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Art. 4? — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar dé cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). (

TARIFAS.GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Derogar a partir- de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 . Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

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

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

Número del día .................................  $ 0.10
atrasado dentro del mes .... ” 0.2G‘

, de más de I mes hasta
1 año ........................ ” 0.50
de más de 1 año ... " 1 .—

Suscripción mensual .................................... ” 2,30
trimestral ................  ’’ 6.50
semestral .......................     *’ 12.70
anual ..........................  ” ¿ 25 .—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago, de la 
suscripción. ■

Art. 119 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

. Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL «e 
ajustarán a la siguiente escala:-

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

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

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

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

I9 Si ocupa menos de 1 /4 pág.............................................. .... ........................ , ....................... $ 7.— ‘
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág.....................................:.............-........ *’ 12.—-
39..................... 1/2”” 1 ’’................................................................. ... ......................... ” 20.— ’ _ "6
49 ” ■’ una página se cobrará en la proporción correspondiente
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d) PÚBLÍCACIONES Á- TERMINO. (Modificado por Decretó H9 16.495 del F/8/949). En las . publicaciones a tér- 
•• mino que tengan que insertarse por dos ó ; más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios ó testamentarios................................ .... . .'»■
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 
Remates de inmuebles........... .. .............................................

Vehículos, maquinarias y ganados, ..............
Muebles y útiles de trabajó, . . l.................... ..

Otros edictos judiciales,.............. .... ....................................
Licitaciones, ..... ...... ... ... ..............  ...
Edictos de Minas...................................... ...........................
Contratos de Sociedades, ......................... ,.. ......
Balances, . ................................ •. .. ... ..................................
Otros avisos..........................................................................

Hasta Exce- Hasta Exce Hasta Exce-
0 días dente 20 días dente 30 días dente

' $- ■ . . $ $ $ $ $ ' •
15.— I.— cm. 20.— 1 .50 30.— 2.— cm.
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— ••

25.— 2.— 45.— 3.50 60 — 4.— ■ r

20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
15.— 1 25.— 2.— 35.— 3 — »»
20.— 1.50 .35.— 3.— 50.— 3.50
25.— ■2.-¿- 45.— 3.50 60.— 4.— .
40.— 3.— 1 l.l 1 —— 1”
30.— 2.50 »»
30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.— «*
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4 —

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

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

se cobrará una tarifa suplementaria de $'1.00 por centí 
metro y por columna.

Art. 11° __  Los balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente,

S' U M A. R I O
PAGINAS

• DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD. PUBLICA :
N? 18019 de noviembre 22 de 1949 — Liquida una partida a "Librería El Colegio”, .............................................. ..............

" 18020 " " " " , " — Liquida una partida al Instituto de Química, .......................................................................
" 18021 " " " " , " — Liquida una partida a Dirección Provincial de Higiene y Asistencia Social, ...........
" 18022 "• " " " " — Liquida una partida a Dirección Provincial de Higiene y Asistencia So .¡al, .........
'• 18023 •" " " " — Reconoce los servicios prestados por don Leonardo Hidalgo, ...........................................
" 18049 " " 23 " " — Destina para sede de la Filial de la Ese. dé Manualidades en "Cerrillos", al edifí-
. X ció que ocupaba la Est. Sanitaria, ...........................................................................................
" 18050 " " " " " — Designa interinamente encargado de la Sub-Secretaría deel Ministerio, ...........................
" 18051 " " .............. . — Designa Delegado de la Provincia, al Segundo Congreso de Tisiología........................

" " 18052 " " " " " — Liquida una partiida al Dr. Moisés Gonorazky, ........................................... ■....................
" 18660 " " " " " — Autoriza a Direc. Provincial de Sanidad, a abonar unas facturas, ....................................
" 18061 " " " " " — Prorroga la licencia concedida a un empleado de Direc. Prov. de Higiene y A. Social,
" 18062 " " " —Amplía un crédito, ......................... ............ ..................................................................................
" 18065 " " 24 " ' " — Concede un subsidio al Club-Sportivo "La Merced", .........................................................
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EDICTOS DE MINAS
No. 5465 — Solicitado por Francisco Valdez Torres, Expediente N° 1660-V, .................................................................................... ■ E

EDICTOS SUCESORIOS
‘ No. 5475 — De don Salomón Malek, .................................................................................................................................................   • • . . **

No. 5472 — (Testamentario) de don Juan Simeón Yulán, ... 4 ................................    -
No. • 5470 -— De doña Josefa Recchiuto de Di Francesco o etc., ................ ... ............................................................  • 7
No. 5467 — De doña María Luisa Ibáñez de Pastrana, ........................................................  '............................................  *

.. No. 5464 — De don Juan Bautista Carrizo, ............................... ■......................................................    ......... ...........  ’
No. 5459 — De doña Isabel Burgos, .....................................   ¿
No. 5448 — De doña María Araoz de Figueroa y Maula Angélica Figueroa, ..................................................................................... '
No. 5446 — De don Camilo Gómez, .........................................  .....................................   ?

■ No. 5441 — De don Andrés Fiorilló, ......................................................................................................................................................................... ?
No. 5436 — De doña Aurelia Benavidez de Guerra, ..........      ?

No. 5432 — De don Benjamín Livaróna o etc., .........................................   •
No. 5431 — De doña Carlota Sarmiento de Barroso, ......................................   ?
No. 5430 — De doña Fabriciana Ortíz de Lugones, ...........       .... 7
No.5429 — De don José María 'Soló, ....................... ..............................     ■■■■•............ %
No. 5427 — De don Pablo Ramón o Ramón' Pablo Elias,........................      ?
No.- 5224 — De don David Burgos, ..................................................................................................................-.........................  ... . 7
No. 5421 — De don Federico José Montalbetti, .....................     •................... .... ■ 7
No. 5416 — De don Rufino Gonza y otros, ...............................................................        7
No. 5415_ De doña Valentina Sajama de Molina, ...... .. ................................    -........•........................ . 7
No.- 5413 — De don Sebastián Di Pietro............................... -■.................................. •...................  :..................... *
No. 5412_ De don Juan Castillo, ..........................................................       . u
No. 5411 _ De don Juan Herrera, ........................................... .  .....................................................   i,

' No. 5403  De doña Aurelia Benavidez de Guerra y • otro,-. .7......... . ............ .......... ..... . .......... .............'....... 6
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No. 5400 — De don Nemesio Vilte y otra.................................     8
No. 53,98 — De don Angel Marinaro Aliberti o etc., .... . . ............................................. . ................... . ............ .  . ( 8
No. 5395 — De Virginia Elvira Cabezas de Bravo, ......................................................................................... , • ■..................  8-
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No. 5366 — De don Eladio Corbalán, .. ................................... . . .................................. -
No. 5361 — (Testamentario) De doña Rudecinda Avendaño o Abeldaño de Orellana, ..............................;................................ 8
No. 5360 — De doña Rosa Corona de Alberti o Eliberti,..........’..................................................       9

POSESION TREINTAÑAL
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No. 5462 — Deducida por Juan Patta, .............................................................................................. ..................................................... . 8
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MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PÚBLICA

Orden de Pago N9 145. 
Decreto N9 18.019-A.

Salta, noviembre 22 de 1949
Expediente N9 11.243[949 y agregado N9 11.481 

de Í949.
Vista la factura de $ 2.945, que corre a fs. 1 

del expediente acumulado N9 11.481|'49, pre
sentada por la librería "El Colegio" por la pro- 

. visión a 'la Dirección Provincial de Higiene 
y Asistencia Social de un escritorio y de un 
armario metálico, de conformidad a la adju
dicación dispuesta por decreto N9 16.976(49 

■(Art. I9); y atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 15 del corriente mes.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General, liquídese a 
favor de la LIBRERIA "EL COLEGIO" la .suma 
de DOS (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS ($ 2.945.—) m|n. en cancela
ción de la, factura que por el concepto expresa
do precedentemente corre a fojas 1 dol expe
diente N9 11.481(949: debiendo imputarse es
ta erogación al Anexo E, Inciso III, Otros Gas
tos, Principal b) 1, Parcial 31 de la Ley de 
Presupuesto en vigor..

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cermesoni 

Es copla:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 18.020-A.
Salta, noviembre 22 de 1949
Orden de Pago N9 146.
Expediente N9 10.158|949.

'Visto este expediente relativo al sueldo anual 
complementario devengado por la lavandera 
del Instituto de Química, señora Rosalía L. de 
Robert, durante el segundo semestre del año 
1948; atento a las actuaciones producidas y a 
lo informado por Contaduría General con fe
cha 10 del corriente mes/ ■ ’ ''

El Gobernador de. la. Provincia .

DECRETA:

Art. I9 — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General, de .la : Pro-; 
vincia, liquídese a favor del' INSTITUTO DE 
QUIMICA la suma de OCHENTA PESOS

' (¡j> 80.—) m|n. a fin de que con.dicho importe’ 
abone a la señora Rosalía L. de Robert el 
sueldo ■anual complementario devengado en 
su carácter de lavandera de dicha repartición 
durante los meses de julio a diciembre de 1948 
de conformidad a las planillas que corren a 
fojas 9; debiendo imputarse, esta erogación al 
Anexo G, Inciso Unico, Principal 3, Parcial 3 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinaro

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 18.02I-A.
Salta, noviembre 22 de 1949
Orden de Pago N9 147.
Expediente N9 11.619|949.
Vistas la planillas que corren a fojas 2 y 7 

dé . este expediente y atento al decreto' N9 
17.468 de 24 de octubre último y lo informado 
por Contaduría General con fecha 10 del co
rriente mes,

° El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General dé la Pro
vincia, liquídese a favor de la DIRECCION 
PROVINCIAL DE HIGIENE 'Y ASISTENCIA SO
CIAL la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS con 50(100 $ 277.50) m|n„ a fin 
de que con dicho importe haga efectiva la so
breasignación correspondiente a la señorita 
Ana María Claps por los meses de noviembre 
y diciembre de 1948 y abone a lá Caja de Ju
bilaciones y Pensiones el aporte patronal res
pectivo, de conformidad, a las planillas que co
rren a fs. 2 y 7; debiendo imputarse esta ero
gación al Anexo G, Incisa Unico, Otros Gas
tos, Principal 3, Parcial 3 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

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

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinaro

És copia:
Antonio I. Zambonini. Davies- ■

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 18.022-A.
Salta, noviembre 22 de 1949

•' .Orden de Pago N9 148.
Expediente N° 11.620(949. ■ . . . - /
Visto este expediente; atento al decreto N? 

17.469 de 24 de octubre ppdo. y lo manifesta
do por Contaduría General en su informe de 
fecha 12 del actual,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
- - • ' »

Art. I9 — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la DIRECCION 
PROVINCIAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA SO

CIAL la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS ($ 333.—) m|n. a objeto de, que 
con dicho importe proceda a abonar al doctor 

losé Vasvari la retribución extraordinaria que 
le corresponde por atención médica prestada 

a los alumnos de las escuelas de Seclantás, 
Molinos, Animaná, Los Sauces y San Carlos, 
durante el período- escolar de 1948; debiendo 

imputarse esta erogación al Anexo G, Inciso 
Unico, Principal 3, Parcial 3 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

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

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinaro

Es copia: ’ ,

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

Decreto N9 18.023-A.
Salta, | noviembre' 22 de 1949.
Expediente N9 11.773(949.
Visto este expediente en que el señor Leo

nardo Hidalgo solicita el reconocimiento de los 

■servicios prestados en -el carácter de Auxiliar 
79 (Peón de Depósito) de la Dirección Provin
cial de Sanidad, servicios estos qu efueron 

necesarios contratar por -recargo de trabajo; 
por ello y atento lo informado por la Dirección 
Provincial de Sanidad a fojas 3,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Reeonócense los servicios prestar 
dos por el • señor ’ LEONARDO HIDALGO duran

te .22 días del mes de Julio, 22. días del mes de 
agosto y 16 días de setiembre del año; en cur

so, como Peón de Depósito y Suministro de la 
Dirección Provincial de Sanidad, y a razón de 

;ld remunera.ción-‘mensual-áe ■$ 250 (doscientos- 
biricupntá pesos); débie'ndo imputarse; Ids há-í 
.beres. reconocidos, al Anexo. E, Inciso VIII, Suel
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dos, Principal.. 4, Parcial 2|1, Partidas Globales 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinare

, Es copia:
. Antonio 1. Zambonini' Davies
Oficial Mayor- de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 18.049-A, ¿
Salta, noviembre 23 dez 1949.
Siendo propósito que la filial de Escuela de 

■Manualidades . del pueblo de Cerrillos empie
ce a funcionar en el próximo año escolar de ■ 
1950; y, >• "

CONSIDERANDO:

Que habiéndose inaugurado recientemente 
en el mencionado pueblo un Hospital para el 
cual se ha construido un moderno edificio que 
reúne en sí los servicios asistenciales del lu
gar, ha quedado libre el . local donde venía 
funcionando la estación sanitaria;

Que el’ señor Director General de Escuelas 
de Manualidades ha manifestado que el cita
do edificio es adecuado para sede de la Filial 
Cerrillos, pero resultaría indispensable efec
tuarle algunas innovaciones, limpieza y refac
ciones en general;

Por ello, ■ ;

• El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. -I9 — Destínase para sede de la Filial 
de Dirección General de Escuelas de Manuali
dades en Cerrillos, el edificio de propiedad fis
cal que ocupaba la Estación Sanitaria en el 
citado pueblo.

Art. 2° — Autorízase a la Dirección General 
de Escuelas de Manualidades para que, con 
la intervención que le corresponda a la Direc
ción-General de Arquitectura y Urbanismo rea
lice en el edificio de referencia las reparacio
nes y obras que estime indispensables a las 
necesidades de su nuevo, des’tino, por un- va
lor de hasta QUINCE MIL PESOS ($ ’15.000.—).

Art. 39 — El gasto que demande ,el cumpli
miento del -presente decreto se’ imputará ,al 
Anexo, Y,- Inciso I, Principal 1) "Varios refac
ciones- y ampliaciones s servicios. fiscales exis
tentes" -(para ser atendidos con fondos de de
cretos nacionales Nros. 16.515’y 25.878).- ■ '■

Art: 49 Este decreto- será refrendado por los ; 
ministros3 de Acción Social y Salud Pública 
y de Economía, Finanzas -y Obras Públicas.

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

EMILIO. ESPELTA
Salvador Marinaro

Jaime Duran
Es copia:

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

Decreto N9 18.050-A. _
Salta, noviembre 23 de 1949.
Visto" el decretó N9 17.837|49 y atento las ne- 

. cesidades del .servicio,’.’

de ida y vuelta" en avión a la ciudad de Cór
doba, en cumplimiento de la misión que le' ha 
sido, confiada por decreto ( N9

Art. 29 — El gasto autorizado por este decre
to.se imputará al -Anexo E, Inciso I,- Otros Gas

tos, Principal a) 1, Parcial 16 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

• ■ El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Con anterioridad al día 18 del co
rriente mes de noviembre 'y mientras se man
tenga la situación creada por Decreto N9 17.837 
de 1949, encárgase interinamente de la Subse
cretaría de Acción Social y Salud Pública al | 
señor Antonio- í. Zambonini Davies, con reten- , 
ción del'cargo de Oficial Mayor dé que es ti
tular. • .

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

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinaro

Es copia:
O. G. Castro

Oficial 79 de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 18,051-A
Salta, noviembre 23 de -1949.
Debiendo realizarse en la ciudad-de Córdo- 

| ba entre los días 28 al 30 de noviembre en cur
so, el Segundo Congreso de Tisiología, y visto 
el decreto N9 17.708(49,

El Gobernador de la Provincia
’ DECRETA:

| Art. I9 — Para actuar conjuntamente con el 

doctor Hugo C. Espeche, desígnase Delegado 
de esta ,Provincia al Segundo Congreso de Ti- 
siplogía que tendrá lugar en la ciudad de Cor

doba entre los días 28 al 30 de noviembre en 
curso, al Médico Tisiólogo doctor MOISES GO
NORAZKY.

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

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinaro

Es copia:

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

Decreto N9 18052-A. ,
Orden de Pago N9 149.
Salta, noviembre 23 de 1949.
Visto el decreto 

dente arbitrar los 
N9 18.051 y siendo -proce- 

fondos necesarios para qué

Gonorazky 
le ha sido

el doctor Moisés 
con la misión que 

i el referido decreto,

pueda cumplir 
encomendada por

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Por ■ Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Provin
cia, liquídese a favor del doctor MOISES GO

NORAZKY con cargo de oportuna‘rendición de 
cuenta, la suma de CUATROCIENTOS PESOS 
($ 400.—), importe correspondiente a pasajes
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3O. — Comuniques^, publíquese, insér
tese en el-Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA :
Salvador Marinaro

Es copia; . ■ . . •

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

i Decreto Ñ9 I8.060-A.
•Salta, noviembre 23 de, 1949.
Expediente N9 11.553|949.
Vistas las facturas.de $ 1.005 y $ 360-que 

corren a fojas'6 y 1.0 de este expediente, pre
sentadas por el Instituto Bacteriológico "Mal- 

brán" dependiente del Ministerio de Salud Pú
blica de la Nación, por provisión a la Direc-
dón Provincial de Sanidad de vacunas y sue
ros imprescindibles en los servicios asisten- 

ciáles de la repartición; y teniendo en cuenta 
la urgencia que existía de contar con los refe
ridos medicamentos y además la naturaleza 
de los misinos, no resultaba factible esperar 

las conclusiones del concurso de precios co
rrespondiente', encontrándose en consecuencia 
la compra en cuestión- encuadrada en las ex
cepciones previstas en el art. 50, inciso c) y' 
h) de la Ley de Contabilidad en vigor; ,

Por ello,, y atento lo informado .por .Conta
duría General con fecha 10 del' corriente mes,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:.

. Artículo l9 — Autorízase a, la DIRECCION 
PROVINCIAL DE SANIDAD para abonar al' 
Instituto Bacteriológico "Malbrán” la suma de 

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PE
SOS ($ 1.365.—) m|n. importe ’de las facturas 
que corren a fojas 6 y 10 de- estas estuaciones 
por la provisión de vacunas y sueros que se 
detallan en las mismas.

Art. 29 — Dirección Provincial de Sanidad 
atenderá el gasto autorizado precedentemen
te con los fondos que mediante Orden de Pa

ga Anual N9 57 se .le liquidan con cargó al 
Anexo E, inciso VIII, Otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 13 dé la Ley de Presupuesto en 
vigor.-, . . .

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y'archívese.

_ \ ’ EMILIO ESPELTA ' '
Salvador Marinaro '

Es copia: • *
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 18.061-A.
Salta, noviembre 23 de 1949.

-Expedienté Ñ9 10.127(949.
Visto’, éste expediente en, que él "Auxiliar, 5’ 

de la Dirección Provincial de Higiene -’y Asis
tencia Social don Manuel ’A. Soto, solicita 
prórroga de licencia que le fué acordada por 
el término de. seis meses, por decreto N9 16,435 
de- 26’de julio del año en curso; atento a las 
actuaciones, registradas.y a lo informado por 
División de Personal ’a fs. • 29,

decreto.se
facturas.de
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- ■ El ’Gobernador de la Provincia - - ¡ Otros Gastos, • Dirección Provincial; de Educa-4 y escrito de fs. 2, encontrándose-la zona libre
' '■ -DEC.RET. A: . ■' _ | cióm/ÉísicaJ/L -' ' ; _■ I de otros pedimentos mineros.'En el -libro co-

;. = - , —Aít. c3o. Cómüníquése,' publíquese, insér- ¡j-respondiente ha quedado registrada esta so-
_Art. 'l- ~'Concédese, con anterioridad al día ■ ■■ - ‘ - ' ‘ • - - - - í - ■ ■ ” ■

l9 de julio del correient’e' año, una prórroga 
por el término .de .cuatro'" (4) meses, .‘con el 
50 % de sus haberes, a lá-licencia acordada 
por decreto , N.9 16.435. al -Auxiliar 59 de la Di
rección Provincial de Higiene y'Asistencia So-

.. , cial, don MANUEL A. SOTO, ien virtud de- en-T, 
centrarse comprendido', e.n el- artículo 50- del • 

.Decreto N9 6611)45. ’ . ' -
' . Art:' 2.o.^-.Comuniqúese,- publíquese, insér

tese en el- Registro Oficial y. archívese.

.. ‘ EMILIO ESFELTÁ
. ■j Salvador Marinare

J , ;Es -copia:.! ’ ... z
Antonio J-.; Zárñboniáj Davjqs

Oficial. Mayor de. Acción Soci.dLy Salud Público

téée>'eri-: el’ Registró Oficial’y archívese..

' \ EMILIO ESPELTA
... . - Salvador Marinaro

. Es ...copia; ... ..
Antonio I. Zambqnini Dayies _ 

-.Oficial Mayor de;Acción Social y Salud Pública

Decretó’ Ñ» 18.062-A, , .
- Salta, noviembre ‘.23 de 1949. % ■
••Visto la • facilitad ‘ conferida por elV artículo 12
de la Ley de Contabilidad .en vigor, 

k "' El Gobernador de la Provincia

Art. I9-.,—- Amplíase .ék 'crédito dé la 
Parcial 3 del Anexo E), Inciso I, Otros Gastos, 
Principal cj 1, en 1.a suma de DIEZ Y OCHO 
MÍE PESOS ($ Í8.000.—) que .se transferirá 
de. lá parJi'da. Parcial 1, del mismo Anexo, in
ciso y Principal, ambas.de la Ley de Presu
puesto en' vigor.
..Art. 29 -— El presente decreto será refrenda
do por los. Ministro.?-de .Economía, ’ finalizas y 
Obrqp Públicas -y -de 1-Acción. :Social y Salud 
Pública. . .
• lArt.“ '39TD_L Comuniqúese, publíquese. ,insér- 

'tese, en el-Registro-Oficial y archívese.
.i...... . - EM&io -ESFEKpV ■

Salvador Marinara
Jaime Duran

Partida

r • EDICTOS- DE MINAS; •• -
N9 5435. — EDICTO DE MINAS. -- Expedien

te N9 1660-V. — La- Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a .los que se consideren con 
algún „ derecho para que,- lo hagan*  valer en 
fema y dentro del término-dp ley, que se ha 
presentado’ el siguiente ^escrito; que . con sus 
anotaciones y proveídos, ciiee así: "Salta, Ene
ro- 2-l~.de-,1949:. Éranciscól.Valdez Torres, .ca
sado, argentino, mayor--de edad, de ^profesión 
minero, .constituyendo .domicilio legal en esta 
ciudad calle Mendoza N9,.357,-a Ú. ' S,,res
petuosamente digo: Que deseando realizar tra
bajos de exploración o cateo - en-busca , de 
substancias minerales dé primera y segunda 
categoría, con exclusión de petróleo y simi
lares' ‘reservados'"por*Decreto  <Jel ‘Gobierno, en 
terrenos montañosos, Sin labrar, cercar,," ñi cul
tivar déntro tie lá Finca "Las-Cuevas" Depar-, 
lamentó dé Rosario de. Lérma,' de propiedad 
del -señor' Alberto ’ Durand. domiciliado en él 
pueblo -de -Rosario -de. berma, vengo a solicitar 
el correspondiente permiso en ’uná- superficie 
de 2000 hectáreas, de acuerdo al croquis ad
junto: Se tomará como punto de referencia la 
Escuela Nacional que existe en la Finca "Las 
Cuevas", Situada a 4.600 metros con azimut 
2289 30'. tie'l.'Esquinero dé-la mensura de la 
citada finca,- 4.500 metros-'con Az. 120' lle- 

'.gando al P. P. desde -allí se medirán 2.900
metros/con Az. 246?'30' luego 5.000 metros con gúéroá. 
Az. 3369 30' y por .último 1.100 con Az. 669 30' sus efecto. —. Salta/Noviembre 24)949. - 
llegando al P. P. cerrando el perímetro que ( g-ei Néo,” Escribano ‘ dé Minas.

e) 25)11 áí 6)12)49

- )‘licitud bajó "el número .de orden 1345, Regis-
' tro Gráfico. Marzo, 7 _¿e J949.- — R. A.' del 

parlo. —. Con la información, que antecede
. Vuelva -á ‘Dirección- General para seguir’ su 
j trámite.. Departamento de Minas, -Marzo 14 de 

■’ 1949. ~ José M. Torres, Jefe del. Departamento' 
de Minas. — Salta, 'Junio 23 de 1949. — Señor 
Juez de Minas: Francisco , V.aldez Torres, en 
Exp. 1660-V de.rRoshrio de Lermá a U. S. ex-‘ 
pon.e; -Que manifiesto; conformidad a la ubi- . 
pación, dada pgr Inspección de Minas, en fojas 
10, y -11. .—....Será Justicia. — Feo. Valdez To- . 
rres. — Recibido en Secretaría hoy veinte-y 
tres dé Junio de 1349; siendo horas, diez y 
seis. — .Neo. — Salta,’ Junio"-24' .-de 1949. “A 
D.espacho. — Neo. -- Salta, Junio 24 -de 1949.
£á ’cónfórmidad-'mariifestada y lo, iníormajió - 
por 'Dirección- de .Minas y Geología, 'regístrese 
¿fr élCRegistro dé Exploraciones" del Juzgado 
éí "escrito solicitud de fs.-2, con• sus' anolácio- 
lieii y proveídos 'y fecho, vuelva al déspachó.
— Outes. — En *27  dé Junio de 1’949 -’se regis
tro ‘en el libro "Registro de, Exploraciones" 
N9 A a .folios .164 y, 165. —-Mee. — Salta, jú- 
rñ’o 27 ’ d.e 1949. . Lo solicitado y - habiéndose 
éféctuado 'el'1--Registro’,'ordenado, publíquesé 
échelos'-eñ 01;Boletín Oficial de la-Provincia,

en la forma’ y per el término que establece, el 
Art. 25 del Cód. de Minería, todo- de acuerdo 
con lo dispuesto por Decreto 45,63 del. 12)4|944. ■■ 

de citación en el portal deColoqúese aviso
la Escribanía de Minas y notifíquese al señor 
Riscal y propietarios del suelo. — Oules.

— - En ’ 26 ’ ;de . setiembre -de 1’949, notifiqué 
al T señor’".'Vqldéz .'Torres y .'firm’a. - — ’Vál-' 
des: Torres. P.' Figueroa.- — -En 26 de 
Setiembre de 1949, notifiqué al señor Fiscal

de Estado y íirma C. Oliya Aráoz. —. P. Fi-
Lo‘ que el suscrito hace saber a

— An-'

i Es -copia: ■ ’ ' .............
•: Antonio I.-’Zarttboriiñi Davies

. Oficial Mayor, dté A"ccicñ’ Social y'Salud Pública

Decretó ’ N9’ 18.065-A. ■ '
'Salta, noviembre 24 de 1949.
Siendo propósito de este Gobierno, fomentar 

en todo lo posible la cultura física de los ha
bitantes, y teniendo en cuanta la acción en- 
comiable que en .tal sentido desarrolla el Club 
Sportivo- .-.“Lá. Merced",' -- ‘

i El Gobernador de la Provincia •

D E c R ET A:

Art. I9 — Concédese un subsidio en la su-
'. ma de QUINCE MIL .PESOS. .($’ .15.000,—) m|n.

- ál-CLUB SPORTIVO "LA MERCED"’de .la lo
calidad de Lá Merced; -jurisdicción \-del depar- 

. ■ tomento déDCerrillps, como., contribución ’ del 
Gobierno de. la Provincia para la adquisición

■ deuuri -terreno' con destino'-a campó de depor
tes del' referido 'Club'.

'ÁrÉ 2“ — El gastó autorizado por éste ti e; 
efeto ‘ se’ imputará, al inciso d) Subsidios del 
decreto^ N9 T4?895 .de ‘distribución., de ríos -fon- 

__ dos asignados ’én'.el Presupuesto en vigor pa- 
. ra' el curhpíimientó de la Ley . 7.80 (Inciso X,.

encierra dos mil hectáreas,— Será justicia^- — 
Fío. Váldez Torres. — Recibido’’"en. Secretaría 
hoy veinta y uno.de Enerotie Í949 siendo ho
ras nueve.- — Neo. ■ — En 21 dé Enero de 
1949, se “registro- el 'escrito que antecede, en 
el “libro- “Control de - Pedimentos" N9 3 al fo
lio- 498, Exp, N9 1660. — Neo. — Salta, Enero 
2.1 de -1949,,A, Despacho.' —.
ro 21 de 1949. Téngase por registrado el ;pre-’ 
sente permiso de cateo solicitado por el se- 
ñqr Francisco Valdez Torres y por constituido 
domicilio legal. Para notificaciones en Secre
taría desígnase los días Jueves de cada se-, 
mana, o siguiente, día hábil en caso fuere feria
do. De -acuerdo con lo- dispuesto ’en el De
creto del Poder Ejecutivo N9 133 de julio 23|943, 
pasen estos autos a Dirección de Minas a loó 
electos establecidos’ en él'Art. 59 del • Decre-- 
to'--Reglamentario de--Setiémbre 12)935'. — Cu
tes—. En 22 de Enero 1949, pasó .a' Dirección 
de.Minas;, con,copia y .plano:, P. Figueroa. — 
Señor . Jefe: En. el. presente expediente sé so-.r:. . ' --- - :
licita para exploración -y: .cateo de minerales 
de primera y segunda' categorías. excluy endo 
hidrocarburos "flúi'dos,' reservados una zona de 
2000 hectáreas en el Departamento de- Rosa-; 
rio'-de berma. Est'q ,Sección hq’’procedido já. l'a 
ubicación*  de la zona’ solicitada. ;Sn los.planos 
.de Registro Gráfico, de’ acuerdo a .los datos 
indicados por el interesado en\croquis de-fs. 1

x EDICTOS SUCESORIOS. .
■ ?N? 15475'■—’EL Juez ’Dr. Carlos- Roberto Aton
da,.'*át  cargo interinamente-del Juzgado dé l9

Neo. — Salta, Ene- Instancia >en-ío ’Civil- 3 - Nominación cita y‘ em- 
-------- j_ .-i---------- .'plaza por treinta'días a herederos-y acréedo-' 

res deJdórí Salomón J.- Máleck, bajo-apercibid 
miento 'de- Ley. — Salta,' Noviembre 25 de 1949. 
TRIST:AÍÍ~’C-.’• MARTINEZ, Escribano Sécretario. 

'■Y : e| -28|fl|49' al 2|ljí-95Ó

N9 5472' — EDICTO.. — El Juez de Primera 
Instancia y . Segunda- Nominación en lo Civil 
.doctor Ernesto ííichel,‘ ha declarado-abierto 
el juicio testamentario de don JUAN SIMEON 
YULAN, y cita por treinta días a los herederos 
instituidos doña 'Sixto' Yúlan y -señores ' Fec
hando; Robustiano,' Auristela, Celedonia, - Je1- 
sus Natividad .y Cledovia Encobar, y a. todos 
las que 'se consideren con derechos a1 los bie
nes dejados- por el causante -para que cW- • 
parezcan por antéi su Juzgado, Secretaría del 
autorizante.’■ Salta, noviembre 14’ de 1949.
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. -

- e|26|il al 31¡12|49.

ambas.de
uno.de
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N’- 5470 EDICTO- SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia,- Ter
cera Nominación en lo' Civil, interinamente- a 
cargo del Dr. Carlos Réberto Aranda, hago 
saber a Herederos y acreedores por medio de. 
edictos- que se publicarán durante treinta días 
un los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, que 
::e ha declarado abierto el 'Juicio Sucesorio de 
doña JOSEFA RECCHIUTO, ó JOSEFA REGIN- 
DA. de, DI FRANCESCO ó FRANCISCO ó de 
DE FRANCESCO ó FRANCISCO .'. Salta; No- 

■ víembre 25 de. 1949. TRISTAN C. MARTINEZ', 
Escribano Secretario. •

/ e|26|H' al 3Í|Í2|49.

Ñ’ 54G7. — SUCESORIO. — El señor juez 
de- 111" Nominación' Civil cita y emplaza ■ por 
edictos durante treinta días en los 'diarios El 
Tribuno y • BOLETIN OFICIAL en la sucesión 

- de María Luisa Ibañez de Pastrana, bajo aper
cibimiento de ley. — Salta, 19 de noviembre 
ele 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ.

e|26|íl al 31|12|49.

,N». 54S4. — EDICTO''SUCESORIO. — Por’dis- 
'.bosición del señor. Juez de Primera Instancia ' 
en lo. Civil cié Tercera Nominación, inlerina- 

.Roberto 
.Aranda, hago saber que se ha declarado abier
to <J juicio sucesorio do don- JUAN BAUTISTA 
CARRIZO, y que se cila a herederos y ’acreedo- 

para que eompárezcaii a- hacer valor sus 
derechos bajo apercibimiento cls ley, ordenán
dose publicar edictos durante treinta días en.

' los, diarios '"Norte" y BOLETIN OFICIAL. Pa
re: notificaciones en Secretoria, Junes y jueves 
o día siguiente- hábil en caso de Seriado. — ! 
TRISTAN C._ LtARTlNoZl Escribano. Secretario. | 

25|U|49 al 30)12)49.

cargo rjel doctor -Cario:

Jí*  5459 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera. Instancia ,y Primera Nominación en lo 
Civil, .Doctor’CARLOS ROBERTO ARANDA, ha 

_ declarado- abierto el juicio sucesorio de Doña
ISABEL BURGOS y cita y emplaza por el tér
mino de treinta dias por edictos que sQ pu
blicarán por edictos en los diarios Norte Y 
BOLETÍN OFICIAL, a los herederos .y acreedo
res dé la, misma para .que hagan-valer sus 
derechos.-^ La que el 'suscrito Escribano Se- 

■ -cretario; hace1, saber a. sus efectos.— Salta, 
octubre 18 -de 1949.

■ CARLOS ENRIQUE FíGUEROA, Escribano Se- 
cretario.

e) 23111 ql 28|12)49

N- 5448 — EDICTO SUCESORIO.— El Señor 
Juez Interino de la. Instancia en la Civil 3d. 
Nominación, Dr. Carlos Roberto. Aranda, ha; 

i dispuesto se*--  ci’fe -por- medio d&. edictos que 
. se publicarán durante-' treinta-días en los dia

rios- El Tribuno' y BOLETIN OFICIAL, a todos
• los herederos y 'acreedores de MARIA ARAOZ 
DE FIGUÉROA y. MARIA. ANGELICA FIGUE -

. ROA.—.
bel en caso de feriado, para notificaciones: en, 
Secretaría.— Saltó, noviembre 18 de 1949.

• TRISTAN jC. MARTINEZ; Escribano Secreta-’ 
rio¡

N- 5431.' — EDICTO: — El Sr. Juez 
mera Instancia en lo Civil Dr. Carlos 
Aranda llama .y emplaza a todos los 
con.ñderen con derecho a los bienes
por. doña Carlota Sarmiento de Barroso, pará-l 
que lo hagan valer dentro <’ 
la días, bajo-apercibimiento de lo que por ley 
corresponda. — Lo que el suscrito hace saber 
a sus electos. — Salta, noviembre 5 de. 1949. 
CARLOS ENRIQUE ■ FIGUEROA; Escribano Se
cretario. ’ , -

e|15|H al 20|12|49.

N’ 5430. — SUCESORIO: — El señor Juez de- 
Paz de El Tala, don Emesia Arrieta hacé saber 
que se ha' declarado, abierto el -juicio suceso
rio de doña FABRICIANA ORTIZ-DE LUGÓNES,. 

.Lunes, y jueves o día subsiguiente há- cilándose por- edictos en el BOLETIN OFICIAL
- v diario "Norte" cor treinta días a los qué se 

consideren con derecho a los bienes, ya sean- 
) herederos o- acreedores. — El Tala, octubre 31 ■ 
! de 1949. — E. ARRIETA, Juez de Paz.

e) 19|11 al 24|12|49. | . • e|15 al 25)11)49.

Nt 5446 — SUCESORIO — Por disposición Sr. 
Juez Civil Primera Instancia, Primera Nomina
ción Dr. Carlos Roberto Arándá cita y em- : 
plaza por- treinta días á her.ederos y acreedo
res. de Camilo Gómez; Concepción Vargas de 
Gómez; Concepción del Carmen o Carmen Gó
mez de Guerrero o de’ Girona Guerrero; Do
mingo Camilo Gómez y de .María Cira Gómez 
de Juárez.— Edictos en El Norte y BOLETIN * BERTO LERIDA, Escribano Secretario. 
OFICIAL.— Salta, noviembre

TRISTAN C. MARTINEZ — 
tario. . •

18 de 1949. ' 
Escribano Secre-

~ N'.-544'1. — EDICTO SUCESORIO
El Juez en lo Civil Dr. Ernesto Michel cita 

por treinta días a herederos y acreedores de 
-D. Andrés Fidrilo, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, Noviembre 11 dé 1949. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. ■ . ’’ 

é|18|ll al 23)12149.

N’ 5436' — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia - Primera Nominación én lo 
Civil' Dr.. Carlos-Roberto Arando, ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña Aure
lia. Benávídez de Guerra, citándose por edic
tos-que se publicarán durante treinta, días en 
los diarios "El Norte"' y BOLLET1N OFICIAL 
a herederos y acreedores, -lo qué ■ el suscrito 
Secretario hace saber. —Salta, noviembre 15 
de 1949. — CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA,.Es
cribano Secretarlo.

e|16|ll al 21|12]49.

N’ 5432 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
j Primera Instancia Tercera Nominación eñ lo 
Civil doctor Alberto E. Austerlitz, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos o acree
dores de Benjamín Livarona o Libarona para 
que dentro, de dicho término concurran a ha- ; 
cerlo valer, bajo apercibimiento, de lo que ^hu
biere lugar por ley. Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber, a sus efectos. Salta, octubre 
6 de 1949. -- TRISTAN C. MARTINEZ, acriba
ría Secretario.

e|15|ll al 20|12|49.

de Pri- 
Roberto 
que sé 
dejados I

N’ .5429. — SUCESORIO. — El Juez de 2» 
Nominación Civil, Dr. Ernésto Michel, cita, lla
ma y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a herederos y acreedores de 
don JOSE MARIA SOLA; para que comparez
can -a hacerlo valer, b'ajó apercibimiento de 
ley. — Salta, 12 dé noviembre de. 1949. — RO-

e| 15111 al 20(12)49,

19|11 al 24)12)49. N’ 5427. — SUCESORIO: — El, Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación Civil, 
Dr. ERNESTO MICHEL, llama y' emplaza a los 

' herederos y acreedores de don PABLO' RA-.
MON Ó RAMON PABLO ELIAS, por el térmi
no de treinta días. —- ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario: -

e¡14|llcd 17|12|49.

Ernésto Michel, Juez de Segunda 
lo Civil, cita y emplaza por el 
treinta, días a los herederos y*

N’ 5424.
Nominación en 
término de de 
acreedores de don David Burgos. — Salta, 8 
de Noviembre.
Escribano Secretario. ■

- e|10|ll - al 15)12)49.

de 1949.. — ROBERTO LERIDA, .

N; 5421. —El señor Juez de Primera-Instan
cia y Segunda Nominación en lo Civil Dr; Er
nesto Michel - cita y emplaza vá herederos y 
acreedores de Federico Montalbettí por el tér
mino de treinta días. Edictos én los diarios 

''Noria" y BOLETIN OFICIAL. Lo que.elísuscri- , 
lo' Escribano - secretario-’ hacé saber. — Salta, 
9 de Noviembre de-1949.

e|10|lí al 15|12|49.

' Ñ? 5416 - EDICTO- SUCESORIO:— Se cita
por el término de treinta días q todos los-que 
se- consideren -con derechos,, sean como here- 

1 daros, o acreedores ,a los bienes dejados por 
las -causantes,*  Rufino, Leonardo Primitiva, Oda- ..

■. la y Eh.a Francisca Gonza. — Publícaciom-is 
1-loiie y BOLETIN OFICIAL. Ordena Dr. Michel. 
juez de 2a. Nominación Civil. — ROBERTO LE
RIDA. — Secretario. .. . ■ . '

el. 7|11 al 12il2|49.

Ñ» '5415,—' SUCESORIO:— E) ¿eítor Juez en 
Civil .doctor Ernes’lo Ivlichel/cita por Ireint* ’ 

del plazo de trein I ^as herederos * y acreedores de VALEN» 
TINA SAJAMA-de MOLINA.-. ’ ' 

Saltó, Noviembre 4 . de 1949. (-
ROBERTO LERIDA — Escribanía Secretario., 

e) 5)11 ál 10)12|49.

N» 5413 — EDICTO SUCESORIO:— El Se. 
juez de la. Instancia 2a. Nominación en lo 
Civil,' Dri Ernésto Michel,' cita -y- emplaza por 
el término-- de treinta, días a los herederos, 

acreedores y''légatqrios de don SEBASTIAN DI' 
PIETRO, para que comparezcan ai Juzgado a 
hacer valer, sus derechos bajo apercibimiento 
■de Ley. —-Salta) ^noviembre. 4 de 1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.-

,.l- . • " . ' é) 5)11 al 10)12)49.
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: : Ñ’ 5412 X- EDICTO,' SUCl&ÓiUÓ.iU Por/disU 
. •pusicióii del Sr. Juéz de. la.; Instancia 2á.'-Ño

ñi moción en •. 10 • Civil Dr. Ernesto 'Michel, sé 
t» declarado' hubie'rlo el ’Juicio Sucesorio de 
Juan Castillo, y.sé cita -poí. Ireintá días a he- 

■soijdiq ue éjubsnx» ¡ep ..sajopasjoo A» sorsp;¿j
. El Norte y BOLETIN .ÓFlGiAL. Salta! octubre 
'? dé. 1949. -A ROBERTO LÉRIDA — Escribano

cío sucesorio' de-don. NEMESIO VILTE’y de .do-? 
ñí¿ FAGÜNDA RÁMOS 'DE; VILTE y -se cita 
por 'edictos/.qué se publicarán én ,.los diarios 
"Norte", y BOLETIN •.OFICIAL a los que se con
sideren. con . derechos parar que--.comparezcán- 
d hacerlo'valer.”’=—'Salta, 2l-.de setiembre de 
Í949.!—TRÍSTÁN C.- 'MARTÍNEZ, Escribano;.Se- • 
crétárip. • ■ • -• . . , ■

causante para que dentro .deh término de. trein- ' \ 
ta . días •comparezcan, a hacér-.- valer .sus dére-. 
chos, (bajo apercibimiento de, lo qué correspon
da.—-r.Salta, óciubie 20,de 1949. % ,

■ ? GARLOS,.ENRIQUE • FIGUEROA. ^Ezcribano 
Secretario:

' e). 27(10 ql Í’(12¡49, ..

Secretario.' e!4|ri al 9(12(49.

5411. — EDICTO SUCESOBIO.' — ■ El ~Sr.
Juez de Primera',Instancia''en lo Civil Tercera 

’ ■- >Nominación,.'Dr.- Alberto ..EX Austerlitz, cita y 
' emplaza por medió‘de' edictos qué se publica-, 
' r-án durante treinta días, en los diarios BOLE

TIN OFÍCI'ÁL - y. "Norte", á Jos herederos-1 y 
' dexeédóres ele don JUAN. HERRERA,, bajo aper- 
.cibimientOAde.Ley. — Salta’, octubre 4 dé T949.
TRISTAN • C. MARTINEZ,. Escribano Secretario, 

. ■” ¿ ' ■ -%>¡n al 10(12(1949,,

/ Ñ- '5398.. —Por disposición dél Sr. juez de' 
;-i-’Instancia 2’-Nominación, Dr. Ernesto Miclíel, 
sr cita y.' emplaza por el .téfmiiio. de Ireintá 
¿lias a herederos y acreedores de Don ANGEL 
MARINARO ÁLIBÉRTI ’o .ANGEL' 'MARINARO 
Edictos, en BOLETIN OFICIAL y "Norte". Lo, 
que el suscrito Escribano - Secretario hace sá-, 
ber, Salla, 29 de Octubre de 1949. — ROBER
TO. LERIDA, Escribano Secretario. _’> •

. e(4|llal 9(12(49.

■\Ñ?. 5372 — EDICTO.—- Sucesorio'.— .Por’ dis-' 
posición del Señor Juez' de • Primera Inslanciñ 
Segunda Nominación, eh lo Civil; sé,, cites-y 1 ■ 
emplaza por. el. término dé treinta días, a lo- 1 
dos , los', que • se • consideren con derecho a los 
bienes déjejdós por el señor CRUZ FUNES, 
cuyo juicio sucesorio se ha-declarado abierto. 
Lo. que el suscrito Secretaria' hace saber a- sus 
'eféctos.. —' Salta, octubre .25 -dé 1949.

ROBERTO . LEÍÍfDA.' —r Esdribaho •'Secretario. ’ 
.c '.1, ■ e)'27(10; al l’IÜ^g.

•N? 5463, — SUCESOBIO: Pdr disposición del N» 5395. — SUCESOBIO: El señor Juez de 
'■'señór'Juez, de 1? Instancia-1*  Nominación en. Primera Instancia y^Tercera. Nominación.len-.lo 

* lo Civil,. Dr. Carios- Roberto Arandá, Secretaría' Civil, Dr. • Austerlítz, citq - y . emplaza por. edic- 
■ dél autorizante, sé hace saber''a .herederos y.,,i,ós'qn "El Tribuno" y, BOLETIN OFICIAL, du- 

. acreedores, qué, se abrió la sucesión dé AURE- ranie. treinta días,“ a '.todos los que se. ¿nnsi-' 
LÍ A BENA.VIDES ' DE í GUERRA, y 'FRANCISCO' . derén con, derecho á. la; sucesión de Virginia. 
ARANA, noüíicándolos a estar-en derecho den- Elvira Cabezas de .-Bravo; bajó apercibimiento 
tro del. "término de treinta días. — • Salta, ■ 4-, de .ley. Lunes;-y- jueyes o día-subsiguiente
de-Mayo -de 1949. “— GARLOS'. ENRIQUE FI- hábil para notlíicgciónes eñ Secretaria. Salta, 
GÜERO A,' Eagribáno Secretario, i' f Octúbré .27 de •J949.r—-¿TRISTAN .C. MARTINEZ,

• •-;■' • ' ' ’ • e(4|ll al 9(12(49. ,¡Escribano Secretario.

" N’ 5369. — SUCESORIO. — El Juez de 3“ No
minación Civil, . Dr. Alberto' E;. Austerlitz, cita 
por treinta días a- herederos y acreedores dé 
MAMERTO ‘ NAVAMUEL, por edictos .que se 
publicarán,.en'el diario “'Norte" y BOLETIN •• 
OFICIAL, para que 'comparezcan á hacer Va
ler sus derechos. ’— Salta, octubre 21 de. ,1949.' 
TRÍSTAN C., • MARTINEZ, Escribano Secretaria

", ’ e|26|10 al l’|12|49.

_'.e|2|ll aí 6(12(49'

ÑS. 5402, .— Sucesorio. — El -Sr Júezr dé 1? ¡ 1
'. -Instancia y--III’ Nominación- en lo Civil doctor ■■ K’#5378.— SUCESORIO:— El doctor'CARLOS- 

. Alberto -E. Austerlifz, cito ’y emplaza por éaic-' ROBERTO ARANDA, juéz dé lá. Instancia y' 
■ tos qúe sé publicarán 'durante treinta díaé en'! l'a.'• Nominación en, lo Civil,. Cita y etnplaza- 

por edictos-que se publicarán' durante treinta 
días en los diarios: Norte y BOLETIN OFICIAL 
a todos- lós 'qire ’ s^. consideren con derechos 
a la ••Sucesión dé Don AURELIO DIEZ GOMEZ, 
para que dentro’de dicho término copipárezcan 
a hacerlos valer, -bajo ap.eicjbimienlo de ley.. 

Lunes y jueves o s.igúienet hábil en caso- 
fériado, para notificaciones en. -la' Oficina.

Lo que el suscrito' Escribano Secretario lio-- 
saber a sus ' efectos. _• - Salla,. Octubre ‘25 

1949. '■ ■

- los que sé publicarán durante treinta díaé en'! 
•los'.diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
,los .qué se -consideren con'• derechos a ,1a su-

. cesión “de - ELVIRA. CONSTANTINA . YANZI y' 
ERNESTO-A. YANZI,. para que'dentro “de di
cho término .aomparsfecán á hacerlos valer 
bajo apercibimiento-de .ley. Lunes y jueves o 

’dia"sübsigúienté hábil *en  caso ds feriado pá-' 
-•. rá notificaciones en ^Secretaría.. —. 'Salta, 27 

_ 'de agosto'de, 1949.-- GARLOS E.; FIGUEROA.
, • -'■Secretario Interino. . . ■

...•■', e) 4|U al 9|12|49.

Ñ» 3388. — EDICTO SUCESOBIO. — El Sr 
juez de Primera Nominación -en lo Civil, Dr.' 
Carlos, R Arandá, cita y emplaza- por treinta 
días a herederos y acreedores .de don AB8A- 
HAM BENITO - ' ROMANO. .— Edictos eñ "El 
Norte" y. BOLETIN QFICÍAI___ 'Salta, 21 de"oc
tubre de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA, Es? 
cribáno Secretario.' — S|r. El Norte — Vale.

. ■ ' e) 25(1-0 al..20|l,!|49.

ile

Ñ?' 5401'.’— Sucesorio. — Por disposición 
del Sr. Juez- de Primera Instancia y. .III’ Nomi-, 

' •, ■ nación en ,1o . Civil, doctor- Alberto E: Auster- 
.lilz, cita .y'emplaza por edictos que-.se.-publi- 

_ darán durante treinta días., en los diá'rios "Nor- 
; te", y'BOLETIN OFICIAL, a todos.los qué se

■ consideren con .derechos a la sucesión de.JO
SE MARINARO,'. para' que 'dentro de dicho tér- 
mino, 'comparezcan a ’ hacerlos .valer, bajo 
apercibimiento de ley.. —- Lunes, y jueves c

día subsiguiente hábil en qáso de feriado pa- 
• ra notificaciones en .Sécretáríá. — Salta; 27 
■' de agoslo dé 1949.’.— CARLOS E.■ FIGUEROA, 

’ecreiario Interino. . ‘ . . ■.

ce
óe

. CARLOS ' ENRIQUE FIGUEROA 
Secretario. - - '

t Escribano

:'e) 28(10 al 2|12|49;

Ñ? 5377 —'El señor Juez .de lia. Nominación 
en-lo Civil cita y emplaza por treinta días a 
..herederos1 y -acreedores en sucesorio dé Ber - 
. ¡Tarda Joaquina Miranda de- Ortíz.-- Publica - 
cióh en El Tribuno y BOLETIN OFICIAL. •- 
Salta, octubre 26 de 1949-. _

■ ROBERTO LERIDA ‘— Escribano Secretario. ’ 
. s- - ' ' ;. ,e)‘ 27(10 al I’|l2|49-,

N’ -U.- 53GG. P EDICTO SUCESORIO.' — Por 
disposición 'dél''señor Jüez"da Primera Instan
cia y;Pfinfera Nominación en lo ClviL Dr. .Gar
los Roberto'Arandá', se ,ha declarado abierto el 

"juicio sucesorio "dé 'don Eladio Corbalán y sa Ci
tó-¿y emplaza por el términb. de .treinta días por 

.¿dictos "que sé publicarán en el BOLETIN OFI
CIAL ,y -Diario "Norte", á los que ss conside
ren con derecho; para que cómpárezcan a ha- . 
cferlos valer, -bajó apercibimiento de ley. Lu- x

Tías .y jueves'o día siguiente hábil en-caso de 
feriados, para notificaciones en Secretaría. — 
CARLÓS E.: FIGUEROA, Escribano secretario.- 
Salta, octubre 11 dé 1949. <

- .i' ' 'e)"25|10 al 30|ll|49.

e(4|ll al-. 9(12(49,

. N’ 5400. SUCESORIO: !— Por disposición 
del señor Juez én lo'Civil.'a cargo del Juzgado 

• de- !•’ Instancia y 3’ Nominación, Secretaría, del 
aptorizanté, se ha - declarado ’abiertoél jui-:

- Ñ* ,5375 — SUCESOBIO:— Por" disposición 
i. del Sr. Juez'de la. Instancia'-y la.■''Nominación 
! en lo Civil de ésta Provincia, Dr. Carlos Ró- 
t ¿¿río Arando,, el Secretario que suscribo ha
ce . saber que por ante "este "Juzgado, • Adscrtpto 

.Sr. Fernández, 'ha, sido promovido ¿T juicio su*  
cesorip de 'doña Milagrój Rivero ' de • Iriarte y 

-que"^é .<?il'cj a acreedores -y herederos- dé; la

N«; 5361.- — . SUCESION TESTAMENTABÍA. — 
El Juez en lo Civil doctor -Ernesto Michél cita 
y emplaza -por 30 días "a herederos y acreedo
res’d¿..doña- RUDEpiNDA AVENDÁNO O ABEL- 

DAÑO DE ORELLANA y especialmente á don 
Facundo ©rellana, . a' don'Elias Orellaña y q 
los herederos ,de don- Honorio .Orellana, r- 
SáltáF Octubre 21 de i 949. — ROBERTO LERI
DA, Escribano -Secretario. . . -

e(24|10 ,ál 28|li(49'.
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I'U 5392. — EDICTO POSESION.TREINTAÑAL.
Habiéndose- presentado- Filomena Monaste

rio deduciendo Posesión Treintañal' sobre dos 
inmuebles ubicados en Cafayate, a) Terréno 
eri manzana 30, parcela '10. — Dimensiones: 
•Frente, 13.50 m.; contrafrente, 13.55 m’.; Este, 
38.60 mp Oeste, 38.85 ’m.; Limites: N,: calle 4 
de Junio, hoy Diego' de Almagró; • S.’: Lucía 
Moya, hoy Diónicio Alanís; "É./'Luisa "Bravo, hoy

i «
Juan Elías^y, O.: Clodomiro Villagrán, hoy Ran- 
dulfo. Lávaque. — ¿) Terreno* con casa en man
zana 29, parcela 1. — Dimensiones:. Frente,
31.93 m. contrafrente, • 29.90' m.; E.: 49.30 m.;
O.: . 49.29 m. -— Límites: N.r calle Rivadavia, hoy 
Diego --,de . Almagro/.S.:„ Tránsito, .Cuevas, hoy
Santos Martínez; É.: Simoria Palacios, luego 
Narcizo Manzará, hoy Herm nia de-.Cuello; O.:
calle 'Güemes; el Sr. Juez de Primera Instan
cia., Segunda Nominación Civil,-Dr ERNESTO
MICHEL,, cita y -emplaza por edictos que pu-

■ N’ 5360.-— SUCESORIO. — El señor Juez 
’ de 3- Nominación Civil; doctor Auslerlitz, cita

Y emplaza por edictos en “El Tribuno y Bole
tín Oficial, durante treinta días, a iodos los 
que se consideren con derechos a la sucesión 
de Rosa Corona dé Alberti o Aliberti, bajo 
apercibimiento de ley. — Lunes y Jueves o 
día subsiguiente hábil para '.notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 15 de octubre de 1949. — 

'TRISTAN- C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
e|24¡10 al 28|11|49.

gase conocer este’ juicio ai señor Aiiienaenie i qi 
-Municipal del lugar asiento 'del inmueble. Dé- ¡ ri

Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. Re
póngase. — C. R. ARANDA". Lo-que el.sus- 
crip’to Secretario hace saber por medio del 
presente, a sus efectos. — Salta, octubre 7 de 
1949. — CARLOS'ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario. Dos palabras testadas: no 
valen.

POSESION TREINTAÑAL ■
I-P 5463. _ POSESION TREINTAÑAL.Ha- 

• biéndose- presentado si doctor Juan A. Urres- 
larazu Pizarra, deduciendo’ acción’ de posesión 
treintañal, en nombre y representación de don 
Juan Palta, sobre un terreno ubicado ' en las 
calles Arenales y .25 de Mayo, de la ciudad 
de Orán, con una extensión de 2.813 mts2., 
y limitando ’ al Norte, calle Arenales; al Sud, 
lole FF 3 del plano municipal de la ciudad 
de Orón; al Este, calle 25 de Mayo y al Oeste, 
lote N’’ 1 de propiedad "ds R. A.cuña, el ose- 

’ .ñor Juez de 1.a Instancia en 1c Civil, 3.a No
minación, doctor Alberto E. Austerhtz, ha pro
veído lo siguiente: "Sella, 14 de octubre de. 
1949.'-Y Vistos: lo solicitado-a ís:, 4 y 5, ,1o 
dictaminad© por ti señor Fiscal de- Gobierno 
prece Jenlemfente. en su mérito cítese por edic
tos ue su publicarán durante treinta- días en 
los diarios que se indique en el acto de’la 
’iolilicación,. a todos , los- que se consideren 
ron derechos al inmueble individualizado, pa- 

-. r-it ’-q/e dentro de dicho término comparezcan 
-a hacerlos - valer, • bajo, apercibimiento de ley. 
Oficíese a le Dirección General de Inmuebles

i se- 
" de Páz P. o S. de la localidad, "a 

de que leciba declaración a los 
indicados. Lunes y Jueves .o subsi
dia hábil 'en caso de- feriado'para* 1 * * * * *» 

en Secretaría. Sobre raspado: 
s o .día. Vale. Repóngase. — A. 
.Lo que el suscrito secretario ha- 

¡-.•ib'-u"- por medio del 
. Salla, octubre '21 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

e)' 25|11 al 30|12|49

N’ 5458. — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL.’ — El sr. Juez de 3? Nominación Civil’

tá, noviembre 23 de 1949. TRISTAN C. MAR- 
1’1 NEZ, Escribano Secretario.

e|24|ll al 29112149.y a lá Municipalidad de Orán'y oficio al 
ñor Juez 

•ufectoí:
. k-:!lgos

guíente
iiotdicuzion ’ei

IP 5419'— POSESION TREINTAÑAL:— Com
parece 'Francisco Ranea por Adolfo Robles in
vocando posesión treintañal del inmubele ubi
cado en la "QUEBRADA DE ESCOIPE", Depar
tamento de Chicoana de esta Provincia, deno
minado "LA ZANÍA"' limitando por el Norte, 

on Máximo y Manuel Mamttní (Antes Neme
sio 'Maman!) y propiedad de Asencio Guzmán 
(Antes José M. Guanuco); a! Sud, con Resano 
Quítmáii antes Rufino Guzmán; ’E.-tle, las des 
■propiedades antes citadas de Asencio y Ro
sario Guzmán) y Oeste, herederos Sinforiqno 
Calque. Al Norte separa de los propietarios li
mítrofes una quebrada seca y al Sud, una "que
brada con agua conocida bajo el nombre "El 
Chorro". El señor Juez Civil Primera- Nomiña- 
ción Doctor Aremela- ha dictado providencia 

de j Citando por edictos durante treinta días en.

.•.BOLETIN OFICIAL y "Tribuno", a lodos' los. que 
se consideren con mejores títulos ■ a hacerlos 

_ valer, lo que el suscrito Secretario hace saber, 
a sus efectos. .

Salta,, octubre 13 de 1949.
CARLOS ENRIQUE F1GUEROA — Escribano,' 

Secretario.

presenté-, Ci sus eíec- 
ce 1949. TRISTAN

» 25|ll al 3üjl2|4’J

I‘V- 5.46X ~- POSESIÓN- '.TREINTAÑAL. — Hcf- 
‘bléii-tós.» .presentado . el doctor Juan A. ’ Urres- 

’’ tatazu, de luciendo, acción ’de’ posesión trein- 
iái-.-’l," en ncmbie- y representación de -don 
Ji’-fn Palta, ,sob>12 .un Tirreno ubicado en l<Ss" 
oú-lies Belgiano esquina Esqúiú, de". Ja ciudad i 
de Orán. con una extensión de. 43.30 mts. < 
fr’er.ii:, por" 64.95 mis., de fondo, y limitando ’ o 

.. al Norte, con propiedad de la Srta. Sara Ro-1 
ja:;; ai-Sud, con la' calls Belgrano; al Ka-

' ciento con la Avenida Esquía y al Poniente, ’ 
i’-on propiediítl de don Miguel Reyes, el señor 

' juez de Ira1 Instancia, 1.a Nominación en lo 
Civil, doctor Carlos -R. A.randa, ha • proveído 

" ■ l’ó ’siguiente? "Salta,-octubre -1°- de 1949. Por
■ j c-r,enfadó; por parte y constituido domicilio, „ 

■J cievuélvás'e el poder dejándose , certificado en 
• niiie-s;‘ téngase7 * por1 promovidas "■ estas dilige'n- 

.. eicfti sobre posesión treintañal del lote de te7 
-...rreno- individuqlizpdo en 'el escrito que ante- 
. - cede. -Hágase- conocer.ello por-‘edictos que se

- publicarán-durante treinta días en el BOLETIN 
• ÓFICIAL y el diario "EL Tribuno'.',, citándose

N? 5417 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado, al Dr. Afilio Cornejo, en re
presentación dé ANTONINA OROZCO DE DI
GAN. solicitando la posesión treintañal de dos. 
solares unidos - formando esquina/ubicados en. 
la. Ciudada de Orán,.. con EXTENSION, cada

*
■consideren 'con mejores í uno, de 43 mts. de frente por 64, mts. de. fon 

do, comprendidos ambos- dentro de los siguien
tes LIMITES: Sud, Sucesión Morales; Este, con 
Patricio Torres; .Norte, con la calle Coronel 
Dorrego; y Oeste, calle Rivadavia, . Calaslr'. • 
N“ 1459, el Dr. Ernesto Michel, Juez" de 2a. 
Nominación Civil, cita -y emplaza por edictos

a. iodos los que se 
tirulos 'al inmueble, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho; recíbase - la información ofrecida 
en cualquier audiencia y para el testigo do
miciliado en Orán, líbrese como se pide. Há- _ . _
galse conocer este-juicio al señor Intendente j que se publicarán por treinta días en los.-dta- 

¡ ríos “El Tribuno", y BOLpTIN OFICIAL, a. to; 
se intervención al señor^ Fiscal de Gobierno." dos los que se -consideren con-derecho sobre

los' citados solares, pctra que' dentro dfe dicho 
término comparezcan a hace: los valer.

Salta, 3 de ,novieiñbra de 1949. . . .'
ROBERTO LERIDA- -- Escribano-Secretario.

• é) 8111al 13|12|49

i
N’ 5397. — EDICTO: — En él juicio “Pose

sión ’ treintañal de un inmueble ubicado en 
el Dplo. Molinos", solicitado por doña Lauren-- 
tina. Sandoval, Expíe. N9 17.928|949, del juzga
do de Segunda Nominación Civil, el Sr. Juez 
dé la causa Dr. Ernesto’ Michel, Secretaría au- 

se publicaránDr. Roberto Áranda, cita y emplaza por trein-1 "Drizante, citó por edictos que
ta días a los que se consideren con derechos , Por isimino de 30 talas en los .Diarios -Ñor- 
al inmueble consistente en una casa'y terre-’'-e y BOLETIN OFICIAL, a todos los-que -se 
no, ubicados en San Agustín) jurisdicción de i consideren con 'derecho sobre-el inmueble de
lta Merced," Dpto. de Cerrillos, cuya - posesión | nominado LA ESQUINA, ubicado en . La Es- 
sml'ciiaTa doña María Rodríguez, con una ex-i quina, Dpto.. Molinos -de esta Provincia, com- 
tens:ón”de 25 mts. de'.frente por; 40 iñts. efe fon- i puesto de una casa de dos .piezas T tres frac- . 
do, colindando: Súd, caminó de La Merced a j clones, de terreno unidas éntre- sí, llamada la 
San Agustín; ‘Oeste,, finca "La Cañada"; Es- ¡ primera fracción "cuadro número' uno",. Tiene 
le," lole vendido a GaEino Palacios;' y Norte, ¡una extensión aproximada de Norte a Sud,-de 
-propiedad de José .Salvador. Moreno. —-Lunes I 45 mis., por 39'mts. de . Este cr>Ostó,,’’Límites: 
y jueves o día subsiguiente hábil-en caso de | Norte? Camino Nacional: Sud, terreno, de -do- 
feriado P<?ra notificaciones en Secretaría. Sal-j na Martina Zúlela: Este, callejón a camino

i público; y Oeste, terreno de doña Martina Zu- 
-leta. — .Segunda fracción, llamada "cuadro, 
número dos". Tiene ■ una Extensión: aproxima- - 

Ida dé Norte a Sud, .de 57 mts., por 46 mts. de 
Este a Oeste. Limites: Norte, Camino Nacional, 

| Sua, tá^reno- de doña’ Martina- Zúlela; Este,"’ 
callejón , o camino público; -y Oeste. .terreno 
Je doña Martina Zúlela. Tercera fracción lla
mada -"cuadro número tres". Tiene una-'exten- 
sión .aproximada de Norte a- Sud, de 20 mts., 
por-"49 mts. de Este a Oeste.-'Limites: Norte, _ 
■propiedad - de Martina Zúlela:1-Sud, río, de Mo
linos; Este, callejón o camino público; y Oes
te, terreno Su’c de Manuel Rorríguez. — RO- "’ 
BERTO " LERIDA, Escribano . Secretario. — Sal- . 
la, noviembre 2 de 1949. _ •

’" ’ e|3|íl al 7¡ 12149.

ej 8|11 al 13|12|49.
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riado.' -¡LaSalta, -noviembre*  4 • de 1949L-—.CAR
LOS .£.’ FIGUEROA,. Escribano. Secretario,'

' .N» PÓSESIók-TRiaNfASAlI -e- Há-
• bíéridóser pjfeitentedo. Leandro ' 'Báláonteio 

Ojctrnípo',- Sébáátiáñ López;- SdÍúütidnó>Pér<sa 
" y Gdadáiupé'’Lopez; dé, Ocam'jfe;-sólicitándo 

la )SCrt:&Si’óri -treirit'añdí dé dos!- iiliiiú'eblés'-ubi? ‘ desconocidos. El
• codos; "sh- Si: Dpfó. San Caflqsj én la- siguiente to Arcmda ha dispuesto que se publiquen edíc- 

fo'riñü,': Leandro Bálciómferó Oéaínpo .eiiu-un--in-- lo3V'durante treinta días sn'los. diarios--'El Tri-
- Itóllt3& y-- éxtéíisió1i4 -NoFfe';'--caminó' qué -va a -1 -

' - San Lúbá^miítedSO’-mfeV Sita,, igtesiá: Párro-' Y 9fIcIa1' faciéndose, .saber a
- q.Uiál. y calle .que: vít al? Ceménteric,' mide' .137 los l'nderos la operación que se va a realizar;

' se' practiquen las operaciqp’es por -el perito 
musiste eh1 él* pü’ébld dé' Sáfi"Ca'rlds,. crin^eátos
mts.;*'Est'é¡ IglÉsiá'- Paríóqüi'al..’y'cálle; pública. Agrimensor don José F. Cqrnpilongo y se se- 

' jíjldé" ISSíSO-mls.; -O^’lét; /cálte-, qué va; al Cé- ñdlq para notificaciones en Secretaría los lü- 
'• ■< Vié'ñteíte,’. mid^--.T50‘- mié;;* ré.canocígijdó" eii su ríes.*'y jueves o siguiente-hábil''en caso.:dé feji

. . ■ . -■ e)5|ll al 1Q|12)49.

Salta,- Octubre' 28 dé 1949. 
DA, Escribano • Secretarlo.

e¡2|H • al' 6¡12¡49.

blicarán “Norte" y BOLETÍN'OFICIAL, a.todos ctfrifi'tavui|ijiia)"tillo-de. 85 mis. al sud por. 80 
los" que* * se-consideren con derechos'para qu*''miL-  al eéle, donde est;á' ubicada la'Iglesia 
en término*  comparezcan a*  hacerlos^ valer. — -del pueblo, partida • 188. — Sebastián López', 
Lurtes:-y Viernes o subsiguiente hábil en .cáse' Sdlusliáno"Parea, Guadalupe López de Ocarnpb 
de: feriado' para' notificaciones' en Secretaría, fen un inmueble ubicado, en el partida de ""San

■ ROBERTO LEHI- Rafael-", del mismo Dpto., cuyos límites y e» »■. 
leitsió'fi soii’r Nolle,'"..Asunción Burgos, mide : r- , v, 
373 in'.s.; • Sud. Zenón Lopé'z,'mide 873 mte.,- Es- ^os®*  
e. Eárlbióitte" López, mida 102 mtsM- Oeste'," Ari- ■

'•onió R’ádich," .102. mis., partida 476; él señórl 
’uez de .nominación ádetor' Ernesto 'Michel! 
—‘ — — — — — cita y emplaza por treinta; 
rifes 
cho al inmueble individualizado' para que lo' 
hagan ..valer en legal forma. — Salta. — Edic- 
ios "Norte" y eí ÉpLETÍÑ OFICIAL. — Salta! 
octubre» 20 de 184'9. — ROBERTO LÉRIDA, ..Es
cribano Secretario.- '

N? 5497/ DESLINDE,’ MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. ¡—.Habiéndose presentado: el Dr. 

i'Varavia, en representación de don 
.' Manuel Medina, solicitando, mensura,, deslinde

de frente par 52,15 nils 
los límites: Norte, propie- 
Luciano Bailón; Sud,. ca- 
Agustín; Este, propiedad'

e|2S|10 al 1*12)49.

N» 5384 - INFORME POSESORIO.. — Ha
biéndose presentado el doctor Réy’naldo Flores 
en. representación de don Calixto. Fortúnate 
López, promoviendo. juicio per posesión Irein 
tciñal del iamuéble ubicado en el' pueblo de 
la. Merced, Departamento de Cerrillos, con ez 
tensión de - 7)08 mts. 
de fondo, dentro de 
dad de herederos de 
minó que Vá c,..gSan
dé juana .Éscdte.rte de Fctí'án y Oeste, propie
dad de Pedro. Catanes!; el si'. Juez de la 
.Instancia y Ulá. Nominación en k> Civil, doélcr 
Alberto E. Austerlitz, cita, y,emplaza pór edil-

" tos, q.ue se. publicarán durante treinta días en' 
los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a iodo: 
los que se. consideren con derechos,, bajo 
apercibimiento de ley. - - Luises 
día subsiguiente hábil en casó de feriado pa
ra noliiicciciories" en Secretaria. —

. lo 27 dé 19'40.''
CAREOS EitóíQUE FltiUEROA.— Escribarta

y gmojphamienlo de la finca, denominada. "La- 
gunitg". ubicada en esta. Provincia, Dep. de.. 
Anta, partido'Río del .Valle-, comprendida - den- ' 
tro de los ‘ siguientes límites:. Este, .con .propie
dad de testamentaría' de Pauló:-Palavecino dé 
Suárez; Norte, con terrenos de Francisco' M. 
Suárez; al Súa; con Río del Valle, . y Oeste! 
con, propiedad dé .don. Luis Peyroti. El señor 
Juez de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción en ,1o Civil, Doctor Ernesto Michel, cita y 
emplaza por treinta días en edictos que-se pu
blicarán en los diarios "El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a oponerse, -bajo apercibimiento de- 
Ley,, ordenando que se practiquen las ópera- 
clones, por intermedio dél Ing. Juan J. Berraon- 
dó. — Lurtes y jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado, para notificaciones en . Secreta
ria. — ROBERTO' LERIDA, Escribano Secreta
rio: —‘ Noviembre 3 de 1949. ¿ ,
. . . e|5|ll al 10)12149.

*N’ 5355. — .POSESIÓN TREINTAÑAL. — Ha-t 
üténdose presentado 'el Doctor Merardo Cúé- 
llar'en representación de d.on Helal Ayub, pro1 
moviendo, juicio. pór posesión treintañal de úri 
lote de terreno, ubicado en El Galpón, juris! 
alcción del departamento de Metán de- esta 
provincia, .con..los-siguientes límites: Norte, con 

!terreno-de la sucesión'.’de..don. Marcelino Arias 
Valdéz; Sud, terreno de don Juan Mónico; Es
te, con. calle pública, que dá frente a la pla- 
?.p, y .Oeste con' propiedad de.doña Visitación 
■Landriel antes» < de Reyes Landriel; el señor 
•Juez-de, Primera .Instancia y Primera Nomina 
ción. en lo. Civil,. Pr.'CqidósxRgberlo Arando, cita 
y emplaza por- edictos gue.-se publicarán en 
las diario "Norte"-y 'BOLÉTIN'.OFICIAL por. el

y iuaveo . o

Salla., agos-

■) 29)10 ul 3| 12)49

N’ 53í¡2 — POSESIÓN TREINTAÑAL. — Hq- 

biendosri presentado don Napoleón Burgos de
duciendo juicio de posesión, treintañal sobré 

. un inmueble' ubicado en- Coronel Moldes,' depio 
Lá Viña, con' ex.fensióri de 1.60 metros: más o !» ■> ■ ■ . . Y ■ •n^euói; al norte, «lid y oeste par 2.10 .metros 
,máe ¡a" menos por el ' este, limitando: Norte. 
Caminó Nacional que vá de! putjbjo de Có;O- 
tief Moldes .ó. '''Piedras Mc.radbs"; Sud, 'Camino ■ 
vecino!; Esté., propiectac! dé. Pedro' Aguirre;

. Oeste,' dél. señor Miguel G. Minlzer, 'el. señor
• Juez d’e lá’ causa doctor Carlos Roberto A ion

. da, h<r*  ófefeifado la públióáción de edictos por 
r.eiñta'dí¿ts "eñ‘ los: díttitos' “Norte" y el BÓLE- 
ífel OFICiAlí," citando- a todos’ las que se con- 
md'eten .con mejor dferécho al .inmueble indiv,- 
dualizatló, pár& que dentro de dicha término 
comparezcan a- hacerlos valer en legal forma 
bajo apeicibúniento,de Ley. — La.que el sus- 
cirio’ Sécrefárlp nací u'o'bVr o sus ¿'léele-.;. —

’ Sálte, jimio I?.'de 14f49. ■■■' .•
. ÍíOIÍErTO-LERlbfí •— Escribano Secretario.' 

•• . -■■' ; ' ■ e)" 29|íü al 3¡!2|49

término*  de treinta días, a los que se conside-j bandera, subastaré unq Motone-ta 1‘Cushmárt" 
ren con derecho a dicho ' inmueble bajo aper-J'

¡cibuniento de ley. — ILunes y jueves o alguien- jJ .
' le hábil en caso de feriado pata notificaciones on poder del ejecutado y depositario judicial 
. en Sécretaría. — Lo que el suscrito Secreta- R¡cardo León, doniiciliado

rio hace saber a sus . efectos. :— Carlos E. R-. M’jtatíh 138 Metan. —
, gueroa — Secretario. — Salla, octubre 11 de
í 1949. —Una. palabra 'testada - no vate-- En - 
mandado 11,— Vale. — CARLOS E. FIGUE- ‘ 
ROA, Escribano Secretario.

‘ , ' ' e|25J!0 al.-30)11)49. |

¡ Mod. 54, con sidecar, Motor N’ 131.042, usada. 
BASE $ 2.990 m|n. La Motpneta,' se encuentra

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

5414. — EDICTO. — Habiéndose .presen-

> en calle San
______ _ —■ Ordena Juez de Comer

cio'Interino Dr.^MicKel, en juicio 'Ejecutivo' Bal- 
. demoro . Alejandro Martínez vs. Ricardo León

"Ezpte. N9 14.105)949. — En el acto del remate 
el 30 % a cuenta dél precio. Comisión aran
cel a cargo del comprador. '— LÍIIS ALBERTO 
DAVALOS. — Martiliero.. . ’ ' '

» . . . e|28|ll al 7)12)49.

N- .
tado .el Dr. "Angel María Figueroa por la re- I
presentación de. don Gregorio Tobar, sokc'.tap- I SAf¡j0_ BAgg pE V¿NTA $ 4.733.32 m|a. 
ao él deslindé,■ mensura y amojonamiento de d idón
la finca denominada "liangua ubicada en-e) | • , . . • __ ■■ „__mera Instancia en lo Civil Segunda Nomina- 

rlf» ("IrAn fhnir Rnn .Martín!. con -1 í —  __ 1______ ____ 1, . -.1 S-. nDepartamento de Orán (hoy .San-Martín), con,. y como correspondiente al juicio suce- 
líraj- SQrjo ¿g- don Bonifacio Torres, el día lunes 
anlí" 26 de diciembre del corriente año a horas 1'8

le superficie comprendida dr'idro 'de los 
tes siguientes: Norte; con . Zenón Ortíz, 
gua propiedad de Eusebia. Válr viezp; Este, 
con los campos de los indios alie ~.as de

ro; Sud y Oeste, con propieaac..‘dé dueños 
¡eñor Juez Dr. Carlos Rober-

Itiyu-

fíÉMATES JUDICIALES
N’ 5473 — - ' JUDICIAL '

Por LUIS ALBERTO DAVALOS
El . jueves1 8 de diciembre de 1949, a las 18 

horas, en 20 de'Febrera -121 donde estará mi

N*  ’ 5451 — JUDICIAL Por Eraoste. Cauipi- 
longo. — REMATÉ DE LA FINCA "CÜEIUTO" 
UBICADA ' EN EL DEPARTAMENTO DE CAM-1 * I ■ .■ • --

y ,en el local del Bar y Confitería "Los Tri
bunales" callg Mitré esq. Rivadavia, remataré 
con. la basé-, de CUATRO MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA.. Y 
DOS CENTAVOS que equivale a las dos ter
ceras partes' de', su tasación fiscal la finccT 
denominada "Guerito" ubicada en ’eL'Depar
tamento de Campo Santo, partido7 de General

Güemes,. encerrada dentro de • los siguientes 
límites: NORTE,' fincó "El Tunal" de José 
Abraham; , SUD,.' finca "La Trampa" del Ing. 
Zenón Tori.no; "ESTE, finca "La Picosa" dé Mfctr- 
tín iRobl'es, y .OESTE, con la propiedad d9 la

Tori.no
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sucesión de Francisco Delgado; y con'la ex-! de Orón, dejando- establecido que los verdaáe- 
tensión que resulte tener dentro de las co-[ ros nombres dq Ua inscripta en dicha _ acta son. 
lindaciones mencionadas. En el acto se obla-; BLANCA AZUCENA Roca y no como se con- 
rá el. 20 % cómo seña y a cuenta de precio.: signa. — COPIESE, notilíauese, repóngase. —

’ Óomis'ión de arancel á cargo del .comprador., Dése' cumplimiento a. lo dispuesto por el art.
Ernesto Campilongo, Martiliero '28 de le Ley 251. — Fecho, líbrese oficio al

, e) 21(11 al 26|12|49 Sr. Director del Registro Civil para su cumpli- 
---------------- ---------------------- . . nijeáto, y oportunamente ARCHIVESE. — En

mendado: der — Cód — 251 —Re — VALE.
N’ 5440 — Por JOSE MARIA DECÁVI I Ernesto Michel". —. Lo que el suscripto Escri-j.1'71'

JUDICIAL | bano Secretario notifica, a los interesados por U
El 26 diciembre 1949, a hs. 17, eñ mi esc'ritorid I ' de! preseniej. _ Salta,, noviembre .23 „C°™eCen: 108 8eñ°reS

' Urquiza N9 325? por orden Juez Civil y l9 No- 1 _'ROBERTO LERIDA, Escribano Se- -■ ■-
mmación, dictada en autos Ejecutivo-Antonio , cretarío.mmación, dictada en autos Ejecutivo-Antonio , 
Mena vs. Sucesión de Macedónio L. Rodríguez,- 

^remataré' con base 'de $ 2^133.26 m|nal. los 
derechos y acciones equivalentes a las dos 
terceras partes indivisa que corresponden al 
exlinio Macedonio L. Rodríguez,-, en .el inmue
ble "TRES CRUCES",' ubicado en el Dpto. Ro
sario de Lerma-(Quebrada del Tor,o) cuya ex
tensión total se calcula en 28.000 Hs. ence- ' 
rrádas en los límites: Norte, finca "El More-: Montoya vende a don Diego Martínez' Mora- 
ño" ó sea la línea divisoria de Salta con Ju-, leda un aserradero y obraje -de su propiedad 

instalado en Estación Las Lajitas departamento 
brés dél Cerro de Chañi, y Oeste, cumbres ; de Anta, de esta Provincia, constituyendo domi- 
dél' Cerro Rosado y terrenos de la finca "El [cilio especial a estos efectos ambos en mi es

tudio calle Mitre ■ 398, a donde deberán formu
larse las oposiciones correspondientes.
.' RICARDO E. -USANDIVARAS, Escibano Na
cional.

juy; Sud; con la "Abra del Toro"; Este, cum-

Toro" de Sofía? Bedoya de López y Toribio 
Diez Gómez.

En el acto de la subasta el 40% como seña 
y a cuenta del, precio.

18J11 al 23|12|49.

N’ 5435 — Par MARTIN LEGUIZAMON
- - - JUDICIAL

CASA Y TERRENO EN METAN 
ú-El'-iiiiércolés'21 de diciembre a las 17.horas 

eny mi escritorio Alberdi 323 venderé cón la 
báse de tres mil seiscientos sesenta y seis pe
sos con sesenta -y seis centavos o sea las dos 
terceras' partes de la avaluación fiscal los ta
tes 2 y 3 ubicados en Metán'de uña exten- ¡ pasivo de dicho negocio.— Cualquier oposi
ción d, 
metros ochenta''centímetros de fondo cada uno, ! 
teniendo iiiná edificación ' de dos hábitacio- ¡ 
síes, ubicádo en la . calle Tucumán y .

. comprendidos dentro de -los siguientes li- j 
níites generales: Norte, 'calle Tucumán. Sud, ?
lote 12 y*  13; Esté, lotes 5, 6 y 7 y Oeste lotes

. 1, 20, 19,‘y; 18. '— Catastro 1538.- — Ordena
Jírez *de  la. Instancia 2á. Nominación en lo

. Civil-Dr. -E.’-Michel.;—/Juicio: Alimentos pro
visorios- y • litis -expensas Isaura V. • de Leech 
vs. Juan Leech.' — En el acto del remate vein
te por ciento del-precio 'de venta y a cuenta, 
del, mismo. — Comisión de Arancel a cargo

. del 'comprador.

le quince metros de frente por sesenta i ción ante el escribano Carlos Figueroa, calle 
Córdoba N9 82.'

e) 23 ál 28|11|49

MARTIN LEGÚIZAMON 
Martiliero Público

- e|16|ll al 21|12|49.

DE PASTEO A
-N’ 5474 —' EDICTO: — RECTIFICACION DE 

PARTIDA. — En el'.Exp. N9 17.900, el Sr-Juez 
de Primera? Instancia y Segunda .Nominación

• Civil, Dr. Ernesto Michel ha dictado la siguien
te sentencia: ^"Saltq, noviembre. 23 de_ 1949. Y 
VISTOS: ... -FALLO: Haciendo lugar á la de

manda y ordenando en consecuencia la rectifi
cación del -acta N9 1049 de nacimiento de Eró- 
tida Roca,, de lecha 14 de octubre de 1919, co
rriente al folio 312 del tomo 5 de nacimientos'

EERTO SARAVIA .que acostumbra a firmar “J. 
Roberto Saravia", ’ casado en primeras núpciás 

' ' . ' ■ ' e|28|ll al 6'12149 coa doña Fanny Toledo; ERNESTO BELISA-
____ ' ~ ___________ _____ 1 . RIO SARAVIA, que-acostumbra a firmar "£r- 

’ - ’___________ neslo Saravia"", casado en primeras nupcias
TteKSFEBEHQa-DE NEGOGIOS ¡ “kos’dÍSo mSiu

N9 5469 VhNTA DE. NEGOCIO firmar “Carlos Botélli”-. 'jasado' • en primeras •
A los efectos previstos por la Ley Nacional nljpCiaa' -Roña Elva Póliza; iodos argenti- 

jN- l‘Í867 se -hace saber, que don Benjamín R. ■ n^. hábiles, mayores*de  edad,-dé mi .conocí- 
míenlo personal, domiciliados' él primero'en el-, 
pueblo7 de 'Québrachál, 'departamento de An- 
lá y los últimos érf está" ciudad, de lo que doy

ié y dicen: . Que .lian- convenido en constituir 
una Sociedad de Responsabilidaq'.-.Limitada • de 

■ acuerdo a las condiciones que -’ se establecen

e) 26|íl al- 19|12|49,

N9 5457 — AVISÓ' COMERCIAL: En cumpli
miento de'la ley 11867 se comunica que el Se
ñor Manuel Angel- Llátser, -transfiere tas 'exis
tencias de la fabrica de Vinagre, que tiene 
establecida-en lar calle Santiago del Estero N9^ 

■269, a la-Sociedad que constituye y girará I 
con el rubro Fábrica- Norteña de’ Vinagres,— 
E’r señor Llátser queda obligado ál pago del

trhnsfebeivcia de cuotas
<- 'SOCÍKLÉS

N? 5476 —- -TRANSFERENCIA DE' CUOTAS
‘ 'sociales

De conformiad a las leyes 11.645 y
11.-867, se comunica á’ terceros 'én gene
ral que por ante el suscrito escribano 

-• se- trámite la transferencia que don Frán- 
cisco Capobianco, domicilibdo :en esta- 
ciudad, calle Santiago del .Estero 68.1, 
.efectuará de sus cuotas sociales y divi
dendos no percibidos, que tiene en, el, ru
bro "Cristalerías Capobianco- .— Capo
bianco y Stephan Soc. de Resp. Ltda." 
Adquiere don Dante Guido Pizzo con do- 

. ínicilio'. especial 'en Santiago del Este- 
' r¿ 801. La transferencia se hará con la

■conformidad de los . demás socios.' Para 
' .oposiciones, y .reclámós en la escribanía .

del suscrito, .donde las partes constitu
yen domicilio! a éstos fines, calle Mitre 

■-•■-473- —_ Sáltá. Salta, Noviembre de 
‘ ; 1949.' RÓBERTO DIAZ, Escribano Público.

■' ' ' '■ ' . e¡28|ll al2|12|49. '

'. - ■ CONTRATOS SOCIALES '
; N? '5471 — TESTIMONIO. — ESCRITORA -NÜ- 
'«‘■prq CUATROCIENTOS SETENTA .Y CUATRO 
DE CONSTITUCIÓN ’.DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD. LIMITADA. —’ En esta ciudad 
de' Salta, Capital de la Provincia del misiho 
nombre,. República . Argentina, a , los quince 
días del’mes de octubre de mil novecientos" 
cuarenta -y nueve, ante mí, Escribano de' Re
gistro y testigos que al final sé expresarán y 

en las cláusulas, siguientes: PRIMERA: Queda 

constituida ' entre -los comparecientes nombra
dos una Sociedad de Responsabilidad -Limita
da, la que girará bajo el rubro de “SARAVIA 
Y- BÓTÉLLI — SOCIEDAD DE' RÉSPONSABILI- 
D:AD LIMITADA", é&i domicilio en está ciudad 

en la casa calle Juramento número veinte y 
cuatro'y su duración será de cinco años conia-. 
dos desde la fecha *de  esta escritura. — SE-'

I GUNDA: :La Sociedad tendrá, por, objeto los ne
gocios de-, .comprarveíita ide -hacienda, compra-. 

venta.de -darne .y sus7 •derivados, como así farri-- 
bién toda operación que signifiqué ■ comercio,' 
tales: como comprar, vender, hipotecar, prendar 
y arrendar, bienes raíces, muebles y semovien-. 
tes; aceptar,'hipotecas, prendas y arrendamien- . 
tos de Jos mismos y. explotar -industrias.'-- 
TERCERA; El capital social está constituido por 
1er suma de cuarenta y cinco mil pesos mone-. 
da nacional, aportado' por los Socios én dinero 
afectivo y en7 la siguiente proporción: veinte y

. cinco mil. pesos moneda nacional. aportado por 
■ el socio señor Jesús Roberto Saravia; diez rnil 

fíenos' moneda nacional por- el' socio señor Er
nesto . Beiisari'o. Saravia y diez mil pesos no- ' 
n'eda hacionál por ,el socio señor. Carlos Be
nito Botélli, todos los aportes en dinero-efectivo 

depositados ,a la orden dé la sociedad en el 
Banco de la Nación Argentina sucursal Salta, 
lo que se acredita' por 'medio de la boleta de . 
depósito que en-éstei acto se-me presenta, di

cho capital está dividido en cuatrocientas cin
cuenta cuotas de.'cieri ..pesos -moneda nacional

cada uña correspondiendo, al socio Jesús Ro- ‘ 
bério Saravia .'doscientas cincuenta cuotas y.- 
a los socios Ernesto Belisario Saravia y Carlos. 
Berilio Bótélli cien cuotas a cada uno.. —

CUARTA: .La .dirección y administración de’la' 
sociedad será-ejercida por los -socios señores' 
Eines’to B'elisario Saravia y Carlos Benito ’Bo- 

, telli, conjunta, separada o. alternativamente en

venta.de
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45 ' ' ' ' ■ • • • '¡ocia!, tó l°s actos enumerados p' relacionados coa causa, aunque fuera contra1 su -voluntad, . ño
la administración social. — o) Convocar y asis- podrán exigir.a título de compensación, suma 
tir a las asambleas ordinarias y extraordina-, alguna por derecho dé llave o Buena' cliente

la. — Las reservas acumuladas o él" fondo de 
previsión .“quedarán.' a. beneficiq ' exclusivo .dé 
la sociedad. —. DECIMA: Encaso' de 'disolución 
de la sociedad se resólv.erá entre los socios en 
que,forma se. liquidará, siempre que no contra
ríe las disposiciones de la ley número once 
mil seiscientos cuarenta-y cinco .y las del Có-

■ digo de Comercio. DECIMA PRIMERA: En ca
so. de fallecimiento de algunos de los socios, los 
herederos podrán reemplazar a su . causante,

rías; proponer y. someter a su consideración 
cuanto, créa oportuno y cumplir y hacer cum
plir. las resoluciones que las. asambleas adop
ten. — p) Establecer y acordar los servicios 

.y, gastos de la administración con facultad .pa-" 
ra-designar y renover ál personal, fijando sus

q.uirir por cualquier ' título oneroso p- gratuito 
toda clase dé bienes, muebles, inmuebles y 
semovientes; enajenar a título oneroso o gra
varlos con derecho real de la prenda comercial, . 
industrial, civil o agraria, hipoteca y cualquier 
otro derecho real, pactando.en cada'caso de; la. 
adquisición o enagenación el precio y forma, de.

\pago e intereses de la operación y tomar o dar 
posesión de los bienes materia del acto, o-con
trato. b) Ejercer, la representación legal.de 

' la^sociedad. en todos sus actos.' -- c) Consti
tuir depósitos de dinero o valores‘en los Ban
cos y extraerlos total' o parcialmente -los de-1 
pósitos constituidos • a nombre de la sociedad, 
antes" o durante la. vigencia de este contrato, 
d) Tomar dinero prestado a interés de los es
tablecimientos. bancarios o de comerciales o 
particulares especialmente de los Bancos esta
blecidos en plaza y del Banco Hipotecario Na
cional con. sujeción'- a sus leyes y reglamentos 
y. prestar dinero, estableciendo en uno y otro 
caso la. forma de pago y el tipo de interés. — 
■e). Retirar de las Oficinas de Correos y Teleco- 

‘ 'municqciones la correspondencia epistolar y 
telegráfica de la sociedad,s recibir las merca
derías y paquetes consignados a ¡nombre de 
la sociedad, a su orden o a nombre de otros 
,y /celebrar contratos de seguros y fletamentos 
f}•’ Intervenir en asuntos de ■ aduanas, marina, 
aviación, Impuestos Internos, -Impuestos a los 
Réditos, etcétera, prestando. declaraciones, es

critos, - solicitudes^". parciales, conocimiento y 
manifiesto. — g) Librar, aceptar^ endosar .des
contar, cobrar, enágenar, ceder y'negociar de 
cualquier modo letras de cambio, pagarés, va
les, giros, cheques, ú otras obligaciones-o do

cumentos de créditos públicos o privados, 
o’ sin. garantías hipotecarias, prendarias o 
sonal, h) Hacer, aceptar o impugnar consigna- 

. clones, en pagó, novaciones, remisiones o quitas 
de deudas.—-i) Constituir y aceptar derechos

reales' y. dividirlos, subrogarlos, "transferirlos y 
cancelarlos total o parcialmente. — j) Compa
recer en juicios ante los. Tribunales de cual
quier fuero o jurisdicción por si o por medio 
de apoderado, con. facultad para promover ,'c 
contestar demandas de cualquier naturaleza;

meses y. así sucesivamente las restantes, con- 
‘ tado el término desde el día en que la socie

dad, .haya sido modificada en su resolución 
forma auténtica reconociéndoseles el cin-en

co 
la

declinar-o. prorrogar jurisdicciones; poner o ab
solver posiciones y producir todo género de 
pruebas e informaciones, comprometer en ár
bitros o arbitradores, transigir,, renunciar al de- 

’recho .de apelar o a prescripciones .adquiri- 
, das; interponer o renunciar recursos legales.

k) Percibir cualquier suma .de dinero o valo
res y ■ otorgar recibos o cartqs de pago. — 1)

- Conferir poderes 'generales o especiales y re
vocarlos. — ’m) Formular protestos y protestas, 
n). Otorgar .y firmar los instrumentos públicos 
o privados "que fueren - necesarios para, ejecu-

sus carácter’ de Ge-rentes. — La firma
adoptada, será usada en todas las-’operaciones 

' sociales, en esta forma "Saravia y Botelli — 
■ Sociedad , de Responsabilidad Limitada", se

guida de la firma; autógrafa del gerente inter- 
. viniente,—con la prohibición de comprometer
la en especulaciones .extrañas" al giro .social, 
ni fianzas, garantías, a avales a .favor de terce
ros tanto la. firma social cómo la particular de . -
los . socios, comprendiendo él mandato para ad- ¡ facultades deberes y sueldos o retribuciones, 
ministrar además de los ■ negocios., que forman Practicar o' hacer practicar los balances y 
el 'objeto de la. Sociedad los siguientes; a)' Ad-.>^orias que deben presentarse a las Asam

bleas. — El detalles dé facultades, que- antece
den es simplemente' enunciativo y no resfrie- teniendo un plazo de seis meses contados dés- 
tivo, püdiendó en consecuencia cada gerente; de el -día del fallecimiento, para resolver su . 
practicar todos los actos y' gestiones necesa
rias para ei amplio ejercicio de sus. funciones 
con la sola excepción de que para vender, hi
potecar o disponer de cualquier modo de los 
inmuebles que lq sociedad tuviere o pudiere 
tener en lo sucesivo, será necesario la firma 
de dos socios. — QUINTA: Los socios señor

. Ernesto Belisario Saravia y el señor Carlos Be- 

. nito. Botelli quedan obligados a dedicar todo 
■¡su tiempo, capacidad,'actividad, y 'experiencia 
a los negocios de. la sociedad y para, el socio

• señor Jesús Roberto Saravia no, es ■ obligatoria 
la atención de los negocios sociales. — SEXTA: 

1 En el mes de Septiembre de cada 'año se prac 
j ticará. un balance general del giro social, sin 
■perjuicio de los balances de comprobación 

| mensual de saldo y números, de las utilidades 
realizadas y líquidas de cada ejercicio anual, 

i se distribuirán en la siguiente proporción, pa- 
¡ ra el socio Jesús Roberto Saravia el veinte y. 
cinco por . ciento; para-el socio Ernesto Belisa
rio .Saravia el. treinta, y siete con cincuenta por 

' ciento; .y para, el .socio Carlos Benito Botelli .el, 
‘ treinta y siete con cincuenta por ciento, previa' 
deducción del cinco por ciento par(a la forma
ción del. "Fondo de Reserva",- cesando esta 

' obligación cuando- alcance , este fondo, el diez 
! por ciento del capital; .y -de otro cinco' por cien

to para un Fondo de-previsión, destinado a cu
brir las exigencias de la 'ley número orice mil 
seiscientos cuarenta y cinco, t-'. Las pérdidas 
serán soportadas en la misma forma, y si afec
taran el capital serán compensadas con las 
utilidades de futuros .ejercicios. — Las gratífi-

< I
daciones serán facultativas de los ..socios, y por 
ningún concepto obligatorias. — L>as utilidades 
que ■ correspondan a-los socios en-cada ejerci
cio solo podrán ser retirados por estos, en la- 
época y manera que los mismos' determinen.

Las utilidades que correspondan a los socios 
por .tal razón, o que voluntariamente no fueran 
retirados por los mismos, se llevarán a' cuen
tas'especiales - denominadas "Ganancias Acu

muladas" cuyos saldos gozarán del cinco por 
ciento de interés anual que comenzará a com
putarse un año después. de la constitución de 
esta sociedad. — SEPTIMA: En cada balance 
anual, los muebles,. útiles, máquinas e insta

laciones de' la. Sociedad, "soportarán un 'des
cuento del cinco por ciento de su valor. — OC
TAVA: se podrán admitir- nuevos socios, cuan
do sé tráten de hijos de los socios fundadores 

y su 'capital esté conforme a lo prescripto por 
el-artículo noveno de-la Ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco. NOVENA: Los socios 

[ que se retirasen- de la sociedad por cualquier

continuación o retiro de la sociedad, reser- ■ 
'rendóse esta el derecho de admisión o' recha
zo que se resolverá de acuerdo, a lo establecido 

por la ley número once mil seiscientos cuarenta 
y cinco. Si fueren admitidos ■ los herederos del 
socio fallecido, deberán, unificar su -represen
tación. — DECIMA SEGUNDA: Si los herederos 

resolvieran no continuar en‘la sociedad,, el ha
ber de su causante les será abonado’en diez 
‘cuotas semestrales dividido proporcionalménte 
el capital aportado, más los beneficios acumu
lados, venciendo la primera' cuota a los seis

por ciento de interés anual y reservándose 
sociedad el derecho de cancelarlos su ha

ber antes de las fechas fijadas en cuyo caso 
cesará el interés aludido. — DECIMA TERCE

RA: Si Resolviendo los herederos ■ continuar en 
la sociedad, no .fueran admitidos por los otros 
socios, el haber de su causante les será 'abo
nado en los' mismos plazos y condiciones esta— ■ 
blécidds en la cláusula

CUARTA: Las .cuotas de 
correspondientes al socio 
rederos no continúen en
desición de retirarse o sea por inamisión serán 

adquiridas por los socios, o por un tercero 
siempre que los socios supervivientes acepta
ran esta transferencia. — DECIMA QUINTA: 
El capital y utilidades correspondiente al so-

- t ■ ., " ■ * ’ , • i■ció fallecido se determinará a base del ultimo 
balance practicado ■ con anterioridad al falle
cimiento, sin obligación de hacer un nuevo 
balance. — A este fin se acreditarán a., la

anterior. — DECIMA 

capital y utilidades 
fallecido, cuyos- he

la. sociedad, sea por

con 
per-

cuenta capital del socio premuerto tantas duo
décimas partes del importe ; de utilidades ob
tenidas ’de .acuerdo al último balance, cuantos 
hayan sidos los meses que hubiere vivido des

pués dél ‘mismo, pero como mínimo se compu
tarán seis meses contándose . íntegramente, el 
mes en que' se produjo, ei fallecimiento. — 

¡DECIMA SEXTA: "Toda duda, cuestión. o .dife- 

''reacia, que' durante la existencia de la socie- 
(dad, disolución o-liquidación llegue, a susci-- 
* tarse entré -los socios o sus herederos' o repre- 
1 sentantes; será resuelta por . árbitros amigables 
(componedores, nombrado uno por cada parte.
disconforme, los cuáles designarán un -tercero ■ 
oara"el' caso ’de discordia pero cuyo -nombra-'

legal.de
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miento,^ se hará antes de entrar a conocer de 
la cuestión sometida a su decición y cuyo ■ fa
llo será inapelable. — J. ROBERTO SARAVIA. 

CARLOS BOTTERI. — C. BENITO SARAVIA. — 
B. M. Fernández. — A. Sylvester. — HORACIO 
B. FIGUEROA. — Hay un sello y una estam
pilla.

e|26|ll al 19|12|49.

N? 5461. — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En la ciu
dad de Orán, primer distrito del departamen
to del mismo nombre, de la provincia de Sal
ta, a los diez días del mes de noviembre del 

año mil novecientos cuarenta y nueve, entre 
el señor José Luis Padovani, argentino, ma
yor de edad, casado y de profesión indus
trial, por una parte y por la otra el señor José 

Spuches, argentino nhturalizado, mayor de 
edad, casado y de profesión industrial, am
bos con domicilio legal en esta localidad, 
convienen de común acúerdo constituir una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyo 
exclusivo objeto será la explolación forestal 
de la fracción número cincuenta y uno del lo
te fiscal número tres, ubicado en el departa
mento General San Martín, fracción que tie

ne adjudicada en arriendo el señor José Luis 
Padovani hasta el día diecinueve de agosto 
del año mil novecientos cincuenta y dos, por 
el Superior Gobierno de la Provincia de Sal

ta, según Contrato-Concesión formal y legal
mente otorgado, como .consta en la escritura 
número noventa y seis registrada en el proto
colo del señor Escribano de Gobierno don Os
car M- Aráoz Alemán. Este contrato queda su

jeto a las siguientes cláusulas1: PRIMERA. Los 
señores José Luis Padovani y José Spuches, en 
este acto, constituyen una Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada que girará con la de
nominación "PADOVANI Y SPUCHES" y cuyo 

objeto será_ la explotación forestal de la frac
ción número cincuenta y uno del lote fiscal 
número tres, ubicado en el departamento. Ge
neral San Martín de la Provincia de Salta. — 
SEGUNDA. — La Sociedad tendrá la sede de 

sus negocios 'en la ciudad de Orán, pudiendo 
realizar .operaciones sociales én cualquier pun
to de la República Argentina. — TERCERA. — 
La vigencia de esta. Sociedad se empezará 

a contar desde la fecha y su terminación se
rá el día diecinueve de agosto del año mil no
vecientos cincuenta y dos o sea que su du
ración será por un término de dos años, ocho 

meses y nueve días. — CUARTA. — Queda 
formalmente convenido que en caso de obte
ner el señor José Luis Padovani 'la renovación, 

ampliación ó prórroga del contrato de arren
damiento señalado en la cláusula primera, el 

contrato de esta Sociedad de Responsabilidad 
Limitada queda automáticamente renovado en 
iguales condiciones a las que se estipulan en 
el presente convenio y por un plazo de du

ración igual al que comprenda la renovación, 
ampliación ó prórroga que el señor José Luis

Padovani obtenga de la Provincia de Salta.— | quier operación lícita de tráfico bancario, 
QUINTA. — La sociedad' constituida girará 
con un capital de cincuenta mil pesos mone
ría nacional de curso legal ($ 50.000.—), di
vidido en cincuenta cuotas iguales de un mil 
pesos moneda nacional de curso .legal cada 
una ($ 1.000.—) y suscrito por los socios con
tratantes en la siguiente forma: cuatro cuo
tas (4) de un mil pesos moneda nacional de 
curso legal cada una ($.1.000.—) ó sean cua
tro mil pesos moneda nacional de curso legal, 
($ 4.000.—) que aporta el socio señor fosé 
Luis Padovani en dinero de efectivo y cuaren
ta y seis cuotas (46) de un mil pesos moneda 
nacional de curso legal cada una ($ 1.000.—) 
ó sean cuarenta y seis mil pesos moneda na
cional de curso legal ($ 46.000.—) que aporta 
el señor José Spuches en dinero de efectivo en 
este acto. — SEXTA. — Queda establecido que 
los dos socios contratantes deberán retirar el 
valor íntegro de. sus cuotas al finalizar ó di
solverse la Sociedad, en igual proporción al 
capital aportado por cada uno de ellos ó sea 
que el socio señor José Luis Padovani retira
rá cuatro mil pesos moneda nacional de cur
so legal ($ 4.000.—) y el socio señor José

aceptando, firmando, girando o endosando che
ques, giros, letras, pagarés, reconocimientos, 
recibos de títulos y cualquier - otro documento 
al portador, a la orden o nominal; registrar 
patentes, marcas y guías, aceptarlas y trans- ' 
ferirlas; asumir ' la representación legal de la 
Sociedad, conferir poderes generales y espe
ciales y efectuar todos los actos de adminis
tración no prohibidos por las leyes, pués las 
facultades enunciadas son simplemente enu
merativas y nó taxativas: — DECIMA. — Los 
beneficios líquidos realizados ó las pérdidas 
que arrojen los resultados del balance gene- 

a realizarse . anualmente, serán distribui
dos ó prorrateados por partes iguales entre 

socios contratantes.

ral

uno de ellos

será llevada

ONCEAVA. — Los ' 
anuales, compren- 
desde el primero 
de diciembre La 

en forma lega! y 
demostraciones rlñ 
pérdidas se prac-

loi 
ejercicios financieros serán 
Hiendo cada 
de enero al treinta y uno 
contabilidad
los balances generales y 
la cuenta de ganancias y 
ticarán dentro de los treinta días dé finaliza
do cada ejercicio anual, debiendo los socios 
examinados y expresar su opinión dentro de los

Spuches retirará cuarenta y seis mil pesos mo
neda nacional de curso legal ($ 46.000.—). 
SEPTIMA. Los socios integrantes, señores José 
Luis Padovani y José Spuches, asumen el ca
rácter de socios gerentes y harán uso de la fir
ma social en forma mancomunada. No tendrá 
validez para la responsabilidad social la firma 
de alguno de los socios gerentes .que lo hicie
re en forma separada, ya sea en contratos, en 
pagarés, en letras o en otros documentos co
merciales, públicos ó privados en los que se 
invoque la Sociedad constituida ó sea que la 
firma social será reconocida como tal única; 
mente cuando haya sido rubricada por los 
dos socios gerentes, señores José Luis Pado
vani y José Spuches. — OCTAVA. Todas las 
operaciones comerciales ó industriales y el 
desarrollo administrativo que la Sociedad ais- 
ponga y efectúe, serán realizadas y ejecuta
das de común y completo acuerdo entre las 
partes contratantes, previa consulta. NOVENA. 
Los socios gerentes, mancomunados, tendrán el 

uso de la firma social para todo acto legal, 
firmando como acostumbran hacerlo a conti
nuación de la denominación de la Sociedad. 
— La íirma social no podrá ser empleada en 

forma alguna, en asuntos ajenos a los fines 
sociales, ni en garantías ó fianzas a favor 
de terceros. — Sin perjuicio de la amplitud 
y facultades consignadas en el artículo déci- 
mosexto de la Ley once mil seiscientos cua

renta'y cinco, los socios gerentes, mancomuna
dos, podrán cobrar, percibir y demandar cual
quier suma de dinero; adquirir y vender bie

nes inmuebles, muebles y semovientes; efec
tuar cualquier clase de Pagos, en dinero, le
tras, vales y pagarés; realizar toda clase de 
operaciones de arrendamiento por plazos: qué 

excedan o nó de seis años; aceptar y consti
tuir hipotecas, prendas y cualquier otro de
recho real; hacer rénovaciones, remisiones, 

quitas de deudas y transacciones;' tomar di
nero en préstamo, con o sin garantías reales 
o personales, de cualquier institución - social; 
hacer coñ bancos oficiales o particulares cual- 

quince días de la fecha en que aquellos Hayan 
sido puestos a su disposición. La nó observan
cia de dicho término implicará lá aceptación- 
automática de los resultados financieros que 

arroje el ejercicio vencido. — DOCEAVA. — 
El socio señor José Spuches tiene especial op
ción para adquirir a la Sociedad, toda la ma- ■ 
dera de cedro en rollos que considere apta

¡jara la fabricación de terciado y abonará por 
ella el precio del día en plaza ciudad de 
Orán. — El socio señor. José Luis Padovani 
'también tiene especial opción para comprarle

x
a la Sociedad, toda la madera nó apta para, 

■la fabricación de terciada, de acuerdo a sus
particulares necesiddades de adquisición y al 
precio del día en plaza ciudad de Orán. —

TRECEAVA. — Las utilidades líquidas y reali- . 
radas serán distribuidas anualmente y por 
partes iguales entre los dos socios integrantes, 
previa deducción, en cada ejercicio, del cinco 
por ciento de dichas utilidades, que se efec- 

luarán para constituir el Fondo de Reserva 
que establece el artículo veinte de la Ley on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco, hasta al
canzar el diez por ciento del capital social.

CATORCE AVA. — El capital social podrá ser' 
ampliado en la forma que determinen los so- 

• cios contratantes. ■— QUINCEAVA. — En ca
so de fallecimiento de uno de los socios, sus 

herederos legales podrán continuar en la So
ciedad, unificando su representación. — DE
CIMA SEXTA. — La falta de cumplimiento de 
alguna de las condiciones fijadas . en este con

trato, ya sea en parte o totalmente, será con
siderada como motivo y causa legal para res
cindirlo y pedir la disolución de la constituida 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que
dando a cargo, del socio causante, exclusiva
mente, la responsabilidad por los daños y per
juicios que por tal eventualidad pudieren deri
varse y ocasionar al socio que se considera
ra damnificado. — Toda divergencia que s'e 
suscitare entre loe socios contratantes, será
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dirimida por árbitros nombrados uno por cada ! to de concesión de agua pública para regar que se-solicita a hacer valer su-oposición-den-■ 
socio, siendo inapelable su resolución. — En- su propiedad denominada "Santa Ménica y tro dé.los*.-treinta-  días de su vencimiento.

■Salta, noviembre 21 de 1949; •
Administración General de Aguas de Salta 

: . . e|22|ll al 9|Í2|49.
centrándose las partes contratantes de com
pleta y total conformidad con las especifica-1 
cienes establecidas en las dieciseis cláusulas 
que anteceden y leído que fué. el texto íntegro .

de este convenio, lo ratifican en todas sus par
tes y para constancia lo firman -en tres - ejem-

piares de un mismo tenor y a un solo efecto 
en la ciudad de Orán y en fecha “up — supra".

JOSE SPUCHE J. LUIS PADOVANI

' e|24 al 29lll|49.

DISOLUCÍON DE SOCIEDADES
N9 5460 — DISOLUCION DE SOCIEDAD. Se 

hace saber que por escritura otorgada ante 
el escribano don Raúl H. Puló con fecha 21

i Quit'ilipe", ubicada en el departamento, de La 
Caldera. -

EF reconocimiento q otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río La Cal
dera equivalente’ a 0,75 litros por segundo y 
por 'hectárea, para irrigar -con- carácter. per-

. manente y á perpetuidad una superficie de 
16 Has., siempre que el caudal de dicho río 
sea suficiente. En época de estiaje esta dota- 
ción se reajustaría proporcionalmente entre 
todos los regantes a medida que disminuya 
el caudal del Río La Caldera. I

La presente publicación vence el día 9 de ; 
diciembre de 1949, citándose a las personas j 
que se consideren afectadas por el derechos.’ 
que se solicita a- hacer valer su oposición den- I 
tro de los treinta días de

Salta, 21 de noviembre
Administración General

su vencimiento.
de 1949.

de Aguas de Salta 
e|22|ll al 9|12|49.

del -cte. ha quedado disuelta la Sociedad de 
Responsabilidad 
en Embarcación,

Limitada "Monda", con sede 
integrada por los socios José

Elíseo. Montaldo
RAUL H. PULO, Escribano Nacional.

e) 23 al 28-11-49.

y Antonio David.

ADWJISTRATIVAS
N’ 5455. — EDICTO

de
se

En cumplimiento del Art: 350 del Código 
Aguas, se hace saber a los interesados que 

ha presentado ante esta Administración Ge- 
■ -neral de Aguas el señor José Ricardo Chagra 

solicitando en expediente N9 12.982(48 recono-

N9 5453. — EDICTO I
En cumplimiento del Art. 350 del Código de I 

Aguas, se hace saber a los interesados que • 
se han presentado ante esta Administración I 
General de Aguas los señores Carlos y Ma- | 
nuel Serre.y -solicitando en expedienté N9 I 
4450-47 ' reconocimiento de concesión de agua I 
pública para regar su propiedad denominada 
"Sauzal o curuzu", ugicada en Vaquedos, de
partamento de La Caldera.

El reconocimiento a otorgarse 
una dotación de agua
Wierna equivalente a 0,75 litros 
y por hactárea, para irrigar con 
manente y a perpetuidad una 
30 has, siempre que el caudal

N9 5447 _ EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta Administración Gene
ral de Aguas el señor Marcos Abraham Gu
tierres solicitando en expediente N9 2544-48 re
conocimiento de concesión de agua pública pa
ra regar su propiedad (terreno y casa); ubicada 
en La Caldera, departamento homónimo.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación proveniente del Río La Caldera equi
valente a 0,75 litros por segundo y por hec
tárea, para irrigar con carácter -temporal’ y 
permanente un superficie de 2 Has. 3864 m2. 
siempre que el caudal del Río La Caldera sea 
suficiente. En época de estiaje esta dotación 
se reajustaría proporcionalmente entre todos 
los regantes a medida que disminuya el caudal 
del río.

La 'presente publicación vence el día 6 de 
Diciembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta- días de 
to.

Salta, noviembre de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL

su vencimien-

cimiento de concesión de Agua pública pa
ra regar su propiedad denominada “Las Ma
ravillas" ubicada en el departamento de Orón.

El reconocimiento a otorgarse sería para .una 
dotación de agua proveniente del Río Colora
do equivalente a 0,75 litros por segundo y por 

. hectárea, para irrigar con carácter permanen

te y a perpetuidad una superficie de 125 Has., 
siempre que el caudal de dicho río sea sufi
ciente. En época de estiaje esta dotación se

reajustaría proporcionalmente entre 
regantes a medida que disminuya 
cl'el río Colorado.

todos los 
el caudal

La presente publicación vence el 
diciembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita a hacer valer su oposición den-

día 9 de

tro de los treinta días de su vencimiento. •

Salta, noviembre 21 de
Administración General

1949.
de Aguas de Salta

e|22|ll al 9|12|49.

N9 5454. — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que

se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas el doctor ■ Luis Linares solici
tando en expediente N9 2985|47 reconocimien-

'sería para 
proveniente del Río 

por segundo 
carácter per- 
superficie de 
de dicho río

e)

DE AGUAS DE 
|SALTA. 

19|11 al 6|12|49.

N9 5445. — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

I Aguas, se hace saber a los interesados que«.ASASJ/ -I'-'- —- — —. —— —  ------ --- ( -
sea suficiente. En época de estiaje esta dota- | se ha presentado ante esta Administración Ge-

entre

9 de

ción sd relajustaría propdrcionaVnente 
todos lo regantes del Río Wierna.

La presente publicación vence el día 
diciembre de 1949, citándose a las personas
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de

Salta, noviembre 21 de
Administración General

su vencimiento.
1949.
de Aguas dé Salta
e|22|ll al 9|12|49.

N9 5452. — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se’ hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administra’ción 
General de Aguas el señor Roberto Hemsy so
licitando en expediente N9 5265|47 reconoci
miento de derecho al uso del agua pública 
para regar su propiedad (casa-quinta), ubi
cada en Velarde, departamento La Capital.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Arena
les
por hectáreat para irrigar con carácter tempo
ral y permanente una superficie de un hectá
rea, siempre que el caudal de dicho río sea su
ficiente.' En época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcipnalmente entre todos los 
regantes a medida que disminuya el caudal 
del Río Arenales.

La . presente • publicación vence el día 9 de. 
diciembre. de 1949, citándose a -las personas 
que. se consideren afectadas por el derecho

equivalente a 0,75 litros por segundo y

neral de Aguas el señor Salvador Agolino so
licitando en expediente N9 3618|48 reconoci
miento de concesión de agua pública 
gar su propiedad denominada “Lote 
Finca Betania", ubicada en Betania, 
mentó de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sería 
caudal equivalente al 17 % de una 
de las 10 1/2 en que se ha dividido el Río 
M&jotoro, a derivar de la hijuela El Desmonte, 
para irrigar con carácter temporal y perma
nente una superficie de 12 Has. 9700 m2. su
jeta a un turno de 33 horas semanales. Se fi
ja como dotación máxima en época de ■ abun
dancia de agua la de 0,75 litros por segundo 
y por hectárea para la superficie regada. En 
época de estiaje esta dotación se reajusta 
proporcionalmente entre todos los regantes a 
medida que disminuya el caudal 
toro.

La presente publicación vence 
diciembre de 1949, citándose a 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 17 de noviembre de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

e|18|ll al 5|12|49.

del

para re- 
B de la 
departa- .

para un 
porción

Río Mojo-

el 
las

día 5 de 
personas

N9 5444. — EDICTO.
En cumplimiento del Art. 35.0 del Código de' 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se-ha presentado ante esta Administración Ge
neral - de Aguas, el señor . Salvador Agolino
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solicitando en expediente N9 3618 bis[48 reco-! permanente una superficie de 15 Has., siem- y consultarse en la Dirección de Arquitectura, 
nacimiento de concesión de agua pública para ' pre que el caudal del Río Colorado sea sufi- 
regar su propiedad denominada “Lote E de la ' cíente. En época de estiaje esta dotación se 
finca San Roque”, ubicada en Betania, depar- reajustará proporcionalmente, en la forma es
tamento de Campo Santo. ¡ tablecida, entre todos los regantes a medida

. El reconocimiento a otorgarse sería para un ' do que disminuya el caudal de dicho río. 
cauda) equivalente al 8% de una porción de La presente publicación vence el día 5 de 
las 10 1/2 en que se ha dividido el Río Mojo- diciembre de 1949, citándose a las personas 
toro, a aerivar de la hijuela El Desmonte, para que se consideren afectadas por el derecho 
irrigar don carácter temporal y permanente J que se solicita, a hacer valer su oposición den- 
una superficie de 7 Has. 4000 m2. y sujeta a tro de los treinta días de sü vencimiento, 
un turno de 11 horas 6 minutos, semanales. | 
Se fija como dotación /máxima en época de 
abundancia de agua la de 0,75 litros por se
gundo y por hectárea para la superficie rega
da. En época de estiaje esta dotación se rea
justará proporcionalmente entre todos los re
gantes a medida que disminuya el caudal 
del Río Mojotoro.

La presente publicación vence el día 5 de . 
diciembre de 1949, citándose a las personas ; 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 17 de noviembre de 1949.
Administración General de Aguas de Salta

e|18|ll 'al .5I12]49.

. Salta, 17 de noviembre de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

e|18]ll al 5J12U9.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 5466. — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS. — ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA. — LICI
TACION PUBLICA N9 5. — Llámase a licita
ción pública para la ejecución de las siguien
tes obras: '
Coparticipación Federal:

Camino Lumbrera a Rivadavia, tramo: Es
tación Río del Valle a Estación Ivíollinedo. 
Presupuesto $ 681.462.90 m|n.

Camino de Lumbrera a Rivadavia, tramo: 
Estgción Mollinedo' a Vizcacheral. Presupuesto 
$ 814.178.50 m|n.‘

Camino San Francisco a Sumalao por 
Agustín, tramo: San Francisco-Las Palmas, 
supuesto $ 422.630.75 m|n.
Plan de Gobierno:

Mejora 
'facones, 
supuesto

Mejora 
palme Ruta Nacional N9 34 por Cobos, tramo: 
Salta a La Peña. Presupueste 8 802.161.07.

Las propuestas, pliego de condiciones y es- 
i pecificaciones, etc., pueden ser solicitados en 

' ra irrigar con carácter temporal y permanente j la Administración de Vialidad Salta, calle 
una superficie de once hectáreas y sujeta a ¡ España 721, donde serán abiertas el día 14 
un turno.de 16 horas 32 minutos, semanales. | de Diciembre de 1949, a las 10 horas. — Ing. 
Se fija como dotación máxima en época de ¡ RAFAEL J. LOPEZ AZUARA, Administrador Ge- 
abundancia de agua la de 0,75 litros por se- ¡ neral de Vialidad de Salta. LUIS F. ARIAS, 
gundo y por hectárea para la superficie rega- ¡ 
da. En época de estiaje esta dotación se rea- i 
justará proporcionalmente entre todos los re- ¡ 
gantes a medida que disminuya el caudal 
Río Mojotoro.

La presente publicación vence el día 5 de I 
diciembre de 1949, citándose a las personas • 
que se consideren afectadas por el derecho ' 
que se solicita, a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 17 de noviembre de 1949.
Administración. General de Aguas de Salta 

e|18|ll al 5|12|49. i

N° 5443. — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de

A. guas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas los señores Santiago y Cleto
B. Flores solicitando en expediente N° 3772]47 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para regar su propiedad denominada “Lote

K de la finca San Roque", ubicada en Beta- 
nia, departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse seria para un 
caudal equivalente al 8% de una porción de 
las 10 1/2 en que se ha dividido el Río Mojo- 
toro, a derivar de la hijuela El Desmonte, pa-

del !

San 
Pre-

progresiva del camino 
tramo: Salta a San 

$ 252.385.61 m|n. 
progresiva del camino

Salta a 
Lorenzo.

Salta a

Las 
Pre-

Em-

Secretario General de Vialidad de Salta.
e) 25J11 al 14|12|49

Salta, 12 de noviembre- de 1949. • •.
SERGIO ARIAS

Secretario General de -Arquitectura
y Urbanismo •

Ing. WALTER ELIO LERARIO 
Director General de Arquitectura 

y Urbanismo
e) 15J11 al .1’112)49.

N9 5433 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA NACION 

DIRECCION GENERAL DE AGUAS Y. 
ENERGIA ELECTRICA

Llámase a Licitación Pública N9: 345-49, pa
ra el día 3 de Febrero de 1950, a las 10,08 
horas, para contratar por el sistema de “Uni- 
de emergencia de la Ley N9 12.910|47" la 
dad de medida y precios unitarios. Régimen 
construcción de las Obras Civiles de la Cen
tral Hidroeléctrica “RIO CORRALITO" (Provin- . 
cia de Saltó) obras de toma, desareno y con
ducción, cuyo presupuesto oficial asciende a 
la suma.de M$N 13.410.000.— (TRECE MILLO
NES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL) con un plazo de construc
ción dé treinta (30) meses, en un todo de acuer
dó a la documentación, que podrá ser adqui
rida en la Dirección de Talleres y Suministros, 
Lavalle 1556, Capital Federal y en las Ofi
cinas de la División Técnica Salta, calle Buenos 
Aires 155, (Provincia de Salta) • todos los días 
hábiles de 12,00 a 17,30 horas.
EL DIRECTOR DE TALLERES Y SUMINISTROS.

JUAN HILARION LENZI
Informaciones*  y Publicaciones

Jefe
e) 15|11 al 1»]12|49,

LICITACIONES PRIVADAS
DEL REGIS-

provisión de 
DEMOGRA-

N’ 5477 — DIRECCION GENERAL 
TRO CIVIL SALTA

LICITACION PRIVADA, para la 
SETECIENTOS SESENTA LIBROS
FICOS, a efectuarse el 7 de Diciembre próxi
mo a horas 10, en el despacho del Director ' 
General del Registro Civil. Solicitar pliego d’e 
bases y condiciones en el mismo. — Mitre 403.

N9 5434 — M.E.F. y O.P. 
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO
LICITACION PUBLICA

Llámase a Licitación Pública para el día 6 ( 
de Diciembre de 1949, a horas 10, para la 1 
construcción d una Escuela Primaria en la lo- ¡ 
calidad de “Lá Merced", cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma < . ........
o&a autorizada por Decreto N9 17781-49 del 

j Poder Ejecutivo de la Provincia.
I Las propuestas deben consignarse a la Di-

N9 5473 — M.E.F. y O.P. 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA’, 

GANADERIA Y BOSQUES • ? \
LICITACION PRIVADA N9 5

LICITACION PRIVADA PARA LA CONSECION 
DE LA EXPLOTACION FORESTAL DE LAS 

----------------------- ¡ FRA'CCIONES Nos.: 48 y 49 DEL LOTE FISCAL.. 
cuyo AAleSUPU9eSm/ N“ 3- UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE 
de $ 542.815.92 7„ | GRAL SAN MART¡N, CON UNA SUPERFICIE 

'DE 4.264 y 4.069 HECTAREAS, RESPECTIVA- 
' MENTE.N’ 54<42. — EDICTO

En cumplimiento de lo prescripto en el art. ¡ ^us Propuesm» u uu , ■
350 del Código de Aguas, se hace saber a los • rección General de Arquitectura, sito en Mi-j De acuerdo a lo dispuesto por Decretos Nos. 

tre N9 695 de esta Ciudad, en sobre cerrado 17.668-3|ll|49 y N9 18.064-24|ll|49, llámase a 
y lacrado, en un todo de acuerdo a lo dis
puesto por la Ley N9 941 de Contabilidad y Ley 
N9 968 de Obras Públicas de la Provincia, los 
que serán abiertos en presencia del señor Es
cribano de Gobierno y de los interesados que 
concurran al acto.

. Los pliegos de bases y condiciones Genera
les deben adquirirse en el Banco Provincial

interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas el señor 
Agustín Martínez solicitando en expediente N9 
17.538|48 reconocimiento de concesión dé agua 

pública para regar su propiedad denomina- ■ 
da “Fracción del Lote N9 7" de la Colonia San
ta Rosa, ubicada en el departamento de Orán.

El reconocimiento a otorgarse sería para una' 
dotación de 0,75 litros .por segundo y por hec
tárea para irrigar pon carácter temporal y

LICITACION PRIVADA para la concesión de la 
explotación forestal de las FRACCIONES Nos. 
48 y 49 del Terreno Fiscal N9 3,- Ubicado en 
el Departamento de Gral. San Martín.

La presente licitación y la explotación se ' 
efectuaran en un todo de- acuerdo a lo que 
sobre el particular dispone la ley de Confabili-

de Salta, previo pago de la suma de $ 70.— dad en vigencia, el Decreto - Ley N 28/6-H. y 
m/„ (SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL), ’ su Decreto Reglamentario N9 10.824 48.

turno.de
suma.de
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Déjase expresa constancia que la explotación 

de las fracciones que se licitan, lo será hasta 
un aforo no mayor de $ 20.000.—

Las propuestas deberán ser presentadas en 
Ift Direcvción General de Agricultura, Ganade

ría y Bosques, calle Santiago del Estero 676, 
hasta el día 30 de noviembre en curso, cu ho
ras 10, fecha y hora en la que el Sr. Escri

bano de Gobierno procederá'a la apertura'de 
las mismas, en las oficinas de la citada re
partición.

Toda propuesta deberá ir acompañada de 
la correspondiente boleta de depósito de ga

rantía, la que será a razón de >? 0.50 r$¿. 
(CINCUENTA CENTAVOS M|NACIONAL DE C| 
LEGAL), por hectárea.

■ La presente licitación se reserva exclusiva
mente para obrajeros é industriales de la ma

dera, inscriptos en el Registro Forestal, que 
no posean bosques propios u otras concesio
nes fiscales en explotación. Podrá adjudicarse 

las dos fracciones licitadas a un solo oferen-1 
te.

' JUAN'.CARLOS BRIZUELA
Jefé de División de T. y Bosques Fiscales

L. FERNANDEZ GALARZA
Jefe de Inspección de T. y . Bosques Fiscales

e) 28 al 30|ll|49.

AVISO DE SECRETARIA DE. ¿A
, - • NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION

SUB-SECRETÁRIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos que se bene

fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán^ ser renovadas en 
e! mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por- . los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A'LAS MUNICIPALIDADES s

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
1948. ' EL DIRECTOR

TallortnJ Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
18 4 9


