
LUNES, DICIEMBRE S DE 1949

HORARIO DE VERANO DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé MITRE N» 550

MINISTRO DE

A <« w

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN’ OFICIAL, regirá 

el siguiente horario:

rABIFA REDUCIDA 
CONCESION No. 1805

Beg. Nacional do la I'rosiefl «i 
, Intatertual ,Np. 257.31»

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA- PROVINCIA

Sr. EMILIO ESPELTA
GOBIERNO, JUSTICIA E L PUBLICA (Interino) 

Sr. JORGE ARANDA
ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Sr. JAIME DURAN
DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Dr. SALVADOR MARINARO

I
AÑO XLI — N? 3568

EDICION DE. 18 PAGINAS j
APARECE LOS DIAS HABILES

De Lunes a Viernes de 8 a
12 30 horas.

MINISTRO DE

MINISTRO

Sábado : de 8 a 11 horas

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR -

Sr. JUAN’ M. SOLA

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

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

TARIFAS G E N^E R A l E S

Decreto N9 1 1 . 1.92 de Abril 16 de 1946.

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

Art. 29 Modificar parcialmente',
¡os, los Nos. 99, 1 39 y 1 7° del Decreto N9 3649 del I 1 de 
Julio de

entre otros artícu-

1944.

0.10
0.20

0.50

2.30
’ 6,. 50
•12.70 • 
.25.— ~

99 — SUSCRIPCIONES: EL. BOLETIN OFICIAL 
directamente por correo a cualquier- punto de la 

de la suscripción.

Art.
se envía
República o exterior, previo pago

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará

Número del día ..........    .
atrasado dentro del mes. ....

, ” de más de-1 mes hasta
I año .....................   .
de más de 1- año . . . 

Suscripción mensual ............ ....*. ...........
t ” trimestral . . . . ^.................

semestral ......................
anual ....................................

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pagó de la 
suscripción. j-

Art. 1 19 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del -mes de su -vencimiento. .

Art.' 139 — Las. tarifas del BOLETIN. OFICIAL ce 
ajustarán a la siguiente escala: ’

$

Por cada publicación por centímetro, considerándose' veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cbbrárá

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

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del 
derechos por centímetro utilizado y por cnbtnna,

aviso' no- sea de composición corrida, se percibirán los

Lós Balances de Sociedades Anónimas, que se publiauen en 
siguiente derecho adicional fijo:

el BOLETIN OFICIAL pagarán además dé la tarifa, el

í
1? Si ocupa menos de 1 /4 pág............. .. ....................  • .
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág............................ ■ •
3*  ” ” ' ” 1/2 ” ” í " .... ■....
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción

?- 7,:

■’* ' 2Ó .
correspondiente



PAG. 2 \ .SALTA, DICIEMBRE S DE-.Í34S. BOLETIN OFICIAL

d) PUBLICACIONES Á' TERMINO. (Modificado por Decreto-N9 16.495 del í9/8/949). En las publicaciones a tér
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Otros edictos judiciales, ... ... ...... I . • • . . •
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Edictos de Minas,. ................................. .<•. •.
Contratos de Sociedades, .........................
Balances, .». . .......................   . ... ... ... ..... • . •
Otros avisos, ... ... .............. ... ...................... .. • ■
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Exce-. 
dente [
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20 días - dente 30 días dente .

■ ' $ $ $ $ $
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15; — 1 .— 25.— 2.— 35._ 3.— V»

20.— 1.50, 35.— 3.— 50.— 3.50 >»
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40.— 3.— ■ _ MU ni- . 1.» • ■! , — 1— »
>

30.— 2.50 ---  —• —— w»—w _ •—’ •— _ — «»
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Art. 1 59 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $. 20.— 
en los siguientes casos: . • ' .

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

| se cobrará, una tarifa suplementaria.de $,1‘.00 por centí

I
 metro y por columna. ■ t • ■ • - ■

Art. 1 79 __  Los balances de las Municipalidades de
Ira, y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre, la tarifa correspondiente.
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No. 5481 — De Administración de Vialidad de Salta, para la ’ ejecución de las obras del camino de. Abra Lizoite a 

Santa Victoria (licitación N? 6), .  . -- *..........................
No. 5466 — Administración de Vialidad dexSalta, para la ejecución de varias obras (licitación N? 5)¿1.............

12 al 13
13 ai • 14- ' .

15 :

- . 15 1

15’ •
15

COMERCIALES -; ■
No. 5485 — Incorporación dé la Tienda "El' Gaucho", a la.Soc. de Resp, Ltda. Salvador Nallar é. Hijo, ...................... 15

ADMINISTRATIVAS:
No. 5507 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Julio Cornejo, ..................
No. 5506 — Reconocimiento de concesión de " agua pública s|p.. Ingenio San, Isidro 'S.R.L.
No. 5505 — Reconocimiento de concesión de agua publica s|p. Juan Carlos Cornejo Lina, .
No. .5-198—. Reconocimiento de-concesión de agua pública, sjp. .Adolfo Barrantes y otros, .

- No. 5495. — Otorgamiento de nueva' concesión .de agua s|p. Marcos Alsina. .. ................. .  .... ..
■ No. 5-133 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. Aquiles Casales, .......

No. 5455 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. José Ricardo Chagra, ......... ..

15
15

15 al 16
. 16,

- 16'
16
16-



PAG. 4 ¡fSALTA.Í .DICIEMBRE 5-'DÉ 1243- BOLETIN OFICIAL

*7

'5454 —' Reconocimiento de concesión de agua .pública- s|p. "Luis Linares, . ......... ......................
5453 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Carlos y Manuel Serrey)_......
5452 —> Reconocimiento. de concesión de uso del agua pública s|p; Roberto. Hemsy, ...........
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No.

. No. 
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L-Expté:’ N9 36I848;-1;.; 
-Expié. N9 3618-48 (bis),

REMATE RE CABALLOS REFORMADOS: '
No. 5489 — De yeguarizos pertenecientes al Regimiento. N9 o dr, Artillería*Montada  Reíorzado,

AVISO A LOS SUSCniPjORES '•

• AVISO A LÓS SUSCRIPTGRES Y AVISADORES .’

. AVISO. A "LAS MUNICIPALIDADES " •

’ AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

MINISTERIO DE GOBIERNO,

' JUSTICIA E INSTRUCCION
PUBLICA

Decreto N9 18.207-G. .
. ' Salta, noviembre 30 dé 1949. . ’ ‘

Expediente N9 ’2953|49. '
Visto la presentación que ‘corre a fs. 1/5 vta. 

de estos obrados, en la que la señorita Bea
triz Carmen Donkin, solicita se' deje sin efecto 
el decreto N? 17.680, de fecha noviembre-4 del 
corriente año, por el cual se dan por- termina
das las . funciones como Auxiliar 7° de la Emi
sora Oficial L. V. 9 Radio. Provincia de Salta, 
y su consiguiente reincorporación al cargo 

- mencionado; y.

CONSIDERANDO:

Que elevado el presenté’.expediente: di sé/ 
ñor Fiscal de Estado,’ se pronuncia” á fs' . 7/9, 
produciendo el siguiente dictamen que se-trans
cribe textualmente: D. N9 1.433|4S — Expte N’ 

-_2953|49. “ Señor Ministro de Gobierno, Justicia 
" e I. Pública: Sostiene la recurrente (punto

III) que "haciendo una interpretación ■ lógica 
" de. las disposiciones • de la Ley N9 .11-.38, se 
" 'deduce que desde el día de la promulgación 
" de dicha ley (25 de octubre ppdo.), goza de 
" todos los derechos que ella acuerda y que 
" entre esos, derechos está el de no poder ser 
" removida de su cargo? ni dadas por termina- 
" das'sus funciones, sino en la forma que la 
" ley determina". Tal argumentación falla por 

." su. base. En efecto, con fecha julio 16 de 
“ 1949 el Poder Ejecutivo-, dictó el decreto N9 
" 16240, por el cual se declara en comisión a 

toao el personal de la Administración Pro-: 
viricial, tanto de las ’ Reparticiones centr.all- 

" zadas como descentralizadas fundamentán- 
" dose esa medida en "Qué es necesario pro- 
" ceder a- un reajuste del personal que pres- 
" ta . servicios en la. Administración. Provincial, 

•j " tanto de las Reparticiones centralizadas co- 
" mo descentralizadas, a efectos de .adecuar" 

. " los egresos por concepto de’ süeldos y otras 
" asignaciones, a los recursos reales dél Go-

biern.o de la Provincia". Siendo ello así, es 
" evidente que pára que el personal dé la Ad- ■ 
" ministración Pública goce de la estabilidad 
" estatuida por la Ley 1138’, es necesario que 

’" el Pódér Ejecutivo dé por, terminada la reor- 
■ " ganización y reajuste de dicho personal, ya

PAGÍNAS-

ib'

16 
... J& 
■¿‘Tí; 
•ir i ’y Vt. i,.'

1.7

1?’

17 v

-6
, b que esas .facultades le corresponden por im-t 16.240, dando por terminada'la reorganización
> ” pério-de preceptos constitucionales, sin que del personal de la Administración Provincial, " 
■" importe el hecho de que una. ley posterior tanto de las Reparticiones . centralizadas como

" al decreto N9 16.240, haya reglamentado esa descentralizadas, conserva sin restricción algu-. 
" facultad. Así lo ha resuelto, la jurispfuden- 'na la facultad constitucional de nombrar y re- 
" cia, al decidir que el empleado-o funcioha-• mover- cómo así la de -efectuar promociones o 
" rio declarado ' en comisión pierde el carác- traslados del mism'o.
" ter de inviolable (JA., t. II, p. 673). Argumen- Art. 3o. — --------

ta
" 16.240 no ha dejado sin‘efecto 'los nornbfa-
" mientas anteriores al mismo; no ha deroga-
" do las "Designaciones originarias". Unica-
“ mente tiene el alcance de dejar al personal
" en "disponibilidad, que no es lo .mismo que 
" dejar cesantes o separarlos del empleo". Tam 
" poco ese argumento .resulta válido pues el 

personal declarado en-’ comisión, tiene una
" situación jurídica distinta del personal "en 
". disponibilidad". Mientras en . el primer . cá- 

. ”-so, .los empleados siguen, prestando:'funcio-í 

."--■’nes ;y * percibiendo su sueldo,’ila.“.’aisppn.ibi- 
rlidad si. bien-' ni importa" la separación definí-'

" tiva del cargo, resulta semejante a- la licen- 
cia sin goce de sueldo (Suprema Corte de-

" Tucumán, López, Julieta Bartqletii de vs. Prov.
" de Tucumán. J.A., 1944 — III. p. 130). — Por 

' " estos fundamentos, considero que la reyoca- 
- " toria interpuesta carece de asidero legal.

" FISGARIA DE ESTADO, noviembre 28 de
'■ rie 1949. _ Fdo. CARLOS OLIVA ARAOZ —
"Fiscal de Estado";

Oue de los fundamentos, del precedente dic
tamen que el Poder Ejecutivo hace suyos, sur
ge con toda claridad la postetad que le gsis- 

: te al Gobernador de la Provincia de nombrar 
y’remover el personal de la Administración, co
mo así también eUde efectuar promociones .0 
traslados sin restricción alguna, mientras se

I encuentra en vigencia el decreto N9 16.240,.
I dictado en virtud de las facultades que. le qtor-
¡ ga la Constitución de la Provincia, ’ y con an-
: terioridad

Por ello,
El

tambien Va recurren que ’ el decreto N9

a la promulgación de Id Ley 1138;

Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

, DECRETA:

— Desestímase la presentación

Art. 3o. — Comuniqúese,' publiquéis, snsér- 
• !ésp en el .Registra Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno,. J. é I., Pública 
Interinamente a cargó de la Cartera.

, Jaime Disran 
Salvador Marinar©

Es copia:
A. Ñ. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N» 18.214-G. •
Salta, noviembre 30 -de 1949. 
Expediente N9 7654|49.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada ' 
por el soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel 
don MARTIN SILVESTRE, con anterioridad al 
día l9 del mes en curso; y desígnase en su 

■ reemplazo , a don PEDRO LIENDRQ (Matr. N9 
3903777, Clase 1923). ,

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

d
EMILIO ESPELTA 

Jorge Aranda
Es copia:

A. N. Villada - .
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública ’ .

for-Art.
mulada por la señorita BEATRIZ CARMEN 
DONKIN, corriente a fs. '115 vta. de estos obra
dos, y mantiénese ,en todas sus partes el 
decreto. N9 1.7.68,Ó,-de noviembre 4- del corrien
te año. . - ,

Art. 29 — Déjase .establecido que mientras 
el Poder Ejecutiy.ó no derogue., el decreto N9

Decreto Ns 18,215-G.
Salta, noviembre 30 de 1949.

. Expediente N9 7507|49.
Visto este expediente en el • que • corren las 

actuaciones relativas a' la adjudicación de una 
bicicleta con destino al. Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública; y 1

.CONSIDERANDO: „

Qué por decreto N9 171648 de’fecha 2 del .mes., 
en curso', se adjudica dicha provisión a la fir-.
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ma Postigo e Hijos, al precio de $ 445.—; ( .
Que a fojas 14 el Ministerio de Gobierno, Radioe]éctrica, don JUAN CARLOS RABUFFET- 

Justicia e Instrucción Pública informa que la TI, con anterioridad ál 15 del actual y en la 
firma adjudicatario comunicó no poder hacer j vacante dejada por renuncia de don Félix 
entrega de dicha bicicleta mientras no se abo- Blas fcardozo.
ñe previamente el importe correspondiente; l

Por ello, y dada la urgencia que existe en Ja 
citada provisión; y atento lo informado 
Contaduría General,

por

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

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

insér-

El Gobernador - de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1-— Déjase sin efecto lo dispuesto por 
decreto N° 17.648 de fecha 2 del mes en curso.

Art. 2° — Adjudícase a la CASA. MALDO- 
NADO la provisión de una bicicleta equipada 
marca Londoñ, con destino al Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, al- pre
cio total de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M|N. ($ 450.—), en un todo de confor- 
idad a la propuesta que corre a fojas 8 de es
tos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 3 de la Ley de Presupuesto • en 
vigor. ,

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

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Es copia: ,,
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública!

Decreto N9 18.216-G.
Salta, noviembre 30 'de 1949.
Expediente N9 6962|49.
Visto lo dispuesto por Decreto ^N9 17.675, de 

fecha 3 del mes en curso por el que se adjudi
ca a la División Industrial de la Cárcel Peni
tenciaría la provisión de muebles con desti
no al Juzgado de Paz de/ La Viña; y atento 
las observaciones formuladas por Contaduría 
General al citado decreto,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Ari. I9 — Déjase sin efecto lo dispuesto por 
decreto N° 17.675,-de fecha 3 del mes en cur
so. • e

Ikvl. 2o. — Comuníaues* 1, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno J. é I. Pública • 
Interinamente, a cargo de la Cartera -

Es copia: .• •
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, .Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.2Í7-G
Salta, noviembre 30. de 1949.
Expediente N9 7893|49.
Visto la nota N9 2472 de fecha 26 del mes 

en. curso, de Jefatura de Policía; y atento lo 
solicitado en la misma/

El Gobernador de la Provincia 
-DECRETA:"'

Art. I9 — Nómbrase, en carácter de ascen
so, Auxiliar l9 (Operador Técnico de la Red 
Radioeléctrica Policial) al actual Auxiliar 39

(Operador Se Cabecera) de la referida Red] los Oliva Aráoz con. motivo de haber sido

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Decreto N9 18218-G.
Salta, noviembre 30 de 1949.
Expediente N9 7892-49.
Visto la nota N9 247-3 de fecha 26 -del mes 

c-n curso', de Jefatura de Policía; y atento lo 
nclicitado en la misma.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Oficial Meritorio de 2a. categoría de la 
Comisaría de Policía de Joaquín V. González, 
don FRANCISCO GIMENEZ, a rdrtir del día l9 
de diciembre próximo.

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

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficia] Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18220-G.
Salta, noviembre’ 30 de 1949.
Expedienté N9 2839-49.
Visto este expediente en el. que don René 

Leonardo Marchín presenta facturas por un im
porte total de í> 6.300, por el. concepto que 
en las mismas se expresa; y atento lo infórma
lo por Conladuría General,

El Gobernador de la Provincia
D E C R.E T A:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de don RENE LEO
NARDO MARCHIN la sumó de SEIS MIL TRES
CIENTOS PESOS m/„ ($ 6..300.—) en cancela
ción de las facturas que corren a fs. 1|2 de 
estos obrados y con imputación ál Anexo B, 
Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 
22 de la Ley de Presupuesto en vigor; debien
do ser atendido dicho gasto directamente con 
las fondos provenientes de la Orden de Pago 
Anual N9 14.

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

EMILIO ESPELTA.
Jorge Aranda

Es conia:
A. Ñ. Villada •

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18229-G.
• Snllcr, noviembre 30 de 1949.

Habiendo- sido aceptada la renuncia presen
tada por el señor Fiscal de Estado, doctor Car-

designado Juez en lo Civil y Comercial de 
la. Instancia y 3a. Nominación,

El Gobernador i de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Encárgase provisoriamente‘del Des
pacho de Fiscalía de Gobierno al actual Au
xiliar 39, doctor DANIEL OVEJERO SOLA, has- ■ 
ta tanto se provea en definitiva.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Sub-Secretario. de Gobierno J. é 1. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Efe1 copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCIONES 
MINISTERIO DE GOBIERNO, 

JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA

Resolución N9 343-G.
Salta, noviembre. 30 de 1949.
Expediente N9 7537-49.
Visto el presente expediente en el que la 

A.dministración de Vialidad de Salta solicita 
reintegro de la suma de $ 400.—. en concepto 

I de viáticos abonados por dicha repartición al 
[ chófer don Joaquín López; y atento lo informa- 
| do por Contaduría General a fs. 4,

■
■El Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública

Interinamente a cargo de la Cartera 
RESUELVE:

l9 — Autorizar al Habilitado Pagador de este 
Ministerio a reintegrar la suma’ de CUA- 

' TROCIENTOS PESOS 7 ($ 400.—) a la. 
ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SAL- 
TA, por el concepto arriba señalado; de~ 
biéndose atender dicho gasto con los fon- 

, dos. de la Orden de Pago Anual N9 20, 
correspondiente al Anexo C, Inciso I, O- 
tros Gastos, Principal a) ■ 1, Parcial 49, 
de la Ley de Presupuesto de. Gastos en 
vigor.

29 — D.ése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JORGE ARANDA
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS -3 ’ '__________________ r______ „■ _ •

Decreto N9 ÍS227-E.
Salta, noviembre 30 de .1949.
Expediente N9 3594-C-49. ’ . •
Visto las actuaciones del presente expedien

te; y atento a lo solicitado por CONTADURIA 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia , !
D E C R¡.É T A : "
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Art. I9 — Adscríbese a Contaduría General 
de la Provincia, .al-señorr LUIS GERARDO CA:- ~ ' - • - i.- - - - - . --
JAL, 'Auxiliar 59 de Dirección General de 
vestigaciones Económicas y Sociales.

Art 2o. — Comuniqúese, pubiíquese, ei-’

In-

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 Í8228-E.
•í> Salta, .noviembre - 30 ■ de 1949.

Expediente N° 3.696-D-49.
Visto éste expediente por el cual la Ayu-

■Je- Minería,- se" denominará""Los Blancos", lu
gar; donde se .encuentra. Según ¿consta en el 

jjclanp ,que.rsJp adjunta, reí -cateo-de- referencia 
.tiene larjorma de. un paralelogramo A-B-C-D, 
para ubicarlo se arrancará del punto astronó
mico "Los Blancos", ubicado a 218 m. al N,O 
de la Estación Los Blancos’ del Ferrocarril Ña ■ 
cional General Belgrano y desde allí se me
dirán 3.100 mi con azimut 2699,. para llegar 
a! 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-X, 4.000 m. azimut 979.

| Que según dispone el Art. 23, del Código 
I Minería, última parte, hago saber que el.

39 
de 
te
es 
de

danté Principal de Dirección General de Inmue-, rreno que ocupa el permiso que se solicita 
bles señora Ana Díaz de Díaz, solicita tres me- I en parte de propiedad fiscal y .en parte 
ses de licencia extraordinaria, sin goce de -propiedad''del sr. Angel Molinari con domicilio 
sueldo, a partir del 21 .de noviembre en- cur- en calle Acevedo 2321 de la Capital Federal, y 
so,

Por
visión

E1 Gobernador de la Provincia
DECRETA:

l9 —- Concédense tres meses de licen-... Art,
cia extraordinaria, sin goce de sueldo, a par
tir ■ del día 21 de noviembre en curso, a la se- ¡ 
ñora ANA DIAZ DE DIAZ.

Art. 29 — Desígnase interinamente, y hasta 
tanto dure la licencia concedida a la titular, 
Ayudante Principal de Dirección General de 
Inmuebles, al señor JUAN CARLOS DIAZ y 
adscríbeselo a la División de Personal 
remopiail de la Secretaria General de 
bernación.

Art. 39 
dado por 
Finanzas 
Justicia é

Art. 4o.

la Go-

rcfren-— El presente decreto será 
los señores Ministros de Economía, 
y Obras Públicas y de Gobierno, 
Instrucción Pública.
.— Comuniqúese, pubiíquese, etc.

EMILIO ESBELTA
Jaime Duran

Jorge Aranda
- Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
-Oficial lo. dg. Economía, F. y Obras' Públicas

EDICTOS DE MINAS

- ' \
minado de conformidad aL Art. 381 del Código' sente. 39 Se proveerá en su oportunidad. 49 

Por presentado tres ejemplares del pedimento; 
uno de los cuales, firmado ■ y sellado por Es- 
.cribanía-se devolverá'al interesado con el can
ga respectivo... -5° y. 6° Pase' a '.Dirección ■- de 
Minas .y Geología, de 'la Provincia con los -du
plicados presentados a los efectos que hubiere 
Jugar. — C. Alderete, Juez 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 Posadás, 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 .flúidos.. en una zonq.de 2.000 has.", de
nominada "Los. Blancos",. contestando la ■ vista 
corrida a fs; 7. .vtct, a. V.. S." digo; Que .ha-: 
hiéndase registrado el permiso de . exploración 
a’ que se refiere el .’presente expediente en 
el libro "Control dé’ Pedimentos", .corresponde 
y- así lo piejo, 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 del 
Código de -Minería. — Será Justicia. — Carlos 
Alberto Posadas. — Recibido en Secretaría hoy 
veinte’y ocho de octubre de 1949 siendo ho
ras doce. —" Neo. — Salta, octubre 28|1949. — 
A despacho. — Neo. — Salta, octubre 31|1949. 
Atenlo lo solicitado, notifíquese al propietario 
de la superficie que corresponderá al presen
te cateo Angel Molinari con domicilio en la 

. calle Acevedo N9 2321 de la Capital Federal 
por car.ta certificada .con a|r. adjuntándose co
pia autorizada de estos autos y al señor Fis
cal de Estado. Pubiíquese. edictos en el Bo
letín Oficial de la 'Provincia en la forma y 
por el término que estable.ee . el Art. 25 del 
Código de Minería, de acuerdo .con lo dis- 

■ puesto por Decreto 4563 dél 12|IX|944. Colo
qúese aviso de citación en el portal de la Es
cribanía de Minas. — C. 'Alderete.. Juez In
terinó. — 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 de 
1949, notifico el auto anterior, al señor Fiscal 
de Estado. — Carlos Oliva Aráoz. — Sofía S. 
de de los Ríos.

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

e) l9|12 al” 13|12|49

’ ; hago presente también que el citado terreno no
ello, y. atento a lo informado por Di-1 está cultivado, labrado ni cercado. 49 De con
de Personal, I formidad al Decreto reglamentario del trámite

I minero N9 20.723, presento este escrito en tri- 
¡ pie ejemplar y una tela y dos copias del pía- 
l no con la ubicación de la zona de explora

ción, a objeto de ’ que a dos ejemplares se 
les imprima él trámite que corresponda y el 
otro ejemplar se me devuelva, firmado y con 
el cargo correspondiente. 5° Hago presente que 
por el. Art. 49 de la ley- 628 mi mandante nd 
tiene la obligación del depósito de .$ 5.000

! establecido en el Art. 15 del Decreto súme-’ 
' ro 20.723 del 12 de'octubre de 1935, ya- que 
siendo esa suma para los gastos de demar
cación de la zona del cateo, esta operación, 
conforme al citado Art. 49, debe hacerse con 
personal de mi mandante y "corriendo por 
mienta de ésta todos los gastos que se efec
túen con tai motivo". 69 Fundo este’ pedido 
de permiso de exploración en los Aris. '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 
expuesto, una vez registrado- el pedimento, he
cha la notificación de los propietarios y la 
publicación ordenada en ’ el Art. 25 del Códi
go de Minería y demás trámites reglamenta
rios, pido 'se conceda a .mi mandante el 
.niso exclusivo de exploración para la 
queda de petróleo y demás hidrocarburos 
dos en el perímetro de terrenos antes, 
imitado. — Sera Justicia. — Carlos Alberto 
Posadas. — Recibido en Secretaría hoy cinco 
le agosto de 1949 siendo horas 11 y 30.. — 

I leo. — En 5 de agosto de 1949 se registró 
el escrito que antecede en el libro "Control 
'de Pedimentos" N9 4 a folios 19 y 20. — Neo. — 
Salta, agosto 5 de 1949. —. A despachó con 
el registro correspondiente, 
agosto 6 de 1949. — Al l9: 
gistradb el presente permiso y en mérito del 
poder acompañado, dése al doctor Carlos A. 
Posadas la intervención correspondiente como 
representante de la Dirección 'General de Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales con domicilio en 
la Capital Federal, Diagonal R. Sáenz Peña 
777 y por domicilio esta ciudad, la calle Deán 
Funes N9 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 flúi- 
■dos en una" zona de 2.000 has'.' ’eñ él De
partamento de Rivadavia, la que se denomi
nará "Los Blancos"; en lo demás téngase pre-

per- 
bús- 
ílúi- 
de-

5493' — EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N9 1689-Y-1949. — La Autoridad Minera de 
la Provincia, notifica ai los que se consideren 
con algún derecho, para que lo hagan valer 
en forma y término de ley, que se ha pre
sentado el siguiente escrito que con sus anota- 

■ ciones y proveídos, dice así: "Señor Juez de 
Minas: Carlos Alberto Posadas, constituyendo 
domicilio en Deán Funes 8, a V. S. digo: l9 

. Que como se acredita con el testimonio de po
der general, cuya oportuna devolución solicito, 
después de, dejarse certificado en autos; pido 
se me tenga por representante de lá 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
cito de V. S. una concesión o permiso .de ex
ploración para la búsqueda de petróleo y de
más hidrocarburos flúidos en una zona de dos 
mil hectáreas, ubicada en el departamento de 
Rivadavia- de esta provincia, cateo que deter-

- Neo. — Salta, 
Téngase por re-

N’5492 — EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N9 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 con sus anota
ciones y. proveídos, dice así: "Señor Juez de 
Minas: Carlos Alberto Posadas, constituyendo 
domicilio en Deán Funes 8, a V.S. digo: l9 
Que como se acredita con el testimonio de 
poder general, cuya oportuna .devolución 
licito, después de dejarse certificado en au
tos,’ pido que 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 me ha dado 
instrucciones . para solicitar de-V.S. una con
cesión ' o permiso exclusivo de explotación pa-¿ 
ra la búsqueda >dé" petróleo, y demás Hidrocár-

so-

zonq.de
estable.ee
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buros fluidos en. una zona de,'dos mil'hec
táreas, ubicada en el departamento de Orón 
de esta provincia, cateo que determinado. de 
conformidad al Art. 381 del Código de Mi
nería, se denominará "Pacará", lugar donde 
se encuentra, correspondiendo totalmente su 
ubicación al cateo cuya concesión se trami- ¡ 
tó,.por. Expediente 315-Y, renunciado en 1942 ¡ 
y ya mensufado 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 paralelogramo A-B-C-D, ubicado 
del siguiente ■ modo, partiendo del mojón V. 
1. 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 nueve metros con 
veinte centímetros (6.679.20) con azimut tres
cientos sesenta grados (360) para llegar al 
vértic= sud-oeste del parale'ogrima designa
do en el plano adjunto con la letra A. De 
aquí seis mil seiscientos setenta y nueve me
tros con veinte centímetros (6.679.20) con 
azimut trescientos sesenta (360) grados para' 
llegar a B, de este punto tres mil cien (31001 
metros con azimut ciento cinco (105) grados 
para llegar a C, de C seis mil seiscientos 
setenta y nueve metros con veinte cetímetros 
(6.679.20), con azimut ciento ochenta (180) 
grados para llegar a D y de aquí tres mi! 
cien (3100) metros con azimut doscientos ochen
ta y cinco (285) grados para 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 dé Minería, última parte, hago saber que 
el terreno aire ocupa el permiso que se so
licita se encuentra • en la finca “Abra Chica" 
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, 
conformidad 
mite minero 
lo en triple 
pias del plano con la ubicación de la zona 
de exploración, a objeto de que a dos ejem
plares se les imprima el trámite correspon 
diente y el otro se me devuelva firmado y con 
el cargo correspondiente. — 59 Hago presente 
que por el Artículo 49 de la ley 628 mi man
dante no tiene la obligación del depósito de 
$ 5.000 % establecido en el Artículo 15 del 
decreto N9 .20.723 del 12 de octubre dé 1935. 
ya que siendo esa suma para los. gastos de 
demarcación de la zona del cateo, esta 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 en Expediente 315-Y, por 
lo que no es necesaria ni procede la nueva 
mensura.- — 69 Fundo este pedido de permi
so-de explotación en los Artículos 23, ‘376, 380 
y- 381 ’y demás concordantes del -Código’de 
Minería y disposiciones legales y reglamenta
rias dé la provincia, antes citadas. — Por 
Jo expuesto, - uña vez- registrado el pedimento, 
hecha ' la .notificación de los propietarios y la 
pübilcáción ordenada en el Artículo 25 del Có
digo de ‘Minería y demás trámites reglamenta
rios,-pido se conceda d mi mandante el per-

, miso exclusivo de explotación para la búsque • |

De-

Lo que el suscrito Escribano de Minas, ha • 
ce saber a sus efectos.

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

e) 1’ al 13|12|49:

labrado ni cercado. — 49
al Decreto reglamentario del trá- 
N9 20.723, presento este -escri- 
ejemplar y una tela y dos co

la ubicación de li

De

da de petróleo y demás hidrocarburos fluidas 
en el perímetro de -terreno antes delimitado. 
—Será Justicia—. Carlos Alberto Posadas. — 
Recibido en Secretaría hoy cinco de agosto de j 
1949 siendo horas once y treinta. —Neo—. En | 
cinco de agosto de 1949 se registró el escrito 
que antecede en el libro "Control de Pedimen- - 
tos" N9 4 a folios 18 y 19. —Neo—. Salta, 
agosto 5-949. —- A despacho con-el registro pre
cedente. —Neo—. Salta, agostó 6|949. — Al 
I. Por registrado el presente permiso y en 
mérito del mandato acompañado, téngase al 
D. Carlos Alberto Posadas como representante 
de la Dirección General 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- 8. —, 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 de 2.500 Has., en el
par-lamento de Orón, que se denominará "Pa- 
cará", a lo demás téngase presente..— 39 Se terrenos montañosos, sin labrar, cercar, 
proveerá, en su oportunidad-. — 49 Por pre
sentados tres ejemplares del pedimento uno 
<ie los cuales, firmado y sellado por, Escri
banía se .devolverá al interesado con el res
pectivo cargo. — 59 y 69. — Pase a Dirección 
de Minas y Geología de la Provincia con los 
duplicados presentados a los efectos que co - 
rrespondan, —, 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 
Posadas, por la Dirección General de Yacimien
to Petrolíferos Fiscales, en el Expediente ''N9 
1688-Y “Solicitud de exploración de petróleo y 

'demás hidrocarburos fluidos en una zona de
2.000 Hectáreas",' denominada "Pacará", contes
tando la vista corrida a fojas 9 vuelta, a V.S. 
digo: Que habiéndose registrado el permiso 
de exploración a‘que se refiere el presente ex
pediente en. el libro "Control de Pedimentos", co 
rresponde y así lo pido, se haga la notifica
ción correspondiente al propietario de la su
perficie que comprenderá el cateo y se or- 
den9 las publicaciones a que se refiere el ar
tículo 25 del Código de Minería. —Será Jus
ticia—. Carlos Alberto Posadas. — Recibido 
en Secretaría hoy veinte y ocho de octubre 
de 1949 siendo horas' doce. —Neo—. Salta, oc
tubre 28-1949. — A despacho —Neo—. Salta, 
octubre 31 de 1949. — Atento lo solicitado, no 
tifíquese al propietario de la superficie que 
comprenderá el presente cateo Compañía San 
Pablo dé Fabricacóa de Azúcar S'.A. con do
micilio en la^ calle Sarmiento N9 385 de la 
Capital Federal, por carta certificada con a-r, 
adjuntándose copia autorizada de estos autos. 
— Publfquese edictos en el BOLETIN OFICIAL 
de la Provincia en la forma y por ’el término 
que establece el Artículo 25. de Código de 
Minería, de aceurdo coii lo dispuesto por De
creto 4563 del 12-IX-944 y coloqúese aviso de ■ 
citación ‘ en el. portal de la Escribanía de Mi
nas. —■ Nótifíquesé al señor Fiscal de Estado 
—C. Alderete. — ' Juez Interino—. En 3 de 
noviembre dé 1949, notifiqué' al Doctor Po - 
sadas, el ■ auto anterior. —Carlos A. Posa
das—. Sofía S. de de los Ríos. — En 3 de ño-' 
viembre. de ■ 1949, notifico el auto anterior al 
señor Fiscal de Estado. —Carlos -Oliva Aráoz—. 
Sofía S. de de los Ríos".

N? 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 se 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, z de profesión 
minero, constituyendo domicilio legal en esta 
ciudad calle Mendoza 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 

ni cul
tivar dentro de la Finca "Las Cuevas" Depar
tamento de Rosario de Lerma, de propiedad 
del señor Alberto . Durand domiciliado en el 
pueblo de Rosario de Lerma, vengo a solicitar 
el correspondiente permiso en una superficie . 
de 2000 hectáreas, de acuerdo al croquis ad
junto: Se tomará como punto dé referencia la 
Escuela Nacional que existe en • la Finca "Las. 
Cuevas", situada a 4.600 metros con azimut 

I2289 30' del esquinero de Ia mensura de la 
citada finca, 4.500 metros con Az. 120' lie- ' 
gando ál P. P. desde allí se medirán 2.900 
metros con Az. 2469 30' luego 5.000 metros con 
Az. 3369 30' y pór último 1.100 con Az. 669 30' 
llegando al P. P. cerrando el perímetro que 
encierra dos mil hectáreas. — Será justicia.. — 
Feo. Valdez Torres. — Recibido en Secretaría 
hoy veinte y uno de 
ras nueve. — Neo. 
1949, se registró el 
el ‘ libro "Control de
lio 498. Exp. -N9 1660". — Neo. — Salta, Eneró 
21 de 1949. A. Despacho. — Neo. — Salta, Ene
ro 21 de 1949. T.éngasé por registrado el pre
sente permiso de cateo solicitado por el se
ñor Francisco Valdez Torres y por constituido 
domicilio legal. Para notificaciones en Secre- ■ 
toría desígnase los días jueves de cada se
mana o-siguiente día hábil eñ caso fuere feria-- 
do. De acuerdo con . lo dispuesto en el De
creto del Poder Ejecutivo N9 133 de julio 23|943, 
pasen estos autos a Dirección de Minas ,a los 
efectos establecidos en- el Art. 59 del .Decre
to’ Reglamentario de Setiembre 12|935. — Ou- 
tés—. En 22 de Enero 1949, pasó a (Dirección 
de Minas; con copia y plano: P. Figueroa. — 
Señor Jefe: En el presente expediente se so- ( 
licita para 'exploración y cateo- de minerales 
de primera y segunda categorías excluyendo 
hidrocarburos flúidos reservados una zona de 
2000 hectáreas en el. Departamento de Rosa
rio de Lerma.- Esta Sección ha procedido a la 
ubicación de la zona solicitada en los planos 
de Registro Gráfico, de 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 él libro co
rrespondiente ha quedado registrada esta so
licitud bajo el número de orden 1345. Regis- 
tro ...Qráifico, M'arzo 7 de 1949. — R. A. del 
Cario. —; Con la- información que antecede 
vuelva a Dirección General para seguir- su

Enero de 1949 siendo 
— En 21 de Enero 
escrito que antecede, 
Pedimentos'' N9 3 al

ho- 
de 
en 
fo- ,
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trámite.. Departamento de Minas, Marzo 14 dé 
1949. r— José. M..-Tprres, •¡Jefe qel Départamejito. 
dé Minas. — Salta, Juhio-.23.de, 1949.,— Señor 
Juez de Minas: .Francisco _ Valdez Torres; en 
Exp. 1660-V. .de Rosario de Lermq ■ a‘U; S. ex
pone:, .Que manifiesto conformidad a la ubi
cación, dada por Inspección de Minas, en fojas. 
10 y 11. — Será Justicia. — Feo. Valdez To
rres:

seis. —■
Despacho. — Neo.

dectpr ..Carlos Ro-, DE FRANCESCO, ó FRANCISCO .. 'Salía,. ,;No- 
vjembre 25. de 1349, TRISTAN ,C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario! " ’
\.. ■ í.■ .e|26|-LLial 31|.i2|.49.:^

. N? 5497 —„ SUCESORIO. — Por. disposición doña JOSEFA RECC.HIUTO, ó JOSEFA REGIN- 
cél señor Juez ,.de ' 1° Instancia en Jo Civil y 'DA;, de,. DI FRANCES.CO óc.FRANCISCO ó' de. 
Comercial, .1’ Nominación, 
berto Aranda,.. se . ha declarado; abierto el
juicio ..sucesorio, de. doña ERAZU, MARIA ELE
NA, .y. ¿se. .eirá y emplaza por . el término .de 
30; dictó a herederos de. la misma. Queda ha- 
bilitadg_ la¿ próxima,-feria de .eneró, para kt 
publicación ,dp edictos en diarios "EL Tribuno" 
y BOLETIN QEJCIAL, Salta,, .diciembre., de .1949.

CARLOS'- ENRIQUE FIGUEROA,. Escribano Se
cretario. ;■

Recibido en Secretaría hoy veinte y
tres de Junio de .1949,. siendo horas diez y

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

L'a' conformidad manifés'tadá y ló informado 
por Dirección de Miñas y Geología, regístrese 
en" el "Registro de' Exploraciones" del Juzgado 
eí escrito" solicitud d’é is. 2‘, con sus anotacio
nes' y proveídos y fecho, vuelva ál despacho.
— -Óutés. — Eñ 27 .de' Junio de 1949 sé regis
tró en el'' libro "R'ég'istro de Exploraciones" 
Ñ9 5 a folios 16'4 y 165. — Neo. — Salta, ju
nio 27 dé 1949. Lo solicitado y. habiéndose 
efectuado el .Registro ordenado, publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, 
eñ la forma y por él término que establece el 
Art. 25" dél ;Cód. de Mimería, todo'de acuerdo 
con 10’ dispuesto por Decreto 4563 deí 12¡4|944.

. Cól’óqúése. aviso de citación en el portal de
Id Escribanía de Minas y notifíquese al señor 
Fiscal y propietarios . del suelo.
— En 26 de’ setiembre de 

" ál ■ séñor Valdez Torres y
des’ Torres. — P. ' Figueroa.
Setiembre de '1949, notifiqué
de Estado y. firma C. Oliva Aráoz.
guéroa. — Lo que el suscrito hace- saber a

e|26)íl al; 3'1'|12'49.

N9 5467. — ' SUCESORIO.El señor-Jüéz' 
■ de! -lil’- Nominación Civ.il cita y*  emplaza por 
edictos'durante- treinta días’ en los diarios El 
Tribuno' y BOLETIN OFICIAL en la sucesión 

. ‘ de María Luisa Ibáñez'' de Pastrdná; bajó .apér-
•>-¿¡............. : T;-al 7|l-|vD. ¿ibimiento de- ley. — Salta,- 19 de noviembre

-- ------------------------ --------y--" de' I94g; _ TRISTAN1 C. MARTÍNEZ' - 
T?9 SÜCESrORfó? --'-Srí‘ juez‘ÚurifVri-'' 

hiera JInsfañcía . Séguñ'dá Nominación, cita y 
emplaza , por 'treinta1 días" herederos' y acreedo
ras de don Berñá'Éé ^Figueroa. y Péiróna Juá
rez' dé Fígueíóa. Publicaciones 'en diarios "El 
Norte" y BOLETIN' OFICIAL. Salta, noviembre 
30’de 1949. ■------------- '

ROBERTO LÉRIDA, Escribano ■ Secretario.
é) 2|12 al 7|l9|50Í

N» 5464. — EDIC.TO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominqción, inieriná- 

1 mente a cargo, .del doctor Carlos Roberto 
Aranda, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de don JUAN BAUTISÍA' 

■ CARRIZO, y qus se cita a herederos y acreedo
res para que comparezcan a- .hacer valer sus 

( derechos bajo apercibimiento ds ley, ordenán
dose publicar edictos durante treinta días en 
los diarios "Norte!’ y BOLETIN' OFICIAL. Pa
ra notiiieaciones en' Secretaría, lunes y jueves 
o día siguiente hábil en caso de feriado, — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

25|íl|49 al 3Ó|12|49

Outes.
1949, notifiqué 

firma. — Val-
— En 26 de 
al señor Fiscal

P. Fi-

N9 5490 — SUCESORIO. —- El Dr. Rodolfo 
Tobías Juez interino del Juzgado de Paz Letra
do N9 2, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y . acreedores de don RAMON ROSA 
RUIZ. Edictos en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio "Norte". — Salta, noviembre 26 de 1949. — 
RAUL E. ARIAS ALEMAN-, Escribano Secretario.' 

e) 1|12|49 al 5|l|50.

EDICTOS. SUCESORIOS
N9 5508 — El Juez de Segunda Nominación ! 

Civil doctor Ernesto Michel cita y emplaza por ' 
treinta días a herederos y acreedores de JUAN . 
BAUTISTA NíARCUZZI. Salta, Diciembre 2 de 
1949. ROBERTO 'LERIDA, Escribano Secretario.

e) 3|12 al 9|l9|50.

res -de la misma para que. hagan valer sus 
derechos.— Lo que el suscrito Escribano Se
cretario hace saber a sus efectos.— n Salta, 
octubre 18 de 1949. . *

‘ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

: N9 54592 — SUCÉSOBIO': El señor Juez de. 
? sus" efecto.-— Salta, Noviembre 24|949. — An-¡ 1&'5479.'— EDICTO SUCESORIO. — 'El Juez Primera Instancia y Primera^Npmmqción qñ lo 

gel Neo, Escribano de Minas. ! doctor .Ernesto Michel, cita por treinta días a Civil, Doctor CARÉOS ROBERTO ARANDA,- ha
. ,e) 25J-11 al 6|12|49 ’ herederos y acreedores de PEDRO JUAN AGUI- de'clax.ado abierto el juicio sucesorio de Doña

:------------“~:------------ -------------i-LAR BENITÉZ. — Salta, noviembre 24 de 1949. .ISABEL BURGOS y cita y emplaza por el tér-
j ROBERTO LERIDA, Secretario. ■ mino de treinta días p'or edictos que Se. pu-

ej. 29|U|49 al 3| 1| 1950 ¡ faitearán1 por edictos en los diarios Norte y 
¡ OFICIAL, a los herederos y acreedo--

N9 5475 — El Juez Dr. Carlos Roberto Aran--» ’ 
■da, a cargo interinamente del Juzgado de l9 
Instancia en lo Civil 39 Nominqción cita y em
plaza por treinta días a; herederos y acreedo
res de don Salomón J. Maleck, bajo apercibi
miento de Ley. — Salta, Noviembre 25 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e| 28|11|49 al 2]l|1950
e) 23111 al 28|12|49

N9 5503 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
R. Aranda,- cita y emplaza por edictos' que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
Norte-y BOLETIN OFICIAL, en la sucesión de 
Catalina Molinari de Poma y Alcira María Po
ma de Gianella, a todos los interesados. Ha
bilítase la feria de eneró próximo para la pu
blicación de edictos. Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Diario '"Norte". — Salta, diciembre l9 de 
1949.

e|3|12 al 9|l¡50.

- N9 5501 — EDICTO. — Sucesorio. — El señor 
r Juez de la. Instancia en lo' Civil 3a. Nomina

ción Interino, doctor Carlos Roberto Aránda, 
cita y emplaza' por treinta días a los herede- 

' ros y acreedores de don ROLANDO CZÉNKY, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos' bajo apercibimiento de Ley. Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado, para notificaciones en Secretaría. Ha
bilítase lá feria de enero para esta publica
ción. Sáltai, noviembre 30 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
' 1 . ... . : e|3|9 al 9|l|50.

K’ 5472 —r EDICTO. — El Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil 
doctor Ernesto Michel, ha declarado abierto ! 
el juicio testamentario de don JUAN SIMEON 
YULAN, y cita por treinta días a los herederos 
instituidos doña Sixta Yulan y señores Fer- 
liando, Robustiano, Auristela, Celedonia, Je
sús Natividad y Cledovig Escobar, y a todos 
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por el causante pdra que com
parezcan por ante su Juzgado, Secretaría del- 
autorizante. — Salta, noviembre 14 de 1949. 
ROBERTO LÉRIDA, Escribano Secretario.

- e]26]ll al 31|12|4S.

N9 5448 — EDICTO SUCESORIO.— El Señor 
Juez Interino de la. Instancia en la Civil 3a. 
Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, ha 
dispuesto se cite por medio de- edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios El .Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los herederos y acreedores de MARIA ARAOZ 
DE FIGUEROA y MARIA ANGELICA FIGUE 
ROA.— Lunes y jueves o día subsiguiente há- 
bel en caso de feriado, para notificaciones en 
Secretaría.— Salta, noviembre 18 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio.

e) 19|11 al 24|12|49.

’ N» 5470 ,— EDICTO SUCÉSÓRÍO.'— Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia, Ter
cera Nominación en lo Civil, interinamente a 
cargo del Dr. Carlos Reberto Aranda, hago 
saber -a herederos y acreedores'por medio.de

N9 5446 — SUCESORIO — Por disposición Sr. 
Juez Civil Primera Instancia,. Primera Nomina- 

í ción Dr. ■ Carlos Roberto ,Aranda cita y em- 
! plaza por treinta días a herederos y acreedo- 
! res de Camilo Gómez; Concepción Vargas de 
> Gómez; Concepción del Carmen o Carmen Go- 

edictós que se publicarán durante, treinta días > mez de Guerrero o de Girona Guerrero; Do- 
en los diarios Norte y BOLETÍN OFICIAL, que 1 mingo Camilo Gómez y de María Cira Gómez 
se ha-declarado abierto el Juicio Sucesorio, de de Juárez.— Edictos en El Norte, y BOLETIN

23.de
medio.de
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OFICIAL.— Salta, noviembre 18 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario. ’ ;
, ' e) 19|11 al 24|Í2|49.

N9 544'1. — EDICTO SUCESORIO
■ El Juez en lo Civil Dr. Ernesto Michel cita 
por treinta días coherederos y acreedores de 
D. Andrés Fiorilo, bajo apercibimiento de Ley. 
Salla, Noviembre 11 de 1949. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.

e|18|ll al 23|12|49.

N? 5436 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto Arando, ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña Aure
lia Benavídez de Guerra, citándose por edic
tos que se publicarán durante treinta días en, 
los diarios "El Norte" y BOLLETIN OFICIAL 
a herederos y. acreedores, lo que el suscritó 
Secretario hace saber. — Salta, noviembre 15 

. de 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

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

N’ 5432 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación .en lo 
Civil doctor Alberto E. Austerlitz, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos o acree- 

/ dores de Benjamín Livarona o Libarona para 
que dentro de dicho término concurran a ha
cerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hu- 
kiere lugar por ley. Lo que el suscrito Secreta
rlo hace saber a sus electos. Salta, ■ octubre 
6 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, scriba- 
no Secretario.

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

N*  5431. — EDICTO: — El Sr. Juez de Pri
mera instancia en lo Civil Dr. Carlos Roberto 
Aramia llama y eAplaza a lodos los que se 
eprmideren con derecho a los bienes dejados 
por daña Carlota Sarmiento de Barroso, para 
¡m- l.i llagan, valer dentro del plazo de trein- 
:a dius, bajo apercibimiento de lo que por ley 
■ ■.irn-rpcnda. — Lo que el suscrito hace saber 

■■ii.’. i.ífeclos. — Salta, noviembre 5 de 1949. 
(JARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

« ' e(15|ll al 20|12¡49.

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

e| I5|ll al 20|12|49.

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

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

N- 5424. — Ernesto Michel, Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil, cita y emplaza por el

término de de treinta días a los’ herederos y 
acreedores de don David Burgos. — Salta, 8 
de Noviembre de 1949.. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

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

N9 5421. — El señor Juez de Primera Instan
cia y Segunda Nominación en lo Civil Dr. Er- 

.nesto Michel cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Federico Montalbettí por el tér
mino de treinta días. Edictos en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFÍCIAL. Lo que el suscri
to Escribano - secretario hace saber. — Salta, 
9 de Noviembre de 1949.

e|10|ll al 15112|49.

N’ 5418 — EDICTO SUCESORIO: — Se cita 
por el término de treinta días a todos los que 
se consideren con derechos, sean como here
deros o acreedores a los bienes dejados poi 
los causantes, Rulinó, Leonardo Primitiva, Octa
via y Elsa Francisca Gonza. — Publicaciones 
Norte y BOLETIN OFICIALA Ordena Dr. Michel 
Juez de 2a. Nominación Civil. — ROBERTO LE
RIDA. — Secretario.

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

N? 5415 — SUCESORIO;— El señor Juez en 
1c Civil doctor Ernesto Michel, cita por treinta 
días a los herederos y acreedores de VALEN
TINA S AJAMA de MOLINA.

Salta, Noviembre 4 d 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e) 5|11 al 10|12|49. 

N« 5413 — EDICTO SUCESORIO:— El St. 
Juez de la. Instancia . 2a. Nominación en 1c 
Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
el término de treinta días ai los herederos, 
acreedores y legatarios de don SEBASTIAN DI 
PIETRO, para que comparezcan al Juzgado a 
t.-n-er valer sus derechos .bajo apercibimiento 
J- Ley. — Salta, noviembre 4 de 1949. :— RO- 
ouHI’O LERIDA, Escribano Secretario.
I e) 5|L ai' 10[12|49.

N’ 5412 — EDICTO SUCESORIO:— Por dis
posición del Sr. Juez du la. Instancia 2a. No 
¡lunación en lo Civil Dr. Ernesto Michel, s« 
ha declarado habierto el Juicio Sucesorio d< 
'uan Castillo y se cita por treinta días a he 
soijdiq lis aiUDsnoo [ap sejopeaJOD Z eo-tapi 
El Norte y BOLETIN- OFICIAL. — Salta, ocíubn 
7 de 1949. ROBERTO LERIDA — Escriban 
Secretario. '

e|5{l 1 al 10|12|49

N’ 5411-'. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil Tercera 
Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y 
emplaza por medio de edictos qué se publica
rán durante treinta días en los diarios BOLE
TIN OFICIAL y “Norté", a los herederos y 
acreedores de don JUAN HERRERA, bajo aper
cibimiento de Ley. — Salta, octubre 4 de 1949. 
TRTSTAN C. -MARTINEZ, Escribeno Secretario. 

e!5|ll al 10|12|1949.

’ N’ 5403. — SUCESORIO: Por disposición" del 
señor Juez de l9 Instancia 1“ Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, Secretaría 
del autorizante, se hace saber a herederos y 
acreedores, que se abrió la sucesión de AURE
LIA BENAVIDES DE -GUERRA, y FRANCISCO 
ARANA, notificándolos a estar en derecho den

tro del término de treinta días. * — Salta, 4 
de Mayo de 1949. — CARLOS ENRIQUE F1- 
GÜEROA, Escribano*  Secretario.

e|4|ll al 9|12¡49. -

N9 5402. — Sucesorio. — El Sr Juez de 1\ 
Instancia y III- Nominación en 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 a la su
cesión de ELVIRA CONSTANTINA YANZI y 
ERNESTO A. YAÑZI, para que dentro de di
cho término domparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de 'ley. Lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, 27 
de * agosto de 1949.— CARLOS E. FiGÜEROA 
Secretario Interino. °

e) 4|11 al 9|12|49

N*  5401. 1— Sucesorio. — Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia y III9 Nomi
nación en lo Civil, -doctor Alberto E. Aust,er- 
litz, cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios “Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a la sucesión de JO
SE MARINARO, para que dentro de dicho tés- 
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. — Lunes y jueves c 
día subseguiente hábil en caso de leñado pa
ra notificaciones en. Secretaría. — Salta, 27 
de agosto de \ 1949. — CARLOS E. FIGUEROA, 
ecretario Interino..

e|4|ll al.9|12|49. *

N5 5400. — SUCESORIO: Por disposición
del señor Juez en lo Civil a cargo del Jyzgado 
de l9 Instancia y 39 Nominación, Secretaría del 
autorizante, se ha declarado’ abierto -el jui
cio sucesorio de don NEMESIO V1LTE y de do- . 
ña FACUNDA RAMOS D$ VILTE y se cita 
por edictos que se ' publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL a los que .se con-, 
sitiaren con derechos para que comparezcan 
a hacerlo valer. -- Sa-lta, 21 de setiembre de ’ 
1949. — TRISTA.N C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

e|4|ll al 9|12|49

N' 5398. — Por disposición del Sr. Juez de 
1“ Instancia 29' Nominación,. Dr. Ernesto Michel. 
s>’ cita y*lemplaza  por el Jérmina -le h-Inlit 
días a herederos y acreedores de Don ANGEL 
MARINARO ALIBERTI o ANGEL MARINARO 
Edictos en BOLETIN OFICIAL y "Norte”. Lo 
que el suscrito Escribano - Secretario hace sa
ber, Salta, 29 de Octubre de 1949. —. ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario.

e|4|ll al 9| 12149-

N’ 5395. -z- SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil, Dr. Austerlitz, cita' y emplaza pór edic
tos en "El Tribuno" y BOLETIN - OFICIAL, du
rante treinta días, a todos los que se c-msi- 
derén con derecho a la sucesión. de Virginia 
Elvira Cabezas de Bravo; bajo apercibimiento 
de ley. — Lunes y Jueves o día subsiguiente- 
hábil para notificaciones - en. 'Secretaría. Salta, 
Octubre 27 de 1949. — TRISTAN C. MARTÍNEZ, 
Escribano Secretario.

e|2|U ál .6[12|49
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POSESION TREINTAÑAL
N9 5502 — Posesión Treintañal. — Comparece 

Francisco Ranea- invocando posesión treintañal, 
en representación ’de Eleuterió Terraza de los 
inmuebles ubicados en el- Partido de Lorohua- 
si, Departamento de. Cafayate: a) -Fracción de 
"EL POTRERILLO", catastro ‘ N9 1 y otra frac
ción de "EL- POTRERILLO", catastro N9 295, am
bos con la superficie que resulte dentro, de 
los .siguientes límites . generales: -Norte, con 
Rio Alisar; que. los separa de ffrica "EL Dí- 
V1SADERO"; Sud, .con señores Michel Torino; 
Este, propiedad herederos Laíuente y Oeste 
con Manuel Salustiano Rodríguez, b)- Finca 
"EL DIVISADERO", catastro 632, con los siguien
tes límites:' Norte, Río Colorado, y propiedad 
de Sucesión Perey^a; Sud, parte Río plisar 
que separa - con finca ' — _ ----------- _ ."EL- POTRERILLO" y
parte de propiedad de -Manuel Saluntiano Ro-
driguez; Este, Süáesión Lafuente y Oeste,, coñ 
Sucesión Dominga R. de Colgué. El Juez en 
lo Civil-2a. Nominación Doctor Aranda dispo
ne citar por. treinta; dias mediante edictos eíi 
BOLETIN OFICIAL y "Tribuno" a los que se 
consideren con mejores. títulos, ló que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, noviembre 30 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUE'ROA, Escribano Se

cretario’.
e) 3|12 al 9|l|50.

N9 5488.' — POSESION TREINTAÑAL. — An
te el Jjizgado dé l9 Instancia 29 Nominación 
Civil, a cargo del señor juez doctor Ernesto 
Michel, se ha presentado don JOSE MARIA 
LUCERO ■ FIGUEROA, solicitando la posesión 

■ treintañal de un inmueble'-- denominado “La 
Ollada", con extensión de dos hectáreas, ubi
cado en el Partido "Puerta' de .la Paya", dé- 
partaúifento de Cachi-, 'comprendido dentro de 
los siguientes límites: Norte’, con propiedad de 
Demetrio Güitián,- Sud, con Florencio Funes; 
Este, con los herederos 
puca y al Oeste, con el 
nídad. -— El señor1 Juez 
quien se considere con
mueble cuya posesión se pide para que los; 
haga valer denlro de los treinta días, lo -que i 
al i-.uscripto hace. saber a sus efectos. — Sal-! 
to, 29 de noviembre de 1949. — ROBERTO LE--( 
RIDA OVEJERO, Escribano Secretario.

’ e) 1|12(49 al 4(1)50 í

de Candelario 
Campo de la 
de la Causa 
derecho sobre

Puca- 
Comu- 
cita a 
el in-

N9 54.6.3. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-I 
biéndose. presentado el doctor Juan A.. Urres-: 
tarazu Pizari o, ¡ deduciendo acción de posesión; 
treintañal, en noml: 
Juan Falla,

y representación de don, 
;óbre un terreno ubicado en las> 

calles Arenales y 25 de Mayo, <le la ciudad: 
dé Orán, can 'una extensión de 2.813 mts2,,. 
y limitan lo al Norte, calle Arenales; al Sud; 
lc!e N” 3 del plano municipal de la ciudad 
Je Orán; al Este, calle 25 de Mayo y al Oeste, 
lote N" 1 de propiedad de' R. A.cuña, el se
ñar Juez de 1.a Iríslancia en le Civil, 3.a No
minación. doctor Albzrtq E. Austarlitc, ha pro
veído lo .-r.guienle: "Salte:. 14 de octubre de 
'.649. Y Vis.o.v. lo solicitado a ís. 4 y 5, lo 
dictaminado por ' »l señor Fiscal de Gobierno 
precedentemente, sn su mérito cítese por edic-., 
la; qu--s':;e- publicarán du-tanle treinta días en

- las diarios que se indique., en el acto de la 
;; .-liltoqcic.i, q lodos los que sé consideren 
con ’d*)eJ.;oc  al inmueble individualizado, pa-

;ra que; dentro ;dé -$lichb'.< término comparezcan- 
a hacerlos valer, bajo.-apercibimiento de ley. 
Oficíese a la "Dirección General' de Inmuebles 
y a la Municipalidad de Orán y oficio, al se
ñor Juez-de- Paz. P. o S. de la localidad, a 
efectos de que se, reciba declaración a Ips 
testigos indicados. Lunes’ y. Jueves o.s.sübsi- 
.guíente -día hábil,,en. caso de feriado' para 
molificaciones en Secretaría. Sobre raspado: 
iltmes o jueves o día. Vale.*  Repóngase. — A. 
AUSTERLH'Z". Lo que el suscrito secretario ha
ce saber por medio del , presente, a sus efec
tos. — Salta, octubre 21 de 1949. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario. .
? e) 25|11 al 30(12(49

- N- 5462. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor Juan A‘. Urres- . 
tarazu, deduciendo acción de posesión trein- ( 
(añal, en nombre y representación de don •’ 
Juan Pattá, sobre un terreno ubicado en las > 
celias Belgrano esquina Esquiú, .de la ciudad l 
de Orón, con una extensión de 43.30 mts. de! 
frente, por 64.95 mts. de fondo,, y limitando- 
al Norte, con propiedad de la Srta. Sara Ro-1 
jas,- al Sud, con la calle Belgrano; al Na
ciente con la- Avenida Esquiú y al Poniente, 
con propiedad de don Miguel Reyes, el señor 
juez de 1.a instancia, 1.a Nomincyjión en lo 
Civil, doctor Carlos R. Aranda, ha proveído 
lo siguiente: "Salta, octubre 1“ de 1949. Por 
presentado, por parte' y instituido domicilio, 
devuelvas^ el -poder dejándose certificado en 
aulas,■ téngase por promovidas eslas diligen- ( 
cigs sobre, posesión treintañal del lote de te- ( 
ne-no individualizado en el escrito que ante-, 
cede. Hágase conocer ello por edictos que se 
publicarán duranle treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL y el diario "El Tribuno", citándose 
a toaos los que se consideren con mejores 
tirulos al inmueble, • para qu6 dentro de' di
cho término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de ( lo que hubiere lugar 
por derocho;.recíbase la información ólrecida 
en cualquier audiencia-y para el testigo do
miciliado en Orón, líbrese como se pide. Há
gase conocer este juicio al.'señor Intendente 
Municipal del lugar asiento del inmueble. Dé- 
:i&*  intervención al señor Fiscal de Gobierno. 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de
feriado para notificaciones en Secretaría. Re
póngase. — C. R. ARANDA". Lo que el sus
cripto Secretario hace saber por medio del 
presente, a sus efectos. — Salla, octubre 7 de 
1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUE'ROA, Escri
bano Secretario. Dos palabras testadas: no 
valen.

e) 25(11. al 30(12(49

N- 5458. .— EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL. — Él sr. Juez de 3‘ Nominación Civil 
Dr.. Roberto Aranda, cita y emplaza por trein
ta días a los que se consideren con derechos 
al inmueble co'nsistente en una casa y terre
no, ubicados en San Agustín, jurisdicción de 
La Merced; Dpto. de Cerrillos, cuya posesión 
solicitara doña María Rodríguez, con una ex
tensión de 25 mts. de frente por 40 mts. de fon
do, colindando: Sud, camino de La Merced a 
San Agustín;.. Oeste,, finca "La Cañada"; Es
te, lote vendido a Gabina Palacios; y Norte; 
.propiedad de José Salvador Moreno. — Lunes
X-jueves. ..o día subsiguiente hábil en caso de l leta: . 
feriado,:para.,nolificaciones_:eri'..S’é.cretaríb/'Sal-1 número dos".' Tiehe'-uha Extensión:- aproxima- 

t '

ia, noviembre 23 de- 1-949. TRISTAN C.. MZiRl 
TINEZ, . Escribana; Secretario.

e|24|ll al 29112149...

N’ 5'4-19 .— POSESIÓN TREINTAÑAL:— Com
parece Francisco Ranea po- Ado lo Robles in- 
tócüada .posesión treintañal del -mniubels ubi
cado en la "QUEBRADA DE ESCOIPE'" Depar- 
tomento de Chicoana de esta Provincia, • deno
minado “LA ZANJA" limitando por el- Norte, 
con Máximo ,-y Manuel Maman! (Antes Neme
sio Mamani) y- propiedad de Asencio Guzmán 

. (‘Antes José M. Guanuco); al Sud, con Rosario 
éuzmán antes Rufino Guzmán;. Este, las dos 
propiedades antes citadas de Asencio y Ro_- 
sario Guzmán; y Oeste, .herederos Sinforiano 
Calque. Al Norte s'epara 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 Drctor Aranda ha dictado providencia 

’j citando por edictos durante . treinta días en 
i BOLETIN OFICIAL, y "Tribuno" a todos ios que e | ; -—* . . i •

- [se consideren con mejores títulos, a hacerlos 
í valer, lo que el suscrito Secretario hace saber, 
á sus efectos. ■

Salta, octubre 13 de 1949.
■ CARLQS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano 
Secretario.

e) 8(11 al 13|12|49.

. N? 5417 — POSESION TREINTAÑAL; . Hablen- ' 
•lose presentado al Dr. Afilio Cornejo, en re
presentación de ANTONINA OROZCO DE DI
GAN, solicitando la posesión treintañal de dos 
solares unidos formando esquina, ubicados en 
¡a Ciudada de' Orán, con EXTENSION, cada 
uno, de 43 mis. de frente por 64 mts. de ion 
do, comprendidos ambos dentro de los siguien- 
’es LIMITES: Sud, Sucesión Morales; ’ Este, con 

. a ■ ■

. Patricio” Torres; Norte, ccn la calle Coronel ■ 
Porrego; y Oeste, callu .RivaJayiu, Ccílastrc 
N9 1459, el Dr. Ernesto Michel, de 2a. 
Ncniinacíión Civil, cita y emplaza por edictos 
que 
ríos
Jus
.os

n publicarán por Ireinta días en tos dia- 
y BOLETIN OFICIAL, a lo- 

sobre 
dicho

"El Tribuno'
los que- se cons.deren con derecho 

citados solares, para que denlro de 
término comparezcan a

Salta, 3 de noviembr,
ROBERTO LERIDA —

hacerlos valer, 
de 1949.

Escribano Secretario, 
^e) 8)11 al 13(12(49 .

N" 5397. — EDICTO: — En el juicio “Pose- 
nóri' treintañal de. -un inmueble ubicado en 
el Dplo. Molinos", solicitado por doña Lauren- 
lina Sandoval, Expíe. N9 17.928(949, del Juzga- 
Te de Segunda Nominación Civil, el Sr. Juez 
Je la causa Dr. Ernesto Michel, Secretaría, au- 
■orizanle, cita por edictos que se publicarán 
por el término de 30 días en los Diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, á todos los que se 
consideren con derecho sobre el inmueble, de
nominado LA ESQUINA, ubicado en La Es
quina, Dpto.' Molinos de está Provincia, com
puesto de una casa de dos piezas y tres frac
ciones de terreno 'unidas entre si, llamada la 
primera fracción "cuadro húmero uno", Tiene 
una extensión aproximada de Norte a 
45 mis.,’ por 39 mts. ‘de Este ’a Oste, 
Norte: Camino • Nacional: Súd, terreno 
ña Martina Zületa: Este, callejón a
público;, y Oeste, terreno de doña Martina Zu- 

- Segunda- Jrdcción, •llamada' "cuadro

Sud, de 
Límites: 
de' do- 
camirio
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da de Norte á Sud,’ de 57 mts., por 46 mts. de bles. 
Este a .Oeste. Límites: Norte, Camino Nacional, 
Sua, terreno de doña Martina Zuleta; Este,• <t. ■
callejón o camino público; y Oeste terreno 
de doña Martina Zuleta. Tercera fracción lla
mada "cuadro número tres". Tiene una exten
sión, aproximada dé Norte a Sud, de 20 mts., 
por 49 mis. de Este a Oeste. Límites: Norte, 
propiedad de Martina Zuleta: Sud, río de Mo
linos; Este, callejón o camino público; y Oes
te, terreno Suc de Manuel 
BERTO LERIDA, Escribano 
ta, noviembre 2 de 1949.

Rorríguez. — RO- 
Secretario. — Sal-

e|3jll al 7)12149.

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

rio deduciendo Posesión Treintañal sobre dos 
inmuebles ubicados en Cafayate, a) Terreno 
en manzana 30, parcela 10. — Dimensiones: 
Frente, 13.50 m.; contrafrente, 13.55 m.; Este. 
38.60 ’m.; Oeste, 38.85’ ni.; Úiñítés: N.: cálle 4 
de Junio, hoy Diego de Almagro; S,: Lucía 
Moya, hoy Dioñicio Aláñís; E.: Luisa Bravo, hoy 
Juan Elias y O.: Clodomiro Villágrán, hoy Ran- 
dulío Lávaque. — b) Térreño con casa eñ man
zana 29, pareóla 1. — Dimensiones: Frente, 
31.93 „ m. contráfrente, 29.90 m.;, E.: 49.30 m.; 
O.: 49.29 ni’. — Límites: N.: callé Rivadavia, hoy 
Diego dé Almagró; S.: Tránsito Cuevas, hoy 
Santos Martínez; E.: Simona Palacios, luego 
Ñarcizo Manzará, hoy Herminia de Cuello;- O.: 
calle Güemes; el Sr. - Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación Civil, Dr ERNESTO 
MICHEL, cita y emplaza por edictos que pu
blicarán “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a toóos 
los que se consideren con derechos para qus 
en .término .comparezcan a hacerlos valer. — 
Lunes y Viernes o subsiguiente hábií en caso 
de feriado. para notificaciones en Secretaría. 
Salta, Octubre 28 de 1949. — ROBERTO LERI
DA, ¡Escribano Secretario.

..... e|2|ll pl. 6)12)49.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

----------- —----- - = -

Desígnase perito que, piactique tales 1 
operaciones di Ingeniero don Pedro F. Remy 
So'.á, a quién, se posesionará- del cargo en le-4 • 
gal forma y en cualquier audiencia. Lunes. 
y Jueves p día siguiente 
feriado para notificaciones 
póngase. ARANDA.
... TRISTAN C. ’ MARTINEZ, 
rio.

equivale a la proporción correspondiente a. las 
dos terceras partes de, su avaluación fiscal 
•rebajada en un 25% "La mitad indivisa del
icie dé terreno señalado con el"\N9 53 de la 
división dé las fincas "La Manga,\Cadilla!, Eí 
Tipal o Satlzéliio hubicado én el Dpíp. de Orón 
teniendo' el lote un total de 500 metros por eí 

Escribano Secreta- lado Sud, por 100 metros por . el lado Norte, o 
sea lo qué resulte dentro de los' siguientes lí
mites; Sud con- lote N9 48: Norte con propie
dad de--Manuel Antonio Reynoso; Este con el 
lote N9 54 y Oeste con él lote N9 52 de Domin-'*  
go Roy.

En el acto se Oblará el 25%, 
arancel a cargo del comprador. 
CAMPILONGO, .Martiliero.

e|l

hábil en caso de > 
en Secretaría. Re- ¡

e) 30|ll|49 al 4'l’|50.

N9 5414. — EDICTO. — Habiéndose presen
tado el Dr. Ángel María Figueroa por la re- 
préseñta’ción de don Gregorio Tobar, solicitan
do él deslinde, mensura y amojonamiento dé 
lá finca''déñominadá "Itángua" ubicada en el 
■Departamento de Orón (fidy San Martín),
1c. superficie comprendida dentro de los lím: 
tés 
gua 
con 
ro;

comisión de
- ERNESTO

con al 1942)49.

anii- 
Este,

siguientes: Norte, con Zenón Ortíz, 
propiedad de Eusebia Valdyiezo;

los campos de los indios alie-jos de Itiyu-!
Sud y Oesté, con própi^dac de dueños

desconocidos. El señar Juez Dr. Carlos Rober
to Árañdd Ha. dispuesto qué se publiquen edic-' 
tos durante treinta días éñ ’ios diarios "El Tri- 
.‘jDzt{Dei d da es enb uompredo bj soiepuif soj 
ojüaS fe - rod sauóroruadó sdj uanbrionrd as 
d aeéjDS asopuarooq '[DiotjQ UReiPg A „ounq 
Agrimensor don José F. Campiíongo y se se
ñaló para notificaciones eñ Secretaría los lu
nes y jueves o siguiente hábil eñ casó de fe
riado. — Salta, noviembre" 4 de 1949. — CAR
LOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

N* 54077 — ¿ESLíÍÍÍÉ, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO'. — Háfiiéndóse presentado .el Dr. 
Jasé’ María -Jai-avia, en representación de don 
Manuel Medina, solicitando mensura, deslinde 
y amojonamiento de la finca denominada "La- 
gunita" ubicada en esta Provincia, Dep. de 
Anta, partido Río del Valle, comprendida d'en-

M a-río 
Cornejo 

Florentín

M9 5487 — Habiéndose presentado 
González de Cornejo, María Esther 
de Frías, Carmen Rosa Cornejo y 
Cornejo Solicitando deslinde, mensura y amo
jonamiento del inmueble denominado "La Ban
da", . integrado por las fracciones "La Banda" 
y "Bella Vista", ubicado en el Departamento’ 
de Rosario de la Frontera, Primera Sección y 
encerrado dentro dé los siguientes limi’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. Arando a cargo del Juzgado de Terce
ra Nominación, ha- dictado el auto siguiente 
Salta, 25 de noviembre de 1949. Y VISTOS: 
A.tento 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 los que se consi
deren con derecho o sean afectados con las 
operaciones de deslinde, mensura y amojona
miento. a realizarse, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlo valer en legal 
fprma. Requiérase los informes pertinentes de 
la Municipalidad del' lugar del asiento del1 in
mueble y de la-Dirección General de Inmue-

. N9 5473.— . u . - JUDICIAL . .
Por- LUIS ALBERTO. DAVALÓS

El jueves 8 de diciembre de 1949, a las 18 
horas, en 20 de Febrero 12, dónde estará mi 
bandera, subastaré una Motóñeta ’.'Cushmáh" 
Mod.;:54, con.sidecar-, Motor'N9 131.042, usada 
BASE. $ 2.990 m[n. Lá Motorista, se- encuentra- 
en poder .del. ejecutado y ..depositario judicial’• 
Sr: 'Ricardo León, domiciliado * én cálle San 
Mddtíñ 138 Metan.— Ordena Juez de Comer
cio Interino Dr. Michel, en juicio Ejecutivo Bál-.. 
demero Alejandro Martínez vs. Ricardo León 
"Expte. N9 14.105|949. En eí áctó del remáte 
el .30’ %. d -ciientá del' precio. Comisión aran
cel" a cargo del comprador. — LUIS" A.LBERTO 
DAVALOSE — Mártilléró. .

...... .. ------... . ..... ¿128)11 al" 7|Í2|49. '

Sí9 5451 — JUDICÍÁ¿.. Por Bnesto ¡ Cámpi-. 
longói — REMATE Í)É LA .HNCA^ "CÜÉmTÓ" 
UBICADA EÑ ÉL DEPARTAMENTO',. DE.. CAM
PO SANTO. .BASE DE VENTA $ 4.733.32 m|n. 
c|l. — Por .dispósicióñ del señor Juez ‘ de Pri- 

_ mera Instancia én lo’ Civil Segunda Nomina- 
tro denlos siguientes límites: Este, con propie- j ción y cómo correspondiente al juicio suce- 
dad de testamentaría dé Paula Paíávecino de sorio de don Bonifacio Torres, el día lunes . 
Suárez; Norte, con terrenos de Francisco M.. 26 dé diciembre del corriente año a horas 18 
Suár°.z; al Sud, con Río del Valle, y Oeste, Y en el local del Bar y Confitería "Los Tri
can propiedad de don Luis Peyróti.. El señor bunalés" calle Mitre esq. Rivadavia, remataré
Juez de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción en lo Civil, Doctor Ernesto Michel, c^ta y 
emplaza por treinta días en edictos que se pu
blicarán en los diarios "El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a oponerse, bajo apercibimiento de 
Ley, ordenando qué se practiquen las opera
ciones por intermedió del .Ing. Juan J. Berraon- 
d’o. — Lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado, para notificaciones én Secreta
ría. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. — Noviembre 3 de 1949.

. e|5|ll. al 10112)49.

REMATES JUDICIALES

y

N9

N9 2

5494. — JUDICIAL
Por ERNESTO CAMPILONGO

Pos disposición del Juez de Paz Letrado
como correspondiente al jucio Embargo Pre

ventivo. seguido por Fidel Cruz Arenas vb. 
Eleodoro' Aguilar. el día martes 20 de Diciem
bre de 1949 a horas 18 en el local del Bar y 
Confitería “Los Tribunales", calle Mitre esqui
na Rivadavia de esta ciudad, remataré con la 
base de- QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
pesos CINCUENTA centavos (? 549.50) el que

cdn 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 "Cuento" ubicada en el Depar
tamento de Campo Santo, partido de, General 
Güéines, encerrada*  dentro, de los siguientes 
límites: NORTE, finca "El Tunal" de losé 
Abraham; SUD, finca "La Trampa" del Ing. 
Zenón Torino; ESTE, finca "La Picosa" de Mar- ’ 
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- . 
lindaciones ’ mencionadas. En el acto se oblti- 
rá el 20 % co'mo seña y a cuenta -de precio. . 
Comisión de arancel a cargó del comprador. 
Ernesto Campiíongo, Mariilleró

e) 21¡11 al 26|12|49

N’ 5440 — Por JOSE MARIA DECAVI 
JUDICIAL ; >

El- 26 diciembre 1949, a hs. 17, en mi .escritorio 
Urquiza N9 ;325_, por orden Juez Civil y l9 No-’ 
minacióñ, dictada eñ autos Ejecutivo-Antonio 
Mena vs. Sucesión de Macedonio L. Rodríguez, 

I remataré con base de. $ 2.133.26 mjnal; los 
! derechos y acciones equivalentes a lás dos -
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terceras partes indivisa que corresponden «1 i • Blanca Murúa . de Cornejo Isasméndi,-do- 
extinto Macedonio L. Rodríguez, en el inmue; I Murúa de- CoIombo y doña Dora Mu-

rúa, como herederas de don Silvano I. Murúa, 
fiara que dentro de- veinte días, en que se. pu
blicarán estos edictos en los diarios "Norte'' 
y BOLETIN 
derecho en
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales le 
sigue a la

i expediente 17.115(948, por ante el Juzgado de 
¡ Segunda Nominación en lo, Civil y Comercial 
la,cargo del Doctor.,.Ernesto Michel, bajo aper
cibimiento de., nombrárseles defensor que las 
represente en. caso, de.no comparecer. Sal
ta, noviembre 30 de 1949. — ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario.

' ‘ . ell|12 al 24(12|49.

ble "TRES CRUCES'', ubicado en el Dpto. Ro
sario de berma (Quebrada del Toro) cuya, ex
tensión total se calcula en '28.000 Hs. ence- 

. iradas en los límites: Norte, finca "El More
no” ó sea la linea divisoria de Salta con Ju- ' 
juy; Sud, con la "Abra del Toro"; Este, cum
bres. del Cerro de Chañi, y Oeste,, cumbres 
del Cerro Rosado y. terrenos de la finca ''El ! 
Toro" de Sofía Bedoya de López y Toribio ¡ 
Diez Gómez. |

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

.I8J1I aí, 23(12(49.

N9 5435 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

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

en mi escritorio Alberdí r323 venderé con la 
basé de- tres mil .seiscientos sesenta y seis pe
sos con sesenta y seis .centavos o sea las dos 
terceras paites 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 úna edificación de dos habitacio
nes, ubicado en la calle Tucumán y 
comprendidos dentro de los. siguientes 1Í-" 
mites generales: Norte, calle Tupumán, Sud, 
lote 12 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 
del mismo. — Comisión de Arancel a cargo 
del comprador. . .-

. MARTIN LEGUIZAMON 
,. Martiliero Público

e|16|ll af 21|12j49. .

RECTIFICACION DE PARTIDA
W’ 5474 — EDICTO: — RECTIFICACION DE 

PARTIDA. — En el Exp. N9 17.900, el Sr Juez 
de. Primera Instancia y Segunda Nominación 
Civil, Dr. Ernesto Michel ha dictado la siguien
te sentencia:' "Salta, noviembre 23 de 1949. Y 
VISTOS: ... FALLO: Haciendo lugar a la. de
manda y ordenando en consecuencia la rectifi
cación del acta N9 1049 de nacimiento de Eró- 
tidq Roca, de fecha 14 de octubre de 1919, co
rriente al folio 312 del tomo 5 de nacimientos 
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. -T- COPIESE, notifíquese, repóngase. — 
Dése cumplimiento a lo. dispuesto por el art. 
28 de. le Ley 251. — Fecho, líbrese oficio al 
•Sr. Director del Registro Civil para su cumpli
miento, y oportunamente. ARCHIVESE. —: En
mendado: der —. Cód — 251 — Re — VALE. 
Ernesto Michel". ■— Lo que el suscripto Escri- 

: baño Secretario notifica a los interesados por 
medio del presente. — Salta, • noviembre "23' 
de 1949. — ROBERTO L-ERIDA, Escribano Se
cretario. ■ -: • ■ •

ú e|28jll al 6(12.(49.

CITACION Á JUICIO
N9, 5491 — CITACION A JUICIO. — Por :el 

presente edicto se cita, llama y emplaza a do- 

OFICIAL, se presenten a estar a 
él juicio ordinario que la Dirección'

sucesión de don Silvano I Murúa,

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
SOCIALES

N*  5476 — TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
SOCIALES

De -coníormiad a las leyes 11,645 y. 
•11.867, se comunica a terceros en gene
ral que por ante el suscrito escribano, 
se tramita la transferencia que don Fran
cisco Capobiando, domiciliado -en esta 
ciudad calle Santiago del Estero 681, 
efectuará de sus cuotas sociales y divi
dendos no percibidos, que tiene en el ru
bro . "Cristalerías Capobianco — Capo- 

. blanco y Stephan' Soc. 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, donde las partes constitu
yen domicilio a estos fines, calle Mitre 
473 — Salta. — Salta, Noviembre de 
1949. ROBERTO DIAZ, Escribano Público. 

e|28|ll al 2| 12(49.

CONTRATOS SOCIALES
N9 5500 — TESTIMONIO. — Escritura núme

ro ciento sesenta y dos, de transferencia de ac
ciones sociales. —En la ciudad de Salta Re
pública Argnetina, a treinta días del mes de 
noviembre de mil novecientos cuarenta y nue
ve, ante mí, Pedro José Aranda, escribano 
Público, titular del Registro número Tres y tes
tigos al final firmados, comparecen los seño
res: don Simón Zeitune, argentino naturaliza
do; don José Simón Zeitune, libanes; don Aron 
Mellofí, argentino; doña Esterina Arruth de Zei
tune, libanesa; doña Alegre Zeitune Melloff, 
argentina; doña Nahime Zeitune de Zeitune, 
libanesa; don Alberto Hasbani y doña Florin- 
da Zeitune de Hasbani, argentinos, los com - 
parecientes comerciantes, casados en primeras 
nupcias,' mayores de edad, vecinos de ésta 
ciudad, hábiles -y de1 mi conocimiento, doy fé, 
y dijeron: Que por escritura número. treinta y 
nueve, autorizada por el suscrito escribano, 
coH' fecha'‘veinte- y nueve 'de Febrero de mil 
novecientos cuarenta y ocho, -inscripta eh el 
Registro Público de Comercio al folio trescien
tos ochenta y dos,, asiento' mil novecientos 
ochenta’ y .uñó del .libro' veinte y tres de- Con
tratos ’ Sociales, -entre los 'seis primeros com- 
pareciénte's’ 'constituyeron: Una sociedad de res
ponsabilidad limitada, bajo la razón social de 

BOLETIN OFICIAL

"Sifnóh-Zeitune é Hijo",' con 'domicilio legal.-en 
ésta ’ ciudad de- Salta callé Coseros seiscientos 
cincuenta y .dos, con'objeto principal de confec
ciones de ropas en sus diversas faces, asi co
mo el ramo'de tienda,- confecciones y anexos, 
con plazo de. duración de diez años, contados 
desde el diez y seis ■ de ' Enero de- mil nove
cientos cuarenta y ocho. — Qué por lá de nú
mero dentó ,cuarenta y dos,"pasada también 
ante mí, en treinta de Julio de mil -novecientos 
cuarenta y ocho, inscripta en el Registho Pú
blico de Comercio al . folio ' setenta y cinco, 
asiento dos mil setenta y uno del libro vein
te y cuatro, de contratos sociales fueron in
corporados- g la sociedad de-; referencia/ como 
socios,, .los señores Alberto Hasbani y-Florinda 
Zeitune de Hasbani, con un. capital de siete ■ 
mil pesos o sean siete acciones.de mil pesos 
cada- una y tres mil pesos o sean tres acciones 
de. mil, pesos cada una ésta; expresando és
tos señorqs, Alberto.Hasbani y Florinda Zeitune 
de Hasbani; Que. el asentimiento de los demás 
socios al principio nombrados, venden, ceden y 
transfieren q, favor de los socios señores Si
món Zeitune y José Simón .Zeitune, sus acciones 
y derechos o las. cuotas capitales que -.tieneñ 
actualmente, en la. referida sociedad de res
ponsabilidad limitada "Simón Zeitune é Hijo” 
o sean diez acciones de mil pesos cada una, 
subrogándolos a los adquirentes en su propio 
lugar y grado, con todos los derechos emer
gentes de los contratos sociales precedente
mente' relacionados , y de' acuerdo a lo estable
cido éri la Ley Nacional número once mil seis
cientos cuarenta y cinco, recibiendo las Utilida
des que les corresponden hasta la fecha, a cu
yo efecto y de común acuerdo entre los socios, 
se practicó con fecha treinta de Noviembre.de 
éste año, y por ‘ el período comprendido entre 
el diez y seis de Enero de mil novecientos 
cuarenta y nueve al veinte y siete de Noviem
bre del mismo año, lá liquidación siguiente: 
"Liquidación .que se practica para establecer 
¡as utilidades, a los fines de la compra por par 
te de los señores Simón Zeitune y José Si
món Zeitune a los señores Alberto Hasbani y 
Florinda Zeitune de Hasbani, de las acciones 
y derechos de la Sociedad de responsabilidad 
limitada "Simón Zeitune é hij.o", durante el 
período comprendido entre el diez y seis de E- 
nero de mil novecientos cuarenta y nueve al 
veinte y siete de noviembre de mil novecientos 
cuarenta y nueve. — Utilidades establecidas 
de común acuerdo entrs los socios, lentfe las 
fechas diez y seis de. Enero de mil novecientos 
cuarenta y nueve al veinte y siete de Noviem
bre de mil novecientos cuarenta y nueve, de 
.$ 256.026.75 m|legal (doscientos cincuenta y 
seis mil veintiséis pesos con setenta y cinco 
centavos moneda nacional de curso legal), de 
cuyo importe sé deduce el 10 % (Diez por cien
to) para el pago de Impuesto a los Bene
ficios Extraordinarios, equivalente ai pesos 
$ 25.602.67 m|legal (Veinte y cinco mil seiscien
tos ' dos pesos con sesenta y siete centavos 
moneda nacional) quedando un neto resultan
te de $ 230.424.08 m|légal (Doscientos trein
ta mil cuatrocientos veinte y cuatro -pesos con 
ocho centavos moneda nacional). — Correspon
de de acuerdo a lo referido en la escritura nú
mero 142, <Je incorporación de socios, pasada 
ante escribanía del señor Pedro J. Aranda," de 
ésta (ciuda'd, con féchá 30 de julio-de 1948, los 
siguientes importes'de acuerdo a los porcenta
jes de utilidad establecidos: Simón" Zeitune: 
veinte y siete y ’ medio por cielito" o sea la

acciones.de
Noviembre.de
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vengue interés alguno, sú parle de capital y RESPONSABILIDAD LIMITADA , con domicilio 

en la casa calle Sari Martín número doscien
tos esquina Güemes del pueblo de Tartagal, 
departamento de San Martín y su duración se
rá de quince años contados desde la ‘fecha 
de esta escritura. — SEGUNDA: La sociedad 
tendrá por Objeto los negocios de tiendan-al
macén y mercaderías en 
venta de frutos del país 
toda otra operación qv.c- 
ta<é¡

> suma de $ 63.366.64 mjlegal (sesenta -y tres mil
trescientos sesenta y seis pesos con sesenta y utilidades que le corresponden' según esta es-. 
cuatro centavos moneda legal); José Simón Zei-, 
tune: $ 63.366.64 m|legal (sesenta y tres mil| 
trescientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
cuatro cetavos moneda legal), o sea el vein
te y siete y medio por ciento; Alberto Has- 
bani: el doce por ciento o sea la suma de 
$ 27.650.88 mjlegal (veinte y siete mil seis
cientos cincuenta pesos con .ochenta y ocho cen
tavos moneda legal), Aron Melloff: doce por 
ciento o sea $ 27.650.88 mjlegal (veinte y 
siete mil seiscientos cincuenta pesos con ochen
ta y ocho centavos moneda legal); Nahime 
Zeitune de Zeitune: el siete y medio por cien
to o sea $ 17.281.80 mjlegal (diez y siete mil 
doscientos ochenta y un pesos con ochenta 
centavos moneda legal); Esterina A. de Zei
tune: el siete y medio por ciento o sea $ 17.281.80 
mjlegal (diez y siete mil doscientos ochenta: y 
un pesos con ochenta centavos moneda legal);
Fiorinda Zeitune de Hasbani, el tres por cíenlo 
o sea $ 6.912.72 mjlegal (seis mil novecientos 
doce pesos con setenta y dos centavos mone
da legal); Alegre Zeitune de Melloff ,el tres 
por ciento o sea 5 6.912.72 mjlegal (seis mil

— B. M,

criiura, con inclusión del saldo de su cuenta ‘ 
particular, todo lo que asciende a catorce mil ' 
novecientos veinte pesos noventa centavos1 mone . 
da nacional, que podrá retirzr en cualquier 
momento d e la depositaría, previo aviso i 
a ésta con treinta días de anticipación. —’ 
Sin que importe otra modificación a lo esta
tuido en el contrato social recordado, cuyas 
cláusulas las ratifican y ■ confirman, en cum
plimiento de lo establecido por la Ley na
cional número, .once mil seiscientos cuarenta 
y cinco, éste instrumento se publicará ínte
gramente en el Boletín Oíical durante cin - 

día.» y se inscribirá en el R e g i s t r o Pú- ; 
blico de Comercio a los fines le-] 
gales. — Leída que les íué, ratificaron su con- ( 
tenido y firman por ante mí, con los testigos , grado de 1a siguient.. 
del acto don Benito M. Fernández y don Fran
cisco V. Saravia, vecinos, hábiles y de mi -co
nocimiento, doy fé' — Redactada en seis se
llos fiscales, numerados del cero noventa y 
cuatro mil ochocientos diez y ocho al cero no- •, • -
venta y cuatro mil ochocientos veinte y de! n! Freil.e, en mercaderías, muebles, 
cero noventa y 'cinco mil ciento sesenta y uno

■ novecientos doce pesos con setenta y dos cen- * al cero noventa y cinco mil ciento sesenta y 
tavos. moneda legal). — Se firma la presente! tres y sigue á lá que termino al folio setecien- 
liquidación de común o acuerdo, en la ciudad tos sesenta y cinco, 
de Salta, a los treinta dias del mes de No
viembre del año mil novecientos' cuarentd y 
nueve y se obligan los socios con arreglo a 
derecho". — Es copia fiel del documento de su 
referencia, que firmado por los socios y ru
bricado con media firma por el suscrito escri
bano, en dos fojas útiles, se agrega a la ca-

■ beza de ésta escritura, doy fé. — Arroja ésta 
liquidación, conformada y lirmada por todos 
les socios, un saldo a favor de los señores 
Hasbani de' veinte y siete mil seiscientos cincuen 
ta pesos con ochenta y ochq centavos y seis 
mil novecientos doce pesos con setenta y dos 
centavos moneda nacional, para cada uno 
ellos respectivamente, manifestando dichos 
ñores Hasbani quo la liquidación referida

■ sido practicada con su intervención, por 
que se allanan a practicar inventario, rele-:! 
vando a los demás socios de ésie compromiso, ¡ 
por cuanto la mencionada liquidación es de ■ 
absoluta y total conformidad de todos y cada 
uno de los socios comparecientes y firman
tes de éste instrumento. — Que el valor ex
presado de las acciones y utilidades de, los 
señores Hasbani, que asciende entre ambos 
a cuarenta y cuatro mil quinientos' sesenta y 
tres pesos- con sesenta centavos moneda- nacio
nal,. los reciben de los socios adquirentes, se
ñores Simón Zeitune y José Simón Zeitune, en 
dinero efectivo y a su satisfacción, otorgándo
les el más amplio recibo y quedando separados 
de la. referida sociedad de responsabilidad li
mitada, sin que tengan nada que reclamar 
contra ésta, ni contra cada uno de los socios 
adquirentes, y hacen además, formal manifes
tación de conformidad con los balances ante
riormente efectuados por la sociedad, como así 
también con el movimiento formalizado en sus 
cuentas particulares y que constan en los res
pectivos libros sociales, rubricados y sella
dos. — En ésta adquisición les corresponde' a 
cada uno de los socios, señores Simón Zeitu
ne y José Simón Zeitune, en las utilidades 
y pérdidas el treinta y cinco por. ciento. —

• En éste estado la señora Fiorinda Zeitune de 
Hasbani expresa: Que deja en' poder de la 
sociedad,. en calidad de depósito, sin que de

general, compra y 
como así también- 
signifique comercio, 

como comprcr, vehdrr, hipotecar, prendar
irrendar, bienes raíces, muebles y semovien- 
cceptar hipotecas, prendas y arrendamien- 
de los mismos

TERCERA: El capital
y explotar industrias. -— 

social está constituido
■ :>r la su-na :ta cien mi*  posos mon.eda nacional/ 
aportado' por los -r.orio? en mercacta.í-s, 
bles, útiles, créditos a cobrar y efectivo: 

forma: treinta y 
mil pesos moneda nczior.al por el zoo 
lltam Abdo Frei’le; treir.ta y cinco r.iil

' moneda nacional, aportado por la señara Ma- 
' ría Ziade de Freille y treinta mil p'ésos mc- 
| n-? da nacional, aportado por la sfeñorita Riha- 

ú'iles y.
1 demás efectos existentes en el negocio. c-Jabl'e- 
t cido en Í-. caita San Martín esquina Güe - 

g de Trrtaacl y de acuerdo al balancé prac-.
— Corregido seis — 8 — «cado- el cinco ce julio del copta’nie año, 

•e _ s _ n _ aven - Entre líneas - y sie- j que, los socios manifiestan conocerlo y acep
te - Raspado - Esterina — A de — ei — el tarl°- estando involucrado la cantidad de ocho 
siete y medio valen. — Alberto Hasbani - Klil quinientos cuarenta y ocho pesos ccn diez
José S. Zeitune — Alegre Z. de Melloff —I? nueve centavos moneda 
Fiorinda Z. de Hasbani - Esterina Á. de Zei- !. fados ** dinero efectivo a

mw.

cinco 
; Wi-

nacional,- deposi
ta orden de ta

tune - A. Meljoff - Simón Zeitune - Nahi- Í sociedad en el Banco deja N^ón Argenttoa 
me Z. de - Zeitune — Simón Zeitune
Fernández — F. V. Saravia. — Hay un sello 
y una estampilla, — Pedro J. Arando. — Es- 
cribanq. — Conforme con su matriz que pa
só ante mí, en el Registro número tres a mi 
cargo, doy fé. Para los interesados expido es
té primer testimonio que sello y firmo en Salta, 
fecha de su otorgamiento. — PEDRO J. ARAN-

acredita por me-I sucursal Tartagal, lo qué*  se
dio de la boleta de depósito que en éste ac-— 

.to se me- presenta. Dicho capital está dividido 
en mil cuotas de cien pesos moneda nacional 
cada una' y’ corresponden á’ los socios eri la 
siguiente proporción: trescientos cincuenta cuo
tas al socio William Freille trescientas cincuen- 

• ta cuotas a la socia María Ziade de Freille y 
trescientas cuotas a 1a socia Rihani. Freille ade
más del capital social existe la cantidad de 
ochenta y siete mil setenta "y ocho pesos óorf 
sesenta y nueve centavos moneda nacional, 
aportados por los socios en la siguiente fer
ina: W-l’ta'-! '.hjo r— ’Ue. treinta y cuatro 
mi! veinte y seis pesos con veinte y tres cen
tavos moneda nacional; señora María Ziade 
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 
lo permitan y en caso de que algunos de los 
socios no lo creyeran necesario, retirar este 
capital, aportado como cuenta particular, go
zará de. un interés del seis por ciento anual 
que empezará a computarse después de -úñ 
año de su constitución. — CUARTA: La Di
rección y Administración dé la sociedad será 
ejercida por el socio "William Abdo Freille en 
él carácter de Gerente. La firma social adop
tada, será usada en todas las. operaciones-so
ciales, 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,.al giro social ni eri fianzas, garan
tías o avales a favor de terceros tanto la 
firma- social como la particular de los socios.

de
se • ■ DA, Escribano, 
ha | e|3 al 9112'49.

M? 5484 — TESTIMONIO. — ESCRITURA NU- 
¡MERO QUINIENTOS CUARENTA Y UNO DE 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LICITADA. — En esta ciudad de Sal
ta, Capital de la Provincia del mismo nombre. 
República Argentina, a los veintiún días del 
mes de noviembre de mil novecientos cuarenta 
y nueve, ante mí, Escribano de 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",. viu
da de primeras núpeias de don Fayez Abdo 
doña MARIA ZIADE DE 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- 

' id de San Martín de esta Provincia de Salta, 
de lo que doy fé. — Que han convenido, en 
constituir una Sociedad de Responsabilidad Li
mitada de acuerdo a las condiciones que se 
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"FRE!LLE HERMANOS — SOCIEDAD DE
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. comprendiendo, el mandato para administras tivo y no restrictivo, pudiendo en consecuen- 
además dé los negocios que forman el objeto \cia, .cdd’a gerente, practicar iodos los actos y 
de la sociedad los siguientes: a) Adquirir por gestiones necesarias fiara el amplio ejercicio 

de\süs 'funciones, con .la sola excepción de 
_ u .._____ _ ________  d __________ que\para ;vender, hipotecar o disponer de • 

y’ enágenar a título onerosa -o- g'ravarlos con, cualquier rnodo de les inmuebles que la so- 
derechu reai de hipoteca y cualquier otro de- " ciedad tuviere o pudiera tener en lo suce- 
recho real,, pactando en cada caso de adqui- sivo, séra\ necesario la firma de dos socios.

. sición o enagenación el precio y forma de En caso de^ ausencia o impedimento el ge- 
pago e intereses de la operación y tomar o ¡ rente designado' será- reemplazado por la se-, 
dar posesión de los bienes materias dél acto * ñora Mana Ziáde de Freijle, asumiendo en 
o contrato. Ejercer la representación legal de i ese entonces el carácter ’de Gerente con to- 
' ‘ ’ ' ' actos! b) Constituir i das las facultades preinsertas," QUINTA: El

socio William Abdo Freille queda obligado a 
dedicar todo su .tiempo, \ capacidad, actividad 
y experiencia a los negocios dé la sociedad 
y para las socios María Ziade' de Freille y 
Rihani Freille no es .obligatoria la atención 
de los negocios sociales. SEXTA: En'el.

cualquiier título oneroso o gratuito toda clase 
ds bienes, muebles, inmuebles y semovientes

la 'sociedad en todos sus
depósitos de dinero o valores en los Bancos ‘¡ \ . Iy extraerlos total o parcialmente los depósitos ¡ 
constituidos a nombre de la sociedad, "antes ’

■ o durante la vigencía-de este contrato y gra
var ' en descubierto, c) Tomar dinero presta
do a interés de los establecimientos banca-

■ rios, comerciales o de particulares,
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- 
derías y paquetes consignados a nomine de 
la - sociedad a su nombre o a nombre de 
otros, y celebrar contratos, de seguiros y fle- 
tamentos. e) Intervenir en asuntos de adua- ’ 
ñas, marina, aviación, impuestos internos, im
puestos a los Réditos, etcétera, prestando de
claraciones, escritos, • solicitudes, parciales, co- 

. Cocimientos y manifiestos, f) . Librar, aceptar, 
endosar, descontar, cobrar, enagenar, ceder y 

. negociar de cualquier modo letras de cambio, 
pagarés, - vales, giros, cheque u • otras obli
gaciones o .documentos de crédito público o 
■privados con o, sin garantía hipotecaria,' pren
daria o personal, g) Hacer, .aceptar, o im
pugnar r consignaciones en pago, novaciones, 
remisiones o quitas de deudas, h) Constituir 
y aceptar derechos reales y dividirlos, subro
garlos, transferirlos y cancelarlos, total, o par
cialmente. i) Comparecer en . juicios ante -.los 
Tribunales de cualquier fuero o jurisdicción 
por sí o por medio de apoderados, con facul
tad para promover o contestar demandas de 
cualquier naturaleza, declinar o prorrogar ju
risdicciones, poner o absolver posiciones y pro
ducir todo género de pruebas e informaciones, 
comprometer en árbitros o arbitradores, tran
sigir, renunciar al derecho de apelar o a pres
cripciones adquiridas, interponer o renunciar 
recursos’'legales, j) Percibir cualquier suma 
de dinero, o valores y otorgar recibos o cartas 
de pago, k) Conferir poderes generales o es
peciales y revocarlos. í) Formular protestos y 
protestas, m) Otorgar y firmar los instrumen
tos públicos o privados que fueren necesarios 
para ejecutar los actos enumerados relaciona
dos con. la administración social, n) Convocar 
y asistir a las 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 él personal, 
fijando sus facultades, deberes y. sueldos , o

. retribucienqs. p) Practicar a hacer practicar - 
, los balances’ y memorias que deben presen

tarse ‘c las Asambleas. El" detalle de facul-'
■ tades’que. anteceden es simplemente enuncia- 

especial- ¡ mes de junio de cada año se practicará un
balance general del giro . social, sii^ perjuicio 
de los balances de- comprobación mensual - de 
saldo y número. De' 'las utilidades realizadas 
y líquidas de cada. ejercicio anual, sé dis- 

\por \. pqr 
Re- 
al- 
ca- 

ion-

tribuirán de acuerdo al capital aportado' 
los socios, - previa deducción del ..cinco 
ciento -para la formación del "Fondo de 
serva", cesando esta obligación cuando 
canee este fondo .al- diez por .ciento'-del 
pital" y, de otro cinco por ciento para un 
dó de Previsión destinado-.a. cubrir-las exigen 
•cías de la ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco. Las pérdidas serán soportadas en la 
misma proporción y -si afectaren el capitál 
serán' compensadas con las Utilidades de fu
turos ejercicios. Las gratificaciones serán far- 
cúltativas. de. los socios y por ningún con
cepto obligatorias. Las, utilidades que corres
pondan' a' los socios en cada ejercicio, solo 
pódrári ser retirados por éstos, en ia época y 
mañera que .los mismos determinen. Las uti
lidades qus .correspóndan a los socios por tal 
razón o que voluntariamente no fueren reti
rados por los. mismos, se .llevarán a cuentas 
especiales denominadas "Ganancias Acumu
ladas", cuyos saldos gozarán del cinco por 
ciento de interés anual que comenzará a 
computarse un año después de la .constitu
ción de esta sociedad. — SEPTIMA: En ca
da balance anual, los muebles, útiles, má
quinas e instalaciones de la Sociedad so
portarán un descuentos del cinco por ciento 
de su valor. — OCTAVA: Se podrán admitir 
nuevos socios, cuando se traten de hijos de 
los" socios- fundadores y sü capital esté con
formé ’.á lo préscripto por el artículo noveno 
de- la ley once mil seiscientos cuarenta y cin
co. — NOVENA: Los socios que se retirasen 
de la sociedad por cualquier causa, aunque 
fuera contra su voluntad, no podrán exigir a 
título de compensación, -suma alguna por de
recho de llave o buena ¿líentela. Las reser
vas acumuladas o del fondo de previsión que
darán a. beneficio exclusivo de la sociedad. — 
DECIMA: En caso de disolución de la socie
dad se resolverá, entre los socios en qué for
ma se liquidará, siempre que no contraríe 
las disposiciones de la ley once mil seis
cientos cuarenta y . cinco y las del Código de 
Comercio. — DECIMA PRIMERA: En. caso de 
fallecimiento de algunos^ de los socios, los he
rederos podrán reemplazar a su causante, te-; 
Hiendo, 'un plazo , de seis meses contados des
de. el día ,del .fallecimiento, para.-resolver su 
continuación p retiro de la;sociedad, reserván
dose ésta el derecho de admisión o rechazo

que se resolverá de acuerdo a .-lo dispuesto 
por la" ley once mil seiscientos, cuarenta y 
cinco., Si fueren admitidos los herederos del 
socio f allecido, deberán unificar "su represen
tación. — DECIMA SEGUNDA: Si' los herede
ros resolvieran no continuar en la sociedad, 
el haber de su causante les será abonado en 
veinte cuotas semestrales dividido .proporcio
nalmente el capital aportado, más los bene
ficios acumulados, venciendo la primera cuota 
a los seis? meses y así sucesivamente las res
tantes, contado é.l 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 de la fecha fijada 
en cuyo caso cesará el 'interés aludido. — 
DECIMA TERCERA: Si resolviendo ' los herede
ros continuar en da sociedad, no fueran ad
mitidos por el otro 'socio, -el haber de su cau
sante les será abonado en ios mismos pla
zos y condiciones" establecidas en la cláusu
la anterior. —. DECIMA CUARTA: Las cuotas 
de capital y utilidades, correspondientes al 
socio fallecido cuyos herederos no" continúen' ■ 
en la sociedad, sea por , decisión de retirarse 
o sea pop inadmisión serán adquiridas .por él 
otro socio o por un tercero siempre que el 
socio. superviviente, aceptara esta transieren- . 
cía. — DECIMA QUINTA: El capital y utili
dades correspondiente al socio fallecido se 
determinará a base del último balance prac-, 
iicado con anterioridad al fallecimiento, sin 
obligación1 de hacer un nuevo balance. A es
te fin se acreditarán a la cuenta capital del 
socio pre-muerto, tantas duodécimas partes del 
importe de utilidades, obtenidas de acuerdo al 
último balance, cuántas hayan sido los me
ses que hubiere vivido después del mismo’, 
pero como' mínimo se- computarán seis me
ses' contándose íntegramente, el mes en que 
se produjo el fallecimiento. — DECIMA SEX
TA: Toda duda, cuestión o diferencia, que du
rante la existencia de. la 
o liquidación llegue a suscitarse entre los 
socios o sus herederos o representantes; será 
resuelta por árbitros amigables componedo
res, nombrado uno por cada parte disconfor
me, los cuales designarán un tercero para el 
caso de discordia, pero cuyo nombramiento, se ■ 
hará antes de entrar a conocer de la cues
tión sometida a su decisión y cuyo fallo' será 
inapelable. Bajo las'bases y condiciones que 
anteceden las partes dejan formalizado este 
contrato -de de sociedad de Responsabilidad 
Limitada a cuyo cumplimiento se obligan con 
arreglo a derecho. Se hace constar que co
mo retribución al trabajo prestado, por el so
cio Gerente y administrador de la sociedad 
don William Abdo' Freille, se le' asigna una 
retribución mensual de quinientos -pesos mo
neda nacional, suma ésta que se aplicará a 
gastos generales. Se hace constar que el ca- , 
pital aportado por la señora María Ziade de 
Eréille es la' mitad de'' sú propiedad y la otra 
mitad de sus ' hijos menores de edad llama
dos Sor.uy, Elias y José Freille Ziade.. — WI- 
LLIAM EREILLE.. — MIARIA Z. ;VDA. DE FREI- 
LEE. -u RIHANI. FREILLE.'— D. M. Fernández, 
— A: Sylvester. — HORACIO B. "FIGUEROA. 
Hay Un sello y una estampilla..

' r e) 3G|U ai 5|12|49.

sociedad, disolución
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LICITACIONES PUBLICAS *

• N9 55ÍT5 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a- los interesados qué 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas de Sqlta el Dr. Juan Carlos 
Cornejo Linares' por sus .'propios derechos y 
.por. los demás- condominos señores L’ucía Li
nares de Cornejo,' Julio P„ Lucio A., Pedro E., 
Arturo S. y Enrique A. Cornejo y María Lui- 

’sa Cornejó- de Juárez, solicitando en expediento 
N? 2019-48 reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar su propiedad “San Pedro 
de la1 Obra",.ubicada én Cobos, departamento, 
departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse es páren un cau
dal equivalente al 93'% dé' una porción - de 
las 10 l-[2 én que se ha dividió el Río Mojoto- , 
ro, a derivar de. la Hijuela La Obra, para irri
gar con carácter permanente y a perpetuidad, 
una'superficie de :583‘ Has. de dicho inmueble. 
Sé fija como dotación máxima en época de 
abundancia de agua la de 0.75'litros por se
gundo y por hectárea para -la superficie re
gada. En época de estiaje esta dotación, se 

'reajustará proporcionalmente entre todos los re-

'N9 5499 — AVISO 
EJERCITO ARGENTINO

' COMANDO 59 DIVISION DE EJERCITO ’

• El día 7 de diciembre de 1949, a las 8.3Ú 
horas' se realizará én el Ideal del Comando 
de 5. División de Ejército calle Belgrano N9 
450 - SALTA,"la apertura de las propuestas 
para la provisión de AVENA y PAJA, con des
tino a satisfacer las Necesidades de la guarni
ción durante el año 1950.

Para • iníonnes y pliegos- de condiciones, di- 
ligirse al Secretario de la Comisión de Com
pras (Servicio de Intendencia), en el local an
tes'citado, todos los días hábiles de 8.30. a 

'12.00 horas. . .
MARTIN CORNEJO

.Teniente Coronel
Presidente Comisión Compras 

e) 2 al 6|12]49.

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

LUIS F. ARIAS '
Secretario General de Vialidad de Salta ’

Ing' RAFAEL J. LOPEZ AZUARA '■

Administrador General dé Vialidad de Salta ' 
e|29|U al 15)12)49

N9 5466. — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS. — ADMINIS
TRACION. DE VIALIDAD DE SALTA. — LICÍ-¡ 
TACION PUBLICA N9 5. — Llámase a licita-' 
ción pública para la ejecución dé las siguien-' 
tes obras: ' ;
Coparticipación Federal: i

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 .Vizcacheral. Presupuesto 
$ 814.178.50 m|n.

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

Mejora progresiva del camino Salta a Los 
Tacones, tramo: Salta a San Lorenzo. Pre
supuesto $ 252.385.61 m|n.

Mejora progresiva del camino Salta a Em
palme Ruta Nacional N9 34 por Cobos, tramo: 
Salta a La Peña. Presupuesto $ 802.161.07.

Las propuestas, pliego de -condiciones y es
pecificaciones, etc., pueden ser solicitados en 
la Administración de Vialidad de Salta, cálle 
España--721, donde serán abiertas el día; 14 
de Diciembre de 1949, a las 10 horas. — Ing. 
RAFAEL J. LOPEZ AZUARA, Administrador Ge
neral de Vialidad de Salta. — LUIS F. ARIAS, 
Secretario General, de Vialidad ,de Salta.

e) 25|11 al 14)12)49

I N9 5482. .—
• M. E. F. y O. P. 

•ADMINISTRACION GENERAL DE , 
AGUAS DE SALTA

LICITACION PUBLICA N’ 7
En cumplimiento de lo dispuesto en .

Resolución, N9 1409 del H. Consejo cori 
techa 23 de noviembre del corriente año, 

. se llama a Licitación Pública, para la 
ejecución dé la obra N9 116, "Refacción, 
edificio existente, tanque de hormigón 
armado, salas de máquinas de la Usina 
Termoeléctrica de Tartagal y torre de 
transformación y casa del Encargado en 
Vfespuaio"-y cuyo presupuesto oficial as
ciende a la suma de $ 427.183.21 m|n. 
(CUATROCIENTOS VEINTISIETE ’ MIL 

; CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 
21)100 MONEDA NACIONAL).

! Las propuestas deberán formularse en 
.base al caudal mínimo de 12.50 m|n, 
(DOCE PESOS CON 50|100 MONEDA . 
NACIONAL), diarios en mérito a lo dis
puesto por Decreto N9 14.846 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 .1615), previo pago del arancel co-: 

. rrespondiente, y consultarse, sin' cargo; 
alguno, en la misma Oficina.

Las propuestas deberán ser presenta-; 
. das hasta el día 26 de Diciembre pró

ximo o en días siguientes hábil -si aquei 
fuese feriado, a horas 10 en que s'erán 
abiertas en presencia del señor Escriba
no de Gobierno y de los concurrentes 
efl acto. — LA ADMINISTRACION GE- 

. NER-AL.
BENITO DE URRUTIA ’ 

Encarg-,- Oficina de Inf. y Prensa .
e): 29|11 ai 26|12|4.9

Ñ9 5481 — MINISTERIO DE ECONOMIA, CT 

NANZAS Y OBRAS' PUBLICAS 
ADMINISTRACION DE VIALIDAD 

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 6

Llámase, a licitación pública para la ejecu
ción de, las obras del camino de Abra de Li- 
zoijte. a. Santa Victoria —. tramo: Abra de Lízói- 
te_- a; Peña- Verde — Ruta 9—-34 — Plan de Go
bierno. —' Presupuesto-JJ- 659.217.27 m|n.

petuidad úna superfeie de 160 Has. Se fija 
como dotación máxima en época de' abundan
cia de agua la. de 0.75 litros por segundo y 
por hectárea para ’ la superficie regada. En 
época de estiaje esta dotación se reajustará 
proporcionalmente entre todos los regantes, a 
medida que disminuya el caudal del Río Mo- 
jotoro. . , .

La presente publicación vence el día 21 de 
diciembre de 1949, . citándose a las personas 
que -se consideren afeitadas ¿or el derecho 
que se solicita' a hacer valer su oposición den7 
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre 2 de 1949.
Administración General d¿, Aguas de Salta 

’ e) 3 al 21(12|49.

N9 5508EDICTO
En cumplimiento del Art. -350 del Código de 

Aguas, se hace sab.r a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración -Ge
neral . de Aguas el "Ingenio San Isidro Soc. 
Resp. Ltda." solicitando en expediente Ñ9 2021- 
48 reconocimiento de concesión de agua pú
blica para regar su propiedad denominada 
:-"San Isidro", ubicada en General Gütsm.-’s, 
departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a oto.garse es n-rra. un 
caudal equivalente a 27-8 de porción de las 
10’ 1|2 en que se ha dividido el Río Mojo- 
toro, a derivar dé la Hijuela San Isidro, .para 
irrigar con carácter permanente y a perpetui
dad una- superficie de 1277 Has. y aprovecha
miento para uso industrial, energía hidráulico, 
estanques y piletas. Se fija como delación má
xima en época de abundancia de agua la de 
0,75 litros .por segundo y por hectárea para .la 
superficie regada. "En época.de estiaje esta do
tación se reajustará proporcionalmente entre 
todos los regantes a medida que disminuya, 
el' caudal del Río Mojotoro,

La presente publicación vence el día 21. de
diciembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su venciiñientp.

Salta,. diciembre 2 de 1949.
Administración General ¿L¡ Aguas de Salta

. ” e) 3 al 21)12)49..

, COMERCIALES
H9 5485 t- AVISO COMERCIAL: Cumpliendo 

con la Ley 11867 se comunica que el señor 
Salvador Nallar 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 - 
cipnes en el- domicilio calle Ituzgingó N9 264 
o ante el escribano don Carlos Figueroa ca
lle Córdoba N9 82.

e). 30|ll al 5)12)49.

N9 5507 — EDICTO
En cumplimiento- del Art. 350 del/Código de 

Aguas, se hace saber a los interesadas que 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas el señor Julio Cornejo soli
citando en expediente N9 2020-48 reconocimien
to de concesión de agua pública proveniente 
del-Río Mojotoro, pirra regar, su propiedad de
nominada "El Desmonte", ubicada en Betania 
departamento de Campó. Santo.

El reconocimiento a otorgarse es para un 
caudal equivalente 'ctl 25 % dé una porción de 
las 10 1[2: en que se há dividido el Río. Mojo- 
toro, a derivar' de la Hijuela el Desmonte, 
para irrigar con carácter permanente y a per

%25c3%25a9poca.de
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medida qué disminuya el "caudal ésta Administración General de Aguas el señor ¡ diciembre dé' 1949, citándose a las personas 
Aquiles Casc.lé’'solicitando en' expediente N9

gantes a
del Río - Mojotoro. Aquiles Casóle ’'solicitando en 'expediente N9

La presente publicación -vence él día 21 de 67-13-47 reconocimiento dé'derecho ' al usq del 
de 1949,.. citándose a las personas' agua pública paré regar su propiedad deno

minada -"Fracción "de Vaqueros", .-ubicada en 
el-departamento de- La'Caldera.

El reconocimiento a’ otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del, Río Wierna 
equivalente a 0,75 litros por segundo y por 
hectárea, para irrigar con carácter temporal 
y permanente una superficie de 2,1657 Has.; 
siempre que el caudal de dicho río sea sufi
ciente. En época de ;estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente .entre todos los 
regantes a medida que disminuya en caudal 
del Río Wierna.

La presente publicación vence el día 17 de 
Diciembre de .1949, citándose ' a ' las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a haeer valer ■ su oposición 
dentro de los treinta días de su vencimiento 
(Art. 351). ■

Salta, noviembre 29 de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

-’ e). 30|ll al. 17[12|49.

.diciembre < .
que se. consideren afectadas por el derecho 
que se solicita a hacer voler su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre 2 de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

e). 3 al 21|12|49.

I N9-5498 — EDICTO
En cumplimiento del art. 350 del Código de 

‘ Aguas, se .hace saber, a- los interesados que 
se han presentado ante esta Administración 
General de Aguas . los señores . Adolfo Barran
íes, Jorge, Elisa-y Sara Figueroai. Arias y Cla
ra Figueroa de Zorrilla en calidad de condo
minos, solicitando en expediente N“ 2275-48 
reconocimiento de concesión de agua pública 
proveniente ..del Río Mojotoro, para regar su 
propiedad (Casa-Quinta), ubicada én’ Campo 
Santo, departamento- homónimo'

El reconocimiento a otorgarse es para un 
caudal equivalente a 1|8 de una porción de 
las 10' 1|2 en que se ha dividido el Río Mo
jotoro, a derivar de la Hijuela San Isidro, para 
irrigar con carácter permanente y a perpetui- 

f dad una superficie de 33 Has. 6524 m2, sujeta 
a un turno dé tres días quincenales en época 
'de estiaje. Se fija como dotación máxima 
en época de abundancia de agua la de 0.75 
litros por segundo y por hectárea' para la 

,‘íuperficie regada. En época de estiaje esta 
dotación se reajustará proporcionalmente en
tre todos los regantes a medida que dismi
nuya.. el caudal del Río Mojotoro.
; La presente publicación vence el día 20 de 
Diciembre de 1949 citándose a las personas 
que-se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su. vencimiento.

Salta, Diciembre I9 de 1949,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS bE 

[SALTA.
e) 2 al 20|12[49.

• N9 5495 — EDICTO
' En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas se hace saber a los ‘interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General d’e Aguas el señor Marcos Alsina so-' 
licitando en expediente N9 4031|49 otorgamien
to de nueva concesión de agua., proveniente 
del Rio San Francisco para regar su propiedad’ 
denominada "Pozo del Cuíco", ubicada en 
Ramaditas, departamento de Orán.
- La nueva concesión a otorgarse es para irrj- 

’ gar una superficie de 400 Has. con un cau
dal . de 210 litros por segundo. del Ría San 

’ Francisco, y con carácter temporal-eventual, 
'quedando sujeta ;a lo prescripto en el Art. 45 
del Código • de Aguas.

su vencimiento.
1949.
de Aguas de Salta

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

La presente publicación vence el día 19 de di- Quitilipe , ubicada en el departamento de La
ciembre de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho, que 
se solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días d.'e su vencimiento.

Salta, 30 de noviembre’ de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

 ' e) 1’ al 19|12|49. 

que se consideren • afectadas por el . .derecho 
que se solicita .a hacer valer su oposición'den
tro de los treinla/díás' de su vencimiento.

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

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

¡ ' N9 54531 — EDICTO.
, En cumplimiento del Art.' 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que 
se han presentado ante ■ esta Administración 
General dé Aguas los señores Carlos’ y, Ma
nuel Serrey solicitando en expedienté. • N9 
4450-47 .reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar su propiedad denominada 
"Sauzal o ,curuzu’’, ubicada en Vaqueros, de
partamento de La Caldera.

El reconocimiento a otorgarse sería para 
una dotación de agua proveniente del Río 
Wierna equivalente a 0,75 litros ■ por segundo 
y por hactárea, para irrigar con carácter per
manente y a perpetuidad una superficie dé 
30 'has, siempre que el caudal de dicho río 
sea suficiente. En. época de estiaje esta dota
ción, sd re'ajustaría propdrcional,mente entre 
todos lo regantes del Río Wierna.

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

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

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

N9 5455. — EDICTO | .
En cumplimiento del ÁiD 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ' ante esta Administración: Ge
neral de Aguas el señor José Ricardo Chagra- 
solicitando en expediente N9 12.982J48 recono
cimiento de concesión de Agua pública pa
ra regar su propiedad denominada "Las Ma
ravillas" ubicada en el departamento de Orán.

El reconocimiento a otorgarse sería para una. 
dotación de agua proveniente del Río’ Colora
do equivalente a 0,75 litros por segundo y por 
hectárea, para irrigar con carácter permanen
te y a perpetuidad una-superficie de 125 Has., 
siempre que el caudal de dicho río sea sufi
ciente. En época de estiaje esta dotación se 
reajustaría proporcionálmente 'entre ■ todos los ' 
regantes a medida que disminuya el caudal 
del río Colorado.

La presente publicación vence el. día 9 de ¡ 
diciembre de 1949, citándose a las personas: 
que se consideren afectádas por el derecho ' 
que se solicita a hacer’ valer su oposición den
tro de los treinta días de

Salta, noviembre 21 de
Administración General

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

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas el doctor • Luis Linares solici
tando en expediente' N9.2985|47 reconocimien
to de concesión de agua pública para regar 
su propiedad denominada “Santa Ménica y

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

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

i 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 se

! reajustará proporcionalmente entre todos los 
¡ regantes a medida que disminuya el caudal 
del Río Arenales.

La presente publicación vence el día 9 de 
diciembre de 1949, citándose a las persorias 
que se consideren afectadas por el derecho 
qué se solicita a hacer valer su oposición den
tro de los treipta flías de su vencimiento.

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

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

El reconocimiento á -otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río La Cal
dera equivalente a ■ 0,75' litros por segundo y 
por hectárea^ para irrigar con carácter per- 
manente y a perpetuidad una superficie de 
16 Has., siempre que el ■ caudal de dicho ríb 
sea suficiente, En .época de estiaje esta pota
ción se reajustaría propór.cióndlménte entre 
todos . los regantes ■ á medida .que disminuya 
el caudal, del Río La Caldera: .

La presente publicación vence el 'día 9 ' de

N9 5447 —EDICTO
En cumplimiento ■ deí Art. 350:del Código de 

Aguas, se hace saber ja-los interesados que se 
ha presentado dnte esta- Administración Gene- , 
ral- dé -Aguas el- señor Marcos Ab’raham Gu
tiérrez solicitando en .expediente N9 2544-48 re
conocimiento de. concesión de agua, pública pa- 
ra'regar su propiedad (terreno y casa); ubicada 
én La Caldera,'departamento-homónimo.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación proveniente del Río La Caldera'.equi-

N9 548G — EDICTO
En. cumplimiento de lo prescripto en el Art.

350 del Código de .Aguas, se hace saber a 
’ ■ los interesados que se ha presentado ante
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valente a 0,75 litros por segundo y por hec
tárea, para irrigar con carácter, .temporal y 
permanente un superficie de 2 Has. 3864 m2. 
siempre que 'el caudal del Río La Caldera sea 
suficiente. En época de estiaje esta dotación 
se reajustaría proporcionalmente entre todos 
los regantes a medida que disminuya él caudal 
del río.

La presente publicación vence el día 6 de 
Diciembre de 1949, citándose a las personas 
que se • consideren afectadas1 por el derecho 
que se solicita, ai hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de su vencimien
to.

Salta, noviembre de 1949.
Administrcoción General de Aguas de Salta

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

o
Se fija, como dotación máxima en época de

’ abundancia de agua la de 0,75-litros por se- diciembre de 1949, citándose a las*  personas 
’guiido y por hectárea para la superficie rega-

' da. En época de estiaje esta dotación se rea
justará proporcionalmente entre todos los re- tro de los treinta días de su'vencimiento) 
gantes a medida que disminuya- el caudal 
del Río Mojotoro.

La présente publicación vence el día 5 de 
diciembre de 1949, citándose a las personas 
que se "consideren afectadas por el derecho

I que se solicita, a hacer valer su oposición den-
: tro de los treinta días de su vencimiento.
i Salta, 17 de noviembre de 1949.
¡ Administración . General de Aguas de Salta

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

La presente publicación, vence el día 5 de

que se consideren 'afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición den-

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

v e|18|ll al 5)12149.

REMATE DÉ CABALLOS 
. REFORMADOS

| 5443. _ EDICTO
j En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
| Aguas, se hace saber a los interesados que 
I se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas los señores Santiago y Cielo 
B. flores solicitando en expediente N’ ¡ 
reconocimiento de concesión de agua pública 

¡ para regar su propiedad denominada “Lote 
K de la finca San Roque”, ubicada en Beta? 

nía, departamento de Campó 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 ía hijuela El Desmonte, po

de- las 10*  1/2 en que se ha dividido el Río ')ru irrigar con carácter temporal y permanente 
Mojotoro, a derivar de la hijuela El Desmonte, 
para irrigar con carácter temporal y perma
nente una superficie de 12- Has. 9700 m2. su
jeta a un turno de 33 horas semanales. Se. fi
ja como dotación máxima en época de abun
dancia de agua la de 0,75 litros por segundo 
y por hectárea para la superficie regada. En 
época de esuaje esta dotación se reajustará 
proporcionalmente entre todos los regantes a 
medida que. disminuya el caudal 
toro.

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

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

e|18|Il al 5¡12|49.

N9 5445. —- 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 so
licitando en expediente -N9 3618|48 Reconoci
miento de concesión de agua pública 
gar su propiedad denominada “Lote 
Finca Betania'', ubicada en Betania, 
mentó de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sería 
caudal equivalente al 17 % de una

del

el 
las

para re- | 
B de la ' 
departa- !

para un 
porción

Río Mojo-

día 5 de 
personas

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 en expediente N9 3618 bis)48 reco
nocimiento de concesión de agua pública para 
regar su propiedad denominada '.“Lote E de la 
finca San Roque", ubicada en Betania, depar
tamento de Campo Santo.

El recóñocimiento 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 

irrigar don .carácter temporal y permanente 
una superficie de 7 Has. 4000 m2. y sujeta a 
un turno de 11 horas 6 minutos, semanales.

N9 5489 — REGIMIENTO 5. DE ARTILLERIA' 
MONTADA REFORZADO. REMATE DE

CABALLOS
> El viernes 9 de diciembre de 1949 a las 9 
í horas, en el Regimiento 5 de Artillaría Mon
tada Recriado ce procederá a rematar ye-

I guarizos pertenecien-o:-: a este Regimiento.
j Para verlos -y requerir cualquier dato o in-, 

r Cielo ¡ formación, ocurrir' a', Servicio ce ' Iiitenáaá.-! 
3772)47 | de la Unidad de 8 a. 12 y de 16 a 18 horas,

todos les días hábiles. — Salta, 29 de no
viembre de 1949. — MARTIN FRANCISCO COR
NEJO, Tcnl. Jef6 Acc. A 5. Reí.

'* a) 30|ll al S!12|49

AVISO' DE SECRETARIA DE LA -.
NACION :

una superficie de once hectáreas y sujeta ’a 
un turno de 16 horas 32 minutos, semanales. 
Se fija como dotación máxima en época de 
abundancia de agua la de 0,75. litros por se
gundo y por hectárea para la superficie rega
da. En época de estiaje esta dotación se rea
justará proporcionalmente entre todos los 
gantes a medida que disminuya’ el caudal 
Río Mojotoro.

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

Salta,1 17 de noviembre de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

e|18|ll‘ al 5)12)49.

re- 
del

de

N9 54<42. — EDICTO
En cumplimiento de lo prescriptó .en el art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha -presentado ante esta 
Administración General de 'Aguas, el señor 
Agustín Martínez solicitando en expediente N9 
17.538)48 reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar su propiedad denomina
da “Fracción del Lote N9 7" de la. Colonia San
ta Rosa, ubicada en el departamento de Orón..

EL reconocimiento, a otorgarse sería para una 
dotación de 
tárea para 
permanente 
pre que el
cíente. En época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente, en la forma es
tablecida, entre todos los- regantes a medida 
de que disminuya el caudal de dicho río.

0,75 litros por segundo y por hec- 
irrigar con carácter temporal y 
una superficie de 15 Has., siem- 
caudal del Río Colorado sea sufi-

I H»l« -J*  ——

TallérM Gráficos
CARCEL 'PENITENCIARIA 

SALTA
1 H ?

PRESIDENCIA DE LA NACION _ 
5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA . ’
Son numerosos los ancianos que se bene

fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destiña la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
taría de Trcbajo y previsión.

Secretaría de Trabajo y 
Dirección Gral. de Asistencia

A LOS SUSCRIPTORES

lá Secre

Previsión 
Social.

Se recuerda que las suscripciones al BO- 
■LRTlN OFICIAL. deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.'

A LOS AVISADORES

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

A LAS' MUNICIPALIDADES

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


