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ÁrL 4,<? __ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, ae tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas re
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 8C'O, original N° 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de'1948-

Azt. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N? 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — 
¡e?. los Nos. 99. 
julio de 1944.

Modifica parcialmente, entre oíros ariícu- 
í 3° v 1 79 de] Decreto N9 3649 del I 1 de

Art. S9 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
«- envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Pór loa números sueltos y la suscripción, ae cobrará:
Número del día ....................................... $ 0.19

” atra-nadn dentro del mes ......... 0.20
Je más de I raes hasta

: año .......................  ” 0.50
de más de 1 año .... ! . ■—

-suíeripciósi mensual 
trimestral
semestral
anual ...................

2.30
6.50

12.70 
7E

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. 119 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
da! mea de su vencimiento-

AeL'139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL, ge 
ajustarán a la siguiente escala-:

a) Por cada publicación por centímetro, coneíderándoas
<• emticinco (25) palabras como un centímetro, se o 
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS mi®, 
(í 1-25). *’ . j

b) Loa balancea u otras publicaciones en que la diütrihtj. 
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado' y por 
columna.

c) Loa balances de Sociedades Anónimas, que se pubib 
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además d,- 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo?
I9 Si ocupa menos de J.4 pág..................... $ 7.-—
2a De más de !/á y hasta Jó pág.................  12.-~

................ una página se cobrará en la . 
proporción correspondiente

d> PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días cuya composición sea coman, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor d« 
150 palabras):
Durante 3 días $,10.— esced. palabras |> 0-10 c[ft» 
Hasta 5 días $ 12.— " ” .0- 12

8 ” ’’ 15. — ” " ". 0.15 ’’
" ■ ;5 ” ” 20.— " ” ” 0.20 ” . .
■’ 20 ” ”25- O..''2-5 *L 

• 30 - -30.— ” . ” 0.30 ~
P'.v mayor término $ . 40. — exced. pa-: i, ' -» ÍS Sí '» •‘-■Uro ............................................ . . *' 7 '
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‘ 'L TARIFAS,ESPECIALES V < -

.a) Edictos de Minas, cuyo testo no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

I ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 cju.: el excedente con un recargo 
de § 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifas
t , Hasta Hasta Hasta
» r 18 cías 2S días 30 días

; ‘ ... De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 1 ü 
centímetros . . , . 
4 cmts. sub-sig. . .

$ 15.-— $ 25.— $ 40.—
” « ” ü2.—

? '•’ -•» Vehículos maquinarias •
ganados, hasta 10 cen-
tímetros................... s . •*•*' ■ 20. 35 - *■' —■
4 cims. sub-sig. . . . ' 3.™ " 6.— ” 10.--

J- — Muebles, útiles de ira-
bajo y otros, hasta 10
centímetros ..... “ 8.— ” 15--~ " 25.—
4 ctms. sub-sig 2 , —-  4 . 8 , “'"•r

b) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras ................   § 20. —
El excedente a $ 0.20 le. pnlabra.

i ) . Posesión, 'treintañal, -Deslindé,, mensura 
amojonamiento, concursó- civil, por 30 días -

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

200'palabras...................    • ' 10-
El excedente a $ 0, 10 la palabra.

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

De 2 á 5 días $ 2. — el cent, y por eolursra&
Hasta 10 2.50” ”

:5 « » » ,
■’ ■ 20 «t 3.50 ” ”, ...................

30 «• V» 4 .—
Por Mayor término 4.50 " ” ” "

ArL 15e — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.-- 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de 55 l .00 por centí
metro y por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades, de 
ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

S IJ M A RIO '
PAGSKAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
No. 12.993 de Diciembre 16 de 1948—Acepta la renuncia presentada por un profesional ................................................................ 3
" 12.994- " " " " " Aprueba gastos realizaddos por la Dirección Provincial de Educación Física.................... 3 al 4
" 12.995 " " ' " " " 'Acepta renuncia de un empleado y designa reemplazante, ..............................   4

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4424 — De don Odilón Silvera .................................................................................................................................    4
lío. 4416 — De doña María Dolores Arias de López ................     4
No. 4414 — De doña Virginia Pistón .......................................................................     4
No. 4412 — De don Calixto Rodríguez ...................    •............................................... 4
No. 4411 — De don Luis Gonzaga Heredia o Luis Heredia .... ..................................................................................... .......... 4
No. 4406 — De don Ricardo Solas, ..............     4

• No. 4407 — De doña Justina Donaire de Taritolay.................... ' ....................................................... .............................................. 4
No. 4402 — De don Calixto Rodríguez ..................................... j ........................................................................................................ 4
No. 4393 — De don Manuel Castillo ............................................  ’< 4 al S
No. 4390 — de doña Josefa o Josefina Ter de Ret .........................   . ................ .......................................................................... c
No. 4389 — De don Fermín Ossola y doña Delfina Gutiérrez de Ossola ............................. ■..................................................   -
No. 4381 — De don Miguel Jáuregui .................................  «r ..................................................................................................... 5
No. 4379 — De doña Dolores Erazo o Dolores Erazu de Reynaga ....................................................      •-
No. 4372 — De doña Eleuteria Cortez .............................................. . .....................................................................................................
No. 4365 — De don Hermenegildo Pérez................................................................................................................................................. - ■ ■ ■
No. 4353 — De don José Demetrio Guerra, ............................... -.............   3
Ño. 4347 — De don Manuel Zerpa ..............................................    • ........................................ 5
No. 4343 — De doña Carmen López ..............................................        J
No. 4342 — De doña Carlota Burgos Vaca, .. .................................................................................................  5
No. 4341 — De Hussein Creche o Sen Creche .......................................................................................................................................... 5
No. 4339 — De don Luis Vivían ........................... . ..................... ......................................................... . ............... 5

,-No. 4337 — De don Juan Fernández Cornejo, ......................... .............................................. . ..............................................
No. 4324 — De doña Favorina Pereda de Bernis ..........        5 rf S

. ’ POSESION TREINTAÑAL
No. 4423 _ Deducida por doña Pascuala Rodríguez sobre un inmueble ubicado en Cafayate ....................................................... 6
No. 4378 — Deducida por doña Modesta Espíndola Areco .................................................................   6
No. 4363 — Deducida por doña Asunción Burgos, .....................    •...........    6
No. 4362 — Deducida por doña Felipa Avalos de Tapia, ....... ■ ....................................................................................................... 6
No.. 4361 —. Deducida por Lino Lanuza ..........................................................        S

N¿. 4340 — Deducida por Alejo Carrizo, sobre inmuebles ubicados en San Carlos ......................................................................... 6 al 7
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DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO;
No. 4382 — Solicitado por José Manuel Camocho o etc. y ble ubicado en Anta, ........................................................................ Jl
No. 4364 — Solicitado per José Domingo Iríárte, de un inmue otros, ................................................................................................. 7
No. 4336 — Solicitado p/Rafael Casimiro Uriburu, de la finca “San José" ..................................................  ■.................. 7

REMATES JUDICIALES
No. 4419 — Por Antonio Porcada en el juicio Suc. de Adelaida Estanislada o Estanislada Adelaida Tabarcachi de Rodríguez. 7
No. 4417 — Por Luis Alberto Dávalos en el juicio sucesorio de Petar Bebic, ................................................................................. 7
No. 4383 — Por Luis Alberto Dávalos en juicio "Sucesorio de Don Manuel Macchi," .................................................................... ' 8
No. 4.3f>2 — Por Ernesto Campilongo, juicio sucesorio de don José Messones, ................................................................................. 6

REMATES ADMINISTRATIVOS
No. 4413 — De la Dirección Gral. de Rentas en juicio apremia seguido por Expte. 1246/42 contra Francisco Saavedra, ...............................8

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. 4422 — De Francisco Gregorio y Matilde Hermelinda Nieva............................   8
No. 4420 — De Tránsito Jacinta Cisneros ..................................   8
No. 4400 — De doña Mercedes Pastrana de Gasiuk.......................         8

VENTA DE NEGOCIO:
No. 4403 — Del negocio de bar de Carlos Montoya a favor de Teodoro B. Ciares - Ciudad......................  8

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
No. 4410 — De la denominada "Platyme”'.................................. ) ...................................................................................................... 8 al 9
No. 4409 — De la denominada "Pomeraniec & Montes" .......................................................................................................................... 3

CONTRATOS SOCIALES
No. 4418 — De la razón social "Francisco Escoda e hijo Soc. Resp. Ltda"......................................................................................... 9 al 10
No. 4415 — Retiro de socio. - Cesión de derechos sociales y modificación contrato "Umansky y Cía"......................................... 10 al 11

LICITACIONES PUBLICAS
No.—4394 — De Arquitectura y Urbanismo de la Provincia para construcción de una Escuela en Molinos .. ...............................
No. 4391 — De Administración Nacional de Vialidad - Camino de Orán a Río Pescado y puente sobre el mismo río................

EDICTOS
No. 4426

DE EXPROPIACION
— Expropiación de terrenos en La Viña y Coronel Moldes II al 12

ADMINISTRATIVAS:
No. 4405 — Notificación sobre reconocimiento derechos uso de agua del río Colorado solicitado por Cipriano Hidalgo (h)

en Expte. 8092/947................ ............................................................................................................................................................
No. 4376 — Administración Gral. de Aguas de Salta. Concurso para Jefes de Obras ........................................................................  12

LICITACIONES PRIVADAS:
No. 4425 — Para la provisión de géneros y telas etc., para la Cárcel Penitenciaría, ...'................................................................. 1S

ASAMBLEAS
No. 4421 — De ¡a Federación Salteña de Pelota para el 28 del corriente ............................................................................................................. «2

AVISO A LOS SUSCRIPTOSES ¡2

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 12

Í1.VISO A LAS MUNICIPALIDADES 12

Aviso de Secretaria de la Nación. .................................................. ........................... ... ’ ' 12

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. ............ ....................... .. . ■ 12

* cargo de Auxiliar 2o. (Odontólogo) de la Direc 

ción Provincial de Sanidad.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

MISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 12993-A.
Salta, Diciembre 16 de 1948.
Expediente No. 11.245/948.
Vista la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. ■— Acéptase, con anterioridad al día 
13 del corriente mes, la renuncia presentada 
por el doctor JUAN ANGEL GARCIA RIOS, al 

Decreto No. 12994-A.
Salta, Diciembre 16 de 1948.

Expediente No. 11.122/48.
Visto este expediente en que la Dirección Pro

vincial de Educación Física solicita aprobación 
por gastos efectuados en atenciones dispensa

das al señor Director General de Educación Fí- 
I sica de la Universidad de Tucumán, Profesor 
i • .
j Federico Dickens, en oportunidad de su visita 
a esta ciudad de paso para Nueva York, aten

to lo informado por el señor Jefe Administra
tivo de la citada repartición a fs. 3,
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El Gobernador de la Provincia I giene y Asistencia Social por decreto - Orden
■ ' i de Pago No. 11.265 y decreto 11.381/48.

DECRETA: i ¿rti g 0 — Comuniqúese, publíquese, insér.
^AtL lo. — Apruébase los gastos efectuados ’lese en el Registro Oficial y archívese.

por la DIRECCION PROVINCIAL DE Educación •
FÍSICA, por la suma total de CIENTO NOVEN- I
•TA Y CUATRO CON 65/100 M/N. ($ 194.65) de ■ 
acuerdo al siguiente detalle: •

ANTONIO RUIZ
Por un • viaje realizado alrede- 
de la ciudad, en automóvil $ 10.—
Por un viaje ida y vuel
ta a San Lorenzo, automó
vil alquiler 25.—
Por un viaje en automóvil 
de ida y vuelta al Aeró
dromo 15.—
Por un viaje al Aeródromo 
ida y vuelta, demorando 
una hora 15.— $ 65.—

HOTEL SALTA
Su factura, por gastos efec-
tuadós en agasajo del señor 
Dickens " 129.65

Total $ 194.65

Art. 2o. — El importe a que ascienden los 
gastos detallados precedentemente, se imputará 
en el Inciso e)‘ Gastos Imprevistos de la dis
tribución de los fondos de la Ley 780, aproba
dos. mediante decreto No. 10.709 del 31 de ju
lio del/Jño 1948.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cemiesoni 

Ea copio:
Antonio I. Zambonini Davíes

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. I2995-A.
Salla, Diciembre 16 de 1948.
Expediente No. 11.163/948.
Visto este expediente en el cual el señor Di

rector, Provincial de Higiene y Asistencia So
cial eleva la nota No. 2059 del Director Regio
nal de Paludismo, con la que se adjunta la 
renuncia presentada por don Lucio Guantay 
coma Vigilante de la Brigada Provincial de De- 
detización y propone a la vez se designe a 
don Silverio Gómez, en reemplazo del dimi- 
tente;

. Por ello,

1 Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Acéptase, con anterioridad al día 26 de oc
tubre ppdo., la renuncia presentada por don 

;LUCIO GUANTAY, al cargo de Vigilante del 
Servicio Provincial de Dedetización; y nómbra
se en su reemplazo, con anterioridad al 27 
del citado mes, al señor SILVERIO GOMEZ, 

-M. I. 3.909.667 - clase 1926 - D. M. 63, con‘la 
asignación mensual de doscientos cincuenta 

. pesos. '

Art. 2o. — Los haberes del empleado nom
brado serán aterrtidos con la partida dispues
ta liquidar a favor dé! Director General de Hi-

LUCIO A; CORNEJO- 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

Antonio I. Zárribqnini ©avies
Oficial Mayor de Acción1 Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4424 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por el- 
término de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios "La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimien
to de don ODILON SILVERA, ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, baja 
apercibimiento de Ley. Habilítese la feria de 
enero próximo para la publicación de los edic
tos. Lunes y jueves o siguiente hábil en casa 
de feriado para notificiaciones en Secretaría. 
Salta, diciembre ]5 de 1948 — ROBERTO LE-
RIDA., Escribano - Secretario.

e) 18/12/48 v. 26/1/949

No. 4416 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, sé cita y emplaza por edic 
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios “El Norte" 'y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de doña MARIA DOLORES ARIAS de 
LOPEZ, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de Ley. Lunes y jueves ó siguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secretaría. 
Para la publicación de edictos habilítase la fe
ria para el próximo mes de Enero. — ROBERTO 
LERIDA - Escribano Secretario.

e/17/12/48 V/24|l|49.

No. 4414 — EDISTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Paz Letrado No. 2 Dr. 
Danilo Bonari, se cita por treinta días a herede
ros y acreedores de doña VIRGINIA PISTAN, 
para que dentro- de dicho término compadezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, Diciembre 13 de 1948. — RAUL F. ARIAS 
ALEMAN — Escribano Secretario.

e) 17/12 «1 24/1/49.

No. 4412 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto 
E. Austerlitz, declárase abierto el juicio suce
sorio de Don CALIXTO RODRIGUEZ, y cítase 
por edictos que se publicarán por treinta días 
en los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derechos 
a los bienes dejados- por fallecimiento del cau
sante, como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan ante 
este Juzgado y Secretaría a hacerlos valer.

Salta, 29 de Diciembre de 1948
ROBERTO ‘ LERIDA — Escribano Secretario 

e/16/12/48 ál 22/l|49

No. 4411 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de -Primera Instancia,

1 Segundó Ñoininá'ción ‘en lo Civil; Iñtérínamente- 
I a cargo del Doctor Alberto E. Austerlitz, Se- 
; cretaría del autorizante, se cita y se emplaza- 
¡ por el término de treinta días a los herederos- 
, y acreedores de la sucesión de don LUIS GON- 
¡ ZAGA HEREDIA o LUIS HEREDIA a fin'de que- 
1 se presente a hacer valer sus derechos, dentro 
de Dicho término. — Edictos, en el BOLETIN 
OFICIAL y Diario "El Norte"’.

Salta, Diciembre 14 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/16/12/48 al 22/l|49 •

No. 4406 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de 2a. Nominación Civil, Dr. Roque 
López Echenique, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don RICARDO SALAS, y 
que se cita y emplaza por el término de 
treinta días en edictos que se publicarán en 
los diarios BOLETIN OFICIAL, y “La Provincia" 
a todos los que se consideren con derechos 
a los bienes dejados por el causante. — Sal
ta, Noviembre 24 de 1948. — Roberto Lérida. 
Escribano Secretario.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e415/12/48 al 21/1|949

No. 4407 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo Civil Tercera No
minación, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "Noticias" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a la Sucesión de JUSTI
NA DONAIRE de TARITOLAY, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. — Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría.

Salta, Noviembre 25 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/15/12/48 al 21/1|949

No. 4402 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Jaez 
de Primera Instancia, Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de CALIXTO 
RODRIGUEZ, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, bulo aperci
bimiento de Ley. — Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría.

Salta, Diciembre lo. de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/13/12/48 al 19/1149

No. 4393 — EDICTO SUCESORIO: Justo T. Lamas 
Juez de Paz Propietario de Quijano cita y empla 
za por treinta-días a herederos y acreedores de 
MANUEL CASTILLO. Habilítase la feria de 
Enero para su publicación. — Quijano, di
ciembre lo. de 1948. — JUSTO T. LAMAS, Juez 
de P. P.

e) 10/12/48 v. 17/1/949.
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? • Tcon derechos a los. bienes dejados por la cau-1 

sante para que dentro de dicho término com-' 
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de ley. — Lo que el suscrip
to Secretario hace saber a sus efectos. — • 
Salta, Noviembre 25 de 1948.
ROBERTO LERIDA —• Escribano Secretario.

e/30/11 al 7/1/49.

No. 4390. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Nominación en lo Civil Dr, 
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña JOSEFA o JO
SEFINA RET DE RET y se cita y emplaza por 
30 días por edictos que se publicarán en "No
ticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por la causante. — Salta, Diciembre 7 de 
1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano - Secretario.

' e) 9/12/48 v. 14/1/49.

No. 4389 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo 
Civil de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción a caigo de este Juzgado Dr. Carlos Ro
berto Aranda cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios “La Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos 
los que se consideren con derecho a la Suce
sión de FERMIN OSSOLA y DELFINA GUTIE
RREZ DE OSEOLA, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salla, No
viembre 27 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano - Secretario.

e) 7/12/48 al 14/1/49.

No. 4385 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado No. 2 doctor' Da- 
nilo Bonari, se hace saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don HER
MENEGILDO PEREZ y que se cita, llama y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio “Noticias", a todos los que se consideren 
con derecho a esta sucesión, ya sean como he
rederos o acreedores para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, setiembre 8 de 
1948. — RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano - 
Secretario.

e) 27/11 al 3/1/49.

No. — 4381: EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia y 2a. No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de- 
rechqs a la sucesión de MIGUEL JAUREGUI, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer,' bajo apercibimiento de 
ley. Para notificaciones en Secretaría, lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Noviembre 27 de 1948. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

• . e) 4/12/46 al 12/1/4S

No. 4353 — SUCESORIO: — Habiéndose de
clarado abierto el juicio sucesorio de Don JO
SE DEMETRIO GUERRA, cito y emplazo poi 
30 días a herederos y acreedores, para que, 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos por ante el Juez autori
zante y sea bajo apercibimiento de Ley. — 
El Potrero—Rosario de la Frontera, Noviembre 
20 de 1948.

LUIS J. LOPEZ - JUEZ DE PAZ P.
e)24/ll al 30/12/48

No. 4379 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante Treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “La Pro
vincia" a todos los que se consideren con 
derechos en la sucesión de DOLORES BRA
ZO o DOLORES ERAZU DE REYNAGA, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salla, Agosto 25 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e|3|12|48, al 11|1|49

No. 4347 ”— SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil, Primera Nomina
ción, Dr. Carlos R. Aranda, se cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don MANUEL ZERPA, a fin de que se pre
senten a hacer valer sus derechos dentro de 
dicho término. — Edictos en BOLETIN OFICIAL 
y “La Provincia". — Salla, Noviembre 2 dt 
1948.

e/19/11 al 24/12/48

4372 — SUCESORIO: Por disposición de' 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil, hago saber que se ha declarado 
abierto él juicio sucesorio de Doña ELEUTERIA 
CORTEZ y que se cita, llama y emplaza por 

medio de edictos que se publicarán por trein
ta días en los diarios ”La Provincia” y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 

con derechos a la sucesión de Doña CARLOTA 
BURGOS VACA, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
Noviembre 16 de 1948. —
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/18/11 al 23/12,-48

No. 4341 — SUCESORIO. — Por disposición 
dei Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de ’D. 
HUSSEIN CRECHE o SEN CHECHE, y sé’cita 
y emplaza por edictos en los diarios “La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, por el término 
de ley, a los que se consideren con derecho 
a dicha sucesión. — Lo que hago saber a sqs 
electos. — Salta, 13 de noviembre.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA' . '

' Escribano Secretario
e/18/11 al 23/12/48-

No. 4339 —- SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza, 
por edictos que se publicarán durante. treinta 
días en los diarios “La Provincia",' y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de don LUIS VIVIAN, 
para que dentro de'dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en, 
raso de íeriado para notiíicaciones en Secre
taría.

Salla, Octubre 25 de 1948
JULIO R. ZAMBRANO

Escribano Secretario.
e/18/11 al 23/12/48

No. 4343 •— SUCESORIO: El Señor Juez de la 
Instancia y la. Nominación en lo Civil Dr 
CARLOS ROBERTO ARANDA, cita y emplazo 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se considerar 
con derechos a la sucesión de Doña CARMEN 
LOPEZ, para que dentro de dicho término com 
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente 
en Secretaría. —• Salta 16 de Noviembre de 
1948. — Lo que el suscripto Escribano Secre
tario hace saber a sus electos. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/18/11 al 23/12/48

No. 4337:
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del. 

Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz', hago 
saber que se ha declarado abierto el¡ juicio 
sucesorio de JUAN FERNANDEZ CORNEJO y ci
ta por edictos que se ’ publicarán durante 
treinta días en los diarios “El Norte" y "La 
Provincia" y por una sola vez en el BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
rechos a dicha sucesión, ya sean como acreedo
res o -herederos, para que comparezcan a ha
cerlas valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes 
y jueves o días subsiguiente hábil en caso de 
hábil en caso de íeriado para notiíicaciones 
íeriado para notiíicaciones en Secretoria. — 
Salta, noviembre 9 de 1948. TRISTAN C.. MAR
TINEZ, Escribano - Secretarlo.

e) 16/- al 21/12/48.

No. 4342 — SUCESORIO: El Señor Juez de la, 
Instancia y la. Nominación en lo Civil; Dr. 
GARLOS ROBERTO ARANDA, cita y emplaza, 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios: “La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren

■ No. 4324 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación de esta Pro-, 
vincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, el Secre
tario que suscribe hace saber que por ante es
te Juzgado- ha sido abierto el juicio suceso
rio de doña FAVORINA PEREDA DE BERNIS, 
y que se cita y emplaza a los que se consi
deren con derecho a los bienes de la causan
te, ya sea como acreedor.es o herederos para 
que dentro' del ■ lamino de' treintq días los

acreedor.es
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hagan valer, bajo apercibimiento de lo. ;que-para notificaciones en Secretaría, 
hubiera lugar por derecho. — Edictos 'en los -2-2 de Octubre de 1948. '
diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL. .

Salta; Noviembre 11 de 1948 ' 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - '

J - Escribano’ Secretario
o/13/il al 18/12/48.

Salta,

CARLOS ENRIQUE - FIGUEROA. \ *
' Escribano Secretario

e|3|12|48 al- Hll|49

iSubsigúienté. hábil', en ^aso ,dé feriado-parg no- ‘ 
tifiegeipnes .en Secretaría, .. ; , ■_.
, Salta, Octubre 6 .de 1948.
TR1STAN .0.MARTINEZ’’’ - .... - - -

Escribano Secretario. ■
7 ’ . . - ., . - - p)26|I1|48 al ,211|49

■ POSESION TREINTAÑAL
No. 4423 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el. Dr.. -Raúl Fiore Moulés, en 
representación de Doña .Pascuala Rodríguez prd 
moviendo juicio de posesión treintañal por el 

- inmueble ubicado en el pueblo de Cafayate! 
.de -12 metros de frente sobre la calle Joseíd 
Frías por 26 metros de fondo encerrado dentro 
.de los siguientes límites: NORTE: Suc. de Ru- 
decindo Olarte. SUD: Juliana Pasayo. ESTE-1 
calle Cálchaquí, antes Josefa Frías y OESTE 

, con Manuel Cruz; el señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 
cita por edictos que se publicarán durante 30 
.dias en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a los que se consideren con derechos 
en el inmueble individualizado para que com
parezcan dentro de dicho término a hacerlos 
valer. Declárase habilitada la feria del mes de 
Enero de 1949 a los finos de la publicación de 
edictos.

. Lo qué el suscripto escribano - Secretario ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Diciembre 1S 

' ¿fe 1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano - Se
cretario.

e) 18/12/48 v. 26/1/49.

No. 4378 — EDICTO
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre
sentado el Dr. Reynaldo Flores, como repre
sentante de doña Modesta Espíndola Areco, 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble ubicado en la ciudad de Orón, Dp|o. 

' del mismo nombré, de esta Provincia, limitan-

N.o 4363 — EDICTO DE POSESION TREINTA-: 
ÑAL: Habiéndose presentado el -Dr. Ricardo Ai | 
Sanmillán, en representación de .doña Asun
ción A. Burgos, deduciendo, juicio de posesión 
treintañal, sobre un inmueble denominado “San 
Raíaél" ubicado en el . departamento de S.án 
Carlos, Provincia de Salta,, el que se encuen
tra comprendido dentro de los siguientes lími
tes NORTE: con propiedad de don Francisco 
Delgado (hoy de doña Blanca Beatriz Delga
do), en una extensión de 200 metros que core 
desde el camino nacional, hasta dar 
propiedad de don Fausto López; SUD: 
con propiedad de don Felipe López, 
extensión de 330 metros; al ESTE: con 
rederos de don Fausto López, en una 
de 104 metros, y por el OESTE: con 
no nasionel, con el que colinda con 
gitud de 197 metros. — Por lo que el 
de la causa, cita por el término de treinta 
días, mediantes edictos que se publicarán 
en los 
viñeta" 
rechos 
dentro 
cerlos 
hábil en caso de íeriado, para notificaciones 
en Secretaría. — Salta, 25 de noviembre de 
1948.—
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e)26|ll|48 al 2|1|49

con la 
colinda 
en una 
los he- 

longitud
el cami- 
una lon- 
Sr. Juez

diarios BOLETIN OFICIAL y “La Prp- 
a todos los que se consideren con dp- 
al inmueble individualizado, para que 
de dicho término comparezcan a ha- 
valer. — Lunes y jueves y siguiente

No. 4361 — EDICTO POSESION TBEÍNTAÍÍAL 
[Habiéndose presentado eí Dr.'Roberto San Mi
llón, en nombre de don Lino Lanuza, por an
te este Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil Segunda; Nominación a cargo del Dr. Ro
que López Echenique, promoviendo juicio de 
posesión treintañal sobre un inmueble deno
minado “Sauzal" o “Monte Veo", ubicado en 
la margen izquierda del Río Itiy uro'jurisdicción 
del departamento de Orón de esta Provincia, 
el que se encuentra comprendido dentro do 
los siguientes límites: NORTE: Finca “Tonono" 
de Lorenzo Abra; SUD: con fracción de la 
finca del mismo nombre de propiedad del pe
ticionante don Lino Lanuza; ESTE: Lote “G" y 
OESTE con el Río Itiyuru, constando con una- 
extensión de 1,0.82.50 metros de frente por 
8.660 metros de fondo. Por lo que el señor 
Juez de la causa, cita por el término de trein
ta días mediante edictos que se publicarán 
en los diarios “La Provincia" y BOLETÍN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho sobre el inmueble indibidualizqdg, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
hacerlos valer.. — Lunes y jueves o siguiente 
hábil, en caso de feriado, para notificación 
en Secretaría.

Salta, Noviembre 25 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e)26|ll|48 al, lo.|’l¡^9

-do al Norte, con propiedad de José Marlínez;- 
. Sud, cpn calle Belgrano; Este con Antonina 

¡llescas y Oeste, con la calle Meyer Pelle- 
grini, con una extensión aproximida de Se
tenta metros de frente a la citada calle Me
yer Pellegrini por cincuenta metros de fondo 

sobre la calle Belgrano, el Sr. Juez a cargo 
'jdel Juzgado de Primera Instancia, Primera No- 
' minación- en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arqn- 
"' ■. ha proveído lo siguiente: Salta, Octubre

15 de 1948. — Por presentado, por parte y 
constituido domicilio, téngase por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal del

. inmueble individualizado a fs. 6¡7. — Hágase 
' conocer ellas por edictos que se publicarán 

durante treinta días en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose ai to- 
■dos .los que consideren con mejores títulos 
.al inmueble, para que dentro de dicho térmi- 
..no comparezcan a hacer valer sus derechos.

■ Dése intervención al Sr. -Fiscal de Gobierno. 
--Recíbase én cualquier audiencia la iníorma-

No. 4362 — INFORME POSESORIO: — Habién
dose presentado el Dr. Ricardo Sanmillán en 
representación de doña Felipa Avalas de Ta
pia promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal del inmueble denominado finca “Anti
gal" ubicado en el partido de San José de 
Cachi, Departamento del mismo nombre, Pro
vincia de Salta, el que se encuentra comprendi
do dentro de los siguientes límites: NORTE: 
finca “Los Sauces" de propiedad de Melitón 
Avales; Sud, Propiedad de Paulina G. de Flo
res; Este, propiedad de Exequiel D. y Lino 
Chocobar y Oeste, “Campo de la Comunidad" 
con la extensión siguiente: por el lado Norte, 
corre una línea que partiendo de los "Campos 
de la Comunidad", tomando rumbo de Oeste 
a Este, llega hasta la "Acequia Grande" que 
separa de la propiedad de don Exequiel D. 
y Lino Chocobar, en una longitud aproxima
da de 215.15 metros; por el. límite Sud: desde 
el lado Oeste, siguiendo el mismo rumbo an
terior, hasta dar con la “Acequia Grande" mi
de aproximadamente 204.78 metros; por el 
límite Este, tiene de Norte a Sud, 52.26 me
tros, y por el lado Oeste, de Norte a Sud, 
42.23 metros; el Sr. Juez dé Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz, cita y emplaza por e dictas que se 
publicarán durante -treinta .días en les diarios

ción ofrecida a cuyo efecto líbrese el corres- ¡ "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a .todos 
póndienté ofició comisorio al Sr..Juez de Paz los que se consideren coñ derechos al Ininue- 
P. o S. de "la ciudad de Orón. — Libreasen ble individualizado, para .que. dentro dé dicho 
los oficios como se solicita. — Lunes y Jus-.- término comparezcan a hacerlos -valer, bajo

No. 4340 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el 'Dr. FRANCISCO- M. 
URIBURU MICHEL, en representación de don 
Alejo Carrizo, deduciendo- juicio de posesión 
treintañal sobre cuatro inmuebles, ubicados tres 
en el Partido de-Animaná y uno en El-Barrial, 
todos en el Dpto. de San Carlos de esta Pro
vincia y cuyas características son las siguien
tes: 1) Terreno ubicado en el Partido de Ani
maná, Dpto.- de San Carlos, con extenisón de
43.30 ni. de frente en su costado Este- sobre el 
Camino Nacional -de San Carlos a Cafáyate, 
por 55 m. de contrafrente én su' costado Oeste, 
por 184 m. en el lado Norte y 157.50 m. en 
el lado .Sud, encerrado dentro de los siguientes 
límites. actuales: Norte, con propiedad de Ani
maná de Suc. Michel; Este, Camino Nacional 
de Cafayate a San Carlos, Sud, con propiedad 
de don Martín Teruel y de la Srta. Mena .Ca
ñizares y Oeste, con propiedad de Animaná 
de Suc. Michel y finca de. Don José Cali. — 
2). Terreno ubicado en el Partido de Animaná, 
Dpto. de San Carlos de esta -Provincia, con 
extensión dg 23 m. de frente sobre el Cami
no Nacional de- Cafayate a San. Carlos, por
45.30 m. en su contrafrenie sobre el costado 
Oéste, por 93.50 m. en su Jado Norte y 65.50 
m. en el lado Sud; colindando actualmente; al 
Norte, con propiedad dé María Mercedes Ló
pez y Martín Teruel; al Este; Callejón Nacio
nal de Cafayate a San Carlos; al Sud, con 
propiedad de Carlos Meriles y al Oeste, con 
propiedad de la Suc. Michel. — 3) Terreno ubi
cado en el ..Partido de. Animaná, Dpto.. .de . San 
Carlos, con. extensión. aproximada <de 925 m.

t ves ó subsiguiente hábil en caso de feriado apercibimiento de ley. Lunes y jueves-o día de. largo ppr 3§2 W.- de «Rcho; limitando; di
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tos'. — AUSTERLITZ. — .'Salta, Diciembre 3 de 
1948, Tristan C. Martínez, Secretario. 
TRISTAN C. MARTINES '

Escribano Secretario
e)6/12/48 al 13/1/49.

un potrero que en casi su totalidad 
.pasto de campo y ciénago, en
encerrado con cercos ’en ‘tres la- 
costado Este una zanja con1 agua’

Norte, Súd y Este, con propiedad de la Suc. 
•’de-Dq. Mercedes E. de Michel y al Oeste, con 
camino Nacional dé Cafayate- a San Carlos. — 
Se- trata de 
cuenta con 
centrándose 
dos-y a su 

:1o separa de la propiedad vecina. — 4) Un' 
terreno ubicado en El Barrial, Dpto. de -San. 
Carlos, con extensión aproximada de Norte a 
Sud de 35 m. por 39.50 m. de Este a Oeste,' 
dentro de los siguientes límites: al Norte, con

• Sucesión de Manuel Morales; Sud y Este,-con 
propiedad del Sr. Alejo Carrizo y al Oeste, con 
Camino de Cafayate a San Carlos; el Sr. Juez 
de la Causa, Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA, 
a cargo del Juzgado de Primera Instancia' 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 

-a todos los que se consideren con mejores tí
tulos a éstos Inmuebles para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer su de 
.rechos. — Lunes y jueves o subsiguiente há
bil én caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — Salta, Noviembre 17 da 1948 
CARuOS-ENRIQUE -FIGUEROA

Escribano Secretario
e/18/11 al 23/12/48

DESLINDE MENSURA Y

No. 4382 —- DESLINDE. — Habiéndose presen
tado el doctor Carlos Zambrano en represen
tación de don JOSE MANUEL CAMACHO, qúe 
acostumbra firmar José Manuel Mena, o Mena1 

‘ Garnacha, y este por su hija menor ANGELA 
MENA TRONCOSO y JUANA TRÓNCOSO, por 
sus propios derechos, solicitando el deslinde 
mensura y amojonamiento de la finca "El Qui
rusillal", ubicada en la Quebrada de Tillan 
Departamento de Chicoana, compuesta de uña 
fracción comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, desembocadura Que
brada de Tilian; Sucesión Visich, I. Isac Silis- 
que o Sucesión de Juan Moreno; Sud, Sucesión 
Zúñiga; Este, Yazlle y Ale; Oeste, propiedad 
de Roberto Patrón Costas, todos colindantes 
actuales; el señor Jaez de la causa doctor Al
berto E. Austerlitz, g cargo del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nomi
nación, ha dictado el siguiente auto: “Salta, 
diciembre 3 de 1948. — Y VISTOS; Atento lo 
manifestado por el señor Fiscal de Gobierno, 
cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los interesados con 
respecto al inmueble objeto de las operacio
nes de- mensura, deslinde y amojonamiento.

Para qúe dentro dé dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos en legal for
ma, con él apercibimiento de la que hubiere 
lugár 'por derecho. — Requiérase los informes 
pertinentes de la Dirección General de Inmue 
bles y de la Municipalidad del lugar del asien

■ to • de la finca "El Quirusillal". Dése interven
ción al señor Defensor Oficial de Menores. De
signase perito para las operaciones aludidas 
al ingeniero Adolfo Aráoz, a quien se le po
sesionará del cargó en cualquier audiencia. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves ó "día siguiente hábil en caso de feriado. 
Habilitas? la lériq párq la publicación de edic- 

límites generales son los siguientes: Norte, con 
'arroyo que la separa de varias pequeñas pro
piedades; Sud, con el Río Arenales, que la di
vide de la finca El Aybal, de los señores Pa
trón Costas; Este, con las vías del Ferrocarril 
del Estado, de Salta a Alemania, y por el 
Oeste, con la finca "El Prado" o "Atocha" del 
Sr. José Solís Pizarro. El Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil de Segunda Nominación' 
Interino Dr. Alberto E. Austerlitz,. cita y empla
za por treinta días en edictos que se publi-: ” 
carón en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
recho a oponerse, bajo apercibimiento de Ley, 
ordenando que se practique las operaciones por'

No. 4364.
EDICTO: — Deslinde, mensura y amojona

miento: Habiéndose presentado el Dr. Roberto 
San Millán, ’en nombre ’ de don José Domingo 
Iriarte, promoviendo juicio de deslinde, men
sura y amojonamiento de un inmueble ubica
do én el Departamento de Anta, formada por 
tres fracciones contiguas entre sí del campo, 
denominado "Lote VIII" de las cien leguas del intermedio del Ingéniero Hipólito Benito Fer- 
citado departamento comprendido dentro de 
las siguientes colíndaoiones generales: NORTE;
con 
nía 
con 
dad 
con 
a Hnos Vignolos. SUD: con parte del mismo lo- ¡ 
te VIII perteneciente a Hnos. Vignolo y con el 
Lote V de las Cien leguas de Juan A. Pelufo; 
OESTE: con otra parte del lote VIH de don An
tonio Cayssials o sus sucesores, y con el lo
te VII de Garlos Gruneisen o sus sucesores, 

■con una superficie aproximada de 7.750 Has. 
y lo forman tres fracciones cuyos límites y 
ubicación son los siguientes: “LOTE VIII" ubi
cado en Pitos, departamento de Anta, com
prendido dentro de los siguientes límites: Ñor- - 
te: con Bustos Morón; Sud: con Peluífo; Este: ' 
con fracción lote VIII y Oeste: con Delarregui, 
oon una extensión aproximada de 2.250 Has. ¡ pos fotes terreno, unidos entre sí, con to-

MITAD OESTE DEL LOTE VIII formado por I jo ¡0 edifícetelo y plantado en ellos, señalados 
tina fracción de campo, parte integante de la ¡ con los números 25 y 26, de la manzana No. 2, 
mitad Oeste del lolé VIII, ubicado en Pitos,• delimitada por las calles 3 de Febrero, Córdoab, 
Departamento de Anta, limitando al NORTE: .herma y Tucumán, con extensión total de 18 me-, 
con el lote XI, con parte del lote No. V; al ES- tros de frente al Sud, sobre la calle 3 de 
TE, con la otra mitad del lote No. VIII y al Febrero, teniendo el lote No. 25, 36 metros- de 
Oeste, con el lote 
aproximada de 3.000 Has. 
CITADO LOTE

1 parlamento de Anta, limitando al NORTE: con ■ Este, lote 24 y fondos de los lotes 21 y 22 y
1 el lote No. XI; al ESTE: con el lote No. IX; al! Oeste, lote 27. BASE $ 6.000.— AL CONTADO. 
’ SUD: con resto dél campo de propiedad de los | En el acto del remate se exigirá el 20% de 

señores Vignolo y al OESTE: con propiedad seña y como g cuenta del precio de compra.
’ ! ANTONIO FORCADA - Martiliero.',

e) 18/12/48 al 7/1/49.

jueves o siguiente hábil en Caso de 
en Secretaría. — Salta, noviembre 13
— ROBERTO LERIDA - Escribano Se

el lote XI de las cien leguas de la Compa- 
Quebrachales del Norte. ESTE, en parte. 
el lote IX de las Cien leguas de propie- ¡ 
de Higinio Montaldo o sus sucesores, y i 
otra fracción del Lote VIII perteneciente.

nández, y señala para notificaciones los días 
lunes y 
feriado, 
de 1948.
cretario.

e) 16/11 al 21/12/48.

i No. 4413 — REMATE JUDICIAL ' '
POR ANTONIO FORCADA .. . .

DE DOS LOTES DE TERRENO UNIDOS ENTRE 
SI, CON LA BASE DE $ 6.000— AL CONTADO

Por odén del Sr. Juez de la. Instancia en lo 
Civil, 2a. Nominación interinamente a cargo 
del Dr. Alberto E. Austerlitz, venderé el día 10 
de Enero de 1949, estando habilitada la feria, 
a horas 17 en mi escritorio Zuviría 453, ditfero 

; de contado el siguiente inmueble perteneciente 
a la Sucesión de doña Adelaida Estanislada o ’ 
Estanislada Adelaida Tabarcachi de Rodríguez

Dos lotes de terreno, unidos entre sí, con to-

No.VlI, con uua extención fondo y el' número 26, 35.95 metros o la super- 
‘FRACCION DEL fície que resulte dentro de los límites siguién- • 

No. VIH" ubicado en Pitos, de- : tes: Norte, lote 20; Sud, calle 3 de Febrero;

del señor Antonio Gayssials, de una superficie 
aproximada de 2.500 Has. El Sr. Juez de 1’! 
Instancia en lo Civil 2’ Nominación, Dr. Ro
que López Echenique, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL", a todos los que se consideren con de- i 
recho a oponerse, bajo apercibimiento de ley; ‘ 
ordena practicar las operaciones por el Inge- ( 
niero Juan Carlos Cadú y señalada en Secre- ¡ 
tari lunes y jueves o día subsiguiente hábil en j 
caso de feriado. - Salta, de Noviembre de. sjn base- contado, una edificación en Tolar' 
1948. — ROBERTO LERIDA( Escribano Secreta
rlo.

. e|26|U al 2|l|49.

No. 4417 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
REMATE JUDICIAL

Por disposición del Sr. Juez interino- de' la.. 
Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. Alberto E, 
Austerlitz, recaída en el juicio Sucesorio de 
Don Petar Bebic" Expte. No. 16583/948, el día 
Lunes 27 de Diciembre de 1948, a las 18 horas, 
en mi escritorio 20 de Febrero 83, remataré

cón edificación 
con edificación 
Nacional Ruta 
Fisco. Seña el

Grande compuesta de 6 piezas, paredes ado- • 
; be, techos chapas zinc y ondalit, puertas' y • 
; ventanas de madera, que se levanta en terre
nos fiscales. Limitada al Norte, 
de Vialidad Nacional; al Sud, 
del Sr. Llampa; Este, camino 
52 y Oeste, terreno baldío del
20 o/o y a cuenta del precio de compra. Co
misión arancel a cargo del comprador. Publi
caciones "La Provincia" y “BOLETIN OFICIAL" 
LUIS ALBERTO DAVALOS — Martiliero. . ‘ 

e/17 al’ 27/12/48 :

No. 4338:
DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO
Habiéndose presentado el Dr. Francisco M. 

Uriburu Michel,- en representación de don Ra
fael Casimiro Uriburu, promoviendo juicio de 
deslinde, mensura y amojonamiento de la finca 
"San José" hoy llamada "La Lonja”, ubicada 
en el Partido de" Velarás, de ésta Capital, cuyos
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'No. 4383. — Por LUIS ALBERTO DAVALOS.
REMATE — JUDICIAL '

Por disposición del Sr. Juez interino de la 
Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, recaída en el juicio "Sucesorio de 

'• D .- -Juan Macchi", Expte. Nó. 16060/947, el día 
15 de Enero de 1949, con habilitación de Feria, 
a las 18 horas en mi escritorio calle 20. de. Fe
brero 83, venderé en pública subasta ai contado 
los bienes pertenecientes a esta sucesión.

lo.) Inmueble ubicado en esta Ciudad en la 
esquina que forman las calles Gral. Alvarado 

- y Gral. Lavalle, dentro de los siguientes límites:. 
Norte, y Este, con dichas calles ya menciona
das;, Sud y Oeste, con propiedad de los Sres 
Carlos
63, as.
Con la 

. fiscal.

..9 ' - ■ ' ' ■ ■ '- '
. !■ las..siguientes, -partidas:-de nacimiento.de-’Ja-’ 

. ! cinta, acta No. 716; de-fecha 17 ‘dé Agosto de
DIRECCION GENERAL DE RENTAS i ~ '

'' ' ! . . .
.¡Carlos; en el sentido. de dejar, establecido que 

¡ su ..verdadero nombre es "TRANSITO JACINTA 
n' -.CISNEROS".'2o.—- .Partida -de nacimiento, de 

tas de la Provincia, dictada en juicio, de apre-’.' pilar. acta No 3.755, de £echa 1.3 de octubre de- 
mió seguido contra don Francisco .Saavedra, • .1925 registrada-ap folio 32 del tomo 10-de San 
Expediente No. 1246/42. Letr^r.-S, el día Jueves. Garlos. ep el sentido de dejar aclarado qué el 

nombre de su madre es '-'TRANSITO JACINTA 
CJSNEROS". Consentida que sea, dése cumpli
miento. a Lo dispuesto por el Art.. 28. de la Ley 
251. — 'Oportunamente oficíese al Sr. Director

■ del Registro Civil a los efectos de su toma de 
razón. Cópiese, notifiquese y archívese. ALBER
TO E. AUSTERLITZ. Lo que el suscripto Secre
tario hace saber a sus efectos — Salta, Di
ciembre 17 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano - Secretario.

e) 18 al 28/12/48.

No. 4413
. Por Mario Figuéroa Echazú
REMATE ADMINISTRATIVO' •

Por disposición del Director General de Reñ-

1906, 'registrada al .folio 144 del tomo 3¡de San

30 de Diciembre dé 1948 a las 11 horas en el 
hall de la Dirección General de Rentas, calle 
Mitre 647, venderé' en pública’ subasta, dinero 
de contado y con la base de OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CÓÑ . 
66 CTVS. -M/N., o sea dos terceras partes de 
su avaluación fiscal actual, los Lotes 4 y 5 im 
Legrantes 
ubicados 
mentó de 
4.328 hs.

BASE $ 5.866,66 m/n. 1 perficie de 4.345 hs. 61 as. 40 centiáreas, cuyos..
Sin base remataré 154 sombreros dife- ¡ límites y demás características constan en süs 

rentes marcas, medidas y calidad; 35 1/2 mts" respectivos títulos. Catastro 461.‘Venta ad-cqr- 
cinta y cordón para .sombreros, diversos celo- ' pus. En el acto del remate se oblará el 20% 
res, calidad y medida y otros objetos que se de la compra. Comisión a cargo del comprador, 
detallarán en el remate. Estos bienes se en- ¡ Publicaciones en los diarios "Norte" y BOLETIN 
cuentran en poder del depositario judicial Sr. ' OFICIAL. Remate administrativo sujeto a la 
'Roberto Macchi domiciliado en la callé Florida aprobación del Ministerio de Economía, Finah- 
No. 167 de esta capital. Seña el 20 0/0 y a cuen 1 zas y Obras Públicas. — Ley Apremio 394. 
ta del precio de compran. Comisión Arancel a , MARIO FIGUEROA ECHAZU - Martiliero j 
Cargo del comprador. Publicaciones: BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia". — LUIS ALBERTO 
DAVALOS, Martiliero.

e/9/12/48 V|15|l/49

y Luis Macchi. Títulos inscriptos a fs. 
88 del libro L. de Títulos de la Cap. 
base de las 2/3 partes de su valuac'ón

del Campo denominado “Palmarcito" 
en el Partido de Belgrano, departá- 
Rivadaviá, con superficie el lote 4 de 
18 as. 21 centiarias y el lote 5 con su- .

. 2do.)

e) 17 al-30/12/48-

RECTIFICACION DE PABTIDA;
No. 4422 — EDICTO NOTIFICACION DE 

SENTENCIA: En ios autos "Ordinario - Rectifi
cación de Partidas a los fines del Enrolamiento 
Femenino, seguido por los señores Francisco 
Gregorio Nieva y Matilde Hermelinda Nieva, 
el señor Juez de Primera Instancia, Segunda No- 

! minación en lo Civil, interinamente a cargo del 
¡ Doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado la si- 
' guíente providencia, cuya parte dispositivo, 
dice: Salta, Diciembre 15 de 1948 — Y vistos... 

al juicio sucesorio de don José Messones j FESUL1 ANDO:... CONSIDERANDO.... FALLO 
el día Lunes 27 de Diciembre de 1948 a horas Haciendo lugar a la demanda, ordenando la 
“ en el local del Bar y Confitería de "Los i rectificación de la partida- de nacimiento de 
.Tribunales" situado en la calle Mitre esquí-! Matilde Nieva, Acta No. 9851, de fecha 20 de 
na Rivadavia, remataré con la base de DOS I Noviembre de 1917, inscripta ai folio 12. del 

j Tomo 22 de Nacimientos de Salta, Capital, en el 
sentido de adicionar el nombre Hermelinda des
pués de Matilde, de la. inscripta, y el nombre, 
de su padre "Gregorio", después de Francis
co, debiendo rectificarse dicha acta en el sen
tido de dejar establecido que los verdaderos 
nombres de la nacida son Matilde Hermelinda 
Nieva y el de su padre Francisco Gregorio 
Nieva. Cópiese, notifiquese, dése cumplimiento 
a lo dispuesto por el Art. 28 de la Ley 251. 
Fecho, líbrese oficio al Sr. Director del Regis
tro Civil para su toma de razón en los libros 
correspondientes, lo que deberá efectuarse libre 

’.e derechos por haber sido tramitado a los fi
nes del empadronamiento femenino. ALBERTO 
E. AUSTERLITZ.

Salta, Diciembre 16 de 1948 — ALBERTO LE
RIDA, Escribano - Secretario.

e/18 al 28/12/48 -

No. 4352 — JUDICIAL 
POR

ERNESTO CAMPILONGO
Remato de una casa en Coronel Moldes-BASE

DE VENTA $ 2.000 — Uu terreno en el mismo 
pueblo BASE $ 2.000 —

Por disposición del señor Juez en lo Civil 
Primera Nominación y como correspondien- •

No. 4400 — PUBLICACION DE SENTENCIA.— 
En los autos caratulados "GASIUK, Mercedes 
Pastrana de — Rectificación de partidas"; el 
Señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo Civil doctor CARLOS ROBER
TO ARANDA, ha dictado la siguiente senten
cia: "Salta, Diciembre 2 de 1948 Y VISTOS:... 
RESULTA:... CONSIDERANDO:.'.. FALLO:..: 
Haciendo lugar a la demanda y ordenando en 
consecuencia la rectificación de la.; .Acta de 
nacimiento. No. *3332, icelebrada - el día 30 de 
Julio de 1927, corriente al .folio 125, T. 66, en el 
sentido de que el verdadero apellido del pa
dre . y del i 
sienk". — 
Lo que el 
sus efectos.

Salta, Diciembre 9 de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Secretario

inscripto, es GASIUK", y nó “Gq-
C. R. ARANDA".
suscripto Secretario hace saber a

de

te

18

MIL PESOS MONEDA NOCIONAL DE CURSO! 
.LEGAL, lo.'— Una casa ubicada en el pueblo! 
de Coronel Moldes departamento de La Viña i 

/cuyos límites son: Norte con propiedad de
Simón Sapag; Sud, con herederos de Gregaria

’ Ortíz dé Orella y Delfina G. de Cuestas; Este 
con Camino Nacional que va de los Valles; y 
Oeste con herederos de Delfina G. de Cues
tas. — 2o. — Un terreno en Coronel Moldes 
departamento de La Viña, que limita al Nor
te, con el camino vecinal que va al Matadero 
vriejo; Sud, camino que va a la Estación de

í’F. CC.' del Estado; Oeste con propiedad de 
Cirilo Ramírez; y Este, con propiedad de Cris- 
tabal Segura. Base DOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL — Venta 
Ad-Corpus.

En el acto se oblará el 20 0/0 como seña y 
.‘cuenta de precio. Comisión de arancel a cargo 
del . comprador.

Ernesto Campilongo • .
MARTILLERO e/24/11 al 30/12/48 .

No. 4429. •— EDICTO - RECTIFICACION DE
PARTIDA: Expediente Nó. 10.370. Año 1948. —■. 
Salta, Diciembre’ 10’ de 1-948.' — FALLO: Hacien
do lugar a la demanda- en todas sus-partes. 
Ordenando, en. consecuencia, la'rectificación de-

e/11 al 20/12/948

A

VENTA DE NEGOCIOS
No. 4408 — VENTA DE NEGOCIÓ

los efectos previstos en la Ley nacional
11.862 se'hace saber por el término de 5 días 
que se ha convenido la venta por parte de 
don Carlos Montoya a favor de don Teodoro. 
Baltazar Ciares de las 'existencias, librer de 
pasivo del negocio de bar, establecido en esta 
ciudad en la Avenida Sarmiento número 999, 
esquina Ameghinó. — La venta se llevará

a efecto con la intervención del suscripto es
cribano en cuyas oficinas en la. callé Balcar- 
ce número 376, constituyan domicilio a los efec
tos legales el. vendedoí y el comprador.

ARTURO PEÑALVA
Escribano

' e/16 al 21/12/48

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4410 — DISOLUCION D¡E SOCIEDAD

Por escritura autorizada por el suscripto Es
cribano con fecha 25 de noviembre del' pre
sente ano, ha quedado disüeltd la sociedad

"PLAYTIME", constituida por la . Señorita Clara 
Zavaleta y.-las señoras. .-Carmen García- Ra
mírez de .Puló--y; María Luisa. S. de Selvas, hq-
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biéndose liquidado totalmente su haber so
cial de común acuerdo entre las partes. — 
JULIO A. PEREZ — Escribano Público.

e/16 al 21/12/48

cincuenta y dos mil doscientos setenta y siete I de cualquiera modo letras de cambio, pagarés, 
pesos con noventa y cinco centavos, de lo.! vales, giros, cheques u otras obligaciones o do- 
cuales se deduce, cuentas a pagar de- siete mil cumentos de crédito públicos o privados, con 
doscientos setenta y siete pesos con noventa o sin garantía hipotecarias, prendarias o per- 
y cinco centavos moneda nacional, qudandeo sonal. —h) Hecer, aceptar o impugnar consig-

No. 4409 — Se hace saber, a los efectos ds 
la Ley 11.867, que por disolución de la enti
dad social “POMERANIEC Y MONTES" con 
asiento legal en Giles 778 de ésta Ciudad, 
ésta transfiere a los socios ARON POMERA- 
NIEC y SEBASTIAN POMERANTZ' domiciliados 
en la calle Giles 778, Capital, el negocio de 
Tienda, Zapatería y anexos intitulado "El Co
loso" sito en la localidad de Tartagal, Provin
cia de Salta. — Reclamo de Ley en el Estudia 
del Dr. Jdsé Gerscovich, calle Rodríguez Peña 
554, Capital Federal.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1948. 
“SEBASTIAN POMERANTZ

A. MONTES ARON POMERANIEC 
e/16 al 21/12/48

CONTRATOS SOCIALES
No. 4418. — TESTIMONIO: ESCRITURA NU

MERO CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA. — En esta ciudad 
de Salta, Capital de la Provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los dos días del 
mes de diciembre de mil novecientos cuarenta 
y ocho, ante mí, Escribano de Registro y tes
tigos que al final se expresarán y firmarán, 
comparecen los señores: FRANCISCO ESCODA 
que acostumbra a firmar de igual modo, es
pañol, casado en primeras nupcias; y LUIS 
ANTONIO JOSE ESCODA que acostumbra a fir
mar "Luis Escoda", argentino, soltero, ambos 
mayores de edad, hábiles, de mi conocimiento 
personal, domiciliados en esta ciudad, de lo que 
doy fé, y dicen: Que han convenido constituir 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada, de 
acuerdo a las condiciones que establecen las 
siguientes cláusulas: Primero. — Queda consti
tuido entre los comparecientes nombrados una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada la que 
'irará bajo la razón social de "Francisco Es

coda e Hijo", Sociedad de Responsabilidad Li
mitada", con domicilio en esta ciudad en la 
casa calle Zuviría número seis, y su dura
ción será de veinte años, contados desde ei 
primero de octubre de mil novecientos cuaren
ta y ocho, que empieza su existencia. — Ar 
tículo Segundo. Este Sociedad tendrá por obje- 
te la explotación del negocio del "Hotel Colo
nial", establecido en esta Ciudad, de cuyo ac
tivo de acuerdo al balance practicado el pri
mero de octubre de mil novecientos cuarenta 
y ocho, que declaran los socios conocerlo y 
que manifiestan su expresa conformidad. — 
Artículo tercero. El capital social está consti
luido por la suma de cincuenta mil pegos mo
neda nacional, aportados en la siguiente for
ma: El señor Francisco Escoda, cuarenta, y cin
co mil pesos moneda nacional, en ropajes, len
cería, mercaderías, cristalerías, lozas y mena
jes, hasta cubrir la suma de cuarenta y cua
tro mil setecientos noventa y siete pesos con 
sesenta y dos centavos moneda nacional, cuen
tas a cobrar, cuatro mil trescientos ochenta y 
dos pesos con cincuenta y ocho centavos mo
neda nacional; efectivo, en Caja, tres mil no
venta y siete pesos con sesenta y siete cen
tavos moneda nacional, que hace un total de 

par consiguiente, el aporte de cuarenta y cin
co mil pesos moneda nacional, según balance 
practicado el día primero de octubre de mil 
novecientos cuarenta y ocho, del actual "Hotel 
Colonial" que las partes manifiestan conocerlo 
y que se transfiere a esta Sociedad, de acuer
do a los términos que más adelante especifica
ré; el aporte del socio Luis Antonio José Escoda 
lo efectúa mediante cinco . rail pesos monedo 
nacional, en dinero efectivo según boleta del 
Banco, Sucursal Salta, que tengo a la vista pa
ra este acto, de lo que doy lé. Dicho capital es
tá dividido en cincuenta cuotas de mil pesos 
cada- una correspondiéndole, por consiguiente 
al socio Francisco Escoda, cuarenta y cinco 
cuotas y al socio Luis Antonio José Escoda 
cinco cuotas. — Artículo cuarto. La dirección

■ y administración de la Sociedad, será ejercida 
i por- los dos socios, quiénes invisten el caráctei 
¡ de gerentes y administradores. La firma social 
adoptada podrá ser usada solo e individual
mente por el socio Francisco Escoda, para to
dos ios actos sociales y el socio Luis Antonia
José Escoda podrá usar la firma social con
juntamente con la de su socio Francisco Es
coda. La firma social adoptada de "Francisca 
Escoda e Hijo, Sociedad de Responsabilidad Li 
mitada", será usada para .todas las operaciones 

i sociales en la forma antes especificada, con Id
i prohibición de comprometerla en especulado- 
I nes extrañas al giro social ni en fianzas garan 
tías u avales a favor de terceros tanto la firma

* social como la particular de los socios, com- 
1 prendiendo el mandato para administrador 
’ además de los negocios que forman el obje-
• to de la Sociedad, los siguientes: a) Adquirir 
' por cualquier título oneroso o gratuito, toda cía 
se de bienes muebles, inmuebles y semovien 
tes, y enajenarlos a título oneroso o gravarlos 
con derecho real de prenda comercial, indus
trial, civil o agraria, hipoteca y cualquier otro 
derecho real, pactando en cada caso de ad
quisición o enajenación el precio y forma da 

; pago e intereses de la operación y tomar o da? 
posesión de los bienes mterias del acto o con
trato. .—b). Ejercer la representación legal da 
la Sociedad en todos sus actos. —c). Consti
tuir depósitos de dinero o valores en los Ban
cos y extraer total o parcialmente los depósi
tos constituidos a nombre de la Sociedad antes 

: o durante la vigencia de este contrato. —d)
1 Tomar dinero prestado a interés en los esta- 
, blecimientos bancarios o comerciales o de par- 
| ticulares, especialmente de los Bancos esta- 
‘ blecidos en plaza y del Banco Hipotecario Na- 
i cional, con sujeción a sus leyes y reglamentos, 
y prestar dinero estableciendo en uno y otro
caso la forma de pago y el tipo de interés. 
—e). Retirar de los oficinas de Correos y Tele
comunicaciones la correspondencia epistolar y 
telegráfica de la Sociedad, recibir las merca
derías y paquetes consignados a nombre de 
la Sociedad, a su orden o a nombre de otros 
y celebrar contratos de seguros y fletamento 
—f). Intervenir en asuntos de Aduanas, Mari
nas, Aviación, Impuestos Internos, Impuestos 
c. los Réditos, etcétera, prestando declaracio
nes, escritos solicitudes, parciales conocimien
tos y manifiestos. — g) Librar, aceptar, endosar 
descontar, cobrar y enajenar, ceder y negociar 

naciones en pago, novaciones, remisiones o 
quitas de deudas; i) constituir, aceptar dere
chos reales y dividirlos, subrogarlos, transfe
rirlos y cancelarlos total o parcialmente.
j) Comparecer en juicios ante los Tribunales 
de cualquier fuero o jurisdicción por si o 
por medio de apoderado' con facultad para 
promover o contestar demandas de cualquier 
naturaleza declinar, o prorrogar jurisdiccio
nes; poner o absolver posiciones y producir to
do otro género de pruebas e informaciones, 
comprometer en árbitros o arbitradores, transi
gir, renunciar al derecho de apelar o a prescrip
ciones adquiridas, interponer o renunciar re
cursos legales; k) Percibir cualquier suma de 
dinero o valores y otorgar recibos o ccrt.as 
de pago. — 1) Conferir poderes generales o 
especiales y revocarlos. — n) Formular protes
tos y protestas. — n) Otorgar y firmar los 
instrumentos públicos o privados que fueren 
necesarios para ejecutar los actos enumerados 
o relacionados con la administración social, 
o) Convocar y asistir a las Asambleas ordi
narias o extraordinarias, y proponer y someter 
a su consideración cuanto crea oportuno, y 
cumplir y hacer cumplir las resoluciones que 
las Asambleas adopten. — p) Establecer y 
acordar los servicios y gastos de la administra
ción con facultad para designar y renovar al 
personal, fijando sus facultades, deberes y 
sueldos y retribuciones. — q) Practicar o hacer 
practicar los balances y memorias que deban 
presentarse a las Asambleas. — El detalle de 
facultades que anteceden es simplemente enun 
ciativo y no restrictivo, pudiendo en consecuen
cia, cada gerente, practicar todos los actos y 
gestiones necesarias para el amplio ejercicio 
de sus funciones con la sola excepción, dé 
que para vender, hipotecar o disponer de cual 
quier modo de los inmuebles que la Sociedad 
tuviera o pudiere tener en lo sucesivo será 
necesaria la firma de ambos socios. — Artículo 
quint°. — Luis Antonio José Escoda queda obli
gado a drdícer fo"’o su r-’mpq, capacidad, ac
tividad y experiencia a los negocios de la so
ciedad, no pudiendo por ningún concepto ni 
directa ni indirectamente ocuparse en otros, ne
gocios o actividades, sin previo consentimien
to del socio Francisco Escoda. — Para el socio 
Francisco Escoda, no es obligatoria la atención 
de los negocios sociales. — Articulo sexto. — 
Los socios tendrán una retribución mensual 
de trescientos cincuenta pesos moneda nacioj 
nal cada uno, que se cargará a sus respecti
vas cuentas particulares, importe éste que se
rá deducido de las utilidades que a cada uno 
les correspondan. — Artículo séptimo. — El 
día treinta de septiembre de cada año se prac 
ticará un balance general del giro social sin 
perjuicio de los balances de comprobación 
mensuales de saldos y números. — De las uti
lidades realizadas y líquidas de cada ejerci
cio anual se distribuirán el setenta y cinco 
por ciento para el socio Francisco Escoda y 
el veinticinco por ciento restante para el socio. 
Luis Antonio José Escoda, todo previa deduc
ción del cinco por ciento para la formación 
del "Fondo de Reservó", cesando esta obliga
ción cuando alcance este fondo al 'diez por 
ciento del capital, y de otro cinco por ciento
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Las gratificaciones 
socios y por nin- 

— De las utilida-
Luis Antonio José

■ - . ■ ® ■ ■ ..... -
venio de locación antes citado el que sería | que doy fé...— Leída -y ratificada firman los 
modificado a conveniencia’del propietario del i otorgantes de conformidad, juntamente con los 
inmueble señor Francisco Escoda. — Décimo 
cuarto. — En caso de que en común acuerda 
entre los socios resolvieron vender el negocio 
del Hotel o de Hoteles que tuvieran en 
tación la Sociedad y si alguno de los 
resolviera o deseara quedar solo con 
gocio o negocios, el socio saliente se 
a dar preferencia al otro socio para la
sición de su parte en la Sociedad, a un pre
cio igual que el mejor de los propuestos u 
ofreciendo por un tercero. — El señor Fran
cisco Escoda continúa diciendo: Que vende y 
transfiere a favor de la Sociedad "Francisco 
Escoda e Hijo, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", el establecimiento comercial situa
do en esta ciudad de Salta, en la calle Zu-

' viría número seis, denominado con el

explo- 
socics 
el ne- 
obliga 
adqui-

nombre 
balance 
del año 
ocho y

de octubre 
cuarenta y 
en mercaderías ge ■ 
y menajes, ropajes

tres que termina al folio dos mil vein- 
del Protocolo de esta Escribanía d« 
a mi cargo; correspondie.,ie al añao

disolución de la So
socio sobreviviente el 
rechazo. — Si fueren 

del socio fallecido de- 
— En ca

testigos del acto don Benito M. Fernández y 
don- Adolfo Sylvester, vecinos, hábiles, mayo
res de edad, de mi conocimiento personal, de 
,1o qué doy fé. — Redactada en siete ’ sello:! 
fiscales de un peso válidos' para el año en • 
curso, números: diez y ocho mil setecientos 
veinte’ y tres diez y ocho mil setecientos vein
te y cuatro, diez y ocho mil setecientos vein
te y cinco, diez y ocho mil setecientos veinte 
y seis, diez y ocho' mil setecientos veinte y 
siete, diez y ocho mil setecientos veinte y ocho, 
y diez y nueve mil ochocientos cuatro. — Si
gue a la escritura número cuatrocientos se
tenta y 
ticuatro 
Registro
en curso, de todo, lo cual doy fé. — Sobreras
pado: en ropajes— primero de octubre de mil— 
de—er—I—Valen. — Entre líneas: Limitada—dos 
mil veinticuatro—Valen. — FRANCISCO ESCO
DA. — LUIS ESCODA. —’ B. M. Fernández. — 
A. Sylvester. — HORACIO B. FIGUEROA. - 
Hay un sello y una estampilla.
Hay dos sellos que dicen: Salta, Diciembre 9’de 
1948 Anotado en la fecha al folio 281 Asiento 
316 del Libro 24 de C. Ventas del Departa
mento de R. Público de Comercio en el Regis
tro Inmobiliario.
Salta, Diciembre 9 de 1948 Anotado, en la fe
cha al folio 142 Asiento 21 - 35 del Libro 24 
de contrato sociales del Departamento de R. 
Público de Comercio en el Registro Inmobiliario. 

e/18 al 23/12/48

practicado el día primero 
en curso, mil novecientos 
antes referido, consistente 
nerales, cristalerías, lozas
y lencería, cuentas a cobrar y efectivo en ca
ja, venta y trcnsierencia esta que la efectúa 

i de acuerdo a lo establecido en el artículo te> 
! cero de este contrato y como capital aporta- 
i do, arrojando este la cantidad de cuarenta y 
I cinco mil pesos moneda nacional, agregando 
¡ que los impuestos municipales, provinciales y 
nacionales, se encuentren pagados al día y 
que graven el negocio que en este acto se 
transfiere, corriendo en el futuro los mismos 
por cuenta y cargo de la Sociedad adquirente, 
manifestando además el señor Escoda que has
ta la fecha se ha dado cumplimiento a todas 
las leyes y disposiciones referentes al traba
jo y que el personal especificado en la pla
nilla respectiva que obra en la Secretaría de 
Trabajo y Previsión, seguirá— prestando ser
vicios en iguales condiciones, siendo ,a cargo 
exclusivo de la Sociedad adquirente en lo su-

; cesivo, el cumplimiento y responsabilidad emer ' 
' gentes de las leyes del trabajo. — El suscrip- - 
; to Escribano da fé que se ha anunciado Ja 
j referida venta o transferencia por cinco días 
consecutivos en el Boletín Oficial que empezó 
a publicarse el seis de noviembre del año en 

, curso; y en el diario de "La Provincia" desde 
f el cinco de noviembre del año en curso, edi- ■ 
, ción cuatro mil cuatrocientos treinta y uno, 
, habiendo transcurrido diez días de acuerde 

con lo dispuesto por la Ley Nacional número 
cinco mil ochocientos sesenta y siete; desde 
la última publicación de los avisos no se ha 
formulado ante el suscripto Escribano oposi
ción y reclamación alguna por parte de nin
gún presunto acreedor del vendedor, agre
gando ambos componentes de la Sociedad 
“Francisco Escoda e Hijo, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada", su aceptación y qua 
en el término legal, no se le ha notificada 
oposición, ni ha mediado reclamación alguna 
con motivo de esta operación. — Del in 
forme que agrego a la presente resulta: De) 
Registro Inmobiliario certificado número nue- 

' ve mil cuatrocientos sesenta y tres del treinta 
de noviembre consta que el señor Francisca

para él "Fondo de Presivíón", destinado a 
cubrir las exigencias de la Ley once mil seis
cientos veinticinco. Las pérdidas serán sopor

.- iadas en la misma proporción y si afectaren 
al capital serán compensadas con las utilida- 

’des del futuro ejercicio. — 
serán facultativas entre los 
gún concepto obligatorias, 
des obtenidas por el. socio
Escoda, es decir, el veinticinco por ciento de 
las utilidades que arroje el ¿balance anual.

■ . tendrá éste obligación de acumular un ochen 
ta por ciento a su capital hasta llegar a igua
lar el capital del socio Francisco Escoda, y 
sea la suma de cuarenta y cinco mil pesos 
moneda nacional, pudiendo disponer por con
siguiente, a su voluntad, tan solo del veinte 
por ciento de las ganancias que a este le 
corresponda. — Artículo octavo. — En cada
balance anual, el ropaje, lencerías, cristalerías, ’ de "Hotel Colonial", de acuerdo .al 
lozas, menaje, etcétera soportarán un descuen 
to igual al equivalente por roturas o desapa
rición. — Artículo noveno. — La sociedad se 
disolverá inmediatamente antes del plazo es
pecificado si así lo resolvieran ambos socios.

. El socio que deseare retirarse por cualquier 
causa o razón, no podrá exigir a título de com

7 pensación suma alguna por derechos de lla
ve o buena clientela. — Las reservas acumu
ladas y el fondo de previsión quedarán a be
neficio exclusivo de la Sociedad. — Artículo 
Décimo. — En caso de disolución de la socie
dad, se resolverá entre los socios en que for
ma se liquidará, siempre que no contraríen 
las disposiciones de la ley número once mil

■ seiscientos cuarenta y cinco, y las del Código 
de Comercio. — Artículo undécimo. — En ca
so de fallecimiento de alguno de los socios 
los herederos podrán reemplazar a sus cau
santes, ^teniendo un plazo de seis meses con 
tado desde el día del fallecimiento para resol
ver su continuación o 
ciedad reservándose el 
derecho de admisión o 
admitidos los herederos
berán unificar sus representaciones, 
so de no ser admitidos se procederá de acuer
do con lo especificado en el artículo anterior 
Artículo décimo segundo. — En caso de inca- 

’ pacidad física permanente de uno de los socios 
durante más de tres años, cesará éste en sus 
funciones, pero percibirá el cincuenta por cien 
to de su sueldo, con imputación a su cuente? 
particular. — Artículo décimo tercero. — 
mo el objeto social es la explotación de 
teles, casa de hospedajes y anexos, por el 
mentó explotarán el Hotel ubicado en 
ciudad, conocido con el nombre de "Hotel 
lonial", calle Zuviría número seis, y si, 
el inmueble que ocupa este hotel de -propie- .

’ dad del señor socio Francisco Escoda, como 
así también todos los muebles y enseres no 
incluidos en el aporte social, según consta en 
el inventario la sociedad "Francisco Escoda e 
Hijo", Sociedad de Responsabilidad Limitada", 
se constituye en locatoria y el señor Francisco 
Escoda en locador del inmueble, muebles, y 
demás enseres no incluidos en el aporte, y 
de acuerdo a un detalle firmado por las par
tes, debiendo "la Sociedad nombrada abonar , Escoda no sé encuentra inhibido para dispo- 
al locado- 
de dos mil
•mensuales. — Sí por cualquier motivo se di- ■ dad "Francisco Escoda e Hijo, Sociedad de 

, solviera la 
. caria automáticamente con la misma el con-

Co- 
ho

mo 
esta
Co

como precio de locación la suma ner de sus bienes. — Bajo los expresados con
quinientos pesos moneda nacional ! ceptos 1qs pQrtes dejan const¡tuíd¿ la Socie.

Sociedad ahora constituida cadu- : Responsabilidad Limitada", obligándose a su

No. 4415 — RETIRO DE SOCIO: CESION DE 
DERECHOS SOCIALES Y ACLARACION Y MO
DIFICACION DE CONTRATO SOCIAL DE 

j "UMANSKY Y COMPAÑIA - SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", En la ciudad 

I de Salta, República Argentina, a los diez días 
i del mes de Diciembre de mil novecientos cua- 
■ renta y ocho; entre los señores don Antonio 
Umansky, ruso, casado, vecino de esta ciudad; 
don Marcos Romero, argentino, casado vecino 
de’ la ciudad de Tucumán, de esta República 
y accidentalmente aquí; y don Elias Auerbach, 

• argentino, casado, vecino de esta ciudad; to
dos mayores de edad, hábiles, y expresan:

Que con fecha primero de mayo de mil no
vecientos cuarenta y ocho, los tres' compqre- 
cientes constituyeron una 
sabilidad limitada, bajo 
“UMANSY Y COB4PAÑIA 
ponsabilidad Limitada", 
frumento privado, con asiento en esta ciudad 
de Salta, en la calle Pellegrini' número sete
cientos, constituida por el término de cinco 
años, a contar desde el primero de mayo de 
mil novecientos cuarenta y ocho, para dedicar
se a la explotación del comercio en los ramos 
de compra-venta de maquinarias agrícolas,, se
millas, frutos del país, comisiones y represen
taciones, y para todo acto lícito de comercio, ha
biéndose inscripto el expresado contrato en el 

| Registro Público de Comercio al folio veintidós 
asiento número dos mil veintidós del libro 
Veinticuatro de "Contratos Sociales", en fecha 
diez de mayo del corriente año.

Que según consta en el artículo Quinto de 
dicho contrato, el- señor Elias Auerbach suscri
bió a la sociedad como capital la suma de 
veinte mil pesos moneda nacional, en veinte

sociedad de respon- 
la denominación de
- Sociedad de Res

constituida por ins-

fiel cumplimiento de acuerdo a derecho de la 1 cuotas de un mil pesos cada una, de las que
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'.cereales, productos, maquinarias, herramientas, I viría 536 detesta ciudad, en sobie cerrado y 
útiles y demás elementos afines para la clase ' 
de 
da 
de 
de 
arbitradores; conceder esperas o quitas; otorgar ■ 
y aceptar daciones en pago; verificar oblacio
nes, consignaciones y depósitos de efectos o do 
dinero; cobrar y pagar deudas activas y pa- 

. sivas; otorgar recibos y cartas de pago; reali- 
- zar toda clase de operaciones bancarias; reti- 
r rar de los Bancos los depósitos consignados a 
, nombre de la sociedad, cederlas y transferirlos;

girando sobre ellos todo género de libranzas, 
a la orden o al portador; descontar letras de 
cambio, pagarés, vales, conformes y toda clase 
de títulos de crédito, sin limitación de tiempo 
ni de cantidad; firmar letras como aceptantes, 
girantes, endosantes o avalistas; adquirir, ena
jenar ceder o negociar de cualquier modo toda 
clase de papeles de comercio o de crédito pú
blico o privado; girar cheques con provisión de 
fondos o en descubierto; contraer préstamos de 
dinero de terceros, particulares o de los Bancos 
de la Nación Argentina, de Italia y Río de la 
Plata, Español del Río de la Plata, Provincial 
de Salta y toda otra Institución de Crédito;, 
hacer novaciones, constituir a la sociedad en 
depositaría; otorgar y firmar los instrumentos 
públicos o privados que sean necesarios; repre
sentar a la sociedad en juicios, por sus propios 
derechos o en ejercicio de alguna representa-

negocio objeto de la áociedad;- celebrar fa
cíase de contratos referentes a los negocios 
la misma; ajustar locaciones de servicios y 
obras; transigir; comprometer en árbitros o

la fecha en su carácter de socio. Por tan-

integró en efectivo la suma de diez mil pesos ■ 
moneda nacional, y el resto se obligaba a sus- ’ 
cribirlas en la siguiente forma: cinco mil pesos < 
hasta el día treinta de abril de mil nove- 1 
cientos cuarenta y nueve, y los otros cinco 1 
mil pesos restantes, al treinta de abril del año 1 
mil novecientos cincuenta.

Que habiendo .el señor Elias Auerbach resuel
to retirarse de la sociedad de que se trata, 
con el consentimiento y de conformidad de los 
otros dos socios, por la presente cede y trans
fiere a favor de los señores Antonio Umansky 
y Marcos Romero, quienes aceptan, su cuota 
de capital y todos los derechos y acciones que , 
tiene en la sociedad “Umansky y Compañía -‘ 
Sociedad de Responsabilidad' Limitada", en su 
carácter de socio de la -misma, cesión que rea-' 
liza por la suma de Veinte mil pesos moneda 
nacional, de los cuales recibe de los seciona- 
rios, por partes iguales, la suma de diez mil 
pesas moneda nacional, que es su aporte de 
capital efectuado hasta la fecha; y los otros 
diez mil pesos moneda nacional restantes, los 
socios señores Umansky y Romero to
man a su cargo y se obligan por parte igua
les a aportarlo en lás fechas indicados en el 
artículo quinto del contrato antes relacionado. 
Además el socio saliente recibe en el acto la 
suma de un mil pesos moneda nacional, en con
cepto de utilidades y beneficios que obtuvo 
hasta 
1o.. el señor Auerbach otorga a los señores 
Umansky y Romero, el más suficiente recibo y 
carta de pago, transfiriéndoles todos sus dere- i c^°n' pudiendo a tal fin prorrogar o aeclinar 
chos y acciones que le correspondían en la ’de jurisdicción; renunciar a prescripciones ad- 

: quiridas, y al derecho de apelar; poner o ab
solver posiciones, y otorgar a tal fin poderes ge- 

■ nerales o especiales".
Como consecuencia de la cesión que antece- 

' de queda modificado el artículo once, del con- 
' trato, en su primera parte, en la siguiente 
[ forma: Las utilidades o pérdidas se distribui- 
j rán en la proporción de un cincuenta por cien- 
í to para cada uno de los socios .-chores Antonio 
( Umansky y Marcos Romero.

¿ : En virtud de lo expresado precedentemente,
Responsabilidad Limitada", dueños del activo j Queda modificado el contrato social de Umansky' 
de la misma, y solidariamente responsables dstY Compañía - Sociedad de Responsabilidad 
su pasivo. Jos señores Antonio Umans-r;-' y j Limitada, subsistiendo todas las demás cláu- 
Marcos Romero, quienes adquirieron las creció-; sulas que contiene el referido contrato.
nes y derechos de que 
iguales.

Y los señores Antonio 
Romero, AGREGAN: Que 
del contrato social de “Umansky y Compañía - 
Sociedad de Responsabilidad Limitada" se 
omitió consignar' en detalle expresamente las 
facultades que debían tener las socios- gerentes 
para la dirección y administración de dicha so
ciedad; quedando en consecuencia aclarado 
dicho artículo en la forma siguiente: “Artículo 
Sexto: La dirección y administración de los ne
gocios sociales, así como el uso de la firma 
social de “Umansky y Compañía - Sociedad de 
Responsabilidad Limitada" estará a cargo de i

lacrado, en un todo de acuerdo a la Ley No. ■ 
968 de Obras Públicas y Ley No. 941 de Contabi 
lidad de la Provincia, los que serán abiertos 
el día de la subasta, en presencia del señor 
Escribano de Gobierno y de los interesados que 
concurrieren al acto.

Es condición previa a la Licitación, el depó
sito de garantía 
supuesto Oficial

equivalente al 1% del Pre- 
en la Contaduría de la Pro

Licitación pueden consultarse 
en la Dilección de Arquitectura y Urbanismo. 

Salta, Diciembre 7 de 1948.
Ing. WALTER ELIO LERARIO, Director Gral. 

de Arquitectura y Urbanismo. — SERGIO 
ARIAS, Secretario Gral. de Arquitectura.

e) 10 el 22/12'48.

No. 43S1 — Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación. Administración General de Viali
dad Nacional. Licitación pública de las obras 
del camino de Orón a Río Pescado, ? 
2.668.494,55 y puente sobre río Pescado en el 
tramo de Orán a Río Pescado $ 3. bOD. 575,10. 
Deben cotizarse precios unitarios y se aceptan 
propuestas globales, o separadas. Presente.cion . 
propuestas: 12 de enero, a las 19,30 horas, en 
Florida 835, 3er. p., ese. 308, cap.

e/13 al 30/12/43

EDICTO DE EXPROPIACION ■

mencionada sociedad; declarando que nada tie
ne que reclamar a la sociedad ni a sus ex so- | 
cios, colocando a los mismos en su lugar y ¡ 
grado de prelación, con absoluta subrogación ¡ 
de todos sus derechos. Y que no ha realizado 
por cuenta de la sociedad ninguna operación 
que no figuren anotada en los libros respec
tivos.

Como consecuencia de esta cesión quedan 
como únicos socios componentes de la socie
dad "Umansky y Compañía” - Sociedad de bases 

Públi- '

mitad 
de La ' 

:bre, conj Dando por terminado este contraro, firman las 
1 partes de conformidad, en tres ejemplares de 
¡ un mismo tenor y a un solo efecto. Sobre borra
do: negoc-n-: Vale.

M. Romero. — A. Umansky. — E. Auerbach.
e) 17 al 22/12/948.

se trata, por

Uní ansí: y y Marcos ' 
en el artículo sexto !

LICITACIONES PUBLICAS
No. 4394:

LICITACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

■ URBANISMO
; Llámase a Licitación Pública para el día 
í de Diciembre de 1948, a horas 10, para la cons 

ambos socios señor Antonio Umansky y Marcos ¡ Succión de una Escuela. Primaria .en la locali- 
Romero, quienes podrán actuar conjunta, sepa-

. rada o alternativamente como gerentes, con I 
las amplias facultades, sin mas limitaciones que 
las que impongan los intereses sociales, con las 
siguientes facultades: Conferir poderes especia
les o generales de administración, pudiendo de
legar a un tercero las atribuciones acordadas 
en la presente cláusula; comprar y vender to
da clase dé muebles, materiales, mercaderías,

Oeste, con calle pública (49.90 me-

22

dad de MOLINOS, cuyo Presupuesto Oficial as
cienda a la suma de $ 303.377.44 m/n., obra 
por Ajuste Alzado y autorizada por Decreto No. 
12788/48 del Ministerio de Economía.

Los pliegos de Bases de Condiciones Gene
rales deben solicitarse al Banco Provincial de 
Salta, previo pago de la suma de $ 50.— m/n.

Las propuestas deben dirigirse al señor Direc 
tor de Arquitectura y Urbanismo, sito en Zu-

No. 4426:
EDICTO DE EXPROPIACION

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

■DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES
De conformidad a la autorización conferida 

por Decretos Nro. 12662 y 12666, de fecha 24 de 
noviembre del corriente año notiííquese a las 
personas que se consideren con derecho sobre 
los bienes que se expropian en base a la Ley 
No. 868; ubicados' en el Pueblo de La Viña y 
Coronel Moldes, respectivamente, para 
antipalúdicas de la Secretaría de Salud 
ca de Ja Nación y que comprenden: 
a) Fracción de terreno ¡armada por la

Sud de la manzana “E“ del Pueblo 
Viña, Departamento del mismo r

una superficie total de 3857.60 metros cua
drados, ubicada dentro de los siguientes co- 

lindaciones: Al Norte, con propiedad de Ana 
Chávez y María Chávez, con una longitud 
de 40.47 y 39.63 metros respectivamente, se-' 
parados entre sí por un martillo a favor de 
3.40 metros; al Este, con calle pública (46.50 -> 
metros); al Sud, con calle pública (80 me

tros) y al
tros); y que comprende la parcela No. 4 de 
Tomás Chávez, partida No. 600, registrada 
en el libro D, folio 548, asiento 497 y una ta
sación fiscal de $ 150; la parcela 4a. de 
Benjamín Chávez, partida No. 599, registra
da en el libro D, folio 549, asiento No. 500, y 
una tasación fiscal de $ J50; la parcela 4 b. 
de Pedro Jesús Vega, partida No. 602, regis
trada en el libro 2 folio 137 asiento 153 y 
una tasación fiscal de í? 150; la parcela
4 c. de Elisa Chávez de San Juan, par
tida No. 598 registrada en el libro D, folio 
551, asiento 502, y una tasación fiscal de
5 150; la parcela 5 de Tomás Chávez, par
tida No. 168, registrada en el libro D, Folio
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549,-asiento 599, y úna’tasación fiscal de 
5'650. . ,.

. b) Terreno de propiedad de doña Isabel Alvara- 
do Carrasco -(título inscripto al. folio 536

' , ' asiento 485 del libre D, del Departamento de 
; / La Viña), con úna superíicié total de 3.029 .

¿. metros cuadrados, ubicados en la localidad 
.. : de’Coronel Moldes y comprendido dentro- dé 
•las siguientes dimensiones y colindaciones de 

.acuerdó con él' plano confeccionado por la • 
. Dirección General de Inmuebles que corre a 

fojas 7 del expediente No. 10379/48: Al Norte, • 
calle que conduce a la Estación dei Ferro
carril en una longitud de 50 metros; al Sud,

■ propiedad de doña Isabel Alvarado Carrasco ' 
en una longitud de 43.20 metros; al Este, ' 
con restos de la misma propiedad con una 
longitud de 65 metros y al Oeste, con pro- . 
piedad de la señora Teresa B. Hohenald de 1 
Barrington Púlser, partida No. 181. !
CONCORDANTE con el procedimiento que 

determina la Ley No. 1412 en sus artículos 3o. '
- y/o en su caso la Ley No. 807, se invita a 
los afectados a acogerse al - procedimiento ad
ministrativo hasta el día 7 de enero de 1949, ba
jo apercibimiento de proceder por vía judicial . 
si no -formulare manifestación expresa al res- ¡ j 
pecto en dicho término. — Salta, diciembre 19 j 
de 1948 —. ■ i |

ING. FRANCISCO SEPULVEDA - Director Ge
neral de Inmuebles. — PASCUAL FARELLA, Se- I 
cretario Dirección de Inmuebles. j

- . e) 20/12/49 al 8/1/49. i

13 de octubre7 dé 1943 del H. Conse- 
A.G.A.S.- llámase .a concurso, para . 
de Obras” quienes tendrán. q su 
el estudio proyecto y supervisión

ADMINJSTRATIVAS

fecha 
jo de

7 "jefes
cargo 
dé obras en un todo dé acuerdo con los 
artículos Nos. 116, 117, 11.8. y 119 del Có
digo de Aguas de la Provincia de Salta. 
(Ley 775).
Las obras para las.cuales se .concursan los . 
cargos de “Jefes de Obras" son las si
guientes:
I — Embalse y aprovechamiento del Río

Caraparí y Itiyuru (Dpto. San Martín, sis
tema 5 Intendencia III. ;

II — Embalse y aprovechamiento de las 
aguas del Río Rosario (Horcones) (Dpto. de 
Rosario de la Frontera) Sistema 10 Inten
dencia V.

III — Aprovechamiento de las aguas del 
Río Guachipas (Dpto. de Guachipas) sis
tema '.21 Intendencia IX.
IV — A.provechamiento de los Ríos Con

chas y Metan (Dpto. de Metán) sistema 9 
Intendencia V.

V — Usina Hidroeléctrica para Cafayate 
Animaná y S. Carlos, Dptos. Cafayate y S. 
Carlos).
Las bases dei concurso pueden ser solici
tadas, sin cargo por los interesados, en 

oficinas de la Repartición, calle Case- 
1615, Salta, 
apertura del concurso será hecha 
30 de diciembre de 1948 a horas 
las citadas oficinas.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
e/2 al 30/12/48.

las 
ros
La 
día 
en

el
□

f- General. '
i 3o. — Elección, del .Consejo Directivo..ppr dos 
‘ años.
, 4o. — Sorteo de los miembros del Organo de 

Fiscalización. Salta, .Diciembre 15 de 1948.
i M. B. Márquez Ferreyra Ing. Juan W. Dates 

SECRETARIO .. '.-PRESIDENTE 
I; . " e/18 al 21/12/48.

A LOS SUSCREPTORES

Se recuerda que las suscripcionos ai BO
LETIN OFICIAL, deberán cor renovadas en 
el mes de su vencimiento.

R LOS AVISADORES

La primera publicación de loe avisos .<&». 
be ser controlada por los interesados a 
ün de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que so hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Db acuerdo al Decreto H’ 3S49 de! 11 ¡7(44 
c-3 obligatoria la .publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gosenán de la bonificación establecida por ! 
el Decreto N“ ii. 192 del 16 de Abril de I 
1646. i

EL DIRECTOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA. 
NACION

No.' 4405 — EDICTO
7 De conformidad a lo proscripto en el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado .ante esta 
A.dministración General de Aguas de' Salta, 

. ' el señor Cipriano Hidalgo (h), solicitando en 
’. ■ expediente No. 8092/47 reconocimiento de con

cesión de uso dél agua pública a derivar del 
- Río Colorado, para regar su propiedad ca- 

tastrada bajo el No. 3371 del Departamento 
de Orón, ubicada en Colonia Santa Rosa, en 
una supérficie aproximada de 23 hectáreas.

El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal de 12,10 litros por segundo, 
ter temporal y permanente.

/ La presente publicación vence 
. de Diciembre de 1948, citándose a
ñas que se consideren afectadas por el dere- 
cho que se solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de su vencimiento, 
i Salta, Diciembre 13 de 1948 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DF 

' SALTA
e/14 al 31/12/48

LICITACIONES PRIVADAS •

con carde-

el día 31 
las perso-

No. 4425 — LICITACION: Llámase a licita
ción Privada para la provisión -de géneros, te
las etc. para uniformes de Recluidos, personal 
uniformado de Guardia Cárcel y Guardia Inter
na y de los diferentes artículos de vestuario, 
camedpr, etc. para los menores alojados en el 
Instituto del Penal.

El detalle de los artículos y pliego de con
diciones podrán ser retirados en la Dirección de 
la Cárcel Penitenciaria todos los días hábiles 
de horas 7 y 30 a 13.

La apertura de los sobres se llevará a cabo 
el día 23 del cíe. a horas 10 en la Dirección 
del citado Establecimiento en presencia del 
Sr. Escribano de Gobierno.

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
Son numerosos los ancianos que se bene

fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaria de Trabajo y Previsión.

Secretaria de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social •

SUB-SE- 
DIREC- '

de pen-

ASAMBLEAS

No. 437>3 — M. E. F. y O. P- 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA — CONCURSOS PARA JEFES 

DE OBRAS
Concordante con la Resolución No. 965 de.

¡DERACION SALTESA DE PELOTA 
Convocatoria

En cumplimiento del art. 36 del Estatuto, esta 
-Federación convoca a los Clubes afiliados c 
Asamblea General Ordinaria para el día mar
tes 28 del presente mes de diciembre a horas 
22, en la sede de la Dirección Provincial de Edu 
cación Física, calle 25 dé Mayo No. 40, en la 
que se tratará el siguiente:

Orden del Día

No. 4422

lo. — Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2o. — Consideración de la Memoria y Balance

PRESIDENCIA DE LA NACION 
CRETARIA DE INFORMACIONES 
CION GENERAL DE PRENSA 
Se comunica a los beneficiarios
sión graciable que por Ley 13337 se au
toriza la rehabilitación de las pensiones 
extinguidas por aplicación del Decreto No. 
17923/44 siempre que estuviesen com
prendidas en las disposiciones de aquella 
Ley y se aumenta a la suma de mí>n. 
600.'—, el límite de compatibilidad entre 
pensión y otras asignaciones del Estado, 
Para mayores detalles los interesados po
drán concurrir a ’ Santa Fé 
cualquier día hábil de 7 y 
horas.
SECRETARIA 
(DIRECCION 
SOCIAL) Inf.

880 capital,
30 a 19 y 30 ;

Y PREVISIONDE TRABAJO
GENERAL DE ASISTENCIA 
34.

e/3 al 11/1/49

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA - 

S A 1T A
19 4 8


