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Art. -49— Las publicaciones deb BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y . un ejemplar de cada uña de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley,’800,. original N9-204 de Agosto 14 de 190?8). '

TARIFAS GENERALES.

Decreto N9 11.192 de/Abril 16 da 1946.

Art. I9 ---  Deroga a partir de la fecha el Decreto
N9 4034 del 31 da Julio de 1 944. ' (

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
lo», los Nos. 99, 139 y 1'79-del Decreto N9 3fr49 del 1 1 de 
Julio dé '1 944. .

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

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

Número del día..........,....’......................... $ 0.10
U’ atrasado dentro del mes ..... .0.20

de más de 1 mes hasta ,
1 ' año ......................  '0.50

. ” " de más de 1 año 1
Suscripción mensual .........................  .2.30
. trimestral , . . . i . . .'................. ’ ” 6.50

semestral .....'..................... ’ 12.70
i ’’ • anual . .............................. í- . . . . 25 .—

Art. 10” — Todas Jas suscripciones darán comienzo 
invariablemente ej 19 'del mes siguiente al pago de la 
suscripción. . _ ..

Art. II9 --- Las suscripciones deben renovarse dentro
d»l mes-de su. vencimiento.

Art. 13” — Las tarifas del BOLETÍN OFICIAL se 
ajustarán a 1« siguiente escala:

'-a) Por cada publicación por centíjñetro, considérándoíér • 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS' m/n.

‘ ’($ 1-25). .. -
b) Los balances u -otras.’ publicaéióhés en que la., dis'tribu- .

ción del aviso no sea. de composición corrida, sé’, per
cibirán (los derechos por centímetro utilizado y por 
columna. (

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán‘..además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente • derecho adicional fijo: 
19 Si ocupa menos de 1/4 pág. 7,—•
29 De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág. . .’. ... ” 12 .—/
39 " " ” 1/2.” ” K” 20.—
49 " ” ” una página se cobrará en la proporción
correspondiente.

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones á
término’ qué tengan que insertarse por 3 o más'días y 
cuya composición sea corrida, regirá la siguiente 
tarifa: ' -

-AVISOS GENERALES (cuyo .texto rio sea mayor d»15,
> 150 palabras): • ;

Durante’ 3" días $ 10.— exced.’palabras $ 0.10, c|u. 
Hasta ■ 5 días'S 12.— ” ” 0. ’12 -
' " 8 ”. ” 15.— ” . 0.15 ”

V5 " 20.— ” . ” ” 0.20
’ ”, 20 " ” 25.— ” " ” 0.2-5 ”
,” 30 ’?• ”, 30.— ” ” .0.30--”' '

F or mayor término $ 40 .—- ‘éxijted. p*- . .
labras ' ........í. y. . .*. ' 0.35 ■ * ¡

1
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TARIFAS ESPECIALES

) -Edictos dé Minas, cuyo textp no sea mayor de’. 500. ' 
palabras, por 3 días alternad'os o 10 consecutivos. '■ 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f)
el excedente a $ 0.12 la palabra.

Sociales, por término de 5 días hasta 3 .<>000 
$ 0.08 c/u.; el excedente con un

Contratos 
palabras, 
de $0.02 por palabra.

recargo •'

El excedente a $ 0.20 la palabra.

y) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
30 días

' Hasta
, 10 días

Hasta
20 días

r — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 1 0
centímetros . . $ 15.— $ 25.— $ 40.—

2’
4 eráis, sub-sig. . . .

• l '
— Vehículos maquinarias

” 4.— " 8.— J 2 .—

ganados, hasta 1 0 cen-
tímetros................... ’’ 12.— ” 20.'— " 35.—
4 cmts. sub-sig. . . . •• 3.— ” 6.-1- " 1Ó._

3? — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0

”, 8.— " 15.—centímetros .....' ■' 25.—
4 ctms. sub-sig. ... ” ?.— ” 4.— .8.-^-

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras .... ................. $ 20.—

•. i) Posesión treintañal, Deslinde;, mensura y
■ amojonamiento, concurso civil, por 30 días 

hasta1 300, palabras .. ..........
El excedente a $-0.20 la palabrá.

j) Rectificación de partidas, por 8 días hasta -
¿200 palabras.......... . . , .

, • El excedente a $ 0,1 0 la

kj Avisos, cuya distribución i
' sjción corrida:

De 2 á 5 días
Hasta 10

15 ..
20 "
30 ”

Por Mayor término
J /

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

Solicitudes de registro; de ampliación; ■ de notificacio- 
Sies; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa, suplementaria de $ 1.00 por centi- 

- metro y por columna. .

Art; 17°— Los balances de- las Municipalidad.es de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

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

l palabra.

no sea de compo-

$

$40.—

10.-

2.— el cent-, y . por columna
2.50 ” ” ” ”

3.50

4.50 "
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS;
No. 15417 de Mayo 19 de 1949 — Adjudica la provisión de materiales con destino a Direc. Gral, de Agricultura y Ganadería, 

" 15418 " " . " ", -r- Reconoce un crédito a favor de un diario, .....................*....................................  ••
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’ DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:

No. 15412 de Mayo 19 de 1949 — Concede licencia a un empleado del Instituto de Química......... ................................................. 4 al 5
" 15413 " "■ " t" — Nombra una empleada para Direc.. Provincial de Educación Física, ............   7
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.EDICTOS SUCESORIOS:
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No.. 4840
No. 4839

c No. . 48'34 — De don Juan Ruíz y de Beatriz Palma de Ruíz,
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4803 — 
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4786 — 
4770. —
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De .don Antonio Fernández, ... 1.....
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4871 — Deducid.a por- Pedro Amancio .Marín y otros, ....
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por Justo Pastor Choque y Señora . 
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por 
por 
por 
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4795 — Deducida 
4794— Deducida 
4764 — Deducida 
4749 —. Deducida. por

doña Eufrosina Clarisa Mendoza, . .. j ....................
doña Laura Zuleta de .Vargas, .... ...... ..............
don Alejandro Sufilato............................ ................'...............................
don Teobaldo Flores, ..................... ................................... . .................
Rívren Gerstenfeld yMasza y Masza Liba Gérstenfeld de Both, 
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8
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Ño. 4865 — Solicitado ’por el Gobierno de la Provincia, del "Lote Fiscal No. 62", 
No. 4816-— Solicitado por don ^Manuel'Medina ............ . .......1..............
No. 4793 — Solicitado por don Felipe Santiago Robles,............................................... ;

. 9.

a

REMATES JUDICIALES ’
Por Martín Leguizamón —■ "Ejecución de sentencia Sociedad Suc. Carlos Poma vs. Lilia Poma de Ovejero Paz'
Por José María Decavi, "Ejecución Antonio Mena vs. Camilio Chaile", ......................... ■..................................X.......
Por José María Decavi, juicio "Stípesorio de Pedro P. Abdala", . ...............................................................................
Por Ernesto Campilóngo, "Testamentario de don José Benigno Posadas", .................... ’......................
Por Martín Leguizamón, juicio "Ejec. Antonio Forcada vs. Juana Julia Villalba de-Cabezas ...1......................

No. 4814 —
No. 4855 —
No. 4848
No. 4819 —
No. 4813 —

S 
■i 10 
-lü

10
10

VENTA DE NEGOCIOS:
'No. 4864 — Del almacén denominado "Salta",
No. 4857 — De la Panadería "La Reina", ......

10
10

CITACION A JUICIO; • .
No. 4849 — De los herederos de Máximo Tamayó o Virginia Outes de Leguizamón, .10

CONVOCATORIA
No. 4848 — De’ la

DE ACREEDORES
Sociedad’"Lizárraga y Aguirre", .’ 10 al 11

NOTIFICACION DE SENTENCIA ‘ ' ....
No. 4868 — En el juicio s/p.Banco de Préstamos y Asistencia Social c/Víctor Beltrán, .............. .................................................... .

> ■ ' - - , 1 ■ •
RECTIFICACION DE PARTIDAS • . _ • -
Nc. 4872 — Solicitado por Ramón Rossi y Damasia Valdez de Rossi, .......................... ;••••.• — :....... ■;........ -• ■;•••■

CONTRATOS SOCIALES: / ’
No. 4866 — De la razón social "Orver" Soc. de Resp. Ltda.",........................................   .......................... .................................
No. 4863 — Retiro de un socio y Modificación del contrato social "Alias López, Moya y Cía.", Soc. de Resp. Ltda.,.......... .

LICITACIONES PUSUCAS ■ ‘ ’ ’
No. 4850 -f- De Dirección Gral. de Aguas y Energía Eléctrica,' para el montaje de dos grupos diesel Worthington de 600 kvr.I . I ■

c/u. en Campo Quijano, ....... .....................................................................;....,.......................... ,..............
No. 4847 — De Administración Gral. de Aguas de Salta, para la "Ampli'ación y Refección de aguas corrientes en Rosario 

de Lerma", ... ..’................................. ........................................................................ ...................................

No. 4820/4861 — De Dirección Gral. de Arquitectura y .Urbanismo, para la construcción de un edificio para la. sede dé la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia ' ...........................................  .. . •

No. 4747 _ Administración General de Aguas de Salta, para la obra - “Embalses, obras de tomas . - desarenador y canales
« de’riego en Coronel Moldes, ......... ’.......................•...................................     —.........................

ADMINISTRATIVAS:- \
No.’ 4822 — Reconocimiento de concesión de uso de! agua pública s/p. Luis Patrón Costas, ....................... ............................

■ ' / V

11

11 rd 12
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13

' i13
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■ • ASAMBLEAS . .
, No. 4870 — Del Círculo Argentino’ Tartagal,. para. el día 5/6/1949,
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MISTERIO DE ECONOMÍA 
HfiAJ'IZAS Y 0; PUBLICAS

Decreto No. 15417-E.
Salta, Mayo 19 de 1949
Expediente’ No. 1329-/A/-49, - ■ (Sub-Mesa' de 

.Entradas). ,
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Agricultura! y Ganadería, solicita la 
provisión de diversos elementos con destino a 
la.-misma; teniendo e^i cuenta lo. informado por 
Dirección General de Suministros del Estado y 
Contaduría General de la Provincia,

1 El Gobernador de la Provincia

. DECRETA: •

Art. lo. — Adjudícase a la firma BARRERO 
Y AMUCHASTEGÜI, Ja provisión con destino 
a Dirección General de. Agricultura-y Ganadería 
de' los. siguientes materiales: 1 cámara Agía 
6 x 6, f: 1: 3.2, y 1 lupa, sn la. suma total de 

.. $ 873.— (OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS M/N.).

Art. 2o. — Adjudícase a la firma CHIBAN, 
SALEM Y TORELLI, la provisión con destino 
a Dirección General de Agricultura y Ganadería 
de los siguientes elementos; 1 fichero de metal 
y 1 calentador eléctrico, en la suma total de 
$430.-- (CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 
MüN.). '

1 ’. Art. 3o. —. El gastó que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por los artículos lo. y 
2o. del presente Decreto y que en total ascien- 

' de a la. suma de 1.303.— (UN MIL. TRESCIEN
TOS TRES PESOS M/N.), se imputará al Anexo 

' • D - Inciso XII- OTROS GASTOS - Principal 
> b) 1 - Parcial 31 - de la Ley de Presupuesto

e.n vigor. (

Art. 4o. — Autorízase á Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, a adquirir directamen
te en el comercio local, los siguientes elemen
tos: ’ 1 álbum fotográfico; 40 frascos de vidrio, 
diferente capacidad; 2 litros formol; 1 litro al-, 
cohol; 2 pinzas en dos tamaños; 1 jeringa Hi- 
podérmica, y 20 metros de cartulina, 60 x 50 
cada hoja, en la suma total.de $ 475.:—, (CUA
TROCIENTOS SETENTA Y CINCO-PESOS M/N.).

Art. 5o. — El gasto que demande eT cumpli
miento del artículo anterior, deberá atenderse 
por -la Repartición recurrente con los fondos de 
la Orden de .Pago Anual No. 455, Intervención 
\(í, correspondiente a Iqs Partidas Parciales 
13, 22 y. 47 del Ajiexo D. - Inciso XII - OTROS 
GASTOS - Principal a) 1 - de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

•Oficial lo. de Economía, F; y Obras Públicas.

Decreto No. 15418-E. , ’
Salta, Mayo 19 de 1949
Expediente No. 1352-/1949.
Visto este expediente en él que ebDiario "Tró 

: pico", presenta para su liquidación.y! pago íac- 
■ tura p.pr $ .263,59, m/n. por publicación:. de. ur 

aviso efectuado el día 8 de noviembre de 1948;

"•' <’ '/ - ■ ■
SALTA,-MAYO 24 DE 1943

atento-á lo informado, por • Contaduría General 
fie.Iq, Provincia/ -.

. -t • . ■ . J
El Gobernador de la Provincia \

'DECRETA:'. .

. Art. lo. — Reconócese-por el concepto arré 
ba expresado,' un crédito a favor del ' Diario 
"TROPICO", por la suma de -$ 263,50 (DÓSr 
CIENTOS. SESENTA Y .TRES PESOS CON. CIN
CUENTA CENTAVOS M/N.)_, por ser concurren
tes las disposiciones del artículo 65o. de la Ley 
de .Contabilidad. *

\.
- Art. 2o. — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría-General de la Provincia, hásta tanto

las . HH. CC. Legislativas arbitren los fondos 
necesarios para atender él crédito (reconocido 
por el artículo anterior.' . . .

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Vilíálba

Es copia:

Pedro Sai-avía Cánepa .
Ol.’cial 10/.de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 15419-E. .
Salta, Mayo 19 de 1949.; ........... ............ ¡
Expediente No. 15363-/49. ,
Visto este expediente en el que el señor Fran

cisco Russó, eleva facturas correspondientes a i 
'• i

,provisión de leche efectuada a. diferentes-re- | 
particiones de la Administración Provincial du- I 
yante el año 1948, por la suma total de $■! 
5.113,70 m/n.; y

CONSIDERANDO:

Que las provisiones facturas no han sido abo
nadas en su oportunidad, por cuanta íl recu
rrente no presentó las' mismas en término, y 

- ¡F
teniendo en cuenta io establecido por el artícu
lo 65 de la Ley de Contabilidad, corresponde 
reconocer un crédito;

Por ellq, atento lo informado por Contadu- 
i ía General,

E1 Gobernador de la Provincia

< D E C TÍ E- T A:

Art. lo. .— Reconócese un- crédito por. la su
ma de $ 5.113,70 (CINCO.-MIL CIENTO TRE
CE PESOS 'CON SETENTA CENTAVOS -M/N.)'. 
importe denlas facturas preservadas por el sér 

ñor Francisco Russo, por provisión de leche du
rante-los meses de marzo á diciémbre de-1948 
a diferentes‘reparticiones de la Administración 
Provincial.

Art. 2o. — Resérvense estas actuaciones én 
Contaduría General, de lá Provincia, hasta, tan-, 
to se- arbitren los. fondos necesarios para aten
der el crédito reconocido por el artículo 'que 
antecede. j

Art 3o. s— Comuniqúese; publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
. Jufio Díaz Villalba '

És copia:

Pedro Saravia Cánepa . ’
.Oficial, lo., de "Economía-, E. y^Obrcts Públicas/
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RESOLUCIONES
MINISTERIO DE'ECONOMIA: 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS '

RESOLUCION* No. 8Ü8-É.'
’ .Salta; Mayo 20 de 1949, ■’
■ Expediente No. 911-/C-/1949. _ ' -

i Visto este expediente al que dorren agrega- 
! das las actuaciones relacionadas con la, soli- 
' citud de eximisión de pago .de contribución te
rritorial del Club Gimnasia y Tiro de esta aiur 

( dad, correspondiente a los catastros Nos. 4091 
y 1117; atento a los informes producidos por 
Dirección General de Rentas, encontrándose el 
recurrente encuadrado dentro de las disposicio
nes contenidas en el Art. 22o. Inciso 5o.) de la 
Ley Ño'.' 833, y-lo dictaminado por el señor Fis-

■ cal de Gobierno,

El Ministro dé Gobierno,;. Iwtócia ¿ L' Pública, 
Interinamente a cargo dé la Cartera

' RESUELVE:.

contribución territo-— Eximir del pago de
rial al Club Gimnasio y Tiro de esta 
ciudad, correspondiente . a los catastros 
Nos. 4091 y 1117,-de su propiedad, /por 
encontrarse encuadrado dentro de . las -, 

.'disposiciones dél Art. 22o. Inciso 5o.) de 
la Ley de Contribución Inmobiliaria No. 
833.

’t;

2o. — Tome razón Contaduría General y pase 
a Dirección General de Rentas, a sus 
efectos. - - ’

3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

JULIO DIAZ VILLALBA -
Es copia:

.Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía/ F. y Obras Públicx

«STERIfi' BE . AGCIOÑ 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 154I2-A.
Salta, Mayo 19' de 1949 _ •
Expediente Ño.. 10.572-/949. '
Visto este expedienté en que el Instituto de 

Química eleva solicitud de licencia presentada 
por el Cadete lo. don Angel Ibáñez para cum
plir con el servicio militar/y .atento lo informado 
por División Personal con fecha 14-del co
rriente mes,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo.. — Concédese licencia, con anteriori
dad al lo. de marzo del año en curso y mien
tras’ "dure su permanencia en las filas del Ejér
cito en cumpliimento del servicio militar, al Ca

dete'lo. (Peón de Laboratorio) del Instituto de 
Química, don ANGEL M. IBA'ÑEZ, con el 50 o/o 
del sueldo correspondiente.

Art. 2o. — Nómbrase, en carácter interino 
con anterioridad .al 20 de abril. ppdo., Cadete' 
lo. (Peón de Laboratorio)' del Instituto de. Qüí- 
■mica; al señor- SANTIAGO-’ QUINTEROS; -mien
tras el titular-de. dicho cargo se encuentre pres-

total.de
10/.de
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.tenido el...servicio militar; 'debiendo gozar ■ el I 500 paquetes de algodón x-500 gms. extra,a $ del corriente’ mes. 
nombrado del 50 o/o del sueldo respectivo. ■

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

LUCIO A.
Danton'J.

archivista

CORNEJO 
Cermesoni

D avies

Es copia:

_ Anl'onio I. Zambonini______
Oficial Mayor de Acción Social y Salud'Pública

Decielo Ño. 15413-A. '
Salla, Mayo-.19 de 1949
Expediente lio. 10.592-/949. *
Visto lo solicitado por la- Dirección Provin- 

' cial de Educación Física,

J Gobernador de la Provincia

D E C-R E T A :

Art. jo. — Nómbrase Ayudante 8o. .(Personal- 
transitorio a sueldo) de la Dilección Prqvincial 

_ cíe Educación Física, a la señorita EMMA NY- 
TA OFELIA PALERMO, Preceptora Especial de 
Educación Física. ' .

Art; 2 p — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en -si Registro Oficial y archívese

"í 1
LUCIO A. CORNEJO •-
Danton J. Cermesoni "

x Es copia:' " . -

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

Decrpto No. 15414-A.
' Salta, Mayo 19 de 1949

¡ Expediente No. 10.618/-949.
Visto este expediente en que la Dirección' 

Provincial de Sanidad eleva las estuaciones re-' 
lativaz a- la provisión ■ de., algodón,- gasas y 

• vendas, de" conformidad a la nota de fqjas 1; y

CONSIDERANDO: ‘ ’

\.Qiie a la cotización de precios realizada por 
la. Oficina^ de Compras de la repartición ’recu- 
i rente, únicamente se ha presentado.-el señor 
Frutos García, Representante de Hiclróíila Ar
gentina S. A.;

t
Que en vista de ello y teniendo.en cuenta la 

continua- oscilación de precios, en esta clase- 
do mercaderías y la urgencia de adquirida, la 

Dirección Provincial de Sanidad aconseja a fs. 
G adjudicar la compra de referencia al citado 
y único proponente;

Que en consecuencia, la provisión' solicitada 
;-;e 'encuentra comprendida en tas excepciones 
previstas' en. el artículo 50 - inciso b)

. Ley'de Contabilidad;

•Par. lo tanta, y atento lo informado por 
cluría General’con fecha 3 de mayo en

de 1^

Canta- 
cursó,

El Gobernador de la Provincia

.DECRETA:

Ai’t. lo. — Autorízale a la DIRECCION PRO- 
. VlNCIÁL DE SANIDAD para adquirir de la HÍ- 

DROFILA ARGENTINA S. A. la mercadería que 
a, continuación se detalla, por’, el importe total 

de SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 'Y 
. CINCO PESOS ($ 7.955.—): •

9,50 HL. $ 2.375.-^.
.100 piezas gasa extra a' $ 36.—- 
$ 3.600.—.

¡190 docenas de vendas de Cambric 
a $ 4.40 Doc. ?. 440.—.’
100

la $• 6.60 Doc. $ 660;—-.

la pieza tese* en ei

docenas de vendas de Carñbric

Beta 3x5

Befa

J 00 docenas de vendas de Cambric. Beta 
u di 8.80 Dóc. $ 880.—.

Total $ 7.955.—.

7:<5

Art. 2o. —El gasto de 5 7.955.—, importe de 
(Ja compra que se autoriza por el artículo an
terior, será» atendido directamente por la Direc

ción Provincial de Sanidad con fondos de la 
Orden de' Pago Anual No. 129 - Interv. 75 - 
correspondiente al Anexo ’E - Inciso VIII - Otros 

Gastos' - Principal a) 1- Parcial, 13 de la Ley 
de -Presupuesto en vigor. • , '

Art. 3o. —'"Comuniqúese, publíquese, insér-i 
'ese en el Registro Oficial'y- archívese.

CORNEJO 
Cermesoni

LUCIO A. 
Danton 'J,

' Es copia: , ’ - ■'

Antonio I. Zambonini
O'ficial Mayor de A.cción Social y Salud Pública

Davies-

Decreto No. 15415-A.
Salta, Mayo 19 de 1949 1
Expediente No. 10.290-/949.
Vista la licencia extraordinaria solicitada, 

lo- informado por División Personal,

Gobernador de la Provincia

itento

•El

DECRETA:

Art.
Vlía 1P 
meses 
nieldo

— Concédese,, con.’ anterioridad, 
febrero del año en curso, seis 
licencia extraordinaria, sin goce 

al Oficial

ai
(6)4 
de 
7o.

lo.
•de
de 
y por razones particulare;

lade
Sani-

irisé'

(Médico Aux. del Hospital de Rosario 
Frontera) ce la Dirección Provincial de 
dad, doctor FEDERICO ARIAS.

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

LUCIO A. 'CORNEJO ■ 
Danton J. Cfermesoní

"Es, copia: ,¡ .
■ Antonio 1. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción, Social! y Salud Público

Decreto No. 15416-Ár
Salta, Mayo 19 de 1949 '
Expediente No. 10.652-/949. '. '

_Visto el decreto No. 15.212 qué corre a .fojas 
5 .del expediente citado y atentó lo manifestado 

por Contaduría (Seneral en su informe de 
cha 13 de

El

mayo en curso,
'8 IGobernador, de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros ’ 

1 . . . '
,D E C R E T A :- ,

lo. -j— Insístése .en el cumplimiento 

fe-

deArt.
lo clispuestó por decreto No, ¡5.212 de fecha .6

f •

Art. -2o. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
il Registro Oficial y archívese - I

LUCIO A. CORNEJO
Danton J., Cermesoni 

Julio Díaz Villalba
'Ministro de Gobierno, Justicia e . 
I. Pública a cargo. interinamente 
de la Cartera de • Economía, Fi- ' 

nanzas y Obras Públicas
' Es copia: > -X •

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

RESOLUCIONES .

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

RESOLUCION No. 165-A.
Salta, Mayo 19 de 1949 -.
Expediente No. 10.464-/49.
Visto etste expediente en. que doña Dolores 

Córdoba solicita un subsidio párá abortar al- ' 
quitares atrasados del inmueble que" ocupa, ubi
cado en Pasaje Gauna entre Lavallé y 'Manuela 
Todd de esta ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que se ha establecido que la deuda respon- 
. tal no a alquileres sino a cuotas de am'órtiza- 

i üón del terreno qúe está adquiriendo en men
sualidades de su propietario, señor' Juan Anto
nio Cornejo Capobiañco; ■ • ’ '

Que la deuda por cuotas- atrasadas- al 31 del 
corriente mes asciende a Id suma, de $ 229 .‘35 . 
f que ¡a peticionante, se ha 'compremetido a 
continuar eñ forma normal las futuras amortiza
ciones de $ 21,27 mensuales por ;un tótal ; de 
y 331,40, ' - ' . ’ ' ; .

El Ministro de Acción Social, y Salud Pública

■ RES VEL V-E: •
lo. — Acordar un subsidio en-la supia de 

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON *35|100 
($. 229,35) m/n. a doña Dolores Córdoba para ■, 1 
pago de cuotas atrasadas del inmueble ubica
do en esta ciudad en Pasaje Gauna entre La- 
vallé y Manuela Todd -que ésta adquirió por 
nensualidades, suma que el .Habilitado Paga- " . 
tar de este Ministerio hará' entrega tal propie
tario del inmueble, don Juan Antonio Cornejo 
Capobiañco bajo recibo con constancia del sal
do de la deuda .pendiente. - t

2o. — Comuniqúese, dése al Libro dé Resolu
ciones, etc. ,

• ■ ■ • DANTON J. .CERMESOÑI .
. Es. .copia: • ■ .

Antonio I. Zambonini Dáviés ,
Oficial Mayor de Acción Social y'Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS Z:
N? 4867 — TESTAMENTARIO

El señor Juez! de 1? Instancia j y 2? Nomina
ción en lo Civil, doctor Ernesto Michel , cita y 
■emplaza por edictos que, se publicarán por trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BO- 
LETIN OFICIAL a todos los que se,-consideren ,
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. con derecho en’el-juicio testamentarlo dé dona: MO, y qué-.se ■ cita-por medio de edictos - que ;se 
Agueda Amador y en especial se cita a doña .publicaran durante "treinta-diás- en’. losl 'diarios

la, provincia y E^OLETIN OFICIAL, .a todos los 
qué se consideren coir algún derecho a los bie- 

'nes dejados por la cafasante, ya. sean como he
rederos o -acreedores', para que dentro dé di
cho término comparezcan a hacerlos valer en. 

l.acér’yáler éus derechos,'bdjo' apercibimiento legal _forma: bajo' apercibimiento de lo que liu-’ 
• de Ley. -Lunes y jueves o' siguiente hábil eh hiere lugar por derecho.'Para notificaciones en 

ettso' dé feriado para” notificaciones en Secce- Secretaria lunes y jueves ó día siguiente' há- 
! ‘arfa. Semita,-maya 21’ dé* i'1949. ' ” 1 ----------J~ e~u~ -—'x 11 10,10

N? 4829 —- EDICTO SUCESORIO
i or disposición del Sr. Juez de Primera 

ta-ncia en lo Civil/ Segunda, Nominación, a 
go del Dr. Ernesto Michel, se hace saber

ROBERTO LERIDA
Escribano-Secretario.

. Elisa Argentina Amador ó -Elisa Corbalán; g 
doña Teodolinda Rivero 'como legatarios de la 
causante ya los-señores don Mariano Peralta y 
a don Poli'carpd -Romero como albaceas, para 
que dentro de dicho’ término comparezcan ha

e) 23|5 al 1|7|49.

No. 4862 — EDICTO SUCESORIO- — Por dispo
sición del’ Sr. Juez de la'. Instancia y la. Nomi
nación en,¡lo Civil de esta Provincia, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, el Secretarlo que suscribe hace, 
saber que se ha declarado abierta 9a su'cesión’ 
de doña Gregaria Lujan dé-Díaz y’que Se cita 
y emplaza a herederos y acreedores de la mis- 

,ma para que dentro .del término de treinta 
días comparezcan a hacer valer sus derechos 
.bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, "Abril 28 de 1949.
CARLOS. ENRIQUE ' FIGÜEROA

Secretario
e) 20/5 al 28/8/49.

N’ 4856 — SUCESORIO
Ppr disposición ael señor Juez .eh lo Civil,-II’ 

Nominación, Dr. Ernesto Michel Ten, declárase 
abierto el juicio sucesorio de doña BONIFACIA 

■ ALVARADO y -de -don WELINDO SANDALIÓ 
ALVARADO ARIAS, y se cita por edictos que se 
publicarán durante treinta días eñ los diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a dicha sít 

. cesión, ya sean como herederos o acreedores, 
' para que comparezcan a hacerlos valer'en-le

gal Jorma, bajo apercibimiento de ley. Para no
tificaciones en Secretaría días lunes y jueves 
o siguiente h'ábil eñ c,aso de-feriado. Lo que 
el suscrito escribano Secretario hace saber a 
sus' efectos: Salla, mayo 12 de 1949. \

•• ' ROBERTO LERIDA •. y
Escribano1 Secretario

e) 19|5 al 27|6j49.

No. 4852 —t SUCESORIO. — El Señor Juez de 
. la.. Instancia y Illa. Nominación én lo Civil!
.doctor-.'Alberto E. .Austerlitz! ■ cita y emplaza por 
edictos-'que se publicarán durante treinta días 

‘ en los diarios "La Provincia'-' - y BOLETIN OFI
CIAL, a lodos los que se consideren con' dere
chos a la sucesión de Virginia Torres de Vivero, 
para que dentro de dicho término comparezcan •' 
.a hacerlos valer, bajo apercibimiento-de ley. •— 

■, Lunes y jueves o día subsiguiente hábil, en 
caso de feriado. . y

Salta, -Mayo 6 de 1949:
TRISCAN- C. MARTINEZ ;-
Escribano-Secretario

e) 18/5 al 25/6/49.

’ ‘'N<‘-;4845 • " .'EDICTO SUCESORIO: por dis
posición del.Sr,’Juez de Primera Inétancia en-lo 

'i Civill’dé Tercera Nominación, hago ■‘Saber que 
. '-ser ha-declarador abierto el juicio, sucesorio de 

doña MONIC'A GERONIMO o’ JUANA GERÓNI-

bil en caso de feriado. Salta, mayo 11 de- 1949.
TR1STAN C. MARTINEZ, Escribano ■ Secretario.-- 

. e) 14|5 al 22|6|49 N’ 4824 — EDICTO- SUCESORIO ’> ' 
Por disposición ctel -Señor Juez de í’ Instan

cia y 'Segunda Nominación en lo Civil Dr. Er
nesto Michel, Secretaría' del ■ autorizante, se . 
ha du-clarado abierto el juicio Suces'orio.’ de 

por treinta días a los' herederos- de A2uceiia| 'Ramona Navarro de Vicario y se cita y em- 
Ramírez. dé Boedo, ' Felisa Boedo, '•jóselá/dél| Plaza P°r tedicl°* qu'e se publicarán jurante 
Carmen Boedo y Navor o Nabor Boedo.- Edic-1díac c;; lo
tos en los diarios "Norte" y BOLETIN' OF1CTA¿.’>^I'BTIM OFICIAL- 
Sulla, abril de. 1949. ’’ 1 ^n con 'derechos

ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretarlo

N’- 4840 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de I’ Instancia 

y II", Nominación en lo Civil, se cita y emplaza

e) 13|5 al 21[B|49.

treinta días en los diarios "La Provincia" y
— . a tocjog ¡os qUQ;3e conside

ren con 'derechos a los bienes dejados por fa
llecimiento de la causante, yq sean como Jie-- 
rocíe-ros o cómo acreedores, para que’ dentro 
de dicho, término comparezcan a hacerlos va

de To ”qüe hubiere lu-. 
y jueves o siguiente - 

hábil para notificaciones en Secretaría. Lo que 
| el Escribano Secretario hace'saber a sur. efec- 
itos. , , 1
j ' - ’ SALTA, Abril 29 de 1949
I ROBERTO LERIDA
EscribanoUSéorétario

‘ |le-r, balo apercibimiento 
f ¡qar en dereého. Lunes

‘ ej' 10(5 al 1 718149 .

N’ 4839 — EDICTO SÜ.CÉSOjRIO , í
Por disposición del señor Juez dé I’ Instancia 

y T 'Nominación en lo Civil, se. cita y' empladq 
por treinta días á los herederas’ de- don SERA- 

: | UN SALAZAR. Edictos en los diarios "Norte ’‘y 
BOLETIN OFICIAL. Salta, abril de' 1949.. 
CARLCS ENRIQUE FIGÜEROA, Secretario.. ’

■ > e) 13|5 al '2116149.

Prim'era Iris- 
la Provincia 
herederos ty

. ÑA 4634 — EDICTO
• Carlos Roberto Aranda, Juez de 
lacia 1° Nominación en lo Civil de 
cita y emplaza por treinta días a 
acreedores en el juicio sucesorio de Juan Ruiz 
y de Beatriz Palma de -Ruiz. —Edictos en. "Le 
Provincia" y BOLETIN. OFICIAL.—

Salta, mayo 9 de 1949 
CARLOS E. FIGÜEROA ’,

Secretario ' • / .
e) 12|Ss al 18j6{49

N’ 4933 — EDICTO
Ernesto Michel, Juez de I’ .Instancia II’ No

minación Civil dé la Provincia, cita y emplaza 
por treinta días a herederos' y acreedores he 
VICENTE TORRES. —Edictos en "La Provincia" 
y boletín Oficial.— '1 . J

, Salta, -mayo 10,.de 1949 
ROBERTO LERIDA’ - ’

Secretario ’
e) 12|5 al 18¡6¡Í19
_______ . r '

Ins> 
car
gue

se ha declarado abierto él juicio Sucesorio de 
doña MERCEDES, 1S.ASMÉNDI de 'TOLEDO, y 
que se cita y.emplaza a todos los que se^con- 
sideren don ¡algún’derecho’ a los bienes dejados 
por’fallecimiento de.la causante, ya sean-co
mo herederos o acreedores, por medio de edic
tos que sen publicarán- durante, treinta dias ,en' 
los. diarios-"El Norte'' y1 BOLETIN OFICIAL, pa-

*
>• ra que dentro, dé. dicho término comparezcan 

á hacerlos 'valer en - legal forma bajo'/aper- , 
ci-bimientó de lo que'hubiera .'lugar-por*'dere
cho. Para notificaciones - en . Secretaría-, lunes 

■y jueves o día siguiente hábil en caso.de fe- 
riádo. " ’' - -

SALTA, Mayo. 5 -de 1949
ROBERTO LERI1$A ’ L ’

< Escribano - Secretario . . ’ . .
•a). ll'|5 al-¡71*81'49.'

No. 4815, — SUCESORIO. El señor fue?.’ de 
Priméra Instancia e’ú 10 Civil, Segiirida Nomina-, 
ción, Dr. Erneslo IvRchel, cita y emplaza por 
adictos que se publicarán durante treinta díap 
:n los dieft-ios "La Provincia", y'BOLETIN OFI
CIAL, a lodos los que se ’ consideren cotí dere- 
?ho a la sucesión de don JESUS T1BURC1O 
SARAVIA, para que dehírtS'de dicho término 
comparezcan a hacerlo.-; valer. — Para nolili- 
-.-aciohes en Secretaría lunes y-jueves o día sub
siguiente hábil en caso d? feriado. -- Lo -que 
--1 suscripto Escribano Secretario hace snbe.ir a 
sus electos. — Salla, 31 dé Marzo dé 1-949. 
ROBERTO LERIDA - Escribario-Secrelarió.

f ej 9/5- al 14/6/4II

No. 4803 - SUCESORIO - Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Civil Dr. "Alberto E. Austerlitr: cita y emplaza ñor 
ediétos que se publicarán durante treinta días . - 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL a todos los que se 

-derechos a la sucesión
nio Fernández, para que

término comparezcan a

■consideren, 
,de don 
dentro de

con 
Anto- 
cíichc

hacerlos valer, 
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 11|6|49,

N’ 4792.
> ElífCTO SUCESORIO. —»'Por disposición del . 

señor Juez.de Primera Instancia'y Primera No
minación' en. lo ’Civil de -la Provincia’ se"-cita' 
V emplaza por -edictos que se 'publicarán ,

*•

caso.de
Juez.de
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treinta días.^,ri..eL*dia<jQiCNojteT ,y;ten el1. BO
LETIN. OFICIAL, a los-,- herederos. y acreedores 
cíe doñee Ines o .Irene Ceballos a h'acer valer 
sus- derechos. — Salta, - Abril 20 de 1949.- —: 
ROBERTO LERIDA, Escribano . Secretario.

é|4|5|49 al 9|G|49.

No. 47S8 -r .EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia-en loí 
Civil,-Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, i 
sé ha declarado abierto el juicio sucesorio de i 
SATURNINO. CRUZ. MALDONADÓ, y cítase por 
edictos que se publicarán durante' treinta días | 

„r.-n los diarios “Norte" . y BOLETIN OFICIAL, a | ( 
’ todos los que se consideren con derechos .at

las bienes dejados porj fallecimiento del cau-j 
‘ wnte, ya sean como herederos o • acreedores, |

para que dentro dé dicho término comparezcan!: 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibí- L 
miento de ley. — Para" notificaciones en Se
cretaría, Lunes y- jueves o día subsiguiente: 
hábil en caso de feriado. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos. 1 

( ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario'
'■ e) 3/5 al 8/6/949.

No. 4759 -ó- EDICTO. SUCESORIO’: Por disposi
ción, del. Señor. Juez de Primera ..Instancia y 
Primera Nominación ep lo Civil. Dr. Carlos Ro
berto Ar.añda, . se .'cita y emplaza, por treinta 
días, a herederos y acreedores de don MARTIN 
•SARAVIA,.—Edictos, en "Lá Provincia" y'BO
LETIN OFICIAL. — Salta,, ?18, dé-.Abril de 1942.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA-
Secretario

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

res,..y Oeste, callejón-de. por medio, propiedad • 
de .sucesión de Zacarías' Cardozo. y de Maria
no Delgado. Dentro de esta segunda, fracción, 
queda cbmprendida una. otra pequeña, perte- ■. 
neciente . a unas familias . Baigprria (y . Torres, 
que ;se excluye del présente;. el sr. Juez ae P 
Instancia y.IIl? Nominación en Jo, Qiv.il, doctor 
Alberto E-.'Austerlitz, cita y emplaza.por edic
tos que ■ se . publicarán durante treinta, días en. . 
los -diarios^. La Provincia y BOLETIN'' OFICIAL 
a todos-los que se .consideren con-derechos a '- 
los. inmuebles individualizados, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajó apercibimiento ae. ley. Lunes y úse- .

Ivés, o .día. subsiguiente i hábil en caso de fe
riado para, notificaciones.en Secretaría. S.altp, 
14 de mayo de 1949. ' ' ,
TRISTAN C. MARTINEZ ... . ' . » -

Escribano Secretario '

No. 475'5 — ÉDÍCTO SUCESORIO: Por disposi
ción del. Sr. Juez de Primera instancia en lo 
Civil'de Segunda Nominación, Dr. Ernesto Mi-} 
chel. Secretoria' del autorizante," se ’ ha decía 
rodo abierto el juicio sucesorio de' los señores 
JUAN DE' DIOS ÁDET' o SUAREZ "ADET;. BAL 
DÓMERA LUCEN A DE ADET'o SUAREZ ADET; 
JUAN ELECTO "o ELECTO ADET o’ ' SUAREZ 
ADET; VALENTIN o JOSE ' VALENTIN 
ADET o SUAREZ ADET y MAURICIA ADET o 
SUAREZ ADET; cítase por edictos que se 
publicarán durante treinta '-días en los oiarip, 
'Norte" y BOLETIN OFICIAL, .a todos los que 

.-.e consideren con' derechos a dicha sucesión/ 
,-a sean como acreedores o herederos, para que 
¡entro de tal término comparezcan a hacerlos 
valer, bajó apercibimiento de Ley. Lunes - 

’ ueves o día siguiente hábil en caso de ferio- 
[ lo para notificaciones en Secrétarld.
I Lo ,qiie el suscrito Escribano Secretario, hace 

se oublicarán durante treinta 'días en • -aber á sus efectos. — Salta, 4 de marzo de 1949 * r •

• ■e) 24|fr'al-2|7|-í9 ‘

SUCESORIO. — Por disposición del 
de la. Instancia y 2a. Nominación, 
de la Provincia, doctor Ernesto Mi- 
declarado abierto el juicio sucesorio 

de doña Sara Sivero de Nazr, citando por edic
tos que s„ ,------------- --------- -----—
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL 
a todos (los que se consideran, con derechos a 
los bienes de la caustmte, bajo apercibimiento 
de ley. — Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaria. — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. ,

Salta, Abril 1949;
ROBERTO LERIDA t— Escribano-Secretario

■ e) 30/4 al 6/6/49.

No. 4788 — 
!$sñor- Juez 
t-n lo Civil 
chel, se ha

ROBERTO LERIDA
Escribano-Secretario

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

No. 4770 — SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación en lo Civil dp 
la Provincia, Dr. Carlos Roberto -Aránda, se ha 
declarado abierto, el juicio sucesorio de-doña 
ISABEL o .ISABEL CAUCOTA DE TABARCA- 
CHE o TABARCACHÍ, y se cita y emplaza por 

■ el- término de treinta días mediante edictos que 
se publicarán en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a iodos los que sé consi- 

‘rieren con' derecho a los bienés de esta suce
sión. Lo que el suscrito Secretario hace 

‘ a pus gfectos. — 'Salta, abril- 23 de 1949.
' , CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano - Secretario
'.. e) 25/4 al 31/5/49.

No. 4753 — EDICTO SUCESORIO; Por disco í 
sición del Sr. Juez en‘lo Civil a cargó- del Juz j 
gado de Segunda Nominación, doctor Ernessc 
Michel, se ha declarado abierto el juicio Su 
’.esorio de don FANOR' GUTIERREZ, y se cito 
ror edictos que se publicarán por treinta días 
•sn los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, para que comparezcan por ante su Juz 
-jado, Secretaria del autorizante, todos los qú« 
:e consideren con derechos a los bienes dejados 

- ior el nombrado causante. — Salta, abril 19 
le 1949. — ROBERTO LERIRA, Escribano - S* 
¡retarlo.

N? 4869 — EDICTO POSESORIO
Hctbiéñdósé presentado doña ‘Petrona Rósen 

lía Abarza de Bobárih,-con domicilio en .el Bor-' 
do, Departamento de Campo Santo' y con. domi
cilio legal en Alvarado Ñ? 731, deduciendo jui-’ 
ció de pose'sión treintañal, de un inmueblé si
tuado en el pueblo de "El Bordó",, partido dél 
mismo nombre departamento de Campo Santo, 
con una extensión de veinte mis. de frente, por 
cincuenta metros de fondo, comprendido den
tro de los siguientes límites: al Este, -camino • 
que va a Jujuy; al Oeste, -terreno, que fué de^ • 
:lon Salomón Fiqueni, hoy,\de Abraham Yazlle; 
:l Norte, terreno que fué de‘don Saloirión Fiq.ue- 
ii, hoy de Pascual Gutiérrez y al Sur, terreno ' 
:ue' fué- de don Salomón Fiqueni, feoy de dp- 

■ia María Romero, el señor-. Juez de I? Instan- 
ña en lo Civil de' 111° Nominación, doctor Al-- 
berto E. Austerlitz,. ha dictado el siguiente' auto: 
■>alia( mayo 18 de 1949. Y VISTOS: Encontrón-, 
íó.'ie llenado los extremos lególes del .caso y ' 
itento lo. dictaminado por el señor Fiscal de- 

Gobierno, publíqüese edictos por el termino de 
reinta días en. los diarios La Provincia, y BO- . 

t.ETJN OFICIAL, como se pide, a todos los .que- 
•:e consideren con derecho al bien cuya pose-

E :i<;n se pretende acreditar, además sé h'ará
e)20/4‘ al. 24/5/49

No. 47G3 — SUCESORIO. — Por disposición
■ _ del señor Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación én lo Civil, Dr. Carlos Roberto
■ Aranda, se ha declarado abierto el. juicio su
cesorio de doña ELMIRA FIGUEROA . DÉ IBA-

■ ZETA, citándose a herederos y acreedores pa
ra qué dentro del término de treinta 'días 
comparezcan a hacer valer sus derechos. — 
Publicaciones en BOLETIN
Provincia". — Salta, Abril 20 de 1949.

, C ARLOS ENRIQUE FIGUEROÁ
Secretario

e) 23|4 al -30|5|49..

OFICIAL y “La

POSESION' TBEINTANAL ■
No. 4871 — INFORME POSESORIO

Habiéndose .presentado el doctor Vicente ,N; 
Massafra, por los Sres. Pedro Amancio Marín 
lemeiria Arminda Marín, Vitalia Juana Marín' 
y Arnulf' o Justiniano Marín, promoviendo juicio 
le posesión treintañal de los fracciones de,te- 
reno,' ubicadas en el lugar “Tío Pampa" o San- 

• ■> Domingo", Departamento de Molinos de esta 
Provincia, a saber: Primera fracción: 16 hectá- 
.feas, de forma muy irregular, limita:: Norte, 

finca El Chürcal de B'alvin Díaz; Sur, el rio Mo- 
:inos y .propiedad de Casimira de Cardozo; Es- 
'e. propiedad de Mariano' Delgado' y de suce- 
•ñón de Zacarías Cardozo; y Oeste, el rio Moli- 
r.:;o y, en pequeña, parte, la mencionada fin
ca El Churcal. Segunda fracción: 11 hectáreas; 
'imita: Norte, finca el Churcal de Balyiri Díaz,-' 
Sur, rio Malinos y propiedad' de José Ignacio

■ ormtar los linderos y demás datos, tendientes 
L una mejor individualización. Oficíese,a la 
'Erección General de Inmuebles,y la.Municipa- 
idad del lugar. Recibase en cualquier audien
cia la información de don Sergio Lanos y'líbre- ' 
-e oficio al señor Juez de Paz‘Propietario del 
’ugar para la de Carlos Miy. Para nótificacio-' 
nes en secretaría lunes y jueves o'día siguien- . 
’e'hábil en caso de 'Feriado.. Repóngase la fo
ja tres 'y la presente. Salta, mayo 21 de 1949, 
'PRISTAN C. MARTINEZ ■

Escribano-Secretario. 1
. ej.23¡5 al 1|7|49..
 - . —

Ño. 4838 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor Miguel An

gel Arias Figueroá por don Vicente Alberto * 
Reynaga iniciando acción de . posesión trein
tañal de un inmueble .ubicado en ’ el partido 

de San. Lorenzo, Segunda Sección del -Depár--‘ 
lamento de Rosario de la Frontera, encerrada 
dentro de los /siguientes, límites: . Norte; con:

T

Corregidor; ■ Este, propiedad de' Jos^ÓJgnacio Co- el camino nacional' que lo separa de La. propi^-
— .. ir----- _ ----- 'dad Se dpn José Lucio Domínguez; Sur, con.

j'. i ‘
rregidor y lá 'de Manuel" Hihojosa o suceso-
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tai renos 'de los--herederos de Justina. Guerra
- de Venencia; Este, con ' terrenos de.. Cris lina", 

’v'¿.noncia-de Argañaraz. y por el -Oeste, con- 
propiedadí-de-'Roque Daniel Sánchez . y .'Habían 

, S.- de Díaz-. Catastro N9 663. El Juez.de la causa, 
doctor Alberto E. A.uterlitz. a cargo del Juzga
do en lo Civil de I* Instancia, III9-Nominación, 
cita- y emplaza por edictos que se .'publicarán 
durante treinta días en'los--diarios-"Norte". y: 
BOLETIN OFICIAL, a .todos los que se, conside
ren con derechos sobre el inmueble compren
dido dentro de los--límites que se determinan; 
para‘qu& déhlto del-término, comparezcan a ha
cerlos valer. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil en caso de leriado para notificaciones 
<_-n Secretaria. Salta, Abril - 7 de 1949. 
TRISTAN C1 MARTINEZ - " ,

‘ Escribano Secretario
... « ■ , e) 1315 al 2’1-|6|49.

lá citación de los . que se consideren con dere- 
'ghos, 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

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- 
cad’o en el 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. M¡- 
rhel; Este, con el Río Calchaquí y al Oeste,- 
con el camino-riaciorjal de Animaná a San Car
los; el sr. Juez de la. Instacia / Illa Nomi- 

' nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
■ cita y. emplaza por edictos que.se publicarán 

durante treinta-días, en los. diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, .a. todos los que se con
sideren con derechos sobre el -inmuebue re- 

.’ . féridó, para que dentro de dicho término com- ' 
parezcan..a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y jueves ó día subsiguiente en 

. caso de feriado para notificaciones en Secreta 
. ría. — Salta, .mayo 6 de 1(149.

TRISTAN C., MARTINEZ
Escribano Secretario

: N9 4801 — INFORME POSESORIO
Habiéndose 'presentado el doctor Marcos Ben

jamín /Zorrilla én representación de doña Lau
ra ' Zuleta dé Vargas, promoviendo juicio por . 
posesión .treintañal del inmueble denominado 
"Aguada del Sapo", Partido., ae los Sauces, 

| Segunda .Sección del Departamento. de Guachi-
• j'p.as, con extensión , de- una leguq de frente' por 

e) 11|5 al 17|6|49.luna legua de fondo, dentro de los límites: Ñor- ■ 
------------------ ----- i le, propiedad de Encarnación Sqnconle, deno- 

? minada. Peña Blanca; Sur y Oeste, Estancia Ro- ‘
Nó. 4825 __'POSESION TREINTAÑAL ¡-mero, que fué de Amáaeó Cancino, hoy 'de Tq

Habiéndose ' presentado el. doctor Angel J. | sucesión _ de - Lidja Molina de Gómez; y Esfe, 
Usandivaras con poder de los señores Pedro jlmca la Asunción de Luis Isasmendi y finca 
Alfonso; Jesús María; .Cíela Albina de Gonza |.La Población de Adolfy Critto; el señor Juez de 
hoy de Guanea y -Nicasiq Eustropio, todos de«I" Instacia y III9 Nominación en lo -Civil, doc- 
apellido-López, deduciendo-acción de posesión |tar Alberto E. Austerlitz, cita y empjaza por 
treintañal de un inmueble consistente en un le-1 edictos que se publicarán durante treinta días 
treno de 200 métris dé frente'por 242 metros jen el Boletín Oficial y diario -La Provincia, a 
de fonao denominado San Antonio del Recreo|lodos-los.que se consideren con derechos sobre 
con dos casas ediíicadas de adobe, ubicado dicho inmueble, para que-aenfro de dicho tér.- , 
en el distrito de Coronel Moldes, -Departamento mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper- 
de '.'La'Viña" dentro de los límites siguientes: cibimiento de -Ley. Lunes y jueves o día subsi- 
Norte, con Dolores Las teros y Bernardina Salva-1 Suí'ente'. hábil en caso -de feriado para ñotifi- 
liérr’a; Sur, con Tomas Copa; Este, con el ca-paciones en“Secretaría. Salta, 27 ,de abril de 
mino nacional que conduce a Cafayate; Oeste. 11949. — Tristón C. Martínez.
con Jorge Amado y Felipe Ortiz, el señor Juez | .. ... ■ e) 6/5_ al 11/6/49

■efe ,1° Instancia en lo Civil .III9 Nominación Dr. | i “ \
¡jiusterlitz,' ha aispuesto se cite por edictos queJN’ 4795.
se publicaran durante treinta días en los dia-í ‘INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre
cios "Noticiad" y BOLETIN OFICIAL a-todos los [ sentado don- Alejandro, Suíilato, promoviendo 
qu.g se consideren con derechos .al inmueble Lacción sobre posesión; treintañal de un terre- 
individualizado para que -dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de continuarse el trámite del juicio 
.sin su ' intervención. • z

Lo que el
¡¿js efectos.

suscrito Secretario hace saber a

■ e) 11|5 al 1-7|6|49

N9 4827 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el. aoctor Reynaldc 

Flores en representación del señor RODOLFO 
I'RI’AS, deduciendo juicio de posesión treinta- 

• ñal dé un inmueble ubicado en el Departam'en- 
' tó de ' Rivadavia (Banda Sur) denominado "El 

Porongál", con una exlención de media legua' 
de frente por media legua Pe .fondo, limitan
do al' Norte, con propiedad denominada San
ta Cruz; al Sur, con el antiguo cauce del. Río 

Bermejo; Naciente con propiedad llamada' Es- 
quiníta 'de , Sucesión Juan Simión. Yulán y" Po-' 
nienle,, con el pueblo de Rivadavia, el señor 
Juez de la causa doctor Albeito E. Austerlitz,v 
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 
al doctor Reynald'o Flores' en Icr representación 
invocada,. en mérito dél poder adjunto que se- 

j devolverá dejando certificado en autos y désele 
la ‘correspondiente intervención. Con citación 
'del. señor Fiscal de Gobierno oficíese' contarse 
pide'. - AUSTERLITZ. Salta, febre.ro 10 de 1949 
Agregúese á sus aritecé'deñles '.y precédase' a

TRISTAN C. 
: Escribano

'SALTA, Noviembre 20 de 1948 
MARTINEZ _

Secretario
e) -1115 al- 17|6|49

? No. 4806, - EDICTO, POSESIQÑ TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 
Primera- 'Instancia y Segunda Nominación, er 
Ib Civil, la 'señora EÜFROSINA CLARISA 
MENDOZA, deduciendo juicio de posesión freír- 
(añal sobre un inmueble ubicado en esta Ciu
dad de Salta, en calle J tijuy No. 46 al 48, te-- 
¡tiendo dicho inmueble tina extensión de 7 mts 
de frente al Es.te por. 3 mis. de’ conlrafrente; 
ton 17 metros en la parlé Norte y con un mar- 
lill'ó en su costado Sud, él que partiendo del 
(rente mide 4 mis., hacia el Oeste, dobla’ndo 
en'Jínea de 4 mis. hacia el Norte, y a su vez 
sigue otra línea de 13 mts.'hacia el Oeste 
hasta dar 'con la*" línea. del contrátente, te 
niendo por límites los siguientes: Norte, cor. 
suceción de Casimiro Serrallo; Sud y Oeste, cor. 
propiedad de Sara M. de Faltóri y Este con 
la calle Jujuy; el señor juez a cargo del Juz 

.gado, doctor Ernesto Michel, cila y empldza a 
Jodos los interesado? quc^se crean' con mejó- 
•res títulos sobre-ni inmueble individualizada, 
•para que dentro del término de ley, comparez
can a‘hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
iley. Edictos en los diarios "Norte" y BOLETIN- 
OFÍCIAL.nLo que.- el suscrita. s.ecrelario hac<?| 
saber a- sus- eléctpé, -.— Salta, 28 de abril dé, 
1949..'— ROBERTO LERIDA, Escribano -'Secrr-ii 
iario. -al-v - ’ J

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

na ubicado en. esta ciudad, sobre la calle Ur- 
quiza, ■■ manzana comprendida’por dicha 'calle 
Olavarría por el Oeste, Talcahuano por el Es- . ' 
te y Avenida San Martín, por el-Sud, cuyos lí
mites son: Sud parcela N9 20 de Francisco 
Oberfi, Este, pGiCslcí N9 27 de Bei^ta Díaz- de 
Paz, Oeste, ^parcelas Nros. 21, 22, 23, 24 y 25 
de Franciscó' Oberti y Norte, <?alle-. Urquiza, 
cón extensión de 8.50 "rnts. de frente sobre ca
lle Urquiza por 29.10 mts de fondo, o seg una 
tuperficie total de 417,45 mts. 2; el señor Juez_ 
de l9 Instancia- y III-9 Nominación en lo Civil 
tactor Alberto E. Austerlitz, citó y --'emplaza 
sor edictos efue se publicarán durante trein-.j^ 
¡a días en los diarios "Noticias" y BOLETIN 
OFICIAL, a ..todos los que se consideren con 
lerechos al referido intíluebie, para, que don- 
'ro de .dicho. término comparezcan a hacerlos 
.'aler baja apercibimiento; de Ley. — Lunes y 
nieves o día subsiguiente hábil en caso de'fe- 
’iatin, para not ficqciones en Secretaría. Salla, 
’9 de-, setiembre de 1948. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

e|4|5 al 9|6|49w /

N° 4794.
POSESION' TREINTAÑAL:

presentada, el Doctor Marcelo Quevedo Cóme
lo, en representación de Don Teobaldo Flore.'-- ’ 
deduciendo juicio ' dé posesión treintañal de! 
inmueble denominado "Agua Blanca", ubica
do en el Partido de San Andrés,' Departamen
to de Orón, que consta de una. extensión de 
seis mil metros al..Norté; cinco, mil metros al ' 
Sud, seis mil quinientos metros el Este y cin
co mil metros al Oeste, y se encuentra ence
rrado deníro de los ’ siguientes límites' gané- 
rales:'Norte, finca Las.'Juntas; Sud, íin’ca San-, 
la Cfuz; Este, una línea recta sobre el filo al
to de Santa María, y Oeslej'.cOn el río Gran
de de Santa- Cruz, que jo separa de lá fincci. 
San . Andrés,. el .§efiqr Juez ae Primera Instan»

Habiéndose ‘

Juez.de
febre.ro


o

BOLETIN OFICIAL '• SALTAC'MAYO4 af DÉ !TS49 *'í»ag. y

cia Segunda Nominación en lo Civil/ ha dic- 
tado la siguiente providencia: • “Salta,- Octü- 
bré 27 de‘‘1947. -r- Por presentado y por'‘cons
tituida '^domicilio' indicado. — Téngase al doc
tor Marcelo Quevedo Cornejo en la represen
tación ‘invocada en mérito ' del Poder adjunto 
el qué se” devolverá dejando constancia en 
autos y désele la correspondiente ’ interven- 

r‘ ción. —' Por deducida acción de posesión trein
tañal de - un inmueble “Agua Blanca", ubica- 
cid eñ' San Andrés, Departamento de- Orón, y 

■pübTiqu'énse edictos por el" término dé trein, 
lá días en los'díariós "Norte" y BOLETIN OFI- 

•’CIAL. ’ \
citándose d todos los que se consideren con 

"d’erecho al inmueble de referencia, a cuyo 
efecto consígnase ,en dicho (edictos los linde- 

- ros y- demás circunstancias tendientes a su 
mayen indiviíualización. — 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 al señor 
Fiscal de Gobierno. — Lunes o jueves o sub
siguiente' hábil en caso de feriado para noti- 
’lieác'ones en Secretaria. — López Echeniaue. 
Lo"que el suscrito Secretario hace, conocer a 

• su.: electo . < — ROBERTO LERIDA; Escribano 
.• Secretario. ’

‘ » ■ TNorte',■' 884""mts., ''colinda ' con própi'ed'ádes" "de i • 
Nicolás Carrizo y herederos''Rodríguez;' Sud, 
881 mts., colinda’con propiedades de Ciernen-' 
te' Sajorna y Florencio Maman!,•' Este, 67 “mis., 
tcolinda con él Río' Calchaquí; y Oeste; colin.- 
da con una Camino público "que los' "sepárta 
de propiedades1' de Matice' Córnelío Díaz. Et 
Sr. juez' de- Primera' Instancia,' Segunda ' N¿ 
minación en lo' Civil'de la Provincia, Dr. Er< r . 
nesto Michel, cita y emplaza por el termine, 
de treinta dias pór edictos que''se'publicarán 
durante/treinta 'días, en los diarios "La Pro
vincia" y "Boletín Oficial", a todos ' los quv •• _ i
se considéren con" derceho al’ inmuéble' indi; 
/idealizado, bajo apercibimiento' de' Ley. -r. 
Lunes y'jueves Ó,‘día'siguiente’hábil en’cas.,. 
de feriado para notificaciones en Secrelaríy. 
Lo que él suscrito Secretario’; hace _s'aber ’,q 
sus efectos. — Salta, abril 9 de" 1949. — R<^ 

’BERTO LERIDA; Esrrüiancí Secretario.
e) 13/4 al T9/5/49. ?

é|4|5 al 9|6|4S.

No. 4764 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Marcos Benjamín 
■Zorrillas, en 'representación de los -señores 
Riwen Gerstenfeld y Masza Liba Gerstenfeld 
de Rolh; deduciendo acción de, posesión trein
tañal sobre un terreno con' todo lo plantado 
y cercado, ubicado en el. pueblo de El Carril, ■ 

. departamento de Chfcoana de esta, Provincia, 
con úna extensión" de -109,50 mts. en cada uno 

"'de sus castados Norte y Sud, por 49,70 mts.
en cada uno d'e sus costados Este y Oeste,_ 
y ' Comprendido- dentro de los siguientes lími- 

•' tes: NQRTE, con propiedad que füé de1 Odilón 
Torres,- hoy1*sus sucesores;. SUD, con callejón

' vecinal que lo separa de propiedad ^dé la Su- 
cesión Juárez Moreno; ESTE, finca "Grarr.o 
Calchaquí", de don- Marcos Benjamín Zorrilla. 

f y OESTE, camino nacional que une la ciudad 
d6 Salla con el pueblo de El Carril, el señor 

1 ‘Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina
ción én lo Civil,' Dr. Alberto E. Austerlitz, ha í dispuesto se cité por edictos que se publica
rán por treinta días en los “diarios BOLETIN, 
OFICIAL'y "La Provincia", a todos los que'¡se 
consideren con derecho al referido inmueble, 
para que dentro de dicho término comparez
can- a hacerlos ; valer, bajó apercibimiento de 
ley. — Lunes. y jueves/ o subsiguiente hábil 
en casó de feriado, para notificaciones en Se
cretaría. — Salta, Abril 19 de '1949. 
"TRISTAN C.'MARTINEZ

Escribano-Secretario
el (23|4' -al 30|5|49.

vincia" y BOLETIN,.OFICIAL, a todos los Que 
sé, consideren, coñ 'derecho a oponerse, bajo 
apercibimiento de Ley, ordenando que. se prac
tiquen las .operaciones por .intermedio del Ing 
Walter E. Lerario. — Lunes y j.uev'es d siguiente 
hábil en caso de feriado. Para notificaciones en 
Secretaría. . - - ■ • ■ _
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

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

N9 4865/— DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado el Señór 
fiscal .de Gobierno, .Dr. Carlos Oliva Aráoz, en 
representación de la Provincia de Salta, solici
tando el deslinde, mensurar y amojoñamienío 
ael inmueble denominado "LOTE FISCAL N9 
62", ubicado en el Departamento General- San ’ 
Mallín de esta" Provincia, comprendido dentro 
de los siguientes límites: Norte, Repúblic'a de 
Boliyia; Sur, finca “Caritates" de don José Me- 
:le; íyste finca ’-'Nupián" del'mismo señor Jo- 

.-.é Mecle; y Oeste, con el terreno -fiscal deno
minado "Panique", el señor Juez de I9 Instancia 

.y III9 Nominación Civil, D'r. Alberto E. Auster- 
iilz, cita y emplaza por treintavdias por edictos 
que se publicarán en los aiarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a iodos los 'que se ^consideren 
ron derecho al inmueble objetó de este juicio, 
para que dentro de dicho • plazo comparezcan 
a hacerlos valér en legal forma, con el aper
cibimiento a -que'hubiere lugar''por derecho 
Designase perito-al Agrimensor Napoleón Mqr- 
•earena. Lunes y jueves o siguiente día hábil 
en caso de'feriado para notificaciones en'Se
cretaria.

Lo que 'el 
tabér a sus

TRISTAN C.

’ r'Noi 4749. —-POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose ^presentado doña. NICEFORA' PISTAN 
de tópe?, promoviendo juicio . de # posesión 
treintañal sobre un lote .dé terreno ubicado 
en el departamento de San Carlos, partido 

"del jibeblo del mismo nombre,' partida N9 609, 
■ cuyos • límites- y- extensión-son los •siguientes:

N’ 4793. w
EDICTO'' DE-DESLINDE, i MENSURA Y AMO-'. 

JGNAMIENTO. t-' Habiéndose presentado el 
doctor Juan A. Urrestarazu, con poder suficien
te del señor Felipe Santiago Robles, -solicita'n- 
do deslinde, mensura y' amojonamiento de»-la 
finca denominada- “Quebrada ' de Pulares" o , 
“Potrero-de Tillan", ‘ubicada' en- el -Departa
mento d'e Chicoana-.de esta. Provincia, y com
prendida delitro de los siguientes límites: Npr-' ' 
te, con propiedad que. iué de. los herederos de 
Don Atanacio Guzmán y río Pulares; Sud, con~ ’ 
propiedad que fue de Francisco y’ Domingo 
Sánchez; Oeste,' con propiedad qué' fué del. 
doctor Benjamín Zorrilla; _Este, con los herede
ros de doña Antonia Arias de Zapata, el” seño- 
juez doctor • Carlos Roberto Aranda, a- cargo 
del Juzgado de Primera Instancia, y Primera 
Nominación en lo Civil, ha dictado' el sigUien- 

(ie auto: 'Salta, Mayo 21 de 1948: Por presenta
do, por parte y constituido domicilio legal;, ha
biéndose llenado los extremas del Articulo 579 
de Código de .Procedimiento ' en lo C. "y C., 
praciíquese por él Perito propuesto, Ingeniero 
luán Carlos Cadú, las operaciones' de deslin
de, mensura' y amojonamiento .. del -inmueble 
individualizado en la presentación ’que ante
cede y sea~ previa ’ aceptación .del cargo por 

¿el perito que' se 
cualquier audiencia y publicación 'de. edictos 
durante treinta días en. los diarias "Noticias y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber a los lin
deros''del inmueble la operación que se vá a 
,realizar y demás; circunstancias; ' dispuestas 
por.el Artículo 574 y 575 del Cóa, de Proc. C. 
Para notificaciones en Secretaría fíjase los 
días lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
:aso de feriado. Hágase saber al • señor .In- 

■ 'rendente municipal la iniciación-de este jyi-

suscrito Escribano Secretario hace 
efectos. I

Salta,, mayo 19 de~1949,
MARTÍNEZ . . ;

Escribano ' ■ ,
e) 2115 al 30|6|49

No. 4'816 —' DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Habiéndose presentado el Dr. José María Sa- 
ravia, en representación de don Manuel Medi
na, solicitando, mensura,, deslind,e y araojana- 
tnienlo de la finca -denominada “Lagunitas" ubi
cada en esta*'Provincia, Dpto. de Anta/partido 
Río dél Valle, comprendida dentro de los si-' 
guientes límites: Este, con propiedad de tes
tamentaría de Paula Palavecino de Suárez; Nor
te, con terrenos de Francisco M- Suárez; jal Sud, 
con- el Río' del .Valle y Oeste, con propiedad dé Mí’ * • . «Don- Luis Peyroti. — 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 én/.los diqriós' "La' Bro¿

posesionará del cargo en

'Noticias y

ció. — ARANDA. — lo que suscrito Secreta
rio hace saber a sus- efectos. — Salta, Mayo 
24 ele' 1948. —' GARLOS E. FI.GUEROA, Escri
bano ’ Secretario. '

e|4|5 al 9]6|949.

-BLHMA.TES JUDICIALES
N9 4814 — JUDICIAL

•MARTIN LEGUIZAMON
El Sobado 11 de Junio’'del corriente año tr

ías 17 horas en mi escritorio, Alberdi 323; ven- . 
derfe, sin base dinero d'e contado la participa
ción que .corresponde a doña Lilia-Poma de” *
Ovejero Paz en la sociedad Suc. Carlos Poma ¿ 
Comisión 'de- arancel a cargo del comprador. 
Ordena. Juez de Comercio Dr. César Alderete.

(iiicio: "Ejecución de sentencia Sociedad Suc. 
Carlos Poma • vs Lilia Poma de Ovejero Paz".. 
MARTIN LEGUIZAMON. ■

Martiliero Público ( . .
e) 24|5 al ,11¡6¡4P,
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TERRENO ' CÓÑ • .CÁS'A':’ EN ‘ 
ESTA- CIUDAD , - -

■ Calle Cnel. Suarez a una quádrá-más ‘ 
q mertós haóia eí Norte, del Buen •■Pastor.

BASE $’ 133.33 m|n. .
10 mis.tírenle; 10 cpntrafrente; 59.40 lá- .. 

do Norte y-59.70 1ado Sur, y superf. 595‘.50 ' 
. mis. 2 dentro límites: Oeste, calle Cnel..
Suarez; Norte, Lote 1; Este, Lote 13-.y Sur, 
Lote 3. El terreno en subasta se distingue 
como Lote N9 '2 Manzana "E". ¿ ,t • .'

.. ,Por-JOSE MARIA DECAVI "" ’
El 15 Junio 1949, Hs. 17, en Urquiza N9 ,- 

325. ■ ' ‘ \ . S’gj.
Ejecución A.. Mena Vs. .Camilo Chañe 

Orden, Sr.-Juez de Comercio. !'
' 30,% Seña y 'a cuenta del pFecio. 
JOSE MARIA DECAVI .

Contador Público . d
e) 19|5 al 7|6|49. :

Ñ’ ‘ 4855'-

No. .4843 -r TERRENO CON CASA EN .
’ ' ‘ EMBARCACION, • ' .

JUDICIAL ;
, - ■ .Por JOSE- MARÍA DECAVI ' 1

- El 24' de Junio 1949,-a horas 17 en Urquizp 
No. 325 \ . ’ .

• ■ Subasta ordenada por Sr. Juez Civil lá. Nominó1- 
ción en el sucesorio de Pedro P. -Abríala.

BASE S^OOO.— m/n.
.Mide 1-1.09x 23.75 y 261.25 ints 2. hmilando: 

1' Non-Este y Nor-Oeste, con ofras tracciones' de! 
lote No. 3 manzana 23-, Sud Este, calle' 20 4le 
Febrero, y Sud Oeste, con la mitad del jóte 
No. 4 manzana 23. Es parte del lote No 3 Mág- 
zana 23.'

■Sobre el terreno descriplo pisa una casa con 
3 habitaciones, zaguan. 2 galerías, baño y co
cina, mdterilaes cocidos, pisos mosaico, techos 
tejuela y zinc. i
En el acto 20 o/o = Comisión al comprador. : 

e) 13/5 al 21/6/49. ;

cial de’ dicho pueblo, con extensión, cada .lote 
dé 17.32 metros de frente por '34.64 métros de 
fondo.'Con los siguientes‘límites: Norte, con las 
calles Gral. Roca; Sud, con lote 415; .Este, con- ... V -
él lote 412 y al • Oeste- con la i calle -9 de Julio, 
Catastro N9 '1'15. 'Base'\dé Ventó $ 550.—.

3). Un' lote de .terreno en.-el pu'éblo de Rosa
rio de la .Frontera, designado con el Ñ° 412 de', 
la manzana . 19.'deL -plano oficial del pueblo. 
Extensión 17.32, metros de frente por 34.64 me
tros de fondo. Límites, Norte,'-con la calle Gral, 
-Roca; Sud, con el lote,-N9-416; Este,, con los . la
tes 413 y 414.y Oestg con el lote 411. Catas
tro N° 892. Base de.'Venta $ 1.100.—.

41 Dos lotes de terreno en el pueblo de Ro
sario de la Frontera, 'señalados con los Nros. 
4.'S y 417, de la manzana 19,' del plano ofi
cial del pueblo. Extensión de cada lote 17.3.2 
metros ,.de frente por 51.96 metros de fondo. Lí
mite: 
los lotes Nros, 419 y 421; Este, con Ibs lotes 
416 y 418 y Oeste, con la calle -9 de Julio. Ca-_ 
ínsito 1'1“ 
<¡e Venia

Norte, con los lóles 410 y 411; Sud, con
Nros, 419 y 421; Este, con Ibs lotes

N9.4819.
-JUDICIAL,. 

Por ERNESTO CAMPILONGO
Remate de Diez lotes de Terreno en 

el pueblo de Rosario de la Frontera el 15 
. ,de Junio de .1949

■ Con las bases que en particular
Se aeterminan

• ’ Por disposición., del Séñorjuez de 1“ Instancia 
c!e.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 Ros,ario dé la . Frontera, 

'' donde
oferta
rrenc:

estará mi bandera venderé a la mejor 
y al contado los siguientes' lotes de te-

’ VENTA DE NEGOCIOS.
Ñf 4864 — VENTA DE ¿NEGOCIO '

A,los 'efectos, legales correspondientes se hace 
saber por eí. término de. cinco días que entr.u 
la- sociedad López Isla y Gleichweit -y la socie- ’ 
dad Miguel Bauab y Hnos. se ha convenido en ; 
•Iq -ventó' del -negocio de almacén y. despensa 
denominado "Salta", establecido en esta ciudad 
en la calle'Buenos^ Aíres FJ° 102 esquina Gene
ral Alvaradó, perteneciente a la'sociedad primé 
ramente nombrada. La venta se realizará libre 
de todo pasivo. Para todos los efectos legales, 
arribas partes constituyen domicilio especiaren 
las oficinas del suscrito escribano, calle Bal
carce N’ 376,'ante'quien se realizará la venta. 

¡ARTURO PEÑALVA ■
Escribano ' -

e) 21 al 28|5I49.

Ñ! 4857. — Se cita a los que ppr alguna ra
zón tuvieran, que formular oposiciones, a la 

Rosario de la Frontera. Base venta del negocio, dé PANADERIA,^ que hace el ■ 
i señor Pedro Korniak a favor del señor Eduar-

947 de
■ - - $ 400.—. - ' , .

5) Un lote de terreno .en ej pueblo de Rosa-Ido Luis Lafuenle, comprendiendo la enajena
do de la Frontera, señalado con el N9 418. dé la J cían togas .las instalaciones' , muebles, úti- 
marzóna 19, del plano de, dicho'pueblo. Exten-| les' y demás enseres, vehículos, maquinarias y 
sión 17.32 metros de frente por'51.96 metros I semovientes del referido establecimiento el cual 
.iá fondo. "Límites: Norte, con el lote 416; Sud, | funciona bajo la denominación de “LA REINA/ 
con los lotes 422 y 423; Este, con la calle Tucu-íen la'calle Pellegrini. N9 377, de esta cjudad de, 
man y-Oeste, con el lotes 417. Catastro N9 946 8 Salla.- El Pasivo y. las cuentas a cobrar, que
de Rosario de la Frontera. Base de Venta $ 200. ¡dan a cargo exclusivo del vendedor.- '.

6) Un 'lote de terreno en el pueblo dé Rosa; 
rio de la Frontera, Resignado con el N9 419 
de. la manzana N9’19 del plano oficial de di
cho pueblo. Extensión 1732 metros de frente 
por 34.64 .metrós,zde fondo. Límites,' Norte, con 
el tole 417; Sud, con lote 420; 'Este, pon el lo
te N?. 421 y Oeste'con la calle 9 de Julio. Ca
tastro N°"‘467 dé- Rosar,io. de la Frontera. Base 
de Venta $ 150.—.

7) Un lote de terreno en.el pueblo de Rosa
rio de la Frontera, señalado cbn el N9 420 de 
la manzana 19, del plano de dicho pueblo. Ex
tensión 17.32 metros de frente por 34.64 metros' 
de fondo. Límites: Norte, ,cop el'lote 419, Sud, 
con la calle A'.berdi; Este, con el lote N9 421 
y Oeste .con la calle 9 de Julio. Catastro N9 1259 
dé Rosario de la Frontera. Base dé Venta 
$ -200.—.

En el acto del remáte se oblará el 25 % co
mo seña 
áraricel a 
datos al 
Martiliero.

Escribano Martín J. Orozco. Balcarce 747 - Sal
ta Telefono 3320.

■e) 19 al 24|5|49

CITACION A JUICIO
N’ 4849

y cuenta de precio. Comisión .de 
cargo del comprador. Para mayores 
suscripto. ERNESTO CAMPILONGO

e|lÚ|5 al 15|6|49

IJLote terreno eri el pueblo de Rosario de 
la Frontera'designado con' el N9 .83 de la man
zana G del plano de dicho pueblo con exten
sión de 17.32 metros de frente por 5196 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.^-.
2j.Trés lotes1 de terreno en-el pueblo de Ro-' 

sarió dé la Frontera, designados con los Nros. 
409, 41.0 y 41-1, de la manzana ¿19 dél plano ofi-

No. 4813 — Por MARTIN LEGUIZAMON
' ' JUDICIAL

El viernes 27 de mayo del corriente año a 
las 17 y '30 horas en mi escritorio Alberdi 323 
venderé sin base dinero de contado las accio
nes y derechos quch corresponden a doña Jua
na Julia Viilqlba 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 Anto
nio Forcada vs. Juana Julia Villalloa de Cabezas

MARTIN', LEGUIZAMON . '
. . Martiliero Público J A' .

' ' • ’ - - • e) 9 al -27/5/49.

EDICTO /
Salta, ‘Marzo 25 de 1949. — Por'presentado 

ppr parte y constituido domicilio,, devuélvase 
el poder dejándose certificado en autos; aten
to a las constancias de autos, téngase por re
ducido acción ejecutiva contra los herederos' 
de,Máximo Tamayo o Virginia Outes de Legui- 
zamón, por la surtía de un mil'trescientos no
venta y un pesos con veinticuatro centavos 
:u|n„ con más sus intereses y costas, por ■ el 
concepto de. la planilla . de ís. 3. — En defecto 
de pago 'elévese a definitivo el embargo trába
lo en el Exp. 27.891(49, hasta cubrir la suma 
de un mil seiscientos sesenta pesos m|n;, pre
supuesto . provisoriamente suficiente, para res
ponder-el Capital y accesorios. — Para la inr 
limación a los ejecutados publíquese edictos 
como se pide (art. 90'de! Cód. de Proa.)..'bajo 
apercibimiento de Ley. Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. S|R:. Marzo 25. Vale.— 
CARLOS ' ROBERTO ARANDA. — Juzgado Ci
vil Primera, Nominación. v . 
' EDICTOS POR VEINTE 
OFICIAL y "Norte". |

CARLOS E. FIGUEROA, Secretrio.'

DIAS EN. BOLETIN

e|18|5|49 al 9|6|49.

C O N V O GATO B’I A DE 
k ACREEDORES\

N? 4'848. —^convocatoria de acre
edores. En los autos “Convocatoria de 

' ..acreedores■'de la sociedad .Lizárraga y A- 
.cjuirre", el señor . Juez de Cojnércio. doc-
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inmediata intervención de la con-

tar César Aldérete, Secretaría. Julio R. 
Zambrano, ha proveído lo’ siguiente: "Sal
ta, mayo 5 -de 1949, Autos y Vistos: Encon
trándose en forma la presentación de fs. 1 
a 25 de acuerdo con los prescripto p'or los 
arts. 13, 14 y 15, declárase abierto el pre • 

. ' sente juicio dé convocación de acreedores 
de la sociedad Lizárraga y Aguirre estable- 

i ■ 'cida en esta ciudad. ' Procédase al nom
bramiento», del Síndico que actuará en este 
concurso, a cuyo efecto señálase ■ el díá 

. . . de mañana a horas once para que tenga .
lugar el sorteo previsto en el art. 89, de- t 
hiendo fijarse los - avisos a que se refie- , 

, re dicho artículo. Fíjase el plazo de vein
te dias para que- los acreedores presenten 
al Síndico los títulos justificativos de sus 

' créditos -y señálase el día 9 de~junio-pró- 
ximo a horas diez y treinta para que ten
ga lugar la junta de verificación y gradua
ción de créditos, la que se llevará a cabo- 
con los que concurran a ella, sea cual 

-- fuere su número, Procédase por el Actua
rio a la

' labilidad del -peticionante a cuyo efecto 
constatará si lleva los libros que la ley 
declara indispensables, rubricará las fojas 
que contengan el último asiento e inutili-. 
zará las fojas anteriores que estuviesen, 
en ‘-blanco o tuvieren claros. — Hágase sa- 

’ -ber el presente I auto por -edictos que se 
publicarán en el diario "El ’ Intransigente" 
durante ocho días y en .el BOLETIN OFI
CIAL, debiendo el deudor publicar los edic
tos dentro de las cuarenta y ocho horas 
bajo apercibimiento de tenerlo por desisti

do He su petición. Martes y viernes o siguien
te hábil en caso de feriado para notifica- 

•• ciones en Secretaría. Cópiese, ’ repóngase 
„ y notifíquese. G. ALDERETE.

"Salta, mayo 6 de 1949- Atento el resul
tado del sorteo, téngase como Síndico ql • 
contador señor José M. Decavi ■ a quien se 
posesionará del cargo en legal- forma. C.

. ALDERETE.
Lo que el suscrito Secretario hace sa-

■ ber por medio: del’presente edicto a todos
■ los interesados. , ,

SALTA, mayo 13 de "1949. - ’’
r e) 17 al-27|5|49.

BECTIF1GA.CION PABW4 f •N’ 4872 — EDICTO f
RECTIFICACION DE PARTIDAS: En el Expíe.

N? 27.542(48, caratulado: '"Rectificación de par- 
. tidas - ROSSI, Ramón y Damasia Valdez de 
' Rossi", que Se tramita por ante este Juzgado 
' de 1° Instancia- en lo Civil, •!’ Nominación, a 

cargo del Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 
dictado sentencia cuya parte- pertinente dice: 
'¿Salta,„ marzo 26vde 1949.' . .''.-FALLO: Haciendo 
lugar a la, demanda, y ordenando en conse- 
'cuencia la rectificación de la partida de 
trimonio de los esposos RAMON ROSSF y 
MASIA VALDEZ de ROSSI, acta' N9 640,.
al folio 290)91 T. 45 de Salta-Capital, en el 
tido de que ,el verdadero nombre de la'contra
yente es CDcmasia" y no Mercedes; acta esta 
celebrada el día 7 dé agosto de 1928; Acta 
nacimiento N9 199, reg. al folie. 198 dei.T. 
de General Güemes. celebrada el año 1940 
Miguel Angel Rossi, en el sentido de que el ver
dadero nombre de la madre es "Damasia" y no 
"Mercedes". Acta de nacimiento Ñ* 3047, reg. 
al folio 98 del T. 8 de General Güemes del año 
1927 de Anastacia Deidamia Rossi en el misino 
sentido que el anterior. Acta de nacimiento, 
de. Mercedes Bartolina Róssi^ N9 3813, reg. al 
folio 68 del T. 12 ele General Güemes del año 
1929 en el mismo señüdo que el anterior. Acta 
de nacimiento de Francisco Moisés. Rossi, N9
2949., reg. al folio 179 del T. 7 de General Güe
mes del año 1926, en.el mismo sentido que el 
anterior, Acta de nacimiento  de Jesús Agustín 
Rossi, N9 133 reg. al folio 351 del T. 20 de Ge
neral Güemes déí año 1936 en el sentido de 
que el verdadero' nombre de la madre es- "Da
masia". y no "Dalmasia" como allí figura.

1

Copíese, notifíquese y publíquese 1 para la 
de matrimonio en esta ciudad por el término 
de ocho días y para las de nacimientos en Ips 
portales del Registró Civil General Güemes a 
los efectos dispuestos por el art. 28 de la Ley
251.. Fechó, ofíciése^al Régistrb Civil para su 
toma de razón. Cumplido' archívese. CARLOS 
ROBERTO ARANDA. — Lo que eli suscrito Es-< 
cribano Secretario hace saber a los. interesa
dos por medio del presente edicto. — Salta, 
2C de mayo de 1949.. CAÍRLÓS ENRIQUE FJ- 
GUÉROA, Escribano’ Secretario. •'

é|24|5 al 3|6|49 '

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N° 4868 — EDICTO . .

Notificación de sentencia a don Víctor Bel
trán. En el juicio ejecutivo seguido por Banco 
de Préstamos y Asistencia Social contra don 

’ Víctor Beltrán, ante el Juzgado de Paz Letrado 
N” 2, se ha dictado la- siguiente sentencia de 
trance- y remate," cuya parte dispositiva dice: 
RESUELVO: Ordenar se lleve -adelante la pre
sente ejecución seguida por el Banco de Prés
tamos- y Asistencia Social contra don Victór 
Beltrán, Hasta que' el acreedor ejecutante- sé 

■ haga íntegro ;págo de la súma de QUINIEN
TOS NOVENTA Y CUATRO PESOS noventa y' i ■ * ' ■

‘dos centavos ,m|n.', sus inte reces, y costas, a cu
yo efecto regulo el-honorario del Dr. Juan An
tonio Urrestarazu- Pizarro, en lá suma de $ 50;— 
m)n:' Notifíquese al" ejecutado por edictos qué sé 
publicarán durante tres días ■ en ’ los "diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL, (¡Árt. 460 Cód¿. de 
Proc;) DaNILÓ BOÑtSRI'.’ Raúr' E. Arias Áíem&i. 
Lo que el suscrito Secretario notifica al Sr. Vic-

tor Beltrán por medio del presente edicto. Sal- casados en primeras núpcias, comerciantes,’ma
ta, mayo'.3 de 1949. ' ’ yores de edad, vecinos de ésta 'Ciudad, capa»-
RAUL'E. ARIAS ALEMAN ’> . ces, de mi conocimiento, doy íé,‘ y dicén: Que

Secretario? ‘ ' habiendo resuelto asociarse entre los compare-
e) 23 al 27)5149. . cientes bajo las modalidades de la Ley nació-

ma- 
DA- 
reg., 
sen-

de-
86
de.

nal once mil- seiscientos cuarenta y cinco, vie
nen a formalizar .el contrato respectiva y en tal 
sentido- ejecutan: PRIMERO: Constituyen, los ál
cenles una Sociedad de Responsabilidad. Limi-’ 
tadaf que girará en' ésta ciudad, bajo - el rubro ■ 
de “’ORVER — SOCIEDAD' DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA'.',- siendo el objeto "principal de 
la misma la explotación y comercialización de . 
rejoüeslos agrícolas y automotores en general, 

' sus anexos y todo negocio ■ lícito que de común ’ 
acuerdo resuelvan, incorporar al indicado. SE- v. 
GUNDO: Durará tres años "a contar, desde la’ ■ 
toma de razón del contrato en el. iReaistro! Pú_- i “ ' ,
blico de Comercio y publicación en el Boletín 
Oficial. Sin embargo-reconocen '/.confirman a 
los' fines do dejar constituida la sociedad-, to
dos los actos y contratos realizados anterior- 
rhente, con el fin de instalar "el establecimiento ■ 
comercial que' inició sus actividades, con fecha 
cuatro "del corriente mes, ubicado -en ésta, ciu
dad en la Avenida Belgrano' ochocientos diez 
y seis. Pese a lo dispuesto sobre plazo, si dos 
meses- antes del- vencimiento de éste contrato - - 
no fuera denunciado por alguno de los socios, 
se considerará prorrogado automáticamente por 
ún nuevo período y así sucesivamente. TER
CERO: Su domicilio será en ésta ciudad, -ac- • 
tualmente ,en la’ avenida Belgrano ochocientos 
diez y séis, ochocientos .diez y ocho lugar en 
que se. instaló el negocio para la venta y ad
ministración. CUARTO: El capital social es,dé 
OCHENTA' MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
dividido en ochenta cuotas >de mil- pesos cada 
.una, suscriptas totalmente é integradas en la 
siguiente proporción y forma: a) él señor Vera 
sesenta cuotas1 o sean.sesenta mil pesos’ que 
integró totalmente en mercaderías, instalacio-' 
nes¡ .muebles, automotores ./ en general todos., 
los elementos que-se’ consigpan en el inventa
rio’ levantado al efecto y- süscripto por ambos , 
socios,, un ejemplar. dél cual exhiben, ál auto
rizante, agregándose un ejemplar a ésta es- . 
critura. b) veinte mil pesos moneda nacional, 
suscripto por el socio Ortíz .de los cuales diez 
mi!, pésos integra ahora en efectivo, conforme 
lo acredita con la boleta de depósito hecha en, 
el Banco Provincial de Salta a la orden de la - 
sociedad. En cuanto a los diez mil pesos res
tantes serán integrados, en efectivo, dentro dél- 
año a partir de la fecha, 'mediante depósitos 
en el mismo Banco. El incumplimiento de ésld’ 
obligación será causal de disolución de la .so- 
ciedad. QÜINTO: La,administración y dirección 
será realizada por 'ambos socios, pero la geren
cia estará a cargo exclusivo l del señor Vera, 
quién tendrá el'uso de la firmá-socied sin limi
tación alguna.. En cuanto- al señor Ortíz sólo 
podrá usar la firma social para los actos y con
tratos que no impliquen libramiento de fondos 
o que comprométan los intereses de la sociedad, 
los cuales quedan reservados al socio-gerente. 
A. tales fines y para lá' validez- dé todos, ios 
actos y contratos que cada-upo realice de acuer 
do. q la- limitación Consignada, siri excepción, 
debajo del selloYnembrete de la sociedad, de

berán emplear, su firma'personal. Son faculta
des de la . administración, las siguientes: a) . 
nombrar- fq.qtpres y,, apoderados,- empleados u. 
otras’ dependientes, fijando sus sueldos.-o emó- - 
'uiiientps, transigir, comprometer en árbitros, re

CONTRATOS SOCIALES .
No.'4866 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITU
RA NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE. 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA’.

En la‘.ciudad de Salta’, República Argentina, 
a los diez ,y ocho días del mes de mayo de 
mil novecientos cuarenta y nueve, ante mí, RO
BERTO DIAZ, el escribana autorizante adscrip- 
to al Registro número cinco y testigos que 'sus
cribirán, comparecen los señores AGUSTIN MAR 
COS VERA, con domicilio en-la calle Alyarado. 
doscientos setenta y .uno, y RICARDO HORA
CIO ORTIZ, domiciliado, en la cálle -Alberdi 
setecientos cincuenta y uno, ambos argentinos,
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ó declinar de- jurisdicción, RO: Ningún socio podra transmitir a otro que no^BILID'AD LIMITADA , expida, éste primer testi- 
lo .sea el interés que tenga en la sociedad, sin'.manió que firmo y. sello en-'el lugar y fecha de 
expreso consentimiento de q de los otros. A los . su, otorgamiento, 
efectos de lo.- dispuesto en . está cláusula, la 
cesión que un socio haga de su haber en la 
¡sociedad a un tercero extraño no implicará que 
.el cesionario oiqdquirehte . se .constituya en 
miembro de la sociedad,. siendo en éste ca
so causal de disolución el incumplimiento.; DE-

_ __ CIMO SEGUNDO: Dé.toda resolución que inte-
daciones y constatación de hechos, confirmacio- rese'a'lá sociedad se dejará constancia en un 
nés y demás actos jurídicos inherentes a la „ libro de acuerdó . El voto de los socios podrá

convenir, prorrogar, o ...
poner y absolver posiciones, renunciar, a pres- 

. capciones adquiridas y al derecho, de apelar, 
otorgas -.aceptar y firmar, los documentos ne- 
cesarías, sean públicos o privados, b) hacer 
pagos ordinarios o extraordinarios y percibir 
precies y préstamos, aceptar, conferir y ampliar 
o revocar poderes, especiales p generales pa
ra, pleitos u otras gestiones, hacer protestas y 
protestos, declaratorias, ratificaciones y rectifi-

■ OVEJERO DIAZ —, Contador Público- 
. Z . e) 23 qí 30/5/49,

producirse personalmente o por medio de apo
derados, p por correspondencia. Los acuerdos 
deberán ser firmados por todos los socios que 
concurran ya sean personalmente o por apode
rados. Cuando lo juzguen conveniente los so
cios se reunirán, a citación del socio gerente, 
encargado de la contabilidad. Es imprescindible 
la celebración dé lá asamblea anual que de
berá llevares a efecto del cierre del ejercicio 
económico. Las discusiones se tomarán por una
nimidad mientras hayan dos, socios, y por’ ma

los que a la Je cha se hallasen deposita-- Yoría de cuotas-votos, existiendo más de dos 
socios. DECIMO TERCERO: Ningún socio podrá

naturaleza de la sociedad con las modalidades 
- de- uso'y práctica comercial, cj- dar y reqibir 

■en pago bienes, permutar y extinguir por pual- 
qüier medio jurídico obligaciones de la socie
dad,. d) solicitar préstalos ordinarios y ex- 

.-.traordinarios en cuentas corrientes, en los. Ban- 
. coryoiiciales o particulares existentes o a crear- 

se y percibir sus importes, firmar como acep
tante, . girante, endosante, letras, pagarés y va
les, con o sin prenda y descontarlos ó renovar
los, depositar y extraer, dinero o valores y ex
tra-
dos, •_ librar cheques y letras de cambio, sa-

- car giros aunque sean al extenor y percibir °l°r9ar lianzas o garantías en favor de terce.-
ceros, comprometiendo la firma .social ni aún 
lá .personal.' DECIMO .CUARTO: Si durante la

el importe de-los mismos, hacer manifestacio
nes de bienes, presentar balance é inventario, 
pedir’y efectuar renovaciones y amortizaciones; . vigencia de éste contrato..falleciera alguno de. 
aceptar y firmar los documentos privados, pú- 1°^ - socios, la sociedad se disolverá. El socio
blícos y comerciales que exijan los reglamentos sobreviviente practicará de inmediato y con la 
bancarios y comerciales, e) librar toda clasé 
de documentos' corrferciales creditorios pará,qse7 
gurar' las operaciones que la sociedad 'contra
te con el comercio en general, comprar y.ven-' l°s socios. La disolución en este caso se ope- 

.dér mercaderías al contado o a plazo, .f) otor
gar y -suscribir las'escrituras públicas o docu
mentos privados -que fuesen menester. Las 
cuitados que anteceden son enumerativas y 
limitativas.-pudiendo los socios hacer uso de 
todos aquellas que exijan las operaciones 
cíales. SEXTO: La sociedad podrá ‘admitir más 
socios. La admisión será, resuelta por ambos, 
socios la primera vez y por mayoría de socios 
las restantes. ■ SEPTIMO: Los socios no.podrán 
solicitar anticipo alguno de dinero. Unicamente 
y como retiro mensual, podrán disponer hasta 
la suma de quinientos pesos cada uno que 
se imputarán a "cuenta partícula:'

’ Eh el mes de mayo de cada año se practicará
. un balance general; sin perjuicio de los parcia

les que' podrán hacerse en cualquier tiempo 
y a- petición de cualquier soció, o por disposi- | treir¿a días de soriietíd'a' la' cuestión. En caso 
ción legal. Confeccionado el balance general ’ dé-ÜisidénciaZestÓs’ designarán un tercero,- cuyo 

fallo’ 'será inapelable y causará ita's'tancia. Leí
da, la firman juntamente con los señores Roger

Ornar Frías y Oscar Reynaldo Loutayf, personas 
capaces, vecinos, de mi conocimiento, testigos 
del acto del cual y del contenido de ésta es-‘ 
critura, doy fé. Se redactó la presente en cua-

fiscalización de los’ herederos del socio pre
muerto un balancé general para conocer el 
estado, de los negocios, a la vez el interés de

fa-
no

so-

ÓCTAVO

rárá'-producida la declaratoria de herederos y 
en. ese lapso la sociedad entrará en liquida- ¡ 
cióri con la concurrencia de los herederos. DE- i 
GIMO QUINTO: Ningún- socio podrá renunciar 

sin causa, que lo justifique. Si la'renuncia .fue
se íntespestiva o de mala, fe, el socio queda
rá .sometido a-las ..obligaciones que prescribe 
el. Código de Comercio en el capítulo relativo 

a’ la disolución de sociedad: DECIMO SEXTO:
. Dentro de los veinte días de suscitada cualquier' 
cuestión de-' las que se refiferé el artículo" cua

trocientos. cuarenta y ocho del Código de Co
mercio, cada parte, en discordia nombrará un 

'■‘arbitrador, los cuales sustanciarán sin forma 
•i de juicio debiendo pronunciarse dentro de los

se pondrá de manifiesto en el escritorio de la 
sociedad por diez días. Si dentro de ése térmi
no. no. se observara quedará aprobado. NO- 

' ’ VENÓ:.De las .utilidades netas de cada ejerci
cio .económico se deducirá el cinco por ciento 
para "fondo de reserva". El resto se distribui- 

; rá en iguales partes. Sin embargo los socios 
' sólo podrán, retirar el veinte por ciento de sus 
dividendos, incluido el. retiro mensual. El trein- 
ta por ciento restante se aumentará al capital 
social que solo se liquidará ctl disolverse la 
sociedad. DECIMO: El socio .Ortíz está obligado 

\ a prestar a la sociedad toda su actividad, cb- 
nacimiento y tiempo, quedándose .expresamen
te prohibido desarrollar otra actividad lucrati
va comercial que impida o restringa su acti
vidad .. dentro ''de la sociedad. Esta' limitación 

- o prohibición no alcanza al socio Vera, quien po- 
' drá continuar con la explotación de sús activida.- 

des comercióles' sin que por ello infrinja disposi 
cíón alguna, de éste contrato. DÉCIMO PRIME-.

tro sellados fiscales números cero cuarenta y 
ocho mil setecientos sesenta, y tres y correlati
vos números cero cincuenta y seis mil ciento 
dos al cero cincuenta y seis mil ciento cuatro 

siguiendo a la que'con el número anterior ter
mina al folio mil quinientos cincuenta y cuatro.
A. MARCOS VERA; — R. H. ORTIZ. —.Tgot.Rp-, 

ger O. Frías.-— Tgo: O. 'R. Loufayf. — ANTE 
MI: ROBERTO DIAZ. — Sigue un sello y una 
estampilla^ . . . ■

- CONCUERDA, con su matriz, doy- fe. Para -la so- 
I cíedad "ORVER — SOCIEDAD DE RESPONSA-,

No. 4863 — Primer testimonio. —: escritu
ra NUMERO CIENTO TREINTA. — RETIRO DE 
UN SOCIO DE UNA SOCIEDAD DÉ"RESPONSA
BILIDAD LICITADA Y MODIFICACION DE SU- 
CONTRATO CONSTITUTIVO COMO CONSE- ■ . 
CüENCIA de ELLO. — En la ciudad de Salta, 
República Argentina, a los diez y siete días 
del més de Mayo del año mil novecientos cua
renta -y nueve, ante mí, Escribano’ Público Na-' 

- cipnal, titular del'Registro ’núfnero veinte, com-
■ parecen los Señores Juan 'Francisco Nicásio 
Alias Lopes, español, casado én primeras núp- . 
cias,,"mayor de edad; Andrés Moya Morales, 
argentino naturalizado, casado en \ segundas 
núpeias, mayor de ' edad; Juan Cecilio Ruiz, 
argentino, casado en primeras núpeias; Geró
nimo Edmundo Budris y Antonio Alias Uro, 
estos dos últimos argentinos, solteros,'mayores 
de diez y ocho años de edad, autorizados el. 
primero por su madre y el-segundo por su pa
dre. para ejercer el comercio; siendo todos los 
comparecientes además 
de esta ciudad, - hábiles, 
doy fé,- y dicen: — Que 
número ciento veintisiete,
lio de mil novecientos cuarenta y ocho, se otor
gó por ante este Registro número veinte a mi 
cargo y se Registró en el Registro Público de 
Comercio de esta provincia, al lolio cincuenta y . 
cuatro, asiento número dos mil cincuetna y ejes, 

i del libro'Veinticuatro de Contratas Sociales, 
tienen constituida una Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, para comerciar en el ramo de 
compra-venta de automóviles, camiones, ti acto
res, y toda otra’ clase de automotores, va sean * 
nuevos ó usados, cubiertas, cámaras, repuestos 
en general y ejecutar además cualquier acto 
que signifique una operación .comercial, la cual- 
gira en esta plaza bajo, la razón social de 
"Alias López, Moya y Compañía", Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, con una /duración 
de cinco años contados desde la fecha de la 
referida escritura, teniendo la misma su domi
cilio y asiento principal de' sus negocios, en 

. 'esta ciudad de Salta, y, cuya sociedad tiene 
un capital de trescientos, mil pesos moneda na
cional, dividido en trescientas «acciones de un 
mil pesos cada , una, que los . socios han sus
crito é integrado .en la siguiente proporción.' 
ochenta y una acciones, dóri Juan Francisco 
Nicasio Alias López;' ochenta y una acciones, ■ 
don Andrés Moya Morales; setenta y ocho accio 
nes, don Juan Cecilio Ruiz; treinta acciones1, don 
Gerónimo Edmundo Budris y treinta acciones-/ 
don Antonio Alias Uro. — Que habiendo deter
minado el socio don Juan Cecilio Ruiz, separar- , 
se de la Sociedad. haciendo transferencia de 
sus acciones eh-la misma a-los demás socios, 
los / -cuales han acordado por • unanimidad la 
propuesta/-.accediendo al retiro del expresado

socio y a adquirir, sus acciones en la siguiente . 
proporción: los señores Juan Francisco., Nicasio 
Alias López y, don Andrés. Moya Morales, trein
ta acciones para cada uno, y los señores Ge- 
rónimp Edmundo. Budris y Antonio Alias Uro, ■ 
nueve -de- dichas acciones para cada-.uno ■'de 
ellos; -a la yez y a. estos'-efectos: resolvieron proa;' 
ticar un, bal.ance.- del giro -social al -día -véinti-

comerciantes, vecinos 
de mi conocimiento, 
por escritura pública 
que el cuatro de ju-

VEN%25c3%2593:.De
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seis dé abril próximo pasado el cual arrojó a • Moya Morales, quienes tendrán indistintamente 
favor del socio don Juan Cecilio Ruíz la suma ' el uso de la firma sóaial adoptada, para todos 
de setenta y ocho mil pesos moneda naciongl los asuntos y, operaciones que? constituyen el 
es decir que únicamente le quedaba en lá So- objeto Je la Sociedad,- con la^ única Lmitación
ciedad su aporte por capital, por-cuanto, había.- de no .comprometerla én prestaciones a' título

trate de- iran^lerir o g.-áver 
e- la ¿Y cíe
se modifica 
revivo. dirá: 

líquidas y r- aliza.tas Je en
ciento 
Legal, 
tordo 

<.-l ¡ral-

gratuito ni en negociaciones’'ajenas al giro de- 
su comercio, comprendiendo ,el mandato parq 
administrar, además 'de los negocios sociales, 

. los siguientes: aquí quedan subsistentes todas 
las facultadas y atribuciones acordadas a los 

. administradores en esta cláusula, y cu /a* enu- 
■merción no sufre alteración de ninguna especie, 
pero al final de la misma; se introduce -?ira mo
dificación en el sentido . de que, en- adelanto 
deberá decir: ”... siendo necesaria la concu
rrencia de la firma de los dos socios adminis
tradores, cuando se i 
trenes inmuebles de propiedad 
dad” — Que la cláusula Octava, 
totalmente y la misma, en to si 
"De las utilidades 
da ejercicio, se destinará el cinco par 
para la formación del fon 1 > de Reserva 
cesando esta obligación, -. j líii'z Jicuc- 
cicance al diez por ciento '.apitai, y 
ór< de las mismas se rWD-w entre lJs' 
r.. la siguiente forma: el beint ’ y si'-te , or rien- 

,.n Fia1.-, ’.'.ro
Nicasio Alias '/pci y AnC’ér. M’”c M ra.ee y 
el-trece por c'e ? para caía u;-c de h.’ so
cios Gerónimo ,“J v. • lo iiudris y An^ric ? lias 
Uro, debiendo 1;:- pérdida.' ser s. r orladas per 
los mismos en'idé.i.i a r-rop-irmcn'- -~ Curtían 
subsistentes las demás cj-óu.-ulas ool reíerido 
contrato social, que continúa vigente, y que no 
ha sido objeto'de modificación total,o. parcial, 
siendo ellas las cláusulas: Primera, .segunda, 
quinta, sexta, séptima, novena, décima y undé
cima — Previa Lectura y ratificación firman los 
comparecientes de 'conformidad con los testi
gos del acto don Francisco V. Saravia y don 
Adolfo Á. Sylvester, vecinos, háo.Ies, de mi 
conocimiento, doy fé. — Queda éste redactado 
en cuatro sellados fiscales de la provincia de va
lor de un peso moneda nacional cada uno, nume' 
rados correlativamente desde el cero cincuen
ta y dos mil cuatrocientos 'treinta y tres al ce- 
'ro cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta 
y seis y sigue á la escritura que termina al 
folio quinientos uno, de este protocolo. — Ras
pado: Juan Cecilio Ruíz. — Juan—sie:. Valen. 
Juan Alias López. — J. ,C. Ruíz. —■, A. Moya. 
A. Alias. — G. Budris. — Tgo: F. V. Saravia., 
Tgo: A. Sylvester. '— Ante mí: Martín Orozco.

e) 2Í al 28/5/49.

retirado ya/ el total de sus utilidades; todo lo 
cual consta también en los libros respectivos, 
que se llevan en la entidad. .— En consecuen
cia, el' señor Juan Cecilio Ruíz,..hace por este 

’ acto transferencia del total de sus. acciones en 
la -Sociedad de que se trata, en favor de los ; 
otros cuatro socios nombrados y eri la pro
porción para cada uno de ellos, que preceden- 
teniente se ha establecido y 'los subroga en 
todos sus' derechos inherentes a su tíalidad de 
asociado. —1 Los socios Juan Francisco Nicasio 
Alias López¡ Andrés Moya Morales, Gerónimo 
Edmundo Budris y Antonio Alias Uro, quienes 
continúan con -lá sociedad de que se trata, 
aceptan esta cesión efectuada a su favor y 
hacen efectivo al socio' saliente, s'eñor Ruíz' 
el importe de. sus setehta y ocho acciones o 
sean setenta y ocho mil pesos moneda nacio
nal, en la siguiente forma; la’ suma de cincuen
ta mil pesos moneda nacional de curso legal, 
que los cesionarios o adquirentés hacen entre
ga al señor Juan Cecilio Ruíz en este acto,-y 
que él recibe de conformidad en dinero, efecti- P010 cada uno >= 
vó y en mi presencia, y el saldo hqsta comple
tar el monto de sus acciones ya ha sido arregla 
do entre los comparecientes, en la forma de que’’ 
dá cuanta el acta número tres, de la sesión que

’t» 7
i llevaron a cabo con fecha tres --del corriente 

? mqs y que consta en el libro respectivo; en tal 
virtud, el señor Juan Cecilio Ruíz, otorgó a' sus 
demás consocios, por el importe total de su 
haber social, recibo ycarta de pago, declarando 
a la vez’qúé nada en absoluto, tiene que recla
mar, por ningún concepto, .a la sociedad ni 

~ a los cesionarios en particular, quienes a su 
vez, declaran al socio saliente, señor Ruíz, por 
separado definitivamente de la /Sociedad de 
que se trata y desobligado con respecto a las 
resultas de la misma..— Y los-señores Juan Frap 
cisco Nicasio Alias López, Andrés Moya Morales, 
Gerónimo Edmundo Budris, Antonio Alias Uró„ 
en el carácter de únicos y actuales socios Jé 
la Sociedad "Alias .López, Moya y Cómpañia", 
-Sociedad de Responsabilidad Limitada, decla
ran: Que con el retiro del socio don Juan Ceci
lio Ruíz y- la transferencia, hecha de sus accio
nes, en. la Sociedad, se hace necesaria la mo
dificación de lab cláusulas: Tercera, cuarta y 
octava del referido contrato social, y, en conse
cuencia, así lo resuelven por unanimidad y es
tablecen: Que la -cláusula tercera, se. modifica 
parcialmente, en lo que respecta Unicamente 
al número de acciones que cada uno posée, 
por cuanto se aumentan las que han adquirido 
del socio' saliente y en tal virtud ella dirá: El 
capital, social ... lo constituye ... la suma total 
de trescientos mil pesos moneda nacional .. . 
suscrito ,é integrado por los socios en la siguien 

te proporción: / ciento once acciones, el socio _____ ________ __ __________ _______
Juan'Francisco Nicasio Alias López...; ciento -el día 8 de Junio de 1949, a las 45.00 horas, 

' once acciones, el socio Andrés Moya Morales;
treinta y nueve^ acciones, el socio Gerónimo 
Edmundo Budris ... y treinta y nueve acciones

- - el socio Antonio Alias Uro ..."; -las demás par- 
' tes de esta cláusula quedan subsistentes —

Que la cláusula’"Cuarta" también se modifica 
parcialmente, en cónsecuencia ella dirá:-La-ad
ministración y direccióq de la sociedad estará 
a cargo’ exclusivamente de los socios señores 

/- Juan Francisco Nicasio Alias López y Andrés

. LICITACIONES PUSUCAS
No. 4859 — MINISTERIO- DE INDUSTRIA Y CO

MERCIO' DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE AGUA Y 

ENERGIA ELECTRICA
Llámase a Licitación Pública No. 154/49, para

para el montaje de dos grupos diesel Worthing-- 
ton de' 6D0 kw. cada uno en Campo Quijano en 

■la Provincia de Salta, por el sistema de" costes 
y costas. - ,

Consulta y retiro de pliegos en las Oficinas 
de Compras, .-Laválle 1556, Capital Federal y 
en las Oficinas de la División Técnica Salta,, 
calle Buenos Aires 155, Salta, iodos' los días 
hábiles de 8 a 18 horas.

EL JEFE DE TALLERES Y SIMNISTRÍ 
JUAN HILARION LENE ' ' '

INFORMACIONES Y PUBLICACIONES 
JEFE ■ ’ 

. ' e) 18 al >31/5/491 .

N9 4847. . - j
' M. E. F. y. O. P. .1

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS ' 
DE SALTA ' í

Licitación Pública N9 4 .
En cumplimiento de lo dispuesto por Re

solución N9 457. dictada por el H.. Consejo 
con fecha 27 de Abril próximo pasado, llá- .• * z mase , a Licitación Pública para, la'ejecución 
de la obja N9 100 "Ampliación y Refección 
de Aguas Corrientes 'en Rosario de Lerma" 
y'puyo presupuesto oficial asciénde a. lar 
suma de $ 239.784,70 mjn^ (doscientos trein
ta "y nueve mil setecientos ochenta y cua
tro pesos con 7Ó|100 m|nj."

Los pliegos correspondientes pueden soli
citarse' en Tesorería de la Administración 
General de • Aguas de Salta, Caseros N9 
1615 previo pago 'de la. surtía de $ 50,00 y 
consultarse, sin cargo eir lar misma. L ■ '

Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día: 15 de junio de 1949 ó. siguien- 
te si fuera feriado, a las 9 horas en que- 
serán abiertas en presencia del Señor Escri
bano de Gobierno y de íos concurrentes ab
acio. , ■ ,. - ■ .

La Administración General .. 
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Ihf. y Prensa' '-
• V . e).17|5-all5!6|49,. ;

No. 4829/4961. , -:
MINISTERIO DE ECONOMIA,, FINANZAS. .

Y OBRAS PUBLICAS.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA J 

Y URBANISMO. -. .. .
LICITACION PUBLICA ■ , M

En virtud ,a .Iq.j.dispuestpv pow Resolución .N"- 
77|49 J de'la Junta Administradora- de l.á'Caja- 
de Jubilaciones, y .Rensiories,.llámase. .a. Licita-., 
ción Pública para el día 7.de Junio a .horas. 
10, joara la construcción de un edificio para 
Sede de la Institución y Renta en los terrenos 
de propiedad -de la misma sito en España N9 
750- de esta Ciudad.

Las propuestas deben consignarse- a la Di
rección General de Arquitectura,- sito en .Mitre 
N9 695 de esta Ciudad, en sobre cerrado y la- . 
erado, acompañando boleta de depósito de 
Contaduría. General, equivalente al..l% delpre 
supuesto oficial, en un todo de acuerdo a la 
Ley N9 941 de ^Contabilidad y Ley N9 968 de 
Obrgs Públicas de la Provincia, los que serán 
abiertos en, presencia del señor Escriba'no de 
Gobierno y de .los interesados que concurran 
al acto. • •

Los pliegos, de Bases y Condiciones deben 
.solicitarse al Banco Provincial de Salta, previo 
pago de la suma de $ 70 m|n., y consultarse 
a la Dirección de Arquitectura.

Salta, 5; de 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|5|49 — . e) 30|¿ al 7|6|49 ’
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‘SALTA
1 9 4,9

í — Licitación Pública N’ 3’ —
'En cumplimiento de " lo dispuesto por 

i Resolución ,N9 378. dictada por el H. Con-, 
Ivsejo con fecha 6 de Abril próximo pasa

do, llámase a Licitación Pública para la 
ejecución de • la obra N9 84 '‘Embalses, 
obras, .dé Tomas - Desarenador y. Canales - 

ude Riego en Coronel Moldes7 -y cuyo’ pre- 
: supuesto oficial asciende a la suma da
Í 932.918,86' m|n. (NOVECIENTOS TRE1N- 

| TA Y DOS. MIL NOVECIENTOS D1ECIO- . 

i CHO PESOS CON 86)106 MjNACIONAL). 
I "Los\ pliegos correspondientes pueden 

solicitarse en Tesorería de la Administra
ción General de Aguas de Salta, 
Caseros N9,1615 previo,, pago de-la 
de $'70.— y consultarse, sin cargo, 
misma. . (
Se hace constar que de acuerdo a

‘ tablecido en el Pliego General de 
í diciones,'.'los Contratistas que se presen- 
!. taren en esta licitación pública, deberán

. formular sus propuestas en forma siinul- 
j táneáj es decir" para que su pago sea f 
| atendido mediante una certificación co- 
) mún, esto es, en efectivo y/o por la emi- 
| sión de Letras de - Tesorería reemplazables 
) en su oportunidad con fondos de la Ley 
|. 770 ó en-su defecto con 1 fondos hidráulicos . 
¡ imputados a las .'.‘OBLIGACIONES HI

DRAULICAS DE" LA "PROVINCIA DE SAL- 
Tk" (Ley 775), quedando" supeditado es
te Consejo a. optar por. la .forma que más 
convenga a los intereses de la ejecución de 
la "'obra de referencia. - -

i Las propuestas, deberán ser presenta
das hasta el día 6 de .Junio de 1949 6 si- 

¡ -guíente si fuera feriado, a las .9 horas 
[ -en que serán abiertas en presendia del 
l señor -Escribano de Gobierno y de los 
j concurrentes al acto. ~ '

La Administración General.
) - e|ll|3 al 6)6)49. _ ‘

J • No, 4822 — EDICTO - ‘ '
| Dé acuerdo pon ló -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 Salta el’ ^4
•señor Luis Patrón' Costas., solicitando én expe
diente. No. 5191)48 'reconocimiento de concesión

de agua pública para regar su'propiedad de
nominada “Fincas Lor Alamos .y El Retiro", 
ubicgda en San Miguel y Olmos,, dep'artaraen- í - Sa recuSrda que las suscripcionsa ai BO- 
to de Cerriles. _. - .SAETIN OFICIAL, deberán sor renovadas en"

Por Resolución >No. 415 dei'H- Consejo de _| da »”■ vencimiento. ______
lá A. G. A. íL el reconocimiento, que se Á\os AVISAd'oRES
tramita es para un cudal de 208. litros por, se- 3 ___________________

gundo a derivar, del Río Arenales con carác
ter temporal y permanente, ppra irrigar en 
dichos inmuebles -una superficie aproximada 
de 821 hectáreas.- • t

'La- presente publicación vence el. día 28 dé 
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. ' ‘

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

DE SALTA
, é) 10 al 28|5|49.

No. 4870 — CIRCULO "ARGENTINO TARTAGA1 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

•PRIMERA 'CITACION .

Cítase a» sus Asociados a la Asamblea. Gene
ral Ordinaria que se efectuará el día 5 de Ju

nio próximo a horas 10. 4— En sus Sedes So
cial para tratar la siguiente Orden del Día:

Jo. ■— Lectura de la memoria, inventario, ba
lancé. general, cuentas de. ganancias y 
pérdidas é informes del Organo de fis
calización. - 1 

ty.'—Renovación de "Comisión Directiva. '"• , 
!p, — Renovación del Organo de fiscalización.

Rogamos su puntual asistencia.
TARTAGAL, Mayo 19 de 19.49.

SIMON SALOMON.'- ■ .' MIGUEL -MONTES 
, Secretario . ' . . "Presidente-

A» LOS SÚSCRIPTORES

9 La primera publicación de- los avííon de- a -
S he. ser controlada por los interesados a 8 
S fin do salvar en tiempo oportuno cualquier s
3 error en que so hubiere incurrido.- - S 

¡j A LAS MUNICIPALIDADES - ( 4
______ r_________________ .1 ■> -‘

Do acuerdo al Decreto No. 3643 del1 11[7|44 £ 
sa obligatoria la publicación on oate Bo- s 
latín de los. balances 'trimestrales, loo que g , 
gozarán do la bonificación establecida por | 
el Decreto'No. 11 192 fiel 16-de Abril de | 

| 1943. . ' EL DIRECTOR |

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DISECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos que se'bene

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

Secretaría dé'^ Trabajo y Provisión-
Dirección Gral. de Asistencia Social-


