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AFABECÍE LOS DIAS HABILES

HORARIO DE VERANO

Para la publicación de avisos en 
•el' BOLETIN OFICIAL, regirá

el siguiente horario:

De Lunes a Viernes de S
12 30 huras.

a

Sábado :*de  8 a 11,huras.

.'JUEVES, D1CIEMB!
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. Sr. JORGE ARANDA . ;
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Sr. JAIME DURAN ' - .
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i
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O o *4 I- Hft’í. Kactoual de la ironías }
O tx 1 "*  rwwlaotuU fío.-¿o'l.ate 1

DIRECCION Y.-'ADMINÍSmaO?!

. B.mé MITRE N’ 550

(Palacio Jiíátteia)

TELEFONO N*  4760

• DIRECTOR • \ . ‘
■ Sr... JUAN M. ’SÓLA

-¡'r — Las.publicaciones del BQLE-Í1N. OFICIAL,-se tendrán por auténticas; y-un ejemplar de cada uña de. ellas m 
ifouiiá giaiuitam&nte entre los miembros de ¡as Cámaras Legislativas y-todas las oficinas judicíaleá p adminisüatívás de 

la Provincia;. (Ley 8.00, ’original’. N9-'204 de Agosto 14 átí.1908). ■ .

«

'Décreto N’J I I . 1-92 de.'Abril 1.6 de 4946.-

Art. — Derogar á partir de. ía fecha el Decreto | 

. iM 4034 del 31 de Julio de 1944. ' ' . !l
• Art. 29 Modificar'- parcialmente, entre otros artícu- |

ios, fes Nos. 99, I39 y. 12“ del Decreto N9 3649 del I i de j ' 
Julio de 1944. ' - jl

' ’’ ' ' ' ' ' ' ■ ' • í '

• Art. 9^-—. SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL*
, . se envía directamente por correo a cualquier. punto de la í¡ 

'República o exterior, previo pago de la suscripción.' j-.

. $ 010
.- -V a, 20

• 0.50

2,áo
6.50

12.70
25.C-

Por loa números • sueltos • y la suscripción, se cobrará:

Número * del día ..............  . ... . . ...
atrasado dentro del més .

. ” ’ \ . de.más djs I mes hasta
l año ... ............ .. ..

/' " de más de 1 año . ..
Suscripción mensual^ ....... .-. ... , . .

trimestral ......................
semestral .A. .

' anual ..... .'............ .
Art. 109 -— Todas las-suscripciones darán comienzo 

invariablemente el I9 del mes1 siguiente. al pago de- la 
Suscripción. '

, Art.’JJ9 — Las suscripciones deben'renovarse dentro 
de] mes de-su vencimiento: -• < "

• Art. Í39 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL 
ajustarán’a la siguiente escala: . ’ >

n) xRor cada publicación por centímetro; considerándose veinticinco (25)' palabras como un centímetro, se'’ cobrará 
: ‘UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ Í.25). ' ¿ . ' . '... ' ' -,■»

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

.' c.) Los Balances de Sociedades Anónima!
. ^siguiente derecho adicional fijo:

ww.’”
derecho adicional fijo:

is, -que se' publiquen en.el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

1?
29
3?
49

Si ocupa menos. de 1/4 pág. . ....................... . ... ............ -. • • • ■
De más .de 1 /4 y. hasta I /2 pág............. , . .•. .,. ... ......
..................W . !■ ":••• ••• J
” *’ ” una página se cobrará en la projíprtion correspondiente

’ ’ *"**»  • * *

* 1-z
" 121 -

?' 20.,-
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d) -PUBLICAÓióÑES A TERMÍÑO. (Modificado por Decreto Ñ? Í6.495 del l9/8/s949). En las publicaciones a-tér 
mino que tengan que insertarse por dos o máá días,: regí lá la siguiente' tarifa: ‘ .

Texto no. mayar de 12 centímétrbs ó 300 palabras: Hasta... E¿ce- 
10' días ■ dente

Hasta
20 días,1

Exce Hasta Eatce- 
denté 30' ‘días dente

, » « •
'■ 1 $ ' f • $ . . '$. ■ , $

Sucesorios ó testamentarios - ...... . . . ............ . 15 ..— 1 - cm. 20.— 1.50 30-.— 2.— '. cm.
Posesión tréintañáí y deslindes, .mensura-y amojonam. •>().__ 1.50 40.— 3.— 60.— .4.—
Remates de inmuebles' . .......................  . . 25.—.. 2.— 45.. . 3.50 60,— 4.—

-Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... • 20.— 1.50 • 35. — 3.— . 50.— 3 -, 5 0 . "
Muebles y útiles-.de trabajo,' ... . . 2-5.— 2.— . 35.— .3.— " «

Otros edictos jüdiciales, ......................   ... .' . . •• , - 20.— • í .50 35.— '. 3:— 50.-4- 3.50 "
Licitaciones, ... 25.— '2.— 45’^ 3,50 60.— 4.— ‘ ”
Edictos de Minas,. .< . . . . ... . . . \. . . .’ .... 40.— 3.— ' . —-- » —— — -M-a ——— -
Contratos- de Sociedades, ... ... ..... - 30.— 2.50 . ■1 ---  —— —----i— . — ,
Balances, ... ............... ... ............. ........................... . 30.— - 2.50 - 50.— 4..— 70 „— 5.—
Otros avisos,' ... . ... .... . >• - . . ... . 20.— 1.50. 40.— 3'.— 60,— 4;— ' . " ,

Art. 159 — .Cada publicación por el término legal jso-, y 
bre MARCAS DÉ FABRICA, pagará la suma de $ 20.— |í 
en los siguientes-casos: ; ¡I

Solicitudes de- registró: de ampliación de notíficacio-:. ¡! 
nes dé substitución y de renuncia de una marca. Además • l'.

■ . . .^ . ____ _.A. ____ . ‘ ... . \ . :X - -'1'.

cobrará una tarifa suplementaria' de $ 1,00 pórLcéntí 
i,to y 'por columna. ■ ' ~ <

- - ' -.. i ■ ■: ■ . ': . , t
Art. I 7° __  Los-balances de • las Municipalidades de

u y- 2'daf categoría, gozarán, de una bonificación del ' 30 
50 % respectivamente, sobre la .tarifa correspondiente.;

PAGINAS ■
DECRETOS DEL MINISTERIO. DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS TllÜCCÍÓN PUBLICA-: . -

— (Alví) Insiste en el .cumplimiento del-Décreto Iji9-16688|-'19, 
-— (AM) Insiste en el cumplímiento del Decreto -Ñ- 17331|4S,' 
— Liquida una partida, a 1?; firma ‘Moirtóíg
— Liquida, una .partida, a Florería Ebber, ...
—-Liquida una' partida .a " Rótiseri'a y Bar La Castisa.”, . 
— Recliticd "el Decreto N“ J'?415|i949, ' c.......
— Deja sin efecto lo dispucu.o - por D .enrío M*  18074(1949," 
— Designa Defensor de Multares o, incapaces, ‘.... ............. ;.

N’ 17343-de octubre T4 de 1949
z 17693 ’ "

. ."181Ü2- "
" 18118 .''

■ " .1.8119 "
" 18147 • “

18148 ’
. J3168 ‘

noviembre 4
’ . ' ' - 251 " í’,1 y A-llobsill'

4
<1

'.',8

RESOLUCIONES.DEL.MINISTERIO DE GOBIERNO,-JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: •
N» 340 de noviembre 28 de 1949 — Aprueba 1er suspensión aolicada a up tgenij de policía.......;......:..............

, •’ 341 " ■" " " — Dispone la remisión, de búa Recopilación completa de Leyes de. la Provincia,
.'342 " • “ ■' •—Aprueba la suspensión aplicada a qn cabo, dé • policía, .....

-RESOLUCIONES DE MINAS:-
".Ño. . 698 — be noviembre 28. Concede permiso paras expío ‘-.alón p coito de minerales. Exp. 1588-V" ■ 3.

EDICTOS DE MINAS
No. 5493 — Solicitado por

• -Nó.5492 — Solicitado por, 
;Nü. ’

Yacíbiienlos T’eíroliíeros. Fiscales Expío.’.N*  1689-Y-19J9, ;..
Yacimie'htos' Petrolíferos Fiscales Expíe. N*  1688-Y-1949, ...

5465 — .Solicitado, por Francisco Vuldez Torres,‘ Expediente N? 1660-V.....................• , » • •

:1 L

■j . di 7 
?

7 al 8

EDICTOS SUCESORIOS .- . . . • • - ' ' ' - . ' ’
Noi 5490 — De don Ramón Rosa Ruis,........ . .......................... ¡ ..................... ....... .'.,•

v No. 5479 — De don Pedro Juan -Agüilar Benitez, ....................... ■ , • ....................................... g .
-.Ñb. 5475 — De don Salomón Malék, .................   ■ ■■■ ■........     .í... ,z..... ■

■No. S472—^Testamentario) d¿ don Juan Simeón Yulán, ... . •...........................................  '................................ I. '*• -ft '
. No. 5470 i— De doña’Josefa Recchiu-to de Di Francesco o etc., ... . ................................ . .............................. ’... ........ ■ • 8

- No.’ 5467 —'Pe dopa María Luisa Ibáñez de Pastrana, ....... ................................................................. .....................-... ’ 8
.No. 54ú4 — De don Juan Bautista Carrizo, ..................... .. ........... '■■■■:,............................. .....................»■ • .8

‘No. 5459 — De doña Isabel Burgos, r................................<.... .................. ........................................ '........   ' S
No. 5448 — De . dona María Ara.pz de Figueroa y María Angélica Figueroa,............ i;.. ................     ■ 8

'Nó, 5446 — De don Camilo Gómez, ....... . .......................... ............ ............ . i. ____. g
No. 5441 — De don' Andrés • Fiorillo, ........... ;............... . ..................... . ;.. , 5
No. 5436 — De doña Aurelia Benavidez dé Guerra, ...... ......... ;• . . ........................ ............... .9
Ño. 5432 —1 .De don Benjamín Livarona o .etc., ......   ..... ’ ■ .9
No. -5431 —De doña Carlota Sarmiento de Barroso, ...... .... ....... ¡.................................................................9 ‘

■ Noi 5430 — De . doña Fabriciana Ortíz de Lugones,. ....... •.... . .... ?k. ......................... . . ........ . ............»
No. 5429.—De don José María Sotó,*......... . ........................................ ...........t,............________ ....... ...... A... , K ,

. No. 5427 — De don Pablo Ramón o -Ramón .Pablo Ellas, ........ ....... . ................. 9
No,. 5224 De donv David Burgos, .............'............................................................................. i'., ,r’.5.

. . No. 5421 —.De don. .Federico José ’yío'nialbetii, ........'....., ........q'--.-?-y ................................ *'.............. • ■
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Ño. 5416—‘De don Rufino Gonza y-otros......... -........................ .................................t.................■ 9
No. 5415 — De doña Valentina Sajorna de Molina, ......... . ......... . ................................................ .. ' 9
No. 5413 — De , don Sebastián Di Pietro, ........ ....................... '.... •••• - .......................................................... ~ 9 .
No.- 5412—-De don juán Castillo......... ................................... .-. 1' ................. ............................................. ..................... .-••• _ 9
No. 5411 —De don Juan Herrera, ................-.................   -,.................................    '
No- 5403 — De doña Aurelia Benavidez de Guerra y otro,.............................. .............. . ............ . ■■ ■ • 9.
No. 5402 — De doña -Elvira Constantino Yanzi y otro, •......................         ..... . . r

No. 5401 —De don José. Marinara, ......................................... ....... ...........i.... ...... ■■■■•• '■ ■' 9
No. 5400 —De don-Nemesio. Vilte y otra, ............................. ’........................... ......................... 7.. ...7; '
No. i 5398 — De don Angel Marinara Aliberti b etc., ............ ... . .. ....... .-. * . 1.: . '"-9-ál- iu
No. 5395 — De Virginia Elvira Cabezas de Bravo, .................................... -.- • ’lfc
No. 5378 — De don Aurelio Diez Gómez, .......................................................? .. .'..........  .... . 10
No. 5377 — De doña Bernarda Joaquina Miranda de Ortíz......................... :.................... .. ,.b........ . - 10 ’-
No. 5375 — De doña Milagro Rivera de Iriarte, ........ ..... .................................................. .......... • • • ■ •'••-i .............................................. |f¡
No. 5372 — De don Cruz" Funes, ....................................................    - -................ ’ ■ 16
No. . 5369 —■ De don Mamerto Navamuel,............................... , .............. ’... . . ..................• • ■ •.......................  , • • ■ 10

POSESIÓN TREINTAÑAL , ’ . , .
No. 5'488 — Deducida por José María Lucera, Figuerca,..................... .... ...................... ....................... . ............................... " |Q * ,
No.- 5463 — Deducida por Juan Palta, .-............. ‘.......................... . .................................................................... . .. . ,

‘‘No. 5462 — -Deducida por Juan Patta, .............. '.......................... .. . . . . ... . • ...............................................  -. _ IC
N9- -.5458 — Deducida por María. Rodríguez, ........  '... . .. .................................. ■............. - - -............• ■ • ■ . ¡ 10
No. 5419 —■ Deducida por-don Adolfo Robles, .............., . ,.. . . • • •. ■ . • . ................. ..  »• ■ 10 cd ti
No. 5417 — Deducida por doña Antonia Orceco de Digan, ■ ■................................••.............. • .. • , 11'
No. 5397 — Deducida por Laurentina Sandoval, .........  . . ................ ' '...............................      _
No. 5392 — Deducida por doña Filomena Monasterio,.............................................. ................................, -. ■ .'.H.
No. 5384 —- Deducida por Calixto • Fortunato López,........................... '............................. ’..... ...... ...............:. • .1] •

' No. 5382 — Deducida por don Napoleón Burgos, ...'....... ............. .-. . ; - '■ ............................. , •• 11 -
No. 5371 — Deducida por don Leandro Baldoméro Ocampó.y otros,---.. ............. .........••••••'........ . ....... .............. ; b j

. ) ' '' -■
DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO ' Jy. ' 1 , ‘ ’
No.’ 5487'— Solicitado por‘doña María González" de/Cornejo y'otros; -....... '......... ,.............._.............................. '•-•••........- 11 al 12- ' ;

( No. 5414'— Solicitado por Gregorio Tobar, ........................ ' - -■ ' • IV
No." 5407 — Solicitado por Manuel Medina, ... .'•........ :.................. ............ .... ....... , .12..

REMATES JUDICIALES ‘ ‘ ■ -- .
No. 5494'—rPor~Eñiesto Garñpilongo, "Embargo Preventivo s|p. Fidel Cruz Arenco vs. Eleodoro Aguilar", ......... jg
No. 5473 _  Por Luis Alberto Dávalos, juicio "Ejecutivo Baldoméro Alejandro .Martínez vs. Ricardo-León, -—. ■ • . ■
No.--5451 — Por-Ernesto Campiíongo :—Juicio . Sucesorio de Bonifacio Torres—,  ........... ................................................ : _
No. .'5440 — Por José María-Decavi, “Ejecutivo— Antonio Mena vs. Sucesión de Macedonio L. Rodríguez, ........... .- jg ■

. No. -5435:^.Por Mcñ-tín Leguizamón, juicio "Alimentos provisorios y litis a expensas Isaura V. de Leech vs. Juan Leech, - jg

RECTIFICACION DE-PARTIDA . ' . . _ . ' f .
•No. 5474-— De Blanca• Azucena Roca, .................................' .............-..................... ............................ .....................12. al 13’

- • *. • ' ' ' ' ' *, . ' ’ ' ■ ,
CITACION A JUICIO!- ; .. ... .1/ .... . ..

No. ■ 5491 — De" doña Blanca Murua de Cornejo Isasmendi y otras; í...........:......................................................   • • ■- 13

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS! . ’ _ ' ~
'-.No. 5469 —. Dél - aserradero y obraje de propiedad-de Diego Martínez Moraleda, .........-v.-y ... .. 13 ' ; '

■■ TRANSFERENCIA DE'CUOTAS SOCIALES- '• • , - . " :* ‘ •- -
' No' -5476 — De, uño de los -socios de la razón social “Cristalería Capobianco - Capobianco y'Stephan" -Sqc, dé Resp. , .
' ~ ■ Limitada, 7...........   .... ...L.l.......... . v.............’.....................•.................... . , . 13. ;

1
I
I

I

-I

I

,1

' I
CONTRATOS \ SOCIALES

"No,‘ 5484 — De la razón
No. 547 í — De la razón

social 
social

"Freille Hermanos —Soc. de Resp. Ltda.—", ...:................
"Saravia y Bctelli, Sociedad de Responsabilidad Limitada’

t3
.14

al U 
al 16 •

COMERCIALES
No. 5485 ■— Incorporación de la Tienda “El GdircHó", d la Soc.. 'de Resp, Ltda. Salvador Nallar é Hijo, 16

.. ■ LICITACIONES PUBLICAS: 
No.

'No.

5482 — De Administración Gral. de Aguas de Salta, . para: "Refacción edificio existente de la Usina de TdrtágaJ,. (li-.. 
' citación N9 7)”, ........ ..-j.. J. • . _ . . ...

5481 De Administración 'de Vialidad de Salta, ‘ para 'ía ejecución dé ías obras ‘ del camino, de’.-’Abrq Lizóite _ a 
Santa -Victoria (licitación N? 6),. - . .. .a .......

5466 s— Administración de Vialidad d¿ Salta-, para-la-ejecución de varias obras (licitación' Ñ9 5), ................

18

No.. ...____ . . ... : .................... .
No.. 54-34 — Diréc. Grál. d§' Arquitectura y Urbanismo, 'para la• construcción de .una Escuela Primaria-en:"Lá Merced’’,
No. 5433 — Direc. áral. de Aguas y Energía Eléctrica, para lá construcción de las Obras Civiles 'derla Central Hidroeléc

trica “Río Corralitb’l (Salta), ....................................................... • ' ■■ ■ - • ........... ................................ .

18 ' 
' ’ 16 . 
’ 16 ‘

16 ,
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• ADMtífflSTBATXVAS!' ' \
No. - 5495 — Otorgamiento de nueva concesión desagua ;'s|p.-Marcos' Alsinq.
No. 5486 — Reconocimiento . dé ^derecho al uso-del agudi, pública s|p. ,Aguijes Casales, ........ 
No.- 5455.— Reconocimiento -dé.concesión 'dé'agua pública s|p. José Ricardo Chagra, .......... 
No.-.5454 — Reconocimiento de concesión "de agua pública. s|p.‘Luis Linares, .
No. 5453 — Reconocimiento de concesión, de. agua pública s|p. Carlos y Manuel Serrey, , 

..5452 •—Reconocimiento ,de coricésión de uso'éjél agua pública s|p, Roberto Hemsy, 
.5447 — Recoriocimientb de concesión, de agua pública s|p. -Mdrcios Abrahám Gutiérrez, 
5445 — Reconocimiento' de- concesión ' ~
5444 Reconocimiento de .concesión 
5443 -L. Reconocimieintó , de concesión 
5442 — Reconocimiento de . concesión

.PAGINAS

' <?’ ■
!7

-17 . 
' 17

~Nó. 
No. 
No. 
No.. 

' No.
No.

de agua, pública s)p. Salvador Agolino —Expte.Ñ’, 3618-48, ,
de agua, pública’s|p. Salvador Agolino —Expíe. N9 3618-48 (bis), 
de agua pública s|p. Santiago y Cleto B. Flores, ....... .
de -agua pública s|p. Agustín Martínez,.

18 
.19.

•■.REMATE RE CABALLOS REFORMADOS:’ - — . . . •
' .No. 5490 -—De yeguarizos pertenecientes ál Regimiento Ñ9 5 ds Artillería Montada Reforzado, 18

- AVISO A LOS SUSCRIPTORES ’ " ' -

. “ AVISO A LOS- SUSCRIPTORES Y AVISADORES

' AVISÓ A LAS MUNICIPALIDADES

AVISO DE SECRETARIA DÉ LA NACION .

18

18
y

18

" MINISTERIO DE GOBIERNO. 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA

19 de

Decreto N9 17.343-G.
' Salta, octubre 14 de 1949.

" Expediente N9 6978-49.
•Visto. el decreto ,N? Í6683, de. fecha

agosto ppdo., por el que se dispone -liquidar 
a favor -del Diario' "El ■ Norte" lá • suma de 

’$ 2.Ó00.—, en concepto de publicación'.,de la
Constitución de lá. Provincia,- y ■ atento, que el 
Parcial 47, dél,Anexo B, Inciso I, Otros Gastos; 
Principal a)’ 1, ha sido totalmente liquidado 
al Habilitado Pagador dé la Gobernación, 

Por ello, - ' ' ' .'

.El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdó dé Ministros • •

• Art. 2,o — Comuniqúese, publiquése, insér. 
i-'1 tese en el-Régis.tró Oficial y archívese ■ ■

• I’ ■ ' EMILIO ESPELTA ■
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de-Gobierno J, é ,L Pública 
Interinamente a cargo de la 'Cartera.

- Es copia: -. . -

>■ . Él ,Gobernador-de la Provincia
; - en Acuerdo de Ministros'

• . ' ' D E C R E T A S "

Art. i9 — Ihsístese' en el cumplimiento'
lo dispuesto por decreto -Ñ9 17331 de fecha'

■11 del mes én curso.
• Art. 29 — .El presente decreto será refrenda- - .
do por S. S. el Ministro dé Economía, Finan- Qfíoia] Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública 
zas y Obras Públicas. "■ . . ' - ~ ;
-Art. 3o. —Comuniqúese, publíquese, insér- - .

tese en el Registro Oficial y archívese. •

EMILIp ESBELTA
J. Armando Caro 

Jaime Duran

' Decreto N9 18.118-G.
, Salta, noviembre 25 de Í949. <

'■ Anexo C — Orden de Pago N’ 427,
* Expediente N9 2729-49. • -

■ ’< Visto este ‘ expediente'en ehfqué Tá'Eloréíía 
' ■“E-bber"’ presenta .factura''por .$\210.v4- en :con- 

- ’ cépto "de- .provisión de'-flores a" distintos actos 
__.-s; y atento- lo informado por Contddu.- 
ifa General, . , ■ .

EÍ Gobernador de la Provincia
... DE: ORE T'A :

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese ■ por Tesorería Genéral 
de la Provincia, a favor dé la FLORERIA "EB- 

> ~BER" ¡a suma de-'- DOSCIENTOS DIEZ PESOS - 
dado por S. S.- el señor Ministró de Economía, Maríore11 Y Altbbelli presenta facturas por la M|N. ($ 210.—), en cancelación dé la. íacitr-

Es' cópiá:,
A.- <N. Vallada . 1 ... ___ ... „

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública ofic¡a]ei

Decreto -N9 18.102-G.
Salta, noviembre 25 de 1949. 

Anexo B — Orden de Pago N9 428..
Expediente Ñ9 6903|49 y agreg.
Visto este’ expediente en ■ el que la

• . D E C R E.T A ;

Art, 1? — Iñsístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto Ñ9 16:683, de fecha 19 de 
agosto ppdo., , •

. Art., 29 — El -presénte decreto será refren-

Finan^as y ^'Obras~ Públicds ‘ 8Uma Total dé $ 332.75 por reparación,-pro, ra que' por el concepto precedentemente ex-
-’ . Art. 39 - Comuniqúese,’'pubííque¿e, insérte- visión d'e lubricantes y pensión a_los auto- presado, corre a fojqs" 1 de estos obrados; de- 

- . . " ■ x, "Riéndose, impute*  dicho "Vasto lal-—Anexó C
móviles que prestan servicios en la Goberna- Gastós, principal a) L Parcial ’

. ción y Vice-Gobernación; y atento lo informa- Uy de ^esupuesto en vigQr..
Art. 2o.' — Comuniqúese,'publíquese,, insér

tese' en el Registro. Oficial y archívese. .
EMILIO ESPELTA

, y Jorge Aranda
Sub-Secretario de Gobierno J. é. I.. Pública 

í . Interinamente . a cargo de la Cartera 
Es copia;- -
A. N. Villada 

Oficial Mayor de Gobierno, Justiciá é l. Pública

' se'en el Registro Oficial y'archívese.

EMILIO ESPELTA 
J. Armando Caro ■ 

■ • Jaime Duran
' Es copia; ■ • ....................'

A; -N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno" Justicia é I. Pública

-Decreto N’ 17.693-G. . _
Salta, noviembre 4 de 1949. ‘
Expediente N9 6922|49. , - . "

„• Visto él decreto Ñ9 .1'7.331 d'e -.fecha .11 del 
mes en curso, por el que se liquida a favor del 

. chófer dé la Secretaría General de ’la 'Gober-
-. nación,--; don Lorenzo '¡Madrigal,- ’Ig^'siüncQdé.

$ 990.— en concepto ,de .'viáticos;; y aténtP' Jds. 
.. observaciones formuladas. por Contaduría Ge- 

' ■ ’neral, . -' ' • ' ' '

firma

do por Contaduría - General,

El Gobernador de la Provincia

D E CHE T A : ' e-

- Art. I9 — Previa'.intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor.de la firma MARTORELL Y ALTOBE- 

LLI, la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS CON 75|100 M|N.. (§ 332.75), en cance
lación de las facturas que por el concepto in- 

d'ícado precedentemente corren .-agregadas ' en 
'éstos obrados; debiéndose • imputar dicho ,gas- 
do’ áP Anexo- -B,-.'Inciso -Ir Otros-- Gastos, Pfi'nci-1 

pal a) 1) Parciales-8 y 11 de lá Ley de Presu
puesto. en vigencia. -

Decreto N9 18.119-G;
Salta, noviembre 25 de 1949. ,- -. .

x Anexo B' Ógieñ; de- Pago N” 428s) 
.Expedienté Ñ: 2613)49-. .

'■ Visto .el-.presente expediente en el. que Ro
tisería y Bar; "La Castiza",- presenta factura'

favor.de
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por $ 600 por una cena servida en homenaje 
de la Delegación.' del Club Boca juniors, el ¡ 
día 12 de octubre del año en curso;’y atento’ 
lo informado por Contaduría 'General, ' j

£1 Gobernador de la Provincia ¡

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a- 
favor de. ROTISERIA Y BAR "LA CASTIZA",' 
la suma de SEISCIENTOS PESOS M|N.. ($ 600 
m|n.), en cancelación dé la factura que por el 
concepto indicado precedentemente, corre agre
gada a fojas 1; debiéndose imputar dicho gas
to al Anexo B, Inciso í. Otros.. Gastos, Principal 
a)' 1, Percial 18, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Comuniqúese., publíquese.' inséi

ER^íLIÓ, ESPELTA
J orge Aranda

I. Pública 
Cartera

S.ub-Secretario de Gobierno J. é 
Inierinamen-e a ■ cargo de la

Es copia:

A. N.' Villada
.Oficial Mayor de Gobierno, Ju: ¡cía é I. Públii

Decreto N- 18.147-G
Salta, noviembre 28 de 1949.
Expediente N9 7154)49.

•Visto la nota de Contaduría General, cuyo 
texto dice;

"Contaduría General, noviembre -24 de 1949. 
" Señor 'Ministro de Gobierno: Esta Contadu- 
" ría al producir su informe de fojas 4', esta- 
" bleció en m$n. 270,. la diferencia mensual 
" de haberes que le correspondía percibir al 
" recurrente, sin tener en 'cuenta- que todaé- 

" las’ asignaciones fijadas al 30 de junio ae 
" 1948 fueron, modificadas por imperio de la 
•" Ley de Presupuesto. N9 942. — Por lo tanto, 

solicito aJS. S. se sirva disponerla rectiíica- 
" ción precedente decreto N9 17415 —¡Orden 
" de Pago N9 349 de fecha 21 de octubre ppdo., 
" a fin de dejar establecido que el valor a li- 
" quidarse por el concepto indicado Y por

•" Aporte, Patronal, a la. Caja de Jubilaciones 
l" y Pensiones, debe ser $ 1.587.85 en vez de 
" $• K388.25 como sé había consignado ori- 
" ginarianiente. Fdo. MANUEL GOMEZ BELLO 
" — Contador Mayor de

.." de la Provincia";
Contaduría General

Por ello.

El Gobernador de la Provincia

D -E- C R E T

decreto N9 17.415, 
año en curso, de- 

Art. 'i9 — Rectifícase el 
de lecha-21 de octubre del 
jándos'e establecido que el importe a liqui
darse a favor del señor Jorge Sanmiílan Arias, 
en concepto dé reconocimiento de servicios 
prestados durante el ■ término comprendido en- 1 
tre el 16 de febrero y 21 de julio del año 1948, 
como Encargado del Despacho de la. Secreta
ría ■ General de Policía, es UN .MIL .QUINIEN- 

■ TOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 851100 
($ 1.587.85) y no corno figura en el citado 
decreto. .

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

EMILIO ESPELTA
, . s. ■ Jorges Aranda*

Sub-Secretario de Gobiérne J. é I. Pública 
Interinamente a cargo" de. la Cartera .

Es copia: . ' '
Á. N. Víllada . .

Oficial. Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto Ñ9’ 18.148-G.
■ Salta noviembre 28 de ’1949.
Expediente -N9 ,7696)49.
Atento leí informado? por Dirección de la Cár

cel Penitenciaría a fs. 4 viielta, •

El Gobernador- de .la Provincia
DECRETA:.-'

de-Art; l9-Déjase sin efecto lo. dispuesto por 
creto N9 18,074, de fecha 24 del mes en curso, 
por el que Se aceptaba la renuncia del señor 
ALONZO FERNANDEZ, al cargo' de Auxiliar 
fr-, de Id División Industrial de la Cárcel Peni
tenciaría'. • . -

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, 
..ú.->e &n w-gj'x' Oficia.

■ EM’.lIO ESPELTA
-Jorge Aranda’ 

Súb-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública i 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia;
A. N.' Villada . " .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

! • ’ . . • ¡ 
.Decreto Ñ? 18.168-G, ! |

Salta, noviembre 28 de 1949 . ' ~ |
Atento lo establecido por el Capítulo 29, de 

le Ley N? 1173, dé Organización del Poder Ju-•' 
dicial,
168 de

y la facultad que le acuerda el 'art. 
la' Constitución,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:’

l9 — Desígnase Defensor de Menores-Art.
e Incapaces al doctor JOSE G. ARIAS ALMA
GRO, por el periodo legal de funciones "que 
señala el art. 168 de la. Constitución.

Art. 29 — Oportunamente solicítese el acuer
do ley correspondiente al H. Senado d’e la Pro
vincia. »

¡Art.. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér-, 
tese en el Registro Oficial y ¡archívese.

EMILIO. ESPELTA 
Jorge Aranda'

Es copia: . ..
A;. N. Villada

Oficial Mayo'r- de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUC I O N ES -
_ MINISTERIO DE GOBIERNO
/------- ------------------

Resolución. N9 34G-G.
Salta, noviembre 28 de 1949.
Expediente N9 7813)49. '
Visto el présente expediente en el que Je-' 

fáfüra d'e Policía eleva- resolución suspendien
do en el ejercicio de sus funciones, por el ter
mina de ocho (8) -días, al Agente de la Co-

T
misaría de ’General Güemes, don Juan Barrio- 
nuevo, por infracción ál art. 1162 iñc. 69 dél 
Reglamento General de , Policía.

El Sub-Secretarí'o de Gobierno, J. é I. Pública* * Inter.iriarnenjg a c^tfgo de. la Garlera.
RESUELVE:

P: —. Aprobar la Resolución dictada por Je
fatura de Policía con' fecha 19 del corriente, 
suspendiendo en el ejercicio de 'sus funciones 
por el término de ocho (8) días, con anterio
ridad al día 23 del mes én curso, al.Agente 
de la. Comisaría de General Güenies, don 
JUAN BARRIO NUEVO, por infracción al art. 

¡1162 inc. 69 del 
’ cía. 
j 29 — Dése al 
! níquese, etc.

Reglamento General de Poli-

Libro de Resoluciones, comu-

. JORGE ARANDA ■
de Gobierno J. é l.. PúblicaSub-Secretarid

Interinamente a cargo de la Cartéra 
’’ Es copia:

A. Ni Villada ■ í • ' 
Oíícicii Mayor ae Gobierno, justicia é I. Público

• Resolución N9 341-G.
I Salta, noviembre 28 de 1949.
¡ Expediente. N9 7766)49., ’-»4 •

• ■ Visto el - presenté expediente "éh.-el que el’ 
señor Jefe de la Biblioteca del Ministerio de. - - r > . .
Obras Públicas de-la Nación, solicita’una com- 

(pilación dé 'leyes- de e'sta "Provincia, y atento 
| Jo .-informado • por .Dirección General de Sumi- 
' nistros, ■■ ■

El Sub’iSécfejarío de Gobierno, -J. é l. Pública. 
In-eriiiamenif-, a- cargó de la. Cartera .

R E S TI -E L V E':' ’ • ’ '

í° — Remitir, sin'cargo, al señor Jefe de la 
Biblioteca del Ministerio de Obras Públicas, de 
Ja Nación?, don ROBERTO A., MURGA, una Re- . 
copilación completare Leyes de la Provincia.

29 —-Tome razóií Contaduría .General.
39 Dése al Libro de Resoluciones, comuni

qúese,’ étc. .

” JORGE ARANDA
SuB-Secrefario de -Gobierno, J? é I. Pública 

Interinamente a edrgo dé la Cartera-
Es -copia: -
A. N? Villada ‘

Oficial Mayor dé 'Gobierno, Justicia- é b Pública

Resolución. Ñ9 342-G. ' .
Salta, octubre 28 de 1949. -
Expediente N9 7866)49.
Visto lo solicitado por Jefatura .de Policía en 

nota N9 2453 de fecha 24 del mes en-curso,.

■El-Ministro dé Gobierno, Justicia e L Pública,
- I- NT E R I NO -

"RESUELVE:

. .1-? Aprobar, lá Resolución dictada por Je
fatura .'de Policía’, con. Techa 24 del acthal, sus-, 
pendiendo? en el ejercida dé-'sus funciones, 
por el'término de ocho (8) días, con antério- 
ridad al 21 del corriente, al cabo de la Co
misaría dé Policía- de general Güémes, don 
CELEDONIO -LUNA, por infracción al artículo 
f]62 inc. ’ 79-del-'Reglamento’General de Poli
cía. . - ’ ’ . . .

o
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: Dése v,gl. Libro .de- Resoluciones, comu- ¡ Francisco , Valdez -Torres -y Alfio Parodi, su- 
! jetarse a todas las obligaciones y responsa

bilidades establecidas, en él Código de Min.' y 
Decretos: reglamentarlos en vigor.

II9' —' Téngase por pagado éL canon minero 
de' exploración,' establecido por Ley Nacional i 
ÍÓ273, art. ,3 -con el sellado por S.8. 
do a fs. 33.

III9 — Regístrese este auto en el "Registro 
de Exploraciones" notifíquese al señor Fiscal 
de Estado"; publíquese en el Boletín " Oficial, 
pase a Dirección de Minas, .y .Geología, .paro, 
íá toma de razón; ..é—repóngase y dése, testV> 
monto.— . ,í : . •-

el", cargo correspondiente. .59 Hago presenté, que 
.por .él" Art; 49" "cie. fa :léy,,628 mi mandante no 
tiene".la obligación .del depósito de $ 5.000.%. 
establecido en él ‘Art. 15 del Decreto núme? • 

"ro 20.723 del 12 de octubre .de 1935, ya .que. 
siendo esa. suma, para; los gastos de demar- 

agrega-' cación de la zona del cateo, ésta operación,
i cpníormé.. citado' Art. 49_,- debe hacerse con >, 

personal .de. mi mandante, y, "corriendo por 
'.cuentg/des ésta todos los gastos que se efec
túen-con - tal motivo".. 69 Fundo, este pedido 
de. permiso, de exploración en los Arts. 23, '376, 
380,y,381 y. demás concordantes del-Código de 
Minería-y disposiciones",legales " y reglamen
tarias de la. provincia,. antes citadas. Por lo.

i expuesto,, una-vez-registrado el pedimento, he- 
I cha la ‘ notificación de los propietarios y la 
| publicación ordenada en el Ar-t. 25, del Códi-.

!
<jo de. Minería y- demás trámites reglamenta
rios, pido ■ se conceda a mi mandante el per
miso exclusivo de exploración para la bús-.

- EDICTOS DE MINAS j queda de petróleo y demás hidrocarburos ílúi- 
I ' " ------ ---------------------- " " ' I dos en el perímetro ,de terrenos antes - de-
t N9 5493 — EDICTO DE-MINAS, -±— Expedien- j, imitado. — Será. Justicia. ■— Carlos Alberto 
• té N9 1689-Y-1949; — 'La Autoridad Minera de ¡ posadas: .— Recibido én Secretaría hoy cinco 
í la Provincia, notifica a los que se consideren 
) con. algún derecho, . para que lo hagan valer
en forma y" término ds . ley, que se/ ha pre
sentado el siguiente escrito que con sus anota- 

Direción de Minas y Geología de la ' ciones y proveídos, dice así: "Señor-’ Juez de 
fs. 8, informa .que ha procedido a la 

Ubicación de lo solicitado en los planos del re
gistro gráfico" de. acuerdo a los datos indicados 
por el interesado, pero la zona - pedida, se silg 
.perpone á la ^mina’Victoria Exp.- 45|MI45, qué 
el interesado deberá respetar los derechos' que 

" le corresponden a la-citada mina y que ha que
dado registrado este pedimento bajó el N9 1313 
y adjunta croquis, fs. 7.

Que de las constancias que obran en autos, 
se acredita haberse registrado el escrita de fs.

• 2" con sus anotaciones' y proveídos al folio 150)2 _
dél'libró Registro de Exploraciones N9 '5, pubü- hectáreas, ubicada en eí departamento de

•2; -
‘ niquese,. eje.

JORGE ARANDA
..Es copia: " •'

A. N, Villada - .'.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ó I. Pública.

RESOLUCIONES DEWNAS -

.' "N9 698. -y . ’ ■ ,'.
•'‘Salta,, noviembre 2ÍJ de 1949,■ ' •

'.Y'.VISTOS:", . ' ''? • '•
Estos autos N9 1588 V. en que a fs. 2 don 

Francisco - Valdez Torrez . por'- .sus. propios dere
chos" s'e "presenta solicitando el correspondien
te permiso, para explorar y catear. minerales, 
ele primera y segunda, categoría, ^excluyendo 
petróleo y .sus similares ,y todo mineral que 
el estado tiene en reserva,, en una superficie 
'de dos.mil hectáreas, cuatro-unidades, en te
rrenos sin labrar, cercar ni cultivar, " de-, pro
piedad dél Colegio ,d(e-Jesú.s y Valentín Vera 
y- María Cruz Vera, ubicados en el Departa
mento de la Capital, lugar La- Pedrera y

CONSIDERANDO!:

Que la 
Provincia,

Ll-.v" -p ..j.-’scí.í.f ..LUIS VICTOR" OUTES 
n, . Juez de Minas

Ante mí: ANGEL NEO " -
Escribano de Minas

Minas: Carlos Alberto Posadas, constituyendo 
domicilio en Deán Funes 8, á V. S. digo:. I9 
Que como se acredita " con-, el testimonio de po
der general, cuya oportuna devolúción solicito, 
después de .dejarse, certificado .en autos,- pido 
se me tenga por’ representante de la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales" 
con domicilio real en Diagonal. Roque Sáenz 
Peña 777 de la .Capital Federal. "29 Que por 
expresas instrucciones de mi mandante soli
citó de. V,. S: una concesión o permiso de ex
plotación para la búsqueda de petróleo y de- 

■ más hidrocarburos flúidos en una zona de dos

- Neo. ■— Salte. 
Téngase por re

cádos los edictos ordena&os y, notificados en 
forma los " sindicados propietarios "del- suelo, ■ de | 
acuerdo con lo dispuesto por los Arts, 25 del 
Cód. dé Min. y 69 del _ Decreto Reglamentario, 
modificado por el ■ 4563 H. del 12|91944, sin que ■ 
dentro del.término establecido por él art.’25 ci
tado, se haya deducido’ oposición; informe de

■ Secretaría de fs.- 34 v. . ■
Que teniendo presénte lo' manifestado por el 

interesado y .lo dispuesto en el V. apartado delinteresado y .lo dispuesto en el V. apartado 
25, ° .

EL JUEZ DE MINAS EN. EJERCICIO. DE 
AUTORIDAD, MINERA QUE "LE ''CONFIERE 
LEY N’ 10903,

LA
L’A

. RESUELVE:

— Conceder .a D. Francisco Valdez To
rres y D. Alfio. Parodi sin perjuicio de terceros, 

" permiso para exploración y cateo de mine- 
’ rales dé l9 y 29 categoría, excluyendo petró
leo y demás hidrocarburos fluidos, minerales 
radioactivos y de boro, en terrenos no cerca
dos,, labrados',, ni" cultivados, de propiedad’del 

. Colegio dé -Jesús, 'Valentín Vera. y. María Cruz 
Vera, ubicados .e.ñ el "Departamento" de La <3a- 
pital, La Pedrera,..en' una zona, de. -2.000 Hs., 
debiendo., ^esjjetar' la - parte - .superpuesta a ,1a, 
mina. Victoria,;-Exp.--45, .cuya zona-de- explora
ción, o..cateo .se.-ubicará y amojonará de acuer
do al escrito de fs, 2 y "croquis obrantes ent 
autos ' debiendo los concesionarios señores

Rivadavial de esta provincia, cateo que deter
minado de conformidad al Art. 381 del Código 
de Minería, se denominará "Los Blancos", lu- 
g'ar donde se encuentra." Según, consta en el 
•plano que se adjuntes, el cateo de referencia 
tiene la forma de un-’pafalelogramo A-B-C-Dj, 
para .ubicarlo se • arrancará- del punto astronó
mico "Los Blancos", ubicado a "218 m. al N,O 
;de la Estación Los. Blancos del Ferrocarril Na 
cional General Belgráno y desde allí se me
dirán. 3.100 m. con azimut 2699 para llegar 
al punto "A" que constituirá el vértice N.E. 
del cateo; luego se medirán:, lado A-B, lon
gitud 5.000 m, azimut 1879; lado B-C, .4.000 m. 
azimut 277°; lado C-D, longitud 5.000 m. azi
mut 7° y, lado D-A,' 4.000, m. azimut 979. 39 
Que según, dispone, el Art. ' 23 _del,-Códigq. de 
Minería, última parte, hago sab.er qué el te
rreno que ocupa el permiso que • se solicita es 
en par-te de propiedad .fiscal y "en parte de 
propiedad dél sr. Angel Molinari con. domicilio 
en calle Acevedo 2321 de la Capital Federal, y 
hago presenté también que el citado terréno no 
está cultivado, labrado ni cercado. 49 De con
formidad al Decreto reglamentario- dél trámite

minero N9-20.723, presento este escrito en tri
ple .ejemplar y una ."tela y dos copias del. pla-- 
no .-.cpn. ,la.-, ubicación de’ la zona" de explora
ción, • g , objeto de que a dos ejemplares se' 
Ies -imprima el trámite que corresponda y el 
otro ejemplar se me devuelva firmado’ y con

le agosto de -1949 siendo horas 11 y" 30. — 
Ileo. — En 5 de- agosto de 1949 se 'registró 
"el -escrito que antecede en el- hbro "Control 
de Pedimentos" N9 4 a folios 19 y 20. — Neo. — 
Salta, agosto ’5 de 1949. — A despacho'con 
el registro correspondiente, 
agosto 6 de 1949. — Al T
gistrado el. presente permiso y en mérito del 
■poder acompañado, dése al doctor Carlos "A. 
Posadas la. intervención correspondiente come
ré presentante de la Dirección General 'dé Ya- ■ 
cimientos Petrolíferos Fiscales con domicilio, en 
la Capital Federal, Diagonal R. Sáenz Peña 
777 y por domicilio esta ciudad, la calle Deán' 
Ruñes. N? 8. Devuélvase 'el mandato, dejando 
certificado en autos. 29 Por solicitada la con
cesión exclusiva de exploración. para la bús ■ 
queda de^ petróleo y -demás hidrocarburos ilút
elos en una zona dg 2.000 -has. en el De
partamento "de Rivadavia, la que -se denomi
nará "Los Blancos"; en lo demás téngase pre
sente,- 39. Se proveerá én' sü oportunidad. 49 
Por presentado tres ejemplares del pedimento, 
uñó de los cu'alés, firmado y sellado por Es
cribanía se devolverá al interesado con" el.-car- 
go respectivo". 59 y; 69 Pase á Dirección de 
Minas y Geología de la Provincia con los du-. 
plicados’ presentados a los efectos que hubiere 
lugar. ■— C." Alderete'/.Júez Interino. —. En 8 
de agosto -1949" notifiqué al doctor Carlos A. 
Posadas y firma -y recibió el poder. — Carlos. 
A. Posadas.,— P. Figueroa. — Señor Juez de; 
Minas: Carlos Alberto Posadas, por la Direc
ción General de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, en.-el' Expediente N9 ' 1689-Y “Solicitud 
de permiso de' exploración-y demás, hidrocar
buros fluidos en -una zona de12,000 has.", de
nominada '"Los Blancos", contestando la vista 
corrida ’ a ‘ fs. 7 . vta.,’ a V. ‘S, digo: Que ha
biéndose' registrado el permiso de exploración 
a que >se -refiere el presenté expediente en 
el libro “Control de Pedimentos", corresponde.
y así lo .pido,--se--haga la notificación-co

rrespondiente al propietario de' la superficie 
que comprenderá el cateo y se ordene las 
publicaciones a que se refiere el Art. 25 dél 
Código de Minería.. —Será Justicia. — Carlos ' 
Alberto Posadas. — Recibido en. Secretaría hoy. ' 
veinte y ocho de octubre de 1949 sienao ho- , 
ras doce. — Neo. — Salta, .octubre 28)1949.
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(6.679.20), con azimut ciento ochenta (180) 
grados para llegar a. D y de. aquí tres mil 
cien (310,0) metros con, azimut doscientos ochen
ta y cinco' (285)' cfrados poca llegar' nuevamen
te al punto A con lo cual queda cerrado el 
perímetro del permiso, de cateo^ solicitado. — 
39 Que según dispone el Artículo 23 del Có
digo de Minería, última -parte, hago- saber que 
el terreno que • ocupa el permiso que se so
licita se encuentra en la. finca ”-----  -------
de. la Compañía., San Pablo de Fabricación 
de Azúcar S.A. con domicilio, en calle Sar
miento 385 de la Capital Federal, y hago 
presente también que el' citado terreno no es
tá .cultivado,, labiado ni cercado. — 49 De 
conformidad, al Decreto reglamentario de'l trá-u 
mite' minero Ñ9 -20.723, presento, este escri
to en’ triple ejemplar., y una tela-y-dos -co
pias del plano con la. ubicación de la zona

A despacho. — Neo. — Salta, octubre 31(1949.
Atento lo solicitado, notifíquese al propietario 

’<de la superficie que corresponderá al presen- 
•te cateo Angel Molinari con domicilio en la 
calle Acevédo ■ N9 2321 de 'la Capital Federal 
por carta, certificada con a|r. adjuntándose co- 

'' pía autorizada de estos ■ autos y dft señor Fis
cal de Estado. Publíquese edictos en el Bo
letín Oficial de la Provincia en la forma y 
por el término que. establece el. Art. 25 del 
Código de Mimería, de acuerdo con lo dis
puesto por Decreto 4563 del 12|IX|944. Coló- 
quese aviso deleitación en el portal'de lai Es,- 
cribanía de Minas. — C. .Alderete. Juez In
terino. — En 3 de -noviembre de 1949, notifi
qué al doctor Carlos A. Posadas, el auto an
terior y firmó. Carlos A Posadas — Sofía S. 
de de los Ríos; — En tres de noviembre dé 
1ÍM), notifico el auto anterior, al señor Fiscal |
da Estado. — Carlos, Oliva Arádz. — Soha S. 
de de los Ríos. j

Lo que el suscrito Escribano de Minas, hace 
saber a sus electos. — Salta, noviembre 24 
de 1949. —. ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e) 19|12- al 13|12|49,

exploración, a objeto dé .que a doá ejem
plares se Ies imprima el trámite correspon 
aiente y el otro se me devuelva firmado y con 

!el cargo correspondiente. —- 59-Hago presente 
que por el Artículo 49 de la ley 628 mí man
dante no tiene la obligación del. depósito de 
$ 5.000 % establecido en el Artículo 15 de] 
docrelo N9 20.723 del 12 de octubre de 1935, 
ya que siendo esa suma para los gastos de 
demarcación de la zona . .del cateo, éste ope
ración, conforme al citado Artículo 49, debe. 
hacerse con personal de mi. mandante y “co
rriendo por cuenta de\ésta todos los gastos 
que se efectúen con tal motivo". ^Por otra par
te, ya lo dije, la zona ya se encuentra, men
surada,. según consta én' Expediente 315-Y, par
lo que-no es necesaria ni. procede la nueva, 
mensura. — 69 Fundo .este pedido de permi
so de explotación eñ los Artículos -23, 376, 389 
y 381 y demás -concordantes del Código de 
Minería y disposiciones legales y reglamenta
rias de la provincia, antes citadas. — Por 
Jo expuesto, una vez. regis.trado el.-pedimento 
hecha, la notificación de, los propietarios y • la 
publicación ordenada en el A.rtículó 25 del Cá-' 
digo de Minería y demás trámites. reglamenta
rios, pido s'e conceda a mi'mandante el per
miso exclusivo de explotación-para la búsque
da de petróleo y'demás '-.idroarrL-'uros fluidos 
en el perímetro de -terreno antes, delimitado. 

,—Será Justicia—. Carlos Alberto Posadas. ■— 
Recibido en, Secretaría hoy cinco de agosto de 
1249 siendo horas once,y treinta. —Neo—. En 
cinco de agosto de 1949 s'e registró el escrito 
que antecede en el libro "Control de Pedimen-- 
tos" N9 4 a folioá 18 y 19. —Neo—. Salía, 
agosto 5-949. — A despacho con el-registro pre
cedente. . —Neo—. Salta, agosto 6|949. — Ai 
I. Por registrado el presente permiso y en 
mérito del mandato acompañado, téngase al 
D. Carlos Alberto Posadas como representante' 
dé. la 'Dirección- Ge'neral de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, con domicilio real en la Ca
pital Federal, Diagonal Roque Sáenz' Peña 777 
y por domicilio en esta ciudad, calle Deán 
Funes N9 8r —. Devuélvase el poder dejando 
certificado en autos. — 29.Por solicitada la con

cesión. -exclusiva de exploración para la bús
queda de. petróleo y demás-hidrocarburos flui
dos, en una zona dé 2.500 Fías., en el De
partamento de Orán, que- se denominará "Pa- 
cqrá", ,á lo. demás téngase -presente. — 3?. Se 
proveerá, en. su oportunidad. — 49 Por pre
sentados tres ejemplares del pedimento uno 
de los cuáles, firmado y' sellado por 'Escri- 

I balda sé devolverá al interesado con el res

N’5492 — EDICTO DE MINAS. — Expedieri - 
te N? 1688-Y-1949.— La’Autoridad Minera de 
•la Provincia, notifica a- los que se consideren 
con- algún derecho, para que lo . hagan valer 
en forma y término de ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito que cop sus anota- 

• ciones. y proveídos, dice así: "Señor Juez de 
Minas: Carlos Alberto Posadas, constituyendo 
domicilio en Deán Funes 8, a V.S. digo: •l” 
Que como se acredita con el testimonio de 
poder general, cuya oportuna devolución so
licito, después de ’ dejarse certificado en au-’ 
tos, pido qu’e se me -tenga por representan ■ 
te de la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales con domicilio real en Diago
nal' Roque Sáenz Peña ,777 de la Capital Fe
deral. — 29 Que mi mandante m'e ha dado 
instrucciones' para solicitar de V.S. una- con
cesión ó permiso exclusivo de explotación pa
ra la búsqueda de petróleo y demás hidrocar
buros fluidos'en una zona de. dos mil hec
táreas, ubicada en el ■ departamento- de Orón 
de esta provincia, cateo que determinado dé 
conformidad, al Art. 381 del Código de Mi
nería, se denominará "Pacará", lugar donde 
se encüentra,. correspondiendo totalmente 's.u 
ubicación. al cateo cuya concesión se trami ■> 
tó por Expediente 315-Y, renunciado en 1942 
y ya mensurado en oportunidad de la prime
ra solicitud. — Según consta en el plano, que 
se adjunta, el cateo de referencia .tiene la for
ma de un paralelograme A-B-C-D,- ubicado 
del siguiente modo, partiendo del mojón V. 
I. esquinero. Noroeste del 'permiso de ca - 
teo N9 168-Y, doscientos cincuenta metros (250) 
con azimut ciento cinco (105) grados y seis 
mil- seiscientos setenta y huevé metros con 
veinte centímetros (6.679.20.) con azimut tres
cientos sesenta grados (360) para, llegar al 
vértice sud-oeste del paralelo gramo designa
do-, en el plano .adjunto con la letra A. De 
aquí.-seis mil seiscientos setenta y nueve .me
dros .-con veinte centímetros (6.679.20) con
azimut trescientos sesenta (360) grados para 
llegar a B, de este punto tres, mil .cien (3100) 
metros con -.azimut ciento cinco (105) grados 
para llegar a C, de C .seis .mil .seiscientos 
setenta y nueve metros con veinte cetímetros 

pectivo cargo. — 59 y 69. — Pase a Dirección 
de Minas y Geología de la Provincia con los’ 
duplicados presentados a los efecioá que co
rrespóndan, — C. Alderete. -—Juez Interino—. 
En 8 de' agosto 1949 notifiqué al Doctor Carlos 
A. Posadas y firma; y recibió poder. —Carlos 
A. Posadas. — P. Figueroa—. En 8- de agosto 
1949 pasó a Dirección de Minas. ■—P. Figue
roa—. Señor Juez , de Minas: Carlos Alberto

"Abra Chica" 1 Posadas, por la Dirección General de Yacimien
to Petrolíferos Fiscales, en el Expediente N9 
1688-Y "Solicitud de exploración’ dé petróleo y 
demás, hidrocarburos fluidos en ' una zona de ' 
2.000 Hectáreas", denominada "Pacará", contes- 
lando la vista,corrida a fojas 9 ¿v.uelta, a V:S.-- 
digo: Que habiéndose, registrado el permiso 
de exploración a que se refiere él presente ex
pediente en el libro "Control de Pedimentos",.-co 
rrespondé y. así lo pido, se haga la notifica-, 
cien correspondiente al propietario de la su
perficie que comprenderá el cateo ,y se or
dene • las publicaciones a que se refiere el ar
tículo 25 del Código de Minería. —Será. Jus- 

; ticia—. Carlos Alberto Posadas; — Recibido 
eñ Secretaría hoy'veinte, y ocho de octubre, 
de 1949 siendo horas doce. —Neo.—. Salta, oc- 

; lubre 28-1949. — A despacho —Neo—. Salta, 
octubre 31 de 1949. — Atento ’ló solicitado, nó 
tifíquése al propietario de la superficie que 
comprenderá el présente cateo Compañía San 
Pablo de Fabricácóa de Azúcar S.A. con do
micilio en la calle- Sarmie’nto Ñ9 385. de la 
Capital Federal, por carta certificada con a-r, 
adjuntándose copia autorizada de estos aptos. 
— Publíquese edictos en el BOLETIN .OFICIAL 
de Ja Provincia en la forma y. por el término 
que establece el Artículo 25 de Código- de 
Minería, de aceurdo con Jo dispuesto por De
creto ,4563 del 12-IX-944 y coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía de Mi
nas. — Notifíquese al señor Fiscal de Estado 
—C. Alderete. — Juez Interino—. En 3 de 
noviembre de 1949, notifique al Doctor Po - 
sadas, el auto anterior. —Carlos A. Posa- • 
das—. Sofía S. dé de los Ríos. — En 3- de no
viembre de - 1949, notifico el auto anterior al 
señor Fiscal de Estado. ?—Cdrlos Oliva Aráoz—. 
Sofía S. de de los Ríos". J

l.o que el suscrito Escribdno' de Minas,. ha • 
ce saber a sus efectos. • ■

Salta, .noviembre 24 de 1949. ¿
ANGEL; NEO, Escribano de Minas.

- e) 1’ al 13|12|49.

N9 5465.-. — 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 
forma y dentro del término de ley,’ que sé .ha 
presentado el siguiente escrito; que con' sus 
anotaciones y proveídos, dice así: "Salta, Ene
ro 21 de 1949. — Francisco Valdez Torres,, ca
sado, argentino, mayor de edad, de profesión 
minero, constituyendo domicilio legal en esta 
ciudad calle MJendoza N9 357, a U. S. res
petuosamente digo: Que deseando realizar tra
bajos de • exploración o- cateo en busca de 
substancias minerales de . primera y segunda 
categoría, con exclusión de petróleo ,y simi
lares reservados por Decreto del Gobierno, en 

■ terrenos montañosos, sin labrar, cercar,, ni. cul
tivar dentro de la Finca "Las Cuevas" Depar
tamento de Rosario de Berma, de propiedad 
del señor Alberto Durána . domiciliado en el 
pueblo de Rosario de'Lerma, vengo a solicitar
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Se

.’.él correspondiente permiso en uña'-superficie!, 
dé"2000. hectáreas, .dé acuerdo al croquis ad-

. juntó; Se'tómgrá-’como punto de 'referencia la 
Escuela Nacional ‘que existe en. la Finca "Las

L'.Cuevas", ‘ situada a 4.600 metros con .azimut; 
2289 30'. 'del’ esquinero ‘dg la mensura de la. 
citada fincó, 4.500 metros 'con.'Az. .120' , lie-1 
gando'aí P. P? desde .allí se medirán 2.900 
metros con Az. 246? 30' luego .5.000 metros'con 
Az. 336’ 30' y «¿or último' '1.100. con Az. 66’ 30’. 
llegando aí P. P.‘ cerrando el períme-iro .que

- encierra dos mil hectáreas. ■— Será justicia. — 
Feo. Vaídez t-errés.- — Recibido én Secretaría 
Hoy veintñ y uno" de Enero 'de 194^- siendo ho-

. ’ -''' ras nueve. - - Neo. — En 21 de : Eneró
1949, se registre el escrito que antecede,’ en 
el libro "Control de' Pedimentos" N9 3 ál fo
lio .493; • Exp. N° 1660. —- Neo.' :— Salta, Eneró

- 2-1 de 1,949. A. Despacho. — Neo. — Salta, Ene
ro 21 de 1949. Téngase p'or .registrado el .'pre
senté permiso dé cateo.' solicitado por el se
ñor 'Francisco Vóídéz ' Torres y, por constituido

' domicilió legal. Para notificaciones en Secre
taría desígnase los ’díds jueves dg. cada 'se
mana o siguiente día hábil en casó fuere feria-

• do. De - acuerdo-,, con lo, dispuesto én el' De
creto del Poder Ejecutivo N’. 133 de julio 231943,, 
pasen'estos autos a Dirección de Minas a los 
efectos -establecidos en él -Art. 59 del .Decre-

..‘tó .Reglamentario de Setiembre 12(935. — Ou- 
, tes—'. En 22 dé'Enero 1949, .pasó a Dirección

-de Minas; .con copia y plano:. P, Figueroá.' — 
'•Señor Jefe:. En el presénte expediente .se so-

’ .licita ' para exploración, y. cateo de minerales 
de primera y ..segunda categorías excluyendo 
hidrocarburos flúidos reservados uña zona- de 
■2000 hectáreas en el Departamento dé’ Rosa
rio de-Lerma. Esta Sección ha procedido á la, 
ubicación de la zona, solicitada en los planos

■ d,e Registro Gráfico, d^ acuerdo a los datos 
indicados por el interesado en croquis de -fs. 1 
y escrito de fs¡ 2, encontrándose la; zona libre 
;de otros pedimentos mineros. En " el libro co
rrespondiente -ha’ quedado registrada' esta ’s'tf- 

■ • licitud, bajo el número "d-e orden- 1345. ‘Regisr- 
tro - Gráfico, Marzo , 7 de 1949. — R. A., del

. Garlo. — Con la información que antéce'de 
-vuelva . a Dirección' General para seguir.- su 

. ’ trámite.. Departamento de Minas/Marzo 14 de. 
1949. — José M. Torres, Jefe dei Departamento 
de Minas. — Salta., Junio 23 dé 1949. — Señor

Juez, de Minas: Francisco Valdez Torres, en. 
t Exp. 1660-V de Rosario de Lerma a U. S. ex

pone: Que manifiesto conformidad a la ubi
cación ’dada por Inspección de Minas, en fojas- 

. ÍÓ y 11. — Será Justicia. — Feo. Valdez To-, 
fres. • Recibido en Secretaría hoy' veinte y 
tres de Junio de 1949, siendo-horas diez y.

•— Salta,. Junio- 24 de 1949. A 
Neo. — Salta, Junio--24 de. 1949.

a

seis, r— Neo.
Despacho. —’___ ... , . . ....
Lá conformidad manife stada- y lo . informado 
lápr Dirección de Minas. y . Geología, regístrese 

. en -el .“Registro de- Exploraciones" dél Juzgado 
el escrito solicitud de fs. 2; con sus,, anotacio- 
nes y proveídos y, fecho, vuelva al despacho. 
— Outes. — En 27- de Junio de 1949 se regis
tró. én él libro. “Registro de ■ Exploraciones" 

'.N?- 5 á folios 164 y Í65. — Neo. — Salta, ju
nio 27 de 1949. Lo solicitado y- habiéndose 
efectuado - el Registro ordenado, • publíquese 
edictos eri .el Boletín Oficial dé la Provincia, 
en la forma y por, el’ término que establece el 
Art.-25 del Cód. de Minería, todo de-'acuerdo 
con lo dispuesto por Decreto 4563 déy’12|4|944.
Coloqúese aviso de citación én’ él portal, de 

• la Escribanía de Minas y notifíqúése al señor

Fiscal’ y . .propietarios del s-
— .En 26 de‘ setiembre de
,al .señor Valdez Torre’s y. 
des , Torres.'- — P. Figueroá. 
Setiembre de 1949,'' notifiqué 
.de 'Estad’ó y Cfirma. C. Oliva Aróos. — P>' Fi- cibimi’ehto' de. ley. — Salta, 19 dej noviembre • 
gue.roa. '•— Lb .qué el suscrito' :hace sqber a' áe- 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ.- 
s'Us efecto.'— Salta,’ Noviembre' 24(949. An-“... . - . ■ - ,e|26|ll al 31(12(49. .
gél Neo," Escribano’de. Minas. ‘ -

: e)' 25(11 af 6(12(49 j .
''' ' - ' ' ■' Ñ9 546Í. — EDICTO SUCESORIO. — Pórj dis-• '

posición- del ,’señor Juez de. Primera Instancia 
en lo Ci.yil de 'Tercera Nominación, ¡inlerina- 
meñté ' a cargo- del doctor Carlos Ro,bertp 

le se ha declarado ábier- '.
i rl juicio sucesorio- de don‘JUAN BAUTISTA 
ARRIZO, y que se:ci a- a .herederos y acreedo- 

’pdrq que. comparezcan a hacer yaler^sUs 
; derechos bajo apercibimiento d.F. ley, ordenán- 
Idose publicar - edictos durante heinla- días en . 
.los diarios •. "Norte" y' BOLETIN OFICIAL. Pa-'. 

•"■■■' . ■ é) 1|12|49 ,al -5(l|5BJ,"rc ncJLcacioiies '¿6a Szcreiaría, lunes*y-jueves
----- ---- ,-------_____L»-------- 1 o día siaúienle hábil en casa de feriado,. — 

;---------------------------------------------- J TRISTAN C. MARTINEZ;' Escribano Secretario.
. !N? 5479.— EpiCTÓ* ’SUCESORIO. — EÍ Juez i, - ' ‘ 25111(49- al' 30112(49
doctor 'Ernesto Michel, cita por treinta días a{ ’ ¡ T •
‘herederas y .¿creedores de PEDRO JIJAN AGJJI-4
LAR BENITEZ. — Salta, noviembre 24 de 1949.; N9' 5459 — SUCESORIO: El señor Juez de 
ROBERTO LERIDA," Secretario. . ' Primera Instancia y Primera Nominación en Ip ■ •

' ¿)-29|ll|49 al 3| 1(1950'-Civil,' Doctor CARLOS.ROBERTO'ARANDA, ha .
. „ i (jecjaraj¿ abierto el juicio, sucesorio de Doña’

®‘ , i ISABEL BURGOS y cita y emplaza por el tér-
. 5475 — El Juez Dr. Carlos Roberto Aran- ' lriiho de fr&inta días por edictós que Se pu
do,'a cargo Interinamente*,  .'del Juzgado de l’.bÚcarttó, por edictos en .los' diarios Norte ¡ y ■ 
Instancia etí ló Civil 3’ Nominación cita y em- BOLETIN' OFTCíAL, a lo.s herederos y acreedo- 
plazq por-; treinta días a herederos y acreedo- ‘ res d¿ 1<T> para’ que hagan valer sus - 
res de don Sdlomon J. Mtrleck, bajo apercibí- derechos.— Lo que el suscrito Escribano. Se

cretario hace saber a .sus efectos.— Salta, 
(octubre 18 de 1949. .. . ■
I CARLOS ENRIQUE.FIGUEROA, Escribano Se-,
i cretario." . ■’ ®
I ’ e) 23(11 al. 28|1?[49

■’ ..Mct0.S^átfC£SpBÍÓg:
N“ '5490. — SUCESORIO, —' El Dñ Rodolfo •■Aran.da, hago saber qu! 

Tobías-Juéz'-intérino del Juzgado de Paz Letra~*to  
do ’N? 2¡.-citd'y emplaza 'por treinta'días' a-he- 1 C. 

■réderbs y- acreedores • de don 'RAMÓN ROSA ¡res 
!RUIZ. Edictos' en el BOLETIN OFICIAL y dia- ‘ 
rio -“Ndfié". — Salta, noviembre 26 de 1949. —• 
RAUL' É’. ARIAS' ALEMAN,’. Escribano Secretario.

miento de Ley. — Salta, Noviembre 25" de 19'49;
TRISTAN C. MARTINEZ,. Escribano Secretario.

,e|- 28(11(49 al 2]l|1950‘

•fK» 5472 — EDICTO. — E1‘ Juez de Primera 
instancia, y Segunda Nominación en,, lo Civil, 
doctor Ernesto Michel, ha declarado abierto 
el juicio testamentario dé- don JUAN SIMEON 
YULAÑ,. y cita por treinta, días a los herederos 
instituidos 'doña Sixta. .Yulan ,y señores Fer-'- dispuesto se cite por medio de edictos, que 
bando, Robustiano, • Auristela, Celedonia, Je- -se publicarán'--durante treinta días en los dia- 
sus.-Natividad^ y Cledovia'Escobaip y a todos' 
los que seíTConsideren con derechos a los bie
nes dejados por el causante para que com

parezcan .por ante su Juzgado, Secretaría del '‘ROA.

¡ bel en caso de. feriado, para notificaciones en 
Secretaría.-^- Salta,‘.noviembre 18 de 1949.

TRISTAN, C. MARTINEZ, ‘Escribano Secreta
rio.' . .

autorizante. —.Salta, noviembre 14 de 1949. ¡ , 
ROBERTO • LERIDA, Escribano Secretario. ¡

' - e|26[ll al 31[12|49.1 . I

N? 5470 —' EDICTO SUCESORIO. — Por, dis
posición del Sr.. Juez, de Primera Instancia, Ter
cera Nominación en lp. ‘Civil,1 interinamente a 

cargo del Dr. Carlos Rebefto -Aranda, hago 
saber a herederos. y acreedores por ‘medio *de  
edictos que se ‘públicaráñ. durante treinta- días

én los diarios Norte y '‘BOLETIN OFICIAL, que j q¡omeZ.. Concepción del - Carmen o Carmen Go- 
se’ha declarado abierto eí Juicio Sucesorio ¡de mez de Guerrero o de Girona Guerrero; Do- 
doña JOSEFA’ RECCHIUTO, o JOSEFA REGIN- mingo Camilo Gómez y de ,María Cira Gómez

• ’ 1 - , .". i • ’ : ■ '
DA, -de,..DI FRANCESCO ó FRANCISCO- ó, de.jde Juárez.— Edictos • en El Norte y .BOLETIN 

ÓFÍCIAL.— Salta, noviembre 18 de. 1949.
‘ TRISTAN C; MARTINEZ — Éscrib&no Secre

tario. ’ • ■ ‘ ‘

DE FRANCESCO: ó FRANCISCO .. Sqlta, No
viembre 25 ’de 1949. TRISTAN C._ MARTINEZ, 
Escribano Secretario. ’ .

e|26|M al'31|12(49. ’

' BOLETIN ¡OFICIAL—
——------ ■——. '"

5457. —SU.CÉÉORIÓ. — El señor Juez 
„ .11“ Nominación .Civil cita y emplaza por • 
edictos-- durante treinta días en los diarios El 

del -Tribunc y BOLETÍN OFICIAL en la sucesión

. ■ ■ : v

reíd. — .'-Cutes.''
1949,. notifiqué de 111“ 

firma. —. Val- -
— .En .25
al sjeñor Fiscal de María Luisa Ibañez de .Pastraná, bajo' apér-s,. .

(K9 5448 — .EDICTO SUCESORIO.— El Señor. 
Juez Interino de la. Instancia en la Civil 3a. 
Nominación,... Dr, Carlos Roberto Aranda, ha 

ríos El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos 
'los herederos’ y acreedores de MARIA ARAOZ 
'DE FIGUEROA y MARÍA' ANGELICA FIGUE - 

Lunes y jueves ‘ o día subsiguiente h'á-

• e) 19(11 di 24(12(49.

N9 5446 — SUCESORIO — Por disposición Sr. ' 
Juez Civil Primera Instancia,. Primera Nomina
ción Dr. .Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza por treinta días a herederos' y acreedo

res, de Camilo Gómez; Concepción Vargas de

e). 19J11 al 24|12|49.



BOLETIN OFICIAL SALTA, DICIEMBRE 1’ DE 1949 PAG. 9

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

por íieinta días 'a herederos y acreedores de 
D. Andrés Fiorilo, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, NoviemEtre 11 de 1949. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.

e|18|ll al 23(12149.

N; 5427. — SUCESORIO! — El Juez de Pri
mera Instancia Segunda .Nominación Civil, 
Dr. ERNESTO MICHEL, llama y emplaza á los 
herederos y acreedores de don PABLO RA
MON O RAMON PABLO ELIAS, por el térmi
no "de treinta días. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario.

e|14|ll al 17|12|49.

Nominación, Dr. Alberto E; Austerlitz,’ cita y 
emplaza por medio de edictos que se publica- 
;ár? -durante .treinta, días en los diarios BOLE
TIN OFICIAL, y * “Norte", a los • herederos y 
acreedores de'don JUAN HERRERA, bajo aper
cibimiento de Ley. — Salta, octubre 4 de 1949. 
PRISTAN C. -MARTINEZ, Escribano Secretario,.

" . ¡? ’%|5|11 al 10|12|1949.

N’ 5436 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación- en lo 
Civil Dr. Carlos. Roberto Áranda, • ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña Aure
lia Bénavídez de Guerra, citándose por edlc- 
lo¿ que se publicarán durante treinta días en 
los diarios “El Norte" y BOLLETIN OFICIAL 
a herederos y acreedores, lo qué el' suscrito 
Secretario'-» h'ace saber. — Salta, noviembre 15 
de 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

,N? 5424. — Ernesto Michel,-Juez de Segunda 
Nominación en ló CiVil, cita y emplaza por el 
término de de treinta días a los herederos y 
acreedores de don David Burgos. — Salta, 8, 
de Noviembre-ae '1-949.. — ROBERTO LÉRIDA, 
'Escribano Secretario.

e|I0|ll al 15I12|49.

e|Í6|Il al ‘21112[49.

N’ 5432 — SUCESORIO:.— El señor Juez de :
Primera J Instancia Tercera Nominación en-lo 

z Civil doctor Alberto E. Austerlitz, cita, llama y 
■ emplaz.a por treinta días a herederos o acree

dores/ da 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 ’l 949. — TRISTAN C. MARTINEZ, ¿criba- ’ 
no Secretario. I

14° 5421. — El seño- Juez , de Primera Instan
cia y Segunda Nominación: en lo Civil Dr. Er
nesto Michel cita, y emplaza a herederos y 
acreedores de Federico Montalbetti por el tér
mino de treinta días. Edictos en los diarios 
“Norte" y’ BOLETIN OFICIAL. Lo- que. el suscri
to Escribano - secretario hace saber, — Salta, 
9 de Noviembre de 1949. i

. ■ e|10|ll al 15112149.

N- 5403. —'SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez, de 1- Instancia 1“ Nominación en 
lo Civil; Dr. Carlos Roberto. Aranda, Secreten ia 
del autorizante^ se hace saber a herederos y 
acreedores,' que se abrió la sucesión de AURE
LIA BENAV1DES DE GUERRA y FRANCISCO 
ARANA-, notificándolos'a estar'en ¿derecho den
tro dél término de tiéintq dias. — Salta, 4 
de Mayo.de 1949. — CARLOS .ENRIQUE FI- 

IGUERQA, ■ Escribano Secretario,
' e|4|H al.'9112149.

é|15|ll al 20¡12|49. |

NÍ S-llG' — EDICTO SUCESORIO:— Se cita 
por el término de treinta días á todos los que 
•3e consideren con derechos, sean como here
deros i o acreedores' a los bienes dejados poi 
ios causantes, Rufino, Leonarda Primitiva, 'Octa
via y Elsu Francisca Gonza. — Publicaciones 
Norte, y BOLETIN OFICIAL. Ordeña .Dr. Michel

- ■■ i Juez de 2a. Nominación Civil:-— ROBERTO LE-
14’ 5431.' — EDICTO: — El Sr. Juez de Pri-¡ ‘ ... - i1 RIDaú —; Secretario. . , 

mera Instancia en lo Civil- Dr, Carlos Roberto-;. *
Aranda llama y emplaza a , todos. los . que se ., 
consideren con derecho a 'los bienes dejados * 
por doña Carlota Sarmiento de Barroso, para r 
que lo hagan xpler dentro del plazo de trein- j 
lo dtas, bajo apercibimiento de lo que por ley • 
cofiesponda. .— Lo que el suscrito hace saber • 
a.sus efectos. — -Salta, noviembre 5 de 1949. • 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,, Escribano Se
cretario. . ■. !

e) 7|ll al 12|12|49.

N’ 5402. — Sucesorio. — El Sr Juez de l9 
Instancia y III9 Nominación en ló. Civil doctor • 
Alberto E. Austerlitz; cita y emplaza por edic
tos que sé. publicarán durante treinta días en 
los diarios "Norte" -y BOLETIN OFICIAL, a todos • 
ios que se'consideren con-derechos a'Ja su
cesión de ELVIRA CONSTANTINÁ YAÑZI y 
ERNESTO A. YANZI, para, 'que dentro de di_- 
cho término comparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de- ley. Lunes y jueves o 
día. subsiguiente h'ábjl en- caso de. feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, 27 
de agosto de 19n9. — CARLOS E. ríGUEROZi. 
Secretario Interino.

' ' 4 e) 4|ir al '9|12J49.

e|15|ll al 2Q|12|49.

N° 5415'— SUCESORIOEl señor Juez en
Civil doctor Ernesto Michel, cita, por.-treml» 

días a los herederos ,y .acreedores de, VALEN- 
UNA SAJAMA de MOLINA.

Salta, -Noviembre 4 de 1949. ;
ROBERTO' LERIDA — Escribano Secretario.

■' ' ' • e) 5111 al-I0|12|49.

• 14° 5438. — SUCESORIO: —. El señor Juez de | 
. Paz de’ El .Tala, don Ernesto- Arríela hace saber | 

que se lla declarado abierta el. juicio suceso

rio-de doña FABRICIANA ORT1Z DE LUGONES.J 
citándose por edictos.en el BOLETIN OFICIAL 
y diario “Norte" por treinta días a los que se

consideren con derecho a los bienes, ya sean 
herederos o acreedores.. — El Tala, octubre 31

, de 1949: ^-,E. ARROTA, Juez •de Paz.
’ • . - “ejlS al 25|11|49.

ií» 5413 — 'EDICTO SUCESORIO:— EL Si. 
Juez de lu. Instancia 2a. Nomínaciún en lo 
Civil, Di. Ernesto-Michel, cita y einplaza'por 
el término de- - treinta día.-, . ai los herederos, 
aaeudates y legatario.; .de don SEBASTIAN "D: 
PÍETitO, que ca<.iparezcan cu Juzgado d 
hacer valer ¿u:: derecnos -bajo apercibimiento 
d= Ley. —- Salta, noviembre 4 de .1949. — RO 
BERTO••LERIDA, E:ici!baño Secretario.
i ‘ej 5|E ai ¡0]12|49.

14’ .5401. — Sucesorio, — Por - disposición . 
del Sr. Juez'de Primera Instancia' y III9 Nomi
nación éh Jo Civil, doctor Alberto E. Auster- 
iitz, cita y empláza por. edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios "Nor
te" y BOLETIN- OFICIAL; a lodos los que 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 caso de feriado pu-O
ra notificaciones etn Secretaría. — Salta, 27 
de agosto de \1949: — CARLOS E. FIGUEROA, 
ecrelario- Interino.

e|4|ll al 9|Í2I49.

14’ 5429. — SUCESORIO. — El.Juez.de 29
’• . Nominación Civil,-Dr.'Ernesto Michel, cita, lla

ma -y ‘.emplaza por edictos que se publicarán^ 
por treinta'días éh los diarios' “Norté" y BO- I

N’ 5412 — EDICTO SUCESORIO:— Por dis
posición del Sr. Juez de .la. Instancia 2a. LIo- 
miruación en lo Civil Dr. Ernesto Michel, 
lia declarado habierto el Juicio Sucesorio 
Juan Castillo y se clic por treinta días a

Jtí»- 5400. — SUCESORIO:----- Por' disposición
del señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado 
de 1“ Instancia y 3° Nominación, Secretaría 
autorizante, se ha. declarado abierto el 
cío, sucesorio de don NEMESIO VILTE y de 
ña FACUNDA RAMOS DE VILTE. y se
por edictos que se publicarán en los diarios 
"N.órte" y BOLETIN OFICIAL a los que se con
sideren con derechos para que comparezcan 

la hacerlo valer. — Salla, 21 de setiembre dé 
'1949. _ TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
creta

del 
jui- ■ 
do- 
cila

se 
de

LET1N OFICIAL, á herederos y acreedores de | 
don JOSE MARIA SOLA', para'que comparez
can a hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
ley. —- Salta, 12 de noviembre de 19'49. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario,

,e|. 15|11 al 20|12|49.

soudiq üo s]upsni?o [3p ssiopsejon á sorep-si
El Norte .y BOLETIN OFICIAL. — Salla, octubre I cretario. 
7- de 1949?. — ROBERTO LERIDA'-1— Escribano 
Secretario. ■ ' '

e|4|Il al, 9|12|49. '

e|.5(ll al!0|l2|49.

N9 5411. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
Juez de -Primera Instancia en lo Civil' Tercera

N’ 5398. — Por disposición' dél Sr. Juez de 
]’ Instancia -29 Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se cita y emplaza por el término de ' treinta 
días a herederos y acreedores de Don ANGEL'

Mayo.de
El.Juez.de
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MpRíNARO AUBERTl o ANGEL.. MARINÁRÓ fqfuyc .juida.-sucesprip s’e \hgrdaclaradó. abierto. 
Edictos en BOLETIN. OFICIAL y. “Norte". Lo.
■que el su'scriio' Escribano. - Secretario hace sa-.
te, -Salta,- 29 del Ociubre de 1949. -y5 ROBER
TO LERIDA,. Escribano. -Secretario, ■

. e|4lll al 9|12|44>.’ .

--Lo que e,.:,-u3orito;Se.crelorió ,;iacg. saber a- sus 
tejé¿;us. r- baile, .cótat.r;:, 4í5 de¿,1.34,9., ;
y. ItQbEhfi’O JJihiL A — Esi»^>anó -Secretario... 

. . ■ ’ el 27|10 al l?¡12|’49.

*N’’539S. — “SUCESORIO: El señor Juez de 
. Primera Instancia y Tercera Nominación en ifo 
Civil, Dr. Austerlitz, cita y •emplaza - por • edia-r 
tos -en "Él- Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, du-. 
rante treinta días, a todos los que se consi- 

• dereri con derecho a la sucesión de Virginia 
•Elvira Cabezas de Bravo;-, bajo apercibimiéntó* *.  
de ley. — Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil ..para notificaciones ' en -Secretaría.. Sdlia, 
Octubre 27 de'1949. — TRISTAN C. MARTINEZ,

N’ 5375 —SUCESORIO:— Por disposición 
üel Sr. "Juez de la. Instancia y la. Nominación 

■ en lo Civil.de esta Provincia, Dr. Carlos ¡Ró- 
- berto Arándá, el Secretario .que suscribe:! ha

ce saber que por ante este Juzgado, Adscripto. 
Sr.-Fernández,-ha-sido -promovido el juiciat su
cesorio de doña- Milagro Rivero de triarte y 
que se cita’o acreedores y ,herederos■ de la 

causan te--para que- dentro del término dé-trein
ta días ' comparezcan. q hacer valer sus dere- 

’ 'cijos,,bajo apercibimiento de lo que correspon
• da. — Salta, octubre. 2Ó- de 1949.

CARLOS ENRIQUE FlGUEROA' — Escribano 
Secretaria.

.-' N*“S372 -—EDICTO. - Sucesbrio:^. por; dis
posición del Señor Juez, dé’ Primera -Instancia 
Segunda.-Nominación- en lo. .Civil; sé . cita y 
omplans -peí- ¿1 'término de dreinla días,, a lo- 
,dós. los que se consideren' con . derecho a -lo:: 
•-bienes, .dejados por. el., señor . GRU£ . FUNES,

’ Escribano Secretario,

. .N-..ÍÍ35S; SUCESORIO. —* Éf jiiez de¡^ 3’ No
minación Civil, Dr, Alberto E. * Austerlitz, cita 
por li cinta días a herederos y acreedores -de¿ 

‘MAMERTO» -MAVAMUEL,- por> ediptbs •*  qui» se, 
'bul-JiCarán-• áií él - diario dNór-te" .- -y'-^BOLETIN, 
©FlGIAt, para- qu'e coriip’arezcán á hqceri' vaj 

.te*-  sus*.  derechos. —' Salta-,• octubre 21*06-^1949^  
1F.R1ST.AN Ci‘--MA.-RTJKEZ, Escribano - Secretáriqc 

' ■ • -e|2B|10 al lf|l2|49;

e|2jll*  al 6|12|49

N» 5378 SUCESORIO:— El doctor CARLOS 
ROBERTO---AR-ÁNDA, -Juez- de ’ lá.-; Insfanciá y 
■la. -Nominación * en- Jo • Civil,- 'cita ■ y emplaza 

- por- edictos-,que .sé—publicarán-*  -durante Ireiñja 
días en; los diarios:-Norte y---BOLETIN OFIC.1AL 
a -iodos los - que- se- consideren con« derechos 
a--te.Sucesión de-.-Don AURELIO-DIEZ GOMEZ, 
■para qué - dentro de .dicho-término -comparezcan 
a-hacerlos ¡valer.;- bajo apercibimiento, de- ley, 
— -Lunes y. jueves’, q- siguieneb hábil-, en--caso 

■ ■ dé-.-’íeriado,c.-para-;.no.!iiicaciones en: ,1a.Oficina.
—l.Lácqúeíel-.suscrítoliEscribario Secretaria ha-- 
cehsáber a;..-su.L: electos. — Salta,-. Octubre ’ 25 
de. 1949.

CARLOS ■ ENRIQUE FlGUEROA — Escribano 
Secretario. ’ ' ’ '

.POSESION •'EREIHTASAL ; 
-N’ *«488.  ó_“FOSESION^TRElNTAfiAL. --' Án-fe 

te él juzgado de T“ Instancia 2?-'Nominación 
ICivil,-■ á icargb* ’’deL sfeñór”júez abetar '’Erhestq' 
•Míchel’, se h'a'"p’résentddo don "JOSE yNí'A*RIA-  
LUCERO FlGUEROA, solicitando la poséjnójt. 
t'réinlciñal ’ de un'inmueble. denominado*  “fió 
Ollada", con extensión de' dós- hectáreas, ubi-. 
cádo’ en feT'Partido “Puerta de • la- Paya?, He~‘, 
parlamento de Cachi, comprendido a’entro :de 
los siguientes límites: Norte, con propiedad ’de', 
Demetrio Guitian; Sud, can Florencio Funes; 
Este, con 'los herederos de Candelario Plica -. 
puca y al Oeste, con el Campo de la Comu-, 
nidad. — Él señor Juez de la Causa cita a 
quien se considere, con derecho sobre el in
mueble . cuya..-posesión se pide para que los 
haga valer -dentro de los.ttreinta días, lo que 
el suscripto hace saber a .sus.‘efectos. . Sal
ta, 29 de noviembre de 1949. -— ROBERTO LE
RIDA OVEJERO,—Escribano Secretario.

. , . . ' e) I|12|49 al 4|1|5Q.-

e) 28|1Ó alM2|12|49.-

Ns‘53’77’ . El señor Juez dé lia.'N’ominación
en lo Civil’cita y. emplaza por treinta’días a'

* Herederos y, acreedores en -sucesorio' de ’ Ber - 
r.qrda’ fcaquina Mírartcta de pití-.í.— 'Publica -

•r.ián’isn Di .Tribuno y BOLETIN OFICIAL..— 
Edito*.  oCruEíe 26. de

• - R&BÉRTO-'EERTOÁ
1949. ó • ■ . '
— Escribánó Secretario. 

é)'27JlO al 1“|12|49.

■i.) ’27|in al l"’i 12149.

’tbs/— Salta,-octubre ,.21--dé. 1949.TRISTAN -
C. ’ MARTÍNEZ,- Escribano •Scci’eíario. ,

é). '25¡J1 'di 3011’2149

•• ’ÍV 54UX — POSESICÍN-.TREINTÁNAL. — Ha- 
dK.éndose- ’-presc-ntado el doctor Juan A. Urrés- 
tqrazu, deduciendo, acción'de ‘posesión Irein- 

' tañed,' en ■ nombre y. representación de don
• j-Vaft 'Falta, »sobí'e ♦’te-'-t'wrénó-' ubicado en las 

tíd-lfe'só Bélgrapo esquina  risquiú,- .de la • ciü'dad*
* de-Qrán, con -uhá •é'xteitóión-dé- 43.30 mis. de 
ilrenléí'--pórr:64-:95-mtfi. 'de'-íondo; y ■ ‘limitando

‘.di 'Narte;"’-‘-co.'r‘,propiéda¿l- dé? lá'Srta.■ Sara fío-. 
: jás;--<ii.‘'.Sud; • con la *■  callé-N3elgrano; «1 ’Nai 
Uciénle .'cóm-iá-Aven-da--‘Esqui-ú y al-"Poniente, 
:uon: pr.opiedad-‘de -don ’Miguel Reyes, -eb señor 
Juezr-de - 1.a-‘Instancia, l*.a*  Nominación ’ ;en lo • 
Civil,’.rdoctor -tCárlos -'R: -A-randa, ha- proveído 
lo siguiente: "Salta, octubre- ls de-,l-949; Por 

í-prqsénladoyhpor pa¿ te y ’ constituido domicilio,- 
devuélvase el 'poder dejándose .‘certificado en 
autos; téngase, por' promovidas estas diligen- 
ciae sobre posesión 'irdintáñal del lote de le- 
-nwo--individualizado en .eF escrito que. ahie- 
•céd’e.--bagase conocer ello’-ppr Adictos qué se 
-publicarán durante treinta días en el BOLETIN 
©ITQIA.L y ;el-diario "El 'Tribuno'', citándose, 
a todo? los que- consideren, con mejores' 
tíidtoí.-. . al • inmueble,-~ papa- -que dentro • d^ di- 

mho''-té‘i’i-:l¡no comparezcan a» hacerlos valer, kta- 
.jó..-apercibimiento de lo qué hubiere lugar 
•por- derecho;--recíbase la - información olí-acida 
en .cualquier audiencia y para-'él- testigo • do
miciliadlo ed -Orón, líbrese como se -pide. Há- • 
gase conocer' eslé juicio al sjñor Intendente 
Municipal Sel lugar asiento del inmueble.. Dé
se1 intervención al señor Fiscal de'Gobierno. 
•Lunes'y-J-ueves’o siguiente -hábil en paso de 
feriado-para'notificaciones en Secretaría. Re
póngase.'— C. R. ARANDA". Lo qué -el sus-*  
<riptd -Secretario hace --saber por medio- • del 
•presente, ;a -sus efectos. —^fíalta, octubre 7 de 
1949. — GARLOSvENRIQUE" FlGUEROA, Escri-, 

'baño Secretario, ' Dos-- palabras - .testadas:.*  no 
valen.- . , •

N» 5463, .— RÓSESIOi-í TflEÍNTARAL. — ¡4a- 
biéndose presentado el doctor Juan A. Urces-1 
türazu Pizarro, deduciendo .acción ele posesión*  

.treintañal, en. nombre y. representación de don 
Jj.*an-.  Pcitta, sobre un derretid ubicado en las 
calles -Arenales y 25 de’Mayo, de la ciudad 
de Orán, con uno ' extensión de 2.813 mts2., 
y. limitando a! Norte, callé Arenales; al Sud, 
lole N? 3 del plano municipal de ¡á ciudad 
Je Orán; al Este,, calle 25 de Mayo y al Oeste', 
lole N"*  .1 de propiedad .de R. Acuña, • el se
ñor Juez de.-La Instancia etí lo Civil, ka No
minación, doctor‘Alberto E. Austerlitz, há pro7 
veído lo- siguiente:. "Salta, 14 de octubre de 
1949. Y. Visto;:: Ib solicitado a fs.- 4 y 5, lo. 
dictaminado por el señor Fiscal ■ de Gobierno 
precedentemente', en su mérito cítese por edic
tos, que se publicarán durante- treinta días en 
los diarios ..que se indique en el acto ’.de- la 
iiotilicación, - a ■ lados los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado,. pa- 
ia- -que clentro de- dicho término’ .comparezcan 
a-- hacerlos valer, bajo apercibimiento dé. ley' 
Oficíese a la .Dirección 'General de Inmuebles 
y a la Municipalidad de Orán y • oficio- al ¡se
ñor juez de Paz F. o S. de la localidad, ' a 
.rícelos de que, se reciba declaración ; a los 
testigos indicados. Lunes y Jueves o -subsi-.’. 
gutan-te día hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Sobre, raspado: 
íi-nés o Juevqs.'o día. Vale. Repóngase. .— A’, 
ÁUSTERLITZ".vho -qijé el.;suscrito¿secretario íiá- 
,ce acije1-.. Pqr. .aiediq - del presen le^,. .a sus • ..^íeg-

- e) 2S|11 - al 30|12|49

Ñ’ '5458; — EDICTO —’ POSESION TREIN
TAÑAL. — El sr. Juez de. 3S Nominación Civil 
'•Dr," Roberto Arando, cita y emplaza por trein
ta días a los que se consideren con derechos. . 
al'inmueble consistente en una casa y terre
no? 1 ubicados. én San'Agustín, jurisdicción de. 
Lar -Merced; Dpto. ..de--.Cerrillos; cuya -posesión, 
-solicitara doña»María Rodríguez,’con. una ex
tensión de 25 mts. de frente por'40 mts. de fon-’ 
dp, colindando: Sud, camino de. La Merced- a 
San *' Agustín;- Oeste,, ¿inca “La Cañada"; Es
te, lote vendido a Gabirio. Palacios; y Norte, 
propiedad de José'Salvador Moreno.-—.Lunes 
y jueves o. día subsiguiente hábil en caso de 
[priado para notificaciones, en Secretaría.' Sal5- 
la, noviembre '23 de 1949. .TRISTAN- C. -MAR
TINEZ, Escribano Secretario. , -

’ - ‘ e|24|Ll .01 29112149^

, Nf 5419 — POSESION TREINTAÑAL:— Com
parece Francisco .Ranea por- -Adolfo;. Robles in-, 
voc.ando posesión treintañal', del inmubele ubi
cado en la “QUÉBRÁDA DE ESCÓIPE", Depár- 

.tomento.de 'CHidoanct.de ésta .Provincia, deno- 
minadó~ ''EÁ," ZANJA" limitando ’ por el Norte, 

•Con^Máxímo y "Manuel ’Mamaní .(Antes Néme-

Civil.de
tomento.de
CHidoanct.de
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sio Mamaní) y propiedad de Asencio Guzmán 
(Antes José- M. Guanuco); al Sud, con Rosario te, terreno Suc de Manuel Rorríguez. — 1 
Guzmán antes Rufino Guzmán; Este, las’ dos BERTO LERIDA, Escribano 'Secretario. — • Sal-,J& *

N9 5397. — EDICTO: —' En el juicio "Pose
sión treintañal de un .inmueble ubicado en 
el Dptó. Molinos'', solicitado por dona' Lauren- 
tina Sqñdoval, Expié. N9 17.928)949. del Juzga
do' de Segunda Nominación Civil, el Sr. Juez 
de la causa -Dr.- Ernesto -Michel, Secretaría au- 
‘orizantef cita por edictos que ’ se publicarán 
por .el término de 30 días en los Diarios. "Nor
te" y-BOLETIN OFICIAL,'a todos los que se 
consideren con derecho sobre el inmueble de
nominado LA ESQUINA,- ubicado en La Es
quina, Dpto. Molinos de esta Provincia; com
puesto de una casa de dos piezas y tres frac- 

' ciories de terreno -unidas entre si, llamada la 
primera fracción “cuadro número uno". Tiene 
una extensión aproximada de Norte a
45 mis., por 39 mts. de Este a Oste, Límites: 
Norte. Camino Nacional: Sud, terreno 
ña Martina Zuleta: Este, callejón a 
■público; y Oeste, terreno de doña Martina Zu
leta. — Segunda Moción, llamada "cuadro 
número dos". Tiene una Extensión: aproxima
da "de Norte a Sud, de 57 mts., por 46 mts. de 
Este a Oeste. Límites: Norte, Cdñiino Nacional,

Sud, terreno de doña Martina Zuleta; Este, 
. callejón o camino público; y Oeste terreno 

de doña Martina Zuleta. Tercera fracción lla
mada "cuadro número fres". Tiene una exten
sión aproximada de' Norte a Sud, de 20 mts., 
por 49 mts. de Este a• Oeste. Límites: Norte, 
propiedad de Martina Zuleta: Sud, río de Mo-

propiedades antes citadas de Asencio y Ro- _ta, noviembre 2 de 1949. v >
sario Guzmán; y Oeste, herederos Sinforiano 
Colque. 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 Nomina
ción Doctor Aranda ha dictado providencia 
citando por edictos durante treinta días en 
BOLETIN OFICIAL y~ “Tribuno" a todos los que 
se consideren con mejores títulos a hacerlos, 
valer, lo -que el suscrito Secretario, hace saber, 
á sus efectos.

Salta, octubre 13 de 1949. .
' CARLOS ENRIQUE FIGUER’OA — Escribano 
Secretario. . t

e|3¡U .al. 7112’49.

e) S|ll al 13|12|49.

N9 .5417 — POSESION TREINTAÑAL: 'Habién
dose presentado al Dr. Afilio- Cornejo, en re
presentación de ÁNTOIIINA OROZCO DE DI
GAN,'solicitando la pqsenión treintañal. de dos 
solares unidos formando esquina, ubicados en 
la Ciudada de Oran, cóir EXTENSION, cada 

’uno, de 43 mts. d¿ 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 callé Coronel 
Dorrego;’ y Oeste, calle "Rivadavia,. Catastro 
N9 '1459, él Dr. Ernesto Michel,. Juez de 2a. 
Nominación Civil, cita y emplaza por edictos 

zque. se, publicarán por treinta días en .los dia
rios J'El Tribuno", y BOLETIN OFICIAL, • a to
dos los que se consideren con. derecho Sobre 
los citados sol-ares, para que dentro dq dicho 
término comparezca^ ■ ai hacerlos valer.

Salla, 3 de noviembre de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

- . ' ' ¿ . e) 8|1T al 13|12|49

Sud, de

de do- 
camino

.T • , - • . . ■ • ■ — . • '
i I linos;. Éste, callejón o camino público; y Oes-1 treinta días en los diarios "Ñorle" y el BOLE

RO; I TIN OFICIAL, .citando a -todos los que sE con- 
Sal- ¡sideren con mejor derecho al inmueble in-ir/i- 

» I dualizado, para "que dentro de dichg término 
comparezcan a hacerlos valer eii l 
bajo apercibimiento d- Ley. — Lo 
cirio Secretario hace saber a sus 
Salta, junio 8 de 1949.

ROBERTO LERIDA — Escribano 
. ‘ e) 29|10

N9 5392. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
■Habiéndose ’ presentado Filomena Monaste

rio deduciendo Posesión Treintañal sobre . dos 
inmuebles ubicados én Cáfayate, a)' Terreno 
en manzana 30, parcela 10. —• Dimensiones: 
Frente. 13-.5Ó .m.; contrafreñte, 13.55 m.; Este 
38.6Ó m.; Oeste, 38.85 m.; Límites: Ñ.: calle 4 
de Junio, hoy Diego de Almagro; .S.: Lucía 
Moya, hoy Dionicio Alanís; E.: Luisa Bravo, hoy 
Jüdn Elias y O.: Clodomiro ViHagrán, hoy-Ban
dullo Lávaque. — b) Terreno con casa en man
zana 29, parcela 1. — Dimensiones: Frente, 
31.93 m. contrátente, 29.90 m.; E.t 49,30 m.; 
O.: 49.29 m. — Limites: N.: calle Rivadavia, hoy 
Diego dé Almagro; S.: Tránsito Cuevas, hoy 
Santos, Martínez;' E.:,' Simona Palacios, luego 
Narcizo Mánzará, hoy'Herminia de Cuello; O.: 
cálle Güemes; el Sr. Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación Civil, Dr ERNESTO 
MICHEL, cita y emplaza por edictos que pu
blicarán “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos ,-para qíte 
en término comparezcan- a hacerlos valer. — 
Lunes -y Viernes o subsiguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en ' Secretaría. 
■Salta; Octubre 28 de 1949. — ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario.

• ’ e|2|ll.-,al 6|12|49. .

' N9 5384 - INFORME POSESORIO. Ha - 
hiéndase presentado el doctor Reyrialdo Flores 
en representación .de. .don Calixto Fortunata 
López, promoviendo juicio por posesión trein
tañal del "--mueble ubicado én’ el -pueblo de 
la Merced. Departamento de Cerrillos, con ex-- 
tensión de 7,08, mts. de frente por 52,15 mts! 
de fondo, dentro de los límites: Norte, propie
dad de herederos de Luciano Bailón; Sud, ca
minó que vá a San' Agustín; Este, propiedad 
de Juana Escalante de Farfán y Geste, propie- 
.dad de Pedro Catanesi; el sr. Juez de ' la.
Instancia y Illa. Nominación eñ lo Civil, doctor 
Alberto, E. Austerlitz,- cita y.‘emplaza -por edic- 

•tos que.se publicarán - durante treinta’días en 
-los- diarios Norte y BOLETIN OFICIAL,’"a todos 
los que ’ se consideren . con derechos, bajo 
apercibimiento de ley. — Lunes 'y- jueves ó 
'día-subsiguiente hábil.en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta.'agós- 
to 27 dé 1949. ' •

CARLOS ENRIQUE F-IGUEROA — Escribano 
Secretario.

e) 29|10-al 3[12|49

- N9 5382 — POSESION TREINTAÑAL. — Har 
biendpse -presentado don Napoleón Burgos de
duciendo juicio de posesión treintañal sobre 
un inmueble ubicado en Coronel Moldes, depto. 
La1? Viña, con extensión de .166. metros más o 
menos al norte, sud y oeste por 210 metros 
más . o menos por el éste, limitando:- Norte, 
Camino Nacional que’ vá del • pueblo de Coro
nel Moldes -a "Piedras Moradas"; .Sud, 'Camino, 
vecinal; Este, ’ propiedad de Pedro Agulrfe;- ’ 
Oeste, del señor Miguel G. Mintzer, .el séñbr 
Juez de la causa ''doctor Carlos Robefto Aran
do, ha ordenado la publicación de edictos por 

legal ’ronn.'t, 
que el sus- 
oléelas. —■

Secretario. •- 
al 3|12|49.

. N9 5371. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presehtado Leandro Balaómeio 
O,campo, Sebastián -López, Salústiano Perea . 
y Guadalupe López de Ocampó, solicitando 
la posesión treintañal' de dos inmuebles ubi
cados en el. Dpto. San Carlos, en la siguiente 
forma!.- Leandro Baldoméro Ocambo en un in- 
límites y extensión: 'Norte;- camino que . va ' a 
San Lucas, mide 130' mis.; .Sud, Iglesia Parro
quial y calle que ya al Cementerio, mide 137 - 
mueble en el pueblo’-de San Carlos, con estos 
mts.;' Este, Iglesia Parroquial y calle .pública, 
mide 135,50 mts.; Oeste, calle que va al Ce- '■ 
menterio, mide T50 mts.; reconociendo en -su 
contra un martillo ae 65 mts. ál eud por’ 80 
.mis., al este,- donde . está-, ubicada-, la Iglesia 
del pueblo,' partida 186. — Sebastián -López, 
Salústiano Perea, Guadalupe López de Ocampo 
en un inmueble ubicado en el partido de ".San 
Rafael", del mismo Dpto., cuyos límites y ex
tensión son:- Norte, - Asunción ’• Burgos, mide t 
873 mts.,- Sud, Zenón López,»mide. 873 mts.; Es- 
te, Bartolomé López,.mida 102 mts.; Oeste, An- 
.ionio Radich, 102 mts-.,.. partida. 476, el señor 
!üez de nominación». abetor Ernesto Michel 
—------ — — — cita' y emplaza por treinta
días a las que se consideren con mejor dere
cho al inmueble individualizado para que lo 
hagan valer en legal forma. •— Salta. — Edic
tos "Norte” y el BOLETIN OFICIAL.’ — Salta, 
.oc'tubré 20 dé 1949.-— ROBERTO LERIDA,-Es-- 
cribañó Secretario.. ■ . - - ’ V..’

e|26|10 al 1-12149.

•DESUNDF MENSURA: Y 
AMOJONAMIENTO.'.

María 
Cornejo 

Florentín

N9 5487 — Habiéndose ’ presentado 
González, de Cornejo, - María Estiv-r 
de - Frías, -Carmen Rosa Cornejo -y 
Cornejo -.Solicitando deslinde, mensura y amo

jonamiento del inmueble' denoxninado "La Ban
da", integrado .por. las fracciones "La Banda" 
y "Bella- Vista", Ubicado en el Departamento . 
de '"‘Rosario' de -la Frontera, Primerq Sección, y 
encerrado dentro de los siguientes, líml'es: -

Norte, Río Naranjo; Sud,- Río Rosario; Este, an
tiguo camino nacional; y Oeste, estancia Al
garrobal, el señor Juez en lo Civil doctor Car
los' R. Aranda a cargo del Juzgado de Terca-

. > " ■ »
ra Nominación, ha dictado el auto siguiente 
Salta, 25 de noviembre de 1949. Y VISTOS: 
Atento lo solicitado a fs. 19, lo .dictaminado 
precedentemente por' el señor Fiscal. Judicial 
y habiéndose.’ llenado los extremos legales 

del caso, cítese por edictos 'que se publica
rán durante..treinta; días .en. los diarios El Bo
letín Oficial ,y^ Norte, a todos lós.'que se consi
deren con' derecho o sean. afeotados con las 
operaciones de deslinde, mensura y amcjon’a-
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miento a’ realizarse, para que dentro de dicho venturo, seguido' por Fidel Cruz Arenas vs. 
término, comparezcan a hacerlo-- valer- en legal Eleodoro Aguilar el día martes 20: de Diciem- 

. forma. Requiérase los informes pertinentes de'bre de- 1949 a horas 18 en el local del Bar y- 
■la Municipalidad d?l'lugar dél asiento-del in-1 Cpnfitería “Los Tribunales", calle Mitre esqüi- 
mueble y de la Dirección General de lhm.ue-,iia Rivadavia'de esta ciudad, remataré; con la 
bifes. Desígnase perito que, . practiqúe. tales base de QUINIENTOS, ^CUARENTA • Y NUEVE. 
operaciones . al Ingeniero don Pedro F. ‘ Remy pesos CINCUENTA centavos ($ 549.50) .el que 
So’á, a quién se posesionará del cargo en le- equivale a la proporción correspondiente a las 
gal forma y en cualquier audiencia.. Lunes dós - terceras partes de su avaluación fiscal- 

rebajada en un) 25% ' .... .... , ...
lote de terreno señalado con ‘el N9 53 .dé la" ble “TRES CRUCES _', ubicado eh el Dpto. Ro

sario de herma (Quebrada, del .Toro) cuya ex
tensión total sé■■ calculó en- 28.000 Hs.‘ ence
rradas en los límites: Norte, finca "El More
no" ó sea la línea divisoria de Salta con Ju- 
júy;' Sud, con la "Abra del Toro"; Este, cum-. 
¿res del Cerro de Chañi, y Oeste, cumbres 
dél Cerro Rosado y terrenos dé lá finca “El

. y .juev.es p día siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaria. Re- 

. . póngase. ARANDA.
TRISTAN. C. MARTINEZ, Escribano ’ Secreta

rio. • ...
e) 30|ll|49 al 4|l9]50:

N9 5414, — EDICTO, — Habiéndose presen
tado él Dr. Angel Maríafc Figueroa/por la re
presentación de' don Gregorio Tobar, solicitan- 
ao el deslinde, .mensura y .amojonamiento, de 

•la finca denominada "Itangua" ubicada en el 
Departamento de Orón (hoy San Martín), ¿on 
la superficie comprendida dentro de los limi
tes siguientes: Norte, con Zenóh Ortíz, anti
gua propiedad dé Ensebio Valr^yiezo; Este, 
con los campos de los indios alic-ps de Itiyu- 
ro; Sud y' Oeste, con propiedaa de dueños, 

• desconocidos.' El señor Juez Dr. Carlos 'Rober
to Aranda ha (dispuesto qüe se publiquen edic- 

.. tos durante treinta días en los diários “El Tri
buno" y Boletín. Oficial,' haciéndose saber . a 

Jos linderos la operación que se va a realizar; 
se practiquen las ' operaciones , por el perito 
Agrimensor ’doñ José F. Campilongo y se se
ñala para notificaciones én Secretaría los lu
nes' y jueves o siguiente hábil en caso de fe-

• riadp. ,— Salta, noviembre 4 de 1949. — CAR-' 
LOS E. FIGUEROA, Escribano 'Secretario.

-. . e)5|ll al 10|12|49.

•N9 5407.’-— DESLINDE, MENSURA Y. AMOJO
NAMIENTO. — Habiéndose presentado. el Dr.- 
José María Saravia, en representación de don 
Manuel Medina, solicitando mensura, deslinde 
y amojonamiento de la "finca denominada “La-‘ 

' ■ gunita" ubicada en está > Provincia, Dep. de 
Anta, partido Río -del Valle, comprendida den
tro de ios siguientes límites: Este, con propie
dad' de testamentaría de Paula -Palavecino de 
Suárez; Norte, con terrenos, de Francisco M. 
Suáréz; al Sud, con Río' del Valle, y Oeste, • 

' con propiedad de don Luis Péyroti, El' señor 
Juez de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción en lo Civil, Doctor Ernesto Michel, cita y 
emplaza por treinta días en edictos que se pu
blicarán én 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 opera
ciones por intermedio del- Ing. Juan J.'Berraon- 
do. — Lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado, para notificaciones en Secreta
ría. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. — Noviembre 3 de 1949.

. ¿|5|11 al .10112149. '

• REMATES JUDICIALES ’ '
N9 5494. -— . JUDICIAL

- .Por ERNESTO CAMPIL'ONGO'
Pos disposición del. Juez de. Paz Letrado N- 

y como correspondiente al judo Embargo Pre-
2

N¡’ 5440 — Por JOSE MARIA DECAVI . •*  
JUDICIAL .

N9 5451 — JUDICIAL. Por Ernesto Campi
longo. — REMATE DE LA FINCA "CUEHITO" 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CAM
PO SANTO. BASE DE VENTA^ $ 4.733.32. m|n. 
c|í. — Por disposición del senoj Juez de Pri
mera Instancia en - lo Civil S.egunda Nomina
ción y como correspondiente al juicio suce
sorio de don'Bonifacio Torres, el día . lunes 
26 de diciembre del corriente año a- horas 18 
y en , el local del Bar y Confitería "Los Tri
bunales" calle Mitre esq: Rivádavia, ’ remataré 
.pon la base 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 finca 
denominada "Cuerito" ubicada en el Depar
tamento de Campo Santo, partido de General 
Gíiemes, encerrada dentro de los siguientes 
límites: NORTE, finca "El Tunal" de José.I ....

Xenón. Torino; ESTE, finca'"La Picasa" de Már- 
tín Robles, -y. OESTE, con la propiedad de la 
sucesión de Francisco Delgado; y con la 'ex
tensión. ' que resulte tener dentro de las co- 
lindáciones mencionadas. En el' acto se • obla
rá el 20 % como seña y a cuenta de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.
Ernesto Campilongo, Martiliero

El 26 diciembre 1949, a hs. 17, en mi escritorio 
Urquiza N9' 325, por orden Jf^ez Civil y l9 No
minación, dictada en autos Ejecutivo-Antonio- J 
Mena vs. Sucesión de Macedonio. L. Rodríguez, 
remataré con base de $ 2.133.26 m|nál. los 
derechos- y acciones equivalentes a lás dos 

__ ____ __  terceras partes indivisa que corresponden al 
“La mitad indivisa del extinto Macedonio L.- Rodríguez, en el inmue-.

Gómez. * 1 *

181.11 al 23|12|49.

división de- las fincas “La -Manga, Cadillo!, El 
Tipa! o Sauzeli-lo hubícado en el Dpto. de Orán 
teniendo el lote un< total de. 500 metros por el 
lado Sud, por 100 metros pqr el lado Norte, o 
sea lo que resulte dentro de- los siguientes li
mites; Sud .con ^ote N9. 48: Norte con propie
dad de. Manuel Antonio Reynqso; Esté .con- el
lote N9 54. y Oeste con 'el- lote. N9 52 de Domin- Toro" de Sofía Bedoya de López y Tpribio 
go R¿y. ■ • '■ ■■ Diez

En el acto se oblará el 25%, comisión .de En eí acto de ‘la subasta--el 40% como seña,
arancel a cargo del comprador. ■— ERÑÉS/fO y a cuenta del precio. 
CAMPILONGO, - Martiliero. . . . -

.' e|l al 19¡12|49. ' ---------

N9 543.% — Por MARTIN .LEGÜIZÁMON
' JUDICIAL

. CASA. Y TERRENO EN METAN
El miércoles 21 de diciembre a-las 17 horas 

en mi escritorio Alberdi 323. venderé con la - 
base 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 lo
tes 2 Y ' 3- ubicados en Metán de una exten
sión de .quince metros de'frente -por sesenta 
metros ochenta centímetros de fondo cada uno, 
teniendo uña edificación de ' dos, habitacio
nes, - ubicado en la calle . Tucumán y 
'^emprendidos ' dentro de los; siguientes lí
mites generales: Norte, calle Tucumán, Sud, 
lotfeííl^y 13; Este, lotes 5, 6 y 7 y Oeste lotes 
1. 20, 19, y 18. — Catastro 1538; — Ordena 
Juez de la. Instancia 2a. 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 
dél mismo. — Comisión de Arancel a cargo 
del comprador. . •*  ...

N? 5473 — . ' JUDICIAL
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

El jueves 8 de diciembre de 1949, a las 18 
horas, en 20- de,. Febrero 12,. donde estará mí 
bandera, -subastaré una. Motoneta' "Cushmán" 
Mod. 54, con sidecar, Motor N9 1.31.042, usada. 
■BASE $ -2-.990 m|n. La Motoneta, - se encuentra, 
en poder del ejecutado, y depositario judicial 
Sr. Ricardo León, domiciliado •' en calle San 
Madtírr 138 Metan. — Ordena. Juez de. Comer
cio Interino Dr.'Michel, en juicio Ejecutivo Bal- 
dcme.ro Alejandro Martínez . vs. Ricardo León 
"Expté. N9 14.105|949. —- En el' acto del remate 
el 30 %' a cuenta del precio. Comisión aran
cel a cargo del., comprador. ,— LUIS ALBERTO 
DAVALOS. —- Martiliero.

■ . • . ’ e|28|ll al 7|12|49.

Abraham; SUDi finéa "La Trampa" del Ing. '.catión del acta 'N9 1049 de nacimiento de Eró-

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público 

' _ e|16|U al 21|12|49.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 5474 — -EDICTO:- — RECTIFICACION DE 

PARTIDA. — En.;ei Exp; N«- 17.900, el Sr Juez 
de Primera Instancia y - Segunda Nominación

Civil, Dr. Ernesto Michel ha dictado la siguien
te sentencia: "Salta, noviembre 23 de 1949. Y

VISTOS: ... FALLO: Haciendo lugar a la de
manda y ordenando en consecuencia la r'ectifi-

tida Roca’, de fecha 14-de octubre, de 1919, co
rriente al folia '312. del tomo 5 .de nacimientos

' ■ -á . ’ ' ■ ' .
de Orón,' dejando establecido que los verdade
ros nombres, de. la inscripta, en. dicha, acta son 
BLANCA AZUCENA Roca-.y nó como ,se: con- / 
signa. .—■' COPIESE, notifíquese, repóngase, —

(. 1 - ' ■ ’ ’
Dése cumplimiento a lo. dispuesto por el art. 
28 de le-Ley 251/— Fechó, líbres.e. oficio al* Ollll 1 ORllOlAQ - u • ie.’ ¿ui. ““ i ecxxy, uxx^xu m

- 1'__ a ' '_ —. ■' Sr. .Director' del Registro Civil pgra_.su, cumpli-

juev.es
dcme.ro
pgra_.su
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miente, y 'oportunamente ARCHIVESE. — En
mendado: der — Cód — 251 — Re — VALE. 
Ernesto Michel". — Lo. que el suscripto Escri
bano Secretario notifica a los interesados/ por 
medio del presente. — Salta, noviembre 23 
de .1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se- 

. cretario.
e|28|lí al 6|12¡49.

CITACION A JUICIO
. N* * 5491 — CITACIÓN A JUICIO. — .Por el 
presente edicto se cita, llama y emplaza a do
ña Blanca Murúa de Cornejo Isas'mendi-, do
ña -Sara Múrúa de Colombo y doña Dora Mu- 
rúa, como herederas de don Silvano I. Murúa, 
para que dentro de veinte días, en que se pu
blicarán .estos edictos en los diarios "Norte' 
y BOLETIN .OFICIAL, se presenten a estar a 

. derecho en el juicio ordinario que la Dirección-

' N? 5476 — TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
' SOCIALES ’’

De conformiad a las leyes <,11.645 y 
. 11.867, se comunica-á terceros en gene

ral que por ante el suscrito escribano 
se tramita, la transferencia que don Eran- 
pisco Capobianco, domiciliado en esta 

■' ciudad cálle Santiago del Estero 681, 
efectuará -de sus cuotas sociales y divi
dendos no percibidos, que tiene en el ru-.

• bro - "Cristalerías Capobianco — Capo
bianco y Stephan Socr. de Resp: Ltda.” 
Adquiere don Dante Guido Pizzo con do
micilio especial eh Santiago del Este- 

. ro 801. La transferencia se hará con'la 
. conformidad de. los demás ■ socios. Para 

oposiciones y. reclamos en la escribanía 
del suscrito,- dónde las partes constitu
yen domicilió . a estos fines,- calle Mitre 
473 — Salta. — Salta, ' Noviembre de • 

. 1949. ROBERTO DIAZ, Escribano Público. ■ 
e|28|ll al 2|12)49.

General de Yacimientos Petrolíferos Fiscalés le 
sigue a -la sucesión de -'don Silvano I Murúa, 
expediente 17.115|948, por ante el Juzgado de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 
a cargo del Doctor Ernesto Michel, bajo aper
cibimiento de 
represente en 
ta, noviembre 
DA, Escribano

nombrárseles defensor que- las, 
casa de no comparecer. — Sal- 
30 de 1949. — ROBERTO LERI- 
Secretario. .

ell|12 al- 24|12|49.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N», 5469 — VENTA -DE NEGOCIO

A los efectos previstos por la Ley Nacional 
N? 11887 se - hace saber que don Benjamín R.‘ 
Montóya .vende a don Diego Martínez Mora- 
leda un aserradéro y obraje de su propiedad 
instalado en Estación-Las Lajitas departamento 
de Anta, de esta Provincia, constituyendo domi- 

' 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. ’ . . .
' - . - . ’ é) 26|11 al 1?|12|49.

~ ~ O ’

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
. SOCIALES .

en
Li-
se

ochenta y siete mil setenta y ocho pesos con 
. ‘ sesenta y nueve centavos, moneda nacional, 

aportados por los socios en la siguiente for
ma: V/illiam Abdo Freille, treinta y cuatro 
mil veinte y seis pesos con .veinte y tres cen
tavos moneda nacional;- señora María Zidde 
de Freille, diez y nueve mil -veinte y seis. - 
pesos "con veinte y tres. centavos moneda na
cional y la señorita Rihani' Freille, treinta' y 
cuatro mil veintiséis pesos con. veinte y tres 
centavos moneda nacional debiendo conside
rarse este aporte como cuenta particular - de 
cada socio, pudiendo . ser retirado oportuna
mente, cuando las circunstancias sociales se 
10 permitan y en caso de.-que1 algunos de los 
socios no lo creyeran, necesario, retirar este 

¡ capital, aportado como cuenta^ particular, go- 
I zará de un' interés del seis por ciento anual.
que empezará' a computarse después de un 
año de - su' constitución. — CIJARTA: La Di
rección y Administración, de la sociedad será . 
ejercida por- el socio William Abdo Freille .en 
el carácter de Gerente. Lá - firma social adop
tada, será usada en todas las- operaciones so-

- cíales, en' esta forma: “Freille Hermanos, So
ciedad de Responsabilidad Limitada", seguida 
de .la firma autógrafa del gerente, con la pro
hibición de' comprometerla en. especulaciones 
extrañas ál giro social ni ’fen' fianzas, garan
tías o avales a. favor- de terceras tanto ia' . 
firma social como, la particular - de los socios, 
comprendiendo el mandato .para administrar, 
además de los negocios que'forman el objetó 
de la sociedad los ‘siguientes: a) Adquirir por 
cuaíquiier título oneroso o gratuito. toda clase 
de bienes, muebles,, inmuebles y semovientes 
y enagenar a tituló oneroso o gravarlos con 
derecho real de hipoteca y. cualquier otro, de
recho real, pactando en cada caso de adqui
sición o enagenación , el precio y forma de 
■pago e intereses de la operación y tomar o 
dar posesión- de los bienes materias del acto.

■. o contrato. Ejercer la representación, legal• de-
■: lá sociedad en todos sus actos, - b) -Constituir 

depósitos.' de dinero o valores en los Bancos 
y extraerlos total o. parcialmente- los depósitos 
constituidos a nombre, de la sociedad, ántes 
o durante la vigencia, de este.- contráte y gra
var en descubícr'o. c) Tomcr dinero presta
do a interés de los establecimientos .banca- 
rios, comerciales o de particulares,- especial
mente de los Bancos - establecidos en plaza 
y del Banco' Hipotecario Nacional , con . suje
ción a sus leyes y. .reglamentos. y ^prestar, di-

¡ ñero, estableciendo en uso y otro caso-. la 
forma de pago y el tipo de interés, d) Re
tirar de las oficinas de Correos y Telecomu
nicaciones la correspondencia 'epistolar y te- . 
legráfica de • la sociedad; recibir las merca-

1 derlas, y paquetes consignados . a .nombre", de 
¡ la sociedad a su nombre o a nombre de 
otros y celebrar .contratos- de seguros y -fie- . 
lamentos, e) Intervenir en asuntos de adua
nas, marina, aviación; impuestos internos, im
puestos a los Réditos, etcétera, prestando de
claraciones, '.escritos, solicitudes, parciales, co
nocimientos sy manifiestos.' f) Librar,-aceptar, 
endosar,' descontar, cobrar, enagenar, ceder y

negociar de, cualquier modo letras de cambio, 
pagarés, 
gaciones.

CONTRATOS SOCIALES ‘
N’ 5484 — TESTIMONIO. — .ESCRITURA NU

MERO QUINIENTOS CUARENTA -Y UNO DE. 
CONSTITUCION DE- SOCIEDAD-DE RESPONSA
BILIDAD ! H' J.TADA. ■— .En esta ciudad de- Sal
la, Capital de la Provincia del misino nombre, 
República Argentina, a lo:-, veintiún días del 
in<.s de noviembre de.mil novecientos cuarenta 
y nueve, ante, mí, Escribano dé Registro y 
testigos que al final se expresarán y firmarán, 
comparecen: don WILLIAM ABDO FREILLE, que 
acostumbra ¡a firmar "William Freille", sirio, ca
sado en primeras nupcias con doña Sara Harón; 
doña MARIA ZIADE DE FREILLE que acostum
bra a firmar “María Z. Vda. de "Freille", yin-, 
da de primeras ñápelas de don Fayez Abdo 
Freille y doña RIHANI FREILLE, que acostum
bra a firmar de igual 'modo, siria, soltera, siria 
también la segunda; todos mayores-de edad, 
hábiles, de mi conocimiento personal, domi
ciliados en el pueblo de Tartagal, departamen
to de San Martín de esta Provincia de Salta, 
de.’ lo qué' doy fé. — Que han convenido 
constituir una Sociedad de Responsabilidad 
mi'iáda de acuerdo a las condiciones que 
establecen en las cláusulas siguientes: 
PRIMERA: Queda constituida entre los compa
recientes nombrados una Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, la que girará bajo el ru
bro de"FRElLLE HERMANOS — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con domicilio 
en la casa calle San Martín número doscien
tos e'squina Güemes del pueblo de Taric©al, 
departamento &e San Martín y su duración se
rá -de quince años contados desde la. fecha 
de esta escritura. — SEGUNDA: . La’ sociedad 
tendrá por obj'eto los negocios de -tienda—al
macén y mercaderías en genPral, compra y 
venta de ’ frutes del país ■ como 'asi también 
toda otra operación que . signifiqué comercio, 
tales como comprar, vender, hipotecar, prendar 
y arrendar, bienes raíces, muebles y semovien-, 
te;:, aceptar hipotecas, prenda" y arrendamien
tos 'd6 los mismos y explotar industrias. — 
TERCERA:'.El capital, social está constituido 
por la suma de cien mil pesos moneda ^nacional,' 
anortado por los socios en mercaderías, mue
bles, útiles, créditos a cobrar y efectivos, iñte- 
.grado de la siguiente forma:, treinta y .cinco 
mil pesos moneda nacional por el socio. Wi- 
llicrm Abdo Freille; treinta y cinco mil pesos 
moneda nacional, aportado por la señora Ma- 

' ría Ziade d,e Freille y- treinta mil pesos mo- 
j neda nacional, aportado por la señorita Riha- 
i .-'i Freille, en mercaderías, muebles, útiles y 

demás efectos existentes en el negocio estable- 
i cido. en la calle San Martín esquina Güe - 

mes de Tartagal y de acuerdo al balance prac- 
I ticado' el cinco de julio del -corriente' año, 
I que los socios manifiestan conocerlo y acep

tarlo, estando involucrado la cantidad de ochp 
I mil quinientos cuarenta y ocho pesos con diez 

y nueve centavos moneda nacional, deposi
tados- en dinero efectivo a la orden . de lá 

• sociedad en el Banco de la Nación Argentina 
sucursal Tartagal, lo qüe si acredita por me
dio de la boleta' de depósito, que en este ac
to se me presenta. ■ Dicho capital está dividido 

'. en mil cuotas de cien pesos moneda nacional 
cada una y corresponden a los socios en la ' 

¡ siguiente proporción: trescientos cincuenta cuo- • 
' tás -al socio William'Freille trescientas: cincuen- privados con o sin garantía hipotecaria, píten
la cuotas a la socia María Ziede' de, Freille y doria p ] 

'trescientas- cuotas a lá .socia Rihani Freille ade-! _ _ . _ . . .
más del capital social existe la. cantidad de .'remisiones o quitas de defldas. h) Constituir

vales, giros, cheque u otras, obli-. 
o documentos de crédito. público o

personal, g) Hacer, aceptar, o im- • 
pugnar consignaciones en pago; novaciones .
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"Ganancias ' Acumu- ! rante la existencia: de la. sociedad, disolución

garlos, transferirlos y cancelarlos total o par-- Jadas", ' cuyos saldos gozarán del cinco por J o -liquidación - llegue- á -Suscitarse entre los 
: cialmenté, i). Comparecer en, juicios ante los ciento di
. Tribunales' de - cualquier fuerb p jurisdicción ..computarse un ramo después de la. constiiu-

por sí o por medio dé apoderados, con facül- ción de esta sociedad. SEPTIMjA: En ca
tad- para promover o contestar demandas, de da .balance anual,' los. muebles, útiles, má-

., cualquier naturaleza, declinar o prorrogar jü- quinas e • instalaciones’- dé. Id Sociedad só-
risdicciones, poner o absolver posiciones y,pro " portarán un. descuentos del cinco por ciento
ducir tocio género de pruebas <= informaciones, de su valor. — OCTAVA: Se -podrán admitir 
comprometer en-árbitros o arbitradóres,' tran- -¡ nuevos, socios,• cuando se traten de hijos de
siejir, renunciar al derecho de apelar o a pres-iios socios, fundadores ,.y su capital esté con-.
cripciones. -adquirTctas, interponer q renunciar.[ forme a ió proscripto, por el artículo noveno.

■ recursos legales., jj Percibir cualquier" suma [de la.«ley once mil. seiscientos cuarenta y cin-,
■<?e dinero' o vqlor'és y ... w... ...
de' pago, k) -Conferir- poderes genérales ó es- ¡
psciales y revocarlos. 1) Formular protestos y!
protestas, m) Otorgar y firmar los instrumen- >

•y aceptar derechos reales' y dividirlos, subro- especiales. denominadas

interés anual': que comenzará a 
un rano después de la. constiiu-

co. — 'NOVENA: Los socios que se jretiras.en 
de la sociedad por, cualquier causa, aunque 
Fuera contra «sir voluntad, no podrán exigir o. 
título de compensación, suma alguna por de
recho de llave ,o. buena, clientela. Las .reser
vas: acumuladas'.' ó '.déf fondo de previsión que
darán a. beneficio, exclusivo de la sociedad. —-- 
DECIMA: Én caso de. disolución de lá socie
dad se resblverá entre los socios en qué for
ma \se liquidará, siempre que no contraríe 
las disposiciones de J'q ley ónce • jnil seis
cientos cuarenta y cinco y la's. del Código de 
Comercio. — DECIMA PRIMERA: -En caso de 

j fallecimiento de algunos de los socios, los he-- 
; rederos podrán reemplazar a 'su- causante, te
niendo*  un plazo" de seis- meses cpnta'dds des
de el día del fallecimiento, para resolver su 
continuación b retiro de. la sociedad,, reservan- 

■ dose ésta el derecho.de admisión, o'rechazo 
qué se ‘resolverá de acuerdo a lo dispuesto 

¡per la ley once.mil seiscientos cuarenta y 
cinco'. ’ Si fueren admitidos los ^herederos del 
socio' fallecido, deberán unificar su represen- i 
tación. — DÉCIMA SEGUNDA: Si los herede
ros resolvieran."no continuar en la sociedad, 
e'l haber de ,sú causante les, será abonado en. 

‘ veinte cuotas semestrales dividido próporcio- 
En-caso de ausencia o impedimento el ge- ■ nal'mente el capital aportado, más los^ bene- 
renle ■ designado será reemplazado, por la se-| 
ñora María 'Ziáde de Freille, . asumiendo, en’ 
ese entonces el carácter de Gerente con to- 

. das las. facultades preinsertas. — QUINTA: jEl 
socio William Abdo Freille queda obligado a 
dedicar todo’, su tiempo,- capacidad, actividad 

. y experiencia a lo.s negocios de' 'la sociedad 
y para lás socias María Ziade de .-Freille y

■ Rihani Freille ño es obligatoria- la atención 
de los. negocios sociales.- —, SEXTA: En el . 
mies de junio de cada año Se practicara «un 
balance general del giro' social-, sin perjuicio 
de los balances de comprobación mensual de

■ saldo y número. Dé las -utilidades_re"alizadas 
y; líquidas de cada ejercicio, anual, • se dis
tribuirán de acuerdo, al capital aportado por 
los socios, previa deducción ■ del cinco por 
ciento para la . formación del "Fondo de Re
serva",. cesando 'esta obligación' cuando al
cance este fondo al diez por 'ciento del ca
pital y de otro cinco-por ciento para un-‘fon-

,-dó de Previsión destinado a cubrir las exigen 
cias de la ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco. Las pérdidas serán soportadas en la 
misma proporción -y si afectaren' e} capitál 
serán compensadas con las utilidades, de fu
turos ejercicios." Las gratificaciones serán fa
cultativas de los socios- y . por ningún con
cepto. obligatorias.' Las utilidades que corres
pondan a los' socios , en cada, ejercicio,, solo 
podrán ser- retirados por éstos, éri. la época y 
manera que los mismos determinen. . Las uti
lidades que correspondan a. los socios por tal 
razón o que voluntariamente no- fueren reti
rados por«los mismos, se llevarán, a cuentas'

y otorgar recibos ó’ carias ¡

• tos públicos o privados que fueren necesarios ¡ 
para ejecutar 'los actos enumerados relaciona
dos con la administración sbcial. n) Convocar 
y asistir a ¿igs «asambleas ordinarias y extra
ordinarias y proponer y' someter a su consi
deración cuánto crea oportuno y cumplir y 
hacer' cumplir las resoluciones que las asam
bleas adopten, o) Establecer y acordar los 
servicios ' y gastos . de la administración con ; 
facultad para' designar y renovar ,e'l personal, 
fijando sus facultades,!, deberes y sueldos- o 
retribuciones, p) Practicar o hacer practicar 
■los balances y memorias que. deben presen- 

•" tarse -a las Asambleas. El “'detalle ' de facul
tades que anteceden es simplemente enuncia
tivo, y nó. restrictivo, pudiendp en consecuen
cia, cada gerente, practicar todos los actos y 
gestiones necesarias, para el amplio ejercicio 
de sus funciones, con la sola excepción de 
q’üe para - .vender, hipotecar o disponer de 
cualquier modo de los inmuebles que la so
ciedad tuviere o pudiera tener en lo suce
sivo, será ’ necesario, la firma de dos socios.

■ socios o sus- herederos o representantes, será . 
resuelta , por árbitros ' amigables componedo- ' 
res, nombrado uno por cada pórte', disconfor
me, los cuales designaran un tercero para el 
caso de discordia¡ pero 'cuyo nombramiento, se 
•hará- aht.es- de entrar q conocer de la - cues- ■ 
tióñ sometida- a su decisión y cuyo fallo será, 
inapelable. .Bajo, las bases y" condiciones qué 
anteceden- las parles dejan formalizado este 
contrato de ' dé sociedad dé Responsabilidad 
Limitada. ;a .cuyo cumplimiento se' obligan con 
arreglo a derecho: Se hace constar que co
rno! retribución. al trabajo prestado; por e'l so- • 
cío; Gerente;'T' administrador ds la sociedad, 
don Wíllidm. ’Abd-o ÜYeillé, se le .qsignd una 
'retribución mensual, de .quinientos .pesos, mo- 
he’dq -nacional,- suma ésta áue se. aplicará’ q 
•gastos generales. Se hace constar qué el cq- 
pálcil aportado por. la 
Freille es la mitad 
mi-tad de sus hijos 
dór; Sqruy,; Elias y José Freille ¿Siade. •JVI- 
LLIAM FREILLE. •— 1 ' ’ .
I.T.F,.' — RIHANÍ FREILLE. — D. ’M. Fernández. 
— ,A. Sylvesten — HORACIO B.' FIGUEROA. 
Hay un sello y. una estampilla.."

.- " •- , e) 30[ll al 5|12|49>

señera María Ziade de 
de su propiedad .y'la. otra 
menores "'de edad llama- ,

MARIA Z. VDA. DE FREI-

N' 5471 _ TESTIMONIO. —'.ESCRITURA NU
MERO CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO- 
DE CONSTITUCION' DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA. — En esta ciudad- 
de' Salta, Capital de la Provincia del mismo' 
nombre, República Argentina, a "los quince 
días del mes de octubre de mil" novecientos 
cuarenta y nueve, ante mí, Escribano, dé • Re
gistro ’y testigos que al final se expresarán-. y 
firmarán, comparecen: dos señores JESUS' RO-

’ficips'acumulados,, venciendo .la primera cuota :BE&ÍO SARAVIA. que acostumbra a firmar "J.
a los seis meses y- así sucesivamente las, res
tantes, . contado el término desde el día en 
que- la sociedad haya. sido notificada de su. 
resolución en forma auténtica, reconociéndose-, 
les' el cinco por ciento del interés anual y 
reservándose la sociedad' el derecho de can
celarles su haber antes <Jé • la fecha fijada 
en" cuyo casó cesará el interés aludido. — 

.DECIMA TERCERA: Si resolviendo los herede
ros continuar en la sociedad, no fueran ad
mitidos por él otr.o soció, el haber de su cau-’ 
sanie les será abonado en los mismos -pla
zos y condiciones establecidas en' la pláusu- 
la ¿interior. —i DECIMA CUARTA:- Las cuotas, 
de óapital y’ utilidades, correspondientes'' al 
sodio fallecido cuyos herederos no continúen 
en 'la sociedad, sea por decisión de retirarse 
o sea ■ por inadmisión serán adquiridas por el 

•otro socio o por un tercero-,siempre que el 
socio superviviente aceptara esta transferen
cia. DECIMA-' QUINTA:' El capital, y' utilM 
dades correspondiente_al 'socio fallecido se 
determinará- q base del último balance prac
ticado con .anterioridad' al fallecimiento, sin 
obligación de hacer un nuevo' balance. A es
te. fin se acreditarán a la .«.cuenta capital del. 

t socio pre-muerto, tantas duodécimas partes de'l 
importe de utilidades .obtenidas de’ acuerdo al 
último balance, cuántos hayan sido los me
ses que . hubiere vivido después del’ mismo 
pero como .mínimo se computarán seis me-. 
ses! contándose.'íntégiramenté . el mes en que 
se.produjo, el -ígllécimíérito. — DECIMA SEX
TA: Toda ductó,''cúé?fión,.bi diferencie!, qüe du-

Roberti? Sdravid"-,'casado e'n-primerds’ núpciqs • 
con doña Fanny Toledo; •. ERNESTO- BELISA- 
RIÓ SARAVIA, que acostumbra a firmar "Er
nesto Saravia"", casado en primeras nupcias 
con doña María Esther Frías Cornejo y don -■ 
CARLOS BENITO BOTELLI que ■ acostumbra q 
firma:- "Carlos Bótelli", jasado en primeras 
núpeias con doña Elva Paliza;, todos argenti
nos.’ hábiles, mayores de edad, de mi conoci
miento personal, domiciliados el primero en el 
pueblo-de Quebrachdl,'. departamento de- An
ta y los últimos en ester, ciudad, de lo que.-doy ■ 
íé y dicen: Que liaji .convenido en . constituir 
una Sociedad de Responsabilidad ..Limitada de 
acuerdo a lasTcondiciones que. se- establecen . 
on 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 BOTELLI — SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD -LIMITADA", con domicilio' en esta ciudad 
en la casa calle .Juramento, número veinte y' 
cuatro y..su duración 'será de cinco años conta
dos-'desdé', la -fecha, de esta escritura. •— SE
GUNDA: La Sociedad tendrá por objeto los ne
gocios'.de compra-venta de hacienda,- compra
venta . descarne y sus. derivados, como, así tam
bién toda operación que signifique comercio, 
tales: como rcomprar, vender, hipotecar, prendar 
jy arrendar, -bienes raíces, muebles y sémovién- 
tes,- aceptar, hipotecas, prendas y drrendamien- ■ 
.tos dé '.los mismos y explotar industrias. -7-. 
TERCERA:- El 'capital social está constituido por

derecho.de
once.mil
y..su
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Ír.t suma de cuarenta y cinco mil pesos mone-'-de deudas.—i) Constituir y aceptar derechos por tal razón,'o que voluntariamente no fueran 
da nacional-, aportado por los socios en- dinero : reales y dividirlos, subrogarlos, transferirlos y .-retz-rados por los mismos, se llevarán a cuén- 
efeclivo y en la siguiente proporción: veintes y. cancelarlos total o parcialmente. — i) Compq- tas especiales denominadas - Ganancias Acu- 
ctnco mil pesos moneda nacional aportado por recer en juicios ante los Tribunales de cual-

, el socio señor Jesús Roberto Saravia; diez mil 
pesos moneda nacional por el socio señor Er
nesto Bélisario Saravia y diez mil pesos mo
neda nacional por el socio señor Carlos Be
nito Botelli, todos los aportes en dinero efectivo 
depositados a la orden de la sociedad..en el pruebas e informaciones, comprometer en ai- 
Banco de la' Nación Argentina sucursal Sülta, I bilros o arbitradores, transigir, renunciar al de-

• , _____ _ ________________ a» , — — L.——1—- — . —. —i——i, —rl—

muladas"' cuyos" saldos gozarán del cinco por. 
ciento de interés anual que comenzará a com-' 
petarse 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- 
recho ae apelar o a prescripciones adquirí- do se traten de hijos de los socios fundadores 
das; interponer ó renunciar 'recursos legale
k) Percibir cualquier suma de dinero o valo,- el articulo noveno de la Ley once mil seiscien-

1) ¡ tos cuarenta y cinco. — NOVENA: Los socios 
' que se retirasen de la sociedad por cualqúier 
■ causa, aunque fuera contra sü voluntad, no 
podrán exigir a título de compensación., suma 
alguna por derecho de llavero buena cliente
la. —- Las reservas acumuladas o el fondo, de 
previsión quedarán a beneficio exclusivo de 
la sociedad..-— DECIMA: En caso de. disolución 
de la sociedad se resolverá, entre los socios en

quier fuero o jurisdicción por sí o por media . 
de apoderado, con facultad para promover a"; 
contestar demandas de cualquier naturaleza; I 
declinar o prorrogar jurisdicciones; poner o ,ab- i 
solver posiciones y producir todo género de

' lo que se acredita por medio de la boleta de 
depósito que en este acto se me presenta, di
cho capital está dividido en cuatrocientas cin
cuenta cuotas de cien pesos moheda nacional 
cada una correspondiendo ql socio Jesús- Ro

berto Sar.ayia doscientos cincuenta cuotas y 
a los socios Ernesto Bélisario Saravia y Carlos, 
Benito Botelli cien • cuotas a cada uno. — 

.CUARTA: La dirección y administración de la 
sociedad será ejercida por los socios señores 
Ernesto 'Bélisario Saravia y Carlos Benito Bo
telli, 'conjunta, separada o -alternativamente' en 
sus. carácter de Gerentes.-,— La firma social 
adoptada, 'será usá'da en todas las operaciones 
sociales,’.en esta forma “Saravia y Botelli. -— 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", se
guida de la -firma autógrafa del gerente ‘inter- 
viriiénte, con la prohibición de comprometer- 
-la 'én especulaciones extrañas al giro .social, 
ni fianzas, garantías a aivales • a favor de terce
ros tanto la firma social como la particular de 
los''socios, comprendiendo el mandato para ad
ministrar además de los negocios que forman 
fe] objeto-'de lá Sociedad los siguientes: á) Ad
quirir por cualquier título oneroso o gratuito 
toda clase' de bienes, muebles, inmuebles y 
semovientes; enajenar a título oneroso o gra-, 
varios’ con derecho real de la prenda comercial, 
industrial, civil o agraria, hipoteca y cualquier 
otro derecho real, pactando -en cada caso de lá 
adquisición o enagenación el precio’-y forma.de I

y su capital, esté conforme ario proscripto, por

res y otorgar. recibos o- cartas dé pago. 
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
tar- los actos enumerados o- relacionados con 
la administración social. — o) Convocar y asis
tir a las asambleas ordinarias y’ extraordina
rias; proponer y someter a su consideración 
cuanto crea oportuno y cumplir -y hacer cum¡- 
plir-las resoluciones qué las asambleas adop
ten. — p) Establecer y acordar los servicios 
y gastos dé la administración con facultad pa
ra-designar y renover al personal, fijando sus 
facultades deberes • y sueldos p retribuciones, 
q) Practicar o hacer practicar los balances y 
memorias que deben- presentarse a las Asam
bleas. — El detalles-de facultades que antece
den es simplemente • enunciativo y no restric
tivo, pudiendo en consecuencia cada gerente, 
practicar todos los actos y gestiones necesa
rias para el amplio ejercicio de sus funciones 
con "la sola excepción de que para vender,' hi
potecar o 'disponer de cualquier modo de los 
inmuebles que la sociedad tuviere o pudiere 
tener en lo sucesivo, será necesario la firma 
de dos socios. — QUINTA: Los socios señor

> Ernesto Bélisario Saravia y el señor Carlos Be- , el capital aportado, más los beneficios acumu- 
págp e'intereses de-la operación y tomar o dar i n¡to Botelli quedan obligados a‘ dedicar tgda 
posesión de los bienes materia del acto o con- I 
trato. — b) Ejercer la representación legal de 

. la sociedad en todos sus actos. — c) Consti
tuir depositas dé dinero o valores en ’ los Ban
cos y extraerlos 'total o parcialmente los de
pósitos constituidos a hombre de la sociedad, 
antes o' durante lá vigencia de éste contrató.
d) Tomar- dinero prestado a interés der los es- 
fatílecimiehtos báñeáfios o de comerciales o. 
particulares 'especialmente de los Bancos esta
blecidos en plaza y del Banco Hipotecario Na
cional con sujeción q 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« Telecó-

• municaciones la correspondencia epistolar’ y 
telegráfica- de -la -sociedad, recibir las 'merca
derías y paquetes consignados a nombre de 
la'sociedad, a -su orden- o á 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, eiiagenar, ceder y -negociar de 
cualquier modo letras de cambio, pagarés, va
les, giros, cheques-u otras obligaciones o do
cumentos' de créditos- p’úblicos o privados, con

que forma se liquidará, siempre que no contra= 
rie las disposiciones de la ley número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco, y las del Có
digo dé Comercio. DECIMA PRIMERA: En-ca
so de fallecimiento de algunos de los socios, les 
herederos podrán reemplazar a su causante, 
teniendo un plazo de seis'meses contados des
de el día del fallecimiento, para resoWer sU 
continuación o retiro de -la sociedad, reser
vándose 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 fuerén admitidos, los herederos del .. 
socio fallecido, deberán unificar, sü 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 tdividido propórcionalmente.

lados, -venciendo la' primera .cuota a los .seis-, 
meses’ y así sücésiv.qníente. las restantes, con
tado el término desde el día en que la socie
dad, haya sido modificada en su resolución 
en forma auténtica -reconociéndoseles él cin
co por ciento de interés anual y’ reservándose ■ 
la 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 otr.os . 
socios, el haber de su causante-'les será abo
nado en los mismos .plazos y condiciones esta
blecidas en la cláusula anterior. —- DECIMA • 
CUAHTA: Las 'cuotas de -capital y utilidades . 
correspondientes al socio fallecido, cuyos he- 

• rederos no continúen' en la sociedad, sea por
• - - 1 «-

•Fondo- .de . Reserva",, cesando, esta [ desición- de retirarse o'sea por iriamisión serán

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: 
En el mes de Septiembre de cada año se prac 
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, 
se distribuirán en-la siguiente proporción,'pa
ra el' soció Jesús Roberto Saravia el veinte y 
cinco por ciento; para- eL socio Ernesto Belisa- 
rio Sar¡qyia--.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,¡para la.forma- 
cióz:-.del "-I 
obligación cuando: alcance, este fondo el '.diez, adquiridas por -los socios o por un tercero 
por .ciento-del capital, y de-otro cinco por .cien-,'■ siempre- que los socios supervivientes acépta
lo-para un Fondo .de Previsión, destinado a .cu-! ran esta transferencia. — DECIMA QÚINTA: 
brir las rexigencias.-de la ley. número, once, mil - El capital y utilidades correspondiente ál so- 
seiscientos. cuarenta y cinco, - * .
serán, soportadas én la misma forma, y. si afee- . balance practicado:

.-taran el 'capital serán compensadas con las i . 
utilidades de5 futuros ejercicios. —- Las gratifi- J ___
caciones serán facultativas de los socios, y por 
ningún concepto obligatorias. — Las utilidades décimas partes del importé de utilidades ob- 
que correspondan a los-socios-en cada ejercí- tenidas.-de -acuerdo al último balance, cuantos

— Las pérdidas ció . fallecido ,se determinará a base del último 
con anterioridad al falle- 

. ¡ cimiento, sin obligación de hacer , un nuevo-
-compensadas con las i . -

balance. — A este fin se acreditarán a- la 
cuenta, capital del socio premuerto tantas duo-

o sin garantías hipotecarias, prendarias o per- ció solo podrán ser'retirados por estos, en la hayan sidos los meses que hubiere vivido des- 
sonal. h) Hacer, aceptar o impugnar. consigna- s 
ciones, en pago, novaciones, remisiones o quitas Las utilidades que correspondan a los socios tarán

época y . manera que-los mismos determinen. ;‘pués -del, mismo, pero como mínimo se Compu- 
i seis meses contándose 'íntegramente el

í :

forma.de
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■ -mes . en qué se produjo ei fallecimiento.. — 
DECIMA 'SEXTA:' Toda duda,s-cuestión o -dife
rencia,-que durante'la existencia -.de. la' socie
dad, . disolución o liquidación»-llegué , a susci
tarse entre los socios o sus herederos o' repre
sentantes; será resuelta por árbitros .amigables

- componedores, nombrado Uno por cada parte
■ disconforme, los cuales designarán -un tercero

psici-H1 caso de .discordia pero cuyo-nombra
miento, se hará antes de entrar á conocer de 
la-cuestión-sometida a su decición y cuyo fa
llo será inapelable. — J. ROBERTO SARAVIA 
GARLOS BOTTERI. — C.! BENITO SARAVIA. — 
B. M.- Fernández: Jv Á. • Sylvéster. — HORACIO 
B. FIGUEROA. — Hay un sello y una estam
pilla. . ■

é|26|ll al 19|12|49.

COMERCIALES '
LP '5135.'— AVISO COMERCIAL: Cumpliendo 

¿ con la Ley 11867 -se comunica que. el señor 
Salvador NáUar. incorpora su. negocio "Tienda 
El Gaucho" a la sociedad de Responsabilidad 

. Limitada que constituirán don Salvador Nallar 
y don Tomas Nallar, bajo la denominación 
de "Salvador Nallar é Hijo". Para reclama - 
clones en el domicilio calle liuzaingó N9 264 
o 'anís el escribano' don Carlos Figueroa ca
lle Córdoba N9 82.

é) 30|ll ah 5|1;2|49.

iícitAcíones publicas

’N9 '5482. j
' ' ' '■ M. E. F. y_í). P. ' 

administraciongeneral.de ’j
• AGUAS DE SALTA ’ |

LICITACIÓN PUBLICA N9 7 |
En 'cumplimiento de lo dispuesto en | 

Resolución 'N9 1409 del. H. Consejo con ij 
techa 2-3 de. noviembre' del corriente año,' '8

• se llama a Licitación Pública, para la « 
■■' ejecución de la obró N9 '116, “Refacción ?

edificio' existente, tanque dé • hormigón j 
armado,, salas ~dé maquinas de la Usina ¡ 
Termoeléctrica -dé Tartagal ,y torre de ' 
transformación y -casa del Encargado en ; 
■Ssfapudio" y cuyo presupuesto oficial as- j 
ciend¿,-a la suma de .$ 427.183.21 m[n. I

• (CUATROCIENTOS ' VEINTISIETE MIL' í 
CIENTO -OCHENTA- Y TRER PESOS CON }

:.211100;MONEDA NAGIÓNAL). |
' Las’-propuestas deberán formularse en !
base o! caudal mínimo, de $ 12.50 m|n.

- (DOCE TESOS CON 50|100 MONEDA 
NACIONAL) diarios en mérito a 10. dis- I 
puesto por Decreto. Ñ9 Í4..846 dictado

• por el Poder Ejecutivo ■ oportunamente.
■Los pliegos de condiciones pueden so

licitarse en Tesorería de la Administra- 
♦ ción General de . Aguas -de Salta( Case

ros -16,15), .previo, pago -del arancel co-. 
rrespondiehte, y consultarse, sin cargo 
alguno,. en- la misma Oficina. •'

•Las propuestas deberán ser presenta
das hasta el día 26 d'e Diciembre, pró

ximo' o -en- días siguientes hábil si aquei 
fílese feriado,, a horas 10 én que serán 
abiertas en presencia del señor Escriba
no. de Gobierno y de los concurrentes' 
al acto. — LA ADMINISTRACION GE
NERAL. ■

BENITO DE UjRRUTIA
Éncarg. ..Oficina de In£ y Prensa

N9 '5481 — MINÍSTERIO DE ECONOMIA, 
NAÑZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD- 
DE SALTA • 

LICITACION.'PUBLICA Ñ? 6
Llámase a licitación pública,- para ‘la ejécu- 

ción de las óbrqs del camino de Abra, de Li- 
zoile a Santa Victoria —; tramo: Abra dé Lizoi- 
te a-Peña Verde--— Ruta 9—-34 —‘ Plan de Go
bierno C- Presupuesto $ • 659.21,7.27 m|n. 1

•Las propuestas, pliegos de condiciones. y es
pecificaciones, etc., pueden ser solicitadas en 
la Administración dé Vialidad de Salta,.. calle 
España 721, donde serán’ abiertas el 'día, 15 
de diciembre de 1949, a las 10 horas.

LUIS ¿.ARIAS
Secretario General de Vialidad de Salta 

Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA 
Administrador General de Vialidad de. Salta 

' e|29|ll al T5|12|49

FI Los pliegos de bases y condiciones Genera-, 
les deben adquirirse en él .Banco Provincial 

i de Salta, previo pago de la súma, de $ 70'.— 
(SETENTA PESOS .MONEDA-NACIONAL), 

• y consultarse en. iá. Dirección.. de Arquitectura. 
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) 15111 al4?|Í2|49.

N9 5485. — MINISTERIO. DE ECONOB^A; FI
NANZAS Y OBRAS. PUBLICAS.- -r- 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 Mollinedo. 
Presupuesto $ 681.462.90- m|n. . ' ■

Camino de: . Lumbrera a.. Rivadavia, -tramo; 
Estación. Mollinedo a Vizcacherql. 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 ^progresiva del. camino . Salta a 
Tacones, tramo:- Salta a San. Lorenzo, 
supuesto-’ $-.252.385.61' m[n.

■ Mejora, progresiva del camino Salta, a
palme Ruta Nacional N9 34 por . Cobos, tramo; j 
Salta a La Peña. .Presupuesto $ 802:161.07. i 
j'Las propuestas, pliego .de. condiciones y es
pecificaciones, etc,, pueden ser solicitados en 
la- Administración de Vialidad de Salta,, dalle 
España 72.1 „ donde -.serán abiertas el día 14 
de Diciembre de 1949, a las 10 horas. — Ing. 
.RAFAEL J. LOPEZ-AZUARA, .Adminfetrador Ge
neral-de Vialidad de Salta. — LUIS F.. ARIAS, 
Secretario ..General de Vialidad de Salta.

e) '25|11 al. 14|12|49

San 
Pr;e-

Los 
Pre-

Em-

N9-5433 <— MINISTERIO DE INDUSTRIA Y . 
COMERCIÓ DE LA NACION . 

DIRECCION GENERAL DE AGUAS Y 
ENERGIA ELECTRICA . '

• Llámase a. Licitación Pública. N°: 34549, pa
ra el día 3' de Febrero de 1950, a las 10,00 
horas, para contratar por el sistema dé ■ "Unir 
dad de medida' y precios Unitarios, Régimen 
de .emergencia de la Ley ,Ñ\ 12.910|47",'la 
construcción de las Obras Civiles dé la Cen
tral Hidroeléctrica “RÍO. CORRALITO" (Provin
cia de "Salta) 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 de treinta (30) meses; en un todo dé acuer
do a' la-documentación,. que- podrá ser adqui-. 
rida en la Dirección de Talleres ,y Suministros; 
Lavalle 1-556,• Capital Federal y en las Ofi-y 
ciñas de la División Técnica Salta? calle Buenos 
Aires -155,, (Provincia . de Salfa) todos los días 

hábiles -de 12,00 a 17,30 horas.
EL DIRECTOR DE TALLERES’ Y SUMÍNISTROS.-

•IUAN HILARION LEÑZI ■’ - 
Informaciones :'y Publicaciones - ■ '

Tefe ' . . ' •■•••
' , e) 15|11 al 19|12|49.

.ADMINISTRATIVAS
___ :--------- ■.----------- . ----------------------------_. ®

I N9 5434 — M.E.F. y O:P1
'! DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO
LICITACIÓN PUBLICA .'

Llámase a Licitación Pública para el día 6 
de Diciembre de 1949, a'"horas 10, para la 
construcción d una‘Escuela Primaria én la lo
calidad de "La Merced", cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de $ 542.815.92 % 
obra autorizada por Decreto Ñ9 17781-49 del 
Poder Ejecutivo de la Provincia.' -

Las propuestas, deben consignarse a id Di-
Mi-

e) 29111 al 26|12]49- |

rección. General.. de Arquitectura, sito -en
tre N? 695-de esta Ciudad,'en-sobre cerrado 

' y lacrada, en un .todo .de-, acuerdo a lo dis
puesto por la Ley N9 941 de. Contabilidad y Ley 
N9 968 de O.bras públicas, de la. Provincia, los

1. que serán, abiertos en presencia, del señor. Es-, 
cribanp de .Gobierno y'.de los interesados’ que 
concurran al acto. ‘

N° 5495 — • ’ EDICTO •
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas , se hace saber a .los- interesados que 
se ha presentado jante, esta Administración - 

. General de Aguas- el señor Marcos Alsina so
licitando- en. expediente N9.4031|49, otorgamien- 

tó; dé ’ nueva concesión dé' agria proveniente 
del Río San Francisco, para regar su propiedad 
denominada “Pozo ' del Cuíco", ubicada en 
Ramaditas, departamento jde Orón.

?' v. ■' ' ' ;
. La nueva concesión a otorgarse és para irri

gar una superficie, de 400 Has. con. -un cqú- 
dql de- 210 litros . por segundó del Río San ■
Francisco y, con caráptér . temporal-eventual, 
quedando' sujeta a lo proscripto en el •'Art. 45 , 
del Código' de .Aguas.

'’La’pre'serite'publicación vence él día 19, de di
ciembre' de 1949, citándose a las personas que. 
.se consideren afectadas'* por el derecho qué 
se solicita ’a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días efe su vencimiento. •

.Salta, 30'.de. • noviembre de 1949. ....
Administración General de “Aguas de. ,Salta: 

P '•<; r', ’ '. al ,19|12|49.
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• N» 5488 — EDICTO ■
En cumplimiento efe lo proscripto en .el Art. 

350 de) Código ds Aguas, se hace saber a 
. les. interesados que sé ha presentado ante 

esta Administración General de Aguas el señor 
Aquiles Cásale solicitando en expediente N9 
6713-47 reconocimiento de derecho al uso del 
agua pública para yega- su propiedad deno
minada "Fracción, de Vaqueros”, ubicada en 
el d" parlamento de La- Caldera.
. El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Wierna 

;• a 0,75 litros por segundo y por 
para irrigar con carácter temporal 

superficie de 2,1657 Has.,
el cauda: de dicho rio sea sufi-> 

ln época de ’ estiaje está dotación se 
á , proporcionalmonte entre todos los 
a medida que disminuya»'en-caudal 

Wierna. ’ . ’
s-.ni'e- publicación vence el día 17 de 
a de 19-19. citándose a’ las personas 

afectadas por el derecho 
a haqyr vá.er, su oposición 

los treinta de su vencimiento

equivaler 
hectárea, 
y permanente una 
siempre que 
cíenlo. E> 
m .'Justar-: 
m'g^ntos 
cfel IuO

La pré;
Dich.mbr.
que se consideren 
que ce solicita, 
dentro de 
(Arf. 351).

Salla, noviembre 29 de 19-19.
ADMINISTRACION GENERAL DE.AGUAS DE 

' ,. . ‘ ’ (SALTA.
’ ’e) 30(11 al 17'12(49.

N- 5455. — EDICTO [
En cumplimiento del,Art. 35Q del Código de 

Aguas,' se hace saber fa los interesados que se 
ha presentado -ante esta,. Administración’ Ge
neral de Aguas .el señor José Ricardo Chagra 
solicitando en expediente N9 12 982|48 reepno- 
cimiento de concesión de Agua pública pa
ra regar su propiedad denominada "Las Ma- 
-ravillas” ubicada en’ e: departamento de Orón.

’El reconocimiento a otorgarse sería para una 
tloic-cióri du agua, proveniente del Río Colord- 
.do equivalente a 0,75 litros por segundo’y po- 
’heciárea, para irrigar con carácter permanen- 
■ i-, y t- perpetuidad, una superficie de .125 Has., y 
s.c-’. rote que el caudal de dicho río sea 
cíente. En época de estiaje esta dotación se 
reajustaría proporcionalmente entre, 

. regantes a medida que. disminuya 
dc-'l río Colorado. ■

La presente, publicación vence el 
diciembre de ■> 1-949, citándose a las

día 9 de 
personasv 

que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento. 
. Salia, noviembre 21 de 1949. ■

Administración General de Aguas dé Salta ‘ 
' -e|22|ll al 9|12|49.

N» 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
to' de cohcesión d’e agua pública,'para regar 
r;u p-opiedad denominada.’ "Santa Ménica y

• Quililipe", ubicada en el departamento de La 
Caldera. . -

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río La Cal
dera equivalente a 0,75 litros por segundo y

Ñ9 5447 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de»- 1 *** • s-i vx,,— —™L4—— ‘■*''¿0  4 •  •• -.-£ r . - -

por hectárea, para irrigar con carácter per- [ Aguas/se.hace. saber a los interesados que se

manente» y a perpetuidad’ uña superficie • de Jia presentado antg esta Administración Gene- 
16 Has., siempre' que el caudal de dicho, no t ral de Aguas el señor Marcos Abrahum Gu- 
sea suficiente. En época de estiaje esta dota-j tierrez solicitando en expedienté N9 2544-48 re- 
ción . se reajustaría proporcionalmente . entre : .conocimiento dé concesión de agua publica pa- 
todos los regantes a medida qué disminuya ¡ ra regar su propiedad (terreno y casa); ubicada 
el caudal del Río La Caldera. ’

La presente publicación vence el día 9 de 
diciembre de 1949, citándose -a las personas 

' que se consideren a’fectadas por el derecho 
que-se solicita a*hacer  valer su oposición den'-t 
tro de los treinta días de su vencimiento.

. ’ Salta, 21 de noviembre' de 1949.
Administración. General de Aguas - de Salta

- ' ’ -e|22|ll al 9(12(49.

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

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

El reconocimiento a otorgarse sería para 
una dotación de agirá proveniente del Río 
Wierna equivalente a 0,75 litros por segundo 
y por hectárea, para irrigar con carácter per
manente y a perpetuidad una superlicie de 
30 has, siempre que el caudal de dicho río 
rea suficiente. En época de estiaje esta dota
ción se reajustaría proparcionalmente entre 
iodos Ib regantes del Río Wierna.

l.t£ presente publicación vence el día 9 de 
diciembre dé 1949, citándose a. las personas 
que' se consideren afectadas por el derecho 
que se solicitó a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su .vencimiento. 

■ Salló, noviembre 21 de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

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

N9 5452. — . • EDICTO .
En cumplimiento del Art. 350’del Código dé 

¡ufi- ¡ Aguas, se hace saber a los intére’sados que 
se ha 'presentado ante • esta Administración 

todos los Cenefa! de .Aguas el señor Roberto-Hemsy so-. 
el caudal . licitando en expediente N° 5265|47, reconoci- 

* miento de derecho al usd dél 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 equivalente a 0,75 litros' por segundo y 
por hectárea, 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 sé 
reajustará proporcionalmente entre todos los 
regantes a medida que disminuya -el caudal' 
del Río Arenales.

La presente publicación vence el día 9 dé 
.diciembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita a hacer valer su oposición den- 
fro de los treinta días de su vencimiento. 

Salta, noviembre 21 de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

e|22jll al 9|12|49. -

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 qué 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 
qué se solicita, ar hacer valer su oposición 
dentro de los • treinta díbs de sü vencimien
to. ; .■

Salta,- noviembre de 1949.
■ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
. ' • . (SALTA

. - e) 19|11 al 6|12|49

,-N» 5445.’ — EDICTO.
En cumplimiento .del Arl. 350 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 so
licitando en expediente tí9 3618(48 reconocí- • 
-miento de concesión- de agua pública para re
gar su propiedad denomiríada "Lote B de la 
Finca Belania”, Ubicada.- en Betania,- departa- . 
mentó de Campo Santo;

El', reconocimiento a otorgarse séría.para Un 
caudal equivalente al'17‘% de una. porción 
de, las 10 1/2 en que 'se ha dividido el Río 
Mojotoro,. a,derivar de la hijuela, El Desmonte, 
piara irrigar con carácter temporal y -perma
nente unq superficie dé 12 Has. 9700 mZ su
jeta a un turno de 33 horas semanales. li
ja como dotación’ máxima en épocq de abun- • 
danciá de agua lá de 0,75 -litros por segundo' 
y por. hectárea para la superficie regada. En 
época, de estiaje esta dotación se reajusta 
pieporcionalmenle entre todos los regantes a 
medida que disminuya .el caudal del Río Mojo- 
toro. ... '

La presente publicación vence .-el día 5 de 
diciembre de 1949, citándose a. las personas 
que se ,consideren afectadas por él 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. •

-i .
N9 5444. — 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 -señor Salvador Agolino: 
solicitando eñ expediente N9 3618 ,bis|48 reco
nocimiento de concesión de 'agua pública paró 
régai; su propiedad denominada "Lote E de la .. 
(inca San Roque", ubicada en Bétania, depar
tamento de Campo Santo. " ■ . •

El reconocimiento a otorgarse' sería 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, para •
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iliigar . obn carácter temporal, y pstrmgnenté [ tr.o. de lós Treinta días de su vencimiento. 
........... ~ Salta, 17 ¿de ..rioviembré de 1949.

..Adrai$strdcíón ¿General de . Aguas “de Salta 
‘.,7 77 ' 7 $ 5I12I4.9--

. ■ una superficie í de ,.7 Has.' ;^POO-.m2. -y ¡súj.e'ta ,a ' 
" . un turno ■ de 11 horas. 6 minutos, ■ semanales'.

Se fija corno/dotación máxima en .época dé 
¿abundancia .¿te agua la ’dé fl/75.litrps: .por se-! 
gundo y por Kectáreá^póra la.superficie ^éga-11 
drx Err época de ¿estiaje - esta dotación sé jrea-^ 
justará proporcioncdniente7zénti;e\-todos /los xe- 77/'•’ru"r™ T ’"-7"'* - .r j.. ♦ i - -350 del Código de Aguas, se hace saber -a los; .gantes a medida que disminuya el caudal , , J . . . a ; • x . J* ' „ , ' , ' • ~interesados que. se ha presentado ’ante-estado! Río Mojotoro». f 1 ' • . 7 . ■ - -A, .•• • ' j. ” ■ .• ■ ■ r i,. i jí c\ i Administración General de . Aguas el. señor.La -presente publicación- y.ence ej día. 5.Ude - - • - ■ ■ x- 1 -•’ '* i * Agustín' Martínez’solicitando en expediente N’»,diciembre .de 1949, -citándose a las/personas ■ * AÓ|;lQ - -‘ ' .. . -. ' □ - • • -.. , » , . , : > 17.538 48 reconocimiento de concesión>de .agua:. que se. consideren afectadas por el -derecho. . • ■/- i ,. • ■ \ i, .*  • -a ‘ .i- pública para regar su propiedad denomina--,que se solicita,, a -hacer /valen su .oposición den- 7. .. - L 7‘ . ’ , . \ 1* . r  ' ... - ...» \ da Fracción del Lote N? 7 de la Colonia San-;*tro de'Jos/.treinta días/de .su vencimiento. . .• . , . • . \

t ■, \ '/, .. , * < injln 4a Rosa,„ubicdda ien el' departamento de Oran.. .Salta, 17\de noviembre ,de ,1949. • • - L ’ . . . ■ \ , .. .. f... . . • ’ i... •: • w ' .. - j' » i. . . El\reconocimiento d" otorgarse, sería para una*..Admijustración General ¿de- Aguas de Salta a ¿ > ■ • * - -!
. 4 - ■’ ¡¿11811.1 al‘ 5112149 dotación -de. -Oi/o.- litros por\segundo‘;y por hec-

láreá ¿para' irrigar con- carácter''temporal, y .
' . , . ' ' permaneñté' un’a superficie . de 15 Has., "Biem-i

N?' '5443. — EDICTO’ * ■ • píj? que el caudal del Río Colorado sea sufi-
7 -Én cumplinúento del Art 350 'del Código ¿de '-cíente. En. época 'dé estiaje .esta '"dotación' se' 

! Aguas, se hace ¿aber,.a.los .interesados que 'reajustará-proporciónalmente, en la/ormá:¡es- 
se‘. ha .preqentádo .ante ,esta: Administración Ge-: lablecida' -entré todos . los ‘ regantes a 'medida' 

, . néralj^ Aguas, los señores' Santiago y Cléto Jde que -disminuya, el' caudal*  de dicho-'rfa-" 
,¿ B.... Flores sólicjtgndo’ en expediente N’- 3772|47 

reconocimiento V de concesión de agua pública 
para regar su propiedad denominada -“Lote

K de 1 la finca San Roque", ubicada*  en Beta-
. : nía, departamento de Campó Santo. >

El reconocimiento, a otorgarse' sería para un
? caudal equivalente ál 8% de una porción de 
' las I0v 1/2 en (que' se ha dividido el Río Mojo-

■ taro, a -derivar de la- hijuela El Desmonte, pa-
■ - rtx irrigar, con carácter ¿temporal.- y permanente 

uña superficie dé# once hectáreas y-sujeta .g '
• litó turno, de‘16 horas 32f-minutos, semanales.!

: §Ma,.DICIEMBRE 1 ’.DE.1949 ’’ > ¿

f viembre dé 1949. — MARTIN FRANCISCO COR- 
' .NEJO.yTcnl. Jél¿ Acc, A 5'. 'Reí,.. .¿. V-

- ; - Je • >a). 30jíl¿álO]12|49

■ >» 5442, A ¿ " ’eDICT’O ,7.
En ..cumplimiento de jo. proscripto • en el art.i

. tablee-ida, -entré todos . los ‘ regantes a -medida'

Lá presente ' publicación'-..vence 'el 'día ^ 'de
diciembre de 1949; citándose; q las personas' 
que se consideren alec'ta'das -por el derecho 

. que sé solicita,, a 'hqcer,valer-su. oposición dén- 
■ tro de los -treinta., días de su<-vencimiento. ’ . 

[ _ Salta, 1.7 de- noviembre'de T 949.
, - Ádmiiüatración General de Aguaa dé Salta ¡

. . e|18|li al 5|12149.

REMÁTE DE CABALLOS4 7
7 ■ REE0RMAD0S

Se' fija como dotación máxima en época de 
■abundancia!-de aguada dé‘ 0,75 ‘litros, por se
gundó y por- hectárea para la superficie réga- 
da. En época de estiaje esta dotación sé rea
justará proporciónalmente entre todos los re
gantes a medida, que disminuya el caudal del

; Rió'Mojotoro'. . • •

.La presente publicación ■ vence. el día -5' de 
■ diciembre de 1.9.49,.‘citándose .a las personas 
quf se consideren afectadas^ . por. el' derecho •

' que se solicita, a hacer valer su oposición den- Ltodos ' los días hábilet 
¿ ■ ’ ’ . " ■- ' ' ' ' ’ . ...... /... -¿ . - ' -

b. jir-r-ñ41ALtimVníí=^T:ñ;g^T'TíTT*í- ‘:-'--' 7-——-rr—:s r.-.v-¿.—* x

AVISO DE SECRETARÍA DE LA
ZNACÍÓN

PRESIDENCIA DÉ LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
■ . DIRECCION GÉNERÁL' DE PRENSA . ¡
:. Son numerosos ‘los ancianos que se' benfe-1 
fician,,cancel funcionamiento dedos hogares 
que'a ellos- destihá la. .DIRECCION GENE-, 

¿RAL DE ASISTENCIA SOCIAL dé lá Secre
taría de Trabajó . y Previsión.. -

¡decretaría de Trabajo y Previsión.
'■ Dirección ’G.i'cl. dé Asistencia Social.

,‘í . ‘ -? ■
iiti«'‘ín >u.TtV.-i7¿-MT -rin .-in'

- • . B • -

- Á- LOS : SUSCRIPTORES ‘

Ee recuerden que'las süácripciottes al RO-’i 
LETIÍ'l OFICIAL, deberán u.ef renovadas, t-a 

.el mes de su' vencimiento.' . 1

A' LOS AVISADORES .

l.g primera''publicación dé los avisos de
be .ser controlada por -los*  interesados . á 
fin de 'sah’ár en tiempo oportuno,.cualquier 
error en -qué'. se hubiere • incurrido.

.■ 5.190, — üíEGIMIENT,O J¡ DE ARTILLERIA '"
M.ÓNTADA REfMZAD.0. REMATE DE

. . CABALLOS. '" ' ¡
.. El .viemcs^.9, d¿ ditááwbro dé. 4949'•« las 9 1 

horas, en el.' Regimiento 5. de Artillería .Mon
tada Reforzado se- procederá 'a rematar1 .ye- ; 
guarizos pertenecientes a este Regimiento. :

J*-,.Pajia  verlos y requerir cualquier dato o in- .|•' j 
formación, ocurrir al Servicio de Intendencia J. -¡g^g

¡ de lá Unidad dé 8-a 12-y de 16-a 18 horas, / __ ____
:s.. — Salta,- 29 de no- ----- :----------------

A LAS MUNICIPA’LXDADEa

De acuerdo‘ál'Decreto Ño! 3649 de! 1'1/7/44 
es. obligatoria' laz publicación --én este Bo
letín de los balances trimesitales, ios que 
gozarán de ja bonificación establecida por 

. 11.192 del 4'6 de Abril de' 
' EL.DfflÉC-rOÉ ’

Táll«r*a  Gráficeé
.. CARCÉfe.pENiTENCIAlu’A
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• . .-.7 - ' • •? '


