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Art. 4° — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por autenticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre' los.» miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 1 

|a Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de 1908). '
---- ------—--- “ ... ...................................... .... .. ..... ...... ..

■ ‘ . .TARIFAS GENERALES ........... . >
H

i. ____ iLntlTt;~n J i .. ..i... jjiiimjiiliit —rn.ii n n.jni.n»iiin«~»i

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946. •

Art. I9 — Deroga a partir '■ de la fecha el Decreto 
V' 4*154  del 31 de Julio de 1944.

Art. 29'— Modifica parcialmente, entre otros artícu- 
• i!s. los Nos. 99, 1 j9 y I 79 del Decreto M9 3649 del í I de 
julio de 1 944. *

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía ''directamente j5oi correo a cualquier punto de la 
República o citerior, previo pagó' ele la suscripción.

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

atrasado dentro del mes ...... 0.20
" de más de i mes hasta

1 año .......................... 0.50
de1 más de I año .... . I .—

Suscripción mensual ...................   ' 2 .^0
trimestral .............................................6.50
semestial ......................... , 12.70
anual ...... ....... 25. —-

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del .ines siguiente al pago de la 
suscripción.

.1
'Art. 119 — Las suscripciones deben renovarse dentro 

del- mes de su vencimiento. . y'Z
• Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
Ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brara UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n 
(§ 1.25). . , '

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

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

. la' tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional'fijo:
i9 Si ocupa menos ■ de 1/4 pág. ...... $ 7.—
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág.............. " 12.—
39 ................. 1/2 ” ” l ‘ " 20.
49..................uha página se cobrará en la proporción
correspondiente. ■

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones a 
término que tengan que insertarse por 3 o más días y 
cuya composición sea corrida, regirá -la siguiente 
.tarifa: . •

For mayor término $ 40, -—'exeed. pa-. 
labra» ............ . . . . ................. ■. , 0 5*1

AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de
1 5 0 palabras) :
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras S 0.40 c|u_.
Hasta 5 días $ 12.— " 0.12 “.. g .. .. ¡5,_ - " 0.15 ’’

....... 1'5- ......... 20'.— ................ ” 0.20 "
" 20 " " 25.— ".0.25 "

30' " " 30.— . " ” 0.30 "
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f)

TARIFAS ESPECIALES

) Edictos de Minas,’ cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras', por. 3 días, alternados o • 10 consecutivos 
$ 50.:-—; el excedente a $ 0.1 2 la palabra. -• • ' I
Contratos-Sociales, pór término, de 5 días hasta-3-.000 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con .un recargopalabras, $ 0.08 c/u.; el excedente 
de $ 0.02 por palabra. ■
Edictos de Reniatea, regirá la siguiente tarif;

Hasta
1 0 días

I 9 — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 1 0 
centímetros . . • . 
4 cmts. sub-sig. . . .

g)

S

29.t— Vehículos maquinarias

3’

ganados, hasta 1 0 cen.
. tímetros................

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

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

Edictos sucesorios, pór 30 días, hasta 150 
palabras ................................ .. $ 20.
El excedente á $ 0.20 la palabra.

h)

jHa.sta
20 días

Hasta
30 días

15.— $ 25.—- .$ 40.— 
. - 8.— ’• 12.—

12
3

8
2

20.— 3’5.-
6.— 10.-

25-
8

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

hasta 300 palabras . . . ......    ■ ■
, El excedente a $ 0.20 la palabra.
j) Rectificación de partidas, por 8 días hasta

200 palabras . ...................... ..
f El excedente a $ 0.10 la palabra.

Ic) Avisos, cuya distribución no sea 
sición corrida:

De 2 á 5 días
Hasta- 10

15 ”
•20 " '

Por Mayor término -

• $ ' 2.—
'2.50 

" 3.—
. " -3.50

4.—
- 4.50

$ 40.-

” 10.-

de compo-

el cent, y por columna

Art. 15° .— Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará.la suma de'$ 20.-— 
en los'‘siguientes casos: •

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

Art. 17° — Los5 balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría,, gozarán dé una bonificación del 30 

y 5 0 0/0 respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

.PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA'E INSTRUCCION PUBLICA: ?
No. 15985 de Junio 30 de 1949 — Encarga al Jefe- de Contabilidad de Dirección Gral, de Rentas, para efectuar- una inspec

ción en la Municipalidad de Metan, ................................................. ................. . . . ........ . ..............
— Designa en carácter de interino, una empleada para-el Archivo y Biblioteca Históricos, . - 
— Liquida una partida a los Sr.es., José Benito y Ernesto Maíllo/ .................... ,..............
j—Aprueba una resolución dictada por la Intervención Municipal de Campo Qúijano, ....

— Reconoce un crédito a la Biblioteca Provincial "Dr. Victorino de la. Plaza",’ .......................
— Liquida una partida a "Francisco Moschetti y Cía.",............................ .................. '....................,
— Liquida una partida a una revista de ' Buenos Aires, ....................... ’......................... ’............
— Oficializa el acto de Jura a la Bandera por parte .del- alumnado de la Escuela. Nocturna ' 

de 'Estudios Comerciales "Hipólito Yrigo.yen", .......... V..,................................................

" 15993 " 
" 15994 " 
■' 16016 ■"

" 16017 " 
" 16018 " 
" 16019 " 
" 16020 "

DECRETOS DEL MISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y Ó SHAS-PUBLICAS: ■

No. 15947 de Junio 28'de 1949 — Designa Inspectores para él contralor de básculas en los-Ingenios azucareros de la Pro- 
, vinca, .•.............................. : ■' '

— Aprueba, una resolución dictada por el H. .Consejo de Administración Gral. de Aguas de 
•Salta, .;...............'........... ' • ‘ •

— Dispone se pague una, partida a Francisco Moschetti y Cía., .................... '...........................
— Autoriza la venta de un tractor, .........?. . ........ .....................;. . ................... . ..............................

— Dispone se.pague una partida a División Industrial de la Cárcel, .............’.........-........ . ..
— Modifica el ■ decreto No. 1’57.10 del 8/6/1949,_..’........,.................... . ................. ..........................
— Declara desierta la licitación pública, para 'la explotación forestal de una fracción de un 

terreno fiscal ubicado en el Dpto. de Orón, .............  ,. ........... i.................. .
■ — Aprueba una Acta dictada por el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos é 

Ingenieros, ........'...... < . . -

— Dispone se pague una partida a la firma. "Satra" de R. L., ...................  '.............
— (A.G.M.) Liquida una partida al Distrito No. 18 de Correos y Telecomunicaciones, ........
— Declara incluida en la Ley 790 del 20/11/946, hasta un máximo de 50 hectáreas, ,1a finca 

"Sumalao", ..... ............................................... .-......................... -

15977 30
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5
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’’ 15978 "
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15983 "

" 15984 " 
" 15986 " 
' 15987 "

. RESOLUCIONES DEL
No. 824 de Junio 30
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826
827

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS.
de 1949 — Aprueba una circular interna dictada por Dirección' Gral. de Arquitectura y Urbanismo,. ..
" " — Designa en carácter de interino Hab. Pagador de Dirección Gral. de Comercio é Indus-

trias, ....... . ................... ....................................................................................................... . ................

’ " — Anula patente por profesión’de aliñador de pianos, . . .■....... ............................. ...................
” " — Anula patentes por Prestamista hipotecario, ................................................................ . ..............
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EDICTOS SUCESORIOS: 
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Ño.

.No.
Nó.
No.
Na.
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He. 
He. 
Nc.
No.

4977 — De
4976 — De
4960 De
4956 — De
4951 — De
4950 — De
4949 — De
¿947 — De
4932 — De
4930 — De
4924 — De
4923 — (Testamentario) de don Julio de los Ríos Abaroa, ■_
4922 — De
4919 — De

'•'4917 —'De
4913 —
4908 —

Alejandro Pojasi, ..................
Moisés Cruz Villagrán o etc. 
Elíseo Cabanillas, .. ?...........
Ernesto León, ...........■.............
Lorenzo Calderón o etc., ....

'doña Rosa Frías de Cordero y otras, 
doña Dolores Arias de Cappai, ......
don 
don 
don 
don 
don
doña -María Delfina Rodríguez de Aguilera, .. 
don Tomás Ciríaco Moreyra, •...........................
doña Felicidad Bazán de Pérez.......................
don Pascual Hinojosa, ..'.............. ...................

>

No.
De
De

don Anuar Fgrjat, ............... . ..................... ................
don Wenceslao Eduardo Mena, .......................
doña Juana Dolores Giménez de Ortiz o etc., .
don José Nogales y de Inocencia Aramavo de Nogalep, 
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9

a
’ 9 •
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Jfi
10
1C
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10 al 11 
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21
11
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11
11
1]
n

, ii
11 «í Itr

. 1?'
12

12
12
12 
lí
12

■ 12
12

POSESION TREINTAÑAL: 
1 lo,. 4338 — Deducida por 
lío 4929,— Deducida por 
ti; 491'/— Deducida por 
i-fc. 4909 — Deducida por 
t-3a < 4375 — Deducida por 
ila 4571 —'Deducida por 
líe 4869 — Deducida por

don Fortunato Hallar, ....... .......' . .. .... . ......................... .......... . ...........................;....
Manuel Salustianó Rodríguez, .... . • . .... ............. .
Rosario Ramos de Sarmiento, .............. ................ i-,................................................................................  ...
Juan Crisóstomo Barboza ,.. .. .............. ....v .. -. ................ • ............
doña Emilia Nieva dé Saravia sobre un lote ubicado en Orón, ............................. ......................

Pedro Amando ■ Marín y otros................................'............................................. .  ............................... . ..
Petrona Rosalía Abarza de -Sobaría' <i ...................... >............................ 11.-'. ........... ......

12 al- 13
i:<
13
Í3
15
13

13 ¿1 M
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No. 4388 — Solicitado por Benjamín Madariaga Aráoz, .............-.............................................. .......................... ... . '. .. .. 14 al 15

t ' - ' . - ¿ .
REMATES JUDICIALES . . . ' ' .■
No.' 4931 — Por José María Decavi, "Concurso de la Suc. do Poma”, ........................... ■................... .......... . ........... ’ . . , 1.5

.RECTIFICACION* DE PARTIDAS / • ' i'
No. 4962 — De la partida de Haydee Reyes.,...-.............. .................................................  '.......................................... •• 15
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lis. 4943 —, Solicitada por Angela Reniñe, ....................................       ,..... ........................ - • • 15

REABILITACION COMERCIAL: - . . , •
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CITACION A JUICIO: . ; . ' .
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. CONTRATOS SOCIALES ' f . ' ’ ' ' . • ' ‘
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a
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A

A

LOS SUSCBJFrOBES . 18

LOS SÜSCRIPTOaKS Y OJSÁDOSíre

LAS MÜKIClPAWanSH

DE SECRETARIA DE LA NACION.

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA -

" los gastos que por viáticos u otros' concep- 
" ios se originen:

Por ello.

El Gobernador de la Provincia

18 -.

18

18

El Gobernador de la Provincia 
T A : ;DECRÉ

' Decreto No. 15.985-G.
Salta, Junio 30 dé 1949.
Expediente No. 6558(49. 
Visto -lo 

Municipal 
dice:

solicitado por- el 
de Me.tán en la

señor Intendente 
nota, cuyo texto

junio 22 de 1949.— A S. S. el Señor“Metán,
" Ministro de Gobierno,. Justicia e Instrucción 
" Pública de la Provincia; Dr. Armando Caro 
" Tengo el agrado de dirigirme a S. S. el Señor 
” Ministro, molestando su atención .con el ob- 
" jeto de solicitarle' quiera tener a bien en-

DECRETA

< Art. lo. — Encárgase al señor-Jefe'de Con- QUIROGA. 
labilidad de Dirección General de Rentas, Don 
DANIEL H. VILLADA, la Inspección de la Ad-. 
ministración 
autorízaselo 
cienes.

interinamente, hasta 
la titular, Señora TO- 
■Ayudante 2o. del Ár--

■ Art. lo. — Desígnase 
.'tanto dure la licencia de 
i MASA PAEZ DE BAZAN,
¡ chivo Históricos a la señorita ELSA ETELVINA

de la Municipalidad de'Metan; 'y 
a designar . Secretario de 'Actua-

El presente decreto será refrenda-Art. 2p. —
do por S. S. el Ministro de. .Economía, Finan
zas y Obras Públicas.
■ Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér-

• tpse en- el Registro Oficial y archívese.

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

EMILIO ESBELTA 
J. Armando Caro

Es copia:' • •
A. N. Villada

Oficial Mayor (oíiciql 5o.) de Gobierno, Justicia 
• ! é Instrucción Pública

" viar urr CONTADOR DE LA PROVINCIA, g los 
' fines de que tenga a su cargo la Inspección 
" de, esta Administración. Agradeciendo de 
' antemano su colaboración al respecto, sa- 
’ ludo a S. S. el Señor Ministro con mi 
' distinguida consideración. — Firmado: 
' nes Alvarez. Intendente Municipal." y,

más
Ge-

Es copien

EMILIO ESPELTA
J-.' Afeando Caro>

Jaime Duran * ’

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

e Instrucción .Pública. ■ , 1
• CONSIDERANDO:

Fuñ
en . su

Que lá Ley No. 68 de Organización 
cionamiqiito de las Municipalidades 
Art. 90 establece:

"A requerimiento de las Municipalidades o 
Comisiones Municipales el P. E. por -inter- 

" medio del Contador General de la Provin- 
" cía organizará las .contabilidades de aque- 
J' lias, siendo/a cargo de las mismas .todos

y No. 15993-G.
junio 03 de 1949,
el ’ decreto No. 15852, de fecha 22 
en curso, por el que se concede 5 me-.

Decreto
Salta,

. Viste
dél mes
sés de- licencia extraordinaria, sin goce de suel 
do a la ayudante 2o. 'del Archivo y Biblioteca 
Históricos, doña Tomasa Páéz de Éazán; y da- 
dqslas necesidades de servicio.

Decreio No. 15.994-G. . ,
- Anexo **C'  —: Orden de Pago- No. 295.
Salta, junio 30 de 1949.
Expediente No. 6603(49.
Visto el presente, expediente en el que ' los 

Señores José Benito y Ernesto Maillo, quienes 
realizan un viaje de confraternidad sudameri
cana en representación de la Confederación 
General del . Trabajo;/ solicitan un- subsidio de 
8 300.— a fin de solventar los gastos de trasla
do hasta a Capital Federal, y atento ■ lo -infor
mado por Contaduría peñera!,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA
lo. — Previa intervención de Cbntadu-Art.

ría General, liquídese- por Tesorería General, 
a favor de los Señores JOSE BENITO Y ÉRNES-
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TO MAILLO, la suma de TRESCIENTOS PESOS .
M|Ñ.‘(S 300.-—m|n.), por el concepto preceden- vor de la BIBLIOTECA PROVINCIAL "Dr. VIC- j SESENTA Y UN 
teniente señ.alado; debiéndose imputar dicho 
gasto’ al Anexo C( Inciso I, Otros Gastos, Prin- cedentemente expresado.

" ’ ~ •’ Art. 2o. — Con copia autenticada del pre-
• '• sente decreto, remítase el expediente cuya nu- 

insér- meracipn y año arriba se expresa, al Ministe
rio ¿L. Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
por pertenecer el crédito reconocido a un ejer
cicio vencido y'ya cerrado, habiendo caído en 
consecuencia bajo la sanción del Art. 65o. de 
la Ley de Contabilidad en vigencia.

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

EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro

cipal a) 1, Parcial 2,-á'e-la .Ley d.e Presupues
to vigente.

Art. 2:a •— Comuníoj.’esé. nublíquese, 
ss en el Registró Oíicial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.i de Gobierna. Justicia 
e Instrucción Pública

Decreto No. 16.016-G.
Salta, junio 30 de 1949.
Expediente No. 6519)49.
Visto este expediente en el que la 'Interven

ción Municipal de Campo Quijano eleva, pa
ra aprobación del Poder Ejecutivo, la Reso
lución No. 31 de fecha 24 del-mes en curso, 
qué corre agregada a ís. 9, por la qué dispo
ne adjudicar la ábra del Matadero Municipal 
del Partido de la Silletá, al constructor don Ju
lio .López, eñ la suma de $ 5.800 m)n. por ser 
la propuesta más conveniente de las presen
tadas a Is. 5 y 6, conforme al llamado a con
curso de precios, por Resolución No. 30 de di
cha Comuna y aprobada por Resolución Mi
nisterial No. '267, corrientes a fs. 2 y 3 de es
tos'obrados, y atento al plano agregado a fs. 
4, acta de ís. 7, informe del Asesor Técnico de 
la Municipalidad de fs. 8 y convenio celebra
do agregado a Is. 10;

Por ello.

El Gobernador de la .Provincia 
DECRETA:

por la Intervención Municipal de
Art. lo. ■.— Apruébase la Resolución No. 31 

dictada
CAMPO QUIJANO, cbn • fecha 24 del- 
corriente, por la que . dispone adjudicar la 
obra de construcción del Matadero Municipal 
del . Partido de La Silleta, al constructor Julio 
López, en la suma de $ 5.800.— m|n. (.Cinco 
mil Ochocientos pesos m|n.).
tesé en el Regwiio Oíicial y archívese.

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

EMILIO ESPELTA <
J. Armando Cavo

Es copia:
A, N. Villada

r/iicial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública

Decreto No.- 16.017-G.
Salta, junio 30 de 1949.
Expediente No. 5571)49.,
Visto el presente expediente en el que la Bi

blioteca Provincial "Dr Victorino de la Plaza" 
solicita la liquidación y pago de $ 1.690.90, a 
fin de abonar con dicho íinoorte diversos gas- ° v • -

• tos ocasionados por a citada Repartición, du
rante el ejercicio económico 1948; y atento lo 
informado ,.por Contaduría General a fojas

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. lo. — Reconócese un crédito- en- la 
ma de UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA

20,

SU
PE-

SOS CON-90|100 m|n. ( $ 1.690.90 m)n.), a fa-¡ E IDEAS", de la Cdpital Federal, Id suma'de 
■PESOS CON 40)100 M)N.

TORINO DE LA PLAZA", por el concepto pre-j ($ 61.40), en cancelación de la factura que no
el concepto indicado precedentemente corre 
agregada a fs. 2 de estos obrados; debiéndose 
imputar dicho- gasto al Anexo B, Inciso I, 
Otros Gastos, Principaba) 1,-Parcial 47 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia. Dicho pago 
será efectuado directamente con los. fondos de 
la- Orden de Pago anual No. 14.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registra Oficial y archive.se. 1

EMILIO ESPELTA' 
J. Armando Caro

Es capia:

Es copia:
A.-N. Villada

Oíicial l^ayor .(oficial 5o.) 'de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública

Decreto No. I6.018-G.
Salta, junio 30 de 1949.
Expediente No. 6525)49.

■ Visto el presente expediente en el que los 
señores- Francisco. Moschetti y Cía. presentan ? 
factura por $ 78.10‘en■ concepto de reparacio
nes al automóvil que presta servicios en la 
Secretaría General de la Gobernación;, y alen
tó lo informado por Contaduría General.

El Gobernador d« la Provincia 
DECRETA:

lo. — Previa intervención de Coñtadu-Art.
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de los señores FRANCISCO MOS- 
CHETT1 Y CIA., la, suma de SESENTA Y 
OCHO PESOS CON 10|100 M)N.-($ 78)10 m!n.), 
en cancelación-de la, factura que por el con
cepta precedentemente expresado*  corre agre
gada a estos obrados; debiendo dicho impor
te ser atendido directamente con los fondos 
que mediante orden de pago anual No. 14, 
que se liquidan con cargo.,al Anexo B, Inciso 
I, Otros Gastos, Principal a) 1, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro

' Es - copia: ' -
A. N. Villada •

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

Decreto. No, 16JJ19-G.
Salta, junio*  30 de 1949. •
Expediente No. 1561)49 y agreg. 1530)49.
Visto este expediente en el que la Revis

ta "Hechos é Ideas" presenta factura por 
$'61.40.en concepto de previsión de diez (10) 
ejemplares de la publicación Hechos é Ideas, 
con destino a la Secretaría General ’dsjla Go
bernación y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia^
DECRETA:

Art.'lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia a favor de la Revista "HECHOS

A. N. Villada
Oficial 'Mayor (oficial So.) de Gobierno, Justicia 

é Instrucción Pública

Decreto No. 1S.Ó20-G.
Salta, julio 1? de 1.949: 1
Cumpliéndose el día 3 del corriente un nue

vo aniversario del fallecimiento del Dr. Hipó
lito Irigoyen, eminente ciudadano qüe ocupa- 
ra“pgr dos veces la primera magistratura de la , 
Nación; v atento a que la Provincia de SaltaO
íué una de las más beneficiadas co.n la acción 
mico de' la Patriajnició "la cunstrucción de la 
línea ferrea que uniría Salta con la -Repúbli
ca hermana de Chile; y . . .

CONSIDERANDO: 

. Que es un deber del Gobierno rendir home
naje q los hombres que en su. preocupación 
de servir al país 
su causa,-

que en su . preocupación 
se- entregaron totalmente a

Nocturna de Estudios Co
nombre del destacado hom-.

Que la - Escuela 
merciales lleva el 
bre púbico y por endeble corresponde recordar 
su memoria.

El Gobernador de la Provincia,

DECRETA

Art. lo.’ t- Oficialícese el acto de jura a la 
Bandera por parte del -alumnado de la- Escue
la Nocturna de Estudios Comerciales “Hipóli- 
io Irigoyen", que se realizará*  en la sede de- 
la Escuela, el domingo á horas 10. *

Art. 2o. Desígnase al señor Sub-Secretarib 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, don 
Jorge Aranda, para que haga uso de la pala
bra en representación del Poder Ejecutivo.

Art. 3q. — Incorpórase al programa de ho
menajes el libramiento al servicio pública-jde 
la Usina Termo- Eléctrica de _la localidad, de 
Metán.

Art. 4o. — Invítese a la. Municipalidad de . 
la Capital, adherirse a los actos señalados.

Art. 5o. — Jefatura de Policía dispondrá de 
'una guardia de honor durante la realización 
de la ceremonia en la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales "Hipólito’ Irigoyen". '

Art. -6o. — Por la'Oficina de Personal y Ce
remonial, invítese a concurrir a los actos dis
puestos por este -decreto a las autoridades mi
litares, magistrados, funcionarios nacionales, y 
provinciales, autoridades eclesiásticas _y co-

archive.se
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múñales,- cuerno consular,sindicatos, prensa • Decreto No. 15S77-E. 
y asociaciones. , .. . ,

Art.. 7o. ;— Comuniqúese, publíquese, .insér
tese en el Registro -Oficial y archívese,

- ■ EMILIO ESPELTA
L J. Armando Caro, •

copia:
Aj N. Villada • . •

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

' Decreto ' No. 15979-E. f
Salta, junio 30 de 1949 . . | Salta, junio 30 de . 1949. .1

?Expedi?ñta No,'2136/S/L949 j Expediente No. 829/A,'49 (S. M. dé Entradas)
.Visto'este expediente en el que Administra- ¡ Visto este expediente en el-que corren las 

ción GéñeráF dé Aguas de Salta, eleva a con- actuaciones relacionadas con la venta de un 
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, la tractor TWIN CITI 21-32 de propiedad' de la 
resolución No: 631 dictada por .el EL Canse-,': Escuela Agrícola Se La Merced-^ por resultar 
jo de esa repartición en reunión celebrada 
el día

Pol
8 de junio- del año en curso, 

ello, -

El Gobernador de la Provincia 
■' D E-G R E T A :

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

lo. —' Apruébase la resolución Nq.

el mismo -innecesario para los trabajos que 
realiza, dicho, establecimiento; teniendo en cuen 
ta que del llamado a licitación pública auto
rizado por Decreto No. 14.383 del 10 de.marzo

del corriente año, resulta más conveniente el 
• ofrecimiento efectuado por el señar Eduardo

Decreto No. I5947-E.
Salta, junio 28 de 1949
Expediente No. 1680/1949

.'Atento a lo dispuesto por el decreto No. .— 
3503 de fecha 10 de marzo de 1947, y visto la 
necesidad de designar controladores de bás
culas, 
vincia

. Por

en los ingenios azucareros de esta Pro
durante la presente zafra;
n 0ello-,

' Art.
.631, dictada'por el H. Consejo de Administra-■ del Valle para la compra del citado tractor 
ción Gral. de-Aguas de Salta, en reunión cele
brada el diá 8 de junio del cte. año, por la cual- 
se dispone aceptar la’renuncia presentada por 
el Auxiliar 6o. Ayudante de turna de -la Usi
na de Joaquín ,V. Gonzales, don I/ictor An
tonio Santillán, con anterioridad a la féchn•n

' en que haya dejado de prestar servicios. 
Art. 2o. -r- Comuniqúese, publíquese, etc.

• ■ EMILIO . ESPELTA .
. . Jaime Duran

y atento a lo'informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DE C R E T A

El Gobernador de . la Provincia
DECRETA:-

'Es copia:. • - ■.
Pedro Saravia Cánepa

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

Art. lo. -—. Autorizase a Dirección General 
de Agricultura y Ganadería a vender al señor 
Eduardo- del Valle, un tractor TWIN CITI mo- 

... cíelo 1924,- potencia 21-32 HP., existente en la 
‘ Escuela Agrícola de La Merced, en la súma 

de ,$.3.500 .— (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 
M/Ñ.).’ . ' ' ’ “ ‘ -

Art.. lo. — Designase Auxiliares- 5o. de la 
Dirección General de Comercio é Industrias, 
quines se • desempeñarán como inspectores pa
ra el contralor de básculas en los Ingenios 
azucareros de esta Provincia durante la pre
sente zafra, a los siguientes señores:
Del Sindicato obrero del Azúcar del Ingenio 
'San Martín - Tabacal:

■ - Art. 2o. ~ El importe, que resulte , de la ci
tada; venta, será ingresado con intervención 
de Contaduría General, al rubro ''CALCULL’ 
DE, RECURSOS — EVENTUALES Y RECURSOS 

j -VARIOS".-
Fr.av. 1 'Arí: 3o-'

M. I. 3.659.920PEDRO NICOMEDES. LOPEZ
Clase 1912 - D. M. 58
JOSE RUIZ M. I. 3.475.047 Clase 1886 - '
ARTURO GOMEZ M. I. 3.964.237 Clase 1901' - 
D. M. 64. . '

Decreto No.' ,15978-E.
' Salta, junio 30 de *194'9:

Expediente Ño.' 15477/49.
Visto este, expediente en el que la firma

cisco Moschetti y 'Cía., presenta factura por 
$' 80.50 m/n.,,-en concepto-de trabajos-realiza
dos én el automóvil al servicio del Ministe
rio de 
atento 
ral de

o
.'Economía,- Finanzas- y Obras Públicas; 
a lo informado por Contaduría Gene- 
la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

Es 'copia:

-.-Comuniqúese, publíquese, etc

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran-

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

Del Sindicato Obreros del Azúcar 
San Isidro - Campo Santo: 
VICENTE NERY M.
JOSE VINAL ’ M.

del Ingenio

I. 3.938.852
I. 3.942.956

Art. 2o. — Los . designados precedentemente, 
quedan facultados para realizar las inspeccio
nes que sean necesarias para el debido con
tralor de la aplicación-.de las Leyes Nos. 12830 

.y 12983, sus decretos reglamentarios, decretos 
de precios máximos''del Superior Gobierno dc- 

-Jlct Nación y del Gobierno de la Provincia, den
tro de las instrucciones que les imparta lá 
Dirección General de Comercio é Industrias.-

Art. 3o. — La Dirección General de Comer
cio é Industrias, determinará el límite de los 

i - circuitos que a cada "uno de los designados 
le corresponde en. razón de su radio de| acción 
y le expedirá el' carnet credencial correspon
diente.—

Art. 4o. — El. gasto que demande el cumpli
miento del présente decreto se imputará al A- 
ñexo 'D - Inciso VIII - Item l - Partida Prin
cipal a) -1 - Parcial 2/1 de la Ley dé Persu- 
puesto en vigor.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese etc.

EMILIO ESPELTA»
Jaime Duran

Es copia: ’
Pedro S.aravía Cánepa „

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

; DECRETA:

.. -Art, lo.- — .Pagúese por el Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas a la firma 
.FRANCISCO MOSCHETTI Y CIA., lá suma de 
$. 80.50 (OCHENTA PESOS CON CINCUENTA

CENTAVOS M/N.)', importe correspondiente á 
la factura que por el concepto precedentemen
te expresado, corre agregada a estas, actua
ciones.

Art. 2o. — La cancelación de la respectiva 
factura se atenderá' directamente por • la Ha
bilitación Pagadora del Ministerio, de Economía

Finanzas y Obras Públicas, con los fondos de 
la Orden de ' Pago Anual No. 453 y su pago 
se efectuará en la siguiente forma y propor
ción: . ■

$ 76.— al„ Anexo-D, Inciso' l’ OTROS GASTOS, 
Princ. a) -1, Parcial 8 y . ' •

" 4.'50 al Anexo D, Inciso I, OTROS GASTOS-, 
Rrinc. a). 1,, Parcidl 11, ambas Re la Ley 

de • Presupuesto en vigor. ' r
Art. 3o. :— Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran ,

Es copia: ,

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

30 de 1949. ■
No, -15426/49. 
expediente en el que 
la Cárcel Penitenciaria

División ' 
presenta

Decreto Nos’ 15980-E.
. Salta, -junio

Expediente
' Visto este 

Industrial de
para su- liquidación y pago facturó de $ 596,05’ 
por trabajos realizados. con destiño al Minis

terio de Economía, . Finanzas..y Obras Públicas, 
y autorizados por decreto No. ■ 14647 del 29 
de marzo de 1949; t y atento lo informado por 
Contaduría General, •

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. Pagúese por el Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, a la DIVI
SION INDUSTRIAL DE.LA CARCEL PENITEN
CIARIA, la-suma de J 596.05^m/n. (QUINIEN 
TOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCO

CTVS. M/N.), importe correspondiente a lá. fac-. 
tura que por el concepto expresado, precedente 
menté corre agregada di expediente arriba 
citado. . ’ -

„Árt. 2o. —' La cancelación de la respectiva 
factura se atenderá directamente por la Habí- • 

■litación- Pagadora del Ministerio de Econpmia,
’ z

Finanzas y Obras Públicas, con los fondos que 
con cargo al Anexo D, Inciso .1, Otros Gastos, 
Principal a), 1„ Parcial 47 .de la Ley de Presu-
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puesto vigente, se ordena liquidar mediría!- 
Ojderí de Pago Anual Nó. 453.

Art. 3o. t- Comuniqúese, publiques®, etc.

EMILIO ESPELTA 
. Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

V’ \ ■ *
I mentó de Orón, de cuerdo con - lo dispuesto 
j jior jlecreto No. 13052 -de lecha 20 de diciem- |
I bce de 1948.
! Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

j EMILIO ESPELTA .
■ Jaime Duran ¡

Es copia: . 1
Pedro Saravia Cánepa

Oíicial lo.1 de Economía, F. y Obras Públicas.

^PAGJ?

TOS - Principal a) 1 - Parcial 11, am
bas de la Ley de Presupuesto e nvigor.

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

■ EMILIO ESPELTA 
Jaime Duran

Es copía:
‘ Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto No. 15981-E.
Salta, junio 30 de 1949.

. Expediente No. 1691/B/49.1
Visto el decreto No. 15710 .de fecha 8 de ju- 

• nio del año en curso por el -que se concede 
tres meses de licencia ' extraordinaria, sin 
goce de sueldo, por razones de estudio a la 
Auxiliar 7o. de (Dirección General de Inmue
bles," señorita Mercedes Isabel Briones,

El Gobernador de la Provincia

D ’E C R' E T A:

Decreto No. 15983-E.
Salta, junio 30 de 1949..- i .
Expediente No. 2218/C/49 (S. M. de Entra

das) .
Visto este expediente en el que Consejo Pro

fesional de Agrimensores, Arquitectos é Inge

nieros, eleva a consideración y aprobación 
del Poder Ejecutivo el A.cta No. 6 del mismo, 
correspondiente a la reunión ordinaria efectua
da ,el

que- Correos y
18 (Salta), ele-

día 39 de mayo del corriente año;

Art. lo. — Modificasé el decreto 
de' fecha 8 de junio en' curso, 
establecido que la licencia

15710
Por ello,

■El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

No.
'dejándose 

acordada 
a la 'Auxiliar 7o. de Dirección General de In
muebles, señorita MERCEDES ISABEL'BRIONES 
lo es a contar desde el' día 3 de abtil cíe 
1949. . ,

Art. 2o. ;— Comuniqúese, publíquese, etc. .

lo. — Apruébase en todas sus .partes,

EMILIO. ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro-Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No. 15332-É.
Salla, junio 30 de 1949.
Expediente No. 15234/49 y 2027/M/49. 

a los que corren 
relacionadas con
fracción No. 57, ubi- 
No. 3, del Departa-

Vistos estos expedientes 
grcgadas las actuaciones 
explotación forestal de'.’la 
cada en el terreno fiscal 
mentó de. Orón; y

la

COIÍSIDÉRANDO:

Decreto No. 15988-E.
Salta, junio 30 de 1949 
Expediente No. 6379/1949 
Visto este - expediente eñ el 

Telecomunicaciones - Distrito
va para su liquidación y pago facturas por lá 
suma de $ 143,49 m/n. en concepto de servi
cios telegráficos prestados a distintas reparti
ciones de la Administración Provincial duran
te los meses de marzo a abril del corriente 
año, ''

Por 
duría

ello, atento a lo informado por Corrta- 
Géneral de la Provincia, '

Art.
el acta No. 6 dictada por el Consejo Profesional 
de Agrimensores, Arquitectos é Ingenieros, el 
día 30 de mayo del corriente año, en reunión' 
ordinaria celebrada por el mismo.
. Art. 2o. — C.omuníquese, publíquese, etc.

■ EMILIO ESPELTA - 
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto No. 15984-E. :
Salta, Junio 30 e. 1949.
Exp'eiente No. 15478/49. t

' Visto este expediente en el que la firma "S.A 
TRA" de Responsabilidad Limitada, .presenta

Que por las constancias agregadas' a las ■ 
actuaciones se comprueba que se han llenado 
los requisitas que señala la Ley de la materia 
en la licitación pública a lá que se ha con
vocado por decreto No. 13052 de fecha 20 de 
diciembre de 1948, y a la misma', según s§ 
desprende del ' acta labrada por él señor Es
cribano de Gobierno- el' 23 de diciembre del 
citado año, corriente a fs. 18 del expediente 
No. 15234/49, se ha presentado como único pro- 
poheñte el señor Roberto Mecle, ■ quien ofrece 
parq la explotación de la fracción de referen-

factura por $ 384.35 en'concepto de trabajos 
realizados en el automóvil' al servicio dél Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas; atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la ..Provincia

DECRETA:

El Gobernador de lá Provincia 
en Acuerdo de i Ministros 

D E C R E'T A :
lo. — Liquídese a favor de CorreosAr.t.

y Telecomunicaciones - Distrito 18 (Salta), la 
sumarie $ 143,49.— (CIENTO CUARENTA Y 
TRES PESpS CON CUARENTA. Y NUEVE CEN
TAVOS M/N.), en'concepto de servicios tele- 

) gráficos prestados a distintas reparticiones de 
la Administración Provincial durante los-meses 
de marzo a abril de 1949.— ,

Art. 2o. — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior, deberá atenderse di
rectamente por las reparticiones • beneficiarías 
en la siguiente forma y proporción: 
GOBERNACION - Orden -de Pago No.. 14 -' 
(Anexo B .- Inciso I - Otros Gastos - Princ. a) 1
- Parcial 41 j.—
Por omisión .de cobro de servicios .de marzo a 
Abril de 1949- .................. ...............
MINISTERIO DE GOBIERNO - Orden
No. 20 (Anexo C - Inciso I - Otros 
Principal a) 1 - Parcial 41).—
Por omisión de cóbrp de servicios de 
abril de 1949 ............... ........
MINISTERIO DE ECONOMIA - Orden de Pa
go No. 453 (Anexo D - Inciso I - Otros Gas
tos - Principal a) 1 - Parcial 41).—

' Por omisión de cobro de servicios de marzo, a 
abril de 1949....................................... $ 35.90

- MINISTERIODE A. SOCIAL - O'rden de Pa
go No. 122 (Anexo E - Inciso I - Otros Gastos 

V Princ. a) T - Parcial. 41).—
Por omisión de cobro de servicios de marzo a 
abril ds 1949 ......... ................... $ 35.84'

Art.'3o.'— Comuniqúese, publíquese, etc.
EMILIO. ESPELTA 

Jaime Duran
J. Armando Cavo

.' Danton J.. Cermesoní
Es copia: .

.'.$'35.85 
de Pago 
Gastos -

marzo a
• $ 35.90

Art. lo. — Pagúese por el Ministerio de Eco
nomía Finanzas y Obras Públicas a la firma 

de ‘Responsabilidad Limitada, la su- 
384.35 (TRESCIENTOS OCHENTA Y

"SATRA" 
ma de $

CUATRO PESOS COR’ TREINTA Y CINCO
cía, abonar el 13 -1/2 por ciento, por cualquier CTVS. M|N.)i importé correspondiente a la fac
especie forestal que extraiga; .

Por ello y atento a lo aconsejado por Direc
ción General, de ' Agricultura y Ganadería y 
Contaduría General,

E1 Gobernador de1* la- Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Declárase desierta la licitación 
pública a que ha convocado la Dirección^ Ge
neral de Agricultuia y Ganadería, para la 
explotación, forestal de la fracción No. 57, ubi
cada en el terreno fiscal No. 3, del Departa-

tura que por el concepto expresado preceden-

temente, corre agregada a estas actuaciones.
Art. 2o. — La cancelación de la respectiva 

factura, se atenderá directamente por la Habi-
•

litación Pagadora del Ministerio. de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, con los fondos de 
la Orden dt _ Pagó Anual No. 453 y en la si
guiente forma y proporción:

$ 378.35 al Anexo D - Inciso I - OTROS GAS
TOS - Principal a) 1 - Parcial 8 y

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

Decreto No. 15987-E.
Salta, Junio 30 de 1949

. Visto la necesidad dé crear un Pueblo en el 
i lugar denominado Sumalao, situado en el De-

6.— al Anexo D - Inciso I - OTROS -GAS- ! parlamento de Cerrillos; >■ 1
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y CONSIDERANDO' ' ■ —

Que la política actual del Gobierno en ma
teria de terrenos es contribuir a que el pue
blo tenga acceso a los misrpos en condiciones 
económicas; •' i

Que 'la expropiación de estos terrenos con
tribuirá al arraigo' de las poblaciones circun
vecinas; ' ’

Que por su. situación geográíica se encuentra 
alejado de los dos pueblos .vecinos que son 
La Merced y El Carril obligando a los po- ' 
bladores a efectuar largos recorridos en bus
ca de servicios públicos; '

Que en dicho punto se 'realizan anualmen
te las tradicionales íiestas del Señor de Suma
ba,, a donde acuden millares de fieles, del 
Norte Argentino teniendo que soportar-las inco- 

. modidqdes 'de la propiedad privada.
Que los -mismos inconvenientes de producen • 

en las ferias las que deben abonar ■ elevadas 
tasas en concepto de -piso a los propietarios 
de la finca;

Qué el Gobierno' de la Provincia invertirá 
próximamente una apreciable sumó de dine
ro para restaurar totalmente la Iglesia en la
forma primitiva conservando los rasgos origi-.. tomento la Circular Internó No. 11, dictada en 
nales y reparará las deficiencias producidas 
por el sismo últimamente ocurrido, lo que o- 
bliga 
tenga

Por

cha. suma proceda a? realizar los .trabajos de ¡ " tomar ante Ja reincidencia de faltas' dp es- 
delimitación, mensura y nivelación de los te-.|" la naturaleza, que evidencia a las cl.aras.r.-o- 
rrenps, con imputación a la Ley 7-70, Decreto,' ", ca atención a las tareas asignadas.—■ '■ 
No. 14698/49, Inciso III - Principal. i) A Parcial-
Villa Deauech.—

Art.t 6.o — Comuniqúese, publíquese,’ etc..

EMILIO ESPELTA
- Jaime Duran

.Es copia: '
Pedro Saravia Zánepa ¡

Oficial I o., de Economía, F. y Obras Públicas. ¡

■' Tomado conocimiento por el personal, ele- 
" vese copia'de esta. Circular-Interna al l>4n- 
" nisterio de Economía para su conocimiento.— 
" (Edo.-) Ing. Wálier Elio Lerario - Director 
" General de Arquitectura y Urbanismo. — 

2.O- — Comuniqúese, publíquese, etc,

' JAIME DURAN
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

MINISTERIO. DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Ao?.c-i ación No. 824-E. .-.
Sai’.a, Junio 33 de, 19.49
Expediente No.. 2132/Á/949

.Visto este expediente en el que Dire'cc;ón . 
General de Arquitectura y Urbanismo eleva 
a consideración" y aprobación de ente Depar

Hesolución No. ^825-E.
Salta, Junio 30 de 1949
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Comercio é Industrias, ' . . .

■ El Ministro de Economía, Fínanzas-y O. Públicas . 
_R E SU E L V E .

lo.

ta misma con fecha 10 de junio en’ curso; 
Por ello,

a circunscribirla en un medio al cual 
libre y fácil acceso el público, . , 

todo ello, •

El Ministro' do Economía, Finanzas y O. Públicas

R E S’UE L V E : '

2o.

— Desígnase interinamente Habilitado Pa
gador de Dirección General de Comercio

■ é Industrias, al-'Aúxilira 2o. de la misma 
■señor rNICOLAS R.. OLIVA, mientras 
dure la • ausencia del-titular señor JO
SE MANUEL TUSON. —

— Comuniqúese, publíquese, etc.

JAIME DURAN
El Gobernador de la Provincia 

’D E C R ET A:

lo. — Declárase incluida en la Ley. Art.
790 del 20 de., noviembre de 1946, hasta un 
máximo de 50 hectáreas, la finca .Sumalaó, 
ubicada en el 'departamento de Cerrillos, de 
Propiedad de 
gisirada en el Libro E - Folio 524, asiento 562, 

.Catastro 480 y precédase a su delimitación y 
expropiación por. intermedio de Dirección Ge
neral de Inmuebles, de' conformidad a las leyes 
de la materia, disponiéndose la- toma de pose
sión inmediata en base a la Ley 807/47.—

Art. 2o. — Los terrenos que se expropian 
por el presente decreto, serán destinados a la 
creación del Pueblo de Sumálap, entregán
dose al dominio público Municipal los terre
nos afectados por callee y plazas en el 
plano de, urbanización que se acompaña, re
servándose terrenos para edificación policial, 
comunal, escuelas, unidad sanitaria, Correos 
y Telecomunicaciones, campo de deportes y 
ejercicios físicos , ferias francas,etc.

Art. 3o. — Dirección General dé Arquitec
tura y Urbanismo, en coordinación con ’ Direc
ción General de Inmuebles procederá -a la 
confección del proyecto de urbanización del 
■pueblo definitivo en base al. anteproyecto que 
se acompaña, contemplando las características 
de la zona y la modalidad creada, en la tra
dicional conmemoración de las. fiestas del Se
ñar de Sumalao. —

Domitilo- Huefga y Cía. y re-

■ Art. 4o. — Los lotes resultantes dél plano de 
urbanización serán puestos en venta de con
formidad a las disposiciones de. la Ley 
por intermedio de Dirección General de 
muebles. —

790
In-

Art. 5o, Liquídese .a favor de Dirección 
neral de Inmuebles con cargo de oportuna 
dición de cuentas,- la suma dé $ 5.Ó00.— 

’ (CINCO ■ MIL- PESOS M/N.), para que con di-

Qe- 
ren.

lo. — Apruébase ja Circular Interna No. 1.1, • 
dictada por Dirección General de Arquitectura j 
y Urbanismo, en fecha 10 de junio en curso, cu
yo texto dice: " ■ . ’
" Se comunica al Personal técnico de Divinio- 
" nes. Construcciones, proyectos, que ccnlecio- 
nan certificados dé obras, cómputos y preso-’ 
" puesto, como así a los operadores - que eíec- 
" túañ 'operaciones mecánicas ,y meniqles y 
" a los dactilógrafos que las pasan a máqui- 
" na, que en los últimos tiempos se viene ob- 
" servando que los .certificados, como ios pre- 
" supuestos son sistemáticamente observados 
" y devueltos por Contaduría General al-igual 
'l que las planillas de.sueldos.—: Esta circuns- 
" tañeia a la par que' desprestígiá -a Ja líe- 
" partición, evidencia .falta de capacidad, a- 
" tención y. contracción al trabajo del perso- 
" nal, ■ que debe .ser enérgicamente- reprimi- 
" da.— ’

'A los efectos de deslindar las responsabili- 
v dades de cada persona intervíniente, dejará 
" debida constancia firmando el cuadro res-: 
" pectiv'o sin excepción de ninguna natura- 
"■ leza.— . ■ ‘
".En Dirección General ■ se llevará ün .cuader- 
" no en donde se registrará las-íaltas qu.e-va- 
"-ya' cometiendo cada persona previa indivi- 
" dualización del responsable.— .
" A la primera falta se llamará ""la atención 
" verbalmente.— ,

A la segunda falla se llamará la atención 
" por escrito, dejando constancia en el le- 
" gajo existente en División de Persorial..— 
" A la -tercera . falta;*  un 'díá de suspensión.— 
" A la ..cuarta falta, 
" con °prevencíón de 
"A la. quinta falta, 
" Poder Ejecutivo.— 
" Por consiguiente insto al personal para que- 
" tome debida - cuenta de ésta circular y tra- 
'■ te de evitar situaciones, -violentas -que Direc

ción Genera! se verá .en .la obligación do

dos días dé suspensión, 
baja. —
se solicitará la baja al.

■ Es copia:
Pedrct Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicqi

Resolución No. 02G-E.
’ Salta, Junio 30 de 1949
Expediente Ño. 153T4/1949

' Visto este expediente en el cual se solicita 
anulación de la 'patente No. 1041. correspondien 
Je al año 1939, por Lía suma de .$ 10.— m/n; 
Confeccionada a cargo del señor Octavio Es
teban, por su profesión de aliñador: de piano; 
atento a los informes.- producidos por las distin
tas secciones dependientes-de Dirección Ge
neral de -Rentas,- Contaduría General de- la Pro- 
vincia y lo dictaminado por el señor fiscal de 
Gobierno, z' ...

'El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
’ • RESUELVE:

lo.

2o.

3’

— Anúlase la ■pqtenle No.. 1041 correspon
diente al año 1939, por la .suma de 510

(DIEZ ‘ PESOS M/N.-—), emitida ,a car-
. go rtel señor OCTAVIO ESTEBAN/ por ' 

su profesión de afinador -de piano.—
— Tome razón Contaduría General 'do la 

Provincia y pase a Dirección General de 
nenias a sus efectos, t—

1

— Comuniqúese, publíquese, ele.
í ' ■ -

JAIME DURAN ' ’
1 Es copia:

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

Resolución'No. 827-E.
Salta, junio 30 de 1949. . . « •
■Expediente No. 6336|I|1942. ’ 1
Visto este expediente en'el cual sé solicita 

anulación de las- patentes Nross 0284 -y- 2200,' 
correspondiente a los años 1935 y 1936, por la

: 3

t
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suma de $ 12.— y ‘$'8.— m|n., respectivamen
te, -que fueran confeccionadas a nombre de 
la .señora Carmen López de Isasmendi, per

• concepto de prestamista hipotecario; atento a

los informes producidos por las distintas sec
ciones dependientes dé Dirección General de 

■ Rentas, - Sontalufía General' de . la Provincia 
y-lo dictaminado por el señor fiscal de Go
bierno. ~ '

El Ministro de Economía. Finanzas y O. Públicas 
R^E SUELVE:

lud 'PúbliCa y de’. Economía, Finanzas y Obra: 
Públicas. ■ ■ • ■ • - - -

Art. 5o. — Comuniqúese, publíquise, 
tese en el Registro Oficial y archívese. 

’’' EMILIO ESPELTA
Danton J. ■ Cermesoiú 

Jaime Duran

irisér

Es copia: -
‘Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública*

go de' Director de la Dirección-.Provincial'de 
Educación Física y dásete las. gracias, por los 
servicios prestados.’

Art. 2o. — Encárgase del, Ijespacho de la 
Dirección Provincicñr de Educación Física, 'con 
todas las atribuciones y deberes de Director, 
con la retribución asignada’al mismo en pre
supuesto y con retención del cargo de que es 
titular, al señor PABLO. MEROZ Auxiliar 7o. 
(Jefe Técnico) de la citada Repartición, hasta’ 
tanto se designe el titular.

Art. 3 o. — ‘Comuniquese. publíquese, in.-fer- 
!e..e en el Registro On-ial v arcal.-ef-e.

Decreto No. 15.930-A. z • •
•Salta, 27 de junio -de 1949.-
Vistd - Id Resolución’ No. 1-50 dictada por el 

señor Ministro de Acción Social y Salud Pú
blica, .pot-lq..que- se -encomienda al- Secretaria 

•General- de la Dirección Provincial de Educa- 
cargo de la señora CARMEN LOPEZ DE ción' Iísica' Pi'o{esor don Nlio* César Corté^, 
I§ASI\4ENDI, por concepto de Prestamis- -la realización de un. estadio relacionado con 
ta Hipotecario. . • ” los finos-'de ese Ministerio; y atento a que di

cha tafea imposibilita al referido funcionario 
concurrir a la repartición a que petene-

l9 — Anuíanse las patentes i'Iros. .0284.y 2200
, . correspondientes a los años 1935 y 1936,,.

por las sumas ’de ® 12.— (DOCE PESOS. 
M|N.), y $ 8.— (OCHO PESOS M(N.), 

respectivamente, que fueran emitidas a

■ -■ EMILIO ESPECIA, 
Danton J.

Es copia:
Antonio ’I. Zambonini Davies

Oíicial Mayor de-Acción Sccigl y Salud Pública

Cermesoní

2o. — Tome razón Contaduría General de la p0Fa 
Provincia y pase d Dirección General de Ren- -ce 

tas, a sus efectos.
39 — Comuniqúese, publíquese, -etc.

JAIME DURAN,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: • '

Es copia:- ’
Pedro Saravia Cánep’a

Oficial lo. de Ecopojnía, F. y Obras ■ Pública;

MINISTERIO- DE .ACCION 
SOCIAL Y SALUD PÚBLICA

Art. lo- — Adscríbese al Ministerio de Ac
ción Soéictí y Sdlud ‘Pública, -con anterioridad .‘ 
al 26 de abril último y hasta nueva disposición 

- ■ . al Secretario General dé la- Dirección Provin- 
* cial de Educación. Física, spñor JULIO CESAR 

CORTES. ’ .
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Decreto- No. 15.933-A.
Orden de Pago No. 83, 
Salta,-junio-27 de 1949.
Expediente No. 10.573(949.- - ■ -
Visto este expediqnte-'-'en 4he la" Junta Eje- 

•cutiva del Patronato Provincial de Menores 
eleva para su apobdción la distribución efec
tuada dé la partida de ? 300.0Q0 qüe tiene asig 
nada en presupuesto para el cumplimiento de 
las funciones ’y atribuciones que le confiere 
el decreto de su creación No. 5581(943 y aten
to lo 
fecha

informado por Contaduría. General con 
8 del corriente mes,.

El Gobernador de.lc¿"Právíncia

Decreto No. 15.929-A. . ' . .
Salta, 27 de- junio de -:949.
Expediente No. 10.887|949.
Visto lo solicitado en este expediente por 

Instituto de Química de la Provincia; atento ( / . I
al informe de Contaduría General" de fecha 
8 del actual y teniendo en cuenta lo dispues- 

el Art. 12 de la Ley de Contabilidad enio en 
vigor,

El Gobernador de I'a Provincia

D E ..C R E T A:

lo. — Transfiérase

I - EMILIO ESPELTA
I » ‘ Danton Cermesoiá •

- | Es copia: ’ •
• Antonio i. Zambonini Davies

el i Oficial Mayor de. Acción Social y Salud Pública

7 o. — Apruébase Id siguiente disiribu-

de- la partida ParArt.
cial 47 del Anexo E, Inciso VI, Otros Gastos; 
Principal a) 1, la suma de UN MIL CUATRO

CIENTOS PESOS ($ 1.400.—) para ampliar el 
crédito de la Partida Parcial ’22 del mismo 
Anexo, Inciso y Principal.

Art. 2a. —'Transfiérese de la partida Parcial 
47 del Anexo E, Inciso VI, Otros Gastos, Prin
cipal a) 1, la suma de TRESCIENTOS PESOS 

(5 300) m¡n. para ampliar el crédito de la par
tida Parcial 26 d'el mismo Anexo,. .Inciso y Prin
cipal.'

Art. 3o. — Transfiérese de la Partida Parcial 
3 del Anexo E. Inciso VI, Otros Gastos, Prin
cipal b) 1, la suma de OCHO MIL PESOS

Decreto No. 15.931-A.-
Salta, juilio 27 de 1949.
Expediente • No.
Visto’ la renuncia presentada, .

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Ari.- lo. — Acéptase la renuncia presentada 
pur'cí señor JULIO CESAR CORTES*  al cargo 
de Auxiliar 3ro.- (Secretario- General) de la .Di
rección Provincial de -Educación Física y dá
sele las gracias: por los servicios prestados.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tase ten. eí- Regitslro Oíicial y archívese.

■ EMILIO ESPELTA. 
Danton J- Cermesoni •

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies , *

Oíicial Mayor de Acción Social y Salud Pública

(¡J 8.000—) m|n. para ampliar el crédito’de la 
partida Parcial 22, Principal a) 1, del mismo 
Anexo e Inciso., r ’ •

Art. 4o. —. El? presente- decreto, será refren-, 
dado, por los .Ministros de Acción Social y Sa-

Decreto No. 15.932-A.
Salta, junio 27 de 1949. - 
Expediente No.
Visto la renuncia presentada.

Art. ... _
ción efectuada por-’ la JUNTA EJECUTIVA DtL , 
PATRONATO PROVINCIAL DE MENORES de 
la partida de TRESCIENTOS MIL .PESOS 
($ 300.000.—) que le asigna el presupuesta 
en vigencia para el cumplimiento de los fines, « 
de ,su criación: ’

Para pago 
acordadas

. Institutos, Hogares, Colegios

becas prorrogadas y 
concurren a.

29)

de la:
a menores que

$ 227.000
Paic'r el Patronato de la Infan

cia, a razón "de 8 9.00Ó.— 
por trimestre ’

3g) Para la Escuela de Niños -Cie
gos, a razón de $ 2.500.— 
por trimestre , " ■ ■

Para manutención de los meno
res alojados en el Instituto, 
que funciona en el Penal .'

Para sueldos y. aportes del per- 
. sbnal a.fed.tado lá - la Inter- ■ 
vención .decretada al Patro
nato de la Infancia, y de la 
maestra designada en el 
Instituto .de ja Inmaculada’ 
de esta ciudad 

ti9) Para vestuario.
con destino' a 

. ■ internados en
; que funciona én el -Penal 

79) Para gastos de diversa. índo- 
- - te, cotilo ser: subsidios; com-

■ pra de -ropas de abrigo, etc.

a razón "de $ 9.00Ó
" 36.800.—

lo. 0Ó0

10.000
5'-’)

10.000 —
■calzado, etc. 
los menores - - 
el Instituto'■ ‘

4.000’.-

El- Gobernador da la. Provincia
DE. C/B E T A : .

-Artl lo;— Acéptase la- renuncia presentada' 
pdr- él señor ..REMO' J'. B. D.'G'. TROIGI al -car-j

3.000.

TOTAL..'..$ 300.000.--
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Art. 2o..— Por Tesorería General, pyeyiq ,in- pal. b) ;1, Parcial .31' (Moblajes: y Artefactos) de ‘ 
tervención * dé Contaduría ; General,, liquídese -la .Ley de-presupuesto en .vigor. I

. . .............. . , Art. 2.0.— Cbmuntquesp, publíquese, insér-!
tese eri e]-Registro--Oficial y archívese.

' EMILIO ESPELTA 
. . Danton J. Cermesoni

Es copia:. ' .
. Antonio I. Zambonini Davies 

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

a favor del PATRONATO PROVINCIAL ;DE ME-. 
ÑORES; la-‘suma de’TRESCIENTOS MIL.-PESOS 
($'.-.300.000.—) 'in|fi., a'efecto de que dicha Ins-. 
titución proceda a Hacer "efectivas entre los be
neficiarios las cantidades que les fueron asig- 

' nadas en la distribución de fondos ' aprobada 
por el articuló anterior.

“ • Art. 3o. — El gasto autorizado por 'el. presen
te decretó se imputará al Anexo E, Inciso VII, 
Otros Gastos, Principal c) 1 de la Ley de Pre
supuestó en vigor.

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

. EMILIO ESPELTA .. 
Danton. J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies _

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública ,

Decreto No. 15.934-Á. •
Salta, .junio 27 d'e 1949.
.Expediente No. 10.670(949.
(Vista la solicitud de licencia, presentada, y 

atento . a., lo informado por División Personal,

El Gobernador de .'la-Provincia
’ . > D E. C R. E.-.T A :

Art. 10. — Concédese veinte (20) días de 
licencia extraordinaria, (, sin goce’ de sueldo, 
y a contar desdé el 22 'de abril del año’en cur
so, a la Auxiliar 5b. (Enfermera de la Asisten
cia Pública),.' señora LOLA TOMASA MARIN 
DE ORTEGA. ‘l . ’ , ' ' - .-

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

EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto No.- 15.935-A.
. Orden de Pago No. 84.

Salta, 27 de junio de 1-949. .
Expediente No. 10.850(949. . . .
Visto este expediente en el que el Institu

to de Química de la Provincia, solicita la'li
quidación de $ 2.000.—, cantidad que será in
vertida en la adquisición de muebles y arte

factos; • atento lo manifestado por la reparti
ción recurrente a fs. 1 vta. y lo informado 
por Contaduría General con fecha 8 del co
rriente mes, ' .

El Gobernador dé la Provincia

DECRETA:'

Art. lo.. — Por Tesorería General, previa 
intervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor del INSTITUTO DE 

QUIMICA, la suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000 
m|n. con .cargo de oportuna rendición de cuen
tas, y a los fines que se determinan preceden

temente; debiendo imputarse este egreso al 
Anexo É. Inciso VI, OTROS GASTOS, Princi-

Decreto No. 15.936-A.
¡ Salta, junio 27 de 1949.. . ....

Expediente No. l,0.703|949. ¡ x ■
Visto este expediente; atento ,a las actuacio

nes registradas, ló informado, por División Per
sonal a fs. .8-y lo'.manifestado. por la Dirección 
General de Escuelas de 'Manúalidades con fe
cha 23 del corriente mes, •

El Gobernador ,de la Provincia

D E C R'E'T A :

’ Art. lo. —.Déjase cesante por reorganización, 
de’ la Sección respectiva, a ía Auxiliar 6o.. de 
la Escuela- Central. de Manúalidades, señora 
MARIA LUISA ANGEL DE-LOPEZ, con ante-' 
rioridad, al lo.-de mayo del año en curso; y 
nómbrase..-én su. reemplazo 'Con igual anterio
ridad, a la señora ROSA ASTORGA DE TO- 
RANZOS —libreta Cívica No. 9.464.756 D. M. 
63.

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

EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cermesoni

Es' copia:
•Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud'Pública

Decreto No. 15.948.
Salta, 28 de junio de.1949./-. _• ■

Expediente Ño. r '*  ’
Visto lo solicitado por la intervención de la 

■Sociedad de <-Beneficencia de • Salta, 

zr El Gobernador de la Provincia-
DECRETA :

. Art. _lo. -— Designase -en. carácter de Médicos 
Asistentes “Ad-hqnorem" en el Hospital del 
Milagro ..de -la.. Sociedad de -Beneficencia’ de 
Salta, .a los siguientes • Profesionales:

Dr. MOISES GONORASKY en la Sala Santa 
Rosa de Cirugía,'

Dr. ANGEL' FINQUELSTEIN en la Sala San 
fosé de Clínica Médica.

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

-.'EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud- Pública

Decreto No; 15.973-Aí-
Salta, 28 de junio de 1949. '
Expediente No.! 10.731(949.
Visto este expediente; atento a las aciua- 

ciones producidas y» a - lo. informado por Divi
sión -Personal- cpn' fecha . 22 del-- corriente .mes.

24 
de

• . EL Gobernador d.e la Provincia -.
. \ .. " D E C R E T "A : . •

.. í
Art. lo. — Concédese, a 'contar desdé el 

de febrero del año en’curso, dos (2) meses 
licencia con . goce de sueldo -y por enfermedad 
al Auxiliar 3o. (Enfermero de los Nogales) de 
la Dirección.^Provincial de Sanidad; don, LUIS 
RODRIGUEZ, en virtud de encontrarse .com
prendido en las disposiciones del art 50 del 
decreto 6611(4.5.

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

. EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cermesoni

. Es copia: ■ .
Antonio I. Zambonini Davies

Olicicl Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. I5.S74-A. ... ... ... :.. .............
Salta, junio 28. de 1949. .
Visto, lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Sanidad en resolución No.'212.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E-T A :

. Art. lo. — Nómbrase Oficial1 7o. . (Médico de 
Consultorio' de la Asistencia Pública), al doc
tor RAMON JORGE. .

• Art. 2o. —: Nómbrase Oficial 7o. (Médico En
cargado del Legajo 'Sanitario),. al’ doctor MA
NUEL ABDO, actual Oficial '4o. (Médico de 
Guardia de' la Asistencia Pública). ‘

Art,. 3o. — Los médicos nombrados gozarán ' 
dé la remuneración mensual que para los res
pectivos cargos fija el presupuesto ■ vigente de 
la Dirección Provincial de Sanidad.

"Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
’ese en' el Registro "Oficial, y archívese.

EMILIO ESPELTA . 
Danton J. Cermesoni

- Es copia. — .
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

EDICTOS SUCESORIOS
. N’ 4977 SUCESORIO i

El -señor Juez de 1° Iñstapcia y 111“ Nomina
ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
■durante cfreinta días en los' diarios Norte y BO 
LETIN OFICIAL, a-todos Jos. que se consideren 
con derechos a .lasúcesión de. Rosa, Frías de 
Cordero y de Genara Cordero, para que den
tro de dicho término, comparezcan'a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de. ley. Lune(s y Jue
ves ó día - sub-siguiente hádil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría,' Salta, 
junio- 21 de 1949.
TRISTAN -C. MARTINEZ' ' ' ’ '

Escribano Secretario
• . e) 2|7 al 6|8|49.

' N’ 4976 — EDICTO SUCESORIO
.Por disposición, del señor Juez de I? Instan

cia en lo Civil, III’, Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se ha decla
rado .abierto-el juicio sucesorio de doña DOLO- 
R,ES ARIAS DE CAPPAI y se cita .y .emplaza 
a- todos -.los que.se consideren con-derecho a
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los bienes aé'jados por la causante, ya sean ^o 
mo herederos o. acreedores, por edictos que 
se publicarán en Jos .diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL durante treinta días para que com
parezcan a - hacerlos valer bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. Sal
ta 9 de.Junio de 1949. TRISTAN G. MARTINEZ 
Secretario. * 1

N?,43I9 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo- “ 
sición del Sr. Juez de -Primera Instancia en lo

I Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. A.usterlitz, se hace saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de aon 'WEN
CESLAO EDUARDO MENA, y que se ciia por 
medio de edictos que se. publicarán durante 
treinta días en los.diarios “La Provincia y BO- 

. LETHT OFICIAL, a todos los - que se consideren

■ TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

■ ■ ' e) 2|7 al 6|8¡49.

N’ 4960 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Juez en lo Civil Doctor 

CARLOS-.ROBERTO ARANDA, declárase abier
to el juicio Sucesorio de • Don’ ALEJANDRO PO- 
JASI y cítase • por edictos que se publicarán 
por terinta días en los diarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 

i con derechos a los bienes dejados por falleci
miento del causante, como herederos o acre
edores,0 para que dentro de dicho - término com
parezcan ants este Juzgada y Secretaria a 
hacerlos valer. - .

Salta, Junio 27 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
. ■- 'e) 1°|7 al 5|B¡49.

No 4956 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo
sición dél señor Juez en lo Civil, de la. Instan
cia 2a. Nominación, Dr. Ernesto Micho!, se ha 
declarado abierta la sucesión de don MOISES 
CRUZ V.ÍLLAGRAN .ó MOISES DE LA CRUZ VI- 
LLAGRAN y se cita por edictos por treinta dias 
que se publicarán en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL a todos los qué se consi- ■ 
deren con derecho q los bienes dejados por el 
nombrado causante, para qué comparezcan por 
ante este Juzgado, "Secretaría del autorizante 
a hacerlo valer.

Salta, junio 6'de 1949 
ROBERTO LERIDA ”

Escribano Secretario
el 30/6 al 4/8/49

No. 4951 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición dél Señor Juez de'la. Nom. en lo Ci
vil, Doctor Carlos Roberto Aranda, hago saber 
que se ha declarado abierto, -el juicio suceso
rio de don ELISEO CA.BANILLAS, y se cita y. 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diário’s "Norte" y- BOLE
TIN OFICIAL, a los que se -consideren con de
rechos a esta sucesión. Salta, Junio 24 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

Escribano-Secretario
e) 27/6 al 2/6/949. ,

' F ~
No. 4350 — EDICTO: 

SUCESORIO. — Por disposición del Sr. Juez 
de Primera Instancia y- Primera Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos, Roberto Aranda, se cita £ 

■ emplaza por treinta .días a herederos y acree
dores de don'ERNESTO LEON.— Edictos en 
"Lo Provincia" y BOLETIN OFICIAL. —

Salta, Junio 23 de 1949
CARLOS ENRIQUE ‘FIGUEROA

Escribano-Secretario
e) 27/6-al -2/8/949. '

N? 4-S4S — SUCESORIO , Q
Por disposición del señor Juez de ’P Instan

cia y 1*  Nominación en lo' Civil,. doctor Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don Lorenzo Calderón ó .Lo
renzo Jusiiniano Calderón y se cita y emplaza 
per edictos que Se publicarán en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL por el término 
de treinta dias á todos los que se conside
ren con "derecho como herederos ó acreedores 
pai a que dentro de dicho ténníno comparez
can ha hqper valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de ló que- hubiere lugar por dere
cho.

Salta, junio 15 de 1949. '
CARLOS ENRIQUE FIGUERO# • ; -

• 1 Secretorio
e) 2516 al H¡8149

Nt 4947 —SUCESORIO .
El señor Juez de .1- Instancia .y 1’ Nomina

ción en lo Civil . Dr. Carlos Roberto -Aranda. 
cita y emplaza por edictos .que se-.publicarán 
por,treinta días'en-los diarios La-Provincia y 
BOLETIN OFICIAL a todos .los. que se conside
ren con.derechos en la Sucesión>de Doña MA
RIA DELFINA RODRIGUEZ DE AGUILERA, -pa
la que comparezcan dentro . de . dicho término 
a hacerlos valer,. bajo .apercibimiento , de Ley. 
Salla, junio 22-de-19.49. ■ 
CARLOS ENRIQUE .FIGUEROA

Escribano Secretario
e> ,25|6 al iq8}49

No.-4332.— SUCESORIO. —-El señor Juez de 
•la. Instancia y Illa. Nominación^en-.lo Civil, 
Dr. Alberto E. Austeríitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en . los diarios ‘.‘La-Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos a la sucesión de -Tomás Ciríaco Moreyra 
para que -dentro,de dicho término comparezcan 
<i hacerlos" valer, baja apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves ■ o día subsiguiente . hábil en 
caso- de' leñado.

Salta, Junio .21 de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e) 22/6 al 28/7/49.

N“ 4S30 — EDICTO SUCESORIO ’
I
Por disposición del Señor Juez de I9 Instan; 

cía en lo Civil, I9 Nominación, Doctor Carlos 
Roberto Ararida, se háce saber que sé- -ha de
clarado abierto el juicio sucesprio de Doña Fe
licidad Bazán de Perez, y que se cita y- empla
za a herederos ó acreedores, ó que se conside
ren con algún derecho a los bienes dejados por 
la causante, por medio de edictos que se pu
blicarán durante treinta dias en los diarios Bo

letín Oficial y Norte, 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 subsiguióte hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Salta, Junio 15 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA •
Escribano Secretario

e) 21|6 al 27|7J49.
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No. 4924— EDICTO SUCESORIO. — Per ó’&po- 
sici-ón del señor Juez de- Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austeríitz, .hago saber -que se ha .declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Pascua) .Hi- 
ncjosa y que se cita .por. medió- de edictos que 
se .-publicarán durante treinta días en Jos dia
rios "Norte" y BOLETIN pFIClAL, a ledos ios 
que se consideren con derecho a. les bienes 
diñadas pc-r el caúsente. ya sea como, herede • 
iqj'.o acreedores para que du-ntrg,de dicho'i-ir- 
riH.no comparezcan a hacerlos valer bajo aper
cibimiento. de ip que hubiere lugar por derecho. 
Para rjqtificGcipr.es »n Secretaria los dias lunes 
y jueves o ¿lía siguiente hábil en ssss de ’e- 
riatío. . '

' - Salta, (Junio B de 1949. — .
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario . •
. - ” ' e) 15/6 al 23/7/4S-.

N? 4923— -TESTAMENTARIO: Por c'igposscjan 
del señar Juez. de I’ Infancia y-I? Nominación 
en lo Civil- de- esta Provincia, Dr. .Carlos R°- • 
berta" Aranaa, Jrágo saber, que a petición de 
los1 herederos instituidos,’ ge ha. declarado a- 
bíertb el j.üicío . testamentario de Dn. JULIO DE 
LO RIOS ABAROA, y que se cita, llama y em- 
pjqzq por el .término de treinta días, por edic
tos que se publicarán en los diarios "La .Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
das por fallecimiento del, mismo, ya'sea como 
herederos o acreedores, para qué dentro .de 
dicha término - comparezcan a hacerlos valer 
baja .apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho.- Salta, junio 11 de 1949. ■

CARLOS ENRIQUE FIGUERQA'_ ■’ 
Escribano Secretario - .

e) 14/6 al 22/7/49

No. 4922 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor .Juez de I9 Infancia en la 
Civil de III9 Nominación, hago saber que se hó 
dea-arado abierto el juicio sucesorio de don 
ANUAS FARJAT, y q-'to se cita por medio de 
edictos que se "publicarán .durante treinta dí
as en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL., a todos' los. que se consideren con 
algún derecho a los bienes dejados por pl cau
sante, ya sean- como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer en legal forma bajo a- 
percibimiento de Jo que hubiere lugar por de
recho.— Para notificaciones en Secretarla lu
nes-y jueves ó dia siguiente hábil en caso de 
feriado. —

Salta, mayo 1'1 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

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

rjqtificGcipr.es


BOLETIÍM OFICIALPAG, 12 ,

cón derecho, a los bienes dejados por el cau
sante, bajo apercibimiento -de lo que hubiere 
luga, por derecho, especialmente al albácea 
doctor . Antonio Herrera y a la heredera ins-' 

■ tituída doña Lidia Flores .-Brito de Mena.—
Para notificaciones ' en Secretaria, lunes y jue
ves o día siguiente hábil eñ caso de feriado.— 

TRISTAN C. tóARTINEZ , ' . ; .
Escribano, Secretario .

, . e} 10/6 al 19/7/943.-

N9 4917 — EDICTO SUCESORIO
Par disposición del señor Juez de I’ Instancia 

y III- Nominación en lo- Civil, doctor Alberlc 
E. Austerlitz, se cita y emplaza por edictos que 
se -publicarán durante treinta días én los dia
rios "Norte” y'BOLETIN OFICIAL a -todos los 
qué se consideren con derechos a la sucesión 
de doña JUANA DOLORES' GIMENEZ DE .OR
TIZ- ó JUANA DOLORES JIMENEZ DE ORTIZ ó 
DOLORES GIMENEZ DÉ ORTIZ; y de- doña EU
SEBIA EFIGENIA ORTIZ GIMENEZ DÉ LESCA- 

' NO ó EFIGENIA ORTIZ JIMÉNEZ' DE LESCANO 
' ó EFIGENIA ORTJZ DE LESCANO. ó EFIGENIA 

ÓRTÍZ DE LEZCANÓ, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hácerlos valer, bajo a- | edictos que se publicarán durante treinta días 
psrcibiraiento'de Ley.' Lunes y jueves o día [én ios diarios. La Provincia y "Boletín Qficia!", 
siguiente hábil en caso 
fijaciones en Secretaría.

, TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano Secretario

No. 4913'— EDICTOS SUCESOFdOS. — Por dis- 
posición dél señor Juez-de Primera Instancia ' 
er. lo Civil de Tercera -Nominación, a cargo ! 
de! Dr. Alberto E, Austerlitz, hago saber que 1 
se -ha declarado abierto el juicio sucesorio de ] 
don JOSE NOGALES é INOCENCIA ARAMA-1 
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 odejados 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 día 
siguiente hábil en caso de feriado.

TRISTAN C. MARTINEZ ' .
Escribano-Secretario

é) 8/6 al 16/7/49.. e) 23|5 al 1|7I49.

No. 48(18 — SUCESORIO. — El señor. Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, cita y. emplaza por edic
tos que se. publicarán durante treinta-días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIA.L, 
a todos los que se consideren con derechos 
a la sucesión de Manuel Cansalvo, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en case 
de feriado, para notificaciones en Secretaría, 

Salta, 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 dé •Primera íhstánciá én 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor'- Alber
to E.» Austerlitz, hago saber que se ha declara-

SALTA; JULIO 4 DE 1949
== =- r- =-..-7rT1 ===•

dó abierto el juicio sucesorio dé domSEVERINO 
FERAUD-.ó SÉVERINO FERRAUD .CIANDÉT., y 
que se cita por medio de edictos que se publi
carán durante treinta días en les diarios "La 
"Provincia y'BOLETÍN--OFICIAL', a todos los ¡ ilqr, para que dentro-de dicho término compa- 

itézcañ a hácerlos valer, bajo apercibimiento de 
■ ley. Lunes y jueves o día subsiguióme hábil 
en caso de feriado para notificaciones en' Se
cretaria. Salta, .26 de lebrero de 1949.' 
TRISTAN C. MARTINEZ 
"Escribano Secretario

qué se consideren con derecho a los. bienes de-, 
jados" por el causante, ya sea como'herederos 
ó acreedores para que dentro 'de dicho térmi
no corriparezcan.. ha ‘hacerlos valer en legal 
forma bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar per derecho." — Para notificaciones en 
Secretaría lunes y ueves o día siguier.ie há
bil en. caso de' feriado.- Salta, mayo 19 de 
1949-

TRISTAN” C. MARTINEZ
Escribano Secretario

. ' é) 7/6 al 15/7/49

< jp 4905. _. EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de 1“ Instancia 

en - lo. Civil de III? Nominación, doctor Alberto 
E.' Austerlitz,’ hago saber qué se ha declarado 
abierto el .juicio sucesorio de don CONRADO 
QUIROGA y .de’doña FRANCISCA MONTELLA- 
NO DE’QUÍROGA. y que. se cita por medio dé

para noli- 1 a todas los que consideren .con derecho' a los

* . No. 4886 — SUCESORIO
El señor Juez de la. Instancia Illa. Nomina

ción, en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 

cita" y emplaza por'edictos que se publicarán

8 de 1949. bienes dejados por'lo'S causantes, ya seá'como 
acreedores o herederos para que dentro .de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer ba- 

e) S¡6 al 18¡7j¿9 1° apercibimiento ■ de lo que hubiere lugar por.

de feriado- 
Salta, junio

..derecho. Para notificaciones éñ Secretaría -lu-' 
ne.s y jueves ó dia siguiente hábil en caso de 
feriádo. TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano 
Secretario. ,

e) 7|6 al"15|7|49

I N9 489B — SUCESORIO: El señor Juez de 
i9 Instancia y IÍI“ Nominación en -lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza- por 
edictos que se publicarán aurante treinta días' 
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 i- 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 12j7|49.

río. 4887 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia. y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos qué 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 Francisca Paratz, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos' 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
da paró -notificaciones en Secretaría. —

¡ ’ . Salta, Mayo 18 de 1949.—
I TRISTAN C. MARTINEZ '
| ..Escribano-Secretario

e) lo./6 al 8/7/49. ■

durante treinta días en los diarios La Provincia i lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz. cita y em-

e • •’ ’ ’
y . BOLETIN OFICIAL, a todos los quese con- 
siderer/qon derechos a l'as' sucesiones de:' Pau
la . Collar de López, Juan de Dios‘Collar (h), ! 
Nicanor Collar', Julio Juan Collar y Francisco C’o-

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

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

en lo Civil III- Nominación,. doctor Alberto É. 
Austerlitz^ hago saber que se ha declarado ha- 
biérlo el -juicio sucesorio- de don .GABINO DEL 
ROSARIO OLMEDO.y que-se cita por medio de 
edictos- que se publicarán durante treinta dias 
en lo& diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a to
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 lo. que hubiere lugar' por derecho. 
Para.notificaciones en Secretarfa.Iun.es y jueves , 
o día subsiguiente hábil en (caso de feriado ' i 
Salta, mayo 29 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e) 30|5 -al 6|7(49

N9 4867 .7-. , TESTAMENTARIO. • 
señor Juez de 1“ Instancia ,y 2- Nomina- 
en io Civil doctor Ernesto .Michel cita y

El
ción
emplaza por edictos, que se publicarán.por trein
ta días en los aiarios ."La Provincia” y BO- e •’l.ETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derecho en el juicio testamentario de doña 
Agueda Amador y en especial se cita, a doña 
Elisa Argentina Amador ó Elisa Corbalán, a 
doña Teodolinda Rivera como legatarios Ce' lo - 
abusante y a los señores, don Mariano Peralta y- 
a don Policarpo Romero como albaceas, para 
que dentro de dicho término comparezcan ha 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
dé Ley. Lunes y jueves o siguiente hábil en ■ 
caso de feriado para' notificaciones en Secre
taria. Salta, maya 21 de 1949. ’ . Y
ROBERTO LERIDA •'

Escribano-Secretario.

POSESION TREINTAÑAL ■
N9. 4938 INFORME POSESORIO. — Ha

biéndose presentado don Jorge Sanmillán, -en 
representación ’ de . don Fortúnalo Nallar, pro
moviendo juicio sobre posesión treintañal del 
inmueble "Ypaguazu” o . "Panique", - ubicado 
en el Departamento de Gral,. San 'Martín de 
esta Provincia, con extensión de, 5.000 mis. 
de Este a Oeste por 2.500 mts. de Norte a Sud’, 

‘limitando: Norte, con el paralelo 22, que lo 
■ separa de la República de Boivia; al,Sud, con 
!a finca. Caricales, Casitate o Quebracho La*,  
deado, -Icual o Palmarcito, de varios dueños: 
Este, lote fiscal N9 ’ 1; ■ según ¿laño levantado 
coñ motivo de .las operaciones .de deslinde,.' 
mensura y amojonamiento -de terrenos fisca
les de esa-Zona; y Oes‘te, lote fiscal N9 3; el 
señor Juez de l-9 Instancia y III9 Nominación en

Secretarfa.Iun.es
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do para notificaciones en Secretaria. — Salte [ 
treinta días en los diarios "La Provincia” y Mayo 27 de 1949.

----------------------- 7 *

se publicarán durante treinta dias en los día- i ño María Romero, el señor Juez de 1° Instan- 
ríos Lá>Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos feicr en lo Civil de III9 Nominación, doctor Al
ias que se consideren con derecho’al inmueble iberio-E. Austerlitz, ha di ciada el siguiente auto: 
cuya posesión se pretende acreditar, hacién- ¡ Salla, mayo 18 de 1949. Y VISTOS: Encontrón-. 
dose constar en dichos edictos • los linderos y ¡ done llenado los extremos legales del caso y 
demás datos para una mayor individualización . atento lo dictaminado por-el señor Fiscal de. 
Oficíese a la Dirección General de Inmuebles' Gobierno, publíquese edictos por el termine dé 

............. ................... ’ ’ ¡ fyeinta días en los diarios La Provincia y BO-

> LET1N OFICIAL,' como se pide, a todbs los que 
¡ se consideren con derecho al bien cuya pose- 
t.sión se pretende acreditar, además se hará 
(constar, los lindeles . y demás 'datos tendientes 
¡ a una mejor individualización. Oficíese a la 
i Dirección. General de Inmuebles y -a Municipa- - 
i lidad de] lugar. Recíbase en cualquier audien- 
I cia la información de don Sergio Lanos y l&re-.

plaza por edictos- que se publicarán durante

&

- -------------------- -
i No. 4871 — INFORME POSESORIO

- ---- . t | Habiéndose presemaao el dejetor Vicente. N.
TRISTAN C. MARTINES .- . | Massafra, por ios, Sres. Rearo Amanero Marín

Escribano-Secretario ’ - • . i Demetíiá Árnrinda Marín, 'Vitalia Juana Marín
: é) 8/6 V./16/-7/49. ' ly'Arnüíf o'Justiniano Í4arin, promoviendo-juicio

....... 4e' posesión ireiiitañal de los fracciones de' le-' 'mparezcan a —.------ - . , - .
eñto .de ley.. — Lunes y jueves o día ’/Ic'. 4909 — EDICTO. - POSESION TREINTAÑAL i treno, ubicadas en él lugar"Tio Pampa”' c' San.

I . •**  ■ ’ ' • •
e|23|6 al 29|7|49. | ubicado en 'Amblayo, . Departamento de San j

BOLETIN OFICIAL, á. iodos los que se consi
deren con derechos sobre el inmueble indi
vidualizado, para que dentro de dicho térmi
no '"comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento .de ley..— ----- - , ,— — ~ .— ----------- -------------  ----- ----------- , . . ..
subsiguiente hábil ‘en caso de feriado-para Habiéndose presentado el Dr. FRANCISCO Mo Domingo , Departamento de Molinos de esía 
notificaciones en Secretaría. — Salta, 30 de M URIBURU MICHEL, eri representación *de  í Provincia, ¿ saber: Prhhéra fracción: 16 nectá-, 
mayo de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es-¡Don Juan Crisósiomo Barboza,' deduciendo, jui-j reas, .j.im muy irregular, limita::‘1.crie

"cribano Secretario. icio de Posesión Treintañal sobre un inmueble ¡ ímc-ú 1-1 Churcai de Balvin Díaz; Sur, el nc l-io- .
' ' ¡trios y propiedad de .Casimira de Cqrdozo; Es

te. propiedad de Mariano Delgado y de suce
sión de Zacarías Cardozo; .y Oeste, el rio .Moli- 
n.so -y, en pequeña parte, ■ la mencionada . ¡in
ca El Churcál. Segunda fracción: 11 .hectáreas; 
burila: Norte, -linca el Chúrcál de Balyin Díaz; 
Sur, rio Molinos y prppiedact. de José Ignacio 
Corregidor; Este, propiedad de,José Ignacio Co- 
r-iegidor y’la de Manué-1 Hinoj.ósa o suceso
res, y Oeste, cállejón de por medio, propiedad. 
<fe sucesión de Zacarías Cardozo y de Maria
no Delgado. Denlto.de esta segunda fracción-, 

,queda comprendida una- otra pequeña, peí le-, 
deciente a -unas familias . Baigorria-y Tenes, 
que- se excluye del presenté;’ el sr.- Ju,ez ae H 
Instancia y III9 Nominación en lo Civil, 'doctor 
Alberto E.
los que

N9 4329 — INFORME POSESORIO '
Habiéndose presentado el doctor Eíraín Fran

cisco Rañe'a, en representación de don Manuel 
Salustiano Rodríguez, promoviendo ■ informe so- 

•bre posesión treintañal del inmueble con todo 
lo en él edificado, situado eri esta ciudad 'sobre. 
la calle Santa Fé, parte dé la parcela No. 5 de 
'a manzana comprendida entre las calles San- , 
ta Fé,- San Juan, Catamarca y San Luis, Sec
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 No. 5, 
catastro 11'243, que lo comprende al inmueble ob
jeto de "la información,- Sur: parcela 6, catastro 
3412, de propiedad de Petrona Colque de He
rrera; Este; calle Santa Fé; Oeste, parcela 12, 
catastro 2141,’ de propiedad de Ricardo y An
gel Molina,con 3 metros'de frente por 45 me
tros de fondo; el señor Juez de I9 Instancia y. 
I9 Nominación en lo Civil. Doctor Carlos Roberto 

. Aranda, cita y ‘emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarias 
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^ torcerlos valer, baja aper
cibimiento de ley. — Lunes y. jueves o sub
siguiente hábil en caso de- feriado para notifi
caciones en Secretaría.-

, Salta, junio 14 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
— " e) 18/6 al 25/7/949

Carlos de esta - Provincia, denominado finca 
-"Santa Rosa", que cuenta con una, casa de dos 
habitaciones, toda ,de adobe, “cuatro potreros- 
sombrados de alfalfa, un corral y una división 
más para hortalizas; su Superfecie aproximada 
es de cinco (5) hectáreas. — Tiene por Límites: 
a! Norte, el Rio Amblayo; al,Sud, con propie
dad de herederos de don Manuel Colque; at 
Este, .con. propiedad de Eufracio. Cárdenas y ai 
Oeste, con terrenos dé Don Dámaso Tapia. — 
La finca tiene un turno de agua para riego 
que se toma desde la márgen izquierda del 
Río Amblayo;'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 lodos los 
que se consideren’’ con mejores títulos sobre él 
inmueble a fin de que dentro'- d= dicho térmi
no -comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Lunes y Jueves o subsiguiente hábil-, en ■ caso-- 
de feriadq para notificaciones en .Secretaría.

Lo que el suscritp Escribano Secretarlo hace 
saber. — Salta, Junio 6 de 19-49..—

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ■ ' 
Secretario .

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

Austerlitz, cita y emplaza por edic- 
se publicarán durante treinta días qn 

los diarios La Provincia y. BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derechos a 
los inmuebles-individualizadas, para que den
tro de dicho término comparezcan a'hacerlos 
valer, 
ves o 
rindo 
14 de
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue- 
día subsiguíen/e hábil en caso de le
para notificaciones en Secretaría. 'Salta, 
mayo de 1949.

e? 24)5 al Z/7 49

•' N9 4869 — EDICTO POSESORIO 
'Habiéndose presentado doña Peiróñd liosa-? 

lia Abarza de Bobarin, con domicilio en eí Ber-

Nf 4875 — EDICTO DE POSESION TREINTft-
SAL. Por disposición del señor Juez de 1’ Ins
tancia en lo civil de III" Nominación, hago sa-- 
ber que se ha presentado el acetos Afilio Cor
nejo en representación de daña EMILIA NIE
VA DE SARAVIA, deduciendo juicio de pose
sión treintañal, de un lote dg i terreno ubicado i do, Departamento de Campo Santo y con de-mi- 
en la Ciudad de Orán, Calle Moreno esq. 9‘de | cilio legal en Alvaradó N9 731, deduciendo jui- 
I’jlio, con extensión de ocho, metros ae frente ; cío de yesei-.ión treintañal, de un inmueble si

tuado en el pueblo dé "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 Juj.uy; al Oeste, terreno que- fué de 
don Salomón Fiqueni, hoy de Abraham. Yazllé; 
til Norte, terreno que fué, de don Salomón Fíque- 
ni, hoy de Pascual Gutiérrez y al. Sur, terreno 
cltle-fué de don Salomón. Fiqpéni, hoy de do-

No. 4911 —EDICTO
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre
sentado el. Dr. Vicente N. Massafra por doña 
ROSARIO RAMOS DE SAÉMENTO, promovien
do juicio de posesión treir-’añal de la finca 
denominada "Divisadero", ubicada en El Gal
eón,' departamento Melón, con extensión apro
ximada .de 416 metras de frente por una legua 
(cinco, mil metros) .de fondo,— limitada ac
tualmente por el Norte con propiedad de do
ña. Ezequiela Ch. de Sarmiento, por el Sud con 
la de Manuela Sarmiento de Balboa, por el 
Este con la de don_ Celedonio Peredera y don 
Néstor Patrón Costas ó sea finca '"El Tunal”, 
y por el Oeste -el río Medina, y dentro de 
yes linderos se comprenden las fracciones 
lastradas bajo No. 930 y 934 con 100 y
hectáreas,, respectivamente, el señor Juez de 
la. Instancia y 3a. Nominación en lo Civil, Dr 

.Alberto E. Austerlitz, CITA y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios “La Provincia” y BOLETIN ,OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
sobre el inmueble' individualizado, para que 
dentro de dicho término comparezcan ’a hacer
los valer, bajo apercibimiento legal. Lunes y 

• jueves'' ó subsiguiente hábil en caso de ferja-

cu- 
ca-
260

por sesenta y tres¿metros setenta y tres centí
metros de fondo, comprendido dentro de los si
guientes LIMITES: Norte, calle 9 de Julio' Este, 
calle Moreno; Oeste, propiedad de Eugenio Va
ca; Sud, » propiedad 'de -María. R. de Terrones; 
por lo que el s.eñor.Juez de la causa ha dicta
do el siguiente auto: Salta, mayo 11 de 1.949. 
Y VISTOS: Habiéndose, llenado los extremos le
gajes del caso y atento lo dictaminado por ,el 
señor Fiscal de Gobierno, cítese por edictos que

y a la Municipalidad del lugar del-asiento del 
biéñ.- Líbrese oficio al Sr Juez de Paz P. ó S. 
de la ciudad dg Oran,para la re'cejsción de la 
prueba testimonial- ofrecida.- LUNES Jueves 
para notificaciones en Secretaría^ ó día siguien- f 
te hábil en caso de feriado.'— AUSTERLITZ.— 1 

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

' . e) 27|5|49 al 5)7)49

Denlto.de
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se «jiictG al señor Juez de Pea P.-gpietaríc del1 
Ju'gar.para la de- Codos Miy..Rara .notlíihatío- 
nes eri secretaría tanfts y jueves o cllá aiguasH.. 
te hábil en caso' dp Fedsáp, Repóngase la fo
ja tres y. ta presentéSalta, mayo. 21. de IM8. 
TF.ÍSEAN C. MARTINEZ

No. 43&S — DESLINDE. — Habiéndosei presen ta- 
—do el doctor-Miguel A. Arias Figueroa, en re- 
oresentación de don Benjamín Madariaga Aráo:: 
promoviendo, juicio de deslinde, mensura y amo- • 
jonamiento de la finca "San Ramón", ubicada 
.en el Partido de El Naranjo, Departamento dé 
Rosario de la Frontera' de esta Provincia, li- 
Trillando: Norte, terrenos de Cabas de los su-, 
cesares de Ceíerino Salinas; Sud, terrenos de

■Escribano-'Sectetatto. . / . .
e) 2315 «1 Í|^4S. ¡

- Jjé, '49ñ2.-— EDICTO
DESLINDE. — Hqbíémfcse ’ presentado do'n LO- 
ÍJEÍIZO PADILLA, solicitando el deslinde; nien- 
«»Tá y amejonemiéntó una fincó ybicádó 
«ta ET Encón, departamento Rosario de terina, 
que MIDE í cuadras 21 varas (ó sean 537,78 

'laéiTáS? de este a Oésta por 2S cuadras (ó sean 
3.247,59 metras,’ dé fondo d*  Norte a Sud has
ta dar can-.propiedad de dan Adeodato' Tore- 

l na, y LIMIT-A:' por ei. Sud con propiedad de 
tan Adeodato .Tórena,. hoy Tomás Rufe y Villa 
Herajcáios; pór pl Norte con terrenos d» • Mby- 
sés.,'Saravia,' hay de ÁJwdham Salomón; a: 
Éste'can la paite adjudicada, á doña Luisa 
Agüites de. Padilla, hby de’la sucesión de don 

•Mafetáino. Paitóle; y. por. el-Oeste con propie
dad «te Jos señores Hilario Aivqrez y Marcos 

1 ?irierná, hoy . de 'Ftarentín LLnáres y Vifia Her
manas;— el .señor Juez de-la. Instancia y Bá. 
Naraiñaalón en la Civil Dr. Alberto El Auster- 
litz, CITA y' emplaXct a todos los que se con-- 
siders-n con derecho al citado inmueble, paro 
aun dentro del término de treinta días duran- 
te los ojíales se- .puJSHacürdn edictos en él BO 
LET® OFICIAL y., diario. "Lá Provincia", se 
presenten hacerlos valer, bajo, apercibinuerite- 
legal,- haciendo también saber que las" opera 
clones se reall-ará.n por él ingeniero don Wa! 
ler E. Lerario, y que-se han .designado los 
días lunes y jueves, p subsiguiente hábil eti 
casó de feriado, “partí notificaciones en*  Secre 
tqría. —• SALTA, Junio Ib. dé 1949.-—

■TRISTAN C. MAETIlíEZ / '• . .
ÉSa’íbanp’-Seéretqrío

... * :ej. 8/6 ta/B/7/49.

déslinde Mensura y 
amójoMmiento

Ni>. 4S20 —
Habiéndose presentado el señor Juan Ortíz 

ó Juan Ortíz Vargas, por expediente No. 28.094, 
dé¡ Juzgado de Id. Instártela y la.. Nominación' 

' en Ib Civil de lá Provincia, promoviendo jui-- 
cio de rectificación de mensura, y deslinde judi
ciales, de dos: fincas' rurales'contiguas, que 
hoy íontoati una sola propiedad, denominadas 
"San Quintín o Sán Rafael", ubicadas- en et 
partido de Velarás departamento de la Capital 
.de esta Provincia, a las cuales, los anfecede'n- 
tes de sus títulos les. asignan las siguientes- 
calindáciones: A la primera finca,. por el Nor
te/ Id linca Sán Ráfaél/qué fuera de don Litis 
Afana- y de don Adeodato Aybar; por el Sur 
la , finca El -Aybal que fuera de los señores 
Patrón Costas y José .María Navamuel; por 
ei Este la. otra finca cuya cálindáción ha de 
darse en este mismo edicto y también inclui
da -en esta rectificación, que fuera de propie- 
.dad del señor Aybar, después de don- Miguel 
Victoria y de otros propietarios- y al Oeste con 
terrenos que fueran de. don Agustín .üsandi- 
varas. A la segunda finca ya aludida e'inciu-, 
ida en esta rectificación,- los antecedentes de 

' sus- títulos le asignan la siguiente colindación: 
por el Norte, el camino q.u.e vá de esta ciu
dad a La Silleta que separa de lá finca El 
.Prado de ios herederos de Pedro J. .Ugarr.fea, 

. después de Romero Escobar y hoy de otros 
propietarios, por el Sur la finca El Aybai de 
propiedad de la familia Patrón Costas; por el 
Este, la finca La Esmeralda que fuera de don 

y hoy de don Ricardo Soló 
el Oeste con propiedades dé Luis ,Ca-

Angel J. Calda;
y po; . ..
■rrión.í A'gustiri Usandivarás, Adeodato Aybar, 
y hoy

..EDICTO; — DESLINDE, MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO— Habiéndose presenta
do él Dr. Víctor’ ibañéz, 'en representación de 
lq Srá. Aña • María Salinas de -del Castillo y el 
Dr. rráncisco'M. Uribufu Michel, en represen
tación dé la Sra.- María Sérapia Gallo de Sa»‘ 
linas, 'Nelly del Carmen 'Sciiinás, José Arman
do; Antonio Meráfdo y Roberto. Salinas Gallo, 
'sólicllanaa deslindé, mensura y qmójo'namiento 
■ele’ la finca- Ideñominadg "La Falda", ubicada 
en el departamento, de Cerrillos, comprendida 
dentro de lós siguientes limites generales: Nor
te.' con propiedad, de don Pedro J. Peretti y ,Su- 
, cesión de don Exéquiel Gallo; Sur, con propie?-. 
dad de los hermanos Aranda y- Finca el Car
men'del Dr. Carlos Sérrey; Este, con propiedad 
-de don César Cáhépfcr Villar, hoy del Sr. Luis 
Patrón Cestas y-al Oeste con la finca el CAR
MEN*  mencionada. —EÍ- señor Juez .de- la. Ins
tancia en To Civil de Iií° Nominación, dóctar 
Alberto E. Austérlitz, ha dictado el siguiente ( 
rallo:-Salla, 30 de mayo de ¡949.— Y VISTOS; 
Atento la solicitado..y ,1o .aconsejado por 'el Sr. 
Fiscal Judicial; cítese, por ¿¡dictos'"’que se pu
blicarán durante treinta dias en . los diarios 
BOLETIN OFICIAL y la "Provincia", a todos 
los qus^se consideren con derecho al inmueble 
objeto de mensura, deslinde y amojonamiento. 
para que dentro ' d’s dicho 'plaza' comparezcan 

’a .hacer valer sus derechos/ pon ‘ el apercibi
miento qu^. hubiére lugdr.-y- Requiérase los in
formes del señor Director General de Inmuebles 
y de la Municipalidad del lugar del asiento, 
diíl bién.— Desígnase: perito para, tales, opera
ciones al “ Ingeniero ' Rafael López Azuara, a 
quién se-le posesionará del cargo en cualquier 
audiencia.— Dése intervención a! señor Defen
sor' Oficial, de Menores y oportunamente recaí- ' 
lase este expediente á la -.Dirección de Topo-

de oíros' dueños.’ E! -señor Juez Doctor 
Carlos Roberto Aranda, por. la Secretaría del 
escribano don Garlos Enrique - Figueroa ,ha 

■dictado el 'siguiente auto: “Salta mayo 31 de 
'1949. Por presentado, por parte y constituido 
■domicilio. Practíquese .por el perito' propuesto 
don Pedro. Félix Remy Soló las operaciones 
’3e rectificación de mensura de las fracciones 
a que se hace referencia en la presentación 

! que antecede y sea previa aceptación dsl car
go por el perito que se posesionará del car
go en cualquier. audiencia y publicación, de 
edictos durante treinta días en El Norte y B.O-

. LETIN OFICIAL haciéndose ‘saber 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- la 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'

el 10/6 al 19/7/49. o

gcáíiq de'la Provincia, á -fin de que imparta les 
itislruccionás ;<fef casó al garifo’ designa'dó.—

Par® notificaciones en secretaria, lunes y■ ... . ./ íjñsves o dia siguiente' hrí&il en casó dé feria
do.— AUSTEREITZ'.— -

TRISCAN C. MARTINEZ
• Escribano Sécretarfo.-

e)'4/6 al 13/7/49.

López; cd Naciente,, .con la 
de Cáseles; Y si Poniente, 

de Isabel Villafañe de Mo

i N- 4891 —. EDICTO: DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. Habiéndose presentado el 
0r. Guiiiefrnó V-íll'egas,- era. représentqcidn de 
fes SreS. Alfredo Gualherto Gudiño y Oscar 
Julio P.éyret, solicitando, deslinde, mensura y 
amojonamiento de leí finca ’ denominada "San 
Raque" compuesta: de tres fracciones llamadas a 
su vez "San Roque", “Tacanas’' y "Negro -Po
trero", ubicada en el- Dpto.. de La Viña dé 'esta 
Provincia, comprendida dentro- de los sjguien- 
tes limites generales: Fracción “San Roque": ál 
fiarte, con .el rio Chuña Pampa; Sur, ann pro
piedad . de Fidel 
de Felisa Guerra 
'-mn- la ' que filé
tina, luego del doctor -Arturo M. 'Figueroa. 
Fracción. ."Tacanas?: al Norte, con el Río Ne
gro Potrero 'o Chuña Pampa; Este, con propie
dad de Isabel V. de Molina; Sur, propiedad 
también de Isabel V-. de Molina; y al Oeste, 
con la-de Josefa. S, d» Villagrán. Fracción Nsgro 
Bofe-ero": al Norte-, cari el Río Chuña Pampa que 
la divide de la propiedad de.don Isaac R. de la 
Cuesta; al Sud. con la Estancia Las Mesillas; 
al Este,con terrenos, que. fueron- de Candelario 
Choque, hoy "de José.-Maríá Cuesta; y. di Oeste 
con pertenencia de. don. Fermín Gutiérrez, con- 
quiéh los divide el filo .del Cebil Marcado.- El 
señor Juez'de Primera instancia eri Id Civil y. 
Primera Nominacióny .Dr. Carlos Roberto Aran
do, ha dictado el siguiente' auto:.' - "Salta, Ma
yo 30 de 1949.- -Por presentado, por parlé y 
constituiao domicilio, devuelvan el . poder de- 
jándpse certificados en autos; habiéndose lie-.’ ’ 
nado los exlremos del' art, 570 dé! Ced. de 
Proc. C., prácliquese por el Perito prbpuesto 
Ingeniero Hermann Pfister las operaciones de 
deslinde, mensura y amojonamiento del. inmue- ’ 
ble individualizado en la presentación-. que
antecede y sea .previa aceptación del cargo por 
el perito, que sé, posesionará ael- mismo' -en 
cualquier audiencia, -y publicación dé édic- . 
tos durante treita dias en los diarios "La Pro- • 
vincia" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa

ibor las operaciones que se van a realizar a 
los linderos del inrnuoblé’y demás circunstan
cias del art. 574 del C. de Proc. C.- Hágase sa
ber al Intendente Municipal' de" la localidad 
la iniciación ae esté Juicio.- Lunes y Jueves 
o siguiente hábil :n caso-dé loriado para noliffe 
-aciones en Secretaría/— C. R. ARANDA.—

’ ’ . „ ' Carlos Enrique Figuprca.- ...
. . ’ . Escribano Secretario

. Salta, mayo 31 de 1949.-
' . . . e) 2/6 al 11/7/49.-
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los sucesores de Catalina Teseyra de Matute, 
de Indalecio Alpont y de Ealbín Teseyra, que 
es de la zanja una cuadra mas al Sud; Este, 
terreno de los sucesores de Esteban Navarro 
y Oe.ste, terrenos dt los sucesores de Fermín 
Quiroga, el señor Juez de la. .Instancia y Illa 
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 BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con algún interés, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
las valer, bajo apercibimiento de ley, y dis- 

• pone practicar .las operaciones por el' perito 
propuesta ingeniero Mariano Esteban: señalan-' 
ríe los días lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de- feriado para notificaciones 
cb Secretaría. ■ -

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

Escribano-Secretario . ' - - ,
e)zl/6 al 8/7/49.

cumplimiento a lo dis * H-9 528, fecha 24 de marzo de 1942, cte. a folio 
la Ley 251 .;............. 364 del tomo 151 de nacimientos de Salta,. Ca-

Ló que el suscripto Escribano pila!, dejando establecido que el verdadero 
por medio nombre- y apellido - de la madre del inscriplo 

; menor. .Jan Carlos Giménez, es: ANGELA-REll- 
F1JES y nó Carmen- Reníije, como por error se 
consigna; y 39 Acta. 1847, fecha 8 de setiembre 

tí) 2 al 10¡7j49 dé' 1948, de nacimiento del menor Miguel An
gel Giménez, inscripto al folio 196 del tomo 23 
de naerme-n-as de Salta,- Capital.» dejando es- ’ 
’ab ez.do qué el verdadero nombre y ap'í lluio 
de la madre •del inscripto es: ANGELA ÍIEM- 
riJES y nó Carmen Reníije, como figura por 
error. COPIESE] -nótifíquese. Cómo se pide rj 
fs. 8 dése cumplimiento a lo dispuesto por el 
art. 28 de la Ley 251...' 
Salla; junio'.9 . dé, 1949.
• ROBERTO LERIDA. ' '

: Escribano Secretario

fiquese, repóngase, dése 
puesto por el art. 28 de 
Ernesto Michel".
Secretaría notifica- a los inféf'ésqdo: 
del presente. Salta', junio 23 de 1949’.
ROBERTO LERIDA. ’ ' ' "

Escribano Secretario

REMATES JUDICIALES
N9 4931. - . .
GRAN REMATE — POR JOSE MARIA DECAVI 
29 — MAGNIFICOS LOTES DE TERRENO — 29 

EÑ METAN ’
Con frente a1 Avda. 9 dé Julio, Córdoba y

< . Urquiza
Medidas’ ideales, A.gua 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 
Metan (Estación).

3 SIN BASE
¿5% eñ el acto del remate y 75% al escritu
rarse dentro de los noventa dias.
Comisión: 3.% al comprador.

Informes : Napoleón Leavy, ’ en Melón. 
JUDICIAL: Por disposición del Liquidador en el 
concurso - de la Suc. de Poma.

„ JOSE MARIA DECAVI
Contador Público —.Martiliero •

e) 21|6 a 3|7|49.

. N9 .4944.’ -
EDICT.O.r •— Rectificación: de Partidas .— 

Exped. N9- L7.304J949. — El Sr. Juez de Prime-, 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci
vil, ha dictado la. siguiente sentencies ’lSalta, 
mayo 30. de. 1949. — Y VISTOS:..... FALLO: ’ 
Haciendo lugar a ,1a demanda, y Ordenando, 
er,i consecuencia las' siguientes rectificaciones: 
l9 Partida de matrimonio de Sebastián Jaime 
con- María Tolaba, acta N9 263 de fecha 16 de 
agesto de 1944,-cte. a los folios.. 190 al 191 del 
ionio 78 de'Matrimonios-de. Salta, Capital, de
jando establecido que el verdadero nombre 
de la contrayente es Espirita Talaba y nó cu 
ino -se consigna. — 29.—• Partida de.-nacimien
to de Hevelia Gladys Tolaba, acta N? 1455 de 
fecha'27 de Agosto de 1941, cte. al.folió. 256 
del tomo 147 de Salta, Capital, en el sentido 
ele dejar establecido que el verdadero nom
bre de la madre de la inscripta es Espirita 
nó como se consigna. — 39— Partida -de naci- 
.miento de María Luisa Tólaba, acia M9 314 de 
focha 27 de Febrero de'1940 cte.-al-folio 282 
del tomo 138 de Salta, Capital, - dejando esta
blecido que el verdadero, nombre de. la madre 
de la inscripta, es Espirita y nó como figura 
en dicha acta. — 49— Partida- de nacimiento 
de Catalina Tolaba, acta. N9 1.000 de fecha 5 
de junio de 1944, cte. al folio 110 del tomo 169 
de Salta, Capital, dejando establecido que el 
verdadero nombre de la madre de la‘inscrip
ta es Espirita y nó como .por error se consigna.

Copíese, nótifíquese, dése cumplimiento a Jo 
dispuesto por el ,ari. .28 de la Ley 251, como so 
solicita a fs.,8 vía. , ■

Cumplido, líbrese oficio al Sr. Director.-del 
Registro Civil para ¡la toma.de razón en los 
libros ’correspondientes, lo que deberá efec
tuarse libre de derechos, por. haber sido tra
mitado este juicio por el Sr. Defensor Oficial, 
con carta de pobreza otorgada a -favor de 
recurrentes. — Oportunamente archívense 
au+ns. — Ernesto Michel.

Lo que el suscripto Escribano Secretario 
í tífica a los interesados -por medio del presen- 

’é. — Salta, junio 21 de 1949. — ROBERTO LE- 
RíDA, Escribano Secretario.

e|24|6 al 4|7Ú9

e)' 24|6-cil. 4¡7 4g

REHABILITACION COMERCIAL
. Íí9 4842 — REHABILITACION COMERCIAL
Eí'séñór Juez-de I9 InSi'añcig en lo Comercial 

eje la Provincia de Salta, Dr.» César. Alüereté, 
en. el-juicio de rehabilitación comercial solici
tada ñor don FORTUNATO AUAHAD, ha dicta
do la siguiente providencia: "Salta, ’ Junio 14 
de. 1949. Hágase conocer lo solicitado a.los core 
odores por edictos q_ue.se publicarán pór echo 
días en La Provincia y BOLETIN OFICIAL (art 
Í'Ó8 Ley de Quiebras. Requiérase informes de 
los Juzgados Penales y Registro Nacional de 
Reincidentes sobre los antecedentes del - falli
do, oficiándose. C. Alderete Lo. que él sus
cripto escribano' secretario hace saber. . _

. - ‘ ' Salta, junio 18 de 1949
JULIO R. ZAMBRANCT

e) 24|6 al 417M9.

CITACION A JUICIO

¡OS 
los.RECTIFIC2LQION DE PARTIDA

■ N9 49S2.-
• EDICTO:Rectiíicación de partida y filiación 

legítima. Expediente N9 16423, año, 1948 del Juz
gado II9 Nominación Civil. El señor Juez Dr. 
Ernesto ■ Michel, ha dictado _la siguiente senten
cia: "Salta, junio 21 de* 1! 949. Y VISTOS:.........
RESULTA -CONSIDERANDO: ....... .
FALLO: Haciendo lugar a la demanda en . to
das sus partes y declarando probada la filia
ción legítima invocada, en autos, ordenando 
en consecuencia, rectificar el acta N9 1960 de 
Lecha. 19 de diciembre de .1940, dé Dora Rivas, 
nacida en la Maternidad Luisa Bernal de Villar 
de 'esta ciudad, el día 15 de dicho mes y año. 
é inscripta al folio 251, del tomo 143 de Naci
mientos de Salta, Capital, en el sentidb.de de
jar estabecido, que el verdadero - nombre y 
apellido de la inscripta en dicha acta,es HAY- 
DEE REYES, quien es' hija legítima de Luis- 
Reyes y de Dorotea Ochba de Reyes; nieta por 
linea paterna de Bruno Reyes y de Avelina 
Pistan- por linea materna de Clarisa Ochoa, ...------------------ -- --------------  --------- —
y nó como figura en la misma. COPIESE, noti-[.ANGELA BENFIJES' y nó-Camen Reñfije; 29 Acia

N’
En 

rio - 
fije",

no-

4943 — RECTIFICACION -DE PARTIDA 
el Exp. N9 17.365¡49, caratulado: “Ordina- 
Rectificación de Partida s|p. Angela Retí- 
que se tramita por ante este juzgado de

I9 Insíancia en lo Civil, 29 Nominación-, a ,car- 
go del Dr. Ernesto Míchel, se ,há dictado sen
tencia cuya parte pertinente dice; '-'Salta, Ma
yo- 9 de 1949. ...... FALLO: Haciendo lugar
a la demanda y en concecuencia, ordenando 
las siguientes rectificaciones: 1° Acta N9 1334. 
fecha 16 de noviembre de 1935, cte. al folio 
183.del tomo 108 de nacimientos de Salta Capi
tal, en el sentido.de dejar establecido que el 
verdadero nombre y apellido de la madre- de 
la -inscripta, menor María Esther Giménez, es

■ N9 4978 — ÉDICTQ
Por el . presente sé notifica a-don Luis Gó

mez, con domicilio en la calle Cornejo 'N9 505 
de Genewl Güemes, para que dentro 'de loo 

.15 día: .’a fecha, comparezca á hacer va
ler sus derechos en juicio Embargo preventivo 
trabado por la Biblioteca Popular Domingo 
F. Sarmiento en su contra, horario de 9.'eo á 
12.00 horas ó día sub-sigüiente a lós feriados. 

ESTEBAN CAJAL .
Juez de Paz Propietario de

General Güemes ' •
si 2 al 20’7¡49.

CONTRATOS SOCIALES
No. 4966. I .
CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSA

BILIDAD LIMITADA.. —- Los que susciben, Ri 
CARDO GUTIERREZ, español, EMIDIO CJAR- 
DULLI, italiano, y ALFREDO ALONSO, español,- 
todos comerciantes, ca.sados, mayores de edad 
y domiciliados en esta ciudad de Salta, con
venimos en la celebración de un. contrato de 
sociedad sujeto a las siguientes bases y con
diciones:

PRIMERAj^ A partir de la fecha del presente 
instrumento, y por el término de cinco 'años, 
queda constituida entre los firmantes, señores 
RICARDO GUTIERREZ,, EMIDIO CIARDULLI y 
ALFREDO ALONSO, una sociedad cbme.rcial

toma.de
q_ue.se
sentidb.de
sentido.de


- ó
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formes y toda ciase.de titulos.de crédito, sin acta en un libro especial, la que será firmada 
.‘..'¡litación de tiempo ni "de cantidad; firmar le-, por los socios. . • ,
i.-a.-i como aceptante,‘girante, endosante o ava-j DECIMO. SEGUNDA: To.das las decisiones de 
lisia; adquirir, enagenar, ceder o negociar de interés social sobre casos no previstos en es-?

1 cualquier 'modo toda clase de papeles de co
mercio . o de ' crédito público o. privado; girar 
cheques con provisión de fondos o en descu
bierto a . cargo de • la ^sociedad; representar

1 a la sociedad en juicio por los propios dere
chos de ella o en ejercicio de alguna repre
sen ¡ación, y conferir a este' fin poderes. gene
rales o. especiales; y, en general, realizar todos 
las actos ordinarios de administración de la 
sccicdad, atento" el objeto de la misma.

.QUINTA: Será necesaria la actuación y fir-, de cualquiera de los socios, se practicará de 
ma dé los irés socios gerentes para la ad
quisición y enagenación de bienes inmuebles 
y de establecimientos comerciales y para la 
constitución 'de ¡gravámenes' sobré los mismos

IOS

de- 
sin

di. msponsabilidad limitada, que se dedicará 
a; c-mnorcio en los ramos cíe sastrería y com
pra y venta de artículos para hombre, y a lo-» 
da otra actividad mercantil similar que los 
socio.-; vi’éren' conveniente; para el cumplitnien- 1 
to de tales fines, la sociedad se propone tam
bién lá compra del negocio dé sastrería y ar-

.lícúlos para- hombre-que la sucesión de To
más A. Lérida tiene establecido . en, esta ,ciu- ' 
■dad- - . 1

■ SEGUNDA: La sociedad girará, bajo la razón 
social de “CIARDULLI, ALONSO Y CIA., SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD. LIMITADA", y 
tendrá el asiento principal de sus negocios en 
•u.-.ta ‘ciudad de Salta, con domicilio en la ca-

- lie Alberdi No.'82, pudiéndo'establecer sucur-
.-«.-les o agencias en cualquier otro punto, de la

• República.
TERCERA: Fíjase el; capital de la sociedad en '

Ja suma d,e CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ¡ come así también para la formación de socie- 
NACIONALES, dividido en ciento cincuenta cuo- ¡ dedes con otras personas.
las ■ de un mil pesos. m}n. cada una, que los | SEXTA: Los socios Ciardulli y Alonso estarán 
socios suscriben en-la proporción de cien- cuo-! obligados a prestar su atención/y trabajo per- 
tas el señor Ricardo Gutiérrez, treinta cuotas ¡tonal a los negocios y actividades sociales, 
el señor Emidio Ciardulli y veinte cuotas el I obligación la misma que no pesará a caigo 
lo ñor Alfredo Alonso; cada uño de los socios dc-l.’socio señar Gutiérrez, para quien, por lo 
integra en este acto el cincuenta por ciento • demás, será simplemente facultativo él 4es' 
-do las cuotas que : 
o- sea cincuenta mil pesos m]n. el señor Gutié- 
nez, quince mil pesos de- igual moneda el se
ño; Ciardulli y aiez'mil pesos nacionales el 
señor Alonso, cuyo importe total de setenta y 
cinco mil pesos moneda nacional se deposita 
i-n el Banco Provincial de Salta a la orden, 
<Je la sociedad que por este acto se constitu-

1 ye.— Los socios se obligan a. integrar el cin
cuenta por ciento restante de las. respectivas 
cuotas que suscriben, dentro de los treinta días 
posteriores g la fecha de este instrumento y 
e;¡ dinero efectivo.

CUARTA: La dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo .de los tres socios, • 
señores Ricardo Gutiérrez, Emidio Ciardulli y ,■ ’ • ü . I
Adiedo Alonso, quienes actuarán como’gerentes j 
y pondrán- su firma particular al pié de la roen | 
c;ón del. rubro social adoptado.— Los'nombra
do.-. gerentes podrán actuar en' forma conjun
ta. separada o alternativamente, - en el ejerci
cio ae I las siguientes' facultades: comprar y 1 
ver.ic-r toda clase de ■ mercaderías, materiales 
muebles y útiles y demás elementos afine: 
para ia clase de. negocios objeto .de la socie- 
d-i..',- celebrar toda clase.de contratos referente: 
a tos negocios de la misma; ajustar locacio-1 finará un cinco por ciento para formar el Fon- 
nec de servicios; transigir; comprometer las ¡ do de Reserva Legal, obligación ' que cesará 
causas a la solución de árbitros; conceder es- cuando dicho fondo culera un diez por ciento

• peras y quitas; aceptar y otorgar daciones en ; del capital social; el noventa y cinco por cien- 
pago; verificar consignaciones y aepósiios. de , to róstante corresponderá a los socios en la 
efectos de dinero; constituir a la sociedad ende ¡'proporción de un cuarenta por ciento para el 
nor.ilar-fa; asumir la representación de' la misma .señor Gutiérrez, de un treinta y cinco por.cien-

■le" contrato y en. la ley, o que no se refieran 
a la marcha normal- y ordinaria de los nego
cios sociales, serán tomadas por unanimidad ■ 
de ■'votos de los - socios.— • La revocación del- 
nombramiento de gerente sólo podrá ser .dis
puesta por mayoría de socios que cuente con 
mayoría de capital; de igual manera se de- ' 
cidirán todos los negocios sociales en caso de 
desacuerdo. ’

' DECIMO’ TERCERA: En caso de fallecimiento .,

.inmediato un balance general dé los negocios . 
sociales, y Jos herederos del socio fallecido 
deberán optar.dentro de los noventa días poste ' . 
ridres al - fallecimiento, por- uno de los. pro
cedimientos siguientes: 1°) continuar en la so
ciedad, debiendo, a tal' fin, unificar su repre
sentación en la misma ■ a todos los efectos; ó 
2o.) transferir a los socios sobrevivientes, si 
éstos no decidieran, en tal supuesto, la diso-' 
lución de la sociedad, todos los derechos que 
le correspondieran al causante en. concepto de 
.capital, .utilidades y reservas, por un-precio 
igual al valor Resultante del balance antes-re
ferido, precio 'que deberá serles abonado en

I cuatro cuotas’ iguales, a los
¡ y doce meses posteriores a la
1 lerenda, con un interés, del

suscribe, en diherp efectivo, | empeño de la Gerencia.— Ninguno podrá de-
! dicarse a negocios igbales o semejantes a
•que constituyen el objeto de la sociedad.

■ SEPTIMA: Los socios gerentes no podrán 
legar en un tercero las funciones de tales 
¡a conformidad de o'tro de los socios' gerentes., ; anua^ 'f rJon Sraranlí°t dé 
el que, en tal caso, deberá concurrir al acto 
lospectivo. |

OCTAVA: Con imputación a'la cuenta de gas- ,
los generales de la sociedad, los socios tendrán, ‘a días será interpretado

, ■ ... ’ -i- i-..vina, asignación mensual 
mln. el señor Gutiérrez y 
rita, cada uno de los 
Alonso.

NOVENA: Anualmente, 'en 'el mes de junio,
¡e practicará un balance general de' los nego-
:ios sociales, sin perjuicio- de los que. se prac-

I liquen en cualquier época para, --------- -- - , , .
marcha de. los mismos; todos-los balances de- ¡ mediónte propuestas recíprocas que formularán .
berán ser firmados por los socios dentro .de Pos socíos Pa-ra quedarse con ‘el activo y- el -
los quince dias .posteriores a su terminación ' P* siv° de la misma; dichas propuestas se pre-

1 entendiéndose que. quedan aprobados .si no
| fueren' firmados u observados dentro de dicho
, término.
| DECIMA: De las utilidades realizadas y. lí-

’’ qnidas que resulten de cada ejercicio, se des

dé seiscientos pesos . 
de ochocientos • pesos 
señores Ciardulli ■ y

tres, seis, nueve 
fecha de la trans 
doce por -ciento 
lá propia socie

dad la que será otorgada .con la firma de los * 
. socios sobrevivientes. El silencio dé los he- 
! rederos dentro del mencionado plazo de nóven- 

' > como que optan 
por primero de los procedimientos'' indi- , 
cados, a cuyo efecto deberán unificar su, re
presentación al primer requerimiento, enten
diéndose que mientras no let unifiquen,- bastará 

1( el acuerdo de los oíros socios para constituir 
mayoría.

DECIMO CUARTA: En los casos de disolución ■
; verificar la r,f-‘ sociedad se procederá a su liquidación

en los casos en que fuera nombrada 'liquida 
dora en los juicios de concurso y en los casos 
de -cualquiera otra designación; cobrar y pagai 
deudas activas y pasivas; contraer préstamos 
de d'nero a nombre de la socieaad, sea dr. 
terceros particulares, fea de las instituciones 
bancadas o de créditos de esta plaza o de otra; • 
hacer manifestaciones de bienes; realizar toda 
clase de operaciones .bancarias; retirar de los 
Bancos los depósitos'de cualquier genero con
signados a nombrar de ,1a. sociedad, cederlos 
y transferirlos, girando sobre ellos todo gene
ro de libranzas a la orden o al portador,- des- 

.• ar letras de cambio, pagarés, vales, con

to para el señorCiatdulli, y de un veinticinco 
por ciento para el señor Alonpá— Al 'finali
zar cada ejercicio, los socios sólo podrán re
tirar un veinticinco por ciento de las utilidades 
que les correspondan, debiendo quedar el 
remanente como refuerzo de capital.— Las 
pérdidas' serán soportadas por los socios en la 
misma proporción en que se 'distribuyen las 
utilidades’.

DECIMO 
junta por 
considerar 
y adoptar 
nienlfes; de todas estas reuniones. se labrará ¡ ‘ n

PRIMERA: Los socios se reunirán en 
lo menos una vez cada mes, para 
la marcha dé los negocios sociales 
las medidas .que consideren conve

neniarán en sobres. cerrados que serán abier
tos en un mismo acto, labrándose el ‘acta co
rrespondiente;» -deberá aceptarse la- propuesta 
•lúe sea..más ventajosa por su monto, sus.?cón- 
dicionea y garantías ofrecidas.

■ DECIMO QUINTA: Cualquier cuesticyi que se 
promoviera entre los socios con motivo de la 
sociedad, -de sus negocios o administración, co
mo toda divergencia que se produjere e.ntre . 
altos sobre la interpretación de este contrato ■ 
r.u aplicación o forma ’de resolver los casos 
contemplados o no en el mismo, serán .some- 
li»;'as a la'decisión de'arbitradores amigables, 
'.-vmponedores, nombrados uno. por cada parte 
en- divergencia, estando aquellos facultados 
para designar un tercero en caso de discre
pancia» eplre ellos; el fa’Jo de los mismos se-. 
rá. inapelable, • ■ ■ '
DE CONFORMIDAD, firmamos tres ejemplares 
de un mismo tenor, y un .cuarto a-los fines de 
cu inscripción én el Registro Público, en la 
ciudad de Salta a los dos días del mes de ju
lio del año mil novecientos cuarenta y nueve. 
.Sobre raspado: “español", ‘‘edad", "sastrería". 
’N", "pu”, “estafa", “MALES", ‘‘dividido" “a", 

to", “y", “á", "u", "u", “pa”., "a", "n".

ciase.de
titulos.de
clase.de
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"ien", "tarse", “ventajosa":
‘baseg", "en los juicios de coricur-

los ,casos de cualquiera”:. TAMBIEN . negocios que minada esta sé efectuará un ba
lance general y el haber que le corresponda 
al socio fallecido o incapacitado será abonado 
a los herederos o sus representantes legales 
en el acto de terminado dicho balance 
bonificación a razón del siete y medio 
to anual.

DOCE: Cualesquier duda que se 
el curso de la sociedad, será resuelta 
árbitros nombrados.dentro de los quin- 
uno por cada parte u otro por estos 

La decisión por simple mayoría de los 
tendrá fuerza de Ley para.los contra-

"c", "f"
Entre líneas: 
so y en

■ VALE..—
RICARDO GUTIERREZ

ALONSOALFREDO
e) 4 al 8|7|49. .

N’ 4964- .
En esta Ciuaad de Salta, Capital de la Pro

vincia del mismo nombre de la República Ar
gentina, a los 18 días del mes de junio de 1949 
entre los señores ARTURO REY LAGOS, SE
GUNDO ISIDORO MARTÍNEZ y PEDRO ROBER
TO GONZALEZ todos argentinos, comerciantes, 
mayores de edad, se celebra el presente con
trato . de * sociedad de responsabiliddá limita
da, la que será regida por el siguiente artícu- 

■ lado; (
LICITACIONES PUBLICAS .

—- - .. N» 4958.'- \
UNO: La sociedad comenzará a regir desde | res socios, tres ejemplares -de un. solo ienor y j 

la firma de este contrato o sed el diez y ocho a un solo, efecto, en la fecha up-supra. ;
de junio de mil novecientos cuarenta y nueve 
y girará la misma con/el nombre de "REY LA 
GOS Y COMPAÑIA, SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA.

DOS: La misma tendrá por objeto la,expío- 
loción de salón de confitería ccn billas y hi
lares, comisiones, y consignaciones y anexos 

y cualesquier otra actividad que crean conve
niente de común acuerdo los socios.

TRES: El domicilio legal será la Ciudad de 
Salta, Calle Zuviría N?'6O.

CUATRO: El término de la sociedad será por 
cinco años, pudiendo prorrogarse la misma por 
otro periodo y por acuerdo de socios. ■

CINCO: El capital social eslá constituido por 
la suma de VEINTICUATRO MIL PESOS M¡N„ 
■aportado por los socios ARTURO REY LAGOS 
VEINTE MIL PESOS Y SEGUNDO ISIDORO MAR 
TINEZ, CUATRO MIL PESOS, el socio PEDRO 

.ROBERTO GONZALEZ, pondrá su trabajo persa 
nal y también como viajante y vendedor.

'■ SEIS: Anualmente se practicará un balance 
general, sin perjuicio de los parciales o. de 
comprobación que los socios acuerden celebrar.

SIETE:’ Las ganancias líquidas que 'resulten 
.se.» distribuirán entre los tres socios ae la forma 
siguiente: ARTURO REY LAGOS, el 40% SE
GUNDO ISIDORO MARTINEZ, el 30% y PE
DRO, ROBERTO GONZALEZ el 30%.

OCHO: El uso de la firma social, estará a car 
go.de los tres (socios, indistintamente, quienes 
podrán usarla únicamente en asuntos referen
tes 'a la sociedad, estándoles' absolutamente 
prohibido comprometerla en asuntos extraños ' 
a sus fines y objetos y especialmente en fian 
zas y garantías a terceros. 1

NUEVE: Mensualmente cada 'socio retirará 
de' la caja social para sus gastos particula
res la súma de quinientos pesos moneda na
cional, suma que será 'cargada a cuenta de 
"gastos generales".

DIEZ: Los-socios SEGUNDO ISIDORO MARTL 
NEZ y PEDRO ROBERTO GONZALEZ deberán 
de invertir todo su tiempo, en los negocios so
ciales y en la forma que los socios-crean con
venientes, quedándoles prohibido formar parte 
de otrqs s'ociedades a fines análogas a la pre
sente.

ONCE}: En caso de fallecimiento ;o incapa
cidad de alguno de los socios, la sociedad se 
.considetra disuelta, actuando domo liquida
dores los do's socios restantes, quienes usaran

VALE.— el nombre de la razón social con el aditamien
to 'en liquidación a fin de resolver todos los

EM1DIO CÍARDULLI
con una 
por cien

durante i
por tres 
ce días 

’últimós. ' 
arbitros 
tanies. 1

Bajo los artículos que anteceden queda cons 
tituída esta sociedad de responsabilidad limita 

' da, comprometiéndose las partes al fiel cum- 
I plimiento de lo pactado, firman los tres' seño-

ARTURO REY LAGOS — SEGUNDO ISIDORO 
MARTINEZ — PEDRO ROBERTO GONZALEZ 

e) 2 al 7l7|49.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N- 4963 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A’ los efectos previstos por la Ley nacional 

N? 11867 de -Transferencia de fondos de comer
cio, se hace saber- a los interesados que- ante 
el suscrito Escribano'*  se tramita la venta de el 
Diario local LA PROVINCIA de. propiedad ae 
lá Empresa Edictoripl "LA CALLE" Sociedad 
de Responsabilidad Limitada a favor de los se
ñores Rinaldo Viviani, Emilio Espelta, Jaime 
Duran Dr. Ricardo Durand y Juan Carlos Living 
ton, constituyendo vendedores y’ compradores 
domicilio especial a estos efectosl en esta Escri
banía Calle Mitre Ño. 398 Salta. Ricardo ’É. U- 
sandivaras — Escribano Nacional 
RICARDO E.‘USANDIVARAS.

Escribano Nacional
' e) 2 al 7|7|49.

‘DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4955 — DISOLUCION DE SOCIEDAD 

COLECTIVA '
Le. Sociedad Colectiva ”ELMO Y PRESTI” 

con domicilio en esta ciudad calle Caseros No 
1117 dedicada a los ramos de COMISIONES,

REPRESENTACIONES,', CONSIGNACIONES. • 
COMPRA Y VENTA DE AUTOMOTORES, hace 
saber que de conformidad a lo dispuesto por 
la Ley Nacional No. 11.867,'de mutuo y ami
gable acuerdo han resuelto disolver la socie
dad de que se trata. Para reclamaciones y a 

I sus efectos legales, dirigirse al Liquidador Con
tador D. Víctor F. Sarmiento, domiciliado en 
la calle Santiago del Estero N- 1008 de 13 a 
17 horas.

e) 30/6 al 5/7/49 .

SOCIEDAD OBSTETRICA
DE SALTA

N? 4967.— ■ .
.La sociedad Obstétrica de Salta saluda muy 

alte.; cumpliendo • el artículo 23, del Decreto N- 
563 del H. Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Públca.

Comunica el resultado de la., elección de

de Robinj — Vice-Presidpnta 
de Falzone — Secretaria Ge-

Lomba — Pró-Secretaria
Cuesta ,de Pinto — Tesorera

suscitare

miembros de la Comisión Directiva;
Cristina M.' de Yuira — Presidenta
Bríjida A. Soto
Monja Marinará

neral
Josefina B. de
Dominga de la
Elisa Molina de Julio — Pró-TesOrera 
Carmen Peñaloza' de López — Vo„al lo.
Maulde 1 de Patrón ■— 'Vocal 2’ ■ ' 
LianuAa -Moya Guzman de Gauna — Vc’Cal

¡ ’ Organo de Fiscalización:
Sencia María ' Inés Gómez de Díaz,' Señora 
Maria B. de A.cuña..

Sa.-uda muy alte..
La Comisión

M. E. F. y O. P..
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y 

GANADERIA
LICITACION PUBLICA N? 5

1 I CITACION PUBLICA ,PARA LA EXTRAC
CION DE PALMERAS CON FINES COMERCIA-
LES E INDUSTRIALES, EXISTENTES EN LOS 
LOTES FISCALES N»s.: .,18 y 19 DEL DEPARTA
MENTO DE RIVADAVIA, CON UNA EXTEN
SION DE 29.90 y 70.719 HECTAREAS, RES
PECTIVAMENTE. ' ,
De acuerdo a lo dispuesto por aecrelo No. 15815 
de fecha 21 de Junio de 1949, llámase a LICI
TACION PUBLICA para la censeción de ¿xtrac- 
ción de>-pa’meras, con fines comerciales é in
dustriales, existentes en los Lotes Fiscales Nos 
18 y 19 del Departamento de Rivadavia. -

La licitación se hará conforme a lo que so,- 
bre el. particular dispone la Ley de Contabi
lidad en vigencia y el Decreto-Ley N? 2876— 
H./944 y su Decreto reglamentario No. 10624. 
Las propuestas deberán ser presentadas en la 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA V. 
GANADERIA, calle Santiago del Estero 676, hqs 
la el día 5 de Julio próximo," a horas 16, leállft 
y hora en que- se llevará a cabo la apertura 
de las propuestas que se hubieren presentado 
a la. míame, en las oficinas de la citada repar
tición.-

Todas las propuestas deberán' ir acompa
ñadas de la correspondiente boleta de depó
sito de garantía, el que será a razón, de Si— 
0,50 m|n„ (CINCUENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL. -), por hectárea. -

La licitación se reserva exclusivamente pa-' 
ra obrajeros é industriales de la madera ins-’ 
criptas en el Registro Forestal, que no posean 
bosques propios u otras conseciones Fiscales 
en. explotación. -

, MIGUEL ANGEL GRAMAJO
Secretario. Gral. y Hab. Pagador
j ' Ihg. Agr. SALVADOR ROSA' -

Director General
e) 3016 al 5’7149.

N’ 493?.— : ’
t CORRESPONDE A LA ORDEN DE

, PUBLICIDAD N5 258
PLAN QUINQUENAL 

AERONAUTICA ARGENTINA 
CUARTEL MAESTRE GENERAL 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
Llámase a: licitación pública. N? (Obras) • 195 

•para' el día 15 de Julio de 1949 a 'laz 11,30

go.de
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'TRASLADO Y se hg presentado anís ■ esta Administración rito a la resolución de la H. Asamblea Gene-horas, para la contratación di
MONTAJE DE-22 HANGARES METALICOS EN
DISTINTAS BASES Y AERODROMOS"-. ‘Cada
concurrente podrá cotizar el número de .han
gares
reda y de acuerdo -a la ubicación. La apertu
ra cié las propuestas se llevará a- cabo en' la formando parte del catastro N9 4439 de dicho

General dé Aguas, de Salta el señor José Reí 
he Cornejo, solicitando en expediente N9. 661 If 
47 otorgamiento -de concesión de uso del agua 

que crea‘ conveniente., en forma sepa-'pública para irrigar su propiedad denominada
"Lote N’. 17", ubicada en .Velarde .(La Capital),

ral Extraordinaria de fecha 4 de May.o de 1947
‘ fc

v- de la Comisión Directiva en sesión del 2t.

de ■ Junio ppdo., cito a Ud.-a la ASAMBLEA

Dilección General de Infraestructura de Aero
náutica calle José E. Uriburu 754, Buenos Ai
res. ante el Escribano General 'del Gobiér.no 
de la Nación y los. interesados .que concurran. 
La documentación Técnica podrá adquirirse, , ■ V>
en la citada Dirección General (Sección - Li
cuaciones y Contratos-) o en los Juzgados Fe
derales de Salta, Mendoza, San . Luis, Córdo
ba y Paraná,' donde podrán presentarse has
ta el día 8 de Julio de . 1949. EL DIRECTOR GE
NERAL DE INFRAESTRUCTURA.

e) 24|6 al 13|7{4a.

Nro.’49i6 — 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 
tes, hasta el día 11 de Julio del 
c horas 14, en qué las mismas
lar en presencia del señor Juez de Paz y los 
concurrentes -al acto. •

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

TARTAGAL Junio 4^de 1949 
'JORGE GIBELLi ■ ' v .

Intendente Municipal
RAUL H. LÁFOURCADE 

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

departamento.-
Por resolución del H. Consejo de la A. G. A. 

S. la concesión a otorgarse sería para un cau
dal ‘ae i-,05 litaos por. segundo a i,derivar del 

. río Afánales, con carácter temporal y eventual, 
para irrigar una supeficie5 de dos hectáreas.

La presente publicación vence el día- 16 dé 
J/ulio de 1949, citándose a las personas que 

consideren afectadas por el derecho que, 
solicita, a hacer valer su aposición dentro 
les treinta días de su vencimiento.

Salta, junio 27 de T949. - . .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

salta'- '
e) 28|6 al

GENERAL EXTRAORDINARIA, que se celebra

rá el día 17 del corriente, en nuestro local,

social-Balcarce.653, a las 8.30 horas, para tratar 
la siguiente:

■ORDEN DEL DIA:

Lectura del Acta Anterior.

sus propues- 
corriente año 
serán abier-

■ -N' 4961.-
-BANCO DE "PRESTAMOS Y ASISTENCIA 

SOCIAL • ■
REMATE PUBLICO ‘ .

A realizarse el 13 de. julio de 1949 y subsi- 
•guientes días a las 18.30. $
EXHIBICION: 11 y 12 de julio desde 18.30 horas 
PRENDAS A REMATARSE: Las correspondientes 
a pólizas emitidas hasta el 31 de octubre de 1948 
con vencimiento al 30 de abril de 1949'inclusive. 
RENOVACIONES!: Se aceptarán hasta ‘el 2 ae l. • .
julio de 1949 inclusive, y tjn adelente hasta el 
7 sólo mediante el 
mate.
RESCATES: Se los 
no de la subasta.

pago de los gastos de re

admitirá hasta el día mis-

Salta, 30 de jimio de 1949
GERENTE

e) 1? al 13|7|49.

ADMINISTRATIVO

N’ 4952 — EDICTO -
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que

se 
se 
C16

16Í7|49

CONVOCATORIA DE 
ELECCIONES

Auto
DE--

N*  4940.
CONVOCATORIA A ELECCIONES DE

RIDADE3 DE CONSORCIOS EN EL 
PARTAMENTO DE CAMPO SANTO

En mérito a los dispuestó en .'el' articulo 5° 
de la -Resolución N? 621 del Consejo General, 
de fecha 8 de junio ppdo. y a lo prescripto 
por los artículos 357 y' 358 del Código de 
Aguas, . la ADMINISTRACION
AGUAS DE SALTA, convoca a los usuarias de 
aguas del río- Mojotoro para el 24 de - julio 
próximo, ep • el lugar que oportunamente se-, 
comunicará, a los efectos de elegir las si
guientes /autoridades: ' ' .

.GENERAL DE

Consorcia N? 1 "EL DESMONTE", 1 Inspector 
' y 3 Delegados. ..

-Consorcio N’ 2 "MINETTI”, 1 Inspector y 3‘ De
legados. . ,

.Consorcio N9 3 "LA POBLACION", 1 Inspector 
y 3 Delegados.

Consorcio -Ñ» 4 "EL BORDO DE SAN JOSE" 1 
5 Inspector y 3 Delegados.
Consorcio N° 5 "EL CARMEN" 1 Inspector y 3 

Delegados; '
Consorcio N9 6 "SAN ISIDRO" 1 Inspector • y 

3 Delegados.
*■ EL ADMINISTRADOR- GENERAL 

Salta, 21 de junio de 1949.
22|7-|49.

e|23; 30|6; 4', 8, 12, 16 y 22|7|49.

No. .4995 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
' SOboRP.OS MUTUOS

Secretaría — Salta (
■ Salta, Julio de 1949 ' _.
En cumplimiento de lo dispuesto por los ar

tículos 80 y ‘101 de nuestros Estatutos y en mé-

-—V-.- “— - ■
Talleres Gráficas.

CARCEL ‘PENITENCIARIA ' 
SALTA*  '

i 9 4 9

i

29 — Modificación de los Estatutos.' So.ciales, 
a fin de encuadrarlos al Decreto Ley 

- 24.499J45,- y Estatuto Básico Provincial.

BARTOLOME SALAS-, Secretario.
HECTOR SAA, Presidente

A LOS SÚSC3SPT.ORES

So recuerda que las suscripciones al BO- J. 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovada# en p 
el mes de su voncimiejito. . fí
—--------- --  -— - , *v i, • i,

. A LOS AVISADORES . $
• - O • ' _ e ’J—------------- ----- • — . í

La primera publicación ‘de ios avises de- i 
bo 'ser controlada por 
En de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrida.

interesados a

A- LAS MUNICIPALIDADES
>1

'De ti cu ordo al Decreto No. 3649 del 1117,41 « 
l es obligatoria la publicación an usté Bo- -I 
S lefio de los balaiicea trimestrales, los que 
it gozarán da la bonificación establecida por 
Fe!. Decreto No. 11 192 del'16 da Abril di.- | 
§ 3948. ' .EL DIRECTOR ' f

AVISO. DE SECRETARÍA DE LA (
NACION • ■ . -

PEESIpfcNOiA DE LA NACION > 
■SUB-SECRÉtARIA DE INFORMACIONES !

• DISECCION GENERAL DE PRENSA . |
Son nurneroeos los ancianos que se bené ¡ 

•'ician con el funcionamiento de les hogarer ! 
que a elfos destina Ja DIRECCION GE

NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se-, 
nefaria de Trabajo y Previsión

Secretaría do Trabajó y. Previsión 
Dirección Gral de Asistencia Social i

4.

Gobi%25c3%25a9r.no

