y 50 o/o respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
v
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DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
263 de Mayo 21 de 1949 — Aprueba, la suspensión aplicada a un agente de Policía,
262 " " 20 " " — Aprueba la suspensión aplicada a un agente de Policía,

RESOLUCIONES
 . No.

S

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS.
No. 15462 de Mayo 21 de 1949 z- Designa un funcionario para Dirección Gral.- de Arquitectura y Urbanismo, ...........
  " 15463 " " " " " ’ — Designa un funcionario para Dirección Gral. de' Arquitectura y Urbanismo, ........... .
   " 15464 •" " J' " ■ " — Acepta la renuncia presentada por el Contador de Dirección Gral. de Comercio é Indutsrias,
 y designa reemplazante, .. ........................................................................................................r-

9
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AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION.

BALANCES
No, 487,6¡-— De la Municipalidad de la Ciudad de Salta, corre spondiente . a los meses de, febrero, marzo y abril del cíe. año, 18

17

.

18

18

18

IB

18

16   I

18

cd 20

MINISTERIO 0E SOSIEGO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

(Gral. San Martín),
Contaduría General

la Provincia

Decreto No. 15404-G.
Salta, Mayo 18 de 1949
Expedienté'Nóf 6011-/49.
Visto el presente expediente- en el que Je

fatura de Policía eleva nota de don Pedro Ro
sario Paez, por la que solicita reconocimiento
de' servicios como Sub-Comisario de 2a. cate
goría de General Ballivián
y atento lo informado por
a -fojas 4,

El Gobernador de
DECRETA:

Art. lo. — Reconócese un crédito en la suma
de CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
3/100 M/N. ($ 157,03 m/n?) a favor de Don PE
DRO ROSARIO PAEZ, como ex-Sub-Comisario
de Policía de 2a. categoría de “General Balli-

. vían" (Dpto. San Martín), por los servicios pres
tados, en tal carácter, desde el 16 de mayo al
5 de junio del año 1948, a razón de una asig-

 . nación mensua de $ 225.—; debiéndose impu
tar dicho gasto al -Anexo C - GASTOS EN PER
SONAL - Inciso VIII - Partida Principal a) 6 -
Parcial 1, 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
e Instrucción Pública

     -------------

T Decreto No. 15405-G. ’■ !
' Salta, Mayo 18 de 1949' ’ . /

1 Expediente No. 5972-/49.
Visto el presente expediente en el que Jefa

tura de Policía eleva solicitud de reconocimien-
I tc>, de servicios prestados por don Robustiano

García, como Sub-Comisario \de 2a. -categoría
de . Santa Rita de las Vertientes (Dpto. Campo
Santo); y
General a

atento lo informado \por Contaduría
fojas 5,  

Gobernador da la Provincia
DECRETA:  

Art. lo. — Reconócense los servicios presta
dos por Don ROBUSTIANO GARCIA como Sub-
Comisgrio de Policía de .2a. categoría de “San
ta Rita: de las Vertientes" (Dpto. Campo Santo),
durante el término comprendido entre el 16 al
25 de febrero del año en curso, inclusive; de
biéndose imputar el gasto de CIENTO CUAREN
TA Y DOS PESOS CON’ 85/100 M/N. ($ 142,85.
m/n.) ál Anexo C - GASTOS EN PERSONAL -
Inciso VIII - Partida Principal 'a) 6 - Parcial 1 -
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art\ 2o. >— Comuniqúese, publíquese, insér-"
tese -*n el\Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es
A. 1N. Villada \

Oficial M OTj (oficial 5’), de Gobierno, Justicia
''e Instrucción Pública.',

Decreto No. 15406-G.
Salta, Mayo ,18 de 1949
Expedienté' No. 6231-/49.
Visto- eí decreto No. 14:671, de fecha 31 de

marzo ppdo. por el que se crea una Oficina de
•Registro Civil con carácter '.'ad.-honorem" en

♦la localidad de Rodeo Colorado (Iruya); y aten
te lo solicitado por la Dirección General,

El Gobernador de la Provincia

D E C-R E T A :

Art. lo. — Nómbrase, con carácter "ad-hoño-
rem", Encargado de la Oficina del Registro Ci
vil de "RODEO COLORADO" (Dpto. de Iruya),
a Don MERCIANO ROJAS.

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. 15407-G.
Salta, Mayo 18 de 1949
Expediente No. 6229-/49. ,

! • Atento lo solicitado por Jefatura de Policía  
en la nota cuyo texto dice:
"\A fin de que S. S. quiere tener a bien pres-
" tar su aprobación, cumplo en elevar para su
“ conocimiento copia de la Resolución dictada
" por esta Jefatura, por la que se deja sin eíec-
" io la suspensión preventiva que -en el ejercicio
" de sus funciones fuera aplicada con ante-
" rioridad al día 6 del actual, al agente de la
" Sub-Comisaría de General Enrique Mosconij
" Don ESTEBAN LIGORNIO HOMEZ. Tal medida
" \obedece a la circunstancia de que el Señor
" Juez en lo Penal de Primera Nominación :ha
" dispuesto la libertad del ‘causante, de confor-
". midad a lo que determina el Art. 6o. del Cq-
" digo de Procedimientos en Materia Criminal)
" en la causa seguida contra el mismo, por .
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" supuesto abuso de autoridad, lesiones y vio-'l
" lación de sus deberes de funcionario público,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. lo. — Dejase sin efecto la suspensión
preventiva que, en el ejercicio de sus Junciones
fuera aplicada al Agente de la Sub-Comisaría
de General Enrique Mosconi (San Martín), Don
ESTEBAN LIGORNfO HOMEZ, por las razones
dadas en la nota precedentemente transcripta.
' Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Willalba

Es copia:

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

e 'Instrucción Pública

Decreto No, 15408-G.,
Salta, Mayo 18 de 1949
Expediente No. 1526-/49.
Visto este expediente en el que corre a fs.

2 copia del decreto nacional No. 10.741, de
fecha 6 del mes en curso, por el que se dispo
ne señalar el día 21 del corriente para que ten
ga lugar el traslado de los restos del Deán Doc
tor Don Gregorio Funes que se hallan en la
Recoleta de la Capital Federal, para depositár
selos en el atrio de la Iglesia Catedral de-Cór
doba; y se dispone que la bandera nacional
sea izada a media asta, en señal de duelo,

• los días de traslación y llegada de los restos
a su ciudad natal, del Venerable Patricio;

Por ello,

El Gobeniador de la Provincia
DECRETA.-

Art. lo..— Adherir al Gobierno de la Provin
cia de Salta ’a los actos dispuestos por el de
creto nacional No. 10,741, de' fecha 6 del mes
en curso y dispónese que la bandera nacional
permanezca izada a media asta én todos los
edificios públicos,jen señal de duelo, los días
de traslación y llegada de los restos del Deán
Doctor Don Gregorio Funes a su . ciudad natal.

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. 15409-G.
Salta, Mayo- 18 de 1949
Expediente No. 5594-/48 y agreg. 5824-/49.
Visto este expediente en el que don Enri

que Fernández solicita beca para su hijo Gas
tón Ronaldo Aureliano Fernández, para seguir
estudios de Ingeniería Aeronáutica en-la Facul

tad de Ingeniería de la Universidad.'/Nacional
de Córdoba;

Por ello, y ateiíto que el recurrente ha llena
do los requisitos exigidos por el decreto No.
9566 de fecha 12 de mayo de 1948,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Concédese una beca mensual de
CIENTO CINCUENTA PESOS M/N. ($ 150.—),
a favor del estudiante GASTON RONALDO AU-
RELIANO FERNANDEZ, para seguir estudios de
Ingeniería Aeronáutica en la Facultad de Inge
niería de la. Universidad Nacional de Córdoba,
con anterioridad al día lo. de enero del año-
en curso.

Art. 2o. —. Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería General de la
Provincia, a favor de don BENITO MAXIMO
FERNANDEZ, padre del alumno becado por el
artículo anterior, la suma 'de CIENTO CINCUEN
TA PESOS M/N. ($ 150.—) mensuales, a los
fines precedentemente .expresados y con impu
tación al Anexo C - Inciso I .- Otros Gastos -
Partida Principal a). 1 - Parcial 9 "Becas para
el interior del país", de la Ley de Presupuesto
en vigor.

Art, 3o. — Comuniqúese, publíque«e, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 15410-G.
Salta,' Mayo 19 de 1949
Expediente No. 6174-/49.
Visto el decreto No. 14.770, de fecha 7 de

abril ppdo. por el que se designa a don Irineo
Hoyos Encargado de la Oficina de Registro Ci
vil de El Espinilla (Dpto. de Rivadavia), y
CONSIDERANDO:

Que pon fecha 7 del mes en curso don Iri
neo Hoyos comunica que no puede hacerse
cargo de las funciones dispuestas por el citado
decreto, por razones ajenas a su. voluntad;

Por ello, t

El Gobernador de la Provincia
D’E CRET.A:

Art. lo. — Déjase sin efecto el decreto No.
14.770, de fecha 7 de abril ppdo.

Art. 2o. — Nómbrase Encargada de la Oficina
dél Registro Civil de EL ESPINILLO (Dpto. de
Rivadavia), a la señora EDUVIJES VERA L'E
VERA.

Art. 3.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. Í5411-G.
Salta, Mayo 19 de 1949
Expediente No.. 5947-/49.
Visto este expediente en. el que el señor Se

cretario de la Vice-Gobernación, don Francisco
Monzó, solicita liquidación de la- suma de $
454,55, en concepto de devolución, por los gas
tos efectuados por el mismo durante la realiza
ción de la Fiesta de lá Vendimia,* llevada q'
cabo ‘en la localidad de Cafáyate;'. y

CONSIDERANDO:

Que por decreto No. 14477 de fecha ¡18 de
marzo del año eñ curso, se liquida a favor de
dicha funcionario la suma de $ 1.000.— la que
estaba destinada expresamente a la atención
de gastos de viático. y movilidad, habiéndose
empleado'parte de la misma en otros que tam
bién se deben contemplar como tales, según lo
■manifestado a íojas 18 del-expediente de nume
ración y. año arriba citado;.'

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia
'-DECRETA: '

Art.- lo. — Modifícase el decreto No. 14.477
de fecha 18 de marzo del año en curso (Orden
de Pago No. 78), dejándose establecido que Ja
liquidación autorizada por dicho decreto, es
de $ 534,55, en vez de $ 1.000.—, en concepto
de atención de los gastos de viáticos y movili
dad, ocasionados por la Fiesta de la Vendimia,'
realizada en Cafayate; con imputación' al Ane
xo B - Inciso I - Otros Gstos - Principal a) 1
Parcial 49 de la Ley de Presupuesto en vigor.
. Art:. 2o. — Previa intervención de Contaduría

General, liquídese por Tesorería General de la
Provincia, a favor del señor Secretario de’ Ja
Vice-Gobernación, don FRANCISCO MONZO, la
suma de’ NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/N.
($ 920.-—), a objeto'de atender con dicho im
porte los siguientes gastos; ocasionados duran
te la realización de. la Fiesta deja Vendimia
eñ Cafáyate-:»
a) donación de la  $ 500.— entregada

al señor Intendente Municipal dé Cafayate,
para ser repartida entre la gente pobre de
esa localidad. z

suma.de

b) Institución de "Primer Premio de Tejido",
consistente en" la suma de .$ 200.— en efec
tivo . a la ganadora, Sra; Adelina R. de- Zá-
rate. '

c) Adquisición del "Premio Gobernador Interi
no de la Provincia 'a la Reina de la Vendi
mia", cuyo precio es de $ 220.-—.

Art. 3o. — El importe de $ 920.—• del artícu-. 
o 2o. deberá abonarse con los fondos de la

Orden de Pago Anual No. 21 intervención 29,
correspondiente al Anexo B - Inciso I - Otros
Gastos - Principal c) 1 - Parcial 45 de la Ley

.de Presupuesto en vigor.
Art. 4o. — 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. 15424-G.
Salta, Mayo 20 de, 1949
Expediente No. 6213-/49. . -
Visto este expediente en el que la Federación

Salteña de Tennis solicita se le acuerde perso
nería jurídica, previa aprobación de sus estatu
tos sociales, corrientes en estas actuaciones;,
atento a lo informado por Inspección de Socie
dades Anónimas, Comerciales y Civiles.a fojas'
24 vta.; y

I

suma.de
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CONSIDERANDO: •

■ Que del dictamen producido por el señor
Fiscal de .Gobierno con 'fecha 17 del corriente
y que 'corre a fs. 26 se desprende que se en
cuentran reunidos los requisitos exigidos por
el art. 33 inc. 5o. del Código Civil; por el ¡de
creto provincial 563—G—943; por el decreto na-

  cional No. 31,321 del 15 de itiayo de 1939 y |
por la autorización conferida al Poder Ejecutivo ,

.por el art. 45 del mencionado Código, |

2o. — Desfile escolar dispuesto por el Con
sejo General de Educación.

' El Gobernador ds la Provincia

E O R E T A :

Art. lo. — Apruébense los estatutos de ¡ la
FEDERACION SALTEÑA DE TENNIS con sede en

/esta ciudad, que se agregan de fojas 3 a 19
de estos obrados, /acordándosele la personería
jurídica solicitada.
• ■ Art. 2o. — Por la Inspección de Sociedades
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse
los testimonios que se soliciten, en el sellado
que fija el art. 41 de la Ley de Sellos No. 706,
declarándose -a la entidad recurrente exceptua
da del impuesto que fija" el art. 42 inc. c) de la
citada Ley, de conformidad al texto del mismo. I

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér- i
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
í Instrucción Pública

Decreto No. 15425-G.
Salta, Mayo 20 de 1949
Siendo un deber del Gobierno de la Provincia,

conmemorar dignamente el 139o. Aniversario del
25 de Mayó de 1810,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Mándese oficiar un solemne Te-
Déum el 25 del actual, a horas 11 en la Cate
dral Metropolitana, en conmemoración dei 139o.
Aniversario de la Revolución de'Mayo.

Art. 2o. — Inclúyense en el programa oficial
1 de festejos con motivo de la celebración del

nuevo Aniversario de la Revolución de Mayo,
los siguientes actos:

Día 24

a) Procesión Patriótica Estudiantil con antorchas
a horas 19, a cargo del Club Colegio Nacio
nal Dr. Manuel Antonio de Castro, auspicia
da por el Gobierno de la Provincia, la que
tendrá como punto terminal el Cabildo His
tórico, desde donde estudiantes de estableci
mientos educacionales, harán uso de la pa
labra, para glorificar la efeméride
celebra.

seque

Día 25

de
Fe-

Gran Concurso interprovincial de
Fusil de Guerra, organizado por el

b)

c)

Tiro
Tiro

déral de Salta, con disputa del 1er. Premio:
"Gobernador de Saltó, Dr. Lucio A. Cornejo",
que dará comienzo a horas 8,30. —

Concluido el oficio religioso, dispuesto por
el Art. lo. se desarrollarán los siguientes
actos, frente al Cabildo de Salta:

: - tlo. — Desfile militar ordenado por el Co.-1 ;
mando de la 5a. Divisipn de Ejército. I

3o. — Desfile de la Agrupación Tradicio-
nalista Gauchos de Güemes.

I Art. 3o. — Dése intervención a la Dirección
I Provincial de Educación Física, para la orga-ni- *
, -ación y dirección de los desfiles estudiantiles
i escolares y del de la Agrupación Tradicionalis-

la “Gauchos de Güemes".
Art. 4o. — Invítese a los señores Directores

de Colegios Nacionales y particulares, de la
Escuela Normal de Maestros y a la Inspección
Seccional de Escuelas Láinez, a participar en
el desfile del punto 2o.

Art. 5o. — Invítese por el Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, a concurrir
a los actos dispuestos por este decreto, a las
autoridades militares, magistrados, iuncioharios
nacionales y -provinciales, autoridades eclesiás- i ja qUema de fuegos artificiales en oportunidad
ticas y comunales, cuerpo consular, sindicatos,
prensa y asociaciones.

Art. 6o. — Hacer uso .de las atribuciones que
le acuerda el. art. 129o. inciso 3o. de la Cons
titución de la Provincia, para indultar o con-

j mutar penas. .
; Art. 7o. — Invítese a la Agrupación Tradicio-
nalista “Gauchos de Güemes a organizar un

' Festival Criollo, el que tendrá lugar a las 14,30
hs. en la Sociedad Rural Salteña.

Art. -8o. — Queda muy especialícente invita-
' do el pueblo a concurrir a los actos conmemora

tivos del “25 de Mayo de 1810" y a llevar en
lugar visible la escarapela de la Patria.

Art. 9o. — Dése la correspondiente interven- ’ jncisó p . OTROS GASTOS - Principal a) 1 -
, ción a Jefatura de Policía para la meiur crgani- ■ parciai 2 - de la Ley de Presupuesto en vi-
' nación de los servicios respectivos, debiendo . gencia.
recordar por edicto a la población ¡as átspo- ( 2O.

' tese ,en elsiciones de la Ley Embanderamiento No. o57.
Aft. 10.' — La Municipalidad de a .nudad de

Salta lijará el lugar doríde se realizóla la que
ma de fuegos artificiales, y disp''nd’a la ilu
minación dél Monumento al General 'Quemes y
del Cabil Histórico de Saltó.

í,rt. 11’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (bticial 5o.) de Gobierno, Justicia
e Instrucción Pública

Decreto No. 15426-G.
Salta, Mayo 2(1 de 1949
ANEXO "C" — Orden de Pago No. 154.
Expediente No. 6055-/49.
Visto este expediente en il que el Oficial Es

cribiente de 2a. categoría de Jefatura de Policía,
dón Jorge A. Voigt, solicita liquidación y pago
del “Bono de Maternidad", conforme lo dispene
el Art. 8o. de la Ley 783; y atento lo informado
por Contaduría General, ’

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por Tesorería . General, a
favor del Oficial Escribiente de 2a. categoría
de Jefatura de Policía, don JORGE A. VOIGT,

la suma de CIEN TESOS M/N.’;? 1'10 — m/n.), .
correspondiente al "Bono Maiernidad", de
acuerdo a lo establecido pe- el .Art. 8c. de la
Ley 783; debiéndose imputa.- dicho gasto a! Ane
xo C - Inciso VIH -. Partida Principal c) 3 - Par
cial 6, de la Ley de Presupuesto en vigencia

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

LUCIO
Julio

A. CORNEJO'
Díaz Villalba

Es copia:
A,. N. Villada

Oficial de Gobierno, Justicia
Pública.

Mayor (oficial 5f)
e Instrucción

No, I5427-G.
Moyo 20 de 1949

Decreto
Salta,
Expediente No. 6205-/49.
Visto este expediente en ei que do:: José Ma-

; rinaro, eleva presupuesto por $ 2.788.45 para

Mayo,
de cumplirse un nuevo ahiversario.de la Reve- -
lución de

El Gobernador de la Provincia

— Adjudícase a don JOSE MARIN A-' Art. lo.
RO, la provisión de iuegcs artificiales a que
marse en, oportunidad de cumplirse el 139o.
Aniversario de la Revolución de Mayo, en un
todo de conformidad a la propuesta que corre
agregada a fs. 2 y 3'de estos obrados y al pre-

■ ció total de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y OCHO PESOS CON 45/100 M/N. ($- 2.788,45);

; debiéndose imputar dicho gasto al ANEXO C.
’ 1 — ___ — ~ V TV*_ - ..I —\ 1

— Comuniqúese, publíquese,
Registro Oíicial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 15428-G.
Salta, Mayo 20 de 1949
Expediente No. 5980-/49.
Visto este expediente en el que el Ministerio

de Gobierno, Justicia é Instrucción.Pública, so
licita una sobreasignación para las Auxiliares
3ras. y al Auxiliar 4o. de dicho Departamento,
señoritas María EstRer Lezano, María Emma
Sales y señor Pío Pablo Díaz, a objeto de man
tener un sentido de estricta equidad y de justó
jerarquía en -el trabajo.

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia

Art. lo. — Fijase una sobreasignación mensual
de CINCUENTA PESOS M/N. (? 50.— m/n.),
con anterioridad al día lo. del mes de abril
ppdo., a cada Una de las'Auxiliares 3ras. y Au
xiliar 4o. del Ministerio de Gobierno, Justicia é
Instrucción Pública, señoritas MARIA .ÉSTHER
LEZANO, MARIA EMMA SALES y señor' PIO  
PABLO DIAZ, debiéndose imputar dicho gasto

ahiversario.de
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a' Anexo C - Inciso I - Gastos en Personal - | VIII - Partida Principal c) 3 - Parcial 7 de la 
Partida Principal a) 1 - Parcial 2/1, de" la Ley 
de Presupuesto eri vigor.

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. I5429-G.
Salta, Mayo 20 .'de 1949
ANEXO ”C" — Orden de Pago No. 155.
Expediente No. 6255-/49.
Visto el decreto No. 14.677, de fecha 31 de 

marzo del año en curso, por .el que dispone la 
apertura de un crédito de $ 600.—, a efectos 
de atender cón dicho importe el pago de' los ¡ bernación y Ministerio de Gobierno, Justicia é

Instrucción Pública; y atento lo informado por j 
Contaduría General a fojas 62,

honorarios correspondientes a los Doctores Juan 
M. Barbe-ris y Bartolomé Mainardi, que actua
ron como peritos médicos designados, por el 
señor Juez en lo Penal para realizar la autopsia 
en el cadáver del extinto don Lucas E. López.

■ r>n la localidad do Rosario de la Frontera; 
atento lo indicado por Contaduría General 
fojas 5;

El Gobernador de la Provincia

Art. lo. — Prgvia intervención de Contaduría 
General, liquídese pór Tesorería General, a fa: 
vor de los Doctores JUAN M. BARBERIS y BAR
TOLOME MAINARDI, la suma de SEISCIENTOS 
PESOS M/N.. (? 600.— m/n.), por el concepto 
precedentemente expresado y con imputación al 
Anexo C - Inciso I - OTROS GASTOS - Prin
cipal a) I - de la Le'/ de Presupuesto General 
de- Gastos en vigor (Decreto No. 14.677).

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

é Instrucción Pública

Decreto No. 15430-G.
Salta, Mayo 20 de 1949
ANEXO "C" — Orden de Pago No. 156.
Expediente No. 6254-/49.
Visto este expediente en el que el Agente de 

Policía de la Comisaría de Orón, don Gerardo 
Molina, solicita liquidación y pago del “Bono de 
Maternidad", conforme ló dispone el Art. 8o. de 
la Ley 783;. y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia

'DECRETA;

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, a 
favor del gente de Policía de la Comisaría de 
Orón, don GERARDO MOLINA, la suma de CIEN 
PESOS M/N. (S 100.— rn/n.), correspondiente 
al “Bono de Maternidad", de acuerdo a lo es
tablecido. por.. el Art. 8o. de la Ley 783; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo C - Inciso

Ley de Presupuesto en vigor:
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

'.lEs copia:
A. Ñ. Villada

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

Decreto No. 15431-G.
Salta, Mayo 20 de 1949
Expediente No. 15.040-/49.
Visto el presente expediente en el que .el Ga

rage y Taller Mecánico "Alberdi" presenta fac
tura por $ 545,30 en concepto de pensión y pro
visión de lubricantes a lós automóviles que 
prestan servicios en la Gobernación, Vice-Go-

El Gobernador de la
D E C R E T

62,

Provincia 
A :

A.rt. lo. — Reconócese un crédito en la suma . 
de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
CON 30/100 M/N. ($ 545,30' m/n.), a favor del ■ 
GARAGE Y TALLER MECANICO “ALBERDI", j 
por el concepto precedentemente expresado. 1

Art. 2o. — Con- copia autenticada del presen-
te decreto, remítase el expediente cuya numera
ción y año arriba se expresa, al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por per
tenecer el crédito reconocido 'a un ejercicio 

i vencido y ya cerrado, habiendo caído en con- 
; secuencia bajo la sanción del Art. 65o. de la 
i Ley de Contabilidad en vigencia.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Ofipial v archívese.

LUCIO A. CORNEJO ' 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

I>
Decreto No. 15452-G. ,

Salta, Mayo 20 de 1949
Y VISTO: ' '
Q.ue el plazo para el empadronamiento feme

nino ha sido prorrogado por el Gobierno Na
cional hasta el día 13 de Septiembre del pre
sente año; y

CONSIDERANDO:

Que tal prórroga há sido acordada ante la 
comprobación de que aún existen en esta Pro
vincia muchas personas que no han sido em
padronadas;

Que*, consecuentemente, subsisten los motivos 
y finalidad determinantes de la Ley provincial 
No. 909, y corresponde hacer úso de la facultad 
conferida en el Art. 3o. de la misma.

POR ELLO,
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo! — Prorrógase hasta el 13 de Septiem
bre del corriente año 1949, la vigencia de la 
Ley provincial No. 909 promulgada el' 1J de 

Junio de 1949, por la que se dispone que las 
personqs que no estuvieran inscriptas en el 
Registro Civil, podrán hacerlo directamente en 
las Oficinas del mismo, en la forma y modo 
que en ellas se determina.

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

A. CORNEJO 
Díaz Villalba

LUCIO 
Julio

. Es copia:

A. N. Villada
Y.c.gl Mayor (oficial 5o.)

.. é Instrucción Pública
de Gobierno, Justic:

Decreto No. 15453-G.
Salta, Mayo 20 de 1949
Expediente No. 6253-/49. »’ ' '
Visto el presente expediente en el que el 

Agente de Policía de la Comisaría de Pichanal/ 
don Victorino Molina, solicita se le liquide el 
"Bo'no de Maternidad", correspondiente al na
cimiento de una hija, ocurrido el 23 de febrero 
de 1947; y correspondiendo dicho beneficio a 
un ejercicio Vencido y ya cerrado, y de confor
midad a lo manifestado por Contaduría Gene
ral a fojas,4, . - .

EL Gobernador de la Provincia

^.DECRETA:

Art. lo. — Reconócese un crédito en la suma 
de CIEN PESOS M/N. (S 100.—) a favor del 
Agente de Policía de la Comisaría de Pichanal, 
Don VICTORINO MOLINA, correspondiente al 
“Bono de Maternidad".

Art. 2o. — Con copia autenticada del presen
te de’creto, remítase el expediente cuya nume
ración y año arriba" se expresa, ál Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras' Públicas, por 
pertenecer el crédito reconocido a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, habiendo caído en con
secuencia bajo la sanción del Art. 65o. de 1¡.) 
Ley de Contabilidad 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 N’ 154541-G.
Salta, mayo 21 de 1949.-

.Expediente N9 1961^8.
Visto el presente expediente en el qüe la Ad

ministración del Diario “El Trópico" de Tucumán, 
eleva factura por $ 2.000 en concepto de pu
blicación de una nota periodística que se re
laciona al día 4 de junio de 1948, y ■ • .

CONSIDERANDO:

. Que la erogación que motiva estas actua
ciones no fué cancelada en su oportunidad, 
por cuanto la partida de imputación se hallaba 
agotada en su asignación anual; correspondien
do por lo tanto a un ejercicio vencido y ya 
cerrado; a

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General a fojas 12, ' s-
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El Gobernador de la Provincia o
DECRETA:

su-Art. I9 — Reconócese un crédito én la
ma.de DOS MIL PESOS M|N, ($ 2.000-.—

. favor de la. Administración del Diario ''EL TRO-
¡PICO" de Tucumán, por el, concepto precedente
mente expresado.

Art. 29 — Con copia autenticada del presen
te decreto, remítase el expediente cuya nume
ración y año arriba se expresa, al- Ministerio
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, por
-pertenecer el Crédito reconocido a un ejercicio
venciao y ya cerrado, habiendo caído en con
secuencia bajo la sanción del Art. 65o. de la
Ley .de Contabilidad en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 15455-G.
Salta, mayo 21 de 1949
Expediente N9 6268|49.-

' Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en
nota No. 1063, de fecha 19 del ele.,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Sub-Comisario de 29 ca
tegoría del Resguardo Policial - Antillas -
(Rosario de la Frontera), a don JUAN CARLOS
LOPEZ (M. 3.908'006 - Clase 1925), en reempla
zo del anterior titular, don Justo Pastor
ba, que renunció por haberse acogido
beneficios de la jubilación ordinaria.-

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

Villal-
a los

insér

LUCIO A. CORNEJO
! Julio Díaz Villalba

. Es cooia:
A. Ñ. Villada

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

Decreto N5 15.456-G.
' Salla, mayo 21 de 1949.-
Expediente N9 6258|49.-

- Visto la renuncia interpuesta,

'El Gobernador de. la Provincia
DECRETA:

Art. I9. — Acéptase la renuncia presentada
por el Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel
Don BALTAZÁR PASTRAN.A, con anterioridad
ál día 3 del mes en curso; y nómbrele en su

' reemplazo a Don ZACARLA G. COPA (M.
3.907.783 - Clase 1925).-

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

LU£IO A-. CORNEJO
■ Jujíp..Díaz. Villalba

Es copla:-
A. °N. Villada

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

-Decreto N9 15457-G. -
Salta, mayo 21 de 1,949.
Expediente N9 6130|49.
Visto el decreto N9 15247 dea fecha 9 del co

rriente, por el que se liquida á favor del Ofi
cial 79 de Contaduría General, don Bernardog
Puch y del Auxiliar Mayor de Inspección, de
Sociedades Anónimas, Comerciales y. Civiles,
don José E. Montellano, las sumas de $ 40 y
$. 38, respectivamente, en concepto de viáticos;
y atento las observaciones formuladas por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

D E- C R E T- Á : '

Art. I9 — Insístese en él cumplimiento de
lo dispuesto por decreto N9 15247 de fecha 9
del corriente mes,, correspondiente a la Orden
de Pago N9 142.

Art. -29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se 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 Públicas.
Es copia: <
'A. N. Villada

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

Decreto N9 15458-G.
Salta, mayo 21 de 1949.
Expediente N9 6754|48. .
Visto el presente expediente en el que la Ad

ministración cjpl Arzobispado de Salta presenta
factura por $'360.—, en concepto del Oficio de
un Solemne Te Deum realizado el '9 de julio
de 1948, y no habiéndose abonado dicha fac
tura, en su oportunidad por cuanto la parti
da correspondiente se hallaba agotada en su
asignación- anual; y atento lo informado por
Contaduría — ’

Él
General,
Gobernador de la Provincia.

DECRETA:
Afi. I9.— Reconócese un crédito en la'suma

de TRESCIENTOS SESENTA PESOS M|N. ($360
in|n.), a favor de la Administración del AR
ZOBISPADO DE SALTA, por el concepto prece
dentemente expresado.

Art. 29 — Con copia autenticada del presente
decreto, remítase el expediente cuya numera
ción y año arriba se expresa, al Ministerio de
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por per
tenecer el crédito reconocido a un ejercicio
vencido' y ya cerrado, habiendo caído en con
secuencia bajo la sanción del ■ Art. 65 de la
Ley de Contabilidad en vigencia,

Art.. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se 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 N9 15459-G.
I Salta, mayo 2'1- de 1949..
| Atento lo dispuesto por el Art. 64, en su in
ciso a’) de la Ley N9 941, de Contabilidad en

. vigencia,
■ El- Gobernador de l'a Provincia

'DECRETA:
Art. I9 — Desígnase, con carácter .proviso

rio, y hasta tanto el Consejo General de Edu
cación provea al cargo de Oficial 29 (Contador
Público) Delegado de Contaduría General de
la Provincia, ante el citado Consejo, al Ofi
cial 59 de esta
BLASCO, a los fines determinados en el Art.
precedentemente citado de la Ley de Contabili
dad en vigencia.

Art. 29 — El presente ' decreto será refren
dado por S. S. el -Ministro de Economía, Fi
nanzas y. Obras Públicas.

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

LUCIÓ A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Repartición, Don ROLANDO

 

Es copia:
A, N. Villada

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

Decreto N9 15460-G.
Salta, mayo 21 de 1949.
Expediente N9 6272|49.
Visto la vacancia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Encargado de
ciña del' Registro Civil de LA VIÑA, a
toridad Policial del lugar, hasta tanto
vea en definitiva.’

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

A. CORNEJO
Díaz Villalba

Justicia

la
la
se

Oíi-
Au-
pro-

LUCIO
lidio

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Maycr (oficial 5o.)
é Instrucción Pública

te Gobierno, Justicia

Decreto. N9 I546I-G.
Salta, mayo 21 de 1949.
Expediente N9 6273|49. ,
Visto la renuncia interpuesta.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presenta^
cía por. la Encargada de la Oficina del Registro
Civil de URUNDEL (Dpto. de Orón), Doña RO-
LENDIA BONIFACIA SOTO DE- FERNANDEZ,
y desígnase en su reemplazo a la Autoridad
Policial del lugar, hasta tanto se provea en de
finitiva.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julia Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada ■

■ Oficial Mayar, (oficial 5f) de Gobierno, Justicia-
é- Instrucción- .Pública-

ma.de
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cede, se imputará a las diferentes partidas
destinadas, a "Gastos dei Inspección".

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

Resolución N? 262 G -
.Salta, mayo 20 de 1949.- *
Expediente N9 6219|49.-
Arenro lo solicitado por Jefatura de 'Policía ;

en nota N9 1.005, de fecha 13 del ele. I

EUCÍO A. CORNEJO
Julio Díaz .Villalba

Ministro ’de Gobierno, Justicia e
I. Pública a caigo interinamente
d-g -la Cartera de^ Economía, Fi- .

nañzas y Obras Públicas

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,'
RESUELVE: •

Es copia:

de
la i
A-

Pedro Sara vía Cánepa
Oficial lo •!» Economía, F. y Obras Públicas,T° — Aprobar la Resolución de Jefatura

Policía, por la que se aplica al Agente de
Comisaría de Tartagal, Don PEDRO PABLO
RAOZ, ocho (8) días de suspensión en el ejer
cicio de sus funciones, con anterioridad al día
4 del raes en curso.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, - etc.

JULIO. DIAZ VILLALBA
Eü. copia:
A. N.. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierna, lustlcia
a. Instrucción Pública.

Decreto N? 15463-E. •
' Salla, Inayo 21 de 1949.

Expediente N’ 1177jA|49.
Atento lo solicitado ' en las presentes actua

ciones, por Dirección General de Arquitecto.
>a y Urbanismo,

El Gobernador de. la Provincia

DECRETA:

Resolución N? 263 E.-
Salia, mayo 21 de 1949
Expediente N9 6267|49.-
Atento a lo solicitado por Jefatura de Poli..

:a en nota 1-1- 1062, de lecha 19 del cte.

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,
R E S.U E L V E. :

l’ — Aprobar la Resolución dé Jefatura de
Policía, por la que se aplica al agente cíe la
Comisaría Sección Segunda, Don MIGUEL
RU1Z, ocho (8) días de suspensión en el ejer
cicio de sus funciones, a partir del dia 22
mes en curso

2o. — Dése al Libro de Resoluciones,
muñíquése, etc.

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copla:
A-..N. Viliada

Oficial Mayor (oficial 5*) de- Gobierno, justicia
ti Instrucción Pública

del

c.

’ Decreto N9 15097-A. ’ • -
Salta, "Mayo 29 de- 1949

Orden de Pago N’ 55
Expediente N7 10.347|49,
Visto este expediente en que la Asociación

Odontológica Salieña, solicita un subsidio que
ie permita sufragar en parte la visita de per
sonalidades en Odontología, cuya presencia
■en nuestro medio procura la citada entidad por
considerar necesario adquirir y asimilar mo
dernos conceptos, y métodos de indudable va-

• lar científico;
i'oi- ello y atento lo informado por

GerierqLJpoh fecha 20 del corriente
Contaduría

Él Ministro de Gobierno, Justicio. e L Pública,
en ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

lo. — Desígnase, con anterioridad al día
marzo del año en curso, Oficial 6’ ,de

Di: acción General- de Arquitectura y Urbanismo,
al Técnico Constructor,' señor JOSE B. CABE
ZAS, con la asignación mensual que para' di-
:lio cargo fija la Ley de Presupuesto en vigor

Art. 29 — Los haberes del empleado desig
nado en el artículo que. antecede, se imputa-
:á a las diferentes partidas'aestinadas a "Gas-
ios de Inspección".

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

Art.

Es copia.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz VilIaJba

Ministro de Gobierno, Justicia
Pública a cargo interíname::
la- Cartera de 'Economía, i
naneas . y Obras Públicas

Art. I9 — Concédese un subsidio por estq
única vez en la suma ae UN MIL PESOS ($

‘ 1.000.—) m]n. a. la 'ASOCIACION ODONTO-  
LOGICA SALTEÑA, en concepto de contribu-

' ción del Gobierno de la Provincia a los .fines
que se determinan. precedentemente; debiendo
Tesorería General, previa intervención de C.on-
táduría General pagar el importe del referi
do subsidio a la Institución beneficiaría.

Art. 29 — El gasto autorizado- por el pre
sente decreto se imputará al Anexo E - Inciso.
1, OTROS GASTOS, Principal c) 1, Parcial 3
le la Ley de Presupuesto en vigor.

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

JULIO DÍAZ VILLALBA   
Cart.tors. J. Cerfnesoni

Es copia:    
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Pedro Saravía Cánepa
OUcial lo. de Economía, F. y Obras Pública?

Decrelo N’< 15464-E.
Salta, mayo 21 de 1949.
Expediente N9 1864]C|49.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA':

Decreto N? 15462-E.
Salla, mayo 21 de 1949.
Expediente N’ 1165|A|49.
Atento lo solicitado en las presentes actua

ciones, por Dirección General de Arquitectura
y Urbanismo, '

Art. I9 — Aceptase la renuncia presenta--
da al cargo de Oficial 49 (Contador) de Di
rección General de Comercio e Industrias, por
el señor ISAIAS GRIMBLAT.

Decreto N’ 15434-A.
Salta, mayo 20 de 1949.
Expediente N9 10.586|49.
Visto este expediente en el que el Auxiliar

6’ (Escribiente de la Secretaría de la’A. Pública)
de la Dirección Provincial de Sanidad, solici-'
!a licencia por servicio militar- a contar- del día
7 de marzo pasado hasta el 20 de abril última,
y atento a . que el mismo se ha incorporado c
sus funciones por haber- sido
el Ejército Argentino,

El Gobernador de la
D-E C R E T

dado de bdja en

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

’ Art. J9 — Desígnase-,-Oficial 59 (Inspector de
Obras de la. Zona N9 3) de Dirección General
de Arquitectura y Urbanismo, al señor- IGNA
CIO .GALLATEGUI DE LA CRUZ, con la asigna- ¡
ción mensual que para dicho cargo fija la Ley
de Presupuesto en vigor, y con anteriofidad al
dia 16 de marzo del año en curso.
■ Art. 29 '.— Los haberes devengados por el
empleado -designada: en- el . articuló squ§' ante-

Art. 29 — Desígnase Oficial 49 (Contador) dé
Dirección General de Comercio e Industrias, con
’a asignación mensual que para dicho cargo
prevé la Ley ae Presupuesto en vigor, en re
emplazo del anterior, al señor RENATO P. LA-
ROSA.

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

LUCIO A. CORNEJO* .
Julio Días Villalba

Es copia:

Pedro Sara vía Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Pública

Provincia ■
A:

ñ.rt. I9 — Concédese licencia por servicio mi
litar al Auxiliar 69 (Escribiente de'la Secreta- r
ria de la‘Asistencia Pública) dé la Dirección
Provincial de Sanidad, don NESTOR HUGO
SAN JUAN a contar del día 7 ae marzo pasado -
hasta el 29 de abril último con el 50% de sus
haberes.

Art. 2.0 — Ccbiuníauese,1 publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

, LUCIO A. CORNEJO' ’ •
Dántón J. Cermesom

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies c

Oficial Mayor de Acción Social y. Salud Públicc.
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Decreto' Ñ9 15435:A.
Salla, mayo 20 de 1949. . -
Expediente. N9 10.658|49.
Vista 1er renuncia elevada y atentó lo soli

citada por la Dirección Provincial de Sanidad en' 
¡¡¡solución N’ 165,. . ,

El Gobernador de la Proviucia 
DECRETA:

Art. l‘? — Acéptase, con anterioridad al 28 de 
lebrero del año en curso, la renuncia presentaaa 
por el Ayudante Mayor (Practicante de Far
macia del Hospital de Rosario de la Frontera), 
don CARLOS PORCELO.

Art. 2° — Nómbrase, con anterioridad al día 
4 de marzo del corriente año, Ayudante Mayor 
•Practicante de Farmacia del Hospital de Ro
sario de la Frontera), a la señorita ELVA JE
SUS FIGUEROA, con la asignación mensual 
>.|ue para dicho cargo fija el Presupuesto vi
gente de la Dirección Provincial de Sanidad.

Art. 3a. — Comuniqúese, publiques,,, ¡nutr
iese en el Registiu Oficial y an.lüver.e.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cennesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

I ,N9 - 4845 ■ EDICTO SUCESORIO: por dis- . 
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo

1 Civil de Tercera Nominación," hago saber que
hl señor Juez de 1- Instancia y 2- Nomina-¡ ha.declarado abierto el juicio sucesorio de 

ción en lo Civil doctor . Ernesto • Michel cita y ^oña MONICA GERONIMO o JUANA GERONI- 
emplaza por edictos que se publicarán por trein- ' 
la días en los diarios "La Provincia" y BO-' 
1.ETIN O.FICIAL a todos los que se consideren

I con derecho en el.juicio testamentario de doña 
Agueda Amador y en especial se , cita a doña 
Elisa Argentina Amador ó Elisa Corbalán, a 
doña Teodolinda Rivero como legatarios de la 
causante y a los señores don Mariano Peralta y 

! a don Policarpo Romero como albaceas, para 
que dentro de dicho término comparezcan ha 
hacer valer'sus derechos,'bajo apercibimiento 
de Ley. Lunes y jueves o siguiente hábil en 
caso de ■ feriado para notificaciones en Secre
taría. Salta, maya 21 de 1949. ’ Y
ROBERTO LERIDA

i Escribano-Secretario. 1

. EDICTOS SUCESORIOS
N9 4867 — TESTAMENTARIO

e) 23|5 al 117|49.

MO, y que se cita por medio de edictos que se 
publicaran durante treinta dias en los diarios 
la provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con algún derecho a los bie
nes dejados por la causante, ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro., de di
cho término comparezcan a hacerlos valer en 
legal lorma bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Para notificaciones en 
Secretaria lunes y jueves ó1 día siguiente há
bil en caso de feriado.'Salta, mayo 11 de 1949. 
TR1.STAN' C. MARTINEZ, Escribano Secretario.- 

e) 14|5 al 22|6|49

MINISTERIO • DE ACCION
■ . SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N’ 163-A.
Salta, mayo 14 ble 1949.
Vistav. las necesidades de servicio,

' El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
R E S U E L V £ :

j-_ Adscribir a este Ministerio a la Auxi
liar 5° (Visitadora de Higiene) de la Direcc'ón 
Provincial de Higiene y Asistencia Social, se- 

. ño, ¡la MARIA JOSEFINA BUSCH.
2,j — Comuniqúese, dés<- al Libro de Ileso 

lucicne.-, etc.
DANTON J. CERMESON!

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

No. 4862 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nomi
nación en lo Civil de esta Provincia, Dr. Carlos 
Roberto Arando, el Secretario que suscribe hace 
saber que se ha declarado abierta la sucesión 
de doña Gregaria Lujan de Díaz y que se Cita 

. y emplaza a herederos y acreedores de la mis
ma para que dentro del término de treinta 
días comparezcan a hacer valer sus derechos 
Laja apercibimiento de lo quo hubiere lugar 

Salta, Abril 28 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario

N? 4840 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de 1“ Instancia 

y 11” Nominación en lo Civil, se cita y emplaza 
por treinta días a los herederos de Azucena 
Ramírez de Boedo, Felisa Boedó, Josefa del 
Carmen Boedo y Navor o Nqbor Boedo. Edic
tos en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
Salla, abril de 1949.

ROBERTO LERIDA .
Escribano Secrelario

e) 13|5 al 2l|6|49.

e) 20/5 al 28/6/49.

r. J N9 4839 — EDICTO SUCESORIO
| Por disposición del señor juez de I’ Instancia 

' Ia'■ Nominación en ló Civil, se cita y 'emplaza
I por .treinta días a los herederos de don SERA-
I FIN SALAZAR. Edictos en los diarios "Norte y 

- i BOLETIN OFICIAL. Salta, pbril de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 13|5 al 21|6|49.N° 485G — SUCESORIO
Por disposición ael señor Juez en lo Civil, II’ 

Nominación, Dr. Ernesto Michel Ten, declárase 
abierto el juicio sucesorio de doña BONIFACIA .. ---- -------------

I ALVARADO y de don WELINDO SANDAL1O •• Carlos Roberto Aránda, Juez de Primera Jns- J i
ALV ARADO ARIAS, y se cita por edictos 'que, se i tacia I'1 Nominación en lo Civil de la Provincia 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos

N’ 4834 — EDICTO

herederos y

Resolución N9 154-A.
Salla, mayo 4 de 1949.
Expediente N9 10.611|49.

' Visto en este' expediente lo solicitado por 
el Dr. Augusto Ingier Médico Regional de Jr.u- 
ya;, atento el decreto No. 15.105 de lecha 29; de 
abril ppdo., y las necesiaades del servicio,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
R E S.U E L V E :

1° — Trasladar a Morillo a cargo del Ser- 
■ vicio Médico de Campaña de dicha zona, mien- 

tias dure la ausencia del titular Dr. Giampao- 
li, a! Dr. AUGUSTO INGIER Médico Regional 
de Iruya.

2o. —
luciones,

Comuniqúese, dése al Libro de Reso- 
elc.

! DANTON J, CERMESONI
Es capia' '

Amonio Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

í cita y emplaza por treinta días a
. acreedores en el juicio sucesorio de Juan Ruiz 

los que se consideren con derechos a dicha su- I y de Beatriz Palma de Ruiz. —Edictos en “I-a 
cesión, ya sean como herederos o acreedores, j Provincia" y BOLETIN OFICIAL.— 
para que comparezcan a hacerlos valer en le- ' ' Salla, mayo 9 de 1949.
gal forma, bajo apercibimiento de ley. Para no- CARLOS E. FIGUEROA , 
lificaciones en Secretaría días lunes y jueves 
o siguiente hábil en .caso de feriado. Lo que i 
el surcrilo escribano Secrelario hace saber n
sus electos. Salla, mayo 12 de 1949.

ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario

Secretario
e) '12|5 .aE 1B|6|4&.

e) 19|5 al 27|6|49.

No. 4852 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Auslerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios ”La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos a >la .sucesión de Virginia Torres de Vivero, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
.caso de feriado. ’

Sallcr, Mayo 6 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario

e) 18/5 al 25/6/49. .

I N» 4833. — EDICTO
| Ernesto Michel, Juez de I" Instancia Ilq No- 
í minación Civil de la Provincia, cita y emplazrr 
por treinta días a herederos y acreedores ae 
VICENTE TORRES. —Edictos en "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, mayo 10 de 1949
¡ROBERTO LERIDA
i Secretario

e) 12|5 al 18|6|49.

lns>. 
car
gue

N9 4829 — EDICTO SUCESORIO
ron disposición del Sr. Juez de Primera 

tancia en lo Civil, Segunda Nominación, a 
go dél Dr. Ernesto Michel, se hace saber
se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
doña. MERCEDES ISASMENDI de TOLEDO, y 
que se cita y emplaza á todos los que se con
sideren pon algún derecho a los bienes dejados 
■por fallecimiento; de • Iqúcausante, ya -sean có-
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herederos o acreedores, por medio de edic- I treinta días en él diario Norte y en el BO- No. 4758
tos que se publicarán durante treinta dias enJl.ETIN OFICIAL a los herederos y acreedores c— —
los diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, pa-; de doña Ines o Irene Ceballos a hacer valer Primera Nomina;

que dentro de dicho término comparezcan sus derechos. — Salta, Abril 20 de 1949. — ber,o Aranda, se ciia y

mo 1 — EDICTO SUCESORIO: Por diste 
ción del Señor Juez .de Primera Ir.stcncic 

ón en lo Civil, Dr. Ce:!:- 
r emplaza per t’ei 

, días a herederos, y acreedores de don MAR 
e[4|5|49 al 9|6[49. 1 SARAVIA. — Edictos en "La Provincia" y 
____________ ____ LETIN OFICIAL. — Salta, 19 de Abril' de 1

' CARLOS-ENRIQUE FIGUEROA 
Secretario ,

e) .21/4/49 ai 27/5/49.-

ra q-- ---------- __ ------ --------- ---- ---------- ■
-ü hacerlos valer en legal forma • bajo aper-1 ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario 
-cibimiento de lo que hubiere lugar por dere-, 
cho. Para notificaciones en Secretaría, lunes, 
y jueves o dia siguiente hábil en caso de. fe
riado. . f

SALTA, Mayo 5 "de 1949.
ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

e) 11J5 al 17]6|49.

N9 4824, — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Señor Juez de I9 Instan

cia y Segunda Nominación en lo Civil. Dr. Er
nesto Michel, Secretaría del autorizante, se 
há declarado abierto el juicio Sucesorio de 
"Ramona Navarro de Vidarte" y se cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren -con derechos a los. bienes dejados por fa
llecimiento de la causante, ya sean como he
rederos o como acreedores,, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, -bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar en derecho. Lunes y jueves o siguiente 
hábil para notificaciones en Secretaría. Lo que 
el Escribano Secretario hace saber a sus efec
tos.- .

SALTA, Abril 29 de 1949 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
Je) 10|5 al 17|6|49

No. 4815 — SUCESORIO. — El señor luez dé 
Primera Instancia en lo Civil, Segunda Nomina
ción, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La. Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho a la sucesión de don JESUS TIBURCIO 
SARAVIA, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer. '— Para notifi
caciones en Secretaría lunes y jueves- o dia sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Lo que 
el suscripto Escribano Secretario hace saber 
sus efectos. — Salta, 31 de Marzo de • 1949. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 9/5 al 14/6/49.

a

consideren 
de don 

dentro de 
hacerlos

Lunes y jueves o

No. 4803. - SUCESORIO - Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia y IHa. Nominación en lo 
Civil Dr. Alberto E. Austerlitz cita y emplaza oor 

. edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL a todos los que se 
derechos . a la sucesión 
nio Fernández, para que 
término comparezcan a 
bajo apercibimiento de ley.
día subsiguiente, hábil'en cas'o «te feriado, pa
ra notificaciones en Oficina. - — Salta, 30 de 
abril de- 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ.

e)6|5 al 11]6|49.

con 
Ante
dicho 
valer.

-N9 4792.
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil- de. la Provine!*; se cita- 
y emplaza por edictos que se publicarán

No. 4788 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo- ' 
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se. ha declarado abierto, el juicio sucesorio de 

■SATURNINO CRUZ MALDONADO, y cítase por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los dlótrios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por fallecimiento del cau
sante, ya sean como herederos o acreedores, 
para que' dentro de dicho término ^comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma', Joajo apercibi
miento de ley.- — Para notificaciones en Se
cretaría, Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber . a sus efectos. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

' e) 3/5 al. 8/6/949.

No. 4786 — SUCESORIO. — Por disposición del 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación, 
en lo- Civil de la Provincia, doctor Ernesto Mi
chel, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de- doña Sara Sivero de Nazr, citando por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia"' y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideran con derechos a 
los bienes de la causante, bajo apercibimiento 
de ley. — Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para’ notificaciones en 
Secretaría. — Lo que el suscripto. Secretario 
hace saber a sus efectos.

Salta, Abril de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 30/4. al 6/6/49.

e No. 4770 — SUCESORIO
Por disposición del _ señor Juez dé Primera 

Instancia y Primera Nominación en. lo Civil de 
la Provincia, Dr! Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio, sucesorio de doña 
ISABEL o "ISABEL CAUCOTA DE TABARCA- 
CHE o TABARCACHI, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días mediante edictos que 
se publicarán en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes de esta suce
sión. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, abril 23 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano - Secretario

e) 25/4 al 31/5/49.

No. 4763 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez dé Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Arando, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña 
ZETA, citándose 
ra que dentro 
comparezcan a

"La

ELMIRA FIGUEROA DE IBA- 
a herederos y acreedores, pa- 
del término de treinta días 
hacer valer sus derechos.

Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y 
Provincia". — Salta, Abril 20 de' 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

.Secretario
e) 23|4 al 30|5[49.

del Sr. Juez de Primera Instancia en 'o 
de Segunda Nominación, Dr. Ernesto Mi- 
Secretaría- del autorizante, se ha decía- 
abierto el juicio sucesorio de loe

No. 4755 — EDICTO SUCESORIO: Por á: 
ción 
Civil 
chel, 
rodo
JUAN DE DIOS ADET o SUAREZ ADET; BAL- 
DOMERA LUCEN A DE ADET o SUAREZ ADET: 
JUAN- ELECTO o ELECTO ADET o SUAREZ

VALENTIN o JOSE VALEIÍTIÑ

edictos

ADET;
ADET o SUAREZ ADET y -MAURICIA 
SUAREZ ADET; cítase por 
publicarán durante treinta días en los ó.k-.'ns
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a dicha sucesí-fn 
ya sean ,como acreedores o herederos, para cue 
dentro de tal término comparezcan a hacerlo-: 
valer, bajo apercibimiento de Ley. 
jueves o día siguiente hábil en caso 
do para notificaciones en Secretaria.

Lo que- el suscrito Escribano Secretario. ,hc 
saber a sus efectos. —, Salta, 4 de marzo de 18

ROBERTO LERIDA
Escribano-Secretario

' e) 21/4 al 27/5/949.

oe ’.e

POSESIÓN TREINTAÑAL
N9 4875 — EDICTO DE POSESION TREINTA. 

ÑAL. Por disposición del señor Juez de I9 Ins
tancia en lo civil de III9 Nominación, hago sa
ber que se ha presentado el doctor Atilio Cor
nejo en representación de doña EMILIA NIE
VA DE SARAVIA, deduciendo juicio de pose
sión treintañal, de un lote de -terreno ubicado 
en la Ciudad de Orán, Calle Moreno esq. 9 de 
Julio, con. extensión de ocho metros ae frente 
por sesenta y tres metros setenta y tres centí
metros de fondo, compre.ndido dentro de los si
guientes LIMITES: Norte, calle 9 de Julio Éste, 
calle Moreno; Oeste, propiedad de Eugenio Va
ca; Sud, propiedad ae María1 R. de Terrones; 
por lo que el señor Juez de la causa "ha dicta'- 
do el siguiente auto: Salta, mayo 11 de 1.949. 
Y VISTOS: Habiéndose llenado los extremos le
gales del caso- y atento lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno, cítese por edictos que 
se publicarán durante treinta dias en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los- que se consideren con derecho al inmueble 
cuytr pose'sión se. pretende acreditar, . hacién

dase constar én dichos edictos los linderos y 
demás datos para una mayor individualización 
Oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
y a la Municipalidad del lugar del asiento del 
bien.- Líbrese oficio al Sr Juez de Paz P. ó S. 
de' la ciudad de Orón,para la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida.- LUNES y Jueves 
para notificaciones en Secretaría ó dia siguien
te hábil en caso de feriado. — AUSTERLITZ.— 

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
Salta, mayo 17 de 1.949-

e) 27|5|49 al 5|7[49
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No. 4871- <- INFÓRME- POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Vicente N.

Massaira, por los' Sres. Pedro Amando .Marín
Demetria Armrnda Marín, Vitalia Juana Marín

  y Arnulf o Justrniáno Marín, promoviendo juicio
de posesión treintañal de los fracciones', de te
rreno, uoicadas en el lugar "Tio Pampa" o.San
to Domingo ", Departamento ae Molinos de- esta
Provincia, a saber: Primera fracción: 16 .hectá
reas, de forma muy irregular, limita:: Norte,
linca El cAurcal de Balvin Díaz; Sur, el rio Mo
linos y propiedad de Casimira de Cardozo; Es
te, propiedad de Mariano De.gado y de . suce-
ti.ón de Zacarías Cardozo; y Oeste, el rio Moli-
ratc y, en pequeña parte, la mencionada fin
ca El Churcal. Segunda fracción: 11 hectáreas;
limita: Norte, finca el Churcal de Balvin Diaz;
Í5ut‘, rio Molinos y propiedad de José Ignacio
Corregidor; Este, propiedad de José Ignacio Co
rregidor y la de Manuel Hinojosa o suceso
res, y Oeste, callejón de por medio, propiedad
de sucesión de Zacarías Cardozo y de Maria-
no Delgado. Dentro de esta segunda fracción,
queda comprendida una otra pequeña, perte-

  nociente a unas familias Baigorria y Torres,
que se excluye del presente; el sr. Juez ae 1°

• Instancia y III9 Nominación en lo Civil, doctor
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 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
• Jos inmuebles individualizados, para que den

tro de
valer,
ves o
i i-.vdo ]
14 de
TRISTAN C. MARTINEZ

. Escribano Secretario

-c- oficio .al señor Juez de Paz Propietario del
;ug.ar, para la de Carlos Miy. Para notificacio-
nc-s en secretaría lunes y jueves o dia siguien
te Íiáb;l en caso de Feriado. Repóngase
ja tres y la presente. Salta, mayo 21 de
■PRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario.
e) 23¡5 al

dé frente por media legua <ie fondo,', limitan
do al‘ Norte, con propiedad denominada San
ta Cruz; al ■ Sur, con el antiguo cauce del ILo

Bermejo; Naciente .con propiedad llamada Es-
quinita de Sucesión Juan Simión Yulán y Po
niente, con el pueblo de Rivadavia, el señor
juez de la causa doctor Albeitoj E. Austerlitz,

1|7|49.' a cargo del Juzgado de I9 instancia en lo Civil
de Tercera Nominación, ha dictado lá siguiente
providencia: “Salta^.mayo 3 de 1948. Por pre
sentado y constituido domicilio- legal. Téngase
ai doctor Reynaldo Flores en la representación
invocada, en mérito del. poder adjunto que se
devolverá dejando certificado en autos y, désele
la correspondiente intervención. Con citación
del señor Fiscal de Gobierno oficíese como se
pide. AUSTERLITZ. Salta, febrero 10 de 1949
Agregúese a sus antecedentes y procédase a
la citación de los que se consideren con dere
chos al inmueble individualizado, mediante
publicación, de edictos durante treinta días en
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL.
Lunes y jueves para notificaciones o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. AUSTERLITZ
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

la fo-
1949.

No. 4838 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor Miguel Ah-

yél Arias Figueroa por don Vicente Alberto
Reyna§a iniciando acción de posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el partido
de San Lorenzo, Segunda Sección del Depar
tamento de Rosario de la Frontera, encerrada
dentro de los siguientes límites: Norte, con
el camino nacional que lo separa de la propie
dad de don José Lucio Domínguez; Sur, con
■terrenos de los herederos de Justina Guerra
de Venencia; Este, con terrenos de Cristina
Venencia de Argañaraz y por el Oeste, con
propiedad de Roque Daniel Sánchez y Fabían
S. de Diaz. Catastro N9 663. El Juez de ia causa
doctor Alberto E. Auterlitz a cargo del Juzga
do en lo Civil de P Instancia, III9 Nominación,
cita y emplaza ppr edictos que se publicarán
durante treinta días en los diarios “Norte" y
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos sobre el inmueble compren
dido dentro de los límites que se determinan
para que dentro del término, comparezcan a ha-

i dicho término comparezcan a hacerlos í cerlos valer. Lunes y jueves o subsiguiente
bajo apercibimiento ae ley. Lunes y jue-j hábil en caso de feriado
día subsiguiente hábil en caso de fe- en Secretaria. Salta, Abril

para notificaciones en Secretaría. Salta, TRISTAN C.- MARTINEZ
mayo de 1949. Escribano Secretario

e) JI|5 al 17|6|49.

para
7 de

e)

notificaciones
1949.

1315 al 21|6¡49.

No. 4825 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor Angel ¡.

Usandivaras con poder de los señores Pedro
Z.llonso; Jesús Maria; Cleta Albina de Gonza
hoy de. Guanea y Nicasio Eustropip, todos de
apellido López, deduciendo acción de posesión
treintañal de un inmueble consistente en un te
rreno de 200 metros de frente por "242 metros
de fondo denominado San Antonio del Recreo

N9 4869 — EDICTO POSESORIO
Habiéndose presentado doña Petrona Rosa

lía Abarza de Bobarin, con domicilio en el Bor
do, Departamento de Campo Santo y con domi
cilio iegal en Alyarado N9 731, deduciendo jui-

  ció de posesión treintañal, de un inmueble si
tuado en el pueblo de ','E1 Bordo", partido del
mismo nombre departamento de Campo Santo,
con una extensión de veinte mts. -de frente por

   cincuenta inetros de fondo, comprendido den
tro de los siguientes límites: al Este, camino
que va a Jujuy; al Oeste, terreno que fué de
clon Salomón Fiqueni, hoy de Abraham Yazlle;
al Norte, terreno que fué de don Salomón Fique-

tni, hoy. de Pascual Gutiérrez y al Sur, terreno
que fué de don Salomón Fiqueni, hoy de do
ña María Romero, el señor Juez de I9 Instan
cia en lo Civil de III9 Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente auto:

 . Salta, mayo 18 de 1949. Y VISTOS: Encontrán
dose llenado los extremos legales del caso y
atento lo dictaminado por 'el señor Fiscál de
Gobierno, publíquese edictos por el término de

con dos casas edificadas de adobe, ubicado
en el distrito 'de Coronel Moldes, Departamento
de "La Viña" dentro de los límites siguientes-
Norte, con Dolores Lasteros y Bernardina Salva
tierra; Sur,, con Tomas Copa; Este, con el ca
mino nacional que conduce a Cafayate; Oeste.

•e) 2415 al 2p!49 1 N9 4828 — INFORME POSESORIO
j Habiéndose presentado el doctor Francisco
Ur-iouru Michel, en representación de Iqsseño-

I res Justo Pastor Choque y señora Josefa Cas
tro dé Choque, promoviendo acción posesoria | con jorge Amado y Felipe Ortiz, el señor, Juez
del inmueble denominado Monte ¡ del Pozo,
cada en el departamento de San Carlos ae
Provincia, con la superficie comprendida
tro de los siguientes límites:. Norte, con
piedad de Jorge Bravo; Sur, con'propiedad de
la sucesión de la señora Mercedes E. de Mi-
r-hel; Este, con el Rio Calchaquí y al Oeste,
con el camino nacional de Animaná a San Car
los; el sr. Juez de la. Instada / Illa N:.r-.i-
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz,
cita y emplazó por edictos que se publicarán
durante treinta días en los diarios La Provincia
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos sobre el inmuebue re
ferido, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento
de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente en
caso de feriado para notificaciones en Secreta,
ría. — Saltg, mayo 6 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

ubi- | de I9 Instancia en lo Civil III9 Nominación Dr.
esta
den-
pro-

Austerlitz, ha aispuesto se cite por edictos que
.se publicaran durante treinta días en los dia-
"rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos los
que se consideren con derechos al inmueble
individualizado para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de continuarse el trámite del .juicio
sin su intervención.

Lo que el
sus efectos.

suscrito Secretario hace saber a

•PRISTAN C.
Escribano Secretario

SALTA, Noviembre 20 de 1948.
MARTINEZ

e) 11¡5 al 17|6I49

treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, como se pide, a todos los que
se consideren con derecho al bien cuya pose-^
sión se pretende acreditar, además se hará
constar los linderos y demás datos tendientes

  a una mejor individualización. Oficíese a la
   Dirección General - de Inmuebles y la Municipa

lidad del lugar. Recíbase- en. cualquier audien
cia la información de don Sergio Lanos y líbre-

e) 11|5 al 17|6|49

N9 48?7 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor Reynaldo

Flores en representación del señor RODOLFO
FRIAS, deduciendo juicio de posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en el Departamen
to de Rivadavia (Banda Sur) denominado "El'
Porongal", con una extención de media legua

No. 4806. - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado ante este Juzgado de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo Civil, la señora EUFROSINA CLARISA •
MENDOZA, deduciendo juicio de posesión trein
tañal sobre un inmueble ubicado en esta Ciu
dad de Salta, en calle Jujuy No. 46 al 48, te
niendo dicho inmueble una extensión de 7 mts.
de frente al Este por 3 mts. de contrafrente;
con 17 metros en la parte Norte y con un mar
tillo en su costado Sud, el que partiendo del
frente mide 4 mts., hacia el Oeste, doblando
en línea de 4 mts.' hacia el Norte, y a su vez
sigue'-otra-línea ele 13‘ mts. hacia el Oeste,
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jbasta dar con la línea del contrafr'ente, te- [ N° 47941
niendo por límites los siguientes: Norte, con | POSESION TREINTAÑAL: — Habiéndose 
suceción de Casimiro Serralta; Sud y Oeste, con ÍJpreséñtado el Doctor Marcelo Quevedo' Come- 
propiedad de Sara M. de Fattari y Este con
la calle Jujuy; el señor juez a cargo del Juz- deduciendo juicio de posesión

' con a 'hacerles valer, bajo apercibimiento dé 
ley. — Lunes y jueves, o subsiguiente hábl
en caso" áe feriado, para notificaciones en Se
cretaría. — Sa.ta, Abril 19 de 1949. ■ •

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario

el 28J4 al 30|5|49.

jo, en representación de Don Teobaldó Flores 
treintañal de! 

gado, doctor Ernesto Michel, cita y emplaza- a 1 inmueble denominado "Agua Blanca", ubica- 
iodos los interesados que se crean con mejo- ■ do en el Partido de San Andrés, Departamen- 
■res títulos sobre el inmueble individualizado, ’ to dé Orán, que consta de una extensión de 
para que dentro del término de ley, comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace 
saber q sus efectos. — Salta, 28 de abril' de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

e) 7/5 al 13/6/49.

seis mil metros al Norte; cinco mil metros, al 
Sud, seis mil quinientos metros el Este y’cin
co mil metros al Oeste, y se ■ encuentra ence- 
.rado dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte, finca Las Juntas; Sud, linca San
ta Cruz; Este, una línea recta sobre el filo ai- 
to de Santa María, y Oeste, con el río Gran
de de Santa Cruz, que lo separa de la finca 
San Andrés, el Señor Juez ae Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil, ha dic
tado la siguiente providencia: "Salta, Octu
bre 27 de 1947. — Por presentado y por cons
tituido domicilio indicado. — Téngase -al doc
tor Marcelo Quevedo Cornejo en la represen
tación invocada en mérito del Poder adjunto 
el que se devolverá dejando constancia en 
autos y désele . la correspondiente, interven
ción. — Por deducida acción tíe posesión trein
tañal de un inmueble "Agua Blanca", ubica
do en San Andrés, Departamento de Orán, y 
publíquense edictos por el término de trein
ta díás en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL.
citándose a todos los que se consideren con 
derecho al inmueble de referencia, a cuyo 
efecto consígnase en dicho edictos los linde
ros y demás circunstancias 
mayer indiviiualización. — 
rección General de Inmuebles, a la Municipa
lidad de Orán, para que informen si °el in
mueble cuya posesión se pretende acreditar 
afecta ó no terrenos fiscales o municipales. 1— 
Dése la correspondiente intervención al señor 
F’scal de Gobierno. — Lunes o. jueves o sub
siguiente hábil en caso de feriado 
ficaciones en Secretaría. — López 
Lo que el suscrito Secretario hace 
sus efecto . — ROBERTO LERIDA, 
Secretario.

N9 4801 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Marcos Ben

jamín Zorrilla en representación de doña Lau
ra Zuleta de Vargas, promoviendo juicio por 
posesión treintañal del inmueble denominado 
"Aguada del Sapo", Partido de los Sauces, 
Segunda Sección del Departamento de Guachi- 
pas, con extensión de una legua de frente por 
una legua de fondo, dentro de los límites: Nor
te, propiedad de Encarnación Sanconte, deno
minada Peña Blanca; Sur y Oeste, estancia Ro
mero, que fué de Amadeo Cancino, hoy de la 
sucesión de Lidia Molina de Gómez; y Este, 
finca la Asunción de Luis Isasmendi y finca 
La Población de Adolfo Critto; el señor Juez de 
I’ Instacia y III9 Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en el Boletín Oficial y diario La Provincia, a 
todos 'los que .se 'consideren con derechos sobre 
dicho inmueble, para que aentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de.Ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi- 
caciones en Secretaría. Salta, 27 de abril de 
1949. —■ Tristón C. Martínez.

' e) 6/5'al 11/6/49

tendientes a su 
Oficíese a la Di-

para noti- 
Echenique. 
conocer á 
Escribano

N’ 4795.
INFORME ■ POSESORIO. — Habiéndose pre- 

sentadd’ don Alejandro- Sufilato, promoviendo 
acción sobre posesión treintañal de un terre
no ubicado en esta ciudad, sobre la calle Ur- 
quiza, manzana comprendida por dicha calle 
Olavarría por el Oeste, Talcahuano por el Es
te y Avenida San Martín por el .Sud, cuyos lí
mites. son: Sud parcela N9 20 de Francisco 
Oberti, Este, parcela N9 27 de Berta Díaz de 
Paz, Oeste, parcelas -Nros. 21, 22, 23, 24 y 25 
de Francisco Oberti y Norte, calle Urquiza, 
con extensión de 8.50 mts. de frente sobre ca
lle Urquiza por 29.10 mts de fondo, o sea una 
superficie total de 417,45 mts. 2; el señor Juez 
de l9 Instancia y III9 Nominación en lo Civil 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "Noticias" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos al referido inmueble, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y 
jueyes o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado, para not ficaciones en Secretaría. Salta, 
29'de setiembre de 1948. —'TRISTAN C. MAR
TÍNEZ, Escribano. Secretario.

e|4|5 al 9|6|49

e|4¡5 al 9|6|49.

No. 4764 —, POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Marcos Benjamín 
Zorrillas, en representación de los señores 
'Riwen .Gerstenfeld y Masza Liba Gerstenfeld 
de Roth, deduciendo acción de posesión trein
tañal sobre un terreno con todo lo plantado, 
y cercado, ubicado en el pueblo de El Carril, 
departamento de Chicoana de esta Provincia, 
con una extensión de 109,50 mts. en cada uno 
de sus costados Norte y Sud, por 49,70 mts. 
en. cada uno de sus costados Este y Oeste, 
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
cesión Juárez Moreno; ESTE, finca "Grama 
Calchaquí", de don Marcos Benjamín Zorrilla, 
y OESTE, camino nacional que une la ciudad 

.de Salta con el pueblo de El Carril, el señor 
Juez de Primera Instancia y 
ción en lo Civil, Dr. Alberto 
dispuesto se cite por edictos 
rán por treinta días en los 
OFICIAL y "La Provincia", a
consideren con derecho al referido inmueble, 
para que dentro de dicho término comparez-

Tercera Nomina- 
E. Austerlitz, ha 
que se publica- 
diarios BOLETIN 
todos .los que se

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

■ N9 4865 — DESLINDÉ, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado el Señor 
riscal de Gobierno, Dr. Carlos Oliva Aráoz, en 
representación de la Provincia de Salta, solici
tando el deslinde, mensura y amojonamiento 
ael inmueb.e 'denominado "LOTE FISCAL N9 
62", •ubicado en el Departamento General San 
Martín' de esta Provincia, comprendido dentro 
de los siguientes límites: Norte, República de 
Bclivia; Sur, linca “Caritates" de don José Me- 
cle; Este finca "Nupián" del mismo señor Jo
sé Mecle; y Oeste, con el terreno fiscal deno
minado "Paniaue”, el señor Juez de I9 Instancia 
y III1" Nominación Civil, Dr. Alberto E. Auster- 
lí'.z, cita y emplaza por treinta días por edictos 
que se publicarán en los alarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho al inmueb'e objeto de este juicio, 
para que dentro de dicho plazo comparezcan 

<a hacerlos valer en legal forma, con el aper
cibimiento
Desígnase perito al Agrimensor Napoleón Mar- 
tearena. Lunes y jueves o siguiente dia hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría.

Lo que el 
saber a sus

a que hubiere lugar por derecho'

suscrito Escribano Secretario hace 
efectos.

Salta, mayo 19 de 1949. '
MARTINEZTRISTAN C.

Escribano
e) 2I|5 al 3016149

No. 4816 — DESLINDE, MENSURA Y
Amojonamiento

Habiéndose presentado el Dr. José Maria Sc- 
ravia, en representación de don Manuel Medi
na, solicitando menzura. deslinde y amojona
miento de la finca denominada "Lagunltas" ubi
cada en esta Provincia, Dpto. de Anta, partida 
Río del Valle, comprendida dentro de los si
guientes límites: Este, con propiedad de tes-' 
lamentaría de Paula Palávecino de Suárez;, Nor
te, con terrenos de Francisco M. Suárez; al Sud, 
con el Río del Valle y Oeste, con propiedad de 
Don Luis Peyroti. — El señor Juez' dé la. Ins
tancia 2a. Nominación en lo Civi' Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por treinta días en’edic- 
tos que se publicarán en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que, 
se consideren con derecho a oponerse, bajo 
apercibimiento de. Lev, ordenando aué- se crac-

■ /tiquen las operaciones por intermedio del Ing. 
Walter E. Lerario. — Lunes y jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado. Para notificaciones en 
Secretaría.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.-

’ e) 9/5 al 14/6/49. . ■

N’ 4793. -
EDICTO DE DESLINDE, MENSURA Y AMO

JONAMIENTO. — Habiéndose presentado el • 
doctor.Juan A. Urrestarazu, con peder suficien
te del señor Felipe Santiago Robles, solicitan
do deslinde, mensura y, amojonamiento de la
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finca denominada "Quebrada de Putares" ó Febrero, y Sud Oeste, con la mitad dél- lo.te
“Potrero de Tillan''; ubicada en el Departa
mento de Chicoana' de "ésta Provincia, y com
prendida dentro de los siguientes límites:. Nor
te,- com propiedad que íué de los- herederos de

’ Don A.tanacio Guzinán y río Fulares; StiR, con
propiedad que fué de Francisco y pomingo
Sánchez; Oeste, con 1
doctor Benjamín Zorrilla; Este, con los herede
ros de doña
Juez doctor
del Juzgado
Nominación
te auto: Salta, Mayo 21 de 1948. Por presenta
do, por parte y constituido domicilio legal; ha
biéndose llenado los extremos del Artículo 570
de Código de Procedimiento en lo C. y C.,
practíquese por el Perito propuesto, Ingeniero
Juan Carlos Cadú, las operaciones de deslin
de, mensura y amojonamiento del inmueble
individualizado en la presentación que ante

aceptación del cargo por
posesionará del cargo en
y publicación de edictos
en -los diarios. "Noticias y

BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber a los lin-
. ¿eros del inmueble
realizar y demás
por el Artículo 574
Para notificaciones
días lunes y jueves o subsiguiente hábil en
caso de feriado. Hágase saber al señor In
tendente municipal la iniciación de. este jui
cio. — ARANDA. — Lo que suscrito Secreta
rio- hace saber a sus efectos..— Salta, Mayo
24 de. 1948. — CARLOS E. FIGUEROA, Escri
bano Secretarib.

í tího pueblo. Extensión 1732 metros de- frente
No. 4 manzana 23. Es parte del lote No. 3. Man- ‘por 34.64 metros de fondo. Límites, Norte, con

el lote 417; Sud,' con lote 420; Este, con el lo
te N9 421 y Oeste con la calle 9 de Julio. Ca
tastro N9 467 de Rosario de la Frontera. Base
de Venta $ 150.—.

7)’Un lote de terreno-en el pueblo de Rosa
rio de la ¡-Frontera, señalado con el N9 420 ce
la manzana 19, del plano de dicho pueblo. Ex- '
tensión 17.32 metros de frente por 34.64 metros
de fondo. Límites: Norte, con el lote 419, Sud,
con la calle Alberdi; Este, con el lote N9 421
y Oeste con la calle 9 de Julio. Catastro N9 1259
de -Rosario de la Frontera. Base de Venta
$ 200.—.

En el acto del remate se oblará el 25 % co
mo seña
arancel a
datos al
Martiliero.

zana 23.
Sobre el terreno descripto pisa una casa con

3 habitaciones, zaguan. 2 galerías, baño y co
cina, matérilaes cocidos, pisos mosaico, techos
tejuela y zinc.

proniedad que fué del En el acto 20 o/o == Comisión al comprador.
e)| 13/5 al. 21/6/46. ,

Antonia Arias de Zapata, el señor
Carlos Roberto Aranda, a‘ cargo
de • Primera Instancia y Primera

en lo Civil, ha dictado el siguien-

, cede y sea /previa
el perito que se
cualquier audiencia
durante treinta días

la operación que se va a
circunstancias . dispuestas
y 575 del Cóa. de Proc. ’C.
en Secretaría fíjase los

e|4[5 al 9|6|949.

REMATES JUDICIALES

Í
, N’ .4855 —TERRENO CON

. ESTA , CIUDAD
. Calle Cnel. Suarez a una

o menos hacia el Norte del

CASA en

N9 4819.

1

cuadra mas
Buen Pastor.

BASE $ 133.33 m|n. í>
10 mts. frente; 10 contrafrente; 59.40 la

do Norte y 59.70 lado Sur, y superf. 595.50
mts. 2 dentro límites: Oeste, calle Cnel.
Suarez; Norte, Lote 1; Este, Lote 13 y Sur,
Lote. 3. El terreno en subasta se distingue
como Lote N9 2 Manzana "E".

■ Por JOSE MARIA DECAVI
El 15 Junio 1949, Hs. 17, en Urquiza N9

325,. " »
Ejecución A. Mena Vs. Camilo Chaile

Orden, Sr. Juez de Comercio.
30% Seña y a cuenta del precio.

JOSE MARIA' DECAVI
'Contador Público _

e) 19!5 al 7|6|49.

JUDICIAL
Por ERNESTO CAMPILONGO

Remate de Diez lotes de Terreno en
pueblo be Rosario de la Frontera el

de Junio de 1949
Con las bases qué en particular

Se determinan
Por disposición del Señor Juez de l9 Instancia

de 2’ Nominación de lá Provincia, y como co
rrespondiente a la hijuela de Costas del juicio
Testamentario de don José Benigno Posadas
el día miércoles 15 de Junio de 1949 a horas
16 y en el , local calle Figueroa esquina 25 de
mayo del pueblo de Rosario de la Frontera,
donde estará mi bandera venderé a la mejor
oferta y al contado los siguientes lotes de te
rreno:
. IJLote terreno en el pueblo de Rosario de
la Frontera designado con el N9 83 de la man
zana G del plano de dicho pueblo con exten
sión de 17.32 metros de frente por 5196 metros
de fondo; límites, Norte con los lotes 82 y 99;
Sud, aon el lote 84; Este con la calle Tucumán
y por el Oeste con el lote 103 — Catastro N’
561 — Base de Venta ? 1.000.—.

2} Tres lotes de terreno en el pueblo de Ro
sario de la Frontera, designados con los Nros.
409, 410 y 411, de la manzana 19 del plano ofi-'
cial de dicho pueblo, con extensión cada lo'te
de 17.32 metros de frente por 34.64 metros" de
fondo. Con los' siguientes límites: Norte, con las
calles Gral. Roca; Sud, con lote ..415; Este, con
el lote’412 y al Oeste con la calle 9 , de Julio,
Catastro N9 115. Base de Venta $ 550.—.

3) Ún lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, designado con el N9 412 de.
la manzana 19 del plano oficial del pueblo.
Extensión 17.32 metros de frente por 34.64 me-!
tros de fondo. Límites, Norte, con la calle Gral.
Roca; Sud, con 'el lote N9 416; Este, con
tes '413 y 414 y Oeste con el lote 411.
tro N° 892. Base , de Venta $ 1.100.—.

4) Dos lotes de terreno en el pueblo
sario de la Frontera, señalados con los Nros.
415 y 417. de la manzana 19, del plano ofi
cial del pueblo. Extensión de cada lote 17.32
metros de frente por 51.96 metros de fondo. Lí
mites: Norte, con los lotes 410 y 411; Sud, con
los lotes Nros. 419 y 421; Este, con los lotes
416 y 418 y Oeste, con la 'calle 9 de Julio. Ca
tastro N9 947 de Rosario de la Frontera. Baso
de Venta $ 400.—.

5) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de'la Frontera, señalado con el N9 418, de la
manzana 19, del plano de dicho pueblo. Exten
sión 17.32 metros de frente por 51.96 metros
de ’ fondo. Límites: Norte, con el lote 416; Sud,
con los lotes 422 y 423; Este, con la Icalle Tucu
mán y Oeste, con el lotes 417. Catastro N9 946• tíde Rosario de la Frontera. Base de Venta $ 200.

- - \6) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la 'Frontera, designado con él N9 419
de la manzana ’Ñ9 19 del plano oficial de di-

el 15

los lo-
Catas-

de Ro-

y cuenta de precio. Comisión de
cargo del comprador. Para mayores
suscripto. ERNESTO CAMPILONGO.

ii m iiwimiiii»—mm
e[10|5 al 15|6]49 .
SUtC!BTSZ£ISE9!BSSEf=9!SnSCn

‘N9 4814 — JUDICIAL
MARTIN LEGUIZAMON

El Sobado 11 de Junio del corriente año a
las 17 horas én mi escritorio, Alberdi 323 ven
deré, sin base dinero de contado la participa
ción que corresponde a doña Lilia Poma de
Ovejero Paz en la sociedad Suc. Carlos Poma
Comisión de arancel a cargo del comprqdor.
Ordena Juez de Comercio Dr. César Alderete.
inicio:' “Ejecución de sentencia
Carlos Poma vs Lilia Poma de
MARTIN LEGUIZAMON

Martiliero Público

Sociedad Suc.
Ovejero Paz".

24|5 al 11|6|49.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 4864 — VENTA DE NEGOCIO

A' ios efectos legales correspondientes se hace
súber por el término de cinco días que erítre
la sociedad López Isla y Gleichweit y la socie
dad Miguel Bauab y Hnos. se ha convenido en
la venta del negocio de almacén y despensa
denominado "Salta", establecido en esta ciudad
én la calle Buenos Aires N9 102 esquina Gene
ral Alvarado, perteneciente a la sociedad prime
ramente nombrada. La venta se realizará libre
de todo pasivo. Para todos los efectos legales,
ambas partes constituyen domicilio especial en
las oficinas del suscrito escribano, calle Bal-
carce N9 376, ante quien se realizará la venta.
ARTURO PEÑALVA

Escribano

No. 4843 — TERRENO CON CASA EN •
EMBARCACION

JUDICIAL
Por JOSE MARIA DECAVI

• El 24’ de Junio 1949, a horas 17 en Urquiza
No. 325

Subasta ordenada pgr Sr. Juez Civil la. Nomina
ción en el sucesorio de Pedro P. Abdala.

BASE $ 9.000.— m/n.
'Mide 11.00 x 23.75 y 261.25 mts. 2. limitando:
Nor-Esté y Nor-Oeste,' con otras fracciones del

' lote No. 3 manzana 23; Sud Este, calle 20 de

e) 21 al 28|5|49.

CITACION A JUICIO
N9 4843  

EDICTO
Salta, Marzo 25 de 1949. — Por presentado '

por parte y constituido domicilio, devuélvase
el poder dejándose certificado en autos; aten
to a las constancias de autos, téngase por re
ducido acción ejecutiva contra los herederos
de Máximo.. Tamay o o Virginia Cutes de Legui-
zarnón, por la suma de un mil trescientos no
venta y un pesos con veinticuatro centavos
m|n., con más sus intereses y costas, por el
concepto --de la planilla de fs. 3. — En defecto
de pago elévese a definitivo el embargo traba
do en el Exp. 27.891 [49, hasta cubrir Id suma
de un mil seiscientos sesenta pesos tí^n., pre
supuesto provisoriamente ’ suficiente para res-



BOLETIN OFICIAL •SALTA. MAYO 28 DE 1849 PAG. 15

ponder el Capital y accesorios. — Para la in
timación a los ejecutados publíquese edictos 
como se pide (art. 90 del Cód. de Proc.) bajo 
apercibimiento de Ley. Lunes y jueves a si
guiente hábil en caso. de feriado para notifi
caciones en Secretaría. S|R: Marzo . 25. Vale.— 
CARLOS ROBERTO ARANDA. — Juzgado Ci
vil Primera Nominación. ■

EDICTOS POR VEINTE DIAS EN BOLETIN 
■OFICIAL y "Norte".

CARLOS E. FIGUEROA, Secretrio.-
e[18|5|49 al 9|6[49.

RECTIFICACION DE PARTIDA
■N- 4873 — EDICTO

En el juicio “Rectificación de Partidas s| por 
Juan Eduardo. Slcrivanelli y Bernarda Rueda de 
Skrivanelli" Expte. N9 17.323|949, el Sr. Juez de 
la causa Dr. Ernesto Michel Ten; FALLA: Ha 
ciendo lugar • a la demanda y ordenando en 
consecuencia las siguientes rectificaciones: 
1° Acta N9 326, de fecha 1 de Diciembre de 
1939, de matrimonio de Juan'Eduardo Skrivane
lli, con Bernardina Elía Rueda, cte. a los folios 
274 al 275 de matrimonio de Salta, Capital 
del tomo 77, en el sentido de dejar estableci
do que el verdaaero nombre de la contrayente 
es BERNARDA Rueda, y no como por error se 
consigna en dicha acta.- 29 De nacimiento de 
María del. Huerto Skrivanelli, Acta N9 927, de 
fecha 5 de Julio de 1.935, cte. al folio. 275 del 
tomo 107 de Nacimientos de Salta, Capital, en 
el sentido de dejar establecido que el verda
dero nombre de la madre de la inscripta es 
BERNARDA, y no Elia Rueda,como por error 
figura en dicha acta. 39 De nacimiento de E- 
duardo ■ Skrivanelli, acta N9 1Í5 de nacimientos 
de Salta, Capital, en el sentido de dejar esta
blecido que el verdadero nombre de-la madre 
del inscripto es BERNARDA Rueda, y' nó Elia 
Rueda, como por error figura asentada-. 49 De 
nacimiento de Antonio Skrivanelli, acta N9 234 
de' fecha 16' de febrero de 1.938, inscripta al 
folio 259, del tomo 127 de Nacimientos de Sal
ta , Capital, dejando establecido que el verda
dero nombre dé la madre del inscripto es BER
NARDA Rueda, y nó, como por. error se consig
na.- 59- De nacimiento.de Emilio Alberto Skriva
nelli, acta N9 1642'de’fecha 30 de .Octubre de 
1.939, inscripto ai folio 418 del tomo 135 de Na
cimientos de Salta, Capital, dejando establecido 
que el verdadero nombre de la madre del me
nor inscripto es BERNARDA Rueda, y nó como 
por error se consigna en dicha acta. 69 De na
cimiento de Hilda Margarita Skrivanelli, acta 
N9 388 de fecha 28 dé Febrero de 1942, cte. al 
folio 224. del tomo 151 de Nacimientos de Sal
ta Capital, en el sentido de dejar establecido 
que el verdadero nombre de la madre de la ins
cripta es BERNARDA Rueda, y nó como figu
ra.- 79 De nacimiento de Martín Pedro Skriva
nelli, acta N9 2247, de fecha 18 de Diciembre de 
1944, cte: al folio. 142 deL tomo 17.2 de Naci
mientos de Salta Capital, dejando estableci
do que el nombre de la madre es BERNARDA

Rueda, y nó como se consigna. 89 De nacimien
to de Angela Socorro Skrivanelli, acta N9 1319 
de'fecha 26' de Octubre de 1948, inscripta al 
folio 104 del tomo 188 de Nacimientos de Sal
ta, Capital, dejándose establecido que' el ver
dadero nombre de la .madre de la inscripta 
es BERNARDA Rueda, y nó como figura en di

cha acta.
Salta, mayo 2.3 de 1949. ROBERTO LERIDA 

Escribano Secretario. '
e) 27|5 al 4|6¡49.'

N9 4872 EDICTO
RECTIFICACION DE PARTIDAS: En el' Expte. 

119 27.542|48, caratulado: "Rectificación de par
tidas - ROSSI, Ramón y Damasia Valdez de 
Rossi", que se tramita por ante este Juzgado 
<le I9 Instancia en lo Civil, I9 Nominación, a 
cargo del Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 
dictado sentencia cuya parte pertinente dice: 
".Salta, marzo 26 ae 1949. ...FALLO: Haciendo 
lugar a la, demanda y ordenando en conse
cuencia la rectificación de la partida de ma
trimonio de los esposos RAMON ROSSI y DA- 
MASIA VALDEZ de ROSSI, acta N9 640, reg. 
al folio 290|91 T. 45 de sédfa-Capiial, en el sen
tido de que 'el verdadero nombre de la contra
yente es "Demasía" y 'no Mercedes; acta esta 
celebrada el día 7 de agosto de 1928; Acta de 
nacimiento N9 199, reg. al folie 198 del T. 86 
de General Güemes. celebrada el año 1940 de 
Miguel' Angel Rossi, en el sentido de que el ver
dadero nombre de la madre es "Damasia" y no 
"Mercedes". Acta de nacimiento N9 3047, reg. 
al folio 98 del T. 8 de General Güemes del año 
,1927 de Anasjacia Deidamia Rossi en el mismo 
sentido que el anterior. Acta de nacimiento 
de. Mercedes Bartolina Rossi,! N9 3813, reg.'al 
folio 68 del T. 12 de General Güemes del año 
1929 en el mismo sentido que el_qnterior. Acta 
de nacimiénto de Francisco Moisés Rossi, N9 
2949, reg. al folio 179 del T. 7 de General Güé- 
mes del año 1926, en el mismo sentido que el 
anterior. Acta de nacimiento de Jesús Agustín 
Rossi, N9 133 reg. al folio 351 del T. 20 de Ge
neral Güemes del año 1936 en el sentido de 
que el verdadero nombre de la madre es “Da- 
masía" y no "Dalmasiaj' como allí figura.

Cópiese, notifíquese y . publíquese para la 
de matrimonio en esta ciudad por el término 
de ocho días y para las de nacimientos en los 
portales del Registro Civil General Güemes a 
los efectos dispuestos, por el 'art. 28 de la Ley 
251. Fecho, oficíese al Registro Civil para su 

, toma de razón. Cumplido archívese. CARLOS 
! ROBERTO ARANDA. — Lo que el suscrito Es
cribano Secretario hace saber a los interesa
dos por medio del presente edicto. — Salta, 
20 de mayo de 1949.. CÁRLOS ENRIQUE' Fl- 

! GÜERO A, Escribano Secretario.
e|24!5 al 3|6|49

CONTRATO DE SOCIEDAD
No. 4866 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITU
RA NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE. 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los diéz y ocho días del mes de mayo de 
mil novecientos cuarenta y nueve, ante mí^RO- 
BERTO DIAZ, el escribano autorizante adscrip- 
to al Registro número'cinco y testigos que sus
cribirán, comparecen los señores AGUSTIN MAR 
COS VERA, con domicilio en-la calle Alvaradó 
doscientos setenta y uno, y RICARDO HORA
CIO ORTIZ, ' domiciliado en la calle Alberdi 
setecientos cincuenta y uno, ambos argentinos, - 
casados eñ primeras núpeias, comerciantes, ma- ■ 
yores de edad, vecinos de ésta ciudad, capa
ces, de mi conocimiento, doy íé, y dicen: Que 
habiendo resuelto asociarse entre los compare

cientes bajo las. modalidades de la Ley •ncijrio- 
nal once mil seiscientos cuarenta y cinco, vie
nen a formalizar el contrato respectivo y en tal 
sentido ejecutan: PRIMERO: Constituyen los di- 
centes una Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, que girará en ésta ciudad, bajo el rubro 
de "ORVER — SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA", siendo el objeto principal.de 
la misma la explotación y comercialización de 
repuestos agrícolas y automotores en general, 
sus anexos y’ todo negocio lícito que de común 
acuerdo resuelvan incorporar al indicado. SE
GUNDO: Durará ires .años a contar desde la 
tana de razón del contrato en el Registro Pú
blico de Comercio y publicación en el -Boletín 
Oficial. Sin embargo reconocen y confirman a 
los fines de dejar constituida la sociedad, io
dos los actos y contratos realizados anterior
mente, con el fin de instalar el establecimiento 
comercial que inició sus actividades, con .fecha 
cuatro del corriente mes, .ubicado en ésta ciu
dad en la Avenida Eelgrano ochocientos diez 
y seis. Pese a lo dispuesto - sobre plazo, si dos 
meses antes del vencimiento de éste contrato 
no ‘ fuera denunciado por alguno de los socios, 
se considerará prorrogado automáticamente per 
nn nuevo período y así sucesivamente. TER
CERO: Su domicilio será en ésta ciudad, -ac
tualmente en la avenida Belgrano ochocientos 
diez y seis, ochocientos diez y ocho lugar en 
que se instaló el negocio para la venta y ad
ministración. CUARTC’: El capital social es-íde 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
dividido en ochenta cuotas dé mil pesos cada 
una, suscriptas totalmente é integradas en la 
siguiente proporción y forma: a) el señor Vera 
sesenta cuotas o sean sesenta mil pesos que 
integró totalmente -en mercaderías, instalacio
nes, muebles, automotores y en general todos 
los elementos/que se consignan en el inventa
rio levantado al efecto y suscripto por ambos 

. socios, un ejemplar del cual exhiben al auto
rizante, agregándose un ejemplar a ésta es
critura. b) veinte mil pesos moneda nacional, 
suscripto por el socio Ortíz de los cuales diez 
mil pesos integra ahora en efectivo, confórme
lo acredita con la boleta de depósito .hecha' en 
el Banco Provincial de Salta a la orden de la 
sociedad. En cuanto a los diez mil pesos res
tantes serán integrados en efectivo, dentro del 
año a partir de la*fecha, mediante depósitos 
en el mismo Banco. El incumplimiento de ésta 
obligación será causal de disolución - de la so
ciedad. QUINTO: La administración y dirección 
será realizada por ambos socios, pero la geren
cia estará a cargo -exclusivo del señor Verá,' 
quién tendrá el uso de la firma social sin limi
tación alguna. En cuanto al señor Ortíz sólo 
podrá usar la firma social para los actos y con
tratos que no impliquen libramiento de fondos 
o que. comprometan los intereses de la sociedad, 
los cuales quedan reservados al socio-gerente. 
A tales fines y para la validez de todos-los 
actos y contratos que cada uno realice de acuér 
do a la limitación consignada, sin excepción, 
debajo del sello-membrete de la sociedad de
berán emplear su-firma .personal. Son faculta
des de la administración las siguientes:- a) 
nombrar factores y apoderados, empleados u 
otras dependientes, fijaridó sus sueldos o emo
lumentos, transigir, comprometer en árbitros, re
convenir, .prorrogar o declinar de - jurisdicción, 
poner y absóbzer posiciones, renunciar a pres
cripciones adquiridas y al derecho de apelar, 
otorgar, aceptar y firmar los documentos ne-

nacimiento.de
principal.de
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cesión que- un socio háger-dé su haber en la ¡ BILIDAD LIMITADA Y MODIFICA.CION DE SU
sociedad a un tercero extraño no implicará que CONTRATO CONSTITUTIVO COMO CONSE-,

‘ "■ ’ CÜENCIA DE ELLÓ. —"Én la ciudad de Saltó:,
República Argentina, a'los diez y siete días,_
del mes dé Mayó del año mil novecientos cua- ’
renta y nueve, ante' mí, Escribano Público 'Ña-

cezarios,- sean públicos o privados, b) -hacer
pagos ordinarios o extraordinarics' y percibir
precios y préstamo?, aceptar, conferir ¡y ampliar
o - revocar poderes especiales o generales pa
ra pleitos ü otras gestiones, hacer protestas y
protestos,'declaratorias,' ratificaciones y rectifi
caciones y constatación de hechos, confirmacio
nes y demás actos jurídicos inherentes a la
naturaleza de la sociedad con las modalidades
de uso y práctica comercial, c) dar y recibir
en pago bienes, permutar y extinguir por cual
quier medio jurídico obligaciones de la socie
dad. d) solicitar préstamos' ordinarios y ex
traordinarios en cuentas corrientes en los Ban
cos oficiales o particulares existentes o a crear
se y percibir sus importes, firmar como acep
tante, girante, endosante, letras, pagarés y va
les, con o sin prenda y descontarlos o’ renovar
los, depositar y extraer dinero o valores y ex-

  traer los que a la fecha se hallasen d'eposita-
dos, librar cheques y letras de cambio, sa
car giros aunque sean al exterior y percibir
el importe de los mismos, hacer manifestacio
nes de bienes, presentar balance é inventario,
pedir y efectuar renovaciones y amortizaciones,
aceptar y firmar los documentos privados, pú
blicos y comerciales que exijan los reglamentos
bancarios y comerciales, e) librar toda clase
de documentos comerciales creditorios para ase
gurar las operaciones que la sociedad contra
te con el comercio én general, comprar y ven
der mercáderías al contado. o a plazo, f) otor
gar -y suscribir las escrituras públicas o docu
mentos privados que fuesen menester. Las
cultades que anteceden son enumerativas y
limitativas pudiendo los socios |hacer. uso

. todos aquellas que exijan1 las operaciones
cíales. SEXTO: La sociedad podrá admitir más
socios. La admisión será, resuelta por ambos
socios la primera vez y por mayoría de socios
las restantes? SEPTIMO: Los socios no podrán
solicitar anticipo alguno de dinero. Unicamente
y como retiro mensual, podrán disponer hasta

suma de quinientos pesos cada uno que
imputarán a "cuenta particular". OCTAVO:
el mes de mayo de cada año se practicará
balance general, sin perjuicio de los parcia-

  , les que podrán hacerse en cualquier tiempo
. y a petición de cualquier socio, o por disposi-
. ción legal. Confeccionado el balance general

■ se pondrá de manifiesto en el escritorio de la
sociedad por diez días. Si dentro de ése térmi
no no se observara queddrá aprobado. NO
VENO: De las utilidades netas de cada ejerci
cio económico se deducirá el cinco por ciento
para- "fondo de reserva". El resto se distribui
rá en iguales partes. Sin embargo los socios
solo podrán retirar el veinte por ciento de sus

’ dividendos, incluido el retiro mensual. El trein-
   '■ tá por ciento restante se aumentará al- capital

social que solo se liquidará al disolverse la
sociedad. DECIMO: El socio Ortíz está obligado
a prestar a la sociedad toda sü actividad, co-

- nacimiento y
' te prohibido

ya comercial
vidad- dentro
o prohibición no alcanza al socio Vera, quien po-

 ! drá continuar con la explotación de sus activida
des comerciales sin que por ello infrinja disposi
ción alguna, de éste contrato. DECIMO PHIME-

’ RO: Ningún socio podrá transmitir, á otro que no
  >' lo .sea el interés que tenga en la sociedad, sin

, expreso consentimiento de o de los otros. A los-
efectos de lo dispuesto en ésta cláusula, la.

fa-
no
de
so

l-_
se
Eñ
un

tiempo, quedándose expresamen-
desarrollar otra actividad lucrati-
que impida' o restringa su acti-
de la sociedad. Esta limitación

producirse personalmente o por medio de apo- '
I derados, o por correspondencia. Los . acuerdos
I deberán ser firmados por todos los socios que
concurran yq sean personalmente o por apode
rados. Cuando lo juzguen conveniente los so
cios se reunirán, a citación del socio gerente,
encargado de la contabilidad. Es imprescindible
la celebración de la asamblea anual que de
berá llevares a efecto del cierre del ejercicio
económico. Las discusiones, se tomarán por una
nimidad mientras hayan dos socios, y por ma
yoría de cuotas-votos, existiendo más de dos
socios. DECIMO TERCERO: Ningún socio podrá
otorgar fianzas o garantías en favor de terce-
ceros, comprometiendo la firma social ni aún
la personal. DECIMO CUARTO: Si durante la
vigencia de éste contrato falleciera alguno de
los socios, la sociedad se disolverá. El socio
sobreviviente practicará de inmediato y con la
fiscalización de los herederos del socio . pre
muerto yn balance general para conocer el
estado de los negocios, <S la vez el interés de
los socios. La disolución en éste caso se oper
rara producida la declaratorip de 'herederos y
en ese lapso. la sociedad entrará en liquida
ción con la concurrencia de lés herederos. DE
CIMO QUINTO: Ningún socio podrá renunciar
sin causa que lo justifigue. Si la renuncia fue
se intespestiva o de mala fe, el socio queda
rá sometido a las obligaciones que prescribe
el Código (Je Comercio exi'el capítulo relativo
a la disolución ae sociedad. DECIMO SEXTO:.
Dentro.de los veinte días de suscitada cualquier

• cuestión de las que se refiere el articulo cua
trocientos cuarenta y ocho dél Código jde Co
mercio, cada' parte en dis.cordiq,.nombrará un
arbitra'dór, los cuales. sustariciarárf sin forma
de 'juicio debiendo, pronunciarse dentro de los
treinta días de sometida'ja cuestión; En caso
de disidencia, estos designarán un tercero, cuyo
fallo será inapelable y causará' instancia. Leí
da, -lá.ílrmañ juntamente J.'on los señores Roger
Ornar Drías y Oscar Reynqldo .Loutayf, personas
capaces, vecinos, de mi Conocimiento, testigos
del acto del cual y del contenido de ésta es
critura, doy fé. Se redactó la presente en cua
tro sellados fiscales números cero cuarenta y
ocho mil setecientos sesen'la y tres y correlati
vos números aeró cincuenta y seis mil ciento
dos al cero cincuenta y seis mil ciento cuatro
siguiendo a la que con el! número anterior ter
mina al folio mil quinientos cincuenta y cuatro.
A. MARCOS VERA. — E. H. ORTIZ. — Tgo: Ro
ger O. Frías.— Tgo: O. R. Loutayf. — ANTE
MI: ROBERTO DIAZ. — Sigue un sello y und
estampilla.
CONCUERDA con su matriz, doy fe. Para la so
ciedad "ORVER — SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA", expido éste primer testi
monio que firmo y sello en el lugar y fecha
su1» otorgamiento.

OVEJERO DIAZ — Contador Público
ej 23 al 30/5/49.

el cesionario, o adquírente se constituya én l
miembro de la sociedad, siendo' en éste ca-
áo causal de disolución el incumplimiento. DE-
CIMÓ SEGUNDO: De toda resolución que inte-|
rese a la sociedad se dejará constancia en un ! cional, titular 'del Registro numero veinte, com
libro de "acuerdo". El voto .de los socios podrá ■ parecen los señores Juan Francisco Nicasio .

’ ’ ’ ' - ’’ ’ — 1 Alias López, español, casado en primeras núp-
cias, mayor de edad;’ Andrés Moya Morales,
argentino naturalizado, 'casado en segundas
núpeias, mayor de edad; Juan Cecilio Ruiz.j  
argentino, casado en primeras núpeias;' Geró
nimo Edmundo Budris y Antonio Alias Uro,
estos dos últimos argentinos, solteros, mayores
de diez y ocho años de edad, autorizados el
primero _por su madre y .el segundó, por su .pa
dre para ejercer el comercio; siendo todos los
comparecientes además comerciantes, vecinos
de esta ciudad, hábiles, de mi conocimiento,
doy fé, y dicen: — Que por escritura pública
número ciento veintisiete, que el cuatro de ju
lio de mil novecientos cuarenta y ocho, se otor
gó por ante este Registro número veinte a mi,
cargo y se Registró en el Registro Público de
Comercio dé esta provincia, al folio cincuenta y
cuatro, asiento número dós mil cmcuetna y des,
del libro' Veinticuatro de Conho-os Sociales,
tienen constituida una Sociedád de Responsabi
lidad Limitada, paró comerciar en el ramo de
compra-venta de automóviles, camiones, iiacto-
rés, y toda otra clase de dutomotórés, va sean
nuevos’ o usados, cubiertas, cámaras, repuestos
en general y ejecutar además cualquier acto
que signifique una operación comercial, la cual
gira en esta plaza. bajo la razón social de
"Alias ' López, Moya y Compañía", Sociedad
de .Responsabilidad Limitada, con una duración
de cinco años contados desde la fecha de la
.referida escritura, teniendo la misma su domi
cilio y asiento principal de sus negocios, en
esta ciudad de Salta, y, cuya sopiedad tiene
un capital de trescientos mil pesos moneda na
cional, dividido en trescientas acciones de um
mil pesos cada una, que los socios1 han sus
crito é integrado en la siguiente proporción:
ochenta ' y una acciones, • don Juan Francisco
Nicasio Alias López; ochenta y una acciones,
don Andrés Moya Morales; setenta y ochó accio
nes, -don'Juan Cecilio Ruíz; treinta acciones, don
Gerónimo Edmundo Budris .y treinta acciones,
don Antonio Alias Uro. — Que habiendo deter
minado el socio don Juan Cecilio Ruíz, separar
se de la Sociedad haciendo transferencia de
sus acciones en la misma a los-demás socios,
los cuales han acordado por unanimidad la
propuesta, accediendo’al retiro del expresado
socio y a adquirir sus acciones en la siguiente
proporción: los señores Juan Francisco Nicasio
Alias López y don Andrés Moya Morales, trein
ta acciones para cada uno, y los señores Ge
rónimo Edmundo Budris y Antonio Alias Uro,
nueve de dichas acciones para cada uno de"
ellos; a la vez y a estés efectos resolvieron prac
ticar un balance del .giro social al día veinti
séis de abril próximo pasado el cual arrojó a
favor del socio don Juan Cecilio Ruíz lá suma ■
de setenta y ocho mil pesos moneda nacional
es decir que únicamente le quedaba en la So
ciedad su aporte por capital, por cuanto, había -
retirado ya el total de sus utilidades; todo, lo ■
cual consta también en los libros respectivbs,
que se llevan en la entidad. — En consecuen
cia, el señor Juan Cecilio Ruíz, .hace por este
acto transferencia del total de sus acciones en. • - i • ’

de

No. 4863 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITU-
■RA NUMER'O CIENTO TREINTA. — RETIRO DE
UN SOCIO-DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSA-

Dentro.de


r

SALTA, MAYO 28'DE 1949 PAG. 17BOLETIN OFICIAL.

■'la Sociedad de que se- trata, en favor- de los.
■otros cuatro socios nombrados y en la pro
porción para cada uno de ellos, que preceden
temente se. ha establecido y los subroga en
todos sus derechos inherentes a su calidad de
asociado. — Los socios Juan Francisco Nicasio
Alias López, Andrés Moya Morales, Gerónimo
Edmundo Budris y Antonio Alias Uro, quienes
.continúan con la sociedad de que . se trata,
aceptan esta cesión efectuada a su favor y
hacen efectivo ai socio saliente, señor Ruíz
el importe de| sus setenta y ocho acciones o

.sean setenta y ocho mil pesos moneda nacio
nal, en la siguiente forma: la suma de cincuen
ta mil pesos moneda nacional de curso legal,
■que los cesionarios o adquirentes hacen entre-

, ga al señor Juan Cecilio Ruíz en este acto, y
que él recibe de conformidad en dinero efecti
vo *y en mi presencia, y el saldo hasta comple
tar el monto de sus acciones ya ha sido arregla
do entre los comparecientes, en la forma de que
dá cuenta el acta número tres, de la sesión que
llevaron a cabo con fecha tres del corriente
mes y que consta en el libro respectivo; en tal
virtud, el señor Juan Cecilio Ruíz, otorga a sus
demás consocios, por el importe total de su
haber social, recibo y carta de pago, declarando
a la vez que nada en absoluto tiene que recla
mar, por ningún concepto, a la sociedad ni

■a los cesionarios en particular, quienes a su
vez, declaran al socio saliente, señor Ruíz, por
separado definitivamente de la Sociedad de
que se trata y desobligado con respecto a las
resultas de -la misma. — Y los señores Juan Fran'
cisco Nicasio Alias López, Andrés Moya Morales,
Gerónimo Edmundo Budris, Antonio Alias Uro,
en el carácter de únicos y actuales socios de
la'Sociedad "Alias López, Moya y Compañía",
Sociedad de Responsabilidad Limitada, . decía-;
ran: Que con el retiro del socio don Juan Ceci
lio Ruíz y la transferencia hecha de sus accio
nes, en la Sociedad, se 'hace necesaria la mp-
dificación de las cláusulas: Tercera, cuarta y
octava del referido contrato social, y, en cónse-
cuencia, así lo resuelven por unanimidad y es
tablecen: Que la cláusula tercera, se modifica
parcialmente, en lo que respecta únicamente
ali número de acciones que • cada uno posée.
por cuanto se aumentan las que han adquirido
del socio .saliente y en tal virtud sIIa dirá: El
capital social ... lo constituye ... la suma total
de trescientos mil pesos moneda nacional ...
suscrito é integrado por los socios en la siguien
te proporción:
Juan Francisco Nicasio Alias López...; ciento
once acciones, el socio Andrés Moya Morales;
treinta y nueve acciones, el socio Gerónimo
Edmundo Budris ... y .treinta y nueve acciones
el socio Antonio Alias Uro ...",- las demás par-

  tes de esta cláusula quedan subsistentes —
Que la cláusula “Cuarta" también se modifica
parcialmente, en consecuencia ella dirá; La ad
ministración y dirección de la sociedad estará
a cargo exclusivamente de los socios señores
Juan Francisco Nicasio A-lias López y Andrés
Moya Morales, quienes tendrán indistintamente
el uso de la firma social adoptada, para iodos
los asuntos y operaciones que constituyen el
objeto de la Sociedad, con la única limitación
de no comprometerla en prestaciones a título
gratuito ni en negociaciones ajenas al giro de
su comercio, comprendiendo el mandato para
administrar, además de los negocios sociales,
los siguientes: aquí quedan subsistentes todas
las. facultades y atribuciones, acordadas a los

ciento once acciones, el socio

administradores en esta cláusula, Y .cuya, enu-
eioedse nunGura sp ugionrsip órjns ou uomordur
pero al final de la misma, se introduce otra mo
dificación en el sentido de que, en adelante
deberá decir: “..."siendo necesaria la concu
rrencia de la firma de los dos socios adminis
tradores, cuando se trate de transferir o gravar
bienes inmuebles de propiedad de la Socie- [)UC/S|as se .efectuará en sobré cerrado y la
dad". — Que la cláusula Octava, se modifica 1
totalmente y la misma,' en lo sucesivo, dirá:
"De las utilidades líquidas y realizadas de ca
da ejercicio, se destinará el cinco por ciento
para la formación del fondo de Reserva Legal,
cesando esta obligación, cuando dicho fondo
alcance al diez por ciento del capital, y el sal
do de las mismas se distribuirá entre Iso socios
en la siguiente forma: el treinta y siete por cien
to para cada uno de los socios Juan Fran'cisco
Nicasio Alias López y Andrés Moya Morales y
el trece por ciento para, cada uno de los so
cios Gerónimo Edmundo Budris y Antonio Alias
Uro, debiendo las pérdidas ser soportadas por
los mismos en idéntica proporción". — Quedan
subsistentes las. demás cláusulas del referido
contrato social, que continúa vigente, y que no
ha sido objeto de modificación total o parcial, ’
siendo ellas las cláusulas: Primera, segunda,
quinta, sexta, séptima, novena, décima y undé
cima. — Previa lectura y ratificación firman los
comparecientes de conformidad con los testi
gos del acto don Francisco V. Saravid"- y don
Adolfo A. Sylvester, vecinos, hábiles, de mi
conocimiento, doy fé. — Queda éste redactado
en cuatro sellados fiscales de la provincia de va
lor de un peso moneda nacional cada uno, nume
rados correlativamente desde el cero cincuen
ta y dos mil cuatrocientos treinta y tres al ce
ro cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta

¡ y seis y sigue a la escritura que termina al
folio quinientos uno, de este protocolo. — Ras
pado: Juan Cecilio Ruíz. — ^uan—sie: Valen.
Juan Alias López. — J. G, Ruíz. — A. Moya.
A. Alias. — G. Budris. — Tgo: F. V. Saravia.

’Tgo: A. Sylvester. — Ante mi: Martín Orozco.
e) 21 al'28/5/49.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 4874' — DISOLUCION PARCIAL DE SO

CIEDAD. De .acuerdo a lo dispuesto por el Art.
429 del Código de Comercio, se hace saber que
la Sociedad Comercial Colectiva que giraba en
esta plaza con la denominación de "La Nehs;
Sociedad Colectiva Comercial e Industrial-Em
presa Técnica de Estudios, Proyectos y Cons
trucciones", con asiento y domicilio principal ,
en esta ciudad de Salta, en la calle Mitré N9
648; .constituida por los señores Eduardo Enri
que Elsinger, Dusan Narancic, Zvonimir Naran-
cic, Jasé Strecker y Pedro Celestino Hessling'
Alemán, ha quedado parcialmente disuelta por
retiro de los socios señores Dusan Narancic,
Zvonimir Narancic y José Strecker, haciéndo
se cargo del activo y pasivo dé dicha sociedad
los socios Pedro Celestino Hessling Alemán y
Eduardo Enrique Elsinger, quienes continua
rán como únicos socids ilimitada y solidaria
mente responsables dé las obligaciones y dere
chos de 'la misma.1 Salta, 24 de mayo de 1949.

27|5|49 al 1I6|49.

LICITACIONES PRIVADAS
N9- 4878 — MUNICIPALIDAD DE CAMPO

QUIJANO: Llámase a licitación privada por el

término de 8 (ocho) días, desde el 21 al 29 del
corriente mes de Mayo para la adjudicación
de la obra del Matadero Municipal de Campo

Quijano. Debiendo los interesados coiícurrir_en
horas dé oficina de 14 a 19 a retirar los plie
gos de condiciones. La presentación de las pro-

apertura de ios mismos_.se realizará en el Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú-.

blica el día 30 del corriente a horas 10 (diez) •
>»n presencia del Escribano de Gobierno'.

Campo Quijano, 21 de mayo de 1949

LICITACIONES PUBLICAS
No. 4850 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y CO-

, MERCÍO DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE AGUA Y

ENERGIA ELECTRICA

Llámase a Licitación Pública No. 154/49, para
el día 8 de Junio de 1949, a las 15.00 horas,
para el montaje de dos grupos diesel Worthing-
ton de 600 kw. cada uno en Campo Quijano en
la Provincia de Salta, por el sistema de costes -
y costas.

Consulta y retiro de pliegos en las Oficinas
de Compras, Lavalle 1556, Capital Federal y
en las 'Oficinas dé la División Técnica Salta,
calle Buenos Aires 155, '.Salía, todos ios días
hábiles de 8 a 18 horas.

' EL JEFE DE TÁLLERES Y SUMINISTROS
JUAN. HILARION LENZ'i
INFORMACIONES Y PUBLICACIONES '

JEFE ■ ■ ;
. e) 18 al 31/5/49. (

I N* 4847
M..E. F. y O. P.‘ :•

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
DESALTA . . ' -

Licitación pública N9 4 • , |
En cumplimiento de lo dispuesto .por Re

solución N9 457 dictada por el H.-Consejo
con fecha 27 de Abril próximo pasado, llá
mase a Licitación Pública para la ejecución
de la obra N9 100 "Ampliación y Refección. |
de Aguas Corrientes eri 'Rosario de Lerma" !
y cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de $ 239.784,70 m|n. (doscientos trein
ta y nueve mil setecientos ochenta y cuq |
tro pesos con 70)100 m|n). ' ’ • \ '

Eos pliegos correspondientes pueden soli
citarse en Tesorería de la Administración'
General de Aguas de Salta, Caseros N9
1615 previo pago de la suma de $ 50,00 y
consultarse, sin cargo en la misma.

Las propuestas deberán ser presentadas
hasta el día 15 de junio de 1949 ó siguien
te, si fuera feriado, a las 9 horas en que
serán abiertas en presencia del Señor Escri
bano de Gobierno y de los concurrentes al
acto.- . ,

La Administración General
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa
- - e) 17)5 al I5l6¡49.

mismos_.se
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. DE

calle 
suma 
en la

lo’ OS-constar que de acuerdo a
en . el Pliego ‘ General de Con- ( 

los Contratistas que se presen- j 
esta licitación pública, deberán ¡ 
sus propuestas en forma siinul- I

SALTA» MAYO 23 DE 1343 .BOLETIN OFICIAL

10, para¡. ia. construcción ‘de 'un edificio para Cita por segunda yéz; i 
'Sede de la Institución y Renta en los terrenos i 
de propiedad de la misma sito en España N’ 
750 de esta Ciudad.

Las propuestas deben consignarse a la Di
lección General de Arquitectura, sito en Mitro 
N? 695 de esta Ciudad,, en sobr,e cerrado y la- 

! erado, acompañando boleta de depósito de 
Contaduría General, equivalente al 1% delpre 
supuesto oficial; en un .todo de acuerdo a la 
Coy N’ 941 dé Contabilidad y. Ley N’ 968 de 
Obraír Públicas dé la Provincia,- los que serán 
abiertos en presencia del señor Escribano de 
Gobierno y de los interesados que concurran

■ al acto. ' ’
j Los pliegos de Bases y Condiciones deben i tros Estatutos, 
i solicitarse al Banco Provincial de Salta, previo ■
pago de la suma de $ 70 m(n„ y consultaría i 

i a la Dirección de Arquitectura. ¡
'■ Salta, 5 de Mayo de 1949.' 
j Ing. WALTER ELIO* LERARIO
• Director General de Arquitectura y Urbanismo
i SERGIO ARIAS
■ Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo
! e) 10 al 28|5|49 . . — e)' 30(5 al 7|6|49-

Ae hijKWI.HI■treinu uniüiwg.ww»n!w

I
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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 
ejecu'ción de ,1a obra N° 84 "Embalses, 
obras de Tomas - Desarenado! y Canales 

■ de Riego en Coronel Moldes" y cuyo pre
supuesto oficial asciende ala suma de 
S 932.918,86 m|n. (NOVECIENTOS TREIN
TA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIO
CHO PESOS CON 86(100 M>NACIONAL).

Los pliegos correspondientes pueden 
solicitarse en Tesorería de la Administra
ción General de Aguas de Salta, 
Caseros N9 1615 previo pago de la 
de $ 70.— y consultarse, sin cargo, 
misma.
.Se hace 
tabiecido 
dipiones, 
¡aren en 

' formular
tánea, es decir para que su pago sea 
atendido mediante ana certificación co- 

(. mún, esto es, en efectivo y/o por la emi
sión de Letras de Tesorería reemplazables 
en su oportunidad con fondos de la Ley 
770 ó en su defecto con fondos hidráulicos 
imputados a las "OBLIGACIONES HI
DRAULICAS DE LA PROVINCIA DE SAL
TA" (Ley 775), quedando supeditado es
té . Consejo a optar por la forma que más 
convenga a los intereses de la ejecución de 
la obra de referencia. ’■

Las propuestas deberán ser 'presenta
das hasta el día 6 de Junio de 1949 ó si
guiente si fuera feriado, a las 9 horas 
en que serán abiertas en presencia del í; 
señor Escribano de Gobierno y de los y 
concurrentes al acto. j

La Administración GeneraL í 
e|ll|3 al 6(6(49.4

No. 4820/4861.
MINISTERIO DE ECONOMIA; FINANZAS , 

Y OBRAS PUBLICAS * 
DÍSECCION GENERAL .'DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO 
LICITACION PUBLICA '

En virtud g lo dispuesto por Resolución N’ 
77(49 J de la Junta Administradora- de la Caja 

' de Jubilaciones y Pensiones, llámase a Licita
ción Pública para el día 7 de Junio a- horas

Celebrar Asamblea 
Ordinaria el dia 5 de Junio de 1949 a' horas, 
9.30 de Ja mañana en la sede de la 
Española de S. 
orden

M., para tratar la
Sociedad 
siguiente

del día.

— Lectura del acta anterior

de las .memorias y

3.9 — Reforma dé Estatutos

2? — Lectura balance

49 —. Horarios de ' trabajo

< ’ 5? — Elección parcial de autoridades
! Esta Asamblea se realizará con el número de 
I socios presentes dé acuerdo al Art. 38 de nues-

CORINA L. DE MARTINEZ í
Secretaria PEDRO C. GENOVESE

Presidente ¡

A LOS SUSCRUTORES

So recuerda que las suscripciones al 30- & 
iETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en jj 
oí mes de su vencimiento. .S

No. 4822 — EDICTO
De acuerdo» con lo establecido en el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a las 
interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas de Salta el 
señor Luis Patrón Costas solicitando en expe
diente No. 5191(48 reconocimiento de concesión 
de agu'a pública para regar su propiedad de
nominada "Fincas Lor Alamos y El Retiro", 
ubicada en San Miguel y Olmos, departamen
to de Cerriles. .

Por Resolución No. 415 del H Consejo de 
la A. G. A. S., el reconocimiento que se 
tramita es para un cudal de 208 litros p.or se
gundo a.derivar del Río Arenales, .con.carác
ter temporal' y permanente, para irrigar en 
dichos ’ inmuebles una superficie aproximada 
de 821 hectáreas.

La presente publicación vence el día 28 de 
mayo de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho -que se so
licita, a hacer' valer su' oposición dentro de los 
treirita días dé su vencimiento.

’. : VSALTA, 9 dé mayo de 1949'
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS ’ 

. . ’ - - ■ ®E- SALTA .
e) 10 al 28(5(49.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de- j 
be ser controlada por los interesados a § 
Hn ele salvar en tiempo .oportuno cualquier i 
error en que so hubiere incurrido. 1

A LAS MUNICIPALIDADES ¡5
_______ '_________ ?

De acuerdo ai Decreto No. 3649 del 11(7)44 í 
es obligatoria la publicación en esto Bo- | 
letín de .los balances trimostralos, los que | 
gozarán do' la 'bonificación establecida por ¡ 
el Decreto No. 11 192 del 18 do Abril de | 

1948. EL DIRECTOR I

iMBna&nEdEEESseanaoeBsaassscsKBRteBSNRmsnsEStetapnanmnntxwn»'

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

'MUBLMWHBglt

N5 4877.
Salta, mayo 24 de 1949. 

CENTRO DE PELUQUEROS Y PEINADORES 
DE SALTA

PRESIDENCIA DE LA NACION !
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES F 

DIRECCION GENERAL DÉ PRENSA |

Son numerosos los ancianos que se baña- g 
fician con el funcionamiento de los hogares S 
[rúa a ellos destina la DIRECCION GE- I 
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la^Se- |- 
cretaría de Trabajo y Previsión. |

Secretaría de Trabajo y Previsión !j
Dirección Gral. de Asistencia Social 1

Talleres -Gráficee
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA'
19 4 9


