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TAJSIKA. REDUCIDA fj
CONCESION, lío. 1S05 ’ i

3teg. Racional de la Propiedad &

. HORARI0 DE'VERANO ? PODER EJECUTIVO
Para la publicación de avisos en § GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

§ Sr. EMILIO ESPELTA
el BOLETIN OFICIAL, regirá 5 . ■ • >1 IfflNISTBO DÉ GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
el siguiente horario: 1 Dr. J, ARMANDO CARO

~ v -r7. i n , I ministro de economía, finanzas y obras publicas 
Do . V»™» de = a Sí. JAJME DVRAN

12 30 horas. | MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
• Dr.. DÁNTON J. CERMESONI

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé MITRE N9 550

(Palacio de Juaticfei)

TELEFONO N9 478'0

Sábado : de 8 a 11 horas

DIRECTOR

Sr. JUAN M? .SOLA

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

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 ll.192.de Abril 16 de 1946. .

Art.
N9 4034

19 — Derogar a partir de 
del 31 de Julio de 1944.

lá- fecha el Decreto

entre- otros artícu-
“los, los -Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944. - ’ ‘

Art. 29 Modificar parcialmente,
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Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OF1CÍAL 
a cualquier punto. de la 
de la suscripción.

se envía ‘directamente por correo 
República o exterior, previo pago

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará

Número del día ........ 1'.. ............
atrasado dentro del mes .....

■ de más de 1 mes hasta.
• ” ” 1 año . .. ■...............

■.de más' de 1 año . . . 
Suscripción mensual . ...................... ..

' trimestral i. . .•........................
semestral . .................'.....
anual ................ ’.............  .

■ Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. 119 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de sü vencimiento. ■* '

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

Por Cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras' como un centímetro, se cobrará
• UN (jPESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($1.25).

• “ * - A i
b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea dé composición' corrida, se percibirán los • 

derechos por centímetro utilizado ty por columna. ,.

, c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN .OFICIAL pagarán además de la tarifa; el
' siguiente derecho adicional fijo: '

19 Si ocupa menos de 1 /4 pág. ................................... i . . „.................   $ 7
29 De más de 1/4 y Hasta 1 /2 p.ág. .... ... ...................... . ... ....... . ...................  ” 12:—
39................  1/2 ” 1 ” ..: .................. ...... ....................... ” 20.—
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente

ll.192.de
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d) PUBLICACIONES ,Á TERMINO. (Modificado por Decreto ,N° 1'6.495 del 19/8/949). En- las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por _dos o más días, regirá la siguiente , tarifa:

Texto no mayor de. 12 centímetros ó 300 palabras

■ Sucesorios ó testamentarios . .................. . ............... . .
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. • 
Remates .de inmuebles ... ... ...................................  -

1. > ' ' ” Vehículos, maquinarias y. ganados,..............
Muebles y útiles de trabajo,.......... .. ......

Otros edictos judiciales,................  ... .........
Licitaciones, .........................,.............. , ........................
Edictos de Minas, .. ... ... .'.............................
Contratos de Sociedades, ..........................................
Balances,' ..................... -. . .................,...........................
Otros avisos,................................... .. .................. ....

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so
lare MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ .20.--- 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: dé ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia?? de una marca. Además

Hasta Exce- Hasta Exce Hasta -Exce-
0- días' dente 20 días dente' 30 días dente

’ ■ .$ '’ ' $. $ $
15.— 1 .—- CH1. 20 — 1.50 30— 2 —
20— 1.5$ 40.— 3 — 60— 4 — 9f

25.— 2.— 45 — 3.50 • 60.—’ 4—,
20.— 1.50 . 35 — 3 — 50.— 3.50 » *

15 — 1-.— 25 — 2— 35.— . 3 — »»

20.— 1.50 35 — 3.— 50— 3.50 ♦ ♦

25.— 2 — .45’ — 3.50 60 — 4 — ♦ »

40.— 3 — »»

30.— 2.50 ■ - 1 ■ M ___ . . . »»

30 — 2.50 50 — 4 — 70— 5’— »♦

20.— 1.50 40 — 3 — 60— 4.— *«

se cobrará una tarifa suplementaria de $'1.00 por centí
metro y por columna. ' . ■ ' .

Art. 1 7° __ Los balances de las Múnícip'alidades de
Ira. y 2da. categoría, .gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

otorgue un subsidio destinado a socorrer a las victimas de
•'I

1065
1066
1067

Policía, ..
Policía, :

4
A

‘4 ah .5

1068

í, E Y E S PROMULGADAS:
No. 1064 de Setiembre 7 dé 1949 — Autoriza al P-. E. para que

. un accidente automovilístico,
" — Crea una Sub-Comisaría de 
" ■— Crea una Sub-Comisaría de
" —Declara feriado el día 17 de junio én homenaje a la. memoria del Gral. Martín Miguel 

de Güemes, . . . ...... .
" — Acuerda un subsidio a la Junta Provincial de Boy -Scouts Argentinos, .............................

S

DECRETOS DEL MINISTERIO’ DE GOBIERNO, JUSTICIA' E INSTRUCCION PUBLICA :
No. 16875 de Setiembre 6 de 1949 — fia por terminadas las funciones de uri Sub-Comisario de Policía, ...................................
" -16876 " " " " " — Asciende a un sargento, de Policía, .. ..............................'.. ................... ............................ ,.
" .16877 " . " " " " — Transfiere una partida de la ley de presupuesto vigente, ....... •......... .........
" 16878 " " " " " —Transfiere úna partida de la ley de presupuesto vigente.............................. ...............
" 16879 " . " — Liquida unoi partida al Háb. Pagador de la H. Cámara de Diputados, •.........;........ ■..........
" '16881 - " " 7 ", " ■— Encarga a un funcionario de Dirección Gral. de Rentas a realizar una inspección en la

Municipalidad de "Urundel",' ................................................. .- . ..................................................
7

. o . 
al S

’8

. 6

16882 "
16883- "
16884 "

.J6886 "
16898 "
16899 "
16900 ' "
16901 "
16902 "

" — Acepta la r,enuncia presentada por un empleado dé J. de Policía y asciende a otros, 
" —. Liquida una partida a don Daniel H. Villada, ................................................................
" — Aprueba la suspensión aplicada a un Comisario de Policía, .......................................
" :— (AM) Insiste en el cumplimiento del -decreto 'No. '16874/49, .........................................
' — Asciende a personal de Jefatura de , Policía», ....................................................................
" — Nombra Jefe del Cuerpo dé ..Guardia Cárcel, ■....... i.......... ..................................................
" — Deja cesante a un músico de la .Banda de J. de Policía, .................. .............................
" — Asciende a una empleada de Direc. de Asuntos Culturales, ....................... ................
" — (AM) Insiste en el cumplimiento del decreto No. 16288/49, .............................................

S

6 ál
6
7

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
No. 16887 de Setiembre 7 de 1949 — Nombrcj aspirantes a enfermeras,

" 16888 " " " " " — Asciende a una empleada
. " 16889 " “ " " " — Autoriza a la-.Intervención

asignación mensual, •.......
" — Autoriza a la Intervención

• mensual, ............................

" — Acepta la renuncia presentada por un chófer, ................................................
" — Liquida una partida al Ministerio, .............................. ..............................................
" — Dispone se pague una partida a "La Mundial", .................................................
" '— Aprueba un gasto efectuado por7el Banco de Prestamos -y Asistencia Social, 
" — Autoriza a. adjudicar la provisión de .drogas, ............. ..........................................
" — Reconoce los servicios prestados por un médico,......... .......... ..............................
" — Autoriza ai 'adjudicar la'.construcción de un galpón, ..........................................

16890 "

" 16891. "
' 16892 "
" 16893 " 
" 16894 ■" 
' 16895 "
" 16896 . " 
" 16897 "

5

c? 8
del Instituto de Química, ......................................................    • •
de la Soc. de’ Beneficencia de Salta, a asignar una sobre-

de la Soc. de Beneficencia a asignar. una sobreasignación .

8 al
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9
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PAGINAS
EDICTOS SUCESORIOS

• No, 5231 — De don Vicente Guaymás y otros, ...
No.
No.

“No.
No.
No.
No.
No.
No. 
No.
Ño.'
Nó. 
No. 
No. 
Ño. 
No.

-No.- 5160
5156'— De don Celino o Celino Jesús Funes'y Carmen Toledo de Funes, ...........
5155 — De don Julio C. Romero o etc. y (testamentario) doña Natividad Romero, 

5154 — De doña Carmen Toledo de Funes, ................ . .................................... .............. ..
5153 — De don Agustín Roque Cazón y Felisa Campos de Cazón, ...'..............
5149— De don Raymundo Frutos, .............................................. . ....................................

5141 _í De doña Bacilia Díaz de Illesca, ........................... - .............. .....................
5134 — De Don.Jacobo Medina, .............................................. .......... . ....................... .

— — - — - _ J_ O____ Ij
(Testamentario), de don Antonio Lovaglio, ............... .......................... ..

don Sebastián Bonza, ....................   -..............:..........
don. Pedro Romero y otros, .. ............................ .. ......................................... . .
doña Magdalena Sánchez de Sánchez, ................. .........................................
don Delfín Liquitay y doña Flavia Mora de Liquitay, .............................
don 
don Jesús ^Padilla, 
don T----  T':--
don

5213 — De 
5211. — De 
5210. — De 
5207 —.De
5202De 
5198 — De 
5195
'5194 — De 
5185 — De
5184 — Dé 
5183 — De 
5174 — De 
5171
5165
5162

doña Catalina Peñaloza o etc., ................................................. ......................
don-Jut^o Pastor Cisnero, ...................................;......................  ......
doña Isabel Torres de Cata, .................. . ........................................................ .
María Ofelia u Oríelia Burgos de Comoli, •.......................... _____________ _
don Bonifacio Romero, ....’.......... ............ . ........................................................ .
don Isidoro Moróles, ................................................................ .......... ..................

- De doña Luisa Chauque de’ Chocobar, ................................................................ .
don Julián Liendre, ....... ?..................................... ......................... . ...
doña Juana Flores de Cruz, ......................................  ......
don Eloy Novillo y Ofelia Moreno, de Novillo,.................................................. .
doña Gabriela Amalia Paladino de Lfrribarri,, ........... . ....................................
don Salomón Alem ................................................................................... . ............
doña Francisca Angela o Angelito Medina Lucená, ....... . ...........................
doña Agustina Valdiviezo y Marcelino Celestino o Celestino Valdiviezo, 
don José Rodríguez, ..................................... ,.............................. .  ....................
Doña'. Amalia Macchi Campes de Campaña, .....................................................

— De
— Dé
— De
— De

No.

No.

9
10 ■

• • 10 •
IC
IO
•lo

1C ■ 
10
10 .

- 10
10
10
10

■ w
10 
ir ■ 
io . ;

10 <31 11 ’
li
li 
•11

No.
No.
No.. 5132 — De Doña Rosa1 Macchi de Bardi,
No. .512’3
No. 5120 — De
No.’ 5115 — De
No. 5113 —De
No. 5112-— De
No. 5110 — De
No.' 5189 — De

. No. 5106' — 'De
No. 51.03 — De

José Gabriel Valdiviezo,

Juan de Dios Martínez, 
Manuel ‘Olivero Pérez,

5.

n 
u

n
11. 
u 
ii 
n 
u ~

POSESION TREINTAÑAL
No. 5230 — Deducida por Luisa Cornejo de Matorros y otros, .... ..... 

5225 Deducida por. pión Fortunato Gonza, ..'............. ‘.............
5214 — Deducida por doña Francisca Serafina Marín' de Güzmán, 
Sipi----Deducida_ por. don Zoila Ramírez, .......................... ..»........
5136 — Deducida por Inocencia Torres de Rojas,. »..,......

No. 
No. 
No. 
No.

12
12

12

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO: .
No. 5009 — Solicitado por Alfonse Gacioppo, 12

REMATES JUDICIALES • . . . -
No. 5226'— Por Ernesto Campilongo, juicio "Sucesorio de Florentín Guiñes", . .............................
No.. 5122 — Por José María Decavi. juicio, “Ejecución Banco de Italia y Río de la Plata vs. Carlos Oscar Díaz,
No.. 5114.— Por Ernesto Campilongo, juicio "Sucesorio de Natalia Huertas Miranda", .........................................

RECTIFICACION DE PARTIDAS ■
No. 5224 — Solicitada por Ramón Palacios, .................... . ............. . .............. .......................... . .................

NOTIFICACION DÉ SENTENCIA
No. . 5221 — Cobro de .peos - Enrique Sansone. vs. Pedro Serrano, ..'........ ■.................................... '......... .

. !2
■ 1? .. .

<d 13
13

13

53 .

. CONTRATOS SOCIALES
No.' 5227 —Dé la razón social "Ruiz Hermanos y Cía. S.R.L.",

No. 5218 — Transformación de la' sociedad colectiva "Grau y Mora'
No. 5212 — De la razón social "Baccaro y Cía. Soc. de Resp. Ltda.'

13 al (4
14 '-d 15 

- 15 al 16 •

VENTA DE. NEGOCIO:
No. 5220 — Del dancig "Espectáculos Cifré", ......................   ...........................................................—............ IB

DISOLUCION DE SOCIEDADES: . . ’ .
No. 5219 «—De la razón social "Fernández Acevedo Hermanos,.?..... ..................... ............ ..................................' 16

.LICITACIONES PUBLICA? ’ • *
No. 5222.— Dirección Gral. de Agficultura y Ganadería, para lá concesión de explotación forestal de fracciones’del lote

fiscal No. 2 del Dpto. San Martín, ................  • ... . . • - 16' ‘
No. .5199 — Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, para construcción veinte casas para obreros en esta ciudad, . . 16
No. 5189—*- Dirección de Arquitectura Escolar, para la construcción de 8 edificios escolares en'esta Provincia,....... . ................ 16
No. 5188'—Dirección de Arquitectura Escolar, para la construcción de 7 edificios escolares en esta! Provincia, ........... '---- 1® >31 57-,
No. 5187 —Dirección de Arquitectura Escolar, para lá construcción dé 7 edificios escolares en esta Provincia, 1...............  17
No. 5186 — Dirección de Arquitectura Escolar,- para. Iq construcción de. 3 edificios escolares en esta Provincia, .............. ......... / )?¡
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■ . PAGINAS
■ .. ; ■ ■ ■ ' ■ ■■ 1 ' ' ■ ■ < -

ADMINISTBATÍVjAS; ' ' . . , . . . • .. .
‘ Np. 5217—.Reconocimiento. :de- derecho al- uso del agua pública' s/p. Dimitrio Jorge, ’. .'.'.7..■.................................  1/
No. 5216 — Reconocimiento de-derecho al uso del, agua pública s/p. Juan José 'Ortíz, ,........................ ' lv
No. ‘ 5215 — Reconocimiento de concesión de uso ’del agua pública s/p. Jaime Dúrárí,' .....................     17
No. 5201 — Reconocimiento ,de derecho'de uso dél agua pública c/p. Candelaria Gómez'Rincón' de Sierra y otros, : 17
No. 5182 — Reconocimiento de concesión de usó del agua pública s/p. Juan Antonio Cornejo, ...........................  ■ 17
No. 5179 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Francisco' Sari 'Gregorio, ...............    . 17 ct! 18
No. 5173 — Reconocimiento-de- concesión de uso-del-agua pública' s/p. Santiago Húér'g'á' y Hermanos, ......... ................. 18

.AVISOS: . - . ....*.- •■ <
No. .5208 — Del Comandó de 'la Va. División de Ejército, para la contratación de cgmpos.para pastoreo.^de gqnado, ..... . .18

CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS:
■ No. 5229 ■— De "La Regional Ció. de Seguros", para el día 29/9/1949., ..........  ■........ . ............................ '•........... 18

fiwzs'o Atoa susgjbptohss 18

¿aviso'a.toa svScbeptosss 7 18
A 'AS 18

AVISO' DE SECRETARIA DE LA NACIÓN.

LEY N9 1.064
POR CUANTO:

EL SENADO -Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN
CIONAN CON FUERZA DE '

LEY:
Art. 1° — Autorízase di Poder Ejecutivo 

para que por esta única vez otorgue un sub
sidio de ocho mil pesos moneda nacional 
destinado a socorrer a las víctimas del acci
dente automovilístico ocurrido el 20 de ju
nio último, en las cercanías de la localidad 
de Cerrillos,, de esta provincia.

Art. 29 — Los fondos a que se refiere el 
artículo anterior se, entregarán a la Comi
sión Directiva del Club "Alumni" de Cam
po Santo con cargo de oportuna rendición 
de cuenta.

Art. 39 — El gasto que demande el cum
plimiento de la presente ley se tomará de 
rentas generales, con imputación a la mis
ma.

Art. 49 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los veintiséis días del taids de agosto dél 
■año mil novecientos cuarenta y nueve.

VICENTE S. NAVARRETE 
Presidente

' JUAN A. AVELLANEDA \ 
Presidente en ejercicio

MEYER ABRAMOVICH 
Secretario

ARMANDO FALCON 
Prosecretario 

Por tanto:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

■ Salta, setiembre 7 de 1949.
Téngase por Ley de la Provincia,, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, , insértese en el Re

gistro de Leyes y archívese.

EMILIO. ESPELTA
J. Armando Caro

Es copia:
A, N. Villada ,

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

1
LEY N° 1Ú65.

POR CUANTO:

EL SENADO’ Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIO
NAN CON FUERZA DE

LE-Y:

Art. I9 — Créase una Subcomisaría de po
licía de 39 categoría con asiento en Incahuasi 
(Rosario de Lerma), cuya jurisdicción y atri
buciones determinará Jefatura de Policía de 
la Provincia.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de la presente ley se tomará del Anexo 
C, Iriciso VIII, (Policía - Partida Personal de 
Seguridad y Defensa)'del presupuesto general 

’ de la Provincia.' s '

Art. 39 — Comuniqúese, etc. ' '
''Dada en la Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Provincia de' Salta, a 
los veintiséis días del mes de agosto dél 
'año mil novecientos cuarenta y nueve.

VICENTE S. NAVARRETE 
Presidente del H. C. de D.D.

JUAN A; AVELLANEDA 
Presidente en Ejercicio del 

H. Senado
-MEYER ABRAMOVICH 
Secretario de la H. Cámara

Diputados
ARMANDO FALCON- 

0 Prosecretario del
i H. Senado .

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA

Salta, setiembre 7 -de 1949. , . .

Téngase por Ley de la Provincia, cúmpla-

-ase, comuniqúese, publíquese, insértese en el
Registro de Leyes y archívese.

o EMILIO ESPELTA 
j. Armando Caro

Es copia:.
A. N. Villada . ,

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

LEY No. 10 66.

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

.LEY: .

. . Art. I9 — Créase una Subcomisaría de Po
licía de 29 categoría con asiento en Lizoite, 
departamento de Santa Victoria, cuya juris

dicción y atribuciones determinará Jefatura de 
Policía de la Provincia.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de la presente ley se tomará del Anexo

C, Inciso VIH, (Policía - Partida Personal de 
Seguridad y Defensa) del presupuesto gene
ral de la Provincia. 1

Art. 39 — Comuniqúese, etc.
r.

Dada en la'Sala de Sesiones de la Hono
rable Legislatura de la Provincia de Salta, 
a veintisiete días del mes de agosto del año 
mil novecientos cuarenta y nueve. '

VICENTE S. NAVARRETE
Presidente de la H.C. de D.D.

' JUAN A. AVELLANEDA
Presidente en Ejercicio del 

H. Senado»

MEYER ABRAMOVICH
Secretario de‘ la H. C. de DD. ¡

ARMANDO FALCON 
Prosecretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA ■ 
E INSTRUCCIÓN PUBLICA
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Salta, setiembre 7 de 1949.
. Téngase por 1
comuniqúese, publíquese, insértese en el 
gistro de Leyes y archívese.

EMILIO ESPELTA 
J, Armando Caro.

‘f . . -T "
■ los veintinueve días del mes de agosto del se. 1910 - Matrícula 3820562), en reemplazo del ■ 

anterior titular, don MarJín. Zamora.
| Art. 2.o óomuníquese, publíquese, insér-
* tesp en. el Regisúo Oficial, y archívese.
I EMILIO ESPELTA
> J. Armando. Caro

Ley de la Provincia, cúmplase,1 año mil novecientos cuarenta y nueve.
1 Re- i ' ..........

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

JUAN D. GAETAN
.Vicepresidente l9’de la H. C. de D.

JUAN A. AVELLANEDA
dél H. SenadoPresidente en ejercicio

ALBERTO A. 
Secretario del H.

DIAZ
Senado

• Es copia: ' ,
A.'N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno,' Justicia é I. Pública

’ ' RAFAEL ALBERTO

LEY N? 1067.

PALACIOS.
Prosecretario, de la H.. C. de D.

POR CUANTO: POR-TANTO: • -

EL SENADO Y LA 
DE LA PROVINCIA 
CON FUERZA DE

L

CAMARA DE DIPUTADOS 
DE SALTA, SANCIONAN

E Y :

Art. I9 — Declárase feriado el día 17 de junio 
en homenaje a las memoria del guerrero de la 
Independencia y gobernador de la provincia 
de Salta, dón Martín Miguel de Güemes,' en 
todo el territorio de la Provincia.

Art. 29 —. Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de /Sesionés de la Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, 
a los veintitrés días del mes de agosto del 
año mil novecientos cuarenta y nueve,

JUAN D. GAETAN 
Vice-Preside.nte lo.

JUAN A. AVELLANEDA 
Presidente en. ejercicio 

RAFAEL Á PALACIOS
^Secretario

ARMANDO FALCON
.Prosecretario

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA

Salta,- setiembre 7 de 1949.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese . en él Re
gistro de Leyes y ahchívese.

EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro

MÍNISTERIO. DE ACCION SOCIAL; Y- SALUD 
' PUBLICA,

Salta, 7 de setiembre de 1949.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el 
gistró de Leyes y archívese.

Re

Decreto N9 16.877-G. 1
.Salta, setiembre- 6 de 1949.
Expediente 7112|49. ■

-Visto este expediente en el que el señor Je
fe de la División de Personal, solicita liquida
ción y pago de la suma "He'.$ *1:000.— en con
cepto de viático y-"movilidad; y . atento lo in
formado por Contaduría General, s "

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

LEY N9 1068.

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

• ---LEY:

.-EMILIO .ESPELTA-
: Dantoa J. Cermeseni

Es copia:

El. Gobernador .de la. Provincia 
DEGRETA:

Félix Sí.. Cecilia/
Sub-Secretario de Acción-Social y Salud Pública

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA É INSTRUCCION
' ' - PUBLICA-

Decreto N?. 16.875-G.
Salta, setiembre 6 de 1949.
Expediente N9. 7115|49,
Atento lo: solicitado por Jefatura de Policía, 

en, nota. N° 1723, de-fecha 31 de -agosto ppdo..

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9.— Dánse por terminadas las funcio
nes. dé don JOSE ADAL PACHECO, en el car
go de . Sub-Comisario de 29 categoría de EL 
MORENILLO (R. de la Frontera), con fecha 11 
de febrero del año en curso y por las razones 
enunciadas en la nota precedentemente citá-

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

1
' EMILIO. ESPELTA 

J. Armando Caro

Art. I9 — Transfiérase la suma de UN MIL 
PESOS MJN. (,$ l.OOOVdel parcial 31, Anexo 
B, Inciso I, Otros Gastos, Principal b) 1, para 
el crédito del Parcial 49, Anexó B, Inciso I, 
Otros 'Gastos; Principal a) 1.
• Art. 29 — Déjg.se establecido que la .Orden 
de. Pago Anual N9 1.4 "G. queda’aumentada^en " " 
la. suma de. UN.MIL. PESOS’m|N. ($ 1.000);

Art. 3° — Previa intervención de -Contadu
ría. General, liquídese por Tesorería General 
p .favor- del señor- Jefe de División de Perso
nal, dpn SERGIO: . IZRASTZOFF,'; la suma de 
UN^IL-PESOS-M|.N,..’($ 1,000); -por el concep-' 
io^precedenteipente expresado;' debiéndose im
putar,, dicho .-gasto al Anexó B, Inciso".I, Otros. 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 49 de la. Ley 
de Presupuesto vigente. . 1 '

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

EMILIO ESPELTA , ’
' J. Armando Caro

Es copia:
A. N. Villada '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 16,876-G.
Salta, setiembre 6 dé 1949.
Expediente N9 7134|49.

I Visto la nota N9 1743, de fecha 2 del actual, 
atento lo solicitado

■ Art. 1° — Acuérdase ppr una sola vez, un 
subsidio dé Diez Mil pesos moneda nacional

• ($ 10.000.— m|n.), a la Junta Provincial de Boy j
Scouts Argentinos, con destino a la creación ._ i en
de nuevas compañías en el interior, de la
Provincia y sostenimiento de otras existentes.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de la presente Ley se efectuará de j
Reñías Generales, con imputación a la mis- |
ma. ,

Art.’ ’ 39' — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala dé’Sesiones de la Hono- (Oran) al. actual Sgrgento de la Comisaría 

rabie Legislatura de la Provincia de Salta, a * de Vespucio, don JULIO RAFAEL BUSTOS (Cía-

Jefatura de 'Policía; y 
la misma,

El. Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A:

Es copia: ’
A. N. Villada •

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 16.878-G, /
Salta/ setiembre- 6 de 1949.
ANEXO C .. . ■. ' - ■ •
Orden de Pago N9 292; ’
Expediente N9 6823|49.
Visto este expediente en el que la Comisión 

encargada de redactar, el proyecto de ley Or
gánica de Tribunales solicita liquidación, de 
la sumq .de .$ 1.000,- a fin de" sufragar con di
cho importe los gastos1 que ocasionarán al, ci
tado, trabajo; y atento lo' informado pr Conta
duría . General, ■ .

Art-. I9 — Nómbrase, con anterioridad al l9 
del mes en curso, con carácter de ascenso," 
Comisario s/categoría de RÍO PESCADO

El Gobernador .de la Provincia 
"'DECRETA:

Art. I9 — Transfiérase, por ’ Contaduría Ge
neral, la suma de UN MIL PESOS M|N. (? 1.000) *’ 
del Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Principal 
b) 1, Parcial 31 al Anexo C, Inciso I, Otros Gas
tos, Principal a) 1, Parcial ’ IB de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General,.- liquídese -por Tesorería General .de 
la Provincia, a favor dél señor Presidente de 
la" COMISIÓN ENCARGADA. DE REDACTAR "

D%25c3%25a9jg.se
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“EL PROYECTO- DE LEY ORGANICA’ DE TRI- Decreto N9 16.882--G. . . . • * ‘.. '
BUNALES,- doctor RICARDO ’RElMÚNDIN,'' la" "Salta; setiembre' 7” de T949. l . 
suma-de UN MIL- PESOS-M|N:' ($*”Í.000)/'á' los* Expedienté"N9 7.113|4?:' /’
fines precedentemente expresados y con irm Visto la .nbta'.N°.’T.7.39, de-fecha .2 del mps en 
putación al Anexo. Q, Inciso I, Otros Gastos, ocurso'.de -.Jefatura) de‘ Policía; y atento, lo soli

en la. misma,t Principal, a) 1, Parcial 16 de la Ley de' Presu- ' citado 
puesto en .vigor. ’ ■ • í
Art. 3o. —‘ Comuniqúese, publíquese, insór- ■ . '

tese’ en el Registro Oiiciai y) archívese.

. EMILIO-ESPELTA ■ • 
Asesando Cayo

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ,é I. Pública

.Decreto N9 16.879-G.
Orden, de Pago N9 293.
Salta, setiembre i6 de 1949.'
Expediente N9 7.12i|49,
Visto el presénte expediente en el que co

rre agregada planilla por un día de dieta -del 
señor Diputado Provincial don Luis Santillán; 
y atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 31 de .agosto ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese’, por Tesorería General, a 
favor del'- HABILITADO PAGADOR DE LA H. 
CAMARA DE DIPUTADOS, la suma de TREIN
TA PESOS M|N. (? 30.—¿ m|n.), á fin de que 
con dicho importe proceda a hacer efectivo 
al beneficiario el descuento que se le practi
cara sobre su dieta del mes de mayo por un 
día de inasistencia sin aviso que- posterior
mente se le justificó; debiendo imputarse dicho 
gqsto "a lar cuenta ’ "Sueldos y ‘Varios Devuel
tos". -

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

publíquese, insér- 
archívese".

EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Es copia:,
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia .é I. Pública

. ¿BOLETIN- OFICIAL

El ‘iGobernador.'.de la 'Provincia : 
-DECRETA-: . ■’

l9 — Acéptase .la’renuncia presentada,. Art.
por don HUGO BLAS , FRIAS,en el cargo de 
Auxiliar Mayor de’Tesorería.’de Policía, con 

• anterioriaccd al día l9’de agostó ppdo.,
Art. 29 — Nómbrase con carácter de ascen

so Auxiliar Mayor de la Oficina de Tesorería 
de Policía, al actual Auxiliar Principal de la 
Oficina del Habilitado Pagador de Campaña, 
don MARIO EDUARDO NOVILLO, con ante
rioridad al, 1° dé .agosto -ppdo., y en reempla
zó de su anterior, titular,, que .renunció.

A.rt. 39 — Nómbrase con carácter. de ascen
so, Auxiliar ' Principal ‘ de la Oficina -del Ha
bilitado Pagador de Campaña, al actual Au
xiliar l9 de la Oficina de Tesorería de Policía, 
don CARLOS CHAVEZ, con anterioridad ’ al 
l9 de agosto - ppdo.

Art. 49 — Nómbrase con carácter de ascen
so, Auxiliar l9 de Tesorería de Policía, al ac
tual Auxiliar 2° de la Oficina - del Habilitado 
Pagador de Campaña, don MARIO A. GON
ZALEZ, con anterioridad al l9 de -agosto ppdo.

Art. 59 — Nómbrase con carácter de ascen
so, Auxiliar 29’ de la Oficina del Habilitado 
Pagador de Policía de Campaña, al actual 
Auxiliar 39 de la misma, 'don ANGEL ROMA
NO SANTILLAN, con anterioridad - al l9 de 
agosto ppdo.

Art. 69 — Nómbrase con' carácter de ascen
so 'Auxiliar’-S9 de, la Oficina del Habilitado 
Pagador de Policía de ¡Campaña,--al actual 
Auxiliar 49 de la misma, don JUAN MÁRTÍN 
GABRIEL GUZMAN, con anterioridad .al l9 de 
agosto ppdo. * ■

Art. 79 — Déjase - establecido que el personal 
ascendido en el presente, decreto ha de .con
tinuar' prestando " servicios afectados a las Ofi
cinas en Jas que' viene haciéndolo, conforme 
a su anterior destino. ’ ,' . .

Art, 8.o

de -la Provincia, a favor del señor Jefe de Con
tabilidad de Dirección’General cié Rentas, don. 
DANIEL H. VILLADA, la suma de TRESCIEN- . 
TOS PESOS- M|N. .(? 300,—) por el concepto; 
precedentemente expresado,. debiéndose im
putar dicho gasto , al Anexó C, Inciso I,-Otros 
Gastos, Principal a) 1, ’ Parcial 1'6 de la Ley ’ 
de Presupuesto en vigor. . ,

Art. 29 — El importe liquidado por.' .el ar
tículo-'anterior será 'oportunamente reintegra
do- por la Municipalidad de Urundel al Go
bierno de “la Provincia de conformidad _ a lo- 
aispuesto por el art. 90 de la Ley N-9 68 de 
Organización y .Funcionamiento ■ de las'Muni
cipalidades. '

Art. 3,o. — Comuniqúese, ptlBlíquése, insér
tese eñ .el Registra .Oficial y archívese.

EMILIO,, ESPELTA,
.1. Armando Caro

Es ■■ copia::- • ' '

. A, N. Viilacla
Oficial Mayor' dé Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N? 16.884-G.
Salta, setiembre 7 de 1949.
Expediente Ñ9 7133)49.
Visto este expediente en el que . Jefatura 

de Policía, ’ eleva para su aprobación, Reso- . 
lución dictada con fecha 2 del mes- en cur
so; y atento lo dispuesto en la misma,

. . El Gobernador de la

D E C R E T

Provincia

A :

Resolución dicta- 
con fecha 2 dél‘

Decreto N9 I6.881-G.
Salta, setiembre 7 de 1949.
Siendo necesario realizar uña inspección en 

el sistema contable de lá Municipalidad -de 
Urundel (Dpto. de Orón),

de la Provincia 
E .T A' :

Comuniqúese, publíquese, insérte- | 
se. en Vi Registro Oficial y archívese. - ■ ■ ;

' . ■ ; EMILIO ESPELTA
J. Armando Caro

Art. I9 — Apruébase la 
da por Jefatura ^de Policía, 
corriente, 'en la que se dispone suspender 
preventivamente en el ejercicio de sus fun
ciones al‘Comisario de Policía de 29. catego
ría de El Quebrachal (Anta), don PEDRO SE
GUNDO SANDES?, por encontrarse bajo proce
so y hasta tanto el señor Juez.-’de la causa 
resuelva sobre su situación.

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

EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro

Es copia.
A. N.-Villada

Oficial Mayor de Gobierno, .'Justicip é-‘I. Pública

El Gobernador
' D E C R

Art. I9 —r Encárgase al señor Jefe de Con
tabilidad de - Dirección General de Rentas, • don 
DANIEL,_H. VILLADA, la Inspección de la ad
ministración- de -la Municipalidad de' Urundel; 
y autorízaselo a designar Secretario de 'Ac
tuaciones.

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

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

ESPELTA
' " “■ J. Awna&do Caro-

Es copia: \
A. Ñ. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 16.883-G.
Orden de Pago N9 294.

Salta, setiembre 7 de 1949.'
Visto -el decreto N9,16.881 de .fecha 7 de 

setiembre de 1949, por el* que ;se encarga al 
señor. Jefe • de Contabilidad de Dirección Ge-

hs copia:
A. N. Villada ,.

■Ofjciál Mayor de' Gobierno, Justicia é I. Pública

neral dp Rentas, ■ don Daniel H. Villada,' la' 
inspección de la administración de- la muni
cipalidad de Urundel; y siendo necesario pro-, 
veer de los fondos suficientes para 'el 
plimiento de- la misión encomendada.

I'l '->EF Gobéníador de la Provincia 

XDEC RE.T’-A-:

. Art." 1?. —s Previa intervención de .Contadu? 
ría General, liquídese por Tesorería General !

curn-

Decreto N9 16.886-G. ,
Salta, setiembre <f7 de 3949. ,
Expediente N9- 2078)49. ' • ■ - .
Visto el decreto-de pago N9 16.874,-de; fecha . ; 

6 del mes en curso, por el que Se ' liquida a' 
favor de la Federación Salteña de Tenis, la 
■cantidad de $ 8.000.—, y atento las observa
ciones ,formuladas ' al mismo por Contaduría 
General; ' “ ' ‘

... El Gobernador de la. Provincia

. en Acuerdo .de ...Ministros. .-

■ D É c’r E T A :

• Art. I9 —1 Insístese en el cumplimiento de'., 
lo .dispuesto., p’or • decreto N°. 18.874, de' fecha 
'6 de setiembre del año en curso.

A.rt. 29 — El presente,-decreto será refrenda
do .por --S.-S. . el señor .Ministro '.de Economía, 
Finanzas y Obras .Públicas? ■'> . ¡

-T



. .boletín oficial SETIEMBRE 12 DE 1949. PAG. 7

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

Es copia:

EMiLEO ESBELTA
J. Armando Caro

Jaime Duran

A. N. Villada
' Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 16.898-G.
Salta, setiembre 7 de 1949.
Expediente N9 7139(49.
Visto la 

rriente, de 
licitado en

nota. N9 1745, de fecha 3’del 
Jefatura de Policía; y atento lo 
la misma,

El Gobernador de la Provincia

Art. I9- — -Nómbrase, con anterioridad al l9 
aél actual, con carácter de ascenso Oficial 
Inspector de la Inspección General de Jefa
tura de Policía, al actual Escribiente ‘ de 29 
categoría de la División, de Investigaciones, 
don MARIO ENRIQUE GÁLVEZ, en reemplazo 
de su anterior titular, que renunció.

Art. 29 — Nómbrase.con carácter de ascen
so Oficial • Inspector de la División de Inv'es- 
tíddjcioíies,' al. .actual Oficial Escribiente de 
29 categoría en la misma dependencia, don 
LAURO. LERA, con. anterioridad-al l9 a’el mes 
en cursó y . en la ’ plaza que anteriormente 
ccupaba don Rafael Escudero, que fuera pro
movido en ascenso?-

Art. 39 —• Nómbrase con carácter de ' ascen
so Oficial' Escribiente de 29 categoría de la 
División de Investigaciones, al actual Oficial 
Meritorio de Ira. categoría de Jefatura de Po
licía, don FELIX B. ALDERETÉ, con anterio
ridad al l9 del corriente.

Art. ‘49 — Nómbrase, con anterioridad al día 
l9 del mes en curso, con carácter de ascenso 
Oficial Escribiente de ’ 29 categoría de la Di-M 
visión de Investigaciones, al actual Oficial 
Meritorio de -Ira. categoría, de la misma de
pendencia, don PIO ' OSCAR PEREZ.

Art. 59 — Nómbrase, con- carácter de ascen
so Oficial Meritorio de Ira. categoría de -la 
División á'e Investigaciones, al-^áctual agente 
de -Investigaciones, plaza N9 426, don 
CISCO ' SALES VERGEL (Clase 1897 - 
cula- 3948920)’.

FRAN-
Matrí-

ascén-Art. 69 — Nómbrase, con carácter de 
so -Oficial Meritorio de Ira. categoría, de Je
fatura de de Policía, al actual agents de In
vestigaciones,- . plaza N9 449, don CARLOS 
SARMIENTO (Clase 1917 - Matrícula 3986220.

Art. 79 — Nómbrase, con anterioridad al l9 
de'l actual, Oficial Escribiente de 29 caegoría 
de Investigaciones, al actual Oficial Merito
rio de 29 categoría de la misma dependencia, 

• don RAMON D. ARIAS. ’ ' ”
Art. 8o. — Comuniqúese, publíquese. 

tese eri el’ Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESBELTA
J; Armando Caro

-Es copia:. ’

A. N, Villada \
Oficial Mayor de Gobierno,-Justicia'é I. Pública

Decretó N9 16.899-G. ’
Salta, setiembre 7 de 1949.
Expediente- N9 -7111|49.
Visto lo solicitado' por la Cárcel Penitencia

ría en nota de fecha l9 del mes en curso,- •

El Gobernador de la Provincia-

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, con .anterioridad al día
| l9 de de junio del mes en curso, Jefe del Cuer-
I po de Guardia Cárcel del .Penal, al actual
i Oficial del citado Cuerpo, don EUSEBIO OL-
IMOS, mientras dure 'la ausencia del titular,- 
-I don Antonio Arroyo, que sé encuentra en uso 

C° ! de licencia por enfermedad.’ 
só- Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér-, 

tese en el Registro Oficial y archívese'. •

EMILIO ESBELTA’
- ' - :J. Armando Caro

Es" copia: - - ■ -
A. M Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
6

Decreto N9 18.900-G.
Salta, setiembre .7 de 1949. .
Expediente N9 7140|49.

- Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, 
en nota N9 1746 , de fecha 3 del mes en 'cur
so, ■ ■■ ■ ■ . ’

El Gobernador- de la Provincia

D E C. R E T A :

' Art) l9’ — Déjase cesante al Auxiliar 59 (Mú
sico de 29 categoría) de la Banda 'de Música 
de Jefatura de Policía, don ANGEL D'AMATO, 
con anterioridad' ál día l9 del mes en curso, 
por las razones que se expresan en'la nota i Expedientes-Ñros. 11.336 y 11.227)949.

Visto lo solicitado por- lá'Intervención 
Sociedad de Beneficencia de Salta en 
Nros. 128 y 193,

precedentemente indicada. -
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESBELTA
" J. Armando Caro

Es copia:. • • • .
A. N. Villada .- ' '

Oficial Mayor de.Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 16.90r-G.' • - >
Salta, setiembre 7 de 1949.

■ Visto ' la vacante y dadas las necesidades 
de servició, ■ '

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Nómbrase, en carácter de ascen- 
de 
l9

Art. I9
so, .Ayudante Principal de la Dirección 
Asuntos Culturales, a la actual Ayudante 
señorita ESTELLA AIDE.E GÜEMES;

DiAril 2° — Nómbrase, Ayudante l9 de la 
reccion de Asuntos Culturales a la señorita 
ANGELICA R. ^CABRERA. .

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial, y archívese.

EMILIO ESBELTA 
J. Armando Caro

£.3 crpia: . •
A. N. Villada •

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

'
Decreto N9 16.902-G.

Salta, setiembre 7 de 1949. <
Expediente N9 7Ó02|48 y agregs. 1194|49,

■ 5390|49 y 6265|49. ,
Visto el. decreto No. 16.288 de fecha 21 de

julio ppdo., por .el- que se concede' una beca 
í de $ 150.— mensuales,. a favor del estudiante 
' Miguel Angel Martínez, para seguir estudios

de perfeccionamiento, de agronomía en la Uni
versidad Nacional dé La 
observaciones formuladas 
neral. (

Plata; y atento 
por Contaduría

las-
Ge-

E! Gobernador de 
en Acuerdo de

la Provincia . 
Ministros

D'E-C R- E ós
Art. I9 — ínsístese en el cumplimiento de 

lo dispuesto por decreto Nó. 16.288 de fecha 21 - 
de julio del año . en. curso.

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

Art. 3o. —. Comuniqúese, publíquese, i 
tesé eri él Registro. Oficial y archívese.

EMILIO ESBELTA 
J. .Armando Cavo 

, - Jaime Duran

irisér-

Es copia: . • -
; A; Ñ. Villada,- " ' ' ..... -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia'é I. Pública

*. MINISTERIO • DE’ -ACCÍON
SOCIAL-Y SALUD PUBLICA

Decreto-,M? 16.88,7-A-.
Salta, setiembre' 7 de 1949.

de la 
notas

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T-A:

Art. I9 —’ Nómbranse Aspirantes Enferme
ras (Ayudantes1 l9) para los distintos-hospita
les dependientes’ dé la Intervención de la-So
ciedad de Beneficencia de Salta, a las perso
nas qué a continuación se detallan, con an- ’ 

i terioridad al l9 de abril , del año en curso, fe- 
| cha desde la cual; vienen prestando servicios 
| en, tal carácter:

Olga Córdoba; Dora Torán; -'María Júlia Ra- 
cedó; Felisa tozada; Emmq. Pereyra; Lidia Jai- . 
me; Martina Carrizo; Milagro Quiroga; Isido
ra Ocampo; Celifia Fabián , y Carmen’ Arman
da Guanea. ’ . ’

Art. 29 — Acéptase, con anterioridad al l9' 
de agostó último, la renuncia,presentada'por 
la señora SARA’ CHUCHUY DE FARFAN al 
cargo de Auxiliar 7° (Ayudante de Limpieza) 
de la Maternidad "Luisa Bernal de Villar"; y 
nómbrase en su reemplazo en carácter de as
censo, a partir de igual fecha, a la Aspirante 
del mismo Establecimiento Srta. ISIDORA 
OCAMPÓ. •• ' ...

Art... 3° Nómbrase, con anterioridad al 5 - 
de agosto del año'-en curso, Aspirante a .En
fermera (Ayudante l9)- de la Maternidad "Luí- ■ 
sa Bernal de Villar", a la señorita ROSA ,ISA-
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BEL BERNAL, en la vacante por as.censo de 
la señorita Isidora Ocampó. 1

Art 4o. —< Comuniqúese, publíquese, insér
tese''én el Registro -Oficial *y archívese.

.EMILIO E5PELTA
Danton-*L'Cennespní

.. Es copia: '
Félix H. Cecilia

Sub-Secretgrio'de Acción-Social-y Salud Búblicab

Decreto N9 16.888-A. ...'i.'
Salta, setiembre 7 de 1949.
Expediente N9 11.306|949.
Visto lo solicitado por el Instituto de Quími

ca y atento las necesidades" del servicio,
O

. kEl Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art., I9 —' Desígnase én carácter dé ascenso, 
con anterioridad al 18 de agosto del .año en 
curso, Auxiliar 5» (Auxiliar Técnico) del Ins
tituto de ‘Química de la Provincia, a la actual 
Ayudante 59 de la misma repartición, señori
ta LIDIA RAMONA MARCHENA.

Art. 2° — Desígnase . en carácter interino, 
con anterioridad al 18 de agosto último, Ayu
dante 59 del Instituto de Química de la Provin
cia, al señor AMERICO JUAN RAMOS, quien 
se desempeñará como Tenedor de Libros y 
Habilitado Pagador.

Art. 3° — Los ampleados nombrados por el 
presente decreto gozarán de las remuneracio
nes mensuales que para los respectivos car
gos fija la Ley de Presupuesto en vigor.

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

EMILIO'ESBELTA , 
Da'&fcln' -3.' Cersnésónf ‘

'Es copiá'"' ‘ :.
»" :Félix-''Hi 'Cecilia

Sub-Secretarió dé Acción Social y Sálúd Pública

Decreto X9 16.889-A.
Balta, setiembre 7 de 1949.
Expediente No. 11257(49.

'Visto 'éste expediente en .que <la -Interven- 
cióh 'dé lá' Sociedad de Beneficencia de 'Sal
tó solicita ' autorización para - acordar 
utía- sobreasigriácíón mensual de $ 300.— al 
Contador dé dicha Institución, don. Luis G. 
Liendra; y considerando que no pbstante lo 
dispuesto'en decreto N9 16.265 de 21 -de julio 
último, el pedido de referencia resulta pro
cedente porque aparte de que la erogación 
qué* originará será atendida con los recursos 
própiós de la Institución, significa una medi
da de estricta justicia para con el empleado 
nombrado, quién debe realizar un trabajo sin 
limitación de horario;

(por ello, ' ' - O
’El Gobernador de -la Provincia

DE C R E T A : , ’ "
(

-Ait. ' Aútoíízds.e. a la Intervención de 
lá Sóciétiad de'Beneficencia de Salta a asig
nar á don LUÍS G: LIENDRO, empleado ads- 
cripto.a la citada Iniervención en el carácter 
-de Contador, uriá - sobréasignación mensual de 
TRESCIENTOS’ PESOS ($ 300.—)', con ante
rioridad' :al’l9. dé 'agostó' én curso.

- Art. 29 — El gasto quq demande él cumpli
miento del presente-decreto se imputará a-la. 
partida global que para pago de suplencias,, 
etc. de personal técnico fija el presupuesto ■ 
vigente de la Intervención de . la Sociedad de 
Beneficencia d'e Salta, aprobado por . decreto 
N? 15.228(49.- ‘

Art. 3o. .— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Tese en el Registro 'Oficial y .archívese. ■’

’ /eMILIÓESFELTá . I 
' ‘ ' . ' ' Dainton J. Certúesom .
' • cópiá: . . ‘

’. "Félix ÍI. Cecilia > 
’sEb^S'écrétdrio dé Accióñ'Sociaí y.Salud Pública

Decreto’ N? 16,890-A.
Salta, setiembre 7 de 1949.
Expediente N9 11.066|949.
Visto lo solicitado por el señor Interventor 

de la Sociedad de Beneficencia de. Salta en 
nota N9 159; y, ,

CONSÍDERANÓOi: A

Que de conformidad a‘ los' estatutos res
pectivos, los directores de los hospitales de 
primera categoría* -'tienen. asig'nados sueldos 
de $ 1.200 mensuales; l

Qué el señor Interventor de. la Sociedad de 
Beneficencia' de Salta’tierié-bajo su dirección- 
cinco hospitales, es decir, la totalidad de los 
servicios hospitalarios de la Capital, percibien
do únicamente' una remuneración mensual de 
$ 750 como Médico Interno;
. Que en el desempeño de las funciones de 

referencia, el funcionario recurrente dedica la 
ifíUybr parte del tiempo, y por lo tanto desa
tiende su consultorio ' particular, por lo que re
sulta 3e: estricta justicia el asignarle una so
breasignación; ’ ....

Por ello,

El Gobernador- de lá Provincia
DECRETA:

Art. I.9 — Autorízase a la Intervención de 
la Sociedad de Beneficencia de Salta, para 
asignar al señor Interventor -fie la citada Ins
titución, doctor -WALDER YAÑEZ, una sobré.a- 
signación mensual de DOSCIENTOS CINCUEN
TA PESOS ($ 250.—) m|n., con anterioridad 
al día 8 de junio del año eir cursó, fecha des
de la cual viene desempeñándose en el refe
rido- cargo, en virtud del decreto N9 15.706.

Art. 29 — El gasto que demande ,el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la 
partida global que para pagoy de suplencias, 
etc. de personal técnico fija el Presupuesto 
vigente de la Intervención de la Sociedad de 
Beneficencia d'e Salta, aprobado por decreto 
N9‘.15.228|49. ' '

'’Art;'.3:ó“— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

' '• ' EMILIO ESBELTA
■ A J- Cennesoní
Es copia:

' " ’ . -Félix H. Cecilia
Sub-Secretarió'de'Acción Sogial y Salud Pública

Decreto N9 16.891-A.
Salta, setiembre 7 de 1949.
Expediente N9 11.347(949.

- Vista la renuncia elevada,r • *

El Gobernador de la Provincia •

DECRETA:

Art. 1?'.— Acéptase, con anterioridad al día 
3 de setiembre en curso, 'la renuncia presen
tada por el Auxiliar 59 —Chofer del Servicio 
Médico de Campaña— dé lá Dirección Provin
cial de Sanidad, don TEOFILO CISNEROS.

. Art- ‘2.0'. 4- - Cofiiuníquese, publíquese, i.,:-.5r- 
tese en el R.jgistio Oficial y- archívese.

EMILSO..ESPELTA 
Danton J?"Cémiesohi

Es copia: "
Féljlcji'L ‘Cecilia 

SíiB-Sécreiario dé Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 16.892-A.
Sqlta, setiembre 7 de 1949. 

■Orden de Pago N-9 110.
Siendo necesario disponer de la cantidad, 

de cinco mii/Spesos para atender gastos inr 
mediatos y urgentes relacionados • con la obró 
social ■ que realiza este Gobierno,

El Gobernador de "Ha Próvjúcia

■ D- E C R E T A :'

"Art. _19 — .Por Tesorería General, .‘previá -Ín
ter vérición.' dé Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor dél MINISTERIO DE 
ACCION "SÓCIAL Y. SALUD PUBLICA,/ la su
ma de CINCO ÚIL. PESOS-M|N. ($5.000.—), 
con cáfgo de oportuna rendición de cuenta, y 
a los finés que se determinan precedentemen
te; debiendo, imputarse esta erogación al Ane
xó. E,. Inciso ' I, Otros Gastos, Principal c) 1, 
Pgicigf3 .d'e la Ley de Presupuesto en vigor.

Árt." Zo. :— Comuniqúese, publíquese, insér
tense en el Registro Oficial y archívese.-

EMILI0-ESPELTA ., 
Danton Cemiesont

' 'E¿ cópjp: r. M
' Félix H. Cecilia ,

Sub'-S'écrétario dé Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 Í6.’893-A.
.Salta? setiembre 1 de 1949.'
Orden dé PagáN9 111,
Expedieñte N9 10.528(949. "' '
Vista la -factura dé $ 560.—' presentada por 

la Tiénda "Lá. Mundial" S. R. L. por -la provi
sión de dos uniformes completos con destino a 
los ordenanzas, de la Cámara de Alquileres, de 

conformidad a lá adjúdicación áis'puesta' por 
decreto 16.314 de 21 de julio ppdo., y atento 
lo. informado por Contaduría General con fecha 
23"de agosto último,

El Gobernador -de la Provincia

.............ÚE CRETA:

Art. I9 .— Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de lá Pro
vincia, páguese a la Tienda. "La Mundial”. S.

R. L. de esta Capital, la suma d'e QUINIENTOS 
SESENTA PESOS ($ 560.—) m|n. en cancela
ción de la factura que por el concepto expre- 

i :
sado precedentemente corre a fs. II del ex- 

! pediente de numeración .y año arriba citado; 
| debiendo imputarse esta erogación al Anexo
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E,. Inciso’II, Otros Gastos, Principal a) l,:Par--que a continuación se 
ciql~46 de' la Léy, -dé Presupuesto en vigor. I----- —. .

•Art, 2o. — .Comuniqúese, publíquese, insér- ! mente: - ■ '
tese.-en el Registro Oficial-y archívese.

EMILIO ESPELTA
Danton J. Cerrnesoni

' Es copia:

' ■' > determinan la provi- ‘Anexo G, Inciso-Unico, ■'-PartiSaJ Principal 3,
isión'de las drogas qué sé especifican seguida- Parcial 3 de la Ley de Presupuestó eñ vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
. tese en el Registro Oficial y archívese. v‘s 
i '

Félix H. Cecilia
Sub-Secretario de Acción Social y Salud Pública

1.000 frascos dé penicilina
Decreto N9 16.894-A. . «oc. ; - 100.000 unidades-a $ 2,25 ,Salta, setiembre 7 dé 1949. . , ~

Expediente N9 11.343|949.' J
Visto este expedienté’ y atentó To ‘ solicitado

por el Banco de Préstamos y Asistencia So-
% cial a fs. 57.

El Gobernador de
D E C R E

Art. I9 — Apruébase el 
TOS SETENTA Y CINCO

la Provincia
T A :

DROGUERIA FRANCO INGLESA:
■ 1.500 gramos, de estreptomicina a 
j m$n. 8 el gramo, según presupues-

.. to- de.-.fs; 14 ..................$.12.000.

( LABORATORIOS RICHARSONGLAXO:
4.000 frascos, depenicilina de 
200.000 unidades a $..4,15 c/frasco "16.600.

de Decreto N9 ,16.897-A. . .
Salta, setiembre 7 de 1949. 
Expediente N9 11.308]949.. 
Visto este expediente en que la Dirección.

Provincial de Educación Física eleva los pre
supuestos' presentados para la construcción de 
un galpón a efectuarse en su local, el que resul 
ta indispensable para guardar los materiales 
deportivos de propiedad de la citada repartición; 
y atento lo informado por el Departamento A-. 
ministrativo,

. - EMILIO- ESPELTA. 
. Danton J. Cerrnesoni 

Es copict. . 9
• Félix H. Cecilia >

Sub-Secretario de Acción Social y Salud Pública

2,250..

TOTAL ’$ 30.850.—

Art. 29 -— Él gasto total de ■$ 30.850(TREIN
TA MIL OCHOCIENTOS .CINCUENTA PESOS) 
m|n. a que ascienden las adjudicaciones au- 

__ __ ____ . torizadas precedentemente, será atendido di- 
m|n., efectuado por el Banco de Préstamos y rectamente ' por Dirección Provincial de Sani- 
Asistencia Social con acuerdo de su Directo- dad coñ los fondos que se le liquidan median
do; en la compra de sesgnta y dos (62) gra- te Orden de pago •anual N9 57, con cargo al 
mos de estreptomicina. que fueron entregados ■ Anexo E, Inciso -VIII, Otros Gastos, Principal 
a personas necesitadas de, conformidad a la 
documentación que se agrega de fojas 1 a 
56 de estas actuaciones.

Art. 29 — El gasto aprobado .por -el artículo 
anterior se imputará a la partida c) Acción 
Social, Parcial 45, Subsidios 4 "Obras de Asis
tencia Social" del Presupuesto en, vigor del 
Banco de Préstamos y Asistencia Social apro
bado por decreto N9 14.823.

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

gastó' de SETECIEN- 
PESOS ($ 775.—)

El Gobernador de 1c PrevTOCia

‘EMILIO ESPELTA
Danton J. Cerrnesoni

Es copia:
Félix H. Cecilia

Sub-Secretarío de1 Acción Social y Salud Pública

a) 1, Parcial 13 de la Ley de Presupuesto en 
vigor. ,

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

' D E C R E v
1° — Autorízase a la DIRECCION PRO-'

Es copia:

EMILIO 
Daníon J.

ESEELTA
Cermesons

H. Cecilia
Sub-Secrétario dé Acción Social y Salud Pública

Félix

Decreto N9 16.89S-Á.
Salta, setiembre 7 de 1949.
Expediente - N9 11263 y Agregs. N9 1-1.226|949.
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de- Sanidad eleva las actuaciones 
producidas'para-la provisión de 1.500'gramos 
de estreptomicina y 5.000 gramos de penicili
na; y,

Decreto N9 16.896-A. (
Salta,/setiembre 7 de 1949. ¡
Orden de Pago N9 112.
Expediente N9 11.233|49.
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de Higiene y Asistencia Social so
licita el reconocimiento de los servicios pres
tados por el doctor Dardo Frías en el carácter 
de Auxiliar 29 del Servicio Médico; Escolar, en 
reemplazo del doctor • Salvador Marinara en 
el tiempo’ comprendido entre el 20 de noviem
bre y 5 de diciembre de 1948; y atento lo in
formado por Contaduría General1 con fecha 31 
de agosto último,

• Art. . ____
VINCIAL DE EDUCACION FISICA para -Adju
dicar al señor Ignacio' Sanmillán el trabajo de 
construcción de un galpón en el local de su 
sede, calle 25 de Mayo N9 40,- de conformidad . 
en un todo al presupuesto que corre 'a-. fs. 2, 
por el importe total de UN MIL CUATROCIEN
TOS TREINTA PESOS m|n.' ($ 1.430.—):

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto sé imputará a la 
partida 5 dél inciso a) "Gastos-Varios" del 
decreto N9 14.895 que aprueba la 'distribución 
de los fondos .asignados en - el presupuesto 
vigente para el cumplimiento de la Ley. 780.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, ins.ér-. 
tese en el Registro Oficial y, archívese,^-.-t

.EMILIO ESPELTA , 
Danton J. Cerrnesoni

. Es copia:
Félix-H. Cecilia

Sub-Secretarío de Acción Social y Salud Pública

CONSIDERANDO:
la Provincia 
T A :

de estreptomicina y La- 
Glaxo para proveer de

manifestado por Direc-

. EDICTOS SUCESORIOS .
No. 5231 — EDICTO SUCESORIO. Por dispo

sición del señor Juez de.la.. Instancia .en lo . 
Civil de Illa. Nominación, hago saber que. se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
VICENTE GUAYMAS, JULIA GUAYMAS y AN
TONIA LOPEZ DE GUAYMAS, y que .se .cita

' El Gobernador de
■D E C R.-E

Art. I9 —' Reconócense__
dos por el doctor DARDO FRIÁS 
ter de 
lar dependiente de la Dirección Provincial de 
Higiene y Asistencia? Social, desde el 20 de 
Noviembre hasta el 5 de diciembre de 1948, 
los que ascienden a la suma de DOSCIENTOS' 
DIEZ Y NUEVE'PESOS con 75|100 ($ 219.75), , 
incluido el Aporte Patronal correspondiente; . edores para que déntro de dicho término'cóm- 
debiendo Tesorería General, previa ; interven- parezcan a hacerlos ’valer',bajo apercibimien- 
cion de Contaduría General liquidar el citado to de. lo que hubiere lugar 'por derecho.— Pa- 
importe a favor.de la Dirección Provincial de ra- notificaciones en Secretaría lunes y, jueves

los servicios presta- 
> en el carác- 

Auxiliar 2° del Servicio Médico Esco-
por .medio de edictos que se publicarán duran 
te treinta' días en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se - conside
ren con derecho a los bienes dejados por 
lós causantes, yd sean como hered-res o acró-

Que como consta a fs. 15 y 14 de cada uno 
de los expedientes citados, del concurso de
precios Realizado por la Oficina de Compras 
de ’ la repartición recurrente para las compras 
de referencia, resultan más convenientes las 
propuestas presentadas por: Droguería Franco 
inglesa para proveer 
boratorios Richars'on 
penicilina;
. Por ello; atento lo
ción Provincial de Sanidad a fs. 17 del Expte, 
11.263 y fs. 16 del acumulado N° 1-1.226, y 
lo informado por Contaduría General con fecha ' Higiene y Asistencia Social' a fin de que la o día siguiente hábil en caso de feriado. TRIS- 
22 de agosto ppdo., ■ -

El Gobernador de la Provincia
. i DECRETA:

Art.. I9 —' Autorízase a la-Dirección Proviñ-! Art- 29 — El gasto que demande el cumpli- 
cial de Sanidad para adjudicar a las firmas-, miento del presente decreto se imputará al

; misma haga efectivos al doctor Frías los ha-■ TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.- Sal- 
■ ¡ beres reconocidos y abone a la Caja de Ju-! ta, mayo‘17 de 1949.

|' dilaciones y Pensiones • el apórte patronal res-
I pectivo.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli-

TRISTAN C. MARTINEZ ■
Escribano Secretario

e) 12|9 al’21|10(49.

favor.de
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TOBIA^i^intpriijqmgnte a-cgrgo del,. Juzgado de , 
Paz Letrado No, 2, cita y emplaza por . -trein- j 

,"ta días a los herederos y acreedores, de doña ¡ 
CATALINA PEÑALOZA ó CATALINA' PENALO- j 
■ZA DE ARIAS ó CRUZ PEÑALOZA DE ARIAS, 
cuya sucesión declarase abierta. — .

Lo que el suscrito Secretario notifica y -hace | 
saber a los. interesados • por medio ' del presen- j 
te edicto que se publicará en los diarios ”'c‘1 ■' 
Norte" y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, Septiembre 3 de 1949
BAUL E. ARIAS "ALEMAN .L;.:"

Secretario V 1 .
’ e)?:8/9\áL'18/10/49.'

No. 5211 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez dé Primera Instancia Ter
cera Nominación en lo. Civil, se cita .por el tér
mino de treinta días a todos los- que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por fa
llecimiento de JUSTO PASTOR CISNERGÍ/V-pau 
ra que en dicho término comparezcan ante es
te Juzgado a hacerlo valer, bajo apercibimien
to de Ley.— Salta, Septiembre 6 de .1949 
.TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
® '' ' ' ’e)' 8/9' al' 18/10/49.

No. 5210 — EDICTO:"'Ernesto Michel, Juez Ci- 
■ vil Ira. Instancia, 2da. Nominación, cita y em

plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Isabel Torres de Cafa.'— Edictos/ en 
el “Norte" y BOLETIN OFÍClÁL.— ' 1

Salta, Septiembre 3 de .1949 . ......
ROBERTÓ' LERIDA- " '

Secrétáfió .
e) '8/9' al 18/10/49

No. 5207 — EDICTO SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña MARIA 
OFELIA u'ORFELIÁ BURGOS DE COMOLI, y 
que s¿ cita a todos los que se consideren con 
derecho a-los bienes dejados por ]a causante, 
ya sean como herederos o acreedores, por me
dio de edictos 
treinta días en 
OFICIAL, para 
comparezcan a

bajo apercibimiento de lo que''hubiere "lugar/ 
Para notificaciones en Secretaría lunes-y ■ jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, septiembre 5 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ •.. /
Escribano-Secretario . .. . -

e) 6/9 al 1'14/10/49.

que se publicarán durante 
los diarios NORTE y BOLETIN 
que- dentro de dichó -término 
hacerlos valer en .legal forma.

No. 5202 — EDICTO. — En el juicio sucesorio 
de don BONIFACIO' ROMERO, que tramita por 
ante el Juzgado de Primera Instancia .en- -lo

Civil Tercera Nominación, a cargo del señor 
Juez Dr. Alberto E. Austerlitz, se cita y em
plaza por el -término de treinta- días, a herede

ros y acreedores que se consideren con dere
cho a los bienes', dejados por el causante. — 
Lo que el. suscripto Secretario. hace saber a

sus^efectostc-n’ »
■ í ’■ ...§5itá< Septiembre, 3, dg.- 1949, 

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano, Secretario

iíi/10/49. " ,?í

| NL_,5198,,N Angqgtqco, . Agosto .23 ■ d¿ 1943.-.-7
i por disposición del Sr. Juez de Paz Suplente de, . 

¡g] -¡ esta Sección" sé" déclárq/abierto" el Juicio süce-"
I sorio de don ISIDOR'Ol"'MÓRALES y "sé' cita y ■.•tu \ >• ■
I emplázá'po'r iréiñtá'aíqs'"c[ue se publicara por 
edictos en paraj'es publicas "y una vez en el 
diario “El" Intransigerité"'"'y'BOLETIN OFICLAI, 
a todos los .que’ se consideren' cóñ"'derechos de 
los ' bieñéF'dejddos por el 'causante para que 
compár’é'zcdh." por' ’anté" esté Juzgado a hacer
lo valer. — SIMON CABEZAS, Escribano Se
cretario." ~ . . .

: - e) 5/9. al 13/10/49.

.No. 5195 — SUCESORIO: El Sr.. Juez de la. íns-. 
tanciá y Ilct Nominación eni lo civil, Dr. Ernes- 
to Michel, cita y emplaza por el término de. 
treinta días a todos los herederos y acree
dores de doña LUISA CHAUQUE DE CHOCO- 
BAR.. — Publicación, en los .diarios, “Norte" y- 
“Boíetíri Oficial"'.— '

Salta, Setiembre 2 de 1949
ROBERTO LÉRIDA — Escribano Secretario.

. _ e) 3/9 al 11/10/49

¿Nb. 5194 — SUCESORIO:: Pbr disposición"del Sr. 
Juez de la. Nom. en lo-Civil, Dr. Carlos Rober- 

1 to Aranda hago saber que se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de don JULIAN LIEN-

DRO, y se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días. en.los. diarios 
■''BOLETIN OFICIAL" y“SW$íjTEY, los que se 
consideren con derechos ’aj.gsfa. sücesión. —

Salta, Setiembre lo. dé"-'Í-949."
CARÍOS- É‘.‘ FIGtJEROA ’ './ .

' '' ' ' :e)'3/?/ ál'il/l(J/49 "

N? 5185- —1 SUCESORIO
El señor Juez ’de" 1° Instancia y III9 Nomina

ción-, en-lo’ Civil;'doctor Alberto E. Austerlitz, 
pita -y' emplaza'•'pór -edictós que se publicarán 
durañle'- treinta "’-'diás éñ, los diarios BOLETIN 

OFICIAL y “Norte", a todos los que se. con
sideren con derechos a la sucesión de JUANA 
•FLORES de CRUZ, para que dentro de . dicho 
término comparezcan a hacerlos valer,, bajó
.. -í' VX’ - - -' - - -

apercibimiento'de ley.— Lunes'y Jueves o día 
siguiente! hábil' éñ bqéo -de feriado para' noti
ficaciones- en Secretaría.

Salta, 1° de agosto de. 1949.
TRISTAN C. .MARTINEZ.' , •'i ' . ■.- Escribano. Secretario ■

N’ 5184F— SUCÉSÓRIOí — Eí juéz en lo Ci
vil Dr. 'Ernesto .Michel,'cita y emplaza .por trein
ta días a herederos y acreedores de.ELOY NO-:

VILLO y OFELIA MORENO de. NOVILLO.-----
Salta, Agosto; 27-de 1949. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

. ‘ ’ e|31|8 si 7I1O|49.

? •" ■ ...... 
.4 ; - N°L‘ijl8.8: (EDISTO.-rT-Po.z¿ disposición' déUsenor — 
, • Juez e.m ló_-Gíyilr 3??.Npminácié¡n, _Dr. -Alberto

Austerlitz, se ha abierto la sucesión de la.Sra. 
GABRIELA AMALIA PALADINO de ÚRRIBARRI 
y se cita .por 30 días a herederos'y acreedores 

~. de la causante. Edictos éñ" el. BOLETIN OFI- 
i.CÍAL y “Norte". — Salta agosto 27 de. 1949. — , 

— TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
e|31|8|49 al 7JJ.QI49.-

No.-5I74 EDICTO SUCESORIO.:; El;Dr. Alber
to E. Austerlitz, juez -de; Tercera Nominación 
Civil, declara abierto :el--juicio sucesorio, de 
don Salomón pita, y-.emplaza-por.-el
término de treinta días. q_herederqs y.acreedo
res Salta/agosto 24 de 1949
ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

e) 25/8 al 3/10/49 - ’

No. '5171' — 'SÚCESOÉÍO/-,-. Declarado . abierta 
sucesjóñ "Francisca ó .Angelitg; Medina, 
'de Lucelia'^ cito y,’eniplazp treinta díqs_here- ? 
derós'/y 'ámeedóres .cómjcarezcqn hacer valer 
sus "derechos'.. EÉ^frero L-¡._Rgagrio de la- Figo» ■ 
teraf"Agosto .23' ,d'e I949.

"' '■LUÍS J. LOPEZ_— Juez;de¿P.gz .
■ . e).'2Í/8':gÍ‘.,í/10¿4É.- ,

y BOLETIN 
se ■ consid'e- 
de 1949.

N*.'5195.4'i-'SUCESORIO:’— Él Sr. Juez de l9 
Instancia, rclA’' Nomiñdción ’Civil' Dn Carlos'. Ró- 
berta?'Aran<iá,''-hácéf‘saber- declaró abierto jui-‘ 
ció sucesorio “AGUSTINÁ^VALDIVlÉZÓ 'y MAR
CELINO CELESTINO o CELESTINÍ^VALDIVIEZO 
citándose por edictos en .“Norte" 
OFICIAL por treinta días a los que 
rén con derecho. Salta/agosto 19

CARLOS ENRIQUE HGUEROA 
Escribano-Secretario.

e|23|8 • al 29|9I49.

No. 5162 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez en lo Civil 2a, Nominación,
Dr..' Ernesto Michel, se./ha, abierto, juicio...sucér. 
sorio de don JOSE RODRÍGUEZ 'y se -cita por 
30 dfas a .hereder.qs y .acreedores.- del cqíusanr 
te en'diarios "BOLETIN.-OFICIAL'' y EL ÑOR-, 
TE. — Salta,.-Agosto 20-.de. 1949;, 
ROBERTO .LERIDA ,—. Escribano-Secretario 

ef 22/8 al'29/9/49. 4 -
. 9 '

No. 5160 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez.de lá.-Instancia 'y~ 3a. Nominación 
en igj, Civil,-.’ Doctor/ Alberto E. Austerlitz, cita 
y emplazar‘.por "edictos. .qué'. sé ' publicarán du- 
rante. 4r,ein.tg díáspeir los. diarios LA PROVIN
CIA,-y "BOLETIN.OFICIAL, a todos' los que se 
consideran!con-? derechos. a la’ sucesión de doña 
Amalia M.ártiñá-Mácchi "de Cdmpañá, para que 

e) 31|8 ál 7|10|¿9 j-entro desdicho término, comparezcan a há-
cerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. .Lu
nes y- Jü'eves o’ día subsiguieñié hábil en caso 
de feriado párat ■ notificaciones en Oficina. —r 
Salta!" Mayó -11 de 1949.—." '
TRISTAN-C "-MARTINEZ ‘ ' i''

Escribano Secretario
e) 22/8 al 29/9/49.

N9 5156. — SUCESORIO: 1- El señor.Juez en. 
lo CivÚpDr. ‘Ernesto"Michel, cita y. .emplaza . 

-por- treinta» días -herederos :y" acreedores de

Juez.de
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CELINO oCELINO JESUS FUNES y de CAR
MEN TOLEDO DE FUNES. Salta, agosto 13 de 
1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e|20|8 al 28|9|49. '

. No. 5141. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
la. Instancia, y: Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Auzterlitz, cita y emplaza por - 
edictos que-se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", á 
todos los que se consideren con derechos a Ja 
sucesión dé Bacilid Díaz de Illesca, bajo aper
cibimiento de ley. —. Salta, 16 de Agosto de' 
1949. —■ ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio,

e/I9/8 al 27/9/49

• No. 5155.
SUCESORIO Y'TESTAl^ENTARIO: Por disposi
ción del, señor Juez de la. Ins. y 3ra. Nomi
nación en lo Civil, Dr. Alberto E. Asterlitz, se 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Pro- 
viñeta y BOLETIN OFICIAL a todos los que se' 
consideren con derecho a la sucesión dé JU
LIO C. ROMERO- o JULIO C. TERRONES y Tes
tamentario de NATIVIDAD ROMERO, ya sean 
como herederos o acreedores y en especial 
a los acreedores don FRANCISCO TOSÓÑI y 
a don ELEUTERIO RODAS y al.heredero Insti
tuido don JUSTINO VEGA para • que dentro de . 
dicho .término comparezcan q hacerlos valer, ¡ 
bajo apercibimiento de ley. Señálanse los lu- , 
nes y jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. — Sal
ta, mayo 18 dé 1949. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. ! .

e|20|8 al 28|9|49. ■

N? 5154. — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de Ira, Instancia y 2da. Nomi
nación en lo Civil a cargo del ¿Dr. Ernesto 
Michel, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de CARMEN TOLEDO de FUNES y se ci
ta y emplaza por. el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios "La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes deja
dos por fallecimiento de la causante yá sean 
como herederos o acreedores para que den
tro de .dicho término comparezcan a hacerlos 
valer. Limes y jueves o siguiente en caso- de 
feriado para notificaciones én Secretaria. — 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a los 
efectos que hubiere lugar. —. Salta, mayo 21 
de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

.w ... ..... ' e|20|8 al 28|9|49.

N9 5153. —.SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia, y 3ra...Nominación en lo Ci
vil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por ; edictos . que /se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Próvincia? y BOLE
TIN.-OFICIAL- a toaos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de AGUSTIN RO
QUE CAZON Y FELISA CAMPOS DE CAZON, 
para que -comparezcan dentro dé dicho término 
a. hacerlos, valer, bajo apercibimiento de- ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en ca
so-de feriado para notificaciones en Secretaría. 
Salta, mayo 20 de 1949. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

e]20|8 al 28(9.49.

N9 5149. — EDICTO SUCESORIO: — El se- 
.'ñor Juez de Primera Instancia' y Segunda No-^ 
minación en lo Civil Dr. Ernesto Michel,. cita 
y emplaza por treinta días a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la su
cesión de RAYMUNDO FRUTOS como herede
ros e acreedores. — Edictos "El Norte" y BO
LETIN OFICIAL.'— Salta, agosto 11 dé 1949. 
ROBERTO LÉRIDA, Escribano Secretario.

' |20|8 al 28|9.49.

l.
No, 5134 — SUCESORIO': El Juez en lo Civil, Dr. 
Emésto Michel, citai y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JACOBO MEDI
NA.— - ■

Salta, Agosto 11 de 1949
ROBERTO LERIDA '— Escribano-Secretario

e) 18/8 al 26/9/49

No. 5132 — EDICTO: Por disposición del Sr. 
Juéz en lo Civil, doctor Ernesto -Michel, 2a. No.- 
minacióñ, sé ha abierto la sucesión de la Sra. 
Rosa Macchi de Bardi y se cita por 30 días, a 
herederos y acreedores de, lá causante. Edic
tos én el BOLETIN OEjICIÁL y "Norte".—

Salta, Julio 30 de 1949 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e) 18/8 al 26/9/49

No. 5123 — TESTAMENTARIO: El Señor juez 
en lo Civil Segunda Nominación Doctor Ernes
to Michel-, cita y emplaza por’ treinta días á 
todos los que sé consiéren con derecho á los 
bienes dél féstáméntárió de don Antonio Lo- 
vaglio. — . .

> Salta, Agosto 10 dé 1949
ROBERTO-LERIDA — 'Escribano Secretario '
• • p) 11/8 al’22/9/49

No. 5113 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
civil,’ 3ra. nominación, doctor Alberto E-. Aus
terlitz, cita, • y emplaza por treinta día- a 
herederos y acreedores de doña Magdalena 
Sánchez de Sánchez, cuyo juicio sucesorio se 
declara abierto. —

Salta, junio 14 de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario

e) 10/8/49 al 21/9/49

No. 5112 — SUCESORIO. — El Sr. Juez en lo 
Civil, Dr. Ernesto, Michel, cita y emplazó por 
treinta días a here'deros y acreedores de DEL
FIN LIQUITAY y FLAVIA MORA DE LIQUITAY' 

Salta, Agesto 3 de 1949.
ROBERTO LERIDA —• Escribano-Secretario. 
ERNESTO MICHEL

e) 9/8 al 20/9/49.'

No. 5120 — .SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez -de la. Instancia- en lo Civil a car
go" del Juzgado de la. Nominación, doctor Er
nesto Michel, se cita y emplaza por treinta días 
por edictos que se publicará en el BOLETIN 
OFICIAL a-todos los que se consideren con de
recho a los biénés dejados por fallecimiento 
dé doñ

SEBASTIAN B’OÑZA
ya sean como herederos o acreedores para 
que dentro, de dicho término comparezcan- por 
tinte su Juzgado y Secretaría del que sus
cribe a deducir sus acciones en forma.— 
Salta, Agosto 9 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 10/8 al 21/9/49 ’

No. 5110 — EDICTO SUCESORIO': por dispo
sición dél señor Juez de Paz Letrado No. 1 a ' 
cargo del Doctor Rodolfo Tobías, hago saber 
qüe se ha. declarado abierto el juicio sucesorio 
de don JOSÉ GABRIEL VALDIVIEZO y se cita 
y emplaza por edictos que sé publicarán du
rante treinta días én los diarios’ BOLETIN OFI
CIAL y "El Norte”, a los que se consideren 

..con derecho a esta sucesión.
Salta, Agosto 4 de 1949

JUAN SOLER — Secretario 
él 8/8 al 19/9/49.

No. 5109 — SUCESORIO. — El .Señor Juez de 
Primera Instancia Civil 2a. Nominación Doctor 
Michel, cita, llama y emplaza por treinta días 
a Herederos y acreedores de JESUS PADILLA 
pcSa que dentro de' dicho término comparezcan . 
a hacer valer sus 'derechos bajo apercibimien
tos 'lególes.

-Salta, Agosto 3 ’de 1949 '
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario. 

’ / . ' e) 8/8 ál 19/9/49.iwiwii’uflwrtcmii ,iw|i.. güín mr m r, V

Nó.'5IQ6 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Trístahciá y Illa. Nominación en lo Civil, ■ 
dóctor Alberto E.. Austerlitz, cita y emplaza, 
por edictos que sé- publicarán durante treinta 
'días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, "a lodos los que se consideren con 
derechos 'á la sucesión ''de Juan de Dios Mar
tínez, peña qué dentro dé dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de-ley. — Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en. caso, de’- feriadb' para notificaciones ’ 
en Secretaría. .
TRISYAN .C. MARTINEZ . ‘ '
" . Escribano-Secretario.

é) 6/8 al 17/9/49..

No. 5103 — SUCESORIO. — El señor -Juez de ' 
la. Instancia y Illa. Nominación én lo Civil, ■ 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos qüe se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
.todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión'de Manuel Olivero Pérez, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes ■ 
y jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría, j.

' Salta, 4 de agosto de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ ... 

Escribano-Secretario.
’ . e) 5/8 al 16/9/49.

No. 5115 — SUCESORIO: El Señor Juez de Pri
mera Instancia Civil Segunda Nominación, 
Doctor Michel., cita, llama y emplaza por irein 

ta días a herederos y acreedores de PEDRO 
ROMERO, MERCEDES QUISPE DE ROMERO y 
CANDELARIA ZERPA O COBA DE ROMERO, 

para que dentro de dicho 'término cómparez; 
can a hacer valer sus derechos bajo aperci
bimientos legales. —

Salta, Agosto.... de 1949 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario .

é) 10/8 ai 21/9/49 '
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‘ POSESION’T®EINTAÑ.S.L'_ 1.
No. 5230 — POSESION TREINTAÑAL

Habiéndose presentado en .doctor José Marta 
Smovía, en representación de doña LUISA 
CORNEJO.de M ATORRAS, de don CARLOS ERAN 
CISCO MATORRAS,. JULIAN MATORRAS y JO. 

° SERA MlIY DE MORALES,, solicitando posesión 
treintañal del inmueble denominado Sanjón de 
Avalos, ubicado en la Primera Sección'' del 
Ppto. de Anta, con la extensión resultante del 
perímetro encerrado dentro de los siguientes 
límites generales: NORTE, con la. finca deno
minada "Represa" o "Santa Ana" que fué de 
don Olivero Morales; SUR, con la finca "An
ta" que fué de don Bonifacio Córdoba; ES
TE, pon la finca "Pocitos", hoy de don' Clá- 

-mades Santillan.y Dr. José María Saravia y 
OESTE, con la finca "Arballo'', que • fué de 
propiedad del .Dr. Abraham Cornejo, hoy de 
la Sucesión de don Julián lyíatorras; el señor 
Juez, de Primera Ifistancia, Segunda Nomina
ción Civil, emplaza) pop el término de treinta 
días por edictos que se publicarán en -"El Nor¿ 
te" y BOLETIN OFICIAL a quienes se consi
deren con derecho ql inmueble individualiza
do, bajo apercibimiento de Ley.— Lunes y Jue
ves o siguiente hábil en caso de'ferjado pa
ra notificaciones en Secretaría.— ROBERTO LE 
RIDA, Secretario.—

-ROBERTO LERIDA .
Escribano Secretario / •
... - ‘ ‘ e) 12|9 al 21|W]49.'

N9 5225 — EDICTO
' POSESION ‘TREINTAÑAL.' — ‘Habiéndose pre- ¡ 

sentado’ el Dr. FRANCISCO M. URIBURU MI- 
CHEL en representación de Dn. Fortunato Gpn 
za, deduciendo juicio de Posesión Treintañal 
sobre un inmueble ubicado en1 “El Golte", Se- 
clantás, Departamento de Molinos de esta Pro
vincia, denominado "LAS BARRANCAS", con 

'una extensión Re dos (2) Hectáreas,. 1227.89 
metros cuadrados, y las siguientes colindantes: 
NORTE: con una quebrada llamada de Agui- 
rre; que divide a los Departamentos de -Cachi 
y de Molinos y que separa esta finca con otra 
de propiedad del mismo actor llamada "San 
Luis"; al SUR, con terrenos de la Sucesión de 
don Zacarías 'Yapura; al ESTE, cori propiedad 
de don Fabriciano Arce, Gerardo Abán y Or- 
tencia G. de Yapura y ql Oeste, pon el Río 
Calchaquí; el Si-. Juez de la Causa, Dr. CAR- 
'LOS ROBERTO ARANDA,, a cargo del Juzgado 
de 'I9 Instancia y I9 Nominación Civil, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te 30 días en "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con anejares 
títulos a este inmueble, para que dentro -de 
dicho término comparezcan a hacer valer sus 
derechos.— Lunes y Jueves o subsiguiente há
bil en' caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría.— Salta, setiembre 6 de -1949.— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 10|9 al 2Q|1.0|49.

No. 5214 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado ¿el doctor FRANCISCO 

M. URIBURU MICHEL, por la señara Francis
ca Serafina Marín de Guzmán, deduciendo jui
cio, de posesión treintañal sobre un inmueble 
denominado, - "Algarrobal", ubicada én él lu
gar llamado "San' Isidro", -partido de Sécíah-

tás, del Departamento'de Molinos de esta pro
vincia, encerrada dentro _ de los siguientes li
mites generales:' al Norte, con propiedad de 

i Simón Gonza, hoy de Julio Guzmán; por el 
Sud, .con terrenos'o Finca él Sauzal de' la 
señora Mercedes G.-de Guzmán, por'el Este,■ ''í . •

' con. el Río Calchaquí v por el Oeste, con Cam
po de Comunidad que va hasta el cerro de el- 
Carrizal.' El inmueble- tiene'una superlicie 're
gada ,de- 1 hectárea 5660 metros cuadrados; 
el señor Juez de la¡ causa, :Dr. CARLOS ROBER
TO ARANDA, a cargo del. Juzgado de i-.-irne- 
ra Instancia y Primera Norninación Civil de la 
Provincia, cita y - emplaza por edictos que se. 
publicarán durante. 30 días eñ "El Norte" y 
BOLETIN OICIAL -a . todos los que se conside
ren con mejores títulos a este inmueble, par 
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos.— Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — - Salta, Septiem
bre 8 de 1949.—
CARLOS E. FIGUEROA. '

Secretarjo.
e).9/9 al 19/10/49

N9 5191. — EDICTO POSESION-,TREINTAÑAL 
— Habiéndose presentado don Hilarión Me
tieses por don Zoilo Ramírez,. deduciendo po
sesión treintañal-sobre los siguientes inmue
bles: l9 Terreno con casa, ubicado en el pue
blo de San Carlos, Dpto. del mismo nombre, 
con extensión de 16 metros de frente por 34 
mts. de fondo o. sean 544 metros cuadrados, den 
tro de los siguientes límites: Oeste, calle pública 
Norte, con Carlos,Carrizo; Este, con José Ale- 
gre; Sud,con José Alegre. — 2o.— Una finca 
ubicada en el mismo. Dpto. .con extensión de 
74 metros de frente en su lado oeste, 67- me
tros en su .contraffente, por 1.800 metros de 

(fondo, limitado al Oéste por el. camino de San 
Carlos a Corralito; Norte, con Suc. -de Elias 
Medina; Este, Río Calchaquí; Sud, con' Tomás 
Ramírez; el Señor Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en lo Civil, Dr; Ernesto 
Michél, cita y emplaza por- el término de 30 
días por edictos en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y Norte a todos aquellos que se consi
deren con derechos’ sobre los inmuebles indi

cados. Lo que -el suscripto Escribano Secreta
rio hcfos saber. — Salta, -29 de Agosto de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario. -

e|l9|9 ¿al 8|i0|49.

No. 5136 — POSESION TREINTAÑAL: Presénta
se-el Doctor Reynaldo Flores, representando a 
Inocencia Torres de Rojas, promoviendo jui
cio de posesión treintañal del siguiente inmue

ble: denominado "La Torre", sito en Puerta de 
la Paya, Pdo. San José, Dpto. Cachi, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Norte, propie

dad Julia Ramos; Sud, propiedad Benicia Ro
jas de Lamas, hoy'sus herederos; ESTE,‘can 
Río Calchaquí. y OESTE, con ..camino nacional 
(Salta.-Cafayate); El- Juez de la. Instancia 2a. 
Nominación., cita pbr edictos que se publicarán 

durante treinta díag en los diarios "El .Norte" 
y BOLETIN OFICIAL a los que se consideren ■ 
con derechos sobre el inmueble, individualiza
do, para que .comparezcan dentro de dicho tér
mino q hacerlos, valer.-Lo que el suscripto Es

cribano Secretarlo hace saber a sus efectos. 
Salta, Julio 26 dé 1949 - - -

ROBERTO LERIDA -r- Escribano Secretario.
’ - ' e). 18/8- al 26/9/49

DESLINDE MENSURA ¥ -
■. AMOJONAMIENTO- - ; '' : -.

N9 '-5009. — DESLINDE: — Habiéndos'e presen
tado él señor Alfonso Gacioppo, solicitando 
él deslinde, mensura y amojonamiento de un 
inmueble de su propiedad, ubicado en el par
tido ’ de “Cerró Negro", - 29 sección del Dptó. 
Rosario de la Frontera, denominado “El Mo- 
renillo", con'una extensión ,de media legua, 
de frente por media legua, dé fondo,' más o 
menos, ‘a lo que resulte tener de los- siguien
tes límites: "Norte: Finca "Pampa Muyo" de 
propiedad del concurso de la sucesión de Ro- 
bustiaho Claramente; Este, Finca "Yerba Bue
na"'; Sud, Propiedad dé lo? señores Adet; Oes- . 
te, Cumbres del cerro que’ la.’divide del Dpto. 
■La -Candelaria, el señor Juez-pe Ira. Instan
cia, y Primera, Nominación én lo Civil doctor
earlos Roberto' Atonda, ha ordenado sé prac-... 
tíquen las operaciones propuestas '.por el ’ Inge 
nieró Roberto Cárlos Rodríguez, previa publi
cación de edictos por el término de treinta 
días en los diarios "Norte" y el¿BOLETIN ‘OFI
CIAL, haciéndose saber-la operación que se 
va a practicar - á los linderos del inmueble' y 
al Señor Intendente Municipal la iniciación dé 
este juicio. •—■ Lo que el suscrito Secretario' 
hace saber a sus efectos: ■— Salta, agosto 13 
dé 19491 — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA',' ' 
Escribano Secretario.

-. - -- - . • e|20|3 al 28|9.49:-'

' ¿ ,-HEWTÉS"' JWICIÁLÉS .
• N9 '5226 — JUDICIAL

. • ■ Por Ernesto Campilongo
Remate de un lote de terreno- en esta Ciu

dad, sobre la calle Almirante. Brown entre Juan „ 
M. Leguizamóñ y B. Rivadavia.

■ Base® "2.3 5 0.—
Por disposición del Señor Juez en lo Civil 

de Primera Nominación, y como correspondien . 
te al juicio- sucesorio de don Florentín Guiñes, 
el día l9 d'e Octubre dé 1949 a horas 17 y 
sobre el mjsmo, remataré el lote señalado con' 
el númerp 8 (ocho.) del plano de subdivisión i 
de la manzana N9 78, el que tiene una exten-.' 
sión de 10.40 sobre la calle.. A. Brown, por 
la. misma medida .en el contrafrente, 29.52 en 
el costado Norte, por 29.45 en el costado Sur. 
Superficie total-306 metros con 64 decímetros 
cuadrados. Límites; Norte, con el lote N9 7; Sur’ 
con el lote e Andrés Moya Morales é ‘Isa
bel M. de Moya; Este, calle. Almirante -Bro-wn; 
y Oeste, con propiedad de Manuel-Alvarado. 
Con la base- de Dos Mil Trescientos Cincuenta 
Pesos, que es el valor de su tasación pericial. 
En el acto sé oblará el -20% como seña y a 
cuenta de precio.— Comisión de arancel a car
go del comprador.- 
ERNESTO CAMPILONGO'

.Martiliero
1 - ‘ , . e) 1.0 al 30|9|49.

No.. 5122 — • ' -
EXTRAORDINARIO REMATE JUDICIAL

- ' ,POR -JOSE .MARIA DECAVI
BASE.-5-100.000..— m/n., equivalente, a 2/3 de 

la Tasación Fiscal • ' •

CORNEJO.de
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de partida? RESULTA..
' .FALLO. Hacienlo lugar p la demanda y orde

nando-en consecuencia la. rectificación de' la 
partida de nacimiento de Gabriel Angel Men
doza, acta número quinientos diez y siete, ce
lebrada en esta Capital de Salta el día cuatro 

i , de Abril - de mil novecientos treinta y nueve 

, CANSIDER ANDO... imitada, que tiene por objeto explotar el co
mercio en’ los ramos de compra-venta de ma
deras- de la región,-, productos ire’gionales, te
jidos, ■ frutos del país, automotores y sus deri
vados, pudiendo además, la Sociedad, llevar 
a. cabo cualquier otra clase de operaciones 
que signifiquen actos de . comercio, incluso la 
compraventa de bienes inmuebles, sir/iendo. 
de base para el giro social el negocio dé la 
misma naturaleza. quec los socios tienen esta
blecido’ ,en esta ciudad de Salta, en la. calle 
Balcahce número ciento "sesenta y ocho, el 
cual funciona én comunidad do intereses en- , 
tre los asociados y cuyo negocio, los compa
recientes transfieren en pleno dominio a’ la so
ciedad "que por esle acto -se contiiuye, con su 

' activo Y pasivo.— Seguido:- La Sociedad po
drá tener agencias, sucursales o escritorios eñ 
cualqüier punto de la República, o donde los’ 
socios de común acuerdo lo crean necesario. 
Tercero:- -La sociedad girará desde T- ta lecha 
bajo la razón social’de "’RuXz HurmaiioS y Com
pañía — Sociedad de Responsabilidad Limita
da^, con domicilio legal y asiento 'principal de 
sus negocios en la calle Baleares número cien
to sesenta y ocho en esta ciudad de Salta y 

duración será de tres años contados desde
la fecha de esta escritura.— Cuarto:- El capi
tal social está representado por el activo, lí- ■ 
quido del referido’ negocio que transfieren a 
la sociedad, el cuál según balancé practicado 
al día veinte de Julio del año en curso arroja 
la. suma de ciento veinte mil pesos moneda 
nacional de curso legal, cuya suma’o capital 
social se divide en ciento vsinto acciones de 
un mil pesos moneda legal cada una, que 
los socios han suscrito en la proporción de: 
cuarenta y ocho acciones el-señor Juan Cecilio 
Ruíz; treinta y seis acciones él socio don Teo- ■

Excelente Finca cultivada, can Riego
“OLMOS DEL OESTE ó FRACCION Sn. MIGUEL'

En las puertas de esta ciudad 
Flamante y Confortable Casa Principal 

y Varias Casitas para Obreros 
Alambrados eñ ’ buen estado 

Sobre ruta pavimentada entre. Salta y Cerrillo;
197 Hs. 45 As. 18 cents, y 1162 mis. 2. Dentro correspondiente alfolio ciento cuarenta y nueve 
los límites: Norte, Prop. de Luís Patrón Costas del Tomo ciento treinta y tres, en el sentido de 
Sud, zanjón de Pritz y camino vecinal que las I que el verdadero apellido del inscripto -es "Pa- 
separa de la propiedad de Luís* P._- Costas; | lacios" y no “Mendoza" como allí figura. Co

píese- noiifiquese, previa reposición publíquese 
por ocho dias ■ en el diario que se proponga a 
los fines- dispuestos’.-por el art. 28 de la Ley’ 
251, fecho, oficíese él Sr. Director del Registro 
Civil para su toma'de-razón.— Cumplido -ar
chívese.— C.- R. Aranáa.- 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

. Escribano . Secretario

Este, camino, que la separa de las propds. de 
J. Vargas, A. Marinara y ,E. Choque, y Oeste 
■Ruta pavimentada ’ que va de Salta a Cerri
llos. — Catastráda bajó No. 67. Títulos muy 
buenos. — . ’

En el acto del remate el 20%. —
Ordenp; Sr. Juez de Comercio en Ejecución 
Banco de Italia y R. de la Plata vs. Carlos Os
car Díaz.— • .
IMPORTANTE: Mensurada, deslindada y .amo
jonada por operación judicial aprobada y- re
conoce hipoteca en primer término al • Banco 
de la Nación Argentina por $ 90.000.— m/n. 
pagaderos en 15 cuotas anuales, del 5% las 10 
primeras y del 10% las 5 restantes, con inte- 

’rés. del 4 % anual, cuya transferencia puede 
gestionar el comprador.—

El 29 de SEPTIEMBRE DE 1949 a Hs. 17 en 
URQUIZA No. 325.

e) 11/8 al 22/9/49.

«P. iü al 22|9¡49.

su

y como có-

e) 1Ó/8 al 21/9/49.

No. 5114 — JUDICIAL 
POR ERNESTO CAMPILONGO

Remate de la Tercera parte indivisa de la fin
ca "Cevilar". o “Tortugas" ubicada en el par
tido de Pitos, Dpto. de Anta.—

Base de Venta $ 3000.—
Por disposición del Señor Juez de la. Instan
cia en lo Civil de 3a. Nominación,
rrespondiente al juicio sucesorio de doña Nata
lia Huertas Miranda Expte. 7541, el día lunes 
19 de Septiembre de 1949, a horas 17, en el

■ local del I& y Confitería “Los Tribunales" 
situado en la calle Bmé.-Mitre esquina Rivada- 
via, remataré con la base de Tres rail' pesos 1 
m/n. de curso legal que es su avaluación dé 
.inventario la tercera parte indivisa de la finca 
denominada “Cevilar" o “Tortugas" ubicada en 
el partido de Pitos departamento de Anta, de 
esta Provincia. Con extensión de quinientas 
hectáreas mas o menos la parte á venderse, 
Los límites generales del inmueble son: Norte, 
con terrenos fiscales; Sud. con el río de las 
Tortugas; Este, con la estancia “El Real" de 
propiedad de los herederos Alvarez y por el 
Oeste, con la finca “Las Tortugas" de Catali
na Zigarán de Rojas. En el acto se oblará el 
25 o/o como seña y cuenta de precio. Comi
sión de arancel á cargo del comprador. ' 

ERNESTO CAMPILONGO
Martiliero

NOTIFICACION ‘DE SENTENCIA-
N’ 5221 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado 

Dr Rodolfo Tobías, a cargo del Juzgado. N? 1, 
el-Secretario que suscribe hace-saber que-en 
el juicio caratulado: "Cobro de Pesos- — En
rique Sañsone vs. Pedro Serrano", se há dic
tado a fs. 15, la sentencia cuya parte dispositi
va dice; así: "Salta, Agosto 22 de 1949.— 
AUTOS Y VISTOS: La-ejecución seguida por 
Enrique Sansoné contra Pedro Serrano por co
bro -de la suma de" ochocientos- pesos m[n. 
CONSIDERANDO...... Por ello, FALLO: Dispo
niendo se lleve adelante la presente ejecución 
hasta hacerse trance y remate de los bienes 
embargados; con costas, a cuyo efecto régulo 
en sesenta pesos m|n. el honorario del Dr. Áñ- doro Ursino Ruíz, y tremía seis acciones la 
gel M. Figueroa por su patrocinio al .actor.—' socia doña Margarita Azucena Ruíz de Gis- 
Repóngase y notifíquese.—■ R. Tobías.— Juan mondi, y que les mismos han integrado iotal- 
Soler".- ■ mente en Madejas, automotores y derivados.

Salta, Setiembre 2 e 1949. >■' mercaderías varias, créditos a cobrar, muebles;
JUAN SOLER ’ I y útiles y dinero en Caja, iodo de coníormi-

Escribano Secretario ’ dad al- citado balance general, del cual"agré
go al cuetpo de esta escritura una copia fir
mada por los comparecientes.— Quinto:- La so
ciedad será administrada por el socio señor 
Juan Cecilio Ruíz, quién tendrá exclusivamen
te el uso de la firma social adoptada, para to
das las operaciones sociales, con la expresa ’ 
limitación de no comprometerla en negociacio
nes agenas al giro de S,u comercio, ni en pres
taciones gratuitas, comprendiendo el m.andato 
para administrar, además de Sos, negocios que 
forman el objeto de la Sociedad, los siguien- * 
tes: a), adquirir por cualquier título oneroso 
o' gratuito, toda clase de bienes muebles, in
muebles o semovientes y transferirlos a- título 
oneroso o gravarlos con prendas de cualquier 
clase o hipotecas; pactar precios, plazos y 
formas de pago; dar o tomar la posesión de les 
bienes materia de tos contratos.— b) celebrar 
contratos de locación como locadora o locata
rio, con facultad- para renovarlos, reedificarlos, 
ampliarlos, prorrogarlos y rescindirlos.— c) cons 
tituír depósitos de. dinero o valores en los 
Bancos y extraer total o parcialmente esos de

e) ' 1G al 16|9]49. ¡

CONTRATOS SOCIALES
No. 5227 — PRIMES TESTIMONIO ES

CRITURA NUMERO DOSCIENTOS VEINTINUE
VE. — CQNTRATO DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA.— En la ciudad de 
Salta, República Argentina, a los dos días del 
mes de Setiembre del año mil novecientos cua
renta y nueve; ante mí-, Escribano Público Na
cional, titular dél Registro número veinte, com
parecen: don Juan Cecilio Ruis, argentino, ca
sado, comerciante, domiciliado en la calle Bal 
careé número ciento sesenta y ocho, en esta 
ciudad; don Teodoro Ursino Ruis, argentino, ca
sado, domiciliado en la cálle «Viamoñie número 
quinientos ochenta y cuatro, en la ciudad de 
Córdoba, de esta República, accidentalmente 
aquí, y doña Margarita Azucena Ruíz de Gis- 
mondi, argentina, casada, domiciliada en la Ca
pital Federal, calle Chile número novecientos 
ochenta y seis, también de paso en esta ciu
dad, siendo los comparecientes además, ma
yores de edad, hábiles, de mi conocimiento, 
'doy fé, como de- que por este acto formalizan 
el -siguiente contrato de , Socidad:—. Primeror- 
Los comparecientes nombrados constituyen en

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 5224 — RECTIFICACION DE PARTIDA
EDICTO: En el expíe. 28144 caratulado "Rec 

tificación ' de partida s | por Palacios Ram:m", 
del Juzgado de Primera Instancia Primera No
minación en lo Civil, el señor Juez _ Dr. Carlos 
Roberto Arandq, ha dictado sentencia, cuyas 
partes dispositivas dice: "Salta, Agosto 19 de 
1949'

pósitos constituidos a nombre de la Sociedad, 
antes o durante la ’ vigencia de este conirato.- 
d) Tomar dinero prestado q iinterés de los es- . 
tablecimientos bancarios a comerciales o . de

. particulares, estableciendo las, formas de pago , 
.Y VISTOS: Estos-autos por rectificación 1 la fecha una Sociedad de Responsabilidad Li-¡’y los tipos de interés.— e) Realizar toda clase

5
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Décimo Se-

sociedad o al. disolverse, liquidarse o dividirse 
el caudal común, será dirimida sin forma de 
juicio , por un Tribunal .Arbitrador, compuesto 

de ellas nombradas 
por los socios y la. tercera, por los arbitradores 
designados -y, cuyo ■ fallo. - será- inapelable.— 
Bajo las,doce cláusulas.,que .preceden los com
parecientes dan por definitivamente constitui
da esta Sociedad-de Responsabilidad Limitada, 
a cuyas resultas se obligan hasta el aporte 
de sus respectivos capitales, conforme a la Ley, 
Preyía lectura, y - ratificación firman los compa
recientes de conformidad ,con los testigos don 
Adolfo A.. Sylyester -y .don Francisco V. Sara- 
via, vecinos, hábiles, de mi conocimiento, doy 
fé.—.-Queda otorgada ésta en - cuatro sellos 
de un peso números cero setenta mil doscien
tos cuarenta- y uno ,al 'cero setenta mil doscien
tos cuarenta y tres, y. el presente cero seten
ta, y.-tres mil quinientos setenta, y sigue a 
la escritura que termina al folio ochocientos se 
senta y nueve de este protocolo.— J. C. Ruíz- 
Teodoro U. Ruíz'.-—Margarita A. R-t de Gismon- 
di.— Tgo: F. V. Saravia.— Tgo: Á. -Sylvester.- 
Ante mí: Martín Orozco.— Hay un sello y una 
estampilla.— CONCUERDA- con su matriz que 
pasó ante mí; doy 'fé.— Para la "Ruíz Herma
nos y Compañía - Sociedad de Responsabili
dad Limitada", expido esta primera copia que 
firmo y sello en el lugar y fecha de su otor
gamiento.—;

<r, ■ ■ ' ' ...
Aranda e inscripta en. el .Registro Público de 

1 Comercio al folio: doscientos noventa-y cuatro, -
■ asiento número mil doscientos noventa y tres
■ del libro diez y nueve de “Contratos Sociales", 
1 los dos comparecientes •constituyeron una so-
• ciedad colectiva con la denominación de "Grau 
,' y Mora", sin ¡término de- duración y de con- 
: fbrmidad a las estipulaciones contenidas .en la
■ mencionada escritura.— Y agregan: .Que de .
• conformidad al artículo veinte y 'tres de 'la
• ley nacional número pnce mil seiscientos cua- • 

renta y cinco, vienen a transformar, la referida'- • 
sqcied.ad colectiva en una sociedad de res-

‘ ponsabilidad- limitada que se regua'por el si-'
■ gruiente estatuto.— PRIMERO.— La sociedad 
- tiene por objeto continuar las actividades de
■ explotación de .bosques, compra-venta de ma

deras y mercaderías generales que tenia, por 
objeto la sociedad que se transforma, pudien- 
do, además, realizar cualquier otra operación 
que. constituya un acto de comercio.— SEGUN
DO.— La sociedad girará con la denominación 
de "Grau y Mora - Sociedad de Responsabili
dad Limitada", por el término de siete años 
a contar desde el primero de .setiembre comen 
te y el asiento de. sus operaciones será en • 
la localidad de Horcones, departamento de Ro 
sario • dé la Frontera, de esta provincia de 
Salta.— TERCERO.— El capital social queda 
.fijado en la sljma de trescientos mil pesos mo- ‘ 
.neda nacional, de conformidad al balance prac 
ticado al día treinta y uno de' agosto últimq.— 
Dicho Capital-se divide en trescientas. cuotas 
de un mil pesos moneda nacional cada una. 
suscrito e integrado por los socios en la pro
porción de ciento cincuenta cuotas, p sea cien
to cincuenta mil pesos nc-nedi nacional,, cada 
uno.-— De acuerdo al balance,' referido el ac
tivo y pasivo de la sociedad se encuentra, re
presentado por las cuentas a que se refieren 
los siguientes rubros:'Activo: semovientes, dos .

.mil cincuenta y. cinco pesos sesenta y s=is 
: centavos; instalaciones, diez y nueve mil -cien

to setenta y siete pesos treinta y cinco^qtvs.; ma-' 
’ quinarias, tres mil setenta pesos ochenta. y 
’ [ dos centavos; rodados,’ cuatro mil cuatrocien-

de operaciones comerciales o balnearias sin Tío se disolverá .. por muerte; interdicción p 
limitación, de' tiempo ni dé cantidad, que ten- quiebra, de cualquiera.' de los -.socios que no 
gan por -objeto: librar,.' aceptar, endosar, des- están , investidos.-. de la administración ni por 

- contar,. enajenar, ceder y negociar ■ de cual- remoción, del administrador, designado ’en este 
quier "modo-letras de cambio,, cheques, paga- contrato.— Los sucesores del' socio premuerto 
rés, vales, giros u otras obligaciones . o- do- o. incapacitado, podrán optar, a) Por el reem- 
cumentps de crédito, público o- privado con o bolso del haber del socio que representa, 
sin garantía prendaria, hipotecaria o personal, de acuerdo , a un balance que se practicará 
— f) Hacer, aceptar o impugnar cpnsígnacip- dentro de. los treinta días de hdberse- produ- 
nes en pago, novaciones, remisiones o quitas cidp Iq mpert.e o. declarada la incapacidad.— 
de deudas;— g) Constituir y acepiqr derechos b),J?or. incprp.orars.e .a,; lá.Sociedad, en calidad 
reales y dividirlos; subrogarlos, transferirlos y" de .s.qcips, perp. asumiendo, uno de ellos la re
cancelarlos total o parcialmente.—' h) Confe-, presentación de los 'demás,: y c). Por ceder .sus 
rir poderes especiales o generales de cual- cuotas a alguno d.e -los socios.— En caso de 
quier naturaleza y revocarlos y limitarlos; estar muerte o incapacidad del socio -que desem
en juicio en defensa de -los intereses sociales peña la. administración y dirección de la Socie- 
por sí, con amplias facultades, o por medio dad., ésta se disolverá,, precediéndose d.e aqueri
de apoderados;- i) Cobrar, percibir y dar reci- do al apartado.a) de' este artículo y se liqui- 
bos y cartas de pago.— j) Formular- protes- dará conforme lo pactaren privadamente sus 
tos y protestas.— k)-Otorgar y firmar todos los herederos con los demás socios.- 
instrument- ; públicos o ' privados que fueren • gundo:- Cualquier cuestión que' se suscitare 
necesarios para ejecutar los actos relaciona- entre los socios durante la existencia de la 
dos con la administración .s'ocial y los enume
rados precedentemente y cuya enumeración 
no es limitativa sino enunciativa.— Sexto:—
La voluntad de los socios en las deliberaciones , por tres • personas,. dos1
de los asuntos que interesan a la sociedad, se 
expresarán por resoluciones adoptadas en re
uniones a sesiones que se celebrarán cuando 
ello, fuere necesario, por simple mayoría de 
votos, contándose uno ñor cada socio presen
te y cuyas resoluciones se consignarán y fir
marán por los -socios asistentes a la reunión 
%n un’iibrP ■ 4? actqs que. se llevará agestas 

' efectos.— Cuando,-por la razón dé-que ios do
micilios de los socios- no están en el mismo lu
gar, estas sesiones no pudieran efectuarse, la 
voluntad de los mismos se expresará por car
tas o telegramas dirigidos ’ al socio adminis
trador.— Séptimo:- Anualmente en el mes de 
Diciembre, el socio administrador practicará un 
balance' general del giro social, .suministrándo
se una copia del mismo, a • cada uno de los 
demás socios, para su consideración y apro
bación, y, cuyo balance sino hubiere sido ob
servado por los interesados dentro de los, trein 
ta días contados desde la fecha del mismo, se 
tendrá por aprobado.— Los socios, en. cual
quier momento podrán practicar balances de 
comprobación de saldos.— Octavo:- De las uti- 

' lidades líquidas de cada- ejercicio, >se destina
rá -el cinco por ciento para formar el fondo 
de reserva legal, cesando esta obligación cuan 
de dicho fondo alcance al diez por ciento del 
capital, y el saldo que quedare de dichas 
utilidades será distribuido entre los socios en 
.proporción de: el cuarenta por ciento para el 
socio Juan Cecilio Ruíz; el treinta por ciento 
para el señor Teodoro Ursino Ruíz y el trein
ta por ciento restante, para la señora Mar
garita Azucena Ruíz de Gismondi.— Las pér- 

> didas, para el caso de que las hubiere, se
rán soportadas por los asociadós en iqual pro
porción que el establecido para la distribu
ción de las utilidades.— Noveno:- Los socios 
podrán cederse entre sí sus acciones en la 
Sociedad, pero ningdno de ellos podrá ceder
las a terceros extraños

■ de los demás socios.—
tiene establecido desde
agencias, el uno que funciona en la Capital 
Federal, en la calle Chile número novecien
tos ochenta y seis, y el otro en la cijudad de 
Córdoba en la calle Viamonte número q'uinien- 

' tos ochenta y cuatro.— Undécimo:- La sociedad

tos cyarenta y .un pesos setenta y cuatro. cen-' 
favos; camiones, cincuenta y dos mil setecien
tos cuarenta y un pesos cincuenta centavos; 
muebles y útiles, trescientos .treinta pesos cuq- 
renta . centavos; desvio "Horcones", nuév.e mil 
novecientos sesenta y cuatro pesos setenta y 
cuatro centavos; construcciones existentes en 
la finca “El Cóndor", veinte y ■ un mil 'sete
cientos setenta- y cuatro pesos treinta y sie
te centavos; arrendamiento "El Cóndor", cin
cuenta y opho mil. novecientos veintiocho pe- . 
sos cincuenta y seis centavos; mercaderías ge 
nerales, treinta mil setecientos ochenta y tres . ■ 
pesos cincuenta y seis centavos; carbón, cua
renta mil cuatrocientos pesos; leñas, veinticin 

mil novecientos ochenta y tres pesos ochen 
centavos; leñas "El Cóndor", ciento treinta ' 
seis mil ochocientos ochenta y un pesos 
centavo; maderas, ochenta y nueve mil seis

co 
ta 
y 
un
cientos veintisiete pesos cuarenta y seis centa
vos; gastos generales, cuatrocientas cuarenta 

y nueve pesos siete- centavos; lubricantes, com 
bustibles y repuestos, cinco mil setecientos o- 
chenta y do(s pesos .sesenta y siete centavos; 
gastos explotación monte, quinientos cuarenta 
pesos; gastos aserradero, ún mil ochocientos 
siete pesos' diez ' centavos; Ferrocarril - garan
tía 'maderas, - dos milcuatrocientos" pesos;, ''Fe-

i rrócarril .- garantía leñas,' ocho mil quinientos ‘

e) 12 al ■ 20|9.|49.

No. 5218-

sin el consentimiento 
Décimo:- Lo sociedad
ya, dos • escritorios o

Fo; 1.018.-
. PRIMER TESTIMONIO.' — NUMERO DOSCIEN 

TOS VEINTITRES. — TRANSFORMACION DE 
LA SOCIEDAD COLECTIVA "GRAU Y-MORA" 
en sociedad de responsabilidad limitada.— En 
la ciudad de Salta, República Argentina, la 

. seis dias del mes de setiembre dls mil npve- 
cisntos cuarenta y nueve; ante mí, Arturo Pe- 
ñqlva, escribano, y testigos que ..al final se 
expresarán, comparecen los señores don GA
BRIEL GRAU PIZA y don ANTONIO MORA 
MARTORELL, ambos españoles, casados en. pri 
meras núpcias, mayores de ■ edad, vecinos de 
Horcones, departamento- de .Rosario- de la Froh 
lera de esta provincia y accidentalmente aquí, 
hábiles, a quienes de conocer doy fé; y dicen: 
Que -con fecha veintidós de. enero de mil no
vecientos cuarenta, por escritura otorgada ■ an
te el escribano de esta ciudad don Pedro J,1
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setenta y" tres, pesos sesenta centavos; garan- fes, endosantes o avalistas, adquirir, enajenar, • 
ceder o negociar de .cualquier modo, toda clase 
de papeles de crédito público o privado; girar, 
cheques por cuenta de la sociedad 
ta y cargo- de terceros; pudendo 
fin, todos los actos ‘propios "dé la 
ción.— SEXTO.— Anualmente, en 
agosto, los socios se reunirán en 
resolver la orientación general- de ios negocios 
de la, sociedad-y fijar las .directivas de los mis 
mos en el ejercicio económico a inicarse.— 
De las resoluciones que se adopten se levan
tará un. acta en el libro respectivo que debe-1 
rá llevar la sociedad.— SEPTIMO.— Todos los 
años, en el mes de agosto, se practicará un 
balance del activo y pasivo’ de la sociedad, 
cuyo balance, úna v.ez aprobado-, deberá ser ’mí: A. PEÑALVA. — Hay-un sello_.y una estam 
firmado por los socios.— Si el balance no fue-- pilla.- ...

’ra firmado u. observado dentro denlos’ treinta CONCUERDA con su matriz que pasé, ante 
días siguientes a su terminación, se entenderá, mb y . queda en este Registro número Diez a 

mí cargo; doy fé.— Para el inter.sado expido-; 
este primer testimonio en cinco sellos fiscales 
de un, , peso numerados correlativamente del: 
setenta-, y siete mil doscientos ochenta y uno

resultan del contrato de arren- 
monte de las- fincas "Gualiana", 
o “Laguna Negra"', "Micuna" y' 
situadas en el departamento

tía arrendamiento bosques, un mil doscientos 
cincuenta pesos; derecho de bosques- - Salta, 
un mil ochocientos veintinueve pesos; garantía 
•explotación bosques, cinco mil pesos; cuenta 
corriente - obraje, cuarenta y cuatro mil' sesen
ta y nueve pesos noventa y ocho centavos; 
Ferrocarril Nacional General Belgrano, cien 
mil quinientos cuarenta y cuatro pesos vein
tiocho centavos; Banco Nación - valores al co
bro, ciento cuarenta y dos mil setecientos nue 
ve pesos ochenta.y un centavos; en caja, on
ce mil quinientos setenta y dos pesos veinti
cuatro centavos; • Banco Español - Sucursal Sal
ta, tres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 
setenta y - un centavos.— Total del activo: ocho 
cientos veinte y seis mil ciento ochenta y cua
tro pesos cuarenta y tres centavos.— Pasivo: 
Banco Nación ’ Sucursal Metán, ciento cincuen
ta y seis' mil novecientos cincuenta y cinco 
pesos ochenta y cinco centavos; Banzo Espa
ñol - Sucursal Tucumán, diez mil seiscientos 
setenta y un pesos’ ocho centavos Cuentas 
Corrientes; ocho mil quinientos cincuenta y 
siete pesos cincuenta centavos; Antonio Mcia 
- Cuenta Particular,’ ciento setenta y cinco mil 
pesos; Gabriel Grau - Cuenta Particular, cien- 

'' to setenta y cinco mil pesos.— Total del pa
sivo: quinientos veinte y seis mil ciento ochen 
ta y cuatro pesos cuarenta _y . tres centavos, 
resultando así un capital social /efectivo de 
trescientos mil pesos moneda nacional.— CUAR 
TO.— Como-consecuencia de la transformación 

‘‘ de la sociedad colectiva “Grau y Mora", en 
sociedad de responsabilidad limitada, la nue- 

« va sociedad toma a su. cargó todas las obli
gaciones de aquélla, incluyéndose en las mis
mas las que 
demiento del 
“El Cóndor"
"Las Lajas", 
Rosario de la Frontera, celebrado el tres 
julio de mil novecientos cuarenta y. ocho 
escritura otorgada ants el Escribano don 
berto Ovejero Paz.— QUINTO.— La sociedad 
será administrada por los dos' socios en cali
dad de Gerentes, quienes tendrán indistinta
mente la representación dé la sociedad y el 

“y uso de la firma social -en todos sus actos con,
• la única limitación de no comprometerla en 

negociaciones agenas. al giro de su comercio.-— 
Los Gerentes tendrán todas las facultades ne-

• cesarías para obrar —en nombre de la socie
dad y conducir sus negocios.— Así, sin que

• esta .enumeración sea limitativa, podrán: ajus 
tar locaciones de servicios;. comprar y vender 
mercaderías; exigir fianzas y otorgarlas; acep
tar y otorgar daciones en pago, hipotecas y 

-transferencias de inmuebles, adquirirlos y ven 
derlas, coñviniendo sus condiciones y precios 
y suscribir, las escituras respectivas; otorgar 
cartas de pago y cancelaciones de hipotecas; 
verificar oblaciones, consignaciones y depó
sitos de efectos o de dinero, conferir poderes ge

■ nerales de administración y otorgarlos Sobre 
asuntos judiciales de cualquier naturaleza o 
jurisdicción que fueren; cobrar y pagar deu
das activas y pasivas; realizar operaciones ban 
carias que tengan por objeto retirar los depó

sitos consignados .a nombre de la sociedad, 
"cederlos y transferirlos, girando sobre ellos to

do género de libranzas. a la orden o al porta
dor; descontar letras de cambio, pagarés, gi
ros,, vales, conformes u otra cualesquiera clase 
de créditos; firmar letras como aceptantes girain 

de 
de 

por 
Al-

o por cuen 
realizar, en 
administra- 
el mes de 
Junta para

acredita: . Que la sociedad colectiva "Gran y 
Mora" y los componentes de la. misma, no 
se encuentran inhibidos para disponer de.sus 
bienes.— En constancia, leída y ratificada, la 
firman,- como acostumbran hacerlo, por ante 
mí y los -testigos doña Julia Torres y don 
Emilio Díaz vecinos y hábiles, a quienes de 
.conocer doy íé.— Esta escitura redactada en 
cinco sellos de un peso números: del. setenta' 
y. seis mil seiscientos cuarenta, y dos al se
tenta -.y seis mil 
sigue a la que , 
mina cd -folio mil 
borrado: Ciento- 
ANTONIO MORA.
JULIA TORRES. — Tgo: EMILIO DIA 

seiscientos cuarenta y seis, 
con el número anterior, ter- 
diez y seis, doy fe,— Sobre 
dos- r-. cincuenta-' Vale.— 
— GABRIEL GRAjJ.. — Tgo: .

v- Ante

que los socios aprueban el mismo.— OCTAVO.
— De las utilidades líquidas, resultantes de 
cada ejercicio se destinará un cinco por cien
to para la formación del fondo de reserva le
gal.— Esta obligación cesará cuando el fondo • al setenta y siete mil . doscientos ochénia y 
de reserva alcance a un diez por. ciento del 
capital,— NOVENO.— Las utilidades realizadas 
y líquidas que resulten de cada-ejercicio, he- . 
cha la deducción correspondiente para la for
mación'’ del fondo de reserva legal, se" distri
buirán entre los socios en proporciones igua
les,’- soportándose las -pérdidas- en igual forma.
— DECIMO.— En cualquier caso que convi
nieran los socios la disolución de la sociedad, 
procederán "a su .'liquidación y división eñ las 
forma y modo que ellos mismos determinen 
en cuanto no contraríen las disposiciones lega
les vigentes.— DECIMO PRIMERO.— Los so
cios podrán disponer para sus gastos persona 
les hasta de las simias. mensuales de dos mil 
pesos moneda nacional cada uno, las,, qüe se 
imputarán a sus respectivas cuentas persona-

| les, para- ser deducidas en cada balance de 
| las utilidades que les hubieran bdrrespondido
• o de sus capitales en caso de no haber uti
lidades.— DECIMO SEGUNDO.— Toda, duda 
sobre Ta interpretación de; esté contrato o di
vergencia entre los socios,- de cualquier na
turaleza que fueren, serán resueltas por. ar
fa i't r o s arbitfadores amigables componedores 
nombrados uno por cada parte, quienes ten
drán facultad para nombrar un tercer árbitro 
en caso de que no se pusieran de acuerdo 
para laudar..—- El fallo, de los á-rbiros será in
apelable y obligará en última instancia a las 
partes.— DECIMO TERCERO.— En caso de fa 
llecimiento de- cualquiera de los socios la so
ciedad continuará su giro hasta la "termina
ción del contrato, pudiendo los- herederos del . 
socio fallecido designar una persona que los 
represente en la sociedad.— En este' caso,, la . 
dirección y administración de la sociedad es
tará a cargo únicamente del socio sobrevivien 
te.— DECIMO CUARTO.— En todo cuanto no 
esté expresamente dispuesto en el presente con 
trato, la sociedad se regirá por las disposicio

nes de la ley nacional ■ número once mil seis
cientos cuarenta- y . cinco sobre sociedades de 
responsabilidad limitada y por las disposiciones, 
del Código de Comercio con relación a su ob
jeto.- Quedando así concluido éste contrato y 
transformada la sociedad de que se trata, los 
comparecientes se obliga con arreglo a derecho.
— Por el certificado de Dirección General de 

| Inmuebles, que- se agrega a la presente, se

cinco, el -que sello y firmo en el .lugar y fe: 
cha de. su otorgamiento.-
ARTURO PEÑALVA- — Escribano .

' e) 10¡9l49 al 19¡9;4S.

integrantes de "BACCARO Y 
DE RESPONSABILIDAD LIMÍ- 

DOMINGO BACCARO, italíá- 
eri la callé J. B. Álberdr cin- 
dfe esta, ciudad y DOMINGO

No, 5212 — CONTRATO DE SOCIEDAD. .
En Salta," a dos días de SEPTIEMBRE del 

año mil novecientos cuarenta y nueve, se reu
nen los socios 
CIA. SOCIEDAD 
TADA",’ señores 
no, domiciliado 
cuenta y siete
NELSOÑ CAMPOS, argentino, domiciliado en 
la calle Catamarca quinientos cuarenta y seis, 
también de esta ciudad, quienes estando uriá- 
ninemente' de acuerdó resuelven sustituir en 
toda? sús partes el contrato social vigente, por 
el siguiente qüe regirá, previa inscripción e"rí 
el Registró Público de Comercio" cpn efecto re-. 
troactivo al ¿lía primero de ^Agosto del'presen
te año, dejando desde gl momento que empie- _ 
ce a regir, sin ningún efecto el anterior?'— - " 

Articulo' lo. — Los socios compare
cientes continúan en la sociedad de rés- 

‘pareciéntés continúan ' en, la sociedad dé res-» 
ponsabílidad limitada, con el objeto de seguir 
explotando- el ramo dé 'sastrería, artículos", pa
ra hombres y afines:— Girarán bajo el rubro . 
de "BACCARO Y CIA. Sociedad de Respon
sabilidad limitada", teriiendo su domicilio .én 
esta ciudad, calle J. B. Alberdi número cin
cuenta y siete.ArtSculo 2o. — El capital, social 
estará constituido por la suma de CIENTO CIN
CUENTA. MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL, dividido en ciento cincuenta 
c.uotás de mil pesos cada una, aportados en 
la - siguiente forma: ciento cuarenta mil pesos 
ó' sean ciento cutírenta cuotas por el socio 
DOMINGO BACCARO, y diez mil pesos ó sean 
diez cuotas por el socio ■ DOMINGO NELSON 
CAMPOS. — Ambos socios integran totalmente 
dicho capital ’ en este acto, con dinero- en e- 
fectivo depositado en el Banco de Italia, (5> 
■% 12,800.—) DOCE MIL OCHOCIENTOS PE- 
SO.S. M/NACIONAL DE C/LEGAL, y el resto en 
mercaderías, .créditos,-etc, ó-sean (S % 137.20Ó. 
CIENTO TREINTA. Y SIETE MlL DOSCIENTOS 
PESOS- M/NACIONAL. DE C/LEGAL, que tie
nen invertidos en la sociedad "BACCARO Y
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CIA. S. R. Ltda."; que se continua por el pré
sente .contrato, con todo el activo y. pasivp .fezis-' 
tente a-la fecha, —= Articulo 3o.J— La sociedad, 
se constituye-por e! término, de cinco años, a 
•contar desde el primero de Agosto1* del corrien
te año, pudiendo. disolverse después de trans
currido el primer año en caso de1 pérdida ó por 
voluntad .unánime -de los socios. —• Transcurri
dos los dos primeros años el.Señor- DOMIN
GO BACCARO podrá pedir la disolución de la 
sociedad, en cuyo. caso el mismo tendrá op
ción a quedarse con el. activo y pasivo de la 

' sociedad, sin otra obligación qué' la;de res
tituir al otro socio el capital y' las utilidades, 
conforme .al último balance.— Artículo 4o. "— 
La dirección y administración estará a cargo 
en primer término del señor DOMINGO BACCA-

■ RO, quien actuará como Gerente-Director con 
facultades ilimitadas y amplio uso de la fir
ma social, en segundo término la administra
rán los Señores DOMINGO NELSON CAMPOS, 
'PABLO ALBERTO BACCARO -y ENRIQUE' SOU
TO, quienes' acturán como Gerentes indistin
tamente, representando a la sociedad en 
cualquier acto y con atribuciones en el uso 
de .la firma social para abrir individualmente 
cualquiera dé'ellos y a sola firma cuentas ban
cadas y girar' contra esos fondos; pero no po
drán nunca usar la firma social para asuntos-- 
extraños a la sociedad o en garantías perso-. 
nales,' debiendo siempre contabilizar cual-

• quier emisión de cheques con el visto bue
no del auditor que designe el señor DOMIN
GO BACCARQ.,’— EL señor Domingo,.Baccqró 

■sé reserva el derecho de ..designar y remover 
fcd .auditor cuando y. cuantas veces lo crea con
veniente, así como también sustituir o supri- 

.mir a cualquiera de los Gerentes, sin otro trá
mite en este .último caso que la comunicación 
correspondiente al mismo y ai registro público 
de comercio. — Artículo 5o. ■— El treinta y uno 
de Julio de cada, año se predicará un balance 
general' y. de las utilidades, o perdidas que re
sulten, previa dedución del cinco por ciento 
para reserva legal, corresponderá el noventa 
por ciento al' señor DOMINGO BACCARO, y. 
el diez por cientol ál, señor DOMINGO NEL
SON CAMPOS.— Artículo 6o. — El señor-DO
MINGO NELSON CAMPOS se obliga q. dedi
car a la sociedad todo el tiempo qúe necesi
te para su desenvolvimiento siéndole termi-, 
nantemente prohibido dedicarse a cualquier, 
actividad comercial o industrial, no así ’el se
ñor DOMINGO BACCARO quién podrá ausen
tarse las veces que lo desee así como dedi
carse a otras actividades. Artículo 7o. — En ca
so de fallecimiento de cualquiera de los so
cios lo sucederán sus herederos. —

. e) 8 al 16/9/49.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 5220 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO -
Se comunica a terceros en general que por 

ante el suscripto escribano se tramita. la trans
ferencia del dansing "Expectáculos Cifré" (ex- 
Armenonville) ubicado en esta ciudad en la 
calle Córdoba N9 758, que realiza D. Asma 
Bauab de Farjat, en 
de Anuar Farjat, a 
Ahualli, tomándo éste 
establecimiento, como
mergentes'de los contratos de trabajo-con el 
personal que prestó y presta servicio. Para 
oposiciones en esta' éscribanía Mitre 473 -

su carácter de heredera’S
favor del Señor Alfredo 
a su cargo el pasivo del 
así las obligaciones e-

♦ ■' y:---./-;;
• Salta,, en donde las partes han constituido dó- 
' micilió, especial. ’

Salta, Setiembre- de 1949.
ROBERTO DIAZ ’ ' < 5<

Escribano Público ' '
e) JO al 19|9¡49.

DISOLÚCIQN DE SOCIEDADES. r n i ..
N9- 5219 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

A. los efectos legales que hubiere lugar se 
hace” saber por - él término de cinco días que 
se ha convenido la disolución de la. sociedad 
colectiva "Fernandez' Acevedp Hermanos" inte
grada por los 'señores Florencio y Alberto Fer
nández Acevedo, con asiento en el departa
mento de Molinos.—■ distribuyéndose el activo 
de la misma entre ambos • socios.— El ..acto 
se llevará a efecto mediante escritura a otor
garse ante eI suscrito éscibano, en cuyas ofi
cinas de la calle ’ Baleares N9 376, constituyen 
domicilio especial los socios.— t
ARTURO PEÑALVA * ‘ .

Escribano
e) 10 ál.»19|9|49.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 5222,-

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

i ' , GANADERIA
LICITACION PUBLICA N9 II

De acuerdo a lo dispuesto ■ por Decretos Nos., 
16,770-26|8|949 y N9 16.867-6|9|949, llámase a 
LICITACION PUBLICA* para. la ' concesión de 
explotación forestal de las FRACCIONES Nos._ 
1, 2, 3, y 4’del Lote Fiscal. No. 2 del Depar
tamento . General . San Martín, los que tienen 
una superficie de 3.672; 3.900; 3.773 y 4.223, 
hectáreas, respectivamente.

La presente licuación y la explotación se 
efectuarán e*. -un todo de acuer lo a lo que so
bre el .particular dispone la Ley de Contabili
dad en vigencia, él Decreto-Ley N9 —2876—H., 
y su Decreto reglamentario' N9:—10824|48—. -

Las propuestas deberán ser presentadas. en 
la Dirección General de Agricultura y Ganade 
ría, calle Santiago del Estero 676 hasta el 
día 16 de setiembre en curso, a horas 10, fecha 
y hora, en que el Señor. Escribano de Gobier
no procederá a la apertura de las mismas,'en- 
las oficinas de la citada repartición.-

Toda propuesta deberá ir acompañada de la 
correspondiente boleta de depósito de'garantía 
la que será a razón de $ 0,50 m|n. (CINCUENTA 
CENTAVOS M]N.), por hectárea y por' cada 
lote que se solicite, agregando los sellados de 
ley correspondientes.-

La presenle licitación se reserva exclucivamen 
te para obrajeros é industriales de la madera 
inscriptos en el Registro Forestal que no posean I 
bosques propios u otras concesiones fiscales 
en explotación- ' ■

Déjase establecido que además de las es- 
pécies tipos citadás en el Art. 39 - Apartado a) 
del Decreto . Reglamentario -N9.-l0.824 se con
siderará como especie tipo al "palo blanco".-.

Las adjudicaciones 'de la presente' licitación 
se harán como máximo a razón de dos frac
ciones por proponente.-

MIGÜEL ANGEL CRAMAJO 
Secretario Gral. y Hab. Pagador

JUAN CARLOS BRIZUELA 
’ ' Jefe de. División

• de . Tierras y Bosqúés Fiscales
- . e) 10 ál 16|b|49.

No. 5199 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI- 
'■ NANZAS Y OBRAS PUBLICAS . ; - 

DIRECCION GENERAL DE .ARQUITECTURA. Y 
• URBANISMO • • ... .

><—L I C I T A C I O N.. P U B L I C A—
Llámase a . Licitación Pública para el día 

19 de Septiembre de 1949, a horas TI," para la 
construcción de 20 Casas para Obreros en 
esta' ciudad de Salta, cuyo presupuesto .ofi
cial asciende a la suma de $ 534.934.40 % 
o por grupo de 5 Casas,, cuyo, presupuesto o- 
ficial asciende a-la súma de $ 133.733.60 *%.f 
obra autorizdda por decreto No. 16775/49 del 
Poder Ejecutivo de la Provincia, -r- . ■ '.

Las propuestas deben consignarse a la .Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo 
•sito en Mitre No. 695 de esta Ciudad, en so
bre cerrado y lacrado, .ctcompañando boleta' 
de depósito de garantía de Contaduría Ge
neral, equivalente al 1 % del presupuesto o- 
ficial, en un todo de acuerdo a la Ley No, 
968 de Obras Públicas y Ley; No. 941 de Con- 
•tabilidad. dé la Provincia.

Los-Pliegos de Bases y Condiciones Genera
les, deben solicitarse al Banco Provincia^ de 
Salta, previo, pago de la suma de 70.— m/„ 
y consultarse en la Dirección General de^Ar-

. quitectura. —
Salta, Setiembre 2 de 1949

SERGIO ARIAS . _ V
'Secretario General de Arqui

tectura y Urbanismo. -
Ing. WALTER EEIO LERARIO 
Director Gral. .de Arquitectura- 

y . Urbanismo
• e) 3/9 .al 19/9/49

N9 5189 — MINISTERIO DE OBRAS' PUBLI
CAS'. DE LA NACION — DIRECCION ARQUI-. 
LECTURA ESCOLAR. — Llámase licitación 
pública N9 155-E hasta -21 septiembre 1949, 
15,45 hs., construcción edificios escolares en 
Provincia Saltaf: Talapampa — Escuela N9 
22 por $ 265.426,34; Payogasta 
$ 363.985,69; Tolombón — N9 48: 
El Tipal N9 68: •$ 340.230,32; 
N9 69: $ 332.722,19; .Chivilme
$ 260.804,14; -El'Carmen — N9;86: 
Pedregal. — N9 131: $ 268.612,17;
y consúltase Licitaciones y Contratos, Avda. 
9 de Julio 1925, 49 piso, Capital Federal; Juz
gado Federal 'Salta,- y sedes: Distrito Salta, 
Caseros 535 (Salta), Distrito Jujuy, Belgrano 
592 (Jujuy) y Conducción. Obras, Buenos Ai
res,. 465 (Tucumán). — Propuestas: 'citada Di
rección 49 piso, hasta día y hora licitación. 
Propuestas podrán presentarse por uno o va- 

I ríos edificios.

— N9 42:
$ 264.920.84;'
Fulares —
— N9 70:

$ 264.362,94; .
—r Pliegos

e|31|8 al 20|9|49.

N9 5188 — MINISTERIO DE - OBRAS PUBLI
CAS DE LA NACION — DIRECCION ARQUI
TECTURA ESCOLAR. — Llámase - licitación - 
pública N9 152-E hasta 19 de septiembre 1949, 
15.30 hs., construcción escuelas en Provincia- Sal 
ta: .Cámara-Escuela N9 16 por 260.809,24; 
Palermo — N9 58: $ 269.198,08; Nogqlito — 
'N9 92: 380.632,98; Punta del Agua — N9 99:
1$. 390.953,08; Arrocero Italiano — N? 159:



BOLETIN OFICIAL . SALTA, SETIEMBRE 12 DE 1949. PAG. 17

23o; i La presente -publicación vence el día 29 de interesados que se ~ han presentado ante esta 
Administración General dé" Aguas los señores 
Candelaria Gómez Rincón de Sierra, José 
Marcelino, Miguel Angel, Marta Mercedes, Ro
dolfo y Jaime Sierra, solicitando en expedien
te N9 12.927|48 reconocimiento - de derecho al 
uso del agua pública para regar su propie
dad denominada “El Mistol", ubicada en- el 
partido de Concha, departamento de Metan. .

Ei reconocimiento a otorgarse sería paró una 
dotación de 0,75 litos por segundo Y por hec
tárea, a derivar del Río de Concha con cq1 
ráete? temporal y permanente,’ para irrigar úna 
superficie de ciento y- treinta hectáreas, siem
pre que el caudal del río' Sea. suficiente. En 
época de estiaje esta dotación se reajustará 
proporcionalmente entre todos los .regantes • a 
medida que . disminuya- el «caudal del dicho 
río! ’

La1 presente publicación vence el día 24 de . 
setiembre de 1949. citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición den- 

’iro de los treinta días de su vencimeinto (Art. 
351). — Salta, 3 de setiembre de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE' 
AGUAS DE SALTA 

r‘ e¡5 al 24¡9|49

$ 385.’592,14; Almirarite Browm — N9 to—, --- . ( -
$,265,199,77; San José (a crearse): $ 342.647,02 Setiembre de 1949, citándose a las pérsonas 
Pliegos y- consultas: Licitaciones y Contratos, ‘ que se consideren afectadas por el derecho que 
Avda. 9 de Julio 1925,'49 piso, Capital Fede-pe solicita, a hacer valer su oposición dentro 
ral; Juzgado Federal Salta y sedes:--. Distrito? de los treinta días de su vencimiento (Art. 351). 
Salta, Caseros 535(Saita), Distrito Jujuy, -Bel-; Salta, 7 de Setiembre de 1949._ 
grano 592 (Jujuy) y "Conducción Obras, Bue-' 
nos ’ Aires 465 (Tucumán). — Propuesas: ci- ( 
tada-Dirección, 49 piso, hasta día y. hora licita-1 
ción. — Propuestas podran presentarse por uno 
o varios edificios.

Administración General de Aguas de Salta 
(Firmado, Dr. VICTOR IBAÑEZ) 
Jefe del Departamento Legal 

 e|9 al 29j9|49.

e) 31|8 al 20|9|49.

N9 5187 — MINISTERIO' DE OBRAS PU
BLICAS DE LA NACION — DIRECCION ' AR
QUITECTURA . ESCOLAR. — Llámase licita
ción pública N9 153—E .hasta 19 septiembre 
1949, 15,45 hs.; construcción escuelas en. Pro
vincia Salta: • San Agustín — Escuela N9 7 

’ por $ 336.699.58; Ballena! — N9 89: $ 325.958.48; 
Palomitas — N9 132: $ 249.838.89; La Falda 
— N9 148: $ 250.448.62; Col. Neuro-Psiquia- 
trica — N9 207: $ 374.900.83; Colón — N9

* 246 $ '340.314.12; Ufas 'Palmas r- N9 265 
$ 250.421.49; — Pliegos y Consultas? Licita
ciones y Contratos, Avda., 9 de Julio 1925, 
49 piso, Capital Federal; Juzgado. Federal 
Salta y sedes: Distrito, Belgrano 592, Jujuy; 
Conducción Obras,- Caseros 535 (Salta) 

-,y Buenos Aires.465 (Tucumán). — 
Propuestas!: ''citada Dirección, 49 piso, hasta 
día y hora licitación. — Propuestas podran 
presentarse por uno o varios edificios.

•e) 31|8 al 20j9|49.'

No. 5215 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en el art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados qué se ha presentado ante esta 
A.dmihistración "General de Aguas de Salta, 
el señor Jaime Duran solicitando en expediente 
No. 4218/48 reconocimiento de concesión de u- 
so del agua pública para regar su propiedad 
denominada "Castañares", ubicada en el De
partamento de la Capital, catastro 6541.—

El reconocimiento a otorgarse sería para 
un caudal equivalente al 25% del total del 
Río Vaqueros a derivar de la hijuela Castaña
res, para irrigar con carácter, temporal y per
manente una superficie de 282 hectáreas, Se- 
fija como dotación máxima en época de. abun
dancia de agua la ,de 0,75 litros por segun
do y por hetárea para la superficie regada. 
En época de estiaje esta dotación se reajus
tará proporcionalmente en .la forma .estable
cida, entre .todos Jos regantes a medida que 
disminuya el caudal de dicho río.

La presente publicación vence el día 29 de 
setiembre, de 1949, citándose a Jas personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita: a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento. (Art. 
351).— ' ’

N9 5186 —' MINISTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS DE LA NACION — DIRECCION ARQUI
TECTURA ESCOLAR. — Llámase licitación pú- i Salta, Septiembre 8. de
bíica N9 154-E hasta 21 septiembre 1949, 15,30 1 ADMINISTRACION GENERAL DE 

hs., construcción edificios escolares en Provin
cia Salta: Sénillosa — Escuela N9 174, por 
$ 264.425.53; Ciro Eches’ortu — “N9 202 
$ 855.834.87; Pocitos — N9 249: $ 367.957.69; —. 
Pliegos y Consultas: Licitaciones y Contratos, 
Avda. 9 de Julio 1925, 49 piso. Capital Federal;
Juzgado Federal Salta y sedes: Distrito Salta,. 
Caseros 535 (Salta), Distrito Jujuy, «Belgrano 592 
(Jujuy) y Conducción Obras, -Buenos Aires 465 
(Tucumán). — Propuestas: citada Dirección, 49

SALTA -
- e). 9 al

1949?;
AGUAS DE

29/9/49.

No. 5216 - -E'D-I C T O
En cumplimiento’ dé lo prescripto en el arto 

350—del- Código-de Aguas y de acuerdo con 
■lo . dispuesto - en Resorción No, 838/49 del H. 
Consejo de la A. G. A. S., se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante es
ta administración el señor Juan José Ortíz so-

No, 5182 ' • —EDICTO—
En cumplimiento de lo prescripto en el Art. 

350 del Código de Aguas se hace saber’ a 
los interesados que se ha presentado ante és
ta Administración General de Aguas de Salta 
el señor Juan "Antonio Cornejo solicitando en 
expediente No. 6813/48. reconocimiento de con
cesión de uso del agua’ pública para regar 
su propiedad denominada "Fracción de la -Fin
ca Vaqueros'1, ubicada en Vaqueros, dé-paric- 
mento de La Caldera, catastro No. -205.-—

El reconocimiento a otorgarse sería para ti
na dotación de 0,75 litros por 'segundo y por 
hectáreas, ,a derivar del Río Wierna, con Ca
rácter temporal permanente, para irrigar una 
superficie de 2,6666 Has., siempre que el cau
dal del Río Wierna sea suficiente; en épo
ca’ de estiaje esta dotación se reajustará prc- 

. porcionalmente ’ entre todos los regentes g me
ólas que disminuya el caudal de dicho río.

ña presente publicación vence el día 19 de 
Setiembre de 1949, citándose a las personas 
que se- consideren afeptadas por el derecho que 
se solicita, a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento (Art. 
351).— ’ ’

Salta, 27 de Agosto de 1949 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

- - SALTA
e) 29/8 al 19/9/49

piso,' hasta día y hora licitación. — Propuesta?. ¡ licitando en expediente No. 340/48 reconoci- 
podran presentarse por uno o varios edificios, i miento de derecho al uso del agua publica pa-

e) 3118 al 20|9|49. ¡ ja regar una quinta de su propiedad "Man- 
... , ¡ zana_ 30", -ubicada en la-Ciudad de Orón, 

j con una superficie de 1 Ha. 3180 m2.— 
í El reconocimiento a otorgarse" es para un 

ctíudal de agua de 0,68 litros por segundo a 
derivar del Canal Municipal de la Ciudad de 
Orán que proviene del Río Zenta o Blanco, en 
carácter .temporal y permanente.—

La presente publicación vence el día 29 de 
septiembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el' derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su. vencimiento. (Art. . rosados que se ha. presentado ante esta Ad- 
351).— ministración General de Aguas de Salta, el Se-

Saliá, Septiembre 7 de 1949. {ñor Francisco San, Gregorio, solicitandó en ex-
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS i

qixrVíX I pediente No. 7088/48
e) 9 ql 29/9/49 '

N9 5217 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en el Art.

350 del Código de' Aguas y de acuerdo con lo 
dispuesto en resolución No. 838/49 del H. Con- 

' ' sejo de .la A. G. A. S., se hace saber a los in
teresados que se ha presentado ante esta Ad
ministración el señor Dimitrio Jorge solicitan
do en expediente N9 341|48 reconocimiento de 
derebho al uso del agua pública para regar 
una quinta de su propiedad "Manzana N9 35", 
ubicada en la Ciudad de Oran, con úna super
ficie de 1 Ha. 3180 m2.

No. 5179 — . —EDICTO—
De conformidad a lo prescripto en el Art. 350 •3 \

del Cód. de Aguas, se nace saber- a los inte-

El reconocimiento a otorgarse es ’ para un 
caudal de ’ agua de 0,68 litros por segundo a 

, • derivar del Canal Municipal de la Ciudad de- 
Orán que’ proviene del Río Zenta o Blanco, 
en carácter temporal y permanente.

N9 5201 — EDICTO
En cumplimiento de lo proscripto en el Art. 

'350 del Código de Aguas, se hace saber a los

i reconocimiento de -con-, 
cesión de uso del agua pública para regar su 
propiedad denominada "El Molino", ubicada en 

el partido de San José, catastrada bajo el No.' 
490 del Departamento de Metan, en una supe- 
ficie aproximada de 30 hectáreas.—

/
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El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal- -de 5,30 litros por- segundo tí derivar 
del Río Metán,' con ‘carácter 'temporal y. per
manente.. . . " . ' ' ' ' ' ■ ' . ‘

•La présente' publicación vence, ;el- día 17 _de 
setiembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas • por el derecho 
qué -se solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de

Salta, Agosto 26 
. ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS- DE 

SALTA

su cencimieñto. 
de 1949 '

<?>. . , ___ . .• ' ■ '
paradla contratación de campos para pastoreo0 GUILLERMO FRIAS — Presidente —Dr. Juan
del ganado de la Agrupación de Servicios del 
Comandó de la 5a. División de Ejército y Re
gimiento 5., de Artillería Montada 'Reforzado, 
-éñ una 'cantidácl ‘de 300 • (TRESCIENTOS) 'ani
males. — '

Para informes y pliegos de condiciones, di
rigirse -al Secretario de lá Comisión de Com
pras (Servicio, de Intendencia), eri el local an
tes citado.

‘ FELIPE VICENTE BENITO
CORONEL-

A. Úrrestarazu — Secretario-.- •
NOTA:- ¿e recuerda a los señores. Accionis

tas .que'para poder tomar 'parte en las deli
beraciones . de la Asamblea, deberán deposi
tar--sus- acciones, o un certificado bancada de 
las mismas, ’eñ' -la Caja de la Compañía, ca
lle Bmé. Mitre 292, Salta, por. lo menos tres 
días antes del fijado para, la reunión, de acuer 
do al Art. 24 de nuestros Estatutos.-'-

e) 12 al 28|9|49.-

■e) 27/8 al 17/9/49

No. 5173 — EDICTO: En cumplimiento de lo 
proscripto en el--Art- 350. del Código de Aguas 
se hace saber a los interesados que se han 
presentado ante esta Administración General I 
de Aguas de Salta, los señores Santiago Huer- ; 
gq y Hermanos solicitando en expediente No. | 
14201/48 reconocimiento de concesión de uso 

' del agua pública para regar su propiedad de
nominada "Sumalao”, ubicada en La Merced, 
departamento de Cerrillos’. —

El' reconocimiento a otorgarse sería pena, 
una dotación de 0,75 litros por segundo y por 
hectárea, a derivar del Rio Rosario, con carác
ter temporal y permanente, para irrigar úna 
superficie de noventa hectáreas, siempre que 
el caudal del Río -Rosario sea suficiente: en 
época de estiaje ésta dotación se reajustará 
proporciónalmente entre todos los regantes g 
medida que disminuya el caudal de dicho río.

Xa-Presente' publicación vence el día 12 de. 
septiembre de 1949, citándose a las personas, 
que se consideren afectada^ por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de su vencimiento 
(Art. 351).— '

'. ■ ■ Salta, Agosto 24 de: 1949
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA •
e) 25/8 al 12/9/49

JEFE ESTADO MAYOR D. 5. . 
Presidente de la Comisión de .

Compras ' _ '. .
e)- 7 al 12/9/49.

| ACCIONISTAS

14

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas én 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES.

A VISO S
No'. 5208 — EJERCITO ARGENTINO , 
, 5a. DIVISION DE EJERCITO

COMANDO '
A VL SO

El día 9 de Septiembre de 1949, a las -9,00 
horas, se realizará en el local del Comando 

' de la 5a. División dé Ejército, calle Belgrano 
No. 450, Salta, la apertura de las propuestas

No. 5229 — LA REGIONAL, 
Compañía Argentina de Seguros S. A.

Mitre 292 — SALTA' 
CONVOCATORIA •

De acuerdo a lo establecido por el Art.
de los Estatutos) sé convoca a los señores Ac
cionistas a la Asamblea General- Ordinaria pa
ra el día 29 de se.tiembre d.e 1949 a las 17 
horas, en él local'de'la Compañía, calle Bmé. 
Mitré 292, para tratar la siguiente:

ORDEN 'DEL DIA
lo. — Lectura y consideración de'la 'me

moria. Balance General: Cuenta de Ganancias 
y . Pérdidas, Distribución de utilidades e In
forme del señor Síndico, correspondientes al 

■XVIo. Ejercicio^? cerrado el día 30 de junio do 
1949.- . '

2o. — Elección, de tres directores titulares 
por tres años, en reemplazo de los 'señores' 
Dr. Pedro. V. Tiépolo-, Dr. Juan, A. Úrrestarazu 
y Dergam E. Ñafiar por terminación de manda
to y de un Director Titular pp'r un año en 
reemplazo del señor JoséMaria Solá que fa
lleció, y de un Director. Suplente por tres años 
en reemplazo del señor Robustiano Mañero 
quien también terminó su mandato.-

Corresponde también designar Síndico Titu
lar y Síndico Suplente por uñ’ año, en reem
plazo de los señores Néstgr López y Habib D. 
Yazlle, quienes también an terminado su man
dato. ' ‘ 1
3o. — Designación de dos Accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.-

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los, .interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error 'en que se hubiere -incurrido.-

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decretó' No. 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances, trimestrales, los que 
gozarán de la - bonificación establecida por 
el Decreto No. 11.192-del 16 de Abril de

1948. EL DIRECTOR

-AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION '

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUB-SECRÉTARIA DE INFORMACIONES

| .DIRECCION GENERAL DE PRENSA

i Son numerosos los ancianos que se bene- 
1 fician con el funcionamiento de los hogares 
| que a ellos destina lá ‘DIRECCION GENE- 
| RAL DE ASISTENCIA SOCIAL ’de la Secre

taría de Trabajo y Previsión.

t,

. Secretaría de Trabajo y Previsión, j 
Dirección Gral. de Asistencia Social.

' C-

Tailen»» Gráficas
CARCEL PENITENCIARJA 
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