
   
   

 

■ 4.ASO XL. — . No. 3438 , • |
' EDICION DE 16 PAGINAS j
APA3ECE LOS MAS HABILES ¡,

HORARIO DE INVIERNO j

Pa,ra la publicación def aviaos en I

MARTES, JUNIO 21 DÉ 1949
TABIFA REDUCIDA 8  

CONCESION ÑO.'1805 |
.. i y . - - 1

•4 i1 Ñeg. Nacional fie la 'Propiedad 1
|- ritolochi»! No. 257.318 |

él x BOLETIN O.FICIAL, regirá

el siguiente horario: d

, I
De Lunes a viernes de 11 a 17 1

horas. ’ ’

  Sábado: de 8 a 12 horas, ‘

PODER EJECUTIVO
■GOBERNADOR DE ,LA PROVINCIA

Sr. EMILIO ESPELTA ■
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

Dr. 3. ARMANDO CARO
MINISTRO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS |

. Sr. JAIME DURAN "
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Dr.' DANTO?-! J. CERMESONI

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé MITRE N9 550

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR . '  
Sr. JUAN M. SOLA.

• • •uiuuc-jm --   —   ---— -------- ->------- , . - ..--------— — 1 ■ _■ . .. .

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán, por auténticas; y un ejemplar' de cada una de ellas se
.distribuirá gratuitamente7 entre ios miembros de lás’ Cámaras Legislativas-y todas las oficinas judiciales o administrativas dé

la Provincia. (Ley 800, .origina) N9 204 de Agosto 14 de 1908). '
' n ni-junM.u .. mrmimii u_»ii j».n.ir—airm —■ Tru rnwtii-j.-r» -*•  • «a. i. «ntLrwwi» »Ba«CBc»itaaarTi.,;ca'fKSW»rc-MHa>»EW<~rTBW^-liriiuw«

TARIFAS GENERALES ' • '
erásiifvsma

'Decreto N9, 11.192 de. Abril 16 de 1946. ¡

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha e] Depreto
■N9 4034 del 31 de Julio de 1944. ( >■

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros articu- ■
ios, los Nos. 09, I 39 y 1 79 del. Decreto N9 3649 del l 1 de ;
Julio de 1944. , _ -

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

  ■ Pó,r los números, sueltos y' la suscripción, se cobrará:'

Número del día.............. - $ o.in .i
. atrasado dentro del mes . . . í . o.2O j

1 de más de 1 mes hasta . g
1 año 0.50 i

‘ de más de 1 año ■....'
Suscripción - mensual . . . > . ’ , 2.. 30 II

trimesii-al . . 6.5‘..i 1
 ,» semestral 12.70

anual .......... ” . 25 —

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo |
invariablemente, el 19 del mes siguiente mi-pago de la 1}
«uscripción. [

, . ’ /, ' !
Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro ¡

del mqs de su vencimiento.. . • .
Art’. 13° — Las "tarifas del.‘BOLETIN OFICIAL ?.2; 1

. r,Mistarán á la siguiente eseáis • ]
                 

' a) Por rada publicación por centímetro, co'nsiderándóse
’ veint.cinco (25) palabras como un centímetro, se. có

brará' UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n
($1 ,25'). . / - ■ ^ ’'

b) Los balances u otras publicaciones en qué la distribu
ción del aviso no ’sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro i¡itiljzádo y poi
columna. ’ ■ ’ ’

c) ..Los balances, de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de

r la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijos

• I9 Si ocu'pa menos de l /4 pág. ...... '$
29 De más de í/4 y hasta 1 .-'2 pág. . ’’ 42.—
39 - ” " 1/2 ” 1 '• ....... ” '20.-J
4 9.................una página se cobrará en la proporción
corrcsDondienté. . - »

d) PUBLICACIONES A TERMINÓ. En las publicaciones- a
término’ que tengan --que insertarse por 3 o. más días y
cuya composición -tea corrida, regirá • ln siguientí'
tarifa: !

.AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor dv
1 5 0 palabras) : , .

Durante 3 días 3 10-— exced. palabras 0. l.f’ rht.
Hasta 5 días $ 12.—r ” ’ .0.12

•• 8 ■ " ” H5.—• " •_ - ...... ;0.T5 ’
" jo.-------. " ’ " ” 0.20 "

2*n  •• 25.— . " ■ ” Ó.25 *'
• 30 " " 30.— , ” 0.30 ’•

F or rnayod término ■$ 46.—- exeed pa
labra.» . , . ............... .. - ■       
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- ■ ■■ '■ TARIFAS .ESPECIALES ■ ,

•e) Edictos'de Minas, -cuyo texto‘‘no sea mayor de 500.
palabras", por 3 días -alternados o . 10 consecutivos

, $50.—•; el excadente ,a $ 0.. .12 Já palabra.

f) .Contratos Sociales! por término de 5 días hasta 31000
palabras, $ 0.08 -c/u.; el excedente con' un recargo"
de $ 0,02 por palabra.

■g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa: *

Hasta-
20 días

■ i) . Posesión treintañal,- Deslinde? mensura y .. .
■ amojonamiento,; concurso, civil, por" 30 días

,-«.hasta 300 palabras , :.............. ¿ ■
’ El excedente á $ 0.‘2QJa palabra. »

j) - Rectificación de partidas, por 8 días basta<-- ‘‘
¡ 200 palabras ,................. .............

El-excedente a $ 0. 10 la palabra.
k) Avisos^cuya distribución, no «.sea de compo

sición tórrida: ”

$ ..40.

10.- •

.Hasta
• . ‘ '10 días
!9 -L— pe inmuebles, fincas

. y terrenos hasta 10
centímetros .

-. 4 cmfs. sub-sig. .

29 —: Vehículos maquinarias
ganados, hasta 10 cen
tímetros
4 cmts. sub-sig.’. . .

32 —■ Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 ■

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

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
> palabras ................................. -. . _¿$ 20.—

El excedente a $ 0.20 la palabra.

. $ 15.— $ 25
4 .— " 8

Hasta
30 días

$ .40

i2.— " 20.— ’• 35.—
6.— "alo.—

” 8 15.—■ >' 25
'4:— 8

De 2 ' á • 5 días
"Hasta 10

• 15 ”■
. I- 20 "

30 "
Por .Mayor término

$ 2.— el cerit. y por‘columba
•• 2.50- " ’ " ” ’
" ‘ 3.— ” ’■ .........
” -3.’50 ”
„ 4.— "• " ,

4/50 ...........................■' " ,

Árt. 15“ Cada publicación por el término legal so
bré MARCASTE FABRICA, pagará' la suma de $ 20.—
en los.siguientes casos: i

• ' ...  
Solicitudes de registro: de ampliación; de notificacio

nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además
se cobrará‘una tarifa suplementaria de $ l .00 por centi-  

■ metro y por columna. '■ '-

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

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

S -U M - A R I O
PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO,- JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
No. 14847 de Abril 13 de 1949 — Declara feriado., el día .16/4/1949, ....... ............................ .......................... ...................

" 15573 " Mayó 31 de' 1949 1—Aprueba una resolución dictada por la Intervención Municipal, de Campo Quijano, ,.
" Junio _ 2 de 1949 — Crea la Dirección de Asuntos Generales..................... ................................................................
" Junio 7-de-1949 — Liquida una partida, a la'firma “La Mundial"-, .. ................................................................
" " " " " —Liquida una partida a la Comisión Pro-Festejos Patronales de “La Viña", ............. .
" " 10 " " — Liquida una partida .a la firma "Francisco Moschetti y Cía.", ......................................   • •

' 15603 ’
' "15684 '
" 15694 '
' 15760’ * 4 al

4

í
5

   RESOLUCIONES DEL WSIISTÉRIO DE 'GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA •-  
No. 266 de Junio 6 de 1949 — Aprueba medidas disciplinarias aplicadas a dos agentes de Policía, ........................... •'..........

C y- , . . ■ - . • t /
DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FINANZAS Y OBRAfe PUBLICAS;

" Nó. 15780 de Junio 14 de 1949 — Aprueba certificado final No. 2 por trabajos ejecutados eñ la Escuela de "La1 Caldera', ....
)" . 15784 " ", " —Establece categoría para Ja'venta de carne, ....... .-......................... '........................

" 1.5785 " " — Modifica los decretos Nos.'5161/1947.y 8066/1948, fijando normas de comercialización para
los artículos de alimentación y de indispensable consumo para la población, ....................

5 al

al

8

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: - -
No. 15781 de,Junio 14 de 1949 — Adjudica la provisión de mesas para 'examen modelo No. 81755, .......................................

“ 15782 " " " " " — Designa a un facultativo, be cado del Gobierno de la Provincia en los cursos de Licencia
do- en Higiene, . .    .... ...........

" — Aprueba la ’ exoneración de un enfermero del Hospital del Señor del Milagro',
. * * ■

" '15783 9’
7 ai

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: ' '
No. 179 de Junio 14 de 1949 — Dispone la provisión de .muebles y elementos a la Sala de Primeros Auxilios en Cerrillos, ■>

EDICTOS SUCESORIOS 1
-Ño. 4930 — De doña Felicidad Bazán'de Pérez, ....... . .................................................... ■■■ . ..................... ■ • -.- -•-,)■
No. 4924 — De don Pascual Hinojosa, . •...........  — ?...,................    '-v.................
No. 4923 — (Testamentario) de don Julio de-los Ríos Abaroa, ......................................................................... .......................... .
Nó. 4922-—De don Anuar .Farjat, ..-............................ .............. ................. .................................... ................... . ........................ .
No. 4919-—De don Wenceslao, Eduardo Mena, ............      i-..........  -a.- •

. No. 4917 —i De doña Juana Dolores Giménez de Ortíz O'.etc.; ................ s.,;...........................••••............. • ••
• No. 4913 — De don José Nogales y de Inocencia Aramayo de Nogales,' ................................... :.■■■■■'■............................... ..........
No. 4908 — De don Manuel Cons.alyo, .................    ,..........................................................  -•■•,•••
No. 4907 — De don Severino Feraud o etc.; ...............................  '••••'............ .................................
No. 4905 — De'don Conrado Quiróga y doña Francisca Montellaiio' de Quíróga; ...............i................... ................ .................
No. '4898 — De-'don.Póblo Nebre:’ .y..-.............. -.............   L........................................................... .......
Nó, 4387 — De doña Francisca'Paraiz, .........      .1.. ............... .......... ..  -........  ■-■ - ■ •
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No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

—1 De doña Paula Collar de López y otros, .
4883 - De don- GsbÚlO Rosarlo Olmedo,

(Testamentario) de doña Águeda Amador,

De
De
De
De
De

4667 —
4662 —
4856 —
4852 —
4845 —
4840
4839 —
4834 — De
4833 — De
4829 — De
4824 — De

De

doña Gregorio Lujan de Díaz, .......................................   •_
doña Bonifacio Alvarado y de don Welindo Sandalia Alvorcdo Arias,
doña Virginia Torres de Vivero, ------- ...................................... ..........
doña Ménica Gerónimo o Juana Gerónimo,/ .. .................... .  .
doña Azucena Ramírez de Boedo y otras, .'..............................  !~
don Serafín Solazar, ..................................................................... . ................. .
don Juan Ruíz y de Beatriz Palma de Rute, ................... . ... .............. . ..........
don Vicente Torres,..............................................................................................
doña Mercedes Isasmendi de Toledo .....................     .
doña Ramona Navarro de Vidarte ......................... ............... . ............ ............

'9

9
9

.9
9
9

¿ 1£<  
10 ‘  
•10   
10
10.  
10
10

POSESION TREINTAÑAL:
4929 — Deducida por
4911 — Deducida por
4909 — Deducida por
4875 — Deducida por
4371 —.Deducida’por

No.- 4669 — Deducida
Deducida
Deducida

Nc.
No.
Nc

No.
Nc.
No.

4338 —
4328 —
4627 — Deducida
4325 — Deducida

por
por
por
por
por

Manuel-Salustiano*Rodríguéz,  .... ' .. ’Tskzss ................
Rosario Ramos de Sarmiento............................... .................. .
Juan Crisástomo Barboza ,.
doña Emilia Nieva de Saravia sobre un lote ubicado en Orón. . .

Pedro'Amancio Marín y otros, .... . . ..
. . i .

Petrona Rosalía Abarza de Bobarín a....................... . .. ...........
Vicenta Alberto Reynága......................    • .. ..........................
Justo Pastor Choque y Señora . ................ ....... ................ ......... .
Rodolfo Frías. .. . . ......................    • . ...........
Pedro Alfonso López y otras................. ....................... .................. .

3C
10
10

10 a!
D
11
11
ii;
n.

DESLINDE
No.
No;
No.

AMOJONAMIENTO:

No.
N:.

MENSURA Y
Rectificación de mensura- y deslinde- de las propiedades "San Quintín o San Rafael',
Solicitado
Solicitado

4920 —
'4912—
4899 —
4331 — Solicitado
4388 — Solicitado
4-óS — Solicitado

.2
por don Lorenzo Padilla.............. .-........ . .........................
por Ana Maria Salinas de del Castillo y otras,-
por Alfredo Gualterio Gudiño y. otros .. .............  '
por' Benjamín Madariaga Aráoz, ...............  • - ■
por el Gobierne de la Provincia, del "Lo'e Fiscal No. 62"

.REMATES JUDICIALES • • | ‘ ”
4931 — Por José María Decavi, ''Concurso de la Suc. de Poma", .............................................................................  '
4926 — Por Ernesto* Campilongo, juicio "Ejecutivo s/p.‘ Tienda y Bazar La Argentina S. R. L. vs*./Juan.E. Martínez y Ber

nardo Vázquez, .;......................'..................  .
4925 — Por'Ernesto Car"'oilongo, juicio "Eje'cutivo s/p. Francisco" Moschetti y Cía. c/Socorro Burgos de Méndez, .....
4292 — Por José M. Decavi, "Juicio División de Condominio — Guillermo Villagrán vs. Diógenes Torres y otros, .......
4343 — Ppr José María Decavi, juicio "Sucesorio de Pedro P. Abdala"......................... I..........................................................

Ha.
No.

• No.
No.

CITACION A JUICIO:
Nc. 4882 — De don Fernando Reñaud;

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. 4927 •— Solicitada por Bonifacio Chuchuy,. ................
Np. 49Í4 — Solicitada. por Alfredo Tapia y Cristina Robert de Tapia;

CONTRATOS SOCIALES , •
  Ña. 4928 _ Ampliaáión de contrato de la razón social ''Mañero'y Quirós Soc. de Resp. Ltda.”

 

12 al U
! <

’■

t« 13

13

.13
19

•
13

& ál
13
M

14 al 16

lío.
LICITACIONES PUBLICAS:  

4916 — De la Municipalidad dé Tartagal, para la construcción de una "Pileta de Natación y Baños Públicos”,
4903 — Dé Dirección Arquitectura Escolar, para la construcción de uña escuela en "Aguaray", ■■■■j.................

No. 4394 De Dirección Arquitectura Escolar, para la,-construcción de una escuela en J. ,V. Gonzále:
Nc. 4885 — De Jefatura de Policía, para la provisión de uniformes etc., ..................................... .-..4385 — De Jefatura de Policía, para la provisión de uniformes etc.

Jfi
16
16
16

REMATES ADMINISTRATIVOS ’
n. 4915_ Por Mario Figueroa Echazú^ “Juicio de Apremio s/p. Dirección Gr'al... de Rentas c/doña Celina S: dé Reynaga

o sus herederos, .............   -............. . ........ ........          .............................................16

   ft LOfe SU’-CW-^ORE.-’. 16

16

16

3. VISO SECEE-TAKA DE I-A NACION. 1’6
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' '.I ■'^Cia.--de-esa dependencia'especializada-que sirl-. y 8 de estos .-obrados; imputar dicho '

'¡va dé. medio entre losv organismos gremiales*QSJS.X.0' OÍV.
¡representativos de las masas íaboñosas y 'el"Anexo B, Inc. I, Oiros’Gastos, Princ. .''

' JUSTO ’E O í R'ÜCCíOM. tPoáer < ..." . .,"';.......\L...;./..$'16p.-y
- 'PÚR'1 ir*  & ' ' 1 Que'.la. armonía ,indispensable qué corres'-. Anexo C, Inc._ I, Otros ¡Gastos, Érinc. • .

. ?. ■ ‘ ’ . ■ • ■ ‘poride mantener entre.'capital y trabajó, debe i a) I, Páre. 46-........... .................117.50,
.¡.ser preocupación constante del'Gobierno y en ambas de. la Ley dé Presupuesto en’vigor;
* tal sentido, confórme á las leyes y-disposiciones Art.-. 2o. - — \Cómúniqües?7-.publ_iqüésé', insér.-

iheumbe a los poderes del Eesiado tese en el-Registro Ofidia" y ’árcliivese.- .

i.'
■ J. Armando '.Cafo ■.

' Es copió: ’ . , ’ ’ í • '
:A. M' VilWaf' " . .. '

.' cía! Mayor .(oficial 5o.) de. Gobierno, ?ustk:c
é Instrucción Púbiicd -. .

Decretp N9 14847-G. '
Salta, abril 13 de 1949. ?

' En adhesión a las solemnidades religiosas de
Semana Santa y siguiendo la práctica éstable-

' cida, '

El Gobernador de la Provincia
D E C H E T A

■ - .' -' • . ' i ' '
Art. I’9—: Declárase feriado el día 16 del co

rriente mes, (Sábado de Gloria) en todo el te-
■ criterio de la Provincia, con motivo, -dé las íes-

' tividqdes' religiosas ’ precedentemente indicadas,
A.rt. 2p. — Comuniqúese,«publíquese, inséi-

tes.e eñ el Registro Oficial y archívese.

 r. . ’ LUCIO "a. CORNEJO
’ • , Julia Díaz- ViÜálba

Es copia:
Ramón Fígueroa

í^luxiliar lo; de Gobierno, Justicia é I. 'Pública

vigentes;
Provincial, buscar, ¿entró de.su jurisdicción, el ' ’
equilibrio entre aquellas dos fiiefzás escencja- A
les .de lá economía social; . ■ ...

Que la ey N9 808, Orgánica.- dél Poder. Eje
cutivo, en su art,.’22, crea la Secretaría Gene- -
ral'de la Gobernación/, bajo, la dependencia,
directa o inmediata del' Gobernador de la, .Pro- .
vincia, fijándosele*  funciones, propias como me
dio de intervinculación en los .trámites de los
asuntos que s.e-eleven á la. Gobernación;'

Por ello-, j

El Gobernador de la Prov-ré?"; ~
’ ' en Acuerdo. de Ministros

D E ,C R E T A :

’N9 15S94-G.
junio 7 ,de 1949. . ...

, . " ANEXO C?’ : '
Orden de Pago N9 184

Expediente N? '.6308|49. ' ■
Visto el presente expediente en él que la Co

misión Pro-Festejos; Patronales de la . Viña ■

Decreto
Salta,

  Decreto N9 15573-G.
- Salta, mayo 31 de 1949.

. Expediente N9 6300)49.    
Visto este expediente, en el que la Interven

ción Municipal de Campo Quijano pon Resolu
ción -N9 29 de fecha. 30 de mayo de.l año en
curso-declara desierta la licitación privada de
precios convocada para el día 30 del atual en
el Ministerio de. Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, a‘ horas -10, con-presencia dél se-'

  ñor Escribano de Gobierno, por ’no haberse, pre
sentado . más que un solo interesado, y a su

  vez por la misma Resolución adjudica la, obra
para lá construcción del edificio destinado a
Matadero Municipal de Campo Quijano, al se
ñor Gino Zannie.r, en virtud de 1<?. dispuesto por
el Art. 50 inc. b) de la Ley 941 de Contabili-,-

  dad de la Provincia, y art. 87 de la ey 68 de
Organización y Funcionamiento de Municipali-

«dades,
El , Vice-Presidente i9 del Honorable Senado
de la Provincia en Ejercicio dél Poder Ejecutivo

"D E C R E T A :.
* Art l9 — Apruébase por los motivos arriba

 expuestos, la' Resolución. N9 29 de fecha 30 de
 mayo- del año' en curso, dictada por la Interven
ción Municipal de. ’ Campo 'Quijano.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér-

'• Art. I9 — Créase la DIRECCION DE ASUN-• 'icita un subeidio de $ 500.— para solventar,
TOS GREMIALES, dependiente de
ría General de la Gobernación.

Art. 29 — La Secretaría General
bernación fijará y reglamentará las funciones
de la Dirección de Asuntos Gremiales, prepa
rando el plan de .acción a desarrollar por di
cho organismo.

Art. 39 — El ..gasto que demande él cumpli
miento del presente decreto se imputará al plas
mo, v hasta tanto sea incluido en la Ley de
Presupuesto; debiéndose dar cuenta, oportuna
mente a la H. Legislatura. ' I

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

■ EMÍLIO E5PELTA.
J. Arenando Caro

.Jaime Dwi’arí
Danton J; Cermesoxír w

Es copia: •

A. N. Villada • •
Oficial

la Secreta-

de la Gri

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

en parte, los gastos que originen la celebra
ción del homenaje en honor dél Patrono de A-
óha localidad, San,' Antonio de Padua, a lle
garse a cabo el día 13 del mes en ctírso; -y
atento lo informado por Contaduría General,

- El Gobernador de- la Provincia -

* D E C R. E'.T A : ' ‘ (

r Art. ■ l9 —' Previa intervención Contaduría ..
General, pagúese'''por Tesorería General de la
Provincia, la suma de QUINIENTOS PESOS M|lí.
($ 500.—), a- los señores PEDRO BONARI y .

.JUAN ANGEL V1LLAGRAN, Presidente y Secre
tario, respectivamente, de la Comisión .Pro-Fies
tas Patronales de lá Viña, por el ' concepto
precedentemente expresado y con imputación
al" Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Principal
a) 1, Parcial 2, de la Ley de Presupuesto •*''
vigor. . -

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

, EMILIO ESPELTÁ • .
J. Cafo '

tese en el Registro Oficial y archívese.
‘ EMILIO ESPELTA

’ ' '• * Julíó Díaz Vilíaiba
Es copia:
A. N. Víliada '

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

N9 15684-G. ...
junio 7 de 1949.

ANEXO B y C
Orden de Pago N9 183

Expediente N9 5738|49.
Visto este expediente en él qué la firma "La

Mundial"' prsenta facturas por $ 277..50, en con
cepto de provisión .de impermeables al Ayu
dante 59 dél Ministerio de Gobierno, Justicia
é Instrucción Pública, Diego Alonso y 'Comi
sario de 'la Gobernación, don Marcelo Wal-
ter Astigueta; y atento lo informado por Conta
duría General,’ '

.El Gobernador de la Provincia.
D E C R .E T A :

Decreto
Salta,

Es copia:
A, M. Villada- '

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierne, jv.si:
<' instrucción Pública

Decreto N9 15760-G.
Salta, junio .10 de 1949.

ANEXO F
de Pago NS-’ 1.85

el que la firma
presenta factura-

Decreto N9 15603-G. ■ ■
•Salta,. junio 2 de 1949.
Siendo necesario crear una .oficina encarga-,

cía dé los asuntos gremiales; y.
CONSIDERANDO:'»
- Que el cumplimiento pleno y. eficaz de la ac
ción social del Gobierno requiere la existén-

•Art. I9 —.Previa intervención, de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General
de la Provincia, - a . favor de .la firma "LA MUN
DIAL" la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE PESOS CON 50)100.M|N. ($ 277.50), én
cancelación de' las’ facturas que por el -concep-

Oredn
Expediente N9 15442)49.
Visto este expediente en

Francisco Moschetti & Cía,
por $ 3'36.— en concepto de provisión de una
bicicleta de paseo para hombre marca Phillips  
con destino a la Exma. Corte de Justicia; .-y
atento lo informado por Contaduría General,

a . . . ‘El Gobernador de la Provincia
• . D E C H E T

Art.'I9?— Previa intervención'dé Contaduría
General, liquídése por Tesorería ^General a ía- ,
vór de la firma FRANCICO MOSCHETTI & CIA -

to precedentemente expresado, corren a fs. 3 j la''suma .de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS. PE-

de.su
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SOS M|N. ($ 336.;—) en cancelación de la fac
tura que por el concepto enunciado preceden
temente corre agregada a fs. 1 de estos obrados

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

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Es copia: /
A. N. Villada

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

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N9 266-G.
Salta, junio 6 de 1949. ,
Expediente N9 (6383|49. s
Visto la nota N'-‘ 1147 de Jefatura de Policía,

con !a que eleva para su aprobación la Reso
lución dictada con fecha 31 dé mayo ppao.,
y atento lo dispuesto en la misma,
El Ministro de Gobierno. Juúticia e L Pública,

. RESUELVE:
1° — Aprobar la Resolución dictada por Je

fatura de Policía con fecha 31 de mayo del año
-en curso, en'la que se aplican al Agente de
la Comisaría Sección Primera, plaza N9 79.
ADELO BARBOZA, ocho (8) diaá de suspensión
en el ejercicio de sus funciones, con anteriori
dad al día 3 del mes en curso, como sanción
disciplinaria, por infracción al Art. 1162,-inc. 89
de’ reglamento.General de Policía y seis (6) días
de arresto, sin perjuicio del servicio con ante-
rioridad a la fecha apuntada- precedentemente,
al Agén’e de la Comisaría Sección Segunda,
plaza 147, HUMBERTO TOCONAS, por infroc-

> cióii al Art. citado.
2’ —: Dése al Libro de Resoluciones, comu

niqúese, etc.
J. ARMANDO CARO

A. N. Vílbda
Oficia- Mayor (oficial 5.o) de Gobierno. Tusticia

• e Instrucción Fúx.Üso

MINISTERIO DE ECONOMIA
Finanzas y o. publicas .
Decreto No. 15780-E. ‘

Salta, Junio 14 de 1949
Orden dé Pago No. 237-del

• Ministerio dé Economía.
Expediente No. 2325-/M-/949.
Visto' este 'expediente en el que se gestiona

el .pago del certificado, final No. _2, agregado
a estas'actuaciones, expedido por Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo, por la’su-

. ma de 5 8.690,91 m/n. a favor del señor Con
rado Marcuzzi, por trabajos eiecutados en la
obra: "Refección y Ampliación Escuela de La
Caldera", adjudicados por decreto Ng. 12531,
de fecha 19 de noviembre de 1948; y atento lo
infirmado por Contaduría General,

ñ! Gnbnsnadar ó-.> !á Provincia
DECRETA-

Art. lo. — Apruébase el certificado final No.
2, agregado a estas a;’ naciones, expedido per

Dirección General de Arquitectura y Urbanis
mo, por la suma de $ 8.690,91 m/n. (Ocho mil
seiscientos noventa pesos con 9Í/100 M/N.), a
favor ■ del señor .Conrado Marcuzzi, por traba
jos ejecutados en la obra: "Refección y Amplia
ción-Escuela de La paldera", adjudicados por
decreto No. 12.581 de'fecha 19'de noviembre
'de .1948.—

Art. 2o. — Previa intervención de Contadu
ría 'General de Ig Provincia, páguese por . Te
sorería General a favor de la firma CONRADO
MARCUZZI, la suma de $ 8.690,91 m/n. (OCHO
MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON
91/100 M/N.), en cancelación del certificado fi
nal No.' 2, por trabajos ejecutados en la obra:
"Refección y Ampliación Escuela de La Cal
dera". — '

Art. 3o. — Por Contaduría General de la
Provincia, .precédase a retener la suma de $
869,09 (Ochocientos sesenta y nueve pesos con
09/100 M 'N.), en concepto de 10 g/o del impor
te que se dispone liquidar por el artículo an
terior, como garantía de obra, é ingresarlos a
la cítenla .“Depósitos en Garantía".— '

Art. 4o. — El gasto qw= demande el cumpli
miento del presente decreto .se imputará al
Anexo I - Inciso I - Principal h) - Parcial “Re
fección y Ampliación edificios fiscales existen
tes”, de la Ley de -Presupuesto vigente. —

A?t 5’ —• Comuniqúese, publíquese vi"
EMILIO ESPELTA'

Jaime Duran
Es copia: /
Pedro Saravia Cáncpa

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

Decreto No. 15784-E.
Salta, Junio 14 de 1949 •
Expediente No. 1893-/C-/1949.
Visto la difícil situación creada en lo con

cerniente al estado de precios'máximos de la
carne, y que tiene su origen en la necesidad
imperiosa de. recurrir en un setenta y cinco
por ciento del consumo de la población a fuen
tes do provisión del exterior de la Provincia-,
v siendo del conocimiento público su ‘escasez,
y el aumento sufrido por las nuevas tasas de
fletes, lo cual ocasiona como lógica consecuen
cia la necesidad de aumentar ios precios;

Que por otra parte, no han sido aplicados
en su totalidad las tasas municipales respec
tivas .hasta el presenta, tan-o por. los .señores
abastecedores como por. el ’ íaenamienlo que
hace la Dirección General de Comercio é In
dustrias, como una forma de contribución al
mantenimiento de los precios vigentes en la
actualidad, situación transitoria a la que es ne
cesario dar una solución definitiva contemplan
do los intereses de esa repartición; y

CONSIDERANDO:

Que úcl minucioso cs.udio efectuado per el
personal especializado cíe la Comuna Munici
pal de la Qiudad de Salta-Capital, y de esta
Dirección, previa las consultas formulada a los
comerciantes del gremio,hacendados, ’ veteri
narios y abastecedores, resulta que .se. debe
asegurar el_normal abastecimiento de éste pro
ducto en plaza, con lo que se traería apareja
da una solución definitiva y-a aceptada a la
situación creada; • . . ,.
.Que para que .ello sea una realidad, es nece-

sario establecer un sistema estricto.de contra-Aprecio de lo establecido por categoría de car-

lor'para'garantizar al- público consumidor los
precios,-peso y calidad del producto expendido
y establecer, severas sanciones para quienes
infrinjan las disposiciones -tendiente a obtener
un abastecimiento normal y a precios equi
tativos;

Por todo ello, y atento a- lo dispuesto por
las leyes 12830 y 12983 y sus concordantes de

i represión del.Agio y Especulación,

El Gobernador de?la Provincia “ ,
DECRETA:

Art. lo. — A los efectos de la venta al pú
blico y de Iq fijación consiguiente- de los pre
cios de venta 'dé carne, establécense las si
guientes categorías de carne:
"MAMONES" machos y hembras, cuya venta
será libre.
"ESPECIAL" novillitos, vacas y vaquillonas,
novillos y vacas criollos y mestizos de inver
nada, gordos no mayores .de 5'años. . -
"PRIMERA" novillos y vacas gordas en gene
ral. V
“SEGUNDA" todo vacuno que no entre en las
otras categorías, siempre que tengan el míni
mo de gordura establecido por las Ordenan
zas Municipales.

Art. 2o. — ^MAMONES” de venta libre.
"ESPECIAL" Precio de venta del Matarife al
puesto de venta $ 1,3Ó p/k.

AL PUBLICO:
. Puchero surtido . . . .$ 1.45

Pulpa y picana . . . . " 1.70    
Matambre y jamón " 1.70
Asado puro......................."1.80
Lomo limpio . . . . . 2.—
Filet o ñascha . . . . " '2.20 ,
Costeleta........................." 1.80

« ' í
PRIMERA.: Precio de venta 'del matarife .al

puesto dé venta: $ 1,05.

AL PUBLICO:
Común, 500 grs. puchero
y 500 grs. blando ; . . " 1,20
Asado, 1/2 blando y'
1/2 costillas . . . . . " 1.^0

. Asado,, puro blando . 1,40
' Pulpa y picana . . . . " 1.40

v Matambre y jamón . . " L.-40
Lomo limpio . . . . . " 1.70
Filei ° ñaschá . . “ h80
Costeleta........................ . " 1.40

SEGUNDA: Precio de venia del matarife al
puesto de venta: $ 0,95.

AL PUBLICO: *
Común 500 grs. pu
chero y 500 grs.
blando ...... .5 1.Í0
Asado 1/2 blando y
1/2 costillas . ; . '. . " 1.23
Asado puro blando . - " 1-30
Pulpa y picana . . 1.33
Matambre y jamón . .” 1.30
Lomo limpio . . . . ." 1.50
Filet y' ñascha ?■ . . . " 1.70
Costeleta . . . ' . , ." ifoo

Precios comunes para 'todas las categorías de(;
Lengua ‘...........................   $ 1.30

" Sesos . . . . '................." 0.80
Riñones . . ;...............   " 0.60

Art. 3o. — La venta que se haga a mayor

estricto.de
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‘né que corresponda al arcó inscripto, o cual- CARNE DE PRIMERA:
 ‘-quíer otra'transgresión.-en el .preció', medidao-  
^cqlidqd-será ¿reprimidp’taón. unq multa d:e $ 100             
a$ 500.-- m]n. la primera vez, de $ 500,— a $       

  1 .-000,;—, la segunda-'vez-y.'Id tercera, vez .se.      
' procederá, a la clausura dél arco .y'él retiro   

   de, la inscripción por un ano, quedando; du-     
    jante ese tiempo inhabilitado p.qrg trabajar en  
  -el ramo,- a cuyo/ fin la Dirección, ^General de * 

íGómercio é Industrias comunicará .'ddlq' Muni-,..
cipqlidad de la Capital para 'quér.próceda a-   
la eliminación del’ Registro respectivo por el

  iéimino indicado..— ,      

. ¿Art 4o. — Igual penalidad que en el articu-     
.lo anterior se aplicará a los'que procedan al-  

  expendio de carne de inferior calidad a la ca-           
tegoría en que está inscripto el arco respectivo. '      

“. M                 

Art. 5o. — Las 'tres .clases de carne serán MENUDENCIAS
controladas y clasificadas en el Matadero Mu-

  nicipal, por los señores Veterinarios y Adminis
tración, del establecimiento, • las ’ que procede
rán a indentificar mediante un sello especial
a rolo con tinta roja pqra la categoría especial,
con tinta azul para la categoría de primera y ‘
con tinta violeta para la de segunda, gbar- , .
cando la mayor parte de la res.—

la

Art. 6o. — Los abastecedores de carne se
inscribirán en un Registro especial- que para
tal.fin se, llevará en la Dirección General' de Art. 11. ~L Las disposiciones del presente de
Comercio é Industrias en cuya oportunidad ma- creto se entienden a regir en la Capital de
nifestará la categoría de carne qué expenderá
y ubicación del arco, que no podrá variar sin
previa autorización de la Dirección. - '

La Dirección General de Comerció é In
dustrias comunicará a" lá Municipalida^ -de la.

  Capital, la nómina de los expendedores ins
criptos en esté registro.—

• Art. 7o. — En cada arco
solo podrá expedirse carne
gpría, que se anunciará al
trero o cartel de precios, colocados eri el fren
te y otro en el interior del negocio en lugar
visible, 'carteles que serán suministrados por
la Dirección General de Comercio é Industrias,

  con sus sellos' y firmas correspondientes.—

o puesto de venta
de una sola cate-
público con un le-

•Art. 8o. — La íalta de los carteles de precios
previstos en el 'artículo 'anterior, hará incurrir
al -infractor en peñalidddes de multas de S

10Ü.L- a $ 200.—m/n. por primera vez, la que
podrá' llegar hasta $ 500.— los reincidentes,
hasta la aplicación de las penas máximas pre
vistas anteriormente. —

Art.
cío. é
jie la

So.. — La Dirección General de Córner-
Industrias solicitará de la Municipalidad
Capital la- colaboración de sus Inspecto

res para el mejor cumplimiento del presente
decreto. -—

’Art. 10. — Los precios establecidos en el
presente decreto regirán hasta el 31 de agosto
próximo a cuyo término se procederá a la re
visión de los mismos para establecer su man
tenimiento o variación.—■ *

Art. 11. — La Dirección General, de Comer
cio é Industrias pagará á la Municipalidad

■ las tasas correspondientes y expenderá carne-
ai público, a los, sigúi.én-tés precios: , • ■

  CARNE ESPECIAL:
Ñascha
Lomo .

$ 1.40
" 1.40

Asado ' V ,, 1 -1Q .
Pulpa'. . - 1,10 '

      Blando . 1.10 ;
'pjicana'.. ■ «t 1.10 >!
Matarnbre 1.10
Jamón . . ><■ 1.1Ó
Puchero . rt 0.90 '
Cogote . Ó:5ñ>

1 * r   O: ' ' .
 , ' Corazón ; $ 0-.40

. Higado ' . .11 0.41)
- Pajárílla ' . ■0.15

  - Mondongo 0.10 ■
Cuajo . It 0Í2O ■

. Riñones . n 0:80
'Ubre . . O'.40

IZAS:
Sesos . . .• ‘P 0.60
Tripas
amargas . • i ,0.30
Chinchuli-
nes y iri-
pas dulces •«» .0.80
Patas . . . 0.20
Cabeza /

'p/k. . . . 0.50
Lengua . . 1.30

Provincia. ‘—
■ Art. 12. — Comuniqúese, pub'iquese, etc.

' EMILIO ESPELTA
/>; ■ Jaime Durap

■Es copia:
> Pedro Saravia Cánepa
Óficial lo. de Economía, F. V Obras Públicas.

No. I5785-E.'
Junio 14 de 1949
la necesidad de establecer normas de

Decreto
Salta,
Visto

comercialización para los artículos de alimen
tación y de indispensable- consumo para la po
blación, como así adoptar medidas tendientes
a-lograr el, normal abastecimiento de los mis
taros; y

CONSIDERANDO:

Que el estudio para la fijación de precios
máximos debe estar a cargo del Poder Ejecu;
iivo en estrecha colaboración con los organis
mos representativos del .comercio, la industria,
la - producción y el trabajo de Iq Provincia,
interviniendo, asimismo, representantes, del pú
blico consumidor; .

Que con este criterio el Poder Ejecutivo por
decretos Nos. 5161 de lecha 19 de julio de 1947
y 8066 de fecha 30 de enero de 1948 ha crea
do y estructurado uri Consejo Mixto de Aseso-
ramiento en Abastecimientos y Precios;

Que icho organismo debe ser objeto de una
reorganización, incluyendo en -el mismo las re-'
presentaciones de algunos sectores'de da po-,
blación que originariamente se han omitido y
qué deben ser consultados para.’ asegurar el
gcierto. dé las'medidas que se adopten;

Que, por otra pórte es necesario modificar
Jas- disposiciones a que debe ajustarse el fun
cionamiento de. dicho Consejo, a fin. de agili
zar su acción y'darle' una . ingerencia más di-

2

lá Prpvincia; , . ' • ’
Centro .Comercial \ de Fruías y-

la Delegación local de la Con- '
General del Trabajo; '
lá Sociedad Rural;

3

1
1
2
2

1

recta en lás resoluciones que sobre esta- mate-,
riá'adppte,el.-PodeA-Ejecutivo;. ... .

Ppr ello., .. ■... •
! ,r. , -El -Goberubdor-de Id Provincia
! . ..- . , D E;c R E-T’A :

■ Art.--lo. — ‘ Modiíícánse los decretos Nos. 5161  
dé lecha. 1? de .julio de. 1947’y 8066 de lecha

.30 de enero.'.'de. 1948, los. que quedarán resu
midos en -lás disposiciones dé los siguientes
articulados. . .

Art. 2o. —El.'Consejo Mixto.de Asesoramien-
to en Abastecimientos y Precios estará integra
do de la siguiente manera: ’ . p .

Presidente: Director General de Comercio é
Industrias; ■ .

Vice.-Presidente: El señor Delegado local del
Ministerio de Industria .y Comercio de . la Na
ción y 18 Vocales que serán designados por .
las. Reparlicio'nes é Instituciones siguientes:

Un Vocal de la Municipalidad de la Ciudad
de Salta; •. ■

Un Vocal de. los Ferrocarriles del Estado;
Vocales de la Bolsa de '■ Comercio, ^Industria
y Producción de Salta;

1 Vocal de la Asociación de ‘Agentes Comer; ,
. cíales de

1 -Vocal--, del
Verduras;

Vocales de
federación

Vocales dé
Vocal de la- Corporación Agraria;
Sindicato de Mozos y Anexos;
Centro de'Empleados y Obreros de Comercio;
Vocales,, del Centro de Comerciantes Minoris
tas; i-.’,. ■

Vocal de la ,Direcai.bn de Agricultura.
Art. 3o. — Serán" facultades del Consejo las

siguientes: ’ ' :
a) Asesorar a la Dirección General de Comer- -.
, ció é Industrias sobre las mercaderías y su-

ministros más urg’entes é indispensables pa
ra Ja población de acuerdo a las estadís- •

.' .ticas de consumo que se posea y las me
didas más convenientes para su provisión; '

) Estudiar y proponer al Peoder Ejecutivo los
precios máximos más convenientes de los'
artículos de primera necesidad, aplicando
para 'ello-un margen adecuado de ganan
cia sobre sus costos reales y considerando
los recargos por -fletes y acarreos sobre los
precios que estuvieren establecidos por el
Superior Gobierno de la Nación;
Aconsejar sobre los meiores métodos de fis- 
calizar las infracciones a las leyes . y dis
posiciones.'sobre precios máximos y las. me
didas más aptas para juchar contra la es
peculación, contra el agio y'toda otra acti
vidad que pueda ir contra ’ la economía de
los precibs. Asi como también la escala‘'de
penalidades que corresponden aplicar a'los''
infractores.

i Denunciar cualquier infracción a los prefcios
establecidos, abastecimiento y calidad de
los productos y mercaderías,

Art. 4o. — El Consejo Mixto de Asesoramien-
to en 'Abastecimientos y Precios constituirá .en
su primera sesión plenaria cada una de las
siguientes subcomisiones, las que estarán for
madas per el número de vocales que se cre
yere conveniente y que se 'resolverá en‘ la
misma:
a) De 'producción y. transporte; (
b) De .precios máximos eri artículos de prime

ra ' nacesidad; , ■ ' • ‘.

b)

c)

d)

Mixto.de
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con un saldo insuficiente, por lo que resulta
procedente, aplicar al presente caso lo dispues
to en el artículo 12 de la Ley dé Contabilidad;

Por ello y atento lo informado .por, Contaau-
ría General a fojas 11,

c) De  materiales de la construcción; ¡ terceras partes de los miembros constituyen-precios.de
d) De infracciones y penalidades. | tes.

Dichas*  Sub-Comisiones designarán sus j Art. lio. — La designación de vocales estará
autoridades, conservando la presidencia de Tas i a cargo de las reparticiones o entidades que
mismas el señor Director General de' 'Comercio interviniesen en este Consejo y s.erán comuni- '
é Industrias. . I cadas oportunamente a la Presidencia.

Art. 5o. — Los servicios que presten los miem- Art. 12o. — Á los vocales del Consejo ’Con- ■
bros del H. Consejo y Sub-Comisiones deben i sultivo les está expresamente prohibido la di
ser considerados como cargas*  públicas*,  tenién-; vulgación de. cualquier• asunto tratado en sus j , ~_ _________ ____
dose en cuenta que cada uno de los designados reuniones ordinarias y-extraordinarias. Existieñ yj-p y HNOS. RESP. LTDA.
representan-una actividad determinada en las * do la semi - plena prueba de que algún Vo-
cuales ?ellos son parte interesada y, en. ge- cal ha hecho trascender, al dominio público
neral, tratan los problemas económicos de la o a cualquier persona, alguna resolución to-
Provincia de Salta, buscando con su asesora- , mada • antes de su aprobación en acta .o su
miento,/la solución armónica a los intereses de ■ conformidad por el Poder Ejecutivo, quedará
la población, comercio^ é industrias. ’ de hecho y sin más trámite, "separado de su

• En el carácter invocado, los miembros cargo, previa mayoría de votos , del Consejo
del Consejo, tendrán la obligación de concu-.. constituido con los dos -tercios de' sus miembros,
rrir a Las sesiones ordinarias y extraordinarias
que el mismo celebre. La no concurrencia a
tres reuniones sin causa debidamente juslili
cada, hará pasible ai agente de la separación
en- su respectiva, función, comunicánjiose esta
circunstancia a la Institución que repfe.sente,

• a objeto de la designación de re^nplazanie.
Si la eventualidad ocurriera con un. em

pleado o funcionario de la Administración Na
cional, Provincial o Municipal, la Dirección Ge
neral de .Comercio é Industrias dará cuenta
inmediatamente ai Superior Jérátquico para
que tome las medidas disciplinarias’correspon
dientes y- proceda á-)a designación del reem
plazante. ■ , , "

Art. 6o. — En su primera reunión plenária
el Consejo designará el lugar de sus reunio
nes y fijará los días de reuniones extraordi
narias.

Art. 7o. — El Consejo Propondrá .al' Poder
.Ejecutivo-en la reunión de su constitución el
reglamento interno-que regirá sus d: libcrouo-
n-js y sus resoluciones.

Art. 8o. — Actuará de Secretario un nmplea-
,'do de Ja Dirección General dé Comcrc-o ó In

dustrias, el que tendrá entre . oirás funciones .
la' misión de tramitar notas y cixpeáientos,' le
vantar actas de' las reuniones y formular, con
conocimiento ds. las autoridades, la orden del
día para reuniones ordinarias-y extraordinarias.

Art. ,9o. ,— Si la Dirección General de Co
mercio é Industrias; previo asesoramiento res
pectivo', lo creyere oportuno, podrá establecer
sub-comisiones dentro de la Provincia o bien
efectuar giras de estudio, integradas con miem
bros, del Consejo. .

. - Para estos casos la Dirección General de
  Comercio é Industrias facilitará los medios de

movilidad necesarios 'y se reconocerá un. viá
tico. diario
forma:
a) Cuando

fenezca
quidará

b) Cuando
cíente a la ’Administracióc
quidará un .viático que le
acuerdo q la escala que establezca
de Presupuesto de la .Provincia.

Art. 10o. — El' Conseio, *csí  como también
las subcomisiones tendrán quorum con la mi
tad -mas uno de sus miembros y tomará sus
resoluciones por simple mayoría de votos, de-

  hiendo fundamentarse las mismas.

en cuyo caso se comunicará de infaiediato a
la repartición o .entidad, que corresponda a los
efectos de que - designe reemplazante.

Art. 13o.—- La Presidencia • del Consejo cita
rá, cuando lo estime oportuno a las reunio
nes de las- subcomisiones que fueren menester
para dar solución a cualquiér asunto que se
planteare, ,a las cuales los Vocales tendrán
obligación de concurrir, siempre que la cita
ción se hiciese con 48 horas de anticipación
por lo menos. ”

Art. 15o. — El Secretario ad-hoc percibirá
como única retribución por las tareas que des
empeñe la. suma mensual de $ 100.— (CIEN
PESOS MiN.). ,

Art 16o. — Los gastos que originen el cum
plimiento dél presente Decreto, se tomarán dé
Rentas Generales. ' . ,

Art. 17o. — Quedan derogadas la-? dispo
siciones que
* Art. 18.«—

se opongan' al presente-.
Comuniqúese, publíquese.

EMÍLIO ESPELTA
Jaime Darán

V

etc.

E~> copia:
Pedro Saravia Cánepa ■'

Oíicial lo. de Economía,' F. y Obras Públicas

que se establece en la siguiente

Décuplo N- 15781-A.
Salta, junio 14 de 1949.
Expediente
Visto este

Provincial d
lalivas a .la
hierro con colchonetas, para examen médico; y,

se trate de un miembro que río per-'
a la Administración Pública, se li-
un viático diario c'é-$ 30.—.
se trate de‘ún miembro yertege-

PúbPca r,e 1’ ■
corresponde de

la Ley

$ A'
El Gobernador de la Provincia

■ .... D E C R E.T A : •    

Art. 1? — Adjcdícase ,a la.firma .EMILO J.PÉ-  
i-., con domicilio en  

•España 444 dé Rosario de Santa. Fe, la provi-  
sión- que a continuación se detalla, al precio    
total de DOS MIL bCHOCIENTOS CINCHEN-  
TA Y SEIS PESOS ($ 2.856.—) m|n„ con .des-  

■ tino a la Dirección Provincial de Sanidad:    
Doce -(12) mesas para < examen modelo IT.  
81755, con patas. de hierro ángulo y-qlmoha-i    
dita independiente, ’ a doscientos treinta y ocho    
pesos cada una. t ' . 'y .  

Art. 2? — A los efectos de atender el gasto  
ocasionado*  por la provisión que se adjudica    
precedentemente, amplíase el crédito de la par-  
tida parcial 3 del Anexo E, INCISO VIII, OTROS.     
GASTOS, Principal b) 1,. con la suma. de. UN
Mil setenta y cinco pesos .■($1.075.—)    
m|n., que se' transferirá ds la partida parcial    
27, del mismo • Anexo, inciso y Principal, 'de  
la Ley de Presupuesto en.vigor, debiendo en  
concecuencia, imputarse él gasto a que-se re-    
fiere el artículo primero a la partida parcial    
ampliada. ' .'    

Art. 3° — El presente decreto será refrendado  
por los. Ministros de Acción Social y Salud Pú-    
blica y de Economía, Finanzas y Obras’ Pútyi-  
cas.

Art. 4o.. -- C'ntuníquese,
tese en Registro Oficial y

' ' ■ EMILIO
' - Dantór. J-

iiibríqur-.-.?
orcmvese.

ESPELTA
Cerniesen»

Jaime Darán
»Es ccpiá: -
Antonio Zambóntní Davies

Oficial Mayar de Acción Social y ■alud Pública

N? 10.678|49. •
expediente en que la Dire’cción
Sanidad eleva las 'actuaciones re
adquisición de doce camillas de

CONSIDERANDO:

Decreto N9 15782-A.
Salta, , junio 14 de 1949. • J
Visto que la Universidad Nacional de Tucn-

mán dicta*  cursos para Licenciados en Higiene,1
y siendo propósito dé este Gobierno que u’-.,
médico de esta Provincia, se perfeccione, en las-'
referidas estudios, ■

•'? .  

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Que al conciirso de precios realizado por la
Oficina de Compras dé la citada repartición,
para ' la provisión ' de referencia, únicamente
ha respondido la firma Emilio J. Petit y Hnos.
Repp. Ltda., quién efectúa dos cotizaciones, re- .
sultando más económica la de $ 238.— por ca- !
milla; . j

Que teniendo en cuenta la necesidad de pro- j
veer a Ja mayor brevedad de los elementos' ci- ‘
tados, su ''compra se encuentra comprendida '
en Tas excepciones previstas en- el artículo 50,
inc'so c) y h), de lq> Ley' dé Contabilidad;

Que lá partida a la que correspondería im-’ Toda^ resolución*  aprobada, sólo podrá re~J <
voi c-3 en otra ^sesión si asi lo .solicitan las dos | putqr. él gasto a efectuarse, cuenta a la fecha

Art. 1? — Designase ,al doctor JUAN ROS A i  
’GUIÑEZ'-M. I. 3.945.958 D. M. '63 becario' di J
esta Provincia en los cursos le Licenciado er t
H g.ene a dictarse en la Universidad Nacional:
de Tucumán. •

A .-i. 2 o — romunlquc1'.'.. pnblíhijeré
Ic.'e en el Reg’strc Qlicial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Dantari J. Cerníesoru

Es copia: " ’  
• 'Antonio"’l. Zambonini Davies     
Oíicial Mayor de Acción Social y Salud Ppblica •

Decreto N? 15783-A.
Salta, junio 14 de 1949.
Visto lo . solicitado por la Intervención de la

Sociedad de Beneficencia: de Salta, . ‘

 

precios.de
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El Gobernador de la 'Provincia
: - ‘D .E C R E-T A *:

■ '"Atf..'.l'A^L ^pruébase’ la -Resolución N’
'de.'fecha .1'1. dé.’ mayo "dé 1949' 'dictada ‘por la |
Intervención dé lá 'Sociedad d'e Beneficencia

  de Sc^ia, cuyo texto es'él siguiente:
" Visto la .nota enviada por ¡el Dr. .Severiano

  " S. Salado, denunciando al enfermero del pen-
“ signado del Sanatorio del Hospital del Señor

"dél '"Mildá.ro 'Db'n ~Jhah 'Cárdenas, 'el que, en

5

  ■"'Íq''iio‘che'del 'lí) del’corriente,-había colocado
aj‘4pa'cieHte dé'Fa'pieza No. "1-9 :Sr. E. Zeitune,

  “ úna iityeócipñ'de -'Coa'gulého.'endovenosa, -pe-:
" se a'qúe'iás : mdfcaciópés esóritas expresan
" Tntrámüsculdr, ‘y que - por ‘-otra parte,-.colocó
" al'mismo enfermo;"una 'ampolla de Protgmin'
" sin que para ello existiera indicación algu-
" na desparte 'del médico, y .
"CONSIDERANDO:

  • " Que los trastornos ocasionados, como lo ha-
" ce constar el facultativo denunciante, fueron
'' gravísimos y que podrían haber resultado

.’" fatales. _
" Que el enfermero Cárdenas al. requerírsele
" explicara el motivo de esta imperdonable ne-
" gligencia, manifestó con una displicencia y ¡

■ " tranquilidad, rayanas con lo insólito, que no
” se había fijado bien, demostrando con los <
" hechos -aountados desconocer ■ la responsabi-I,,.-, ' he” lidad que tiene al ejercer su profesión y que

  “ en. ella .está en' juego la ♦ida de un ciuda-
" daño.
"'Por todo ello, EL INTERVENTOR DE LA SQ-
" CIEDAD DE BENEFICENCIA DE SALTA, RE-'
;• SUELVE:
" Art. lo. — Exonérase de su puesto al enfer-
" mere, del- pensionado del Sanatorio del Hos-

.'' pital deli Señor del Milagro, Don Juan Cár-
" denas.
" Árt. 2o. — -A los fines pertinentes,' líbrese
" comunicación .a la Delegación Regional del
"Ministerio de'Trabajo de la Nación, envian-
" do copia de la presente resolución.

■"'Art. 3o. — Solicítese al Ministerio de Acción
" Social y Salud Pública la correspondiente

aprobación, copíese y archívese. (Fdo. WAL-
" DER YAÑEZ. Interventor ,de la Sociedad

■>" de Beneficencia."
Árt.- 2.p —:. Comuniqúese, publiauese. insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
  , - ¿ EMILIO’ ESPELTA-

D'nnton J? Cermesoní \,.

Zambonini Dav'ies
' Es copia:
Antonio I.

Oficial Mayor de Acción Social y. Salud Pública

RESO-LUCfONES

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución 179-A. ',
Salta, junio 14. de 1949.
Expediente N’ 1940|49.
Visto lo solicitado por el señor Presidente

de la H. Comisión Municipal del Distrito de Ce
rrillos, . ,

El'Ministro/de Acción Social y Salud Pública
R E S U E L V Ex ' -.

1’ — La Dirección Provincial de Sanidad'pro-
yeerá con carácter urgente a la sala de Prime-

Ñ' 4923 —.TESTAMENTARIO; Por disposición
del señor. Juez de F Infancia y -I’ Nominación
en' To Civil de-está Provincia, Dr. Carlos Ro
berto Aráhda, Hago saber, que a petición de
los herederos instituidos, se ha declarado a-
bierto' el juicio'testamentario de. Dr£- JULIO : DE
LO RIOS' ABAROA, y que"se Cita, llama y, em-

* . / . . • > ■ ■ ? ’ ’ • \  
’ ros Auxilios de Ceírilfos, dé los‘siguientes-mué-plaza por él término de' treinta días, ■ por edic-

, bles-' y tklémeñtos:
Una mesa .mediana para vestíbulo
Seis cillas. - . .

bancas . . ■ » •' -Dbs
■ Tres .guardarropas -. ■-
Tres mesas’de .luz . . ? •
Cuatro camas l . ...

: Ropa de. cama: .1.2 sábanas,- '20 frazadas; 6
. . •’ -colchones'; 16 fundas; 16 toa

-■ -has.- .
Un botiquín completo, ¿incluso

il intrumental requerido por el
Regional.

"2o. — Comuniqúese, - dése al
soluciones, etc. .

inyecciones; y
señor- Médico

Libro de R,

'■ DANTONJ. CERMESÓNI
Es .copia: »

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

Inston-
Carlos
ha de

I’ Nominación, Doctor

EDICTOS SUCESORIOS'
■ N’ 49*30  — EDICTO" SUCESORIO

. Por disposición del Señor Juez de I’
cía en lo Civil,
Roberto Aranda, se-..hace .saber que se

I c-arado abierto el juicio sucesorio de Doña Fe
licidad Bazán de'Perez, y que se cita y empla
za a herederos ó acreedores, o qué se conside-

' ten con algún derecho a los bienes dejados por
la causante, por ¿tedio 'de edictos que se pu
blicarán durante treinta dias en ios diarios Bo-,
letín Oficial y florte, .para que dentro de -di
cho término comparezcan a.' hacerlos valer, ba
jo. apercibimiento dé lo.que hubiere 'lugar por
derecho. .Lunes, y Jueves ó subsiguinte hábil

' eri caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Salta, Junio 15 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA " '
Escribano Secretario

e) 21|6 al -27|7|49.

No. 4924 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición' del señor Juez de Primera instancia en
'lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alb'ertp E.
A-usteriyz, hago saber ’que se ha declarado
abierto el juicio sucesorio de don
uojosa y que se cita por medio de
se publicarctn durante treinta días
ríos "Norte'5 y BOLETÍN OFICIAL,
que se consideren; con der
dejados .por c-1 causante ya

pqscuál Hi-
edictos que
en los dia-
a todos los

■cho a Ips bienes
sea como herede

ros o acreedores para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a-hacerlos valer bajo aper
cibimiento de-lo que hubiere lugar por derecho.
Para notificaciones en ‘ Secretaría los días lunes
y jueves o. día siguiente hábil en caso de fe
riado.

Salla, Junio 8 de 1949. —
TRIS-TAN C."’MARTÍNEZ . \

Escribano-Secretario
• ' '' e) 15/6 al. 23/7/49.

Itas que se publicarán en los diarios "La Pro-
! vincia" y BOLETIN^ OFICIAL, a todos los que'
* Se/consideren con derecho a los bienes deja-
! dos por fallecimiento del mismo, ya sea como
’ herederos o acreedores.,, para . que., dentro de
dicho término comparezcan a hacerlos, valer  
bajo apercibimiento de lo" que hubiere lugar
por derecho.-^ Salta, junio IT de 1949. .

CARLOS. ENRIQUE FIGÜÉROA' ~  
Escribano Secretario , ’• _ . y
‘ ’ .- ;e). 14/6 al <22/7/49 ' ¿

•No. 4322 — -EDICTO. -SUCESORIO — Eor dis
posición del .señor Juez- d‘e I’'.Infancia en lo
Civil de III’ Nominación,..-hago- saber» que se ha
declarado abierto el juicio sucesorio de don.
ANUAR FARJAT,-y que- se cita por-medio de  
edictos que, se publicarán durante treinta'di-,
as en los diarios "La Provincia" y BOLETIN
OFICIAL, a todos los que se consideren con

-algún derecho a los bienes dejpdos por el cau
sante,, iya^ sean como herederos o / acreedores
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer én legal forma' bajo d-
percibimiento de. lo aue hubiere lugar por de-n - , -recho. — Para notificaciones en Secretaría lu
nes y jueves ó dia siguiente hábil en, case de
feriado. — . • ' '

Salta, mayo 11 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 14/6 al 22/7/49. .

K’ 4919 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en. lo
Civil de Tercera Nominación, doctor- Alberto
E/ Austerlitz, se hace saber que se/ha declara
do abierto el juicio sucesorio de! abn WEN
CESLAO EDUARDO MENA, y qué/ se cita por
medio de edictos que se publicarán durante
treinta -días .en los diarios "La Provincia y BO-

^LETIN OFICIAL, a todos los que se. consideren
.con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, bajo apercibimiento de lo que hubiere,

■lugar por derecho, éspeciaiménte al albacea
■ doctor' Antonio Herrera y a la heredera ins- '
tituida doña Lidia

' Para noi: ficqcioñes
o dia .siguiente hábil en caso de 'feriado. —

TRÍSTAN C.
Escribano Secretario

e)> 10/6 al 19/7/949.-

Flores Brito dé Mena. —
en Secretaría, lunes'y 3U?-

ves
MARTINEZ

N’ 4917 — EDICTO SUCESORIO
Por' disposición del señor Juez de I’ Instancia

y III’ Nominación en lo Civil, doctor Alberto
E. Austerlitz, se cita y emplaza por edictos que
se publicaran durante treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los
que se consideren con derechos a la sucesión
de doña JUANA DOLORES GIMENEZ DE OR
TIZ ó- JUANA DOLORES JIMENEZ DE ORTIZ ó  
DOLORES GIMENEZ DE ORTIZ, y Ide~doña EU
SEBIA EFIGENIA .ORTIZ GIMENEZ DE LESCA-
NO ,ó EFIGENIA ORTIZ.. JIMENEZ DE LESCANO
ó EFIGENIA ORTIZ ’DE LESCANO -ó EFIGENIA
ORTIZ DE LEZCANO, para que dentro de dicho
término comparezcan a hacerlos valer, bajo a-
percibimiento de Ley. Lunes y jueves , o. día-
siguiente 'hábil en caso de feriado para noli- •  

Mild%25c3%25a1.ro
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ficaciones en Secretaría. Salta,"junio .8 de 1949.'dicho término comparezcan a hacerlos valer ba-1 
TRISTAN C. MARTINEZ 1 I jo apercibimiento, de lo-que hubiere lug&r por j

Escribano Secretario 'derecho. Para notificaciones en Secretaria lu- •
.. é) 9|6 al 18|7$9' nes y jueves o dia' siguiente' hábil en caso dé 1 emplaza por edictos qué se publicarán por fréin- 

------------- ;--------- ;------------ —!---- r------------------ Jferiado. TRISTAN C. -MARTINEZ — Escribano ta días en los diarios "La Provincia" y BO-.
■ LETIN OFICIAL a'todos los qué se consideren-, 

e) 7|6 al 15|7|49 .'con derecho'en eljjuicio testamentario de doña 
. Agueda Amador y en especial se' cita a doña

Elisa Argentina. Amador ó Elisa Corbalán, a 
doña Teodolinda Rivera como. legatarios de la 
causante y a los señores don Mariano Peraltó y 
a don Policarpo- Romero como glbaceas, ya.-r 
que dentro des 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 '

Escribano-Secretario. -

No. 4913 — EDICTOS SUCESORIOS. — Por dis- ¡ Secretario. . 
posición del señor juez de Primera Instancia, '
en lo Civil de, Tercera Nominación,. a cargo | 
del Dr. Alberto E. «Austerlitz, hago saber que 
se ha-declarado aSi'i ' 'i
don JOSE NOGALES é INOCENCIA ARAMA- 
"YO DE NOGALES, y que" se cita por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días, 
en los diarios "La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por los causantes 
•para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer bajo apercibimiento de 

-'lo que hubiere lugar por derecho. Para noti
ficaciones. en Secretaría lunes y jueves o d'a 
siguiente hábil .en caso de feriado.

TRISTAN C. MARTINEZ"
Escribano-Secre torio

e) 8/6 al 16/7/49.

iérto el juicio sucesorio ds i.I9

No. 4908 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. í - *-Instancia y Illa. Nominación eñ lo Civil, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, cila 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 la sucesión de Manuel Consalvo, ^pára que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado, para' notificaciones en Secretaría.

Sal.ta, Mayo 30 de 1949.— 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e) 8/6 al 16/7/49.

No. 4907 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en ¡ durarje treinta-días en los diarios La Provincia 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alber- ¡ ..BOLETIN OFICIAL, a -iodos los que se conr 
to E. -Austerlitz, hago saber que se hp declara-: sjderen con derechos a las sucesiones de: Pau- 
do abierto el juicio sucesorio de don? SEVERINO i 
FERAUD ó SEVERINO FERRAUD CIANDET, y

' que se -cita por medio de, edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios s"La

- “Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por el causante, ya sea como herederos' 
o acreedoras para "que dentro de dicho térmi-

'. no comparezcan ha hacerlos valer en legal 
forma bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Para notificaciones en 
Secretaría lunes y ueves o día siguiente há
bil I en caso de
1949.-

TRISTAN
- ■ Escribano Secretario

e) 7/6 al 15/7/49

feriado.- Salta, mayo 19 do

C: MARTINEZ

N9 4905 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del,señor Juez de Instancia 

en lo Civil de III’ Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don CONRADO 
QUIROGAy de doña FRANCISCA MONTELLA- 
NO DE QUIROGA y que se cita por. medio de 
edictos que "se publicarán durante treinta'días 
en los diarios La Provincia "Boletín Oficial", 
a todos los que? consideren cqn derecho a los 
bienes dejados por Jos causantes, ya sea como 
.acreedores o herederos .para que dentro de

— SUCESORIO: El señor Juez de 
y III" Nominación en lo Civil, doc- 
E. Ausierlitz, -cita / emplaza poi 
se publicarán aurante'"treinta días

N’ 4833
Instancia 

tor Alberto 
edictos que
en los diarios Norte y "BOLETIN OFICIAL a 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de Pablo Nebreda; para que dentro, 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler bajo apercibimiento de ley. Lunes -y jueves 
o"- día subsiguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, 28 de mayo de 1949. TRISTAN C. MAR
TINEZ —Escribano Secretario.

, ' e) 3|6 al 12¡7|49.

No. 4837 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los’ diarios "La’.Provincia" y BOLETIN O.FICIAL, 
a todos los. que' ss consideren con derechos a 
,1c sucesión de Francisca Par'atz, para que dei.- 
tro de dicho término comparezcan a hacerlo.-- 
valer,’ bajo apercibimiento de" ley. Lunes y jue
ves o dia subsiguiente hábil' en caso ‘de feria
do parqt notificaciones en Secretaría.-—

Salta, Mayo 18-de 1949.— 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
- ■ e) I0./6 al. 8/7/49,

No. 4883 — SUCESORIO
El señor Juez ’de la. Instancia ¡Ha. Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E, Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 

la' Collar dé .López, Juan de Dios Collar (h), 
Nicanor Cojlar, Julio Juan Collar y Francisco Co
llar, para que dentro de dicho término compa
rezcan a "hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley.- Lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría, Salta, 26 de febrero de 1949. 
TRISTAN C. L'ÍARTINEZ
Escribano Secretorio

- e) 31/5 al 8/7/49.

N’ 4883 —EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de .I9 Instancia 

en lo Civil III-9 Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado há- 
bierto el juicio sucesorio de don G A-BINO DEL- 
ROSARIO OLMEDO y que se cita, por medio de 
edictos que- s'e publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL á tó- 
dos los que’ se consideren - con derecho -a los 
bienes dejados por el causante'ya sean como 
herederos o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo aper
cibimiento de Iq que hubiere lugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jueyes' 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado 
Salta, mayo.28 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e) 30)5 ai -6)7|49.

N? 4867 — TESTAMENTARIO
El señor Juez de 1’ Instancia y 25 Nomina

ción en lo Civil doctor Ernesto Michel cita y .'

ej 23J5 al 117 49.

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 Aranda, el Secretario que suscribe hace ‘j 
saber, que se ha declarado abierta, la sucesión 
de doña GrEgoria Lujan de Díaz y que se cl*v  
y emplaza a herederos y acreedores'dé la mis , 
ma para que dentro del término de -treinta ■ 
dias comparezcan, a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, Abril 28 de 1949. -"
- CARLOS ENRIQUE FlQ'JEROA ■ , 

Secretario ' . • , '
' e) 20/5 al 28/6/49.

N9 4856 — SUCESORIO.
Por disposición ael sjjñor Juez en lo Civil, llj 

Nominación,. Dr. Ernesto Michel Ten,' declárase- 
abierto el juicio sucesorio de doña BONIFACIA. 
ALVARADO y . de don RELINDO SANDALJO 
ALVARADO ARIAS, y-se cita por edictos que se. 
publicarán durante treinta- días en • to§ íMSUSS 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a iodos 
los qué se consideren con derechos a dicha su
cesión, ya sean, como 'herederos o" acreedores, 
para que comparezcan a hacerlos Nvaler en le
gal forma, bajo apercibimiento de ley. Para no
tificaciones en Secretaría días lunes y juevqs 
o siguiente hábil en caso de feriado. Lo que 
el suscrito escribano Secretario.- hace saber a 
sus efectos. Salta,, mayo 12 dé 1949.

ROBERTO LERIDA • '
Escribano Secretario -' .«

'el 1SJ5 al 27:6’49

No. 4852 — SUCESORIO. — El Señor Ju^"-de 
la. Instancia y Illa. - Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, citó 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 det,Ví?gjnia 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/

' Salta, Mayo" 6 de-"1949. . "~
, TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e) J8/5 al 25>6/49.

N- - -.4845 EDICTO SUCESORIO, por dis
posición del Sr. Juez de.Primera Instancia en lo 
Civil .de Tercera Nominación, hago saber que
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Se ha- declarado abierto- el juicio-sucesorio de
   doña MOÑ1CA GERONIMO o JUANA’GERÓÑÍ-'

■líCi, y que. se'-cita por medio, de edictos, que se
púb’ltcaran durante -treinta dias en lós diarios
l¿ ’pt-emneia y BOLETIN OFICIAL, a 'todos los
que se consideren ton algún derecho a ios bie-

   nes dejados por la causante, ya . sean, como he-
  rederos o acreedores, para que aentro de di

cho término comparezcan a hacerlos valer en
 legal forma bajo apercibimiento de lo que hu
biere. lugar por derecho. Para notificaciones, en
Secretaria lunes -y jueves ó día siguiente há
bil en caso de feriado. Salta,’ mayo 11 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano' Seóretario.-

, ’e) 14|5 al 22J6|49-

N“ 4840 — EDICTO'SUCESORIO
.Por disposición del .señor Juez de F Instancia

  y ir  Nomirfación en ¡o Civil, se cita y emplaza
por treinta días . a los herederos” de Azu'cena

*

'Ramírez de Boedo, Felisa Boedo, Josefa del
■ Carmen. Boecio y' Navor o Nabor Boedo. Edic

tos en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL.,
■ Salta, abril de 1949. -
' 'ROBERTO LÉRIDA ..
Escribano Secretario

e) 13(5 al 21(6(49.

N’,4839 — EDICTO SUCESORIO
■ Por- disposición del señor Juez de I? Instancia

y !’ Nominación en lo Civil; se cita Y emplaza
por treinta días-á-'los herederos de don SERA-

  .FIN- SALAZAR. Edictos en los diarios “Norte y
BOLETIN OFICIAL. Salta,’ abril 'de 1949.
CARLOS -ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

. ' ■ e) 13|5. al 21|6|49

N» 4834 — EDICTO
Carlos Roberto Arando, Juez de Primera Ins

tada I? Nominación en lo Ciyil de la Provincia
cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores en el -juicio’sucesorio de Juan Ruir

■ y, de Beatriz Palma de Ruiz. —Edictos en "Le
Provincia” y BOLETIN OFICIAL.—

   , • ¿ Salta, mayo 9 de 1949
CARLOS E'. FIGUEROA ,.

Secretario
e) 12|5 al 18|6(4G

tfs 4833. — EDICTO
Ernesto Michel, Juez de 1° Instancia II’ No-

• urinación Civil de la Provincia, cita \ y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores ae(
VICENTE TORRES: —Edictos en “La Provincia"
y BOLETIN OFICIAL.—

ROBERTO LERIDA-
  ' Secretario

Salta,-mayo 10 de 4949

, e) 12(5 al 18(8(49

tns>
car-

N» 4829 — EDICTO SUCESORIO
'. ,^r disposición del Sr. Juez de Primera

tancia en lo Civil, Segunda Nominación, a
go del Dr., Ernesto Michel, se hace saber que
se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de

■ doña MERCEDES lSASMENDI.de TOLEDO,-y
que se cita y emplaza a todos los que se con
sideren con algún derecho a los bienes dejados

  por fallecimiento de la' causante, ya,-sean co
rno herederos o acreedores,"por medio de edic
tos que se publicarán, durante treinta días en
los diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, pa-

   ra' qu'e dentro de dicho término comparezcan
a hacerlos valer en legal forma’ bajo aper--

cabimiento de ío que hubiere lugar por «tere- j rimada de 416 metros ele frente póF una leguq  
cha.- Para ^notificaciones ,en -Secretaría,, lunes ( (qincp’ mil metros) de fondo,— limitada ac-
y’ jueves o dia siguiente' hábil en.caso de Je- tualmente’- por el Norte■'i *.  ‘ < y-u ir*,
riada. - - - . ,. i

Paró plptiíicaciones ,en -Secretaría,, lunes ( (qincp' mil metros) de fondo,—
; con propiedad de -do-

¡ ña Ézequieía Ch, de .Sarmiento, por el Sud- con
la ■ de Manuela Sarmienta, de Balboa', por el
Este, .cari la de don Celedonio Perederq y don

- Néstpr Patrón Costas ó seá finca "El Tunal",,
y por el Oeste-el río Merina, y denfro.de cu--
-yes-linderos se comprenden las fracciones, ca-

•|‘lastradas bajo No: 930 y 934 con. 100'..y 260
¡hectáreas,, -respectivamente, el señor. Juez de/
la. Instancia y 3a. Nominación .en’ló Civil, Dr-
Alberto E. Austerlitz, CITA y-erítpláza por edic-

• tos que se publicarán durante treinta días ..en
■ los alarios "La Provincia" y BOLETIN OFIQIA.L,

a... todos los que se ’ consideren con derechos
sobre -el inmueble individualizado, para qúe
dentro de'dicho-término comparezcan g hacer
los valer, bajo apercibimiento legal. Lunes -y"
jueves ó subsiguiente hábil en caso dé feria- -
do para notificaciones en Secretaría; — Salta..
Mayo 27 de 1949. ,
-TRISTAN C. MARfíNBjS, ■ ' '

.; Escribano-Secretario ' ’ : . • ' >
e) 8/6 v./l 6/7/49.-

' . SALTA, Mayó '5 de 1949
ROBERTO LERIDA ’ ? (
Esáríbanq Secretario ' I .

' .. e) 11(5'al .17|o|4S.
' " i- ' ' - '•

N< 4824 — EDICTO SUCESORIO
disposición ael^ Señor Juez" de -1? Instan-
Segunda Nominación én lo' Civil Dr, Er-
Miche;, Secretaría' del autorizante, se

■Por
cía y
nesto
ha declarado abierto ,.él juicio Sucesorio de
"Ramona Navarro'- de' Vidarte” y se cita y em
plaza'por, edictos ’qüé -se publicarán durante
treinta días en -.los diarios "La- Provincia" y
BOLETIN OFICIAL a todos los que se.conside
ren con derechos á'-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 qué hubiere )u-
igar en derecho. Lune.^ y jueves ó 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 Se.creta-io
<?! 1015 al 17(6149

POSESIÓN TREINTAÑAL
N’ 4929 — INFORME POSESORIO.

Habiéndose presentado- el doctor Efraín Fran
cisco Ranea, en representación de don Manuel
Salustiano Rodríguez, promoviendo informe so
bre posesión treintañal del inmueble con todo
lo en él edificado, situado'en esta ciudad sobre
la calle Santa Fé, parte 'de la parcela No. 5’ de
ta manzana comprendida entre Iqs calles San--
ta Fé, San Juan, Catamarca y San .Luis, Sec- [ La*  finca tiene ’ un turno de dgua para riego
ción D, manzana No. 30, catastro No? 11243, li
mitando al Norte,- parcela No.' 4; catastro 4406
y con la otra parte de la misma parcela í'io. 5.
catastro 11243, que lo comprende al inmueble ob
jeto de la información; Sur: parcela 6, catastro
341-2, de propiedad de P.etrona Colque de He-;

■ irera; Este; cálle Santa Fé; Oeste, parcelq- 12,
[catastro 2141, . de propiedad de Ricardo y An-
j gel Molina; con 3 metros de frente por 45 me-
. tros de fondo; el señor Juez de I9 Instancia y

I’ Nominación en lo Civil Doctor'Garlos Roberto
Aranda, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diario:;
BOLETIN OFICIAL, y "’La Provincia", a todos
los' que Se consideren con derechos al inmueble
individualizado, para que dentro de-dicho tér-'
mino comparezcan a-hacerlos valer, baja aper
cibimiento de ley.— Lunes y jueves o sub
siguiente'hábil-eñ caso de'feriado para notifi
caciones en Secretaría.- .

Salta, junio 14 de 1949.
■ CARLOS 'ENRIQUE-, FIGUEROA'

Escribano Secretario ' ‘
' ' eí 18/6 al 25/7/949

,• Nó., 4911 -E-DICT O’
POSESION TREINTAÑAL.. —. Habiéndose pre
sentado el Dr. Vicente' N. Massafra por doña
ROSARIO 'RAMOS DE SARMIENTO,- promovien
do juicio de. ■ posesión treintañal ’de la. finca
denominada "Divisadéro", ubicada en El G.ál-
nón, departamento Metan, con extensión!' apla

Na. 4909 — EDICTO. - -POSESION TREINTAÑAL -
Habiéndose presentado el Dr? FRANCISCO

M URIBURÜ MICHEL, en representación de
Don Juan Crisóstomo Barboza, deduciendo júi- .
cío de Posesión Treintañal sobre un inmueble -
ubicado en Amblayo,, Departamento de San
Carlas ,de esta Provincia, denominado íinca
"Santa Rosa”, que cuenta con una casa de dos
habitaciones, toda de, adobe; cuatro potrero?,
sombrados de alfalfa, un corral y- una división
más para- hortalizas; su Supérfecie. aproximada
es de cinco .(5) hectáreas, — Tiene por Límites;
al Norte, el Río Amblayo; al Sud/con propie
dad de herederos de don .Manuel Calque; al‘
Este, con propiedad de Eufracio Cárdenas y’ ai
Oeste, con terrenos de Dpn Dámaso Tapia. ---

que se loma desde la margen izquierda del '
Río Ariiblayo; el Sr. Juez de la causa Dr, Car
los Roberto Aranda cita y emplaza por edictos
que se publicarán durante treinta días en "La
Provincia" -y el BOLETIN OFICIAL, a todos los
que .sé consideren con mejores títulos sobre el
inmueble a fin de que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos.;
Lunes y Jueves o subsiguiente hábil en caso
de feriado para notificaciones -en Secretaría.

Lo que el suscrito Escribano Secretaria hace
saber. — Salta, Junio 6 de 1949.—;
. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario '
=) 8-'5 a! 16'7/49 '

N“ 4875’— EDICTO DE POSESION TBEHÍTa- ;
ÑAL. Por disposición del señor Juez de I’ Ins
tancia en lo civil de 111° Nominación, hago’sa-  
ber que se ha presentado, el aoctor Afilio Cor
nejo en representación dé doña EMILIA NIE
VA DE SARA-VIA', deduciendo juicio de pose
sión treintañal, de un lote de, terreno ubicado
en- la Ciudad de Orán, Calle Moreno esq- 9 de
fulio, con extensión de ocho metros ae frente
por sesenta y tres metros, setenta y tres centí
metros. dé fondo, 'comprendido dentro de los si
guientes; LIMITES; Norte, calle.9 de-Julio Este,
calle Moreno; Oeste, propiedad de Eugenip Va-  
cq; Sud, . propiedad dé María R, de Terrones,-
por lo que el señor Juez dé' la .causa ha dicta- .   
do el siguiente autp: Salta, mayo .ll .de 1.949.  

lSASMENDI.de
denfro.de
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Y VISTOS:. Habiéndose llenado los extremos le-'.l «1 Norte, terreno que fué de don Salomón Fique?
gales del caso y atento lo dictaminado por el1 ni) hoy de Pascual Gutiérrez -y .al Sur, terreno
señor Fiscal de Gobierno, cítese por edictos que que fué de don Salomón Fiquenir hoy de do-
se publicarán curante- treinta dias en los día- na María Romero, el señor - Juez de 1° Instan-

  ríos La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos ' cía en lo Civil de III’ Nominación, doctor Al
ies que se consideren con derecho al inmueble
cuya posesión se pretende acreditar, hacién
dose constar en- 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 det
bién.- Líbrese oticio al Sr Juez de. Paz P. ó S.
de la ciudad de Orón,para la recepción de la
prueba testimonial ofrecida.- LUNES y Jueves

No. 4871 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor -Vicente N

Massafra, por los.. Sres. Pedro Amancio Marín ,
Demetria Arminda Marín, Vitalia'Juana Mártir
y 'Arnulf o Justiniano Marín, promoviendo juicio
de posesión treintañal de -los fracciones ,de te-1
rreno, ubicadas en el lugar “Tio Pampa" o San- /
lo Domingo", Departamento de Molinos de esta
Provincia, a saber: Primera fracción: 16 heclá- .
reas, de forma muy ■ irregular, limita:: Norte ** *
linca El Churcal de Balvin Díaz;’ Sur, él tío Mo
linos y propiedad de' Casimira de Cardgzo; Es
te. propiedad de Mariano Delgado y’ de suce-
•iión de Zacarías Cardozo; y- Oeste, el rio Molí- !
nr.o y, en pequeña parte, la mencionada fin-
.ca El Churcal. Segunda fracción: 11 hectáreas;
limita: Norte, finca el Churcal de Balvin Díaz;
Sur, 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-.
naciente a unas familias Baigorria y Torres,

• que se. excluye del1 presente; el sr. .Juez ae 1°
Instancia y 111° Nominación en lo Civil, doctor
Alberto E. -Austerliiz, 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
los inmuebles individualizados, para que den
tro de dicho término comparezcan a hace;los
valer,
ves o
rindo
14 de
TIIip’AN C._ MARTINEZ

Escribano Secretario

N? 4869 — * EDICTO POSESORIO
Habiéndose presentado doña Eetrona Rosa

lía Abarza de Bobarin, con domicilio en el Bor
do, Departamento de Campo Santo y con domi
cilio legal en Alvaradó N’ 731, deduciendo jui
cio de posesión treintañal, de un inmueble si-

  tuado en.el pueblo de "El Bordo", partido del
mismo nombre departamento de Campo Santo,
con una extensión de veinte mts. de frente por
cincuenta metros de fondo, comprendido den--
tro de los siguientes, límites: al Este,, camino
que va a Jujuy; al Oesie, terreno que- fué de

• xión Salomón Fiqueni, hoy de Abraham Yazlle;
     

Habiéndose presentado el doctor, Angel J.
Usandivaras Con poder de los señores Pedro
'Alfonso; Jesús 'Mariá; Cleta Albina dé.Gonza
hoy de Guanea y Nicasio Eustropio, todos de
apellido López, deduciendo acción de- posesión
treintañal de ún inmueble consistente en. un te
rreno de 200 metros de frente por 242 metros  
de fonqo denominado San Antonio del Recreo
con .dos casas .edificadas de adobe, ubicado
en el distrito de Goronel Moldes, Departamento
de "Lá Viña" dentro de los límites siguientes-
Norte, con .Dolores basteros y Bernardino Salva-    

j 'ierra; Sur, con Tomas Cqpa; Este, con el ca
! mino nacional que. conduce a Cafayáte; Oeste
i con Jorge Amado y Felipe. Ortiz, el señor Jue-z  
de I’ Instancia en lo Civil III-' Nominación Dr

■ Austerlitz, ha dispuesto se cite ,por edictos que      
> en los día-  

y BOLETIN OFICIAL a todos los

‘ para notiíicaciones en Secretaría ó dia siguien-' constar los linderos
te hábil en caso de feriado. — AUSTERLITZ.—

TRISTAÑ C. MARTINEZ, Escribano Secretado.'
Salta, mayo 17 de 1.949- . .

e) 2715|49 al 5(7(49

berlo E. A-usterlitz, ha dictado el siguiente auto:
' Salid, mayo 18 de 1949. Y VISTOS: Encontrán
dole llenado los extremos legales del caso y
atc-nto ló dictaminado por- el señor Fiscal de
Gobierno, publí.quese ediclos por el término de I
treinta-días en los diarios La Provincia y BO- I
LET1N OFICIAL, como se pide, a todos los - que f
se' consideren con derecho al bien cuya pose-

, sión se pretende acreditar, además se hará
_ 1... V ' _ j y demás datos tendientes,
a una mejor individualización. Oííciese a la-

’ Dirección General de Inmuebles y la Municipa
lidad del lugar. Recíbase en cualquier audien
cia la información de don Sergio, Lanas y líbre-

i se' oficio al señor Juez de Paz Propietario del
’ lugar para la de Carlos ,Miy. Para notificacio
nes en secretaría lunes y jueves o día siguien
te hábil en casq de-Feriado. Repóngase

..' ¡a tres y la presente. Salta,(mayo 21 de
' TRISTANC. MARTINEZ

Escribano-Sefcretario.
• e) 23(5 al

No. 4838 — POSESIÓN TREINTAÑAL
j Habiéndose presentado el doctor Miguel An-
í gel Arias Figueroa por don Vicente Alberto
Reynaga iniciando- acción de' posesión trein-

_ l tañal - de un inmueble ubicado' en el partido
| de {San Lorenzo, Segunda Sección del' Depar
tamento de Rosario dé la Frontera, encerrado
dentro de los siguientes límites: ■ Norte,' con
el camino nacional que lo separa dé la propie
dad i de don José Lucio .Domínguez; Sur, con
terrenos de los herederos de Justina Gueirá
de Veñencia; Este, con terrenos de Cristina
Vehencia de Argañaraz y por el Oeste, con
propiedad 'de • Roque Daniel Sánchez y- Fabían ,
S. de Diaz. Catastro N? 663. El Juez de la causa |
doctor Alberto E. Auterlitz a cargo del Juzga-'
do en
cita y emplaza por édictos que-se publicarán’,
durante treinta días en los diarios "Norte" y’
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos sobre el inmueblé compren
dido dentro de .los límites que se determinan
oara que dentro del término, comparezcan a ha- .
cerlos váler. Lunes y jueves o subsiguiente
hábil en caso de feriado
en Secretaria. Salta, Abril
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

bajo apercibimiento ae ley. Lunes y jue-
día subsiguiente hábil en caso de fe-

ppra notificaciones en Secretaría. Sa’ta,
mayo de 1949.

e) 24(5 al 2|7|49

°r
y BOLETIN OFICIAL, a lodos ios que se con
sideren con derechos sobre el inmuebúe re
ferido, para que dentro de dicho término- com-
yiarezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento
de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente en
caso de feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, mdyo 6 de 1949.
TRISTAN-C. MARTÍNEZ

I Escribano’ Secretario
fe) íl|5 al 17(6149

la ío-
1949.

1|7|49.

N’ 4827 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el áoctor Reynaldc

Flores en representación del. señor RODOLFO
FRIAS, deduciendo juicio de posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado ,en el Depáf lamen
to de Rivadavia '(Banda Sur) '.denominade/, "El
Porongal",. una 'extención de. media legua
de frente por inedia legua de fondo, limitan- .
do át Norte, con propiedad denominada San
ta' Cruz; ' al Sur, con • el antiguo cauce cíe! ,h o

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 Albeiio ‘E. Ausifenitz,
a cargo del Juzgado de T“ instancia' én ío Civil
Be Tercera Nominación, ha dictado la siguiente  
providencia: "Salta, mayo 3 de 1948. Por pre-
sentado y constituido domicilio legal. Téngase
al doctor Reynaldo Flores en la representación
invocada/en mérito del poder; adjunto'que. se
devolverá dejando certificado en autos y dórele
lá correspondiente intervención. C.ón citación    
del señor Fiscal de Gobierno .oficíese como .se
pide. AUSTERLITZ. Salta, febrero ÍO de 1949.
Agregúese a sus antecedentes y procédase a
la citación de los que se consideren con dere;,'
chas -Cll inmueble individualizado, -iffédíaníe-  
publicación de edictos durante treinta días 'er-r
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL,
Lunes y jueves, para notificaciones, o ^fq sub
siguiente hábil en caso de feriado. AUS.TERL1TZ

’TRISTAN C.'MARTÍNEZ  
", Escribano Secretario        lo < Civil de l’ Instancia, 111“ Nominación,

ej 11Í5 al 1716149

para
7 de

notificaciones
1949.

e) 1315 al 21(6(49

N? 4828 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el , doctor Francisco

Uriburu Michel; en representación de los seño
res Justo Pastor Choque y señora Josefa Cas- ¡
tro de Choque, prómoviendo acción posesoria

iiunueble denominado Monte del Pozo, ubi-del
cado en el departamento de .San Carlos de está ¡ - - . ■
Provincia, con la superficie comprendida den- ! pu¿¡¡car¿m d¿rante treinta diás
tro de los siguientes límites: Norte, con pro- I
piedad de Jorge Bravo; Sur, con propiedad de . ríos "Noticia;
la sucesión-de la señora Mercedes E-.de Mi--.que se consideren con derechos al ^inmueble
rhel; Este, con él Río Calchaquí y al Oeste, ¡individualizado para que dentro de dicho tér

mino . comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento ds continuarse el trámite del juicio
sin su intervención.

Lo que el suscrito Secretario hace- saber a
¡sus efectos.      

con el camino naciqnal de Animahá, a San Car-
íes; el sr. Juez de la. Instacia y Tllg Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerliiz,
cita y emplaza por edictos que se publicarán
durante treinta dlás en las diarios. La Provincia
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SALTA, Noviembre-20. de>l 1948. -q’ue MIDE 4 cuadras 21 ■ varas (ó sean 537,73
metros.) de éste a Oeste por 25 Cuadras"~(ó' sean
3.247;50 metros) de fonidef de Norte a Sud has-' l » - ’ . .

e) II ¡5 al 17)6j49 | to ;aqr con propiedad -de -don- Adeodato Tore-
I TñXTTB. ‘.«1 Ql,/1 J—-.1

' DESLINDÉ MENSURÉ Y
AMOJONAMIENTO

No. 4320 — f ’
Habiéndose presentado el señor Juan Ortíz

.ó Juan Ortíz Vargas, por expediente No. 23.094,
’del. Juzgááo . de la. Instancia, y la. Nominación
en lo’ Civil 'de la Provincia-, promoviendo jui-

~ cío de rectificación de mensura y deslinde judi
ciales, ' de dos fincas rurales-' contiguas, que
hoy forman, una sola propiedad, denominadas
"Eán Quintín ó San Rafael", ubicadas en el
partido de Velarde departamento de la Capital
de esta-Provincia,, a las cuales, los anteceden
tes de sus títulos les asignan las siguientes
colindaciones: A la primera finca, por el Nor
te, la finca San^Rafael que fuera de don Luis

  A.rana y-de don Adeodato Aybar; por el Sur
la finca El Aybal que fuera de los. señores
Patrón Costas y -José Maria Navamuel; por
el Este, la otra finca cuya colindación ha de
darse eñ este mismo edicto y también incluí-

  “da en esta rectificación, que fuera de prápie-
  dad del señor Aybar, después de- don Miguel'

Victoria y de otros propietarios y' al Oeste con
terrenos que fueran de don Agustín Usandi
varas. A la segunda finca ya aludida é inclu
ida en esta rectificación, los antecedentes de
sus’ títulos le asignan la siguiente colindación:
.por el Norte el camino que vá de esta ciu-

TRISTAN C. MARTINEZ
- Escribano .Secretario.. -

dad a La Silleta que separa de la finca El jy,r. Francisco M. Uriburu- Michel, en represen-
Prado de los herederos de Pedro J. Ugarriza,
después' de Romero Escobar y hoy de , otros
propietarios, por el Sur la finca El Áybal de
propiedad de la familia Patrón Cn-t-;?; por el

la finpa La Esmeralda que fuma do Fon
J. Caldas y hoy de don Ric-rdó Soló,
el' Oeste cor. propiedades de Luis Ca-
A.gnstín Usandivaras, Adeodato Aybar,
de ¿tros dueños. El'j. señor Juez Doctor.

Este,
Angel
Y por

  rrión,
. y hoy

   Carlos Roberto Aranda,. por la Secretaría del
  ^escribano don Carlgs Enrique Figueroa ,ha
 

No. 4888 — DESLINDE. — Habiéndose presenta-
—do el doctor Miguel A. Arias Figuferoa, en re
presentación de c|on Benjamín Madariaga Aráoz
promoviendo juicio de deslinde, mensura y amo
jonamiento-de la finca "San Ramón”,ubicada
en. el ■ Partido de El Naranjo, .Departamento de
Rosario de la .Frontera de está Provincia, li-  
mítando: Norte, terrenos- de Cabas de los su
cesores de Cefermó Salinas; Sud, terrenos de
los sucesores de Catalina Teseyra de Matute,
de Indalecio’ Alpont y de Balbín Teseyra, que
es de lá zania'una. cuadra mas al Sud; Este,
terreno ‘dé los "sucesores de Esteban Navarro
y Oesté, terrenos de los sucesores''de Fermín
Quiroga, el señor Juez de la. Instancia y Illa.

dictado el siguiente auto: "Salta mayo 31 de
1949. Pon presentado, por parte y constituido
domicilio. Practíquese por él perito propuesto
don Pedro Félix Rerny Soló las . operaciones
de rectificación de mensura de las fracciones
a que se hace referencia en la presentación
que antecede y sea previa aceptación del car
go por el perito que se posesionará del car
go en cualquier audiencia y publicación ds
edictos durante treinta días en El Norte'y BO
LETIN OFICIAL haciéndole sáber las operacio-

  nes que se va a practicar a los linderos de
los . inmuebles. Hágase saber. al señor Inten-
dente de la localidad de los mismos. Resér-

  vese en Secretaría ,1a ’ documentación acompa
ñada. Lunes y Jueves o siguiente hábil en ca
so' de feriado, para notificaciones en- Secreta
ría. Repóngase. C. ,R. Aranda. — Lo que el
suscripto Secretario, notifica a sus efectos.--

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

e) -10/6 al 19/7/49.

, ’ - . No. 4912 — £. D I C T &’ .
DESLINDE. — Habiéndose presentado...don LO
RENZO ■ PADILLA, solicitando eí deslinde, men
sura y amojonamiento .de una .finca''ubicada
en El’ Encón, departamento. Rosario de berma,

SALTA, JUNIO 21 DÉ 1949

’ na, y LIMITA: ppr,.-el Sud con propiedad de
; .ion Adeodato Torena, hoy Tomás Ruíz y Villa

Hermanos; por el Norte con terrenos de ivíáy-
sés Saravia,- hoy de Abrahdm Salomón;

I Este con la parle adjudicada cf doña ■ Luisa i Julio Péyret, solicitando deslinde, - mensura y.
Aguirre de Padilla, hoy de la sucesión , de dot:
Marcelino Padilla, y por el Oeste- con propie.
dad, dé los señores Hilaria Álvar'ez y Marcos
Wiefna, hoy de Floréniín Lanares y Villa Hef
mános;— el señor Juez de la. Instancia y 3u

- Nominación ¿n lo. Civil Dr. Alberto E. Auster-
litz, CITA y emplaza a todos los ."que .se con
sideren con 'derecho al citado injnu^ble, paro
que dentro del término de treinta días duran
te los cuales se publicarán edictos en el BO
LETIN OFICIA.!, y diario "La -Provincia", se'
presenten hacerlos valer, bajo apercibimiento.
leg'al; haciendo también -saber que las op'era
clones se realizarán- por el ingeniero oon VZal
ter . E. Lerario, y que se ' han designado los
días lunes y jueves; ó subsiguiente hábil or1
caso de feriado, para .notificaciones en Secre

’taría. — SALTA, Junio lo. dé 1949.'—
TRISTAN C. MARTINEZ /

Escribano-Secretario - '
’-e) 8/6 v. 76/7/49.' ' , .

Ib 4899 _ EDICTO. — DESLINDE, ■ MENSURA
■Y AMOJONAMIENTO.— Habiéndose presenta
do el Dr. Víctor Ibañez,. en representación de
la' Sra. Ana María Salinas de del Castillo y el

loción de la Sra. María Sérap.ia ‘Gallo de Sa
linas, Nelly deL Carmen Salinas, José Arman
do, Antonio Merardo y- Roberto Salinas Gallo,
solicitanao deslinde, mensura y amojonamiento
de la finca denominada "La .Egida", ubicada
en-el departamento de Cerrillos, comprendida
dentro dé los siguientes límites generales: Nor
te con propiedad de don-Pedro J. Peretti y Su
cesión de don Exequiel Gallo; Sur, con propie- > perito, que se posesionan
dad de los hermanos Aranda y Finca el Car-i cualquier audiencia, y publicación de edic-
raen del Dr. Carlos Serrey; Este', con propiedad I
de don César Cánepa Villa!, hoy del. Sr.' Luis.
Patrón Costas y al Oeste con la finca el CAR
MEN mencionada. —El 'señor Juez de la. Ins
tancia en lo Civil de 111“ Nominación, doctor.
Alberto E. Áustérlitz, ha dictado el siguiente
auto: Salta, 30 de mayo de 1949.— Y VISTOS:.
Atento lo solicitado y lo aconsejado por el Sr.
Fiscal Judicial, cítese por edictos que sé pu
blicarán durante treinta dias en los diarios
BOLETIN OFICIAL y la '‘Provincia", a todos
los que se consideren con derecho al inmueble
objeto de mensurg, deslinde y amojonamiento i
para que dentro de dichcj plazo' comparezcan
a hacer valer sus derechos,, con el apercibi
miento que hubiere lugar.— Requiérase los in-
(orinés del señor Director General.dé Inmuebles
y de la Municipalidad del lugar del asiento
dql. bien.— Desígnase .perito para tales opera-
cienes al Ingeniero Rafael López Azuara, a
quién se le posesionará del cargo en' cualquie»
audiencia.— Dése intervención al .señor .Defen
sor Oíicial de Menores y oportunamente remí
tase este expediente a lá Dirección de Topo
grafía ¡de Ja Provincia, a fin- de. que imparta’las1
instrucciones del caso á!' perito designado.—

Para notificaciones en secretaría, lunes y
jueves o did siguiente hábil en caso de feria-
do.-4- austerlitz.—

□C»LETlr*j  OFíCiA?.

. TRISTAN-C. MARTINEZ '
; ‘V Escribano Secretario.-

, ' .. ’ e) 4/6 al 13/7/49.
.— --- —--------- —b---- ...............--o—------ —

Ib 4891 — EDICTO: DESLINDE, MENSURA ,Y’  
AMOJONAMIENTO. Habiéndose preséntado el
Dr. Guillermo .Villegas, én representación de

•d, los Sres. Alfredo Gualberlo Gudiño y Oscar

amojonamiento dé lá" finca' denominada "San
Roque" compuesta dé tres fracciones llamadas a
su vez "San Roque", "Tacanas" ’y "Negro Po  
trero", ubicada en él Dpto. de La Viña dé esta   
Provincia, comprendida dentro- de los siguíén-1
tes límites.generales: Fracción "San Roque”: al  
Norte, con el río Chuña Pampa; Sur,- con pro
piedad de Fidel López; . al Naciente,' con la
tía .Felisa Guerra de Cáseres; y*  al Poniente,
con la que íué de Isabel Villa.fañe de" Mo
lina, luego 'del docto: Arturo’1 M. Figueroa.
Fracción, "Tacanas": al Norte,, con el Río Ne
gro Potrero o Chuña Pampa; Este,.con prenje-
dad de Isabel V. de Molina; Sur, - propiedad
también dé-Isabel V.’ de Molina; y al Oeste,  
con la de Josefa S. dé Villqgrán. Fracción Negro
Potrero": al Norte, con el Rio Chuña Pampa que
la divide de la propiedad de don Isqac.'R. de la  

' Cuesta; al Sud, con la Estancia Las Mesillas;
al Este,con terrenos que fueran de Candelario
Choque, hoy de José María Cuesta; y, al Oeste
con pertenencia de don Fermín Gutiérrez, con-- 
quién los divide el filo del Cebil Marcado.- El
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Primera Nominación, Dr. Carlos Roberto Aran
da, ha dictado el siguiente auto: - "Salta, Ma
yo 30 de'1949.- ' Por presentado, por parle y
constituiao domicilio, devuelvan 'el poder de
jándose .certificados ■ en autos; habiéndose - lle
nado los extremos del art. 570 del- Cod. dé
Proc. C., práctiquese por el Perito propuesto
Ingeniero Hermann Pfister las operaciones de
deslinde, mensura y amojonamiento del inmue-

¡ ble individualizado en lá . presentación que
I antecede y sea previa aceptación del cargo por

’ ’rá. sel mismo en

tos durante treita dias en los diarios ''La Pro
vincia” y BOLETIN OFICIAL, .haciéndose sa- ’
ber las operaciones que se van a realizar a
los linderos del inmueble y demás circunstan
cias del art. 574 del C. de Proc. C.- Hágase sa-,
ber al Intendente Municipal de la localidad
la iniciación ae este Juicio— Lunes y Jueves
o siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones-en Secretaria. — C. R. ARANDA.—

Carlos Enrique Figueroa.-
' Escribano. Secretario

Salía, mayo 31 de 1849.- '
1 e) -2/6 al íl/7/49.- '
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Nominación en -lo Civil doctor- Alberto E. Aus
terlitz, cita y emplaza por edictos que se. pu
blicarán durante treinta días en los diarios "La
Provincia" - y BOLETÍN OFICIAL, a todos los’1

  que se consideren con algún interés, para que
"dentro de dicho término-comparezcan a hacer- :
ios valer, bajo apercibimiento de léy, y dis-!
pone practicar las operaciones por el perito"
propuesta ingeniero Mariano Esteban; señalan- '
do los días lunes y jueves o día subsiguiente
hábil en caso de loriado para hojificaciones
en Secretaría.

Balta, Mayo'18-de' 1949.— !
TRISTAN Ó. MARTINEZ ■
' Escribano-Secretorio

. =) 1/6 al 8/7/49.

"No. .4926' — J U D I" C ' I -A; L
POR ERNESTO. ÓAMPILONGO

¡Remate de uná Cámara Fotográfica de galería Mide 11.03
Marca Ceñtury 4

SILBASE
; 'Por disposición del Señor Juez de Paz Letra-
! dó No. 1 de la Capital y como correspondiente
' al juicio "Ejecutivo" .seguido por la Tienda y
' Bazar La Argentina Soc. de Resp. Lida. vs.

Juan. E. Martínez' y Bernardo Vázquez, el dia
Jueves ^23 de Junio de 1949, a horas 17 en e)

■ local del Bar y Confitería "Los Tribunales",
! calle Bmé. Mitre esquina Bernardina Rivadavia
¡ remataré una Cámara. Fotográfica -de galería
j tamaño 24 x 30 marca “Century" en buen es
tado de conservación y uso. Sin Basé. La Cá-

. rnára puede verse en la casa de comercio de
N! 4865 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO- Jos ejecutantes. Atenida Belgrano esquina Bar-

NAMÍENTO: Habiéndose presentado el- Señar i tolómé Mitre'. —
   Fiscal de Gobierno, Dr. Carlos Oliva Aráoz, en

«.•presentación de la Provincia de' Salta, solici
tando el deslinde, mensura y amojonamiento'
sel inmueble denominada "LOTE FISCAL -N? I
62“, ubicado • en - el Departamento General San '
Martín de esta Provincia, _ comprendido dentro
de los siguientes límites: Norte, República de I -
Bolivía; Sur, finca “Caritates" de don José Mé-
cle; Este finca "Nupián" del mismo señor Jo
sé Mecle; y Oeste, con el terreno fiscal deno
minado "Penique", ©1 señor Juefe de I? Instancia
y III*.  Nominación Civil, Dr. Alberto E. Auster-
litz, cita y emplaza por treinta días por edictos

No. 4843 — TERRENO CON CASA EN
EMBARCACION

JUDICIAL
Por-JOSE MARIA DECAVI

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

Subasta ordenada por Sr. Juez Civil la. Nomína-

  que se publicarán en los aiarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a iodos los qué se consideren^
con derech'o al inmueble objeto .de este juicio,
para que dentro de dicho plazo comparezcan

• a’ hacerlos' valer- eri legal forma, con el aper
cibimiento a que hubiere lugar por derecho.

•Desígnase perito -al Agrimensor Napoleón Mar-
tearéña. Lunes y jueves o siguiente día hábil
en caso .de ^feriado ' para notificaciones en Se-
áretcaía’.
" Lo que. el suscrito Escribano Secretario hqcú

sqber a sus efectos.
Salta, mayo’ 19 de 1949

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano

..e) 21(5" al 30(6149

REMATES JUDICIALES
N? 4931.
GRAN REMATE POR JOSE MARIA DECAVI
29 — MAGNIFICOS LOTES DE TERRENO — 29

EN METAN
Con frente a Avda. 9 de Julio,. Córdoba y

 ■ • Urquiza.
Medidas ideales, Agua "Corriente — Luz Eléc
trica —. Próximos a una Plaza y a los Baños

Públicos ’
El sábado 16 de Julio de 1949 a Hs. 15, en el

' ’ Gran Hotel ■ Signorelli, Pueblo de
.' Metáñ (Estación).

SIN BASE .
25%-en el acto del remate y 75%-al escritu
rarse dentro de los- noventa días.
Comisión: 3?/o al comprador.

. Informes : Napoleón Leavy, • en Metan.
JUDICIAL: Por disposición dél Liquidador en el.
concurso de la Súc. de Poma. .

. JOSE. MARIA DECAVI
Contador Público -j— Martiliero

e").*2116  al 8(7(49.

Comisión'de'arancel a'cargó del cómprador.-
ERNESTO CAMPILONGO .

Mqrtillero 7
e) ,15 al 23/6/49.

No. 4925 —' J U D I CÍ A L(
POR ERNESTO CAMP-ILONGÓ'

Remate de un' Receptor de Radio rriaíaa
- VICTOR -- SIN BASÉ

Por disposición del Señor Juez de Paz Letra
do" No. 2, y como corréspbndiente al juicio
"Ejecutivo" seguido por los señores Francisco
Moschetti y Cía. contra doña Socorro Burgos
'de.Méndez, el día 4 de Julio de 1949, a horas
17 y en el local de los actores, calle Caseros
No. 649, remataré SIN BASE a la mejor oferta
y al contado, un Receptor de radio marca. Víc
tor, modelo A Q — 116 — X Chaüssis No.
57171 puede verse en la-casa de los deposita
rios Señores Moschetti y zCía.— \

Comisión de arancel a cargo del comprador.
ERNESTO CAMPILONG.O

' Martiliero
. e) 15 al 28/6/49,

: lío. 4892. 1
TERRENO CON CASA EN

ESTA CIUDAD
Excelente ubicación, calle pavimentada

Luz, Agua corriente, cloacas
A cinco cuadras de la Plaza 9 de.Julio:

Calle Buenos Aires No. 576
' POR JOSE MARIA DECAVI

Ei 21 Junio 1949, Hs. 17 en Urquiza' 325
BASES 5.133.33 m/n.

9.41 dé frente con ensanche progresivo hasta
los 66 metros de fondo y contrafrénte de"25.97,
formando superficie de 1.194.00 mts. más ó me
nos. • ‘ ,

VENTA ÁD-CORPUS
Sobre el terreno descripto pisa una casa con
4 habitaciones y dependencias, construcción in
ferior.
JUDICIAL: Orden Juez en lo Civil y 2a. No-
mirtacion - Juicio- División de Condominio - Gui-
llermo Vill'agrán vs. Diógenes Torres y otros.
Señó 20 o/o Comisión 2 o/o el comprador.'

. ’ e) 2 aí 21/6/49.

den er, e),-sucsinono .de PedroiP. Ziñádta.
• '' ' BASE S’ 9.090.— m/n./ ,

23.75 y 261.25 mts. 2. limitando:'
! Nor-Este y Nor-Oeste, con otras fracciones - áeí
•'lote-No. 3 manzana 23; Sud Este, calle 20 de
. Febrero, y Sud 'Oeste, con la mitad del lote  
' No. 4 manzana 23. Es parte’del lote No. .3 Man-
; zana 2S. . i
1 Sobre el terreno tesaripte pfoq una casa con

3 habitaciones." zaguán. 2 galerías, baño y bo
cina, raaterilaer ccev.foz, pisos mosaico, techos  
tejuela y zinc.
En el acto’ 20 o/c = Comisión al comprado;

e) 13/5: al 21/6/46. .' -

que

. . CITACION A JUICIO
N’ 4882 — CITACION A JUICIO

■ En el inicio caratulado ’ José Maurn’.o y C
y Fernando Renaud. - Tercería de dominio", i
se tramita en él Juzgado de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil en Éxpte. N? 2754(3, e)
Señor juéz de la caar-, Dr. Carlos Roberto Aran
do, citó por edictos que se publicarán durante .  
veinte veces en los diarios “La Provincia'' y
BOLETIN OFiCIAL a los herederos del codeman
dado don Fernando Rénaud, para que compa
rezcan a estar a derecho -én- el nombrado jui-

■ cío, bajo apercibimiento de designárselas defen
sor de oficie, de. conformidad al'art. 90 del Cod.
de Proc. en io Civil. Salta, 3 de mayo de 1949.-
CARLOS E.- FIGUEROA — Secretario .— juzg.
Civil P Nominación. , ■ . ,

e) 30(5 al 24)6149.

RECTIFICACION DÉ PARTIDA.
-'Ñov 4927 —EDICTO

RECTIFICACION. DE PARTIDA. —' En ?T '
Nó. 2V. 708/49, caratulados . "Ord.1 '
de Partida •— CHUCHU { fjgnli'qcia", qü'e; sé
tramita por Unís ssfe Juzgado de Primera Ins
tancia en lo Civil, Primera Nominación, a car
go-del Dr.'Carlos -Roberto' Arandá, se bet dic-r
lado sentencia, cuya parte pertinente dice: "Sol
ía, Mayo 30 de 1949. —... FALLO: Haciendo"
lugar a la demanda y ordenando en Cons-*-
quencia la'rectificación de la partida de naci
miento de; Victorlna Flores,, acta No. '247 cele
brada el día 7 de marzo de 1924, en- esta Ca
pital, corriente al folió No. 126, - T. 52 en el
sentido dé que el verdadero nombre y apelli
do de la madre' es "Bonifacio Chuchuy" y nó
“Elena Cusí" como allí figurq.—

Copíese,, notifíquese, publíquese
días en el diario que se piopncga a los efec
tos dispuestos por el árt. 26 ,de la Ley 251. ’—
Fechos oficíese al Sr. Director del.Registro Cvíl
para su toma dé. razón. — Cumplido', archívese
CARLOS ROBERTO AH ANDA ‘ '

’ Lo qué el suscrito Escribano Secretario ha
ce . saber a los interesados por medio del pre
sente edicto.-1:—

Salta, Junio 9 de 1949. — . .  
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

■ Secretario
e) 15 al 25/6/49.

por c-cr,o

Ño._ 4914 — EDICTO
RE^TIFÍCÁCIÓÑ DE PARTIDAS.1 — En el Expíe.  
No. 27.882, año 1949, caratulado: "Tapia . Al-'
¡redo y Cristina Robert de Tapia —; Rectifica-  
ción de Partidas", ‘que se tramita por ante este  
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Pri
mera Nominación, a. cargo del Dr. Carlos -ño-
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ber'o Aráñdg, se ha dictado sentencia, cuya j"
parte periinpnte dice: ."Salta, -16 de mayo de |

’ 19-18... FALLO: Haciendo lugar a la. demanda'.-" del’ mismo nombré,
y. ordsnanao -en consecuencia la rectificación !
de-.¡a parlidg de, matrimonio de Alfredo Tapia-'
y .‘Cristinar Robert, acta No. 108, celebrada el
día 3 ’ ds abril de 1-937, corriente al folio 388
y 39 del' T, 60 de Salta-Capital, en el sentido
de ..que el verdadero, nombre y apellido de la
contrayente es “CRISTINA ROBERT" y no "ANA .

. CRISTINA ROBERST", como equivocadamente j
a‘I: í:_
ienez’ente .a Roberto Sergio Tapia, celebrada :
;ei día 12 de Setiembre -'a 1939, cómante el :c :

'.lio 111 del T. .135 de Salta-Capital, en él zenti'o j
’ de qué el verdadero nombre y apellidó de la i

madre del allí inscripto es "CRISTINA ROBERT
y no "ANA CRISTINA ROBERST", como en ella ,
figura. —.Acta de1 nacimiento No. 1221, corres-!

. pondiante a Sylvia Socorro Tapia; celebrada j
el día 4 de Noviembre de 1946, corriente'al fo- ,
lío No. 394 del T. 178 de ¡Salta-Capital, ,en el j
misma sentido que la anterior;-— Acta de na-1
cimiento .No. 1086, celebrada el día 22 de junio ’
de '1942 perteneciente a Gladys Tapia, corrien- ¡
te al folio No. 160 del T. 153, de Salta-Capital, i
en el sentido de -que el. verdadero nombre y
apellido de la madre de la inscripta es "CRIS-1
TINA ROBERT" y'no "ANA ROfíE-RST", coma
all! figura equivocadamente.- Acta de naci
miento (No. 168, celebrada el -día lo. de. febrero
de 1941, correspondiente a Violeta Petrona Ta
pia, corriente al -folio No. 112, del' T. 144 de
Salía-Capital, en igual sentido-qué la 'anleribr.l

Copíese, notilíquese y públíquese por ocho
días en los diarios que los interesados propon
gan, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 28
de la Ley 251. Fechó. Oficíese al Sr. Director
de! Registro Civil, partí su toma de razón.. —.

  Cumplidos archívese. — ALBERTO E AUSTER-
LITE. -Interinamente d cargó del juzgado. .

Lo .que el suscrito Escribano Secrétaroi hace
saber a los interesados por medio áel presen j
te edicto. — . '

Salta, Junio' 3 de 1949 —
'CARLOS ENRIQUE FIGUÉROA

(Secrettaio.
Enmendado Roberst — Robérst—Vale. *

é) -9 ai 18Í6Í49.

j't'E.scriiiira número .ciento’veinte y dos. En es-■
|"'ta ciudad de Salta, Capijal' de la Proyincia

, República Argentina,.
" a los quince días de mayó de mil ñovécien-!
" .t¿s cuarenta y cinco, ante mí, • Escribano au-•
" tprizante y testigos-que'al final se expresan
" y' firman, comparecen los señores-. Robusiia-
" no Mañero, de'- cuarenta y ocho años dé edad
" con domicilia .en la calle Veinticinco de Ma-.’
" yo rjúmero' trescientos .ochenta y uno de la
"'Ciudad ae’Orán, Capital del departamento

;ra. Acia de nacimiento No. .1’335, per-.¡d' del mismo nombre, de esta Provincia,, y Ma- !
• ' nuél .Quirós, de cuarenta y tres años, de
•".edad,’ con domicilio en la callé' veinticinco
r"-de Mayo- número trescientos noventa y tres
i" de la misma ciudad; ambos cpinparecien- ¡
" tes nombrados casados, en primeras nupcias?'

españoles, 'comerciantes, hábiles; y de mi-
'" conocimiento’ personal,- doy fe, como tam- :
;" bien la aoy de que formalizan piar este ac-
, " to el siguiente1-contrato de Sociedad. — Pri-
[ "■ mero: dan Robus tiano Mañero y don Manuel
! “ Quirós ' constituyen desde luego, una • So-, ’
■" ciedad de responsabilidad limitada, que tie-
j" ne por objeto la explotación de maderas y
I " producios forestales .en general; provenientes
|" de las siguientes propieaades rurales: Finca
!“ Banda de San Antonio". arrendada-por el

señor ' Manuel. Quirós’ a dan ‘Roberto Hearne
" propietario de dquellá hasta el treinta y uno

de julio de mil • novecientos cuarenta y. cin
co; finca “La Laguna" de propiedad'de . la

" Sucesión Uriburu arrendada a favor del se-
i " ñor Robustianp Mañero, desde el primero

de eneró
" co hasta
" bre de
" co; y de
” arrsn^sn

■" las
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MERO CIENTO OCHENTA Y CUATRO DE I
  AMPLIACION DE SOCIEDAD DE RESPONSA-'I

■ElLIDAD LIMITADA.. En esta ciudad de Salla. !
Capital de la Provincia del mismo nombre, Re- | i,
pública Argentina, a los diez y nueve días ael j „

    ■ mes de' mayo -de mil novecientos cuarenta y !,.
nueve, ante mí, Escribano de Registro y tes-~j „
figos que al final se ..expresarán y firmarán, | „

  comparecen los señare^ ROBUSTIANO MA
CERO, que acostumbra a firmar "R. Manera",
casado en priméras nupcias con Antonia Re
bello de Mañero, y MANUEL QUIROS, que
acostumbra a firmar de igual modo, casado

  en primera nupcias con Isabel Rebollo de Q'.ii-
rós, ambos españoles, mayores de edad, há
biles, de mi. conocimiento personal, domici
liados en la cintrad dé Orón, de lo que doy
fé, y dicen: Que tienen constituidaí entre los
comparecientes uña Sociedad . denominada
■"Mañero y Quirós, Sociedad de Responsabili
dad Limitada", bajo los siguientes^ térmifios:

de mil novecientos cuarenta y cin-
el ' treinta y - uno . do di-:iem-

mil novecientbs cuarenta y cin-
las fincas que posteriormente se

o adquieran - para .continuación . de
actividades Sociales. — Como objeto o

rubro secundario o complementario de la
Sociedad, además de la explotación -de ma
deras y productos forestales, sus derivados
y afines, ya especificados, 'la Sociedad ex-

" rimará también los negocias-de almacén, y
" prevedurías p’ara el .personal obrero en ■ los
" obrajes y Jos de pastaje- de las fincas'arren-
" dadas o propias. Segundo: la Sociedad gi-
” rara bajo la razón social de “Mañero y ,Qui-
" rós, Sociedad de ' Responsabilidad Limitada"
" y durará cinco años a contar desdé el día
"•primero de mayo de^mil novecientos cuaren-
” ta. y cinco a cuya fecha se retrotraen los
" efectos pertinentes de este, .contrató^ tenién- j
’’ dose- cómo actos. sociales los realizados dés-
"de entonces por . cualquiera de los socios a
' su' solo nombre y. por’ su cuenta, de la mis.- -
mp naturaleza de los que forman el obje
to de la sociedad que sé constituye por es
te acto¡ debiendo finalizar la sociedad, en j
consecuencia, ■ el día primero de mayo <— .
mil novecientos cincuenta; pero después del
primer año de vigencia de la Sóecidad,. és
ta podrá displver.se en cualquier momento

■por voluntad de los. socios previo aviso de
tres meses.- — Tercero: El domicilio legal
y real de la Sociedad, es la Ciudad de Orón,
departamento del' mismo nombre, de esta ‘

Provincia de Salta, asiento .principal de los ■
’ negocios y actualmente la casa calle Vein-
' ticinco de Mayo, número trescientos ochenta y i

uno de d«cha • ciudad. - Cuarto: El capital Sp-|
" cial líquido se fija en la suma de doscien- ¡
" tos veinte mil pesos moneda nacional de.

curso legal, dividido en doscientas veinte
" cuotas o fracciones de un -mil' pesos cada
" una, que, han suscripto e integrado tofel-
" mente Io¿ socios por partes iguales, en la.
" proporción de ciento .diez cuotas cada úno,
" según inventario, y balance general practi-
" cactos por los miembros’' competentes ' de la
"'saciedad en fecha primero de mayo del año
" en' curso y firmados'por los mismos; apor-
" tes sociales que‘se efectúan en la siguien- 
" te forma: el señer Robusiiano Mañero apor-
" ta: en dinero efectivo,. la súma de tres mil  
" cuatrocientos ochenta pesos con’ treinta . y
" cuatro, centavos moneda nacional, en ma-
" deras en bruto cuarenta y tres mil nove-
" cientos cincuenta y nueve pesos' con vein-
" te y siete centavos; en forrajes para hacien-
"• das cinco mil novecientos treinta y se'is pe-
" sos c'on cincuenta y nueve centavos; en mue-
'^bles y útiles un mil trescientos cuarenta y?
" siete pesos con sesenta y seis'centavos; . en
" camiones, repuestos para los- mismos y he-
" rramientas afines catorce mil quinientos se-
" lenta y un’ pesos con pésenla y dos centa

vos; en carros, máquinas y herramientas va-
" rias cinca.mil cuatrocientos 'veinte' y cuatro  
" pesos con ochenta y' cuatro centavos; en ha-
" ciendas y semovientes seis mil ochocientos

setenta pesos,-, en cuentas a cobrar veinte
" y ocho mil. novecientos veinte y siete pesos  
" con cincuenta y tres céntavos;, todo lo que su-.
" mado hace un total de ciento diez mil ¿uinien
" tos diez'y «siete pesos con ochenta y cinco cen  
" tavos, a-lo cual debe deducirse la suma de  
" quinientos diez y siete pesos ccn ochenta y
" nientos diez y siete .pesos con. ochenta y
" cinco centavos, por cuentas-_a pagar, que-
" dando el. aporte- del señor Mañero eff la su-
' ’ ma dé ciento diez mil pesos' moneda nacio-
"’nd!. como ya se dijo. ’— .A su vez el señor
" Manuel Quirós aporta su capital en la si-
’t guíente forma: en dinero efectivo, la suma-
" dé tres mil. cuatrocientos ochenta pesos con
“ treinta y cuatro centavos moneda "nacional;-
" en maderas; treinta y siete mil ochocientos
" veinte y trqjs pesos con cincuenta y un cen-
" tavos; en mercaderías de almacén tres mil
" ochocientas cuarenta y siete pesos con tréin
? ta cen’avos; en carros, máquinas y herra

mientas varias, onde’ mil doscientos cuaren-  
ta' y seis pesos con veinte ’y tres centavos;
en ranchos y galpones, dos mil quinientos,
treinta y cuatro pesos; en automóviles, ca
miones y herramientas afines,-doce mil.dos-

'. cientos ochenta y nueve pesos con’ cuaren-
I ” ta y cuatro centavos; .en haciendas seis mil
i ", seiscientos ochenta-y’seis pesos: y en cu en-  

tas; a cobrar treinta'y dos mil noventa y tres
■'"pesos con diez y ocho centavos;'sumado to-

do lo cual hace un total de’ciento diez milbilí ¡ .
|" pesos, déjándose constancia de-que. el apór-
" te de ambos socios en dinero efectivo, ccns-
" ta én ' la boleta número sin expresión del
" Bango de la Nación Argentina, Sucursal
" Orón, dé fecha nueve de mayo del año en
" curso, por la suma total de seis, mil nove-
" cientos sesenta pesos con sesenta y ocho
" centavos moneda, nacional, a la orden dé
" "Mañero y Quirós, Sociedad -de .Respansa-
" bilídad Limitada" y que los precios fijados

en los rubros -restantes se -determinaron ae
" acuerdo a las siguientes normas: los de cos-
■" tp de explotación y. producción según cqn-,
" tabilida'd .para las maderas; de costo o com-
” pras para:'los carros, automóviles, camiones.

displver.se
cinca.mil


■'¡■máquinas, herramientas etcétera, previa de-’1 
." ducPión por quebranto desde la fecha de •" 
" sus respectivas compras hasta la del inven-1" 
'" ¡ario" y balance, el costo’ de construcción se- ‘ 

gún contabilidad para los- ranchos y galpo- | ' 
■"nes previa deducción ’ por quebranto, y los." 
- precios de compra agregando el importe de 
’* los. fletes, para las mercaderías de almacén 
’’ y forrajes. — De todo este capital, Ja So-' 

ciedad que ’ se constituye por este acto se 
dá por recibida a entera conformidad, como 

" los socios declaran tranisrider. ' a favor de' 
" aquellas ,los bienes, referidos, ..en exclusiva 
*' propiedad de la misma, obligándose al efec- 
" to con arreglo a la Ley. — Quinto: La- direc- 
" ción .y administración dé la Sociedad esta- 
J'rá a egrgo de los dos socios por t separado, I 
" don Robustiano Mañero y don Manuel Qui- 
"rós, quienes, indistintamente, asutnen el ca- 
*’ rácter de gerentes de la Sociedad y tendrán 
" el uso de la firma. social adoptada para to-' 
■' das las operaciones sociales,
" limitación de no comprometerla en negocia 1 
” ciones ajenas al giro de su comercio e in- 
” dustria, ni en
" prendiendo el mandato para
” además de los negocios que forman • el ob- 

jeto de la Sociedad; los siguientes': a). Ad- 
" quirir por cualquier título ,oneroso o gralt/i- 
" lo, toda clase de bienes, muebles, inmuebles, 
" y enajenarlos a título eneros o afectarlos 
" con derechos reales, pactando en caso dé 
" adquisición o enajenación el precio y for- 
" ma de1 pago de la operación y tomar o dar 
" posesión de los bienes, materia del acto o 
" contrato, — b) Constituir depósitos de diim- 

, " ro o valores en los Bancos y extraer' total o 
." parcialmente los depósitos constituidos á 
" nombre de la Sociedad, antes o durante Ja 
" vigencia ’ de este contrato. — c) Contratar 
" locaciones de servicios como locador 'y so 
" guras contra incendios u otros accidentes y 
" pagar o cobrar las mismas; nombrar adtni- j 

.. " -nistrádores y factores de comercio. — d) Ges-1 
" tionar ante las autoridades Nacionales, Mú • | 
" nicipgles o Provinciales, toda clase de asun - 
" tos de su competencia. — e) Dar o tomar én 
" arrendamiento p sub-arriendo piones inmue- 
" bles y- muebles aún por mayor plazo que 

el legal con o sin contrato, ajustando en cn- 
" da caso los precios, plazos y condiciones do 
" la locación o sub-locación. — f) Solicitar y 
" l.omar en préstamo dirjero, recibiendo su im- 

porte en oro o papel moneda de curso legal,
" de los Bancos Oficiales o particulares y en 

. " especial de ]a Nación Argentina y 'Provin- 
" cial .de Salta, creados 'o a crearse y de las 
" Sucursales con o sin garantías reales o per- 
" sonales, ajustando en cada caso la:

prestaciones gratuitas, cora-
administrar.
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personas, nombradas. una por cada paita 
divergente' dentro del término de cinco días 
de producido el conflicto-y la tercera por los. 
dos arbitradores primeramente nombrados, 
cuyo fallo será inapelable, incurriendo en 
una multa de tres mil pesos y en pago dé 
gastos y -costas que ocasionaré, el socio que 
dejare de j cumplir los actos indispensables 
para la realización del compromiso arbitral. 
Leída y ratificaría firman lo.s otorgadles por 
anle mí y los testigos “Manuel S. Giménez < 
y don Miguel Tejerina, vecinos, mayores de 
edad hábiles y. do mi conocimiento. — -.Re
dactada en los sellados del setenta y .tres 
mil novecientos catorce al setenta ’jGtres mil 

obligación' cuando " novecientos diez y siete, inclusives y-viel :<o 
", tenia y cuatro mil trescientos tres al presente.
'' sigue el núrnerb ciento veintiuno, que termi- ' 
' na al folio cuatrbcienfos quincj de mi pío- 
" tocolo del año en cursa; do 1er cus óoy 
" Manuel Quirós. — Robustiano Mañero. - 
" Saravia Valáéz.
" del folio -cuatrocientos 
" La Sociedad expido la 
" fecha . ut-supra. .
" iguales

y solicitar renovaciones y amortizaciones. - g) 
Otorgar poderes para asuntos judiciales y/ " 
o estar en juicio. como actor .o demandado 
o cualquier otro carácter. — íi) Otorgar y " 
hrmar instrumentos públicas y . privados 
emergentes de este mandato y,’ o contrato. — 
i) Formular protestos y protestas. Sexta:

" Anualmente,. en la' fecha que elijan los so- 
" dos, se practicará un balance general del 
■' giro social, sin perjuicio.de los balances de 
" simple comprobación que los socios itendrán 
" derecho para hacer practicar cuanto lo cre- 
' -reren necesario. De las utilidades realiza- 
" y líquidas de cada ejercicio se distribuirá 
" el cinco por ciento para formar e¡- fondo d» 

Reserva, - cesando esta
"■ alcance esté fondo ql diez por ciento de!
" capital. — Las utilidades que huebiere se. " 
" distribuirán luego entre los' socios par par- 
" tes\ iguales, como en la misma proporción 
“ se ¡soportarán las pérdidas. — Séptimo: • Al 

con la única " vencimieñto del- contrato o en caso de aisol- 
." verse y, o liquidarse la sociedad con anterio- 
!" ridad al vencimiento del" plazo por el cual -
■ " se constituyó aquella, se practicará un balan- 
" ce generar tomándose como precios básicos

■" de los bienes a partirse los que se establez- 
>" can. y resulten aplicándose los mismos prc- 
I" cedimientos y 'normas empleados al respec-
■ " to para la constitución de' esta socieaad. Lue- 
" go, después de pagarse, las deudas que hu- 
" Jjiere, el saldo líquido será repartido por 
" partes iguales entre los socios recibiendo j 
" cada uno de éstos la suma correspondiente, i- 
" -Octavo: Cada uno de los socios "podrá dispo- ‘ 
" ñer mensualmente, para sus-gastos personales .

¡" de la suma’de cuatrocientos pesos, Iq que se | 
¡ ” imputará á gastos generales. Noveno: Los so- | 
" cíos no podrán realizar por cuenta .propia, . 

ninguno de los negocios a que se dedica la ' 
sociedad, ni asumir la representación de otra; Mañero y .Manuel Quirós, continúan dicten- 
persona o entidad que ejerza el mismo co- 1 
mercio, y deberán consagrar a dicha socie- • 
daa el tiempo y la atención quév exijan los 
negocios de la misma. Décimo: La sociedad.

'A. 
Concuerda con la "malí i:: 

diez y seis. — Frita 
:resenw c-.i Sella.

Sobrerráspado: firman, 
írustqciones, clase, enajenarlos. — - 

" Valen. — Sobre raspado: firmen, tgu'-lez, :rus.. 
" (aciones, clase, enajenarlas. Ñor. Valen. — 
"Entre líneas:' propiedades: vale. Enmendado: 
" a, cinco mayo, tres, jres, afectarlos,- tar¡ í'tc. 
" y/o, Sub, pego,' divir" s, Velen. — A. Scra- 
" vía Valdéz. — Hay una estampilla fiscal y 
•' un sello". — Es copia fiel de la escritura de 

su referencia, la cual íué insc-rala en ■ 
" gislro público dé- Comercio de la Provincia 
" el diez y siete de mayo de mil 'novecientos 
" cuarenta ’y cinco, al folio cincuenta y ocho, 

J" asiento mil seiscientof! zincucnla y ' :’L 
," libro veihte tees- de contrates Soctale.-., do,- 
■" -te que doy fé. — Y los señores Robustiqna

'do: Que no obstante no haber vencido el pía- 
’ zo estipulado d@ duración, en«la escritura an

tes transcripta, vienen por este acto a am- 
' pitar y modificar el contrato anterior, en los

" sonales, ajustando en cada caso las condi- 
’’ ciones de la operación, la tasa del interés 
" y la forma de pago, pudiendo al efecto otcr- 
" gar y firmar 'solicitudes y recibos y suscri- 
" bir cuantos" más documentos, justificativos 
" y recaudos se le exigiere. - .___ ______
" descontar, adquirir, enajenar, ceder y nego- 
" ciar de Cualquier modo en los mismos Ban- 
" eos o con cualquier persona, compañía o

" sociedad, letras de cambió, pagarés,, giros, 
" vales, cheques, títulos de rentad interviniendo 
" como girante, aceptante endosante, o avalista 
" o en cualquier otro carácter; cobrar y percibir 
" cualquier suma de dinero o valores y olor- 
'' gar recibos y cartas de pago,' firmando to- 
" dos los papeles 'de comercio -que se exigiere

en cualquier" tiempo después de cumplida el " términos que a coitíinucfción sé -detallan:-a) 
■ " Que modifican el ártículó segundo del refe- 
" rido instrumento público, en el sentido de 

'" que la Sociedad tendrá una duración de cua- 
." tro años más, a contar,desde la fecha 'de.es- 
" la escritura, vale- decir que terminará el día 
" diez y hueve de mayo de mil novecientos ■ 
" cincuenta y tres. — b) Se modifica el artícu- 
" lo cuarto del .contrate aludido,- en el sentido . 
" de quQ se amplía el capital social, hasta, susto. 
" cribir e integrar la- suma- de un-millón, de 
" pegos moneda nacional, o sea que al aue 

." actualmente- tenía de doscientos veinte mil 
" pesos moneda nacional, más la suma dé> vein 

. " te mil pesos mone'da nacional del fondo do
Reserva legal, se agrega, el que en este acto 

." sé aporta de setecientos( cincuenta y ocho 
" mil pesos moneda nacional, discriminados 
" en la siguiente, forma: con el excedente dél 
" capital anterior que arroja el balance prac- 

tícado al -treinta de abril del corria'ite

" primer año de vigencia, se disolverá por muer 
" te, interdicción o quiebra de cualquiera de 
" los Rocíos. Antes de cumplido el período de 
" un año, los • Sucesores del socio premuerto 
" o incapacitado, ya'.que la sociedad continuará 
" en vigencia hasta aquel período aun cuando 

acontezca ‘alguno de los casos supuestos.
” podrán ‘ optar: a) Por el, reembolso del ha- 
" ber-.que leá correspondiera al socio que re- 
", presenten, mediante el otorgamiento de docu- 
" mentes con garantías a satisfacción previo 
" pago de unweiñte .por ciento en dinero eíec- 
" tivo en el acto de firmar aquellos;. b) Por 
" incorporarse 'a la sociedaa en calidad de so- 

ció;, asumiendo uno de los Sucesores la repre- 
" sentación legal de los ‘ demás,- c) Por 
" ceder '"su cuota a terceros extraños 

: del otro socio con 
" forme a la ley. — En la práctica del balan- 
" ce general, como en la contabilidad y tasa- 
" ción, estarán representados necesariamente 

los herederos del socio fallecido o incapaci-

" tado.’ — Décimo primero: Cualquier cuestión 
" que se suscitare entre los socios durante la 
" existencia de' la sociedad o al' tiempo de ai- 
" solverse, liquidarse o dividirse el caudal co- 
" mún, • será'dirimida sin forma de juicio por 
" un tribunal arbitrado# compuesto de tres

'JAl'JC», ¡ Uir.l XlXVllí 1v Ví> |
— librar, endosar. | " con 'la aquiescencia

’’ año, de doscientos cuarenta y cinco mil no- 
" vetientos seis pesos con treinta y tres cen- 

j" tavos- moneda nacional, por ganancias que.; 
'" habían dé distribuirse en este ejercicio y
" que quedan como capital aportado por par- 
" tes iguales entre los señores Robustiano Ma- 

." ñero y Manuel Quirós; además, el primero
" de -los nombrados aporta y suscribe e inie-

perjuicio.de
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  " grafía suma de ciento: diez y-siete mil' npve-
 " cientos noventa y nueve ,pesos, con cinco

" centavos-, moneda nacional,, del saldo, en su
cudnta particular' en la .Sociedad, ■ y’ ciento

" treinta y nueve. mil Cuarenta y siete pesos
" con setenta -y. ocho centavos moneda- nació;

  "• nal en ¿lectivo; el señor Manuel Quitos, ade-
" más aporta la suma de ciento doce mil qui-
" nientos noventa y ocho pesos con doce- cen-
" favos moneda nacional, que tenía- a su ía-
" vor- en cuenta particular dé la Sociedad y«
" cíenla cuarenta y tres mil cuatrocientos ‘ cua-
" renta y ocho pesos con setenta y dos cen-
" tavos moneda nacional,' en efectivo. Que el
" capital aportado como - ampliación lo es por
('partes iguales o sea.la suma de trescieiitos.se-

tenia y nueve mil. pesos ’ moneda nacional
" cada uno lo que hace el total antes mencio
nado de setecientos- cincuenla y ocho mil pe

en
  " setecientos cincuéríta y ocho cuotas de mil

pesos moneda nacional cada una. — El di-
  " ñero-efectivo aportada por los socios en esta
" ampliación, ha sido ya empleado en. su .tota-
" lídad, en diversas operaciones sociales. —
" Los saldos acreedores aportados y las utili-
" dades constan en el Libro Inventario, rubri-
" cado y sellado por el señor Juez de Paz de

  " Orón, el'cinco .de mayo de mil novecientos
" 'cuarenta y cinco, y pue he tenido a lá vista
" para el otorgamiento de la presente escritura.
" c) Se modifica el artículo octavo ¿el eanitoi-'
“ to de constitución antes transcripto, en’ el

sentido de que cada uno de los socios po.lráj
" retirar de la Sociedad, como sueldo men::uoí-l

  " mente la suma-de dos mil pesos moneda nn-
" cional que se -cargará a'gastos general->.

Los comparecientes concluyen diciendo: Que
" en sus carácter de únicos y exclusivos coin-

•" ponentes -de la -a-.ón social "Mcrns.-j y
 " rós, Sociedad de Responsabilic’r-J Lim:!-

■ " ratifican en este acto todos lo-: .érr-'ir',:
  " condiciones, disposiciones, y afiic'-l-..t ¿

'" escritura de constitución otorga-'a ante el
"Escribano Adolfo Sarávia Valdr-, H quine-.

■" de. mayo de mil novecientos cuarenta y cin-
■" cc, • anteriormente transcripta en todo lo qué
'" .no haya sido expresamente modificado por
" la presente escritura. — Bajo los expresados
" .conceptos y obligándose los socios al fiel

■ cumplimiento de. acuerdo a derecho queda
" concluido este contrato de ampliación, de la
“ .Sociedad de Responsabilidad. Limitada antes
" citada, — Leída y ratificada firman los otor-
“qgantes .de conformidad, juntamente con Ips
" testigos del acto don Benito M. Fernández
" y don Adolfo Sylvester, vecinos, hábiles, ma-

  "_jyo.res de edad-, de mi conocimiento .perso-
, " 'ña!, de lo- que doy fé. Redactada en ocho
" sellos fiscales de ún peso, válidos para el
" añp en. curso de numeración correlativa nú-'
" meros:, cincuenta y cuatro mil ochocientos se-
" tenta y siete, al cincuenta y cuatro mil ocho-

. '" cientos -ochenta y cuatro. — Sigue a ía escri-
( " tura número ciento r^chenta y tres que termi-
. na al folio setecientos veinte y uno del Pro-
" tocolo de esta Escribania.de Registro a mi

cargo, correspondiente al añp en curso', de
■ " todo lo'cual doy fé.1 — Sobre raspado: seis

  " sos moneda nacional, c-1 que se' divide
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" treinta y’ tre’s^ los saldos acreedores, como , ' /LOO Ca-bsias'para ni personal Superior
sueldo, - gastos generales, Entre líneas: apor: '.

" te Ja sumó, aportados y .las, utilidátles. Valen :
"' .Testado: hasta. No vale. — S. MAÑERO. —;
" -MANUEL QUIROS. —■ B. M. Fernández. — A. i
" Sylvester. -r HORACIO B. FÍGUEROA. — Hay ’

un sellty y una estampilla. '• ■■< ’ ‘
' J ... e) 15 al 22/6/49.' . ■ ‘

. LICITACIONES. PUBLICAS..
. Nro. 4916—'MUNICIPALIDAD DÉ TARTAGAL '

■ Llámase a licitación pública para la ejecu
ción de una Pileta de Natación y Baños Pú
blicos, cuyo presupuesto, oficial asciende a $
81.601.50 debiendo los interesados en la eje
cución ’ de los trabajos presentar sus propues
tas, hasta el día 11 de Julio a'el corriente año
a horas 14, - en que. las mismas" serán abier- •
tas en presencia del señor -Juez de Paz y los
concurrentes al acto. • . ■

Para informes y entrega de pliegos,’en la mis
ma 'Municipalidad.

, ' TARTAGAÉ Junio 4 de 1949
JORGE GIBELLI

Intendente -Municipal ,
■RAUL H: LAFOURCADE .

' Secretario D. E. ’
e) 10/6 al 11/7/49 '

' ' 230 Pares do zapato.’, para el Personal Su-
•, ' perior : , .
; • 12- 60 Uniformes .para músicos \
• . ’ 12- Uniformes para choferes .

' 1Q0'. Mamelucos para. el_ personal de' Máés-
tranza y Ese. de Seg. - ’

¡A tales • eíe.ctos deberá cumplirse con todos
los requisitos de Ley, que para .estos casos es
tá establecido. t- ■ . -

Para .mayores informes .concurrir a la Divi
sión Administrativa de ésta jefatura dónde se
encuentra -el Pliego de Condiciones a disposi
ción dé los interesados.

' , Salta, mayo 29 de 1949.
tí.' AGUSTIN PEREZ . ; "  

Jefe de .Policía. Interin..- ■
e) 31/5;' lo., 4, 6, 9, lí, 14, 15, 18, 21, 24 y 28/6

REMATE . ADMINISTHATIVO.
N9 4915 — MINISTERIO .DE ECONOMIA FI
NANZAS ..Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS.
Por'Mario Figueroa Echazú:

■ REMATE ADMINISTRATIVO
Por disposición de la Dirección Qeneral de

Rentas, recaída en Expediente No. 8856 Letra
R Año 1938 - Juicio de Apremio seguido contra
Doña Celina S. de Reynaga o sus herederas,'

N9 4903.— MINISTÉRIO DE.OBRAS PUBLICAS Lunes 27 de J'uflio de 19-9- a-las 11.30
DE LA NACION horas en el Hall.de la mencionada repartición, ■

—DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR— ' caUe Mitre 647' vend®rd en Publica subasta.
i Llámase licitación Publica N9 115—E, hasta 25

. junio 1'949,- 10,30 horas, construcción escuela
i N9 139.de Aguaray, en Sálta.— Pliegos y Con-
Isultas: , Licitaciones y Contratos Avda. 9 de
Julio 1925, Capital Federal; sedes -distrito, .Bel-
grarfo 592í,-,(Jujuy); Conducción Obras, Buenos
Aires 465 (Tucumán), y en Caseros 535 (Sal-

íta).— Propuestas: citada Dirección, 49 piso,h'a-
... | ;a día licitación.-

PRESUPUESTO s 579,648,86 m/n
. e) 4 al 23/6/1949.—la]

MINISTERIO1 DE OBRAS PUBLICAS
, DE ' ■ LA NACION. ’ í

...DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR. .
Llámase _ licitación Pública N9.I10-E, .hasta

23 junio 1949,- 16,15 horas, construcción-escue
la N’ 204 de ■ Joaquín V. González, Provincia
Salta.- Pliegos y consultas: Licitaciones y Con
tratos, Avda. 9 de Julio 1925 -.4’ .piso,' Capital
Federal, y sedes distrito, Caseros 535 (Salta)
Belgrano .592 (Jujuy); Conducción Obras -'Bue
nos . Aires '456 - Tucümán; . y Juzgado Federal
Salta.- Propuestas: citada Dirección, 49 piso'
.hasta día y hora licitación- Presupuesto $ —
746.358,68 mln.- ' - ..

dinero de contado y con. la base de $-2.66666
m.$n el inmueble indiviaualizádo como¿CASA
LOTE 304 - PARTIDA . 740MANZANA 30    
PARCELA 4, ubicado en la calle 9 de Julio del
pueblo de Rosario de la Frontera.

Posee «úna extensión de 17,32 m. de . frente
por 34.65 m. de fondo y cuenta con'edifica-'  
ción. Límites y demás datos .en el acto del re
mate. Publicaciones -diarios Norte y Boletín O-
ficíal. Remate . sujeto a la aprobación del Mi-  

misterio de Economía, -Finanzas y Obras Pú
blicas.
M. FIGUEROA ECHÁZU

Martiliero ,
e) 9 al 27|6|49.

A LOS SUSCRÍPTORÉS.

i ' Se recuerda que las suscripciones al SO- 1
j LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en
! el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

e) 2' al 21'16149.' .

No. '4885 — JEFATURA DE POLICIA'
DIVISION ADMINISTRATIVA • v

De conformidad a ,1o’autorizado por decreto
No. 14562 de fecha 26|3|49, llámase a licitación

'pública para el día 28 de junio del cte. año a
horas 10. hasta-la suma de olÓO.OOO (CIEN
MIL PESOS M|N.), para la provisión de:

100 Uniformes. para el Personal Superior

Tallera .Gl-áírcofe ''
CARCEL PENITENCIARIA-.

SALT      
'394 9

' 1'

La primera -publicación de los aviaos c'e- 3
be sor controlada por los interesados a tj  

, frn de salvar'en tiempo oportuno cualquier 8
error en que so hubiere incurrido.

í'

A LAS MUNICIPALIDADES

í De.acuerdo ql Decreto No. 3649 del II§
Ies obligatoria la publicación en este Bo-¡j

latín de -los balances, -trimestrales, -dos que u
gozarán' de la bonificación establecida por i|
el Decreto No. 11 Í92 del 1G de Abril do k
. 1943, . 'EL DIRECTOR jí

Escribania.de
Hall.de
139.de

