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Art. 49 —Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y*  un ejemplar de cada upa de ellas se' 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas .y todas las oficinas judiciales o administrativa» de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). * •
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' TAHIFÁ’S GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril Í6 de 1946,

Art. I9
N9 4034 del

— Deroga a partir de la fecha el Decreto 
31 de Julio de 1944.

Art. 29
Ion. Ios -Nos. 99, 
julio de 1 944.

— Modifica parcialmente, entre otros articu- 
13° y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 cíe

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

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

Número del dia..................... ............................ $ 0.10
atrasado dentro del mes ” 0.20

de más de 1 .m.es hasta
1 ' año ................................ ” 0.50

’ , " de más de 1 año .... ’ 1 .—O
Suscripción mensual ..................................... .. , 2.30

trimestral ..................................... 6.50
semestral ................-................... 12.70
anual ............................................. ” 25 .—

Art. 109 — Todas’ las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19'del mes siguiente al pago de ' la 
inscripción.

Art. H9 — L as suscripciones deben renovarse dentro 
dai mes de -su vencimiento.

Árt. 139
, ajustarán a la siguiente escala:
i

— Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se

b)

<0

Por rada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras cómo un. centímetro, sé co.- 
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($ 1.25). . • ’ ■ '
Los balances u otras publicaciones en .que-la distribu.- 
ción del aviso n'o s.ea de composicióp cprrjda, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

Los 'balances de Sociedades Anónimas', que se publi-
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán ádemás de 

tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijó:
Si ocupa ‘menos de 1 /4 pág. .,............... $ 7 . —:
De más de 1 /4 y hasta 1/2 pág. " 12 .-r-
" " ".i/l i " 20.—
...................... una págiqa se. cobrará e.n la proporción

i a
l9

correspondiente.

PUBLICACIONES A' TERMINO. En las publicaciones a 
término que tengan que insertarse por 3 .o más días y 
cuya composición sea corrida, regirá ’la ’siguient# 
tarifa:

AVISOS GENERALES ( cuyo texto no sea- mayor d«
150 palabras):

Durante 3 días $ 10:— exced. palabras $ 0.10 cjui.
Plasta 5 días •$ 12.— ” 0.12 "

8 " - 15.— 0.15- "
" 1,5 " ” 20.— " . '0.2Ó " •

• ” 20 " ” 2-5.— ................. 0.25.. 3Q .. ... 30.— 0.30 ■’;

T or mayor.-término •$ 40.-* — exced. ,pji-
labras. ...... , »• 0.3§.
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- TARIFAS ESPECIALES ..

V e) Edictos dé Minas; cuyo texto no .sea mayor de 500 
r palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 

$ 50.-7-; el excedente a $ OH2 la palabra.

-í) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con. un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

■g) ‘ Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
20 días

- v - ~~ 7
i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura 'y

amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta "3 0.0 palabras................................ ..
El excedente a $ .0.20 la palabra.

j) Rectificación,de partidas, por 8 días hasta
200 palabras ......................... .......................
£1- excedente a $ *0.1  0 la palabra.

Avisps, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

$■ 40.—

’ I0.

■L)

> Hasta
/ 10 días

I9 — De inmuebles, fincas > 
y terrenos hasta 10 
centímetros . — . ig,. . $
4 cmts. sub-sig. ...

2’ ■— Vehículos maquinarias 
ganados, hasta. 1 0 cen
tímetros .......

. 4 cmts. sub-sig. ...

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y Otros, hasta 10 
centímetros .... ....
4 ctms. sub-sig. ...

h) Edictos-sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras . . . . ,..................................  .

El excedente a $ 0.20 la palabra.

15..— $
4.— "

. 12.—
3.—

8 
?

. Hasta
30 días

25.— $
8.— ”

40.—
12.—

á 5 días
10 ”
15 ”
20 "
30 "

Por Mayor término

De 2
Hasta

$ 2 el cent, y "jior
” 2.50 " ”.. _ .. ..

3.50..................  ”
” 4. —............. ■ " ",

columna

publicación por el término legal *°-

20.—
6.—

35.—
10.—

Art. 15“ — Cada publicación por el término legal lo* 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 2© ■—. 
en los siguientes casos:

15.—
4.—

25.—
8.—

20

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia xde una. marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art.^ 17“ — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 50 o/ó respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

SUMA R l~O
PAGINAS

EDICTOS DE MINAS ' ' «
No. 4802 — Soliictado por Agustín Labarta — Expte. No. 1616—Letra—L—, .............................................'...................................
No. 4800 —^Solicitado por Pedro Rubén Baroni — Expte. No. 1617—Letra—L—, ................................................ . ........................ 4 a‘
No. 4791 — Solicitado por Francisco Valdéz Torres — Expte. No. 1538,— letra—V—, .........í................................................. 5 au 6

, EDICTOS SUCESORIOS: > '
No. 4834 — De don Juan Ruíz y de Beatriz Palma de Ruíz, .. .............................. .............................................................. ..............
No. 4833 — De don Vicente Torres, ..............................   • , .....................
No. 4829 — De doña Mercedes Isasmendi ‘ de Toledo ..................................... . .................................................................................
No. 4824 — De doña Ramona Navarro de Vidarte ...................................................................................................... ■'...................... •••
No. 4815 — De don Jesús Tiburcio Siaravia ................................................................................... . ................. .............................
No. 4803 — De don Antonio Fernández.......... ;............................................. ..........................................................................................   ■

.'No. 4792 — De Doña Inés o Irene Cebollas, ....................... . ......................................................................................... ..........................
. No. 4788 — De don Saturnino Cruz Maldonado, .............. '.......................... ............................................................................................

No. 4786 — De Doña Sara Sivero de Nazr, ...........     . .............................................................. ..............................
Nó. 4770 — De doña Isabel o Isabel Caucota de Tabarcache o Tabqrcachi, ................................... ................................................
No. 4763 —-De Doña Elmira Figueroa de Ibazeta, ....................................     ■■■■
No, 4759 — De don Martín Cornejo ................... ■...........................................................     .................
Nó. 4755 — De don Juan de Dios Adet o etc. y otros ............................. .................. ....................................... ..........................
No. 4753 — De don. Fanor Gutiérrez, .................................. ,............................................. . ..............;............. _......................... .........
No. 4739 — De don Silverio Chavarrla y otros ........................... ,.................................. ......................................................................
No. j473B — De Doña Clara Orihuela de Zambrano.................................................................................. . ................................................
No. 4734 — De don Juan Tomás Galarza, ................................ ■: ................ ............................................................... ■■■■............
No. 4732 — De Tomás o Tomás Gumercindo García, ............................................... .......................... ............ . .....................................
No. 4728 — De don Rufino Romero .................................  ■...........      • •
No. 4725 — De doña Celestina Delgado .....................................  ......................................... ...............................................................
No. 4723 — De doña Clarisa Diez de Cabanillas ...................................................................... . ..............................................................

’ No. 4717 — De Don Pedro Antonio Santillán .............................. .,..................................  ■' ..................
No. 4707 — Dé doña. Juana Burgos de Valdiviezo.......................... .............................. ............ ......................................... . ..........
No. 4701 — De d°n Abraham Cornejo .....................................          *• • •
No. 4700 — De doña Agueda Amador....... . ................... ■....................................................................... .................................... .
No. ■ 4699— De don Carlos Alsina Garrido .............................  5.............•..........    ' "
No. 4696 — De doña Mahiba Assa Majul E! Muirán o etc .. ...........»...............■ ■■................... ' .................• • • • • • •

4
8
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6
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6 al 7
7
7
7
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7

7
’ 7

7
7
7
7

7 al 5
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POSESION TREINTAÑAL: o
No.- 4828 — Deducida por Justo Pastor Choque y Señora .................. . ........ „•......... . .......................... . .............
No. 4827 — Deducida por Rodolfo- Frías ................ ............................. . ...................................... .........................
Nó. 4825 y- Deducida por Pedro Alfonso López y otros ......  ......... . ................. ..................... . ...............
Ño. 4806 .— Deducida por doña ’-Eufrosina Clarisa Mendoza, .................     •
No '4801 — Deducida por doña Laura Zuleta de Vargas, ............................................ .  •••.-••_......... ’......................... .....................
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Nc. 4795 — Deducida por don Alejandro Sufilato, ....-»....... ...................-.<...•...............................................................................  . _ 8 1
No. 4794’— Deducida por don Teobaldo Flores, .................      3
No. 4764 — Deducida por Rivzen Gerstenfeld y Masza y Masza Liba Gerstenfeld de Both, _.......................... _................ ¿ v
No. 4749 — Deducida por doña Nicéfora Pistan de López . .. .'............. i !.........................    - ?
No. 4721 — Deducida por doña Filomena Orozco de Durand ....................'..................    .................. 9 al. Hi.
No. 4711 — Deducida por doña Josefa o Josefina Varela de Gramajo Gauna y otra ........   ' H3
No. 4706 — Deducida por don José Luis Gonza ......................’......... . ........ ............ ................................................................ ................ 1G
Nc. 4705 — Deducida por..don: Daniel Gonza .......................     ■ IB

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO: ...... ' ..
No. 4816 — Solicitado' por don Mdnüel Medina ..............  '......................................................¡..................  ■ 10
No. 4793 — Solicitado por don Felipe Santiago Robles, ......... .................................... '■......................................... . .....................

REMATES JUDICIALES: ■ . . ;
No. 4819 — Por Ernesto Campilongo, "Testamentario de don José Benigno Posadas", ...................   . .10. ai 11
Nc. 4813 —, Por Martín Leguizamón, juicio "Ejec. Antonio Forcada vs. Juana Julia Villalba de Cabezas' .'.......................... . 11
No. 4734 — Por Alfredo Rodríguez — "Juic. Ord. División -de condominio Catalina Aráoz vs. Laura Aráoz de Murúa y otras . . .11
No. 4774 — Por Ernesto Campilongo, juicio "Embargo Preventivo" s/p. Amado Nazra c/José A. Pulita, ........................................... 11
No. ’4763 — Por Ernesto Campilongo, juicio "Sucesorio de petar Bebic", ........................................ ■................ ....
Nc. 4639 — Por Martín Leguizamón, Juicio "Ejecutivo Francisca V. de Villafuerté vs. Nicanor Viilafuerte, ......................... ■......... .. 11

RECTIFICACION DE PARTIDAS ...
No. ¿831 — Solicitado por Chaya Delfín y Aña Fidani de Chaya, ................................................. •................   ' B -’J rt
No. -4830 — Solicitado por María Luisa Capririi de Garay, . . • ............. ..................... • "I
No.--4819 — Solicitada por Andrés Kleszyk y Jesús Laura Ortíz de Kleszyk ................................■................................................... ,12
No. 4899 — De la par.tida de nacimiento de Segunda Eleuteria Narvaez ................................................................. ■................... .-. I?

'VENTA-DE NEGOCIOS: ’ • - .
No. 4807 — De la "Cristalerías Capobianco - Capobianco y Steíañ - Soc. de Resp.- Ltda., .........     ' 12’

CONTRATOS SOCIALES: . . '
No. 4812 — De la razón social “Cine - Teatro Güemes" — Soc. de Resp. Ltda." ...................................................................... 12 al 13
No.. 4808 — Aclaración del contrato social "C. L M. A. C.", Soc. de Resp. Ltda.", ........................................  '...........  Li a! I-
No. 4805 — Ampliación de capital de la razón social "Electro Química el Norte Argentino, .............:............ ................... ........ 14

DISOLUCION DE SOCIEDADES: •
Ño. 4823 — De la- razón social "Ñazer y Quinteros", .................................................................■. ■.................................................... .  .

PUBLICAS: . . (
No, 4820 — De Dirección Gral. de Arquitectura Y Urbanismo, para la construcción de un edificio para la sede de la Caja 

de Jubilacioñes y Pensiones de la Provincia, . "
Nc. 4811 — De-Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, para la contratación de obras en las Escuelas de Manua- 

lidades ■ de la Provincia ........................................................................................................
Nc. 4747 — Administración General de Aguas de Salió, para la obra - "Embalses, obras de tomas -. desarenador y canales 

de riego en Coronel Moldes............. ....-. • ...................................................................................'........... •
No. 4804 — De Dirección Gral. de Suministros para la provisión de uniformes con destino al personal de servicio de la Ad- 

ministración Provincial, .  ’....... ...................................................................................... .
t I ’

RESOLUCIONES:
No. 4832 — De la Superintendencia-de Seguros dé la Nación :................. -................................................  ■

LICITACIONES PRIVADAS: '
No. 4836 — De Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería, para la venta de. rollos de palmas, ....................... ............
No. . 4835 — De Dirección Gral. de-Turismo, para la provisión de una camioneta p rural, .............................. '-■ ■

ADMINISTRATIVAS:
No. 4822 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. -Luis Patrón Costas, ......................... -........ ..........
No. 4780 — Otorgamiento de concesión de uso del agua pública s/p. don Emilio Espelta.......................................... . ...................

AVISO A LOS SUSCRIPTORE3 . lo

AVISO A' LOS SUSCMFTOJKS Y AVISADOee» J- 16.

AVISO A. LAS 'MUNIOPAUD4UMES ”

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. 1®

■ ¿Alances •’ .-
No. 4837 —De Tesorería Gral. de>4a Provincia, correspondiente al mes .de marzo pp¿o., ...........  ;.....■.............................. 1® al ¡3
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ÉDICTOS DE MINAS reservados, uña zona de 2.000 hectáreas en el él. domicilio denunciado. Repóngase. Optes. 
’ departamento de Orán. Esta Sección ha proce
dido a la ubicación de lo solicitado en plano: 
de registro gráfico de áctierdo a los datos indi 
cados 'por el interesado en escrito’de fs. 2 •> 
croquis de fs. 1.. Con estos datos de ubica

: ción la zona pedida abarca en el mapa mine 
ro aproximadamente 36 -hectáreas del catee 

^expediente N’ 1617-B-48 -quedando ’inscriptc. 
con 1964 hectáreas. Se adjunta un criquis con 
cardante con el mapa minero, debiendo el, in

- leresado manifestar su conformidad con est< 
ubicación. En el libro correspondiente ha que 
dado registrado este pedimento bajo el nurne

- ro de orden 1335. Registro Gráfico, noviembn
17 de 1948. A. Cappbianco. Con el informe qu.

■ antecede vuelva a Dirección General para sé 
guir su trámite. Departamento de Minas, di 
ciembre 7 de 1948. J. M. Torres. Recibido e: 
Secretaría hoy siete de diciembre de mil nc

' vacíenlos cuarenta y ocho, siendo las onc

, ' N’ 4802.— EDICTO DE MINAS -
Expediente N9 1616-L. La Autoridad Minera de

.la Provincia notifica á los que. se consideren con 
algún derecho para que. lo. hagan valer en. for
ma y dentro del término de Ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito que con-sus ano- 
raciones y proveídos dicen así; "Señor Director 
de. Minas de la Provincia. Agustín Labarta, ca 

. sado, mayor de edad, comerciante, constitu- 
. yendo legal domicilio en calle Lamadrid 592 

de la ciudad de Jujuy ante Usia me presento 
y digo: Que deseando efectuar exploraciones 

• de minerales de primera y segunda categorías 
con exelución de las reservas a la fecha por 
el Superior ■ Gobierno de la Provincia, pido con
forme al Art. 23 del Código de Minería se me 
concedan 2.000 hectáreas en terrenos sin" labrar, 
cultivar ni cercar en la finca San Andrés en el

■ Departamento de Orán de propiedad del señor _______ _______ ___ ,
Robustiano Patrón , Costas domiciliado en - calle horas y quince minutos. M. ’ Lavín. Salta, di 
España 764 de ésta Ciuad de Salta. La ubicación 
dé este pedimento se hará de acurdo al cro
quis que por duplicado acompaño y a la si
guiente descripción: Tomando como punto de 
partida lá intersección de la Quebrada Para- 
ni con el Río Grande o Santa Cruz, se medirán 
al Norte 450 metros para ubicar el punto P. P. 
de partida, desde aquí con azimut de 110’30 
deber! medirse 4.350. metros para ubicar el pun
to A; luego siguiendo con él mismo - azimut 
se toman 7.000 metros hasta B;con ángulo in
terno de 90’ y¿2.000 metros hasta C; con ángulo 

’' interno de 90’ y,4.000 metros hasta D; con ángu 
. ío externo de 90’- y 2.000 metros hasta E; con án

guio interno de 90’ y 3.000 metros hasta I-;
y por último con ángulo interno de 90’ y 4.000 j 
metros se llega nuevamente al punto A cerrando | 
así la superficie de 2.000 hectáreas (cuatro I san Martín ante Usia me presento y digo:Ma- 

ubicación efectua- 
Minas de la Pro- 
las réglamentacio- 
de edictos en for-

ciembre 9 de 1948. Con el. informe’.que ante
cede, vuelva al Juzgado de Minas, a sus efec 
ios. J. M. Torres. Salta, .dic. 10 de- 1948. A des 
pacho. Neo. Salla, dic. 10|948. Del. informe de 
ís. 6, vista al interesado, téngase a 'D. Emete- 

González en el domicilio constituido, ca- 
representante ae D. Agustín Labarta. Rep. 
fojas 4, 5 y 6. C. Alderete. Juez Interino. 
15 dé diciembre de 1948 noifiqué al señor

Emeterio González de estos autos. E. Gonzá- 
Adamo. Señor Juez de Minas de

Emeterio González por los défe- 
Agustíñ Labarta según lo acre- 
poder adjunta al expediente de 

1^48 de pedimen-

ro 
mo

En

I léz. S. R. de 
j la Provincia.
¡ chos de don
i dita la carta
■cateo 1616 letra L del año 1
lo de cateo en el> departamento "de Orán hoy

gaita, febrero,. 14 de 1949. .Lo. que el..suscrito, 
hace saber a sus efectos. Salta, mayo, 5 de 
1949: Angel Neo, Escribano de Minas

e!6 al 17(5(949.

.calle Pa- 
Jujuy, an- .
deseando 

de prime

i nifiesto conformidad con la 
! da por el Departamento de
: vinera y pido 'de acuerdo a
: nes vigentes ia publicación
i
1 ma y tiempo establecido en el Código de Mi- 
■ noria y demás leyes, pido también el registro 
l y en su oportunidad se emane el decreto de 
i concesión respectivo. Proveer de conformidad 
‘ será justicia. E. González. Recibido en Secre-

unidades pedidas) D acuerdo al artículo 25 del 
ya citado Código pido el registro, -publicación, 
notificación al dueño del suelo y en su oportu
nidad se me conseda éste cateo. Poseo todas Jas 
herramientas necesarias para ésta clase de tra
bajos. Proveer de conformidad será justicia. 
Mi domicilio en ésta.Ciudad es callé Güemes 
896 (Vale) Agustín Labarta. Recibido en mi 
Oficina hoy dos de julio de mil. novecientos 

. cuarenta y ocho, siendo las once horas y vein
te minutos. Neo. Salta, julio 2 de 1948. Se re- ! tarín hoy 10 de febrero de 1949 siendo horas 
gistró el escrito que antecede en el libro "Con
trol de Pedimentos N9 3" del- folio 462/3 quedan
do eséntado bajo el N’ 1616-L. Neo. Salta, ju
lio 3 de 1948. A despacho. Neo. Salta, julio 
4|948. Téngase por registrado el presente permiso 
de cateo solicitado- por’ D. Agus'tíñ' Lábártá,' 
por presentado y constituido domicilio 
la calle Güemes, 896 de esta
y por autorizado D. Emeterio

nueve. Neo. Salta, febrero 10 de 1949. A des
pacho. Neo. Salta, febrero 10 de 1949. La con- 

I fertilidad, manifestada y lo informado por Pi- 
i rección de (Aínas a fs. 6 regístrese en él libre

"Registro dé Exploraciones" de" este Juzgado, 
el escrito solicitud de fs. 3 con sus anotaciones 
y proveídos y fecho, vuelva al despacho. Cutes. 
En 12 de febrero de 1949 se registró el escrito 
ordenado en el libro ''Registro de Exploracio

nes N’ 5" folios 139 al 141. Exp. 1616 letra 
Neo. Salta, febrero 
registro 
1949. Lo

en 
Ciudad 
Gonzá

lez. Para-’ notificaciones en Secretaría desíg
nase -los días jueves de cada semana o si- 
■guiente día hábil en caso de feriado. De acuer
do con lo dispuesto en el Decreto del Poder 
Ejecutivo N’ 133 de fecha 23 julio 1943, pasen 
estos autos a Inspección de Minas a los efec
tos establecidos en el el art. 5’ del Decreto 

Reglamentario de setiembre 12(935. Notifíque
se y repóngase la foja. Outes. En 14 de ju
lio de 1948. pasó estos autos a Inspección de I
Minas zM. Lavín. • EXPEDIENTE . No. 1616-L-48 ( puesto por Decreto ' del 12|IX|1944. Colóquese 
Señor Jefe: en el presente expediente se solí- -aviso de citación en el portal de la Escriba- 
cita catear minerales de primera y segunda tría dé Minas y notifíquese al propietario., dél 
categorías, excluyendo hidrocarburos fluídp’s y

ordeñado, 
solicitado

12|949. A despacho con 
Neo. Salta, -febrero 12 
y habiéndose efectuado 

publíquese edictos en

N’ 4888.
EDICTO DE-MINAS.,,— Expediente N’ 1617 

letra B. La Autoridad .Minera de la -Provincia 
notifica a, los que se consideren con algún de
recho para .que lo hagan valer- en forma y 
dentro ael término de Ley, que. se ha. presen
tado el siguiente escrito que con sus anota
ciones y proveídos dicen así: "Señor Director 
General de Minas y Geología: Pedro Rubén 
Baroni, argentino, comerciante, mayor de edad' 
constituyendo legal domicilio en la 
tricias ’ Argentinas de la ciudad de 
le Lisia me 'presento y digo: que 
efectuar exploraciones ae minerales
ra y segunda- categorías, excluyendo los mine
rales en reserva a la fecha de la presente 
licitud, pido conforme al Art. 23 del Código 
dé Minería se me conceda uña zona de 2.006 
hectáreas de terrenos sin labrar, cultivar- ni 
cercar .situados en la finca SAN ANDRES de 
don Robustiano Patrón Costas, domiciliado on 
la calle España . 764 dé esta Ciudad, la ubica
ción de mi pedimento se encuentra en el De
partamento de Orán .de esta Provincia, el-que 
-.e ubicará de acuerdo al croquis que, por du
plicado acompaño y a la siguiente descrip

ción: Se toma como punto de partida ¡a Que- 
n_ • bradas de Sepulturas' con el Río Grandes o San

ia Cruz, desde cuyo punto se medirán 700 
tros con azimut de 0’ y desde aquí 4 000 
tros con 290’ 30', 3.000 metros con_ 290’ 
6.000 metros con 200’ 30’,• 4.177 metros y 
30’; 1.700 metros y 200’ 30'; 1.177 metros y 
30' y por último se toman 4.300 metros - con 
azimut de 200’ 30' con lo que se llega aí pun
to de partida o sea el esquinero Ni E. y que
dando por lo tanto cerradas la superficie de 
cuatro unidades pedidas. De acuérdo 'al ar;- 
25 del ya citado Código pido se sirva ordenar 
el registro, publicación;- notificación a -los due
ños del suelo y oportunamente' concederme es- 

i te cateo. Cuento con todos los elementos in
dispensables para está clagé de trabajos. Pro
veer de conformidad es justicia. Vivo en Bal- 
caree 810. Vale. P. R. Baroni. Recibido en mi 
Oficina hoy dos de julio’ de mil novecientos 
cuarenta y ocho, siendo las once horas y veinti 
dos minutos. Neo. Salta, julio 3 de 1948. Se regis 
tró el escrito que antecede en el libro "Controi. 
de Pediinentos Nó. 3" al folio 463 quedando asen 
lado bajo el "número 1617-B: Néo. Salla, julio 
3/948.. A despacho. Neo. Salta, julio 3/948.. 
Téngase por' registrado el presente permisó de 
cateo solicitado por D. Pedro Rubén Baroni, por ■ 
presentado y constituido domicilio en la' calle 
Balcarce 810 de esta ciudad y por autorizado 
D.” Antonio Segón. Para-notificaciones en Se
cretaria desígnase los días jueves de cada 

semana o siguiente día hábil ái caso de fe
riado. De acuerdo con.lo dispuesto en eL De
creto del Poder Ejecutivo' N’ 133 de fecha .23 
de julio, 1943, pasen estos autos a Inspección 
de Minas q los efectos establecidos en el art, 
5° de! Decreto Reglamentario' de setiembre 
12(935. Notifíquese y repóngase la foja. En 14 
dé julio dé ’ 1’948. Pasó'estos autos a Inspec
ción dé Miñas. M. Lavín. EXPEDIENTE Ñ’ 1617

ráe
me- 
30';

290” 
290’

L. 
el 
de 
el

ordenado
OFICIAL de la Provincia en forma

elRegistro
BOLTIN.
por el término que establece -el Art. 25 del Có
digo de Minería, todo de acuerdo con lo dis

suelo Dr. Robustiano Patrón Costas (fe. 3) en
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feriado. — C. Alderete. —J En diez y seis de 
Sr. Francisco

Valdéz Torres y firma. — Francisco, Valdéz To
rres. — M,, Lávín. — Señor Director General de 

én pedimento-

licitado y habiéndose efectuado el Registro or-' 
denaao, publiquese -^dictes en el Boletín Ofi- .diciembre de 1946 notifiqué al 
cial' de lg Provincia en la forma y por el tér- r- • - - -
mino'que establece el art. 25 del Código'de 
Minería, todo de acuerdo con lo dispuesto por ■ Minas: Francisco Valdéz. Torres 
Decreto del 12j4|l944. Coloqúese^ aviso dé ci-j de cateo concedido, expedienté Ño.' 1S38-—V, ■

Grálico; de acuerdo a los datos dados por el IY nottfíquese al propietario del suelo Dr.' Ro- ' Que, vengo a pedir, cambio parcipl del perí- . . 
■■ ’ ’ " ’ < !3j. sn domicilio metro del 'pedimento conforme al plaño que

denunciado. -Repóngase. Guies.-Lo- que el sus- ! acompaño y al detalle qué hago a continuación: . 1 
crito, hace saber , a sus efectos. Salta; mayo 5 ' Tomo como punto dé'partida-la Escuela Nació-- 
de 1949. Angel Neo, Escribano de Minas,

e¡7 al I7|5¡949.

-B- 48. Señor jefe: En el presenté expediente 
se solicita para catear minerales de. primera 
y segunda categorías, excluyendo iodos los 
mineralfes reservados a la fecha, una igona de 
2.000 hectáreas en el departamento de- Oran. 
Esta Sección ha proc'edido a la ubicación, dev.sia oecciun na pfuucuwu -u iu ua x*.*.* w -—-•- -.-w-. . <
la zona solicitada en lós planos de Registro 1 loción eii el portal de la 'Escribanía de. Minas con el debido respeto me presento y expongo:

interesado en escrito de fs. 3 y croquis de fs. • bustiano Patrón Costas (fs. 
1, encontrándose la zona según dichos planos

, libre de otros pedimentos mineros. En el libro 
correspondiente há quedado registrada, esta 
solicitud bajo el número de orden 

1335. — Se acompaña croquis con
cordante cón el plano minero. Se hace' constar 
que 'el lado sud fué trazado con azimut 'de 
)10? 30' y no con" 290? 30' como erróneamente 
sí» indicara en el croqui: 
to de -fs. 3. 
formidad a 
Oficina. Registro 
1948. Julio Yáñez. Anulando el informe que an- 

■ - tece'déise hace constar que los lados Este con. 
distancias 1.700 y. 4.300 m. le corresponden 

. azimut 20° 30' y no 2009 30' como figura en-es
crito' de fs, 3. Registro Gráfico, noviémble 17 
de 1948, Jiílio Yañez. Con el informe que ante
cede vuelva a Dirección General para’ feeguir

> su trámite. Departamento de1 Minas, diciembre 
16 de 1948. ’J: M. Torres. Recibido en Secreta- 
ría hoy diecisiete de diciembre ae mil nove
cientos cuarenta y ocho, siendo las doce ho
ras veinte -minutos. M. Lavín. Salta, diciembre 
18.de 1)948. Con lo informado precedentemente, 
vuelva al Juzgado de Minas a süs efectos. M- To
rres P. -Jaime Hernán Figuc-roa. Salta, dic. 18|948. 
Del ‘informe de Dirección, vista al interesado. 
Ñesp. las fojas 4, 5 y 6. C. Alderete. Juez Interino 
Salta, dic. 18 de 1948. En mérito presente 
autorización, tengase a- D. Emelerio González co 
ino representante-'de D. Pedro Rubén Barpni, 
dándosele la intervención correspondiente. C. 
Alderete. Juez Interino. En 4 de 'febrero 

; 1949' notifiqué al señor Enietefió González .y 
lírmci: E. González. P. Figueroa. Señor Juez 
Mma.
to; derechos de don Rubén Baroñi según lo 
aci edita la carta poder adjunta al expediente, 
du cateo 1617 B de! año 1948 de pedimento' de 
calco en el departamento-de Orón hoy San 
Martín ante Usía me presento y digo: mani
fiesto conformidad con la ubicación efectuada 
pór eP Departamento de Minas de la Provin
cia y pido de acuerdo a las reglamentaciones 
vigentes la publicación de edictos en forma y 
liempo establecidos en el Código de Minería 
y demás leyes, pido también el registro y en 
su oportunidad se emane el decreto de con*,  
cesión respectivo. Proveer -de con formidad. -se- 
lá -justicia. E. González/ Recibido en' Secreta
ría hoy diez de febrero de 1949, siendo h'oras. 
nueve. Neo. Salta; febrero 16 de 1949. A des
pacho. Neo. Salta febrero 10 de 1949. I'.a con
formidad manifestada precedentemente y lo in
formado por Dirección de Minas a fs. ^5 yta

6, regístrese en el libro "Registro de Explora
ciones" de :este Juzgado el escrito de fs. 3 con 
sitó anotaciones y proveídos y fecho, vuelva 
a despacho. Outes. En, 14 dé febrero de 1949- 
se registró el escrito ordenado en el libro “Re
gistro de Exploraciones. No. 5" a felios 141 al 143 
Expe. N° 16Í7 B. Dio. -Orán. Neo. Salta, febre
ro 14 de 1949, A despacho con el registro or
denado. Neo. Salta, febrero 14' de 1949. Lo so-

El 
la

de fs. 1 y en escri- 
deberá dar su con-i
efectuada por esta

interesado
ubicación

Gráfico, noviembre • 47 de,

nal de las 'Cuevas, situada a cuatro - mil seis
cientos metros más o menos medidos' con direc
ción Sud . cuarenta y ocho grados treinta mi
nutos Oeste desde el esquinero Norte de la 
mensura de'la finca Las Cuevas, ubicada en 
el departamento de ‘Rosario de Lerma y dentro 
de la cual se 'encuentra la zona que solicito 

'i Desde la puerta de la Escuela- Nacional men- 
1 clonada con dirección • Sud y a dos mil dos
cientos.' metros de distancia se encuentra el 

"Señor Di- 1 ,u9ar denominado Los RÍanquitos,' puntó del

de

No. 4791 — EDICTO DE. MINAS. Expediente. 
Na. 1538—letra V. — La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a. los que se consideren con 
algún derecho para qúe lo hdgan valer en for
ma y dentro del término ds? Ley, que se há 
presentado el siguiente escrito qu 
anotaciones y proveídos dicen así: . , ....
r-eclor General de Minas: Francisco Valdéz To-1 Perímetro del ¿pedimento que ddsigno con la 
nes,, argentino, mayor do edad, fijando, domi-"lletra & desde esté'se continúa! por el .perí- 
■ilio en esta Ciudád, calle M mdoz-i ; ijúmrno «etro con las siguientes medidas azimutales • 

357 con él debido respeto ante U. S. se |T longitudinales de sus lados-doscientos ochen-' . 
senta y expone: Que contando con los elemen I l'J 9rados V sei? “*1  cuatrocientos metros; cíen
los suficientes para catear minerales de'nrin-e- ito noventa 'grados y cuatro mil ochenta y tres 
ra, segunda y tercera categoría en . una-zopa treinta-.y'tres centímetros; cien gradiM
de dos mil hectáreas .ubicada en el Departa.J Y Ves mil metros; diez grados y tres mil oohen- 
mentó de Rosario de líermia, deñtro de la. finca itcl X *es “etros treinta y tres centímetro.;;, píen 
"Las Cuevas", de propiedad*  del Sr. Alberto J 9«r.dos y mil quinientos metros; ciento noventa 

,o.,; grados y'mil quinientos metros; cien grados y 
., ’ dos mil quinientos metros; diez grados y das 

liail- quinientos metros y por último doscientos 
i ochenta grados y seiscientos metros, dentro de ’ 
! este' perímetro se encuentra' la superficie de1 . 
' dos mil hectáreas. — Será Justicia, '--j Feo. 
i Valdéz Torres. — Recibido en mi Oficinq hoy ■

ta de la Escuela Nacional de La( Cuevas/des-' doce de ,abril de mil novecientos cuarenta y .
de el cual 'se determina su perímetro cón las ; '=l&le< siendo las once horas. — Consje.
siguientes longitudes y azimutes ’ cón cero al Aráoz Alemán. Salta, abril 15 de 1945.—•¿xm .
Norte: 4.500 metros y 280 grados; 2.500. metros 4a ampliación del informe y croquis agregados,

Durand, domiciliado en Rosario de Lerma, s 
licito el permiso correspondiente ele acuerdo 
las Leyes' en' vigencia. — Las zonas que solici
to para catear minerales, está encerrada er? 
un polígono de seis lados, encontrándose un 
punió de/ su límite Norte denominado "Los 
/llanqui tos", a dos mil metros al Sjrd de la puer- ! 
ta de la Escuela Nacional de Las Cuevas, des- •

de 
de la Provincia.' Emelerio González por

y 190 grados; 2.500 metros-y 100 grados; 5.500 
luetios y 10 grados y 500 metros y 28Q grados 
Acompaño el croquis reglamentario en el que.i 
se ubicará el pedimento dentro del exágono 
A—B—C—D—E—-F—. :— Se deja .constancia 
que.los terrenos afectados por el presente pedí-. 
mérito no se encuentran cultivados ni ccrcddcs 
Será Justicia. — Francisco Valdéz Torrbs. — 
Otro si digo: Que excluyo del presénte pedido 

"tídos los minerales que se encue'nlran en re
serva, a la fecha. — Francisco Yaldéz Torres. 
Recibido en. mi Oficina hoy' doce de diciem
bre de mil novecientos cuarenta .y seis, sien-' 
:1o las diez horas y cinco minutos. Conste..— 
Aráoz Alemán. — Salta, diciembre-13 de- 1946. 
Se registró el escrito que'antecede 'en el libio 
“Control de Pedimentos No. 3" al folio 420, que
jando asentado con el No. 1538—V— Doy fó. 
Oscar M. Aráoz Alemán. — Salta, diciembre 
(3 de 1946-. t— Se registró' el escrito que ante
cede en el libro "Control de Pedimentos No. 3" 
a) folio 420, quedando asentado con el número 
1538—V. — Doy fé. — Oscar M. Aráoz Alemán.
Salta, diciembre 13 de 1946. — Por presentado 
y por constituido el domicilio. — De acuerde, 
ci lo dispuesto en. él Decreto. No. 133 de julio 
23 de 1943, pasen estas . actuaciones a. lá Ins
pección de Minas' de la Provincia, a los efecto;, 
establecidos' en el ''art. 5o. del Decreto Regla
mentario de septiembre' 12 de 1935-. — Para no
tificaciones en la Oficina, señálase los jueves- 
de cada semétna o día.’siguiente hábil si-fuere

pasé a Inspección de Minas a sus efectos.. — 
, Outes. — En 16 de abril de 1947. pasó a ins- 
ipección de jíinas. — M. Lavín.— ESPEDIENTE 
"No. 1538-V-'46.'—'Señor Inspector de Minas: En . 
el presente espediente se solicita para. cateo 
de minerales de primera y segunda categorías 
excluyendo hidrocarburos fluidos y njinerales ra
dioactivos una zona de 2.00Ó hectáreas en ti 
departamento de ROSARIO DE LERMA. —- Esirt 
Sección ha procedido a la ubicación de Ta zc- ' 
na solicitada, en Jos planos de registro gráfi
co', de acuerdo a los datos indicados por él 
interesado en escrito de fs. 5-y. croquis-de fe.
4 encontrándose la zona \ libre de otro pedí- • 
montos. — El interesado' debe presentar un du ■ 
pilcado del plano y escrito d? fs. 4 y 5 respec-- . 
liyamente, por cuanto la ubicación del cateo ha 
sido modificada totalmente. En el libro corres- . 
pendiente hd quedado registrada esta • solicitud 
bajo, el número de orden 1284. Registro Gráfico, 
abril 26 de 1947. — R. ' A. Del Garlo. — Señe." , 
Director -General de /Minas: Francisco, Valdéz 
Torres, en pedimento de cateo concedido expe-j

diente No. 1538-V, con el. debido respeto me 
presento y expongo: Qué solicito nueva ubica
ción del pedimento de cateo en la forma si
guiente: Desde lá. Escuela Nacional'que existe 
en la fincó .Las'-'Cuevas que está situada 'a par- . 
tir del esquinero Jíórte He la finca Las Cuevas, 
a 4.600 mis, más o menos (cuatro mil seiscien
tos metros)' medidos con dirección Sud cuaren
ta y ocho grados treinta minutos Oeste se me-,

18.de
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y-jueves’ó-dia Siguiente hábil, en caso "de fe? . 
liado:; ' ' . *

dirán miT-sé tecléalos metros con .azimut'de dos
cientos grados para llegar/ al punto de partida 

,'A. Desde allí se medirán,, siguiendo el períme- 
• tro, dos mil trescientos .metros-y azimut de cien-

lo veinte grados; luego cinco, mil setecientos

y----i . , . ..... ,
■ -ro 4'de 1949. • Ló solicitado precedentemente,
: ,lá .conformidad- manifestada a fs, 1'3 y lo iníor-
■ mado.por Dirección de-Minas-,- fs. 10, regístre-
■ se en el /"Libró Registro de Exploracidnes" de
i éste Juzgado, el escrito-' solicitud ote Js. con-

gistro-de Exploraciones Na. 5 a (olios-, 122.al 127 
Expl 1538-V.'-- Neo, -- Salla, ■eneró 7 de 1949> 
Lo solicitado y habiéndose efectuado él Regis-- 
tro ordenado precedentemente, 'ís. 16, publí- 
quese edictos en el Boletín QJicial eñ la forma 
y 'por el término qüe establece ’ el art. 25 del 
Código de Minería, todo de acuerdo cory lo dis
puesto por Decreto 4563 del 12/iX/1'944. . Coló- 
.quese aviso, de citación en el portal de la Es
cribanía de Minas y notiílquese al propietario 
d.el‘suelo señor Alberto Durand. Libré;:/. — 
Cutes. — En 22 de febrero de 1949 notifiqué ai 
señor Francisco Valdez Torres y firma: Fran 
cisco Valdez Torres. — P. Figueroa.

Lo que el suscrito hace saber .a sus efectos.— 
Salla, Abril 30 de 1949".

ANGEL NEO 
Escribano de Minase)4 al 14/5/49.

EDICTOS SUCESORIOS
N» 4834 — EDICTO

metros y azimut de doscientos .grados; luego ; Sus anotaciones y ‘proveídos’ y lecho,''vuelva al 
tres mil quinientos sesenta y dos metros.- ocho ’ -despacho. — Out.es.:— En- 7 de enero de- 1949 
decímetros’y azimut de trescientos ..grados; des-¡ se-registró el-escrito or.dénado en el libro'Re-- 

. pués cinco mil setecientos- metros con azimut de 
veinte grados y por úliimo mil 'doscientos se
senta y dos metros ocho decímetros y 'ciento 
veinte grados con lo que se llega-al punto A de 

. partida cerrándose el perimeiro. que encierra 
dos mil hectáreas, conforme al croquis, que 
acompaño. Será Justicia. -¡- Francisco Valtlez

’ Torres. Recibido en :mi Oficina hoy diez y sgis 
de’ junio de" mil novecientos- cuarenta y. siete?, 
siendo las trece horas. Conste. — Oscar M. Aráoz 
Alemán. — Salla, .junio 18 de-1947. Pase a Ins
pección de Minas para que agregue a sus ante- 

' medentes e informe. — Outes. — En 19 de junio
• de 1947 pasó q .Inspección de Minas. — M. La- 

vín. — EXPEDIENTE No, 1538 - V - 45. — Señor
' . Inspector'de Minas: En fel presente ^expediente 

, se solicita para catear-.minerales de primera y 
» segunda categorías, excluyendo hidrocarburos 

fluidos y minerales 'radioactivos, upa' zona de 
2.000 hectáreas en el departamento de Rosario 
de Lerma. Esta Sección ha procedido a la ubi
cación de la zona solicitada éñ los planos de 
Registro'Gráfico- de acuerdo a los datos indica
dos por. el interesado en escrito de fs. 10 y 

‘ croquis de ís, .9 encontrándose la zona según 
dichos planos libres de otros pedimentos mine-, 

. ros. En el libro correspondiente ha quedado re
gistrada ésta solicitud bajo el número de orden 
1284. Se acompaña un croquis concordante con 
el .mapa minero. — Registró Gráfico, setiembre 
27 de 1947. — R. A. Del Cario. — Inspección de 
Minas, setiembre’ 27 de 1947. — Con lo infor
mado precedentemente, vuelva a Dirección Ge
neral para seguir su trámite. — J. M. Torres. — 
Salla, diciembre 29 de 1947. — Vista al titular, 
del informe, que antecede de Inspección de Mi
nas, debiendo-en el acto de su notificación de
jar expresa constancia que renuncia a toda ex
ploración de minerales de boro (art. 3o. del De- 

' >creto No. 5050-E). Notifíquese y repóngase. —
• Outes. — En 16 de ene.'-o de 1948 notifiqué al 
señor Francisco Valdez Torres y firma: Francisco ' 
Valdez Torres. —' M. Lavín. — Salta, mayo 14 
de, 1948. — Señor Director de- Minas. Francisco 
Valdez Torres poí sus propios derechos en Ex
pediente 1538-V me presento y expongo: Que 
por Inspección de Minas y dejo constancia que 
contestando Id vista corrida a fojas 11 vuelta 
manifiesto conformidad con la ubicación dada 

. por'Inspección de Minas y dejo constancia que 
’ renuncio a la Exploración de minerales, de boro 

en la zona respectiva. Será Justicia. — Francisco 
Valdez Torres. — Recibido en mi Oficina hoy 
catorce de mayo .de mil novecientos cuarenta- y 

’• ocho, siendo.las diez horas. Consté, y‘a- desjóa- 
’ cho. — Neo. — Salta, maye 14 i-i 1348. — Tén.- 
-gase presente. — Outes.-’— En 26 de mayo de 

>• •' 1948 notifiqué al tenor Francisco Valdez To- 
' rres. — Francisco Valdez Torres. — M- Lavín.

Salta, enero 3 de 1949. — Francisco Valdez To
rres, -por sus propios 'derechos en' el Exp. 1538 

, V, solicita del señor Director’ quiera autorizar
la publicación de edictos en el Boletín Oficial., 
Será Justicia. — Francisco Valdez' Torres. Reci- 

■ bido en Secretaria hoy tres de enero de 1949 
siendo -horas 12.30. — Neo. — Salta, -enero 4 

...-de 1949. — A'despacho. — Neo., — Salta, ene-

Carlos Roberto' A-randq, juez de Primera Elis
ia Provincia 
herederos y

tacia 1“ Nominación en 'ló Civil de 
cita y femplazapor treinta días a 
acreedores en el juicio sucesorio de Juan Ruiz 
y de Beatriz Palma dé Ruiz. —-Edictos, en “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL.—

~ ' Salta, -mayo 9 de- 1949'.
CARLOS E. FIGUERQA ,

. Secretario '

; ■ ' SALTA, Mayo;5. de-1949.
ROBERTO LERIDA'

’ Escribano Secretario .
ej 1-1|5- at 17|6|49.

N»- 4824— EDICTO' SUCESORIO; .
Por. disposición, del Señor Jue.z de-í? Instan

cia y Segunda Ñoniinación en lo. Civil Dr. Ec- ■ • 
neslo Michel-, Secretaria del. autorizante.- se- ’ - 
ha declarada .abierto el juicio Sucesorio dé-b 
“Ramona Navarro de Vidarte" y se cita y em
plaza- -por. edictos que se ; publicarán durante 
treinta dids. en ■ los- diqrios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL á iodos los que se conside
ren con derechos a los bienes dejados por ia
llecimiento de la causante, ya sean como he-- . 
rederos o como acreedores, para que dentro 
de dicho ilérmino comparezcan a hacerlos va
ler, b(ajo apercibimiento de lo que hubiere Ju
gar. erj derecho. Lunes y jueves o siguiente 
hábil pana nulificaciones eri'Secretaría. Lo. que 
el 'Escribano Secretario hace saber a sus eíec, 
tos.,

SALTA-, Abril 29 de 194Í1

e) 12(5 al 18|6|49.

' ROBERTO LEpiDA 
Escribano. Secretario

je) I0|5 al 17-|6(49
*>

N’ 4833 — EDICTO
Ernesto Michel, Juez de I? Instancia 11“ -No

minación Civil de la Provincia, cita y emplaza 

por treinta días a herederos -y acreedores ae 
VICENTE TORRES. —Edictos en- "La Provincia'1' 

’y BOLETIN ÓFICIAL.—

Salta, mayo 10 de 1949 
ROBERTO LERIDA

Secretario

No. 4815: — SUCESORIO: — El señor Jtifez efe 
Primera Instancia en lo-Civil, Segunda Nomina
ción, Dr.-'Ernesto Michel, cita y emplazó, por 
edictos que se publicarán durante lreintai días 
en los diarios "La ^Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere- “• 
cho a ,1a sucesión de don JESUS TIBURCIO- 
SARAVIA, para que dentro de' dicho término • 
■comparezcan a hacerlos valer. — Para notiii- 
.caciones en. Secretaría lunes y jueves o día sub- 
siguiente-- hábil en caso de feriado. —' Lo que

el suscripto Escribano Secretario hace r.nber a 
_sifs efectos. — Salta, .31 de Marzo de 1949. -. 
ROBERTO LERIDA —; Escribano-Secretaria',

' ' e) 9/5 al 14/6/49.

e) 12(5 al 18|6|49.

No. 4803 - SUCESORIO - Por disposición del Sr. 
Juez dé la. Instancia y lila. Nominación en lo- 
Civil Dr. Alberto, E. Austeilitz cita y emplaza.por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFl- 
CIAL a iodos los que se consideren con

N’ 4829 — EDICTO SUCESORIO
r-or disposición, del -Sr. Juez dé Primera ,Jns 

tancia en lo Civil, Segunda Nominación, a car

de. don 
dentro de ' 

hacerlos

Anto- 
dichc 
valer,

go del Dr. Ernesto Michel, se -hace saber que 
se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de. 
doña MERCEDES 1SASMENDI de TOLEDO, y 

que- se cita y emplaza a . todos los que se con
sideren con algún derecho a los bienes dejados 
por íallecimiento de la, causante, ya sean co

derecho» a la sucesión 
nio Fernández, para que 
término comparezcan a 
bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves o 

día subsiguiente hábil-en caso de . feriado,-pa
ra notificaciones en. Oficina. — Salta, 30 de 
abril- de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ.

. ° . e(6(5 al 1.1(6(49,
■s t

Iallecimiento de la, causante, ya sean co

herederos' o acreedores, por medio de ,edic- 
que se publicarán durante treinta dias en 
diarios "El Norte", y -BOLETIN OFICIAL, pa
gue dentro de dicho término _comparezcan 

a hacerlos valer- en -legal .forma bajo aper
cibimiento de ,1o' que .hubiere lúggr por dere
cho. Para notificaciones’ en Secretaría, lunes

mó
tos 
los

ra.

N’ 4792.
'EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

raeñór Juez de Primera'Instancia y Primera No- . 
ihindción en lo Civil- de la provincia1 se -cita

que. ' se publicarán 
el. dicirio "Norte" y - en el. BQó

y emplaza por edictos- 
treinta días en 
I.ETIM OFICIAL' a’ los herederos .y abreedqreff-



BOLETÍN OFICIAL______

ele. doña Ines o Irer\e CebaUos a hacer valer 
sus derechos. Salta,- Abril 20 de 1949. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e¡4l5l4S al 9(6!49.

No. 4788 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición. del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
SATURNINO. CRUZ MALDONADO, y. cítase por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por fallecimiento del cau
sante,.. ya sean como herederos o acreedores! 
pera que dentro de dicho término comparezcan 
a. hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento. de .ley. — para notificaciones en Se
cretaría, Lunes y jueves o día. subsiguiente 
Lábil en.caso de feriado. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus electos. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

- e) 3/5 al 3/6/949.

No. 4786 — SUCESORIO. — Por disposición' del 
Señor juez de la. Instaácia y 2a. Nominación, 
es lo Civil de la Provincia,, doctor Ernesto Mi- 
chei, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
'de doña .Sara Sivero de Nazr, citando por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
loó diarios "La Provincia"'y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideran con derechos a 
los bienes de la causante, bajo apercibimiento 
de ley. — Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en'caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría.. — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos.

Salta, Abril.de 1949.
ROBERTO. LERIDA — Escribano-Secretario
... .. ’ e) 30/4 al 6/6/49.

No. 4770 -ó SUCESORIO
Per disposición del señor Juez de Primera 

instancia y Primera Nominación en lo Civil de 
la Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
ISABEL o ISABEL CAUCOTA DE TABARCA- 
CHE o TABARCAGHI, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días mediante edictos que 
sé publicarán , en los diarios "La' Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren pon derecho a los bienes de esta-suce
sión. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, abril 23 de 1949.
n • CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano - Secretario
é! 25/4 al 31/5/49.

No. 4763' — SUCESORIO. Por disposición 
dei señor Juez de Primera Instancia» y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
A.randa, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña ELMIRA FIGUEROA DE IBA- 
ZETA, citándose a herederos y acreedores pa
ra- que dentro del término de treinta dias 
comparezcan a hacer valer sus derechos. — 
Publicaciones, err • BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia”, -q- Salta, Abril 20 de 1949. 
CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA

’. Secretario
" ‘ e) 23|4 'al 30]5¡49.

SALTA, MAYO 12 DE 1949
J ..I

No. 4759 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Señor. Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por hernia 
días a herederos y acreedores de don MARTIN 
SARAVIA. — Edictos en "La Provincia" y BO- 

' LETIN OFICIAL. — Salta, 18 de Abril de 1949.-.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 21/4/49 al 27/5/49.

No. 4755 — EDICTO SUCESORIO: Per disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil de Segunda Nominación, Dr. Ernesto Mi
chel, Secretaría del autorizante, se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de los señores 
JUAN DE DIOS ADET o SUAREZ ADET; BAL- 
DOMERA LUCENA DE ADET o SUAREZ ADET; 
JUAN. ELECTO o ELECTO ADET o SUAREZ 
ADET; VALENTIN o TOSE . ' VALENTIN 
ADET’ o SUAREZ ADET y MAURICIA ADET c 
SUAREZ ADET; cítase por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diar'oz 
/Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a chicha' sucesión 
ya sean como acreedores c herederos, pera que 
dentro de tal término ccmpaiezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y 
jueves o día- siguiente hábil en caso de ierij- 
do para notificaciones en Secretaria.

Lo que el -suscrito Escribano Secretario, hace 
saber a sus efectos. — Salta, 4 de marzo de 194?

ROBERTO LERIDA
Escribano-Secre tario

' e) 21/4 al 27/5/949..

' No. 4753 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez en'Io Civil a cargo del Juz
gado de Segunda Nominación, doctor Ernesic 
Michel, se ha declarado abierto él juicio Su
cesorio de don FA'NOR GUTIERREZ, y se cil-c 
por edictos que se publicarán por treinta dios 
en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, para que comparezcan por ante su Juz 

gado, Secretaría del autorizante, todos los que 
se consideren con derechos a los bienes dejados 
por el.nombrado causante. — Salta, abril )S 
de 1949. — ROBERTO LERIRA, Escribano - Se
cretario.

e)20/4 al 24/5/49

No. 4739. — EDICTO SUCESORIO. — Ha
biéndose presentado el Dr. FRANCISCO M. 
URIBURU’ MICHEL, en representación de la 
Srla. Teresa Chavarría, promoviendo juicio su
cesorio de los Sres. Silvério Chavarría; Manuel

Chavarría; Ricardo Chavarría. y Dolores Cha
varría de Cabrera, el Sr. Juez, de la causa. 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza a he
rederos y acreedores por edictos que. se pu

blicarán durante 30 días en el diario "Norte" 
y."Boletín Oficial", para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus de
rechos. — Lo que el suscrito Escribano hace 

saber. — Lunes .y jueves o siguiente .hábil 
para notificaciones .-.en • Secretaría. — Salta, . 
marzo -29 de 1949. —. .TRISTAN C. MARTINEZ. ¡ 
Escribano Secretario. , . .£

e) 9/4 gl 16/5/49. •. ,- ■ . 

-_________ _____ ___ _PA¿ 7

. No; 4736. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de • Ira. Instancig y Ira. Nominación 
en lo Civil, Dr. Carlos-Roberto Arqnda, sé . cita 
y emplaza por^treinta. días a. los que se con
sideren con, derechos a la sucesión de Da. 
CLARA ORIHUELA DE ZAMBRANO. — Lo que 
Se ' hace saber-, a sus efectos. — CARLOS EN
RIQUE FIGU.EROÁ, Secretario.- — Salta, abril 
7 de 1949. — Poto esta publicación queda ha
bilitada la feria de Semana Santa.

e¡8|4 al 14|5|49.

No .4734— EDICTO SUCESORIO: Por, dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y. Segunda Nominación en lo Civil . á> caigo 
del Doctor Ernesto Michel Ten, declara abier
to el. juicio sucesorio de JUAN- T.OMAS GA- 
LARZA y se cita por Edictos que .se -publica
rán durante- treinta dias en los, Diarios ."La 
Provincia" y "Boletín Oficial" a iodos los que 
se consideren con derecho a los bienes de

udos por fallecimiento del causante, "en dicha 
Sucesión, bajo-apercibimiento de lo que hu
biere lugar eñ derecho. — Lo que él suscrita 
Secretario, hace saber a ios efectos de Ley. — 
Salta, Abril -6 d 1949. — ROBERTO LERIDA. 
Escribano Secretario. • ' '

e) 8/4 al 14/5/49.

No. 4732. — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo. Civil Dr. Ernesto Mi
chel, hago saber que se lia declarado abierto 
el juicio Sucesorio de don TOMÁS o TOMAS 
GUMERSINDO GARCÍA y que se- cita por me-, 
dio de edictos que se publicarán durante trein
ta días en los' diarios "La Provincia" y "Bo
letín Oficial", a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falle
cimiento del causante, ya sean como herede
ros o acreedores, para que . dentro . de dicha 
término comparezcan a hacerlos valer bajo 
apercibimiento de ley. — Para notificaciones 
en Secretaría junep. y jueves "o día siguiente 
liábil en caso de feriado. — Lo que el sus-, 
crito hace saber a sus efectos. — Salta, 
Abril 6 dé .1949. — ROBERTO' LERIDA, Escri
bano Secretario. , ■ ,

8/4/49 al 16/5/49.

No. 4728. -- EDICTO — SUCESORIO: Por dis
posición del señor juez de Primera Instancia 
en' lo Civil de Tercera Nominación, Dr.' Al
berto E. Austerlitz, 'hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don RU
FINO ‘ROMERO, y que se cita • a todos los 
que • se consideren con algúnr derecho a los 
bienes dejados por el causante, ya' sean co
mo herederos o acreedores, por medio de edic
tos que se publicarán’ durante treinta días eñ 
los diarios- La Provincia y Boletín Oficial.' — 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves- o’ día, siguiente hábil en casó de feria
do. — Salta, Febrero 2-de 1949. — TRISTAN' 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e) 7/4 al 13/5/949.-- • ’ .

• No." 4725'. •— SUCESORIO: 'El señor Juez da 
1’ . Instancia y III’ Nominación én lo Civil, 
doctor .Alberto E. o Austerlitz, cita., y emplaza 
por edictos que .se publicarán durante treinta

Abril.de
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días en los diarios Norte y Boletín1 Oficial, á¡ 
tb'dós íó's qüe ‘Sé ■cóhsiaérén'-Cóh lieiréciiós a 

■ la 'südSsió'n 'efe Celestina ‘‘Delgado, • para que 
ddntfo ‘cié 'iiicho tétrfiino comparezcan a ba
cterios valer, bajo apercibimiento- de ley. •— 
Lunes. y jueves -o día 'subsiguiente hábil en 
caso de ’ferictdo, 'para notificaciones en Secre
tearía. — Salta, 7 de Octubre "dé 1948. —TRIS- 

‘TAN C. MARTINEZ, ‘Escribano Secretario.

N" 4701 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis-, 
posición del -señor 'Juez de 'Primera Instancia 
en .l.o Civil de Tercera Nominación, doctor Cé
sar. Alderete (interino), hago saber que se ha 
declarado habierto -el juicio -sucesorio de don 
ABRAHAM CORNEJO y que <se cita y emplaza 
a todos los que *se consideren con algún de-' 
recho a losj?i.enes dejados-por el causante, ya' 
sean " como herederos o acreedores, por medio 
de edictos que se publicarán durante treinta1 
días en los diarios La Provincia y -Boletín Ofi
cial, .para que dentro de dicho'término campa- 
rezcqn a hacerlos valer en -legal forma bajo- 
apercibimiento de lo que hubiere -lugar por 
derecho. Para notificaciones -en Secretaría lu
nes y jueves o día siguiente -hábil "en'caso 'de' 
feriado. Salta, marzo 29 de 1949. TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano, ecretario.

e-|31}3 ai 6|5|949. .

e) 7/4 al 13/5/849.

No. 4723. — SUCESORIO:-Por disposición del| 
Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No-, 

’minación en-"lo Civil; se-" 'cita*  y'émpldza ‘porj 
stre'iñta días a' herederos y acreedores de doña" 

' CLARISA ‘DIEZ DE 'C'AEANÍEEA'S. — Ecitóós en 
"La Provincia" y "Boletín Oficial". — Salta, 
24 de Marzo de T949. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.

e) ;7/4 al 13/5/949.

No. .4717. — EDICTO. — SUCESORIO: Por 
disposición del Sr. Juez de Primera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arando, 
se cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don PEDRO ANTONIO 
SANTILI.AN. — Edictos en ‘La Provincia" y 
"Boletín Oficial". — Salta, 31 de. marzo de 
1949. _ GARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri- 

■bano Secretorio.
a) 5/4 al 11/5/949.

No. 4707. — "EDICTO SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan 
cía en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
César Alderete {Interino), hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio "sucesorio de do
ña JUANA BÜRGOS DE V’ALDIVIEZO, y que se 
cita y "emplaza por medió de edictos que se 
"publicarán durante treinta días en los diarios 
Boletín Oficial y La Provincia, a todos los que 
se consideren con "algún "derecho a los bienes 
dejados por la "causante ya sean como here
deros o acreedores para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. Para notificaciones en Secretaría lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado. - PRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

e) P/4 al 7/5/49.

? .......... —t .- <

N' 4.700., — EDICTO SUCESORIO. — Por dis-"- 
■posición deL señor--Juez’ en‘lo Civil, -Segunda 
Nominación, -Dr. Ernesto Michel Ten, -declára
se abierto el juicio Sucesorio -dé AGUEDA 
AMADOR, y se cita por edictos aue se publi
carán durante treinta días en lo's diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
.que se consideren con derechos a dicha su
cesión, ya sean como herederos o acreedores 
para que comparezcan a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día siguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, Marzo 29 de 1949. —.'"ROBERTO LERIDA, - Es
cribano "'Secretario.

e¡31|3 al 6|5¡949. '

IV 4699. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez, de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil, doctor Er
nesto Michel-, se ha declarado abierto el jui- 
ció' sucesorio de don CARLOS ALSINA GA
RRIDO, y se cita llama y emplaza por el tér
mino de treinta días, por edictos que se "pu
blicarán en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes de dicha sucesión, ya 
sean como herederos o acreedores, para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de Ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaria. — Salta, Marzo 30 de 
1940 — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

e¡3l|3 al 6|5|949.

N? 4636. — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil a cargo' del Juzga
do de Segunda Nominación, doctor Ernesto 
Michel, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio "de doña Mahiba Assa Majul El Mu
irán o Moutran o Moltran o Maltrae o Maulran 
de Chagra, y se cita por edictos que se publica
rán por treinta días en los diarios "La Provincia” 
y BOLETIN OFICIAL, para que comparezcan 
par ante su Juzgado, Secretaría del autorizan
te, todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por la noiñbrada, cau• 
same. — Salta, Marzo 26 de 1949. — ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario.

e!31¡3 al 6|5|949.

POSESION l^EINTAÑAL
N? 4828 — INFORME POSESORIO

Habiéndose presentado el doctor Francisco 
Uriburu Michel, en representación de los seño
res Justo Pastor Choque y señora Josefa Cas
tro "de Choque, promoviendo acción posesoria 
del inmueble denominado Monte del Pozo, ubi
cado ren -eb departamento-"de San Carlos de-esta 
Provincia, con ?la'superficie comprendida-den
tro de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de Jorge Bravo; Sur, con propiedad de 
la sucesión de la señora Mercedes E'. de Mi
chel; . Este, con el ‘Río Calchaquí y al Oeste, 
con el camino nacional de Animaná a San Cal
los; el sr. Juez de la. Tnstacia { Illa N:-mi- 

'nación en'lo Civil, doctor - Alberto' E. 'Austeriitz, 
cita' y- emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se' con-

• BOLETIN OFICIAL( , — _ -

sideren con derechos sobre el inmuebue re- 
■ffetídó,' --jidfa ‘-que ■-'dentro tle •'dichoMtérmino com- 
pareziían'a hacerlos -valer-, .'bajo apercibimiento 

j de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente en 
i'caso de -feriádo' para notificaciones en Secreta 
I ría. — Salta, mayo 6 -dé 1949. . •
1 TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario '
t e) ll|5 al 1-7|6|49

N’ ‘4827 — POSESION "TREINTAÑAL
Habiéndose p/dseniáaió él doctor" -Reyñaldo * 

Flores en representación ’del señor‘'RODOLFO 
FRIAS, deduciendo juicio de posesión 't-éíñta- 
ñal de un inmueble ubicado en el Departamen
to de Rivadavia (Banda "Sur) denominado "El 
Porongal”, con una extención de media legua 
de frente por media legua de fondo, liriiitan- 
fo al Norte, con propiedad denominada San
ta Cruz; al Sur, con el antiguo cauce del Río 
Bermejo; Naciente con 1 propiedad llamada Es- 
quinita de Sucesión Juan Simión .Yulán y Po

niente, con el pueblo dé Rivadavia, el señor 
Juez de la causa doctor' Alberto E. Austeriitz, 
a cargo del Juzgado de 1° instancia’ en lo Civil 
de Tercera Nominación, ha'dictado la siguiente 
providencia: "Salta, mayo 3 de 1948. Por pre
sentado y constituido domicilio legal. Téngase 

a1 doctor Reynaldo Flores en la representación 
invocada, en mérito del poder adjunto que se 
devolverá dejando certificado en autos y désele 
la correspondiente intervención. Con citación 
del señor Fiscal de Gobierno oficíese como se 
pide. AUSTERL1TZ. Salta, febrero 10 de .1949 
Agregúese a sus antecedentes y procédase a 

la citación de los que se consideren con dere
chos al inmueble individualizado, mediante 
publicación de edictos durante "treinta días ‘en 
los diarios La Provincia "y BOLETIN OFICIAL. 
Lunes y jueves para notificaciones o día sub

siguiente hábil en' caso de feriado. ■ AUSTERLITZ 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 1115 al 17|6|49.

No. 4825 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el -doctor Angel j. 

Usandivaras con poder de ■ los señores .Pedro 
Alfonso,• Jesús. María; Gleta Albina de -Gcnza 
hoy de Guanea y -Nicasio Eustropio, todos de 
apellido López, deduciendo acción de posesión 

treintañal de un inmueble consistente en un te
rreno de 200 metros de frente por 242 metros 
de fondo denominado San Antonio del Recreo 
con - dos casas edificadas de adobe, ubicado 

en el distrito de Coronel Moldes, Departamento 
de "La Viña" dentro de los límites siguientes:. 
Norte, con Dolores Lasteros y Bernardina Salva
tierra; Sur, con Tomas Copa; Este, con el ca
mino nacional que conduce a Cafayate; Oeste, 

con Jorge 'Amado y ‘Felipe Ortiz, el 'señor Juez 
de l' Instancia en lo-'Civil 111“ Nominación Dr. 
Austeriitz, "ha aispuesto se" cite por edictos que 
se- publicaran durante’ treinta 'días-en los dia
rios “Noticias" y BOLETIN, OFICIAL a todos ios 
que se consideren 'Con "dere’chos ’’al inmueble 
individualizado para que dentro "de- dicho tér- 

imino comparezcan a ‘hacerlos valer, ,bajo aper-
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cibimiento de continuarse el trámite del juicio (acción sobre posesión" treintañal de un ierre- 
sin su intervención. . no -ubicado en esta ciudad, sobre' la calle Ur-

Lo que-el suscrito Secretario, hace saber a . quiza,, .manzana comprendida por dicha calle 
sus' efectos.

TRISTAN C.
Escribano

SALTA, Noviembre 20 de 1948-. 
MARTINEZ

Secretario

No. 4806. - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil, la señora EUFROSINA "CLARISA 
MENDOZA, deduciendo juicio de posesión trei-1 
tañal sobre un inmueble ubicado_en esta Ciu
dad de Salta, en calle Jujuy No. 46 al 48, te
niendo dicho inmueble una .extensión, de 7 mis., 
de -frente al Este por 3 mts. de conirafrente; 
con 17 metros en la parte Norte y con un mar
tillo en su costado Sud, el que partiendo del 
Irenie mide 4 mis., hacia el Oeste, doblando 
en "línea de 4 mis. hacia el Norte, y a su vez 
sigue oirá línea de 13 mts.. hacia el Oeste; 
hasta dar con la línea del contrafrente, te
niendo por límites "los siguientes: Norte, con 
suceción dé Casimiro Serralta; Sud y Oeste, con 
propiedad de Sara M: de Fattori y Este con 
la calle Jujuy; el. señor juez a cargo del Juz
gado, doctor Ernesto Michel, cita y emplaza a 
lodos los interesados que se crean con mejo
res títulos sobre el inmueble individualizado, 
para que dentro del término de ley, comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento"" de 
ley. Edictos en los diarios "Norte" y BOLETIN 

' OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace 
saber- a- sus efectos. — Salta, 28 de abril de 

'1949; — ROBERTO LERIDA, Escribano -_Secre- 
* lorio.

e) 7/5 al 13/6/49.

. N9 4801 — INFORME POSESORIO • I 
Habiéndose presentado el doctor Marcos Ben- ! 

jamín Zorrila en representación de doña Lau
ra Zúlela de Vargas, promoviendo juicio por 
po.u-sión treintañal • del inmueble denominado 
"Agitada del Sapo", Partido ae los Sauces, 
Segunda Sección del Departamento de Guachi- 
pa.-., con extensión de. una legua de frente por 
una -legua' de fondo, dentro de los límites: Nor
te, .propiedad de Encarnación Saneante, deno
minada Peña Blanca; Sur y Oeste, estancia Ro
mero,- qiie fué de Amaaeo Cdacino, hoy de la. 
sucesión de Lidia Molina de Gómez; y Este, 
finca la Asunción de Luis Isasmendi y finca 
La Población de Adolfo Critto; el señor Juez de 
1“ Instada y IIÍ ■' Nominación en lo Civil, doc
tor .Alberto E. Auslerlilz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en el Boletín Oficial y diario La Provincia, a

lodos los que se consideren con derechos sobre 
dicho inmueble, para que aenlro de dicho tér
mino comparezcan a. hacerlos valer, bajo aper

cibimiento, de Ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. Salta, 27 de abril de 

■ 1949. — Tristón C. Martínez.
e) 6/5 al 11/6/49.

N9-4795.
INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre

sentado ' don . Alejandro Sufilató, promoviendo

Olavarfía por el Oesté,. Talcahuano per el Es
te; y Avenida Sen Martín por el Sud, cuyos lí
mites son: Sud parcela N9 20 de Francisco 
Oberti, Esté, parcela N9 27 de Berta Díaz de 

e) 11|5 al 17|6[49 'Paz, Oeste," parcelas Nros. 21, 22, 23, 24 y 25 
----------- i— ---------- ¡de Francisco Oberti y Norte, calle Urquiza,; con una extensión de 109,50 mts.' en cada uno

con extensión de 8.50 mts. de frente sobre ca
lle Urquiza por 29.10 mts de fondo, o sea una, 
superficie total ¡de 417,45 mts. 2; el señor Juez 
de l9 Instancia y III“. Nominación en lo Civil 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que ‘ se publicarán durante trein
ta diás en los diarios “Noticias" y BOLETIN 
OFICIAL, a- todos los que se consideren con 
derechos al ..referido inmueble, para que den
tro de dicho término comparezcan d hacerlos 
valer bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado, para . not ficaciones en Secretaría. Salta, 
29 de setiembre de 1948. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, - Escribano Secretario.

e|4|5 al 9|6|49

Este, una línea recta sobre el filo al-

de Santa Cruz, que lo separa de la finca

N° 4794,
POSESION- TREINTAÑAL: — Habiéndose 

presentado el Doctor Marcelo Quejíedo Corne
jo, en representación de Don Teobaldo Flores 
deduciendo juicio de posesión treintañal del 
inmueble denominado "Agua Blanca", ubica
do en el Partido de San Andrés, Departamen
to dé Orán, que consta de una extensión de 
seis mil metros al Norte; cinco mil metros al 
Sud, seis mil quinientos metros el Este y cín- 

’ co mil metros al Oesté, y se encuentra ence
rrado dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte, finca Las Juntas; Sud, finca San
ta 
to de Santa María, y Oeste, con el río Gran
de
San Andrés, el Señor Juez ae Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil, ha dic
tado la siguiente providencia: "Salta, Octu
bre 27 de 1947. — Por presentado y, por cons
tituido domicilio indicado. — Téngase al -doc
tor Marcelo Quevedo Cornejo en la represen
tación invocada en mérito del Poder adjunto 
el que se Revolverá dejando constancia en 
autos y désele la correspondiente interven
ción. — Por deducida acción de posegión trein
tañal de un inmueble "Agua Blanca", ubica
do en San Andrés, Departamento de Orán, y 
publíquense edictos por el término de trein
ta días en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL.
citándose a iodos los que se consideren con 
derecho al inmueble de referencia, a cuyo 
efecto consígnase en dicho edictos los linde
ros y demás circunstancias . tendientes a su I 
mayer indivilualización. — Oficíese a la Di
rección General de Inmuebles, a la.Municipa
lidad de Orán, para que informen si el in
mueble cuya posesión se pretende acreditar 
afecta o no terrenos fiscales o municipales. ■— 
Dése la correspondiente intervención ql señor 
Fiscal de Gobierno. — Lunes o jueves o sub
siguiente hábil en caso áe feriado 
ficaciones en Secretaría. — López 
Lo que el suscrito Secretario hace 
sus 'efecto . — ROBERTO' LERIDA.

. Secretario.

para noti- 
Echeniaue. 
conocer a 
Escribano

e|4|5 al 9I6|4S.

é -
• No. 4764 — POSESION TREINTAÑAL., — Ha-
• .Riéndose presentado él- Dr. Marcos Benjamín 
> Zorrillas, en representación de los señores
• Riwen Gerstenfeld y -Masza Liba Gerstenfeld 
■ de Roth, deduciendo acción de posesión trein- 
i tañal sobre un terreno con todo lo plantado 
i -y. cercado, ubicado en el pueblo de 
i departamento de Chicpaña de esta

El Carril, 
Provincia,

49,70 mts.de sus costados Norte y Sud, por 
en cada uno de sus costados Este y Oeste, 
y comprendido dentro de los siguientes lími
tes: NORTE, con propiedad que fué de Odilón 
Torres, hoy sus sucesores; SUD, con callejón 
vecinal que lo separa de propiedad- de la Su
cesión Juárez Moreno; ESTE, finca "Granja 
Calchaquí", de don Marcos Benjamín Zorrilla, 
y ’ OESTE, camino nacional que une la ciudad 
d¿ Salta con el pueblo de El Carril, el señor - 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nómina- . 
ción en lo Civil, Dr) Alberto E., Austerlitz, ha 
dispuesto se cite por edictos’que se publica
rán por treinta días en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "La 'Provincia", a .todos los que ,sé 
consideren con . derecho al 
para que dentro de dicho 
can a hacerlos valer, - bajo 
ley. — Lunes y jueves, o
'en caso de feriado, para notificaciones en-Se
cretaría. — Salta,. Abril 19 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario

el 23|4 al 30|5[49. ■

referido inmueble, 
término compárez- 
apercibimiento de 

subsiguiente 'hábil

No. 4749. ~ POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado doña NIGEFORA PÍSTAM 
de- López, promoviendo juicio de posesión 
treintañal sobre un lote ■ dé terreno ubicada 
en el departamento de San Carlos, partida 
del pueblo del mismo nombre, partida N9 609, 
cuyos límites y extensión son los siguientes: 
Norte, 884 mts., colinda con propiedades de. •" 
Nicolás Carrizo y herederos Rodríguez;’ Sud, ’ 
881 mts., colinda con propiedades de Ciernen- " 
te Sajama y Florencio Mamaní; Este, 67 mts.. 
"colinda con el Río Calchaquí; y Oeste, colin
da con una camino público qüe ¡os separa 
de propiedades de Matía Cornelia Díaz • El ■ 
Sr. Juez de- Primera Instancia, Segunda No • 
minación en lo Civil de la Provincia, Dr. Er-' 
nestó Michel, cita y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Pro
vincia" y "Boletín Oficial", a todos los qm- .

derceho al inmueble ’índ’ 
apercibimiento de Ley. -

se consideren con 
vidualizado, bajó 

i tunéis y jueves .o día siguiente hábil en cas 
de feriado para notificaciones en Secretarle-. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber 11 
sus efectos. Salta, abril 9 de 1949. -- RO
BERTO LERIDA, Esrribaño Secretario. .

’e) 13/4 al 19/5/49. .. V

No. 4721. — EDICTO POSESORIO: Habién
dose presentado • doña Filomena Orozco de Dv.- 
rand, solicitando la posesión' treintañal sob; i 
los .siguientes inmuebles: l9-.Una casa y siti > 
ubicada en el pueblo dé Séclantás, Partido ó-' 
Molinos' de ésta Provincia, con la extensió. > 
que resulte fener dentro de. los siguientes li
mites: al Norte, la plaza pública- al Süd, cc 
terteno perteneciente á la Curia; al Este, lit
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Nominación;' en. lo . Civil/' Dr. 'Carlos' ■ Ro- -miento de la-finca denominada "Lagunitas"-ubi-• • 
j necierite a la Curia; cátastrada'esta propie- berlo Aranda,. cita. por..edictos que se. publi- 

dad con los Neos. 183 y- 184. — 29 Una finca! carón durante, treinta1 días.en los. diarios "La

calle pública; y di Oe"sie,con- -terreno perlé- .

denominada "El- Callejón", ubiááda también 
• que resulte tener dentro de los siguientes lími- 
en el .pueblo de Seclantás, con la extensión 
ies: al Norte, con. propiedad'de Guillermo-de 
los ¡líos, al Sud, El Callejón; al Este, camino 
vecinal, y -.al Oeste, el. Río Calchaquí; catas- 
íradg >con'el: N? 178. — 3? Una finca denomi
nada "El Pajonal" ubicada en Seclantás Aden
tro, .partida, de Molinos, con la extensión que 
resulte tener 'dentro de los siguientes límites: 
al Nor-te, el Río Breálito; al Sud, Este y Oeste, 
ion propiedad de don Benito Colina; catqsfra- 
da con el N9 180. — 4*  Una finca denominada 
“San Lorenzo", ubicada en Seclantás Adentro, 
partido de Mqlinos, compuesta de tres frac
ciones: la primera con la extensión que re
sulte tener dentro de los siguientes límites: 
al Norte, "El Callejón"; a! Sud, con el Campo 
hasta- dar con las cumbres del cerro más alto 
dohde existe una Cruz;- al Este, propiedad de 
Juan Erqzú; v 
propiedad de 
fracción queda 
de propiedad 
fracción: Con 
dentro de los 
Callejón"; al
Mercedes Rioja; al. Este, con propiedad de do
ña Mercedes Rioja y con la -tercera fracción, 
de esta finca;-, y al .Oeste, el- Río Brealito. 3a. 
fracción: Con la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: al Sud, pro
piedad de doña Mercedes Rioja; al Este Y 
Norte, propiedad de dor. Benito Colina; y al 

, Oéste, con propiedad de doña Mercedes- Rio
ja y segunda fracción de esta finca ya Res
cripta. — Habiendo el Sr. Juez de l9 Instan
cia en lo Civil 39 Nominación, dictado la co
rrespondiente providencia en la..que sita y emr 
plaza 'a todos los inieresado(s, para que dentro 
del plazo de treinta días,, comparezcan a este 
Juzgado a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de Ley. — Lunes y jueves o día- 
siguient¿ hábil en caso de feriado, para no- 

' tifichciones en Secretaría. — Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectps. —■ 
Salta, Abril 6 de 1949. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

e) 7/4 v) 13/5/49.

cd 'Oeste, con el río Brealito y 
doña Mercedes Rioja. En esta 
excluida la casa, sitio y quinta 
de doña Mercedes Rioja. 2a. 
la extensión que resulte tener 
siguientes límites: al -Sud, "El 

Norte, con propiedad, de doña

Provincia" y “Baletín.. Ofidi.aU'- -a los que- se/ 
consideren con derechos', sin los' inmuebles.' in
dividualizados para, que*:  comparezcan dentro 
de dicho término.'a ■ hacerlos-'valer. — Lo que.: 
el suscrito Escribá'ño Secretario,-hace, saber a 
sus efectos-. — Salta,- Febrero -18‘"de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA; Escribano Se
cretario. . • • -

e) 2/4 al- 9/5/49. -. ■ ■ i

No. 4706. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr, Reynaldo Flores, en 
representación de don José Luis Gonza, pro
moviendo juicio por Posesión Treintañal, del 
inmuneble denominado "El Churqui", ubicado 
en San José de Colte, jurisdicción del Depar
tamento de Cachi, de esta, provincia,-' dentro de 
los siguientes límites: Norte, con propiedad de 
Lixtíquiel Guznrán; Sud, Suc. de Bonifacio Gon
za; Naciente, propiedad :de Carlos Viñuaies, y 
Poniente, con el. Río Calchaquí; a lo que el 
Sr.’ Juez de Primera Instancia y 
minación en lo Civil, Dr. Carlos 
da, interinamente a cargo de
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
en • los diarios Lá : Provindia y Boletín Oficial, 
por ■ el término de 30 días, a los que se con
sideren con derecho a dicho inmueble bajo 
apercibimiento dé ley. • Lunes y jueves ó si
guiente hábil en caso de' 'feriado para noti
ficaciones en Secrétaríá. Lo que el suscrito 
Setretarío hace saber a bus .efectos. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Salta 
noviembre 16 de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario, 
e) l9/4 al 7/5/49.

'Segunda No- 
Rpberto Aran- 
este Juzgado,

No; 4711. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Raúl Fioré Moulés, 
en representación de la señora Josefa ó Jose
fina Várelo de Gramqjo Gauna y señorita 
Josefina Gramajo, promoviendo juicio de pose
sión treintañal por los siguientes inmuebles 
ubicados en etsa cjiudad-: a) un terreno -ubi
cado en la calle Abraham Cornejo esquina 
Manuela Gonzále:

- de los siguientes
ham Cornejo; Sud: terrenos de Josefina Gra
majo; Este; calle Manuela González de Todd

de Todd, encerrado dentro 
límites: Norte, calle Abra-

y Oeste: la' misma señora de Gramajo Gau

cada en esta Provincia, Dpto. ■ de Anta/ partido. 
Río doí Valle, comprendida- dentro de- los! si
guientes límites: Este, con propiedad de tes- ■ 
lamentaría- de' Paula Pala-vecino, de: Suárez; Nor
te;*  con terrenos de Francisco M. Suárez; ol. Sud, 
-con el Río del Valle y Oeste, pon -propiedad, ds,- 
Don 'Igñs,'Péyroti.El señor Juez de la. Ins
tancia 2a. Nominación en lo Civil Dr. Ernesto 

-Michel, cita y emplaza por treinta días en edic- ' 
tos que ■ se publicarán en los diario.
vincia" y BOLETIN OFICIAL., a lodos los que 
se consideren con derecho a oponerse, bajo 
apercibimiento de Ley, ordenando que. se prac- 
■iiquen las operaciones por intermedio del Ing. 
Walter E. [.erario. — Lunes y jueves o siguiente ■ 
hábil en caso de feriado. Para notificaciones en • 
Secretaría. ,
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario. -

e) 9/5 al 1.4/6/49. .

‘La Pro-

osla Provincia, y com-

fué dé los herederos de 
y río Putares; Sud. con

Antonia Arias de Zapata, 
Carlos Roberto Aranda, 
de Primera- Instancia y 

en lo Civil, ha dictado el

el señor- 
a cargo 
Primera 
siguien-

14’ ,47-93. .
EDICTO DE DESLINDE, MENSURA 'Y AMO

JONAMIENTO. — Habiéndose presentado el 
doctor Juan A. Urrestarazu, con poder suficien
te del señor Felipe Santiago Robles, solicitan
do deslinde, mensura y amojonamiento de la 
finca denominada “Quebrada de Putares" . o 
“Potrero de Tillan", ubicada en el Departa- ' 
mentó de Chicoana de
prendida dentro de los siguientes límites: Nor
te, con propiedad que 
Don Atanacio Guzmán 
propiedad que fué de Francisco y Domingo -' 
Sánchez; Oeste, con propiedad que fué del 
doctor Benjamín Zorrilla; Este, con los herede- > 
ros de doña 
Juez doctor 
del Juzgado 
Nominación
te auto: Salta, Mayo 21 de 1948. Por. presenia- 

Bilndose’presentado el Dr. Reynaldo Flores, i do, por parte y cónslituído domicilio legal; ha- 
eni representación de don Daniel Gonza, pro- i hiéndase llenado los extremos, del Artículo 579 
■moviendo juicio por posesión treintañal-, de un .c,e Código de Procedimiento en lo'C. y C., 
inmueble denominado "Hdrnito", ubicado en J practiques*  por el Perito propuesto, Ingeniero. 

'San José-de Colte, jurisdicción del Departa-, Juan Ctírlo: 
ménló dé Cachi de esta Provincia, con los si
guientes limites: Norte, con propiedad de Ma- (
ríd Luisa G. de Carral; Sud, con «propiedad cede y sea previa «captación del cargo por 
dd doña Martina Rueda de Choque; Poniente;

No. 4705. — POSESION' TREINTAÑAL. — Ha-

Cadú, las operaciones de a'eslin-, .
1 de, mensura y amojonamiento del inmueble
' individualizado en la .presentación qué ante- •

____________ ?!■ perito que se posesionará deL cargo en 
cáh Río Calchaquí, y Naciente, con propiedad cualquier audiencia y publicación de edictos 
dé Carlos Viñ.uales; el señor Juez de Primera durante treinta, días en los-diarios "Naliciczs--y 
Inktancia y Segunda Nominación en lo Civil, BOLETIN OFICIAL,.haciéndose saber a los lin-r 
interinamente a cargo ’del Dr. Carlos Roberto deros del inmueble la operación que 
Apandó, cita y emplaza' por el término de realizar y demás circunstancias i 
treinta días por edictos que se publicarán en por el Artículo 574 y 575 del Cód. de Proa. C. 
las diarios La Provincia y Boletín Oficial, a los Para notificaciones r- ° ’~
q|e se.consideren con derecho a dicho inmue- días lunes y jueves 
bife, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue- caso de feriado. Hágase 
vtis o siguiente hábil en caso de feriado- para , 
notificaciones en Secretaría. Lo que el suscrito ( 
Secretario hace saber a >sus efectos. — ROBER- ¡ 
Tp LERIDA, Escribano Secretario. Salta, no
viembre 16 de 1948.

te) l’/4 al 7/5/49.

e se va a
dispuestas ■

en Secretaría fijase los 
¡ o subsiguiente hábil- en 

saber al señor In
tendente-municipal la iniciación de este jui
cio. — ARANDA. — Lo que suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Mayo 
2.4 de 1948. — CARLOS E. FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

&|4|5 al 9|B¡949.

na y b) Un terreno ubicado en la callé Pe
dro A; Pardo esquina Manuela González de 
Todd, encerrado ' dentro de los siguientes lí
mites: -Norte: con -terreno de 'la señora Josefa 
Vareta de Gramajo; Sud: calle Pedro ‘A. Par
do; Este: calle Manuela González, ’de Todd y 
Oeste:" terrenos de la misma-. señorita. Gra
majo; el señor. - Juez de Primera "Instancia y

OÉÁE'iÉNSm Y

No. 4818 — DESLINDE, MENSURA -Y
:• AMOJONAMIENTO

Habiéndose presentado el José Marín Sa-. 
ravia, en-representación de don Manuel Medi
na, solicitando mensuró,, deslinde y amojona-

HEMATES' JUDICIALES
N" 4819. ' .

JUDICIAL
Por ERNESTO CAMPILONGO

Remáte de Diez'lotes de Terreno en 
■ftl; pueblo-de Rosario de la .Frontera el-15
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de Junio de 1349 .
Con. las bases que en'particular 

Se' determinan
Por disposición del Señor Juez-de 1“ Instancia 

de 2“ Nominación de- la Provincia, y como co
rrespondiente-a la-hijuela de Costas del juicio 
Testamentario -de don José Benigno Posadas 
el día miércoles 15 de -Junio - de 1949 a -horas 
16 y en-'el-local-'calle Figueroa esquina 25 de 
mayo del pueblo de • Rosario de la Frontera, 
donde estará mi -bandera venderé a la mejor 
oferta y al contado los siguientes lotes de te- 

• rreno-:

DLote 'terreno eh el pueblo • de ÍRosario 'de 
la Frontera designado con el N7 * 9 '83 de la man - 
zana G del plano de.dicho pueblo con exten
sión de 17.32 metros de frente por 51'96 metros 
de fondo; límites, Norte con los lotes 82 y 99; 
Sud, con el lote 84; 'Este con la calle ’Tucumán 
y por el Oeste -con el lote 103 — Catastro N’ 
561 — Base de Venta $ 1.000.—.

7) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la 'Eróñtéra, señalada con el N9 *420 de
Ja "manzana . 19, 'del'plano de dicho pueblo. Ex-

2) Tres lotes de'terreno en el pueblo de Ro
sario de la Frontera, designados con los Nros. 
409, -410-y -411, de.larmanzcma 19 del plano- ofi
cial cié dicho--pueblo, con 'extensión cada lote 
de 17.32 metros-de frénte ;por 34 64 metros de 
-fondo. Con .'los siguientes -límites: Norte, con las 
calles, Gral. "'Roca; 'Sud, con Tote-'415; Este, "con 
el lote 412 y af -Oeste con‘la calle 9 de-Julio, 
Catastro’N  115.' Base' 'de Venta 1$ 550.—.9

3) .Un-lote de-terreno en-el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, designado con el N  412 de 
-la manzana .19 del plano oficial dél «puéblp. 
Extensión -1-7.32 metros 'de frente por 34.64 'me

tros de fondo. Límites, Norte,'con la calle Gral. 
Roca; Sud, con el lote N  416; Este, con los lo
tes 413 y 414 y Oeste, con el lote 411. Catas
tro N° 892. "Base de Venta'$ l.l'oO.—-.

9

9

4) Dos lotes de terreno en el .pueblo de Ro
sario de la Frontera, señalados con los Nros. 
4)5 y -417, de la manzana 19, del .plano ofi
cial del pueblo. Extensión- de cada lote 17.32 
metros dé frente por 51.96 metros de fondo. Lí

mites: -Norte, con los lotes 410 y 411; -Sud, con 
los lotes'Nros. 419 y 421;-Este, con-los lotes 
416 y -418 y 'Oeste,-con la calle 9 de Julio. Ca
tastro -N  947 de -Rosario de -la Frontera.--Base 
de Venta $ 400.—.

9

5) Un-lote-de-terreno en el pueblo de -Rosa
rio de-la-Frontera, señalado con el-N  418,-de la 
manzana 19,-del,-plano de dicho pueblo.-Exten
sión -17.32 metros de frente por 51-.96 -metros

9

r

de fondo. Límites: Norte, con el lote 416; Sud, 
con-los -lotes-422 y 423; Este, con la calle -Tucu- 
mán ‘y Oeste, con el lotes -’417. Catastro''N9 -94E- 
de Rosario - de la’ Frontera. Base de Venta 200.

6) Un lote de terreno en el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, designado con el N  419 
de la manzana N  19vdel iplano dficial de' 'di
cho pueblo. Extensión 1732 metros -'de -rífente 
.por 34.64 metros de fondo. -Límites, 'Norte, '-con 

el lote 417; Sud, con lote 420; Este, con el lo
te Ñ  421 y Oeste con la calle 9 de Julio. Ca
lostro N9;467 de ^Rosario dé 'la Frontera. Bctse 
de Venta" $ 1'50.—.

9
9

9

tensión 17.32 metros de frente por 34.64 metros 
de fondo.’Límites: Norte, con el lote 419, Sud, 

! con la calle Alberdi,- Este, con el lote N9 421 
. y Oeste con la calle 9 de Julio. Catastro N9 1259 
I de Rosario de la , Frontera. Base de Venta 
•$ 200.—. '

En el acto del remate se oblará el 25 .% co
mo seña y cuenta de precio. Comisión de 

.arancel a cargo del comprador. Para mayores 
I datos al suscripto. ERNESTO CAMPILONGO
Martiliero.

e|10|5 al 15|6|49

i En' buen estado de uso. El camión se e.-r
! cuentra en el pueblo de "Tartagal", en poú'n
' del depositario judicial señor Nazra.
j En el acto se abonará el 20o/o como Seña 
'y cuenta de'precio. Comisión 5o/o cargo com- 
;,piador. ' '
’ Ernesto Campilongo
el 26/4/ al 12/5/49. Martiliero

No. 4768 — JUDICIAL »
Por ERNESTO CAMPILONGO

Remate de una -Gasa en Telar Grande y

No. 4813 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

• -El viernes 27 de 'mayo dél. corriente‘año a 
las 17 y 30 'horas en mi escritorio Alberdi 323 
"venderé sin base -"dinero de contado las áccio- 
-nes y derechos que corresponden a doña Jua
na Julia'-Villálbá de'Cabezas en el juicio "Su
cesorio de don Juan Larrahona. — Comisión 
de arancel a -cargo. del comprador. — Ordena 
■Juez de la. instancia 2a Nominación en lo 
Civil Dr. E. -Michel. — Juicio: "Ejecutivo Ahto- 

• nio-Forcada vs. Juána'Julia’Villdlba de Gabezas.
- MARTIN LEGUIZAMON

Martiliero Público
e) -9 al 27/5/49.

N9 4784.
Por ALFREDO RODRIGUEZ 
«> ]’*V  D I C’^'A-L •

Una casa es ésta ciudad - 'cálle : Córdoba
■ N9 483 al 187

BASE S 12:500. —
El día 12 de mayo a'horas '20; 'en'mi escrito

rio calle Urquiza 'N9 617, 'venderé dinero de 
conlado y con la b'ase de-DOCE 'MIL QUINIEN
TOS "PESOS, o sea- la avaluación fiscal, uña 
casa ubicada en esta ciudad' 'en la cálle Cór
doba N9 183 al 187, “con Una extensión’de *10:30  
mts. de frente 'por -40 'mts. de fondo, compren
dido dentro - de los 'siguientes límites: 'Norte: 
Dr. José M. Sáravia; al-Oeste, con la cálle Cór- 
ó'oba; -al Sud, con doña' Agustina Arias de 
Klix y al Oeste con los herederos de 'd’óñá 
Bénjamina Figueroa de Figueroa. — En .el ac
to del remate veinte -por -ciento «del. .precio de 
i a venta y a cuenta del mismo. .Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Ordena el 
Juez de la. Instancia y .2a. Nominación en lo 
Civil Dr. Ernesto Michel Ten "Juicio Oró. Di
visión de., condominio CATALINA 'ARAOZ ' vs. 
LAURA ARAOZ-DE-’MURUA'Y FA’NNY ARAOZ. 
ALFREDO RODRIGUEZ, Martiliero’ Público.

-é|29|4 ’ál

No. -4774.
JUDICIAL

POR'ERNESTO CAMPILONGO
Remate de üñ Camión marca "Chevrolet 

'SIN BASE
i Por disposición del señor Juez • de Comercia" 
y como 'correspondiente al juicio "Embargo 
Preventivo" seguido, por Amado' Názra ca-v 
tra de José A..'Pulita, él- día viernes 11 de maye 

s - . ’
de 1949, a horas 17, en el local de la Confite
ría Y Bar "Los Tribunales'', calle Mitre esguín.: 
R-ivadavia, remataré SIN BASE..y al.contado-.Ui:. 
Camión marca "Chevrolet", motor Ño. 3921177' 
2.616441 serie 1.102, modelo 1939..

.Cuentas a Cobrar Sin Base

Por .disposición del -señor ■ Juez de Primera 
Instancia en lo Civil de Segunda Nominación 
y; .como correspondiente- al «juicio sucesorio de 
don Petar -Bebic, el día 11 de Mayo de T949 
a horas 17 en el local del Bar y- Confitería 
'Xas -Tribunales" calle Mitre esquina Rivada- 
via, remataré Sin Base a la mejor oferta una 
casa edificada sobre terreno fiscal,, la que ’iie- 
-ne'7‘:habitáciones:'tebho-'de 'madera y barro, 
■un horno -de panadería 'también 'de, ladebe y 
".m'Ttózo ’ y' otras dependencias. • Con extensión 
de 27 metros‘de Trente’por 27'inetros'de fondo. 
'Las -cuentas a -cobrar no "ésfán proscriptas y 
’§ón -pór un-valor de'Séishnil ‘séte-cieiitos veinte y 
'tres Ypésós 'con -'ciricñenta centavos J¡($’ 6.'723;50 
Todos deudores.de! Extinto-Sr. Bebic.

En . el acto se oblará -el 25 o/o a cuenta y 
como seña. Comisión 5 % a cargo del compra- 
-dor.

ERNESTO CAMPILONGO ,
■Martiliero

e) 23J4 al 1015J43.

-NoíMGSS:
’POR‘-MARTIN-IrEGUIZÁMÓN 

/JUDICIAL
' El's'ábádó 7 'de mayo dél corriente año a -es 
17 horas en mi escritorio Alberdi 323 de estu 

«ciudad venderé con la base de tres mil nove •• 

cientos treinta y-tres peso's ■ con treinta. y dos 
-Centavos'■($ 3 Í933.32) un-terreno y casa ubicado 
c;'. el pueblo de Orón, departamento del mismo- 
nombre, ubicado en la calle Lamadrid con una 
'superficie aproximada de 1.056 mts2. y, comtren- 

■didoidentro de -los siguientes'límites generóles:' 
Norté, .'propiedad’de'Egi'dia'G.'Villafüerte: Sud,: 
propiedad de -Simón Chavarría; Este, calle 

Lamadrid y Oeste propiedad de G. Gerez. Jui- 
'cio: "Ejecutivo.'Francisca V. de Villaíuene. .’.'s.. 
"Nicanor '"Viiláiiierte". Ordena el Juez de ,1a 

í ‘ • •
:hsstüncín,t"2a.'H'Jomintrción ’eh lo Civil, Dr. E • 
.MichelOEn el -acto’dél remate veinte por' ciento 
desprecio de ve'nta-.y a cuenta-Belmismo. Comi
sión de-arancel a cargo dél corrfp'rador. — MAR-' 
TIN LEGUIZAMON - Martiliero Público.

e) 26/3 al 7/5/49.'

RECTTFICÁaÓN BE WBA-.
'N9‘"4831 —EDICTO

RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS. — En el 
Expediente N9 10.308|48, caratulado: "Chaya 
Delfín y Ana Fidani de — Ord. — Rectifica

ción de Partida" que se tramita por ante-este 
Juzgado de -1-9 .Instancia en lo Civil, Tercera 
'Nominación, a cargo del Dr. Alberto E. A.us-

deudores.de
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terlirz, se ha dictado sentencia cuya parte 
pertinente dice: "Salta, febrero' 21 de 1949. .. 
FALLO: Haciendo lugar a la demando ' en' le
das- sus partes. Ordenando en • consecuencia.

• la rectificación de ¡as siguientes parf'dos: I'-’]- 
De matrimonio de Ana María Fidani con Del
fín Chaya, acta N? 1.179, de fecha 29 de mar
zo de 1933, registrada a los folios 206{207 del 
Tomo 53 de Salta — Capital, en el 
de dejar establecido que el verdador 
bre de la contrayente es Ana Fidnni 
miéndose el de '"María' 
to 
de 
lio 
De

' ta-
registrada al folio 248’ del Tomo 149 de Salta 
— Capital; ambas en el sentido de dejar es- 

'■ tablécido que el verdadero' nombré de su ma
dre es "Ana Fidani", suprimiéndose en cc-n-

sentido
e ncm- 

supri-
■ 2?) de nacimien-

de Normando Hugo Chaya, acta N" 499. 
fecha 4 de "abril de 1936,-registrada al ío- 
275 del tomo 111 de Salta — Capiial. — 3-) 
nacimiento de ' Delfín Humberto Chaya, ac- 

N° 2.209, de fecha 22 de diciemoré de 1941,

7ENT& DE NEGOCIOS
4807: ' '

TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO"
A.los efectos-previstos -en-, la léy -No. 11.867 

'se hace saber que s'e-ha convenido en la trans
ferencia por parte de-'don Francisco Capobián- 
co ■ a favor de Ja- Sociedad a constituirse con 
el rubro de- "Cristalerías Capobianco — > Ca- 
pobiaiico-y Stefan-— Sociedad de'Responsábi-

No.

secuencia el .nombre de "María' — Oportu
namente dese cumplimiento a ,1o dispuesto 
por el art. 28 de la Ley 25L-.Oficíese al señor 
Director. del Registro Civil, con transcripción 
del. presente a los efectos .te su toma de ra
zón ■ la que se hará libre de derechos en vir
tud de haber sido tramitad > con declarato- 

■ ria • 'de pobreza. — Cópiese, notifíquese y ar

chívese. — ALBERTO E AUSTERLITZ"
que el suscrito Escribano Secretario 

; bec a los' interesados por medio del
edicto. — Salta, mayo 1 ae ! 949. —
C. MARTINEZ, Escribano Sscreta.-'o.

e(I2 ai

Lo 
hace sa- 
presente 

TRISTAN

20|5|49:

N? 4830. — EDICTO. — En el juicio caratu
lado "Garay, María Luisa Cáp.-ini de vs. Fis
cal Judicial — Ordinario 
tida”, el señor Juez de

Rectificación de pár- 
Primera -Instancia, y'

lo Civil, Dr. AlbertoTercera Nominación en
E. Austerlitz, ha dictado la siguiente sentencia, 

’ cuya parte dispositiva dice:
de 194'9. — Y Vistos ... Por

"Salta,, mayo 3 
ello..- Fa'lo: Ha-

Ordenando enciendo lugar a la demanda.
consecuencia, el cambi.o dé nombre del Acta 
N" 713, de .fecha 7 de agosto de 1907, registra 
'da al folio 86 del tomo tres de Orán, pertene
ciente a doña "Figuración", en el sentido 
cambiarlo por. el de "María Luisa".

. 1- .*  -■ -i „• 4 • • ■ T
cía las .siguientes rectificaciones: I. — Acta No. 1 
¿92 dé ‘ fecha 10 dé febrero de 1934, cte. a fs. 
142 til 1'43 dél Tomo 10 de Matrimonio de Ge
neral Güeñiés, Dpló. de Cáfnpo Santo] dejan
do' establecido que. 'el' verdadero' apellido del 
contrayente y de su padre es KLESZYK y nó 
Kleszyx como por error sé consigna. II,'— Acta 
Ño: 1.076’ de fecha'- 3 ’ de agosto de 1935, de 
nacimiento'- de Laura‘Bernarda Klesyk, inscripta! 
ñor folio' 424 del Tomó 107 dé Nacimientos -de !
Salta — Capital, en el sentido -de dejar está- ' Hdad Limitada", del activo y pasivo de la fá- 
blécido que' "él verdadero apellido de la ins
cripta, como el de su padre y abuelo pdr lí
nea paterna es KLESZYK y nó como por error 
se consigna. . . - -
COPIESE, notifíquese,. dése, cumplimiento a lo

..dispuesto por el art. 28 de la Ley 25J._— Fecho 
líbrese al Sr. Director, del Registro 'Civil para 
:¡.u cumplimiento, lo. que. deberá efectuarse libre 
de derechos por haber sido tramitado el presen
te juicio con carta de pobreza a favor .de los 
recurrentes y por el Sr. Defensor de Pobres. 
Oportunamente archívese. — Hagase entrega 
bajo recibo de la libreta .de 'enrolamiento agre
gada a fs. 5. — ERNESTO MICHEL.

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace 
saber a los interesados por medio del presente 
edicto.

Salta, Mayo 6 de 1949.
ROBERTO LÉRIDA — Escribano-Secretario.

e) 9 al 17/5/49.

'brica de botellas y embases de vidrio en ge
neral, de propiedad del primero,' establecida 
en esta ciudad en la calle’ Rondeau No. 120. 
Para todos los efectos de dicha

las partes constituyen domicilio 
ñas del suscrito escribano, calle 
mero 376. — AÉTURO PEÑALVA

e) 7

transferencia,

en las ofici- 
Balccfrce nú- 
- Escribano, 
aí 12/5/49..

CONTRATOS SOCIALES
Ño. 4812 — PRIMER TESTIMONIO..— ESCRITU

RA NUMERO CIENTO TRES.- — CONTRATO
1 SOCIAL.

• Constituido en este pueblo de Rosario' <dé la 
Frontera, capital del departamento del mismo 
nombre, jurisdicción de la Provincia de Salta; 
República Argentina, a los veintinueve días dél 
mes de abril del año mil novecientos cuarenta 
y nueve ante'' mí, Martín J. Orozco, Escribano

¡ No. 48.09—É DI CT®
| RECTIFICACION .DE PARTIDAS. — En el expe
diente No. 17.17], año- 1949, caratulado: "Ord 
Rectificación de .-Partida de nacimiento de SE
GUNDA ELEUTERIA NARVAEZ", que se tramita 
por ante -esté Juzgado de. Primera Instancia 
en lo .Civil; Segunda Nominación, a cargo del 
'Dr. Ernesto -Michel, se' ha dictado sentencia, 
’cuya parte pertinente dice: "'...FALLO: Ha
ciendo lugar a la demanda, y en consecuencia 
ordeno rectificar el acta No. 2361, de fecha 21 
de febrero dé 1917, de nacimiento de Segunda 
Eleuteria Narbas, inscripta al folio 248 del To
mo 4 de nacimientos de Rosario de la Fron
tera, en el sentido de dejar establecido que

los verdaderos nombres del padre de la ins
cripta son NICOLÁS SEGUNDO NARVAEZ y

¡público Nacional, titular del- Registro ■ número 
veinte, comparecen los señores' Aniceto Fer
nández, casado en primeras nupcias, y don ■ 
Antonio, ptero, casado en segundas nupcias, 
ambos españoles, comerciantes, vecinos' 'de es

te pueblo, mayores de edad, hábiles, de mi 
conocimiento, doy fé, como -de que por este 
acto' formalizan el siguiente contrato de Socie
dad: Primero: Los señores Aniceto Fernández 
y . Antonio Otero, constituyen en la fecha una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que tie-

6

do

Consentida que sea, dése cumplimiento 
lo dispuesto por el art., 28 de la Ley 251. 
Oportunamente, oficíese al Sr. Director del Re
gistro Civil, con transcripción del presente a 
los efectos de su toma de razón. — Cópies’e, 

'notifíquese, repóngase y archívese. — TRIS- 
TAN . C, MARTINEZ, Escribano Secretario. • 

e|I2-. al 20|5|49.

ne por objeto la explotación de un Cine-Teatro, 
pudiéñdo la misma ampliar el radia' dp sus 
operaciones, abarcando otros rani'os del comer
cio y sirviendo de base para las operaciones 

____  __  ________ ________  ____ ____ sociales el negocio de esa naturaleza, que los 
de la nacida Segunda Eleuteria NARVAEZ y ¡ socios tienen establecido en este pueblo de 
no como erróneamente se consigna en dicha ■ 
acta. — Cópiese, notifíquese, dése cumplimien-!

to ajo dispuesto por el art. 28 de la Ley 251, [ 
a cuyo efecto líbrese oficio al Sr. Encargado j 
de la Pficina del Registro Civil de Rosario de • 
la Frontera -acompañándose el edicto respecti
vo. Cumplido, líbrese oficio al Sr. Director Ge-

neral del Registro Civil, para la toma de- razón 
en los libros correspondientes, lo que deberá 
efectuarse libre de derechos, por haber sido 
tramitado este, juicio', por el Sr. Defensor, de 
Pobres y con carta de pobreza a favor de la

No. 4810 — EDICTO 
RECTIFICACION DÉ PARTIDAS. — En el ezpte. 
No. 17.374/49, .caratulado: "Órd.' — Rectifica- 
pión de partidas, s/p. ANDRES KLESZYK v TE- 
SUS LAURA ORTIZ DE KLESZYK" que se'tra- 
inita arite este . Juzgado., de Primera. Instancia.

en lo Civil, Segunda Nominación, a cargo del 
Dr.'-Erneslo Michel, se há dictado, sentencia, cu-, 
ya'parte pertinente dice:" ... FALLO: Haciendo, 
lugar a la demanda y ordenando en consecúen-

recurrente. — 
tación de fs.
E. MICHEL.

Lo. que el suscrito Escribano-Secretario hace 
saber a los interesa&os por. medio del presen
te ' edicto. ’ ‘.

Salta; Mayo 6 de 1949. . ’
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

’ / e) 9 aí Í7/5/49. . ■

Hágase entrega de la documen- 
5/6 bajo recibo y ARCHIVESE.

I Rosario de la Frontera, en la calle General Güe- 
i mes números , doscientos cuarenta y tres y dofe- 
! cientos cuarenta y siete, que ios mismos poseen 
í en condominio y por partes iguales y que trans- 
; fieren .en pleno dominio a la Sociedad que se 

constituye por este acto, con su activo y pasivo-. 
Segundo: La sociedad- girará desde esta fecha 
bajo la razón social de "Gine-Teatro Güemes".- 
Sociedad de. Responsabilidad Limitada",, durará 
diez años, contados desde la fecha de este 

contrato y. tiene su domicilio en este pueblo- 
de Rosario de la Frontera, en la calle General 
Güemes 'números doscientos- cuarenta y tres 
doscientos cuarenta y siete, asiento principal 
de sus negocios. —■' Tercero:. El capital social 

está -representado por la diferencia que- existe 
entre el activo Ide ciento veintiún mil pesos mo
neda nacional y el pasivo- de treinta y cinco 

mil pesos., moneda nacional legal, .correspon
diente, aúna .hipoteca.qqe grava-al inmueble 
qué, entre 'otros bienes se 'transfieren a la so-'

&
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quienes, in-

’ ’ ’ • ? 
ciedad y -de la cuál la misma se hace cargo, 
por lo que, ■ en, consecuencia,- dicho- capital ‘lo 
constituye..la suma líquida de-ochenta .y seis 
mil pesos, moneda nacional de curso legal, 
dividido en ochenta y. seis acciones de un mil 
pesos cada úna, que los socios han súscrito 
en la proporción de cuareritd- y tres acciones 
para cada uno de ellos y qúe los mismos han 
integrado'totalmente en un inmueble, cuya des
cripción se hará oportunamente, en maquina,- 

.) rias-, accesorios, herramientas, equipos comple
mentarios, muebles, útiles, motor eléctrico, dí
namo é instalaciones eléctricas completas, to-: 
do de conformidad a lo qu'e reza la escritura ' dades realizadas y líquidas de cada ejercicio, 
de comprá/venta número-ciento uno, que con ' se destinará el cinco por ciento para formar 
esta misma fecha se 1 
ante riii, -y ,.al inventario ' que corre agregado ; 
a la misma y cuyos bienes transfieren a'^la- 
Sociedád en .dominio absoluto, con la obliga-

.* ción hipotecaria antes referida, de la cual -se 
hace cargo la’ misma. — Cuarto. La sociedad' 
será administrada, por los socios don Aniceto 
Fernández y 'don Antonio Otero, 
dislinidmente, ten.drán'-.el uso de la firma so
cial adoptada para todas ¡as operaciones so
ciales; con la única limitación de no compro- • 
meterla én negociaciones ajenas ál giro de su 
comercio, ni en prestaciones gratuitas, com
prendiendo' el mandato para administrar, ade
más de'.los" negocios' que forman' el objeto de. 
la Sociedad, los 'siguientes: a) Adquirir por 
cualquier’ título oneroso- 'o gratuito, toda clas°e 
de bienes ’ muebles a inmuebles y .semovientes}' 
pactando, precios, formas de pago, y demás 
condiciones de-lá-compra o adquisición y tomar 
la posesión.. b) Celebrar toda alase de con
tratos. de locación,, con- facultad' -paró renovar- ■ 
los, modificarlos, ampliarlos, prorrogarlos y res
cindirlos.. — c) Constituir depósitos de dinero

, o valores en los Bancos y extraer total/o par
cialmente- los depósitos constituidos ' a nombre 
de la Sociedad antes o durante la vigencia 
de este contrato. — dT-Tomar dinero prestado, 
a interés^de los establecimientos Bancdrios o 
comerciales q de particulares, estableciendo las 
formas de pago y los tipos de 'intereses. — e) 
Realizar toda, clase de operaciones comerciales 
o bancarias sin limitación de .tiempo ni de can
tidad, qye tengan por objeto: librar, aceptar, 
endosar/ .descontar, cobrar, enajenar, ceder y 
negociar- -de cualquier modo .letras de cambio, 

i cheques, pagarés, vales, giros, u otras obliga- 
, ' ciones ó documentos de crédito:''público o pri- 
’ vado, con o sin garantías prendaria, hipoteca

ria o personal. — .f) Hacer, aceptar o impugnar
- consignaciones en pago, novaciones; remisiones 

’o quitas de deudas. — g) Constituir y aceptar 
derechos reales y dividirlo^, subrogarlos, trans
ferirlos -y cancelarlos total .o parcialmente. — 
h) Conferir poderes,-especiales o generales de 
cualquier naturaleza ’y limitarlos o revocarlos; 
estar en‘ juicio por sí o por medio de apodera
dos en defensa de los intereses sociales. — i)

beráciones' de los asuntos que 
sociedad se expresarán -por resolciones adop
tadas de mutuo y común acuerdo y que se 
consignarán .en un libró Especial que se llevará 
a estos efectos. — Sexto.. Anualmente en el 
mes>dé Diciembre los -socios-practicarán 'un 
balancé- general del giro , social, cuyo balance 
quedará por definitivamente aprobado -si den-, 
tro de los treinta días de haberse, practicado 
no hubiese sido observado por ninguno de los 
socios," quienes podrán, - también, cuando lo es 
itimen conveniente, practicar balances dé com- 

. probación de saldos. Séptimo. De las utili-

interesan a' la I Güemes; al Este,- con, inmueble que es o fué-de

ha otorgado también por | el fondo de Reserva Legal, cesando- esta obli- 
'---- - ----------gación cuando dicho fondo alcance a un diez

por Ciento del capital; y, el saldo de esas ga
nancias será distribuido -entre los socios, én- la- 
proporción clel cincuenta por alento para, cada 
uno de ellos; debiendo los tiismos, ‘soportar las 
pérdidas, para el caso de que las hubiere, en 
idéntica -proporción. — Octavo,- Ninguno de los 
socios podrá ced^r a terceros .extraños sus dere 
chas y acciones en la Sociedad, sin el con
sentimiento expreso del otro socio y quién ten
drá el privilegió-para adquirios en iguales con
diciones que las que pudiera proponer un ter
cero. — Noveno. La sociedad no se disolverá 
por muerte, interdicción o quiebra de uño de 
los socios. — Los sucesores ■ del socio pre-muer- 
to o incapacitado podran: optar; a) Por el reem- 
¿’olso del haber del socio que representan, de 
acuerdo a un balance que se practicará den
tro de los treinta días de haberse-' producido la 
muerte o declarada la incapacidad, y en'; lq^ 
forma que'entre ellos' y el -socio sobreviviente 
o capaz, se conviniere en forma privada. — b) 
Por incorporarse a la sociedad én cálidad de 
socios, pero asumiendo uno de ellos iá repre
sentación de los demás; y c) Por ceder sus cuo
tas al otro socio-. ~ Décimo; Cualquier-■ cues-. 
tión qü'e se suscitare entre los socios durante ]á 
existencia de la sociedad o al dividirse o li
quidarse el caudal Común, será dirimida sin 
forma de juicio por un tribunal arbitrador cofa-, 
.puesto por tres personas, dos de ellas nombra
das .por. Jos socios y la tercera por los arbi- 
tradores designados cuyo fallo será inapela
ble. :— Décimo Primero. — Bajo las cláusulas 
que preceden déjaii los comparecientes -por 
constituida la referida sociedad á cuyas resul
tas se obligan hasta el aporte de sus respecti
vos capitales; y a continuación los señires Ani- 

' ceto 'Fernández y Antonio Otero, declaran que 
el inmueble que transfieren'en dominio . abso
luto a esta- Sociedad, sin restricciones de nin
guna naturaleza, está ubicado en este pueblo 
dé Rosario de la Frontera, en la calle General 
Güemes númerod doscientos treinta y siete dos
cientos- cuarenta y nueve, en la cuadra com
prendida- entre las calles Veinticinco de Mayo 
'y Melchora F. de Cornejo,.antes Salta, que am
bos poseen en condominio y por partes igua
les; y el' cual según el- plano del trazado oficial 
de’ este pueblo consiste1 en el lote-de terreno 
número cuarenta y seis, de la manzana C., 
con todo la*  en él edificado, cercado, plantado 
y adherido al sueldo, con una extensión de 
diez, y siete metros treinta y os centimetros .de 
frente por treinta y cuatro mearos sesenta y' 
cuatro' centímetros de fondo y ‘está encerrado 
dentro de los siguientes- Emites: al Norte', con 
propiedad de’ los. herederos y la viuda de Joa-' 
guiri Domínguez; al Sud, con la calle General-

Juan Pedro Figueroa y Melchora F. de Cor
nejo, y al Oeste, con la de Dalmira -Guilla- de 
Alurralde. — Nomenclatura Catastral: Partida:' 
.quinientos sesenta^y nueve;-manzana veintiuno 
parcela diez. — Títulos: Corresponde este ins. : 
mueble a los señores Fernández y .Otero, por .- 
compra que .hacen a la Sociedad Comercial, 

■ Güemes,. según escritura número ciento uno 
que en esta misma fecha se ha otorgado ‘por 
ante mí, y que se registrará con. ésta .—1 A. la 
citada sociedad le correspondió por escritura . 
número ciento -cincuenta y ocho que el seis 
de mayo .dé mil novecientos cuarenta y, seis, 
se otorgó por ante el. Escribano Roberto,Lérida, 
adscripto del Registro diez y< nueve del escri- ; 
baño Julio A. Pérez, habiéndose registrado al 
folio ciento' veintitrés, asiento cuatro del .libro 
Cuatro de Registro de - Inmuebles de Rosario- 
de la Frontera.' — Informes; Por el informe del 
Departamento Jurídico . número mil quinientos 
cuarenta y seis de . fecha veinticinco del. corrieñ^. 
te que agrego a ésta y por los demás que .se 
agregaron ,a la escritura número ciento^uno de 
este. ■ protocolo, resulta: — Que los otorgantes, 
no están inhibidos; que, el inmueble citado, re
conoce una hipoteca. en garantía de la sumaj • 
de treinta y cinco.mil. pesos moneda nacional, 
constituida en primer término a favor 'de don 
Jorge Sadir, registrada al folio ciento veintidós; 
asiento tres, del libro Cuatro de.. Registro de 
Inmuebles de Rosario dé la Frontera, y cuya 
hipoteca transfieren también a- la Sociedad; que 
tiene pagada la contribución territorial hastq.es- . 
te . año inclusive; que, los- servicios sanitarios 
están al día, y que está eximido del pago de 
impuestos y servicios municipales. — Carece' 
de pavimento. — En consecuencia, la Sociedad . 
Ciné-Teatró Güemes, acepta/ esta transferencia 
.del referido inmueble, hecha a su favor con. 1c 
hipoteca que lo grava, la cual toma a.su car
go en las condiciones de qimjdá cuenta el con
trato de su constitución. — Pfévia lectura-, y ra- ■ 
tificación firman los comparecientes de coníor 
midad, por sí' y. por la Sociedad, con los testi
gos del qcto don Juan Carlos Rivas y don Ri
cardo Julio Klix, vecinos, hábiles, de mi conoci
miento, doy lé. — Queda este contrato redac
tado en cinco sellos de un peso numerados 
correlativamente'desde el-'cero cuarenta y ocho 
mil novecientos catorce al .presente .cero cua
renta y ocho mil novecientos diez y ocha, y . 
sigue á lá escritura que termina al folio cuatro
cientos ocho de este protocolo. — Antonio Otero 1 
Aniceto Fernátidez. — Tgo: Ricardo J^.Kltx. —. 
,Tgo: J. C. Rivas. — Ante 'mí: Martín Orozcc. — . 
Hay un sello y una estampilla. :•

e) 9 al 1-3/5/49.

Cobrar, percibir y dar recibos y cartas de pago, 
j) Formülár protestos y protestas. — k) Otorgar 
y firmar todos lós instrumentos públicos o priva
dos que sean necesarios para ejecutar los ac

tos enumerados o los relacionados cón la ad
ministración social, siendo indispensable la con
currencia/personal y Id firma de<los dos socios, 
paña realizar operaciones que tengan por objeto 
transferir de cualquier modo "o gravar los bie- 
nes^inmuebles o muebles de la Sociedad. — 
Qúini'oi.La voluntad .de. los Socios- en-ígs del:-

N- 4808.
•- TESTIMONIO ESCRITURA NUMERO , VEIN
TINUEVE. DE „ ACLARACION. En esta ciudá-, . 
de Salta, República Argentina, a ‘los . oinc> • 
días de mayo del ¡ año mil novecientos cueree■

. . ■ ' Vta y nueve, ante el escribano autorizante y 
testigos, que suscriben, comparecen los señe: 
res M-A.RTIN -SÁRA.VÍ-A, que firma "Martín Sor- 
ravia”, agricultor, vecino de esta ciudad;, CAR,. 
LOS' GUTIERREZ, que firma "C. Gutiérrez", 

médico; ALBERTO GUZMAN ARIAS, que firmu 
”AJ. Guzmán Arias", comerciante y .■ VíALTEj- 
RIO SANCHEZ, que firma '.’W.. Sánchez, ce- 
merciarite;'.los tres- últimos. domiciliados en el• i . " ■

cinco.mil
a.su
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Departaifie'ntó dé‘Metan "de esta provincia, de 
tránsito aquí; tpdos los ‘comparecientes .argén*,.  
tinos, casados, ."mayores de edaa'J Rabiles, ■ de 
mi conocimiento dg que certifica-y, dicen; Que 

i- con fechó, veintiuno del mes de abril último
.suscribieron-ante mí al 'folio-ochenta y-cinco r 
una escrituró de modificación-al contrato de; 
responsabilidad limitada "C. I. M. A.", de la, 

• cual los señores otorgantes son lós únicos so
cios que la: constituyen, habiéndose dicha es
critura anotaao en el Registro Público de Co
mercio, en testimonio, a folio doscientos once,' 
asiento dos mil ciento noventa y seis d§l li
bro veinticuatro de contratos sociales. Que ’qon 

. ei propósito de fijar en forma explícita el pua
do relacionado al reintegro del capital del so
cio renunciante, don Italo Carmen Yantprno, 
expresan: Que de las constancias del balance 
practicado en treintiuno de diciembre de mil no- 
vecientos cuarenta y siete, surge plenamente 
que' .todos e’.los son acreedores, inaividüalmen- 
tc, de la sociedad, por partes iguales, de la 
cantidad de cincuenta mil pesos. moneda na
cional, como consecuencia de la transferencia 
que. les hizo por, dicha suma el ex socio don 
Mario Diez Sierra de su parte capital y ga
nanciales, según escritura pasada ante mi a 

■.Íq'.ío doscientos ochenta y cinco de mi proto
colo ■ del ano próximo pasado. Que el señor 
Yanlorno fué incorporado como socio con el 

’ aporte de cincuenta mil pesos que ellos mis
mos . le facilitaron personalmente, en propor
ciones iguales, o sea doce mil quinientos.' pe
sos cada uno, cuya suma’ al reembolsarla a 
la sociedad el señor Yantcrho, sin cargo al
guno, queda de hecho adicionada a sus res
pectivos aportes. Por consiguiente declaran di
vidido el capital social de doscientos cincuen
ta mil pesos moneda nacional en la siguien
te forma: señor Martín Sgravig, sesenta y dos 
mil 'quinientos! pesos; señor Alberto Guzmán 
Arias, sesenta y dos mil quinientos pesos; se
ñor- Carlos Gutiérrez, sesenta y dos mil qui
nientos pesos/y señor. Walterio Sánchez, se
senta y dos mil quinientos pesos. Lo relacio
nado es concordante con el libro de actas e 
instrumentos nienciqnados, que he tenido de 
manifiesto para este acto, doy fe. Leído que

- le es, ratifican su contenido y firman
. testigos don Manuel

Campilongo, vecinos hábiles y de mi 
miento, doy fe. Sigue a la que, con el 
anterior,, termina al folio noventa y tres. So- 

■'bre raspado: abril —Vale. — MARTIN SARA-
VIA. — C? GUTIERREZ.— Á. GUZMAN ARIAS. 
— W. SANCHEZ. — Tgo.: José F. Campilongo. 
— Tgo.: M. Herrera. — J. A. HERRERA. : 

cribanó. xHay ún sello y una estampilla. 
-CONCUERDA con su matriz qu^ pasó ante 
y_queaa en este, Registro número' ocho a 

■ cargo; dey fe. Para los interesados expido 
presente en dos sellos de ‘un peso números: 
cincuenta y tres mil veinticuatro y cincuenta 
y:’tres mil veinticinco, que sello y firmo en el 
lugar y fecha de su otorgamiento.. =—Sobre- 
•rráspado: abril. Vale. r-

con los
Herrera y don José F.

conoci- 
número

Es-

mí
mi 
el

e|7 al 12|5|49.

y testigos al final firmados, aompdrecen los se- ¡ 
ñores:.'Don'. Juan' Bautista Lucio Mesples, qué' ; 
firtiiá "Juan Mesples", argentino, y don Angel A..'; 
Sbrogio, que así firma, italiano,.'ambos casados 
en. primeras nupcias, comerciante, mayores de .: 
edad, con domicilio-en ’ la calle Veinte de Fe- • 
•torero setecientos setenta .y' cuatro, de ¿sta'ciu- j 
dad, hábiles y de mi conocimiento, doy fé, y ' 
dijej-on: Que por escritura ñúmeio doscientos 
sesenta y cuatro, autorizada por el' ‘suscrito 
escribano, én diez y nueve de Diciembre de
rruí novecientos cuarenta y siete inscripta en 
el'Registro Público de. Cpnfercio al folio tres
cientos cuarenta y. ocho, gsiento mil novecien- ■ 
tos cuarenta ,y ocho del libro veinte y, tres de 

Contratos Sociales, • entre ambos comparecien
tes. constituyeron una sociedad de- responsabi
lidad' limitada bajo la razón social "Electro 
QUIMICA DEL NORTE ARGENTINO", . con do
micilio legal en esta ciudad de Salta, calle 
Veinte de Febrero setecientos setenta y cua
tro, con plazo de duración de cinco años y 
con objeto de dedicarse a la fabricación' y 
venta de placas para acumuladores y .cual
quier otro negocio lícito, con capital de cua
renta mil .pesos, dividido en cuarenta accio
nes de mil pesos cada una, y de las cuáles 
se /integraron, por -partes .-iguales por los' so- 
cios, veinte acciones debiendo ser integradas' 
las veinte acciones restantes, en él plazo de 
un- año, - contados desd$ la constitución de lá 
sociedad. Que. el,, treinta y uno de Diciembre 
de; mil novecientos cuarenta , y ocho, se prac
ticó un balance del activo y pasivo social, 
conformado por ambos socios y debidamente 
acreditado en los libros sociales, y del cual 
resultó una ganancia líquida de sesenta y seis 
mil novecientos noventp y cuatro pesos tres 
centavos moneda nacional, que según la cláu
sula octava del recordado contrato, se distri
buirá entre los socios por parles iguales, pre
via deducción del cinco por ciento destinado 
a la formación del "FONDO' DE RESERVA-LE-: 
GAL". Que de común acuerdo han resuelto: 

Que de la ganancia líquida ánles indi- 
v.-rda destinar veinte mil pesos, dividido en 
veinte acciones de mil pesos cada una, para- 
completar el capital declarado de la sociedad, 
según la cláusula quinta de dicho controlo, 
b):. Ampliar el capital Me , la sociedad en 
CÍENTO DIEZ MIL PESgS MAS, dividido en 
ciento cliez acciones de . mil pesos cada una, 
que se aportan en la siguiente forma: Cuaren
ta, mil pesos, en igual valor de las ganancias 
.liquidas según el recordado balance, de trein
ta y uno de Diciembre del año próximo pa
sado, qüe les corresponde a los socios por 
iguales partes y setenta mil posos, en dinero 
efectivo, ya aportaao también por partes igua
les. En consecuencia -y con estos aportes, el 
capital social asciende a la suma de ciento 
cincuenta mil pesos dividido en ciento cin
cuenta . acciones de mil pesos cada una, inte-. 
grado totalmente y del- cual le. corresponde 
setenta y cinco acciones a cada socio. Lo ex
presado precedentemente se consignará en, el 
libro de "ACUERDOS",’y ratifican y /confirman 
todas y cada una de lás de'más partes del 
mencionado contrato i social, en sus catorce
cláusulas, que se las1 tiene , por reproducidas 
en este, acto, con .la ‘única modificación ,del ca
pital social, (cláusula quinta) y debiendo se
guir la sociedad,- en sus relaciones’ internas; 
externas, y en. lodos- sus 'asuntos' y negocios, 
con la' misma gerencia, uso de la^firma social,

No. 4805 — TESTIMONIO: Escritura’, número 
. treinta y. cuatro, de ampliación capital. — En. 

■ la ciudad de Scdl,a, República Argentina, a cua
tro días, del'mes-’de Mayo' de mil’'novecientos 
cuarenta 'y hueve, Jante- mí’, escribano .público , ' l '

los mismos 'libros1- derechos _y obligaciones, es- 
tátuídos en' el citado contrato constitutivo1 ae. ' 
'la, misma. Que de acuerdo con lo establecid'o 
en el Artículo quinto de la Ley número once ■ 
mil seiscientos’ cuarenta y cinco, deberá efec-, 
triarse la correspondiente publicación en. el 
Boletín Oficial y solicitarse la inscripción eri el 
Tribunal de Comercio. — Lá sociedad tiene pa
gada la patente fiscal por el año en curso, 
bajo -boleta .número cuatrocientos seis. En sui 
testimonio y obligándose conforme a derecho, 
previa lectura > y ratificación . firman por ante 
mí,’ con los testigos don Benito M. Fernández 
y don Alejandro Arisménai, vecinos, hábiles y 
de, mi conocimiento,' doy fé. Redactada' en tres 
sellos fiscales, numerados cero cincuenta y un
irá! novecientos sesenta .y seis, cero cincuenta 
y un mil ciento setenta y nueve y el .presente 
y sigue a la que termina al folio cinto cincuen
ta y ocho. —Entrelineas .— .partes — valor — 

.valen. — Años, valen. — Juan Mesples. Ángel. 
A. Sbrogio. — B. M. Fernández. —'-.A. Arismen- 
di. — Hay. un sello y una Estampilla. — Pedro 
J. Aranda. — Escribano. Conforme con su ma- 
triz qué pasó ante mí, en el Registro número 
Tres a mi cargo, doy fé. Para la sociedad ex
pido este testimonio, en Salta,. fecha de • su 
.otorgamiento. — PEDRO J. ARANDA, Escriba
no. .

e|7 al :12|5|59 ’

DISOLUCION DE SOCIEDADES ‘
No. 4823 — DISOLUCION DE SOCIEDAD '

De acuerdo a. lo dispuesto por el art. 429, 
del Código de Comercio, se hace saber que 
la Sociedad . Comercial Colectiva ■ "Nazer y 
Quinteros'', formada por los señores Domingo 
Nazer y Waldino Quinteros, con domicilio en 
Poci tos,. departamento de Orón, que lenta por 
objeto el comercio de compra-venta de fru
tos del país y ramos generales, ha quedado 
disueíta de’ común acuerdo entre ambos so
cios, por retiro del Señor Quinteros, quien -re- • 
cibe su parte de capital y utilidades, hacién
dose 'cargo del activó y pasivo del negocio 
él señor Nazer.

e) 10 al 14/5/49.

LICITACIONES PUBUCÁS
N°. 4820.

MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS
Y OBRAS ¡PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO . 

LICITACION PUBLICA
En virtud a lo dispuesto por Resolución N9 

77|49 J de la Junta Administradora de la Ctija 
de Jubilaciones y Pensiones, llámase a Licita
ción. Pública para el día 28 de Mayo at horas 
10, para la construcción de un edificio pata 
Sede de la Institución y Renta en los terrenos 
de propiedad de -la misma sito en .España N’ 
760 de esta Ciudad.

Lar. propuestas deben consignarse a la Di
rección General de .Arquitectura, silo en Mitra 
N9 695 de esta Ciudad, en sobre cerrado y la
crado,. acompañando boleta de depósito de 

‘Contaduría. General, equivalente ’al 1% del pre 
impuesto oficial, en un’ tocto de acuerdo' a. la 
Ley .N9 941 de Contabilidad y Ley N’-968 de 
■Obi ai Públicas jie" la ...Provincia, los que satán 
abiertos en presencia. del señor Escribano de
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Gobierno y dé 'los interesados que concurran 
al acto. •

Los pliegos1 de Bases y Condiciones deben 
solicitarse al Banco Provincial de Salta, previo 
pago dé 'la suma de 70 m|n., y consultara» 
a la Dirección de Arquitectura.

Salta, 5 dé Mayo de 1949. “
Ing. WALTER ELIO LERARIO

Director 'General de Arquitectura y Urbanismo 
SERGIO ARIAS

Secretario Gral. de Arquitectura y' Urbanismo 
e|10 al 28|S|49

Nb. 4811 - LICITACION PUBLÜCA 
DIRÉCCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO
Licitación Pública para el día 19 
1949 a horas 10, para la contrata-

Llámase a 
de Mayo de 
ción de las siguientes obras: 
CONSTRUCCION DE UN INVERNACULO Y CER
COS, en la Escuela de Manualidades de Salta, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 
de •$ 15.997,80 m/n.-
AMPLIACION ESCUELA DE MANUALIDADES, 

.de General Güemes la. etapa de- construcción,' 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 
de $ 34,773,57 m/n.
AMPLIACION ESCUELA DE MANUALIDADES 
DE METAN, 2a. etapa de construcción, cuyo 
presupuesto oficial asciende á la suma de í 
bl.051,T4 m/n.
CONSTRUCCION ESCUELA DE MANUALIDA- 
DES, en la localidad de Orán, cuyo presupues- 

. to .oficial as’ciende a la suma de|? 169.159,23 
m/n.

Las propuestas deber; consignarse a la Di
rección de Arquitectura y Urbanismo, sito eñ. 
Mitre No. 695 de esta Ciudad, por el conjunto 
de obras a qjecutar o por cada una, las que 
deberán presentarse en sobres cerrado y lacra
do, acompañando boleta de depósito de. Teso
rería General, equivalente al uno por ciento 
del presupuesto oficial de cada obra, de acuer
do a lo establecido por la Ley No. .941 de 
Contabilidad y Ley No. 968 de Obras Públicas 
de la Provincia, cuyos sobres serán abiertos 
por el señor Escribano de Gobierno, 
sencia de los interesados que concurran al acto.

. Los pliegos de Bases y Condiciones, deben 
solicitarse al Banco Provincial de Salta, y con
sultarse en la Dirección General dp Arquitec
tura- y Urbanismo y en la Intendencia de- los 
respectivos Pueblos.

SALTA, 3 de Mayo de 1949.
SERGIO ARIAS 
Secretario Gral. de 
Arquitectura y •

Urbanismo

en pre-

Ing. WALTER ELIO LERARIO 
■ ■ Director Gral. de

• Arquitectura Y 
Urbanismo 

e) 9 al 19/5/49.

N9 4804 -o' ‘
. LICITACION PUBLICA

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS 

. Dirección General de Suministros
De conformidad a lo dispuesto .por Decreto 

N9 14982/49 llámase a licitación pública para 
'el día -18 de mayo del corriente' año o siguien
te si éste fuera feriado a horas 10, para la

.provisión .de uniformes con destino al personal 
de servicio de ,1a. Administración Provincial, 
estando sujeta lá misma, en un todo a las dis
posiciones contenidas en él decreto N' 14578/49

y Ley N9 941 de‘ Contabilidad de la Provincia. 
| El pliego de bases y condiciones puede re- 
! tirarse de Dirección. G'eneral de Suministros,

calle Buenos Aires‘177,. debiendo1 presentarse 
i las propuestas en sobres serrados . y lacrados

los que, serán abiertos por el señor Escribano 
de . Gobierno, en presencia,, de los interesados, 
el día y la hora arriba citados.

, Salta, abril 30 de 1949. • ’* * 
\ ’ ( 

HUGO ECKHARDT

N9 4747. . . J
M. E., F.' y O. P. ' •[

■' administración GENÉEAL DE AGUAS [ 
1 DESALTA :

— Licitación Pública N’ 3 — ¡|
9 • • I

’ ’ Eñ cumplimiento de lo dispuesto por s 
' Resolución N9 378 dictada par, el H. Con- I 
sejo 'con fecha 6 de Abril próximo pasa-.

rdo," llámase a-Licitación Pública ¿ara. la | 
ejecución 
obras de
de Riego en .Coronel Moldes" y cuyo pre
supuesto
$ 932.918,86 m|n. (NOVECIENTOS TREIN
TA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIO
CHO PESOS CON 86] 100- M|ÑACIOÑAL).

• Los pliegos correspondientes pueden 
solicitarse en- Tesorería de¡ la Administra
ción General de Aguas de Salta, calle 

^Caseros N9 1815 previo pago de la suma 
de $ 70.— y consultarse, sin caigo, en la 
misma.

■ Se hace 
tablecido 
diciones, -los Contratistas que. .se presen- 
racen en-‘dstó lí'citacióri públí'có/ deberán 
formular sus propuestas en forma simul
tánea, es decir para que su pago sea 
atendido mediante una certificación co
mún, esto es, en- efectivo y/o por la emi
sión de Letras de Tesorería reemplazables 
en su oportunidad coñ fondos dé la Ley 
770 ó en su defecto con fondos hidráulicos, 
imputados a las "OBLIGACIONES HI
DRAULICAS DE LA PROVINCIA DE SAL- " 
TA" (Ley 775), quedando supeditado es
te Consejo a optar por la formó que más 
convenga a los intereses de la ejecución ds 
la obra de referencia. .

Las _propuestas deberán ser presenta-- 
das hasta el día 6 de Junio de 1949 ó si
guiente si fuera feriado, a las 9 boros 
en que serán abiertas en presencia de) 
señor Escribano de Gobierno y de los 
concurrentes al acto.

Lar Administración GenesoL 
e|ll|3 al 6|6|49}> ' .....

Director General de Suministros '
Ministerio de Economía F. y O. Públicas

e) 6, 9, 12, 16 y 18/5/49.

de la obra N9 84 "Embalses, J 
Tomas - Desarenador y Canales i|

oficial asciende a la suma de

constar que de acuerdo a lo es- 
en el Pliega General de Con-.

RESOLUCION
■ N9'4832.' ■ .

• "LA REGIONAL" COMPAÑIA ARGENTINA 
s..-.. DE SEGUROS
■ ’ Visto que las reformas introducidas. en los 
estatutos de la entidad del rubro,. sanciona
das por las Asambleas Generales Extraordina
rias celebradas en los días 26 de octubre de 
1946- y 16 de ‘octubre de 1948, han sido apro

badas respectivamente por decretos Nros. 
7.094 del 28 de noviembre de 1947 (fs. 74 y'75 
vta,) y 12.550 del 18 de noviembre de 1948 (fs. 
83|84) dictados por él yoder Ejecutivo de la 
Provincia de Salta, é inscriptas en eT ..Regis
tro Público de Comercio de dichas-provincia 

el 19 de diciembre dé 1947 (folios 77 ) 
y el 29 ae marzo de 1949 (fs. 85 vta.) y alento 
a. que los/nuevos estatutos no contienen dis
posiciones contrarias a la. Ley nacional y de- • 
creto reglamentario so.bre superintendencia de 
seguros.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA SUPERINTEN
DENCIA DE- SEGUROS

RESUELVE

I9) Inscibir en el "Registro de Entidades de 
Seguros" las reformas1 de estatutos ’de la 
"Regional" Compañía Argentina de Segu
ros, de ís. 82 y vt¿. _ _

29) Hacer saber a la recurrente que deberá 
enviar cuatro (4) ejemplares impresos de 
sus nuevos estatutos.

. Regístrese, comníquese, . notifíquese, publí- 
.quese. en el Boletín Oficial, repóngase el se-. 
Hado y expídase testimonio. ,

Superintendencia de Seguros, 27 de abril 
de .1949.

FDO. JULIO MIGUEL VALLE 
Director- General

LICITACIONES ^PRIVADAS
N9 4836 — M. E. F; y O. P.

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 

LICITACION ' PRIVADA N9 1

De acuerdo a- lo dispuesto por Decreto N9 
■14.680 de [echa 31 de marzo de 1949,-llámase 
a licitación privada para la venta de los rollos 
de palmas existentes én el Lote' Fiscal N9 18 
del departamento de Rivadqvia.X. *

Las propuestas deberán ser presentadas - en 
’ía DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA' 
Y GANADERIA, calle Santiago del Estero 676, 
hasta el día 31 de Mayo en curso, a horas 10; 
'fecha y hora en que se llevará, a cabo la'aper
tura de~ las ofertas, en l'as oficinas de la citada 
repartición..

Los' pliegos de condiciones y formulario de 
ofertas para la citada licitación, pueden ■ ser 
•solicitados eñ la DIRECCION GENERAL DE 
AGRICULTURA Y- GANADERIA.

. Ing. Agr. SALVADOR ROSA .
Director General

.MIGUEL ANGEL GR AMÁJO
Secretario Gral. y Habilitado Pagador
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N? 4835.' DIRECCION GENERAL'. DE TURISMO

Llámase a licitación privada para provisión 
de un'd camioneta o rural con destino ó Direc
ción General de' Turismo.

Las propuestas "se recibirán en Dirección 
héral de Suministros, callé ’ Buenos Aires 
hasta el 20 del corriente

Salta, mayo 7 de 1949.

BERNARDO E.i
Director General

a horas 10. .

Ge-
177,

VAZQUEZ 
de Turismo

e|Í2 al 17|5|49

ADMINISTRATIVAS
No. . 4822 — EDICTO

De. acuerdo con lo establecido en el Art. 
350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas de Saltó el 
señor Luis Patrón Costas solicitando en expe
diente-No. 5191|48 reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar su propiedad de
nominada ,"Fincas Lor Alamos - y El Retiro", 
ubicada en San Miguel y Olmos, departamen
to de Cerillos.

Resolución No. 415 del H Consejo
G, A. S., el reconocimiento . que

de
se

se-

Por
la A.
tramita es para un cudal de 208 litros por 
gundo a derivar del Río Arenales con carác- 

. ter temporal y permanente, para irrigar en 
dichos inmuebles una superficie aproximada 

’ de 821 hectáreas.

La presente publicación vence el día " 28 de 
mayo de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que'se so

*
'licita, a.hacer .valer su-oposición dentro de los_ , 
treinta -días de su vencimiento-. 1 ‘

. : SALTA, .9 de mayo de 1949
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
, .. ’ ’ ' . . . -e) 10 al 28|5|49.

No. 4780-— E D I C T O:'
En cumplimiento del Art. 350 del Código d( 

Aguas, se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta Admiñistración■ Gene
ral de Aguas de Sglta el señor Emilio Espel- 
ta, solicitando en expediente N? 366|49 otorga- . 
miento de concesión de uso del agua pública 
para irrigar sus propiedades denominadas "La 
Peña" "El Triángulo" y "Campo Largo", ubi
cadas en el departamento de Orán, catastros . 
N? 537.’

Por resolución del H. Consejo de A. G. A. 
S., el otorgamiento que se tramita sería para 
un caudal de 950 litros por segundo a derivar 
del Río San Francisco, con carácter temporal 
y eventual, para irrigar una superficie de 1900 
hectáreas. - . '

Lq presente publicación vence el día 16 de. 
mayo de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el otorgamiento que 

o 
se solicita, a hacer valer su oposición dentro 

los treinta días de su vencimiento. Salta, 28 
abril de 1949.

Administración General de Aguas de Salla.

e|29|4 aí 16|5|49.

de 
de

A ’LOS SUSCRIPTORES

So recuerda quo las suscripciones al B,O- _ 
.ZETTN’. OFICIAL, deberán ’ ser renovadas en 
él mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

. La primera publicación de lo» aviles de-'J 
bo ser controlada por losinteresado» á 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error" en que se hubiere incurrido.;

A LAS MUNICIPALIDADES

• De-acuerdo ál Decreto No. 3849 del ii|7|44 | 
es obligatoria la publicación en oete Bo- j 
leiín ,- do los balances ■ trimestrales, los que i 
gozarán do la bonificación establecida por i 

i el Decreto No. 11 Í92 del 18 do Abril do i 
' 1948. EL DIRECTOR 8

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION S

PRESIDENCIA DE LÁ NACION 
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos que se -bene

fician con el funcionamiento de los-hogares 
Rué a ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaría de'Trabajo.-y Previsión. '

Secretaría do Trabajo y Provisión 
Dirección Gral. de Asistencia Social

¡ ' / - BALANCE
ADMMSTRATTVAS( l ---------------- --------------- :--- 7-,

CONTADURIA GENERAL1'
No. 4837 — ‘ Z' y'5-.

Resumen del movimiento que ha tenido Tesorería General de la Provincia, desde el. lo. al 31 de marzo de 1949, ,

ING’R ESOS . ■ r f;"-
'5 ' 5 15

'•A Saldo del..mes de febrero de 1949. ............................. 51.173.24
" CALCULO DE RECURSOS 1949

Rentas Generales Ordinarios ...............................  x 1.236.161.93
Rentas Generales con Afect. Especial .................   290.139.30
Recursos Especiales ....................   . 824.30 1.527.125’.53'X ■

" RECURSOS DE REPART. AUTARQ. Y MUNICIPALID. ........
Administración Vialidad de Salta ..............................................

.«Consejo General de Educación ................................................
Administración Gral. de A9uas de Salta ..............................

" REPARTICIONES AUTARQ. Y MUNICIP. CTAS. CTES...........
Muñicipalidades de la Provincia ................................................

" CUENTAS ESPECIALES .................. ........ ................................
Depósitos en Garantía ..................................................................

. Sueldo Contador Hotel Saltó .............. .......................................

" FONDOS DISPONIBLES ............................ ............... . .................
Banco Provincial de Salta-...;................... . ..........................
Rentas Generales . .. ..' ................................. ,....-. .. —
Banco de la Nación Arg; Salta ................................................ ..
Rentas Generales ......... . ............................ .................

67.942.27 '
• 94.25

26.534.77

14.850.92
800,—

. 1.444.896,23 ■

211.930.95 •,

94.571.29

6.000.—

15.650.92

1,656,827.18
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$
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL 
Banco Provincial de Salta .. . ...................
Depósitos en Garantía .............................
Fondos Empréstito Ley 770 ........................

0
12.771.58

217,086.57

$

229.858.15

' " VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO..
Caja de Jubilaciones y Pensiones . ..<........
Sueldos y Varios Devueltos .................... ,....

Embargas o/ Judicial ............................................

.Retención Ley 12715 ..............................................
.. Retención Ley 828 Seguro Cblect Obligat. .

Banco Hipotecario Nac. Ley 12962. Art. 18o.
Impuesto a los Réditos — Bco. Pcial..............

* .
101.082.72

2.141.32
369.90

92.-46
4.097-.r-

507.10
220.09 '■ 108.510.59

A PAGOS POR PRESUPUESTO 1949 .. .\....................
" VALORES A REGULARIZAR .................'...* .................

Devoluciones Ferrocarriles ..............................  ■ ■
Superior Gobierno Nac.— Part. Subs. y Subvenc.

270.40
5.000.—

•5.269.73 1

5.270.40 .

" RECURSOS NO PRESUPUESTOS ....................
Devoluciones Ejercicios Anteriores ................

Ejercicio 1948 ....................................................
1949 ..................................................

Venta de 3 Bicicletas por D. Gral. Inmuebles 
Ingresos Varios — Policía Salta. Capital .■ 

Venta Insecticida a base de D. D. T. ........

8.726.87
7.999.85

200.—
7.210.13
2.083.50 .26:220.35

DEUDAS A CORTO PLAZO 
Letras de Tesorería ............ 1.467 ..815.-

• 5.194.292.38

Por REPARTICIONES AUTARQUICAS-'y MUNICIP. CTAS. CTES. 
Administración Vialidad'de Salta ......... ■...... ................
Fondos Vialidad Ley 652 .......................................................
Administración Vialidad Ley 380 .................................. -..
Consejo
Art. .190

S $

Art. 80

General de Educación
Const. de la Provincia

Ley, 68

Administración Gral. de Aguas de Salta
Ley 775 Art. 100 .'.............     :................

CUENTAS ESPECIALES 
Depósitos*  en Garantía 
Sueldo Contador Hotel 
Inspección Bosques Fiscales

Salta

FONDOS DISPONIBLES ... 
Banco .Provincial de Salta

Rentas Generales

120.094.23
19.460.72 139.554.95

654.613.89

94.25 654.708.14

’ 95.847.23

14.279-.04
■•8Ó0.—
1.776.—

986.683.94

í»'
890.110.32

16.855.04.

Banco
Rentas
Banco

de' la Nación Arg. Salta
Generales .......................

de- la Nación Arg. Bs. As.
1¥673.055.40

Retención Servicio Ley 770
Retención Servicio Ley 292

161.003.85
7.761.69 . 168.765.54 ' 2.828.504.88 ,
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Por FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL ...
Banco Provincial de Salta .;........... .........
Depósitos en Garanda ............................ .  .

" VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO ..
Caja áe Jubilaciones y Pensiones ..........  . ..
Sueldos y Varios Devueltos ....... .............. .
Embargos 0/ Judicial ....... ......... . ............ . .  ..
Retención Ley' 828 SeguróJ Col. Obligat. . . . 

- Retención Ley 12715 ...................................  ...
Impuesto a los Réditos — Bco. Pcial..............
Banco Hipotecario^Nac. — Ley 12982 Art. 18o.

t .S

' 101,082.72 
353.97 
522 .'40' ’’

"4:097.—' ""
' ' 534'. 63 

220.09
1.237.19 j.

$

12..600,.92

108.048".

" PAGOS POR PRESUPUESTO 1949 
Gastos en Persoiial .. ...........
Otros Gastos ..................................
Plan de Obras ..............................
Fondos Empréstito Ley <770/46 .. .

551.. 965.55
366.861.39

' DEUDA EXIGIBLE ...................................... . ..........................
Pagos por Presupuesto^1948 ................................................
Valores a Devolver por el Tesoro 1948 ...............................
Sueldos y Varios "Devueltos ........................................... .  .. .
Reparticiones Autárq. y Municip. Ctas Ctes................
Municipalidades de la Provincia ............ . ............... ..........
Cálculo jde Recursos 1947 ..................................... ................
Renta Atrasada ................................................. .’.....................
Cálculo de Recursos 1948 .. ........................  ........
Patentes Generales ...... í......................... ............................

12.761.46. 931.588.40

*

120.132.33 *

106.45 ' V

. . 19.897.28

9.50.

' 55.- 140.200'. 56

Por CALCULO DE RECURSOS 1949 .............................. ...................
Recursos de Negociación de Títulos .................. ..............
Administración Gral. de Aguas de Salta .............................

. OBLIGACIONES A COBRAR .......................................... x.-........
Depósitos en Garantía ......... ;................................... ’f..........
■Saldo que pasa al mes de abril de 1949. ’............ «...........

200.000 .r—

2.250.—
- 64’134.26

5.194,292.38

E.- CABEZAS

V9 B9
Salta, 22 "de &bril'd£ 1.9^9.-^

M ANUEL V. ALBEZÁ ' 1
■ Tesorero -Gral. 'de*'la  -Proviriciá ■

Despacho, Mayo 4 de 1949.—

Apruébase el resumen 
1949, y pase a los efectos 
rácter de atenta nota.—•

del movimiento que Iba tenido Tesorería General de, la Provincia, desde el lo. al 
de su publicación a la SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION. — Dese a

i
3;1 de marzo de 
la presente ca-

........................JUAN W. DATES
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

Es copia: ’
LUIS:- A. BOKELLI

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.' P.

TctüarM 'Gráfica*
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 4 9


