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Art. 49 __  Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, sé 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 1’4 de 1908).

tarifas generales

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art.
N9 4034

l9 — 
del 31

Derogar a partir de la fecha el Decreto 
de Julio, de 19.44.

29 Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11' de 
Julio de 1944.

Art.

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

Por los números sueltos y la: suscripción, se cobrará: g

Número del ‘día ......................................... ¡
atrasado dentro del mes ....

de más de I mes hasta 
1 año-.............. ..
de. más de 1 año . . .

Suscripción mensual ....................................
trimestral ................. ................
semestral ........................
anual ....................................

Art. 109 — Todas las suscripciones darán 
invariablemente el 19 del mes 
suscripción.

Art. 1 19 — Las suscripciones 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del
ajustarán a la siguiente escala:

0.10
0.20

0.50

2.30
6.50 

12.70 
25___

comienza
siguiente al pago dé la

deben renovarse dentro

BOLETIN OFICIAL se

$

a) Por cada publicación- por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará 

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($1.25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirá!» los 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tanfa, el
siguiente derecho adicional fijo: "

19 Si ocupa menos de 1/4 pág................................................................    • $ 7. —
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág...........................................'. . ... ..............................   • • • • ” 12.—
39 " ” ”1/2 ....... 1 ”..................   .'................................    ” 20.-—
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decretó N9 16.495 del 19/8/949). En las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa: ’ » .

Hasta Exce- Hasta Exce Hasta Exce-
iexto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: 10 días dente 20 días dente 30 días dente

’ i
$ - $ ■ $’ $ $

Sucesorios ó testamentarios......................................    . . , , 15.— 1 .— cm. 20.— 1.50 30.— 2.— cm.
Posesión treintañal y deslindes, mensura- y amojonan». 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles.............  ... . .............................. 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados................   . 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
i ” Muebles y útiles de trabajo......................... . ... 15.— 1 .— 25.— 2.— 35.— 3.—

Otros edictos judiciales...........................................   ...... 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
Licitaciones, ............................................. . ............... ... 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Edictos de Minas.................... ............................................. 40.— 3.— --- —-— —— z
Contratos de Sociedades, 30.— 2.50 —-. —— ,,, —— _
Balances,............................................     ... 30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.—
Otros avisos....................................................... .. ................... 20.— 1.50 40.— 3-,— 60.— 4.—

. Art. I5? — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

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

I se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por eenti- 
I metro y por columna.

Art. 1 79 __  Los balances de las Municipalidades de
I Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

‘ y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

LEYES PROMULGADAS:
No. 1076 de setiembre 19 de
" 1078 " " 20 "

subsidio al "Club 
Anexo A - Inciso

1949 — Acuerda un
" — Modifica el 

puesto Gral. en vigor,..

Atlético Central Norte", ......................................................
I y II (Cámara de Senadores y Diputados) del Presu-

al4 7

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :
No. 16970 de setiembre 19 de 1949 — Prorroga un llamado a licitación pública, ............................................................................. 0

" 16971 " " " " " — Dispone se pague una partida a Direc. Gral. de Arquitectura y Urbanismo..............
” . 16985 " " " " " — Declara cesante a una empleada de Direc. Gral. de Inmuebles y designa reempla-

• zante, ............................. ?
" 16986 " " " " " — Emite con intervención de Contaduría Gral., veinte letras de tesorería contra el Go

bierno Nacional............................................................................................. 8.

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :
No. 861 de setiembre 20 de 1949 — Revoca una resolución dictada por Direc. Gral. de Rentas, ................................................ 8 al 9
" 862 " " •" " " — Confirma una resolución dictada por Direc. Gral. de Rentas, .................................   9
" 863 " " " " " — Aprueba el procedimiento de apremio y remate en el juicio de apremió s/p. Direc.

' Gral. de Rentas c/ Celina S. de Reynaga o sus herederos, ..............  Li •

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
No. 16973 de setiembre 19 de 1949 — Nombra una enfermera para Direc. Provincial de Sanidad, ............................................. 8

" 16974 " " " " " — Concede licencia al Enfermero de “Los Nogales", ...........................................................  ■
" 16975 " " " " " — Dispone se entregue una partida al Director Gral. de Escuelas de Mhnualidadss, ... 9 al 10
" 16976 " " " " " —Adjudica la provisión de muebles.............................................................................................• 1'
" 16977 " " " " " — Acepta la renuncia presentada por el Médico Regional de Rosario de Lerma, .......... k
" 16978 ” " " " " — Adjudica la provisión de gasa esterilizada, ........................................................   11
" 16979 " " " "■ " —Establece fecha, del reconocimiento de servicios dispuesto por decreto No. 14180/49, . 10 at ¡1

16980 " " " " " — Designa en carácter de interino Médicos para Direc. Provincial de Sanidad, .............
16981 " " " " " — Acepta la renuncia pres entada por un profesor de la Escuela Nocturna de Estudios

Comerciales "Hipólito Yrigoyen" y designa reemplazante, ................................. _...............
" 16982 " " " " " — Designa Odontólogo para Rosario de la Fron'era, ............................................................. 11
" 16983 " " " " " — Autoriza a Dirección Provincial de Educación Física, a adquirir quince copas, .......... 11

EDICTOS DE MINAS
No. 5265 — Solicitado- por José Antonio Plaza y otros Expte. No. 1658 —P—, .....................................................................  H 12' r

EDICTOS SUCESORIOS 1 ..
No. 5272-—De doña Josefa .Chanteiro-de Ay uso o Aycso, ..................................................   12
No. 5269 — De don Rene Hernán Cabezas, .....................................................................................................................■ ■ ■' ■ ■ ■ ■ •
No. 5267 — De doña María Tomasa Díaz de Guerra.............. .............................................................................. .................

. No. 5255 — De don Pedro Ferrorii, ................  '■ ■ ■ 12
í No. 5249 — De doña Rosa Aliberti de Marinero, .... ................................................................................................. ............. ... 12

No. 5247 — De doña Adela Apás de Amado o etc., ...... ............................. . ................. ......................................   12
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No. 5244 — De doña Trinidad Díaz o etc...................................... '.....................................................   J2
No. 5239 — De doña Benedicta Sajama de Vargas...............       .............   ‘ 12
No. 5238 — De don Carlos ' Raúl Saravia,' .. ............................... '. .... . .............................................................. ................ fíí
No. 5237 — De don Bailón Chagra, ....................................■'................................................................................................................ 12 al 13
No. 5236 — De don Carlos y doña Carmen Rosa Leguizamgn, ........................................................................................................ 13
No. 5235 — De don Hilario Rogelio López, ...........................  ..................................    •- 88 ¡ ¡
No. 5234 -r- De don Froilán López, ............................................................................................................. ............ . .....................  . . 13
No. 5231 — De don Vicente Guaymás y otros, .......................................................................................................................  13
No. 5213 '— De doña Catalina Peñaloza o etc., .......................    ...... 15
No. 5211 — De don Justo Pastor Cisnero, ......................... .................................. . ............................................     13
No. 5210 — De doña Isabel Torres de Cata, ...................................................................  13
No.. 5207 — De María Ofedia u Orfelia Burgos de Comoli, .................... . ................... ................ . .............................................. .. - 13.
No. 5202 — De don Bonifacio Romero, .........................................        . . 13
No. 5198 — De don Isidoro Morales, ....... .......................... . ............................'■.....................................................................    13 •>
No. 5195 — De doña Luisa Chauque de Chocobar, ...............................................................   .... 13
No. 5194 — De don Julián Liendre, ..........  ................................ :.... ........... . 13
No. 5185 — Dedoña Juana Flores de Cruz, ..............................................................      13
No. 5184 — De don Eloy Novillo y Ofelia Moreno de Novillo, .................  . ......... 13 .
No. 5183 — De doña Gabriela Amalia Paladino de Urribarri, ..............................     ' Í3
No. 5174 — De don Salomón Alem, .................................................................................................................................... < 14
No. 5171 — De doña Francisca Angela o Angelito Medina Lucena, ............................................................................................. 14
No. 5165 — de doña Agustina Valdiviezp y Marcelino Celestino o Celestino Valdiviezo, .............•.........................................   14 ■
No. 5162 — de don José Rodríguez, ..........................................................     14
No. 5160 — De doña A.malia Macchi Campos de Campaña,   .......................................  14“ '
No. 5166 — Dé don Celina o Celina Jesús Funes y Carmen Toledo de Funes, ........................................................................ 14
No. 5155 — De don Julio C. Romero o etc. y (testamentario) doña Natividad Romero,  '..: 14
No. 5154 — De doña Carmen Toledo de Funes,  ...........  14
No. 5153 — De don Agustín Roque Cazón y Felisa Campos de Cazón, ........................................................................................ 14
No. 5149 — De don Raymündo Frutos, ..................................................    ... 14
No. 5141 — De doña Bacilia Díaz de Illesca, ................. . ............................... ■ ■■ . • 14
No. 5134 — De don Jacobo Medina...................     -........................     14
No. 5132 — De doña Rosa Macchi de Bardi, ............ ............ . ................. . . ............................... - ....................... 14 ,
No. 5123— (Testamentario) de don Antonio Lovaglio, .. ..............        14

POSESION TREINTAÑAL - . ...
No. 5257 — Deducida por Calixto Fortunato López, ..........   . .....-............................................................................. . ..............
No. 5254 — Deducida-por Natividad Díaz de Salto, ................................................................................................... ..........................
No. 5233 — Deducida por Juan José Erazú, .............................................................. ,........................................................ ■ • • .......
No. 5230 — Deducida por Luisa Cornejo de Matorros y otros..................             p $
No. 5225 — Deducida por don Fortunato Gonza, ................................. . ... .......................................... ................... . .......................
No. 5214 — Deducida por doña Francisca Serafina Marín de Guzmáh, ................ -.................... '.................. ’
No. 5191 —Deducida por don Zoilo Ramírez, ......................... ....................................................................................... . .
No. 5136 — Deducida por Inocencia Torres de Rojas, ................    '

14
14 al Ib

15
1 15

15
I 15

15
15

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
No. 5268 — (Remensura) Solicitada por Esteban Gordon Leach, ...:......... .................................................................................. 15 al 16
No. 5260 — Solicitado por Felipe Molinos y Hermanos,-......................................................... ' ...................................................... 16
No. 5253 — Solicitado por doña'Ignacio Mamaní de Sajama, ..........................     16
No. 5009 — Solicitado por Alfonse Gacioppp, .......................... . .......... . ................ ............. . ............ ............ . - 16

REMATES JUDICIALES
No. 5226-—Por Ernesto Campilongo, juicio '.'Sucesorio de Florentín Guiñes", ..............   16

RECTIFICACION DE PARTIDA . '
No. 5263 — Solicitada por Elena Lorenza Lesser, .............................................     16

c

REHABILITACION COMERCIAL ■ , /
No/ 5245 — De Tufí. Nazar.......... . ....................................................................................................     U

CONTRATOS SOCIALES
No. 5271 — De 'la razón social "Arozarena y Cía. Soc. de Resp. Ltda.", .................................................. . ................................. 17 al 18
No. 5270 — De la razón social "Nazar Hermanos y Cía. Soc. de Resp. Ltda.", ......................................................................... 18 ál 19
No. 5256 — Modificación del contrato de sociedad '.'Virgilio García y Cía.", ........................................................................ 19 {

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD:
No. 5252 — De la razón social "Empresa Constructora Kosinér y Vidizzoni", ............................................................................. 19 :

DISOLUCION DE SOCIEDADES: '
No. 5273 — De la razón social "Viñuales y Wayar", ....................................................1............................................................  20 I
No. 5258 — De la razón social "Castro y Cía.", ...............................................................................■................................................. 20

INTIMACION DE PAGO
No. 5262 — De los señores Miguel, Santos y Juan L. Elverdin y Juan H. Hugalde, «sus herederos o terceros, ................ ' 20 ■
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LICITACIONES PUBLICAS:
No. 5264 — Direc. Gral. de Arquitectura y Urbanizarlo, paren construcción de un mercado en el Barrio Obrero de esta ciu

dad, .............................. • 20
N9 5228 — Administración de Vielidad de Salta, para la pavimentación con calzada de hormigón en .Orón, Tarta.gal etc. 20

ADMINISTRATIVAS: i
No. 5261 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública . s/p. Olivier de Maglaiye, ........... ................................
No. 5259 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Emma Saravia de Soló y Mercedes Sola, .........
No. 5217 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s/p. Dimiirio Jorge, .............................................. ■............
No. 5216 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s/p. Juan José Ortlz, .........................................................
No. 5115 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Jaime Duran, ...........................................................
No. 5201 — Reconocimiento de derecho de uso del agua pública c/p. Candelaria Gómez Rincón de Sierra y otros, ..

20
30 al 21

21
- 21

21
21

ASAMBLEAS
No. 5250 — Del Colegio de Escribanos de Salta, para el día 3/10/1949, ...................................................................................... 21
No. 5266 — Del Centro de Idóneos y Auxiliares de Farmacia —Salta—, para el día 5/10/1949, .....................  21

CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS:
No. 5229 — De "La Regional Cía. de Seguros", para el día 29/9/1949., .................................................... ..............................

AVISO A LOS SUSCBIPTORES

r-;.S-2 ~-r5Cn!9'~Ofi£E * AVV>stWS '/i

KVIBO 4 uúS

AVISO DE SECRETARIA DE I.A NACION.

al 22

22

22

LEY N9 1078.

POR CUANTO:

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

^l9 , se tomará de rentas generales hasta tanto 
sea incluida en la Ley de Presupuesto.

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

norable Legislatura de la Provincia de Salta, 
a los cinco días del mes de setiembre del 
año mil novecientos cuarenta y nueve.

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

♦POR TANTO:

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y 
PUBLICA,

Salta, 19 de setiembre de 1949.

Téngase por Ley de la Provincia, 
se, Comuniqúese, publíquese en el 
de Leyes y archívese.

SALUD

cúmpla-
Registro

LEY:

Art. I9 — Acuérdase un subsidio de diez 
mil pesos moneda nacional ($ 10.000.— m|n.), 
al Club Atlético Central Norte, con destino a 
reforzar fondos para la construcción de su se
de social y campo de deportes.

Art. 2? — El gasto autorizado por el artículo

- JUAN A. AVELLANEDA 
Presidente en ejercicio del H. Senado

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

ALBERTO A. DIAZ
Secretario del H. Senado

EMILIO ESPELTA
1 Danton J. Cermesor-i
j Es copia:

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

L E Y : N9 1078
POR CUANTO:

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

LEY:

ARTICULO l9 — Modifícase el Anexo A, Inciso I, y II (Cámara de Senadores y Cámara dé Diputados) de! Presu
puesto General en vigor, en la siguiente forma::

I) GASTOS EN PERSONAL

Partida N9
Remún.

Mensual
Prin- Par- Clase 
cipal cial

Categoría o Concepto
car
gos

CREDITO ANUAL 
m$n.

Parcial Principal

INCISO I

CAMARA DE SENADORES
a) Sueldos

1 Partidas Individuales 38

<

409.200.—

409.200.—

1
1

Personal Administrativo
Partidas Individuales 8 52.500^—

52.500.—
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Partida.- ................. .
.... • sr.

N9 
de

car
gos

y

• Remun.

- Mensual

b j ' CRÉDITO ANUAL ; -
— ' m$a. 1

Prin
cipal

Par- Clase- Categoría o Concepto 
cial . Parcial ■•Principal

1 Oiicial l?z (Secretario) • ■ ■ ‘ - - 1 . 1.000.— . "■ 12.000.— '
2 Oficial 2’ (Prosecretario) . 1 950.— 11.400.— ■ * - - +

Encargado de Comisiones (Hab". Pagador) • 1 475f- ' 5.700.—
10 Auxiliar-1? 3 . ¡ 400.— , ■ 14.400.— , ~ >■ *
11 Auxiliar 2? 2 375.— 9.000.— .

2 Personal Técnico- . , . 28.800.— ’ "
1 Partidás individúales • ~ 5 28.800.—

• .5 Oficial’ 5° (Taqüígrafó) • 1 '•000.— • 7.200.—"•
7 Oficial 7°. (Taquígrafo de 1?) . 1 500.— ■ _ 6.000.—
8 Auxiliar Mayor’" (Taquígrafa) 2 . ’ .450.,— 10.800.— -

>. 10 Auxiliar 1° (Director Diario de Sesiones) 1 " 400’.— 4.800.— •
5 Personal de Servicio • ■ • . < . 11.100..—.

1 Partidas individuales 3 lkl'00.— .

12 Auxiliar 3? 2 ' 350..— 8.400.—
'17 Ayudante Mayor 1. 225’.— 2.70Ó.—

• .11 Legisladores “ 316,. 800..—
1 Partidas individuales 22 316.800.— — ' • . . , -' . ■ *

Dietas ’ ' ■ '• 22 ’ 1.200.— ■ 316.800.— ''A ■ 1 - ' ' .
«. e) Bonificaciones, suplementos y otros ’ beneficios: v 4.918.—

1
f . .

Sobrepsignacióh " Ley 783 ■ . ; • • i : 1 ■
' ’ * 1.140.—

5 Personal de" Servicio 1.140.— i •

~ 2 . - 1 * . -Sueldo Anual Suplementario *
*

2-560.— ' ¿.
1 Personal Administrativo "- ' " 1.280.—; •
2 Personal técnico . . 4 " 800:—
5 Personal de . servició ’ 480:— "

3 Subsidio familiar y bono maternal Ley 783 • ' J-' ’ 1.218.— ■
5 Personal de servicio 1.218.— ' -

e) Aporte Patronal-- ■ 10.487.—
• i

.1 . Aporte- Caja de Jubilaciones
< '

10:164.— •
1 Personal administrativo -5.775.— .

• « . . 2..Persongl técnico ‘ 3.168.—
5_ Personal' de servicio 1.221.— • ’ ■ > ■

*
2 Aporte Caja "Nacional de Ahorro Postal Ley 628 ’ 323.—

1 -Personal ¡'administrativo ... " 142.50
2 Personal—técnico 96. —

. 5-Personal-de—servicio ■ . 84:50'
J

. OTAL DEL" INCISO I .............. ................  ,. ,424'.6057— •
s > * • • •

• inciso n - 'a" ■ \

’ CAMARA DE DIPUTADOS
— •

a) Sueldos: . .-STg.ooo.—
1 Partidas individuales K'4. - - 52 • .. -, , . 579.000.—

1 Personal administrativo /. ' • 55.200.—
1 Partidas individuales . 9 55 .-200.—

* 4 í» • - ---- .---------X,
1 Oficial 1? (Secretario) 1 1.000.— , 12..000:,— \
2 Oficial 2? (Prosecretario) • 1 950.— , 11.400,— V ' ' ■ ■

■ 8-Auxiliar Mayor (Especial" " ’ 1 . .• • 475.— ■■y/ 5.700.:— '•\ ■
11 Auxiliar 2? . ,. ■ 3- . 375.— ■ ■ -.13.500.— . V ' ■ - ■ •
12 Auxiliar 39 ' ' ’ y 3 . ." 350.— 12.600,—

2 Personal Técnico 35.400.—
1 Partidas individuales 6 ¡ 35".400.—
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Partida

Prin- Par; Clase; .Categoría o Concepto 
cipa! cial . —

de ■' Bemun.

car- Mensual
gos

CBEDITO ANUAL 
mita;

Parcial Principal

c)

2

3

e)

1

5 'Oficial 59 (Taquígrafo' Jefe)
7 Oficial 7° (Taquígrafo de .1’)
8 Auxiliar Mayor ' (Taquígrafos)

Personal ‘
1 Partidas

de servicio 
individuales' '

12 Auxiliar
'17 Ayudante .Mayor ' ''
2Ó' Ayudante 2’ •. ,

Legisladores ;
1 Partidas individuales ,

3’ f •
v’

Dietas ‘ .
Bonificaciones, suplementos y otros beateScIos':

Sobreasignación. .Ley 783 
5 Personal de servició

Sueldo anual complementario Ley 797
1 .Personal administrativo.

• 2 Personal • técnico ...........
Personal5

Subsidio
Personal

2 Personal 
Persoñal
Aporte .Patronal:

1

5

1
2

. 5

de servicio

familiar y. bono maternal Ley 783 
administrativo

técnico ,
de servicio. ¿

Aporte Caja de Jubilaciones 
Personal administrativo 
Personal técnico. .
Personal dé servicio

Aporte Caja Nacional de Ahorro Postal Ley 828 - 
Personal administrativo1

• 2.'Personal técnico
., 5Personal de servicio.

Partida!

Prin- Par- 
cipal cial

Concepto

a)'Gastos Generales:

b)

V-
.2 .
-3

600
500
450

;7:200.-
■ 12.000.-

16,200.-

’4

2 
í
1

33

33

13.200
13.200

350.—
225.—

. ■ 175.—

8.400.
2,700-.
2,ibo:

475.200.

1.200

475.200.

475.200 -
I-2.720.--

3.190.
3.180..

3.040
1.440.—

960.—
640.—

3.200.—
• 1,500.—
?1.800.—

•6.072.—
3.894.—
1.452.—

178,.-
1.11.-

. 127.-

6.500.

■11.834.

, 11.418,—

416.

TOTAL. DEL INCISO II 603.554..

• CREDITO. ANUAL
rri$n.

Parcial Principal

II) OTBOS GASTOS 
INCISO’ I - 

CAMARA DS SENADORES
38.400.-

Servicios generales de la Cámara de' Senadores
20 Gastos de representación de la Presidencia
22 Gastos generales a clasificar‘ por’ inversión
26 Limpieza, menaje y bazar ’ ' _ ■

' '27 Máquinas de escribir, calcular, su conservación
36 Propaganda y publicidad - *
41 Servicio de comunicaciones' ‘ '
42-Servicio de té y café ~ (
46 Uniformes y .equipos-
47 Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones
48 Vehículos varios (dos ■ bicicletas) su conservación

Inversiones.’y reservás:j

38.400.—

' 3.000.-
• 500.- 

600.- 
18.000.
2.000,-
3,000,- 
.3,200.- 
3/000.

. 300.-
13.200.—



BOLETIN OFICIAL • salta, ’ setiembre 23 de is49. • PAG. 7,
_ _ ■ —  _ .. . _ . . ... , ' .... ___—^---_____ ,_______ — -- -L—— . - —■ -rmr—rTr-r-_ 'j_r=^=x==

. Partida - CHEDH’O ANUAL

Prin- Par- Concepto • . .
cipal cial >

- m$n,
Parcial Principal

1

l Servicios generales de laa Cámara de Senadores * 13.200.—
3 Adquisiciones, varias’

27 Máquinas de escribir .y calcular, su adquisición’
1.200.—
4.500.— ■

•

31 Moblaje adquisición ’ . ’ 6.000.—
48 Bicicletas su adquisición- > ' «• 1.500.—

TOTAL DEL INCISO I ............... . 51.600.—

’ »
• INCISO II ’ . . -

: CAMARA DE.DIPUTADOS .. t ' -

a) - Gastes Generales;
4

. 44.650.—-

I Servicios Generales de lá Cámara de Diputados. . '44.650.—
2 Adhesiones 1.500.--

22 Gastos Generales a. clasificar por inversión . 4.250.— •

26 Limpieza,’ menaje y bazar ( 500.—
27 Máquinas de escribir, calcular, su conservación ’ . , f 600.—
31 Moblaje, artefactos, su conservación 600.—
36”Publicidad (diario de sesiones’ y demás publica^- f 

clones oficiales de la Honorable Cámara) 24.000.—
41 Servicio de comunicaciones . . 2.400.— .
42 Servicio de té y café ’ 3.000.— '
46 Uniformes y equipos -, <• » ’ ’ ■ 2.800.—
47 Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones 4.000.— ;
49 Viáticos y movilidad 1.000..—

. 59.200.—b) Inversiones y reservas: ¿2

1 ■ ’ Servicios generales de la Cámara de Diputados: 59.200.—.
. 3 Adquisiciones varias - ,
27 Máquinas, de escribir y calcular, su adquisición

1.200.—
7.000.— ’

31 Moblaje y artefactos, su adquisición 50.000.—
48 Vehículos varios, su adquisición • 1.000.— .

.TOTAL DEL INCISO' II •................................ . 103.850.—

ARTICULO 2° — La presente Ley entrará en- vigor a partir del l9 de junio del corriente año., ■
ARTICULO. 39 —-La diferencia del gasto que áemandeel cumplimiento del artículo, l9 se 'cubrirá de Rentas Gene- 

. • 'rálés/'cón imputación a la presente Ley hasta su incorporación en, el presupuesto' general dé la administración, provin
cial. . • • ’ '

ARTICULO 49 — Comuniqúese,- publíquese, etc. : .-

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura deja Provincia de Salta, a los ocho días del mes de 
julio del año mil novecientos cuarenta y nueve. ’’ ■

' I '
VICENTE S; NAVARRETE , . JUAN A. AVELLANEDA

Presidente - .. Presidente en Ejercicio

Meyer Abramovich Alberto A. Díaz
' > Secretario Secretario

-POR TANTO: • . . ‘ ' .’
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS .

Salta, • setiembre 20 de 1949. ■ » ' ■ ,

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro de Leyes, y archívese.
' i ■ •

. EMILIO ESPELTA
. . ■ . - ... ‘ • JAIME .-DURAN <’ - '

ES COPIA: ' . . . . ' - 'i '■
. j ' LUIS A. B0RELLI ’ " ■ .

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. Públicas ' " ''•J • •

1
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■ ' MINISTERIO DE ECONOMIA 
/ . FINANZAS'--Y O. PUBLICAS’

/ Decreto Np.f ,16370rE.. _
/ Salta, setiembre 19 de-J349. * •.
/ Atento lo,i,solicitado "por 'Dirección General

I de Arquitectura y Urbanismo i en nota de, -iecha- 
■ 16. de setiembre^en curso,, - i..

■El Gbhapjaoor ¿e La Prbvitókr - ■ ‘

4 ' '. . ,D E C R E T A :■ _ . : .

Art.. lo. — Prorrógase para el dfá'i-i’de so- 
■ tiembre en’taUrsoy’a’ihófás’ilfl7'’el"’llámddo'a''li- 

citación pública :para-la‘construcción dir yiviúr; 
das económicas'" en“"el Barrio Obrero de está 
Ciudad, autorizado-por el Art- 2o. del Decreto 
No. 16.775/49.- • . -

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

• EM2LIQ<-ESP¿XTA.' .
Jaime DuzaB

Es copia: ’.

Pe’dro Saravia Cátrepa
. Oficial lo. der-Economía, F.. y Obras Públicas

. Decreto No. 16971-E. ' •_
Salta, setiembre 19 de 1949.

’ Orden, de Pago No. 388 •»....
del .Ministerio de Económica •

Expediente No. 1082-C-49. , . . ” >
Visto este expediente ' en el que ct fs. 40 

corre agregada la Resolución Nó. 101, recaída 
en acta No. 23, dictada por el H'. Consejo"de 
Obras Públicas' de la Provincia. én. fecha 26 
de agosto ppdo., relacionada con la liquida-

■ ción de’ las sumas de $ 38.848.11’por’ mayor
costo" de óBra;’y'-$ 10,570.66. que - falta para 
completar Ta" suma ¿asignada. para la construc- ■ 
ción dél Mercado “ Tipo 2 en la localidad -de 
Rosario de Lerma; • ’ , 4 .

Por ello y atento lo informado.por.Coniadu-
■ ría General .de la Provincia,

El Gobernador de la Rravincie .

-■ SAETA, - SETIEMBRE 23 DE. 1 S«L ■

previstos , por’’ lá Orden de. Pago- Anual, Ño. públicas y adquisiciones que realicen-en *él 
.185/49.- , \ ■* ■■

Art; 4o. - Comuniqúese-, publíquese, etc..

" EMILIO-ESPELTA '4 "
Jaime Duran. --

; Es, copia: 
Pedro Saravia Cánepa..

■Oficial l'o. de'Economía, r.'^Obrds Públicas

Decretó No. 16985-E. .
Salta, setiembre 19 ’de-1949,.
Expediente No. 2546-G-49.
Visto lasi disposiciones’ de.l decreto No. 16266/

149-, PQrJel. qúe. .dábase ún plazo ■ perentorio has
ta- el 30 de> jÜIío -de> 1949 para que todos los 
funcionarios y_eiripleacLos ;de lo^ Administra; 
ción Provincial, tanto .d¿, reparticiones centra 
lizadas como descentralizadas que se encuen
tren comprendidos en, el articulo. 28 de la Cons
titución de la Provincia, opten por el cargo que 
les resultara más conveniente;..y considerando 
qu0 no obstante encontrarse encuadrada en di
cha disposición la señora Zoraidá Argenis M. de 
Gallos Castellanos no ha presentado su renun
cia, 4 .

* . Art. lo. — Emítase, cón intervención- de la 
.Contaduría General, 20 (veinte) letras de teso- 
jreria -contra el Gobierno Nacional, por la 'su- 
mq de’’‘¡5-'m/n.-’-SOO’-.QOij.—(QUINIENTOS MIL.

. - PESOS■■M/N.JT;cada\una, ’a- trescientos sesenta 
(360). .días de-plazo, -con-garantía- de la partí- •

■ cipqéión, de- -la Provincia en- el producido de 
los impuestos. que recauda la Nación. .

Art. 2o. —' Solicítese la aceptación y nego
ciación de dichas letras por intermedio del Mi- , 
misterio de. Hacienda- de la Nación, cuyo pro
ducido liquido será transferido, a -la orden de-, 
la Provincia. • . ■ ■ .■ :.

Art. 3o. ;— Queda antorizado el Poder- Eje
cutivo de lá Nación para retener de Ta parii- . 
cipación que le corresponde' a la Provincia de 
Salta en el producido de impuestos nacionales . . 
la cantidad que sea necesaria para cancelar 
las letras de tesorería que se -coloquen con 
la aceptación ’ del Ministerio de Hacienda de ’ 

#lá Nación. . •
: El Gobernador de lan&Qidngja.-.;.. . -¿-A_ 'los efectos .de esté afiípulo, lá .Provincia.

DECRETA: . * renuncia q'. favor de la. Nación a la parte ne-
,sJjcrua: C-- cesaría de los recursos mencionados.

■Art. ,1o. - Declárase cesante a la-.AmrilicU- ^rt." 4p. — Si antes de .la cancelación de
7o. de Dirección General- ¿dgjlrrimieblns, obligaciones creadas por esté decreto .so
ra ¿ORAIDA ARGENIS. M. D&j-GAIjIíP ’í?3í>:tE-s|:1j¿gQ¿jarctri-o.;caucionaran títulos- emitidos por 
LLANOS. ’ ’' "I-está - Provincia, ’ cuya cotización recomiende la

Art. 2o. — Desígnase en reemplazo de la ¡ Cornigióm -.de. Valores, su. producido se deslí-
, » > j i-' 1 . nará, ,cón: preferencia a cualquier otr.s pacfo, .

1 q lq amortización . de ■ dichas letras.
Art. 5o.- — Déjase sin, efecto el decreto No: 

16755; .dictado-por el. Poder Ejecutivo de. la Pro
vincia en fecha: 26 de agosto de 1949. 

. Art. 6o.— Comuniqúese, publíquese, etc.

- ’ ■■’TW.IG ESPELTA- ■ 
' ' ' ; Jaime Dará» ' • •

anterior, Auxilar 7o. de l’a Dirección General 
de Inmuebles, con la asignación mensual qué; 
para dicho cargo prevé la Ley de presupues
to en vigor, á la señorita MATILDE SALVA; 
TIERRA LOPEZ. ’ ’ \ -

Art. 3o. — Comuniqúese, -*publí¿<uese etc

EMILIO ESPKLTA ’

Es copia: > , f . .
Luis A. Borelli .

Oficial Mayor de Economía, Finanzas ‘y- Q- ?•

año'.1949; ' >.
■ Por todo .ello, - ’ "•

s • El. Gobernador dé la’ Provincia

Es copia: • _ '■■
' Luís A. Boreili
Oficial Mayor de-Economía, Finanzas y O. P

"■■"D E C R’E’T'A :’ ’

Art. lo.. ^-. Previa...intervención ’de Coníadu- 
ría General de la Provincia, pagúese, por Te
sorería General, d favor de DIRECCIÓN GE-' 
NERAL DD-ÁUQÚITECÍURA -'"jY'URBANISMO4 

con cargo de - oportuna rendición de cuentas, 
la suma ’de ? 10.570.66 m/n. (DIEZ MIL' QUI
NIENTOS SETENTA PESOS CON ’66/100 M|N-.) 

para comple'lar - lá -súma •' asignada, para la 
construcción’ del Mercado Tipo 2 en Rosario de 
Lerma.- • ’ . . -

Art.. 2o. — El importe- que SftjíiBpene. liqui
dar por el artículo anterior se,, imputará al 
ANEXO I - INCISO I - PRINCIPAL- d) -‘PAR

CIAL "Mercado de segunda categoría de Ro
sario de Lerma",- de la Ley de Presupuesto 
en vigencia, • ¿ '

Art. ’ 3o, .— Apruébase el’ aumento de- 
$ 38'.848.11 m/n. ^(TREINTA Y .OCHO MIL. Q- 
CHOCIENTOS ’ •■éuÁRÉNTÁ;'Y ‘OCHÓ PESOS 

•CON. 11/ÍOO M/N.), por mayor co'stp de obra 

del. Mercado Tipo 2 de Rp'sarip de Lerma, de- 
biéndose atender dicho gasto con los .fondos 

Decreto-No. 16986-E.
Salta, setiembre 19 de 1949. ; ,
Vis'to la autorización conferida- por ’lá’ Ley , 

No. 1053;'y,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo cd decreto' No. 9220 de.-fecha’ 
18 de abril' de 1949 del Superior Gobierno de 
lá .Nación que agrupa en -un solo :plarr“findñ- 
ciero todas las inversiones del Estado--en "óEi’as 
y adquisicionnes para el año . 1949. no permite 
financiar, las necesidades- emergentes de '-la- 
Provincia mediánte la negociación de 'los títu
los de. la Ley de Empréstitos No. 770; ! de Rentas,' por la que se • dispone aprobar la 

íhllqúidació’n de fs. 8, practicada .por el señor 
■Inspector - Contador de. la misma, é intimar 
a la referida firma para que dentro del térmi-’

Provincias y Municipalidades1 -en cumplimiento "no ^res <&as • a^on® . suma de. m$n. 
.'10.041.91-, correspondiente, a diferencia de pa

tentes y la multa ’ que para, el / caso estable- 
. , .. . cé-’el Art.' 56o. ~áe- la- bey No.' 1.042, asea el

ponde a esta Provincia, la suma de S 13.000.000; ! , - . ’ ,
Que el citado Decreto establece ken ef ar- 4 abonado (Art' ?!en'

tfculo lo. q,ue ¿1 Poder-Ejecutivo - Nacional ,to al dictámen .del. señor Fiscal de Gobierno,, 
facilitará a las. Provincias y Municipalidades , del-que sa desprende,,en mérito’ a"süs fúnda
la financiación, de las necesidades para obras medios,; qúe -ler resolución debe-ser revocada,

Que por .decreto No. 1’7 .‘770 del 2.8 de julio 
de. .1949 del Poder Ejecutivo Nacional se. aprue
ban' los planes de obras formuladas 4 pof las ■

de lo dispuesto por el artículo 2o. del Decreto 
No. .9220 premencionado y en el cual- corres;

. RE S-'O IrUCI ONES ■ 

■íMWSTEffiO. DE. -ECONOMIA- 
- -FINANZAS Y O; PUSUCAS 
Resolución No. 881-E.

Salta, se.tiembfe-20. de 1949.
Expediente No.. 16973/48. . ..

; Visto este expediente en el que. sé.Tpresen-, 
‘ta. ’la' firma Pedro TBaldi y Unos., interponiendo 
recurso de .apelación contra la resolución de’ 

fs. 1-9; -dictada, por el señor Director General 
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sin perjuicio de que la nueva clasificación 
•efectuada por Dirección General de Rentas^x;;- 
ja para lo sucesivo;

Por ello,

El Ministro de Economía, finanzas y O. Públicas

RESUELVE;

lo.—.Revocar la Resolución de fs. 19, dictada 
por. Dirección General de Rentas, por la

1 que se decide "Aprobar la liquidación 
de fs. 8 practicada por el señor Inspec
tor - Contador é intimar a la firma Pe
dro Baldi Y Hnos. para ■ que dentro del 
término de tres’ días, abone la suma de 
$ 10.041.91 (Diez mil cuarenta y un pe
sos con 91/10'0 M/N.), correspondiente a 
diferencia de 'patentes y la multa que 

. para el caso establece el Art. 56o. de la 
Ley No. 1042, o sea el duplo del im
puesto no abonado (Art. lo.), sin per
juicio de que la nuevai clasificación efec 
tuada por Dirección General de Rentas ri 
ja para lo sucesivo.-

2 o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JAIME DURAN
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P. 

Resolución No. 862-E.
Salta, setiembre 20 de 1949. 
Expediente No. 15637-49.
Visto este expediente en el que el Dr. Au

relio Rodríguez Morales presenta reclamo de 
la clasificación de patente de médico exten
dida a su cargo, por el año 1948; atento a lo 
informado por Dirección General de Rentas y 
lo dictaminado por .el señor Fiscal de Gobier
no,

El Ministro de Economía. Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo.— Confirmar la resolución dictada por el 
señor Director General de Rentas en fe
cha 27 de junio ppdo., corriente a fs. 2 
de estos actuados, que aprueba la li
quidación efectuada por el señor Inspec
tor General é intima al Dr Aurelio Ro
dríguez Morales el pago de la patente 
correspondiente y el duplo de su valor 
en' concepto, de multa, de conformidad 
con lo dispuesto por el Art. 56o. d= la 
Ley No. 1042.-

2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

. JAIME DURAN
Es. copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Resolución No. 863-E.
Salta, setiembre 20 de 1949.
Expediente No. 15630-49.
Visto este expediente en el que corren agre

gadas las actuaciones relacionadas con el jui
cio de apremio seguido por Dirección Gene
ral'de Rentas contra doña Celina S. de Rey- 
naga o sus herederos, por cobro de ’a deuda 
de-contribución territorial del inmueble de su

' MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 1G973-A.
Salta, setiembre 19 de 1949.
Expediente No. 11.380/49.
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Sanidad a fojas 4 ide este expediente,

El Gobernador 'de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase en carácter interino, 
con anterioridad' al 13 de agosto ppdo. Auxiliar 
5o. —Enfermera del Servicio de Pediatría— de 

la Dirección Provincial de Sanidad, a la seño
ra ANGELA F. DE OSAN, mientras dure la 
licencia concedida a la titular señora Paula 

Leonor Macías de Ferlatti;- debiendo los ha
beres de la reemplazante liquidarse con im
putación a. la partida global que para pago 

de suplencias, etc. de. personal técnico fija 
el Presupuesto vigente de la citada reparti- 
ción.-

propiedad ubicado en el pueblo de Rosario ! 
de la Frontera; y
CONSIDERANDO: . 1

Que según el acta de ¡remate labrada por 
el Martiliero Público, don Mario Figueroa Echa- 
zú, en fecha 5 de agosto del año en curso, ' 
corriente a fs. 47 de 'estos obrados, la subcsta 
se efectuó con sujeción a las disposiciones le
gales pertinentes, resultando adjudicatario por 
mayor oferta, el señor Adolfo Lorenzo Rey- 
naga;

Por ello, atento lo dictaminado por 'el señor 
Fiscal de Gobierno y las facultades conferi
das por el artículo 15o. de ia Ley No. 394,

El Ministro ds Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

lo.— Aprobar este procedimiento de apremio 
y remate que dá cuenta el Acta de fe
cha 5 de agosto del año en curso, co
rriente a fs. 47 de estos obrados, del in
mueble individualizado por casa - lote 
304 - Partida 740 - Mjanzana 30 - Par
cela 4, ubicado en calle 9 ds. julio del 
pueblo de Rosario de la Frontera, cuyos 
límites y ex'tensión se determinan en 
los títulos respectivos, con la base de 
$ 1.800.— (Un mil ochocientos pesos m/ 
n.), calculada suficientemente para cu
brir la deuda y gastos del juicio, habien 
do resultado adjudicatario el señor Adol 
fo Lorenzo Reynaga, por la suma de 
$ 2.100.— (Dos mil cien pesos mone
da nacional)..

2o. — Pasen estas actuaciones a Dirección Ge
neral de Rentas a los fines estatuidos 
en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 
No. 394 y tome razón Contaduría Gene
ral de la Provtncia.-

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JAIME DURAN
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

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

. EMILIO ESPELTA 
Danton J, Cermesoni

Es copia:

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

Decreto No. 16974-A.
Salta, setiembre 19 d¿ 1949.
Expediente No. 11.384/49. •
Vista la solicitud de licencia presentada por 

enfermedad; y atento lo informado por Divi
sión Personal,

, El Gobernador de la Provincia

DECRETA:•

Art. lo. —- Concédese, con anterioridad al 
26 de julio del año en curso, treinta (30) días 

de licencia, con goce de sueldo, al Auxiliar 
3o. (Enfermero de los Nogales) de la Dirección 
Provincial de Sanidad, señor LUIS RODRIGUEZ, 

en virtud de encontrarse comprendido en lo 
dispuesto en el.art. 50 del decreto 6611/45 de 
Reglamento Orgánico para el Personal .de la 
Administración Provincial.-

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

EMILIO ESPELTA 
Danton j. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zainbonini Daviesa

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 16975-A.
Salta, setiembre 19 dé 1949.
Expediente No. 11.273/49.
Visto este expediente en que el señor Direc

tor General de Escuelas de Manualidades so
licita la liquidación de veinte días de viático, 

con motivo de su viaje a la Capital Federal 
originado por diversas gestiones relacionadas 
con los subsidios acordados por la Nación a 

las escuelas de su dependería;- y atento lo 
informado por Contaduría General con fecha ■ 
31 de agostó último,

i . -
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Entréguese, con cargo de oportu
na rendición de cuentas, al señor Director Ge
neral de Escuelas de -Manualidades, don CRIS

TOBAL LANZA COLOMBRES, la suma de UN 
MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 1.320.—) 
m/n., importe correspondiente a veinte (20)‘ 

días de viático á razón de cincuenta y seis 
| pesos por día, más el pasaje de ida y vuelta 
I a la Capital Federal.

Art. 2o. — La Dirección General de Escue
las de Manualidades atenderá directamente el 
gasto -autorizado por ei artículo anterior, con 

los fondos de la Orden de Pago Anual No. 28, 
que se le liquidan con cargo al Anexo E - In- 
cisio IV - OTROS GASTOS - Principal a) 1 -
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Parcial 4? * de la Ley de Presupuesto en vi
gor.- , . ' .

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

-.EMILIO ESPELTA
. Danton J. Cermesoni

Es copia: •
Antonio ,Ií Zambonini Davies

Oficial Mayor de-Acción Social y Salud’Pública

Decreto No. 16976-A. -.
Salta, setiembre 19. de 1949. (
Expediente No. 11.243-49. ' ' j
Visto este- .expediente eh qué- la Dirección ■ 

Provincial dé Higiene y Asistencia Social- so- • 
licita la. provisión de los muebles que deta-. 
lia a fs. 1, los que resultan indispensables ■ 
para el normal desenvolvimiento de la citada 
repartición;- y.

Art. 2o. — El gasto total ;de CUATRO MIL SOS ($ 4.620.
CUARENTA PESOS..($ 4.040.—) m/n. á que as
cienden las adjudicaciones dispuestas prece
dentemente se imputará al Anexo E - Inciso 
III - Otros Gastos - Principal • b) ‘ i - Parcial 
31 de la Ley de Presupuesto en vigor ’

Art. 3ó. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oiicial y archívese.

EMILIO'ESPEETÁ£
Dantbsi Jí’Gérffiés'óViP1

Es copia:
Antonio I. Zairibohihí’ Davies'

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública1

•) m/n., con destino a. la Di
rección Provincial de Sanidad; .y He conformi
dad a la propuesta que corre a ís. 0. 
Gasa "Kendall" esterilizada No. 5:
200 envases de 10 x 10 con

300 trozos a $ 7,70.ca- 
d’á" envasé' v................$ ‘11540.—

200 envases de 20 x 20 con
90 trozos a $ 7.70 ca
da envase ....-..........$ 1,540.—
envases d¿ 30- x 30 con
40 trozos a $ 7.70 ca
da envase ................$1.540.—

200

TOTAL. . .$ 4:620.—

Decreto No. 16977-A.
’ Salta, setiembre. 19 dé 1949. 

Expediente No. 11.396-49. 
Vista la renuncia elevada

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.CONSIDERANDO:

Que déi concurso de precios realizado en
tre las casas del ramo de- esta Capital para por el do.ctor ROBERTO ORESTE STAN2IOLA, 
la provisión de referencia, resultan más conve- al cargo de Oficial So. (Médico Regional1’ de 
nientes las propuestas presentadas por Libre- Rosario de Lerina) de la Dirección Provincial 
ría ”E1 Colegió", "Carrasco Muebles" y Mué- j de Sanidad.- 
blería Victoria,-- Art. 1° — Comuniqúese,' publíquese, insértese

Por élló y atento ló actuado por Dirección : en el Registro Oficial y archívese.
General dé Suministros a ís. 11 y 12 y lo in-| 
formado por Contaduría General cor. fecha 2 j 
de setiembre eri curso,’ I

- - 1
El Gobernador de la Provincia

Art. lo. — Acéptase le renuncia présentela

Art. 2o. — El gasto total de CUA.TRO MIL 
' SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($ 4.620'.—) m/ 

n. a que asciende el importé de la- adjudica
ción dispuesta por el articuló anterior, será 
atendido directamente por la Dirección Provin
cial d6 Sanidad 'con los fondos que- mediante’ 
Orden de Pago Anual No. '129 se' le' liquidan 
con cargo al Anexo E - Inciso VIII - .Otros 
Gastos - Principal a) 1 - Parcial 13 de la Ley 
de Presupuesto en .vigor.-

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

DECRETA:

Art. lo. — -Adjudícase a las firmas que se 
determinan a continuación la provisión de los 
muebles ’que se detallan, a la Dirección 
yincial de Higiene y Asistencia Social:

Pro-

EMILIO
Danton J,

Es copia:
Antonio I. Zambonini

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

ESPELTA 
Cermesoní

EMILIO 
Danton J.

ESPELTA
Cermesoní

D avies
Es copiar.

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

Davies

Libraría “El Colegio
Un escritorio metálico 

con las características 
que se señalan a fs. 2...$ 1.975.—

Un armario de acero 
según presupuesto de fs.
2 • ......... ’............................. $ 1.125.—

Decreto No. 1S978-A.
Salta, setiembre 19 de 1949.
Expediente No. 11.297/49.
Visto este expediente relativo a las actua

ciones registradas par la provisión de 600 ta
rros de gasa esterilizada de distintas medidas 
con destino a los servicios de la Dirección 
Provincial de Sanidad;- y,

| Decreto No. 16979-A.
Salta, setiembre- 19 de. 1949.

I Expediente No. 10.201-49 y Agreg. No. 11.411- . 
! 49.-

I Visto el decreto Nó. 14.180 de fecha 23 de
• febrero de año en curso; atento lo dispuesto 
en el punto 8o.. del artículo lo. del mismo y .

$ 3.100.—

menos un descuenta del
5 %, según informe de
fojas 11 vta. y 12...........$ 155.— $ 2.945.—

CONSIDERANDO:

C-rrasco Muebles:
Un sillón giratorio con

balancín forrado en cue
ro, s/presupuesto de fs.
5 ....................... ’............... $ 370.—

Una biblioteca c/tres
puertas y tres estantes, s/
presupuesto de fs. 3........$ 400.— $ 770 —

Mueblería Victoria:
Una mesa de madera

1.80 x 0.90, según pre
supuesto 'de fs. 6........... $

Cuatro sillas tipo bu
taca, s/presupuesto de 
fojas 6 .. . ...............  $

145.-

180.— $ 325.—

TOTAL $ 4.040 —

Que efectuado por la Oficina de Compras 
de la repartición citada el concurso de pre
cios respecttivo para la adquisición de referen
cia, no se presentó ningún proponente,•-

Que“posteriormente la firma F.A.D.M.A. de 
la Capital Federal se dirigió a la Dirección 
Provincial de Saniidad cotizando precio por 
gasa esterilizada marca: "Kendall'' a $ 7.70 el 
tarro, comprendiendo dicha propuesta envases 
de tres tamaños y otras tantas medidas de 
gasa, precio que se considera equitativo te
niendo en cuenta la carencia del mencionado 
artículo y la' urgente necesidad de su adqui
sición, por cuanto el uso de dicho material es 
imprescindible en los servicios sanitarios;-

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 5 de setiembre en cur
so, . .

lo solicitado por la Dirección Provincial de Sa
nidad a fojas 4 del expediente acumulado

1 No. 11.411,

SI Gobernador de la Provincia

DECRETA:

lo. — Déjase establecido qué el reco-Art.
nacimiento de los servicios prestados .por el 
doctor DANTE V. D'ALUISI como Oficial 7o.

(Médico de Guardia de la Asistencia Pública), 
dispuesto en el punto 8o. del artículo lo. del 
decreto No. 14.180 de lecha 23 de febrero' ppdo.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E.T A:

Art. lo. — Adjudícase a la r'ABRIGA ARGEN
TINA DE MATERIALES ADHESIVOS "-FADMA"? 
con domicilio en Belgrano 1724 de la capital 
Federal, la provisión de los artículos que ,a 
continuación se detallan-, por el importe total
de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PE-

es desde el día 11 ál 23 de! mes de Agosto de 
1948,- debiendo los haberes respectivos liqui
darse con imputación a la partida global que 

oara pago de suplencias etc. de personal téc- 

! nico, fija el Presupuesto en vigor de la Direc
ción- Provincial de Sanidad.-

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

EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cermesoni 

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público
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• I de 1949, que aprueba la- distribución ¿fe fes 
<" fondos asignados en el Presupuesto vigente 

para el' cumplimiento de la Ley 780.- ■ . '
•Art. 2o.-— Comuniqúese, publíquese, insir

iese en el Registro Oficial ,y archívese

EMILIO- ESPELTA . 
D&Qton J- Certnítsp.oí 

Es. copia: . 4
Antonio 1.. Zamb.ónini. Davies

• Designase por concurso, Profe- Oficial Mayor de Acción. Social y Salud Pública

E1 Gobernador de la Provincia
D-E C R E T A :

Art. lo. — Acéptase’, con anterioridad a¿ ló.
■de junio, del. año en curso, la renuncia pre
sentada por el’señar JOSE DURBÁ,' como Pro
fesor de ‘Contabilidad, titular; de la Primera 

■' División de Primer ’ Año , de la Escuela .Noctur
na de Estudios Comerciales "Hipólito .'Yrigo- 
yen".- . . • ' ,. ,-.
' Art. 2o. —-Designase por concurso, Prole- Oficial Mayor de Acción. Social y Salud Pública 
sor titular de Contabilidad". de la Primera Di
visión de- Primer Año de la 'Escuela Nocturna 
de Estudios Comréciales "Hipólito Yrigoyen", 
al'Contadon Público don PÉDRO AMADOR MO-.
LINÁ.-

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

EMILIO ESPELTA
• Danton JL Cermesoni

Decreto No. 1698Q-A. <
Salta, setiembre 19' de 1949. .

’ Expediente.No..-.11,40.0/49.- y Agreg. No. 11.39.9} ¡ 
49.-

’ visto ,1o solictadp., por las Dirección Provin
cial ' de Sanidad á fojas ’ 3' de cada_ uno de -

• los expedientes citados,

-El Gobernador de la Provincia ’
• .DECRETA:

Art. lo. — Desígnase en carácter in'terino, 
con anterioridad al día 5 del corriente mes, 
Oficial 7o. (Médico del Servicio de Pediatría) 
de la Dirección Provincial de Sanidad, al doc- ■ 
tor VENANCIO GUADl DAGUN, mientras dufe 
la licencia concedida- al titular, doctor .Hugo

■ C. Espeche.-
Art. '2o. — Desígnase en carácter interino, 

con anterioridad al .lo. del corriente mes, Ofi
cial 7o.. (Médico d& Consultorio de la Admi
nistración 'Pública) de la‘Dirección Provincial 
de Sanidad, al. doctor RUBEN BENITEZ, mien
tras dure la licencia concedida al titular, doc
tor Marcos A. Gutierrez.-
' Art. 3o. — Los haberes de los médicos reem
plazantes se liquidarán con imputación' a la Decreto No.. 16982-A. 
partida "global qüe paca pago de, suplencias, 
etc. de’-’ personal técnico, fija el Presupuesto 
en vigor de."la Dirección ’Provincial dé Sani
dad.- •• ' '

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

EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cermesoni-

' Es copia-
Antonio 1. Zambonini Dayies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS DE' MINAS
.1. No. 5265—• EDICTO’ DE 10INAS: ’ Exp,-- 

1658. P. La-autoridad minera;, de’¡a Provincia,., 
notifica ., q los <^ue • se consideren, con .í^gúh 
derecho para. qu'e Jo. hagan, en foríiia y .«fea- 
tro-, del. término 'de ley, que' se ha prosebiado 
el siguiente escritp, con sus .anotaciones y pro
veídos, dicen así: Señor Juez de- Minas.— Jo
sé Antonio Plaza,' argentino, mayor de edael, .

Es copia.
Antonio i. "Zambonmi Davies

Oficial Mayor de Acción Social y -Salud Público casado, empleado, y Rolando Albsr argenta. *" 
casado, mayor de. edad; empleado, ambos Cpos 
tituyendo legal domicilio .en la calle Casero?' 

■ No. 468 de ésta Ciudad, ante; ,Usiá, exponer 
ru.ps: Que deseando efectuar, exploraciones. dé 
minerales, pedimos de- acuerdo al - Afi.-25" del

Salta, setiembre 19 de. Í949.
Expediente-No. 11.326A9.
•Vista la vacante existente y atento lo soli- Código de’ Minerías una zona de 24).0Qr- h-eciá,- 

citado por la Dirección Provincial de 'Sanidad, reas en terrenos sin Iqbrar, cultivar ni cercar 
, , ‘ . "terreno de propiedad Fiscal' 'en', el ■d.epária-.

El Gobernador .de la Provincia I . • ' - - _ j’ st«l
• ■ , £ £ o'r E T A • ' -ípe.PÍ0 d® Andes de esta Provincia efe bc«-

Art. lo. — Desígnase- Auxiliar-Mayor (Odon
tólogo en Rosario de la Frontera), a la docto- 
rc-LAURA O. LEAL TOLEDO —L.C: 9.469.385— 
en la vacante por .fallecimiento de la anterior 
titular, doctora Dorna G. dg Caorsi-.-

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

EMILIO ESPELTA
• Danton J. Cermesoni

■ Es copia:.
Antonio I. Zambonini Davies -

Oficial Mayor de'Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 16983-A.
Salta, setiembre 19 de 1949.
Expediente No. 11.376/49.-
Visto este expedieñ'té'1 en que la Dirección 

Provin'ciá|| ■ de Educación Física solicita autori
zación ¿ara adquirir 15 copas de la 'firmal 
César Abrehú Brizuela, a ser distribuidas como 
premio a las Delegaciones participantes y triun 
jantes en la junta -deportiva escolar a cele
brarse en esta ciudad en octubre- próximo, de
nominada Segunda Olimpiada Interescolar del 
Norte;- atento lo informado por el Jefe 
Jiistrativo de la Repartición recurrente,

El Gobernador dé la Provincia
DECRETA:

la, para cateo de miper.ales de primera .y 
gundá categoría cpn exclusión, de las reservas, 
hechas a la fecha de la presente solicitud, La 
ubicación del cateo solicitado se hará de.acuer 
do *'ql. croquis qué por duplicado se apompa- . 

i" ña y a la siguiente descripción: Tomcndpr como 
puntó de -partida P. P. del,centroide lp -,Vé- , . 
ga, de .!& Btirrás”j5arfé fióte y..j5qstjgsá 
queda á la orilla del Sedar; de AHsár.o - eji si?. 
terminación limitando, la citada yégq, ppr . eL ' . 
Este con un c.qminp ccrrreterp, y por el • Oeste; . 
con serranías— en la,parte. Sur, .se- encueijtps: 
el Salar de Arizaro semi,cortado,eri suiej^jj- 

. .nación con ’. serranías .colorada?, >fór^ignd<3‘- i^n- ’ 
estrecho o garganta;. Partiendo^, d?Í .cep.tjp.-. do 
la Vega citada, punjo. P.-P. se.; rp.ediráp cinco .. 
mil metros hacia ’e-l, Sur, luego cuatro mil, me-, 
tros hacia el Oeste: Cinco mil metros . ql Ñor- . 
te y. por último cuatro mil• metros^ al Esté.para 
llegar nuevamente al punto P. P. -y cerrar asi 
la superficie de 2000 hectáreas pedidas o sean 
4‘. unidades de cateo. Contamos con los ele-\ 
mentas necesarios para esta clc&e; de traba-, 
jos y pedimos, conforme al Art. 23 del ya ci
tado Código de Minería, se sirva ordenar el 
registro publicación, citación al Señbr Fiscal' 
de Gobierno, por ser- Fiscal el terreno y en-'

-su oportunidad .concederme este cateo. '.Prove
er de conformidad, será Justicia Salta 12 de 
Enero- de 1949 José Antonio Plaza Rolando Al- 
b.cc. Recibido, en secretaría hoy doce de ene
ro dé 1949 siendo horas nueve Neo. Salta, 13 

PRO--¡ de enero de 1949. Se registró’ el escrito q-.in 
' "Control de ’ Pedimento

No. "3" a folios 496’y 497, quedando asentada 
ésta solicitud bajo’ él .-número de orden "1.658- 
P. Neo hay un seyo. Salta, Enero 13-de 1949. 
Téngase rp’or registrado el presente; perniiso 
de 'cateo solicitado por los señores José An
tonio Plaza y Rolqñdo Alba y por constituido 

• domicilio.— Para notificaciones en Secretaría 
desígnase los días jueves .de cadt, "semana o 
siguiente día hábil en' caso de'feriado.’ De. a-

- -Decreto No. 1698,1-A. ' * ,
Salta, • setiembre 19 de ,1949.
Expediente.-No. 11.254-49. I
Visto'este expedíante en-que la Escuela Noc

turna de Estudios’ Comerciales "Hipólito Yri-
goyen" eleva la renuncia presentada por el

‘^Profesor de Contabilidad de Primer Año -Pri
mera Sección-, don José Durbá; como así tam-'

bien solicita se designe reemplazante, para To.
-cual, de...copíojmidad ..a los ..establecido en -la 
Reglamentación de dicha Escuela aprobada por 
décretó 15.360 se ha procedido, a llamar a

concurso dé antecedentes y' títulos, realizán
dose a tal efecto las publicaciones y comu- 
nicaciqnes: correspondientes en la forma de ri
gor;- •

. - Que para optar a ¿ficha cátedra se han pre
sentado'cinco i profesionales dentro *de la es
pecialidad con títulos habilitantes, -resultando 
del estudio de los antecedentes de los mismos,' 
todos en igualdad de condiciones, pero tenien

do en -cuenta lo proscripto -en el artículo 34
de la Régl¿tmenfación:'dél Establecimiento, se ....... (_ _____  _  ___  __
encuentra-‘encuadrado en el-mismo el Conta-VÍNCIAL DE EDUCACION- FISICA para ádqui- , antecede .en el libra
dor Público don Pedro A. Molina por haber ¡ yir de la firma CESAR-ABREHU. BRIZÜELA

Admi-

Art. lo. — Autorizase n la-DIRECCION

ya desempeñado la .cátedra vacante y tener 
antecedentes én la docencia que sdtisfacen 
el propósito requerido, siendo además ■ profe- 

• sor de la Escuela;-

Por ello y .-atentó-a lo-dispuesto-eri el art. 
3o. 'apartado _b) del, decreto 15-.360 dé 14 de 
mayo última,- . ■ - - • •»

¡dé esta'ciudad, quince (15) copas para el 
concepto expresado precedentemente y de ’a- 
cuerdo...al -presupuesto .corriente a fe¡ 2, por 
el precio ’, total.’ dé- QUINIENTOS TREINTA ' Y 
TRES -PESOS ;con 20/1'00 (S 533.20) m/n. in
cluido flete y-.embaláje¡ «debiendo '-imputarse 
el gasto^a -lá .-Partida "1 del'Inciso' b) ’DONA
CIONES»-,del decreto.:No,-14...895 de- 19 dé' abril
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■cuerdo cori'To dispuesto en ‘el Decreto del Peder, libro "Registro de. Exploraciones No. 5" a lo- o-día subsiguiente hábil en e caso- de feriado 
Ejecutivo No. .'133 . de Julio 23 /de 1943' pásÉn j líos 184 y”-187. Neo.-En 24-dé agosto-de 1949,. para notifidácio.nés. en Secretaría.;—; Salía, 17. ■" 

\ estos autos a Dirección dé Minas a-los efectos ¡. notifíquesé al Señor Fiscal de Estado y-firma. ¡de setiembre de. 1949.’.— TRISTAN C„ MARTI*
. establecidos en-el. art. So.’ del Decreto Regla?; C, Oliva Árqoz.-.'P. Figueroa.'Lo que-eksúscri-i NEZ, Escribano -Secretario. " ? '•

. • é|20|9‘al 26I1O|49.

e). 22|? al 3|10|49.

y se emplaza por el término de treinta

"La Provincia" y .BOLETIN (OFICIAL, a to

j" . .Salta,, Mayó 14 de 1949.
ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario - '

\ - .e) 23]9 al 29|10|49.

establecidas en-el. art. So.' del Decreto Regla. ¡ 
mentarlo de Setiembre -12/935.—Repóngase;—¡jo'hace saber a sus efectos... ,

. .Ouies. Salta Marzo 14 de «1949.. Al señor. • juez j. . Angel Neo. Escribano de .Minas.— Salta, 
de .Minas "de" lá Provincia. José ¿Antonio Plaza ¡ .Setiembre-21 de" 1949. ’ . ’"■«■?

• y Rolando Alba, ampliando escrito de. fecha 24 |. ANGEL NEO • •> . ’
dé Enero’de 1949 expediente No.. 1658 P: y a! Escribano de Minas ; "
objeto de la posible localización, gráfica eif 
el plano minero adjuntamos un nuevo cro’quis' 
en donde figúran. visuales magnéticas obser
vadas' desde el centro de la vega, .las burras 
y. cerros que'-. se.-encuentran én las irimedia-, 
ciones.^.y que són: Cerro Alto Bqtiri "30*. t Ce-.-

- rro. Altó -.Manantial'¿15’' Cerró El Peinado 195''.
• " Cerro'peg: garganta del salar. 2I0“. Cerro Co? 

loradó, 24Ó?. Cptró Negro 250«. Cerro de la 
Orilla ".290°. Cerro Punta ¿Gechar ..3409. . Si 
los mismos no figuráran en el plano minero 
y a objetó de la ubicación gráfica, manifes* 
tamos que puede, figurar el centro de. la Vega 
las Bürr-as, a partir de la orilla extremo Nores
te del’ Salar .de Arizaro, mil metros en; direc-

• ción del. norte verdadero que és el punto de
partida de núes’iró pedimento que solicitamos.

: Será Justiciad Por Rolando Alba y por mí Jorsé 
Antonio Plaza. Recibido en’ secretaria^ hoy ca-.

- torce de-marzo' de 1949 siendo horas 9.30.— 
Neo. Señor Jefe.- En él'presente expedienté íe* 
solicita para- catear minerales de . primera y 
segunda, categoría excluyendo hidrocarburos 
fluidos y reservados,. uná zona dé 2000 hectá
reas en el. d.epartdtmel'nó de Los' Andes.— Es
ta Sección ha procedido a lá ubicación. de lo 
solicitado en planos de registro gráfico de 
acuerdo' a los datos indicados por el interesa
do en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1 y 
■tduración de fs. 5 y ,6¿— Con estos datos de

- /ubicación la zona pedida se engu.en.trg libre

irada én el.- libró.;correspondiente bajó el’ ñú-; 
mero de orden .1352.—‘ "Se, adjunta-ñn croquis 1 
concordante con el mapa minero," debiendo el -I 
interesado manifestar su conformidad con estaj 
ubicación.—" Registro Gráfico, julio 6'de 1949:' 
R. A." Del ■Carió. 'Con la ubicación e informe 
que antecede' vuélva a Dirección General" fia
ra seguir su trámite.— Departamento de Mi
nas, agosto 9 de 1949.— -J. M. Torres Jefe del 
Dpto.' de Minas. Recibido, en Secretaria hov on
ce de’ Agosto' de 1949 Siendo horas Jréce y a 

' despacho. N’eo. Saltes, Agosto 11. áé 1949. . De 
' -lo informado por Dirección, vista a los inlere-, 

sados’.— Repóngase las fojas,— C. 'Alderete. 
‘Juez'interinó.— Señor Juez-dé Minas: José An
tonio' Plaza,, en el exp. 1658 P. por mis derechos 
y -los de mi socio Rolando’ Alba, a U..S. con 
respetó' digo: Que manifestamos conformidad .

con la ubicación dada-por Dirección de Minas, 
por lo que pedimos sé ordene la publicación 

1 de edictos.-Será. justicia. J. A. Plaza. Recibido 
en Secretaria hoy "veinte de -agosto de 1949,— 

'• siendo horas diez y treinta. Neo. Salta, agosto 
20 de 1949. La conformidad manifestada y lo 
informado, por Dirección 'de Minas y .Geolo
gía, regístrese en él libro "Registró; de- Explo- 
raciones", el .escrito solicitud -fe-. • 2 con sus 
anotaciones y. proveidos.— Publíquese edictos 
en él Boletín Oficial, -eri-' la forma y por,; el 
término establecido en el * art. 25 ■ del Código 
de Minas, de acuerdo con lo dispuesto por De- 

0 meló • del • Poder. Ejecutivo No.'4563 d0 Setiem
bre 12 de 1944.— C. Alderete. ■ Juez' interino. 
En 23 .de^. Agosto, de ,1949, Se ,'regis'tró en el .

N’ 5249, — SUCESORIO. '— El señor Juez de - 
"Primera Instancia y Tercera Nominación ,ar 
’lo 'Civil doctor Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza por edictos que .-.se- publicarán durante . 
treinta' días .'éñ los ’ diarios "Norte". y BOLETIN 

lOFICÍAL 'd todos los que se consideren .con 
derechos á la sucesión dé doña ROSA; ALI-,. 

' BERT.I DE. MARINARO,. para, que dentro de 
dicho 'término . comparezcan ¿ hacerlos yqler, 
bajo apercibimiento .de ley.; —. Lunes y jue
yes o día subsiguiente hábil en-caso de.-fe
riado para notificaciones en. .Secretaría, -a- Sal- ■ 
ta, Septiembre. .16 .de -1'949. — TRISTAN, C;, . 
MARTINEZ; Escribano Secretario ; . .

- - e|19|9 al 25I10J49.

N’ 5247. — jEDICTO SUCESORIOEl Sr, ?
J.úez ae'Is Instancia en lo Civil-Tercera Nomina
ción, Dn Alberto E.’Austerlitz, cita y emplaza 
por treinta días g los herederos e interesados ‘ -• 
a.la Sucesión ele doña ADELA APAS DE AMA
DO o ALIA:APAS DEFAMADO.Salta, se- 
tiembre 17 dé 1949: — TRISTAN’ C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario;. . . .

e|19|9 al 25¡10}49.

Ño.'5244 -4 SUCESORIO—El Dr.' Garlos-Ro-, 
berto'Aranda, Juez-de la. Instancia, y la. No
minación .en lo Civil, ha declarado . abierto 
el juicio sucesorio de TRIljIIDAD DIAZ o TRINI
DAD DIAZ DE AGUIRRE y cita por treinta días .' 
mediante edictos a publicarse en los diarios 
"Norte"- y BOLETIN OFICIAL, a herederos, aeree 
d’cres y legatarios dé la causante.— Salta, 
9 de .setiembre ' de 1949.-. ' .
CAREOS ENRIQUE FIGUEROA ' ' .

Escribano Secretario ’'
ej' 17/9 al 24/10/49. . '

&■

N“ 5239 — SUCESORIO. —TESTAMENTARIO: .' 
—El doctor Alberto E. Austerlitz, Juez: de 34 No-, 
minación en lo Civil cita por treinta días á he
rederos, acreedores7 y' legatarios de Benedicta • 
Sajama de Vargas, por edictos en “Norte" y. -'' 
B.OLET1N OFICIAL.. -í- Lo que- el suscripto Se
cretario hace. saber a sus efectos. — Salta, 
Agosto 24 de 1949. — CARLOS ENRIQUE El- • 
GUEROA, Escribano Secretario.
' . ' . e|16|9. al .22I10J49.'.’

EDICTOS SUCESORIOS
; No. 5272 — EDICTO SUCESORIO — Tor'Éis-; 
posición dél Señor Juez de la,- Instancia y 
2a. Nominación en lo Civil Doctor.. Ernesto Mi- 

’ch'el, ■ Secretaría del autorizante, &e hai -decla
rado abierto, .el juicio Sucesorio, de Doña JO
SEFA CHANTEIRO, DÉ AYUSO ó AYOSO y se 
c¡ia
días por Edictos que. se publicarán en los día-; 
ríos
dos los que se consideren -con derecho a los 
.bienes- dejados por fallecimiento de la cau
sante, ya sean como herederos o . acreedores 
para que dentro de dicho término hagan yqler 
sus derechos.-’ Lunes y Jueves o. siguiente- há
bil .para notificaciones eñ Seqáqtqría'.- Lo que 

"él. "suscrito Secretario hace saber a los fines 
de Ley.- , " . • . ‘ f

da otros pedimentos’-mineros,',quedando regis-.

' No. 5289 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición .de! señor Juez de la. Instancia IHgt 
Nominación en. ló Civil,, se 'cita por el término ’ 
de treinta días a todos los que-se consideren, 
con derecho-a. los bienes dejados por falleci- 

>. miento de'-RENÉ HERNAN CABEZAS, para que 
■i en dicho término comparezcan- ante esté Juz- - 
gado a hacerlos valer,- bajo -.apercibimiento de-, 
Leyi- Salta, Setiembre 22 de 1949.-'TRISTAN C. 
'MARTINEZ, Escribano Secretario.- y

e) -23!9 al 29|10]49.

..No, 5287 — SUCESORIO '— Declarada db'ier- 
_ta sucesión MARÍA TOMASA DIAZ.’ DE GUE
RRA, cito y emplazo -fréintá días, herederos 
y. acreedores comparezcan hacer valer sus. de-, 
rechos. -El Potrero- Rosario de- la Frontera, Ser 
tiembre 21 ‘de 1949. -", ' •
LUIS. J. LOPEZ ’ ’ • :
Juez de Paz "... • .

,ej 23¡9 al-29|10|49'.

SUCESORIO .
N? .5255. — El- Sr. Juez de 1° Instancia y _3? 

nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, cita y ,emplaza por edictos que 'se pu
blicarán durante .treinta-'días en los diarios. 
"El'.Norte" y BOLETIN OFICIAL, a .todos los. 
acreedores , y herederos, instituidos .en la .suce- 

ción der don' Pedro Ferroni,- que son doña Fe
lipa González, Emmd -y Sara; Ferroni,. Rosa 
Berta, José-Santos, Pedro 'Ferdinando y Oscar 
Luis Ferroni, para-qué''dentro 'dé dicho término-' 
comparezcan -a' hacer valer sus: derechos y ba-. 
jo apercibimiento’ de Ley?'—/Lunes *-y’ jueves I

¡Nf 5238.. — /SUCESORIO: ’— Él Juez -en lo 
Civil Dr.- Ernesto-Michel,: ,cita y . emplaza por 

'-30 días a herederos y acreedores de CARLOS. 
-RAUL SARAVÍA. —' Salta,. setiembr? 87 de 
■ 1949. -_ ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario. ' ;

e|16|9 al.22|10|49. ’

N» 5237. y— EDICTO SUCESORIO. El Sr. 
■■Juez de 1“ Instancia.en lo Civil 3? Nominación, - 
.: Dr. AJb.ério E.‘ Austerlitz, cita y emplaza por él 

término de -treinta días- a los ■ herederos y
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acreedores de don PASCUAL BAILON CHA
GRA, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos. — Salta, septiembre 12 de 
1949'. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

e|16|9 al 22110J49.

Norte" y BOLETIN OFICIAL.—
Salta, Septiembre 3' de 1949

RAUL E. ARIAS ALEMAN
Secretario

e) 8/9 al 18/10/49 . 

_ PAGz 13

edictos en parajes públicos y una vez en el 
diario "El Intransigente" y' BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derechos de 
los bienes dejados por el causante para que 
comparezcan por ante este Juzgado a hacer
lo valer. — SIMON CABEZAS, Escribano Se 
cretario.

N-’ 5236. — El Sr. Juez de 1’ Instancia y III’ 
Nominación en lo. Civil Dr. Alberto E. Auster- 
litz, cita y emplaza, por el término de treinta- 
días a herederos y acreedores de don CARLOS 
y de doña CARMEN ROSA' LEGUIZAMON PA- ! 
LACIO para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. Edictos 
en BOLETIN OFICIAL y diario "Norte". — 
Salta, Setiembre de 1949. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

e|16|9 al 22[l0|49.

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

Escribano-Secretario.
e) 8/9 al 18/10/49.

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

No. 5195 — SU'CESORIO: El Sr. Juéz de lá. Ins
tancia y lia. Nominación en lo civil, Dr. Ernes
to Michel, cita y emplaza-por el- término- de 
treinta dias a todos los- herederos y acree
dores’de" doña LUISA-GHAUQUE 'DE CHOCO-- 
BAR?. — Publicación en- los diarios “Norte" y 
"Boletín Oficial". —

Salta, Setiembre 2 de 19'49
ROBERTO' LERIDA — Escribano Secretario.

e) 3/9 al 11/10/49

N’ 5235. — SUCESORIO: — El- doctor Al
berto E. Austerlitz, Juez de 3’ Nominación, ci
ta por treinta días por edictos en “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL" a herederos y acreedores 
de HICÁRÍÓ ROGELIO LOPEZ, para que ha
gan valer sus derechos. — Salta, setiembre' 3 
de 1949. — TRISTAN C. MARTÍNEZ, Escribano 
Secretario.

, . e) 1£|9 al 22|10|49.

N’ 5234. — SUCESORIO. — El doctor E. Aus
terlitz, Juez de 3’ Nominación cita por edictos 
en "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a herederos 
y acreedores de FRO1LAN LOPEZ, para que 
hagan valer sus derechos. — Salta. •— TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e¡16|9i al 22|10|49.

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 
por medio de edictos que se publicarán duran 
te treinta 'días en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL a iodos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por 
los causantes, ya sean como herederos o acre
edores para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos, valer bajo apercibimien-1 
to de lo que hubiere lugar por derecho.— Pa
ra notificaciones en Secretaría lunes y jueves 
o día siguiente hábil en caso de feriado. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.- Sal
ta, mayó 17 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 12(9 al 21|10|49.

No. 5213 — SUCESORIO: El Doctor RODOLFO 
TOBIAS, interinamente a cargo del Juzgado de 
Paz’ Letrado No. 2, cita y emplaza por trein
ta días a los herederos y acreedores de doña 
CATALINA PEÑALOZA- ó CATALINA PEÑALO
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
te edicto que sé publicará en- los diarios "El 

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 Cata.— Edictos en 
el "Norte" y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, Septiembre 3 -de 1949
ROBERTO LERIDA'

Secretario
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’ de ole ra
da abierto el juicio sucesorio de doña MARIA 
OFELIA u ORFELIA BURGOS DE COMOLI, y 

■ que se cita a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por la causante 
ya sean como herederos o acreedores, por me
dio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios NORTE y BOLETIN 
OFICIAL, para que dentro de dicho término 
comparezcan a- hacerlos valer en legal forma 
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 14/10/49.

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, á 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 efectos. —

Salta, Septiembre 3 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario ,
e) 5/9 al 13/10/49.

N’ 5198 - Angastaco, Agosto 23 de 1943. — 
por disposición dél -Sr. Juez de Paz Suplente de 
esta’ Sección se declara abierto el Juicio suce
sorio de don ISIDORO MORALES y se .cita y 
emplaza por treinta días que se publicará por

WÓ.-5134 — SUCESORIO:: Por disposición del Sr. 
Ju:z de la. Nom. en lo Civil, Dr. Carlos Rober
to Arando, 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 "NORTE", a los me se 
consideren con derechos a esta sucesión. —

Salta, Setiembre lo. de -1-949
CARLOS E.'FIGUEROA

er’3/9/ al 11/10/49. . _

N’ 5185 — SUCESORIO
El señor Juez de 1’ Instancia y III’ Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que- se publicarán 
durante treinta días en 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 dicha 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 

apercibimiento de ley.— Lunes .y Jueves o día 
siguiente hábil en caso, de feriado para noli-’ 
ficaciones en Secretaría.

Sal’.a, !’ de agosto de 1949..
TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario .

e) 31|8 al 7|10|49.

N’ 5184. — SUCESORIO. — El Juez 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 al 7¡10t49.

N’ 5183: EDICTO.—Por disposición del señor 
Juez en lo Civil 3’ Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, se ha abierto la sucesión de la Sra. 

GABRIELA AMALIA PALADINO' de URRIBARRI 
y se cita por 30 días a herederos' y acreedores 
de la causante, Edictos en el BOLETIN OFI

CIAL y "Norte". — Salta agosto 27 de 1949..— 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano- Secretario.

' e|31|8|49 . al. 7(10(49,
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No. 5174— EDICTO SUCESORIO: El Dr. Alber-1 cita y emplaza por-edictos ■ qué se . publicaran 
to É. Austerlitz, Juez de Tercera Nominación durante treinta días, en los diarios. "La Pr.o- 
Civil, declara abierto el juicio sucesorio de j vincia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
don Salomón Alem, y cita y emplaza por el I consideren con derecho a la sucesión de JU- 
térmiño de treinta días a herederos y acreedo-1 LIO C. ROMERO o JULIO C. TERRONES y Tes- 
res Salta,' agosto 24 de 1949 ! tamentarid de NATIVIDAD. ROMERO, ya sean
ROBERTO LERIDA . * como heredero:
Escribano Secretario

e) 25/8 al 3/10/49

No. 5171 — SUCESORIO. — Declarado abierta 
sucesión "Francisca Angela ó Angelita Medina 
de Lucena", cito ,y emplazo treinta días here
deros .y acreedores comparezcan hacer valer 
sus derechos. El Potrero — Rosario de la Fron
tera. Agosto 23 de 1949.

LUÍS J. LOPEZ — Juez de Paz
e) 24/8 al 1/10/49.

N? 5165. — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
instancia, 1“ Nominación Civil Dr. Carlos Bo- 
bierto el /úcío sucesorio de don JULIAN LIEN- 
cic sucesorio "AGUSTINA VALDIVIEZO y MAR
CELINO CELESTINO o CELESTINO VALDIVIEZO 

. citándose por edictos en “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL por treinta días a los que se conside
ran con derecho. Salta, agosto 19 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

e(23|8 al 29¡9j43

No. 5162 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez en lo Civil 2a. Nominación, 
Dr. Ernesto Michel, se ha abierto 
sorio de don JOSE RODRIGUEZ y 
30 días a herederos y acreedores 
te en diarios' "BOLETIN OFICIAL" 
TE. — Salta, Agosto 20 de ,1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

e)•22/8 al 29/9/49.

juicio suce- 
se cita por 
del ccrusan- 
y EL NOR-

No. 5160 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y 3a. Nominación 
en lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios LA PROVIN
CIA, y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a la sucesión de doña 
Amalia Martina Macchi de Campaña, para que 
dentro de dicho término, comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y Jueves o día subsiguiente hábil en caso 
■de feriado para notificaciones en Oficina. — 
Salta, Mayo 11 de 1949. — 
TRISTAH G MARTINEZ

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

N? 515G. — SUCESORIO: — El señor Juez en 
lo Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
CELÍNO o CELINO JESUS FUNES y de CAR
MEN TOLEDO DE FUNES. Salta, agosto 13 de 
1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. 

e|20|8 ai 28(9(49.

No. 5155.
SUCESORIO Y TESTAMENTARIO: Por disposi
ción dél señor Juez de la. Ins. y 3ra. Nomi- 

-. nación én lo Civil, Dr. Alberto E. Asterlííz, se

o acreedores y en ■ especial 
a los acreedores don FRANCISCO TOSONI y 
a don ELEUTERIO RODAS-y al heredero Insti
tuido don JUSTINO VEGA, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento ' dé ley. Señálense los lu
nes y jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. — Sal
ta, mayo 18 de 1949. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

SUCESORIO: — Por' disposición Rosa Macchi de Bardi y se cita por 30 días, a 
de Ira. Instancia y 2da. Noxni- 
Civil a cargo del Dr. Ernesto 
declarado abierto el juicio su-

N? 5154. — 
del señor Juez 
nación en lo 
Michel, se ha 
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-| j\jo. 5123 — TESTAMENTARIO: El Señor Juez 
dos por fallecimiento de la causante ya sean ! ©n Civil Segunda Nominación Doctor Ernes- 
como herederos o acreedores para que den- | to Michel, cita y emplaza por treinta días a
izo de dicho término comparezcan a hacerlos 
•valer. Lunes y jueves o siguiente en caso de 
feriado para notificaciones ' en Secretaría. •— 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a los 
efectos que hubiere lugar. — Salta, mayo 21 
de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

e|20(8 al 28(9)49.

N’ 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 Provincia" y BOLE- 

-TIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de AGUSTIN RO
QUE CAZON Y FELISA CAMPOS DE CAZON, 
para que comparezcan dentro de dicho término 
a hacerlos valer, bajo' apercibimiento de ley 
Lunes y juéves o día subsiguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secretaría. 
Salta, mayo 20 de 1949. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

é[20|8 al 28|9.49.

N’ 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 cómo herede
ros o acreedores. — Edictos "El Norte", y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, agosto 11 de 1949. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

(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", a 
todos los que se consideren con derechos a la

sucesión de Bgcilia ..Díaz de.lllesca, bajo-aper
cibimiento de -ley.. — Salta, 16 de Agosto! de 
1949. — ROBERTO LERIDA,- Escribano 'Secreta
rio. '

e/19/8 al 27/9/4S

No. 5134 — SUCESORIO: El Juez en lo Civil, Dr. 
Ernesto Michel, cita y emplaza por. treinta días 
a herederos y acreedores de JACOBO MEDI
NA.—

Salta, Agosto 11 dé 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e) 18/8 al 26/9/49 ”

e|20|8 al 28(9(49. ;|no. 5132 — EDICTO: Por disposición del Sr.
_ L11JJILU1 —J. H_ll|l.HJj_l!l. ÍIlM Mil ' V f >1 I . TI I ■» T • 1 _ T <“> V T

minación, se ha abierto la sucesión de Ico Sra.

herederos y acreedores de la causante. Edic
tos en el BOLETIN OFICIAL y "Norte".— '

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

e) 18/8 al 26/9/49

I to Michel, cita y emplaza por treinta días a 
todos los que se consieren con derecho a los 
bienes del testamentario de don Antonio Lo- 
vaglio. —

Salta, Agosto 10 de 1949 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e) 11/8 al 22/9/49

POSESION TREINTAÑAL
¡N’ 5257 — INFORME POSESORIO — Habién

dose presentado el Doctor Reynaldo Flores, en 
representación de don Calixto Fortunato Ló
pez, promoviendo juicio por pos’esión treinta
ñal del inmueble ubicado en el pueblo de La 
Merced, Departamento de Cerrillos,, con exten
sión de 7,08 mis. de frente por 52,15 mis: de 
fondo, dentro de los límites: Norte, propiedad 
de herederos de Luciano Bailón; Sud, cami
no que va a San Agustín; Este, propiedad de, 
Juana Escalante de- Farfán y Oeste, propiedad 
de- Pedro Catanesi; el Sr. Juez de I? Instancia 
y 111“ Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E.. Austerlitz,, cita y emplaza por edictos que 

publicarán durante treinta.días en los dia- 
“Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los

se 
rios 
que se consideren con derechos, bajo aperci
bimiento de Ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. — Salta, 27 de agosto 
de 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e|20|9 al 26|10|49.

N’ 5254 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
— Habiéndose presentado el Dr.’ Ricardo A. 
San Millón, por doña NATIVIDAD DIAZ Vda. de 
SALTO, solicitando posesión treintañal de un 
inmueble denominado • "Las.Playas" ubicado 
en la Primera Sección del . departamento de 
Anta, Provincia, de Salta,, comprendido dentro 
de . los siguientes límites: -NORTE: ■ .Trasfondb 
de El Carmen y La Palma (p Hurlighan); SÜD:- 
con el cauce antiguo del Río del Valle o Zan-
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;ta y emplaza por edictos que
30 días eñ ''El Norte'

jón, que separa de San José de Flores; ESTE": ¡ don -Olivero Morales; SUR, con la finca "An: 1 Provincia, _;ta y emplaza por edictos que- se
’ finca "Santa Magdalena" y OESTE: finca "Las • ta" - que fué de .don -Bonifacio Córdoba; E&- ’ publicarán durante 30 días eñ "El Norte" y

’ ’ " " hoy’’de don Cía- BOLETIN OICIAL a todos los que se-conside’-
ren can mejores títulos á este inmueble, ■ pa- 

fué de ra que ’;dentro de dicho término comparezcan- 
a hacer valer sus der .elfos.,— Lunes y jueves! 
a subsiguiente hábil en caso 
n.-.’lificaciones en Secretaría.—

por’el término de treinta ' b.-e 8 de 1949.—
-dictes que se publicarán en "El Ñor- l CARLOS E. FIGUEROA.

■ S crétario. ’ .

Puertas", con una superficie de 916 -Has.. 51 a. 
y 48 ca. el señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Segunda Nominación, Dr. Ernesto 
Michel, cita y 'emplaza por’ edictos que ' se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"El- Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho al inmueble 
individualizado, bajo apercibimiento de ley.— 
Lunes y jueves o subsiguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones. — Salta, Agos
to 23 dé 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribanc 
Secretario. *

! TE, con la finca : "Pociio:
'jhad’.s Sántillan y- Dr, José María -Saravia 

OESTE,, con la . finca "Arballo' 
' -propiedad^" del' Dr. Abraham Cornejo, hoy de 
' Ja'Sucesión de don Julián Mataras: él señor 
Jíiez de Primera Instancia, Segundó Nomina
ción Civil, emplaz:

1 días po.
te'.' y BOLETIN. OFICIAL, a quien -.ó se ccnsi- 1 
aeren con derecho al inmueble individualiza. , 
do, bajo apercibimiento, "de Ley.— Lunes y Jue- j 

j ves o siguiente hábil en casó de feriado pe
ra notificaciones en Secretaría.— ROBERTO 1.

, RIDA, Secretario.—
1 ROBERTO LERIDA
’ Escribano Secretario

de feriado para 
Salta, Septiem-

e|20|9 -al 26|10149.

9/9 al 19/10/49

N9 5225 — EDICTO
P-QSSBÍON TREINTAÑAL: — Habiéndose pre- 

seni-adq el -Dr. FRANCISCO M. URIBURU ’ MI
GUEL en representación dé Dn. Fortunaip Gen 
za, -deduciendo juicio de Posesión Treintañal 
sobre un inmueble ubicado en "El Colte", Se- 
cianlás, Departamento de Molinos de esta Pro 
vtncia, denominado "LAS BARRANCAS", con 
una e?rtensión de dos (2) Hectáreas, 1227.89 
metros cuadrados, y las siguientes colindantes: 
NORTE: con una quebrada llamada, de Agu:- 
rre; que divide ,a los Departamentos de Cachi 
y ds- Molinos y que separa esta finca, con .oirá.: 
de propiedad del mismo actor llamada "San • 
Luis"; al SUR, con terrenos de la Sucesión,as* 

- úm? Zacarías Y apura; al ESTE, 'con propiedad f 
.-.i? don Fabriciano Arüe, Gerardo Abán y Or- | . ■ 
tencia G. de Yapura y ql Oesie, con el 'Río 

• Calchaquí; el Sr. Juez de la Causa, Dr. CAR- ! 
LOS ROBERTO ARANDA,, a cargo’ del Juzgado ¡ 
de 1“ Instancia y I9 Nominación Civil, -cita y , 

Genoveva” Martínez-~de~Erazú;" al | í;or edictos ¿ue se publicarán duran-|

•N5'--5iSl'. —-EDICTO POSESION TREINTAÑAL
■ 1 — «¡¡Habiéndose presentado don Hilarión Me- 

' neses- por don Zoilo_ Ramírez, deduciendo po- 
.’ ! sesión .treintañal sobre . los- siguientes . inmue- 

e) Í2|9 al 21ll'j-4? blesudí-Texreno-don casa, ubicado en el pue--. 
_____ ,_______ 1___ • bio de San Carlos, Dpto. del mismo nr.-'J?;’:-, 

con extensión de 16 metros de - frente sr "4 
. mis. de fondo o sean 544 metros cuadrados-, den

l-1 de los siguientes límites: Oeste, calle pública 
Norte, con Carlos Carrizo; Este, con José Ale
gre; Sud,con José Alegre. — 2o.— Una fmca„ 
"ubicada en el" mismo Dpto. con extensión- de 
74 metros de frente en su lado-oeste, 67-me
tros ■ en" su contraírenier. por 1.800 metros de 
fondo,- limitado ai Oeste por el camino de San 

’ Carlos a' Corralito; Norte,- con Suc. de Elias. o J ■ -
Medina; Este, Río Calchaquí; .Sud", con Tomás . 
Ramírez; el Señor Juez de Primela Instancia,. 
Segunda Nominación en lo Civil, Dr. Ernesto 

¡Michel, cita y emplaza por el término- dé 30' 
l días por edictos en los ’ diarios ".BOLETIN OFI- 
.CIAL" y Norte a todos aquellos que se conái-- 
deren con. derechossobre los inmuebles indi-, 

‘ cados. Lo- qué. el suscripto Escribano Searéta- 
1 río hace saber. —\ Salta, 29 de Agosto de .

194.9. — ROBERTO LERIDA, Escribano - Secre- / 
torio.

. N’ 5233, — EDICTO INFORME’POSESORIO:
— 'Habiéndose presentado don Juan José E.ra- 
zú promoviendo juicio de posesión treintañal 
sobre el inmueble ubicado en Seclantás, Dpto. 
de Molinos denominado "SAN CAYETANO" : 
con. la siguiente extensión y límites:. 59 mts. al. 
Norte; 82.50 mts. -al Sud; 69.50, al Este y 49 
mts. al Oeste, limitando al Norte con propie
dad del. presentante; ’al 'Sud,' con don Julio 
Erazú; al Este, el Campo .Común' y al Oeste 
con Genoveva ■ M. de Erazú; Catastro N9 531; 
Y sobre el inmueble denominado "La Bolsa" 
con la misma ubicación que el anterior, con 
la siguiente extensión: 26.10 mts. al Noroeste, 
desde- allí al Oeste, 129 mts. más o menos; 
desde allí hacia el Noroeste,’ 60 mts. nás o 
menos; desde allí hacia el Oeste 104. mts. 
más o menos; desde allía hacia el Sud 46.50 
mts. más ó menos; desde allí al Este 68.50 
mts. más o menos; desde allí hacia el Sudeste 
59 mis. más o menos; des'de allí al Este 107:50 
mts. más o menos; desde allí • al Norte -26.10 
mis. más o menos;, y desde allí-, hacia el Es
te 53 mis. más ó menos hasta dar con él pun
to de partida, con los siguientes límites: No-, 
roeste, con (_______  __ __ _ .— —_—, —, . _ . ...
c , i ■- , t r t - i c j 'te 30 días en "El iNorte" y BOLETIN OFICIAL I “ • <Sudáosle, con don Jubo Erazú;. al Sudeste, con cons¡deren con ' mejores !5136 “ POSESION TREINTAÑAL' Pfésénfo-,
Julio Erazú y Juan M. Aguirre y Camino Ve-. . . - .. . . . . • ¿i j>
cinal; y al Noroeste con Berta -E. de Carral y I 
Julio Erazú; Catastro N- 191;' el Sr. Juez de 1“ 
Instancia en lo Civil 39 Nominación Dr. Alberto 
E. Austerlitz, cita y emplaza por medio de 
edictos que. se publicarán durante treinta días 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, | 
a todos los que se consideren’ con derechos 
a los citados inmuebles, para que comparezcan

”a hacerlos valer dentro 'de dicho término ba-
jo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves ! N()- 521¿ _ EDiCTO POSESION TREINTAÑAL:
o día siguiente hábil en caso de feriado, pa- ! 
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, sep
tiembre 12 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretrio. '

e|l9|9 al 8|10|49. . .

titules a este inmueble, para aue dentro de el Doctor Reynaldo Flores", representando á. 
dicho término comparezcan a hacer valer sus ¡Ucencia. Torres de Rojas,, promoviendo jui- 
derechoz*.— Lunes y Jueves o subsiguiente háu¡7’° d® Posesión ^ntañal del siguiente inmué- 
b 1 en caso de feriado para notificaciones en
Sr crotaría.— Salta, • setiembre 6 de 1949.—
CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA

Escribano Secretario
" . ... ■ e) 1019 al 20|10|49.

e|16|9 al .22|1Q|49.

TREINTAÑAL 
doctor José Mqrfcr 

de dona LUIS A

No. 5230 — POSESION
Habiéndose presentado el 

Saravia, en representación 
CORNEJO de MATORRÁS, ‘de don CARLOS FRAN 

■ CISCO MATORRAS, JULIAN MATORRAS y JO
SEFA MlY. DE MORALES, solicitando posesión 
treintañal del inmueble denominado Sanjóñ de 
Avalas, ubicado en la Primera Sección de’ 
Dpto. de Anta, con la extensión resultante del 
perímetro encerrado dentro de los siguientes 
límites ■ generales: NORTE, con le ‘finca deno
minada "Represa" o "Sania Ana" que fue de

’ ble: denominado "La Torre", sito en Puerta, de 
la Paya, Pdo. San José, Dpto. Cachi, encerrado 

i dentro de los siguientes límites: Norte, propie
dad Julia Ramos; Sud, propiedad Benicia Rp- • 

i jas de Lamas, hoy sus .herederos; ESTE, . con 
I Río .Calchaquí y OESTE, con camino nacional _ 
j <SaIta,-Cafayatej; El Juez de la. Instancia 2a. .- 
| Nominación., cita por edictos que se publicarán, .

Habiéndose .presentado el doctir FRANCISCO-1 durante treinta días en los diarios "Él Norte"
M. URIBURU MICHEL, por la señera Francis- ir BOLETIN OFICIAL a lós que se consideren . 

' ca Serafina Marín de Gu’.mán, deduciendo jui-J con derechos sobre el inmueble individualiza- .. 
i cío de posesión treintañal soare 
, denominado, “Algarrobal1', ,ubicada en ■ el lu- 
| gar llamado "San- Isidro'-', partido de Seclan
tás, del Departamento de Molinos dé esta pro
vincia, encerradadentro de los siguientes 
miles ■ generales-: al Norte, con propiedad 
Simón Gonza, hoy de Julio Guzmán, por 
Sud,’ con terrenos, o'Finca- el Sauzal de 
.señora Mercedes G. .de Guzmán, por el E 
con el Río Calchaquí y por ’el Oeste, con 
po de'Comunidad que va hasta" el cerro de el 
Carrizal. 'El inmueble tiene una superficie re
gada dé 1 hectárea 5660 metros cuadrados; 
el señor.-Juez de’ la causa, Dr. CARLOS ROBER
TO ARANDA, a cargo ■ del Juzgado de -imé- 
ra Instancia y Primera Nominación Civi 1 de la

i'ri inmueble 1'l0' Para que comparezcan dentro de dicho 4ér- 
! migo a hacerlos valer. Lo que el suscripto Es- 
| cribano Secretario hace saber a sus efectos, — 

Salta, Julio 26 de,1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 

J/ ' ; el- 18/8 al 26/9/49 'de 
el 
la 

¡te,
,-am-

DESLINDE MENSURA Y ’ • 
AMOJONAMIENTO - -• * . . .. . .—i —w t

No. &6S — SEMEÑSüÉAs —. HabMndosc pre- . 
sentado el doctor ATILIO CORNEJO, en repre
sentación del señor ESTEBAN -GORDON LEACH , 
solicitando lá remensura de la finca denomi
nada "EL PRADO", ubicada ’eñ el Partido -dé 
EL Carril, Departamento' de- ChicOana, de es-

O
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ta Provincia, Catasiro' Noí 492, .comprendida -1.a Suc. Rosa Quiróz y propiedad de doña 
dentro de los siguientes LIMITES: Nóric, ■ fin
ca "Las -Barrancas’' de Agustín Zamora,

. su sucesión;- Sur, Tinca "Las, Barrancas'"- ....
Esteban Gordon Leách y finca ."Cpilvimonie”,' y-Suc. de Rosa Qüiros. El inmueble de referen-

___ ___ ____ ___ .... 'Por disposición-del Señor Juez en‘‘ló Civil 
Carlota .Gayata dé FloresAbelardo Lisardo- de .Primera .Nominación,- Y como correspóndien 

’ hoy Este, Río Piguá.qúe.Ia separa- de.la propiedad te al juicio sucesorio'de don Florentín Guiñes, 
. do 'de Aurora Apaza y Oeste, con Modesto-Apazá .el día l9 de Octubre de 1949 a horas T7 y 

i- sobre el mismo, remataré el lote señalado' con
' dé Esteban Gordon .Leach; Esté, finca “Palmi; cía se halla íornjado pondas fracciones siguíen- el número 8 (ochó) 'del plano .-'de' subdivisión '

■ ta",
cas
do" 

. s’eñor Juez.de l9 Nominación “Civil, doctor. Car
los Roberto Aranda, ha ordeñado s¿ practiquen

• las operaciones de remensurd de! inmueble in
dividualizado .precedentemente, por el perito

■ propuesto Agrimensor .Nacional don ALFREDO 
CHÍERICOTTI,-' previa . publicación de. edictos 
por el término de treinta días en los diarios- 
"Norte" y BOLETIN. OFICIAL, haciéndose saber"

, lá operación que
• ros del inmueble

pal la iniciación
' cripto Secretario

■'de Esteban Gordon Leach; y Oeste, fin- tes: "El, Squcesito" ■ ubicado en 'el distrito de.de la,.manzana .N»' 78, el .que tiene • uña exten- 
"■San Antonio"; de. José .Peral y "El Baña-' Alemania DpU de ..Guachipas, limitando por sión-de 10.40 sobre lá .calle ' A, Browri,- por 

' ■ .' ,'j Dionicia Humaco- la misma medida.en el> contráfrente, 29.52 en
Sud,- herederos, de 'Martín Saja- el costado Norte, por .29 .'45 en’el costado Sur. ■ 

Superficie -. total 306 metros con' .64 'decímetros 
cuadrados. Límites;' Norte, con él lote N9 7; Sur t 
con 'el. lote e Andrés Moya Morales é* Isa
bel M, de Moya; 'Este, calle Almirante Brown; 
y (Desté, con propiedad- de Manuel Alvarado. 
Con-la base de Dos Mil Trescientos. Cincuenta 
Pés°s, que es el valor'1 de su tasación-pericial.. 
En, el acto se oblará el 20% como seña y a 
cuenta de precio.-— Comisión- de' arancel'a .car
go del 'comprador. ■ i 
ERNESTO CAMPILO.NGO ;

Martiliero ■

de Emilio Lá Mata; Sud, .‘Río Chicoana; el el Norte, con «propiedad. de
te de Calque,■■ í .
md y de Anacleto Zapgna; Este, con Guada- 

- lupe F. de Apaza; -y Oeste. con doña Corazón 
Cisneros de' ..Peñalva. Fracción, "El- Pasteade- 
ro" ubicada en el Departamento mencionado 
limitando: Norte, terrenos de Teodora Guerrero; 
Sud; propiedad de la compradora Ignacia Ma
maní'de Sgj'ama; Naciente, propiedad de Trán- 
cito Calque; -y Poniente, pertenencia que íué 
de Pedro Celestino Cqlque. — El 'señor Juez 

: de Primera Instancia en. lo Civil II, Nomina
ción Dr. Ernesto Michel ha designado para , efec
tuar Jas operaciones de referencia al Ing. Juan 
Carlos Cadú, y cita por edictos que .se publi- ' 
carón durante--treinta, días en los .diarios "Tri- 

. buno" y BOLETIN-• OFICIAL, a todos los que 
( se , consideren con derechos que alegar, ■ para

se va a practicar a los linde- 
y. al señor Intendente ' Munici- 
de este juicio.- Lo que el sus 
hace saber a sus eíectos.- 
SALTA, setiembre 19 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

■ , " e) 23(9 al 29)10)49.

I que los hagan, valer dentro de dicho, plazo 
'Í-U 5260. — DESLINDE: .— En él juicio de bajo apercibifniento de1 Ley.-- Lunes y jueves 

deslinde, mensura y amojonamiento de la fin-■ o día subsiguiente hábil en caso ' de feriado, 
ca I'.águazu-ti, llague o Itaqui, o Desemboque • para notificaciones en. Secretaría. •— ' Salta, 

. de Raque, Raqui o .Itaguazuti, promovido por 24 de Agosto de 1.949. — ROBERTO’ LERIDA 
tós señores Felipe Molina y Hnps., situada en ) Escribano .Secretario.-— Raspado: Tribuno,—: 
Campo Durán, departamento .de Orón . (hoy 
San Maj-tín), con la superficie comprendida 
dentro de los límites siguientes: por- el Norte, 
con el. pozo vertiente de .Yerba Buena (sepa-, 
rada hoy. por. Sausal de Itaguazuti, de la Su
cesión Lardiés); por el Sud, con el río Raque 
.hasta encontrar el caminó real qué va a Iti- 
yuru (ó río Garaparí, Itaqué o Itaqui, que' lo 
separa de propiedad de Felipe Mblina y Hnos.): 
por el Este, coñ la playa que sigue a la que
brada de Itaguazuti hasta encontrar el río Ra
que (a arroyo o río Pocitos que lo separa -tam
bién de propiedad de Felipe Molina y. Hnos.), 

' y por el Oeste, con la cumbre de la. cordillera 
y ,el primer vado yendo a ¿taque de dueños 
desconocidos: (o serranía de Itaque o. Itaqui 
que la separa de terrenos pretendidos por la 
señora Oliver de . Guantay o fiscales); el se
ñor. Juez Dr. Alberto E. Austerlitz ha dispues- 

, to que ■ se cite q los interesados para qu'e ha
gan valer sus derechos dentro del término de ! Garlos Roberto Aranda, ha ordenado se prac- 
íreinta días; se, practiquen las operáciones por etiquen las operaciones propuestas por el Inge 
<él perito propuesto Ing Juan Carlos Cadú; se j niero Roberto Carlos . Rodríguez, previa publi- 

■>dé intervención al señor Fiscal de Estado y cación de edictos por el término de treiizia 
:se señala para notificaciones en_Secretaría los días en los diarios “Norte" y el BOLETIN OFI- 
ilunes y jueves o siguiente hábil en caso de CIAL, haciéndose saber lá operación que’ se 

TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario i va a practicar. . a los linderos del ■ inmueble y 
al 'Señor Intendente Municipal la iniciación de 
este juicio. — Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos. — -Salta, agosto 13 
de 1949, — 'GARLOS ENRIQUE ' FIGUEROA, 
Escribano Secretario. • • ’ ,

. . 'e|20|8 a! 28|9.49.

En el juicio de

íeriado. 
juzgado Civil 3? Nominación.

' • ' e|21|9 al 27|10|49.

5253. — EDICTO DESLINDE, MENSURA Y 
' AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presentado 

el Dr. Roberto San Millón por doña Ignacio 
Mamaní de Sajorna,. promoviendo juicio por 
deslinde, mensura y amojonamiento dél. inmue
ble ’ denominado ’ . "Sau’cesitp" ubicado en pl 
partida de Alemania Departamento de Gua- 
chipas de esta Provincia y cuyos, limites son 
los siguientes: Norte,. • propiedad-,de Modesto 

'. Apoza, Catalina Flores, Nieves Maidana y Mer
cedes Flores de -Maidana; Sud propiedad de

' e) 10 di 3019149/ 
wsssssxrtssxssisss^ratentias» 

RECTIFICACION DÉ PARTIDA ' 
N? 5263. — EDICTO: RECTIFICACION; DE

PñRTiDA. — En el Expte. -N9 '28,2-75; Año 1949 
caratulado: Lesser Lorenza Elena — 1 Rectifica
ción de partida. — del- Juzgado de Primera Ins 
tancia Primera Nominación en lo Civil, el se
ñor Juez Dr.. Carlos 'Roberto Arqrida,' ha ■ di'c- 

• tado sentencia, cuyas partes dispositivas dice.: 
"Salta, Septiembre 12 de 1949. — Y,VISTOS:—.

. RESULTA;.. . CONSIDERANDO... FALLO: 
" Haciendo lugar a la demanda y ordenando 

i " en consecuencia la rectificación de la par- 
N» 5009. - .DESLINDE:, - Habiéndose presen- , de nactoiento de la presentante. Gcta 
fado el señor Alfonso Gacioppó, -solicitando ''

Vale.
e¡20|9 al 26|10¡49. .

el deslinde, mensura y amojonamiento de un 
inmueble de¿su propiedad, ubicado en el par
tido de "Cerro Negro", 2- sección ¡del Dpto.' 
Rosario de la Frontera', denominado "El Mo- 
renillo'j con una extensión de media legua 
de- frente por. media legua de fondo, más c 
menos, a lo que r'ésulté tener de los siguien
tes límites!: ''Norte: Finca "Pampa Muyo"- de-' 
propiedad del .concurso 'de la sucesión de Ro- 
bustiano Claramente; Éste, Finca "Yerbó Bue
na"; Sud, Propiedad de los señores Adet; Oes
te, Cumbres' del cerro que la -divide" del Dpto. 
La Candelaria, el señor Juez de Ira. Instan
cia y' Primera. Nominación en ló Civil doctor

número ochocientos noventa y uno, celebra- ' .
da el día trece de Septiembre - de -mil no- ’ ’ | 

" vecientos, en esta Capital, corriente al folio i
" número doscientos' cuarenta -y cinco del tomo .
" diez y ocho; en el sentido de que; su verda-
" dero nombre • completo és LORENZA ELENA y 
" no únicamente LORENZA como allí figura. Có 
" piése, notifíquese y previa reposición publí- • 
" qúese por ocho días en el diario que se 
" proponga a los efectos dispuestos por el art. 
" 28' de la ley' 251. — Fecho- Oficíese -al Regís- 
" tro, Civil -para su toma- de . razón. Cum- '
" piído., archívese. — S|R. nombre.—- Vale. —

C. K Aranda CARLOS ENRIQUE' FIGUE- ' 
" ROA. —' ESCRIBANO SECRETARIO.- — Sal- ' . 
" ta, dé Setiembre -de 1949. .— Una pala- ■ 
" bra testada. — No Vale. -— CARLOS ENRI- i 
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario. 1

I, - , - . - > ' e|21 ’ al 29|9|49. . j

. .REHABILITACION- COMERCIAL
No. 5245 — REHABILITACION — En el expe- , 

diente • "Rehabilitación de Tufí Nazar", el Juz
gado...de la. Instancia en ló Comercial, a car- • 
go del Dr. Cesar Alderete, se ha dictado la si- 

- guíente providencia:- "Salta, Agosto'26-de 1-949.. 
. Hágase saber la rehabilitación solicitada por 
edictos que se publicarán por ocho días .en. 
el. diario "El -Norte" y BOLETIN OFiClAL.-^- 
(Art. 151 de la Ley"4,156).—. ..C. ALDERETE". .

Lo que el suscrito' Secretario hace saber.-. 
- • Salta, Setiembre 8 de 1949.—

... ... .. , .. .. . - . TRÍSTAN -C. MARTINEZ ' .
dad, sobre la calle Almirante. Brovrn éntre Juan i Escribano Secretario . .
M, Legpizamón y B. 'Rivadavia. . ' ' e) 17 al 26/9/49.—

Baso $ "2-.3 50.— " ,'------------—----- -------------------- ------ '----- :----——•

* ' ? - ' - ' ' ' ' ' ' ' .

REMATES JUDICIALES
N’ 5226 — JUDICIAL . ' 

Por Ernesto Campilongo
Rematé de un lote de terreno en esta Ciu-

Juez.de
de.de


I
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is y semo-veinte mil pesos moneda nacional, el socio ciase de bienes, muebles, inmuebles y semo- 
Ambrosio Sarries; ciento diez cuotas o sean v;entes y enagenarlos a -título oneroso o grá
denlo diez mil pesos moneda nacional, el varios con derecho real de prenda comercial, 
socio Agustín Cruz -Arozarena; ■ ciento diez industrial, civil o agraria, hipoteca y cual- . • 
mil pesos moneda nacional, el socio Floren- quier otro derecho real, pactando en cada 
tirio Arozarena; veinte y cinco • cuotas, o sea caso de adquisición o enagenación el precio 
vgiñte. y ..cinco mil pesos moneda nacional, y-forma de pago o intereses de la<;operacióri 
por cada uno de" los socios Martín Órte, Ni-. y tomar o dar poseción dé los bienes materia 
-colás. Sarries, Héctor Casado, y Severino Za
nier; y veinte cuotas o sean veinte mil pe
sos moneda nacional. la socia señora Geno;- -3
vejrd" Ar.ozarenct.de.. Romero..-QUINTO:-’ .El 
capital social está-representado -por merca- 

casado en -primeras núp-. dorias, muebles, maquinarias, vehículos, uti- 
español,’ les, ■ créitps de conformidad al balance prac- 

AGUSTIN CRUZ AROZARENA, “ licadc . el día .treinta ;de setiembre dé mil 
novecientos cuarenta," y ocho, quedando o "es
tando representada la diferencia éntre , la sur 
ma de quinientos ocho, mil quinientos diez 
pesos con sesenta y dos centavos moneda 
nacional y la ■ del capital, social de cuatro
cientos' sesenta, mil pesos moneda nacional, 
por los saldos de haber 
corriente de los socios 
sociedad* -anterior,'- señora 
azrena, señor Ambrosjo 
Genoveva Arozarena de Romero, según el ci
tado balance y que podrán ser retirados dú- 

. rante -el -primer ejercicio, reconociéndoseles el 
seis por ciento de interés anual. —. SEXTO: El 
capital' social se invertirá ^exclusivamente en 

. ios negocios que tiene por objeto la sociedad. 

. no pudiendo en- ningún caso, y por ninguna 
• causa emplearse suma alguna,, ó en. pre- 
¡ cauciones ágenas a la misma. — SEPTIMO: . * - •
. La administración será ejercida por los geren- ¡.vales, "giros, 
, tes que se designan en este-acto con uso de

! la firma’ social que serán la de la- sociedad, sin garantía hipotecaria,- prendaria ó per-
, o sea "Arozarena y Compañía - Sociedad ,de 
. I Responsabilidad- Limitada", y " que- - podrán" ac- 

señorps -Ambrosio 
Sarries y Agustín Cruz Arozarena, y en caso 
de ausencia de éstos,, a quienes se designen 
gerentes titulares actuarán como tales y usa-• 11’Comparecer en-juicios ante los Tribunales" 
rán de la firma conjuntamente, )os señores 
Martín- Orte y Florentino Arozarena. — OC
TAVO: Los señores . gerentes'podrán represen
tar. a la sociedad- en todas sus operaciones y 
en' negocios ante terceros, sean -éstos pode
res públicos, - nacionales, provinciales o muni
cipales "o - entidades aútárquicás y particula
res,' Banco .Central de la República Argenti- 
na, Banco' dé la Nación 'Argentina, -Banco de -cieñes adquiridas, interponer o renunciar re- 
la .Provincia de- Buenos- Aires y otros Bancos ¡cursos legales.— k) Percibir cualquier suma de 
particulares; podrá así mismo celebrar _ toda ¡ dinero o valores y- otorgar recibos y cartas de 
clase de negocios, actos, contratos, cualquier ¡pago.—- 1) Conferir poderes generales o espe- 
seá su objeto dentro de los fines de la-! ciale’s^-y revocarlos.— m)" Formular protestos 
sociedad, ' celebrar contratos de locación > " protestas.— n). Otorgar y‘firmar los instru- 
para usa exclusivo del negocio; designar rilan- > mentes - públicos o privados que fueren nece- 
datarios especiales o generales para asuntos i parios para ejecutar , los actos ennumerados o 
qué interesen a . la sociedad; • realizar " opera- I relacionados con la administración social. o) 
cienes comerciales ó* de Banco- con las insti
tuciones bancarias ante i_____  ______

! préstqmos ordinarios' o con garantía; abrir 
cuentas . corrientes; librar cheques; letras de 

vales, billetes y pagarés, efectuar

depósitos, recibir, bienes en pago y llevar a 
cabo cualquier otra" Operación- o negocio con
cerniente al objeto de la sociedad. — A los 
gerentes les está prohibido comprometer la 
firma en operaciones extrañas" a la sociedad 
o. darla en' fianzas a terceros. —- Podrán ade
más realizar las siguientes actosl: a)" Adquirir 
por cualquier título, oneroso o gratuito toda

N» 5271.’ — TESTIMONIO. — 'ESCRITURA
• HUMERO TRESCIENTOS NOVENTA Y CUA

TRO DE CONSTITUCION DE " SOCIEDAD . DE
- RESPONSABILIDAD LIMITADA — En- esta 

ciudad de Salta, Capital, de la Provincia del 
minino .nombre, República Argentina, a .los 
seis días del mes de setiembre dé mil nove
cientos cuarenta y" nueve, ante mí. Escriba
no de Registro y testigos que. al final se ex
presarán y firmarán, comparecen: los señores 
AMBROSIO SARRIES, que acostumbra a fir
mar "A. Sarries" 
cías con doña Agustina Giménez, 
comerciante;
que •acostumbra a firmar “Agustín- C. Aroza
rena", casado en primeras núpeias con do- 

. ña Gloria Mallín, argentino, comerciante;
FLORENTINO AROZARENA, que acostumbra a 
firmar de igual modo, argentino, soltero, co-

- merciante; Martín Orte, que acostumbra a fir
mar “M. Qrte", casado en primeras núpeias 
con doña Juana Sáenz, argentino, comerciante; 
NICOLAS. SARRIES, 
mar de - igualmodo, 
núpeias con doña 
pañol, comerciante; 
acostumbra a firmar <lH. Casado", soltero, ar
gentino, comerciante; SEVERINO ZANIER, que 
acostumbra a firmar "S. Zanier", casado en 
'primeras núpeias con doña Haydeé V.'- Gio-

- vcirini, argentino y GENOVEVA 'AROZARENA 
DE ROMERO, que acosttumbra "a firmar "Ge
noveva A. de Romero, casada . en primeras 
liúpcias con don Roberto Oscar Romero, ar
gentina; todos mayores- de edad, hábiles, de 
mi conocimiento personal, domiciliados en 
General Güemés, departamento de Campo 
Santo de esta Provincia de Salta, de lo que 
doy fé, y dicen: Que han convenido cele-, - tuar indistintamente, los .

que acostumbra a -fir- 
casado, en primeras 

Antonia González, es- 
HECTOR CASADO, que

persorial 'en cuenta 
que integraban la 

Florencia I. de Aro- 
Sarríes y señora

del acto o contrato, b) Ejercer la represen
tación legal de lá sociedad en todos sus ac- 
,os._— c) Constituir depósitos-dé dinero e va
lores en los Bancos y extraer total o parcial
mente -los depósitos constituidos a nombre de 
la -sociedad, antes o durante la vigencia de 
este contrato. — d) Tomar dinero prestado « 
interés eje los establecimientos bancarios o co
merciales o dé particulares; especialmente de 
los Bancos establecidos en plaza y del Banco, ■ 
Hipotecario Nacional, con sujeción a sus leyes 
y • reglamentos y prestar dinero, estableciendo 
en- uno y otro caso la forma de" pago y el ti
po de interés. —Retirar de las oficinas 
de Correos y Telecomunicaciones la corres- : 
pendencia epistolar y telegráfica de - la socie
dad;. recibir 
signados a 
orden ;o. a 
tratos -ae 
intervenir en asuntos dé ■ aduanas, marinas, 
aviación, Impuestos "Internos^ Impuestos a los 
Réditos, etcétera, prestando declaraciones, es
critos,' solicitudes,-* paijciales, conocimientos y 
manifiestos. — g) Librar, aceptar, endosar, 
descoritar, cobrar, enagenar, ceder y negociar 
d^r cualquier modo letras "dé cariibiq, pagarés, 

cheques u otras, obligaciones q
1 documentos' de crédito público o privado,; con

las mercaderías' y .paquetes con- 
• nombré de 'la sociedad a su 

nombre de otros y "celebrar ’con- 
' seguros' y fletamentos. — f)

brar un contrato de Sociedad de Responsa
bilidad Limitada, que se regirá por los ar
tículos siguientes: PRIMERO: Bajo la deno
minación de "Arozarena y Compañía ’ - So
ciedad de Responsabilidad Limitjada", • que
da constituida entre los comparecientes úna 
Sociedad " de Responsabilidad Limitada que 
se regirá por Ley número once mil seiscien
tos cuarenta y cinco y que tendrá por obje
to, dontinuar con el gjiro. comercial de la 
extinguida sociedad colectiva comercial y en 
comandita "Arozarena y Compañía" y que 
tendrá por objeto la explotación de una ca
sa de comercio en ramos generales y com- 

. pra-venta de frutos del país y de cuyo acti
vo- y pasivo se hace cargo la nueva sociedad 
que se constituye por este acto. — SEGUNDO: 
El asiento y domicilio legal de la sociedad 
será en' el pueblo de General Güemeses, 
departamento de Campo Santo de esta pro
vincia de Salta, en 'la casa calle Alem es
quina Cabred, donde está instalada . actual
mente o dónele se instale en .el futuro. — 
TERCERO: La' sociedad tendrá una duración
de diez años a contar desde el primero dé . cambios, 
octubre de mil novecientos cuarenta y ocho, ' 
en que empezó su
El capital social- lo constituye la suma de
cuatrocientos sesenta mil pesos moneda na

cional de curso legal, divididos en cuatrocien
tas sesenta cuotas de un mil pesos cada una, 
aportadas en la proporción 'siguiente: cíen
lo veinte cuotas o sea la suma de ciento

existencia. — CUARTO:

I sonal.' — h) Hacer; aceptar o impugnar con-
1 signacionés en pago, novaciones, remisiones 
,'.o quitas de deudas. — i) Constituir y aceptar 
" derechos reales y- dividirlos, subrogarlos, trans

ferirlos y cancelarlos total o parcialmente. —

■de cualquier luero o jurisdicción por sí o por 
1 medio de apodéradb, con facultad para pro- 
'• mover ’ ó contestar demandas de cualquier na- 
. turaleza; . declinar o prorrogar’ jurisdicciones, 
’ poner o absolver posiciones y producir" todo - 
'género* de pruebas é informaciones, compro- 
I meter en árbitrds o arbitradorés," transigir, 
renunciar al derecho de apelar- o a prescrip-

. I Convocar y asistir a las asambleas ordinarias 
indicadas; solicitar ; o extraordinarias y ■ proponer y sostener a su 

; Consideración ■ cuánto créa oportuno y cumplir 
y hacer, cumplir las resoluciones que las asam
bleas adopten.-— p) Establecer y acordar los 
servicios y gastos de la administración con

. facultad para 'designar y renovar el personal, 
fijando sus . facultades, deberes y sueldos" o 
retribuciones.— g) Practicar , o hacer'práctiéar 

T los-balances y memorias que deben presentar
se á las Asambleas.— El detalle', de faculta- 
des*'-que "anteceden es simplemente, enunciati
vo y no restrictivo, "pudiendo.en consecuencia

Ar.ozarenct.de
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cada gerente,, practicar todos los actos, y ges- clcio,- pasarán - a- una; cuenta corriente,, cuyo cuarenta y cinco, para explotar el negocio, de
• iipnq? ñecesqrias. par.a .eU amplio L- ejercicio.rde saldo podrá, séy retirado; - 'durante el, ejercicio compra; venta de hacienda, compra venia de 

sus dunctones.—.'.NOVENO.:' Todas las. -resolu- mg-utontej— DEÍSMO- " QUINTÓ: So-:establece', meipqderías al; por mayor-, y. menor,'-.y. toda • 
clones,' la .piíobqción \de: .balances'; cómo . así desde -ahora-que-en caso que-álguno de ios so- operación que .consti.tuya:.ún. acto dé comercio,- 
la, remisión o nombíamientoá dé gerente .o. ge- cíos--quisiera7 retirarse dé-la-sociedad, 'las uti^.-.fQrmqn •^sociedad,. de..,r?sppnsapilidá« limiiváa 
rentes, serán tomada por' mayoría- de votos, lidádes-que-le corrénpbndán. se regirán ¿por las Iq.-.cuql-sé. regirq PW lás dispasicipnes-que. si- 
cqnputáñdose.-un voto.;pór. cada cuota de-.capi- col.--ejercicios-anterior, ¿menos-el diez- por ciento gu3$:_ Girará-bqjo. ,a _ra»ún' social du »
tal y las. dépisíones. se’agentarán en el libro de de”descuento- y. según,la -fecha de retiro sé: HERMAN© f CÓMPAfflll--oCCJEDaD .

‘ acta, de lq .sociedad,—DECIMO: ' Anualmente, computarán.-éstas;, divididas- en doce . partes' h'-'ó- ONuABIUDAD ^II-II-— Dfi. i-egu— q.
el treinta-de, setiembre; se practicará mn inven- 'rqie decir que estarán'-representadas, por -el. Goraex.ciará en la Provincia de, alia-o eri cutí ,, 
ta.-io-balance’.genérál.:de la.marcha de los me-.tiémpo»Ltraracurrido-'-durante < ese ejercicio, an- t?uler‘; ®^° punto .de esta República. .Tercero, 
godos,,durante el ejercicio, ■ sin perjuicio- de ‘ tenor-ql Tetjro del-,socio.—' DECIMO- SEXTO: Se.. le,-fija un tétaiiho d ie«.. anos, coptáucs 
los balances parciales 'o de comprobación,— Toda dificultad ó desacuerdo, que*.se» suscite ,desda-. ^1, primero, de- enero, el ano en cur

. El-balance general-se sujetara a -las «siguientes. ■ entre-,.los- socios, -sera» resuelta por.- un arbitro- -• .. - - ■ ■ • • • • •
_2„"Z7ij.^„érdo e?te- c°nVenip.^Ciics:to: ¿Tendrá-;su-domicilio le-

•............... - - ■ ' - .,- ,. . —, gal-en- el expresado pueblo de Embarcación ..asocios.—,.Si. no,.hubiera-.acuerdo, la •a , ,-
, , , . , - , , •, de. esta .Provincia, calleVeinticinco.-de Mayoefectuar, un- descuento designacióncdeL'.arbitro--arbitrado!,.la-designará- . ■ - ■ . - - » ’ ,numero cuatrocientos setenta y* :pcho,--pudien- •

,, do. estableen- .sucursales.<o agencias o 'exten--lio aue -pronuncie, el arbitro sera» inapelable.— . ■ ■ •• • - , . , -•*.' . .._L¿ í .. _ . - . ‘ dejj.el giro, de.sus negocios en cualquier lü-
gár--del país o del. extranjero.':—Quiñio: El cc¿- ,

. El.-bglgrice general; se sujetará a-las«siguientes entre-..los-socios,.’-será-resuelta por.- un árbitro-' 
normas:'las mercaderías figurarán por sus pre- arbitrador único, designado de común acuerdo 
cios- de- .costo,- salvo aquellas , a qué» se--les. éntre dos.
consideren -necesarios <
.que se determinará los .créditos por su.importe,., el.: señorc Juez., de Comercio de turno.— El fa- 
salvo aquellos a los que se consideren ne- lio que -pronuncie, el árbitro será, inapelable.— 
cesarías efectuar ,un,Castigo del diez.por. cien- '• DECIMO’ SEPTIMO: Todo-.lo? qu¡e no esté--prevls 
tq; y a las maquinarias, herrainientasy vehí- to en. este contrato, será‘resuelto’y'regido-por 

‘culos un castigo .o -.amortización; del - veinte
- por;• ciento.— Los balances, se .realizarán den-

■ tro, ¿de -lo:

pitgi,social, lo.'constituye la suma de CUAREN
TA, KíIL. pesp.s moneda nacional,, dividido'.en ;» 
cuatrocientas cuotas de 'cien pesos moneda le- : 
gal cada. una,, aportado en la siguiente pro- - 
porción; Juana Cár.gm de Na3qr: ciento cuaren
ta cuotas o sean catorce mil pesos, Juan T,u- 
■íí Nazar. ciento, treinta.-cuotás o sean trece, mil 
pesos,’ y Fernando Nazar ciento treinta cuotas 
ó sean, trece mil pesos,—■-Los aportes se rea
lizan e.n dinero efectivo, y los Socios, integran’ 
en . este ’ acto el. cincuenta por ciento del toa-.

.pital acertado, *0'sea la señora de Nazar sie- 
Jé.-< Redactada .en..nueves sellos fiscale.s .de uní :mif pesO5 moneda ’legal’_ y ,-fo¿ señores juall 

números. y Fernando Nazar cada uno la.suma de • 
__ . __ _____ ,____ _Le igual moneda, . 

la-mil .seiscientos ¡ ochenta y .dos, setenta mil sulIias éstas-que' hacen, un'total d8 veinte mil. 
setenta' mil seis-pegOS moneda nacional importe depositado en

las disposiciones, de.; la 'Ley número once- mil 
seiscientos:-; cuarenta y ciíico.— Rajó ¡ las' bases •"

.treinta "días siguientes, al.» fijado ■ y y condiciones,.queanteceden, las-lpartes'.dejan 
sqj-registrarán en los libros,rubricados de. la ..formalizado, este contrato'..de -sociedad dé Res- ' 
saciedad— DECIMO.- PRIMER©: Se .asigna ¿ó? ppnsabilidad Limitada; a cuyo '.cumplimiento se 5 

’ mo sbéldo! con. imputación a gastos generales,, obligan...de,-acuerdo.a derecho, de lo. que doy .
a. Los socios, las.-siguientes sumas mensuales: Jé.— Leída y ratificada, .firman los otorgantes' 
a-..don Ambrosio Sarriés,, 1.a cantidad de. se- desconformidad,. juntamente con los testigos-. 
tacientos .'cincuenta - pesos moneda .nacional, del-acto don. Benito M. Fernández y don Adolfo- 
a ..don Agústín Cruz Arozarena, la. cantidad de Sylvester, vecinos, hábiles,, "mayores de edad, 
seiscientos cincuenta pesos moneda .nacional, clq. mi-.-.c.onocimipnto' -personal, de lo qué doy 
a...don Florentino Arqzqrepa. y q don.. Martín f ... ... ,—.-------- .------- -----  ... . ..
■Orto, la cantidad de. 'seiscientos pesos., mone^ . pqsjc,.-válidos-..para. .eL.año en quiso» números. !
dq, nacipnql .cada‘uñó; y <a ’don Nicolás Sa- setenta-.mil. seiscientos; ochenta ’y uño, seten-»¡ Y.j. quipientós‘ pesos d.

seisc-ei
a .,,don Florentino Arqzqrena. y q don. .'Martín

relés, don. Héctor 'Casado ,y don Severino Za-
níer, la cantidad" de cuatrbciéntos cincuenta-pe-| seiscientos, ochenta y tres, ......_ _ _ ____  ....,___  _ ,__ ____
sos cada uno’.-—' Dé..las utilidades realizadas cientos. .ochenta y. cuatro, setenta y un mil Sucursal^ Embarcación del'Banco Provincial
y líquidas que arrojen-los.; balances una vez ¡ quipes, setenta-.v un mil diez y seis, setenta', Salta, _a¿ la orden de la.-Sociedad.— Y se
aprobados, se hará la distribución- siguiente: ¡y -um.-miL.díez^y siete, setenta y un mil diez . jgqn a integrar el cincuenta por ciento res- 
cinco por .ciento cada año, se. destinará al y «ocho y setenta .y. un rail .diez, y -nueve.— Si- . én plazo de-ciento ochenta días 'con
fondo , de. reserva que exige la Ley. númerq-Jsue ,a la escritura-número trescientos noventa pados desde la fecha.—- Sexto.— La adminis-' 
once mil-- seiscientos cuarenta y cinco hasta ; Y queytermina ahyfolio -mil .quinientos no- ¡ tración y dirección será realizada, por cual'es- 
cubrir el, diez, por ciento que obliga- la men- I venta .y tres del Protocolo, de está • Escribanía j,gUj:era Jos socios-en. el carácter de'Geren- 

. cionajla^..Ley,. el ■ cuatro, por ciento, para fondo 1 de, Registro, a mi cargo,, .correspondiente al . tes—L Cada uno de'los socios - gerentes podrá - 
de indemnizaciones y -el-, sóido,¡será-alistribuí- ,; añonen .cursp^de todo .lo. cual, doy íé._ Sobre hacer uso dé Já firma social, la ‘ quo no de
do’entre los ■ socios, en la siguiente proporción.-'I lo'ápqdo:, Juanq. - Entre , líneas: sección A - ■ bérá ser émpleada en forma ’alguna en asun- 
al .señor Ambrosio. Sarríes, el veinte y seis pon ■ Vale.----,A.. SARRIES.:—. AGUSTIN C. ABOZARE- • jos ájenos a los fines sociales, ni en garan- 
c¡entg,,.a las, señores Agusjírí Cruz. Arozarena .NA.— FLORENTINO ABOZAREN A - NICOLAS pías o fianzas'a favor-de terceros.— A tal efe.c 

,y Florentino Arozarena;. ¡el veinte, y cuatro por- j. Ms ORTE;-— Hr. CASADO. S.-ZA- j to y para la validez .de todos.lo's actos y con- ’»
ciento;, a los .señores Martín Orle y Nicolás ! iíí&R.-j-'PrENOVEVA-;A..-DE ROMERO.- tratos sociales, debáj'q del selló membrete de .
Sarríes, FÍectqr Casado 'y Severino Zanier, el FsíR&idggsc- ,A.¡; Sylvester.— HORACIO Bs, El- ,1a -sociedad, deberán emplear .su firma, parti- 
pinco y medio, por..cieritp-.y • q la- señora Ge- ¡-G^ERQA.— ,Hay-mn. selló,y. una estampilla:— 
noyeyq A-rozarena- de Romero, • el’cuatro' por'j , e) 23 al 28|9|49.

■ ciento.— En caso de pérdidas, estas serán so- L 
portadas ..'en -la_ misma proporción'— DECIMO | 
.-SEGUNDO:. Ningún "socio podrá ceder-,sus cüo-' 
tos a personas extrañas de Ja sociedad, salvo 
Sí acuerdo .unánime de. todos' los. socios.— 'En

• caso .de 'fallecimiento de alguno de- ellos, "los 
sobrevivientes -decidirán, .por mayoría absoluta 
si los herederos, o alguno de los herederos- dél 
soci,o. fallecido, .será., o serán admitidos, .cómo,, 
socios.—- En, caso, de;..que.?eí socio fallecido, de».! 
sempeñqra .un, cargo, ofunción dentro-.de lo.._ 
saciedad,.-los'socio? ■■designarán' otro socio o "ras nupcias con. Fanny Alicia Colmenares, y 
un extraño para ocupar el cargo ' qué deja FERNATID.O., NAZAR-,nsqltero, Jodps los, campa - 
el fallecido.— .DECIMO, TERCERO :< Cada socio recientearge^t¿n,es5í.cómereiánles, ^vecinos ■ del. 
gozará.’anualmente del una licencia de veinte ’-pueblo de Emb.cñcación;.j’urisdicción. deL; deper-; 
días, ep el tiempot.que^se estipule ..de: común tomento San-,.Martín ’ de ésta Provincia,-hoy

- acuerdo entre ’ los . socios, y teniendo., presente
■ o ei\ .cuenta la, marcha .de la .sociedqd.—. ,DE- 

CffiÁp ,’CUARTO; Las.» utilidades, .líquidas que 
les correspondan- a cada socio, y en cada ejer-

cular.^--Además'’ de las' facultades implícitas-’ 
que surgen del mandato de administración y. 
de toda las facultades necesarias para obrar ■ 
a nombre d8 la Sociedad, los.-Gerentes que
dan^, expresamente- apoderados para:. Ajustar ’ " 
locaciones7 de ¿servicios,- comprar y vender mer- ■ 
cadérias, •‘.semovientes y maquinarias, exigir 
fianzas-, aceptar y. otorgar daciones en pago,'

. Ño, .5270'- — NUMERO DOSCIENTOS UNO —
S O-'.Ct'Í.E'D A ;D i- —,'En ja'ciudad de Salta,
República- Argentina-a • dies de^'sáfieinbre de
mil • novecientos-* cuarenta, y nuev<
cribana, ádscripta-'áÍ?Regíst?o Número Cuatro j-hipótecas y transferencias de» inmuebles, ad

quirirlos y venderlos, conviniendo. las condi
ción és. y precios y'suscribir las escrituras res-

aníe mi Es-

y testigos: que-suscriben; comparecen: la se
ñora. JUANA -CARÁM|"DE'-N’AZjiR, casada eñ 
primeras nupcias con Tu tí Antonio J-Jazar, y 1— 
señores JUAN TUFI --NAZAR? casado- en prime-

ér. ésta-, ¡mayores---de'.-.edad/,'hábiles, de mi co
nocimiento,' doy' Jé; quieñésL expresan que ha
biendo? resJúélto.i;as.ociats.e.i bajo-i; Jets modalida
des de la Ley Nacional once mil . seiscientos

los pectiyqs', verificar oblaciones, consignaciones ’ y 
depósitos de efectos ó 'de dinero, celebrar con
tratos de prenda agraria, firmándolas con Tas- 

cláUs.qlqs..que jpáctargn -.tomar ,o .dar en arren
damiento’■ biengs ;raíces '.suscribiendo .- los. úns- .... 
frumentos públicos o privados correspondientes, . 
otorgar y' firmar cancelaciones,, conferir poderes’ 

.especióles o generales'de administración,- dele 
gando-a un tercero las- atribuciones.'pre-inser- 
tas -y otorgarlos sobre asuntos judiciales de 
cualquier - naturaleza o jurisdicción, que fue-- C
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ren; cobrar y pagar deudas activas y pasi-; 
vas, realizar operaciones bancariás que tengan- 
por objeto retirar los. depósitos consignados 
a nombre de la Sociedad, cederlos y transfe

rirlos, girando sobre ellos todo género de li
branzas a la orden o al portador, tomar dine
ro prestado de los bancos o de particulares, 
percibir el importe de esos préstamos, suscri

biendo las obligaciones y renovacoines corres
pondientes, descontar letras de cambio; paga
rés, giros, vales, conforme u otra cualesquie
ra clase de créditos, sin limitación de tiempo j 

ni de cantidad, firmando letras como aceptan
te girante, endosante o avalista, adquirir, ena
jenar, ceder, o negociar de cualquier modo to- 
-da clase de papeles de créditos públicos o 
privados, girar cheques con provisión de ‘ fon

dos o en descubierto por cuenta de la socie
dad o por cuenta y cargo ds terceros, y hacer 
manifestación de bienes; concurrir a licita
ciones formulando las propuestas respectivas; 
convocar a los socios a asambleas general 

ordinaria o extraordinaria presentar anualmen 
te én asamblea ordinaria el informe so
bre la marcha de la sociedad 
el inventario y balance, general y la 
cuenta de ganancias y pérdidas hasta el día

treinta de junio de cada año, como así tam
bién el presupuesto de recursos y gastos pa
ra el próximo ejercicio económico financiero 
de la Sociedad y la distribución de utilid' i- 

°des.— Designar, trasladar, suspender y remo- 

ver todo el personal administrativo y técnico, 
fijándole atribuciones, sueldos y garantías y 
establecer a estos efectos un reglamento in- | del caudal común de la Sociedad, serán re- 
,terno y «realizar, en fin, todos los actos propios I sueltas por medio de. dos arbitradores nom- 

! bardos por todos los socios; ambos arbitrado- 
de' la administración, pues la enumeración de ■ . .

te por la disolución o liquidación o división

facultades que antecede no es limitativa sino 
simplemente enunciativa.— Séptimo.— Anual
mente, el día treinta de j©nio, se practicará 
un inventario y balance general del giro so

cial, sin perjuicio de los parciales de compro
bación de libros que se resolviera realizar pe
riódicamente.— Confeccionado el balance anual 
se pondrá de manifiesto en el escritorio de la 
Sociedad por diez días.— Si dentro de ese 

término no se observase, quedará aproba - 
do.— De las utilidades obtenidas se deduci
rán para fondo de reserva legal el cinco por 
ciento, distrubuyéndose el remanente entre los 

socios en proporción al capital aportado.— Las 
pérdidas serán soportadas en igual forma.— 
La pérdida de más del cincuenta por ciento 
del capital, será causa para proceder a la 
liquidación de la Sociedad.— Octavo: Mensual

mente ios socios podrán retirar para sus gas
tos particulares las siguientes sumas; la seño
ra de Mazar Un mil cien pesos; el señor Juan

Tufí Nazar la suma de Seiscientos pesos y 
el señor Fernando Nazar .Trescientos pesos.— 
Estas sumas se imputarán a gastos genera
les.— Noveno: La Sociedad no se disolverá 
por fallecimiento, interdicción o quiebra de al

guno de los socios.— La sociedad continuará 
con los herederos del socio fa’lecido o- los re
presentantes legales del incapacitado a cuyo

SALTA, SETIEMBRE 23 DE 1349.

efecto, aquellos deberán nombrar de acuerdo' 
con los socios sobrevivientes un - representan
te único.— Décimo: Si uno de los socios re
solviera retirarse de la Sociedad se practicará 
un balance general pará determinar su hab:r 
social más las utilidades que le correspondie
ran hasta ese instante. — La suma resultante 
por todo concepto a su favor le será abonada 
por los otros socios, en un • plazo no mayor de 
un año, devengando en este tiempo el inte
rés bancário correspondiente.— La forma de pa
go la convendrán los socios o sus representan
tes de mútuo acuerdo.— Décimo Primero: De
cidida la liquidación de la sociedad .por cucfr* 
quier circunstancia se .procederá a realizar el 
activo y extinguir el pasivo, si lo hubiere, dis
tribuyéndose el remanente entre los socios de 
conformidad a lo que resultare del capital 
inicia! o én él momento de !a liquidación.— 
Décimo Segundo: De toda resolución que inte
rese a la sociedad se dejará constancia en un 
libro de “actas". — Las. resoluciones deberán 
ser firmadas por los socios ya sea que con

curran personalmente o por medio de apodera
dos.— Las decisiones se tomarán por mayo
ría absoluta de cuotas-votos.— Décimo Tercero: 
Para la disolución de la sociedad antes del 

término fijado, para su fusión con otra socie
dad, para la reducción o aumento del capital 
social, para la cesión ■ de su activo y pasivo 
por dinero efectivo u otros bienes y acciones, 

se requerirá el acuerdo unánime de los so
cios.— Dscimo Cuarto:. Todas las divergencias 
á suscitarse con motivo de la interpretación 
y ejecución de este contrato, como igualmen-

N9 525S. — MODIFICACION PARCIAL DE 
CONTRATO DE SOCIEDAD

Entre los que suscriben, Virgilio García. 
Bernardina García y Juan Bautista García, to

dos españoles, mayores dé edad, casaa'os en 
primeras nupcias, vecinos de esta ciudad, co
mo únicos componentes de la sociedad de. res
ponsabilidad limitada "Virgilio García y Com

pañía", con sede, en esta ciudad y constituida 
por escritura pública N9'282, de -fecha 18 ’ dé 
Junio de 1941, pasada ante el Escribano de es
ta ciudad -don Arturo -Peñalva e inscripta en, 

el Registro de Comercio de esta. Provincia al 
folio 178, asiento N9 1366 dél Libro XX de Con 
tratos Sociales, declaran y resuelven lo si
guiente:

Primero: Que la cláusula décima sexta del 
contrato de referencia estableció que los socios, 
gerentes gozarían de una asignación mensual, 

en carácter de sueldo, la que sería imputada 
a la cuenta "Gastos Generales", asignación 
esa que, luego, por instrumento privado de 

fecha 12 de Mayo de 1948, inscripta en el mis
mo Registro de Comercio, bajo Ñ9 2044, al fo
lio 45 del Libro 24 de Contratos Sociales' fué 
modificada.

Segundo: Que dejando sin efecto alguno, 
tanto la referida' cláusula décima sexta del 
contrato originario como la modificación pos

terior aludidas en el punto primero, se ha 
convenido en- que los socios gerentes de la 
sociedad’no gozarán de sueldo alguno tenien
do, como única remuneración de sus gestiones, 

las utilidades que les correspondan al final 
de cada ejercicio, a cuenta de las cuales pe-f 
drán hacer los retiros prudenciales que sean 
necesarios para sus gastos personales.

De conformidad se firman tres ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de Salta, a los diez y siete días del mes 

de Setiembre de mil novecientos cuarenta y 
nueve.

VIRGILIO GARCIA — JUAN GARCIA 
BERNARDINO GARCIA

e|20 al 24|9|49.

res designarán un tercero para el caso de dis
cordia, quienes deberán laudar sin. formar tri
bunal.— Leída y ratificada firman los otorgan
tes conjuntamente con los testigos don Apoli

nar Medina y don Aniceto Quispe, vecinos, 
hábiles, de mi conocimiento, doy fé.— Redacta
da esta escritura en cuatro sellos de un peso 
numerados cero setenta y tres mil novecien
tos treinta y cinco al treinta y seis y del ce

ro setenta y cuatro mil ciento cincuenta y tres 
al cincuenta y cuatro; sigue a la de número 
anterior que termina a folio seiscientos cin
cuenta y uno.— Raspado: o - los - e - Vale-

Testado: la: No vale.— Juana C. de Nazar.— 
F. Nazar.— Juan T. Nazar.— A, Medina.— A. 
Quispe.— ELIDA GONZALEZ.— Sigue una es
tampilla y un sello.

CONCUERDA con su original.— Para la So
ciedad Nazar Hermano y Compañía expido 
este primer testimonio en cuatro sellos de un 
.peso numerados cero setenta y ocho mil qui
nientos treinta y cuatro al treinta y seis suce

sivo y el présente cero setenta y ocho mil ocho
cientos diez que firmo y sello en el lugar y 
fecha de su otorgamiento.- '
Es copia:

• ELIDA GONZALEZ — Escribana Na
cional.—

e) 23 ál ’28|9|49.

TRANSFORMACION DE 
SOCIEDAD

N9 5252. — Transformación de Sociedad
Comunícase, a sus efectos,' que en esta, es

cribanía de registro número 9 a mi cargo, tra
mítase la transformación de la sociedad "Em

presa Constructora Kosiner y Vidizzoni" en la 
de Responsabilidad Limitada Kósiner, Vidizzo
ni y Yazlle, de conformidad al artículo 23 de 
de ley 11.645, constituida, ésta última Sociedad 

por los señores Querrino Vidizzoni, Francisco 
Kosiner y José Abraham Yazlle, .aumentándose 
el capital a la sumá” de $ 240.000.— m|n. 
Domicilio .de mi escribanía, calle 20 de Febre
ro 473(479.. — Salta, setiembre 17 de 1949. A. 
SARAVIA VALDEZ. . ?

e|20’ al 24|9¡49.'
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‘ DISOLUCION DE>SÓ.CEEDÁDES

No. 5273 — DISOLUCION DE SOCIEDAD | 
A Tps fin.es legales consiguientes, há- ¡j 

cese saber que por mutuo acuerdo ehtre g 
' los' socios ge' disolverá y liquidará Icr so- « 

ciédad comercial colectiva "Viñuaies y ¡i 
Wayar" constituida por los señores Fran- ¡i 
cispo Viñuales y Teresa Felisa Teüin de s 
Wayar, quedando totalemntte canceladas s 
.las operaciones pendientes, como atíi tam- 1 
bien su activo y pasivo.- Salta, setiembre 
20 de 1949.- losé Argentino Herrera.- Es- ¡i 
criban© de Registro.- Escritorio: Florida. J 
145.- Teléfono: 2617.- i

e) 23 al 28|9|49. j

N’ 5258, — DISOLUCION DE SOCIEDAD
A los efectos de lo proscripto por el Código 

de Comercio, se hace saber por el término le
gal, que con intervención del suscripto Escri
bano de Registro, se tramita la disolución de 
la Sociedad Mercantil Colectiva “CASTRO Y 
COMPAÑIA", compuesta por los señores Her
menegildo Gavilán y Francisco Castro Fer
nández, en octubre de 1946 para la explota
ción del negocio de-industria y fabricación de 
camas y comercialización del mismo y sus ■ de
más ramos y anexos, con asiento en esta ciu
dad, haciéndose cargo del activo y pasivo de 
la misma el señor Francisco Castro Fernández.

Para la oposición correspondiente, a esta 
Escribanía de Registro, donde las partes cons
tituyen domicilio especial, casa calle Urquiza 
número 434 teléfono. 3144. — Salta, septiembre 
17 de 1949. — HORACIO B. FIGUEROA, Es
cribano.

e|20 al 24|9l49

intimacion.de pago
No. 526 2 — INTIMACION DE PAGO POR 

EDICTOS. — Salla, ... de Setiembre de 1949. 
Resultando de autos que no se conoce el do
micilio del deudor y de acuerdo a lo dispues
to por el art. 5’ y concordante de la Ley de 
Apremio N“ 394

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE:

Art. 1° — Cítese por edictos que se publica
rán durante diez días en los diarios “Tribuno" 
■y BOLETIN OFICIAL a los señores MIGUEL, 
SANTOS y JUAN L. ELVERDIN y JUAN H. HU- 
GALDE, sus herederos o terceros que se con
sideren con derecho intimándole el pago de 
la suma de $ 891.99 m¡n. OCHOCIENTOS NO
VENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y MUE

VE CENTAVOS MONEDA NACIONAL que adeu
da en concepto de deuda de Contribución Te
rritorial según liquidación de fs. 1 y en defec

to de pago trábese embargo de sus bienes 
consistentes en un inmueble Catastro N9186, 
ubicado en Hualfin, Departamento de Mblinos, 
hasta cubrir la suma de $ 2.500.— m|n. que 
estiman suficientes para cubrir la deuda y 
gastos del juicio.

Art. 29 — Cíteselo igualmente para que cons
tituya 'domicilio legal dentro del radio de diez 
•cuadras de la Dirección General • de Rentas, 

bajo apercibimiento' de ,que si así no lo .hi
ciere se tendrá por tal las oficinas de la mis
ma Mitre N? 647 de esta ciudad

Art. ... — Pasé a la Oficina de. Apremio:.; 
para su cumplimiento y fecho vuelva a des
pachó, i*-? ■DANIEL.; H.- V1LI.ADA,. Jefe. Cotilabi- 
1 idad., a cargo del . despacho.

e|21|9 al 19|IO|49.

LICITACIONES PUBLICAS' 
Í’N?,' 5264.5<4-.r’;I^iINISTERIo”MDE ^ECONOMIA, 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA

j Llámase a Licitación Pública para el día 30 
: de Septiembre de 1949 a horas 10, para la 
' contratación de la’ obra Mercado Tipo II, a 
| construirse en el Barrio Obrero de esta Ciudad 
cuyo presupuesto asciende a la suma de 
$ 55.558.83 m]n., obra; autorizada por Decreto 
H’ 16.938|49 del Superior Gobierno de la Pro- 

i vincia. °

Los Pliegos de Bases. y Condiciones General 
pqeden consultarse todos los días hábiles en 
esta Dirección General sito en Mitre 695 y ad
quirirse en el Banco Provincial de Salta, pre
vio paga de la suma de $ 30.00 M|N.

Las propuestas se consignarán a Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo de es
ta Ciudad, en sobre cerrado y lacrado acom
pañando boleta de depósito de garantía co
rrespondiente al 1% del valor del presupuesto 

oficial, en un todo de acuerdo a la Ley de 
Contabilidad vigente y a la Ley N9 968 de 
Obras Públicas, los que serán abiertos en 
presencia del señor Escribano de Gobierno y 
de los interesados que concurrieren al acto.

Salta, 17 de Septiembre de 1949.
SERGIO ARIAS.

Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo'
Ing. WALTER ELIO LERARIO

Director Gral. de. Arquitectura y Urbanismo 
e|21 al 26J9I49.

No. 5228 — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
SALTA-

LICITACION DE PAVIMENTACION POR
$ 6.443.274.46

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y- 1 
' OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA
LICITACION PUBLICA NUMERO 3

Llámase a licitación pública pára la ejecu
ción de las obras, de pavimentación con cal
zada de hormigón simple, en las siguientes 
localidades: Orón, $ 1.212.593.43; Tartagal, 

$ 1.329.105.96; Rosario de la Frontera, 
$ 1.004.300.40; Güemes $ 692.504.22; Metán,
$ 1.233.624.70; Caíayate, $ 664.323.15 m/n.-

Los licitantes formularán las propuestas por 
obras individuales, en grupos de obras, y por 
la1 totalidad de las mismas.-

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Administración 
de 'Vialidad de Salta, calle-España 721, en don 

dé serán abiertas el día. 14 de Octubre- de 
1949, a. las- 10 horas.- . •

. Ing,_R'afaél.J. López Azuara . 
Administrador General de

’ ■ ■ Vialidad de' Salta
Luis F. Arias

Secretario
e) 10, 16, 19, 21-, 23, 26, 28, 30/9. 8, 5, '6, 8,' 

10, 11 y 14/10/49. , .

ADIWÍSTBATWAS
N9 5261. — EDICTO. — En cumplimiento de 

lo proscripto en • el Art. 350 del Código de 
Aguas se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta el señor 
Olivier de Malglaive solicitando en 
expediente N9 2976|48 reconocimiento de con
cesión de uso del agua pública para regar su 
propiedad denominada “Bordo de '•San Anto
nio", ubicada en el Bordo, departamento de 
Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sepia para 
una dotación equivalente al 28% dé una por
ción de 10 1/2 en que se ha. dividido el- río 
Mojotoro, a derivar de la hijuela El Bordo de 
Arriba, para irrigar con carácter temporal y 
permanente una superficie de 195 hectáreas. 
Se lija como dotación máxima en época de' 
abundancia de agua la de 0,75 litos por se
gundo y por hectárea para la superficie re
gada; en época de estiaje esta dotación seo 
reajustará proporcionalmenie entre todos los 
regantes a medida de que disminuya el cau
dal del río.

La presente publicación vence el día 7 de 
Octubre de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, a hacer valer su oposición dentro 
do los treinta días de su vencimiento (Art. 
351). — Salta, 21 de Setiembre de 1949.

ADMINISTRACION1 GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e|21|9 al 7|10|949,

N9 5259. — EDICTO. — En cumplimiento de 
lo proscripto en el Art. 350 del Código de Aguas 
se hace saber a los interesados que se han 
presentado qnte esta Administración General 
de Aguas las señoras Emma Saravia de Solá 
y Mercedes Solá solicitando en expediente

N9 12.514|48 reconocimiento de concesión .de 
uso del agua pública para regar su propiedad 
denominada "Finca San José", ubicada en Va
queros, departamento de La Caldera, catas
tro N9 19.

El reconocimiento a otorgarse sería para un 

caudal de 0.75 litros por segundo y por hec- 
totáreas, a derivar del Río .Wierna, para irri
gar con carácter' temporal y permanente una 
superficie de 3 Has.3523 m2., siempre que el 
caudal del río sea suficiente en época de 
estiaje. Esta dotación será posible de reajus-.

te proporcionalmente entre todos los regan
tes, a medida que disminuya el caudal de di
cho río.

La presente publicación vence el día 7 de 
oclubre de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que 
:je solicita, a hacer valer su oposición dentro

intimacion.de
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de los treinta días de su vencimiento. — Sal
ta, 20 de Setiembre de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGITAS 
DE SALTA 

e|21|9 al 7|10|49.

N9 S217 — EDICTO
En cumplimiento de lo proscripto 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 
derecho al uso del agua pública para regar 

una1 quinta de su propiedad "Manzana N9 35”, 
ubicada en la Ciudad de Orón, con una super
ficie de 1 Ha. 3180 m2.

El reconocimiento a otorgarse es para un 
caudal de agua de 0,68 litros por segundo a 
derivar del Canal Municipal de la G.iudad de

Orón que proviene del Río Zenta o Blanco, 
en carácter temporal y permanente.

La pre'sente publicación vence el día 29 de 
Setiembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento (Art. 351)

Salta, 7 de Setiembre de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

(Firmado, Dr. VICTOR IBAÑEZ) 
Jefe del Departamento Legal 

e|9 al 2919(49.

SALTA, SETIEMBRE 23 DE 1S49.
_ ...

No. 521G — E D I C ,T Ó I
En cumplimiento de lo proscripto en el art. 

350 del Código de A.guas y de acuerdo con 
lo dispuesto en Resolución No. 838/49 del H. 
Consejo de la A. G. A. S., se hace saber. a

i 
los interesados que se ha presentado ante, es
ta administración el señor Juan José Ortíz so
licitando en expediente No. 340/48 reconoci
miento de derecho al uso del agua pública pa

ra regar una quinta de su propiedad "Man
zana No. 36", ubicada en la Ciudad de Orón, 
con una superficie de 1 Ha. 3180 m2.—

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 
Orón 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 
qué se solicita,- a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento. (Art. 
351).—

Salta, Septiembre 7 de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
e) 9 al 29/9/49

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

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta 
Administración 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 los regantes a medida que 

disminuya el caudal' de dicho río.
La presente publicación vence el día 29 de 

setiembre, 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. 
351).—

Salta, Septiembre 8 de 1949 
ADMINISTRACION GENERAL DESAGUAS DE 

SALTA
e) 9 al 29/9/49.

Centro se reunirá -el día 5 de Octubre próxima 
á horas'21 en el local de la Bolsa de Comer
cio, calle Buenos Aires No. 14, para tratar la 
siguiente orden del dia:

l9— Lectura y aprobación del ejercicio 
. 1948—49.-

29— Renovación parcial de la Comisión 
Directiva.-

t). A. ECKHARDT
Secretario

J. DURAN
■ > Presidente

N9 5201 — 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 de 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- 

I dad denominada “El Misto!", ubicada en el 

■ partido de Concha, departamento ae Metan.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de 0,75 litros por segundo y por hec
tárea-, a derivar del Río de Concha con ca

rácter temporal y permanente, para irrigar una 
superficie de ciento y treinta hectáreas, siem
pre que el caudal del río sea sufiaiente. En 
época de estiaje esta dotación se reajustará 

proporcionalmente entre todos los regantes a 
medida que disminuya el caudal del dicho 
río.

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

ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA

e!5 al 24,'9|49

ASAMBLEAS
No. 526S — CENTRO DE IDONEOS

Y
AUXILIARES DE FARMACIA

Salta, 20 de Setiembre de 1949. 
Tenemos el agrado de comunicar que éste

No. 5250 — COLEGIO DE ESCRIBANOS DE 
SALTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se hace saber a los Señores Socios que el . 

H. Consejo Directivo en su reunión dél día cin
co de Agosto del corriente año, de aruerdó al 
Art. 30 y concordantes de los Estatutos y a 
lo que dispone el Reglamento, Notarial, ha re
suelto convocar a Asamblea General Ordina
ria para el día 3 de Octubre del año en curso , 
a horas 18, en su local, Zuviría 493 de ésta 
Ciudad de Salta, para considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA. •
] o. — Lectura y consideración del acta an

terior.
2o. — Lectura y consideración de la Memo

ria.
3o. — Lectura y consideración del Balan

ce General.
4o. — Realización de las elecciones. para 

la designación de los nuevos miem
bros que integrarán el nuevo Conse
jo Directivo, toda vez que el actual 
Consejo termina sus funciones por • 
expiración del término legal.

Salta, Setiembre 17 de 1949. 
OSCAR' M. ARAOZ ALEMAN 

Presidente
MOISES N. GALLO CASTELLANOS

Secretario
é) 19/9 al 3/10/49.-

CONVOCATORIA DE 
ACCIONISTAS

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

Mitre 292 — SALTA '
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido por el Art. 14, 
de los Estatutos, se convoca a los señores Ac
cionistas a la Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 29 de setiembre de 1949 a las- 17 
horas, en el local de la Compañía, calle Bmé. 
Mitre 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 de 
1949.-

2o. — Elección de tres directores titulares 
por tres años, en reemplazo de los señores 
Dr. Pedro V. Tiépolo,- Dr. Juan A. Urrestarazu 
y Dergam E. Nallar por terminación de manda-
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to- y. de un Director Titular por un año. en 
reemplazo del- señor José María Solá que lá

lleció, y de un Director Suplente por tres años 
en reemplazo del señor 
quien también terminó 

Robustiand Manerc 
su mandato.- ,

tase sus acciones,. o un certificado bancario. de 
las mismas, en la. Caja de la Compañía, ca
lle Bmé. Mitré 292, . Salta, por lo menos tres 
días antes del fijado para la reunión, de acuei 
do al Art. 24 de nuestros Estatutos.-

. e) 12 al 28|9|49.

A' LOS! SUSCRIPTORES

Sé recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, -deberán ser renovadas 'en 
el mes de su vencimiento. i

Corresponde también 
lar y Síndico Suplente 

designar Síndico Titu- 
por un año, en reem-

plazo dé los señores Néstor López y Habib D. 
Yazlle, quienes también an terminado su man
dato.

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

A LOS- AVISADORES

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.

3o. — Designación de dos Accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.-

GUILLERMO FRIAS — Presidente —Dr. Juan
4. Urrestarazu — Secretario.-

Son numerosos los ancianos que se bene
fician con- el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
latía de Trabajo y Previsión.

la Secre-

A LAS MUNICIPALIDADES

NOTA:- Se recuerda a los señores Accionis
tas que para poder tomar parte en las deli
beraciones de la Asamblea, deberán deposi-

Sfecretaría de Trabajo y
Dirección Gral. de Asistencia

Previsión. 
Social.

De acuerdo al Decreto 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

Tálleres- Grábeos
CARCEL PENITENCIARIA- 

SALTA
! 9 í J


