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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETÍN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cadá uná de- ellas- »e 
distribuirá gratuitamente éntre 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 GENERA L.E, S

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

la*  fecha el DecretoArt. 19 — Derogar a partir de 
N9 4034 del ?1 de Julio de 1944.

Art. 29 Modificar parcialmente,
■Jos, los .Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
julio de

entre otros artícu-

1944.

Art.
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

99 — SUSCRIPCIONES-. EL BOLETIN OFICIAL

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

de más de 1 mes hasta 
' ” ■ 1 año ........................
-de más-de l año . .-.

Suscripción mensual ....................... . . .
trimestral ..................................
semestral ...............................
anual ............................. ..

—- Todas las suscripciones darán
siguiente al pago de la

0.10
0.20

0.50

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

Art. 109 
invariablemente el 19 del mes 
suscripción,

Art. 1 1 9 — Las suscripciones 
del mgs de su vencimiento.

Art. i 39 — Las ’ tarifas del 
ajustarán, ,a. la siguiente,^escala

2.30
6.50 

1 12.70 
' 25.— 
comienzo

deben renovarse dentro

BOLETIN OFICIAL se

■S;

Por

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

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

balancesLos 
derechos por

u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición 'corrida, se percibirán loa 
centímetro utilizado y ñor c«l»mna

de Sociedades Anónimas, que se publiauen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, elLos Balances
derecho adicional fijo:siguiente

29 
3?
49

Si ocupa menos de 1 /4 pág........................  I ................, ...
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. . .'. ... .................................  ...
” . ” ” 1/2 ” " 1 ” ... .............  . ... ....

una página se cobrará en la proporción correspondiente

$ 7
" 12
” 20
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d)c PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N? 16.495- del I9/8/949). En las publicaciones a tér
mino que tengan qué insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

1 Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

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

, ” Vehículos, maquinarias y ganados, ... ...
Muebles y útiles de trabajo,.................. • * •

Otros edictos judiciales,...............................  ...
Licitaciones, . , .... .,, . . ; .......
Edictos de Minas, .. . . .................................... ... • ■ •
Contratos de Sociedades, .... ...... ... ... .....
Balances, ■ . . •.................... • ... ... ... ... ■ • • • - •
Otros avisos, ................................. '. ... ...

Hasta
10 días

Exce
dente

Hast^ Race Hasta
20 días, dente 30 días

Exce
dente .

$-
15 —

’ - $
1 .—■ cm.

$ $
20.— 1.50

$ .
30.—

$
2.— cm.

20.— 1.50 40.— 3.— 60 — 4.—
25- — 2 — 45.— 3.50 60 — 4 — **

20-.— 1 .50 35.— 3 — 50 — 3.50 1»

15.— 1 .— 25 — 2 — 35-.— 3 — **

20.— I .'50 35..— 3 — 50.— 3.50 »»

25.— 2 — 45 — 3.50 60 — 4 — it

40 —
30 —

3.—
2.50 . -

—. -*7 —
«•

30 — 2.50 50.— 4.— 70.— 5 — »r

20.— 1.50 4p; 3 — ‘ 60..— 4.—' *■*

Art. 159 —Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

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

se cobrará una .tarifa suplementaria de $ I . 00 por centít 
metro y por columna.

Art. 179 __  Los balances de las Municipalidades de
,1ra. y 2da... categoría, gozarán de una bonificación del, 30 
y 50 % respectivamente.^ sobre la tarifa correspondiente.

TO,-----. ... TO-UTO. — . .. ‘i.

‘ PAGINAS.

RESOLUCIONES DE MNfiS: . •
No. ‘ ’’ ~99 — Fecha 14 de Diciembre dé 1949. En expedienté -126'b-Ch', declara vacante -la mina "María" -(Los Andes),.. 3

EDICTOS SUCESORIOS
No. 5555
No, 5553 — De
’No,
No.; 5551 — De
No. 5543 — De
No.
N’
No.

5552 — De

■De . don Salomón José Malek o Salomón J. Malek,.......
don Timoteo Luis Flores . o .Luis*  Timoteo Flores o Luis Flores, 
doña, .Lidia .Arroyo de Doyle, ........ . .......
doña. Amanda Reynoso de Vaca, ...........
doña Filomena Fago de Di Bello, ......... ...........................
don Francisco Petanás, ................... i..........  '5537 — De

5534 — De .doña Dolores Cruz de Mejías, 
.5531 — De

No. 5528 —.De
No. 5519 — De
No. ' 5509

5508 —' No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.

.. No.
No
No. 
No. 
No.
No. 

' No. 
' No. 
' No;

Nó.

Milagro Palavecino de Castellón,

Rosa Ruiz,

i-

— De 
De 

5503 — De 
.5501 —
5437 — De 
'5496 — De 
5490 — De 

.5479 — De 
5472 
5470
5467 — De 
5464 — De 
5459 — De 
5448 — De 
544(5 _ De 
5441 — Dé 
5436 — De

don Jos,é Cheque,........................................ .
don Bernardo o Bernardina Castellón o Coste 11; 
doña Joseía Querubino ó Cherubino de Calata-,-u. 
don Vicente Hérmogenes Olmedo, ............
don Juan Bautista Marcuzzi, ............................

dora Catalina Molinari de Pona y oira ..
De don Rolando Czenlry, ............................

doña Erazu María Elena, ........................... ... •
don Bernabé Figueroa y Petrana Juárez de Figueroa, . 
don Ramón
don Pedro Juan Aguilar Benitez, ......................... .................

(Testamentario) ds don Juan Simeón Yuíán, .. ................
De doña Josefa Recchiuto de Di Francesco o etc. . ..................

doña María Luisa Ibáñez de Pastrana............................. ............
don Juan Bautista Carrizo, .........    :........ “ ............................
doña Isabel Burgos, ....... ...............................................................
doña María Araoz de Figueroa y María Angélica Figueroa, 
don Camilo Gómez, ......... ...............................................................
don Andrés Fiorilló, .................... . ................ ........ ..................
doña Aurelia Benavidez de Guerra, .........  ■

•v

POSESION TREINTAÑAL
5515 — Deducido por Mariano Aparicio y Pedro Pablo 

toria),
5502 — Deducida
5488 — Deducida
5463 — Deducida
5462 — Deducida

lio. Castillo" sobre un inmueble ubicado en Hornillas (Santa Vía-

por 
por 
por 
por

Eleuterio Terraza, ....... ........
José María Lucero Figueroa, 
Juan'Paita, ............... ..........
Juan Patta, .............. ............

■5
<1
8

3

o

4

4
■ 4
t

■ 5

5

No.
Ño.
No. •
No.
N’ 5458 — Deducida por María Rodríguez,

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO'
No. 5487 — Solicitado por doña María González de Cornejo ■ y otros, &

%25e2%2580%2594.De
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REMATES JUDICIALES 
No.
No.
No.
No.
No.

5554 — Por 
5547 — Por
5451 — Por 
5440 — Por 
5435 — Por

Dávqlos, juicio: "Ejecutivo Baldomero A. Martínez vs. Roberto. Abraham", 
Leguizamón, en juicio: "Sucesorio de José Rodríguez, ..................................
Campilongo —luido Sucesorio de Bonifacio Torres—, ................................... al

Luis A.
Martín
Ernesto

José María Decarri, “Ejecutivo— Antonio, Mena vs. Sucesión de Macedonio L. Rodríguez, ...........................
Martín Leguizamón, juicio "Alimentos, provisorios y litis a expensas Isaura V. de Leech va. Juan- Leech,

DE PARTIDA

7

. RECTIFICACION
No. 5561 — De Luis Humberto Palacios, 7,

CITACION A JUICIO:
No, 5491 — De doña Blanca Murúa de Cornejo Isasmendi y otras, 7,

CONTRATOS’ SOCIALES
No. '5544 — De la. Sociedad de Responsabilidad Limitada "Salvador Nallar é Hijo", 7 al - e

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
No. 5558 — Del negocio de carbón y leña de Chavez y López, 
Nb. 5540 — De la Sociedad Francisco López Torrecilla, .

8

VENTA DE NEGOCIOS
No.
Ño. .
No’..
No.
No.

5565 — Del negocio de almacén y despensa ubicado en Mendoza y- Ituzaingó, de Pablo Delibasich y Señora, ...
5564 —, De la Farmacia Caseros ‘ de Julián Ruiz Huidgbro, ciudad, ..........................................................:¡.
5560 — Dé la Fiambraría y Despensa "La Soriana” de Natalio Monge, ciudad, ............................................................... !
5559 :— Del Hotel América, ubicado en Tartagal, de José Mendez Soto, .............................. ...................................
5557 — Del negocio de almacén de Miguel Sastre Fiol. • • -

8

8
8

colchonería "El Norte" de j. Andriano é hijos —Tartagal—,

Aguas y Energía Eléctrica de la Nación, para la construcción de una prese
Tala, para el 10-1-50, -........................................ :.......................................

THANSFERENCIA DE NEGOCIOS:
Nó. 5542 — Del negocio de mueblería y

LICITACIONES PUBLICAS:
N? .5533 — De la Dirección General de

'de derivación sobre el Río
No.. 5530   Del Ministerio de Acción Social, para provisión do instrumental, con ¿colino al Hospital del Milagro, ...
No.- 5432 — De Administración Gral. de Aguas de Salta, para "Rofacctón edificio existente de la Usina d=> Tartagal, (i

citación M' 7)"..................................... ..................

ADMINISTRATIVAS: 
No.

, No. A

No.

No. 
No. 
No.

. 5562 — Solicitud d£. Manuel Vázquez reconocimiento derecho uso agua para riego propiedad - "La Pirucha" —Me
tan Viejo—, '..........................................

5556 —Solicitud de doña Clementina M. de Escribano para riego su propiedad situada en Florida —Chica— Be- 
tanía.........................................

■ 5545 — Solicitud de reconocimiento derechos 
para propiedad ubicada en Cámara 

5539_— Solicitud de reconocimiento derechos 
5535 ’— Solicitud ds reconocimiento derechos
5523 — Reconocimiento de concesión agua pública solicitado por- Lorenza Lozano,
5507 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. jíilio Cornejo, ............
5506 — Reconocimiento de concesión de agua pública
5505 — Reconocimiento- de concesión de agua pública

uso agua pública formulada por la señora Clarisa Diez de Cabanillas 
—Rosario de Lerma, ............................................................. .................. .........
uso agua pública formulada por José Antonio Palermo, ....................
uso agua pública formulada por Lorenza Lozano, ......... :....................-. _ 9

a

o

al tu

No.
No.

:|p. "Ingenio San Isidro S.R.L.", 
jp. Juan Carlos Cornejo Lina, .. ■.

10

,n
ASAMBLEAS
No. 5563 — Del Salta Club para el día 25 -del corriente mes, !(1

CONVOCATORIA DE ELECCIONES:
No. 5516 — Elección autoridades del Consorcio de usuarios agua de El Galpón,

AVISO A LOS SUSCRIPTORES 1P

AVÍSOj A SUSCRIPTORES. Y .AVISADORES 18

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 10

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION 10

'. RESOLUCIONES DE MINAS
^los Iramain por 

Tómese razón.
Estado
LETIN

Art.

N? 99. ’— Salta, Diciembre 14- de 1949.
Y VISTOS:
De conformidad con lo dispuesto por- el

16 del Decreto 'Reglamentario de > Septiembre
12(935 y lo informado por Escribanía; el ‘

JUEZ de MINAS, . i
RESUELVEt

vacante esta mina "María", ubica- 
Departamento de Los Andes, Exp. , 
que fué adjudicada a D. Juan Car-

Declarar 
da en el 
1261 Ch. y

resolución de fs. 25. <5-
notifíquese al señor Fiscal de 
partes, publíquese en el'BO-

• 1 I
agregándose un ejemplar del

y demás
OFICIAL;
a estos autos, fecho — pase a Direcciónmismo

de Minas-y Geología para la toma de razón.
LUIS VICTOR OUTEc 

Juez de Minas 
Ante'mí: ANGEL NEO.

Escribano de Minas. ,

EDICTOS SUCESORIOS
N? 5555 — SUCESORIO. — ’El señor Juez 

doctor Carlos Roberto Arando, interinamente 
a cargo del Juzgado de Primera Instancia y 
Tercera Nominación, cita y emplaza por trein- 
Ij días a los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por fallecimiento de don 
SALOMON JOSE .MALEK, ó SALOMON J. MA- 
LEK, para que se presenten a hacerlos valer 
dentro de .dicho, término, bajo apercibimiento, 
de ley. A.1. efecto,- quedan habilitados los días 
aeP próximo mes de enero dé 1950, Salta, di
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ciembre 10 de 1949. ■ TRISTAN - C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e) 19|12|49 al 23|l|50.

N9 5553 — SUCESORIO. — El señor Juez 
en ló Civil doctor Ernesto -Michel,’. cita .y. .em-.. 
plaza por treinta días-a. los- her.edeios'íóVacfe- 
edoyes de don TIMOTEO .LUIS FLORES- ó-.-LUIS : 
TIMOTEO FLORES ó LUIS FLORES, cuyo jui
cio 1 Testamentario se declara abierto. Cita es
pecialmente' a los señores PALMIRA MACFAR- 
LIN ó MAC FARL.IN DE .FLORES, ROSARIO TA- __

- DEAvY ROSA IGNAQIA FLORES, como así í '
■ -también al' albacea designado don Horacio B. 

Figueroa. Para- la publicación de edictos habi
lítese'la‘feria del próximo mes de -enero. Sal
ta diciembre. 15 de 1949. ROBERTO LERIDA,

. Escribano Secretario.
e|19|12|49 al 23|l|50

' Ñ9 5552 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil
■ doctor Ernesto Michel, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de LIDIA 
ARROYO DE DOYLE. Habilítese la feria del 
mes próximo de enero. Salla, diciembre 16 
de 1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

e) 19|12|49 al 23|l|50.

N9 5551 — EDICTO SUCESORIO..— El señor
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Tercera Nominación, doctor Carlos Oli
va Aráoz, cita y emplaza por edictos a publi
carse durante treinta días en los diarios BO
LETIN ' OFICIAL y El Tribuno a los herederos- 
y acreedores de doña AMANDA REYNOSO DE 
YACA, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos bajo apercibimiento, de Ley. Lu
nes y jueves o día siguiente hábil en caso 

^d¿ feriado, para notificaciones en Secretaría.
Salta, diciembre 10 de 1949. Con habilitaciónSalta, diciembre 10 de 1949. Con habilitación N9 5534 — EDICTO SUCESORIO. — El señor

■de la feria de eneró. TRISTAN C. MARTINEZ, [ Jx-ez de Primera Instancia en lo-Civil7 y Co-
Ericribano Secretario. ' ' u-crcial Tercera Nominación, doctor Carlos Oli-

e) 19|12¡49 al 23|l|50. ¡ va Aráoz, cita y emplaza por treinta días a
-------------  ------------------------------------------ — . ‘es herederos y acreedores ' de doña Dolores

Lcruz de Meiías, para aue comparezcan a ha-
• N9 5550 — SUCESORIO: El señor Juez Inte- , • g , \’ cer valer sus derechos bajo apercibimiento ae
riño de Primera Instancia en lo Civil Tercera . . . t,* LG¿y. — Lunes v jueves o día siguiente na-.Nominación Dr. Carlos K- Aranda, cita y . ..r.: bu en caso ds feriaao para notificaciones en 
plaza por treinta días a herede-ros Y aaeedo-: _ dicielttbre 10 de 1949.. -

. re-, de don SANTIAGO ROSARIO AZURMEN-; T7 . , . v. Habí to la tena.
DI, para que dentro de dicho termino com-, TR¡ST? ,,j c KÍARTINEZ, Eccribano Secreta- 
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo. .

• rjo- apercibimiento de ley. Edictos en Norte y BO- • 
LETIN OFICIAL. Habilítase la feria de Enero J 
próximo, para la publicación de edictos. Salta, 
diciembre 16 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ,
Escribano Secretario. •

' e) 17|12|49 al 2l|l|50.

N9 5549 — SUCESORIO. — Por disposición del- 
señor Juez ..en lo Civil .de Tercera Nominación 
doctor Carlos Oliva Aráoz, se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días a herederos 
acreedores de doña ADELAIDA OVEJERO DE 
TAMAYO, bajo apercibimiento de ley. Publi
cación en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
con habilitación de la feria de enero próximo. 

Lo que el suscrito escribano . secretario hace 
saber a sus 'efectos. Salta, diciembre .16 de 

Secre
saber q sus 'efectos. Salta, diciembre 
1949. TRISTAN C. MARTINEZ® Escribano 
iario.

e) 17(12¡49 al 21¡I|50.

N? 5548 —' EDICTO SUCESORIO:'Por disposi- . . . ,
ción del señor Juez de Primera Instancia en1BERNARD1NO CASTELLON o CASTELLANOS y
lo Civil de Tercera Nominación, hago saber 
que sé ha declarado'*  .abierto el juicio suceso
rio de GABRIEL IBAÑEZ, y que sé cita por
medio de édi'ctos que se publicarán 'duránté 

‘tré'intá''días^’é'ri íós ‘diriribs- Nórfe *y--B0'EÉÍ ,INi 
OFÍ’CIAÍÍI‘a Keré'défds- ’y ácréédófés,'- coif-’habi- 
'litación"“<S'é '*lá  feria' d'e -'eneró. íSaltc£'-"aiéié:rm 
bre 16 dé 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, . Es
cribano Secretario.

• c-J 17|12[4’9 áí 21[l]S(i;

. N/5543 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil ■ doctor- CARLOS. OLIVA ARAOZ, .'cita, y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en El Tribuno y BOLETIN OFI
CIAL a todos los que se' consideren con 
derechos a la sucesión de doña FILOMENA FA- 

apercibimiento de ley. 
próxima feria de Ene-’ 

edictos. Salta, di-

GO de DI BELLO, bajo 
Declárase habilitada la 
ro para la publicación 
ciembre 14 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ, 
rio. •

de

Escribano' Secreta-

16|12|49 al 20|l|50.e)

N9 5537 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación, doctor 
Carlos Oliva Aráoz, ha declarado abierto el 
Juicio Sucesorio de Don FRANCISCO _PETANAS 
y cita y emplaza por el. término de 30 días 
por edictos qu= se publicarán en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL. Habiéndose habi
litado la feria.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta-: 
rio.

e) 15|12|49 al 19|l|50.

e) 14|12(49 al 18|l|50._

N9 5531 — SUCESORIO. — Por disposición 
del suscripto Juez de Paz de Seclantás, don 
Rene Abán, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a la Sucesión de 
JOSE CHOQUÉ, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan c hecerlos valer, bajo aper
cibimiento ae ley. Lunes y jueves o día subsi
guientes hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Seclantás'. — Seclantás 26 de no
viembre de 1949: -

RENE ..ABAN, Juez*  de Paz-Titular.
0 ' e) 13-12-49 al 17-1-50.X.f, v r . •—.-V • •-..f •• - '

to9 5528 -¿r SUCESORIO — El señor Juez de 
Primera Instancia en Ib i Civil-' y Com'ercial Ter
cera Nominación, doctor Garlos Oliva Aráoz, 

i cita por treinta dias a herederos y acreedo-

en el juicio sucesorio de BERNARDO o-

MILAGRO PALAVECINO DE CASTELLON, a 
fin de que hagan valor sus- derechos. Lo qué 

-hago saber a sus efectos. Salta, diciembre 9 
• de 1949. ■ '
■.•-u'TRIST'A'WLCr.-M'ARTINE’Zí Escribano : Sécreta- 
Irio J ?! , _.-é).J2|12|49 al 16|I¡50. ‘

N9 >5519. — SUCESORIO. — El señor jpc-z doc
tor .ERNESTO MICHEL de Primera Instancia 
Civil Primera Nominación, cita'y emplaza por 
treinta días a .herederos y. acreedores 'en el 
juicio súces'orio de doña -JOSEFA QUERUBI- 
NO o CHERUBINO DE CALATAYUD, lo que 
el suscrito Secretarlo'hace saber a" sus-'éíec-' . • o
tos; E| líneas: o Cliérubino; VALE. Salta, di
ciembre 6 de 1949. ’ .

• ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario..
e) 9|12J49- al 13|l|50.

N» 5509. — EDICTO SUCESORIO: 4*  El Juez ' 
de Primera Instancia Primera Nominación Ci
vil Dr. Carlos Roberto Aranda 'cita por treinta 
días ’a herederos y acreedores de don VICEN
TE -HERMOGENES OLMEDO bajo 'apercibi
miento de Ley. Edictos BOLETIN OFICIAL y 
"Norte". Habilítase para 'su*'jiuHlicáciÓn.  Ifcr-fe
ria dé Enero próximo. Sálta, Diciembre 3- de 
1949. — CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA,'.Escri
bano Secretario. . ’

e|6|9 al Dl|l|1950.

N9 5508 —. El Juez de Segunda Nominación 
Civil doctor Ernesto Michel cita y emplaza por 
treinta días 'a herederos y acreedores, de JUAN 
BAUTISTA. MJARCUZÉI. Salta; Diciembre 2- de 
1'949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

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

N9 5503 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
-Tercera Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
R. Arandá, cita .y emplaza por edictos que ss 
publicarán. durant,- treinta dias en «1 diario 
Norte y BOLETIN OFICIAL, en la sucesión de 
Catalina Molinari ¿e Poma y Alcira María Po
ma de G'anella, a todos los interesados. Ha
bilítase la feria de enero próximo para la pu
blicación de edictos. Edictos BOLETIN OFICIAL 
'[ Diario "Norte". — Salta, diciembre l9 de 
1949. . • '

. e|3|12 al 9|l¡50.

N9 '5591 — EDICTO. — Sucesorio. — El señor 
Juez de la. Instancia en lo Civil 3a. Nomina
ción Interino, doctor Carlos Roberto Aranda, 
cita y emplaza por treinta días a los herede
ros y acreedores de'' don ROLANDO CZENKY, 
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 la feria de1- enero ’ para-esta- publica- . ■ 
ción. Saltes, noviembre 30 de’ 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
’ é|3|%.al 9|l|50.

N9 5497 — SUCESÓRIÓ. — Por disposición 
del señor. Juez. ,de í9. Instancia en.-lo Civil y 
Comercial, 1’ Nominación, - doctor Carlos Ro
berto Arañad, ' se • ha «declarado abierto ■ el 
jyicio sucesorio de doña ERAZU, M'ARIA ELE
NA, y se citq -y emplaza .por el. término de 
30’ días a herederos de; la misma. Queda ha
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bilitada Ip próxima feria de- enero para la 1 en lo Civil de Te-cera Nominación, interina- 
publicación de edictos en diarios “El Tribuno" I mente a cargo del doctor Carlos Roberl;1 
y BOLETIN OFICIAL. Salta, diciembre de 1949. ¡ Aranda, hago saber que se hg declarado abier- 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se- .............................. .
cretario.

e) 2)12 al 7|l9|50.

N9 5496 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil Pri 
mera Instancia Segunda Nominación, cita y 
émplazq por treinta días herederos y acreedo
res de don Bernabé Figueroa y Petrona Juá
rez de Figueroa. Publicaciones en diarios “El 
Norte" y BOLETIN OFICIAL. Salta, noviembre 
30 de 1949.

ROBERTO LERIDA, Escribano .Secretario.
. e) 2|12 al 7|l9|50.

5490 — SUCESORIO. — El Dr.. Rodolfo 
Tobías Juez interino del Juzgado .de Paz Letra
do 119 2, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y" acreedores de don RAMON BOSA 
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 5J1J50.

;N9',5479. — EDICTO SUCESORIO.- — El Juez 
doctor Ernesto Michel, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de PEDRO JUAN AGUI- 
LÁR BENITEZ.— Salta, noviembre 24 dé 1949. 
ROBEÉTO LERIDA, Secretario.

‘ e) 29|11|49 al 3)1)1950

N9 5472 — 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
nando, Robustiano, Auristela, Celedonia, Je
sús Natividad y Cledovia Escobar, y a todos 
los qúe se consideren con derechos q los bie 
.nes dejados por el causante para que com
parezcan por ante su Juzgado, Secretaría del 
autorizante. — Salta, noviembre' 14 de 1949. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e|26|l 1 al 31|12|49.

N9 5470 — EDICTO SUCESORIO. — 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 
edictos qüé se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, que 

• se ha declarado abierto el Juicio Sucesorio de 
doña JOSEFA RECCHIUTO, ó JOSEFA REGIN- 
DA, de, DI FRANCESCO ó FRANCISCO ó de 
DE FRANCESCO ó FRANCISCO .. Salta, No
viembre. 25 de 1949.. TRISTAN C. MARTINEZ. 
Escribano Secretario.' ’

' *” é|26|ll al 31|12|49.

’ Ñ9' 5467. SUCESORIO. El señor Juez 
de 111“ Nominación' Civil cita, y emplaza*  por 

'' edictos ' durante- treinta días en los diarios El 
Tribuno y .'BOLETIN -OFICIAL en la sucesión 
dé' María Luisa 'Ibáñéz de Pastrana, bajo aper
cibimiento de ley. — Salía, 19 de noviembre 
de- 1949. — TRISTAN C: MARTINEZ.

'■•;'• - M|26|Í2. al 31|1^'49.

'rÑ?i5464. — .-Epi&TÓ" SUCESORIO. Por dis- 
. posición ’ del zseñbff Juez dé Primera Instancia

to 'el juicio sucesorio de don JUAN BAUTISTA 
CARRIZO, y que se cita a herederos y acreedo
res para que comparezcan a ■ hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento. d¿ ley, ordenán
dose publicar edictos, duranie treinta días en 
los diarios “Norte" y BOLETIN • OFICIAL. 'Pa
ra nolificacione;: en Secretaría, lunes y jueves 
o día siguiente hábil en caso de feriado. • 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

25)11149 al 30|12|4Q

a herederos y acreedores, lo que el suscrito 
Secretario hace- saber. —' Salta, noviembre 15 
de. 1949. — QARLÓS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

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

TREINTAÑAL
— POSESION TREINTA- 
presentado los señores 

> CAS
TILLO, iniciando juicio de posesión treintañal 
de un1 inmueble que "poseen en condominio, 
UBICADO en Hornillos, departamento Santa. 
Victoria de esta. Provincia,'el Juez de l9 Ins
tancia’ y 29 Nominación en ló civil, Dr.. Er
nesto Michel, CITA y emplaza por edictos .que 
se publicarán .en • el -BOLETIN OFICIAL y dia
rio "El Tribuno", a todos los-que se conside-

POSESION 
,N9 5513 —'EDICTO 

ÑAL. — Habiéndose'
'es I MARIAÑO APARICIO y PEDRO PABLO 

TILLO, iniciando iúicio de nosesión freí

N9 5459 — SUCESORIO:' El señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
•Civil, Doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Doña.
ISABEL BURGOS y'cita y emplaza por el tÓr- ren con derecho sobre el ^eble. para que, 
mino de treinta días por edictos que se pu- dentro de dicho término, ■ comparezcan a ha
bitarán por edictos en ios diarios Norte y cerlos valer ba¡° apercibimiento legal; ha- 
BOLETIN OFICIAL, a los herederos y acreedo-Jciendo saber que se han fiiado los .días lunes 
res de la'misma para que hagan valer sus k ¡ueves ó subsiguiente hábil en caso de fe- 
derechos.- Lo que el suscrito Escribano 'Se-!riado para notificaciones en Secretaría. - El 
cretario hace- saber a .sus efectos— Salta, I inmueble, CATASTRADO bajo N9 183, -tiene 
octubre 18 de 1949 ' luna SUPERFICIE aproximada de 1.500 hectá-

CÁRLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se-| reas ? UMITA: por el Noreste, Norte y Oeste, 
cretario. separado por el río Lizoite, la quebrada Lám- 

ej 23)11 al 28|12|49 pasai- y las serranías San José y Yaretoyo, 
(respectivamente, con propiedad de los suceso

res de doña Cprina Aráoz dé Campero, y por 
el Sud con las de don Justo Adeódato Arambu- 
rú' Aparicio y de la sucesión de ' Juan de la
Cruz Cardozo, separando de ésta última -él río

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 HGUE - 
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.-

Hornillos , en parte, un arroyo seco en otra 
y pared de pirca en el resto. — Se hace cons
tar que dentro del perímetro de este inmue
ble queda, comprendida una pequeña, fracción 
que fué catastrada por ■ separado a nombre 
de Mariano Aparicio bajo N9 ,27, la que forma 
parte del mismo bien y pertenece □ los acto- 

,res en igual proporción. — Salta, Noviembre 
5 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

e) 7|12|49 al 12|l|50.

N9 5446 — SUCESORIO — Por disposición Sr.
Juez Civil Primera Instancia, Primera Nomina
ción Dr. Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res dé Camilo Gómez; Concepción Vargas de 
Gómez; Concepción del Carmen o Carmen Gó
mez de Guerrero o dé Girona Guerrero; Do
mingo ' Camilo Gómez y de María Cira Gómez 
de Juárez.— Edictos en El Norte y BOLETIN 
OFICIAL.— Salta, noviembre 

TRISTAN. C. MARTINEZ — 
tario.

18 de 1949. 
Escribano Secre-

19)11 al 24|12149.e)

N9 544'1. — EDICTO SUCESORIO
El Juez én lo Civil Dr. Ernesto Michel cita 

por treinta días a herederos y acreedores de 
D. Andrés Fiorilo, bajo apercibimiento, de Ley. 
Salla, Noviemtífre 11 de 1949. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.

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

N’ 5436 — SUCESORIO, — El señor Juez de 
•Primera Instancia Primera Nominación en lo 
Civil Dr. Carlos, Roberto Aranda, ha declara
do abjerio 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

N9 5502 — Posesión TreintañaL — Comparece 
Francisco Ranea invocando posesión treintañal 
en representación dé Eleuterio Terraza de los 
inmuebles ubicados <.n el Partido de Lorohua- 
si. Departamento de Cafayate: d) Fracción de 
“EL POTRERILLO", catastro N9 1 y otra frac
ción de q'EL POTRERILLO", catastro N9 295, am
bos con la superficie que resulte dentro dé
los siguientes1 límites genérales: Norte, con 
Río Alisar; que los separa de finca “EL DI- 
V1SADERO"; Sud, • con' señores Michel Toríno; 
Este, propiedad herederos Laíuente y Oeste 
con Manuel Salustianp Rodríguez, b) Finca 
“EL DIVISADERO", cataslrp 632, con los siguien
tes límites;. Norte, Río Colorado y propiedad 
de Sucesión Pereyra; Sud, parte Río' Alisar 
que separa con finca. “EL POTRERILLO" y 
parle de propiedad de Manuel Salustiano Ro
dríguez; Este, Sucesión Lafuente y. Oeste, con 
Sucesión Dominga R. de Calque. El Juez en 
lo Civil 2a. Nominación Doctor Aranda dispo
ne cilar por treinta días mediante edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Tribuno" a los que se 
critq Secretario hace saber q sus efectos, 
consideren con mejores títulos, lo que el sus- 

Salta, 'noviembre 30 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se- 

crétario. '■ -
e) 3112 al 9|l|50.
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»‘NShSá88.*  -KijPOSESIOIÍbfTREINTÁSAL,’-*̂  _ 
te eliñJuzgadoé.dér.l’-InstáBcia'’ 2?"*NoinináciÓn  auios 
Givil; ¡a-^cqrgoi deM'señor Muez^-doctór “•Érneélo 
Michel, se ha presentado dón’*;J(3SE ‘•MARIA 
LUCERO ¡FIGUEROA, solicitando la posesión

, treintañal de un inmueble denominado "La 
OHada”; 'con:-.extensión.- de. ¿dos-hectáreas, ubi
cado-.en, eLíJ?grtido«."Puertg„de-. la Paya", j-de- 
parlamento, de^pachi,..comprendido.'dentro; de^ 
los .siguientes límites: Norten.con^propiédád • de-> 
¡Demetrio, Guitianr Sud,,. con Florencio Funes;’ 
Este, pon,,,.los..herederos de: Candelario,Puca•*  
(puca y ql.Oéste^con el.nQgmpo .de laj Comü-l 
nidád. — El, señor . Juez, de la Causa cita ai 
quien sa. considere con derecho sobre- el in-i

’ tmueble,scuyá.„posesión se,, pidje-, para.- .que- ,Ips'
■ liggq, valer-|dentrp.i-de-, los streinta.,,días, lo .que; 

el ¡suscripto hace^saberi á sus*.efectos.  Sal-*
• ta, 29 de -noviembre de 1949. — ROBERTO LE-’ 

RIDA • OXEJÉRO, ..Escribgno.-’ .Secretqfio. ’
■ e) ,1112(49 al 411(50’

'«An-* 5 devuélvase’ el- poder dejándose certificado en_ 
’S; téngase por promovidas .estas diligen

cias' sobre -posesión, treintañal del lote de le- 
i rreno individualizado en. el escrito que ante
cede. :Hágase conocer ello por edictos,.que se' 
publicarán 'durante treinta días, en el BOLETIN 
OFICIAL y. el-diario “El .Tribuno", citándose, 
a todos los que se consideren . con, mejores, 
títulos - al -inmueble,, para que dentro de dñ 
chó. término comparezcan a hacerlos valer, bd-‘ 
jo apercibimiento de lo. que hubiere lugar 
pos-derecho;, recíbase la., información --ofrecida, 
en .cualquier audiencia y- para el testigo do-' 
miciliado en Oran, líbrese como.se pide. Há
gase conocer esté juicio al señor Intendente 
•Municipal-ídél lugar’-asiénto^del.inmueble. >Dé-’ 
se-’i-nter-venclóñi -al--'señor- EiscaL'-de- ¡Gobierno. 

> Lunes - tyrxjueves o-’ siguiente- 'hábil- en- --caso»-de 
deriádouparaanotificaciones, en: Secretaríad.Re- 
•póngase. -*■>.  G, Ró ARANDA", Lomque - el.. sus’-‘ 
•qriptqi ‘Secretarios-hace' saber.-‘por. media^ndel 
aprésente, ¿a,sus. electos, -e-rSalta, .octubres?» de’ 
4,949.- -.CARLOS-ENRIQUE.’EIGUEROA,» .Escri-'
,bano.»>Secre.lario. - Dos E¡pqlabr.as*  testadas: ?no4 
«valen. .- 1

•'->»N9-5463. _n<POSESIGN‘tTREINTAÑAL, — I’la-4 
I ■ biéndose--presehtadó el”doctor Juan A. Urres-l 

'-’tarazu-Pizarra, 'deduciendo 'acción de- posesión- 
■•treintañal’, ‘en -nombre y-representación de don’ 
Ajiiarri Palta,“-'sobre un -terreno ubicado en las' 
'ciéílies-éAFénalés y -25'-de- Mayó-, de- la -ciudctcj 
. de--Orán, .con ■ una extensión de 2.813 mts2.J 
'<y^-fiitütáhda ’alL Norte*-  •-callé'-*  Arenales,- al- Sud.j
• lotet N° 3édel> plano.. municipal-’ de- la -ciudad}
• dé-’’0ráu;d'dl."EsteJ calle: 25-déi-Mayo.y al @estef  
Nolel'N"- !'. de> propiedad-’de R. -.Aqu’ña} el se? 
oñórctjuszi -de ti .a. Instancia en lo .-. Civil,-• 3.á -'No-j 
-.minación;c.doctowAlberto E.Austerljtz;-ha- -próf 
qveído-. lo. siguiente:-..-“Salta;- 14:-:'de-. Octubre: d^

*

4549;- Y Vistos: lo solicitado a fs. 4 y 5,. lo 
^dictaminado- :.por , eln señor nFiscalu de.' Gobierne} 
, precedentemente, en su mérito cítese por edíc-j 
-..tós.'ique'- sen publicarán.^durante’* treinta: -'días ¡fen 
-dos., dicirios..-quéj.se.: indique', en él acto dev lá 
u-nétiíicación-, 'a-1. todosc:.los.e que seu ...consideren 
-,-conxderiachos. ah-inmueble-individualizado,- pa

ra que dentro de dicho término comparezcan 
q hacerlos-valer, bajo apercibimiento de ley.

...-Oficíese.a. la -Dirección. -General- de.jInmuebles 
► y a-la-’Municipalidad’ dé-Orán y oficio ai- se~ 

■ñor Juez- de’ Paz P. o S. ■ de la localidad, a 
.-efectos -de que se reciba--declaración a los 
testigos indicados. Lunes y Jueves o subsi-_ 
guíente día -hábil en caso de feriado para, 
notificaciones en . Secretaría. ■ .SobreQ raspado:..

• lunes o- jueves o- día. Vale- - Repóngase. — A, . 
, AUSTERLITZ". Lo que el suscrito secretario ha-,
ce saber, por medio del presente, a sus efec-, 
,to;.\—.Salta, octubre 21. de 1949. — TRISTAN 
G. MARTINEZ; Escribano Secretario.

e)--25|ll al 30|12|4Í

■ T.e),; 25(1-1. al -;30[,12|49

s,rN?,„5.458.. — sEDICTOr ¡POSESION uTREIN- 
TAÑAL. — El sr. Juez de 3? Nominación. -Ciyil' 
Dr.'jiRobertq i<Arqnda, cita y emplaza por trein-: 
ta días a los que se consideren con derechos 
al inmueble consistente en una casa y terre- 
no;-”ubicadós eñ-San -Agustín,-'jurisdicción- de 
La ‘Merced, ’Dpto: -dé'áSerrillos;' cuya-'-posésión 
'solicitará ‘doña" María ••■Rodríguez, con- -una- éx- 
l'ensióií ’dé‘ 25,‘mts’.-dé' frente por 40-rnts.' de’ fon-, 
dó, colirTdándo: Sud; caminó' de Lá Merced á 

’Sañ' Agustín,Oeste/ -finca -''La ’Cañada“; Es
té, ’Tpte vendido a 'Gabina “Palacios;' y-Norte, 
propiedad ”de~ José’' Salvador 'Moreno.’ — 'Lunes 
y jueves ó’día subsiguiente'- hábil' ’ en caso" de 
feriádó.para notifipaciones en Secretaría. 'Sol
ía, nojiembré' 23’ dé 1949. TRISTAN C. MAB- 

‘TfNEZj’ Escribano Secretario. 1
e|241U al 29112I49?

* ^Habiéndose- ¡presentado M a--r í a

DESLINDE MENSURA Y 
Ja»KÓJONAMIENTO

N-J 5487
:Gonz.alez de-.Cornejo,-,-lvíaría.-Esthec. Corneja
t-de.t-,-Frías, r?Cqrmen»’'Rosa-Cornejo y, Elorentín 
sg-ornejónSolicitando' deslinde;, mensura y„.amo- 
.'jonarniento.’del-imnueble .denominado .“La-..,Ban- 
.dfdíu integrado,porcias .fracciones l'La Banda" 
YRTB.ella.- Vistg", cubicado..en el Departamento 
deí'Rcsario de la-¡Frontera,-Primera Sección- y 
-gr-A'errgdo'P-dentro. de, losé. siguie.ntes’ó;!ími*es:  
Norte, Río Naranjo; Sud, Río Rosario; Este,-, an- 

jtigup; caminen [nacional; y Oeste, estancia’ Al
garrobal, el señor Juez en lo Civil doctor Car
los R. Aranda- a-rcargo- del-Juzgado, de -Terce
ra , .Nominación,, ha. dictado el auto .siguiente 

,.Sallaz 25. de. noviembre de 1949. Y VISTOS: 
, Atento, lo .solicitado a. fs. 19, lo dictaminado. 
■-precedentemente, por el señor Fiscal Judicial 

y habiéndose llenado Jos exiremos legales 
.déMcgso, cítese; por edictos que pe publicar: 
rán durante treinta días en los diarios El Bo5j 

! letín: Oficial y Norte, a-,todos-los que .se , consi- 
t rieren v.con.-.derecho o sean. afectados con vías,. 
, „opgr.gciones rde. deslinde,-iqensuía y ¡amojona 
, .miento fx realizarse,, .para-.que .dentro, de. dicho 
{.término .cp.mDarLezcan. a-. hacerlo valer .en .legal 
forma./,§e.qpiérqse.,.lps„’infprmes. pertinentes, de 

‘presentado, por parte y constituido donririliO}.? lai-.M.urij.cipglid’cri delLlugár del. asiento, del'in-.,

■'-K’-5462. -i. POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el; doctor Juan A. Urres- 
tarazu, - deduciendo acción de posesión treiñ- 

, taña!, en- nombre y representación de dón ■ 
Juan Palta, sobre un terreno ubicado en las. 
calles Belgrano esquina Esquió, de la ciudad • 

■ de Orón, con uná extensión- de'43.30 mis. de” 
--frente, por 64.95 -mis'.’ de fondo, y limitando 
ál Norte, - con propiedad de 'la Srta. Sara Ro
jas; al Sud, con la calle Belgrano; a! ”Na-t 
cíente con • ¡a • Avenida Esquió y al Poniente,t 

. con propiedad de don Miguel Reyes, él señor.
Juez de -1.a Instancia, 1.a Nominación en lo, 

•-■■■.Civil; doctor Carlos R. Aranda, ha proveído
lo siguiente; "Salta, octubre 1? de 1949. Por. 

mueble y- de" la. Dirección General de». Im?u&- 
bleSiri Desígnase-.i perito, que practique ¡tales 
operaciones' al Ingeniero don Pedro , F. -Remy 
Soíá, .a quién se: posesionará-del-cargo’-en' le- - 
.gal formó y eñ cualquier audiencia.Lunes 
y Jueves o:..día .siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secrétgríá’.' Re
póngase. ARANDA.
. TRISTAN G,. MARTINEZ^ -Escribano Secreta
rio. • ’

- e). 30|-H|4?. cd.4|1^50.rf?

’ REMÁTES; JUDICIALES
■ N9 5554 — JUDICIAL

■ • Por Luis Alberto Davalas
El lunes ’26 dé diciembre de 1949, a las i 8 

horas,. enu2Ü. de Febrero’,.12,,'donde 'estará, mi 
bandera-,.-[subastaré SIN'«BASE, runa caja dé'hie
rre «marca ;■ “La ..Comerciar’ N9 -. 37310, .‘.'patente 
*22004, dé'.pieñ Ordena:.’Juez-tlnterino--en lo Ci
vil. yv Comercial - IV: Nominación, doctor, Michel, 

.¡uició".. “Ejecutivo: Baldomero-. -Alejandro «Martí
nez vs. ¡Róberlo- Abraham" Expte. N9 14090(49 
El bien’se encuentra en poder del ejecutado 
y depositario judicial, domiciliado en calle Ür- 
quiza*  671. En el acto del remate el 30 °/o a 
cuenta del precio de venta.','Comisión aran
cel a cargo del comprador. ’ LUIS * ALBERTO 
..DAVALOS, ■ Martiliero Público.

JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 
' . e)- 19| al' 26(12(49.

N9. 5547. — JUDICIAL 
Por’ MARTIN LEGUIZAMON 

Propiedades en". Métán
Por disposición del señor’ Juez’ de Primera 

.Instancia Segunda Nominación'en lo CiVil doc
tor E. Michel en juicio: "Sucesorio de José Ro
dríguez el lunes' ’23 de enera, de 1950’en el 
escritorio 9’de julio' 243 d0‘ Metan "Venderé-las 
siguientes propiedades: terreno y casita sobre 
-calle’ 9 .‘-ded^ulia;-’catastro’ '908’,- de 21’’mts.' de 
‘frente-“por160 imts.Lrdé;'-fóndo 'comprendido ’deñ- 
•tro -de’los •sigufentes”.limi-tes:' Norte’, propiedad 
de‘ Af Rf dé “'López;0 Sud,-’ 'José López;-Este, 
I, Badín y-Oe'ste;'rcallé ’9 dé - julio' y ’cdri' base 
dé $•666.66 o-sea las-dos terceras partes 
de la avaluación. — Dos hectáreas y inedia 
en Metan -Viejo . con 100 ..arboles .-frutales y 
pequeña casa, habitación, comprendida dentro 
ce los siguientes- límites: Norte con propiedad 
de. Beiinis; Sud, Cabrera y callejón; Este, Ber- 
nis y - Oeste camino público. Base $ 5.533.32 
o. sea las dos terceras partes de la avaluación 

'Én él acto del .remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Co
misión de. arancel a cargo del comprador." MAR - 

’TIN''.LEGUIZAMON, Martiliero -Público.
é)' 17|12|49 ’ql 21|l|50.

N’ 5451 — JUDICIAL. Por - Emeeto ■ Ccunpk 
longo___ __ DE LA FINCA wCUEBrrO"
UBICADA - EN' -EL, DEPARTAMENTO DE CAM
PO,SANTO. BASE-DE'VÉNTA $ 4.733J2-xn|n. 
,c¡l.. Por diBposiciónpdelyseñor- Juez/ de Pri
mera.-Instancia em.lo,-. Givil- Segunda-Nomina
ción y -como correspondient^i- al -Juido -'suce- 
sprior..de «donuBonifacib. í-Tpires;- el - día lunes 
26.,de .diciembre . deh corriente año ’a-horas-18 
y en eU-local«;deÍ Bar y-íConiltería hlp».. Trt- 
(bunaüés",, cgilyMitre ésq. Rivqdavia, remataré 
con la basé de • CUATÉO MIL’ SETECIENTOS 
¡TREINTA Y'TRESáPESOS -CON TREINTA Y 
POS~.CENTAVÓS;Í <pie<‘e<juiirale. ter-

como.se
qu%25c3%25a9j.se
sprior..de
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ceras partes de su tasación fiscal la finca lo Michel, ha dictado Id siguiente sentencia.... 
_____ _____ t "Cueritó" ubicada en ,eí Depar- "Salta, Diciembre 16 de 1949, y ^vistos:-... RE-

l SULTADO:... CONSIDERANDO:—... FALLO:— 
Haciendo lugar a la demanda- y ordenando en 
consecuencia la adición del nombré HUMBER
TO después del de Luis, deí acta número 2.561 
de fecha 15 de Octubre de 1902, que corre al 

iín Robles, y OESTE, con la propiedad de la folio 85 y 86 del tomo 12 de Salta, Capital, de
sucesión de Francisco Delgado; y con la ex- jando establecido que los verdaderos nombres 
tensión que resulte tener dentro de las co- ■ del inscripto son LUIS HUMBERTO, y en cuan- í cias de mercaderías

''denominada "Cueritó" t . ,
lamento "de Campo Santo, partido de General 
Güémes, encerrada dentro de' los siguientes 
limites: ÍKÍRTE, fincó ."El Tunal" dé José 
Ábíoham; ’SÜD^ finca "La Trampa" del Ing. 
Zenón Torino; ESTÉ, finca "La Picása" de Mar- 

lindacíones mencionadas. En él. acto se obla
rá el. 20%. como seña y a cuenta de precio. 
Comisión de- arancel a cargo del comprador. 
Ernesto í Campilohgo, Martiliero

. e) 21JÍ1 al 26|12|49

N’ 5440 —’ Por JOSE MABIA DECAV1 • 
■ - - JUDICIAL '

El” 26 diciembre 1949, a hs. 17, en mi escritorio ' Ernesto- Michel"; Ib que el suscripto' Secreta- 
Urquiza N9 325, por orden Juez Civil y l9 No
minación, dictada en autos Ejecutivo-Antonio 
Mena vs. Sucesión de Macedonio L. Rodríguez, 
remataré con base de'3 2.133.26 m|nal. los. 
derechos y acciones equivalentes a las don 
terceras partes ind'visq que corresponden al 
extinto Macedonio L. Rodríguez, en el inmue
ble "TRES CRUCES", ubicado; en el Dpto. Ro
sario de Lerma (Quebrada del Toro) cuya ex
tensión total se calcula en 28.000 Hs. ence
rradas en los límites: Norte, finca ”E1 More
no" ó sea la línea divisoria de Salta con Ju- 
juy; Sud, con la “Ábra del Toro"; Este, cum
bres dél Cerro de Chañi, y Oeste, cumbres 
del Cerro Rosado y terrenos de la finca "El 
Toro" de Solía Bedoya de uópéz y Toribio 
Diez Gómez.

En el-acto de la subasta el 40% como seña
y á cuenta del precio.

I8|ll di 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 Alberdi 323 venderé con la 
base de tres mil seiscientos sesenta y seis pe- 

' sos con- sesenta y seis centavos o sea las dos 
■terceras partes de la avaluación fiscal los lo1 
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 ulna edificación de dos habitacio
nes, ubicado en la calle Tucumán y 
comprendidos dentro de los siguientes lí
mites generales: Norte, calle Tucumán, 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 remáte vein
te por, ciento del precio de venta y a cuenta 

‘ dél mismo. — Comisión de Arancel a cargo 
d,el comprador.

MARTIN LEGUIZAMON 
■ Martiliero Público 

ell6|H al 21|12|49.

•RECTIFICACION DE PARTIDA
■’ N9 5561. — EDICTOS
' PUBLICACION DE EDICTOS en el juicio N9 
18.044 por" rectificación de partida y adición 
de nombre solicitado por .LUIS HUMBERTO 
PALACIOS! el Sr. Juez de la causa ,Dr. Ernes-

mudo por la suma de pesos OCHENTA Y SIE
TE ‘MIL SETECIENTOS moneda nacional, divi
dido en acciones ó cuotas de pesos cieri cada 
una. en la proporción de -setecientos 'setenta 
y siete cuotas ó sean pesos setenta y siete 
mil setecientos por el socio señor Salvador 
Hallar y cien cuotas ó sean pesos diez mil por 
el. socio señor Tomás Nallar; el que se’ "en
cuentra Integramente aportado en las existen- 

; que tiene el negocio 
to al apellido: PALACIOS con ”s" al final, y ¡ mencionado,-que pasa á pertenecer' á la ra
no como se consigna en dicha partida. — CO
PIESE, nbtilíquese, repóngase.. Dése cumpli
miento a lo dispuesto por el artículo 28 • de 
la Ley 251-. FECHO, líbrese oficio al Sr. Direc
tor General del Registro Civil a los fines de 
la toma de razón en los libros correspondien
tes y oportunamente archívense los autos. —

rio hace saber a sus efectos.' E/línea: de: VA
LE. — Salta, Diciembre 20 de 1949. — ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario.

e|21'al 29|12|49.

zón social. — ARTICULO TERCERO: -4 El tér- • 
mino de duración, es dé cinco años que rigen 
desde la fecha primero de Octubre • del pre
sente año, á cuya fecha retrotraen y aprue
ban y .confirman todos los actos y negocios 
realizados. — ARTICULO CUARTO:. — Queda 
designado Gerente el socio señor Salvador 
Nallar, quién tiene la dirección y administra
ción general y uso de la firma, siéndole íó- 
cúltatívo el de realizar todas las operaciones 
de compras y ventas de los negocios sociales 
aceptar .la constitución de garantías hipoteca
rias, prendarias y cualesquier qtro derecho 
real en garantía de los negocios sociales, 
cancelar dichas obligaciones, aceptar 1.a trans
ferencia de toda clase de bienes inclusive in
muebles, daciones ..en pago, cesiones de- .cré
ditos y ceder ó-transferir los bienes que ad- 
quiera la sociedad. — Para que realice todos 
los actos y operaciones bancarias y con par
ticulares, pudiendo tomar dinero prestado en 
oro ó papel moneda con garantías reales, per
sonales ó sin ellas,. firmando como aceptante, 
girante, endosante ó avalista, letras, pagarés, 
ó vales y otorgando hipotecas,. prendas, pren
das agrarias ó cualesquier otro derecho real pa 
ra garantir las sumas que tome en préstamo pu
diendo renovar esos documentos y .obligacio
nes. . — Para que pueda retirar todas las su
mas de‘'dinero, intereses, títulos, cupones ó 

[ cualquier otro valor que tenga . depositado la 
t su nombre ó á su orden actual

mente ó -que tuviere en lo sucesivo, ya sea 
’ en cuenta corriente, custodia, plazo fijo, caja 

de ahorro ó cualesquier otra forma. —■ Para 
que gire, cheques contra' sus depósitos. — Pa-. 
ra solicitar crédiior. en cuenta corriente en des
cubierto y perciba :,us importes, gire cheques 
.-.obre ellos y firme los documentos ú obliga
ciones correspondientes. — Haga novaciones 
que extingan ó modifiquen .obligaciones, ’ pue
da endosar giros ó cheques y percibir su im
porte, así como enagenar ó vender giros den- 
Iro de la República ó sobre el extranjero Ha
cer manifestaciones de 'bienes. — Conferir po
deres generales, ó especiales para juicios; 
siendo estas facultades, únicamente enuncia
tivas y en ninguna manera limitativas-a las 
que por el cargo que inviste y leyes le co
rresponde al Gerente. — ARTICULO QUINTO: 
Cada año por. lo menos se practicará- un balan
ce general y d'e las utilidades líquidas se des
uñará el. cinco por ciento.para el fondo de re
serva precisado .por Ley y el remanente se 
distribuirá en la proporción del cincuenta por 
ciento para .cada socio. — En caso de pérdidas- 
cerón soportadas én igual proporción. — AR
TICULO SEXT.O:. - -Las utilidades que hue- 
bieren en cada balance,., las que les-'corres
póndan aí socio señor Salvador Nallar podrán 
ser retiradas por éste y el socio Tomás Nallar 
queda obligado, á dejarlas para aumentar’su 
capital hasta obtener igualdad; pudiendo éste 
tínicamente retirar i á cuenta del mismo hasta

CITACION ‘A JUICIO . ,
N9 5491 — CITACION A JUICIO. — Por el 

presente edicto se cita, llama.y emplaza a do
ña- Blanca Múrúa de Cornejo Isasmendi, do
ña Sara Murúa. de Colombo y doña Dora Mu- 
rúa, como herederas de don Silvano I. Murúa, 
para que dentro de veinte días, en que se pu
blicarán estos edictos en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, se presenten ó,- estar a 
derecho en el juicio ordinario que la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales le 
sigue a la’sucesión dé don-Silvano ' I Murúa, 
expéidieñte 17.115|948, por ante el Juzgado de 
'Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 
a cargo del Doctor Ernesto Michel, bajo aper
cibimiento dé nombrárseles defensor que las 
représente en caso de no comparecer. — Sal
ía, noviembre 30 de 1949. 
D'Á, Escribano 'Secretario.

' . ell|12 al 24|1-2|49.

ROBERTO LERI- j sociedad á

. CONTRATOS SOCIALES
Ñ9 5544 — ESCRITURA NUMERO TRESCIEN

TOS TREINTA 'Y TRES. — En esta Ciudad de 
'Salta, República Argentina a días catorce' de Di
ciembre de mil novecientos cuarenta y nueve; 
ante mí, Carlos Figueroa, Escribano Público y 
Testigos que suscriben, comparecen los señores: 
don 'SALVADOR NALLAR; casado .en -prime
ras nupcias con doña Allia Anúch, sirio y don 
TOMAS HALLAR, soltero,, argentino; ambos 
domiciliados en\ esta Ciudad calle -Itúzaingó 
número doscientos sesenta y cuatro, mayores 
de eda'd, hábiles, de mi conocimiento, doy fé 
y dijeron: Que. han' convenido en: 'celebrar el 
presente contrato de sociedad, bajo las bases 
y "condiciones Siguientes; ARTICULO PRIMERO: 
Entre ambos comparecientes. dejan constituida 
la sociedad comercial que girará en esta pla
za baja la denominación y firma social "Sal
vador Nálldr é hijo, Sociedad de Responsabi
lidad Limitada"; la que continuará con el giro 
del negocio , que...tiene. establecido , el .señor 
Salvador Nallár, denominado "Tienda El Gau
cho", situ’ado en la. calle Ituzáingo. número 
doscientos sesenta y cuatro de esta..Ciudad, 
que sé 'dedicó a lá compra y venia de mer
caderías en'el ramo de tienda y ropería. AR
TICULO SEGUNDO: El capital social está for-
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ia ui-supra, doy fé. — Raspado: e — c — r'
Valen. —"CARLOS FIGUEROA, Escribano. ¡ 

de Registro; - . ’ j

falig Monge a. favor de' don Eduardo Flores,— 
Las’ cuentas a cobrar- y. pagar son a cargo del 
vendedor. Las oposiciones deberán deducirse 
en .el término de Ley ante el suscripto Escri
bano. — Salta, diciembre 15 de 1949. ¡— ^Fran
cisco Cabrera, Escribano. Público,
" . . ' ' / e) 21|12 al 26|12|49.

la suma máxima de pesos trescientos fách
■su'ales los que les serán cargados á su cuen
ta particular.’ — El señor Salvador Nallar 'po
drá retirar las sumas que crea necesario. — 
ARTICULO SEPTIMO: — Dada la. proporción 
de’ utilidades que sé dá al socio señor Tomás

* Nallar éste queda obligado á prestar su tra
bajo persoñal y permanente en la- atención

, al, negocio dedicándole todo su tiempo y ac
tividades bajo’ la dirección del socio Gerente. 
ARTÍCULO OCTAVO: — La aprobación .del 
balance, cambio de Gerente y toda resolución 
qué interese a la sociedad la resolverán por 

. asamblea de • ambos -socios computándose los 
. vr-.los en proporción al capital aportado. — Lo 

que se dejará constancia,.pgr acta. — ARTICU
LO NOVENO: — En caso de ’ fallecimiento de

■ .Cualesquiera de los socios el sobreviviente pro
cederá su liquidación con intervención de los 
herederos del - socio fallecido quienes de in- 

' mediato . designarán un representante. — AR- 
' flCULQ, DECIMO: — En caso de disolución 

por expiración dé término ó cualésquier 'otra 
causa, se procederá si alguno de ■ los socios 
deseare continuar con .el negocio,. presentando 
propuestas por cada parte en sobre cerrado 

‘ " •' co-
séa 
ne- 

Si ninguno optare . por quedar con 
' el negoció) de común acuerdo .procederán á

• su liquidación eii la forma y condiciones que 
consideren más ventajosa. — ARTICULO UN
DECIMO: — ’ Cualesquief divergencia en la in- 
lerpretacióh ó ejecución dé este contrato se
rá dirimida por árbitros amigables compone
dores hombrados uno por cada parte y en ca
teo de discordia entre é'stos 'designarán un 
■tercero cuyo fallo, será'inapelable. — ARTICU
LÓ DUODECIMO. — Todo aquello qu,e no es
té, previsto en el presente contrato, la socié-, 
dad queda sujeta á las disposiciones de la Bs. n»» — «oqmuu. ««rvw», wrcwTOTTWrn ñ“ TW
ley once' mil seiscientos cuarenta y cinco ,y i Pablo Delibasich 'y señora Argentina Jorge^ j TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS 
demás disposiciones del Código de Comercio. ! de. Delibasich, venderán a la señora DORA 
ARTICULO DECIMO TERCERO. — Las publi- pSUAREZ DE ‘¡LOPEZ, constituyendo domicilio 
cacibnes -exigidas .por ,ley once mil ochocien- | las partes en esta Escribanía. — Cuentas a 
tos sesenta y siete ' se han efectuado en el ‘ pagar .y cobrar a cargo, de los vendedores,

' . BOLETIN OFICIAL y Diario “El Intransigente" ; oposiciones- arite el suscrito escribano. -- Ca
de fechas treinta de Noviembre al cuatro de He Mitre 398. — Tef. 3647. —. RICARDO E. 
Diciembre y se hace constar que la patenté , USANDIVARAS — SALTA.

Municipal del negocio están, pagadas 
presente año según recibos números 
cuatrocientos ochenta y cuatro y qui- 

diez y seis. — Bajo estas 
dejan constituida esta 
confirme á derecho, 

publicaciones de Ley de 
que. les. fué se ratifican 
y los testigos don Carlos Lizárra-

ante • una tercera persona -designada de 
,mún acuerdo', -quién determinará la - que 
más ventajosa á la que se adjudicará el 
gocio.

‘ e|16 al 21112149-

i- DISOLUCION DE SOCIEDAD
! ■ ’N9 5558 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
■ -Sé hace saber,' de acuerdo q la disposición 
legal correspondiente, que de • mutuo Y’-ami - 
r/able acuerdó, so. ha disúeltp ’la'Sociedad que 
giraba en está plaza con el’ objeto elaboración 
y. comercialización de carbón de leña, consti
tuida por'los señores SIMON NARCISO CHA
VES y ANDRES'LOPEZ LOPEZ, quedando a 
cargo del segundo el activo y pasivo de la 
misma. A los efectos consiguientes, las par
ir-': constituyen domicilio especial , en este Es
cribanía de Registro,- casa calle ■ Urquiza N9 ,
434;,.Teléfono 3144. Salta, diciembre 19 de 1949. escribanía del suscripto calle Mitre 473 — Sal- 

HORACIO Bl FIGUEROA, Escribano, "ta, "donde sé recibirán- las oposiciones' o -re-
- . ■: '. ' i • 20|12 al 24|12|49. clamos. — Saltó,-Diciembre de 1949: -~-Rober- 

---- -—Díaz, Escribano Público.’ . . - -^ . 
e|2Í¡12|49 al 26J12.Í49. ■

N9 5559 —- TRANSFERENCIA ¡DE COMERCIO
A los' fines dispuestos por la Ley 11.867 se 

comunica a terceros en general que .por ant.e 
el suscripto ■ escribano se tramita lá transferen
cia del Hotel "América" ubicado en Tártago! 
Dpto. “San Martín en la calle 20’ de Febrero 
525. Vende el señor José ■ Méndez Soto quien 

¡ toma a su cargo las cuentas a cobrar' y po- 
gar. Compra el señor Abdala Naum Sabbaga. 

! Ambos constituyen domicilio- especial- en la

N9- ’5540 — AVISO '
I -Se hace- saber que ’ dé,-mutuo y amigable
l . >... .>-r. __ _¡acuerdo queda' disufella la sociedad que gira-- , 
be. én esto plaza bajo' e! rubro de FRANGIS- j 
CO ■ LOPEZ TORRECILLAS . SOCIEDAD EN ,CO- ¡ - se 

■MANDITA-, quedando a cargo del señor Fran ¡ 
cisáo- López Torrecillas el activo y pasivo del i 
negocio. Oposiciones Estudio del doctor Urres-- 
taraz.u, Leguizamón 363. j

c) '16 al 21|12|49 ¡

VENTA DE NEGOCIOS
N’ 5565 — VENTA DE NEGOCIO
A los fines previstos. por la LeY Nacional 

N9 11.867 se hace saber a los interesados que 
ante el suscrito escribano se tramita-la ven
ta del negocio de “almacén-y .despensa", ubi
cado en esta Ciudad en la calle Mendoza y 

Aires — esquina Sud-Oeste, que el señor

N9 5557 _ VENTA DE NEGOCIO.
.hace saber,, por el término de ley, que 

ante el suscrito Escribano de Registro, se. tra
mita la venta del negocio de almacén, situado 

! en .el pueblo de Gaona, departamento, de 
! Anta de esta Provincia, de. propiedad del. se- 
1 ñor MIGUEL SASTRE FJOL, ,a. favor del . señor 
í GABRIEL FLUXA, haciéndose, cargo, el vende- 
¡ dor de las cuentas a .cobrar y a . pagar al día 
| ij de agosto de 1949. Para la oposición, cc- 
i rrespondinete, a esta Escribanía de .Registro, 
casa calle Urquiza 434, Teléfono 3144, donde 
las partes han constituido domicilio especial. 
"Salta, diciembre 19 de. 1949.- , •. I

HORACIO B.. FIGUEROA, Escribano.
7 e) 20|12. al 24|12|49.

e|2l al 26|12|49.

bases y. 
sociedad 
debiendo 
inmedia- 
y firman

N? ’5584 t- EDICTO: — El suscribo Escribano 
Público Nacional hace saber que en esta Escri
banía, se tramita- la venta del negocio deno
minado .“FARMACIA CASEROS", ubicado . en 
esta Ciudad, en la esquina de las calles Ca- 

i seros y Sarmiento, de propiedad de don Ju
lián Santos Ruíz Huid'obro a favor del señor 

' Julio E. López, domiciliado en esta Ciudad, 
• calle ’ Deán Funes ’N9 553; debiéndose hacer 
| las oposiciones qué la ley prescribe en el do- 
i micilio del comprador ó. en esta Escribanía,, 
¡calle Güemes N° 410, Teléfono 3828. — Ser- 
¡ gio. Quevedo' Cornejo. — Escribano. ..

e|21 al 26|12|49;

■ N? 5542 — En cumplimiento a 'la ley N9 11867. 
se comunica que el señor Juan Andriano trans-; 
ferirá el activo y pasivo de su casa de negocio 
que explota el ramo de Mueblería y Colcho
nería denominada "EL NORTE" y -ubicado en 

i Tartagál; departamento Gral. . San Martín de 
! esta provincia, a la’ razón social JUAN AN- 
¡ DRIAN.O E HIJOS a constituirse entre el nom- 
ibrado'señor Juan Andriano y sus hijos.Belar- 
mino Juan, Osvaldo ■ Reinato, Dante Italo y 
Naldo .Cesar. Andriano. Para reclamaciones di- 

I rigirse- al domicilio de ambas partes Rivada- 
'.via. 521. Tartagal diciembre 16 ,de 1949.

' "e), 16 al 21|12|49.'

fiscal y 
por el 
diez mil

' rúenlos.
condiciones 
y obligados 
efectuar las 
1o. — Leído 
por ante mí
ga y don Andrés Sosa Ruiz, vecinos, hábiles, 
de mi conocimiento-, doy fé. ’— Queda otorga
da en cuatro sellos fiscales, valor dé un peso 
cada- uno, de numeración sucesiva noventa y 
cinco mil ciento veinte y cinco al ocho inclu
sive! — Sigue á la de' número anterior que co
rre al folió mil quinientos veinte y tres. -— En
tre líneas: moneda naciolíal — Valen. —. Sal
vador Nallár.- — Tomás Nallar; — C. Lizárra- 
ga. — A. Sosa Ruiz. — Hay una estampilla’y 
un sello — Carlos Figueróa — Escribano. — 
CONFORME: Con el original, expido este pri
mer t_______ _ __ __  __ _ _______ _ ___  .._ ____,____  —
de un peso cada úno, de numeración sucesiva , 555.’ se tramita.,'la venta del ‘Negocio 
noventa‘y ocho mil'setecientos noventa y tres’j,'fiambraría y despensa denominada "La"

-al cinco, inclusive, qué sello y firmo; en Salta, |riáña" que efectuará su propietario don

N9

382-49, para
10.45 horas,

N’ 5560 a- VENTA DÉ NEGOCIÓ
A los efectos proscriptos por- la Ley Nacio

nal N“ 11.8’67 'se hace saber que por ante

LICITACIONES PUBLICAS .
5533 —'MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

COMERCIÓ DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DÉ AGUA Y ENERGIA 

. 'ELECTRICA
I Llámase a licitación Pública N9
' el día 10 de Eneró de 1950, a las
para contratar por el sistema de "Unidad de 
medidas y precios. unitarias. — Régimen de 
Emergencia de la L^y. j.291-0", la construcción 

es- de 1a PRESA DE DERIVACIÓN SOBRE'EL RIO
TALA (TUCUMAN), Y DE LAS CORRÉSPON -. 
DÍÉNTÉs' OBRAS DE DERIVACION, 'trabajos

testimonio, eh tres sellos fiscales,’ valor : ta Escribanía, calle Santiago del Estero N9 
'! ’ ................. de . , , . ,

So- áué' podrán cotizarse en conjuntó .0 también 
Na-, por’ÍÓs ’Parciales. I, II, III, y IV del grupo "A"'por’íós‘'Parciales . I, II, III, y IV del grupo
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ce! pr'sup,ms.o oficial que asciende a la su
ma ás .'-.C-n. 3 01-6 Í3S.5: (TRES MILLONES 
VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CIN- 
CO PESOS CON CINCUENTA. Y UN CENTA
VOS. MONEDA NACIONAL), con un. plazo de • 
construcción de treinta (39) meses para abra ¡ 
completa, o de quince (15) meses para cada • 
par-cial de la misma, en un toda de acuerdo '

' a la documentación cv.c podrá ser adquiri
da en la Dirección Tic- Talleres y Suministros, 
calle Lavalle 1556, Capí te; Federal, y en las 
oficinas de la Divisional Tucumán, calle 24 de ' 
Septiembre 501 (TUCUMÁN): todos los días há- ■ 
bilrs.de 12 a 17.30 horas.- ■

El Director de Talleres y Suministros | 
JUAN HILARION LENZI

Informaciones y Publicaciones
Jeíe

e) 14 . al 31)12|49.

I
N9 5482. — J

M. E. F. y O. P. 1
ADMINISTRACION GENERAL DE 5

AGUAS'DE SALTA ?
J LICITACION PUBLICA N9 7 <
< En cumplimiento de lo dispuesto en | 
| -Resolución N9 1409 dél H. Consejo con < 
< lecha 23’ dé noviembre del corriente año, S 
s se llama a Licitación Pública, para la > 

-ejecución 'de la obra N9 116, "Refacción <
< edificio -existente, tanque de hormigón > 
> armado, salas de- máquinas de la Usina ? 
í Termoeléctrica de Tartagal y torre de < 
< transformación y casa del Encargado en > 
5 t?espucio" y-cuyo presupuesto oficial ás- < 
| donde a- la súma de $ 427.183.21 m|n.’ s 
| (CUATROCIENTOS • VEINTISIETE .. MIL > 
> ' CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS' CON l 
í 211100'MONEDA NACIONAL). . <

Las .propuestas deberán-formularse en > 
¿ base al caudal mínimo de $ 12.50 m|n. < 
O (DOCE ’ PESOS CON 50|100 MONEDAR 
| NACIONAL) diarios en mérito a lo dis- ? 
? puesto por Decreto N- 14.846 dictado < 
s por el Poder Ejecutivo oportunamente. > 
? Los pliegos de Condiciones pueden so- í 
< . licitarse en Tesorería d? la Administra- C 
5 ción General de Aguas de Sdita( Case- > 
> ros 1615), previo pago del arancel co- < 
< rrespondiente, y consultarse, sin cargo J 
. alguno, en la- misma Oficina. ?
i Las propuestas deberán ser presenta- s 
< das hasta el día .26 de- Diciembre pró- > 
Iximo o en días siguientes' hábil si aquel ¿ 

fuese feriado, a horas 10 en que se.rán

abiertas en presencia del señor Escriba- l 
no de Gobierno y de los ' concurrentes s 
al acto. — LA ADMINISTRACION GE- > 
NERAL. <

BENITO DE URRUTIA 5 
; Encarg. Oficina de Iní. y Prensa ?
¿ e) 2S|11 al 26|12|49 }

i» ------; i--- ----
1N*  -5530 — MINISTERIO' DE ACCION SOCIAL

• N9 5535 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en el Art.. 

350 del Código de Aguas, se ■ hace saber a- 
los interesados que se há presentado ante es-- 
ta Administración General de Aguas de Salta, 
la señora LORENZA LOZANO, solicitando en 
expediente N9 4224-48 reconocimiento. - de con
cesión de uso del agua pública para irrigar 
su propiedad denominada "Finca Miraflores- 
(fracción”, en una superficie de una hectárea, 
ubicada en el partido de La Calderilla, ca- 
,faz(rada bajo el N9'68 del Departamento.de , 
.La Caldera., •

El reconocimiento que sG tramita es de un 
caudal de 0,2172 litros por segundo, a deri
var del Rió La Caldera, con carácter temporal ■ 
y permanente.

La presente publicación vence el día 31 de > 
diciembre' de 1949, citándose 'a las personas 
que se .consideren afectadas por el derecha 
que se solicita, a hacetóvaler su oposición den-.

Y SALUD PUBLICA
Intervención Sociedad de Beneficencia

Salta .
LICITACION PUBLICA

Llámase a Licitación Pública, para el día 22 
de diciembre, en curso a horas. 16, para la 
provisión de instrumental de medicina -y ci
rugía con destino al Hospital del Señor del 
Milagro, de acuerdo oí artículo 39 de. la Ley

N-' 13.277,, hc'-.f.-; un valor c" Trescientas mil • 
pesos % Per ’níorme-t: dirigía-- a la Dir-.-cción- 
del Hospital d-j’ Se: .r 1 M h q". s-, Sar-, 
r.Wo N" 557. ‘ í
D&ctw EDGAR CISNEROS

Secretario Técnico
Doctor V7ALDE.R YARE?.

Interventor de la- Sociedad de Beneficencia
, 13 al. 22|12|49.

?, DMr-P^-n} & a s
N9 5562 —- EDICTO: — En cumplimiento del 

Arl. 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado ante 
esta Administración General, de Aguas el se- 
ñor Manuel Vázquez solicitando en expedien
te N9 10645-48 reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar su propiedad deno
minada "La Pirucha", ubicada en Metán Vie- 
;o, departamento de Metán.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua, proveniente del Río Metán 
equivalente a 0,75 litros por segundo y por 
hectárea, para irrigar cpn carácter permanen
te y a perpetuidad una superficie de 12 Has... 
siempre que el 'caudal de dicho río sea sufi
ciente. En época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcíonalmente entre todos los 
regantes a medida que disminuya el caudal 
d<-.-l Río Metán. La -présente publicación ven-, 
ce' elidía '1 de Enero de 1950, citándose a ¡as 
personas que se consideren afectadas-^ por el 
derecho que se solicita a hacer valer su opo
sición dentro de los treinta días de su venci
miento. - ’
Administración General de Aguas de Salta
Salta, 21 de' Diciembre de 1949.

N9 5556 -— \ EDICTO J .
En cumplimiento de lo prescripto en el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los- 
•interesados que se ha presentado ante esta 
.Administración General de Aguas la señora 
Clc-mentina M. de Escribano solicitando en ex
pediente N9 6863-47 reconocimiento de conce
sión de agua pública ■ para regar su propie
dad denominada "Florida Chica — Fracción” 
ubicada en Betania, departamento de Campo 
Sonto.

El reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal equivalente al 32,6% de una media 
porción de las 10 1/2 partes en que se ha divi
dido el Río Mojotoro, a derivar de la hijuela 
El Carmen, para irrigar con carácter tempo
ral y permanente una superficie de 4 Has. 
8820 m2. y sujeto a un turno de 1 día 16 ho
ras mensuales. Se fija como dotación máxima 
en época de abundancia - de agua la de 0.75 
litros por segundo y por hectárea para la su
perficie regada. En época de estiaje esta do
tación se reajustará proporcionalmente, en la 
forma establecida, entre todos los regantes a' 
medida que disminuya el caudal del Río Mó- 
’jotoro.

La presente publicación vence el día 5 de 
Enero 'de 1950, citándose' a las personas que 
:¡e consideren afectadas por él derecho que 
se solicita a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 19 de Diciembre de' 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

e]20|12|49 -al 5¡1I95Ó

N’ 5545 — EDICTO
De conformidad a lo prescripto por el art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General de .Aguas los.suceso-•>. 
res de la 'señora Clarisa. Diez de Cabanillas, 
solicitando en expediente N° 6967-48' reconoci
miento de concesión de uso del agua públi
ca para regar su propiedad 'Lote 210 de Cá
mara' ubicado en- el Departamento de Rosario 
de Lerma, en úna superficie ■ aproximada de . 
86 Has.

.- El reconocimiento que se tramita es por un 
caudal de 33.33 1-seg.’en época de estiaje.a 
derivar del Río Toro y con carácter perma
nente y a perpetuidad, fijándose como má
ximo la dotación de 0,75 1-seg. y por Ha. re
gada en época, de abundancia de 'agua. Las 
dotaciones precitadas quedan sujetas a la e-; 
fectivídad del caudal que lleve el río Toro.

La presente publicación vence el día 2 de 
enero de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas per 'el derecho que 
se solicita a hace? valer su oposición dentro de 
los treinta días de- su vencimiento.-

Salta, diciembre 16 de 1949.
Administración General de 'Aguas de Salta'■ 

e) 16|12|49 .al '2JJ!50.‘. •

N9 5539 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a 
]os interesados que1 se ha presentado ante es
ta Administración General de Aguas el señor 
José Antonio- Palermó solicitando en expediente 
N- 17229-48 otprgamieinto de nueva concesión 
de. agua proveniente dél Río Pasaje o Jura
mento, para "regar s’u propiedad, denominada 
"San Ignacio”, ubicada en el departamento 
de Anta. ’ ’ .

La nueva concesión a "otorgarse es para irri-; 
gar con carácter eventual’ una superficie de 
2000 Has., con una dotación de 0,525 .litros. 
por segundo y por hectárea proveniente del 
■Río Pasaje o Juramento y con' todas las re
servas del caso. . ' 1 '

’ La presente publicación vence el día 31 d'e 
diciembre de 1949, citándose a las personas 
aue se '•onr.ldt-han ate hadas nor el derecho' '' . • ’ que Se solicita, a hacer valer sú oposición den- 

¡ ,tro de los treinta días de su vencimiento. ' ’■ . 
I Salta, diciembre 14 de 1949.
' Administración General de'Agitas- dj; Salta , 

( e) 15¡12|49 al 31|12|49.:.

bilrs.de
Departamento.de
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tro de ios treinta días de su vencimiento. '48 reconocimiento de concesión de agua -pú
blica para' regar su propiedad denominada 
:“Sgn Isidro”, ubicada en General Güemr.s,

Salta, diciembre 14 de 1949.
Administración General de Aguas dlg Salta 

e) 15)12)49 ai 31|12¡49.

5523 — EDICTO j ■

' l"n cumplimiento del Art. 350 de'l Código de 
Agitas, se hace saber á los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral .de Aguas la señora Lorenza Lozano so
licitando en. expediente N9 4223)48 reconoci
miento de derecho al uso del agua pública, -• • ► - . I
jícira regar su propiedad denominada "El Por
venir" ubicada en La Calderilla,, departgmpn-; 
1d_ de La Caldera. '

El reconocimiento' a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río La Cal
dera equivalente a 0.75 litros por'segundo y 
per -hectárea, para irrigar con carácter perma
nente -y a perpetuidad upa superficie de 2 
Lias.', siempre 'que el caudal dé dicho río sep 
suííciénié.'. En época d§ estiaje esta dotación 
sé reajustará proporcionalménte entre todos 
los regantes a medida que disminuya el cau- 
dql del Río La Caldera.

‘La présente publicación'vence el día 26 de 
diciembre"'dé' 1949, citándose a las personas 
que he consideren afectadas por, el derecho 
que se solicitó a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento (Art. 
351), - '

Salta, diciembre S de 1949.
Administración General do Aguas de Salta

’ ' ' ' ■ " e) 9 al 26)12)49.

. N’ 5507 — 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- Julio -Cornejo soli
citando en expediente Ñ9 2020-48 reconocimien-- 
tu de concesión de agua pública proveciente, 
deí. Río Mojotoro, paró regar su propiedad de
nominada "El -Desmonte", ubicada en Betgnia. 
departamento de Campo Sanio.

Jll reconocimiento a otorgarse es para ’ ttñ 
caudal equivalente al 25 % 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 con carácter permanente y a per
petuidad una superície de -160 Has. Se fija 
como dotación máxima en época de abundan
cia de agua la de 0.75 libes por segundo y 
por- hectárea para -la superficie regada. En 
época de estiaje.,e^.ta dotación ..se reajustará 
proporcionalménte , entre todos los regantes a 
medida que disminuya el caudal del.. Río 'Mo
jotoro.

Lg .presente publicación vence el día 21 de 
diciembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren ' afectadas por ©1 derecho 
qúe se solícita á hacer valer,su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre 2 de 1949.
Administración General d-é Aguas de Salta

- e) 3 al 21)12)49

departamento de Campo Santo,
El reconocimiento - a dta.garse es .para un 

caudal equivalen!» a 27-8 de porción de las 
rlO .1)2 ©n que se ha dividido el Río Moje- 
toro, a derivar de la Hijue'q San Isidro, paro 
irrigar con carácter permanente y a perpetui
dad una superficie de 1277 Has, y aprovecha 
miento para' uso industrial, energía, hidráulica, 
estanques y pile-ias. Se fija como dotación má- 
xiin’a tén 'época 'dé abundancia de agua la de 
0;7A>ditros por segundo y-por hectárea■ para Id 
superficie regada. En época' c)é estiaje esta do . 
tacióñ' se reajustará proporcionalmente entre, 
todos.- los regantes a medida qué disminuya 
e'l caudal. del 'Rió Mojotoro.

•Sa lprésente publicación vence' el día 21 de 
■diciembre ■ ‘de 1949, citándose a las' personas 
;ue se consideren -díéctadás por’ ©1 derecho 
.juevse-solicita a "hacer .valer su oposición aen- 
ttgr .'de: los Itréiñta días de su vencimiento. 
rSaltá, diciembre'2 de 1949.
Ajimwistrqcióñr'General dñ Aguas de Salta 

•••” ■ ' • - - ’ ej '3 al 21)12)49.
. t^TtP ’■** ” Cl • i • • > »¿ f.Jí»;,’*.  ..- i *

N9 5506 — 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 "Ingenio San Isidro Soc. 
Resp. Ltda." • solicitando ©n expediente N9 2021-

. r ,. ,N?, 5595. -rr tEDJCTO
cumplimiento, del Art.' 350 rdel Código de 

A^.uas,. se,,,hace s'abpr -q- .los interesados que 
tse j-ia^pre^ep.tgdo qnt© esta. Administración! Se- 
n¡erai^.de, l^^u.gs. de..,Salltg ‘el -Dr. Juan Carlas 
Cornejo*Ligares,  por- sus tpropios derechos, y 
pcj^Jps deijlás condominos señores Lucía Li
nares de Cornejo, Julio P„ Lucio A., Pedro E., 
A rturo- S: ■ y Enrique - A. - Comej o.y: María ■. Luí -, “r» •
tía Cornejo de ^Juárezu. soletando en. expeqieiKG 
N9 2019-48 reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar su propiedad "San Pedro 
de la Obra", ubicada/pnyCobos, departamento 
depgr^gmento'<:de .Campo; Santo.

El reconocimiento.a otorgarse es para un cau- 
dql .equivalente al' 93 % de una porción de 
las 10 1)2 en. que .se. ha diyidia el Río'Mojolo- 
to, a .derivar-,de■ la Hijuela La. Obra, para irri
gar con carácter permanente y a perpetuidad 
una superficie de 583 Has. de dicho inmueble. 
Se fi-ia como dotación <aiárdma en época de 
abundancia de agua Ja de .0.75 litros por se
gundo y por hsetá-ea para la superficie re
gada., En época, de estiaje esta dotación se 
reajustará propercianalmente entre todos los re
gantes-. á medida que. disminuya el caudal 
del ..-Río Mójoícró.. .

. Laupresente publicación veno» el día 21 de 
diciembre 3c 1949?.: citándose a las personas 
que se . consideren afectadas por el derecho 
qué- sé" solicita a 'hacet valer su oposición den
tro -dé los treinta dias de su vencimiento.

Salta, diciembre_2 de 1949.
Administración General de Aguas . de Salta 

"" .' '. e) 3 ,al 21|12|49.

ELECCIONfES
N?, 5516 — CONVOCATORIA-A.-ELECCIONES 

, DÉ -AUTORIDADES DECONSORCIOS 
, ., ’ ' ■ ’ “. /DE -EL GALPON- '
En mérito..a- lo..dispuesto por Resolución-N’ 

971 del Consejo;Genergl,.-de.-fecha 9 de .no
viembre -de l'949;i y- ;La Ip.'rprescripto- por.: los

artículos 357 y 358. deí Código de Aguas; la 
ADMINISTRACION' GENERAL DE. AGUAS DE 
SALTA, convoca a los usuarios de aguas del 
río Pasaje para el 8 de enero'de- 1950, en el 
local de la Municipalidad de El Galpón a los 
efectos de elegir las autoridades de los Con
sorcios Nros. 20 y 21. ■ .

Salta, Diciembre de 1949.
EL ADMINISTRADOR GENERAL 1 

e|7 al 31|12|49 y, 3 al 7|l|50

. asambleas' .
N’ 5563 — SALTA CLUB = ' 

Citación a Asamblea
De conformidad a' lo resuelto .por la C. D. 

en su ■ reunión del 19|XII)949, convócase a Jos 
asociados de la Institución a la ASAMBLEA 
GENERAL' ORDINARIA que se llevará, a.'.cabc, 
el día 25 del corriente mes. de Diciembre a, 
horas 10 en la 'Secretaria del Club, calle- A’-.' 
berdi 734 ..para tratar Ici siguiente

ORDEN DEL'DIA:-
je — Lectura y consideración del acta de 1

: , .Asamblea anterior.
29.— Consideración de ¡a Memoria, Inventa

rio • y Balance General del ■ último ’eier-' 
ciclo.

39 — Renovación parcial de la .C. D. y elec
ción. de las siguientes autoridades: Pre- 

.' síáente. Secretario, Tesorero, tres vocd- 
.Ies titulares, tres vocales suplentes en 
reemplazo de las siguientes personas: 
Dr. Demetrio J. 'Herrera (Presidente); Os
valdo G. ' Nievas (Secretario)); Emilio- 
Brun (Tesorero); Federico Gáufín, Da
vid Abrebanel y Manuel Vilariñp Gres- 
po (Vocales titulares); Francisco Cruz, 
Gabino G." Juárez (Vocales tupientes).

4? — Elección de los miembros del órgano de 
. Fiscalización.

Salta, Diciembre’ 17 de 1949.
Dr. DEMETRIO I. HERRERA

Presidente
OSVALDÓ G. NIEVAS •

Secretario
e|2I al 24)12149-.

avisos'

)!
‘aviso de secretaría de la í

\ - NACION ' t

PRESIDENCIA DE LA NACION $
SUB¿,SECRETARIA. D^ INFORMACIONES / > 

DIRECCION-GENERAL-DE PRENSA S
Son numerosos' los ancianos que se bañe- | 

ofician con el íunciona-miento de los hogares? 
(que.a ellos destina la DIRECCION .GENE-$ 
5 RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- >A - . i * >
< tarta dé Trabajo y Previsión. ■ <

> Secretaría dé'Trabajo y Previsión ?
¿ Dirección Gral-qde Asistencia Social. s

Tnlí, GtSÍ. Cárcel Penitanciaría —- Salla


