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Art. 49 —Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas;' y uñ ejemplar* d*e cadá úna dé "ellas 'se 
distribuirá gratuitamente, entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia... (Ley . 8Q0, original N? 204 de ^.gosto- 14 dé 1908). '

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 -11.192 de Abril 16 de 1948.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha el Decreto . |
N9 4034 del 31 de ■julio de 1944. '.................... ” 1

Art. 29 — Modifica' parcialmente, entre otros artícu- |. 
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 7° del Decreto N9 3649 del 1 1 de -a 
Julio de 1944. i " ' s

b).

Art. 9? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL | 
se "envía directamente por correo a cualquier puntó de 'la j 
República *o exterior, previo pago de la suscripción. '' ' I

Por ios números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ....... .. ........... . . .................
atrasado dentro, del mes ....... ,

' • de más de I mes hasta
■ ‘ 1 . año .............................. ■

de 'más de tañó”. ...
Suscripción mensual ................ .

' trimestral ..............
semestral ............ 'C . ...................
anual .............. .. ........................ '

Art. 109 — Todas las suscripciones darán 
invariablemente el 19 del i 
Buscrioción.

$ .. 0.10
0.20

0.50 3

2.30.1
6.50

12.7(5 1
25.— I

. ____ ,______ _____ comienzo
mes siguiente, al pago de. la

á

d)

Pot .cada publicación por .centímetro, considerándose 
veinticinco .(25 ). .palabras-como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO "CENTAVOS :‘m/n. 
($ i .25). • - •-? \ - • ; • ’ '•
Los balances u' otras .publicaciones, en que la distribu- 
cióh" dél aviso nó^séa dé"composición corrida, se per
cibirán los derechos por. ..Centímetro utilizado y ‘por 
columna.

Los balances de Sociedades- Anónimas, que se publi
quen éiT eí BOLETIN. OÉICIAL pagarán además dé
la tarifa’ órdinarih’' el' siguiente derecho adicional fijo: '

I® Si : ocupa,' menos de 1/4 pág................ , $ 7.—-
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág...............  ” 12.—
3? ” ■’ - r/2-' •; .i * ”   ........... •; 2j. —
49. " " " una página se cobrará en la proporción *f
correspondiente. " , •
PUBLICACIONES A TERMINO.. En las publicaciones a 

. término ~qüé’ tengan‘que insertarse por 3 o más días y • 
cuya composición sea 'corrida, regirá la siguiente 
tarifa: • - • • ■

AVISOS GENÉRALES (cuyo textor no -sea mayor de- 
I 50 palabras) :

Durante 3 días $ I 0 
Hasta 5 días’ $ 12

; 8 ¡5

exced. palabras 'S

Art. 11® -— Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art.139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
1 ajustarán a la siguiente escala: • - >

20.-
25.-
30.-

I

■ ’• . 20
:: 30

f or mayor término $ 40.— exved. pa
labras .............. ', •................................

0.10 c|u.
0.12 *‘
0.15 "
0/20 ”
0.-25 • M ;
0.30 “ .

0.35.

O .
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TARIFAS ESPECIALES

texto no seá^.rnayor de 500 
alternados o 10 consecutivos

0

i?)

Edictos de Minas; cuyo 
palabras, por. 3 días 

.$ 50.—; el excedente a $.0. I 2 la palabra.
- ' ó •Contratos Sociales, por término d¿ 5. días hasta 3.000 

.palabras, $ 0-. 08 c/ú<; el excedente con un 
•de‘$' 0.02 por palabra^

Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
20 días’

■ recaí"

i) Posesión treintañal, Deslinde, ménsura y . ’
, .amojonamiento, concurso civil,-por 30 días

hasta 300 palabras ................... ’• ' $ .40.
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
' " 200 palabras ' . . ■ • »

El excedente a $ 0.1 0 la palabra.

,k) Avisos, cuya distribución no sea 
sición corrida:

ae compc-

10.-

. Hasta 
10 días

— De inmueble^ fincas
,y terrenos, basta 10 * 
centímetros .- ;
4 cmts. sub-sig. . . .

Masía
30 i-líii

De 2
Hasta

' 5 días
¡o

■3.--
3 ,50

el cent, y por columna

— Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cen. '

. tímetros..................
4 cxnts.’ sub-sig. . . ?

! 2. —.. 2 2G.—
■

-;v — Muebles, útiles ele ira-
bajo y otros, hasta 1 Ü
centímetros- ...... ’■ 15.— ” 25.—
4 ch»3. stih-eig. -i . 2. — ” 4..— •” 8.— .

h) Edictos sucesorios, por 3(1 
/. palabras .... ..............

días, hasta 1 5'0
$ .20.—

El excedente a- $ 0.2 0 la palabra.

■U

- ; 
or Mayor término 4.50

Art. 159 — Cada- publicación por .el térmitío’ legal so- 
•Ere 'MARCAS. DE FABRICA, pagará 1& suma de $ 20. — 
’en ios siguientes casos: ■ •’ :. . •,

>■ ■ Solicitudes de registro: de ampliación: de notifi'cacic 
xies; 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?---- Los balances de las Municipalidades de
I ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

0 o/o respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS TRUC CION PUBLICA : ' . . '■ •
No. 1.6283 de Julio 21 dé 1949 — Rectifica el- decreto No. 16101/1949, . ...................... ......................................... . .........................

" 16284 " . " •' " " .—Establece'fecha de . los traslados y nombramientos dispuestos "por decreto No. 16158, . h..
16285 " " " ■" .— Reintegra a sus funciones -a un Sub-Comisario dé Policía, ............... ..f,.................................
16286, " " " " " —JAutoriza a la Intervención de la ¡Municipalidad dé La Merced, a modificar un apartado dé

un art. de la Ordenanza Impositiva vigente, ................................ .......................
— Prorroga la licencia concedida a un auxiliar de la Div. de Personal, ......................
— Concede una beca a un estudiante', ......... .......... ...................................1... ................. . ..........

u —- Declara huéspedes de honor, al señor Ministro de Transpórte de la Nación y demás comi
tiva,. ....   ' '

— Adjudica la provisión de artículos' de librería,■■ .'......... .'....'................... '................................... .
—- Ratifica el decretó Ñor, 2382 del' 27/11/Í.946, ..................................... .'............... .. ..........................
— Designa en carácter de interino Director de Asuntos Culturales, ........................... ’................
—..Adjudica la provisión de ■ un impermeable, .................. ................................. ........................ .

•— Encomienda a S./Sj el señor Ministro de Economía y al señor Presidente- de Contaduría 
Gral. de la Provincia, a trasladarse a -la. Capital Federal, a realizar gestiones, .............

— Liquida una partida al Excmo. señor, Gobernador de. la Provincia,. . .*...............    .
" —'(’Á.M.) Insiste en el ■ cumplimiento del decreto No. 16318/49, ................................   ,
" —Liquida una partida al-Excmo. señor Gobernador.de la Provincia, ................................ .
" — (A.M.) Insiste en-el cumplimiento del decreto No. 1632/949, ............................................... .

— Encomienda al Oficial - Mayor del Ministerio,_ a trasladarse a la Capital Federal, ...........
— Nombra un oficial de Policía, ...........................................................

" :— Adjudica la provisión de artículos de escritorio, ......... . ........ '...............................................i... •'
" —Nombra un Juez de Paz Propietario para .S. A. de los Cobres, ....„.............. ■
" (— Reconoce los servicios prestados por un Ex-Encdrgado de Oficina del Registro Civil, ?....

" —r Liquida una partida a la Cía-de Electricidad, ................ '...........  ■■■■...................•■■■
11 -7- Acepta la renuncia presentada .por un empleado de la Cárcel y designa reemplazante,'... 
"--- Concede licencia a un sargento de Policía, .............. ................. ............................................ ■•.. ■
" — Reconoce los servicios prestados por un empleado de la Oficina del Registro Civil de "El 

Tabacal".... ...................... ..................... .  -.................... . .....................
" — Nombra un émpleádo para la Emisora Oficial L.-V. 9, ......... . ........ _.......... .......................... ■•.. ■
" — Da por terminada ja intervención a'la.H. Comisión Municipal de Campo Quijano, 
" —Liquida una partida a “Sastrería .Raylop", .................................... . ................'............. .

— Liquida una partida a casa "Olivetti Argentina S..A. C.", ......... . . ........................................
" — Transfiere'una partida de la Ley de presupuesto vigente, ................... .............. . .....................
" Aprueba planilla de sueldos dél Jefe de Procuración de Fiscalía de Gobierno, ...........
'■ — Encarga interinamente de. la Cartera, al señor Sub-Secretario del Ministerio, ..: ;.

—' Q¿eda en posesión del-mando gubernativo de la Provincia. S. S. el señor Ministro de Go
bierno, J.' é Instrucción Pública, .. ■'........................................ •••.......................

16287 "
.' 1'6288 "

16289 "

16290
16291
16292
16293

16317

16318 "
16319 " 
16320. " 
16321 " 
16334 "
16339 "
16340 "
16341 "
16342 "

16343 "
16344 "
16345 "
16346 "

" 16347 " 
" 16348 " 
" 16352’ "
'■ 16353 “

16354 " 
•" 16355 " 
-" 16357 
" •16358 "
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16359

" 16360
" 16361 "
" 16362 “
" '16363 "
" 16364 ”
" 16365 '

16363

22

PAGINAS

16367 "
16368 "
13373 "
16379 "
16330 "
16383
16384. " 26

" — Adhiere el Gobierno de la Provincia, al acto de desagravio al -"Gral. don José de"! San
Martín", ...........................................................................t........ ..... ...........,...........

" —Liquida úna partida a Jefatura de Policía, ................ .-................................. . ........ ...,;........... .
" —,Nombra un empleado para J eíatura de Policía, .............................................................................
" — Reconoce los servicios prestados pro un ez-e’ncargado de’ Oficina- del Registro Civil,- .......
" — Autoriza a un vecino de Ntra. Sra. de Talavera, a suscribir un acta de matrimonio, .............

— Acepta la renuncia presentada por un Comisario de Policía, ................................................
"i —Nombra personal para Jefatura de Policía, ...................................................... .. ..........................
" — Acepta la renuncia presentada por una empleada del Museo Provincial de Fomento ¡ 

designa reemplazante, ....... ..... .........................'-...................... •
" —Reconoce los servicios prestados por un ex-encargado de^Ofiüna del'Registro Civil, .... 
" — Liquida una partida a don José Marinaro, ......................................................................................
" —Nombra un Sub-Comisario de Policía, ................................................   ,
" — Reconoce los servicios prestador' por un ex-encarg. de Oficina del Registro Civil, ............ :■
" — Reconoce los servicios presiad.es por un ex-encarg. de Glicina del Registro Civil,' ..............
" — Conmuta penas a varios recluidos............................,. ..............-  ............. ............;...................
" — Transfiera un motor de propiedad de J. de Policía, a la Secreiaría Gral. de la Gobernación
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EDICTOS DE AflNAS^
- No. 5058 — Solicitado por- don Fortúnalo Zerpa - Expíe. No. 1597——letra- 13

.EDICTOS SUCESORIOS
No. '5692 — De doña Jesús Ramos dé Soria, ...........

5Q87 — De' doña Clarisa María Serrey de Fría: 
5086 — De

' 5083 — De
5082 — De
5076 — De
5068 — De
.5065 — De
5059 — De doña Manuela Medina de López o etc., 
5055 — De

' 5Q49 _ De
5036 — De

. 5032 — De
5030 — De

. No.
No.’
No. '
No. 
No 
No. 
No. 
Nc. 
lío.
No. 
No.
No . 
'No.

don Lucas Guaymás ..............
don Felipe Guayarás, .............
don.Fias o Jorge Ellas López, . 
doña Delia Avalos de Pinedo, 
don • Antonio López, ................
don Adolfo Cabezas, ...............

don Leocadio Burgos,........................... '.................... ........................
doña Antonia Rodríguez- de Gaitán,..........................................
don Angel Sapag, ........................................... .......

doña María Domitila o María ’barbalz de Paz, .....................
don Ricardo d. Romano y doña Carmen Romano de Romano,

13
13
13
13 

. 13
13 .
13
14
14
14
14-
14
14
14

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.

5028 — De 
5022 — De 
5021 — De 
5018 — De 
5013 — De 
5012 — Del 
5008 — De 
5007 -- De 
5006 — De 
5005 
4989 
4999 
4996
4988 — De" 
4933 — De 
4980 — De 
4974- — De

— De
— De
— De
— De

No.
No.

doña Milagro Casasola de Cruz, .............
doña Carmen Ai mata de Vald -z........... ..
don Cesáreo Cruz, ......................................
don Pedro Arahcibia, ............ ....................
don Alejandro Quispe, .. ..........................
doctor Julio Celestino Torino.................. ..
doña Margarita Jurado de . Chavarría, .. 
doña Emilia Benita Navarro ce Sode, .. 
'don. Ildefonso Milagro 
doña Inocencia Báez, 
doña Rosario Acosta, 
don^. Bernardo Sánchez, 
don 
don 
don 
don 
don

Rdjas,

Agapito Ramos, .............................................................. . .  -..
Enrique Menores Villena, .................. . ............... ..
Pablo Sokolich, .........................................
Diógenes Esteban Moreno- o Esteban Dic genes Moreno, 
Aniceto Torres o etc., ..... .......... ..............

■ 14

14
14
14
14
14“
14

tí 1$
15
15
15
15
15 .
15
15
1S
1S
15

No.
No.

■ No.
No
No.
No.
No.
No.
No.
No.

4973 — De 
4971 — De 
4977 — De 
4976 — De 
4960 — De 
4956 — De 
1951 — De 
4950 — De 
4949 — De 
4947 — De

doña Camila Martínez de Zerpa y don, Jesús 'Zerpa, 
don-Pío Pereyra, .............................. •;..................
doña Rosa Frías de Cordero y otras, ...........
deña Dolores*Arias de Cappai, .-........ .

Alejandro Pojasi, ..................... ..................
Moisés Cruz Villagrán o etc., ................
Elíseo C’abanillas, .................. . .................
Ernesto León, .................. .................. ............. .. .
Lorenzo Calderón o etc., •. ......................

don 
don 
don 
don 
don
doña María Delfiha Rodríguez de -Aguilera’, .

15. tí 16
16
16 
18. .
18
16

' 16
16. t

POSESION TREINTAÑAL: 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.

5069 — Deducida 
'5066 — Deducida

5062 — Deducida
5061 — Deducida
5056 — Deducida
5042 —. Deducida
5031 — Deducida

Quintín E. Díaz, .............
don Adolfo Choque, .......
Martín Velazquez y otros, 
Evaristo Díaz y otros, ....

por
por
por
por
por César Román Ibañez,...................... .. .
por doña Violeta González de Trindade y otro, 
por don Siníoriano Lamas y otros, ....... .....

16 -
16

16. tí 17
l.Z '
Ñ
.17
17

presiad.es
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No. 5026 — Deducida por'- Etelvina -Soto, de C.ardozo, ................... ... ............................................    . ...... . 17 di 18
No. 5024 — Deducida por Ildefonso Anastacio Garrido, ........................ .......... ...............   . ......................... .............................. 18
No. 5020 — Deducida por doña Berta Zapana de Avendaño,............... .......................... ................. .-t. .... ............................. 18
Ño. 5016 — Deducida por don Miguel Santos Fabián, ......... . . ■ ... .................................................. . • ■ • ■ ■■■■'. 18■ • ............ y,.No. 4990 — Deducida por Quintina' Carmen Gutiérrez de Lozano y otras, .......         ,. •' ’ ’ $

, ■ *. '' K -
DESLINDE MENSUBA .Y, AMOJÓNAMENTQ: 1 .

No. 5051 —De la Finca 'denominada "Castellanos". .............................      ■ ■■■.............................   1®
No. 502-7 — Solicitadojx» el Banco Provincial de Salta, ........... .4 ?....... :...................... ... ....... 18
No. 4972 — Solicitado por don Martín Robles, ...................................... ............................... ......... - ........... ......... 18- «I 19

REMATES JUDICIALES .............................
No. 5077 — Por José María .Decavi “Sucesorio de Martín M. Montoya", ............ .......................’•..................•'............................... 19
No. 5964 — Por Martín Leguizamón, "Juicio Sucesorio de Anacleto Rodríg,uez, .; .........................     19
No. 5044 — Por Ernesto Cdmpilongo, juicio "Ejecutivo seguido por el Banco Provincial, de Salta contra don Víctor Levy •

Richter",. ...............................................     ,...............................     “19
No. 5039 — Por Martín Leguizamón, “Juicio Sucesorio de Anacleto Rodríguez, ..............................................................................  ‘19

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. 5063 — Solicitada por María Elena Herrera, ..................
No. 5057 — Solicintada por Ramona Vidarte de Berra, ..............  '...................................................... 19

CITACION A JUICIO: ' ’ .
No. 5093 ■— Antonio Severiano Freites, ............................   . ’ ’ 19
No. 5033 — De don Mauricio Toujan y Juan José Martínez, ... ... .......................... :.................................. '........................ 18
No. 5025 — De don Lotero Ochovo y Viviano Vergara, ..... ................................................ ............ ........ . ............ 19
No. 5015 — De don Mario Adet Palacios y otros, ................... • ........................................... ............................... ....................... ' 20

concurso Civil
No. 5004 — De María Elena Amado de Poca, ...................    . . .................................        ' ... 20

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS .
No. 5073 — De la “Tintorería Nippon", ubicada en Orón, ... .............................................................. 20

CONTRATOS SOCIALES:. .
No. 5089 '— Ampliación de capital de la razón social “La Cerámica del Norte — S. R. L., ...........     10' c! 21
No. 5074 — te la razón Social Vergel Moreno y Caso" Soc. de Resp. Ltda."............. ..................................................    21 al 22

. DISOLUCION DÉ .SOCIEDADES:
No. 5088 — De la razón social "Fernández y .Marte!," .......... 1 .22

NOTIFICACION DE SENTENCIA • . '
No. 5091 — Del señor Vidal Martínez, ......................... ;;..........    ■ ‘ .22

^CITACIONES PRIVADAS: ' . .
No. 5081 — De Dirección Gral. de Agricultura Ganadería,’p ara la venta de vinos elaborados en la Ese. Agrícola "Gober

nador Dr. Julio Cornejo", ..................   *...........................   22
No. 5067 — De' la Intervención de la Sociedad de Beneficencia de Sal¿-j, para la provisión de medicamentos, .. . . ................. 23

ADMINISTRATIVAS:
No'. 5072 — Reconocimiento de concesión do agua pública s/p. Francisco Causarano, ..........■_............................................... 23
No.. 5071 — Reconocimiento de concesión de agua pública s/p. Francisco Cáuscirano, ................-....................,...........  ... 23
No. 5038 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. .Alfredo Schleidt, ..............................................   23

REMATES ADMINISTRATIVOS • ' "
No. 5079 — Por Oscar C. Mondada, “Expedieñ'e de Apremios No. 918—L—de Dirección Gral, de Rentas , ...-............... . . . 23
Nc. 5054 — Por Mario Figueroa Echazú; "Juicio de~ Apremio s/p Diroc. Gral. de Rentas c/ Celina S. de Reynaga o sus

herederos, .............        1 23
No. 5040 — Por Oscar O. Mondada, en el Exj ediente de Apremio de Dirección Gral. de Rentas No. 578/48, ...............  ^3

EDICTOS DE EXPROPIACION
No. 5090 — De terrenos de propiedad del "Spnrting Club", .. , 23 al 24

ASAMBLEA'. ' '. ( .
No. 5070 — Del Centro de Suboficiales Retira.los del Ejército Argentino, "Baba", pera, el día 7/871949, ............   .... 24

•ms© a’los susamam 24
AVISÓ A. .LOS SUSCBIPTOBES Y AVISADORES. M ’ 24

AVtSpj A LAS MmCH»AUDADE3 / _• , • ' ’ ■ -.•••J--- . . y ’• 24

AVISO DE.SECRETABllA.DE.LA.NACION:.-- . 24
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MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto No. 16283-G.
Salta, Julio 21 de 1949
Expediente No; 6718-/49.
Visto.la nota No. 1412, de fecha 13 del mes 

en curso, de Jefatura de Policía; y atento lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador- de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Rectifícase' el decreto No. 16101, 
de fecha 8 del actual, dejándose establecido 
que el nombramiento deT señor Santi Moto, 
para el cargo de -Auxiliar 7o. - 'Músico de 3a, 
categoría de la Banda de Jefatura de Policía, 
lo es con anterioridad al día lo. del corriente 
mes. — : . .

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

EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro

Es copia:

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

é Instrucción Pública ..

Decreto No. 16284-G.
’ Salta, Julio 21 de 1949
Expediente No.. 6719-/49. -
Visto la nota No. 1411, de fecha 13 del ac

tual, de Jefatura de Policía; _y atento lo solici
tado en Ja misma.

El Gobernador de la Provincia

. DECRETA:’

Art. lo.- — Dejóse establecido que los tras
lados y nombramientos dispuestos por Decre
to No. 16158, de fecha 11 del mes en curso, a 
favor de Felipe Américo Chavez, Miguel An
gel Sahade, Hugo Montero y Eduardo Davids, 
de Jefatura de Policía, lo son con anterioridad 
al día lo. del corriente unes.— ■. .v» . .

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

EMILIO 'ESPELTA 
J. Armando .Caro

Es'copia: u

A, N. Villada
Oiicial Mayor, (oiicial 5o.)’ de- Gobierno, Justicia 

'• , ... é .Instrucción Pública;.

Decreto No. Í8285-G.
Salto, julio ,21 de 1949
Expediente No. 6717-/49.
Visto este .expediente en el que Jefatura de 

Policía,. splicitg,.sej de..;pgr . terminada. Ja Jícen- 
c«i que ^o^ijeLjtérrninq ¿le-, seis -meses-.Yv¿por 
razones. de,-.s.alud-Je. fuera acordada.,¿por de
creto No. 15895, al Sub-Comisario de 2a. cate- 
■góríd-ide Santa Victoria "(Rivadavia), Dn. Ho
racio Ártaláz;¿a ¿iéritó dé" haber 'desáparéci- 
do-Jas bausas:para-qué. continúe;-la'-citada-li
cencia;.

Por ello,

El Gobernador dé la Provincia
'DECRETA:

Art. lo. — Reintégrase en sus funciones al 
Sub-Comisario de Policía de 2a. categoría de 
Santa Victoria (Rivadavia) don HORACIO AR 
TALAZ, con anterioridad al .día 22 de junio 
ppdo.; dándosele en consecuencia- por termi
nada la licencia, acordada por 'decreto No. 
15895, de fecha 24 de junio del año en curso.'

A.rt. 2o. — Comuniqúese, publíquese,. inser
íase en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
J; Armando. Caro

Es copia: ...._ ¿ „

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

c Instrucción Pública

Decreto No. 1B286-G. /
Salta, Julio 21 de 1949
Expediente No. 6568-/49.
Visto este expediente en el que la Inter

vención de la Municipalidad de La Merced, 
solicita autorización para modificar la orde
nanza impositiva en su apartado c) Art. 22 - 
capituló IV,

El Gobernador de la Provincia'

DECRETA-:

Art.-' lo. — Autorízase a la Intervención de 
la MUNICIPALIDAD DE LA MERCED, a modifi
car el apartado c) del Art. 22 - capítüío IV-de 
la Ordenanza Impositiva vigente, en el senti
do que las patentes a los espectáculos -cine
matográficos y afines, se cobre de acuerdo a 
las siguientes condiciones y clasificación.
a) Cines, y teatros de carácter experimenta] 

o transitorio, a razón de $ 5.—- por función.

b) Cines y teatros con carácter permanente:
De lal categoría .... $ 3.060.— anuales 
"2a. " ..................." 2.000.— "
" 3a. ",...................." 1.00-0.— "
" 4a. " ..................." 6D0.— "

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

EMILIO ESPELTA 
,;!J. ,,Arrnandpir_Caro,

Es copia: ' - .

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

é Instrucción Pública

Decreto No.. I6287-G.
Salta, Julio 21 de 1949
Expediente No. 1850-/49.
Visto este expediente en el que el Auxiliar 

lo. (Secretario) de División de Personal y Ce
remonial, don Alfredo Rodríguez, solicita pró
rroga de la licencia concedida por ¿decreto 
No. 16169 de fecha 12 del -corriente;, y atento 
lo informado por dicha Qficina,

El Gobernador de la Provincia• »
DECRETA:

Art. lo. — Prorrógase,* por'él’término de quin- 
cev>(15) '.días, mas JgJiceneia tapngedidqppprj.dé;- 
creto No. 16169 de fecha 12 del mes en cur
so, al Auxiliar lo. (Secretario) dé-la- División 

de Personal, don ALFREDO RODRIGUEZ, con 
anterioridad ,al día 6 dél mes .en curso.—

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

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Es copia: . .
A. N. Villada : ¿

Oficial Mayor (oficial 5o.)' de‘Gobierno, Jü.-ilit;;cr. 
é Instrucción Pública

Decreto No. 16288-G. ,
■ Salta,, Julio 21 de 1949 I

Expedienté No. 7002/48 y agreg. 1194/49, 
5390/49 y 6265/49.—

Visto estas actuaciones en las que don Mi
guel J. Martínez, e’n representación de su hi
jo. Miguel Angel Martínez, solicita se le con
ceda una beca para seguir estudios de per
feccionamiento de agronomía en 'la Universi
dad .Nacional de La Plata; y ■

CONSIDERANDO:

Que el recurrente- há llenado los requisitos 
exigidos por él decretb-lNoi -9566¿-de fecha 12 

; de-mayo de . 1948, -. ,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : . -

Art. lo. — Concédese una beca de CIENTO 
CINCUENTA PESOS -M/N, ($ -150..—) mensua
les, a favor 'del estudiante MIGUEL .ANGEL 
MARTINEZ, con anterioridad al- día lo. de- ene- 
,ro del año en curso, para seguir estudios de 
perfeccionamiento de «agronomía .en Ja , Univer
sidad Nacional de La Plata.— ...

Art. 2o. — .Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de don MIGUEL J. 

.MARTINEZ, Ja .suma de,.CIENTO CINCUENTA 
PESOS' M/Ñ. ($ 150-.—) mensuales;-con.ante
rioridad al día lo. de enero del año en cur
só, por- el concepto precedentemente expresa
do y en-’-su,carácter de,,padre del-.alumno bi
nado por .el art. anterior; debiéndose imputar 
dicho, ogsto^.a! Anexa, C. -rpInciso J T,jO,tro§QÍSgs- 
tos - Principal a) 1 - Parcial 9 “Becas para 
'el interior del país" de la Ley de Presupues
to en. vigor.—

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, linsér- 
ítésel en -el. Registro 'Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
T:J. Armando Carp(

Es copia: . .'--.v

■Á. Ñ. Villada
'Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 

*é Instrucción Pública

Decreto Nó. 16289-G. ,- ---- j-
Salta, Julio 21 de 1949 v
Encontrándose, en esta Provincia' con motivq 

¿deja inauguración, del.?tramo ferroviario. ®a- 
cuíba -' Villamonte,, el señor. Ministro de-Trans
ponte de .la; Nación, Tte,-GneE.¡Juan Francisco 
¡Castro y .señora; Embajador .de Solivia, en' la 
Iffirgéntiñ’a, Dr;', Gabriel GósalvezEycseñorá; iMfe 
■nistro-de- Obras. Públicas y Comunicaciones do- 
•Bplivia, <;Cnel. Alfredo Peñaranda; Embajador 
-Argentino en Bolivia¡ Dr. .Óscar Hasperué Be- 
.cér-rq-y-señora,
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El Gobernador dé la Provincia
. D E C R E T A :.

GALARRETÁ Y CÍA.:

2.000 hojas papel oficio timbrado é impreso :

Art.
leSe'T:

2o. — 'Comuniqúese, publiques®, 
i el Registro Oficial y archívese.

Decláranse huéspedes de honor,, 1-000 sobres "oficio Ídem ' j
2.000 hojas papel carta timbrado é impresp] 

; 1.00.0 sobres carta • ’ Ídem ‘ I
' 2.00Ó esquelas ’

1.000‘ sobres esquelas-
Total:

Art. lo/
mientras dure la permanencia en el territorio 
de la Provincia, al' -señor" Ministro de Trans
porte de la Nación,"Tte. Cnel. JUAN* FRANCIS
CO CASTRO y señora; Embajador de Solivia 
en la Argentina, Dr. 'GABRIEL- GOSALVEZ y 
señora; Ministro de Obras Públicas y' Comu
nicaciones de Solivia, Cnel. ALFREDO PEÑA
RANDA ' y al Embajador Argentino en Boli- 
.via, Dr. OSCAR HASPERUE BECERRA. y„señora.

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

$ 390.—

Es copia:

EMILIO ESPELTA
■ J. ’ Armando Caro ,

A. N. Villada
Oficial Mayor \oiicial 5o.) de Gobierno;

■ é Instrucción Pública
;stk.:ií

EMILIO- ESPELTA
J. Armando Garó'R

Es copia:
A. N. Villada --

Oficial Mayóf' (oficial 5c.) de Gobierno, fusil 
é Instrucción Pública

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputar
se al Anexo ‘B - Inciso I' - Otros Gastos ■ 
cipal a) 1 - Parcial 47, de~la Ley de 
puesto en vigor, correspondiente, a la 
de Pago Anual No. 14.—

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, 
!e~.e en el rtegist'n Oiicial y archívese.

- Prin- 
Presu- 
Orden

insér

Decreto No. I6293-G.
Salta, Julio 21 de 1949
Expediente No. 6588-/49.
Visto este expediente en el que el Juzgado 

en lo Penal de la. Nominación 'solicita provi- 
. sión de un impermeable para él ' Ordenanza 
•qjje*presta servicios'en el'mismo; y ■ '■

EP.SLIQ ESPELTA
J. Armando Caro

Decreto No. 16290-G.
Salta,-Julio 21’ de 1949
Expediente, No. 6761-/49.
Visto este expediente en el que la Dirección 

de Asuntos Gremiales solicita provisión de di
versos artículos de escritorio; y

ccpicfr , íj-

A. N. Villada, \ '
1 Oficial Mayor (oficial 5o:) dé Gobierno"T’-nti 

é Instrucción Públic(j

CONSIDERANDO: . ; .... -----

Qué dél concurso ' de precios realizado por 
la Dirección General de Suministro, resulta mas 
conveniente la propuesta presentada por la 
firma. "La Mundial";

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia
Decreto No. 1G291-G.

Salta, Julio 21 de 1949
Expediente No. 6706-/49.

- Visto el decreto No. 2382 de fecha 27 de 
la Dirección General de Suministro resultan .noviembre de 1946, por el ~que se concede 
mas convenientes las propuestas presentadas 
por las firmas Paratz y Riva, .Librería Sarmien
to y

Por
.duría

CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios realizado por

Galaneta y Cía.; .
ello, y atento lo3 informado por -Coríta- 
Generdl,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

aquiescencia al Honorable C.onsejo Nacional•
de Educación para la creación de una escue
la en cada una de las localidades de Chaña
res Altos" ■ (Rivadavia) y "Pedro ‘ Lozano" 
(Orón),'ambas de la Ley No. .4874; y atento lo 
solicitado 
cuelas,

por la Inspección Nacional de Es-

Art. lo. — Adjudícase a la firma "LA MUN
DIAL" la provisión de un impermeable con 
destino ál Ordenanza que presta servicios en 
el Juzgado en.lo Penpl de Primera'Nominación, 

al precio de CIENTO CUARENT-A PESOS M/N. 
($ 140.—),. en un todo de conformidad a la 
propuesta, que corre a fojas 4 de estos obra
dos; debiéndose imputar dicho gasto al Ane-

lo. — Adjudícase a las firm'as PARATEArt;
’Y RIVA, LIBRERIA SARMIENTO y GALARRETA 
Y 'CIA., los artículos que: a continuación se 

' detallan, ’ con destino a la Dirección de Asun
tos Gremiales, por un imponte total de QUI
NIENTOS’ NOVENTA Y' 'SIETE ", PESOS CON 
75/100 M/N. ($ .597,75); en un'todo "de.confor
midad a las propuestas que corren a
4 y 5 de estos obrados:

■ Art. 
fecha

. pecta 
rabie

El Gobernador de la Provincia

DECRETA

fs. 3,

$

PARATZ.Y RIVA:
6 sellos* de goma.......................... 26.50

30 carpetas oficio Qual Es. . - . . •• 27.—
6 lapiceras ......'................ 3.-
6 gomas para- borrar tinta . . . •• 3.-
6 hojas papel secante Héliance . •• 3.60
4 cajas broches medianos .- . . 11.60
1 caja carbónico Multycopia . . . ti 16.50

LIBRERIA SARMIENTO: . . " . .

91 .'20

-3 tinteros de dos. tintas- . . . .- . s 15.—
15 registradores oficio . .-. . . ti 78.75
6 gomas para borrar lápiz ’. . -. •• - - 2.40
4 cajas de alfileres .. .' . . . V : ■ 8.40
1 litro dé "tinta - común .' : . '. : • l • 7,90

.1/2 litro de -tinta' roja' . . . . 4.10■f '
$. 1-16-, 55.

« . •• - ... - w -

lo. — Ratifícase el decreto. No. ,2382 de
27. de noviembre 'dé 1946, en lo que rés- 
a la aquiescencia concedida al Hono5 
Consejo Nacional de Educación, para la

creación de una escuela de la Ley No. 4874 
en la localidad de "Chañares Altos", jurisdic
ción del departamento de Rivadavia. —

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

EMILIO ESPELTA.
j, Armando Caro

Es copia:

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

é Instrucción Pública

-Decreto No. 16292-G. ,
Salta, julio 21 de” 1949

El Gobernador de la Provincia

DEC’R E T A:

Art. lo. — Nómbrase 
de' Asuntos Culturales, 

■NANDEZ MOLINA, con

iñterinamnete Director 
al señor. JOSE. FER- 

anterioridad al día 8

del més en-curso, y hasta tanto.se provéa en 
'■ definitiva. — . " - ■ '

xo F - Inciso. Unico - Otros Gastos - Princi
pal a) 1 - Parcial 46 de la Ley de Presupues
to en vigor.— .

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

EMILIO ESPELTA
J. Atrasando Caro

A. N; Villada ■ '
¡íicial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia

, é Instrucción Pública

Decreto No, 16317-G.
Salta, julio 21 de 1949
Siendo necesario gestionar entre los pode

res públicos de la Nación, las medidas tendien
tes al mejoramiento financiero del Estado,

El Gobernador de la Provincia

Art. lo. — Encomiéndase a S.S. el Ministro 
i de Economía, Finanzas y Obras Públicas, don

JAIME DURAN y al. señor Presidente .de. Con
taduría General de la Provincia, don JUAN AR
MANDO "MOLINA, para trasladarse, -a la ,Ca- ■

pital Federal a fin-de gestionar-ante’■ los " po
deres públicos nacionales -la regularización de 
las ■ subvenciones, • participaciones y-otros .pro

blemas de' carácter financiero relacionados 
con esta Provincia,

V 1

tanto.se
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• Decreto No. 16334-G.
Salta, Julio 21 de 1949

Anexo ”C" Orden de Pago No. 233
Debiendo- ausentarse el Excmo: Señor Go- • 

i bernador ■ a la. Capital Federal, ' ■

’ •
Art. 2o. — El presente decreto será refren- i • Art. 3.o ■ — Comuniqúese, publíquese, insér- 

dadp por S.S. el Ministro de Gobierno/ Jus- tese en el Registro Oficial y .archívese, 
‘ticia é Instrución Pública. '

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

EMILIO ESPELTA •
J. Armando Caro 

Jaime Duran
EMILIO ESPELTA 
' J. Armando Caro

Es copia:
A. N. Villada

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

s Es copia: . ' ;
* A. N._ Villada , . , ‘
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno‘t

.El Gobernador de la -Provincia

D E C R E T A ■:■

é Instrucción Pública

No. 16318-G. • 
julio 21 de 1949 .
B — ORDEN DE PAGO No; 231-

No. 16320-G.
Julio 21 de 1949
B — ORDEN DE PAGO No. 232

. Art. 1 o. — Encomiéndase al Oficial Mayor 
. de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública. <

Don NICOLAS VILLADA, ha trasladarse a la 
Capital Federal a fin de colaborar en las tá
reos que le señale el Excmo. Señor' Gobernador 
en .dicha metrópoli.— , "■

Art. 2o. -—. Previa intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesorería General a

Decreto
Salta,

ANEXO
Expediente- No. 6776/49
Visto este expediente en el que la Secre

taría General de la Gobernación solicita liqui
dación de la suma de $ 500.—, a fin de sufra
gar los gastos que ocasionara el viaje del Exmo la Capital Federal: y atento -lo informado por 
señor Gobernador y su comitiva • oficial a la 
localidad de Tartagal,' acompañando al Señor 
Ministro’ de Transporte de la Nación, para la 
inauguración de la linea férrea internacional; 
y atento lo informado por Contaduría General,

'El Gobernador de la Provincia

•Contaduría General, .
El Gobernador de la Provincia 

L E C RETA:
i Art. lo. — Previa intervención d.e Contadu

ría. General, liquídese por Tesorería Genearl 
de la Provincia, a favor del EXCMO. SEÑOR 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, don Emi
lio Espeitá, la suma de CINCO M|.L PESOS 

Art. lo.' - Previa intervención de Gomadu- M/N ($ 5 000-JL_)r a los fines precedentemente 
ría General, liquídese por Tesorería General esados y con limputación al A’nexo B. - In-

Decreto
Salta,

ANEXO
Expediente No."6777/49 e,
Visto este expediente en el. que la Secreta

ría General de la Gobernación solicita liqui- ' favor del Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 
dación de la suma de í¡> 5.000.,— para sufra- 1 e Instrucción Pública, Don A. NICOLAS V1LLA- 
gar con dicho- importe los gastos que ocasio-’i DA, la suma- de SETECIENTOS PESOS M/N. 
nara el.viaje del Excmo. señor Gobernador a , ($ 700.—), con cargo de oportuna rendición 

de Cuentas, a los fines señalados por el Art. 
anterior, y con imputación ál Anexo C - In
ciso I Otros Gastos - Principal a) 1- - Par
cial149" de Ta Ley de Presupuesto en vigor.— 

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

EMILIO ESPELTA 
. J.‘ Armando Caro

o

de la Provincia, a favor del EXMO. SEÑOR GO-’ 
. BERNADOR DE LA PROVINCIA,, don Emilio Es
peto, la suma de QUINIENTOS PESOS' M/N.' 

■ ($ 500.—), a los fines precedentemente expre
sados y
49'Z- del
Principal
vigor. —

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

con imputación a la Partida Parcial 
Anexo B - Inciso 1 - Otros Gastos - 
a) 1 - de la Ley de Presupuesto en

ciso I Otros Gastos - Principal a) 1 •• Parcial 
49 dé la. Ley de Presupuesto en vigor. —

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

EMILIO ESPELTA
J.' Armando Caro

Es copia:
A. N. Villada

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

Es copia:
Argentino

Oficial 7 o. de
V. Díaz
Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 16339-G. 
Salta, Julio 21 de 1949 , 
Expediente No. 6753-/49. 
Visto lo solicitado -.por Jefatura de Policía 

en nota No. 1438, de fecha 15 del corriente,

El Gobernador de la ’ Provincia

DECRETA:
EMILIO ESPELTA ■ 

J. Armando Caro
Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No, 16139-G.
Salta, julio 21 de 1949
Expediente No. 6776/49
Visto el’ decreto No. 16318 de fecha 21 de¡ 

corriente, por el que se lirada a favor del 
Excmo. señor Gobernador - de la Provincia, ia 
suma-de $ 500.— para sufragar los gastos que 
ocasionara el viaje dél Excmo. Sr. Goberna- 
doi^y su comitiva oficial a la locdlidad de Tar- 
tagal, acompañando al señor Ministro de Trans 
porte de la Nación., para la inauguración de 
la línea férrea internacional; y atento ■ las 

por Contaduría -Ge- ;observaciones formuladas 
neral,

la Provincia 
Ministros

El Gobernador de 
En acuerdo de

DECRETA:

Art.. lo.. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispustp por decreto No. 16318 de fecha 21 
del mes én curso. .

•;Art. 2o. — El presente -decreto será refrenda
do por S.S. el Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas. —

Decreto No,. 16321-G.
Salta, Julio 21 de 1949
Expediente No. 6777/49 >
Visto el decreto. No. 16320 de fecha 21, del 

corriente, por el que -se -liquida- a favor del. 
Excmo. señor Gobernador- de la Provincia, la 
suma de $ 5.000.— para sufragar los. gastos; 
'que ocasionará su-viaje. a la Capital Fede-_ 
ral; y atento las observaciones formuladas 
Contaduría General,

por

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

delArt. lo. .— Insístese. en el cumplimiento 
lo dispuesto por decreto No. 16320 de fecha 21 
del mes en curso.

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

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

EMILIO. ESPELTA
J. Armando Caro

Jaime Duran
Es copia:
A. N. Villada

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

Art. lo. :— Nómbrase Oficial Escribiente de 
la. categoría de la Comisaría Sección Primera, 
de Policía, Don JUAN GERARDO VALE (Clase 
1926 Matrícula No. , 3909634), con anterioridad

al- día 16 del mes en cursó, y en reemplazo 
de don Gregorio Campos Pérez.

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

. EMILIO ESPELTA -' 
X Armando Caro

Es copia:
' A. N. Villada

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

Decreto No. 16340-G. ’
Salta,-. Julio 21 de 1949 .
Expedienté No. 6624-/49.
Visto este. expediente en el que la División 

de Personal y Ceremonial solicita provisión 
de diversos artículos .de escritorio; y

CONSIDERANDO: .

Que' del concuró de precios realizado por- 
la Dirección General de Suministro resulta mas 
•conveniente la propuesta presentada por la 
Cárcel Penitenciaría;

Por ello, y atento- lo informado por Contadu
ría General,
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El Gobernador de la Provincia
DECRETA’:

lo. — Adjudícase a la DIVISION INDUS- 
DE LA CARCEL PENITENCIARIA la pro
dé los artículos que a ■ continuación se

Art.
TRIAL 
visión 
detallan, con destino a' División de Personal
y Ceremonial, al precio total ' de SETECIEN
TOS DIEZ PESOS CON 10/100 M/N. ($ 710.10), 
en un todo de conformidad a la propuesta que 
corre a fs. 5 de estos obrados:

3.000.hojas impresas
3.000
3.000
2.000
2.000
5.000

planillas Asistencia . . . . 
planillas Asistencia . . ■ '. 
planillas grandes Asist. . . 
planillas grandes Asist. . '. 
sobres carta impresos ,. .

S , 151.50.
91.60 ' 

" 71.20 j
" 95.90 i
" 76.10 I
" 223.86

gistro Civil' de- El Espinillo (Rivad.avia), don 
ALFREDO CENTENO;* durante él" lapso' com
prendido entre él 8 de’marzo y el 9 de junio 
ppdo., [por ún importe total de DOSCIENTOS 
SETENTA Y / DOS PESOS CON 98/100 M/N. 
($ 272,98), debiéndose. imputar dicho gasto -en 
lá . siguiente .forma:
Anexo ,C - Inc, 5'.- Gastos1 en Pers. Princ. a) ’l.

Parcial'1 . . . . '...................... . . $ 245.93
C - Inc.' 5 - Gastos en Pers.
e) 1 -

Anexo 
Princ. Parcial 1 27. Oh

$ 272.98

T- ■ . • • ■ ’.1 Penitenciaría; don1” CRECENCIÓ GUERRERO;; y
■ I nómbrase‘en^sü reemplazo,'"a partir *deT'lo. de
■ agosto próximo, en carácter “de’—ascenso, “-al 
-1. actual Soldado del Cuerpo de Guardia Cár-

’.’cel del Penal, don EULOGIO BURGOS.
■ Art.-2o.'— Nómbrase, a partir del lo. de agos*

■ to próximo, Soldado del Cuerpo de Guardia- 
Cárcel del Penal, a don JUAN AGUIRRE, en 
la vacante .dejada por ascenso de su anterior 
titular, don Eulogio Burgos.

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

EMILIO-ESPELTA 
J.i Armando Caro

$ 710.10

Art. 2o. —- El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
al Anexo B - Inciso I - Otros Gastos - Prin
cipal a) 1 - Parcial 47 de la Ley de Presupuesto 
en vigor. — (Correspondiente a la Orden de 
Pago'Anual No. 14.—)

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

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

■ Es copla:
A. N. Villada

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

Decreto No. 16341-G.
Salta, Julio 21 de 1949

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Juez de Paz Propietario 
del Distrito Municipal de SAN- ANTONIO DÉ
LOS COBRES, al señor ROMUALDO VAZQUEZ 
y por el término que señala la Constitución 
de la Provincia. '

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

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto No. 16342-G.
Salta, Julio 21 de 1949 
Expediente No. 6666-/49.

; Visto esté expediente en el que el ex-Encar- 
gado de la ^Oficina de Registro Civil de El 
Espinilla (Rivádavia), dori Alfredo Centeno, so
licita reconocimiento de servicios prestados co- 

tál, desde el 8 de marzo hasta el 9 de ju- 
ppdo.; y atento lo informado. por Contadu- 
General,

El Gobernador de la Provincia ' \

tno 
nio 
ría

DECRETA:

de la
2o. —

Ley de Presupuesto eri vigor. ' 
Comuniqúese, publíquese. insér-

ambas 
Art. 

tese en el Registro; Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
, J. Armando Caro

■ Es copia: ’
A. N. Villada

Oficial Maycr (oficial 5o.) de Gobierno, Justicie 
é instrucción Pública

Decreto No. 16343-G.
Salta, Julio 21 de 1949
Expediente No. 15429-/49.

• Visto este expediente en el q¿ie la Cía. de 
Electricidad del Norte Argentino S. A., presen
ta factura por $ 291.33 por suministro de ener
gía eléctrica a la Secretaría General de la 
Gobernación durante el mes de abril del año 
en curso; y atento lo informado por Contadu
ría General, .

.Art’lp.’---- Reconócéns’e los’servicios presat-
dos por el ex-Encargado de la Oficina de Re

Es copia:
A. N.'. Villada .

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

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 CIA. DE ELEC
TRICIDAD DEL NORTE ARGENTINO S. A., la 
suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
CON 33/100 M/N. ($ 291,33), en cancelación 
de la factura que por el concepto enunciado 
precedentemente corre agregada a’fs. 2 de es
tos obrados; debiéndose imputar dicho' gasto 
al Anexo B - Inciso I - Otros Gastos - Princi
pal a) 1 - Parcial 14 de la Ley de Presupues
to en vigencia. Este pago deberá abonarse 
con fondos de la Orden de Pago Anual No. 14.

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

EMILIO ESPELTA '
J. Armando Caro

Es copia:
-A. N. Villada

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

<!

Decreto No. 16344-G.
Salta, Julio, 21 de 1949
Expediente No. 6769-/49.
Visto ' lo' .solicitado por la 

Cárcel Penitenciaría, en nota 
mes en curso, \

Él Gobernador de la

Dirección de la
de fecha 19

Provincia

del

. , DECRETA:,

Art. lo. — Acéptase lá-féhúñcid presentada 
por. el Ayudante 8ó‘. (Celador) de la Cárcel

Decreto. N’o'.u‘16345Xr.“
^dítd“]uljo;';21? de rÍ949^
Expediente? ,NcV‘‘6766-/49. k .....
Visto esté expediente en el que Jefatura dé . 

Policía, elevó solicitud de licencia por él tér
mino de sesenta'días, por enfermedad, presen
tada por eT sargento de la Séc. la. de Policía 
don Francisco Vázquez; y 
por División ' de Personal,

El Gobernador de
D E C R E

atento lo informado

ía Provincia
T A:

Art. lo. — Concédese licencia por el tér
mino de sesenta (60) días, con goce de suel
do, por enfermedad y con anterioridad al día 
25 de junio ppdo., al Sargento de la Sec. lá. 
de Policía, don FRANCISCO VAZQUEZ.

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

EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro

Es cooid:
A. Ñ. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia
> '.nstrucción Pública ■

Decreto No. 16346-G.
Salta, Julio 21 de 1949
Expediente No. 6674-/49.
Visto este expediente en el que doña Ar-. 

manda ' Cobos, solicita se le reconozcan’ los 
servicios prestados como Cadete 5p: de la Ofi
cina de Registro Civil "dé* El Tabacal (Orán), 
durante el lapso, comprendido entre el lo, y,el 
30 de junio ppdo'/J y atento lo informado por 
Contaduría General, '

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Reconócese los servicios presta
dos por doña ARMANDA COBOS, como ca
dete 5o. de la Oficina de Registro . Civil de 
El Tabacal1 (Orán), 
dido éntre el lo. y 
un importe total de 
PESOS CON 60/100
dicho gasto en la siguiente forma' y proporción: 
Anexo C - Gastos en Pers. Inc. 5 - 
Princ. a) 1 - Parcial 1.......................
Anexo C - Gastos en Pérs. Inc. 5 - • 
Princ. e) 1 - Parcial 1 . . . .

durante el lapso compren- 
el. 30 de junio último, por 
($ 66,60) SESENTA Y SEIS 
M/N.; debiéndose imputar

$ 60.-

6.60 .

S 66.60-
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ambas partidas de la Ley de Presupuesto'en
vigar. —-

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

insér- '

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Decretó No. 16352-G.-
• Salta, Jubo 21 de 1949- t ' _ ' ■ ’ '

Anexos-B, C y F — Orden da Pago Ño. 237.
■ - Expediente No. 6773-/491 >

' Visto- esté expediente en el que la SastreríaI ’ Visto- esté expediente en el que la Sastrería 
. "Raylóp", presenta factura por lá suma de to
tal de $ 6.300.— por provisión de uniformes 
con destino al personal de servicio dependien
tes . de la Secretaría General de la Goberna-

Es copia:
A. N. Villada __ __ __ _________ _____

Oficial Mayor (Oficial 5o) de Gobierno,-Justicia Corte de Justicia y Ministerio de Gobie'r-
é Instrucción Pública ' ño, Justicia é Instrucción Pública; y atento lo 

informado ' por Contaduría General a fs. 29, 
.' de estos obrados,

5 El Gobernador de la Provincia
- D E C R E-T A: ~ - -

Visto lo solicitado'por la Emisora Oficial L. Art. lo. - Previa interversión de Contadu- 
V. 9 Radio Provincia de Salta, en nota de' ' General, iiquídesé Por ' Tesioréxía^ General
fecha 15 del mes en curso,

Decreto No. 16347-G. * 
Salta, Julio 21 de 1949 
Expediente No. 6755-/49.

Decretó No. 16354-G.
Salta, Julio 21 de 1949'

ANEXO C — ORDEN DE PAGO No. 235
Expediente No. 6619:/49

■ Visto este expediente en el. que la Munici
palidad dé El Galpón solicita la provisión de 
fondos a fin de solventar los gastos que oca
sionarán los- actos oficiales que se llevarán a 
cabo los días 23, 24 y -25 del mes eñ curso, 
con motivo de las festividades en- homenaje a . •
al Santo Patrono de dicha localidad, • San Fran- 
cisco Solano; y encontrándose agotada la Men
tida de conformidad a lo informado por Con
taduría General, a. fs. 3,

El Gobernador déía Provincia

DECRETA
dé la Provincia a favor dé la' SASTRERIA “RAY- 
LOP", la suma de SEIS. MIL TRESCIENTOS 
PESOS M/N. (? 6.300.—) en cancelación de 

. las facturas que" por el concepto enunciado 
'precedentemente corren agregadas de" fs? 1 a 

Art. lo. — Nómbrase Auxiliar 4o. de la Emi- ”12
sora Oficial L. V. 9 Radio Provincia de Salta, 

. Operador de la Mesa de Control, al señor
BAROLD CHARLES POST (Mair. Indv. 2783568,
IV División D. M. 43).

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

•El Gobernador de- la Provincia

DECRETA:

ba 
la 
$

3.780.

EMILIO-ESPELTA . 
•> J. Armando Cavo.

Es copia: ¡
A. N. Villada

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

del expedienté ’ de numeración y año arri- 
citado; debiéndose ‘ imputar 'éste gasto ' en 
siguiente forma y’ proporción: 
2.100.— al. Anexo B - Inc. I - Otros Gastos,

Princ. a) 1 - Páre. 46‘ 
al Anexo C - Inc. I - Otros Gastos,
Princ; a) 1 - Pare; 46 ' .

•420.— al Anexo F - Inc. Unico Otros Gas
tos - Princ. a)' 1 - Pare. 46 • ,

todas de’ la Ley de Presupuesto én vigencia.
Y Art. 2ol — Comuniqúese, publíquese; insér- 

■ tese en el Registro Oficial y archívese.' '
i . EMILIO ESPELTA
: _ » J. Armando Caro

Decreto
Salta, 
Visto 

noviembre' de
venida la H. 
Quijano y se 
tino V. Díaz;

No. 16348-G. , !
Julio 21 de 194?
el decreto No. 12804 de fecha 30 de . 

1948 por el que se declara inter- 
Gomisión Municipal de Campo 
nombra Interventor a don Argen-
y • .

Es copia: . r ■

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

é Instrucción Pública

Art-. lo. — Transfiérase previa intervención 
dé Contaduría General dé la Provincia, la su
ma de CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/N. 
($ 4.200.-A del Parcial 3Í, Anexo C - Inciso
1 - Otros Gastos - Principal b) 1 - di Parcial
2 del Principal a) 1 - dél’ mismo Anexo de la 
Ley de Presupuesto en vigor.—

Art. 2o. ■— Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por' Tesorería General 
a favor-del señor Intendente Municipal de El 
■Galpón, don DAVID SGHIÁFFINO, la suma de 
QUINIENTOS PESOS M/N. ($ ) a los fi
nes indicados precedentemente y con imputa
ción aí Anexo C -. Inciso- I Otros Gastos.- 
Principal a) 1 - Parcial 2 de la Ley de.-Pre
supuesto en vigor.—

Art. 3o. — Comuniqúese, . publíquesé, insér
tese en el Registre Oficial y archívese.

• ’ ’ - EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Es -copia:
A. N.' Villada z . f ■

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

CONSIDERANDO:

Que habiéndose 
nes administrativas 
y urgente 
Comuna;

Por ello,

para el

realizado todas las gestio- 
de carácter indispensable 

funcionamiento de dicha

Decreto No. 16353-G. . .
Salta, julio 21 de 1949

Anexo B -j. ORDEN DE PAGO No. 236
Expediente No. 67-05/49

; Visto este expediente en el que la casa O-
livetti • Argentina S.A.C. e 1„
por $ 1.342.— por provisión
de escribir con destino a la
mociones y Prensa; y atento
Contaduría General

• El Gobernador de la
[ -. . D. E C R E T A :

Previa intervención de Contadu- j aeauc: el iu' M J“‘" w 1
. . , „ , _ . , 1 se insiste en su cumplimiento respectivamente;

Decreto No. 1S355-G. 
Salta, Julio 
ANEXO G.

[ Expediente No. 6792-/48. 
j Visto esté

21 de 1949 
—' ORDEN DE PAGO No. 234.

' El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

presenta factura
de una máquina
Oficina de Infor- • 14907 y 15637 de fechas 
lo informado por ! junio en curso, corrientes

Provincia ■ •

los decretos Nos. 
de abril y 4 de 
fs. 12 y 15 en los 

t que se. reconoce los servicios prestados por 
I 'el doctor Vicente N. Massafra como Oficial 5o. 
¡ Jefe de Procuración en la Fiscalía de Gobierno 
¡desde el lo. hasta el-'23 de julio, de 1948 y

expediente y
2
a

Art. lo. — Dáse por terminada la interven
ción a la H.. Comisión Municipal de Campo 
Quijano y agradécesele los importantes servi
cios prestados por el señor Interventor, dór> 
ARGENTINO V. DIAZ.

c Art. 2o. — Nómbrase, en comisión. Presiden
te 'de la H. Comisión Municipal de Campo Qui
jano, a don ALBINO ROQUE LOPEZ. _ J

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

EMILIO ESPELTA ’ . 
J. Armando Caro

Es copia:
A. N. Villada

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

Art. lo. — i
ría General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la.casa OLIVETTI AR
GENTINA S.A.C, e.I. la suma de UN-MIL TRES
CIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/N.— 
($ í. 342. —) en cancelación de' la factura que ! 
por el concepto enunciado precedentemente co- I 
rre agregado a fs. I de estos obrados; debién- | 
dose imputar dicho gasto al Anexo B - Inciso j 
I - Otros Gastos - Principal b) l - Parcial 27 I 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.— ■

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese. insér ■' 
tese en elAiegu-lro Oficial y -archívese. !

' EMILIO ESPELTA 
¡ J. Armando Caro

Es copia: >'
A. N. Villada

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

y.atento lo informado a fs. 26 por Contaduría 
¡general, . '

El Gobernador de la Provincia

D E C-R E T A' :

del mes de julio de 1948 del doctor

Art. lo. — Apruébase la’ planilla de sueldo 
corriente a fs. 16 correspondiente a veintitrés- 
(23) días 
VICENTE N. MfASSAFRA,- como Oficial 5o. Jefe
de Procuración de Fiscalía’ de Gobierno, por 
la suma de $ 495,12.

Art. 2o. .— Previa, intervención de Contadu
ría General, liquídese .por Tesorería General 
de la Provincia a favor del Doctor VICENTE 
N. MASSAFRFA, como Oficial 5o. Jefe de Procu
ración en la Fiscalía dé Gobierno, la suma de 
CUATROCIENTOS.-NOVENTA Y CINCO PESOS 
CON 12/100 ¿M/N. ($ 495,1-2), correspondiente
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a'su-sueldo como- tal, desde el; lo: al 23 de 
julio de Í948.— ~ •• . ■ -

Art.'3o. — El presente-gqstp .deberá-.-,inipu-. 
tarse aí Anexo G - Incisjo;¿Unico— ..P.artida-Prin
cipal 3 -■ Parcial 3 de.hx-Ley de,.Rres.upu,esto 
en vigor. • .

Art. 4.a — Comuniqúese,. publíquese,, insér- 
. tese. en el Registro. Oficial y. archívele.

;• EMILIO'‘ESPELTA
j. Armando' Caro

.del insólito .atentado ’al lema ..patria en. Puer
to Bermejo (Chufeo), a. reunirse en acto de de
sagravio el viernes , 22 del actual a . las doce 
horas al pié ^ciel Monumento al General San 
.Mjqrttarpani..escuchar,(la..transmisión-a; la ci
tada. hora, por leu Emisora del Estadp;. y, . ..

CONSIDERANDO: . • .' ' '

I. Que

És copia: ¡
■ A. N.'Villada

é Instrucción--Pública
Oficial Mayor (Oficial'5o) dé Gobierno,-Justicia

es- un-jideberi-del GobierncLadherirse.á 
tan .-.J.usiticiero .y.-, ¿merecido. desagravio,

i ‘ " x •
JSI Ministró de .Gobierijg, Justicia e I, Pública, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DEC.BE T ~A :

?■ '
...Art., 2.o Comuniqúese,; .publíquese,-rinsér.- 
tese en el Registro Oficial y archívese.. .

J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Públicít 
Interinamente a cargo de la Cartera 

Es copia: ; . . '
A. N. Villada • '

' Oficial Mayor (oficial 59). de. Gobierno, Justicia,, 
é Instrucción Pública

tDecreto No. 16357-G.
Salta, Julio 21 de 1949
Debiendo posesionareá. dél- .mando gubema* 

.tivo de la Provincia. Su Señoría el ;señor..Mi
nistro de Gobierno, Justicia é-.Instrucción Pú
blica, . ’

■■ El Gobernador do la Provincia ■ 
DECRETA: . ' '

Art.' lo.. — _Encárgase.-.jnterinámentet'dg)'Hla 
Cartera de Gobierno,. Justicia é Instrucción Pú
blica, al señor Sub-Secretario. de..dicho Depar- 
tomento Don Jorge. Aranda.

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

EMILIO. ESPELTA 
J. Armando Caro

Art. lo. — Adherir el Gobierno de la Provin
cia al acto de desagravio a llevarse a cabo el 
.día 22 del actual, a las doce horas al pié del 
Monumento del Libertador, organizado por el 
Instituto Nacional Sanmartiniano..—
. Art. 2o. — Por la Oficina de Protocolo y 
Ceremonial cúrsense invitaciones a las- auto
ridades civiles,. militares y eclesiásticas, .fun
cionarios y -empleadas provinciales y- nacio
nales, cuerpo consular, asociaciones, sindicatos 
gremios, a concurrir al Lugar -y hora.arriba ex
presados para escuchar la transmisión por Ra
dio del Estada. — .

Art. 3o. — La Emisora Oficial L.V.9 Radio 
Provincia de Salta tomará las-providencias ne-

Decreto No. 16361-G.
Salta, julio 22 de -1949
Expediente No. 16782/49 . ••

' Atento lo solicitado,por Jefatura de.-Policía 
en nota No. 1469, de fecha 20.del mes, en cur
so,

1
El Ministro de Gobierno, .Justicia.é I. Pública, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo,
DECRETA:

Es copia: «
A. N. Villada

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

pesarías , para la . difusión del acto .dispuesto 
por el -presente, decreto.—

■ Art. 4o. — El Departamento Ejecutivo de la 
Municipalidad de la Ciudad “de Salta y Je
fatura de. Policía dispondrán las medidas ne
cesarias para la mejor desarrollo de este acto.

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

Decreto No. 16358-G.
Salta, Julio 21 de 1949
Debiendo ausentarse a la Capital Federal el 

Excmo. señor .Gobernador de la Provincia por 
asuntos de interés público, como .así también 
el señor Presidente de la H. Cámara de Dipu
tados, y de conformidad .a lo -dispuesto por el 
Art. 120 de la Constitución,

E1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Queda en posesión, del mando 
gubernativo.de la Provincia, Su Señoría el Mi
nistro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica Dr. J./ARMANDO GARO. '

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

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

• EMILIO ESPELTA 
J.i. Avmiando -Caro

1 Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (Oficial So), dé Gobierno, Justicia 
é Instrucción- Pública

. Decreto. No. 16359-G. ,
Salta, Julio 21 de 1949

. Expediente No. 1899/49
Visto,-este expediente; en el que el- Jnstitu-

• to Nacional- Sanmartiniano,—invita-a., las-■ auto
ridades y pueblo de esta"Prq.yincia,--cog- motivo

J. ARMANDO CARO 
Ministro, de.Gobierno, J. e I. Pública 

en ejercicio ¡del Poder Ejecutivo, 
-Jorge Aranda 

Sub-Secretario'de Gobierno, Justicia e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia: ■
A. N. Villada

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

/

(¡i 53.47, a favor del

. Art.' lo. — Nómbrase, en carácter de iein- 
•greso, con anterioridad al día 20’ del' actual. 
Auxiliar 4o. —Personal Administrativo— de la 
Sección Personal de Jefatura de Policía, al se- 

.ñor RAFAEL ANGEL ATANASIO SUELDO (Cla
se 1930 Matricula 7216997).—

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

J. /ARMANDO CARO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, -J. e I. ‘Pública
Interinamente a - cargo- de la Cartera

Es copia: •
•A, N. Villada

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

Decreto No. 16362-G.
Salta, Julio 22 de 1949
Expediente No. 6663-/49,
Visto este expediente en el que la -Dirección 

General de Registro Civil solicita se reco
nozcan los servicios prestados por. la ex-En- 
■cárgada de la Glicina de Registro Civil -de 
San Isidro' (Rivadavia), doña Ana Acaricio de 
González, durante el lapso comprendido entre 
el 16 
so;

Por 
duria

í’.z, durante el lapso comprendido entre 
de febrero y el 9 de abril del año én cur-

ello, y átenlo lo informado por Conta- 
General,

Decreto- No. 16360-G.
Salta, julio 22 de 1949.

ANEXO G — ORDEN DE PAGO No. 239
Expediente No. 5884/49 ,'
Visto el decreto No. 14869 -de fecha 18 de a- 

bril del año en curso, por el que se reconoce 
un crédito en la suma de
Agente, de Policía de la Capital, don Clau
dio Tolaba, en concepto de remuneración anual 
suplementaria; y atento lo informado por Con
taduría General,

El- Ministro • de' -Gobierno, Justicia e L- Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese ‘por Tesorería General 
de la ■ Provincia, a' favor de JEFATURA DE PO
LICIA, la suma de‘ CINCUENTA Y TRES PESOS 
CON 47/oo M/N. ($ 53 .‘47, por el concepto pre-

cedentemente expresado, y. con imputación al 
I

Anexo G - Inciso .Unico - Partida Principal 3 -
Parcial 3 de Ja. Ley... de. Presupuesto en vigor.

’El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

- D E C R É"T A:
' Art. lo. — Reconócense los servicios presta

dos por la ex-Encargada de la Oficina de Re
gistro Civil de San Isidro. (Rivadaval, doña 
ANA APARICIO DE GONZÁLEZ, • durante el 
lapso comprendido entre el 16 de íebiero y e‘l 
.9 de abril del corriente año, por un importe Je 
CIENTb CINCUENTA Y SEIS PESOS 
100 M/N. .($ 156,66), debiéndose 
cho gasto en la. 
Anexo C, Gastos 

Princ.
Anexo C, Gastos

‘ Princ.

siguiente forma:., 
en

N 66/ 
imputar ai-

en
e)

Pers., Inc. '5. 
1, Pare. 1 .
Pers., Inc. 5, 
1, Pare. I, .

$ 141.14

-15 5:

$ 156 56

gubernativo.de
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! Decreto No. 16365-G.
i Salta, Julio 22 de 1949
I Expediente No, 6671-/49. '
i Visto lo. solicitado por Jefatura dé Policía en 
I nota No. 1470 de. fecha 20 del corriente,

ambas dé
Art. 2 o 

tese un- el

la Ley de Presupuesto en vigor.
— Comuniqúese, .publíquese msér 
Reg.islro Oficial y crclifvesa 

' ,J. ARMANDO CARO
Jorge Aranda •

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a ; cargo.- de la Cartera

Es copia:
A. N-. Villada

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

i El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública. 
’ en ejercicio ;del Poder Ejecutivo,
‘í- 'DECR.ÉTA:

6

Decreto No. 1G3S3-G. „ .
Salta, Julio 22 de 1949 ■-. •
Expediente No. 6788-/49.
Visto el presente expediente en el que lá 

Dirección General del Registro Civil eleva a 
conocimineto ,y-resolución del Poder Ejecutivo 
pedido del Encargado de, la Oficina de Nues
tra Señora de Talavera, para qué se autori
ce al señor Dolores Sandes a suscribir un ac
ta de matrimonio de un-miembro dé familia del 
citado Encargado; y encontrándose encuadra
da la referida solicitudAen las disposiciones 
previstas en los artículos 29 y 70 de la Ley 251 - 
y Manual .de Instrucciones, respectivamente; í 

I 
Por ello, ¡

El Ministro de Gobierne, Justicia e I.. Pública,.!
en

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

i J. ARMANDO CARO
! Jorge Aranda ,

■ Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
l ' Interinamente a cargo de la Cartera 
i Es copia:
i A. N. Villada

inser

ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DECRETA:
Autorízase al señor DOLORES Qf¡c¡a] Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicio 

vecino, hábil de la localidad de ¡ e instruCción Pública , ■
SEÑORA DE TALAVERA (Anta), pa-; ________

■ Art. lo. 
SANDES, 
NUESTRA 
rq suscribir un acta de .matrimonio de un miem J 
bro de familia' del Encargado de la Oficina 1 
del Registro Civil .de la mencionada localidad, 
don Carlos, M. Alvarado. — I

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

J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda 

Sub-Sécretario de. Gobierno, J. e l. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada •

Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia, 
é Instrucción Pública |

O’

Decreto No. 16364-G.
Salta, Julio .22 de 1949
Expediente No. 6781-/49.
Visto este expediente en el que

Policía, eleva renuncia presentada 
misario de Policía de 2a. categoría 
na, don ’José Faustino Molina,
El Ministro de Gobierno, Justicia o I. Pública, ; 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Comisario de Policía de 2a. categoría 
de Chicoana, don JOSE FAUSTINO MOLINA.

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

J. 'ARMANDO CARO 
Jorge Aranda

- Subsecretario de Gobierno, J.. é I. Pública, 
interinamente a cargo de

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.)
e Instrucción

lá Cartera.

de Gobierno, Justicia 
Pública

nozcan los servicios prestados por la er-E-i 
cargada de la Oficina de Registro Civil de 
La Viña, doña Alicia" Bonari ahora de C'azstq- 
Ih, desde el 13 de mayo hasta el 3Í)'. del mis
mo mes del año en curso: y atento 'o inlcr- 
"mado por Contaduría. General,
El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública, 

• en ejercicio del Poder Ejecutivo, 
-.DECRETA:

. Art. lo. — Reconócense los servimos 
dos por la ex-Encargada de la Oficina 
gistro Civil-de La Viña, doña A.LrG. A

. . ____ ___ _______ ___  _ __ I 13 hasta el
, (Matr. número 5554437 Clase 1928), en la , gg mayo del año en curso, par un importe 
vacante dejada por el anterior titular don Al- tolaj SESENTA Y CUATRO 
do Nicolás Villada. - • . ~ " .44/100 M/N. (-$ 64,44), debiendo:

Art. 2o. — Nómbrase, en- carácter de ascenso ch(. g-asto en la siguiente f¿rma: 
con anterioridad'al .día lo. del mes en curso-, > ¿nexo 
Oficial Meritorio de-2a. categoría’’de 'Policía- 
de Campo Quijano, al actual Agente de InVes- ^nez0 
ligaciones de Jefatura de Policía, don ROBUS- , 
TIANO NUÑEZ (Matrícula No. 3949037 —Clase*’ 
1918), en la vacante dejada por don 'Digno I .
Cruz. ■ • ’• ■ :

Art. lo..— Nómbrase con anterioridad al día ‘
del actual, Auxiliar So. (Personal Administra- 1 

tivo) de.-la Oficina del Habilitado Pagador de’1 
'Campaña, a don NESSTOR ROMUALDO AQUIM . ^^0^’de“ cIsTELLL desde el

presta- 
de Re- 
EONA-

en Pers., ínc. 5,
1. - Pare. 1 ...
en Pers., Inc. 5,

G, Gastos 
Princ. a)

C, Gastos
Princ. e) . 1 - Pare. 1

PESOS CON 
imputar di-

'6 36

de la. Ley de Presupuesto
2o. — Comuniques!

é.i vigor, 
publíquese, insé"-

¡ ambas
1 Art.
■ tese en el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO’ 
Jorge Aranda 

Sub-Secre torio' de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo i de la Cartera

■ Es copia:
A. ’N. Villada

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

Decreto No. 163S6-G. 1
Salta, Julio 22 de 1949
Expediente No. 6798-/49.
Visto este expediente en -el qüe el 'Museo

• Provincial de Fomento eleva renuncia de la 1 
Ayudante Mayor del mismo, doña 
Alcobet de Rodríguez, • por acogerse

! neficios de la jubilación;
j Por ello,
í El Ministro de Gobierno, Justicia é
I en ejercicio del Poder Ejecutivo,
¡ DECRETA:
t. Art. 1 o. — Acéptase la renuncia presentada r^a General,
'■ por la Ayudante Mayor del Museo Provincial El Ministro de Gobierno, Justicia é I. PúblicÉ, 
1 de Fomento; doña EMMA L. ALCOBET DE RO-
• DRIGUEZ, y nómbrase, en su reemplazo, en 
carácter de ascenso, al 'actual AyudantesPrin-

Jefatura de cipal del mismo, don CARLOS F. AIBAR. 
por el Co- ¡ A.rt. 2o. — Nómbrase, Ayudante Principal del 
de Chicoa- ' Museo Provincial de Fomento.- a don. HIPOLITO

‘ G. RAMOS.
Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér.

I tese en el Registro Oficial y archívese.

Énuna L. 1 
a los be- 5

I. Pública,

i Decreto No. 16363-G.
" ANEXO C. — ORDEN DE PAGO No. 238 -

Salta, Julio 22 de, 1949
Expediente' No. 6576-/49. '
Visto este expediente' en el qqe den- José 

Marinare,-presenta factura por •¥ 550.— por la 
' provisión y qriema. de fuegos artificiales rea
lizados en conmemoración del 12?, aniversario 
del fallecimiento del General Marín Miguel de 
Güemes; y atento lo informado por Con terdu- 

J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, a) 1 
interinamente ■ a cargo de

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.)
é Instrucción

la Cartera.

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención do Contadu
ría General, liquídese, por Tesorería General 
de la Provincia, a favor dé don JOSE MARI
NAR©, la-suma de QUINIENTOS SESENTA FE- “ 

; SOS M/N. ($ 560,—), en cancelación de la 
. factura, que por el concepto enunciado, ptece- 
, dentemente corre agregada a fs. 1 de es'os 
1 obrados; debiéndose imputar dicho . gasto al 

Anexo C - Inciso I - Otros Gastos - Principal 
‘Parcial’2 de la'Ley de Presupuesto en

vigor. — ■>
| Art. 2ó. — Comuniqúese, publíques'e, insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

de Gobierno, Justicie J J ARMANDO’ CARO' .
Pública | . • Jorge Aranda

— ■ 1 Subsecretario de Gobierno J.,. é I. Pública,
. -• 'interinamente a cargo.de la Cartera.

Decreto No. 16367-G. ¡ Es'copia:
Salta, Julio 22 de 1949 _ , j A, N. Villada ... ,
Expediente No. 6667-/49. ' ‘Oficial Mayor (oficial 5o.) de 'Gobierno, Júrlielá
Visto .este expediente en él que la Dirección é Instrucción Pública

1 Generar de Registró ’ Qivil sdliciía se le réco- . ---- ———J ’. .

cargo.de
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Decreto No: 163.78-G. • I Decreto No. I6380-G'.
Salta, Julio 25 'de -1949 ' j . Salta, Julio 25 de 1949 ■ .
Expediente' No. 6805-/49. , - ]/ Expediente No.' 6665-/49,
Atento lo solicitado por Jefatura- de Policía, * ’ Visto este, expediente ■ en el que' la Dirección 

en nota No. 1478, de fecha 21 del corriente, General de Registro C.ivil solicita se le reco- 
. , . názcan los servicios prestados .por el ex-En-

E1 Ministro de Gobierno,' Justicia el, Pública,, cargqdd de- la ' Oficina de • Registro Civil de 
en ejercicio, del Poder ejecutivo, • : Amblayo (San Carlos),: don' Erástno Flores,

'.desde el 27 de mayó* hasta el 1'9 de junio del 
año en curso; y atento lo informado por Con
taduría General, •

PAG. 12 J

Gil ejercicio del Poder'Ejecutivo.

DECRETA

RRANO; '
g) De cuatro (4) • años de- prisión ,a tres (3). 

' años de .prisión, al penado BENJAMIN VAL- 
DEZ;

h) De; tres 1(3) años, dé prisión, a dos (2) años 
y’seis-. (6) meses: de prisión, al penado

JUAN ALBERTO ACOSTA;1 '

De diez y seis (16) años de prisión,. a ca
torce (14) años ,y seis (6) meses de prisión, 
al penado JULIO VIVERO. — ..

Art. 2o. — Hágase conocer el presente de
creto a la Ezcma. Corte de Justicia, a los efec
tos legales consiguientes.. - • - 1

Art. 3’ — Comuniqúese, publiques», insérte' 
■’itse en el Registro Ofteral y archívese.-

EMILIO ESPELTA 
Armando Caro

i)

— Nómbrase Sub-Comisario . de la. 
de la Comisaría Sección Segunda 

Policía, a Don REMIGIO REYES 
(Clase 1893 - Matrícula No. 

reemplazo de Fermín. Esteban.
Comuniqúese, publíquese, insér-

el Registro Oficial y archívese:

J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda

de

Art. lo. 
categoría 
(Capital)
ESCOTORIN 
3886026), en

Art. 2.0 - 
tese e:

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

i' Art. 1c. — Reconócense los>; servicios,' fcnSAfec 
dos por ei, ex-Encargado de la Oficina de Re- 
,gistro Civil de Amblayo . (San Carlos), don 
ERASMO FLORES, desde el 27 de mayo hasta 

Subsecretario de Gobierno/7'é T'Fúblico, ..el -19 de 
interinamente a cargo de la Cartera,

Es copia:

A.
Oficial

N. Villada
Mayor (oficial 5o.) 

e Instrucción

porte de. SETENTA' PESOS CON; 55/100 M/N 
(.$ 70,55), debiéndose 
la siguiente forma: ■
Anexo

de Gobierno, Justicia
Anexo Publica

C,' Gastos en 
Princ. a) 1 - 
C, Gastos en 
Princ. e) 1 -

imputar -dicho gasto en

Es copia: ' . •
A. N. Villada- * ’ ' ' ”

Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, justicia 
e Instrucción Pública - •

Pers., Inc. 5, 
Pare. 1 .■ .
Pers., Inc. 5, 

Pare. I . ..

£3.56

6.90

Decreto No. 16379-G.
Salta, Julio 25 de 1949.
Expediente No. 6664-/49.
Visto este expediente en el que la ex-Encar- 

gada de' la Oficina de Registro Civil de Al
garrobal (San Martín), doña Eleodora Tejeri- 
na. de Pintado, solicita se le reconozcan los 
servicios prestados desde el 26 de abril al 20 
de junio últimos; y atento lo informado por la 
Dirección General de Registro Civil y por 
Contaduría General,

$ .70.55

Decreto oN; 16384-G.
Salta, Julio 26 de l9'48
Expediente No. 1919/49
Visto, el presente expediente en el que Jefa

tura de Policía solicita a la Secretaría General

de la Ley de Presupuesto, en vigor.
2o. — Comuniqúese, publíquese, insér-

El Ministro de Gobierno, Jusiicia é I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA: t
Art. lo. — Reconócense los servicios presta

dos por la ex-Encargada de la Oficina de Re
gistro Civil de Algarrobal (San Martín), do
ña ELEODORA. TEJERINA DE PINTADO, duran
te el lapso comprendido entre el 26 de abril 

•y el 20 de junio ppdos., por un importe de 
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 31/100 
M/N. (? 162,31), debiéndose imputar dicho gas
to en la siguiente forma:
Anexo C, Gastos en Pers., Inc. 5,

• Princ. a) 1 - Pare. 1 ... $ 146.23 
Anexo C, Gastos, en Pers., Inc. 5,

Princ. e) 1 - Pare. 1 .... 16.08
tTT, ' * ___________
:_4 !TJ $ 162.31

ambas
Art. 

tese en el Registro Oficial y .archívese.

J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda 

Subsecretario de Gobierno,. J. ■ e. I. Pública, 
interinamente, a cargo de la cartera.

Es copia:
A. N. Villada

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

de. la Gobernación la devolución del motor 
Dodge N.D.P. No. 516691 que le fuera " cedi
do en calidad de préstamo' por orden del ex
jefe de dicha Repartición. Coronel de Intenden
cia don Víctor Hugo Cano; zy

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a- lo manifestado por 
Secretaría General de la Gobernación el mo
tor de referencia íué refaccionado con piezas 
utilizables del motor D14-131055, del Dodge .

ambas de la Ley de Presupuesto en vigor.' 
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér 

tere en el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
' Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. N. Villada ' (

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

Decreto No. 16383-G.
'Salta, Julio 25 de 1949 ' .
Atento a la facultad que le confiere el Ar

tículo 133, inciso 3o. de la Constitución de la 
Provincia y el infóirme motivado de la Excma. 
Corte de Justicia en los expedientes respecti
vos,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

Att. lo. — Conmútense las siguientes penas:
a) de Cuatro (4) años de prisión, a tres (3) 

años y seis (6) meses de prisión, al penado 
AMBROSIO GUTIERREZ;

b) De seis (6) años y seis (6) meses de pri
sión, a cinco (5) años y seis (6) meses de 
prisión, al penado CASIMIRO RAMON RO
MERO;

c) De nueve (9) años, ocho (8) meses y vein
tiséis (26) días de prisión, a ocho (8) años, 
ocho (8) meses y veintiséis (26) días de 
prisión, al penado CARLOS SAJAMA;

d) De diez (10) años de prisión, a nueve (9) 
años de prisión,’ al penado MAURICIO SO
TELO;

e) De siete (7) años y -seis .(6) meses de pri
sión, a seis (6) años y diez (10) meses de 
prisión, al penado‘JOSE SJXTO SOSA;

f) De trece (13) años, de prisión, a once. (11) 
.años de prisión, al penado LUCIANO SE-

que presta servicios en lá citada Repartición, 
habiéndose invertido en dicho arreglo la suma 
de $ 2.000; quedando en consecuencia, el úl- 
'timo. motor citado completamente inútil,

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA: ■

Art, lo. — Transfiérase ..el motor Dodge N.P.D. 
No. 516691.. de propiedad de Jefatura de Poli
cía a la Secretariía General de la Gobernación 

, y dése, de baja al motor D-14-131055 perte
neciente a la Repartición nombrada en se
gundo término.

Art. 2o. — Pasen estas actuaciones a Con-, 
taduría General a los fines a que hubiere lu
gar. —

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

J. ARMANDO CARO 
JORGE ARANDA

Sub-Secretario de Gobierno, J1 e I. Pública 
. Interinamente a cargo de la Cartera-

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59), de Gobierno, Justicia, 

é Instrucción Públic'a .
-------------------- ———-------- . ...
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• EDICTOS DE MINAS
r No. -5086 — EDICTO: Cárfos Roberto hranda, í 

Juez’ Civil Primera Nominación de la Provincia • 
citia y emplaza por treinta -días a here
deros y acreedores'de Lucas Guayarás, para- 
que dentro dé dicho término comparezcan a ha
cerlos valer. — Edictos en los diarios "Norte” 
y BOLETIN . OFICIAL.—

•Salta, "Julio . 28 ..de 1949 ' •

í pió, en’ el expediente de cateo N“. 1597—"-Z" 
a U/S. digp: Que manifiesto Conformidad con , 
•el informe de la Inspección de Minas, sobre , 
la Ubicación dé mi Pedimento en él plano mi
nero, . lo que pido a U. S. tenga presente y, 
corresponde al Estado del trámite de este ca 
feo . y así solicito’ que U. S. ordene la Publi
cación de edictos, de acuerdo al Art. 25 de) ¡

rsVñwIXre'ótofi'Código de Minería.. Será Justicia. Fortunato-1 CARLOS E. FIGUEROA - Escribano Secretá-

No. 5058 EDICTO DE MINAS — Expediente No. ’
' 1597 — Letra "Z". La autoridad Minera de la

Provincia, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for- 

t*iHa y dentro del término de Ley, que se ha pre- , 
sen tildo el siguiente escrito que con sus ano- ‘ 
lociones y proveídos dicen asi:'---- -----------
General de Minas: Fortunato Zerpa, argentina'; Zerpa. Recibido en Secretaría hoy veinte, y 
mayor de edad, 'minero, casado, constituyen- cuatro de -Junio de 1949. Siendo horas once y 
do domicilio en esta ciudad calle Deán Funes . minutos Neo.' Salta, Junio 24 de 1949 
316, a S. S. digo: I - Conforme al Art. 23 del conformidad manifestada y lo informado pa:

no.— 
tario.

e) 39/7/49-al 7/9/49

■Dirección de Minas y Geología, regístrese en 
•4 “Registro de Exploraciones" del Juzgau- 
escrito solicitud de fs. 2, con sus anotaciones 
y proveídos y fecho, vuelva al despacho. Ou
tes. En 27 de Junio de 1949; se registró en el 
libro “Registro de Exploraciones" No. 5 al folio 
106, 167 y 168. Neo. Salta, Junio 27 de 1949. LETIN OFICIAL, — Salta 27 de Julio de 1949... 

-Lo solicitado y habiéndose efectuado el Re- CARLOS ENRIQUE .FIGUEROA 
ciistro ordenado, aublíauese edictos en el Bole-- j • Secretario

e) 29/7 al 6/9/49.

Nó. 5083 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo Civil, se 
ireinta días a -herederos 
LIPE GUAYMAS. Edictos

cita y emplaza 
y acreedores de 
en "El Norte" y

por .

BO-
— La ubicación del cateo 

croquis que en dupli- 
siguiente: ET punto de 
casa de don Anastacio 
lugar denominado Ma- 
medirán las siguientes

al

la su ■ 
III -- 
expío- 
citado-

gistro ordenado, publíquese edictos en el Bole-- 
tín Oficial de la’ Provincia, en la forma y por 
el término que establece el Art. 25 del Código 
de .Minería, todo de acuerdo con lo dispues
to por Decreto 4563' del 12/14/1944. — Coló 
quese aviso de citación en el Portal de Id Es
cribanía de Minas y noiiííqúese al Señor Eis 
cal de. Gobierno, Outes. En 14 de Julio de 1949 
notifiqué al Señor Fiscal de Gobierno, y firma. 
C. Oliva Aráoz. P. Figueroa. En. 18 de julio 
de 1949. - notifiqué- al Señor Fortunato Zerpa, 
firma. Fortunato Zerpa. P. Figueroa. Lo que

I suscrito hace saber a sus efectos. 
¡ Salta, Julio 22 de 1949.
j ANGEL NEO — Escribano de Minas.

’ e) 25/7 al 4/8/49.

No. 5082 — El Sr. Juez en lo Civil, Dr. E. Mi- 
cita y emplaza por treinta días a 

herederos y acreedores de Elias o José Elias 
López. — Salta, 28 de Julio dé 1949. — • 

LERIDA - Escribano-Secretario. • 
e) 29/7 al 6/9/49.

chel Ten,

López. — 
' ROBERTO

Código- de Minería, solicito un cateo de dos 
' mil hectáreas para minerales, de primera y se • 

- gunda categoría, excluyendo bórax, petróleo y 
similares y minerales reservados por el Go
bierno Provincial, en terrenos sin labrar ni cer- 
car de Propiedad- Fiscal, en el Dpto. Los Andes 
de esta Provincia. II 
solicitado conforme
cado acompaño es la 
partida del cateo es la 
Arjona, ubicada en el 
tancillas, -de donde se
lineas: P. P. — A de 200 metros- ál Este; A—B, 
de 4.000 ál-Sud; B—C, de 5.000 metros al' O- 
este; C—D, de 4.000 metros al Norte y D—P.P. 
de 4.800 metros al Este, cerrando así 
períicie de 2.000 hectáreas solicitadas. 
.Cuento con elemento suficiente para la 
ración y pido conforme al Art. 25 del
Código, se sirva ordenar el rpgitsro, publica
ción, notificación y oportunamente concederme 
este cateo. Será Justicia. — Fortunato Zerpa 
Recibido en mi Oficina hoy diez de Diciembre 
de mil novecientos cuarenta y siete, siendo, la.-; 
pnce horas y diez minutos Conste. Aráoz Ale
mán. Salta, once de diciembre de' 1947. Se re
gistró el escrito que antecede en el libro Cori- 

..- irol de Pedimentos" N9. 3",-a los folios 452 y 
453, quedando asentada ésta solicitud bajo el 
número de órden. 1597. Letra-"Z” -— doy fé Ós
car-Aráoz Alemán,'Salta diciembre 18 de 194-7. ■ 
Por presentado, par parte y por domicilio legal 
el constituido. —Para notificaciones en la Oí i •. 
cipa señálase los jueves de cada semana o día 

'siguiente -hábil si fuere feriado. De acuerde 
a lo establecido en el Decreto No. ti 13 de fecha ■ í
23 de Junio de 1943, pasen estás - actuaciones ■ 
a Inspección de Min.as a. sus efectos. — No- 
tifíquese. — C. Roberto Aranda.. — En 14 de 
i-mero de 1948, pasó a Inspecciéón de Minas,1 
M. Lavín. Expediente No. 1597—“Z"—48. — 1
Señor Jefe: En- el presente expediente se so-, 
licita para catear minerales de primera y se- - 
•gunda categoría, excluyendo- hidrocarburos fluí- ( 
dos ’y minerales reservados, una zona de 2000 
hectáreas en el departamento de los Andes. — ¡ ------------ ---------
Esta Sección ha procedido a la ubicación ,de'Escribano -Secretario 

’ I í,una. zona solicitada en .los planos de registra *1
Gráfico, de acuerdo a los datos indicados por |-------------------------- -
ni interesado en croquis de fs. 1, escrito de fs. |
2, y aclaración de fs. 4, encontrándose la zona i No. 5087 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. Iñs- 

— --..á M —1 ■ —. IfeAfe- fefel —— fe— -fe>« Itl—fe.— -d —fe —fe (-«-fe -• —3 f fe-.. —« fe—4 —fe* 4—srfefefe —fe, fitnl T<v i\T Avf. 1 <4 <fe/-fel-í-fer* A Z“<l.

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 5092 — EDICTO SUCESORIO

Por disposición de'» señor Juez de 1° Instan
cia y 21 Nominación Civil, de la Provincia, dbc- 
tor Ernesto Michel, se ha declarado abierto el 

' Sucesorio de doña Jesús Ramos dé Soria, y 
se cita y emplaza por el término de treinta 
(30-j días por edictos que se publicarán en los 

.Diarios “Norte”', y BOLETIN OFICIAL, a todos, 
Jos que.’ se. consideren con derechos a los bie- 
' nes dejados por fallecimiento de la causante,

hábii en caso 
en ’ Secretaría 
hace saber a •

5/9/49. -

según- dichos planos libre de otros pedimentos ■ 
minero. ■— En libro correspondiente ha queda- I 
do registrada esta solicitud bajo el número dé 
órden- 1'331. — Se acompaña croquis concor
dante con el mapd minero. Registro Gráfico, 
noviembre 17 de 1948.% Julio Yáñéz, Con lo in
formado precedentemente,- vuelva a Dirección 
General para seguir su trámite. — Departamen
to de Minas; Diciembre .8 de 1948. J. M. Torras 
Jefe del Departamento de Minas. Señor Juez 
de Minas: Fortunato Zerpa, por -derecho' pro-

y i '
el ’¡No. 5.076 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo- 

■ sición del Señor Juez en lo Civil a cargo del 
i Juzgado de- Primera Iñstancia' Primera Ncrm- 
1 nación, doctor Carlos Roberto Aranda, se ha 
: declarado abierto el' juicio Suceso'.;o de doña 
: Delia Avalqs de Pinedo y se pita ror ireinta 

J días por edictos que se publicarán en-los dia-
■ ¡ríos "NORTE" y "El BOLETIN OFICIAL’ a to

dos los que se consideren con dar ocho a L’-s 
bienes dejados por el causante, pa: 1 que com
parezcan, a este Juzgado -a hacerlo.", valer en 
legal forma, bajo apercibimiento de Ley. — 
Lunes y Jueves o día siguiente 
de feriado para notificaciones 
Lo que el suscripto Secretario 
sus efectos.

! Salta, Julio 16 de. 1949 
CARLOS- ENRIQUE. FIGUEROA 

| Escribano-Secretario
sean como herederos o acreedores, para que e 28/7 al
comparezcan á hacerlos valer, bajo apercibí- ;-------------'■------—
miento áe lo que hubiere lugar por derecho.—

1. ' . ... „ . .’ , , No. 5068 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis-, Lo que el suscrito Secretario hace saber a . ,
¡ los fines de Ley.- Salta, Julio 28 de 1949.- RC •losición del Señor Iue2 de limera Instancia 

BERTO LERIDA.- Escribano Secretario.- iTercera Nominación en lo Civil ae la Provm- 
i ROBERTO LÉRIDA • ' ¡ Dr AlberÍ° & AuSterl!lz’ sej ha d*c“*

abierto el Juicio sucesorio.de don ANTONIO . 
LOPEZ, citándosé por edictos que se publica- 

j rán durante treinta días en los diarios "NOR- 
! TE" y BOLÉTIN OFICIAL, a todos los que se > 

•consideren cón derecho a los bienes de esta 
'sucesión, bajo apercibimiento' de-ley.- Lunes y. 
; jueves o día subsiguiente en caso de feriado 
‘ para- notificaciones en Secretaría.
I ' -

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

e) 1/8 al 8/9/49.

tancia Civil la. Nominación doctor Aranda, ci
ta, llama y emplaza por -treinta días a herede
ros ó acreedores de CLARISA MARIA SERREY

DE FRIAS para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus -derechos bajo 
apercibimientos' legales. —- ,

Salta, julio 26 de. 1949 . . > ■ ■
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

. e) 30/7 di 7/9/49

Salta, Julio 25 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ ■ "

Escribano-Secretario
e). 26/7 al 2/9/49

sucesorio.de
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’ No. 50G5 EDICTO SUCESORIO.
p'osición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Segunda Nominación, a.cargo del Dr.' 
Ernesto Michel, declárase abierto -el juicio su
cesorio de don ADOLFO CABEZAS, y cítase 
por edictos que se publicarán .durante treinta 

0 ' días en, los diarios "Ld Provincia" y BOLETIN 
' . OFICIAL, a todos los .que se consideren con 

derechos a dicha sucesión, ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de. tal 
término comparezcan a- hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de ley. -Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves c 
día subsiguiente hábil en caso de, feriado.

Salta, Abril 28 de,'.1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 26/7 al 2/9/49

• 1 • / ■ SAljTÁ;/AGÓ’STO - lo. J949'
Y ■ ■, ' ' -,

Por -dis-1 clarado, abierto el Juicio Sucesorio-de Don.An
gel Sapag y que se cita y emplaza a herede
ros o acreedores, o que se consideren con al 
gún derecho a-los bienes -dejados por él cau
sante, por medio de edictos que se publica
rán durante treinta días en -los diarios . “El 
Norte"-y BOLETIN OFICIAL pal'ti que dentro 
de dicho término comparezcan q hacerlos va
ler, bajo apercibimiento - de lo que hubiere lu
gar por derecho, Lunes y jueves o siguiente 
hábil en -.caso de 
en Secretaría.

Salta, julio 14 de 
ROBERTO LERIDA

feriado para notificaciones

1949 ■
— Escribano Secretario 

e) 2.0/7 al 26/8/49

Civil de Tercera' Nominación;, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorip .de don-CESAREO 
CRUZ, y que -se cita por medio de edictos que 
se publicarán durante treinta días- en los dia- 
ríos "Norte" y BOLETIN OFIQ1AL a -todos los '' 
que se consideren Con derechos a los bienes 
dejados por el causante, para que dentro do 
dicho término comparezcan.. hacerlos' valer, 

’ bajo apercibimiento de . lo. que hubiere lugar 
! por derecho. Para notificaciones en Secretaría, 
¡lunes y. jueves ó día> siguiente hábil en-, caso. 
, de feriado.

Salta, Mayo ,11 de 1949
TRISTAN C, MARTINEZ Escribano Secretario 

e) 16/7 al 22/8/49

No. 5032 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Intancia Civil Segunda Nominación Dr.

el juicio Sucesorio de doña Manue- 
de López o Manuela Chilo de Ló- 
cita y se emplaza por el término 
días, por edictos que se publicarán -

No. 5059. — EDICTO SUCESORIO: — Por 
disposición del .señor Juez de Primera Instan
cia -y Segunda Nominación en lo Civil, a car
go del Doctor Erriesto -Michel; se ha declara
do abierto 
la Medina 
pez, y se 
de treinta
en los Diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
para que dentro de dicho término comparez
can los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante, ya sean co
mo herederos o acreedores, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. Lunes 
y jueves o siguiente hábil para notificaciones 
en Secretaría. — Lo que el suscrito Secreta
rio, hace saber q los fines de 
Julio 18- de .1949. — ROBERTO 
baño Secretario.

Ley.. — Salta, 
■LERIDA, Escri-

e) 25/7 al 1O./9/49

No. 5055. — SUCESORIO: — Por disposición 
del Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don LEO
CADIO BURGOS y se cita y emplaza por edic
tos a publicarse por treinta días en “Norte" 
y el BOLETIN OFICIAL a los que se conside
ren con derechos en dicha sucesión como he
rederos, legatarios ©.acreedores para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos

No. 5018 — EDICTO SUCESORIO —Por, dispo- 
Michel, cita, llama y emplaza por .treinta días- 
a herederos o acreedores de doña MARIA DO- 
MITILA ó MARIA IBARBARLZ de PAZ para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos bajo apercibimientos 
legales: 
. Salta, Julio 14 de 1949 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 19/7 al 25/8/49 . ■

No. 5930 — SUCESORIO; Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos Ro
berto Arando, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio -sucesorio de don RICARDO C. 
ROMANO y Da. CARMEN ROMANO DÉ ROMA
NO y se cita por el término de ley a todos los 
que se consideren'con . derechos a dichas suce
siones.— .
Salta, julio 15 de 1949
CARLOS' E.. FIGUEROA — Escribano Secretario ¡ 

,e)tr18|7 al 24|8|49

sición del señor Juez de Primera Intqncia y 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Ernes
to. Michel, hago saber , que se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de Pedro Arqncibia . 
y se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios; "E.l. . 
Norte" y BOLETIN OFICIAL, para que dentro 
-de dicho término comparezcan los- que se consi-' 
doren con derechos a los bienes de la referida 
Sucesión. — Lo que el suscrito Secretario, ha.- 
ce sabjsr a los firies de Ley.

Salta', Julio- 14 de. 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano. Secretario. '

e) 16/7 al 22/6/49

■ valer, bajo apercibimiento de 16 que hubiere 
lugar en derecho. — Lo que el suscrito Secre
tario htíce saber e sus efectos. — Salta, 5 de 
julio de 1949. — ROBERTO LÉRIDA, Escribano 
Secretario.

No. 5028 — SUCESORIO. El Señor Juez de l’ 
Instancia Civil 1».Nominación Doctor Arando, 
cita,, llama, y emplaza por.treinta días d herede? _ 
ros. o acreedores de Doña MILAGRO CASASO- ; 
LA ae CRUZ para que', dentro de'dicho térmi
no comparezcan a- hacer valer sus derechos 
bajo apercibimientos legales.- ■ 
Salta, Julio 14 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

" Escribano Secretario
' é) 18/7 al 24/8/49

Nd. 5013 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Señor Juez de Paz Letrado interina- • 

' mente a cargo del Juzgado No. 2, el doctor Ro
dolfo Tobías, hago saber que se ha declarado 

i abierto el juicio sucesorio de don ALEJANDRO
QUISPE-y se cita y emplaza por edictos que,. 

! se publicarán durante treinta días en los dia- 
, rips BOLETIN OFICIAL, y “El Norte", a los que-,
se consideren con • derecho en esta sucesión.

Salta, Julio 14 ’de 1949
RAUL ARIAS ALEMAN '•

Secretario
' e) .15/7/49 al 20/8/49

e/25/7 al lo./9/49.

No. 5049 — EDICTO. — El Dr. E. Michel Ten. 
Juez de Segunda Nominación en lo Civil, ci
ta y emplaza a herederos y acreedores de AN
TONIA RODRIGUEZ DE GAITAN por treinta día-; 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y El Norte.
Lo que el suscripto Secretario hace saber.

Salta, Julio 22 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 23/7 al 31/8/49.' -

. o

No. 5022 — SUCESORIO —El Sr. Juez de . la. 
Instancia y Illa. Nominación ep lo Civil, doctor • 
Alberto E. Austerlitz, cita y. emplaza por 'edic- i 
tos que se..publicacrán durante treinta días en- 
los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, I 
a todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de Carmen Armata de. Valdez, pa- j 
ra que dentro' de dicho término comparezcan a I 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. Lu I 
nes y jueves-o día subsigqinte hábil en caso" 
de feriado para notificaciones en Secretaría. —

Salta, 18 de mayo de- 1949 •
TRISTAN G. MARTINEZ — Escribano - Secretario 

' : - e) ’16/7 al '22/8/49

-No. 5912 — EDICTO SUCESORIO. — PÉr dispo- 
’’ sición del Sr. Juez de la. Inst. y la. Nom. Civil 
de la Provincia de Salta, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto el Sucesorio 

' del Dr. JULIO CELESTINO TORINO, y se .cita 
i y emplaza por el término de treinta (30) día?
por edictos'que se publicarán en los Diarios 
“El- Norte" y BOLETIN OFICIAL,' a. todos lo!s 
que se consideren con derechos sobré los bie
nes dejados, por el causante, lo que''el suscri
to Escribano hace saber. — CARLOS ENRIQUE 

■ FIGUEROA, Escribano Secretario. — Salta, Julio
8 de 1949

e) 15/7/49 al 20/8/49.

No. 5838 — EDICTO SUCESORIO: por dispo
sición del Señor Juez de primera Instancia en 
lo Civil-y. Segunda Nominación, g cargo del 
Dr. Ernesto Michel, hqce .saber que se ha de ■

'Ño. 5008 — SUCESORIO. —‘El señor-Juez de 
lia. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
! doctor Alberto E.' Austerlitz, cita y emplaza' 
! por edictos que se publicarán durante treinta 
■ días en los diarios “La Provincia" y' BOLETIN 
' OFICIAL, a' todos .los que se consideren con 
derechos á la sucesión de Margarita Jurado 

No. 5021- — EDICTO SUCESORIO. Por disposi- de Chavárría,'para que dentro de dicho'tér-. 
cián-del señor Juez de Primera Instancia en 1c ' minó comparezcan «..hacerlos valer, b'ajo apér-

O
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-cibimiénto= de ley. Lunes y jueves o día 
subsigiuiente.-hábil en caso de- feriado: para 
notificaciones - en Secretaría, •

, Salta, 10 de-mayo. de ' 1949. !
TRISTAN C. MARTINEZ ■ / '

Escribano-Secretario
' . e! 14/7 al 20/8/49 •

No;-5007 —'SUCESORIO, — El señor-Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 

• por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN

■ OFICIAL, a- todos los que se consideren con
■ derechos a -la sucesión de . Emilia Benita‘Nava
rro de Sode, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos Valer,. bajo apercibi
miento de ley. — Lunes y jueves o día subsi
guiente -hábil en caso de feriado,para noiifica- 
ciories en Secretaría.

Salta, 10 de abril de 1949.
- ‘PRISTAN C. MARTINEZ -

Escribáno;Secretario " •
e) 14/7 al 20/8/49.

No, 4999 — EDICTO. — SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia- Tercera Nominación’en lo.Civil,, se ha de
clarado abierto el juicio-sucesorio de don_BER ■ 
NARDO . SANCHEZ, y* se cita y emplaza por 
el término de treinta días, por edictos que se 
publicarán en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, -a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante, 
bajó apercibimiento de ley. — Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
.Salta, Julio'7 de 1949.—
TRISTAN C. MARTINEZ. ’ • -

Escribano-Secretario ' v •
é/13/7" al 18/8/49.

sucesorio, de don Diogénes Esteban Moreno 
ó Esteban Diógenes Moreno, citándose por édic 
tos que se publicarán durante -treinta días en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
los qüe se consideren con--derecho a los bienes 
dejados por- el causante, bajo apercibimiento 
de ley.— Salta, junio 9 de 1949.— GARLOS 
ENRIQUE FIGÜEROA — Escribano Secretario. 
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA ’

Escribano Secretario
e) 7|7 al U|8|49

No, 5006 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del. Sr. Juez, de Primera ,Instancia en lo 
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se hace saber que se ha declarado abierto el 
juicio Sucesorio de don ILDEFONSO MILAGRO 
ROJAS, y que se cita y emplaza a todos los 
.que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por fallecimiento, del causante, ya sean 
como- herederos o acreedores, por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La provincia'.' ■/ BOLETIN OFI
CIAL, para que dentro de dicho término com
parezcan á hacerlos valer en -legal forma bajo 
apercibimiento de ley. — Para notificaciones 
en ‘Secretaría, lunes y jueves o día siguiente 
hábil en • caso de feriado.

Salta, Mayó 30 de 1949
’ ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

e) 14/7 al 20/8/49.

No. 4996 — SUCESORIO. — Por disposición dé! 
señor Juez de Primera Instancia y Tercerjzt No
minación en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
se ha declarado abierto el- juicio sucesorio do 
don AGAPITO RAMOS, y se. cita y emplaza 
por edictos que se- publicarán, en los diarios 
"Norte" y. BOLETIN OFICIAL por treinta -días 
á iodos lós que se consideren con derecho- 
a los bienes deados por el causante para que 
se presenten a hacerlos valer. — Para notifica-, 
clones en Secretaría lunes y jueves'*o día »i 
guiente hábil en caso de feriado.

Salta, Julio 6 de 1949.
TRISTAN'C. MARTINEZ. ' . ‘

Escribano-Secretario
13/7/49 al 18/8/49.

No. 4974 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en, lo Civil, Primera Nominación doc
tor Carlos Roberto .Aranda, se hace saber que 
se ha-.declarado abierto el juicio sucesorio de 
don ANICETO TORRES ó ANICEO TORRES 
AVENDAÍÍ.O, y que -secita y emplaza a here
deros o acreedores, o que se consideren con 
algún derecho a los bienes dejados por el cau
sante, por medio de edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos' valer, bajo | 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
.derecho.— Lunes y Jueves, o subsiguiente há
bil en caso de feriado, para notificaciones en 
Se'cretaría.— • Salta julio de 1949.— CARLOS 
ENRIQUE -FIGÜEROA — Escribano Secretario.

, . ' ' e) 6|7- 31 10|8|49.

No. 4988 — SUCESORIO
El señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomi

nación en. lo Civil, doctor Alberto E. Austerz 
litz, cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETÍN OFICIAL, a todos los

No. 5005 — SUCESORIO — El Juez en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza por 
treinta días ,a herederos y acreedores de Ino
cencia Báez.

SALTA, Julio 13 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA

Secretario
" . e) 14/7 al 20/8/49.

que se Consideren con derechos a la sucesión 
de Enrique Meneses Villena, para que dentro 
de dicho término comparezcan q hacerlos va
ler, bajo apercibimiento. de Ley.— . Lunes y 
jueves a día subsiguiente hábil en ’ caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría.— Sal 
la, 6 de julio de 1949.— Tristón .C. Martínez.— 
TRISTAN C. MARTINEZ

algún

Escribano. Secretario.
e) 8|7 al 12|8|49.

No. 4989 — EDICTO SUCESORIO:'Por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil de la Provin
cia, Doctor Carlos Roberto Aranda, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña 
.Rosario Acosta, citándose por edictos que se- 
publicarán durante treinta días en los- diarios 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de és
ta sucesión, bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.
Lo que -el suscripto secretario hace saber a sus 

■ electos.
Salta, julio 13 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA
Escribano Secretario

. . e) 14/7 al 20/8/49

Ño. 4983 — SUCESORIO
Por disposición del'sr. Juez <4e ■ Ict- Instancia 

2a. Nominación en lo Civil de la Provincia 
Dr.. Ernesto Michel, se cita y emplaza por edic 
tos que se publicarán durante 30 dias en los 
diarios El Norte y el BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derechos, a la 
sucesión de Pablo Sokolich bajo apercibimiento 
de lay. Para notificaciones en secretaría se
ñálense los' días lunes y Jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado.

«Salta, Julio 6 de 1949 í
«Roberto Lérida — Escribano. Secretario.

ROBERTO LERIDA ' -•
■Escribano Secretario

e) 7|7 al 11|8|49

No.-4973 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Primera. Nominicióñ doc
tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña CAMILA MARTINEZ DE ZERPA Y DE DON 
JESUS ZERPA, y que se cita, y emplaza a he
rederos o acreedores; o que se, consideren- con 

derecho á los bienes dejados por los
causantes, por medio de edictos que se publi
carán en .los diarios Norte y BOLETIN OFI
CIAL, durante, treinta- días, para que dentro’ 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho.— Lunes y Jueves, o subsi-, 
guíente -hábil en caso de feriado para notifi
caciones, en secretaría.— Salta, julio 5 de 1949. 
Carlos Enrique figeroa — Escribano Secretario. 
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA

Escribano Secretario
. \ e) 6j7 al 19|8|49.

No. 4971 — SUCESORIO
El- sr. Juez de la. Instancia y Illa. Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Au.-terlitz. 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en Jos diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos, a la sucesión de Pío Pe- 
reyra, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley.'— Lunes y . jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría.— Salta, 4 de julio de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ ' .

Escribano Secretario
e) 6|7 al. 10|8|49

’ • “ - No.r.4980 — 'SUCESORIO
Por disposición del .Sr. Juez de. la. instan

cia y la.’ Nominación' en .lo Civil Dr: Carlos 
Roberto -Aranda, se declara abierto, 'el jucio

N’ 4977 — SUCESORIO
El señor Juez de-l° Instancia y III" Nomina

ción. en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitzr
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citq. y emplaza -por edictos que se publicarán 
durante treinta días erí los diarios • Norte. y BO 
LETIN OFICIAL,, a todos. los que- se consideren 
con derechos _a' lasúcesión de Rosa 'Frías de 
Cordero 'y de Genaro Cordero, para _q,ue.- den- 

. tro'de dicho término comparezcan, a hacerlos 
valer,¿bajo apercibimiento dé ley.. Lunes ,y Jue
ves ó día subsiguiente hádil en caso de féria- 

. do para notificaciones .en Secretaría, . Salta,
.junio 21 de 1949. 1 ,

•TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario '

e) °2|7 al 6|8|49.

N9 4976 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de I9 Instan- 

í cía. en lo Civil, III9' Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña DOLO
RES ARIAS . DE CÁPPAI y se cita- y ' emplaza 
a todos los que, se consideren con derecho a 
los bienes dejados por la causante, ya sean ce 
mo herederos o acreedores, por edictos que 
se publicarán 'en los- diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL durante treinta días para que com- 
parezv-a hacerlos valer baje apercibimien
to de iu que hubiere lugar por. derecho. Sal
la 9 de junio de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ 
Secretario.
TRISTAN C. MARTINEZ ■

Escribano Secretario .
é) 2|7 al 6|8(49.

rio de‘don ELISEO SABANILLAS, y se .cita.y 
emplaza por edictos que se publicarán, duran-, 
te treinta días en los diarios "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a los que se consideren con de
rechos á. esta sucesión.- Salta, Junio 24 -de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA:, ' r < ' ' 

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

No. 4950 —-'EDICTO:
SUCESORIO.. — Por disposición del !ir. Juez 
de Primera Instancia y. Primera ¡Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y 
emplaza por Virginia días a. herederos y acree
dores de don ERNESTO 'LEON. — Edictos en 
"Lo. Provincia" y BOLETIN .OFICIAL.—

Salta," Junio 23 de 1949 • u
CARLOS ENRIQUE ' FIGUEROA .

Escribano-Secretario
’ el 27/6 al 2/8/949.

N9 4949 — SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de l9 Instan

cia y l9 Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
Roberto Aranda, se hg declarado abierto el 
juicio sucesorio de don Lorenzo. Calderón ó Lo
renzo Justiniano Calderón y se cita, y emplaza 
por edictos que se publicarán en los diarios. 
La Provincia y'BQLETIN OFICIAL por el término 
de treinta dias a todos los que se conside
ren con derecho como herederos ó acreedores 
para que dentro de dicho término comparez
can ha hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de lo -que hubiere lugar por dere
cho.
. Salta, junio 15 de 1949,
GARLOS ENRIQUE’FIGUEROA '

Secretario
e) 25|6 al 19|8|49

N9 4960 — EDICT0 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 t.erinta días en los diarios "Norte"-y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos á los bienes dejados por falleci
miento del causante, como herederos o acre
edores, para que dentro de dicho término com
parezcan ante este Juzgado y Secretaría a 
hacerlos valer. ’

Sapa, Junio 27 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario
e) 19|7 al 5|8|49.

No 4956 — EDICTO SUCESORIO — Por. d.íspo-, 
rñción del. señor Juez en lo Civil, de la.-'instan
cia 2a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, se ha 
declarado abierta la sucesión de don MOISES-i 
CRUZ VILLAGRAN ó MOISES DE LA CRUZ VI
LLAGRAN y se cita por edictos por treinta dias 
ai'.e se publicarán en los diarios "La Provincia" 

■ y BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por el 
nombrado causante, para que comparezcan por 
ante este Juzgado, Secretaría del autorizante 
a hacerlo valer.

'•Salta, junio 6 de 1949.
ROBERTO LERIDA ■ '

Escribano Secretario
e) 30/6 a! 4/8/49

No. 4951 --.EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del Señor Juez de Ja. Nom. enjo Ci
vil, Doctor Carlos Roberto Aranda, hago- saber 
que se ha deplorado abierto ,$1 .juicio.suceso

bre posesión' treintañal del inmueble individua
lizado a ís. 3, hágase conocer por. edictos que 
se publicarán durante'treinta - días éñ el diario- * 
"La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, citán
dose a todos los. que -sg'-consideren- con me
jores títulos al inmueble, para- que dentro de 
dicho' término • a contar dé la última, publica
ción comparezcan a hacer valer sus derechos. 

. Dése intervención al Señor Fiscal de. Gobierno 
y J señor Intendente Municipal ds. Cachi (De
partamento de esta Provincia) y oficíese como •■ 
se -plde. Lunes y jueves--o siguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. Repóngase, S|f.K meres —títulos-— Vale. 
Enmendado —6— Vale. — C. Alderete. - Sal
ta, jiilio 26 de 1949.- , . '
CARLOS.ENRIQUE FIGUEROA ,

Escribano Secretario
e) 27|7 al 3|9|49.

N? 4947 _ SUCESORIO
Él señor Juez de i9 Instancia y l9 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 jos que se conside
ren con derechos en la Sucesión de Doña MA
RIA DELFINA RODRIGUEZ DE-AGUILERA, pa
ra que comparezcan dentro de dicho término 
a hacerlos valer, Éajo apercibimiento de Ley 
Salta, junio 22 de 1949..
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA . • '

Escribano Secretario
. e) 25|6 al 19¡8|49

No. 5066 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Doctor Darío F. Arias, en 
representación de don Adolfo Choque, promo
viendo, juicio de posesión treintañal de un in-, 
mueble ubicado en Coronel Moldes, departa
mento de La Viña, con superficie aproximada 
de una hectárea y nueve mil trescientos no
venta y cuatro metros cuadrados, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Al NORTE: 
propiedad 'de .Nicolás Funes y Cristóbal Es
calante; al Sud'i propiedad de Pastor Villagrán; 
Al Este: con camino nacional de Salta ‘a Ca- 
fayate ;y Al Peste: propiedad ds Isidro Soto: 
el Señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en . lo Civil, Dr, Carlos Roberto 
Aranda, cita por edictos que se publicarán 
durante treinta días .en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derechos en "el inmueble individualizado 
para que comparezcan dentro de dicho térmi
no a hacerlos valer. Lo que el suscrito Escribano 
Secretario hace saber a- sus. efectos. . ’

Salta, Julio 15 de 1949.. 
CARLOS' ENRIQUE FIGUEROA

Escribano-Secretario..
e) 26/7 al 2/9/49, .

. POSESION TREINTAÑAL
N9 5069 — EDICTO.

■ Habiéndose presentado ante este Juzgado de 
I9 Instancia. II9 Nominación en lo Civi' a cargc 
del Dr Carlos Roberto Aranda, el doctor Er- 

i nesto T. Becker en representación de Son Quin
tín F. Díaz, solicitahdo ila posesión treinta^, 
ñal de una fracción de terreno denominada Tin 
Tin, ubicada en el Departamento de Cachi -de 
esta Provincia y limitada: al N.prte con el alero 
de Payoaasta; ai Este con propiedad .de Miral- 
peix y Viñuales; al Sur y Oeste con Delfín 
Díaz a lo que - el señor Juez dictó la siguien
te providencia: "Salta, mayo 6 de 1947. Por 
presentado, por parte .y constituido domicilio. 
Téngas.e .ppr promovida estas diligencias so

No, 5062. — EDICTO. — POSESION'.TREIN
TAÑAL. — Habiéndose presentado el Dr. Ma
nuel López Sanabria por los señores Martín 
Velázquez, Epifanio Guerra, Felipe Santiago 
Velázquez, Eulogio Gutiérrez, Severo Canchi, 
Bruna Benítez de Ayarde, deduciendo juicio / 
de Posesión Treintañal sobre el siguiente in
mueble denominado "TIPAYÓC", fracción' de 
la finca "Santa Rosa", ubicqda en el Departa
mento de fruya, con una extensión de seis 
mil quinientas'cincuenta y seis hectáreas, en
cerrada dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte, con el Río Grande de fruya; ES
TE, 'finca “Santiago" de Patrón -Costas,. SUD, 
con la finca "Santiago" de Patrón Costas y 
finca "Causillar" de Teodoro Mendoza, y OES
TE finca "Corpus Nios", de los herederos de 
Josefa Madrigal; el Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Segunda , Nominación .en. fio Civil . 
Pr. Ernesto Michel cita y emplaza por el tér
mino de treinta días por edictos que se pu

blicarán en los Diarios "El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos aquellos que se consideren 
con derecho sobre el inmueble •individualiza- 

; do. — Lo qug el suscrito Escribano Secreta-



BOLE'MÍN OFICIAL SALTA, AGOSTÓ lo. DE 1949 PAG. '17

rio hace saber a sus efectos. — Salta, ’ julio ’ que tiene de frente al Oeste, sobre otra calle 
22 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano '
Secretario.

e/25/7 al lo./9/49. ’

dé .Gutierres, Raymundo Viveros, Modeste: Cruz 
de Gallardo, María Mamaní de Canchi, 1- auli- 
no Mamaní, Gregorio Canchi, Brígida ’ Cruz de 
Canchi, Cecilia Canchi de Cruz, Lidia Alárcón 
'te Cruz, Hilario Cruz, Gumercinda Canchi de

pública sin nombre que corre.de Norte a Sud, 
y forma esquina con la antes citada, limitando: 
Norte, calle pública sin nombre; Sud, propie
dad de sucesión dé Antonia Paz de Correa: 
Este, propiedad de los' sucesores de Rosa Y. , Lelázquez, Severo Canchi, Ficema -^anc'ni de 

Gutierres, Rufina Cancfri de 
de Choque, 
Severo Cruz 

de Mendc-za sc-ii'itando ):> 
■s mmuenie':: 

sí y ubicados en el Dpto. de fr-j- 
“Can tarante" 
de cinco 

dentro de los<5finca "Achira:

Gutiérrez, Isac:
Bustamante, A.gueda Vi 
Juan Pablo Lamas, Eduvig. 
y Gregorio Cruz 
posesión treintañal de los --¡ge 
unidos eniie 
ya: Finca 
un total 
prendidas

'té, con la 
Patricio Madrigal;- Este, con pa: 
"Casa Grande" de los herederas Madfrgal. y

1 con la finca "Causillar" de Teodoro Mendoza; 
Oeste, con el Río Colanzulí que lo separa de 
1er finca '“Toroyoc"; Sud, can ia tinca "San- 

! líago" de Patrón, Costas, el Seño- juez de Fri- 
' mera Instancia y Segunda Nominación <~-n Lo 
; Civil, Dr. E. Michel Ten, ha dictado la sicuien- 

resolución: Salta, Julio- 2 .-le-1949: —'Por
i presentado, por parte a mérito del poder acem- 
’ pañado, el que . se devolverá dejándose cer ti- 
' ficado en autos y por constituido el domicilio 
legal indicado. Por deducida az'/óq de' pose
sión treintañal sobre los inmuebles, unidos, en
tre sí ubicados en el Departamento de fruya; 
Finca “Catarante" y "Pueblo Viejo" de é:--ta 
Provincia y publíquese edictos, por' el térmi
no de treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y El'Norte' como se pide, citando a tb-

! dos los ,aue se consideren con derechos -.obre 
j los inmuebles comprendidos dentro de los li

li*. 5042 — Edicto posesorio: Habiéndose i lites qué se indicarán en los edictos en Lis 
presentado por doña Violeta González de Trinda- 1 que se hara. constar además todas las oír 

i de y don-, Héctor González deduciendo juicio cunstanciás tendientes a una mejor indíviáua- 
de posesión treintañal sobre un inmueble ubP 1 lización. Oficíesela la Dirección General c.i> 
cado en el pueblo de Rosario de Lerma, Dep. Inmuebles y a la • Municipalidad dgl ‘Jugar, p’.~ 

ra que informe si los inmuebles cuya posesión, 
mensiones son: 7.90 mts. de frente, por 6.50 i-:e pretende .acreditar, afecta o no propiedu-i: 

:. del contrafrente; en el costado este 18.20 ¡ fiscal o municipal,- como así .también gl Juez:

No. 5051 _  EDICTO. — POSESION TREIN- c!'- Roldán: Oeste, calle pública que corre, do
Norte a Süd,; e) fracción del inmueble deno
minado Pelícano, situado en jurisdicción de! 
pueblo de Rivadavia, con extensión de 927 mis 
75 cm. de frente al Norte sobre el río Bermejo 
por dos leguas de fondo o sean 8660- mts. dt» 
fondo hacia el Sud, limitando:. Norte, río Ber
mejo; Sud, finca los" Pozos: Este, otra: peque
ña fracción de la finca Pelícano de Emilia y 
Florinda Tarantino, Ta cual, teniendo una ex 
tensión de ■ 154,62 mts. de frente al Norte por 
86660 mts&de fondo, la separa de la finca San 
Joaquín; Oeste, con otra fracción de la finca 
Pelícano ’ de herederos de Natalio Correa; el 
Señor Juez de la. Instancia' y Illa. Nominación 
en lo Civil, Doctor Alberto E. Aüsterlitz, cita y 
emplaza por-edictos que se publicarán duran 
té treinta días en loo diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a 'todos los que se' cansí- | te 
deren con derechos sobré los inmuebles de:: ¡ I 
criptos, para que dentro de dicho 
comparezcan a hacerles valer, bajo 
miento de Ley. Señala los lunes y 
día subsiguiente en. caso de feriado 
tificaciones en Secretaría.

Salta, 28 de mayo de 1949 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 25/7 al

TAÑAL. — Habiéndose presentado el Dr. Ma
nuel López Sanabria, por los Sres. Evaristo t 
Diaz, Sebastián Canchi, Cristóbal Canchi, Re-, 
gino 
chi, 
riá 
lixto 
y 1

Asunción Diez, Inocencio" Can- | 
Canchi de Camargo, Grego- 
Arjoná, Pedro Mamaní, Ca- 
Eustaquia Díaz de. Canchi 
Madrigal, deduciendo juicio

Gutiérrez, 
Ermójenes 
Díaz de

> Chasco, 
Natividad 

de Posesión Treintañal sobre el siguiente
- inmueble11 denominado "CORPUS- NIOS", ubi

cado en el Departamento de 1 
Provincia, con una superficie de 
táreas encerradas dentro de los 
mites^ generales: NORTE, con la finca "El Po
trero", de los herederos Herrera; ESTE, con, la 
finca "Santa Rosa", fracción Tipayoc 
Herederos de Cristóbal Canchi; SUD, 
finca "Causillar", de Teodoro Mendoza y OES- 
te con la finca "Casa Grande", de Id Suc. 
Madrigal; el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por el término de trein
ta días ’ por edictos que se publicarán én lo': 
diarios "El' Norte", y BOLETIN OFICIAL, a to
dos aquellos que se consideren "con derechos 
sobre el inmueble individualizado. — Lo que 
el suscrito Escribano Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Julio 22 de 1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario..

e) 25/7 al Io./9/49.

‘Pue.-ñr. Viejo". eco 
■ hectárea:; rem- 

úguientes' límites: Ncr- 
" de las herederos de 

de la Fincr.i

fruya, de esta 
> siete mil hec- 

siguientes lí-

de los 
con la

término 
apercibí- 
jueves ó 
para no

lo.>.//9/49

No. 5056 — INFORME POSESORIO. Habiéndo
se presentado el doctor Lidoro Almada; Leal.
en representaion .de don Cesar Román Ibañez, , ¿el mismo nombre de esta Provincia, cuyas di
promoviendo juicio de posesión treintañal de 
los siguientes inmuebles: a) lote de terreno en ¡

... -- oo y eji coSja¿o oesfez partiendo de la lí
nea del frente al sud, 4.60 mts., de allí ai este 
2.05 mts., y siguiendo nuevamente la prolon
gación al sua 14. mts. Encerrado dentro'de los 
siguientes límites generales: Sud propiedad de 
Eling y Elvira Bfidoux y parte también con Be
nito Velqrde; Este con ' propiedad de Euna y 
Elvira Bridoux, Oeste propiedad de Benito Ve- 
’arde, Norte con calle pública, hoy denomina
da Leandro N. Alem. El Sr. Juez 
instancia segunda nominación en 
Ernesto Michel cita y emplaza por 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios Norte y Boletínz Oficial a todos los que se 
consideren con derecho al 
lizado para que dentro de 
parezcan a hacerlo valer,

el pueblo de Metan, con extención de 23 mis. 
de frente hacia el Oeste, sobre la calle José 
Ignacio Sierra, por 65 mts. de fondo hacia el' 
Este,. limitandd: Norte, terreno de sucesión de 
Pascual Sánchez; Sud, propiedad de Pablo Po
ma Este, propiedad de Pablo Poma y Oeste, ca
lle José Ignacio. Sierra; ’b) -lote de terreno ubi
cado en Metán, en la esquina formada por 
las calles José Ignacio Sierra con el camino 
que va al cementerio, de 20 mts. de frente so
bre la ca lé José Ignacio Sierra hacia el Oes
te, por 24 mts. de fondo hacia el Este e igual 
extensión, desde luego de frente -hacia el sud 
sobre el camino que conduce’ al cementerio, 
limitando: Norte, propiedad de Pablo Poma:

■ Sud, camino que vá al cementerio; Este, pro
piedad de Pablo Poma: y Oeste, calle José 
Ignacio Sierra: c) Terreno denominado Ras
trojo,, ubicado en Metán Viejo, del pueblo de 
Metán, con superficie de 32.258-mts.2, limitan
do: Norte, propiedad de Blanca P. de Lanzi, 
en 253 mts..; Sud., propiedad de José M. Ber 
nis, en 255 mts.; Este, terrenos de sucesión de 
José M. Bernis en 130 mts. y Oeste, camino na 
cional en 124- mts.; d) Terreno baldío denomi
nado Solar, ubicado en el pueblo de Riva'da- 
via, Departamento de igual nombre, de 40 mis.

de primera 
lo Civil Dr.. 
edictos que

inmueble individúa- 
dicho término com
bajo apercibimiento

de ley. -Lunes y jueves o
en caso de feriado para notificaciones en Se-’ 
cretaría.' ' Roberto Lérida Escribano Secretario.

ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario

día siguiente hábil

e) 2117 al 27|8|49.

de frente al Norte/sobre calle pública quei co
rre de Este a Oeste, por 50 mts. de fondo ha
cia el Sud, siendo ésta también la extensión

No. 5031 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el Dr. Manuel López 

Sanabria, en representación de- los señores Sin- 
foriano Lamas, Rosa Canchi .de Lamas, Nicolás

de. Paz P. o S. de fruya para que reciba ios 
testimoniales ofrecidas. Désele la corfeép-ifr- 
diente intervención, al ’ Sr. Fiscal de Gobierno. 
Lunes y Jueves o día siguiente' hábil en case 
de feriado, para notificaciones én Secretaria. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber' a íes 
interesados por medio del pres.ente edicto.

Salta, Julio 3 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

■e) 18/7 ál 24/8/49

No. 5026 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-
I biendose presentado Doña Etelvina Soto dé 
C'ardozo, deduciendo juicio de posesión trein
tañal sobre un inmueble ubicado en el pueblo . 
de San Carlos 'con -los siguientes límites y 
extensión: Sud; 40 mis., más p menos y da a 
una calle pública; ESTE; 110 mts. más o me
nos y colinda- con propiedad 'de los herederos 
Murillo; Oeste, 110 mis., más o menos y colín-' 
da con propiedad de doña Claudia Chocobar 
de Avendaño, Callejón de por medio; Norte, 
40 mts., más o menos y colinda con propiedad^, 
d<¡ Claudia Chocobar de Avendaño, él Señor 
Juez doctor Ernesto Michel,' ha ' ordenado la 
publicación de edictos por treinta días en -los 
diciios "Norte" y el BOLETIN, OFICIAL,, .citan-• 
do a iodos los ,que se consideren con mejor 
derecho al inmueble individualizado, para que

í.unda, Lorenza -Vilte de Lunda, Felisa Canchi dentro de dicho término comparezcan ’ a hacer- . í ’ •

corre.de
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lera, próxima a la. Estación Horcones, ence
llada dentro de ' los. siguientes límites' al Nor
te, Puesto de los Luna, fincó "Australasia"; al

los valer en legal forma, bajo apercibimiento 
dé Ley. — Lo que él, suscripto -Secretario hace 
r.abér a sus efeetbs. • . ,

Salta, Julio 12 de 1949
. ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

,e) 18/7 a! 24/8/49.

0 ’■ • ' ? '

No. 5024 —-POSESION TREINTAÑAL:. Habién
dose presentado don Ildefonso Anastasio Ga-

' Nb. 4990 — EDICTOS .
.POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose presen’ 

tado los señores Quintina Carmen Gutiérrez 
de Lozano, Ofelia. Adela Gutiérrez de 'Liendre, Sud, finca l^ella Vista de los .Padillas; al Este, 
María Esther Gutierrez.de Chireno -y Herminio.1 finca Pajitos de Pereyra; al Oeste, Potrerillo 
Florencio Gutiérrez, deduciendo juicio de pose j-de Galamina,zdé Virgilio Padilla, con-uná exr . 
sión treintañal sobre un inmueble ubicado en ¡ tensión aproximada de cuatrocientas hectáreas, 
el pueblo de Payogasta, departamento de Cg- '' él Sr. ‘Juez dé la causa ha dictado 'el siguiente 
chi de esta Provincia, con extensión de 56.90 auto: "Salta, ‘ junio '23' dé 1949. — Por presen-’ 
mts. al Norte; 58.70 mts. al Sur; 91.98 mts. al ¡ tado7~por parte, en 'mérito 'del-poder acomp'aña- 

rrido deduciendo juicio de posesión treintañal ,-Este; 77.60 mts. al Oeste, todas las medidas/ ao el que se devolverá dejándose constancia en 
sobfe un inmueble ubicado- en "El Barrial". mas o menos; limitando; Norte, Camino Nació- 
apto. San Carlos, con los siguientes línú.es y 
extensión: Norte; propiedad de Arturo Michel 
y mide 491 mts., más o menos; Sud, propiedad 
de . Pedro Burgos y mide 492 mis. 'más o me
nos;. Este, Pedro Lávaque y mide 170 mts. más 
o menos; Oeste, , Camino Nacional y mide 190 
mts. más o menos, el Señor Juez de la causa, 
doctor Ernesto Michel,: cita, por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y el BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con mejor derecho al in

. mueble individualizado, bajo apercibimiento 
de ley. — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Julio 12 de 1949. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 18/7 al 24/8/49.

nal; Este, propiedad de' Madelmo Díaz; 'Sur, 
Arroyo- Valdez o Ruiz de los Llanos; Oeste, 
Camino Nacional que va de Cachi’ a Payogas- 
ta, el señor Juez de la causa doctor Carlos 
Roberto Aranda, ha ordenado la publicación 
de edictos en los . diarios "Norte" y el ..BOLETIN 
OFICIAL, por el término dé treinta días, ci
tando a todos los que se consideren^con me- 

| jor derecho al inmueble individualizado, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de Ley.— Lo que el suscripto Secreto
rio hace saber a -sus efectos.— Salta, julio 1 
de 1949.— Carlos Enrique Figuerpa — Escri
bano 'Secretario.—
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

' Escribano Secretario
e) 8|7 al 12|8]49.

No.- 5020 — POSESION TREINTAÑAL. Habién
dose presentado don Hilarión Meneses en ré- 

, presentación de Berta Zapana de Avendaño 
deduciendo posesión treintañal de un inmueble 
con casa, ubicado en el pueblo de Cafayate, 
limitando: Este, calle Hernando de Lerma; Sud, 
calle San Martín; Oeste, propiedad de José 
Antonio Dioli y Norte, con propiedad de Sa
turnino Zarate con extensión de 20 ms. 10 cm. 
en su frente ai Este sobre la calle Hernando 

1 , de Lerma; 19,70 mts. en su contraírente o lado
Oeste y 39.90 mts. en cada uno de sus lados 
Norte y. Sud- Lo que el señor Juez de la. Ins
tancia eru-lo Civil 2a. Nominación doctor Roque I san Lorenzo, jurisdicción del departamento 
López Echenique, ha resuelto- ,1a publicación ¿e esfa Capital, con la. extensión que resulte 
de edictos en los diarios "Norte" y BOLETIN tener dentro de les siguientes límites geue- 
■OFICIAL citando a todos los que se conside-I rajes: NORTE, con la estancia "Léssm' o "Las 
ren con derecho a este bien..

Salta, julio 20 de 1949
.ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

• " e) 16/7 -al 22/8/49

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO .

5051 — EDICTO: MENSURA. — Habiéndr-No.
se presentado el Procurador Sr. Santiago Es 
quiú', en el exhorto librado por el Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil.y Comercial de 
la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, 
Dr. Eduardo A.’ Seguí, en los autos caratula
dos: "Testamentaria del Dr. Joaquín Castella
nos", solicitando la mensura de la finca tísno- 

■¡ miñada "Castellanos", ubicada en e’. Partido

autos; ' agregúense los títulos’ acompañados . 
■y habiéndose llenado con los mismos los 
extremos legales exigidos por el árt; 570 del 
Código de Procediiñientos,- prodigúense las ope
raciones de de'slinde, y mensura de la finca 
"Zapallar", ubicada en el departamento de 
Rosario de la Frontera, de esta Provincia y 
sea por el perito propuesto, Agrimensor' Sr? 
Hermán Pfister, a quien se posesionará del car
go en legal forma en cualquier audiencia. — 
Publíquense edictos por el término de treinta, 
días en los’ diarios BOLETIN OFICIAL 'y Nor
te, haciéndose saber las - operaciones a prac
ticarse, con expresión de los linderos actua
les y demas circunstancias mencionadas en el 
artículo 574 del mismo Código, para que se pre
senten las personas que túvieren algún interés 
en- dichas operaciones, a ejercitar sus derechos. 
Cítese ’ al Sr. Fiscal de Gobierno a los -fines 
correspondientes (Art. 573 ..del C. citadg). 
Lunes y jueves o. día siguiente hábil en caso, 
de feriado para notificaciones en Secretaría. 
E. Michel.— Salta, julio 8 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario '

- e) 18/7 ál 24/8/49

1 practique la mensura que se expresa en la 
i rogatoria, debiéndosele posesionar’’ del cargo 
. en legal forma en' cualquier audiencia.— Prac- 
,-tíquense- las publicaciones solicitadas como se 

■’ pide en los ■ diarios 
í te". — E. MICHEL".
¡ crelar'io hace saber
■ Salta, Julio

BOLETIN OFICIAL y "Nor- 
— Lo que el suscripto Se- 
a Pus erectos.
21'de 1949:

I Nieves"; al ESTE, con- el Campo de Maniobras, 
| y al SUD, y al OESTE, con la propiedad de 
los’ señores Patrón, denominada "La Montaña". 
El Sr. Juez de Primera' Instancia y Segunda 

' j Nominación en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, ha
¡ dictado el siguiente auto: “Salta, ■ ful'-.- 7 de 

. No. 5.016 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- ; 1949.— Con citación del Sr. Fiscal Judicial, de- 
dose presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés por ; sígnase al Ingeniero don Julio Mera, para que 
don Miguel Santos Fabián, deduciendo juicio' 
de posesión treintañal pobre el siguiente in
mueble ubicado en el pueblo de Cafayate, un 
terreno de 48 metros.-de frente por 40 metros, 
de fondo encerrado dentro de- los siguientes 
límites: NORTE, -propiedad de Julián Rivera; 
SUD, calle Camila Quintana- de Niño; ESTE, 
calle San Carlos y ■ OESTE, con propiedad de ¡ 
Ranulfo Lávaque; el señor Juez de la. -Instan- ' ROBERTO. LERIDA '— Escribano-Secra'.c-i lo. 
cia -y 2a. Nominación en lo Civil, cita y empla- i . e) 23/7 al 3J/8 49.
zá por-el término de treinta días por edictos 
que se publicarán en. los diarios NORTE Y BO
LETIN OFICIAL, a todos aquellos que se con
sideren con derechos sobre el terreno indivi
dualizado. — Lo que el suscrito, escribano se
cretario, hace saber a sus efectos? - ■

Salta, Julio 8 de 1949. -.
ROBERTO LERIDA. ;— Escribano-Sécretario 

., e) .16/7/49' al 22/8/49

doctor 
señor 

Prime- 
cargo

No. 4972 — Habiéndose presentado el 
Merardo Cuéllar en representación del 
Mjartín Roble.s, ante este Juzgado de 
ra Instancia y Segunda' Nominación a-
del doctor Ernesto Michel, solicitando deslin
de, mensura y amojonamiento del inmueble 
denominado "La Cueva", ubicado en el par- _ 
tido de, Cachipampa, Segunda Sección del de
partamento de Campo Santo, encerrado dentro 
de. los límites generales siguientes: Sud, con 
la.finca denominadá" El mal Paso,-de don Se— 
rapio Pintos; Norte, con propiedad.de donéElías 
Suárez y Cía.; hoy de don. José Abraham; Oes
te, con propiedad de don Martín Robles y de 
don José Abraham; .Este con la finca Yaquias- 
njé de- don José Lardies y Cía.; el señor Juez 
de la causa doctor Ernesto Michel, ha dictado 
el siguiente auto que transcripto dice: "Salta, 
Junio 28 de 1949. — Por presentado por parte' 
y constituido, el domicilio legal indicado. — 
Agréguese los títulos acompañados y habién
dose llenado con los mismos los extremos lega
les exigidos, por el art. 570 del Código de. P. 
practíquese las operaciones de deslinde men
sura de la finca "La Cueva", ubicada en el 
partido de Cachipampa, segunda . sección . del 
Campo Santo, y sea por el perito propuesto _ 
Ing. civil don H. B. Fernández, a quién se po
sesionará del cargo en legal forma en cual
quier1 audiencia. — Publínqúense edictos por 
el término de 30 días en los diarios ■ "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las opera
ciones a practicarse, con expresión ele los lin
deros actuales y demás circunstancias.mencio
nadas en el árt. 574, del-mismo Código, para- 
que se presenten las personas que tuvieran- 
algún interés en dichas operaciones a ejerci
tar sus derechos. — Cítese al Sr. Fiscal dé

¡ No. 5027 ~~ DESLINDE: — Habiéndose presen- 
j-tado el Procurador Sr. Ricardo R. Figueroa en 
representación del Banco Provincia! de Salta, 
ante el Juzgado en lo Civil de Segunda No
minación a cargo del Dr. Ernesto Michei, so
licitando deslinde^ mensura y amojonamiento 
de la finca rural denominada "Zapalla* tri
cada en el departamento dé Rosario de la Frcn-

Gutierrez.de
l%25c3%25adn%25c3%25ba.es
propiedad.de
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Gobierno a los fines correspondientes. (Art. 573 1 calle España No. 625; rematare SIN BASE y a 

'.a mejor oferta un camión marca DIAMÓND 
de diez ruedas, en búen. estado 'dé conserva
ción y uso, embargado al ejecutado.

El camión puede verse en el domicilio del 
depositario judicial Sr. Levy Richter, calle San- de la allí inscripta 
ta Fe No. 448 de esta ciudád. En' el ácfo se 
oblará el 20% como seña y a cuenta de pre
cio. Comisión dé arancel a cargo del compra
dor.— ERNESTO CAMPILONGO,. Martiliero.

' e) 22 al 30|7¡49

del C. citado). — Lunes y Jueves o día sub
siguiente hábil en -caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría. — E. Michel.- — "Salta, 
Julio 4 de 1949. — Como se pide publíquese. 
E. Michel. — Salta, Julio 4 de 1949. Roberto 
Lérida — Escribano' Secretario.

e) 6/7 al 10/8/49.

REMATES JUDICIALES

Noi 5077 — JUDICIAL -- POR JOSE M. DE
CAVI — JUDICIAL — TERRENO CON INS

TALACIONES — CIUDAD
Calle 12 de Octubre,No. 852 al 854 Pavi

mento,. Luz, Cloacas-y Omnibus: 
Frente a escuela Rivadavia, y media, cua
dra ‘del.Parque '20 de Febfero. rj 
10 x 40 y superficie de 400 mts. cuadrados 
Norte y Poniente propiedad de Sembinelli; 
Este terreno que. se reserva esta sucesción'. 
y Sud, calle 12 de Octubre. . .
Contiene galpones (con 70 chapas zinc, ma-, 
deramen de pinotea y columnas de cenen-'1 
to armado puertas, y W closet. '.

BASE $ 147000 — m/n.
El 8 de Septiembre a las 17 Horas en-Ur- 
quiza No. 325.
Ordena: Sr. Juez en lo Civil y 3a. Nomin. 
Sucesorio de Martín M. Montoya.
Nota: La base comprende el terreno y 
instalaciones detalladas.

J. M. Decavi
e) 28/7 al 5/9/49.

N’. 5039 — Por MARTIN LEGUIZAMON ’ 
Judicial

El 31 de julio en Cafayate callo Rivadavia 
143 a las 15 horas venderé sin basé dinero 
de contado un conjunto de bienes muebles en
tre los cuales se cuenta; palas picos, alam
bres etc., de acperdo a inventario pertenecien
tes a juicio: Sucesorio A.nacleto Rodríguez.- 
Ordena Juez de Ja. Instancia la. Nominación en 
lo Civil- Comisión de ardncel a cargo del 
comprador.^

las

No. 5064 — POR MARTIN LEGUIZAMON. 
JUDICIAL

Casa en Cafayate — Base S 2.933.32.
El lo. de Setiembre pxmo. a las 17 hs., en mi 

escritorio Alberdi 323 venderé con la base de 
dos mil novecientas treinta y tres pesos con 
treinta y dos centavos o sea las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal una casa ubica 
da eñ la callé Rivadavia, pueblo de cafayate 
edificada -en un terreno de 42 x 42 aproxima
damente, comprendida dentro de los siguiente:: 
límites: Norte propiedad de T. Reales; Sud. 
.calle Rivadavia; Este propiedad de D. Di. Sici; 
Oeste propiedad de F.' Diolí. — Consta de cua- 
tro habitaciones instalaciones de servicio .etc. 
Títulos:' F. 261 — asiento 2 libro 2. — Catastro 
372. — En el acto del rematé veinte por ci.en- 
'to del precio
Comisión de arancel a. cargo del comprador. 
Ordena Juez,

, Dr. Carlos R.
. Anacleto Rodríguez".

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

e) 25/7 al lo./9/49..

de venta y a cuenta del mismo.

de la. Instancia la. Nominación 
Aranda. — JuicTo: "Sucesorio de

No. 5044 JUDICIAL
POR . , . 

ERNESTO CAMPILONGO. , ’ , 
REMÁTE DÉ UN CAMION 
DIAMOND DÉÍÓ RUEDAS. '

.. 'SIN BASE ' •'■
-. Por disposición del señor Juez de Comercio 
y cómo 'perteneciente al juicio '"Ejecutivo se
guido por el Banco Provincinal de Salta con- 

1 ira don Víctor' Levy Richter", el' día 30 de julio
’a horas 10 y eh el 'hall del- Banco ejecutante 

MONA. VIDARTE, y ño -coma figura en dicha 
acta. —: Acia ’ de nacimiento No. 53, regis
trada al folio 249 del año 1938 de 1,-ístán, per
teneciente a Bertha Miryan Berra, en el -sen
tido de que el verdadero nombre de la madre 

es Ramona Vidarte, y ..no 
como figura en dicha acta. A cuyo efecto pre
via publicación durante ocho días, en e’. dia
rio "La Provincia", como' se pide, y de acuer
do a lo dispuesto por el -art. 28'de la Ley 251, 

■ oficíese a la Dirección del Registro Civil, con 
transcripción de la parte resolutiva- de la pré
sente sentencia. — Copíese, notifíquese y opor
tunamente archívese. — .ALBERTO E. AUSTER- 
LITZ." .

-■ Salta, 'Junio 6 de 1949.— 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
' e) 25/7 al lo./8/49.

CITACION- Á JUICIO

e) 21 al 30|7¡49.

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público

N’ 5093 — CITACION A JUICIO /
En el expediente. caratulado "Embargo pre

ventivo — Banco Provincial de Salta vs'. Freí- 
tes Antonio Severiano, que se tramita ante el 
Juzgado de Comercio de esta Capital? el Sr. 
Juez ha ordenaaó se cite, por edictos que se 
publicarán' por veinte .veces en los diarios “Ñor 
te" y BOLETIN OFICIAL al demandado Sí. Frei 
tés, para' que comparezca a estar en derecho 
en el. juicio arriba mencionado, bajo aperci- 
bimieñto de nombrársele defensor en caso de 

.'no comparecer. (Art. 490" Cód. Proc.) —Salta.

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. ,5083 -r RECTIFICACION DE PARTIDAS
En el exp. No. 16894 caratulado "Ord. — Rec

tificación de par-tidas s/por Moría Elena He- 
| riera", se ha resuelto lo siguiente:- “Salta, Julio 
jlS-de. 19491 — Y VISTOS: ...RESULTA:... CON-¡28 de ¡úlio de 1949.— 
ISIDERANDO:... FALLO: Haciendo lugar a la julIO R ZAMBRANO 

■! demanda en todas sus partes y ordenando en ¡ Escribano Secretario 
consecuencia: lo. La rectificación o cambia de’ ■ ' -
segundo nombre de la inscripta en el acta 1 —■—•------------------—
No. 3004 de fecha 23 de Febrero de, 1924, a' !
folio.62 del tomo 10 de nacimientos de Iruya, 1 No. 5033 — CITACION: En el JÜÍCÍÓ “Órdina*- 
en el sentido de dejar establecido .que los j rio-Cobro de oesos-Destilería, Bodecjas y^Viñe- 
verdaderos nombres de la misma
ELENA. HERRERA y nó María Ester como i1
gura en la misma. —

!e fecha 20 de Julio de 1935 de ma-

' e) 1? al 26|8¡49.

son MARIA i dos “E1 Globo" contra Sucesión: FRANCISCO' 
‘miONTÍEL RUIZ" (Exp. í 0.350)' el Señor Juez; 

2o. Rectificar el acta . Civil Segunda Nominación Doctor Michel, citó 
por veinte veces a Mauricio Toujcn y JuanNo. 211

trimonio de Juan R. Herrera con Candelaria j Jo~é Martínez o a sus herederos ccmlM-" 
Bargas, ’ £_,! inn 1 '
tomo 17 
de dejar establecido que el verdadero apelli
do de la contrayente- es- VARGAS, y ñó Bar-

’ gas, y que la fecha del nacimiento de la hija 
; legitimada en dicha acta, María Elena Herrera. 
■ es el día once de' febrero y nó el día ocho de 
1 febrero como se consigna. —'>... ERNESTO 
¡ MICHEL". — Lo^ que el suscripto Secretario
1 hqce saber a sus efectos.
. Salta, Julio 20 de 1949. —

’í ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 
j . .. e) 25/7 al lo./8/49.

corriente a los folios 120 al 121 del 
de matrimonios de Iruya en el sentido

a estar " 'erodio Htcdo juicio bato apercibi
miento designárseles defensor-' de oficio.—¡ 
Artículo 90 Código .. .Procedimientos.

Salta, Julio Í5'de 1-949 .
ROBERTO LERIDA — Escribano Sécrci-iV >

' ' . . ' e) 19/7 al 10/8/49

No. .5025. — 'CITACION A JUICIO.’.— :Én 'el ex
pediente ."Ordinario— Cobro de .pesos: -- l.ns- 

| tifución . Cooperativa del. Personal. de los .FF.' 
I CC. .del Estado Ltda. vs. Loreto Ochavo y Vi- 

_ __ __ __________ _______ _ ¡ alano Vergara", que.se tramita en el Juzgado
! _ | de Primera Instancia en lo Comercial, a - <-qr-
í 5057 RiiCiIFICACION DE PAR 1 IDAS g¿ dej Dr. César Alderete, 'se ha dictado la
I -En el juicio caratulado "BERRA, Ramona Vi- i siguiente providencia: "Salta, julio 7 de 1949. 
¡darte de., tramitado en el'Juzgado dr- Ia_ Ins ¡pítese par-edictos que se publicarán en el dia- 
' -lancia y 3a. Nominación en- lo Civil c n Expié. rio. Norte y en el' BOLETIN OFICIAL, á ios

No. 10.918, el Señor Juez de la-causa lia dicta
do • sentencia 'que en su parte dispositiva dice: 
'Salta, junio 2 de.,1949. —...FALLO: Hacien
do lugar a la . demanda y ■ en consecuencia 
mandando a rectificar las siguientes partidas: 
Acta de matrimonio No. 843, registrada al fo- 
lio 170/71,'de San José, Departamento de M.e- 
tán, perteneciente a Olmas Berra -con ’Berta 
Éloisa Ramona Vidarte, en el sentido de que ¡ 
el verdadero nombre de la contrayente'es ‘ RA-'

fí

mandados, para que comparezcan..a temor .la 
.intervención correspondiente bajo apercibimien
to- de designarse defensor dé oficio que los re
presente en juicio (Art. 91 del Proc.). . .
,C.. ALDERTE, *— Publicáeión por veinte, .días... 

Lo que el suscrito Secretario hace saber.. 
Salló, Julio” 14 de 1949.

JULIO R, ZAMBRANO — Secretario..
' ■ e) 18/7 al 9/8/49.i;
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No. 5015 — CITACION A JUICIO: Por el pre
sente se cita, llama y emplaza, a los Sres. Ma
rio* Adet Palacios por sí y por su hija menor Au
relia Rosa Adet Roldan, como cesionario ésta 
de Azucena Adet Palacios, a Elisa Adet Pala
cios de Font, a Rogelio Adet Palacios, ,a Dolo
res Mercedes Adet Palacios y a Victoria 'Adet 
.Palacios de Gonzales Castañón, para que den
tro de veinte días que se publicarán estos e- 
dictos, se presenten a estar en derecho en el 
juicio ejecutivo 'que el Banco Provincial de Sal 
ja les sigue a los nombrados como sucesores 
de don Severo Adet Palacios, por ante el Juz
gado de .Segunda Instancia en lo Civil a car
go del Dr. Ernesto Michel, bajo apercibimien
to de nombrárseles defensor que los represente' 
en caso de no comparecer.

Salta, 8 de Julio de 1949
ROBERTO LERIDA

Esoribano Secretario
e) 15/7 al 6/8/49

CONCURSO CIVIL
No. 5004 — CONCURSO CIVIL.— 'En los au
tos-.sobre concurso civil de acreedores de Ma- 
r.ía Elena AMADO. DE POCA, el señor Juez de 
la. Instancia- y ,111a. Nominación en lo Civil, 
Doctor Alberto -E. Austerlitz ha señalado la. au
diencia el día 10 de. agosto próximo a horas' 
10t para _que . tenga lugar la junta general de 
acreedores y proceder a la verificación de cré
ditos,, citándose .a.los mismos por edictos que 
se publicarán durante quince días en los dia
rios ‘Norte" y BOLETIN OFICIAL, con la pre
vención de que se entenderá que los acreedo
res que no asistiesen’ a la junta, se, adhieren q 
las resoluciones que se tomen por la mayoría 
de los comparecientes,.
. Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a los interesados, sirviendo el presente de no
tificación;

Salta,. Julio 12 de 1949 
'TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano Secretario

e) 14 al 30/7/49

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N» 5073 — TRANSFERENCIA DE NOGOCIO

De conformidad a lo, dispuesto por la Ley 
11.857, se hace saber por 5 días, que se ha 
convenido la .venta del negocio de Tintorería 
“Nippon", anexo de propiedad del señor Lam- 
bros Anagnostópulos, sito en ¡a calle Alvara- 
do N- 323 de la Ciudad de Orán, a favor del 
señor Constantino Rgicppulos.- Para oposiciones 
deberá recurrírse a .los contratantes, con domi
cilio en Aivarado No. 323.-

Orán 12 de Julio de 1949.- 
e) 27|7 al» l’|8|49. , .
X>. L-l.1 " 1 TÍ' '' 'l'HT,lll....................... I I ill«» II |' ’ i

CONTRATOS SOCIALES
No. 5089 — TESTÍMEÑIOJ —“Numero Ciento 
once. — AMPLIACION DE CAPITAL. — En la 
ciudad ’de Salta, capital de la‘provincia del 
mismo nombre. República Argentina, el diez 
y nueve de julio de' mñ novecientos cuarenta, 
y nueve; ante mí, Escribano. autorizante y 
testigos que firman, comparecen.,don PEDRO 
SOLER NUÑEZ, qué firma P. Soler", español 
■casado en segundas núpcias, don MIGUEL 

PASCUAL SOLER, . argentino, ■ casado . en pri
meras núpcias; don ARMANDO SOLER ALU- 
RRÁLDE, argentino, casado en primeras nup
cias;. doña DÁLMIRA ALURRALDE DE SOLER, 
casada en primeras núpcias; doña GERONI- 
,MA MARIA ENCARNACION SOLER DE RE
SANO, argentina, casada en primeras nupcias; 
doña AMÉRICA SOLER DE GONZALEZ CAM
PERO, argentina, casada en primeras núpcias,. 
doña GLORIA .SOLER. ALURRALDE, argentina, 
soltera, doña. LEONQR SOLER DE COBASSI, 
argentina, casada en primeras núpcias; don 
PEDRO RODOLFO SOLER ALURRALDE, argen
tino, soltero, doña MARTHA TERESA SOLER A- 
LURRALDE, argentina,- soltera, doña VERA MER- 
■CEDES SOLER ALURRALDE, argentina, soltera 
y doña HERTA ANGELICA- SOLER ALURRAL
DE, argentina, soltera; todos mayores, de edad 
a excepción de las tres últimas; vecinos ae 
esta ciudad, hábiles, a quienes. conozco, doy 
fe y don Pedro Soler -Núñez, don l^iguel Pas
cual ¿Soler» y don Armando Soler Alurraíde, 
dicen:— Que por escritura otorgada— ante -mí 
el diez y nueve de febrero de mil novecientos 
cuarenta, al folio ciento veintitrés del proto
colo de ese año de este Registro número once 
a mi cargo, se constituyó 'la sociedad de res
ponsabilidad limitada: "Cerámica del Norte— 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", sien
do entonces sus únicos ’ miembros don Pedro 
Soler Núñez y don Julio Rodríguez Blázquez, 
habiéndose- inscripto en el Registro Público 
de Comercio al folio trescientos veinticinco, 
asiento mil doscientos noventa, y ocho del li
bro diez y nueve de contratos sociales — Por 
el artículo cuarto de .este contrato se fijó el 
capital social en Doscientos mil pesos moneda 
nacional de curso ilegal, aportado así: — Él 
socio don Pedro Soler Núñez ciento ochenta 
rnil pesos en cuotas de mil pesos cada una 
o sean ciento ochenta cuotas; y el socio don 
Julio Rodríguez (Blázquez, aportó la suma de 
Veinte mil pesos monedó nacional, en veinte" 
cuotas de mil pesos moneda nacional cada 
una — Posteriormente dicho contrato se mo
dificó por otro de fecha veinte de enero de 
mil novecientos cuarenta y tres, que en lo per
tinente, dice: "...El señor Julio Rodríguez. 
Blázquez, vende- a los señores Miguel P. y 
Armando Soler, las cuotas de capital que tie
ne y le pertenecen integrando la- firma social 
"Cerámica del Norte '—Sociedad dé Responsa
bilidad Limitada" y que consisten en Veinte 
cuotas de mil pesos moneda legal cada una, 
formando un total de veinte mil pesbs.moneda 
nacional, de las cuales transfiere diez cuotas 
de mil pesos moneda legal o, sea diez mil pe
sos moneda legal, al señor Miguel P. Soler 
y diez cuotas de mil pesos moneda legal, af 
señor Armando' Soler, transfiriendo, asimismo, 
todos los 'derechos y obligaciones .que, ema
nen del contrato de constitución social, pasa
do por ante-el escribano-don Enrique Sanmi- 
llán con fecha diez y nueve de febrero de 
mil novecientos cuarenta, en la proporción que 
le pertenece y por. partes iguales a- cada uno 
de los señores Miguel ’P. Soler y Armando So
ler, quienes aceptan esta transferencia, dan
do conformidad a la misma.. .Articulo tercero. 
Don Pedro Soler Núñez,' integrante con el señor

Julio Rodríguez Blázquez de la firma .“Cerá
mica del .Norte. —Sociedad de .Responsabilidad 
Limitadci", según contrato ya citado y .siendo 
Único, socio, .en compañía del . señor Rodríguez, 
deplora ,,que acepte:' ,1a.transferencia efectuada 

por el señor Rodríguez a favor de los señores 
Miguel P. y Armando Soler, hijos del decla
rante, consintiendo en tomar a éstos como so
cios ... Cuarto. — Queda, a cargo de la ad
ministración ' de la sociedad, tal como estipu
la el contrato social ‘ citado en su artículp. sép
timo, el señor Pedro Soler- Núñez, ..con todas 
las atribuciones de Gerente, que el mismo 
citado artículo le acuerda, quien, se recibe en 
este acto de todos los bienes sociales d en
tera conformidad . ’.. Artículo' sexto. — En los 
casos de ausencia de don Pedro Soler Núñez, 
o de cualquier otro impedimento, asumirá, el 
■cargo de Gerente de la sociedad don Miguel 
P. Soler y en ausencia de ambos el socio don 
Armando Soler ... “Igual a lo pertinente .de la 
modificación del contrato de referencia, doy■!
fe, que consta inscripto en el Registro Público 
de Comercio al. folio trescientos treinta, y sie
te, número ochenta y cuatro del libro vein
tiuno de contratos sociales. — Y lós señores 
Pedro Soler Núñez, Miguel Pascual Soler. y 
Armando Soler Alurraíde, agregan: — Que 
han resuelto aceptar la incorporación , como 
socios de la "Cerámica dél Norte —Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", de doña Dal- 
mira Alurraíde de Soler, de doña Gerónimo 
Mjaría Encarnación Soler de Resano, de. doña 
América Soler de González Campero, de doña 
Gloria Soler Alurraíde, de doña Leonor Soler 
de Cabassi, de don Pedro Rodolfo Soler Alu- 
rralde, de doña Martha Teresa Soler Alurral- 
de, de doña Vera Mercedes Soler Alurraíde y 
de doña Herta Angélica Soler Alurraíde, quie
nes aceptan y se someten a todas las condi- 

.ciones del contrato constituido de la sociedad 
y a la modificación del mismo que queda re
lacionada. —- Que con motivo de la incorpo
ración de los nuevos socios y siendo' el co
pital suscripto de. doscientos .mil pesos mone
da nacional atentos al giro actual de los ne
gocios sociales, han resuelto aumentar dicho, 
capital en UN MILLON de pesos moneda na
cional, que queda integrado con las nuevas 
instalaciones, maquinarias, muebles y útiles 
de la sociedad y capitalización de la cuenta 
particular del socio Pedro Soler Núñez, de con
formidad al balance practicado el primero de 
septiembre de mil novecientos cuarenta y .ocho, 
■fecha a la que se retrotrae la incorporación 
de los nuevos socios y en consecuencia, el 
aumento del capital, aumento que queda-apor
tado é integrado totalmente así: — Por don 
Pedro Soler 'Núñez, ciento sesenta cuotas dé 
mil pesos moneda nacional cada una o sean 
ciento sesenta mil pesos moneda-nacional; por 
doña Daímira Alurraíde de Soler, trescientas 
cuarenta cuotas de mil pesos cada una o sean 
trescientos cuarenta mil pesos; por doña Geró
nimo María Encarnación Soler de Resano, cin
cuenta cuotas de mil pesos moneda nacional 
cada una ó sean cincuenta mil pesos; por don 
Miguel Pascual Soler, cincuenta cuotas de mil. 
pesos cada una o sean cincuenta mil pesos,- 
por don Armando . Soler Alurraíde, cincuenta 
cuotas .de mil pesos cada una o sean cincuen
ta mil pesos,- .p.or. doña^América Soler de Gon
zález Campero/ cincuenta^cuotas de. mil pegos 

cada una b"sean "cincuenta jmil pesos; por do- 
Gloria Soler Alurraíde, cincuenta cuotas de 

mil. . pesos moneda nacional.- cada una o sean 
cincuenta- mil pesos; ..por., doña..Leonor " Soler 
de>zCqbqssi,.,cincuenta cuotas.de mil pesos ca- 
da.runq. ja seanpcincuentq - mil -¡pesos;. por don. 
Pedro,..Rodolfo,. .Soler Alurraíde, cincuenta» cuo-

cuotas.de
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Martha Soler AlurraTde. — Vera Soler Alurral- i 
de: — Herta Soler Alurralde. — Tgo: L. W. i 
Plaza. — Tgo: J. 'M. Alemán. — Enrique San- i 
millón —Escribano. — Hay un sello y una es- ' 
lampiña. — Concuerda con su matriz que paso : 
por ante mí en este Registro' húmero once q 
mi cargo, -doy fe. —> Para la Sociedad: “Cerá
mica del Norte —Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", expido este primér testimonio en 
Salta, a los veinte días de julio de mil nove
cientos cuarenta y -nueve. — Sobre raspado:—' 
o—y—h—ci—V ale. —

Enrique Sanmillán
Escribano . .

leyes obreras en-lo que se refieren al perso
nal que presta servicios en él negocio. — El 
aporte del. señor Francisco Angel Caso se in
tegra también con muebles, útiles y mercade
rías existentes en el misrüo negocio, que ser
virá de base a las operaciones sociales. — 
Estos muebles y útiles se detallan en el in
ventario' practicado al efecto por los. contra
tantes, é , igualmente sé transfiere a la socie- . 
dad. — Rara el- justiprecio de los bienes se 
tuvo en cuenta el uso y .conservación y el va
lor ' corriente asignado en plaza. — Sexto: La 
administración y dirección será realizada por 
el socio señor Francisco Angel Cato 'como úni
co Gerente y quien se obliga a" dedicar todá 
su atención personal a los negocios sociales 
no pudiendo realizar por cuenta propia nego
cios similares a los que se dedique la socie
dad. Tan solo el gerente podrá hapep uso de ’ 
la firma social, la que no podrá ser. empleada 
en forma alguna en asuntos ajenos a los fines 
sociales, ni en garantías o fianzas a favor de 
terceros: — A tal efecto y para la validez de 

' lodos los actos y contratos sociales, debajo de) 
sellp-membrete de la sociedad, deberá emplear • 
su firma’ particular. Además de las facultades 
implícitas que surgen del mandato ’ de lá ad
ministración y de todas las facultades necesa
rias para obrar a -nombre de la sociedad, el 
Gerente queda expresamente, apoderado para: 
Ajustaf locaciones de servicios, comprar y ven
der mercaderías, semovientes y maquinarias,- 
exigir fianzas, aceptar y otorgar Raciones en 
pago, hipotecas y transferencias de inmuebles, 
adquirirlos y Venderlos, ’ Conviniendo las -con
diciones y precios y suscribir las escrituras res-t ’ 
pecticas, verificar oblaciones, consignaciones 
y depósitos de efectos o de dinero, 'Celebrar ■ . 
contratos de prenda agraria, firmándolas con 
las cláusulas- que pactaren tomar o dar. -en 
arrendamiento bienes Tafees suscribiendo los ’ 
instrumentos públicos o privados correspondiera • 
tes, otorgar y firmen- cancelaciones,, conferir 
poderes especiales o generales de administra
ción delegando a un tercero las atribuciones ■ 
preinsertas.y otorgarlos sobre asuntos judicia
les, de cualquier naturaleza o jurisdicción que 
fueren; cobrar y pagar deudas activas y pasi
vas, realizar operaciones Ranearías que ten— 
.gan por objeto retirar los depósitos consigna 
dos a nombré de la sociedad, cederlos y trans
ferirlos, girando sobre ello todo género de li
branzas a la orden o ál portador, tomar diñé- • 
ro prestado de' los bancos o de particulares,

• percibir el importe', dé esos, préstamos, suscri-- • 
biendo las obligaciones y renovaciones corres- . 
pendientes, descontar- letras de cambio, .paga- • 
rés,-girqs, vales, conforme u otra cualesquie
ra clase de créditos, sin limitación de tiempo, 
ni de cantidad, firmando letras como--aceptan
te, girante, endosante o., avalista, adquirir, 
enajenar, ceder, o negociar de cualquier modo . 
toda clase- de papeles- de créditos, públicos o 
privados, girar cheques con provisión de fon
dos o en. descubierto- por .cúentá de la- sociedad 
o por cuenta y Cargo de terceros, y hacer má- , 
nifestación de bienes; Concurrir- a licitaciones- 
formulando las propuestas 'respectivas;' convo-

e) 30/7 al 4/8/49

No. 5074’ — NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 
TRES. ■— CONSTITUCION DE SOCIEDAD.
En la ciudad de Salta, República Argentina, 

quince días de julio de mil 'novecientos

tas de - mil pesos cada -una o sean .cincuenta 
mil pesos; por doña. Martha Teresa Soler -Alu- i 
rralde, cincuenta cuotas -de- mil pesos cada' ' 
uña o sean cincuerita.mil pes.as; por-doña Ve- : 
ra -Mercedes Soler Alurralde, cincuenta -cuotas 
'de mil pesos cada una o sean Cincuenta mil 
pesos y por doña Herta Soler -Alurralde, cin
cuenta cuotas de_.mil pesos cada una-o sean 
cincuenta mil pesos moneda nacional. — En 
consecuencia, queda fijado el capital de la so
ciedad “Cerámica del Norte —Sociedad de I 
Responsabilidad Limitada",— en UN ■ MILLON 
DOSCIENTOS MIL PESOS moneda nacional, 
correspondiendo'-por lo tanto, en total, al socio 
don Pedro 'Soler Núñez trescientos cuarenta cuo
tas' de mil pesos moneda nacional cada una, 

’a la socia-doña Dalmira Alurralde de Soler 
trescientos - cuarenta- cuotas de mil pesqs cct-, 
da-una; al- socio 'don- Miguel' Pascual Soler, 
sesenta cuotas- de mil pesos moneda nacional 
cada -una;- ál socio: don-Armando Soler Alurral- 
de,- sesenta cuotas- de mil pesos moneda na
cional-' cada Una;--y- a cada' uno' de los demás 
socios, .cincuenta cuotas de mil pesos moneda 
nacional Cada una. — Los -comparecientes de
claran aumentado el capital social en la for
ma ’ que 'queda, detallada. — Don Pedro' Soler 
Núñez.- manifiesta que siendo menores de edad’ 
sus 'hijas -doña Martha Teresa Soler Alurralde, 
doña. Vera .Mercedes'.Soler Alurralde y doña 
Herta. Angélica Soler Alurralde, las faculta pa
ra ejercer -él comercio,, responsabilizándose, en 
consecuencia, por tdos sus ¿ actas' emergentes 
de la sociedad.— Agregan. -los socios que 
también han resuelto confiar la: dirección y 
administración de la sociedad a tres Gerentes,' 
que son los 'socios don Pecho Soler Núñez,. don 
Miguel Pascual Soler .y don Armando Soler 
Alurralde, los que - tendrán lá representación 
legal de la sociedad, obrando conjunta, se
parada o indistintamente, en todos los actos, 
contratos, asuntos y operaciones, sin limita 
piones. — Los socios . gerentes tendrán las si- 

l guíenles retribuciones: — don Pedro Soler 
Núñez, hasta, treinta mil pesos anuales; don 
Miguel Pascual Soler hasta doce mil quinien
tos pesos anuales y don Armando Soler Alu- 
vralde hasta doce mil quinientos pesos anua
les, suma que se cargarán a gastos genera
les de la sociedad. — De acuerdo a las condi
ciones que anteceden, los contratantes declaran 
ampliado el contrato constituido de la socie
dad “Cerámica del Norte —Sociedad de Res
ponsabilidad limitada", y la primera modifica
ción de éste, obligándose a su fiel cumpli
miento en forma y con arreglo a derecha.— 
Leída qué les fué la' presente por mí, el au
torizante, ratificaron ; su contenido firmando 
con los testigos vecinos y hábiles don Leopol
do W. Plaza y don Julio M. Alemán, a quienes 
conozco, por ante, mí, doy fe. Está escritura 
está redactada en cinco sello fiscales de- un 
peso, números sesenta y cinco mil doscientos 
ireintaí y cuatro al sesenta y cinco mil doscien- 

. tos treinta y siete y seserita y cinco mil dos
cientos treinta y tres, y sigue a la que, con 
■el número anterior, de hipoteca, corre al folio 
setecientos cincuenta y ocho. — Certificado de 
inhibición número dos 
ta y siete. — Sobre' raspado: 1—doce mil qui- t *
nieritos—doce— mil quinientos: Vale-. — P. So
ler. — A. Soler . — M. Soler. — Dalmira A. de 
Soler. — E. Soler de Resano. .— América Soler | 
de González Campero. — Gloria Soler Alurral- ' monedó 'legal el que .lá sociedad toma a su .también el presupuesto .de recursos y-gastos. 

• J de. — Leonor'Soler de Cabassi, — P, Soler. , cargo, al igual’ que el cumplimiento de las para el próximo ejercicio económico financiero

mil novecientos seten-

á 
cuarenta y nueve, anie mí Escribana adscrip- 
ta al Registro Número Cuatro y testigos que 
suscriben comparecen los señores: JULIO VER
GEL MORENO, soltero, y. FRANCISCO ANGEL' 
CASO, casado en primeras núpeias Con Delta 
Matta; ambos comparecientes argentinos, do- i 
miciliados en la ciudad de Orón, capital del 
Departamento de su nombre de esta Provincia, 
hoy .en ésta, mayores de edad, hábiles, de mi 
conocimiento, doy fé, quienes expresan 'que, 
habiendo resuelto asociarse -bccj o las modalida
des de la Ley Nacional once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, para explotar un negocio de 
panadería y afines, constituyen sociedad de 
responsabilidad limitada ila cual se regirá por 
las disposiciones que siguen: Primero: Girará 
bajo- la -jazón social de "VERGEL MORENO Y 
CASO" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA. — Segundo:- Comerciará en los ra
mos de panadería, con' todos sus derivados 
despensa y ramos generales, en la Provincic. 
de Salta o en cualquier otro punto de este 
República, y con la denominación especificr 
de “Marcas". — Tercero: Se le fija un termine 
de tres años contados ' desde la fecha. — 
Cuarto: Tendrá su domicilio.- legal en la cali-, 
Alvarado número trescientos setenta y cinc- 
de la ciudad de Orón, capital del Departamen 
lo de su nombre de esta Provincia, pudiendr 
establecer sucursales o agencias o extender ■ e' 
giro de sus negocios ■ en cualquier lugar de 
paí^ o del extranjero.- — Quinto: El capitét 
social*’ lo constituye la suma de SETENTA Y 
SEIS MIL pesos moneda nacional; dividido er 
setecientos sesenta cuotas de -cien peses me 
nedgr legal cada una, aportado en la siguient- 
proporción: Julio Vergel Moreno' Setecienta: 
cuotas o sean Setenta mil pesos, y Frañciscc 
Angel Caso sesenta - cuotas o sean seis mi 
pesos. — El aporte- correspondiente al seño- 
julio Vergel Moreno se integra totalmente er 
la proporción' expresada, con lás maquinaria, 
instalaciones; muebles, útiles y demás exis 
tencias del negocio de panadería denominado 
“Hispano Americana”, adquirido- de la señora 
María Dolorés Gómez de Moreno- en escriture _ ___
de esta misma. techa que lleva el- numero ante- car a los socios -a asamblea general ordinaria - ■ 
.rior a la presente, autorizada por mí eñ-este o extraordinaria; presentar anualmente en asam--■ 
Registro y de acuerdo al, inventario agregado ' blea ordinaria .-él-informe'sobre la marcha de / 
a esa escritura y qué transfiere a la sociedad la sociedad, él inventario y 'balance' general 

¡Ese inventario. arroja uñ pasivo de cinco mil y la cuenta de ganancia^ y pérdidas hasta'- 
novecientos quince pesos con noventa centavos ' el día treinta, de junio de cada año, .cpma. así .

para el próximo ejercicio' económico financiera

cincuerita.mil
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luciones- deberán ser firmadas por ios socios el-activo' y pasivo de la.sociedad que. se . dir 
.ya sea-que concurran personalmente o por -me- ' suelve q,cargo del -señor Fernanda Martell.— 
dio de apoderado. Las decisiones' se tomarán]' Para la oposición correspondiente, en..esta 
por mayoría absoluta, de cuotas-votos-. — Dé-; Escribaniq.de. Registro, casa calle Urquiza. No.

i cimo .cuarto: Para la disolución de'la saciedad-. 434 telef. 3144, donde las parte?' constituyen do-.

de la. sociedad -y la distribución de utilidades. 
Designar, trasladar, suspender y remover todo. 
el. personal- administrativo., y 'técnico, fijándole 
atribuciones, sueldos y garantías y- establecer, 
a. estos .efectos un reglamento interno-y realizar, 
en fin, todos los actos propios-de la’adi 
tratsión, pues la enumeración de facultades que |.otra sociedad; para la reducción o aumento del ’ 
antecede no. ..es -- 1 '
enunciativa.. — Séptimo: El socio señor Julio 
Vergel. Moreno tendrá derecho a .fiscalizar la 
administración de la sociedad de conformidad 
al artículo doscientos ochenta y cuatro del Có
digo de Comercio. —, Octavo: Anualmente, el 
día treinta de junio, se practicará un inventa
rio y balance general del giro social,, sin per
juicio de los parciales de comprobación de li
bros' que- se resolviera realizar .periódicamen
te. Confeccionado el balance anual se pondrá

•de manifiesto en el escritorio de. la Sociedad 
por diez días. —• Si dentro de ese término .no 
se observase,'quedará aprobado. — Si al ve
rificarse el balance, alguno de los socios sé 
hallara ausente 
carta certificada, 
aprobación será 
de la fecha de 
utilidades; obtenidas se- deducirán para fonda 
de reserva legal el cinco por ciento; otros cin
co por ciento a los efectos del cumplimiento 
de la Jey número once mil setecientos veinti
nueve y un diez por., ciento para- gratificación

- del personal a- juicio del Gerente Administra
dor, distribuyéndose el remanente entre los so
cios en -proporción al capital aportado. Las 
pérdidas serán soportadas-en igual forma. Las 
ganancias que se -obtengan al finalizar el pri
mer ejercicio económico' ingresarán -en la - so; 
ciedad en concepto de aumento de capital. — 
Noveno: El socio Gerente tendrá una -remune
ración mensual de • Quinientos pesos moneda 
legal y el ’socio señor Julio Vergel Moreno po
drá retirar para sus gastos particulares la sin

- <na de Seiscientos cincuenta pesos de igual 
moneda mensuale's. — Ambas sumas se im- 
puterán a gastos generales. — Décimo: La so 
ciedad. |no se disolverá por fallecimiento, in
terdicción o - quiebra de alguno de los socios. ¡ 
La sociedad continuará con los herederos del j 
socio fallecido o los representantes legales -_del j '• Vergel Moreno, 
incapacitad^ a cuyo efecto, aquellos deberán | rena- A. Quispe.

Ítizar, i cuno .cuarto: Kara la disolución de la sociedad , eoe reiei. oree, ac
ünis-'l antes del término^ fijado, -joara .su fusión con micilio especial..- 

vuua.vwvu «w Letra sociedadi para la reducción o aumento del ¡ 21 2.
limitativa. sin.ó simplemente , capital . social, - para la. cesión de su activo, y .. HORACIO. B. FIGUEROA .

Salta, Julio 23 de "1949. .

Escribano .
. . . - e). 3.0/7 al.4/8/49

se le hará conocer 'mediante 
En este caso el plazo para la 
de veinte días contados des
emisión- del aviso. ,— De las

nombrar de acuerdo con el socio sobrevivien
te un ' representante único. —; Un décimo: Si 
-uno de los socios resolviera retirarse de la 
sociedad se practicará un balance general pa
ra determinar. su\ haber social más las utili- 
dades que le correspondieran hasta ese ins- j 
tanie. La suma resultante por todo concepto a 
su favor le será abonada por el otro socio, 
en un plazo no mayor de un año, devengan
do en este tiempo el interés bancario corres
pondiente. La forma de pago la convendrán 
tos socios o sus representantes de mútúo acuer
do. Duodécimo: La liquidación de la Sociedad, 
en los casos previstos por el Código de Co
mercio se hará por los socios Sres: Vergel y 
Caso constituidos a ese efecto en- liquidadores 
de la misma. Decidida la liquidación de la 
sociedad por cualquier circunstancia se' pro- 

■ cederá a realizar el activo, y extinguir al pa
sivo, si lo hubiere, distribuyéndose el rema
nente entre los socios de conformidad a lo que

. resultare .del capital inicial o en. el momento de 
la liquidación. — Décimo tercero: De-toda re
solución que interese a la sociedad se dejará 
constancia en un libro de "actas", Lqs reso-

pasivo por dinero efectivo u otros bienes y; 
acciones, .se requerirá- el .acuerdo unánime de ¡ 
los socios. — Décimo quinto: Todas las diver- 
gencias a suscitarse con motivo de la ínter-j NOTIFICACION DESEiTOW 
pretadión y ejecución de este contrato, cómo. 
igualmente por la disolución o liquidación o ’■ 
división del- caudal común de la sociedad, se- ■ 
rán resueltas por. medio de dos arbitradores 
nombrados por todos los socios; ambos qrbitra- 
dores designarán un tercero para s el caso de 
discordia, . quienes deberán. laudar- sin formar 
tribunal. Edictos. — De acuerdo a lo proscrip
to por la ley once mil ochocientos sesenta y. 
siete se anunció está transferencia por el tér
mino de cinco días en el diario El Intransigen
te de esta ciudad, en edicciones de fechas 
veintitrés al-veintiocho de junio último, y en el 
Boletín Oficial en edicciones de fechas veinti
cuatro al treinta del mismo mes, cuyos ejem
plares agrego . a la escritura anterior; edictos, tos que se publicarán durante tres días en los 
estos que se publicaron con intervención de. diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAE;- 
esta Escribanía, y transcurrido" el término legal 
no se recibió ninguna -oposición. Consta en 
boletas que tengo a la vista, expedidas por la 
Municipalidad de Orán, que el negocio objeto. 
de esta transferencia tiene abonada, la paten
te hasta el año en curso inclusive. — Leída y 
ratificada firman los otorgantes conjuntamente- 
con los testigos don Vicente Marteqrena y don.
Aniceto Quispe, vecinos, hábiles, de mi cono
cimiento, doy fé. — Redactada esta -escritura 
en cinco sellos de uh peso numerados del ce
ro sesenta y siete mil seiscientos veintinueve 
al treinta y uno y del 'cero sesenta y ocho mil 

t quinientos sesenta y cinco al sesenta y seis 
j sucesivos; sigue a la de número anterior qúe 

,. ! termina a folio quinientos cuarenta y cinco.
• Entre líneas: señor—y hacer manifestación de 
! bienes-ravisq: Vale. ■.— Raspado: cienta—se—1 

-lañe—-Sres.: • Vergel y . Caso'—en: Vale. — 
F. A. Caso. — V. Martea- 

ELIDA GONZALEZ. Si
gue una estampilla y un sello.
. CONCUERDA con su original. — Para la So-i 
ciedad Vergel Moreno y Caso expido este pri
mer testimonio en. cinco sellos de un peso^aero 
sesenta y nueve mil ciento veinticinco al vein- 

j tiseis, cero sesenta y nueve mil ciento veinti
nueve al treinta sucesivo y el presente cero 
sesenta y nueve mil trescientos veintiséis,que 
firmo y -'sello en Salta a dieciseis' de julio de 
mil novecientos cuarenta y nueve. 
Raspado: a—m: Vale Elida González. 
Registrada a folió 259/60 asiento 2.238 del libro 
24 de Contratos Sociales con fecha 23 de julio 
de 1949. — ......................

N’ 5891 L_ NOTIFICACION DE- SENTENCIA
. AL SEÑOR VIDAL MARTINEZ

’ En . expediente N9 5430 "Reconocimiento de 
firma — Moschetti y Cía. ys.. Martínez Vidal" 
que se tramita por ante el Juzgado de Paz Le
trado. N9 2 de. esta cpital.— El señor Juez in
terino doctor RODOLFO TOBIAS, ha dictado 
sentencia cuya parte dispositiva dice: Salta, 
julio 11 de 1949.— FALLO:., disponiendo se. lle
ve adelante la- presente ejecución, hasta - sa- 
cerse transe y -remate de .los, bienes embarga
dos; con costas, a cuyo efecto regulo el hono
rario del Dr. Raúl Fiore Moules en la suma de 
5> 37.. — ,m|n., Notifíquese. al ejecutado por edic-

Rep.‘— 
Rodolfo ¡Tobías.— Raúl E. Arias Alemán..

Lo .que el suscrito Secretario notifica, al in
teresado' por ¡ medio del- presente edicto.— Sal
ta, julio 26 de 1949. '.
RAUL E. ARIAS ALEMAN ‘ .

Secretario '•
‘ ' e)" l’- ctl 3|8|49.

e) 27/7 al lo./8/49.

r DISOLUCION- DE SOCIEDADES 
No. 5088 — DISOLUCION DE SOCIEDAD: A los ■ "¡óm ~ 
fines ■ dispuesto ■ por! el Código de Comercio 
hace saber, que -de común acuerdo, se dis. 
verá la sociedad Colectiva denominada “FER- . 
NANDEZ Y MARTELL", con.asiento en el "pue-; 
blo de Metán, íbrmado por los señores Ma- ' 
-nuel- FernándeA.sy.. Fernando Martell, quedando ]

■ ' LICITACIONES PUBLICAS ■
No.losi — M. E. F. y~~Ó. P.

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA

LICITACION PUBLICA No.. S. V
VENTA DE VINOS )'

DESACUERDO a lo dispuesto por decre
to No. 18329 DE FECHA 21 DE JULIO t)E 1949, 
LLAMASE A' LICITACION PUBLICA. PARA LA.- 
VENTA DE VINOS -ELABORADOS EN' LA ES
CUELA AGRICOLA "GOBERNDOR DR. JULIO 
CORNEJO" DE CAFAYATE, COSECHA 1949, 
CORRESPONDIENTE AL SIGUEÑTE DETALLE: 

24,200 litros de vino Tcrrontés 
47.300 " " " Blanco común ...
40.000’1" " " Francés
66.000 " " Tinto común

Lá-presente licitación se efectuará en un to
do de acuerdo a lo que sobre el particular 
dispone la Ley de Contabilidad en vigencia, 
el'DécreJp No. 14578/49 y su .reglamentación, 

Los pliegos de bases y condiciones para la 
presente licitación deben ser solicitados en la. 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
calle Santiago, del Estero'676.
'. Las propuestas deberán ser presentadas en. 
la Dirección General de Agricultura y Ganade
ría "hasta el día 12 de Agosto próximo, a horas 

l -16, fecha y hora en. la que él señor Escribano 
l de Gobierno procederá a la apertura de las 
• mismas en las oficinas de ala citada Repartí- .

MIGUEL- ANGEL CRAMAJO z 
Secretario. Gral. y Hab. Pagador

Ing. Agr.. SALVADOR ROSA 
.Director General 

' e) 28/7 al 2/8/49.

Escribaniq.de
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No. 5067 — MINISTERIO E¡E ACCION SOCIAL 
Y SALUD PUBLICA .

''Intervención Sociedad de Beneficencia Salta 
LICITACION PUBLICA

Llámase’ a licitación pública para el 'día 4 
de Agosto de 1949, a horas 10, para la previ
sión de medicamentos con destino a los hospi
tales de la.ciudad.de Salta, hasta la sumg.de 
$ -56.000.—^ (CINCUENTA Y SEIS MIL 
MONEDA NACIONAL), de acuerdo a 
puesto por Decreto No. 16.154.—

Para retirar el pliego de. condiciones 
-de medicamentos a proveer, dirigirse a

PESOS 
lo dis-

y lista
______________ _ „_____ ___ =_____ la Ad- .

ministración del'Hospital del Señor del Milagro, ’ S.chleidt, solicitando en expediente No’..6192/47,. 1.800.00 m/n. el'inmueble individua! 
Avenida Sarmiento 557.—-

Salta, Julio 25 de 1949.
Dr. WALDER YAÑEZ -

Interventor de la Sociedad de. Beneficencia
. i} e) 26/7 al 5/8/49.

ADMINISTRATIVO

en el
. N9 5072 — EDICTO

En cumplimiento de lo • establecido
Art. 350 del Código de' Aguas, se hace‘ saber 
a los interesados que se ha presentado ante 
esta A.dministración General de Aguas de Sal
ta el señor Francisco Causarano solicitando, 
'en expediente N° 8233(48 reconocimiento de 
concesión de uso de agua pública pa
ra regar su propiedad denominada "Vi
lla Rosa",, ubicada en Betania, departamen
to de Campo Santo.-

Por resolución N9 711(49 del H. Consejo dé 
la A.G.A’.S. e!. reconocimiento que se trami
ta será para un caudal de 7,48 litros por se- 

■ gundo, a derivar del Río Mojotoro con carácter 
temporal y permanente para irrigar una super- 

■ íicie de 30,4468 hectáreas. de" dicho inmueble.
La présente publicación vence el día 13 de 

Agosto tíé 1949, citándose a -las personás que 
■se consideren afectadas por el reconocimiento 
que se solicita, a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.- 
Sa'lta, 27 -de Julio1 de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

27(7(49 al 13(8(49

N9 5071 — EDICTO
En cumplimiento de .o establecida en el 

.Art. 350 del Código de Aguas, se hace sa
ber a los interesados que se ha presentado 
ante esta Administración General de Aguas

de Salta, el señor Francisco Causarano solici
tando en expediente N9 5662(48 reconocimiento 
de concesión de agua pública para regar su 

propiedad denominada "Lote A de la^Finca 
Betania", ubicada en el partido homónimo, de- 

■ parlamento de Campo Santo. ;

Por resolución N9 417)49 del H. Consejo de la 
A.G.A.S.- el reconocimiento que se tramita 
será para un caudal de 9,11 litros pgr segundo,- 

a derivar del Río Mojotoro con carácter tem
poral y permanente, para irrigar una super
ficie de 25,4. hectáreas de dicho inmueble.

La presente publicación vence el día 13 de 
. Agosto de 1949, citándose a las personas • que 
se consideren afectadas por el derecho que ¡

se ’ solicita, a hacer valer su oposición dentro 
de. los treinta dias de su vencimiento.- , 
Salta, 27 de Julio de 1949, 'f-
ADMINISTRACION 'GENERAL: DE. AGUAS DE 

SALTA .
27(7(49 ál 13(8(49.

No. 5CS4

Na. 5938 — EDICTO
. En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta Administración Ge
neral ode Aguas de Salta, el" señor Alfredo

MINISTERIO DE ECONOMÍA / 
FINANZAS Y OBRAS'PUBLICAS ' ■’ 
Dirección General de Bexitas - .
Por Mario Fig.ueroa Echazú . ' -

.REMATE ADMINISTRATIVO • •
Por disposición de ¡a Dirección Genera! ’ds- 

Rentas, recaída en Expíe. - No) 8856 Letra R 
año 1938 - Juicio do Apremio .seguido contra 
doña Celina S: de ' Reynágc . o sus herederos, 
el DIA VIERHEo-5'DE AGOSTÓ. DE 1943 a las- 
11 horas en el hall-de la menciona .’a repartir 
ción, calla Mitre 647, venderé en .pública'-sü-, 
basta, dinero de. contado y con la- bc-se c.e $ 

ihr.o.,o- co
mo CASA LOTE 304.- Fortída-1740 - MANZANA 
30 - PARCELA 4, úbiectdc- erf la .talle ’^de;Ju
lio del pueblo de Rorcrio 'Je la Frontera-, ■ —

Posee una. extensión de 17.32 m. dé frente’- 
... por 34.65 m. .de fondo y. cuenta con edificación. 

Límites, y- demás datás'i'en el acto dc-I remate.
i Publicaciones .diario "Liarte" y 'BOLETÍN OFI- 
i CIAL.’ Remate, sqje’o a 1« .aprobación del Mi- 
- nisterio de Economía, Finanzas y- Obras'Pú- 
I blicps.
• MARIO FIGUEROA ECHAZU — Martiliero.— 

e) 23/7/49, al 5/8/49

reconocimiento de concesión de uso del agua 
pública para irrigar su propiedad denominado 
"Finca’Alto del Misto! (Loie Nc._6}"’, ubicada 
en San José de Orqueras, departamento dé 
Metan,, catastro No. 29. ‘ :

El reconocimiento que el peticionante solíci
ta es para regar con carácter permanente úna 
superficie aproximada de-300 - hectáreas, con 
una dotación de 300 litros por segundo.

Por resolución No. 133 del H. Consejo de la
A. G_. A. S„ el reconocimiento, según acon
seja el. Departamento de Explotación, - sería por 
un caudal, de.73,5 litros por segunde, a derivar’ 
de una acequia del ’Rlq. Pasaje o Juramento , 
con carácter temporal y permanente, para irri- ¡ 
gar uña superficie de 140 hectáreas. —■. • . I

La presente publicación vence el día 5 de ( 
agosto de 1949,' citándose a las "personas'que i 
se consideren afectadas por el derecho que se , 
solicita a hacer valer su oposición dentro de'. 
los -treinta días de su vencimiento. (

Salta, 19 de Julio de 1949 --- - ... o- ■ i
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE Rentas en el-expediente de apremio N9.’578|48, 

SALTA * I remataré los bienes embargados en esté jui-
el 20/7 al 5/8/49 . -i c'° cuyo .detalle es como sigue: UNA bdlan-

- -.-—y-——-—! za Bianchi,-en buen estado 'N9, 40.176 Madejo 
■•••■«• i 4; TRECE" bombachas-. para hombres reforza-

' das 'Nros. 52|24(25; DOS trajes para hombres; 
j. Art. 722 y 716,;,, VEINTE pantalones .-para- hom- 
j bres .artículos Nros. 1.372(12(66(464(1,426(1.427'1! 
' 431|716|722|60|61| y 3.723; .TRECE camisas para
hombres reforzadas Art. Nro. 103; TRES sacos’ 
para hombres, reforzados- Nros. 64 y CIENTO 
VEINTE y NUEVE, dos de Sras., colores surtidos. 
METROS género' para "vestidos. La venta será 
SIN BASE, al mejor postor y’dinero( de conta- - 
do. La comisión del martiliero con arregló a 
arancel) estará a cargo, del comprador.’

, Por más datos a la Oficina de Asuntos Le
gales de ia Dirección General de Rentas sita 
en ¡a calle Mitre 647 
varado 1.031. OSCAR 
ro Público.

N’. 5040 _ DIRECCION GENERAL DE
‘ RENTAS ' ' •’ '•

Rematé.'. Administrativo por ' '
OSCAR C.-. MONDADA

EN"ROSARIO- DE LA FRONTERA, el día 30 
del corriente a horas. 10 y 30, en el■ local-de)..

. la- calle 20 de Febrero No. .477 y por disposi
ción dictada por el señor Director General ae

la

estado

conta-
e) 2117 al l9.|8|49.

No. 5079 — DIRECCION GENERAL ■' '
DE RENTAS

" REMATE ADMINISTRATIVO
P°r

OSCAR C.-MONDADA
Dé acuerdo por la resolución dictada por

Dirección General de Rentas en el expediente 
. de Apremios No. 918-L-48 remataré en el local- 
! de la Repartición nominada, sita én "la calle 
i Bartolomé Mitre No. 624, el día sábado 6 de, 
i agosto a horas 10 y 30; los bienes embargados 
jen este juicio consistente, en una-máquina. 
| Registradora marca "Nátional" en buen 
( de funcionamiento. — 

doS® ase, al mejor postor, dinero de

o ál martiliero calle Ai- 
C. MONDADA, Martille- 
OSCAR C.- MONDADA

- Martiliero Público

en po-Lg máquina a rematarse • se encuentra 
del del depositario calle Pueyrredón No. 400, 
donde podrá verse y revisarse por los intere
sados. ! No.

Comisión del Morillero a cargo del compra- ‘ 
don

' '.NOTA: El remate queda sujeto a aprobación 
del Ministerio dé Finanzas, Hacienda y Obras’ 
Públicas.

Por más datos a la Oficina de Asuntos Le
gales de la Dirección General de Rentas o 
martiliero, calle Alvarado No. 1031.

OSCAR C. MONDADA, Martilero Público.
. e) 28/7 al 8/8/49

EDICTO DE EXPROPIACION
5090 — MINISTERIO "DE ECONOMIA, FI

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 

EDICTO DE EXPROPIACION
De conformidad a la. autorización conferida

, por la Ley No. 1038 dé fecha 16 del consiente, •
¡NOTIFICASE, a la SOCIEDAD CIVIL."SPOR-
I JING CLUB" o a las personas que se conside- 

aj. i ren con derecho sobre los bienes que se ex
propian a donarse a la Fundación Ayuda So- . 
cial María Eva Duarte de Perón con destino 
a la construcción de un Hogar Escuela que

1 comprende:

la.ciudad.de
sumg.de
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Terrenos ubicados en esta ciudad Y que fue
ran donados por el Gobierno de la Provincia 
por Ley No. 1480 de fecha 27 de julio de 1935, 
correspondiente a la Sección ”C'', Fracción III, | 
.Parcela No.(2 de la nomenclatura catastral de j 
la Capital, Catastro No. 6520, inscriptos en el ¡ 9" 
libro. 13, folio-62 asiento 75—- del. Registro de |

•N»’ 5070 — ■ CEífTIlO DE- SUBOFICIALES 
RETIRADOS DE¿ EJERCITO ARGENTINO

: “SALTA" ‘ ’■ ’

•P

;a los súscbiétóres.

Títulos y comprendido ■ dentro del siguiente" pe
rímetro: Partiendo del vértice Nor-Oeste de
signado con la letra “A",con rumbo Este como 
primer lado "A"—"B"—• s 145,61— m.—, 91? 14' 
de azimut Norte; lado “B"—“C".. 24,62 m. y' 
1“ 14' de azimut; lado ”C” —* “D" -48'45-m. y 
91? 14'; lado “D" —. ”E" — 30,31 m. y 1? 14,- 
lado “E" — ”F" 180,55 m.y 91» 14'; Lado “F" 
"G" 68,92 m. y 144? 13'; lado “G" — “H” 82,97 m. 
y. 164? 90'; Lado "H” — T" 440,66 m. y 271?. 14’; 
lado ’T"' — "A',’ 79,30 m. y 1? 14' de azimut; lo 
que representa una'superficie total de 46.225, 35 
metros cuadrados, en un todo de acuerdo con 
lá mensura efectuada por la Dirección de. Obras 
Públicas para el acto de escrituración de do
nación.

CITACION: . '

De conformidad q lo establecido por 
artículo. 72 de los ' Estatutos, se invita a

Se recuerda que las suscripciones dí BO- 
JSETIN 'OFICIAL,' deberán. ser; renovadas en 
el mes de sú vencimiento.' ' r‘

el 
los 

asociados, a concurrir a la Asamblea General 
Ordinaria, que se realizará el día domingo 7 

agosto próximo a las 10 horas,> en su lo-dg < _ , ,
cal social• O”Higgins 566, a objeto de tratar 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA

— Lectura y aprobación del 
Asamblea " anterior.- .

ACTA- de la

A l'os avisadores;
La primera publicación dé los 'avisos de- . 

í be ser. controlada por los - interenadoe a - 
Líin dé salvar en tiempo oportuno cualquier i 
S error en que se, hubiere incurrido.

A.LAS ■MUNICIPALIDADES

— Lectura por la Presidencia 
RIA ANUAL.-.

3? — Consideración dei Balance 
tado por lá C.D.

2? de la -MEMO-

anual presen-

í . De acuerdo al Decreto>No. 3649 del ll[?|44 I 
es obligatoria la .publicación; en esté 'Bp- ¡ 

¡ letín de -los balancea- trimestrales, los que f 
['gozarán de la bonificación establecida por [j

8 al Decreto No. 11 1S2 del 16 de' Abril.' "de | 
5 1948. ‘ EL DIRECTOR^ |

Concordante con el procedimiento que deter
mina la Ley No. 1412 en su artículo 3o., y/o 
en su caso, la. Ley No. 807, se invita a los 

. afectados ,a acogerse al procedimiento admi- 
nistrativo hasta el día 19 de agosto del año 
1949. bajo, apercibimiento de procederse por 
yia judicial si no formularen manifestación ex
presa al respecto en dicho término. — Salta, 
Julio 30 de 1949.

PASCUAL FARELLA..
Secretario Dirección Gral.

Inmuebles
Agrm. NAPOLEON MARTEARENA'

■ Director- Gral. de Inmuebles (Int). 
e) 30/7 al 1'9/8/49.

4? — Elección de los candidatos para la’ reno
vación parcial de la H. C. D..--

NOTA:. En caso, de no •sesionar el día y hora 
.indicada por .falta de número, la mis

ma se llevara a cabo el día 14 del mis
mo mes y a la hora indicada, con el-

’ número de socios ■ que sé encuentren 
.presentes, Art. 75 de los Estatutos.-

Salta, 26 de Julio • de 1-949,

AVISO DE SECRETARIA' DÉ LA
NACION

MANUEL ALARCON 
Secretario

é) 27|7 al 1?¡8Í49.-

-• PRESIDENCIA DE. LA NACION |
SUB-SECRETAÍUa'DE'INFORMACIONES | 

. DIRECCION ' GENERAL DE PRENSA |.

Son numerosos ios' ancianos que se bene- I 
íician con el funcionamiento de los hogares í 
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