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T A R I F A S G E N E R A L E S j

dar de cada 
judiciales o administrativas de

una de ellas se

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Número del día ¿ a

atrasado dentro del mes
$

Art.

. N9 4034

J9‘ — Derogar a partir de la fecha el Decreto 

del 31 de Julio de 1944.

29 Modificar parcialmente, entre otros ártica-
■ los, los Nos, 99, 1 39 y I 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

Julio de 1944.

Art.

Art. 9 9 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo » cualquier pisafa* 4» 3® 

República o exterior, previo pago de ía suscripción.

Suscripción mensual ■ j. 
trimestral; 
semestral; 
anual . .;:.

Art. 109 — .Todas las 
invariablemente el . 19 del 
suscripción. ' ' í

de mis de 1 mes Lasta 
í ; 'año ........ . . e 
de'más de 1 año .

0.10
0.20

0.50

............... ’s 2\30-
/.. ” • 6..5O 

. ... ” 12.70 
y ; #y 25—'

\ 4 § darán' comienzo
mes siguiente ál pago de la
suscripciones

b)

Por los números sueltos y la .suscripción, se cobrará

A¿<_ 1 V Las suscripciones, deben 
óei mes de su vencimientp.

Art. 1 39 —- Las tarifa ? 
ajustarán a la siguiente es^la:

renovarse dentro

del BOLETIN OFICIAL se

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

UN PESO VEINTICINCO -CENTAVOS m/n. ($ L25). ; f /

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de cOmpbsici< 
derechos por centímetro utilizado- y póx enjumna ,; ‘

x • " ’ ' ' ’ * i

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en- el BOLETIN OFICIAIÜ .p 
siguiente " ......................

Ón corrida, se percibirán lew

1?

29
39
4^

derecho adicional fijo:
"’b '

Si ocupa menos de 1/4 pág. . . . . . . . < . . . « . . . . . . . , . . . . 
De más de 1 /4 y hasta. 1./2 pág. ... , ... ... .

” 1/2 ” I ”... ..y ...
una página se-cobrará en la proporción Correspondiente '

• agarán adeir ás de • la tarifa,. el

’ T.~
12.-
20
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d)’PÜBLléACIOÑES ?A- TERMINO. (Modificado- por Decreto M^M95'def r/8/949). En- las publicaciones a tér- 
-mino que tengan qúe- insertarse - por dos o más días, regirá la siguiente tarifa?

- Art. .159 — Cada publicación-por el término, legal so- .11 se cobrará una tarifa suplementaria de •$ I /00. por- céhtí 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará ia suma dé $ 20,™ ' || metro y por columna.

.en los siguientes casos: |l 1 7?. „ Los balances de' las ’Municipalidades' d@
■g - Solicitudes de registro:’de ampliación de notificacio* | día. y’ 2 da. categoría, gozarán-de una .bonificación del 30-' 

• ' nes de substitución y de renuncia de- una marca/ Además I ,L-50 .%■ respectivamente, sobre la tarifa cor respondiente..

■ Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:
. ^-Hásta 

fí .0 ‘-'días
*

dente
Hasta

20 días
Exce- Hasta. Exce-:

• dente 30. días dente

1/- $j í $ $ $ $

Sucesorios ó testamentarios . . . . , ... ... » . . • ' -'15.— 1 . — cm . 20.— 1.50 30. 2 o
• ~ Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. . 20.— ¡ .50 40.— 3.— o 0. '4 *

■ -Remates de .inmuebles . • . ... ... ... ... . c •« & ? . 25.— 2.— 45.— 3.50 ■6.0 __ ■4.— tf.3

Vehículos, maquinarias y ganados., . ... 20.— 1.5-0 35.— 3.— - 50. — 3.50 ■ ©

Muebles ,y; útiles,-de trabajo, y. . . . . L . . ¡5.m- 1 25.— - ’ 2 .— 35.-/-: 3:—
Otros edictos judiciales, . .;/• ... . .... ... . í . « *- 20 .^ • -1.5.0 J 50.— ' 3.50

. Licitaciones, ... ... . . ... « e o ... ... a 4 . ■ ’ 25 .— 2. —— iv.-rwr 3.50 60.— 4..— ew

.. Édictós -dez Minas,- ..... ..... ... ... .... .... .
Contratos de Sóciedádes, ...

40,'—. 3.— -L- -- - «5

•30. — 2.50 ; - ---——=. sa9>«K3» nuMum afiuMwn Mftaiwse»
• Balancés, .... ... ... ... ... . ~ 30. — 2.50 50.— 4‘..— ’ 70.— 5.-— o y u . <

; - Otros avisos, ... . . . p /. ... ... ... . . . . .. , L. 20.— 1.50 ’ 40: — 3.— 60.— ;:4.—

PAGAOS

DECRETOS1 'DEL .MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA
18695 de diciembre 26 de 1949 — (AM) Insiste en el cumplimiento del .decreto N-? 18212,

" 18696 " . " ’’ " " — (AM). Insiste en el cumplimiento del decreto 18482,
_". 18697 " •" " — (AM‘) Insiste en el cumplimiento del decreto ’N? 18360,
" 18698 " " — (AM) Insiste en el cumplimiento del decreto N? 17956,
" 18699 77 
" 18700 " 
" 18701 " 
"18702 " 
"18703 " 
"'18711 "
" 18712 "
" 18713 "
" 18.714 "
" 18715 1
77 18716 7

18717 " 
"18718 " 
"18719 " 
" 18721 " 
" 18722 "

una
una
uña
una

partida - a Jefatura de Policía, .......................................
partida a Silvestre Burgos, ......................................
partida al Habilitado Pagador de la Gobernación, 
partida a la Compañía Argentina de Teléfonos, . ..

— Liquida
— Liquida
— Liquida

77 7' — Liquida
— Reconoce los servicios prestados por ( el doctor Daniel - Ovejero Sola,

— Deja sin efecto el decreto N? 18496, ..................................... /..........- ...........
— Reconoce un crédito a Jefatura de Policía, ...................................'..............

"— Liquida una partida a la firma "La Mundial", ............ .. . .
— Transfiere una partida de.la Ley de Presupuesto vigente,"......................
— Adjudica la provisión de libros demográficos, .............................................
— Reconoce los servicios prestados por el doctor Carlos A. Frías, . .,. 

77 — Incluye personal en las promociones dispuestas por decreto- -N? 17664,
— Liquida una
— Liquida una

..— (AM) Insiste
(AM) Insiste

partida a la Asociación Cultural Argentino—Británica, 
partida al profesor 

en el cumplimiento 
en e-1 cumplimiento

Ernesto Lanziuto/ ..... 
del decreto N? 18489, 
del decreto N? 1.8543,

al

6

" 18726 "
" 18727 ' "
" 18728 "
" 18729 "
"18730 " 
"18731 "

- " 18732 "
" 18733. "
" 18735 "
- 18738 "
77 18739 " 
" 18740 "
" 18741 "
" 18743° "
" 18744 "
", 1-8745 "
77 1875.2 "
" 18753 "
" 18757 "
" 18758 - "
" 18759 "

~" 18755 "

27

28

29

— Liquida una
— Liquida una
— Transfiere una partida ele la Ley de Presupuesto vigente, ........................................

“ — Autoriza a Jefatura de Policía, a llamar a licitación pública, ............ . ..................
:— Aprueba la reforma de los estatutos de la Sociedad Rural iSalteña, ................... .
—: Transfiere partidas de la Ley de Presupuesto, ........,............ . ...........................................
— Deja cesante a un Sub-Comjsario de Policía, ........................................................ . ........
•— (AM) Insiste en el cumplimiento del decreto N? 18483, ./....................... ..............
— Transfiere partidas de la Ley de Presupuesto, ...... . ..................... ..................
— Concede licencia a un Comisario de Policía, .................. . ................................................
— (AM) Insiste en el cumplimiento del decreto N? 18495, .................................. ...........
— Aprueba Presupuesto de Gastos de' la Municipalidad' de Cachi, ........ ....................
— Adjudica la provisión de un retrato del "General Martín Miguel de Güemes",
— Acepta la renuncia presentada por la Habilitada Pagadora del .Boletín Oficial,
— Deja sin efecto el‘decreto N? 17905, .......................... .....................
— Liquida una partida a don Wadim .Struckhof, .............................. . ......... ..
— Pone en posesión de la cartera de Economía, al“ señor Jaime Duran,
~ (AM) Insiste en el cumplimiento del decreto N° 18717, ..........................
— Liquida una partida a un . diario local, ..........................................................
=— (AMi) Insiste en - el cumplimiento “del decreto N9' 1-8741,.................
— (AGM) Amplía el -crédito abierto ppr decreto; ' 17384, .. i... ..«.....

Rectifica el décreto N® 18642, ... .......... ................................... .

"Olivettí Argentina",partida a la firma
partida a División Industrial de la Cárcel,
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a

’'RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA É INSTRUCCION PUBLICA:
N° 363 de diciembre 28 de 1949 — Aprueba Ja \ suspensión aplicada a un Sub-Comisario de Policía,

EDICTOS SUCESORIOS
No.
No.
No.
No-
No.

-No.
No.
No.
No.

No.
No.

No.
No.
No.
No- 
No.
No. 
No. 
No,

N?
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.

5612 — De
5609 — De
5608 -x De
5604 — De
5601 — De
5587 — De
5582 — De
5581 — De
5580 — De

5575 — De
5572 — De
5555 —• De
5553 — De-don Timoteo Luis Flores o Luis Timoteo .Flores o Luis Flores,
5552 ~ De
5551

■ 5550
5549
5548
5543- _ D©
5537 — De

doña Esther o Esther Cecilia- Aramayo de Robles,, 
don José Teruel, ........ .'.............-.......................... ........ .
don Rafael Ar-tagnan Taboada, .........................................
María Virginia Gutiérrez, ............................ -
Adela Tamayo dé Gurruchaga, testamentario, 
don 
don 
don 
don

don Isaías ■ Boringen, .. ..............................................
don Manuel Claro- Rabi o Manuel. Ravich, 
don Salomón José' Malek- Salomón J. Malek,

Juan o Joao Pero y Ernestina Villela de Pero, 
Damián Díaz, .................. ,...........................
Miguel Arias, .......... ....................

Belisario González y otros, ............ -.......................

— De
— De
— De
— De

5534 __ De
5531 — De
5528 — De
5519 — De
5509 — De
5508 — De
5503 — De

No. - 5501 —- 
Nó.
No.

doña Lidia Arroyo de Doyle, ....... 
doña Amanda Reynoso de Vaca, ... 
don Santiago Rosario Arzumendi, ....- 
doña? Adelaida Ovejero de Tamayo, .• 
don Gabriel Ibañez, :....... ....................
doña Filomena Fago de Di Bello, 
don Francisco Petanás, ..............

Dolores Cruz de Me j las, ..
José Choque, ............:..........

doña
don
don Bernardo o. Bernardina Castellón o Castellanos y Milagro Palavecino de Castellóñ, 
doña Josefa Querubino ’ó Cherubino de Calatayud,
don Vicente Hérmógenes Olmedo, ..............
don Juan Bautista Marcuzzi, .............................

dora Catalina Molinari de Poma y otra, .. .... ........
De don Rolando Czenky, ................................... • ■

— De doña Erazu María Elena, ................ ............... ..... .
— De don Bernabé Figueroa y- Petrona. Juárez de Figueroa,

5497
5436

No. 5490 — De don Ramón Rosa Ruizr,

- POSESION- TREINTAÑAL
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

5618 — Deducida 
5611 — Deducida 
560-2 — Deducida 
5598 — Deducida 
5586
5583
5579
5571
5570 ——Deducida
5515 Deducido 

toria),
5502 — Deducida 

. 5488 — Deducida

— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida

Carmen Ruiz de Martínez,.............. . ..........................  -...................  J
doña Juana Castellanos de Suarez, ........................   J.
María Virginia Óutes de Leguizamón, en Cerrillos, .......... F
don Avelina Chocobar. de la finca . San, Juan en Escoipe, .............. J
don Hilario Eladio Gonza en Seclantás lyíolinos, .......... ■........................   .
doña Rosalía Rojas de Morales en Cachi, ....................   .j.

don Genaro Aguirre sobre dos fracciones de terreno situados en Seclantás,

PAGINAS

11 A

por
por
por
por
por
•por
por
por don José Dolores Cisneros sobre un inmuebles ubicado en San Carlos, ó 
por Eloy. Chcjnbar y otra sobre un inmuebles sito en San José de Cachi,' 
por Mariano Aparicio y Pedro Pablo Castillo 'sobre un inmueble ubicado en Hornillos (Sania Vi

por Eleuterio Terraza, .... ........
por José María 'Lucero Figueroa,

DESLINDE MENSURA 
No. 5437 ;— Solicitado

Y AMOJONAMIENTO
por doña María González de Cornejo y otros,

REMATES JUDICIALES 
Nol
No.'-
No.
No.
No.

Ernesto Campilongo, juicio Sucesorio de Javier Gutiérrez, .................................
Ernesto Campilongo, Juicio sucesorio de don José Lescano., ..'......................
la finca TORO YO en el Departamento de Yruya por Ernesto Campilongo,
Martín Leguizamón, en el juicio seguido por Banco de -la' Nación de acuerdo art. ¿¡9 d£ Ley de Píenla,

5617 _ por
5607 — Por
5603 — De
5574 __ Por
5547 — Por Martín Leguizamón, en juicio: "Sucesorio de José Rodríguez,

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. 5589 — De don Jacinto Víctor Aybar,

CITACION A JUICIO: ‘
No 5592 — A los sucesores de Geranio Pinto y -Rosalía- Triarte, de Tezcmos Pinto,.

' REHABILITACION COMERCIAL . .
No. 5619 — Pedida por Alberto Wisnivesky, ...»..................... ¿

CONTRATOS SOCIALES; ’
Np. 5616 — Ampliación de capital de la razón social "Compañía Forestal del Norte"* S.R.L.
No. 5599 — De la Sociedad de Responsabilidad Limitada -‘‘Mina Julio Vérne", ........................... ..

TI
U

' 11
• H 

n
• .11

~ 1F

11
11
11

' ■ ' 11
H al 12

12
12

12
12 

. 12

12

12
12

• ■ 12
J2

12

13.

12 1 
ai 13

13
13

13
.13
13
13
13
13 
lí

al
14

14
• 14

14

.14

14
14

U 15
15
1S

' 15

- 15

15

15 ál 16 
_ . la 1%
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PAGWAS
VENTA DE NEGOCIOS
No.
No.
No.
No.

5615 — Del' Sandfórió'Sdñ Jóse de Id ciudad dé -Metan,
5613 — De la Fiambreria y Bar de propiedad de Francisco Rodríguez, 
5605 — Almacén por menor de Salvador Serraba en calle Caseros 
5600 — Del negocio- de almacén de- Federico’ Klíver —ciudad—-G’

IF9 1001

LICITACIONES PUBLICAS: f 3
No. 5606 — Dé la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica de lo: 

* • ' surgente en C. Quijanq, .. . .
No. r £597 —.De Administración General de ‘ Aguas, ..........

ADWNISTRATIVAfc
* No.

: ‘ No.
• No.

‘ No.
‘ No.
' No.

‘5595 — Solicitud 
5594 — Solicitud. 
5593 —
5588 —
5584 —
5562 — Solicitud

Solicitud
Solicitud
Solicitud

derechos 
derechos

uso
uso
uso
Isasmendi

agua
agua
agua

Nación, para construcción dé un pozó sémi-

‘No.

•17 ■

formulada por J. Mazzoné, .............................*................
formulada por R. Mazzone, ..........,..............................
formulada, por B. Mazzone; .... ..................................  .
sobre recono'oimiento- derecho usó de aguas, ..................
reconocimiento uso de agua, .................. ..............................
derecho uso agua para riego propiedad "La Pirucha'

17
reconocimiento derechos
reconocimiento
reconocimiento
de Estela Viñuqles. de

de don Emilio ^Alberto Ratel sobre
de Manuel Vázquez reconocimiento,

Fv tan Viejo—, ........i............. „...................................
5556 — Solicitud de doña Clementina M. de Escribano -para riego su propiedad situada en Florida

tañía, ........        ;......... .. ..... .........

ASAMBLEAS .
N7. 5614 — root—Ball Club Federación Argentina, para el día
No. .5516 — Elección autoridades d.el Consorcio d-3 usuarios de

8-1-1950, ..................
.agita de El Golpea. ..

CESION DE DERECHOS Y ACCIONES
No. ‘5626— De la cazón social "C.E.F.A."

CONVOCATORIA DE ACREEDORES
No. 5610 — En el juicio "Convocatoria de Acreedores de? la-sociedad Luisa H. Viuda d,e "León é .

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto N9 18.695-G. 4 1
Salta, diciembre 26 de 1949.

: _ Expediente N9 2588|49.
v Visto el clecretó N9 18.212 de fecha. 30 de no
viembre ppdo., por el que se dispone liquidar 
a favor del Centro Femenino de Tartagal 
"María Eva Duarte de Perón"", Ja suma de 
$ 500.— a fin de solventar el estado econó- ? 
mico de ese Centro; y atento las observacio-

’ nes formuladas por Contaduría General,

El Gobernador do íes Provincia*
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

18
■ 18

al

IR ■

18

e

. KS

IB-

10

♦de $ 496.80, por provisión de cuatro cubiertas
1 al- automóvil Que presta servicios éh ’ la Gb-

^Decreto N9 18..696-G.
Salta, diciembre 26 de 1949.
Expediente N9 2902|49. bernación; y atento las 'observaciones formu- -■
Visto el decreto N9 18.482, de fecha 14 dé; ladas

diciembre del año en curso, por el que se li- 
¡ quida a favor de la Cía. Argentina de Telé- 
í fonos S. A., la suma de $ 165.—, en concepto 
’ de servicios de línea microfónica, .y cambio 
! de número en la Gobernación, y atento a las i 
■observaciones formuladas por Contaduría 
gieral,

por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA-

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo ele Ministros- 

D E C R E T A:

— Insistes© en el cumplimiento de
■ lo dispuesto por «decreto N9 18.360 de fecha 7
■ del mes en

• j Art. 29 — El presente decreto será refrenda- ' 
¡do por S. S. el Ministro de 
| zas y Obras Públicas.

de lo , AtL 3a — Comuniques©,
; ies© en el Registro Oficial y

‘EMILIO

Ge-' Art

curso.

Economía, Finan-

’• Ar-t. I9 — Insistes© en el cumplimiento
; dispuesto por decreto N9 18.482, de fecha 14 j. 
’ de diciembre del corriente año. ¡
¡ Art. 29 —¡ El presente decreto será refrenda* 
I do por S. S. el señor Ministro de Economía,

_ . _ _ t , ‘ Finanzas y Obras Públicas. - i
Art. I9. — Insistes© en el cumplimiento de n n , ,, . ,- • • Art. 3o. —.. Cornumauese, publiques©, inser- :

lo dispuesto por decreto N9 18.212 de fecha '
30 de noviembre ppdo., correspondiente a la
Orden de Pago N9 436.
•. Art. 29 ■— El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Árt 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Art. I9 ,— Insistes© en el cumplimiento

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda 

MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copia:
A. N. Villada j .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Es

en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESFELTA
Jorge Aranda 

MARCELO SARAVIA BATO
copia:
A. N. Villada,

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é I.,Pública

publiques©, Insér- 
archívese.

ESFELTA 
Jorge Amoda 

MARCELO. SARAVIA BAVTO,
Es copia:

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

Decreto N’ 18.697-G.
Salta, diciembre 26 de. 1949.
Expediente N9 7194|49.
Visto- el decreto N9 18.360 de’ fecha .7 del 

mes en curso por el que sé dispone liquidar

•■Decreto N9 18.698-G.
Salta, diciembre 26 de 1949.
Expediente N9 2473|49.
Visto el decreto N9 17.956 de fecha 17.-de

noviembre ppdo?, por el que se liquida á fayor ‘ 

de la Revista Policial y Municipal de Salta la 

suma de $-400.-— en ..concepto dé-subsidia; y. 

atento Tas .observaciones/ formuladas/ por Con-

• a favor de Francisco Moscheiti y Cía la suma _tdduría General^

%25e2%2580%2594.De


salta; enkrovaso — ’aéo dell^ertador general san martet
■ — ■ . t - ................... - /’ ■ ■ - :=

PAC. S_

El Gobernador de 4a Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

D E C ruETÁ :

?Art I9 — Tnmstése ten 'él cumplimiento 
lo 'dispuesto 'por "decreto N? 17.956 de fecha * 17 
de noviembre ppdo.

Art. 29 —’’El 'presénte decreto será refrenda
do pór-' S. S. ’éi 'Ministro de Economía, Finan- 
zás'-y Obras; Públicas»

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

de

— Comuniqúese, publiquese, insér-TD8cretO ‘N* -4!L703-G^ / ?

Salta, dicte ubre -’26 •’ de * 11•
Art 2o.

tese en el Registro Oficial y archívese. 

ESPELTA
Jorge Aranda

Es copia:
•Á. -N, Viliáda

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Expediente
Visto esté <

Daniel Oveje-.c

N9 8035-49. •
expedienté er. 

•o Solá solicité 
servicios ^prestados- como> Ei 

calía de Estado; y atento . lo in 
Cóhtáduríq General,

EMILIO ESPELTA .
Jorge Aranda

MARCELOSARAVIA BAVIO
. Es copia:
. A. N. Vallada
Oficial Mayor* de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto- N9 1&699-G.
Salta, diciembre 26 de 1949.
Anexo G — Orden de Pago N9 500..
Expediente N9 7983|49.
Visto el decreto N9 18.438 de fecha 10 del 

.mes en curso, por .el que se reconoce un cré
dito en la suma de ’$ 100.— a favor de Jefatu
ra de Policía, en concepto de "Bono de Ma
ternidad" del Algente de la Comisaría de Ro
sario, de la Frontera, don Raúl Benítez; y aten
to lo informado por Contaduría General,

,Decreto f N9' W70UG. ’
Salta, diciembre 26 de 1949.
Anexo C — Orden de Pago N9 502.
Expediente N9 7821|49. ■
Visto este expediente en el _que la Secreta

ría General de la Gobernación solicita liqui
dación de 'la suma de $ 321.30, que abonara 
por el 
vo de 
bal; y 
ner'al,

servicio de trenes especiales con moti
la inauguración del Aeropuerto El 
atento lo informado por Contaduría

El Gobernador do la Pi'oviv.cia
DECRETA:

El Gobernador de -la. Provincia
DE GRETA:

A:rt. — 'Previa intervención de Contaduría 
General,’ liquídese por ’ Tesorería General de 
lá-Provincia, a favor de JEFATURA DÉ POLI
CIA 
por 
con 
tida
puesto en vigor.

Aut. 2o.
tese en el Registro Oficial y archívese.

la suma de CIEN'PESOS M|N. ($ 100.—), 
el concepto precedentemente expresado y 
imputación al Anexo G, Inciso Unico, Par- 
Principal 3, Parcial 3 de la Ley- de Presu-

Ay-
Ge-

Riacho -"de^ Fié < 
formado ^or

El Gol

- el qué el doctor 
reconocimiento de 

ncargado del, Des-

ibemador dé la Provincia
DEC-R-.ET A

Art '19,1G- Recóñócénse los servicios presta» 
aós por él doctor DANIEL DVEJERÓ\SOLA co
mo Encarígac.o del Despacho dé/Fiscalía de

Recónócense- las servicias presta»

Estado/ desde C el 30 de hov 
del ano en 

imputar dicho ..gasto al Ai 
1 2, Parcial 1; d =

Estado, dése 
de diciembre

Principal: á) 
puesto ep¡ viijor.

Art '2o;j —
i tese en éjl Tí

iembre hasta ér 21! 
curso; debiéndose 

nexo . -B, Inciso IV, 
s la Ley de Presu-

Comuniqúese 
e gis tro Oficial

’ Art.
ría General, liquídese por ' Tesorería General
de. la. Provincia', a favor del HABILITADO PA- '
GWÓR DE LA -GOBERNACION, la suma de .Oficial Mqtyo.

. TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS con 30|100 % i i1 -
($ 321.30), por el concepto precedentemente! /.

¡expresado y con imputación al Anexo C, Inci- Decreto N9 J8.711-G. 
(so I, Otros Gastos Principal a) 1, Parcial 2 de •
Ja Ley de .Presupuesto en vigor, , .

Ari. ¿a ~- Comuniqúese, publiquese, insér-.
tese en el Regí-tro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Jorge Aramia

l9 — Previa intervención de Contadu

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

publiquese, insér- 
y archívese;

’EMiyO-' ESPELTA . ‘
‘ Jorge Aranda

Es copia: /
A. Ni. Villa-da.---.

der Gobierno, Jastrda e I. Túbliaa

Salta, diciembre . 26 de; 1949.
Expediente
Visto este

Sub-Jefe í¿e

N9' 7669(49.
expediente -'e:í, el ..qué él -señor 

don Hernán Díaz 
o de ‘servicios pres
ector de la VI Zo-

Investigqcions,
Pérez, solicita reconocimieni
lados contiQ 
na’ de Poljcíq, 
to lo

Comisario Iñsj 1
■,-con asiento en Tarfagal; y. áten- 

informado por Ponía

Él -Gi

iuría General,

oberñador iba la Provincia

D E C R E
>ecreto W9 18.¥Ó2^G« ' ’

Salta, diciembre 26 de 1'949. 
Expediente N9 7V258|49. 
Visto este expediente en el que la Campa- !

xúía Argentina de Teléfonos S. A. presenta fac
turas por un importe de $ 55.50, por conferen- 
.cias telefónicas efectuadas - por diversas Re ? 
particiones; y atento lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia
I ’ D E .C R E T A :
i

I Art. I9 — Previa intervención de Contadu- 
! ría General, liquídese por Tesorería General 

] de la Provincia, a lavar de la COMPAÑIA AR- 
|GENTINA DE,TELEFONOS S. A. la suma de 
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 50(100 M|N.

-, en concepto de alquiler de ún equipo! ,<?. cc , .z ’ , , x ,_ _i tt -i 55.50), en cancelación~de las facturas que
“ .por. el concepto precedentemente expresado,

a lo informado por Contaduría Gene- ¡ x- nm'j ■ , -> i ■>• corren a fojas l|10 de estos obrados; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo B, Inciso i 
L Otros .Gastos;. Principal a) 1, Parcial 41 de la j 
Ley de Presupuesto en vigor y ser atendido di- j Oficial Ivígyo 
rectamente con los fondos provenientes de la ’ ‘r ■
Orden de Pago Anual N-9- 14.

Art. 29 
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Comuniqúese, publiquese, in;

EMILIO ESPELTA
:■ Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

a
Decreto N9 18.700-G.

Salta, diciembre 26 rde 1949.
Anexo’B'Orden, de. Pagó N9 501.
Expediente N9r 3145(49.
Visto él o presente expediente en el que el ; 

señor Silvestre Burgos, -presenta factura por J 
$ 50.—, ....................... ’ 1
amplificador instalado en el Hotel Salta; y | 
atento 
ral,

El Gobernador do ia P;

D E-C-R E T A :

Art.
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del señor SILVESTRE 

'BURGOS,-la suma d¿ CINCUENTA PESOS 

■ M|N. 50.— m|ñ.), por el concepto preceden
temente ~ señalado; debiendo imputarse dicho 
gasto al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Príiu 
cipal-a)- 1,- Parcial 18 de la Ley de Presupues
to en vigor, n

l9 —■ Previa intervención de Contadu-.-

Déjase sin e:
ha 14 del mes en cursó. 
Reconócese los
i Sub-Jéíe *de

Jefatura de Policía, don .HE] 
como Comisario Inspector

-u~l asiento en . T

Art.
18.496

Art.
de'1 • íec
29 U

j por el' s'dñoi

écto el -decreto N9

servicios prestados 
Investigaciones de 

RNAN DIAZ PEREZ, 
de la. VI ‘ Zona . de 

' irtagal, durante elPolicía, éón
lapso comprendido entre: él l9 de enero y el 
"31 de agesto

Art. Se
miento dél presente decr.et 
ál Anexó; C, 
Principal ¡va) 4 
to en vigor.

Art. . 4¿: —
tese en él Registro Oficial

del año en cqrso. 
El gasto.' que

Inciso VIII, <
Parcial 1 de 1

demande él cumplí- 
o deberá imputarse 
bastos en Personal 
3 Ley de Presupues-

Comuniqúese publíquese, insér 
y archívese.

EMILIO. ESFELTA
Jorge A randa

Es copia: .
A. NI1 Villada

de Gobierno, Justicia é 1. Pública-

Comuniqúese, publiquese, insér- ]Qecreto 18.712-G,

Es copia:
A. xN. Villada

Oficial; Mayor de Gobierno, Justicia ,é 1. Pública

Salta, ^iciembre'. 26 de .949.
Anexo -- Orden dé P¡ igo N9 503.

N9 7669(49.' ; ' ' /.
expediente en el- que' él señor

Sub'-Jéf-é •‘'dé 1 Investigaciones
Pérez, - solicite: reconocimiéni 
todos como (JomispTío "Inspébtor de la "VI Zona ’

Expediente
Visto éste

949,.

, don Hernán Díaz 
o de servicios pres-
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de -Policía, con. asiento en Tdrtdgal;y''atento-
. lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA

-. Art, -I'9 Reconócese un crédito a favor de 
JEFATURA DE POLICIA por ,1a suma de NUE
VE PESOS CON 18J100 M|N.- ($9.18), en con
cepto ■ de haberes devengados durante 5 días ’ 
del mes de diciembre de 1948, por el señor' 
Sub-Jefe de Investigaciones, don Hernán, Díaz 
Pérez, como Comisario Inspector de la VI Zo-

■ no: de Policía. . .
Art. 29 .— Previa intervención de Coñtadü- 

,-ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provinciana favor de JEFATURA DE PO
LICIA la suma de NUEVE PESOS CQÑ 181100 
M|N. ($ 9.18), por el concepto expresado en 
el artículo anterior, y con imputación al 
G, Inciso -Unico, Principal 3, Parcial 3 
Ley de Presupuesto en vigor.
-.Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, 
tese en el Registro Oficial y archívese

Anexo
de la

insé;

Es copia:

EMILIO ESPELTA
Jorge Aramia

A. N. Villada
Oficial -Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto N* 18.713-G.
. Saltar diciembre 26 de 1949. z

Anexo G —r Orden de Pago N- 504.
Expediente N9 7246-48.
Visto este expediente en el que la firma La 

Mundial presenta factura por $ 153.40, por pro
visión de una capa impermeable y un mame
luco con destino al Ordenanza que presta ser
vicios en la Junta de Defensa Antiaérea Pá

ctenlosivcr de Salta, don Casiano Chireno; y 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

-DECRETA:

Art. I9.—- Previa intervención. de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería -General 
-de 'la Provincia, a favor de la firma LA MUN
DIAL la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES 
PESOS CON 401100 M|N. ($ 153.40) , en can? 
delación de la factura que por el concepto 
precedentemente expresado, corre a fojas 9 de 
estos obrados; debiéndose imputar dicho' gas
to al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos,. Princi
pal-a) 1, Parcial 46 de la Ley de Presupuesto 
en vigor.
/ Art. 2.o — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Regís’to Olici'oi y cuchfvesí-

EMILfO ESPELTA -
Jorge Aranda

Es copia:
.. A. N. Villada '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I Pública

Decreto N* 18.7I4-G.
• Salta, diciembre 26 de 4949. .

Expediente N9 8125|49.
Visto éste expediente/en el que el Ministro 

de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública so

licita .transferencia: de partidas; y atento lo 
informado por:- Contaduría. General, •

DECR.I T- A : . ■

1?. — Transfiérase,, por Contaduría Ge- 
la ísuma de UN MIL SEISCIENTOS CIN-

■Art. 
neral, 
CUENTA Y DOS PESOS CON 34|100 MjN. 
($ 1.652.34), del Anexo C, Inciso I, Otros Gas
tos, Principal ”a) -1 para reforzar *eí parcial 22 
del Anexo C, Inciso I, Otros Gastosj Principal 
a) I, ambos de la Ley de Presupuesto en vi
gor, en la siguiente forma ’y ■ proporción: 
Parciales

i 14 .7.................. $ 1.000.---
¡ 27 ........ ... .>./... ...............“ 152.34-
i 41. ... ........ .... ... " S00;—

¡ - Art 29Transfiérase, por Contaduría Ge
neral, D Id ..suma V de - \UN / MIL QUINIENTOS 

. OCHENTA Y ' CINCO TESOS CON 10| 100. M|N.
(S 1.585.10), del Anexo e Inciso I, Otros Gas- 
ios, Principal a) 1 y del mismo Anexo e In
ciso, Principal b) 1, para reforzar el parcial 
47 de-1 Anexo C, Inciso I, -Otros Gastes, Pdn- 

i cipal a) 1, . ambos de la Ley de Presupues- 
• -o en vigor, en la siguiente forma y propor- 
; cien:
Parciales-

! 49 ................................ ... .............. $ 1.000.—
! 31 .......... -i ■....................... ........... " 585.10
j Art. 3o. — Comuniqúese,, publiques©, insér 
í tese el Registra Oficial y archívese.
‘ " EMILIO ESPELTA.

i ' • . Jorge Aranda
Es copia:.

A N. Villada.
Ückd Mu

Decreto N* 18.717-G. >
Salta, diciembre 26 de' 1949,
.Siendo necesario ' establecer justicieramen

te las categorías del personal de la Oficina 
Decreto N* 18.715-G. : de. Informaciones y Prensa, dentro del Presu-

í Salta, diciembre .26 de 1949. i puesto de gastos, de acuerdo a la labor que
I Expediente N9 7253-49. _ ypor imperio ¿e 1« Ley N9 808 Orgánica del
i vislo el o.ticreo Nr l/bz9 c.e lecha I de p0¿er Ejecutivo viene acrecentándose; y 
noviembre del año en curso, por el que se
autoriza a la Dirección. General de Registro CONSIDERANDO: 
Civil a llamar a licitación privada de precios,

’ para la provisión de. libros demográficos im-
¡ presos y rayados; y

•CONSIDERANDO:

i Que del concurso de precios realizado por
I por dicha Repartición resulta más conveniente 
la propuesta presentada por la firma Paratz 
y Riva;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de
v. D £ C R E

Art. I9 — Adjudícase a 
RIVA de esta ciudad, la 
demográficos con destino 
neral de Registro Civil,
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS’ PESOS 
M|N. ($ 37.200), en un todo dé conformidad 
a las características y especificaciones del 
presupuesto que corre a fojas 16 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho’ -.gasto al 
Anexo C, Inciso V, Otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 47 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.
- Art. 2.o —- Comuniqúese, publiques©, insér 
tese en e] Registro Oficial y archívese.

EMILIO. ESPELTA
Jorge Aranda

or de Gobierno, Justicia é I. Pública j

la Provincia
T A :
la firma PARATZ Y 
provisión de libros 
a la 'Dirección Ge- 
al precio total de

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de' Gobierno, justició é I Pública

Decretó N? 18.7I6-G/ ' /
Salta, diciembre 26 de 1949. ’ '

■' Expediente N? 7992]49.'. "
Visto este expediente en el que/ el - doctor 

Carlos . A..'Frías-solicita reconocimiento de ser
vicios -prestados como Juez Interino de Segun
da Nominación en. lo Penal, desde el - día- 1& 
de octubre ppdo., y mientras dure la acefalíá 
del mismo; y atento lo informado, por Conta
duría General

El Goberaadcr de la Provmcia
-DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por el doctor CARLOS A. FRIAS, como 
Juez Interino del Juzgado de Segunda Nomina
ción en lo Penal, desde el día 10 de Octubre 
ppdo., y mientras dure la acefalía dél mismo- 
debiéndose imputar dicho gasto al. Anexo F. 

’ Inciso Unico, Gastos en Personal, Item II Priri" 
; cipal a)’ 1, Parcial 1 de la Ley- de Presupues
to. en vigor.

i Art. 2o.’ — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.- : - 

f EMILIO ESPELTA

i Jorge Araná a’
‘ ’Es copio/
í A, N. VilJadá
i Oficial Mayor-de .Gobierno, Justicia él -Pública

| Que por ello' se hace imprescindible rever 
las asignaciones que a la fecha- devenga el 

¡personal de la-dependencia hitada/fijándole 
I remuneraciones que en lo posible estén 
acuerdo a la responsabilidad e importancia 

' de la
Por

labor que realiza, 
ello,

El Gobernador de la Provincia ’

— Inclúyense en las promociones dis~¡ Art.
'puestas por decreto N9 17.664 de ” fecha 3 de 
; noviembre ppdo.r al siguiente personal de la 
’ OFICINA DE INFORMACIONES Y PRENSA, de- 
: pendiente de la Secretaría General de la Go~ 
¡ bernación:
| Con anterioridad al l9 de' enero y hasta el .
19.de setiembre del año.-en curso, de Auxiliar 
P a Oficial 4% al señor LUIS MARIO GBHARA.

Con anterioridad al l9 de octubre* del co
rriente año, de Auxiliar Mayor a Oficial 4? al 
señor VICTORIO D. CRISOL.

Con anterioridad al l9 de enero del año en 
curso;
de Auxiliar 59' a Auxiliar. Mayor a la -Srta. NO- 
RAH LOPEZ. I
de’Auxiliar 59 a Auxiliar Mayor al Sr. FRAN-

' CISCO PINEDA. '
de Ayudante 29 q Auxiliar 2° gl señor LUIS
LAVIN. ' * . P / ‘
de* Cadete I9-a Auxiliar 39 (PersonaL de ServP 
do) al Sr. EDUARDO CASTILLO/ -

19.de
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Art. 29 — Déjase establecido que las dífe- imputación a la misma;
i encías de haberes que con motivo, de las 
promociones dispuestas por el presente' decre
to, se produjeron con respecto a los cargos! 
que fija la Ley de Presupuesto en vigor en su ' . Gobernador de la Provine^
parte pertinente, se imputará al Anexo B, Ih- DECRETA. ;
ciso a), Item 
•das Globales 
clonada.

Art. 3o. —
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Por todo .dio,,. y no obstante- lo informado 
por Contaduría General, \ | '

I, II y III/, Principal a 1-2 Parti- ' 
de la Ley de Presupuesto meñ*

Comuniqúese, publíquese, insér-

Es copia;
' A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública ;

dado'por F. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas íy Obras . Públicas.

Art. 3o.
tese en el i Re

Árt. I9 — Previa intervención de Contaduría I 
General, liquídese por Tesorería General de j 
la Provincia, á favor del PROFESOR ERNES
TO LANZIUTO la suma de QUINCE MIL PESOS l 
m|n. ($ 15.000), de conformidad a lo dispues
to por el art l9 de la Ley 1100, de fecha 20 
de setiembre ppdo.; debiéndose imputar di
cho gasto a la .precitada ley.

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

EMILIO ESPELTA •
Jorge Aranda

publíquese, ínséx- 
ar chívese.

EMILiq ESPELTA
Jorge Aranda

MARCELO SARAVIA BAVIO

Comuniqúese,
> jistro Oficial, y

Es
A. N.Í jVi

Oficial Mayor

copia:
lada 
de Gobierno, usticia él. Pública

Decreto N9 18.718-G. ;
Salta, diciembre 26 de 1949. 5

’ Expediente , N9 7848)49:
Visto el presente expediente en el que la

Asociación Cultural Argentino Británica, soli-;
cita liquidación de la' suma de $ 20.000 que DecrefO N9 18.721-G. 
le fuera ^acordada como subsidio, por Ley N?
1147 de fecha 31 de- octubre ppdo.; y
CONSIDERANDO!':

Que de conformidad a lo estatuido por la
Constitución y la Ley de Contabilidad en vi- Q xavor ¿e Tesorería de la División Industrial’ 
gencia, la Ley precitada taxativamente ex- d6 Ja Cárcel .penitenc¡aria la suma de $ 129.85 
presa que los gastos que origine su cumplí- ; pQr trabajos efeotuados para la Secretaría Ge- 
miento' deberán Jomarse de Rentas Genera- ! nsrcl de la Gobemación; y atento las obser- 
les con imputación a la misma; Raciones formuladas por Contaduría General

Por todo ello, ,y no obstante lo informado ,
por. Contaduría General, I

Es cooia:
A. Ñ- Villáda

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

Decreto N? U .726-G.
Salta, diciembre 27 de 1949.

:■ Orden de Pago N? 505.
N9' 8105(49 y
expediente er el que la firma

Olivetti Argentina S.‘A. C. 
tura por un importe total de

juinas de ese ?
Policía; y atento lo informado • por 
eneral, . ’ .

. El I Gobernador dé Is Provincia

Anexo £ -
Expediente
Visto esjte

agreg: N9 8106)49.

El Gobernador d® ier
DECRETA:

visión dejmá 
a Jefaturajde 

é I. Pública ContaM G

e I. presenta fac- 
$ 30.000, por pro- 

?ibir y de calcular

Salta, diciembre 26 de 1949.
! Expediente N9 15.112|49.

Visto el decreto N9 18.489 de fecha 14 del 
mes en curso, por el que se dispone liquidar

DJ--CRET
Art. 1? p- Previa interven 

General, ’ ’liqu ídese por Tes
2 favor de . la iirma OLIVETTI AR-
A. C. é L la

A:
:ión de Contaduría 
orexia ' General de

suma de TREINTA
MiN. ($ 30.1003.—), en congela-

de la Cárcel Penitenciaría la suma de $ 129.85

El Gobernador de la. Provincia 
en Acuerdo de Ministros

expresado, corren a fojas 1 de

la Provincia, 
GENTINA'S.
MIL PESOS 
clon de lás facturas que por el concepto pre
cedentemente
los expeditent^s arriba, mencionados; debiéndo
se imputa^ di^ho gasto át í nexo C, Inciso VIII, 
Otros- Gastos,
Ley de p’resu

Art. 2-4¡—

tese en él-Registro Oficial

Principal b) 
puesto en vigor. ’

Comuniqúese,

1, Parcial 27 de ía

publíquese insér.- 
y - archívese.

t.Ari. I9 ■-— Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, o favor de la ASOCIACION 
CULTURAL ARGENTINO BRITANICA la. suma 
de VEINTE MIL PESOS M|N. ($ 20.000), de 
conformidad a lo dispuesto en el Art. I9 de 
la Ley N9 1147 de fecha 31 de octubre ppdo.; 
debiéndose imputar dicho gasto a la precita
da ley.

Art 2o. — ComvmDp’*--. —•b’í- —• pr-.-- 
tese~ en el Reg;s-ro Cecial y ívc- -

.... _ ... __ A de ¡
lo dispuesto por decreto N9 18.489 de fecha 14 
del mes' en curso. j

Art. 2° — El presente decreto será refrenda- ‘ 
do por S. S. el Ministro de Economía, Fiñan- 

t zas -y Obras Públicas.
Art. S.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

i Art. I9 Insístese en el cumplimiento

EMILIO ESPELTA
Jorge Araoda

MARCELO SARAVTA BAVIO 1

EMILIO ESBELTA
Jorrje Aranda

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

Es copia:
A. M VHkdn

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 18,719-G.
Salta, diciembre 26 dé 1949.

. Expediente N9 3122)49.
Visto "el presente expediente en el que el 

Profesor Ernesto Lanziuto, solicita liquidación 
de la suma de $ 15.000 acordada por la ad
quisición de los derechos.de autor de su-obra 
"Monumentos Históricos de Salta", de acuer
do a lo que dispone la Ley N9 110.0 de fecha 
20 de setiembre ppdo.; y

CONSIDERANDO:

És copia:
Argentin □

Oficial 7p. c.e

EMILIO ESPELTA'
Jorge Aranda

V. Díaz.’
Gobierno, Justicia é I. Pública

Decretó 18,727-G.
Salta, ¡diciembre 27 de‘ 1949.
Expediente
Visto éste

Penitenciaría
trabajos. ;,d® :

.! ría Genéyal

N9 8030|49. ‘
expediente en
presenta fact

mprenta efectuados a la Secreta- 
de lo: Gobernación; y atento lo 

nformadój por Contaduría
obernadór de
D E C RE

Previa intervención de Contaduría
; General , i liquídese por

Él G<

Art. IV

el que la Cárcel 
ira-por $ 1.025 por

General, 
la Provincia 
T A . '

lo: ]
HERIA DE L

sofería -General de 
de la TESO-P r cj y i n c i o:, a favor

__ __1 _A DIVISION INDUSTRIAD DE LA

cárcel] Penitenciaria,. a suma de UN MIL 
-), en 

jue por el concepto
VEINTICINCO PESOS M|N. ($ 1.025
.cancelación de la factura 
precedentemente expresado, corre a fojas 2 de 
estos obrjadc s; debiéndose

B, Inciso I, .(ptros Gastos, Princi- 
rcial ’47 de la

imputar dicho gas-

Decreto N’ 18.722-G.
Salía, • diciembre 26 de 1949.
Expediente N9 15739]49.
Visto el decreto N9 18.533, de fecha 15 de 

diciembre dél cíe. año, por el que se liquida a 
favor de Tesorería de la División Industrial de 
la Cárcel Penitenciaría la suma de .$96.—, en
concepto de provisión de pan dulce, a la t° Q1 Angxo 
Cooperadora de la Escuela Martín M. de Güe- pal ct) L,; Po 
mes, con motivo de la Comunión ‘ de los alum en vigor,; y |ser atendida directamente con los 
nos de dicha Escuela; y atento a las obser
vaciones formuladas por Contaduría General,

Ley de Presupuesto

fondos provenientes de lg ‘ -Orden de -‘Pago

El Gobernador de la Provincia 
'en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Anual N°> 14 •
Art. 2b¡. -- Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial

— Que de conformidad a lo estatuido por la 
Constitución ’ y la Ley de Contabilidad en vi
gencia, la Ley precitada taxativamente expre
sa que los gastos que origine su'cumplimien- : de diciembre del año’ en curso.
-to deberán tomarse de Rentas Generales "con Art,- 2° — -‘El presente decretó' será refren-

de
lo dispuesto por decreto N9 18.533, de fecha 15

—- Insístese en el cumplimiento Es copla:
Argentino

d.eOficial í7o.’_

y archívese.
' EMILlb ESPELTA

J oTge Aranda

V. Día¿
Gobierno,. usticia é I. .pública

derechos.de


BAGV.8L - ■e:ikr© _s-dE‘ tóse — aso del úber-tador. general-'Siut'mastín B0LET1Ñ OFKpÁL
: • --- ----..... ..

visión de 150 toneladas&ptamaíz :y iñQ'- tone» t ■ Art 2rb 
]ádas^dé--alfe-lfq<enfár<¿adair pára^/fprratay .ali- •' ’ 
mentación, durante el ejercicio 1958/ deL ga?J ~ ,

, teñciaría de. fecha 27 de setiembre ppdo., que 
dice: . -r

"Cúmpleme^ dirigirme-' a S. S., con motivo 
’de que por ley N9 1.077 promulgada con fecha 

- 19 del mes en curso, han- .sido unificadas en 
j uña ' sólo- dependencia- la Cárcel Penitencia

ria con la División Industrial, pasando a de- 
.♦ pender del ministerio a su/dignd'-.car.goj; Am

bas Reparticiones _ estuvieron divididas . desde

) Cbmunígüese/ pvblfquese; Insér- 
tesé en ei■‘Registró- Ofibi'al y- archívese..

• ESBELTA -/
Jergfií Aranda,:

. Es cobíje ?

.. a/n. .yn^d-a ■ . t

Oíkiái Mayor de Gobierno,Justicia é I. Pública

. Dtoeta 18;728'WT • ~ . -
Salta, diciembre -27A--¿ta4949? ■ \ 
Expediente N9 7361 [49/
Visto ■ la siguiente, nota de- la Cárcel Peni- nado de la mencionada Repartición; .debiendo !

dicho: -licitación encuadrarse a las disposicio-1 
nes del Decreto 'Reglamentario N9 14.578[49. • 

Arf. ,2o, — Comuniqúese,' publiques©, I 
tese éjTr/eKFlegáhteQ Qticiq-lr y archívese. ■

’ ' EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda-.

.. Es*, copia: ....

el año 1947y por-Ley 83fe dependiente la Oficial Mayor de Góbie^o»'Jüs^cia é- L Pública 
primera dql M/inisterio de- Gobierno y lo: se- j

• gunda del .Ministerio«de¿-Economía, Finanzas y i 
Obras-Públicas.“El objeto dé la-.presente• eí 
licitar, Señora Ministro/, en-caso de:no haber nin- ¡ 
gún.. impedimento, loga!, la- transferencia., de los ’ 
fondos- que- la División Industrial- tiene, .acordaj
óos en el Anexo D, .Inciso VÍIL Item 2 (Minis-! p.
íerio de Economía, Dirección de Comercio e In
dustrias), del Presupuesto en vigencia, Ley N9 

"9.42.r.d^=fe(2-ha-..;20j7|48^ al_ Anexo: C; Inciso . VII,
(Minista-ip^ de . Gpbipmo, Cárcel-: Peniteñciaría)- nimas Comerciales ’ y Civiles^ apiojas 38, y has 
7;».la umíiqgeión de-las*. Partidas Sfrnilar-esj hiendo 
Fundap egta.sQli.GÍtud.c. dada la necesidad de t decreto 
facilita. el manejo, administrativo de. la Repar- minado 
.tíojón, que. actualmente^ tiene,- dos . contadurías, 39;
dpst habilitaciones,- dos -oficinas... de. compras, I 
dos...secreigríasv, qtp.-. lo- ocasiona un- ma? • 
yon "Gqstpi en Personal”- cpUi la-creación=. de),: 

justamente . pqr permanecer- separadas
ambas Secciones; yr.ppr entender, que éste ha. ’ Apruébase, la refoymq • de Iqs-Es-
feido? el criterio que guió al Poder Ejecutivo al ;ÍCítutos Sociales de la SOCIEDAD RURAL SAL- 

TEÑA, que corren de fojas 19‘ a - 30 de estos 
obrados. _ .

30 Decreto N9 18.739-G.
! Salta, diciembre 27 de 4949;
¡ Expediente N9 8052|49.
. Visto este expedienté en el que-la Sociedad 
Rural. Saliena.. solicita, aprobación de la re
forma de sus estatutos sociales; atento' lo-in
formado por Inspección de Sociedades Ano-

proponer al Poder Legislativo la- Ley de uni
ficación, según los considerandos del proyec
to que fuera remitido; a la Honorable Cámara 
de Diputados, con fecha 29 de Julio de 1949. 
Reitero a V. ,S. las expresiones de mi más al
ia consideración y respeto. Fdor Carlos R. 
.Avila. Director Interino”,

Atento los fundamentos expuestos en la no- 1 
t.á precedentemente transcripta, í

El Gobernador djt-J.cr Provincia^ [
D E C R E. T A- : ’ i

Decreto. N9 18.732-G.
Salta, ..diciembre 27 de
Expediente ■ N9 .810L|49.J.
Visto la nota N9 2645, 

cía de fecha 21. del mes
i lo solicitado en la misma,

El Gobernador de l'a Prcvmola

1949.

de Jefatura de Poli-» 
en curso; y atento a

llenado los**-requisitos - exigidos por el 
N9 563 G y desconformidad a ló. dicta- 
por el señor* Fiscal' de Estadó-.a-dcjas

E1 Gpl?exnai$or de. la Provincia^ 

I> E €--BÉrA-: .

i Arf. 29 — Por la. Inspección de Sociedades 
• Anónimas,. Comerciales y Civiles extiéndanle 
dos testimonios que se soliciten én el sellado 
que fija el art. 41 de la Ley de Sellos N9 706.

Art. 3 o. — Comuniqúese, publiques©, insér
tese

Es

en e! -R'égistro Oficial y archívese

EMILIO. ESPELTA 
Jorge Aswcte’

copia:

D E C R E

Arf. I9 — Déjase cesante*-al. fíub-Comisqrio 
íde?29 categoría de EL PERCHEL (R. de berma) 
I don MARCELINO ONTIVEROS.
! Art.. 2.0., —-Cpmuníguese, publíqyese. insér-
■ tege en- el Registro •Oficial y archívese

Jorge Aamfer
• És'cepitfí---

j "
; Oflcta.Mayo¡r^de,Gpbiexnori. Justicio ,.é

I Salta, diciembre 27 dev 19490
I Expediente N9 2440|49.
| Visto el decreto N9 18488, de fecha 14 de di-

’ ciembre del año en curso, por el que se 11- 
j qilidd a favor de la "Cooperadora Escolar de

• Rosario de la Frontera” en concepto de, subsi-

* dio.- pgr<$. lar “Gdpq• de Leche”/ de. dicha loccd> 
dad; y tagntaa las--observaciones formuladas

Contactara Genera^.

Art. I9 — Transfiérase, por Contaduría Ge- i 
neral, los fondos del Anexo D, Inciso VIII, Item 1 
2 (Ministerio, de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas) al Anexo C, Inciso VII. (Ministerio' 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública), i 
y autorízase la unificación de la Contabilidad . 
Patrimonial de ambas secciones de la Cárcel, j 
Penitenciaría, a partir del I9 de enero del año i 
1950.
JUM -2.a —

-tese en eL Registro Oficial y archívese.

A. N. Víllada
Oficial -Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

! Decreto N9 18.731-G.
Salta, diciembre 27 de 1949*
Expediente N9 8076(49.
Visto este expediente en el ; que - Jefatura de 

' ¡Policía solicita Jrqnsferencig de ^Partidas; y 
in^er aien|O ¡o informado por Contaduría General,

EMILIA ESPELTA 
Jorge Aranda

Es copia-:
■ Argentino V. Díaz
Oficial- 7o. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.729-G,
.Salta, diciembre 27 de 194$.
Expediente N9 8039|49.
Visto lo solicitado por. Jefatura de Policía en 

nota N9 390 dp fecha H3 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

. : Art. ■ I9- Autorízase -a JEFATURA- DE' POLI
CIA a llamar a licitación pública para la pro-

SI Gobernador de la Prcvincidr 
en Acuerdo de

D E C R É

Ministros

T A :

| Art.
‘ lo dispuesto por decreto 
í 14 de diciembre del corriente año.

Art. 29 —^El. presente decreto' será refren
dado por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

i Art. 3o.‘ — -Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

E1 Gobernador de lá Provínola

D E a B E T A :

Art, l9 —■: Transfiérase, por Contaduría. Ge» 
neral, la suma de. .TREINTA Y CINCO MIL PE

SOS' M|B 35JQQQL. del Anexo C, Incisa-'VIH, 
Otros- Gastos, dé- las siguientes- partidas’ par-’ 
cíales:

Principal b) 1, Parcial 3-b ...........$ 20.000.—
Principal b) I, Parcial 8 ........ ” 6.000.—
Principal b) 1, Parcial 31 ” 9.000.—-

paró • reforzar! ■ eí crédito de' la -Partida Parcial 
22; dél Anexo* C, Inciso. VIII, Otros Gastos,
Principal a) 1, -dé- la < Ley -de - Presupuesto en

.vigor. ' •-.

l9 — Insístese en. él cumplimiento de. 
N9 18.488, de fecha

. - EMILIO: ESBELTA
• J^rgp* Aramia-

Es .eopiae •
• Á.r.-FL .

QupxgLMa.y_oc.de,. Gobierna, Justicia é?L Pública

Decreto N9 18,785-G. •
Salta, diciembre 27 de 1949.
Expediente N9 7945(49.
Visto, esta expediente' enel..que. «la Cásiwa 

de. Diputados-. de l.a% Provincia r solicita, liquida- 

cióír de fondos a din -dé- atender -diversos;-gas»- 
tos;, y atento -lo informado: por-Contaduría G.é-' 
líeralj ; ; • ■ ■ - * - •

QupxgLMa.y_oc.de
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El Gobernador de
D E C RE

la Provincia
T A:

$ 5.717.

Art. I9 — Trqnsfiérase, por Contaduría Ge-? 
jxo A. Inciso II, Otros Gastos,meral, del Ane

Principal a) 1, Parcial 2 ...... $ 875.—
Principal a) 1, Parcial 22 " 1.000.—
Principal a) 1, Parcial 26 ....../' 200.—
Principal .a) 1, Parcial 31 f' . 300.—
Parcial 1, ‘.Parcial 42 . " 500.—
Principal a) L Parcial 49 ...... 91.65
Principal b) 1, Parcial 3 . ...... " 700.—
Principo:! b) 1, Parcial 27 " 1.000.—
Principal b) 1J Parcial 31 1.050.35

ipara reforzar el crédito del Anexo

$ ¿.717.—

A, Inciso
11, Otros Gastos, 

Principal a) 1, Parcial 27 $ 800.—
Principal a) 1-, Parcial 41 " 700.—
Principal a) 1, Parcial 47 " 3.400.—
Principal b) 1, Parcial 48 ” 817.— i

r ■ - .
’ Decreto N’ 18.739-G.

Salta, diciembre 27’ de 1949«
Expediente N9 2007|49.
Visto el decreto N9 18.495 de fecha 14 del j 

mes en n 1!‘" iJ
a favor del Distrito 18 de Correos y Telecomu- 1 General ijon 
nicaciones la suma de $ 198.55 por servicios destino c$ A 
telegráficos del mes dé julio del año en curso, TRES MIL. P 
a la Secretaría General de la Gobernación; y 
atento las observaciones formuladas por < 
faduría General, ... .

EI Gc Reinador de Ix Provincia

DE CRET A :

Art. I9 j-A . 
curso, por el que se • dispone liquidar j USANDIVARA

El Gobernador de 
en Acuerdo' de

DECRETA:

la Provincia 
Ministros

Z Art 2’jU
Con- j ría General,

de la Propine a, a favor del 
USANDIV^RA
M|N. ($ &.003.— %), por 

dentemenjp expresado y. 
T»* T •11 T í* 'x 4-

Adjudícase al
ÍS la provisión

Martín Miguel de Güemes con 
. sropuerto EL Aibal, • al precio de? 
ESOS M|N. ($
Previa interve
liquídese por

Pintor GUILLERMO 
de un retrato del

S la suma de

3.000.—).
ación d© Contadib 
Tesorería Genertít 
Pintor GUILLERMO
TRES MIL PESOS 

el concepto prece- 
zon imputación al

Anexo B/; Inciso I, Otros Gastos, Principal á) 
1, Parcial]22 
gor; debie|ndc 
fondos pro ve
Anual NÍ¡14t

Art. 39’—
tese en el R

de la Ley de 
ser atendido

i lientes de la

Art. I9 Insístese en él cumplimiento d’e lo 
dispuesto por decreto N9 18.495' de fecha 14 del 
mes en curso, ' ;

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

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insé 
se en el Registro Oficial y archívese.

• .. ’ EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda 

MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copia:
Argentino V. Díaz
Oficial Mayor de Gobierno - Interino

Presupuesto en vi- 
dicho gasto con los
Orden de Pago

Comuniqúese, 
bgistro Oficial

publíquese, insér- 
y archívese, -

te.
EMILIO ESPELTA'

Jorg * Aranda
Es copia:

Argentino
de CINCO MIL
PESOS-M|N. (.$

SETECIENTOS
5.717.—).
de Contaduría

-o sea un.
DIEZ Y SIETE

Art. 29 — Previa intervención
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor del HABILITADO PAGA
DOR DE LA H. CAMARA
suma de. VEINTICUATRO
PESOS M|N. ($ 24.300), en
y proporción:

total

a)
b) 
b) 
b)

1,
1,

Inciso II,
Parcial 
Parcial

1, Parcial 
1, Parcial

Oficial 7¿. c e
V. Díaz
Gobierno, Ju:sticia é I. Pública

DE DIPUTADOS la 
MIL TRESCIENTOS 
la siguiente' forma

Otros Gastos,
46 ............ $ 1.000.—
27- .......... " 5.000.—
31 ............." 10.000.—
48 ...... ,¡ 1.400.—

Decreto N9 18740-G
Salta, diciembre 27 de 1949.
Expediente N* 8085-49.
Visto este expediente en 

cipalidad de Cachi remite 
ción el Presupuesto General
Comuna, correspondiente al ejercicio 1949; aten 
te los informes producidos y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado,

el que la Muni- 
para su aproba
do Gastos de esa

Del Anexo A,
Principal
Principal
Principal
Principal

todas de la Ley de Presupuesto en vigor,
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aránda-

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Es copia: 
Argentino V. Díaz
Oficial Mayor de Gobierno - Interine

Decreto N9 18,738-G.
■ Salta, diciembre 27 de 1949.

Expediente N9 8142|49.
Visto este expediente en el que el Comisario 

de la Sección Segunda de Policía, don Osval
do Castiella, solicita sesenta días de licencia 
por enfermedad, ’ con- anterioridad al día 5 
del mes en • curso; y atento lo informado por 
División de Personal, ■ ?

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art, i9*—: Concédanse (60) días . de 
por enfermedad, con goce de sueldo, 
terioridad al 5 del mes en curso, al 
rio de la Sección Segunda de vPolicía, 
VALDO CASTIELLA.
„ Art. 2o. — .Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
. Jorge ‘ Aramia

licencia 
con an- 
Comisa- 

don- OS-

Es copia:
.. Argentino V. Díaz

Oficial Mayo? . de Gobierna -

Decreto N9 ’ 
Salta, dicie 
Expediente 
Visto ■ la

El

Art. l9’¡-

ir

8743-G.
mbre 27 de# 1949.
N9 3.153-49.'

inunda interp uesta,

G ébernador de

Acéptase' lep

a Provincia

T A

enuncia presentada
por la Ijfabi.itada Pagadora del Boletín Ofi
cial. señphta

Art. 2ot! —
tese en él R

Art. J9 — Apruébase-el PRESUPUESTO GE
NERAL DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE CACHI correspondiente al año 1949, que 
corre a fojas 2 del expediente ce numeración 
7 año arriba mencionados.

Art. 29 :—- Con copia autenticada del pre- 
sent3 decreto remítase en devolución el ex. I 
podiente N9 8985-49 a la Municipalidad de 
Cachi, a los efectos legales* consiguientes.

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

EMILIO’ ESPELTA
Jorge0 Aranda

Es copia:
Argentino 

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

Decreto
Salta,
Expediente N9 3121-49. .
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relativas a- la provisión de un 
cuadro del General Martín Miguel de Giie- 
nies, con destino al Aeropuerto “El Aibal"; y 
habiéndose”recibido dicho trabajo de confor
midad ''eñ lá Secretaría General de la Gober
nación;

Por ello, y atento. informado • por Corita- 
General,

N9 1874LG.
diciembre 27, de 1949.

ELENA MARGARITA CARRON. . 
Comuniqúese

[ egistro Oficial
publíquese, insór- 

y archívese.

Es copia:
Argedtin

Oficial 7<p. de

EMILI® ESPELTA
Jcrge Aranda - ■

V, Díaz
Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto
Salta,
Expediente
Visto íq r 

licía y diento lo solicitado

N? 18744-a '
-diciembre 27’ ’de 1949. ’’ .

N9 8118-49. 
.ota N\_2649 le- Jefatura ■ de Pe

en la misma,

Él G

Art.- 1-

obernador -de la Provincia .

DECRETA:

Déjase sin e :ecto el decreto N9
17905 de! decía 17 de noviembre ppdo.

- Art. 29 — 
categoría • ■ de San Andrés

Nómbrase Si b-Comidario de\ 2a.
(Oran), al señor

JUAN SBRR/.NQ (Clase *1901 Matrícula 3912505 
D.MJ.'.,.NN 61) con . anterio 
viembre 'ppc<

Art. 3d.
tese en bl

Comuniqúese 
egistro Oficial

Es copia*
Argentin

Oficial 7o. le Gobierno, J t 1 ’ ’ I

copia*

’idad al 28. de no-;

publíquese, insép 
y archívese.

ESPELTA
. Jorge Aranda

o V. Díaz
’isticia él. Pública

i
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Decreto ~N9 •18745-G. ■ .
-Salta, diciembre 27 d© 1949.*'
Anexo C ‘— Orden de Pago N9 507-.
Expediente N9 6367-49' y agregado 4U’ 1843- 

-49.- ; .
Visto éstas actuaciones en las que el señor 

Wcídim Struckhof, solicita liquidación de la 
suma de $ 1.440.— en concepto de los víáti- 

, eos 'que le correspondían‘en la fecha en que 
el mismo era Director de Asuntos Culturales, 
por un viaje efectuado a la Capital Federal en 
misión oficial; y atento-lo informado por-Con
taduría General,

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

Art l9 — Previa' intervención d© Contadu
ría General, liquídese por .Tesorería General 
d© la Provincia, a favor de don WADIM STRU 
CKHOF -la suma de UN MIL CUATROCIENTOS 

■ CUARENTA PESOS M|N. ($ 1.440.—), por el 
concepto precedentemente expresado y con im
putación ¿d Anexo C, Inciso XII, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 49 de la Ley de Pre- 
supüesto-en vigor. °

Art. 2o. Comuniqúese, .publiques©, ínsór 
tese en .el Registro Oficial y archívese. .

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Es copia:
Argentino V. Díaz

_ Oficial 7o. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18752-G.
Salta, diciembrg 28. de 1949.

- Habiendo regresado ’d© la Capital Federal 
;e-í titular de la Cartera de Economía, Finan- 

. zas y Obras Públicas, r

El Gobernador de 1er Provincia

DECRETA:

Art. I-9 — Pónese en posesión de la Cartera 
de ' Economía, Finanzas y Obras Públicas, al 
titular -dé ia misma, don JAIME DURAN.

Art. 29 :— El. presente • decreto será refrenda
do por.S.S: el Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

Artt 3o. —.Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro -Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Es copia:
Argentino V. Díaz

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

Decreto N* 1B753-G.
Salta, diciembre 28 ;de .1949.
Visto el decreto N9 18717 pie fecha 26 del 

rnes en curso, por el que se- incluye en. las 
promociones dispuestas por decreto N9 17664 
de fecha 3 dé noviembre ppdo., al .personal 
que presta servicios en la Oficina de Infor
maciones f Prensa, -

A El Gobernador de la Provincia
•» Acuerdo do Mbústros

DEC R E T A: a

i Art l9 r Tnsístese en ©I cúmplimiento’. de 
lo dispuesto -por<. decreto \N9 18717 " de feché

- 26 del-mes en; *£ur8&' ' ‘

Art. 2c.- —' Comuniqúese,- publiques©, Jnsér- 
tese" en el Registro Oficial y archívese.

; c ...... EMILIO. ESPELTA-
....; . í •” - ’ \ . Jorge Aranda ’

Jaime 'Pu^.n
Es copió:
Argentino V. Díaz"

Oficial 7o" dé Gobierno, Justicia é L Pública

D-ecfAo N9 18757-G.
Salta, diciembre 29 de -1949.
Anexo C — Orden d& Pago M9 5G6.
Expediente N9 2878-49. ■
Visto lo informado por Contaduría General; 

y‘ atento, -lo rmanifestado por- el Director del 
Icario recurrente^ *-. ....

El Gobernador de la Provincia
. ‘ . DEC R E T A. •

, Art. I9 — Prévia intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería-General, 
a favor del DIRECTOR DEL DIARIO "EL TRI
BUNO", la suma de SETENTA Y' SEIS MIL 
ILESOS MjN. ($ 76.000.—), ■ en concepto de 
publicación de diez páginas del aviso deno
minado "Ubicación de .Mesas", insertado en las 
ediciones de dicho Diario de los días 8 al 
16 de noviembre del corriente año, debiendo 
imputarse dicho gastó al Anexo C, Inciso J, 
Otros Gastos, Principal a) 1, "GASTOS ELEC
TORALES", de la: Ley de Presupuesto en vi
vencia. -

Art. 29 —. El presente decreto será refrenda
do por S.S. el señor Ministro d© Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

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

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Jaime Duran
Es copia:
Argentino V. Díaz

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

Decreto N9 18758-G.
Salta, diciembre 29 de 1949;
Expediente N9 3121-49.

'-Visto el decreto N9 18741 de fecha 21 del 
mes en curso, por el que se adjudica al pin-' 
tor don Guillermo Usdndivaras, la provisión 
de un cuadro del General Martín Miguel de 
Güemes, con destino al Aeropuerto "El A_ibal", 
y se liquida la suma dé $ 3.000.— por dicho 
trabajó; y atento las observaciones formula
das por Contaduría . General,

* ’ .
El Gobernador de la Provincia 

en Acuerdo de Ministros 
' DECRETA:

Arí. I9 — Tnsístese érí el cumplimiento ye 
ló dispuesto por decreto N9 18741-de fecha 21 
del mes en curso/

Art. 29 —• El presenté decreto sera refren
dado por S.S. el Ministro de- Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas. -

-Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese,
■«e* en el Registro Oficial y archivase.,

EMILIO ESPELTA
Jorge...Arénete ......

Jaime Duran ... ..
, Es Sopla"

Argentino V, Díaz m
’ ’ • Oficial. Mayor dé' Gobierno - Interin©

Decreta- N9 I8759-G. .
Salta, diciembre 29 dé 1949.’
Expediente N9 8155-49.
Atento lo manifestado por Contaduría Gene

ral .en la nota rcúyo texto se transcribe: 
" EXPEDIENTE' N9 lW38-C-49> — de Contadu

ría General.’ — Tribunal Electoral — Ref.r 
Planilla de' sueldos del personal. — CONTA- 

"DURIA GENERAL, diciembre • 26 de "1.949. — 
i " Señor Ministro de Economía: Dé acuerdo • g. 
"la información producida precedentemente, .

corresponde que el'Poder Ejecutivo en uso- 
de? las facultades qu© le confiere el .art. 219’

" d © la Ley d é Contabilidad amplíe e n ’

16.615.50 el crédito . cuya apertura se-dis
puso por Decreto N9 17384 de fecha 19 de oc- 

" tubre ppdo. — Dicho crédito estará- destina
do para el pago de haberers del personal 
dependiente del' H. Tribunal Electoral de la 
Provincia, por el corriente mes de diciem
bre y al propio - tiempo para sufragar los: 
gastos generales del mismo. — Este gasto 
deberá incorporarse al Anexo C, Otros Gas
tos, Inciso I, Principal a) 1, d’e la Ley de 

" Presupuesto vigente. — Firmado: PEDRO A.
MOLINA — Presidente. Contaduría General 
Interino".^ . . .
Por ello, .

Eí Gobernador de/la Pro viñeta 
en Acuerdo de ' Ministros

■D E C R E T A;: - J ” «

Art; 1? — Amplíase en la suma de DIEZ ¥ 
SEIS. MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON 
50|100 M[N. (S 16.615,50'’T;.), el crédito .abierto, 
por decreto N9 I73S4, de fecha 19 d© octubre 
ppdo.. .

Artt 29 — El gasto que demandé el cumpli
miento del 'presente decreto deberá incorporar
se al Anexo C, Inciso I, • Otros Gastos, Prin
cipal a) 1, de la Ley de Presupuesto ©ñ 
vigencia. . / . ' ■

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

EMILIO ESPELTA
. Jorge Aranda •

Jaime Dwan
Salvador Manoaro

Es copia: p ■ • ,J
Argentino V. Díaz ,
Oficial Mayor de -Gobierno - Interiné’

Decreta. ^ 18766-0.-a.c ’
Salta, dici’embr© ;29^de . 19.49./'. ' i- .-.. . ■

1 Visto el decreto N9 18642 de fecha 23’ de!" 
mes en curso; por el que se liquida a favor 
de la Comisión Provincial Honoraria de Cul
tura la suma de $ 6.000..—, a .fin de atender 
con dicho - importe los gastos que ocasionará1 
el Gran Certamen Nacional de Teatros Vaca- 
clónales; y, * " • ”A ? < /“' '

CONSIDERANDO < r - ....' ’

Que dicha Comisión se.’encuentra .momen
táneamente desintegrada y siendo dé • urgente : 
necesidad Ta liquidación- de - dicha suma,

El Gobernador de kt Provincia
/ ’ PJEJQ^R E T’A .

Art. I9 — Rectificas^ el décréfo.íN9 18642-de- ‘ 
'fecha 23 del. mes ' en . .curso, ■ dejándose¿ está- c 
^lecido que ,1a. Uquidación' autorizada por
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mismo, es a favor de la DIRECCION DE ASUN
TOS CULTURALES.

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

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Es copia*. 
Argentino V, Díaz

. Oficial Mayor de Gobierno - Interino

Oliva Aráóz, cito: y emplaza, por treinta días 
a los herederos y acreedores de don RAFAEL 
ARTAGNAN TARO ADA, .para que compares - 
con a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, para noti
ficaciones en Secretaría. Salta, diciembre 23 

¡ de 19491 Habilítase la feria para su publica- 
! cien: Vale. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano

Secretario.

SUCESORIO. -L Señor Juez Ci

e) 4jl al 8|2¡50.

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución Ñ9 3*83-G.
Salta, diciembre 28 de 1949.
Expediente N9 8117-49.
Visto la nota N? 2648 de Jefatura de Poli

cía y .atento lo solicitado en la misma,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

-1* — Aprobar la resolución dictada por Jefa
tura de Policía suspendiendo preventi
vamente en el ejercicio de sus funciones, 
■con anterioridad al 23 del actual, al 
agente de. la Sub-Comisaría de Coronel 
Juan Sola don FROILAN JUAREZ, hasta 
ionio el señor Juez de la causa resuel
va sobre su situación.

-2o. — Dése al Libro de Resoluciones, 
•'uiuníquese, etc.

co-

JORGE ARANDA
Es copia:
Argentino V, Díaz
Oficial Mayor de. Gobierno - Interino

N9 5580 ¿
vil, Segundó Nominación cita 
’ta días herédéTOS y acreedor 
GONZALEZ;’:LEONOR SEGUR

y emplaza trem
es de BELISÁRiO-, 
. 4 DE GONZALEZ ’ 

y FANI SúálAN-k ó FANNY GONZALEZ DE MO- 
pLETIN OFICIALRILLÁ’. Edictos El Norte y B

Habilítese férid. Salta, diciembre . 20 de 1949.

ROBERTO. LERIDA, Escribano

N9 5604 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y ’ Comercial . de Tercera ' Nomina
ción, doctor Carlos Oliva Araoz, L_.^ {
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña MARIA VIRGINIA GUTIERREZ, y que 
cita por medio de edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a acreedores y herederos. 
Habilítase ia feria de enero para esta publi
cación. TRISTAN C. MARTINEZ. Escribano Se- 
cr?;ario. Salta, diciembre 30 de 134L 

e) 2|U ai 7[2’5Q.

Secretario.
’6|12|49’ al 3111150.

N9 5582 EDICTO SUCESORIO. — Por dis- - 
posición del señor Juez de Primera Instancia, 
y Segunda; ¡No: linación doctor Ernesto • Michel, 
se cita a herederos y acreedores' de don DA- 

iparezcan hacer valer derechos 
lías. Edictos; BOLETIN OFICIAL

MIAN DIAZ' coi
hago saber } dentro treinta

y diario EÍ¡ ¡ Norte; estando habilitada la feria
— 'L? I--* í Avi CíyvT-J-z-r 4r-l Or/yde Enero phrd la publicación 

bre 15 de 1949. ROBERTO L 
Secretario. ¡

>n. Salta, diciem- 
ERIDA. Escribano

e> 26|12|49 al 31|1|5Q.

N9 5601 — EDICTO — El Juez de Primera.
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y- 
Comercial, doctor Ceñios Oliva Araoz, ha de
clarado abierto el juicio testamentario de doña 
Adela Tamayo de Gurruchaga y cita por trein 
ta días a los legatarios instituidos, doña Ma
ría Virginia Outes de Leguizamón; Gustavo 
Leguizamón; Martín Leguizamón; Marta Legui
zamón;- Leopoldo Leguizamón; Emilia Leguiza
món; Manuel Ff Outes; María Ines Outes de 
Lederer; Carlos Rúbén Outes; Elíseo Outes;. 
Ethel Outes; Balbiña Flores; Lucio Fabián; Isi
doro Fabián; Dolores Alvarez de López; Antonio 
Alvarez Tamayo; José Faustino Arias y 'Martina 

i Arias, como así también a todos los que se con- 
; sideren con 'derecho a los bienes dejados por 
lia causante, para que comparezcan por ante 
| su Juzgado. Secretaría del autorizante. TRIS-

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 5612 — EDICTO SUCESORIO. — El se- 

ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Tercera Nominación, doctor Carlos ; - • - --------- ---- ---------------- ------
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días j MARTINEZ, Escribano Secretario. Scd-
a todos los. herederos y acreedores de - doña ío:' diciembre 27 de 1949.
ESTHER © ESTHER ^CECILIA ARAMAYO DE* 

ROBLES, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos, bqio apercibimiento de Ley. 
Lunes y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado, para notificaciones en Secretaría.
Habilítase la feria de enero a tal efecto. Sal- CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y emplaza por 
da, diciembre de 1949. Diarios Norte y . BOLE- edictos que se publicarán durante treinta días 
TIN OFICIAL, TRISTAN ‘ C MARTINEZ, EscrL | en “El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos 
baño Secretario,

■ e) 2|N al 712150.

N9 5587 —- SUCESORIO. — El señor Juez de 
P Instancia y 3- Nominación en lo Civil, Dr.

e) 4|1 al 8)2(50.

N* 5609. — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera" Instancia Segunda Nominación en lo 
•Civil' y Comercial doctor Ernesto Michel, cita 
y emplaza por el término de treinta, días, q 
heredéros y acreedores de D. José Teruel, cu

yo juicio sucesorio se( ha declarado abierto. 
Habilítase- la- feria del mes de' enero para la' 
publicación de edictos. ROBERTO LERIDA, Es-’ 
•eribano Secretario. v ,

e). 4|1 al 8|2|50.

. N9 5608 — EDICTO SUCESORIO, — El se
ñor -Juez de- -Primera Instancia en lo Civil y 
•Comercial’ Tercera Nominación doctor ’ Carlos

SUCESORIO: i i . señor Juez de 
en lo Civil doc- 

citd y emplaza por 
IN. OFICIAL, du

lá. Insíanciíg 3a. Nominación 
tor Carlos ’ Oliya Ardo: 

forte. y BOLE'’ 
as a todos los que se coñside- 
ds a la sucési 
srcibimiento de 
=nté día hábil 
[edictos. Salta,

edictos en’El I| 
rante treintá díl 
ren con deféch
Isaías, bajoi qpd 
ves o subsiguió 
publicación de
nes en Secretaría. Habilítase 
19.49. TRISTAN C. MARTINEZ 
cretario. j

ón de BORIGEN, 
ley. Lunes y-jue 
para notificacior 
diciembre 22 de . 
la feria para la 

Escribano Se -

*4|Í2|49 al 28¡l|50:

•. Por- dísposicíóil 
? Noniiñación eft 

Carlos Oliva 
Gictos que se pu--

N9 5572. Lr SUCESORIO, — 
del Sr. Juez/de 1? Instancia 3 • 
lo Civil deH la Provincia,- L Er* 

’ Aráoz se Cita y emplaza por e< 
fbiicarán en: lo^ diarios BOLETIN OFICIAL y 

los los que se consideren 
derecho a Sucesión -de MANUEL 
RABI o MANUEL RAVICHzbay
•to de ley . 44- P.ara notificaciones en secretaría 
señalanse los días lunes y ju 
siguiente en caj 
bre 22 de 1949. 
cribano Secreten

el "Norte'
:laro

o apercibiemieñ-

o de feriado.
U TRISTAN C
fio.

eves o día sub-
. — Salta, Diciem- 

MARTINEZ, Es- .

e|23|12|49 al 27)11950.

las que se consideren con derechos, a la suce
sión de Don Juan ó JOAO PERO y ERNESTINA. 
VILLELA DE PERO, bajo apercibimiento de ley. 
Declárase habilitada la próxima feria de Ene
ro para la. publicación de • edictos, Salta, Di
ciembre 26 de 1949. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario.

e|27|12|49 al 3111150.

Ñ9 5581.— SUCESORIO. — Por disposición 
Tuez Civil, Segunda Nominación se declara 
abierto juicio sucesorio de don MIGUEL ARIAS 
citándose ‘herederos y acreedores por treinta 
días. . Edictos/' Nórte y ‘ BOLETIN - OFICIAL. Ha-' 
bilítase mes de. feria. Salta, diciembre' 13 de 
1949.- ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario.

’ ' : \e) 26|12j49 al 31;I¡50.

N9 5555
doctor Carlos

[UCES0RIO. . r
Roberto Arandr, interinamente 

a cargo del < Juzgado de Primera Instancia y 
Tercera Nominación, cita y jsmplaza por. trein
ta días a los qn 
a los bienes; dejados por falle 
SALOMON jqs: 
LEK, para qüe

El señor Juez

jue se consideren con derecho
amiento de don

MALEK, ó SALOMON J, MA- 
¡e presenten a hacerlos valer .

dentro de dihhcj término, bajo apercibimiento 
quedan habilitados los días 

1950:.-Salta, di-
de ley. Al efecto,
del -próximo. ‘ines _______ _
cimbre 10 $e 1949. TRISTAN C. MARTINEZ,
Escribano Sééretprid’. . • ~ ... :

de enero de

e) 19) 12149 . al 2311(50,

N*. 5553 -rd SUCESORIO.
en io cCivil, ¿petár- Ernesto Miáiel, cita.-y em- 
plax.a por uejntal días a los íre rederos .o- acre2- *'• 
-edores dé'doü TIMOTEO* LULS

El señor Juez

----- >s ,o - acre-
FLORES ó LUIS
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TIMOTEO FLORES' ó LUÍS . FLORES; cuyo júr
elo Testamentario se declara abierto. Cita es
pecialmente a los señores PALMIRA MACFAR- 

•-LIN ó MAC FARLIN DE FLORES, ROSARIO T.A- 
;DEA Y. ROSA IGNACIA FLORES, como así 
también al albacea designado, don 'Horacio B, 
Figueroa... Para la publicación • de edictos . habi
lítese la-feria del próximo mes de enero. -Sal
ta diciembre 15 de 1949. ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

medio de' edictos, que se .'publicarán durante 
treinta días en los diarios ■ Norte _y - BOLETIN 
OFICIAL a herederos y acreedores, con habi
litación de
bre 16 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.

la feria de . enero. Salta, d-iciein-

e) 17|12|49 al. 21]l]50..

® ; - 
-í MILAGRO PALAVECINO DE CASTELLON,' a

fin de que hagan valer sus derechos. Lo que* 
hago saber • a sus efectos. Salía, diciembre 9 
de 1949. . .

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio e) 12|12|49 al 16|1]5Q.

e|19¡T2|49 al 23|l|50

’ N9 5552 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 
doctor- Ernesto Michel, cita y emplaza por trein
ta días - a herederos y acreedores de LIDIA 
ARROYO -DE DOYLE.. Habilítese la feria del 
mes- próximo de- enero. Salta, • diciembre 16 
de- 1949’. ROBERTO ..LERIDA, Escribano' Secre-

e) 19(12(49 al *23|l|50.

N9 5543 — SUCESORIO, El señor Juez de 
Primera -Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil doctor CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en El Tribuno y BOLETIN. OFI 

.CIAL a- todos los que se consideren con 
derechos- a la sucesión de doña FILOMENA FA
GO de’ DI BELLO, bajo apercibimiento d© ley. 
Declárase habilitada la.próxima feria de Ene
ro -para la publicación de 
siembre 14 .de 1949.
. TRISTAN C. MARTINEZ, 
rio. •'

edictos. Salta, di-

Escribano Secreta-

e) 16]12|49 al 2011(50-

N9 5519. — SUCESORIO. — El. señor’juez doc
tor ERNESTO MICHEL de Primera Instancia 
Civil Primera Nominación, cita y emplaza, por 
treinta días a herederos y acreedores en el 
juicio sucesorio de doña JOSEFA QUERUBI- ’ 
NO o CHERUBINO DE CALATAYUD, lo que- 
el suscrito Secretario hace saber a sus efec
tos. Ej líneas: o Cherubino; VALE. Salta, di
ciembre 6 de 1949..

ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. ..
' ' > e) 9|12[49 .al 13(1(50.

N9 5551 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
■ Jiiez de Primera Instancia en lo Civil y Co

mercial‘Tercera Nominación, doctor Carlos Oli- 
. va Aráoz,- cita y emplaza por edictos a publi- 

' carse' durante treinta días en los diarios BO
LETIN OFICIAL y Él Tribuno a los herederos 
y acreedores de“ doña AMANDA REYNOSO DE 
VACA, para que comparezcan a hacer valer- 
sus .derechos bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves o día siguiente - hábil en caso 
de feriado;, para notificaciones en Secretaría. 
Salta, diciembre 10 de 1949. Con*' habilitación 
de la feria ae enero. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

\. e) 19(12(49 al 23(1(50.

N9 5537 — SUCESORIO, — El señor Juez'de 
Primera Instancia Tercer g Nominación, doctor 
Carlos Oliva Aráoz, ha declarado abierto el 
Juicio Sucesorio de Don FRANCISCO PETANAS 
y cita y ^emplaza por el término de 30 días 

-por edictos que se publicarán en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL 
litado lo: feria.

TRISTAN C. MARTINEZ, 
rio.

EDICTO SUCESORIO; — El Juez
Nominación Ci
erta por treinta 
de don VICEN- 
bajo apercibí-

Habiéndose habi-

Escribano Secreta-

15|12|49 al 19|l[50.

N? 5509.
de Primera Instancia Primera 
vil Dr. Carlos Roberto Aranda 
días á herederos y acreedores 
TE HERMOGENES OLMEDO
miento de Ley. Edictos BOLETIN OFICIAL y 
"Norte". Habilítase para su publicación la fe
ria de Enero próximo. Salta, Diciembre 3 de 
1949. _ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri-o 
baño Secretario. ‘

e|6|9 al 1111’1950

N9'5550 —- SUCESORIO: 'El señori luez Inte
rino de Primera Instancia en lo Civil Tercera 
Nominación Dr. Carlos ’R. -Aranda, cita y em
plaza por Treinta días a herederos y acreedo
res. de- don ‘SANTIAGO ROSARIO AZURMEN- 
DI, pora que dentro’ de dicho término com- 

"parezcan a 'hacer valer sus- derechos, bajo 
■ apercibimiento - de ley. Edictos' en Norte y BO
LETIN OFICIAL. Habilítase- la feria de Enero 
próximo para lá publicación de edictos. Salta,' 
diciembre 16 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

■<. ‘ e) 17(12(49 al 21|l|50.

N9 5534 — EDICTO SUCESORIO, El señor 
Juez.de Primera Instancia en lo Civil y - Co
mercial, Tercera Nominación,, doctor Carlos Oli
va. Aráoz, cita y emplaza por treinta días a 
Jos herederos ’ y acreedoras de doña Dolores.1 
Cruz de Me-jías, para que comparezcan a ha
cer valer sus derechos bajo apercibimiento de 
Ley. — .Lunes y jueves o día siguiente há
bil -en caso d.e feriado paro:. notificaciones en 
Secretaría. — -Salta, .diciembre 10 de 1949.. — 
Habilítase la feria. - ■

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano . Secret'a- 
rio.

N9 5508 — El Juez de Segunda 'Nominación 
Civil doctor Ernesto Michel cita y. emplaza - por 
treinta días a herederos y acreedores de JUAN 
BAUTISTA MARCUZZI. Salta, Diciembre 2 ’de 
1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario., 

e) 3|12 aí 9|l9|50.

e) 14|12]49 al 18|l]50.

N9 5503 —.SUCESORIO, — El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
R. Aranda, cita y emplaza por edictos, que -se 
publicarán durante . treinta días en el diario 
Norte y BOLETIN OFICIAL, en la sucesión de 
Catalina Molinari de Poma y Alcira María Po
ma d© Gianella, a todos los interesados. Ha-^ 
bilítasg la feria de enero próximo para la pu
blicación dé edictos. Edictos BOLETIN .OFICIAL 
y Diario "Norte". — Salta, diciembre 1? de. 
1949. z ’ •’■

• .-M9 5549 — SUCESORIO,, -- Por disposición del 
señor-juez- • en lo Civil de Tercera Nominación 
doctor- Carlos Oliva Aráoz, se cita, llama y em
plaza por el término de -treinta días' a* herederos 
acreedores- de doña ADELAIDA OVEJERO DE 

• TAMAYO, bajo apercibimiento de ley. Publi
cación en’los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
con• habilitación de la feria de enero próximo. 
Lo .que el suscrito escribano secretario hade 

' . saber a sus efectos. Salta, diciembre 16 de
1949. TRISTAN C, MARTINEZ, Escribano Secre
tario.. . ? r ‘ ■

’N9 5531 — SUCESORIO. — Por disposición 
del suscripto Juez -de Paz de Seclantás, don 
René Abári, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a lá Sucesión de

e¡3[12 al. 9(1(50.

e) 17(12(49. al 21]l]50.

JOSE CHOQUE, para, que dentro- de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos, valer, baja aper- 
cibiniiento Ge ley. Lunes y. jueves o día-subsi
guientes hábil en caso de feriado para, notifi
caciones- en Seclantás. — Seclantás 26 de no- 

.viembre de 1949. -
RENE ABAN, Juez de Paz Titular.

- -e) 13-12-49 al 17-1-50.

N9 5501 — EDICTO, —■■ Sucesorio, — El señor 
Juez de la. Instancia en lo Civil 3a. -Nomina
ción Interino, doctor Carlos Roberto Aranda, 
cita - y’ emplaza por treinta días a los herede
ros y acreedores de don ROLANDO CZÉNKY, 
para que comparezcan a hacer ’ valer sus de-

techos bajo apercibimiento de Ley. Lunes . y 
jueves o día subsiguiente hpbil en caso de 
feriado, para notificaciones en Secretaría. Ha
bilítase lá feria de enero para esta publica-* 
ción. Salta, noviembre 30 de 1949.

TRISTAN- C. MARTINEZ, Escribano’Secretario.
\ e|3|9 al 9(1(50-

5548 x- EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del- señor Jpez de. Primera Instancia en 
,1o Civil de Tercera -Nominación,, hago, saber 

' que se ha declarado.abierto el Juicio suceso- 
-río de- GABRIEL IBAÑEZ, y.qpe se-cita por

N* 5528 — .SUCESORIO f— El señor Juez- de 
.Primera. Ins.tqncia en lo Civil y Comercial Ter
cera Nominación, doctor Carlos Oliva Aráoz, 
cita por. treinta días a. herederos - y acreedo
res-. en el; juicio . sucesorio de -BERNARDO o 
BERNARDINO CASTELLON .o CASTELLANOS y

- . N9 5497 . SUCESORIO. —- Por disposición
del * señor 'Juez' dé 1- Instancia? en lo CiviT~y 
Comer pial,, 1- Npmingaión' *dogtor ..Cgrlps,. Ro
berto Aranda, se ha declarado abierto el .. 
j uicio‘ sucesorio de doña ERAZU, MARIA , ELE- ;•

Juez.de
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NÁ, y se cita y emplaza por el término de’ que* set consideren' con mejores 
30 días a herederos de la misma. Queda ’H 
bilitada la 
publicación de edictos en diarios "El -Tribuno” > 
y BOLETIN OFICIAL. Salta, diciembre de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

cerlos valer, lo qué- el suscripto 
próxima feria de enero para la ce saber a sus efectos. Salta, 

de 1948. JULIO R. ZAMBRANO, 
cretario.

- !
Gatígua;- ESTE:. 1 
ción Colquep C í 
Rueda,. El Juez- 

■’ Nominación; pito 
’ sideren: con i der = 

e) 4jl al 8j2|50.. treinta; días ^con:

títulos a he:- 
Secretario ha-
diciembre. 30

Escribano So-

-os-María Asun-~

e) 211’2 al 7|I?|S[J.

<N? 5496- — SUCESORIO. — Sn Juez Civil Pri 
.mera Instancia-- Segunda . Nominación, cita 
•emplaza por treinta días herederos y acreedo
res de don Bernabé Figueroa y Petrona Jua- 
.rez de Figueroa. Publicaciones en diarios "El 
Norte" y BOLETIN OFICIAL. Salla, noviembre 
30 de 1949:

ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
' , e) 2(12 al 7|I’¡50>

N* 5490 — SUCESORIO. — El Dr. Rodolfo 
Tobías Juez interino del Juzgado de Paz Letra
do N* 2, cita, y emplaza por treinta días- a he- 
Tederos y acreedores de* don RAMON- ROSA 
RUIZ. Edictos en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio "Norte". — Salta, noviembre 26 de 1949. — 
RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano Secretario.

- e) 1|12|49 al 5j,l[50.

POSESION TREINTAÑAI.
N’ 5618 — POSESION THEINTASAL — Fren- 

cisco Ranea comparece por doña-Carmen Ruíz 
' de Martínez invocando posesión treintañal de. 

un inmueble ubicado en esta Ciudad- de Sal
ta. Manzana

N? 5602 EDICTO. ~ Posesión Treintañal.’
— Habiéndose presentado doña María Virgi
nia Outes - de Leguizamón, María Ines Cutes 
de Lederer, Manuel F. Outes, Elíseo Outes, 
Carlos Rúben Outes, solicitando posesión trein
tañal; sobre un inmueble ubicado en el pue
blo de Cerrillos de esta Provincia, con una 
extensión de veinticinco metros de frente so
bre la calle Giiemes y treinta metros de con
trafrente sobre la acequia de Tejadas: Ciento 
sesenta y nueve metros .sobre el límite Norte 
y ciento setenta metros sobre- el límite Sud. 
Lindando al Norte; con la propiedad de don 
Francisco Bardi y don Normando Chiti Sud, 
propiedad de Julio Baldi. Este; calle Güsmes 
y Oeste; acequia de Tejadas. El Juez en lo 
Civil y Comercial la. Instancia 4a. Nomina
ción Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita -a quienes 
3e consideren con derecho, para que en- el 
término de treinta días comparezcan a hacer
los valer. Martes y viernes o siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Sqltq 28 de Diciembre de 1949. Julio 
R. Zambrano, Escribano Secretario.

e) 2|’l9 al 7j2j59.

— , y Jueves o súbs guíente hábil 
j Secretaría. Sigile.
baño Secretarlo.

'tierras - hereden
ESTE; tenjehGS. de Asunción-.* 
de Prirnerqr ’ nstancíq’ Cuarta - 
y- emplqza a.

scho. para que? en término- de 
curran .a hacerlos valar. Lunes

quienes sp. con-

notificaciones en
— JULIO ZAMBRANO, EscrM

e¡27|Í2|49 al 31)1 ¡50.

’SESION TREIN’TAÑAL: — ComíN?-5583. PC !
parece don’,Dicgenes R. Torres.-por-la señora 
ROSALIA ROJAS 
.posesión treintc 
do "El Sauce", 
de la Paya" de?] 
Provincia, con
Poniente. 17;56 metros por el Naciente, y 282.40- - 
metros de largó 
tro de los 4sigi; ientes límites: 
piedad de María R. de Brotór;
sión de Modestp 
chaqui" y .Óesb 
Plaza. — Eíi Sr. 
interinamente a 
Instancia en lo 
minación ha d 
edictos, dur’ánte 
•CIAL y diario 
consideren fcjori 
ler, lo que • él 
a sus eféctó’s. * 
JULIO R. ZAM¿]

S, solicitando lá 
ue-ble . denemina- 

ubic.ado en e. distrito "Puerta 
^parlamento de Cachi, de esta 
26.70 metros por la. parte .del.

DE MORAI4 
nal de el inim

de Nacrentera Poniente, y- den- 
Norte, con pro* 
Sud,. con suce- 

con él "Río Chi

N* 5598. — POSESPRIpi — Por disposición 
del señor Juez de.t Primera Instancia y Terce
ra nominación cita por. el 
días q los interesados en 
sión treintañal iniciado por 
CQBAR, de la inca "San,

Rojas; Este, 
le, con Clemencia Magno de 
. Juez Dr. Caí los Oliva Aráoz, 
cargo- del juzgado de Primera- 
Civil y Comercial Cuarta No- 

ctádo providencia citando por 
treinta días en BOLETIN OFJ- 

‘E1 Norte" q todos los que - se - 
mejores título 
suscripto Secretario hace saber 
—’ Salta, diciembre 23 de 1949. 
5RANO, Escribano Secretario.

' e) p7il2|49 al 31¡1|5G,

¡. a hacerlos va-

Sud, Calle Caseros; Este,
33, 32, '31, 30 y 25; Oeste, lo- 
14 y 23. El señor Juez de Pri- 
en lo Civil y Comercial de

io

125 Sección G dentro de las ca
lles España,Caseros^ General Paez y Luis 
Quemes, formado por lotes Nos. 6, 7, 8 y 24, 
Catastros 15126, 15121, 15123 y 15122 respec
tivamente, con una superficie de 2,869 metros 
con 20 centímetros cuadrados y limita: Norte, 
•ccd-le. España; 
tes Nos. 5, 34, 
tes Nos. 9, 13, 
mera Instancia

•Cuarta Nominación, doctor Carlos Oliva Aráoz 
lia- dispuesto citar a iodos los que se cansí; 
-deren con mejores títulos por medio de edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
BOLETIN OFICIAL y El Tribuno, a cuyos efec
tos se iha habilitado el feriado de Enero pró
ximo, lo que él suscrito Secretario hace sa
ber. Salta, diciembre 30 ds 1949. JULIO IL'ZAM
BRANO,, Escribano Secretario.

e) 5(1 cd 9[2|50.

Posesión Treí&tañal. — Compare
ce don Diógenes R. Torres por la señora JUA
NA CASTELLANOS DE SUAREZ, solicitando la 

_ posesión treintañal de un inmuebles ubica
ndo en el Distrito de "El Ceibal", jurisdicción 
del Departamento de "La Candelaria", limi
tando; Norte, con don José Ramírez; Sud con 
terrenos de la sucesión de doña. Javiera Sán
chez; Este, con terrenos de la sucesión de 
don Rosendo Toscano y al Oeste con terrenos 

de la sucesión de don Calixto Ruíz, Enrique 
Ruíz y Manuel Arias, El doctor • Carlos Oliva 
Aráoz a cargo .del Juzgado en lo Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación ha ordenado ci
te por edictos durante treinta días en BO
LETIN OFICIAL y diario El Norte a todos los

término de treinta 
el juicio de pose- 
don AVELINO CHO 
Juan?, ubicada en

Escoipe, departamento Chicoana, que mide 
5'00 metros de Esté a Oeste por 3000 metros 

a Sud ‘ aproxima-:!: Exente
Sud,
Ríos y

' de Norte
Norte, herederos Delfín Calque; 
do" del doctor Guillermo de los
de Benjamín Zorrilla, separada por la 
lia de una serranía; Este, herederos de 
Machaca 
sión de 
n-es en ' 
no, con 
ciembre
Escribano Secretario.-

‘Canda- 
antes 

cuchi-
Ejidio
suce-i y de Juan Amatti; y Oeste, 

Leonardo: Z. de Machaca. Publicacio- 
BOLETIN OFICIAL y diario El Tribu- 
habilitación feria de Enero. Salta, di- 
21 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ.

e) 29jl2|,49- al 2j2l50.

N-e 5586. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
Hilario Eladio. Gonza, solicita Posesión Trein
tañal, sobre cuatro inmuebles en Seclantás, 
Departamento de Molinos de. esta Provincia. 
El primero limita; NORTE; callejón' entrada 
pueblo Seclantás; SUD: Propiedad Servando 
López, anteriormente Simeón Gonza; ESTE: Cum 
bies del Apacheta; OESTE: Río Calchaquí. El 
segundo denominado "El Moyar", linda: NOR
TE: Río Catigua; SUD: finca sucesión Rueda; 
ESTE: Río Brealito; OESTE: tierra de Simeón 
Rueda y Suc. Pedro Calque. El tercero llamado 
"El Rincón", limita: NORTE: Tierras Sucesión 
Inocencia Gonza; SUD: propiedad; Sucesores 
Pedro- Colgué; ESTE: Quebrada1 del Amarillal; 
OESTE: finca Luracatao de Patrón Costas.- El 
cuarto denominado - "Charro Blanco", linda: 
NORTE: finca "La Palca" del actor; SUD? Río

55-®‘4 ÍBIOTÓ. — Pesesíón • TrtónfoñqLj 
HabiéndoseMprc sentado Gánen

Treintañal sót
:ado:s en Seclantás Departamem 
de esta- Provine 

s hectáreas y 
jrim&r terreno;
:.o Yapara; Su
• ina; Este'-: cor.

tando Posesión
► de terreno' tibie 

■j i do de Mólinbs

Lindando: éj p 
de don -Ge-rarc 
Laureano Pqstr 
mism^ G-

?o Aguirre4 ^oítei- 
re dbs tracciones;

cía, con- una .ex- 
medías éh teíak 
Norte: propiedad 
id: propiedad ' de

de Gír-.ruc! luparo ei bogu 
los siguienués- límites: Norte: 
bricio Arced Sud: Rosa Aguí
do Comunidad

e: con prortesad 
ido terreno tiene 
propiedad1 de Fá- 
ts; Este: Campo 
b hasta las Cum- 

ií; ■ el 
ación Dr. Carlos 
e consideren con 
rmino de - treinta 
; valer. Lunes y-

bres- del Ápacnéta; Oéste:; lio Calchaqi 
Juez deH9; Ins- 
Oliva Aráoz-; ci 
derecho pqiía 
días compd^ez< 
Jueves o sú^si 
do para nótifie

;inci'a 3 9 Ñomír
:o: a quiénes s
que en el té

x an a hacerla 
iguiente hábil en caso, de feria-

Dicíeinbph df
icribano Sécn

N* 557T.
Habiéndose ■* ¡pr<

aciones en Set
e 1948.- TRISTA 
tar-rof ,

• e)‘ Z!

xet-aríc?, Salta, 23, 
H- C. MARTÍNEZ.

4[I-2[49 al 2&ÍIJ5Ü.

EDICTO POSESipN TREINTAÑAL, 
c sentado- José~---------

deduciendo •Pos esión Tréintañ
mueble en él p 
de San Carlos < 
total de • 91^,'¿5

Dolores Cisneros; 
i al, sobre un in-^ 
del Departamentoieblo Capital

le esta- .Provincia; que tiene un 
metros: Lindando: NORTE: Ca

llejón- de- lá- qriñta ,o: camine Nacional; SUD:
n Serrano, Jo: ge 7Vélez, y Pío 
metra;’1 ESTE; 7“ '

de Dios Arjas y Macimilianoz

Herederos Ramc: 
y Eliceo. Rivdndh 
Lafuente; Juan < 
Díaz; OÉSTEí E-

Herederos Miguel

mestp "Rojo; el Juez de P Ins-
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tancíá 3’ Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz 
dita a quieifes se consideren con derecho pa
ra-‘que en dicho plazo comparezcan a hacer
los. valer. Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
én caso- de feriado para notificaciones en Se
cretaría. -—TRISTAN MARTINEZ. Secretario..

< e|23|12[49 al 27¡l|950.

. N? 5570 — Posesión Treintañal:' Comparece 
dan Diógenes R. Torres por los señores Eloy 

' Qhocobar y Teresa González Vda. ds Choco- 
bar, solicitando la posesión treintañal de un 
¡oté de terreno, fracción denominado: ''LINDE
RO"^ ubicada en . SAN JOSE DE CACHI, de
partamento del. mismo nombre de esta Pro
vincia, con setenta y ocho metros de frente, 
setenta y ■ ocho, metros ds- contra frente, y 
ciento qúince metros de fondo y dentro de los 
siguientes -límites: Norte, con terreno de los 
herederos de Doroteo- Chocobar-; Sud, propie
dad d©'-Gumersindo Humano; Este, con el cam
po an comunidad' hasta la cumbre Apacheta 
y jOeste, con el río Calchaquí, el señor Juez 
en ló. Civil y Comercial doctor Carlos Rober
to Aranda ha dictado, pro videncia citando por 
edictos - duro:nte treinta días en BOLETIN OFI
CIAL. y. -diario El . Norte a todos los que se_ 
consideren, con mejores títulos a hacerlos va
ler, lo que el suscripto Secretario hace saber 
á sus efectos. Salta, diciembre 21 de 1949. -

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se-' 
cretario.

e.) 22]12|49 al 26|l|50.

Ins-
Er-

día-

N9 5515 -r EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL, — ‘ Habiéndose presentado los señores 
MARIANO. APARICIO -y PEDRO PABLO CAS
TILLO;- iniciando juicio de posesión treintañal 
de un. inmueble que poseen en condominio, 
UBICADO en Hornillos, departamento Santa 
Victoria de esta Provincia, el Juez de. 1? 
tancia- y 2° Nominación en lo civil, Dr.

mesto Michel, CITA y emplaza por edictos que 
se publicarán en el BOLETIN .OFICIAL y 
rio “El Tribuno", a todos los que se conside
ren' con derecho sobre el inmueble, para que, 
dentro de dicho término, comparezcan a ha- 

: perlas valer bajo apercibimiento' legal; ha
ciendo saber que se han fijado los días lunes 
y jueves ó subsiguiente hábil en caso de fe-, 
riado para .notificaciones en Secretaría, 
inmueble, CATASTRADO bajo N? 188, 
una SUPERFICIE aproximada de 1.500 
reas y LIMITA: por el Noreste, Norte y
separado por el río Lizoite, la quebrada Lam
pase! y las - serranías San José y Yaretoyo, 
respectivamente, con propiedad de los suceso
res de doña Corina Aráoz de Campero, y por 
el- Sud con las 
rú Aparicio y 
Cruz Cardozo, 
Hornillos en
y pared de-pirca.en el resto. — -Se'hace cons
tar que dentro d.el perímetro de este inmue
ble queda • comprendida: una pequeña fracción 
que fué catasiradq .-por. separado a nombre 
de; Mariano Aparicio bajo N? 27, la que forma 
parte- del mismo bien y pertenece a los acto
res en. igual proporción. —.Salta,. Noviembre 
•5 de 1949. — ROBERTO; LERIDA, Escribano Se
cretario,. - . - ... _ ’ >

— El 
tiene 

hectá- 
Oeste,

de don Justo Adeodato Arambu- 
de la sucesión de Juan de la 
separando de ésta última el rí© 
parte, un arroyo seco en otra

; e) 7|12|49 al 12[l|50.-

N9 5502 — Posesión Treintañal. — Comparece 
Francisco- - Ranea Invocando posesión- treintañal 
en representación', de. EÍeuterio Terraza.de los 
inmuebles ubicados e n el Partida ;de Loróhua- 
si, Departamento de Cafayate: a)- Tracción de 
“EL POTRERILLO”, catastro N? 1 y otra frac
ción de “EL POTRERILLO”, catastro N9 295, ám
eos con la superficie qu£ resulte dentro de 
los siguientes límites -generales: Norte, .con 
Río Alisar; que los separa de finca "EL DL 
VISADERO”; Sud, con señores Michel Torinp; 
Este, .propiedad herederos Lafuente y Oeste 
con Manuel Salustiano Rodríguez? b) Finca
EL DIVISADERO", catastro 632, con los siguien

tes límites: Norte, Río Colorad* 
de 
que 
parte de„ propiedad de. Manuel Salustiano Ro 
driguez; Este, Sucesión Lafuente y Oeste, con 
Sucesión Dominga R. de Calque. El Juez en 
lo Civil 2a. Nominación. Doctor Aranda dispo
ne citar por treintai días mediants edictos en 
BOLETIN OFICIAL y "Tribuno” a los que se 
cr-ito Secretario hace saber, a sus efectos, 
consideren con: mejores títulos-, lo que el sus-

Salta, noviembre -30 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se

cretario.

y propiedad
Sud, parte Río Alisar 

"EL POTRERILLO" y
Sucesión Pereyra; 
sopara con finca

e) 3[12 ai 9|,l]50.

N9 5488. —■ POSESION TREINTAÑAL, — An
te el Juzgado de 1® Instancia 2? Nominación 
Civil, a cargo del señor juez doctor Ernesto 
Michel, se ha presentado don JOSE MARIA 
LUCERO FIGUEROA, solicitando la posesión 
treintañal de un inmueble denominado "La 
Ollada", con extensión de dos hectáreas, ubi
cado en el Partido “Puerta de la Paya", de
partamento de -Cachi, comprendido dentro de 
los siguientes límites: Norte,, con propiedad de 
Demetrio Guitian; Sud, con Florencio 
Este, con los’ herederos de Candelario 
puca y’ al O este r con el Campo de la 
nidad. — El señor Juez de la Causa 
quien se considere con derecho sobre
mueble cuya posesión se pide para que los 
haga valer dentro de los treinta días, lo que 
el suscripto hace saber q sus efectos. — Sal
ta, 29 de noviembre de 1949. — ROBERTO LE
RIDA OVEJERO-, Escribano Secretario.

eh 1|12¡497 al 4|l|50.

Funes;
Plica- 

Comu- 
cita a 
el in-

DESLINDE
AMOJONAMIENTO

N9 5487 — Habiéndose presentado María 
González de Cornejo, -María Esther Cornejo 
de Frías, Carmen Rosa Cornejo y Florentín 
Cornejo Solicitando deslinde,, mensura y amo
jonamiento d.el inmueble denominado La Ban- 1 mencionada sucesión 
da", integrado por las fracciones "Lo: Banda” 
y "‘Be-lia . Vista", en el Departamento
de Rosario de la. Frontera, Primera Sección y

encerrado dentro de los siguientes límites:- 
Norte, Río Naranjo; Sud, Río Rosario; Este, an
tiguo 1 camino nacional; y Oeste, estancia Al
garrobal, el señor Juez en lo Civil doctor Car-, 
los R.. Aranda a cargo del Juzgado de Terce-

ra Nominación, ha : dictado el auto siguiente 
Salta,. 25 de-noviembre de 1949. Y VISTOS: 
Atentó •- lo -solicitado: a .fs. T9, lo dictaminado 
precedentemente por el señor Fiscal Judicial 
y habiéñdos© llenado . los extremos legales

del caso/cítese por. edictos que se, publicar* . 
rán durante treinta días en los diarios El Ba- 
ietín Oficial y Norte,-a. todos los-.que se consi
deren con derecho o sean afectados con las 
operaciones de^ deslinde, mensura y amojona 
miento a realizarse, para que; dentro de’ dicho 
término comparezcan a hacerlo valer en legal 
forma. Requiérase los informes pertinentes de 
la Municipalidad del lugar del asiento del in
mueble y de la Dirección ■ General de’Inmue
bles. Desígnase perito que practiqué tales 
operaciones al Ingeniero don Pedro F. Remy 
Sola, a quién se posesionará del cargo en le
gal forma y en cualquier audiencia-. --Lunes 
y Jueves o día siguiente 
feriado para notificaciones 
póngase. ARANDA.

TRISTAN C. MARTINEZ,
rio.

hábil en caso de 
en Secretaría, Re-

Escribano Seereta-

e) 3a¡ll|49 aí 4|P]50.

REMATES JUDICIALES
N9 5817 — JUDICIAL — Por Ernesto CampL 

longo. REMATE DE DOS' BIENES' QUE JÜS CO- ’ 
RRESPONDEN O DOÑA ISIDORA BENITA ZL 
GARAN DE GUTIERREZ EN EL JUICIO SUCE- - 
SORIO DE SU ESPOSO' DON JAVIER GUTIE
RREZ. ■— -SIN BASE. — Por disposición., del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial de la Provincia doctor Ernesto Mi
añe!, y como correspondiente-, a‘la. ejecución 
de honorarias seguido por e 1 doctor 
7ibel Arias Aranda y Procurador Jorge Sanmi- 
llán, contra doña. Isidora Benita Zígarán de 
Gutiérrez, el día 14 de enero de 195.0, a ho
ras 18, en el local del Bar y' Confitería "Los 
Tribunales" ubicado en la calle Bmé. Mitre 
esq. Bernardina Rivadavia, ‘de está ciudad, 
remataré SIN BASE y al contado, los bienes 
que le pertenecen á la ejecutada en la suce
sión de su esposo don Javier Gutiérrez.., En el 
acto se oblará el 20% como seña y a cuen
ta de precio. ERNESTO CAMPILONGO, ' Mar
tiliero. *•

e) 5 al 14|l[50-

N9 -5S07 — JUDICIAL, Por Ernesto Campilon- 
go, Remate -de 42 Animales Vacunos, Sin Bci- 
se. — Por disposición del señor Juez en lo. 
Civil y Comercial de Segunda Nominación -de 
la Provincia doctor Ernesto Michel y como co
rrespondiente al juicio sucesorio de don.José 
Lescano, el día 8 de • Febrero de 1950, a ho
ras 17 y en el local del Bar y Confitería “Los 
Tribunales" ubicada en la calle Bmé. Mitre 
esquina Rivadavia de esta ciudad', remataré 
SIN BASE y á la mejor oferta, el ganado asig
nado a la hijuela de Costas y Deudas de la 

a- saber: 3 Novillos de 
3 años arriba. 39 Vacas de cuenta. 3 Cabras. 
El ganado a venderse se encuentra en Me
dia Luna, Departamento de Rivadavia, en po
der del depositario judicial señora Virginia . 
Márquez de Lescano. En el acto se oblará al 
20 % como, seña y cuenta de precio. Comi
sión de arancel a cargo • dél comprador. ER
NESTO CAMPILONGO., Martiliero. <

e) 4|1 al 8]2|50,

N9 5633 — JUDICIAL. — Por Ernesto Campi- 
longo, — Remate-de la finca "TOROYO° ubi
cada en el Departamento de Yruya. — Base

Terraza.de
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de venta'$ 2.333.32)100.
Por disposición del señor Juezen lo Civil 

y Comercial de Segunda Nominación de la 
Provincia, doctor Ernesto Michel y como corres- ¡ 
pendiente al juicio “honorarios" seguido por el 
doctor Juan Carlos Aybar, a Ja sucesión de j 
doña María Aurora Caballos, el día 6 de fe- ¡ 
brero* de 1950, a horas 17,. en els local del Bar 1 
y Confitería "Los Tribunales", ubicada' en la 
calle Bartolomé Mitre esquina Rivadavia -de 
esta ciudad, remataré con la base de dos mil 
trescientos treinta y tiWs pesos con treinta y 

-dos centavos, que equivale á las dos terceras 
pañíes de avaluación fiscal; lá finca denomi
nada "Toróyo" ubicada eri el Departamento 
de Yruya de esta Provincia. Con la extensxóu 
que resulte tener dentro de los siguientes lí
mites: Este, con el Río Colanzulí; Sud, con la 
finca Yeyuya de propiedad de los señores Alar- 
cón; Norte, con -la finca Santiago que fué del 
Banco Hipotecario Nacional y Oeste, con la fin
có Rodeo. En el acto se oblará el 20 % co
mo seña y q cuenta de precio. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. ERNESTO CAM- 
PILONGO. Martiliero.

RECTIFICACION DE PARTIDA ;
N’ 5589. — RECTIFICACION DE PARTIDA:— | jj. 561S. h

En autos sobre rectificación de partidá de ina-<¡ MARCUZZI, !arg<
¡ trimonio ■ solicitada por JACINTO" VICTOR AY- ! MELITON ¿jABRAL, argentino
I BAR, el señor Juez ‘ - - - --
j de la Provincia Dr. Carlos Oliva Aráoz, ha clic-
í tado sentencia con fecho: 21 de Di -

en lo Civil, 1? Nominación j

CONTRATOS SOCIALES
■iben, CONRADO ■ 
zado, y CÁRLOS

X ambos, casados, 
lad y domicilia-.

Los que suso 
entino natural

con fecha 21 de- Di - | miembros iiitec

I comerciantes, mayores de e
•dos en esta .ciudad de Salta, como únicos

- e) 2|1? al 7|2|50.

N9 5574 —. REÉ4ATES JUDICIALES 
DICTO
DE LA NACION 
o: lo dispuesto por el

''COMPAÑIA TO-- 
DIEDAD DE RES- 
onstituída por ms. 
ece de 'mayo ó el 

entos cuarenta y ocho, e ins- 
a los folios 36 y 
de Contratos So- 
el ‘ capital de la 
suma de cién-to

rantes de ’lá
ciembre 1949, cuya parte dispositiva es como I RESTAL DEL NORTE — SOf

ar-

sigue: ".... FALLO: Hago lugar a la deman
da. — Ordeno en consecuencia la rectifica
ción del acta de matrimonio de don JACINTO 
RIVERO con ANGELA MARIA ZERDA, acta 
N9 284 de fecha 19 de Marzo de 1928, regis
trada al F* 117 y 11? del tomo 6 de matrimo
nios ae General Güemes; en el sentido, de de
jar aclarado que el nombre del contrayente 
es "JACINTO VICTOR AYBAR” hijo natural de 
doña Edelmira Aybar, suprimiendo en conse
cuencia la parle que dicer. hijo de don Ma
nuel Rivero. — Dese cumplimiento a lo dis
puesto por el art. 28 de la Ley 251. — Oportu
namente oficíese al Sr. Director del Registre 
Civil, con transcripción del presente, a los efec
tos‘de su toma de razón. — Copíese, notiííque- 
se? y repóngase. — C. Oliva Aráoz". — Para 
la publicación del presente, habilítase el pró
ximo feriado de Enero de 1950. — 1*0 que el 
suscrito Secretario hace saber g sus efectos. 
Salta, Diciembre 26 de 1949. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

- e| 27)12149 al 4¡l|50.

PONSABILIÜÁD
truniento privado de fecha ti 
año mil novec 
cripta en eí Registro Público 
37, asiento {. ¡203 5 del libro 24 
cíales, contenimos ampliar 
nombrada1 jsoc

LIMITADA"/c

iedad en lá -
cincuenta pesos moneda nacional más; m.o- 

a cláusula cr artá. del- menció- 
lo: que, en, consecuencia, que- 
por la siguiente: 
se eleva a ?la suma de DOS- 
DUENTA MIL ’

dificando ásí 
nado contrato, 
da substitüíjda 
capital socijal
CIENTOS CIN
NACIONAL,, dirídido en quinientas cuotas de 
quinientos jbesos nacionales cada una, suscrip
tas e integradas por los socios en la siguiente 
forma: doscientas setenta cuotas, 
cío señor C¡oni 
suscripto cifentc

CUARTA: El

PESOS MONEDA

por el ‘ so
de las cuales haado Marcuzzí,

? veinte di constituirse la socie
dad integrándolas de confor

’ ’ ’ ' ’ contrato socio 1 referido, suscri
'midad a los esti-

pulado ení • el
hiendo, endests- acto las ciento cincuenta cuo
tas restantes por el valor de setenta y. cinco' 
mil pesos ‘.y

E
BANCO

De * conformidad.
iículo 39 de la Ley de Prenda y artículo 585
del Código de' Comercio, e: día 4 de enero 
próximo a horas 10.30, en el local del BAN- l 
CO DE LA NACION ARGENTINA, se procede-! 
tó al remate de un CAMION tipo militar mar
ca G.M.G. con cabina metálica, capacidad 
6 a 8 toneladas, de 135 HP 2 ejes motrices, 
cón ruedas duales, equipado con 9 ruedas, con

CITACION A JUICIO
5592 — CITACION A JUICIO:— Sr. Juez 
y Comercial Primera Nominación, Dr.

'yr¡í las que integ
la utilidad’ líe cuida que le.

'a totalmente coii 
ha correspondida -

* - ’ ' - ' ' J . i
.cubiertas medida 7.50 por 23. Los interesados! 
podrán ver el camión en la -Chacarita Bel- | 
grano -de ios señores Francisco Moschetti y 
Cía. Baleares- N9 266 donde se encuentra depo
sitado .él mismo. Sin base. Comisión -a cargo 
tdel comprador. Martiliero Martín Legumamón.

e) 24|T2)49 ai 4|l'|50.. ¡

N*
Civil
Carlos Roberto Aranda en autos "Deslinde 

mensura y amojonamiento propiedad Cortade-

ral Chico o Puerta de Las Cortaderas en De- 
* parlamento de Anta" Expediente N9 24400 año

1944 cita y emplaza por veinte días a here
deros o sucesores de don Sor-apio Pinte y Ro-

N* 5547 — JUDICIAL
' . -Por MARTIN LEGUIZAMON 

¿Propiedades ea M^lán
Por ' disposición del señor Juez de Primera 

instancia Segunda Nomincció-n en lo Civil doa- 
. ior E. Michel en juicio: “Sucesorio de José Ro- 
' driguez el lunes 23 de enero ds 1950 en el 

escritorio 9 de julio 2-43 de Metan venderé las 
siguientes propiedades: terreno y casita .sobre 
calle ;9 de julio, catastro 908, de 21 mts. de 

6'0 mts. de fondo comprendido den- 
siguientes límites: Norte, propiedad 
de López; Sud, José López; Este, 
Oeste, cálle 9 de julio y con base

de $ 6.666.66 o sea las 
de la avaluación. — Dos 
en Metan Viejo', con 100 
pequeña casa habitación,
de los siguientes límites: Norte con propiedad 
de Bernis; Sud, Cabrera y callejón; Este, Bei- 
nis y Oeste camino público. Base $ 5.533.32 
o sea las dos 'terceras partes de la avaluación 
En el acto. del remate veinte por ciento del 
precio de venta ya' cuenta del mismo. Co
misión de arancel a cargo del comprador. MAR
TIN LEGUIZAMON, Martiliero-' Público.

e) 17|L2|49 al 21|l|50.

salía Iriarie de Téjanos Pinto a fin de que 
comparezcan a deducir la acción que conside
ren o: ^u derecho bajo apercibimiento de lo 

. que hubiere lugar por ley. Publicaciones er.

Norte y BOLETIN OFICIAL. Habilítase mes de 
f: ría para esta publicación. Salta, diciembre 
27 de 1949. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Es
cribano Secretario.

en la sociedad en el ejercicio cerrado al *3Ó 
de setiembre c el corriente ar o, que importa la 
suma de sesenta mil setecientos setenta y cua
tro pesos con 
mil doscientos
con igual 'importe del crédito'que por mayor 
cantidad tiene 
zl a su favor

/doscientas ¡irei^ta cuotas res tantos del capH<¿ 

social qúqdan 
socio señor C 
guíente forma: 
ai constituirse 
mente en : la 
social ya -reí-: 
ciento cincpc-n 
de setenta ¡ y 
nal, y lia: 
líquida q ji e

84|100 % y el
veinticinco pe:

saldo de catorce
sos - con 16|100

el socio señor 
y a cargo de

Conrado Márcuz- 
la sociedad. La.%

integradas' por- eE 
Cabrak en la’ di

suscriptas e 
Jarlos Melitón 
ochenta cuotas há süscriptJ 
la sociedad.

arma estipula
e integrado toted- 

: la en el contrato 
acto suscribe' las

1 valor

e) 28|12|49 al 20|115C?.

•REHABILITACION COMERCIAL
frente por 
tro de los 
de ■ A. R. 
I, Badín y

dos terceras partes 
hectáreas y media 
arboles frutales y 

comprendida dentro

N? 5BI9 — REHABILITACION. — En el expe
diente "Rehabilitación Comercial pedida por 
Alberto Wisnivesky", el Juzgado de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación

ta’ cuotas restantes por
cinco mil pesos moheda nació- - 
; integra
le ha correspondido 

mencionado ejercicio de la
suma de setenta y un mil cien- 

ii pesos con 711100 m/n y el sal- 
ochocientos sesenta y ocho pe-' 

r% con igúa
mayoj

asciende q * la 
to treinta u 
do de tres ? ¡mil 
.-■-os con 2?|10C 
dito que ' ppr ]

o n da utilidad 
en el 

sociedad y que

importe d.el cre

en lo Civil

cantidqd tiene a su fa- - 
vor el socib Carlos Melitón-

edad. Se- dej
y los

go de la - jsoc 
las utilidad^ e eré dito:

Cabial y a car- 
j. constancia que 
referidos, con los

y Comercial, ha dictado la siguiente providen
cia: "Salta,

fado y por
gase saber

diciembre 17 de_ 1949. Por presen- 

constituido el domicilio legal. Ha
la rehabilitación solicitada por

edictos que
el diario El
151 de la Ley 4156). ...MICHEL"

se publicarán por ocho días en 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL. ÍAr.t 

Salta, di-

ciembre 30 de 1949. JULIO R. ZAMBRANO,. E: 
cribano Secretario.

al 14[1150.

que se. dejan
del capitalt! social, resultan: ¿el balance d¡ 
sociedad pjrjací
bre del cerneóte año'7 y co
socios.

integradas les

icado al día

declaro: expíe:

dan subsisten! < 
del contrató d 
dificación intro 
‘te de la qifcpl

forma

nuevas cuotas 
e la 

reintg de setiem- 
iformado por los 
amei/te que que-

es todas las
íi sociedad Y-que la única mo- 
i lucida al mismo es la resultan- 
[ ación del ’ cáf

demás cláusulas '

ital social, en la

precedentemente relacionada. ■ ■
CONFORMIDAD >, firmamos tres

en la ciudad, d los:mo iéno:

■DE. 
ejemplares de . 

dos días ”
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de .enero del año ¿mil no trecientos ! Alfredo -Pellegrini ’ y Víctor Hugo Pellegrini, ¡ nacionales, provinciales o * municipales iñician- 
C-ONRADO' MARCUZZI — CARLOS * " ’ :

C ABRAL.;- ' - ’ 1. IÍEUTO.N
\e) 5 'al H[1 [50m soplos en lá -siguiente

mil 'pesos 'éñ ^maquinarias • en tránsito ad - 
guiri das para la explotación minera, según de- 
Jáll© tjüe los coasóciaclos declaran conocer. 
Eos socios “señores Sotz, Mella, Romano, Ratel 
y Péllegrihi Aportan, la* mina dé bismuto deno
minada "Julio 'Verne", ubicada en ISán Anto
nio de dos (Sobres, 'Departamento - de -La Poma, 
"dé ésta “Provincia, compuesta dé- tres pertenen
cias, que dos nombrados socios poseen en 
condominio según’ título ‘registrado' en el li
bio "Próto'col.0 de la Propiedad minera nú-me- 

• ro tres", ’en <la -proporción de- diez cuarentavas 
partes el señor Sotz; 'diez cuarentavas partes. 
el .sé-ñor- -Mella; -nueve 'cuarentavas, partes, el 
señor Romano; -nueve Cuarentavas partes el 
señor Ratel; una cuarentava parte el señor 
Alfredo Pellegrini y uña cuarentava .parte, el 
señor Víctor 'Hugo Pellegrini; Los socios de 

‘común acuerdo justiprecian la referida mina. 
"Julio Verne" en Id suma -de, cuatrocientos 
•mil pesos moneda nacional y. en cincuenta mil 
pesos de igual-- monedó las- maquinarias apor
tadas pór ;-é-I 'socio doctor Litvinoff, todo lo 
cual queda desde .ahora transferido en pleno 
dominio a la .sociedad que se contituy©. y, 
eñ .'consecuencia, totalmente' integrado el capi
tal social. —QUINTA:— La sociedad será ad
ministrada por dos'socios gerentes quienes ac
tuarán conjuntamente en todos los negocios, 
operaciones y actos en qüe intervenga la so
ciedad y firmarán también conjuntamente todo 

! acto, contrato o documento qu© otorguen en 
nombre de la sociedad para obligarla váli
damente. Por unanimidad los socios resuelven 
en este acto designar Grentes a los socios 
señores Angel Miguel Romano y . Federico Soiz, 
cuyos datos personales y domicilios se han con 
signado anteriormente y quienes tendrán el- 
uso de la firma social y representarán o: la 
sociedad en sus relaciones-.internas • y exter

nas. Además de las facultades implícitas que 
surgen de la administración,; los* gerentes- ten
drán las siguientes facultades y "atribuciones: 
Ajustar' locaciones de servicios, comprar y 
vender mercaderías, . exigir fianzas, verificar 

oblaciones, consignaciones * y depósitos de efec 
tos o de. dinero, cobrar y pagar créditos ’ ac
tivos o pasivos, realizar operaciones bancadas 
que tengan por objetodescoritar letras de 

cambio, pagarés, giros, vales, conformes y cual
quier otro papel de comercio, 
aceptar letras, vales, cheques 
diendo endosarlas, cederlos y 
cualquier forma; girar cheques
visión de fondos, retirar los. depósitos consig
nados .a hombre de la socieda i, cederlos y 
•transferirlos, abrir y cerrar cuentas corrientes, 
arrendar inmuebles para la instalación de lo
cales ó plantas de industrialización, compare
cer ante la» autoridades ’ mineras realizando

■ toda clase de trámites, gestiones .y diligencias 
tendientes a conservar, mantener y obtener 
concesiones y derechos sobre minas o cáteos;' 
gestionar derechos ■ d© J servidumbre de tránsi
to y de ■ ocupación ’* o arrendamiento de terre
nas para ■ las actr idades de la sociedad; com- ; 
parecer ame las .añíoridades. y - reparticiones •

-diez .cuotas, o sean diez mil pesos moneda/do ante ellas, todas • las acciones, gestiones y 
legal cada uno/El capital'es apóríádo por los. ¡‘ reclamaciones que. fueren .necesarias; conferir 

'} forñiai: él socio doctor /poderes, especiales.-o- generales para juicios de. 
Litvinoff aporta 'cincuenta mil pesos iMoñeda-j 'cualquier naturaleza, jurisdicción o fuero; otor- 

tlégál éh "diñero- éféetiVb; ; iriédián-ie. depósitoJ gar y firmar las . escrituras públicas y los do- 
'' ñWé - ■’ESCRITOR Al WüMEfíb ‘ efectuado á lá ' orúeh “de la sociedad • én lá {

TOS XíM>; ÍSEsucursal; local del Raneo de la’ Ñácibn Argén-j-
•' DAD-LMTAD'A "MINA JUÚQ VÉRNED. — En ^gúñ búlela "qüe me'exhibe- y cincuenta’^ 

lü. ciudad de Salta, ‘República -‘Xrgéñtrñá; d‘ 
veintiséis, días de Diciembre dé mil liovecieñ- 
tos cuarenta' y nueve; ántejmí, RÁÜL *H/PÜ- 
LO, Escribano- Público y -testigos que ál final 
se- expensarán, ' comparecen los señores: don

..AMGEÍ, MIGUEL ROMANÓ, argentino, casado,' 
domiciliado en lá calle Rivadaviá número qui
nientos 'veintiséisK de esta Ciudad; don EMI
LIO ALBERTO’ RATEL, argentino, casado', do
miciliado en la calle, San Juan número sete
cientos cuarenta y siete' d© ésta ciudad; don 
•FEPES&CO -SOTZ, austríaco, casado, domicilia-

- -do eh ia calle Caseros número ochocientos tre
ce d@ esta Ciudad;. don RAFAEL MELLA, nór- 
teámericanó'• naturalizado -argéniino, casado, do
miciliado en ,1a. calle Caseros número ocho-/' 
cientos trece de esta Ciudad; don ' ALFREDO 

j PELLÉGRINÍ, argentino, casado, domicíládo ‘éu 
Estación Zuviría, ' de ' esta Provincia; don'VIO-

. TÓR &UGÓ’ PELLEGRINI argentino, casado, do-
■ miciliqdo en Estación Zuviría,' de esta Provin-' 
\ cía y’ él doctor "SAUL- LITVINOFF, argentino,.-

solte-ró,' domiciliado, en la Capital Federal ca-’ 
lie Andrés Arguibel número mil trescientos 
veinticuatro; todos los comparecientes mayores

/de edad, hábiles, a quiénes de conocer d*¿y
Jé; y exponen: Que han convenido en. consti
tuir una sociedad mercantil de résponsabilí - 
áad limitada con. sujeción á la ley nacional 
húmero once mil seiscientos cuarenta y cin-

■ co, la que sé regirá por las siguientes cláu
sulas y condiciones: —PRIMERA:—- Queda 

constituida desde. ahora entre los otorgantes 
úna Sociedad de. Responsabilidad Limitada pa-j 
■ra la exploración, ^explotación y bonificación 
-d,e minas y de.cualquier clase de minerales,- 
adquisición de derechos mineros e industria
lización y comercialización de productos mine
ros, pediendo además realizar cualquier otra 
actividad comercial lícita con excepción de las 
prohibidas por la ley citada. —SEGUNDA:— 
Lá sociedad girará con la denominación de

JULIO VERNE1" —Sociedad de Respon
sabilidad Limitada;—, con domicilio legal en

- esta Ciudad de Salta donde tendrá el asiento 
principal de sus operaciones sin perjuicio de

; extender el radio dé sus actividades a cual
quier otro lugar d© la República o del exte-

1 riór. —TERCERA:— La sociedad se constituye 
por él término de-cinco años a contar de la

' fecha de esta escritura, pudiéndo -ser pro- .
rrogada por cinco años más por resolución de 
la mayoría de las socios con- tres meses de 
anticipación por lo menos, al vencimiento de 
estg contrato. —CUARTA:— El capital social 
lo constituye la cantidad de-.QUINIENTOS MIL 

' PESOS MONEDA NACIQÑAL DE CURSO LE
GAL dividido en quinientas cuotas de un mil 
pesos cada una; que los socios han suscrito 
e • integrado, totalmente en la siguiente' propor
ción: los señores Federico Sotz, Rafael Me-

firmar, girar o 
y pagarés, pu
ne goci arlos en 
con o - sin pro-

11a y - Saúl Litvinoff, cien cuotas .o sean. cien 
mil pesos moneda legal cada uno; los seño
res Angel . Miguel Romano . y Emilio Alberto 
Ratel, .noventa cuotas, o sean, riovénta mil pe
sos monedo: nacional ’éada uno- y los señores

aumentos públicos o privados que sean nece
sarios y-realizar cuantos más.actQs, .gestiones 
y diligencias conduzcan al mejor desempeño 
d.e sus funciones, entendiendos,© que estas fa
cultades son enunciativas y no limitativas. — 
SEXTA:— Los. gerentes no podrán convenir, la 
venta de los . productos - mineras sin la previa 
.fijación de precios por la junta de-Jos socios. 
También se' -requerirá la autorización previa, 
de la junta de los. Socios para la compra-ven
to: de inmuebles, constitución de hipotecas y 
de cualquier otro derecho real. —SEPTIMA:—■ 
Los socios se reunirán en Junta .por- lo'menos 
una vez cada tres meses y toda vez que. los 
negocios" sociales lo requieran. Los socios que 
no puedan concurrir . .a las reuniones cM la 
Junta podrán hacerse representar por btro so
cio mediante autorización dada por escrito, 
Tara las resoluciones de la Junta de Socios asi 
como- para la aprobación de los balances se 
requerirá mayoría -de - votos . que- represénten 
mayoría de capital y se. asentarán 'en un libro 
de Acuerdas-; —OCTAVA:-® Anualmente,, en el 
mes de Setiembre, se practicará un inventario 
y balance general con determinación, de-,, las 
ganaciás y pérdidas. De las utilidades reali
zadas y líquidas de cada ejercicio se -desti
nará un cinco por ciento para formar él fondo, 
de reserva legal que prescribe lá ley once, 
mil seiscientos- cuarenta y cinco y con él sal
do de las utilidades se formará un fondo- d.e 
"Reserva de* Explotación" para atender el de
senvolvimiento- dé los trabajos y adquisición 
y renovación de maquinarias y demás equipos 
-industriales,- Cuando dicho fondo de ."Reserva 
de Explotacióñ'qlcanae a Ja suma de doscien
tos mil pesos moneda nacional, se podrá re
cien entonces distribuir las utilidades, lo. que 
se efectuará en la siguiente proporción: a los 
socios señores Federico' Sotz, Rafael Mella y 
Saúl Litvinoff, el veinte por ciento para cada 
uno; a los socios señores Angel Miguel Romano 
y Emilio Alberto; Ratel, el dieciocho por cien
to para cada uno ,y a los socios señores Al
fredo Pellegrini. y - Víctor Hugo Pellegrini, ' el 
dos por ciento para cada uno.. Las pérdidas . 
serán soportadas en la misma proporción. •—■ 

¡ NOVENA:— En caso de liquidación de la so
ciedad, ésta será practicada por dos socios 
que la Junta designará. En cualquier caso de 
disolución o liquidación de la sociedad se 
distribuirá el activo entre los socios adjudi - 
cándaseles el capital en la misma forma en 
que fué aportado, es decir en efectivo al doc
tor Litvinoff y restituyéndoles la mina "Julia 
Verne" o? los otros socios. Si el activo no al- ' 
canzare para cubrir el pasivo y el haber social 
del doctor Litvinof, los. socios señores Sotz, Me
lla, Romanó, Ratel y .pellegrini tendrán opción 
para cubrir la diferencia, de sus propios pe
culios. —DECIMA:— Los sociós^no podrán ce
der ni transferir sus cuotas efn el consentimien
to expreso de los demás socios, quienes ten-- ■ 
drán preferencia para ■adquirirlas en igualdad 
de condiciones que terceros..—DECIMA PRIME- ■ 
RA:— Los-socios no podrán dedicarse -a nin
guna- actividad .afín -a- los negocios d© lá\sp-' 
ciedad, yq sean de' carácter -comercial o iéc- • 
nico, sin el consentimiento expreso de los- otros 

' soaips..-Se-í exceptúa - de ^estd -prohibición - la



ÉétiOtÑÍ  ÓÉÍdtó. - salta, enéró' i dé issb'—• áíío dél libertacor .SSWIál ■ si®

participación en sociedades mercantiles ágé- 
nas a los negocios mineros. -^DÉCIMA SÉGUN-- 
DA:;— Todo, pedimento dé cateo, solicitud dé

■ concesión dé minas ó participación en béné- 
ficibs mineros áúé hiciera cualesquiera de los 
socíó^ durarite lá vigéñcia de, esté contrato, 
serán én' beñéfició* exclusivo de la sociedad. 
—-DECIMA 'TERCERA:— Én caso de fallécimien 
to de cu-áláúiéra de los socios, la sociedad 
continuará su giro con la intervención dé los” 
herederos del- socio fallecido, quienes debe
rán unificar s u representación. — DECIMA 
CUARTA:— Cualquier duda o divergencia qué 
se suscitare entre los socios con respecto a la 
interpretación de este contrato, será resuelta 
sin forma de juicio- por árbitros árbitradores - 
amigables compone dores nombrados uñó" por 
cada. párfé, quienes en caso dé disparidad; 
nombrarán por simple mayoría- dé votos. un 
árbitro único, ’ cuyos fallos serán inapelables. 
—DECIMA QUINTA:— En todo lo no previsto

Social -para Ferroviarios. Quedan a cargo de N* 5606. 
ios -vendedores las cuentas a cobrar-,y a pa- Q 
gaij. Salta, enero 3 de 1950. ALBÉRTÓ F. ¿A-
RO. . — CARLOS GUTIERREZ.

' e) 5 al 1111-150.

jterio de Industrie 
de la Nación

MKECCION GENERAL DE 1 
Y (WffiRGJÁ . ELECTRICA.

Llámese, a licitación Pública 1N? 
el día 19 de ¡mero de 1950,, a las 
para conircrtar ;por el sistema de 
tas", la construcción de un pozo *.

Qw 
vincia de .Sajía, jcuyo .presupueste 
a la suma-’.dé'.jm^ri 60.000 (SESENTA 
SOS MONEDAp NACIONAL). I

Consulta y retiro! de pliegos ten las > 
de. la Direccióib del Talleres y Suministra 
lié Lávcdle 1556, Capital Federal, y e 
oficinas dé la ■ pi’vksión Técnica! Salta; 
Buenos Aires 155, provincia de Salta, todos 
días hábiles de f8 fe’ 12,30 horas: I

. El Director -j dé I Talleres y Suministros 
c - - -e|2 al 7J1I950.,

por este contrato lá* sociedad sé regirá por las j 
disposiciones dé lá ley once mil seiscientos 

. cuarenta y cinco y las pertinentes del Código 
de Comercio. Bajo estas condiciones las par
tes dan por constituida la sociedad "Mina Ju
lio Verne" — Sociedad de Resposabilidad Li
mitada y se obligan conforme a derecho. Por 
los certificados que incorporo, de la Dirección 
General de Inmuebles número seis mil seis
cientos diez y siete del veintitrés del corrien
te y de la Escribanía: de Minas y por el dé 
la Dirección General. de Rentas que corre 
agregado al folio quinientos setenta y tres 
de mi protocolo del año en curso, se acredita: 
que los señores Sotz, Mella, Romano, Ratel 
y Pellegrini no están inhibidos para disponer ’ 
de sus bienes, que la mina "Julio Verne" fi
gura registrada a -sus nombres sin gravamen 
y que no se adeuda canon ’ minero. Leída y 
ratificada firman los comparecientes, con los 
testigos don Bernardina Canchi y don Hum
berto ’Brizueía, ’ vecinos, hábiles y de mi co
nocimiento, por ante. mi, de que doy fé; como 
también la doy de que los otorgantes piden 
se les expidan dos testimonios de esta escritu- 
-ra. Redactada en seis seUo-s de un peso, nú
meros: cincuenta y cuatro mil doscientos cin
cuenta y dos, setenta y ocho mil ciento trein
ta y nueve, setenta y ocho mil ciento cuaren
ta, cincuienta y cuatro mil doscientos cincuen
ta y cinco, cincuenta y cuatro mil •doscientos 
cincuenta y seis y setenta y ocho mil ciento 
.cuarenta y dos. Sigue a la ,de número ante
rior que termina al folio novecientos treinta 
y tres. Raspado: seiscientos cuarenta -r-. Entre 
líneas: en tránsito - entonces. Todo vale. FE
DERICO SOTZ? — S. LITVINOFF. E. RATEL
— V. HUGO PELLEGRINI. — A. M.. ROMANO.
— ALFREDO PELLEGRINI. —R. MELLA,—Tgo.: 
B. Canchi. — Tgo.: Humberto Brizuela. — An
te. mí: RAUL PULO.-

N’ 5613 — VENTA DE NEGOCIO. — Se ha- 
. ce saber,, por el término de ley, 'que ante el 
suscrito- Escribano de Registro seL tramita laen Cenirall de "Campo 1 
venta’ del negocio de FIAMBRERIA y BAR» 
mbicada en el pueblo de Metán en. la Avenida 
9, de Julio esquina Güemes de don Francisco 
Rodríguez (hijo) a favor de don Francisco Ro
dríguez Pascual, haciéndose cargo ’ del activo 
y pasivo el comprador. Para oposición corres
pondiente, a este Escribanía de Registro ca
lle Urquiza N? 434, Teléfono 3144, de esta ciu
dad donde las partes constituyen .. domicilio 
especial. HORACIO B. FIGUEROA, Éscribomo.

.... 7 e), 4. al Í0|l[50.

Ñf Sé6S — TRÁÑSftREÑtífÁ DÉ ÑEGtÓCÍO;
Á los efectos de lá ley 11867, comunícase a los 
interesados, qué por ante la - escribanía ‘ dél 
subscripto _traníítase la venta del negocio de 
almacén por menor .con despacho dé bebidas 
de la calle. Caseros 1001 por .parte de su pro
pietario séñor SÁLVADÓR SÉRRALTA a favor 
de la señorita EDUARDÁ J. LAMAS, transfe
rencia que se háce con todas las instalaciones 
y accesorios. Para oposiciones en mí escriba
nía calle 20 d.e Febrero N? 479 donde las par
tes constituyen domicilio. Salta, Diciembre 31 
de 1949. Escribano: ADOLFO SA^AVIA VAL- 
DEZ. — EDtJÁfíDÁ J LAMAS. — S. SERRALTA.

e) 3 al 91P|50.

ADMITdsTBATIV

N?i559| — EDICTO
Én cumplimientp de lo proscripto en .el Art 

350 del Código ;áe lAguas, se hace saber a 
los interesados qúe ie- presentado ante es
ta Administración' General dé Aquas el señor 

• Benito Mazzone solicitando en expedienté N* 
■6866|47 .reconocimiento de concesión -de-aguá- 
_ p du propiedad denominada

Lote N? 3)\ ubicada en

N? 56(fa- — COMPftÁVEffifÁ DÉ CASA .DE 
CÓMERCIÓ

los efectos de lo: Ley Nacional 11.867 há- 
saber por cinco días que don MIGUEL

A 
cess
FEDERICO^ KLIVER vende a don TOMAS PE
ÑA el negocio de almacén y despacho dé be
bidas ubicado en esta ciudad en las’ intersec
ciones de las calles Ituzamgú y Mendoza. Pa
ra las oposiciones las partes constituyen do
micilio especial en mi escribanía calle Flo
rida 14'5.. José Argentino Herrera, Escribano. 
Teléfono 2617.

¿público: para *regár s 
"Santa Rosa (Fracció:
El Bordo, depártanlen lo de , Campo jSanto.

El reconocimiento o: < 
caudal equivalenf^ a l 
de las 10 1]2 partes t 
el Ríe Mojotoro., á* derivar de la hijuela El 
Bordo de San-José; para irrigar qon

otorgarse- seria para un 
l 21. % de rmq poibjén 
en que se .ha dividido

i carácter 
temporal y permanente,- una superficie de 14 
Has. 2782 m2. y stfjétd a un turna de 2 úfesC 
8.-horas 25 minutos mensuales.’• Se feja eomc.^ 
dotación máxima eq época. de ab.undancio" de
agua 'la de '3.75 .Jitiros por seguñdp y pon 
hectárea para la súpemáe regada, En 
de estiaje' esta dqtgcifcn se reajustará pro

forma .establecida, en- 
qu© = aismi.nu-

e) B0|12|49 -al 4|T|50.

VENTA BE NEGOCIOS
N’ 5615 — THAÑSFÉREÑCIA. — A tos eféc- 
ios de lo dispuesto por la ‘ley 11867 se hace 
saber que por ante.la Escribanía General dél 
Gobierno, de la Nación; Uruguay 637, Capital 
Federal; se tramita la transferencia del "Sa
natorio San José" de propiedad de los docto
res Alberto F. Caro y Carlos Gutiérrez, ubi
cado en la callé Coronel Vid-t entre las de Sal
ta y Tucumán de la ciudadcf-de Metan, con 
su edificio, instalaciones, muebles y útiles, a 
la Dirección General de Asistencia y Previsión

e) 30|12|49 al 4|l|50.

LICITÁCIONES PUBLICAS

I ir 5597 — M.E.F. y O.P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
Convocatoria a .Elección de Junta de, 

.Delegados del Consorcio de "Aguas 25 
len Quebracho! departamento de Anta).

En mérito a lo dispuesto por Resolu
ción N? 1491 del Consejo, de fecha 
14 de diciembre de 1949, y lo proscripto 
por los Ar-ts. 357' y 358 del Código de 
Aguas; la . Administración General de * 
Aguas de Salta, convoca a los usuarios 
de aguas del río Pasaje —Sistema 8—, 
para el 29 de enero de 1950, en el local 
de la Intendencia 
chal a los efectos 
des del Consorcio

- Salta, diciembre

Aguas de 
elegir las
25.
de 1949.,

Quebra- 
autórida-

General. <

de
de
N?
28

El Administrador 
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y' Prensa
e) 29|12J49 al 27|l|50,

porcionalmente, en ja 
tre todos los regante^ c 
ya el caudal del Ríh Mpf

La presente publicáció n 
Enero de 1949, citánHose 
se consideren afectadas 
se solicita, a hacer' ¿val 
tro de los treinta, días- de

Salta, diciembre 27; de
*'• - L ‘ U. '• . I- ''
Admíñistración Géuettd

4 'medida 
atoro.
vence
o: las 
por el

2r su -oposició’ 
su vencimfer 
1949.

¿e Aguas de 
K 28ll2|49 al

el día 14 de 
personas que 
derecho que 

/ ■ /-* hók den- 

ItO;

Salta 
14¡l|50.

K? 5594 _q. ÉblCTQ ‘ ’
En cumplimiento do 'Ib ¿rescripto en' ei Art; 

350 del Código de -A^iasl sex hace saAer a • 
los • interesados que se ha presentado antk es
ta Administración General He Aguas- el -señor 
Rosario Mazzone solicitándó' en expediente N? 
6867-47 reconocimiento de .concesión de Agua 
pública para . regar.. su« propiedad denominada 
"S'an Roso: (Fracción LoJ^ N? 2)" ubicada en 
El Bordo, departamento 1 idé I Campo San ti.

El reconocimiento a otorgarse sería par< 
caudal equivalente al £1 °4 
de las 10 1|2. partes enEqus

de .lá- hijuela 
gar eon carácter 
superficie de 
turno de 2 . d

el Río .Mojotoro, a derivar 
Bordo de Sari José, paraf1 irr 
temporal y permanente úna 
Has. 2942 m2. y sujeta g■'•un

un
de una ‘ porción 
se ha dividido

‘ ‘ ’ 1 El

14
as



'ñutos mensuales*.
**: ,a fen.época de " ab uñdahcia de 

.-.75"litros /por’ “segundo *y por
\ la superficie ‘ regada. ’ En 'época 

’ a ’ dotación se ■ re’ajustará propor - 
en la-/formá “ establecida/'entre 
jantes 1 a medida' que' disminuya • 
¿ Río Mojotoró. |

publicación vence el día- '14'dé 7 
’49, citándose á las personas qué 
/n . afectadas por el ' derecho que ' 

'"-a hacer valer su oposición den- 
■reinta días • de su vencimiento.

iciembre' 27 de 1949.
vácíón General de Aguas de Salta 

‘ ‘ e)’ 28|12|49 ál 14(1(50.

N* 5595 — EDICTO .
•cumplimiento ló prescripto en el Art. 

. del' Código de Aguas, se hace saber a 
" 'nteiresádos qué se "ha presentado ante es- 
Administración General de Aguas el señor

f, fe Mazzone solicitando . -en expediente N9 
1868-47 reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar su propiedad denominada 

- "Santa Rosa (Fracción Lote' N9 4)" ubicada’ en 
Él Bordo, departamento de Campo Santo.
. -El. reconocimiento ’ a otorgarse sería para un 
caudal equivalente, al 21 •% de una porción 
de lás .10 x 1|2 partes en que se ha dividido 
el ¿Rio Mojotoró,’ a derivar ele la hijuela El 
Bordo de San José, para irrigar' con carácter 
Temporal y permanente nña superficie de 15 
Has. 3713 m2. y sujeta a un turno de 2 días 

, S horas y 25 minutos mensuales. Se fija como 
^dotación máxima én época de abundancia de 
agua del de 0.75 litros por segundo y por 
hectárea para la superficie regada. En época 
.de estiaje esta dotación’ se reajustará propor
cionalmente, en la forma establecida, entre

N? 5562 -T- EDICTO: —• En cumplimiento del 
jArt. 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que sé ha presentado ante 
esta-Administración General-de Aguas él se- 

todos los regantes .a medida qu© disminuya el f^or Manuel Vázquez solicitando en expedien
te N9 10645-48 reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar su propiedad deno
minada "La Pirucha", ubicada 
;o, departamento de Metán.

El reconocimiento a.otorgarse 
dotación de agua proveniente 
equivalente a 0,75 litros por segundo y por 
hectárea, para irrigar con carácter permanen
te y a perpetuidad una superficie de 12 Has., 
siempre quq el caudal de dicho río sea sufi
ciente. En época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente entre todos los 
regantes a medida que disminuya el caudal 
del Río Metán. La presente publicación ven
ce el día 7 de Enero dé 1950, citándose a las 
personas qu’e. se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita a hacer valer su opOr 
sición dentro de los treinta días de su venci
miento.

Salta, 21 de Diciembre de 1949. 
Admiüústrczcíón General dé Aguas de Salta 

' e|21|12|49 al- 7|l|50

caudal- del Río Mojotoro.
La presente/ publicación vence el día 14 de 

Enero 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. 
’ Salta, diciembre 27 de 1949.

Administración General de Aguas de Salta
. • ■’ e) 28|12[49 al 14|l|50.

N* 5588. ■ EDICTO.
y En ’ Cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas , la señora Estela Viñuales de 
Isasmendi solicitando en expediente N9 6549)48 

^otorgamiento de nueva concesión .de agua 
proveniente del Río . Arenales, para regar- su

. propiedad denominada "La Ceiba del Encón", 
ubicada en la Silleta, departamento de Ro
sario de Lerma.

La nueva' concesión a otorgarse es para irri
gar con- carácter eventual y temporal una su. 
perficie de 30 Has. con una dotación de 0.75

litros por segundo y por hectárea, siempre que ' 
el. cáudaF’de’l Río Arenales sea suficiente; qué-/ 
dando sujeto a lo prescripto- por
Código de Aguas.

La presente publicación vence
•Enero de. .1950, citándose a las

- <3
Ziil

- /i;
-

thv fe 
feufejfe

"■áh6in.sTTxi4s 

-son & 
'SOJOJI QQOf T 
OJOS- '.i

” N9 5556 — EDICTO. 
En cumplimiento de lo prescripto en el Art.

350- ;del' Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante está

> Administración General de Aguas la 
el Art. 45 del _ Qfementina-, ,M. de Escribano solicitando

í pediente -N9 '6.863-47 reconocimiento de 
el día 13 de J sión de agua pública para regar su 
personas que 'dad denominada "Florida Chica . , x ____ ___ _____ ,t

se consideren afectadas por el derecho ' que -se / ubicada /en Betanid, departamento de Campo fecal de lá Municipalidad de El Galpón fe los

SMTjL EWiffiO.5 DE\ÍS!5p MBEETADOH GENERAL'"SAN'MAH’nN -___ BQLJ1TIN OFICIAR
T ■*' . / " ' , = --v- —- -

fe. -Se feá como solicita a- hacer- 'valer su oposición dentro de Sanio. ...
los treinta días de su vencimiento

Salta, 27v de Diciembre de 1949/
Administración General de Aguas, de . Salta 

• ' ’ e|27|12|49 aí 13|l|50.

El. reconocimiento aj ótorgarsé sería para' un- 
cqudal equivalente aí 32,6% de- uña media 

■•porción de las 10 1/2 partes en que se há'aivb 
í dído el Río Mojo'torp,' á derivar de lá hijuela 

===5 El Carmen,., para irrigar con carácter tempo- 
I ral. y permanente una superficie de ' 4 Has. 
(l 8820. m2. .y sujeto a un turnó. der<l día 16. ho
ras mensuales. Se fija como dotación máxima 
en época de abundancia dé agua la. de 0.75 
litros por segundo y por hectárea para lá .su
perficie regada. Eñ época de estiaje. esta do? 
tqción se reajustará proporcionalmente, en/la 
forma establecida, entre todos los regantes a. 
medida que .disminuya el caudal del Río Mo
jotoro.

La presente publicación vence el día. 5 de

N’ 5584. — EDICTO
! En cumplimiento del Af t. 350 del Código dé ‘ 
Aguas., se hace' saber a'los. interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General dé Aguas el señor Emilio Alberto Ra
to! solicitando en expediente N9 6939|47 reco
nocimiento-‘de-concesión'de. agua pública pa
ra regar su propiedad denominada "Fracción 
ele la finca Entre Ríos", ubicada en Vaqueros, 
departamento de La Caldera.

EL reconocimiento a otorgarse sería para . Enero de 1950, citándose a las personás que 
una dotación de' agua proveniente del Río ' se consideren afectadas por- el derecho .que 
Wierna equivalente a 0.75 litros por segundo solicita a hacer valer su oposición dentro 
4 pop hectárea, para regar con carácter per- ; de los treinta días de su vencimiento.
manente y a perpetuidad una superficie de 
2 Has. 9637 m2.-, siempre que el caudal de di
cho río sea suficiente. En época de estiaje es
ta dotación se reajustaría proporcionalmente 
entre todos los regantes a medida que dismi
nuya el caudal del Río. Wierna.

La. presente publicación vence 
Enero de 1^950/ citándose a las 
se . consideren afectadas por el

Salta, 19 de Diciembre de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

e|20|12|49 al 5(11950

ASAMBLEAS

personas que 
derecho que 

se solicita a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 27 dé Diciembre de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

el27l12l49 al I913I59-

el día 13 de ' N* 5614 — FOOT—BALL CLUB FEDERACION 
ARGENTINA

Asamblea General .Ordinaria
De conformidad con el Art. 18, inciso a) de 

ios Estatutos del Club Federación Argentina, 
se invita. a los señores Asociados del Club de 
referencia, a_. la Asamblea General Ordinaria, 
que se llevará a cabo en nuestra sede so
cial, Avenida Sarmiento N9 356, et próximo- 
domingo 8 del corriente a las 1Q.30. horas,, a 
f.n de considerar lo siguiente:

1? s— Lectura del Acta anterior,
2 9 — Lectura y consideración del balance 

del. ejercicio fenecido,
39 — Lectura de la Memoria Anual corres

pondiente al año ppdo.,
— Renovación y elección de los miem

bros de la C.D. que cesan en sus 
funciones .de conformidad, al Art. 14 
de los Estatutos, siendo los mismos los 
siguientes:

Vicepresidente 1?: señor Geirvacio 
López (renunció); Tesorero: señor Ju
lio Moreno; Protesorero: señor José Ma
man!; Prosecretario: señor Juan C. Ma- 
riani; Vocal Titular 39: Sr. Alfredo Agus 
tinucci; Vocal Titular 59: ’ señor

Suplente 39: señor 
Suplen-tefe9: señor

en Metan Vie-

sería para una 
del Río Metan

■4?

que Pelaez; Vocal' 
Vi ctor " Ab án; V o cal 
Cruz Yañez..

Salta, enero 5 de 1950.

Enri -

ATUJO BERTINI
Presidente

OSCAR S. RODRIGUEZ
Secretario

.señora 
en ex- 
conce- 

propie- 
- Fracción"'

N* 5516 — CONVOCATORIA A ELECCIONES
DE AUTORIDADES DE CONSORCIOS 

‘ DE EL GALPON °
En mérito a’lo dispuesto por Resolución Ñ?- 

97.1 dél Consejo General, de fecha 9 de no
viembre de 1949, "y a Ib ■prescriptopor los 
artículos 357 y 358 del Código de Aguas/ la 
ADMINISTRACION -GENERAL DE AGUAS DE . 

¡.SALTA, convoca a los usuarios de aguas del 
río Pasaje 'para el. 8 de enero de 1950, en el



BOLETIN OFICIAL ■ salta, enero 5 de iss-e — año del libertador general san mMétüh

efectos 'de elegir las autoridades de los Con- ’ 
sordos Nros. 20 y^ 21. |

Salta, Diciembre de 1949. *
EL ADMINISTRADOR GENERAL j 

e]7 al 31J12J49 y 3 af-7|l|50

CESION DE ACCIONES
N9 5S20 — CESION» — Entre los señores:’ don 

SENEN GUIRADQ DOMINGUEZ, don JORGE ¡ 
DURAND GUASCH, don CARLOS DURAND i 
GUASCH, don CARLOS GUIRADO, don RICAR-j 

DO JOAQUIN DURAND GUASCH y don 
JOAQUIN ALBERTO DURAND GUASCH, chileno 
el -primero y las restantes argentinos, todos 
casados en primeras nupcias, mayores re 
edad, vecinos de esta Ciudad, .hábiles y di
cen: Que el señor Carlos Durand Guasch, ha 
convenido con el señor Jorge Durand. Guasch 
en cederle las acciones sociales que luego 
r© verán, concurriendo en consecuencia el se
ñor Caros Durand Guasch, como esdente y 
el señor Jorge Durand Guasch cono cesiona
rio, y los señores: Joaquín Durand Guasch, 
Senen Guirado Domínguez y Carlos ’ Guirado, 
.oí solo efecto de prestar su conformidad a la 
cesión, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo doce de la Ley número once mil seis
cientos cuarenta y cinco; y el señor Carlos 
Durand Guasch dice: qué con fecha quince 
de Noviembre de mil novecientos cuarenta y 
ocho constituyó conjuntamente con los señores 
Carlos Guirado, Senen Guirado Domínguez, Jor 
g_» Durand Guasch y Joaquín Alberto Durand 

■ Guasch y Ricardo Joaquín Durand. Guasch, una 
Sociedad d© Responsabilidad Limitada con la 
denominación de "C.E.F.A.’0 Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada en un plazo de cinco 
años contados desde la citada fecha, con. un 
capital de Ciento veinte mil pesos moneda na
cional de curso legal aportados por los so- 

• ojos por partes iguales o sean Veinte* mil 
pesos moneda nacional cada uno ~integrados 
el cincuenta por ciento al suscribirsel con
trato, el veinte y cinco por ciento a'los no
venta días de su inscripción en el Registro 
Público de. Comercio y el veinte y cinco por 
ciento restante a los ciento ochenta días dé 
la inscripción antes aludida, todo de confor
midad a lo:s demás estipulaciones contenidas 
en dicho contrato que se inscribió en el Re
gistro Público de Comercio de la Provincia al 
folio ciento treinto: asiento dos mil ciento vein
te y seis del libro veinte y cuatro de Contra
tos Sociales, y el señor Carlos Durand agrega: 
Que hace cesión y transferencia a favor del 
socio don Jorge Durand Guasch de su cuota 
capital en la mencionada sociedad que as
ciende a la suma d© Veinte mil pesos mone
da nacional de curso legal según consta en 
el contrato relacionado y en el balance prac
ticado con fecha ayer; realizando esta ce
sión por la suma de quinde mil pesos 
da legal, por cuanto falta integrar el 
y cinco por ciento del capital suscrito, 
te que lo recibe en dinero efectivo a
satisfacción de manos del cesionario, por tan
to dando cpor realizada está cesión, otorga

al señor Jorg© Durand Guasch el más su-| zara las J an-terie 
ficiente recibo -y carta dé pago, 
ga de todos los derechos- que le correspon- tp por edicto; 
den en la Sociedad de que se trata, dos que ’ días en los 
■transfiere sin reserva alguna y se obliga con 
arreglo a derecho. —Por el certificado del Re
gistro'' Inmobiliario que Se agrega se acredita 
que el señor Carlos Durand Guasch no se en
cuentra inhibido para disponer de sus bienes. 
El cesionario don Jorge Durand Guasch ma
nifiesto: que acepta la cesión que 1© otorga 
don Carlos Durand Guasch. —En Constancia 
se firman el presente y una copia para el 
Registro Público de Comercio en la Ciudad 
de Salta a los veint© y ocho días del mes 
de Diciembre de mil novecientos cuarenta y 
nueve. 
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Salta, diciembre 30 de 1949. 
TINEZ, Esbdt ano Secretarle >.

Pedro Bozldi, quien 
de esta Ciudad.

TRISTAN C: MAR-

AVISOS

DE SECRETARIA DE LA' <
NACION - - i

N? 5610 — EDICTO. Convocatoria de Aaree- 
dores. — En el juicio Convocatoria de Acree
dores de la sociedad Luisa H. Viuda de León 
é Hijo que se tramita por ante este Juzga
do de Primera 'Instancia Tercera Nominación 
en lo Civil y Comercial, se ha dictado el si
guiente ‘auto: Salta, diciembre 14 de 1949. Por 
presentado por parte a mérito del poder acom
pañado el que se devolverá dejando cons
tancias en autos y por domicilio constituido: 
En virtud de estar acreditado con el poder ad
junto el registro del contrato social en el Re
gistro Público de Comercio se hace innecesario 
lecabar el informe pertinente. "AUTOS Y VIS
TOS; Encontrándose en forma- la presentación 
de fs. 10]12 y de conformidad a los dispuesto 
por los arts. 13, 14 y ' 15 de la Ley 1171-9. 
'Declárase abierto el presente juicio ce con
vocatoria de acreedores de la sociedad "Lui
sa H. Vda. de León é Hijo" sociedad comer- 
-cial establecida en el pueblo de Metan. Pro
cédase al nombramiento del Síndico qu© ac
tuará en este juicio a cuyo efecto señálase el 
día de mañana a horas 10 para que tenga lu- 

. gar el sorteo previsto por el art. 89 de la 
ley citada, 
se refiere 
veinticinco

debiendo fijarse los avisos a que 
dicho artículo. Fíjase el plazo de 
días, para que, los acreedores pre

síndico títulos justificativos de sussenten al
créditos y • señálese la audiencia del día 14 
de febrero del año próximo, á horas 10, para 
que tenga lugar lo: junta de verificación y gra
duación de créditos la que se llevará a ca-
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