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TARIFAS GEN E R ALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 '— Derogar a partir de 

N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 Modificar parcialmente,

la fecha el Decreto

entre otros artícu
los, los, Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de . 
Julio, de 1944.

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

de más de 1 mes hasta 
l año; ..........................

de más de 1 año . . .
Suscripción mensual .'......................................

trimestral ................
semestral ................ .. ...............
anual .............. •

0: 10
0.20

0.50

Art.

se envía
. República o exterior, previo pago

99.— SUSCRIPCIONES: 

directamente por correo
EL BOLETIN’OFICIAL 

a cualquier, punto de la 
de la' suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

’ 2.30"
’ 6.50

" T'2 :7Ó 
25.-—

Art. 109 — Todas las- suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pagó de'la

• suscripción.
Art. 1 19 — Las suscripciones deben renovarse dentro 

del mes de su vencimiento,
Art. 1 39 ’ — Las tarifas del BOLETIN • OFICIAL' sé 

ajustarán a la siguiente escala:

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

UN- PESÓ 'VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ d.25), 1' ; ' - ~r’’

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

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

19 Si ocupa menos de 1/4 pág. . . •. . ................................... ■ t . . . . \ .......
29 De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág. ... -...........................   . •
3’ ” y. •• 1/2 ” - 1 ......................... .
d9 ” • ” ”una página se cobrará en la proporción correspondiente

$ 7.
” 12.
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N? 16.495'del l9/®/949). En. las publicaciones a tér-, 
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa.: 'K

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce- t Hasta Exce Hasta Exce-
10 días dente 20 días denté 30’ días dente ’

Sucesorios ó testamentarios............. .. /. . ........................
• Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam
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,........................ .................................. ...................

K - $ $ $ • $ $
15. — ',, 1 — cm,. 20___ 1150 30.— 2.— cm.
20.-7— 1.50 40 — 3..— 6Ó — 4 —
25.— 2.— 45 — 3.50 60.— 4 — «■
20; — 1-50 35 — 3 — 50 — 3.50 » »
15.— 1.— 25 — 2 — ' 35—. • 3 —’ »•
20.— 1.50 35 — 3 — 5Ó.— 3.50 «»
25.— 2.— • 45 — 3.50 60 — . 4 — * »

40.— 3.— ■■■ _ ■■■ ■ _ — —
30.— 2.50 — ■ .. ■ • •
30.— 2.50 ' 50 —■’ 4.— 70 — 5 — • •
20.— 1 .50 40 — . 3 — 60 — 4 — •»

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

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

se cobrará .una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí 
metro y por columna. , ■ (

Art. I 79* .— Los balances de las Municipalidades d« 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.’
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AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

MINISTERIO DE GOBIERNO,
,e El' Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

JUSTICIA E INSTRUCCION
PUBLICA

Decreto N9 18528-G-
Salta, diciembre 15 de 1949. . ,
Anexo B — Orden de Pago Ñ9 483.

• Expediente N9 3080-49.
Visto, el presente expediente en el ;qup el 

señor Director-Interino de la Dirección de Asun- 
- tos Gremiales, solicita la liquidación de la su

ma de H¡. 172.— en concepto de movilidad y 
, viáticos con motivo de su traslado a la zona 

norte de la Provincia, en misión oficial,

El Gobernador de
C R ED E

la Provincia
T A :

intervención de Contaduría 
por Tesorería General, a 

Director Interino de la Di-

Art. 1“ — Previa 
General, liquídese 
favor del señor 
rección de Asuntos Gremiales, don I. ALE-
JANDRO MAKLUF, la suma' de CIENTO SETEN- ' 
TA Y DOS PESOS M|N„ (5¡ 172.— %), por el i 
concepto , precedentemente indicado y con im
putación al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos,; 
Principal a) 1, Parcial 49, de la Ley de Pre
supuesto en vigor. ,'

Art. 2o.----Comuniqúese, publíquese, insér- :
tese en el Reg::;lio Oficial y archívese. ,

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

Es cppia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18529-G.
Salta diciembre 15 de 1949.
Expediente N9 2608-49..
Visto el presente expediente en el ■ que el 

señor José Colina presenta factura por $ 144'. 40 
éh concepto de limpieza general y. encerar 
los pisos de la Dirección de Asuntos Gremia
les; atento "lo informado por Contaduría Ge - 
neral, •

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería -General, 
a favor del señor. JOSE COLINA, la suma de . 
CIENTO CUARENTA y' CUATRO PESOS CON 
40|100 M|N. ($ 144.40 m|n),’en cancelación de 
la factura qué por el concepto que la misma 
expresa, corre agregada a. fs. 3 de estos obra
dos; debiéndose. imputar dicho gasto a Ane
xo B,. Inciso I, Otros Gastos, Principal -a) *1,  
Parcial 26 
gencia;

■Art. 2o. 
tese en el

•imputación al Anexo G, Inciso -Unico, Otros 
'Gastos, Principal 3, Parciál 3, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública.

de la Ley de Presupuesto en vi-

— 'Comuniqúese, publíquese, ins
Registro Oficial y archívese 

EMILIO7 ESPELTA
• _ Jorge Aranda .. . .

Es copia: , . ’
A. N. Villada '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18530-G.
Salta, diciembre 15 de 1949.
Anexo G — Orden de Pago N9 484.
Expediente N9 15336-49.
Visto e decreto N9 16390, de fecha 26 de ju

lio del año en curso, por el que se dispone 
reconocer un. crédito en la suma ds $ 3.509.60, 
a favor de la firma Martorell y Altobelli, en 
concepto de provisión de combustibles-y lubri- 
cantes.-y reparaciones efectuadas en setiembre 
del año 1948, al automóvil que presta servi
cios en la Secretaría General de la Goberna
ción; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

Decreto N9 1853'1-G.
Salta diciembre 15 de 1949.
Anexo B — Orden de Pago N9 485.
Expediente N9 15559-49.
Visio este expediente en el que Termas Ro

sario-de la-'Frontera S.A. —Hotel Salta— pre
senta factura por í> 2.534.— por el concepto 
que en la misma se detalla; y atento lo in
formado-por Contaduría General,,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: ‘

Art. I9 —- Previa intervención de Contaduría 
■General, liquídese por Tesorería General de 
1.a Provincia, a favor ele 'TERMAS ROSARIO 
DE LA FRONTERA. S.A. —HOTEL SALTA—,, 
la suma de DOS MIL QUINIENTOS TREIN
TA Y CUATRO. PESOS M|N. ($ 2.534.—), en 
cancelación de la factura que ' corre a fs. 1 de 
estos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo B, 
a) 1, Parcial 
vigor.

Art. 2o. —
tese en el Registro Oíicial y archívese.

’ EMILIO ESPELTA .
Jorge Aranda

Inciso I, Otros Gastos, Principal 
18 de la Ley de Presupuesto en

Comuniqúese, publíquese, insér-

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

Art. I9 — Dispones e que el crédito recono
cido por decreto 16390, de. fecha 26 de julio del 
año 1949, por la suma de TRES MIL QUINIEN
TOS NUEVE PESOS CON 60|100 M|N. ($ 3.509.60 
m|ri), a favor de la firma -MARTORELL Y ALTO- 
BELEI, por el concepto precedentemente expre
sado deberá liquidarse previa intervención de 
Contaduría General por Tesorería General, con

Es copia: ,
A. N. Villada , .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é .1. Pública

Decreto N9 18.532-G.
’ Salta, diciembre 15 de, 1949.

■ Anexó F — Orden de Pago N9 486';
Expediente N9 7550-49. /
Visto’ este, 'expediente en el que la Mayord



' BOLETIN OFICIAL SALTA, DICIEMBRE 23'DE 1949 PAG. S

unía del Palacio de los Tribunales y H. Le-1 Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
te! Regir tro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

■gislatura solicita provisión de. una bandera con
- la piola correspondiente para su izamiento; y

CONSIDERANDO:

‘ Que'dél concurso de precios Realizado por la 
Dirección General dé Suministro resultan 
convenientes las 'propuestas" presentadas 
las firmas' Tienda La Argentina para la 
visión de' la bandera y Peral, García y 
para la piola de . izamiento;

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría 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 ja ¿’jcoyjnpia^.a »,iayp^del señor HABILITA
DO PKéM>bRJ‘'DE ■'LÁíl’EXCMA? CORTE DE 
JUSTICIA,- la suma de CIENTO. VEINTICINCO 
.PESOS CON 50J1Q0 MH'-I. ($ 125150),' a fin de 
qué con dicho importe adquiera de las casas 
nombradas anteriormente, los siguientes artícu
los:

Una bandera argentina, con 'sol, de
3 mts. óe largo por 1.40 de ancho a $' 87_.'5O

40 mts. de piola de algodón • 38 ■—

■•$■■125 -.50

.. Debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 'E, 
Inciso tínico, Otros Gastos, 'Principal b) 1, Par
cial 31 de la 'Ley de .Presupuesto en vigor. 

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

EMILIO ESPELTA ’. . 
Jorge Aranda

Es copia: - '
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreio N9 18533-G.
Salta, diciembre 15. de 1949.
Anexo C — Orden de Pago N?
Expediente
Visto este

Penitenciaría 

482.
N9 15739-49.
expediente en el que la- Cárcel 
presenta factura por $ 96.— por

pan dulces a la Cooperadora, de■provisión de
la Escuela Martín M. de Güemes, con motivo 
de la. Comunión General de los alumnos de 

dicha Escuela; y atento lo informado por Con
taduría General, ,

El Gobernador dé lá Provincia

D E C R E TIA- .:

Art. I9 — Previa - intervención de Contadu
ría General, .liquídesepor. - Tesorería General 
de la Pr¿5y'inciaL. g favor de ..la TESORERIA 

’ -J3h'LA 'DIVÍSI©l<nINDUSTRIAL DE L'^’-CARCEL 
-PEÑI-TENC-IARIÁ, la súma de NOVENTA Y SEIS

PESOS M|Ñ. ($ 96.— ’/í,)/ en cancelación ,de 
la facutra que por el concepto precedentemen
te expresado, corre a fs. 3 - de estos obrados:

•debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C, 
IncisoM,,;ptr^s.,,Gastos, Principaba) 1, Parcial 
2. íJéi-dq-, Lgg de Presupuesto ;en vigor. ■ ,

Es copia:
i A. N. Villada mas I

^por 
pro- 
Cía.

Of-ipiql Mayor.de Gobierno, Justicia é I.-Pública j tos Gremiales, ía suma dé i$ Í72.—'en concep-,
—■— ■■ ■ ; to de viáticos y movilidad, con motivo de su

traslado a la zona norte de la. Provincia, . en 
misión oficial,

Él Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

-5»

Decreto N9 18534-G.
'■•Salta; diciembre 15 de 1949.

Anexo C — Orden de Pago M9 488.
Expediente N9 3068-49.
Visto este expediente en el que la Comisión 

Organizadora de ios Actos del "Día del Reser
vista" 
lio a 

solicita ayuda a fin de dar mayor 
la 'celebración de ' estas- fiestas;

bri-

■Por ello,
El Gobernador de la Provincia

D E C R E.T A :

Art. presdhie decreto' será refrenda
do úrél;':MÍflist’ró"’d&- Economía, Finan
zas y Obras Públicas. '

Art. 3o. — Comuniqúese,-publíquese;. 
ría General,^Tiqüí’d'eLe por Tesorería General tese en el Registro Oficial y ■ archívese, 
cíe .la Provincia, a favor,, del señor Jefe de 
los Actos del "Día del Reservista", teniente 
Coronel don ■ MARTIN FRANCISCO CORNEJO, 
la suma de UN MIL PESOS M1N. (¡j ll .000.—), 
a 'los fines- precedentemente expresados y con 
imputacipnbal'UAtéxo^CAjínSiso’ íB '¿¡ros Gastos < 
Principal -a) . 1, Parcial 2 de la Ley de', Presu- * 
puestol’éñlivigorQ 0 ¿'fel .<--¿,--.¿1 _ <

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

EMILIO -ESPELTA
1 ' .Jorge’ Aranda

ArL' l9 .Previa .intervención de Contadu- inser

. .jEsupjCpig: - . • - :
A. N. Villada

■©ricial '-Mayo? de Gobierno?'Justicia él. Pública

Vicen-

Decreto N*  18555-G.
Salta, diciembre 16 de 1949.
Visto el decreto N9 

diciembre del año “en curso, -por el que se dis
pone' liquidar al señor Presidente de la Comi
sión destinada en esta ciudad, por la funda
ción "María Eva Duarte de Perón", don 
.te -Cerigliano, la suma, de $ 5.000.—, a fin 
de que el mismo pueda -atender los gastos 
que le ocacionen el recorrido que tiene que 
efectuar .por los diversos Departamentos de es
ta Provincia; y atento a las observaciones for
muladas por Contaduría General,

de

' "El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. I9 — Insistes^, en el cumplimiento 
lo dispuesto por decreto N9 18457,- de fecha 12 
de diciembre del corriente año.

Art. 29 — El presente decreto será- refrenda
do por S.S. . el señor Ministro de Economía 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. ,3o- — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

publíquese,. insér- 
y archívese.

ESBELTAEMILIO
Jorge Aranda 

MARCELO SARAVIA BAVIO
Sub-Secrefario de Acción Social y Salud Pública 

interinamente a cargo- de la Cartera - - 
, Es copia: ’

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

Decreto N9 I8556-G.
Salta,, diciembre 16 deT949'. . ’
Expediente.N9 3080-49; '•'*
Visto él decreto N9 18528, de fecha 16 del 

corriente, por el que se . liquida .a’ favor „del 
señor Director Interino de la Dirección de Asun-

D E C R E-.T A :

— Insístese en el cumplimiento de loArt.
dispuesto por decreto N9 18528, de fecha-16 
del més en curso,., - .

EMILIO ESBELTA 
, Jorge Aranda 

MARCELO -SARAVIA ¿AVIO
Sub-Secretarío dé Economía, F.. y O. Pública 

interinamente a cargo. de. la CarJera . '

irisér ;

ís copia:-

A. N. Villada
' Oúuiui Mayor w .Gooierno, 'justiciá-é -I: Pública

Decr.éto M3 18557-G. - - . ! ",l *.

'Expediente N9 7031-49.. - .... •
Visto el decreto Ñ° 17819, de fecha- -11 de 

noviembre ppdo., por el que se-adjudica q*  la 
firma-• "La Mundial", la provisión de doce uní-- 

. formes con destino al persona’.- de servicio.
18457, de techa 12 de! del' Palacio de Ips Tribunales; y atenta a las

observaciones formuladas por Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de.4a Provincia 
en. Acuerdo de - Ministros

DECRETA:

Art. .1*  ’— Insístese pn .el cumplimiento de lo 
dispuesto por -decreto N? 17819, de fecha 11^. 
de noviembre del corriente año.

Art. 29 — El presente -decreto -será refrenda.- 
do por S.S. el señor 'Ministro de Economía 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
se en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda 

MARCELO SARAVIA BÁVTO
Sub-Secretario de Economía, F: y O. Pública 

interinamente a cargo de la Cartera

Es copr

A. N. Villada .
Oficial Mayor'de Gobierno, Justicia é 1. Pública-

Decreto N? 18558-G. ... -..
Salta, diciembre 16’de 1949.
Expediente N9 .306JL49-.' •■'. , i'. ,i!'.-
Vista el decreto N3 13534. dé-'fedha- 1'5' dél 

mes en curso, por el ,qüe se dispone liquidar

Mayor.de
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. a favor del señor. Jefe de los actos del Día ¡ Por 
del Reservista, . Teniente Coronel don Martín I 50 d, 
Francisco Cornejo,. la 'suma de $ 1.000 .— co
mo contribución del Gobierno • de la Provincia 
a' Jos festejos citados;

■ ,E1 Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo ’ de Ministros

DECRETA:

ie
ello, y atento lo dispuesto por ál árt. 
la- Ley de Contabilidad en vigencia,

Él: Gobernador- de la Provincia

DE C RE T A :

l9"— Adjudícase a TA.LLERES' GRAFI-Art.
GÓS "S-$.N MARTIN" la provisión de. 3.000 
ejemplares de "Adhesión de Gobierno y pue-

de

día " 2' del actual, ch Agente de la-Comisaría 
.Sección- Segunda, dbn Humberto Tcconac, por 

Reglamentoinfracción al ,Art. 1162 inc. 99 del 
General de Policía,

cursó.
será refrenda-

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento
lo dispuesto por deqreto N9 18534, de fecha 15 
del mes en

Art. 29 —• El presente decreti
do por S.S. el Ministro' de Economía, Finan
zas y Obras Públicas! ’
‘Art. 3o. — Comuniqúese, publíques.e, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

El .Subsecretario de Gobierno, J. 
Iñterihameniie a; cargo de la.

RESUELVE:
. \ i ;

l9 — Aprobar la\ Resolución dictada por Je
fatura de Policía con fecha 14. del corriente, 
por Ja que se suspendo en el 'ejercicio dé 
sus funciones, por e. término, de ocho días, 
con anterioridad .al, día 2 del mes en curso, 
al Agente ds la 'Comisaría Sección Segunda, 
,__  _________  _ . por' infrapción al
i Art. 1162, inc. 99 del Reglamento General de

é L Pública 
Cartera

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

. ! . . MARCELO SARAVTA BÁVIO
Es copia:

A N. Villada
' Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto9 N9 1857.0-G.. ' . .. ..
Salta, diciembre .17 do 1949.
Expediente N9 3026-49.
Visto lo solicitado por la División de Per- 

. sonal y Ceremonial en nota de fecha 3 del 
mes en curso,

■ El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. _19. — Rectifícase el art. 49 del decreto
N9 17664 de; fecha -3 de noviembre ppdo., de

de 
de

jándose establecido que las promociones 
los siguientes empleados dé .'la División 

• .Personal y 'Ceremonial, es como sigue:
-OFELIA SARA MENDOZA, " , •

- de Ayudante 59 a Auxiliar 39;
• ALBERTO LUIS,
de Ayudante 5- • a Auxiliar 59.

pübliquese. 
archívese.

4.:’.. 2.ó — Comuniqúese, 
-e en el Registro Oficial y

insér

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

bió de Salta al año Sanmartiniano", al pre
cio de UN MIL. OCHOCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M|N. ($. 1.85(h— en un todo dé

conformidad a la propuesta que corre á ís. .1 ___
de estos obrados,-, debiéndose • imputar 'dicho' ¿on HUMfBÉRTO TOCOÑÁC 
gasto al Anexo B, Inciso I, Otros Gastas, Prin
cipal a) 1, Parcial 47 de la‘Ley de Presupuesto P°^icía- 
eri, vigor. ' -

Ail. -2.o — Comuniqúese, p.ublíquese, irísét-
4en el ■ Registro Olicial y archívese

2c. — Dése al 
muníquese, etc.

Libro- de Resoluciones, co-

JORGE ARANDA

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Es copia:
-A. N. Villada

Olicial Mayor de Gobierno, )u: ública :

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N9 354-G.
Salta, diciembre. 16 de 1949. 
Expediente N9 8037-49.
Visto el presente expediente en el que

resolución suspendien- 
sus funciones, por el 
días, a partir del 16

fatura de Policía eleva 
do en el ejercicio de 
término de quince (15)

del actual, 
ción Segund 
fracción al 
General de 
con arreglo 
mentación,

Es copia:

• A. N; Villadá
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é Pública

Resolución N9 356-G.
. Salta, diciembre. 16 de 1949.

Expediente N9 8038-49. ’ ’
Visto el presente expediente en el .que Je-

Je-

al A gente
!a, don Francisco
Art. 1162 inc. 6'
Policía, sanción que se le
al, Art. 1171 déla citada

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

íatura de Policía eleva resolución suspendien
do en el ejercicio de sus funciones por el tér
mino de quince días, 1 don anterioridad al día

-l9 'dél ' actual, al Oficial Meritorio de Primera 
categoría de la 
don Juan Carlos

Comisaría Sección Segunda, 
Díaz, por infracción al Art.

1162-inc. , 69 del Reglamento General de Po
licía, medida que se le • impone, con arreglo 
al -Art. 1171 de la misma reglamentación,

de la Comisaría ’Sec- 
íónchez, por. in- 
del Reglamento ' 

impone ■ 
Regla- i

Secretario de Gobierno, L 
e.-j.axeJe a cargo de la

RESUELVE:

l9 — Aprobar la Resolución 
Jefatura de Policía con fecha 15

Di icreto -N -1857I-G.,
Salta, diciembre 1‘7-de 1949.

• Expediente N"' 3081-49.
Visto este expediente en el qué Talleres Grá

ficos “San Martín" presenta presupuesto pa
ra la provisión de 3.000, ejemplares "Adhesión' presados. . 
cel Gobierno y Pueblo de Salta 
martiniáno";. y¡ - .- .« ' . . ■ ’-jM

CONSIDERANDO:

ó I.
Cartera

Pública

El Sub-Secretario de Gobiersib, J. é L Pública 
Interinaméniíj a cargo de la Cartera

RESUELVE:

dictada por ‘ 
del corriente, i

l9 — Aprobar en todas sus partes la Re
solución dictada por Jefatura de Policía, con 
fecha. 15 del mes

2o. — Dése 
muníquese, et-

0 <
Es copia:

A. N. Vil tarín

en curso.
al Libro dé Resoluciones,

JORGE ARANDA

' por la que se suspende en el ejercicio? de sus ¡Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública •
• ; funciones, por el término de quince días, a¡ — ■ ............... - ■ —---- --------------

partir del día 16 del mes en curso, al Agente ¡ ' '
de la Comisaría Sección Segundó, don FRAN-1 M’NISTERJO DE ECONOMIA 
CISCO SANCHEZ,: oor los motivos arriba ex- I

| FINANZAS Y O. PUBLICAS
al año San- 29 — Dése, al Libro de Resoluciones, comu- ' ..... .

, níquese, etc.
JORGE ARANDA

. . Es copia:

la Goberna- A. N. Villada
! Oficial l.fayor de Gobierno, Justicia e¿p Pública

el señor Go-

Que la Secretaría General de
c!ón informa lo.. siguiente;

"Con la conformidad de S.E.
bernádor, pase al' Ministerio dé Gobierno, Jus
ticia ,'é Instrucción; Pública, a fin de que se 
dicte Decreto disponiendo la impresión de re- • 
ferencia, a la Imprenta "Talleres Gráficos San ¡ 
Martín", de Rómúío D'Uva. Fdoi: Domingo J.

. Saravia. Secretario 'General . de lá Goberng 
cipn". ' ' ' •

Rf polución N9 355TG.
Salta, diciembre 16 dé 1949.
Expediente N9 8.040-49. .
Visto él presente expedienté en el que Je- ! 

Iatura de Policía eleva ‘resolución suspendien
do en él1 ejercicio de sus funciones, por él tér-

i Decreto N9 I8.587-E.
. Salta, diciembre 20 de 1949.

i Expediente N9 4035|I|1949. ■
j Visto, el decreto N9 '18.572 de fecha. 17 de di-

■ ciembre de 1949.; por el que se. dispone as
censos de,'personal de la Dirección . General 
de Inmuebles; y atento a la observación for
mulada por Contaduría. General de la- Provin- 

I cía, .

Art.

' El Gobernador de la Provincia ' *■
en. Acuerdo dé Ministros 

DECRETA.:.-
I9 — Insístese en el cumplimiento -.del

.mino de ocho (8) “días, con anterioridad al decreto N9 18.572 de-fecha- 17 de diciembre -
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de 1949. . '
Art. 2o. — Comuniqúese, publique.se, etc.

EMILIO ESPELTA 
MARCELO SARAVIA BAVIO 

Jorge Aranda 
Salivador Marinare

? las actuaciones por las que la Sociedad Mix

ta Zonas' Oeste y. Norte de Aerolíneas Argen
tinas '‘ZONDA" recaba del .Superior Gobier-

Es copia:. . -
Pedro Saravia Cánepa

■Oficial lo. dé Economía, F. y Obras Públicas.

, no de la Provincia la ayuda económica nece- 
| saria para la prosecución'de la, construcción de
las instalaciones de naturaleza ¡aeronáutica 
en él Aero Club de Tartagal; y

CONSIDERANDO:

Que el Aero Club Tartagal, según se expre
sa a fs. 1 del expediente 2843|A|49 se halla 
actualmente imposibilitado de proseguir con 
la construcción dé sus instalaciones por falta 
•de fondos;

Decreto N9 18.590-E
Salta,., diciembre 20 de 1949. •
Orden de Pago N9 577, 

del Ministerio de Economía.
Expediento N9 3698|E|1943.
Visto las actuaciones producidas en el ex

pediente del rubro, en el que el señor César S;

Echazú, solicita pago de los viáticos corres
pondientes ' a la comisión realizada por térmi
no de 42 días, comprendido entre el 8 de ju
lio y el 19 de agosto de 1948; ¡y

CONSIDERANDO:

Que la comisión de referencia fué realiza
da en el Departamento de Anta, según cons
tancia que obra en estas actuaciones por dis 
posición del ex-Gobernador de la Provincia, 
doctor Lucio A. Cornejo, conforme así lo acre- • 

' dita lá providencia del señor Subsecretario del • 
M-'nisterio de. Economía, Finanzas y Obras -Pú
blicas a cargo de la Cartera, señor Marcelo 
Saravia Bavio, a fs. 6|vta.; ‘

' ’ Por

Que corresponde, en consecuencia, que. • el 
Gobierno de la Provincia concurra con su ayu
da- económica para que Tartagal cuente con 
un aeropuerto con las .comodidades mínimas, 

tanto más • necesarias si' se tiene en cuenta, 
como lo destaca "ZONDA" que .dicho pueblo 
rervirci. de p'unto de enlace con la línea de 

; LLoyds Aero Boliviano;

• Por ello, y atento el plano y presupuesto 
confeccionados por . Dirección Provincial de 
Aeronáutica y lo informado por..' Contaduría 
General,

Art. I9 — Apruébase el plano y presupues
to cóníeccidhado por la • Dirección General de 

. Aeronáutica Provincial, cuyo ■ importe asciende 
la la suma de $ 54'137.26 m|n. (CINCUENTA Y

ello, ¡CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PE- 
¡SOS' CON VEINTISEIS CTVS. M|N.), para la 
1 construcción' de las instalaciones necesarias 
en el Aero Club de Tartagal.

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por Te
sorería General, a. favor del Aero Clúb de 

Tartagal la suma de $ lO’.OOO m|n. (DIEZ MIL 
.PESOS M|N.), importe éste con que el Gobier
no de ’ la ■ Provincia concurre a solventár los

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

l9 — Reconócese un crédito por el con- | 
preceaenteménte, expresado a favor del 
CESAR S. ECHAZU, por la suma de

Art. 
cepto 
señor 
.$ 756.— (SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS M¡N.), por ser concurrentes las dispo
siciones del Art. 659 de la Ley de Contabilidad.

..•Art. 29 — Páguese por Tesorería General, 
previa intervención de Contaduría General, .a 
favor del nombrado señor César S. Echazú, 
la suma de $ 756.— (SETECIENTOS CINCUEN
TA Y SEIS PESOS M|N.), en cancelación de 

los viáticos correspondientes a la comisión 
realizada en- el Departamento de Anta, por el 
■término de cuarenta y dos días, comprendido 
entre el 8. de julio y el 18 de agosto de 1948.

Art. 39 — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior, se imputará al.' Anexo 
G, Inciso Unico, Otros Gastos, . Principal 3, 
Parcial 3 de la- Ley de Presupuesto en vigor.

. Art. 4«.->. — Comuniqúese, publíquese, etc.
EMILIO ESPELTA V

MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copia:.
Pedro ■ Saravia Cánepa

■Oficial lo. de Economía, F. y Obras pública.:

gastos que serán necesarios realizar por 
entidad beneficiaría, para la construcción 
las instalaciones necesarias en su aeródromo.

I Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del - presente decreto se imputará al 
Anexo D, Inciso XIII, Otros Gastos,’ Principal cj 
1, “Para Instalaciones en los aeroclubs" de 
la Ley de Presupuesto en vigor. ' 

¡- Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, etc. 
' EMÍLÍG ESPELTA
I MARCELO- SARAVIA BAVIO

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial •' ín - de Economía, F. y Obras Públicas.

¡ Decreto N9 18.602-E. .
Salta, diciembre 21 de 1949.
Atento- a las necesidades -del servicio, 

' «•
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
'Decreto N9 18.601-E. 

Orden.de Pago N9 578. 
■del Ministerio de Economía.

Salta, diciembre 21 de 1949.
Expediente N9 1114|1949 y 2843|A|1949.
Visto este expediente en el que se agregan

vé la Ley - dé Presupuesto en vigor, al Abo
gado don SAMUEL CAPRINI, quien se desem- . 
peñará en las funciones., de Asesor - Letrado 
de la precitada repartición., ■ . -

1 Art. 29 — Déjase- establecido que la designa- 
¡ ción efectuada por el artículo anterior, lo es. 
. a contar-desde la fecha en que el beneficia- 
■■rio tome posesión del mismo. ’ .
1. Art. 3o.:— Comuniqúese, publíquese, ere. •

EMILIO ESPELTA
t MARCELO SARAVIA BAVIO
( Es copia:

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

Decreto. N9 18.603-E.
Salta,' diciembre 21 de 1949.
Expediente N9 4041|A|1949.
Atento ’Io solicitado por la Dirección Gene

ral de Agricultura, Ganadería y Bosques,
Art. I9 — Desígnase Oficial 49 de la Direc-

E1 Gobernador de la Provincia

El Gobernador de b intia

la 
de

cióñ' General de - Agricultura, Ganadería y Bos
ques, con la asignación, mensual que para, di
cho cargo prevé la"7 Ley de Presupuesto en-vi
gor, al Ingeniero Agrónomo, don MARIO ER
NESTO CHUCHUY, quien se desempeñará co

mo Jefe de la Administración Provincial de 
Bosques dependiente de esa • Dirección Gene- ' 
ral, en reemplazo- del sñor ■ JÜAN CARLOS 
BRIZUELA. .

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, e?<-.

EMILIO ESPELTA-
' MARCELO SARAVIA BÁVIÓ

Es. copia: ’ ,

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y .Obras Públicas.

. Decreto N9 18.604-E. ,
Salta, diciembre 21 .de, 1949.

1 Expediente. N9 4035|I|1949.
I Visto el decreto N9 18.572 del 17 -de diciem
bre en curso, por el que se dispone ascensos 
de personal de la Dirección General de Inmue
bles,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. 1“ — Déjase establecido que los ascen
sos dispuestos por decreto N9 18.592 del 17 de 
diciembre de 1949, a favor de los señores

Agrimensor Nacional Don -NOPOLEON MAR- 
TEARENA e Ingeniero JOSE DIAZ PUERTA, lo 
son en carácter interino' en los cargos de Di-

rector General- y .Subdirector de la Dirección 
de -Inmuebles, respectivamente, con retención 
de los cargos de' los que son titulares.

Art. 2o. — Comuniqúese,' publíquese, etc..

.. EMILIO-ESPELTA i 
, ’ MARCELO SARAVIA BAVIO ,>L 

, ’Es copia: ’

Art. I9 —.Desígnase interinamente, Oficial.!9 
de Dirección General de Inmuebles, con la 
asignación mensual que para dicho cargo píe

Pedro Saravia Cánepa
¡Oficial, lo. de 'Economía, F. y Obras Públicas'.

publique.se
Orden.de
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D.ecfetóiN°jl8.609-;E..’ ■ -- V-- -
1-Saltó,'-diciémbTe¿2-Mdé'El,94*  *9!L

• • - EMILIO ESPELTA
• ■ • ' MARCELO SARAVIAB AVIO
"•-''Es copió: . „ .......

Péílfo" SaráVia ’Cánépá
Oficial 1° de Economía, F. y Obdas Públicas

I. ÍÑ» 5553SUCESORIO. — El señor Juez 
1 'c-n -ló Qivil'doctor Ernesto Michel, cita y em
plaza- por treinta díts á los-herederos oacre- 
edorett de don TIMOTEO LUIS, FLORES ó LUIS 
TIMOTEO’ FÉÓRES. ó LUIS .FLORES, cuyo jui-

■ ció Testamentario se . declara abriría. Cita es-
■ uécialmrnfe a fes señores PALMIRA MACFAR- 
! MJL-Ó ■•MAC?FARLIN- DE ..FLORES, ROSARIO TA- 
' pEAj Y‘-.-ROSA ; IGNACIA FLORES, como • así 
I tsmbiéjimal; albacíti dcsignádp -don Horacio B. 
I Ftguerpa’.- P-ara la-publicación .de edictos ’habi- 
i lítese la feria.feei-próximo,.mes dé enero. Sal- 
! la diciembre 15 de 1949.- ROBERTO LERIDA,
1 Escribano Secretario.

' '6119(12(49 al 23(1(50
____-NVAF/Ui Q.Utfea'.V-:______________________

N» 5552 — SUCESORIO’. — El Júé~. en Jo. Civil
doctor Ernesto Michel, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de' LIDIA

cjOrdeh':de:.P.ágor ’Nf; 579¿- - - •-
del Ministerio de ECoifóinícf* ccvi.-o.'tq r>i 
.:^e<henl&-'^»ó3962]^l(949.:‘':2--- " -' ' '

-. aoVisio,.'¿stéíüexpé'diénte 'por-«el -que•-Dirección
Genera! He?Rentas"solicita se reconozcan. los 
servicios prestados.', éii esa ■ repartición por el 

f chofer .don’ Luis Cruz en el lapso comprendi- 
' ' ¿lo entre el 4 al 30 de.noviembre ppdo.; .- .

Por-ello, y Patento a-lo informado por Conta
duría' General, '

EDIÚTOS SUGESÓRIOS
Ñ° 5572.,,-^-.-SÚCESÓBÍÓ. — Por,-disposición 

del Srí Juez -de 1? Instancia 3? Nominación en 
lo -Civil de la Provincia, Dr. Garios Oliva 
.A-ráozise. Citó'y émplázá-por-edictos que sé pu- 
■bltóárán -'-'é'ñ -loé ^diarios-BOLETIN ■- OFICIAL y 
■8sro"N'ó‘’té';," g’-tÓdosMos -qué se'.consideren con 

.'desecho a' la: Sucesión de MANUEL CLARO 
(RABI o MANUEL RAVICH, bajo apercibiemien- 

Ai-t: 29 —-A( los efectos 'de la atención de los ip íde'ley '. — Para notificaciones en secretaría 
servicios-. ,qjíé se .-reconocen por él artículo-qué señálanse los días -lunes y- jueves- o día sub- 
qntegédej, -previa, intervención dq Contaduría ' siguiente éñ caso- de feriado. ;— Salta, Diciem- 
■General de la Provincia, pagúese por Tesorería bre 22 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, -Es- 
Ge.nerál, a favor de Dirección General de Ren- . cribano Secretario.

tas,-la-súma^de $'319.68 m|n. (TRESCIENTOS. ■ ' ■■ __ 1

El Gobernador de la Provincia 
D E C’-R E T - A: ri- •'

■' Art. .1°'.— Reconó.cense los servicios presta? 
dos en Dirección General ,de.,Rentas, por el 
chofer-don LUIS Cruz, desde él. 4 al 30 de no- 

(viembre ppdo. _

DIEZ .-Y NUEVE. PESOS CON SESENTA Y OCHO' 
Centavos^“míñ-).. . . ■ . .

''■■‘Art-.-' 39 ^7 ‘Él ¡gastó que demande el. cúmpli- 
J§iénto‘i * * * * *tdél1 présente decreto' sé imputará al 
Tfhexó’D;-‘ínciéó VI, Gastos en Personal,, Prior

’'cipafea)'‘cl'Parcial'2(1 de la Ley de Presupues- 
'tó "en, vigor,'; ,
- '-Art;'í'4o. '—1 Comuniqúese, publíquese, .etc.

—Tómé^rqzón -Difección'-‘Genér¿d -dé'-Ren-1 va Aráoz, cita y emplaza por edictos.wpubli- 
■ í'¿'Aas'-íy-pasé a ^Contaduría- General-' dé la I carse durante treinta días en los. diarios BO-, 
ir’.’L .provincia/ a sus efectos.

39.,—.Comuniqúese,- publíquese, .etc.-
fe. ■ .: - c -MARCELO*  SARAVIA1 BÁVl’o '

■'Es-ñopiaL- t,*--'.  -f.. -. ■
Pedro Saiavia Cánepa

Oficial' lo. de Economía, F, y Obras Pública».

' ¿(23(12(49 aí 27(1(950.

N’ 5555 — SUCESORIO. — El señor Juez 
doctor Carlos Roberto Aranda, interinamente 
a cargo del Juzgado de Printera Instancia y 
Tercera Nominación, cita y emplaza por trein- 
,l,.x días a._ los, que se consideren -con derecho 
.a, los -bienes?- ^dejados ¿por fallecimiento de don 
■SALOMON JOSE MA.LEK, "ó 'SALOMON J. MA
LEE, para que se presenten a hacerlos valer 
¿¡'entró dé dicho -término, bajo apercibimiento 
de ley. Al efecto,; quedan habilitados los ■ días 
del próximo mes-dé enero de, 1950. Salta, di
ciembre 10 de 1949. PRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

t . .V~p) 19|12|49 al 23(1(50,

LETIN- OFICIAL y El Tribuno a los herederos ■ 
y acreedores de doña AMANDA, REYNOSO DE 

.VACA, para que comparezcan, a-hacer valer 
sus derechos' bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves o. día siguiente hábil en caso 
de feriado, para notificaciones en--Secretaría.
Salta, diciembre 10 de. 1949. Con habilitación' 
de la feria de enero. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e)19(12(49 al .23(1(50,

N’ 5550 -- SUCESÓRIp.: 2E1,,-señor, Jue.z -ínfer 
riño de Primera Instancia.-en lo Civil-Tercera u. -... c .- v - - . .'

■ Nominación^ Dr. .Carlos ' R.. Ararías, cita y em
plaza. por Jreinta días,a herederos-y acreedo
res 'de don7’‘S AÑTIAGÓ ROS ARIO . AZURMEN- 
DI,..p.ara que dentro de: dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de ley- Edictos en Norte y.'BO- 

;LETIN OFICIA;L. Habilítase. la -feria de Enero 
(próximo para la publicaron de e.dicfes. Salta, 
'diciembre 1’6 dc 1949. TRISTAN C; MARTINEZ, 
! Escribano -Secr'.taríp. ,

. ’ .: .- : ' ’ e) 17|I2|49 al 21|l|50.

N? 5549 — SUCESORIO; sL. Por’ disposición del 
señor Juez .en lo Civil de Tercera Nomipación < 
dóctor-Gárlos Oliva Aráoz/se cita; llama y em- 
piáza’por él término de treinta días a herederos 
acreedores de doña ADELAIDA OVEJERO DE 
T AMAYO, bajo apercibimiento de ley. Publi
cación en los diarios Norte y BOLETIN. OFICIAL 
con habilitación de la feria de enero próximo. 
Ló que el suscrito escribano secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, diciembre 16 de 
1949. TRISTAN . C. MARTINEZ, Escribano Secre
tario.

I e) 17(12|49' al 21¡1|5U

BES.OLWIONiE.S
- MINISTERIO DE E&ONOMIA *
FINANZAS-T\QBRA:r.PUBLICA>S

Resolución'N’ ¡31S-E. ' ................
£'&a?i^1'diciembre '21 '.'dé 1949. 
-"Éxpsdí¿:ni!ér;Ñ9’-rÍ5781ÍÍ949.

Visto este expediente elevado .por Dirección 

General 'de Rentas, en el que a fs 9(10 la deu
dora doña Amali.a ¡ Ovejero .i dé Figueroa, se 
•acoge a la prescripción del. importe que ,re- 

s.ultgj dgtlat liguidacióri£de-.fs.:ll vta: :y que co- 
rrpspgjideg;g patentes; impíüg&s • .de los .“añb's' 
(935" a 1938, que corren en estos actuado^; 
-HAM HC&IOTOlí .ca-fez-I-I -o’..-.
-qtentjjjjaylp ¿nformgdpi por. Dirección’ General 
dej R¿ntasg-xs4o3-jiictgm.inado.-:por.:-.el-.señor Fis
cal .de Estado, . • 

EÉ^ubj-.Secretgrió.,de ^Economía,-F. y,‘Os Públicas ARROYO DE DOYLE. Hgbjlit.es;e,yla':-feria - del 
mes próximo d® jpnsrp. ;;Salt,q,-;?diciembre 16 

.de 1949y,.ROBERTO ¿LERIDA, Escribano .Secre
tario. ¡

e)- 19jl2|49 al 23(1(50.

Interinamenteí;g; cargo--.de;'la.rGartera .

. . , ' R E S U,-E. LVE :
■ t

- Declárense ; proscriptas. Igs. patentes que
‘ .adeuda'la 'señora AMÁÉÍÁ OVEJERO DE

FIGUEROA, en concepto 'de Prestamista . .
Hipotecario,' .correspondiente 'a., los taños I ?¡N? '5551 'EDICTO?SUCESORIO.- El señor 

'■'■1935 . a, 1938, -según ' -liquidación de fs. ■ Juez'•■'de .Primera-f-ínstañcia -en lo Civil y Co- 
“ - ,1'1 vuelta.- ' í mer.cial-Tercera Nbminacjón, doctor Carlos. Oli-

■ Tí9'-5548--i- EDICTO SUCESORIO: Por ^disposi
ción del 'señor Juez de Primera Instancia en 
lo, Civil de Tercera Nominación, hago saber 
que, se ha 'de.clqrado abierto el juicio suceso
rio, dé GABRIEL IBAÑEZ, 'y que si'e cii'a por 
medio.de edictos que se publicarán durante 
treinta: ¿íes., en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL a herederos y acreedores, con habi-

litación de. lá- feria, de . enero. Salta,, diciem- 
bre/J.B de _'1?49. , TRISTAN ...£. MARTINEZ, Es
cobado ¡Secretario.. . .. ' .

e) . 17|12|49’ al 21|l[50.

"’H’"5543''— SUCESORIO. — El .señor. Juez de 
Primera Instancia y Tercera. Nominación en lo 
Civil doctor GARLOS OLIVA ARAOZ, cita y ' ' 

emplaza ppr. edictos,qjre.se-,publicarán duran
te treinta 'días'en'El Tritíüho y BOLETIN, OFI
CIAL a todos los que se consideren ■ con 
derechos a la sucesión d= doña FILOMENA FA

GO de DI BELLO, bajo apercibimiento de- ley. 
Declárase habilitada la próxima feria de Ene
ra. .para, la 
ciembre 14

TRISTAN 
rio.

, . -t'-Sí 

publicación de,'iedicfp’s. 'Salta,- di
de 1949. ¿Vviub D 

C. MÁRTRÍÉZ^Escribaria'' Secreta-

é) < 16|12|49 ál 20(1150.

medio.de
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'"&«• 5537’ A- SUCÉSGHÍO ‘ — El señor juez de 
Primera Instancia Térce: a Nominación, doctor 
Carlos Oliva Aráoz, ha declarado abierto el 
Ji’iéio Sucesoria dn Don FRANCISCO PETANAS 
•y cito y emplaza por el término de 30 días 
por edictar, cu» se publicarán en los diarios 
Norte y • BOLETIN'OFICIAL. Habiéndose habi
litado "la feria.

.TRISTAN ,C. MARTINE ?., ■ Escribano Secreta
rio?

15!12¡49 al 19|l|50.

N9 5534. — 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 treinta- días a 
los herederos y acreedores de .doña Dolores 
Cruz de Mejías,- para que comparezcan a ha- 
ce’r valer sus derechos bajo apercibimiento de 
Ley. — Lunes y jueves o día siguiente há
bil .en caso de feriado para notificaciones’ én 
Secretaria. — Salta, diciembre 10 de 1949.. — 
Habilítase la feria.

N9 5519. — SUCESORIO. — El señor juez doc
tor ERNESTO - MICHEL di?, Primera Instancia 
Civil Primera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y 'acreedores en el

juicio sucesorio de doña JOSEFA QUERUBI
CO ■ o ’CIIERUBINO DE CALATAYUD, lo que 
el suscrito Secretario hace, saber a sus efec

tos. E| líneas: o Cherublno; VALE. Salta, di-
• ciembré 6 'de 1949.

ROBERTO LERIDA, ..Escribano Secretario.
' ■ • ' ' e) 9|12|49 al 13|l|50.

TRISTAN C. MARTÍNEZ, Escribano Secreta
rio.

e) 14|12|49. al 18|H50,

Tí9 5531 — SUCESORIO. — Por disposición 
del suscripto Juez de, Paz de Seclantás, don 
Pené Abán, cita y emplaza por edictos que se 

■ publicarán durante treinta díás en los diarios

Tribuno y. BOLETIN OFICIAL; a iodos los que 
se consideren ;con-derecho' a la'Sucesión de’ 
JO.SE CHOQUE, para'que dentro dé dicho tér
mino comparezcan a hacerlos- valer, bajo aper- 

cibimiemo de ley. Lunes y jueyes 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.
. -é) 13-12-49 al 17-1-50.

N9 5523 — SUCESORIO, — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo .Civil y ^Comercial Ter
cera -Nominación, doctora .Carlos .xOliva Aráoz, 

cita por treinta’días’ a herederos y acreedo
res en el juicio sucesorio de BERNARDO o 
BERNARDINO CASTELLON o CASTELLANOS y 

MILAGRO PALAVECINO DÉ CASTELLON, a 
fin de que 
hago saber 
de 1949.

hagan valer sus deredhos. Lo que 
a sus efectos. . Salta; diciembre 9

TRISTAN 
rio-

C. MARTINEZ, Escribano Secreta- 
\ ’ e) 12112|49 al,16|l|50'.

■■•... . . . - .. Y
’ N9 5509; — EDICTO SUCESORIO’: — El’Juez

de Primera Instancia Primera Nominación Ci-
N9 5490 — SUCESORIO. — El Dr. Rodolfo. .

Tobías Juez- interinó del- Juzgado -de Paz Letra- , 
vil Dr.. Carlos Roberto Aranda cita por treinta do N9 2, cita y emplaza por treinta días a he
días a herederos y acreedores dé-don VICEN- rederos y acreedores • de don RAMON ROSA 
TE HERMOGENES’ 'OLMEDO bajo apercibí- j RUIZ. Edictos en el BOLETÍN OFICIAL y dia
miento de Ley. Edictos BOLETIN OFICIAL' y i rio "Norte' 
"Norte"? Habilítase para su publicación Ja fe-1 RAUL E. 
ría de Enero próximo. Salta, Diciembre. 3 de | 
1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, EsCri- I ——— 
bpno Secretario.

e|6|9 al ll!l|1950

N?: 5508 — El Juez de Segunda Nominación 
Civil doctor Ernesto Michel cita y emplaza por 
treinta días a herederoh^y .acreedores de JUAN 
BAUTISTA MJARCUZZI. Salta, Diciembre 2 de 
1949. 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. 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 Alcir.a María Po
ma de Gianella, a todos ■ los interesados. Ha
bilítase la feria de enero próximo para la pu
blicación de edictos. Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Diario "Norte". — Salta, diciembre 1’ de 
1949. . ' . •

e|3|12 al 9|l|50.

Juez da la. Instancia en Ib Civil 3a. Nomiña- 
Ñ° 5501- EDICTO. — Sucesorio. — El señor

ción Interino, doc.lor Carlos Roberto Aranda, 
cita y emplaza por treinta días a los herede
ros y acreedores de don ROLANDO CZENKY, 
pera que comparezcan a hacer valer sus de
rechos bgjo apercibimiento de Ley. Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado, para notificaciones en Secretaría.. Ha
bilítase la feria'de enero, para-esta publica
ción. Salta, noviembre 30 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ,. Escribano-Sécretario. 
■ e|3|9 al 9]l]50. •

N9 5497 — SUCESORIO. _ por disposición 
del señar Juez de l9 Instancia’ en lo Civil y 
Comercial, l9 Nominación, doctor Carlos Ro
berto Aranua, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de doña ERAZU, MARÍA. ELE-

NA-, y se cita y emplaza por el término de 
30. días a herede’ros ’de la misma. Queda ha- 
.bilitada la próxima feria de enero, para la 
publicación de edictos en- diarios ,-"El Tribuno" 

y BOLETIN OFICIAL. Salta, diciembre de' Í949.
. CÁRLÓS. ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se

cretario.
é) 2112 al 7|P|5Ü.

N9 549S — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil Pri
mera 'Instancia -Segunda- Nominación,£ cita y 
emplaza por treinta días herederos y .acreedo
res de don Bernabé Figueroa y ’Pélroná Juá
rez de Figueroa. Publicaciones eñ diarios "El 
Norte" y BOLETIN OFICIAL. Salta; ‘noviembre 
30 de 1949. ' ’ ‘ ’

ROBERTO LÉRIDA, Escribano Secretario.'
' ' e) 2]12 al 7jl9)50.

Salta, noviembre, 26 de 1949.,— 
!. ARIAS ALEKtóN, ÉscriÉano Secretario. 

' . ¿ e) 'í|12|49 al 5|1|F.O.

N? 5479. — EDICTO SUCESORIO, — El Jxtez 
doctor Ernesto Michel, cita por treinta díp.s a 
herederos y acreedores-de PEDRO JUAN AGUI- 
LA.R BENITEZ. — Salta, noviembre 24 de 1949. 
ROBERTO LERIDA, Secretario, ’

e) ,29|ll|49.al-3¡l|1950

N9 '5472 — EDICTO. — El Juez dé Primera 
Instancia y( Segunda Nominación eñ lo Civil' 
doctor Ernesto’ Michel,~”ha declarado abierto’ 
el juicip.testdmentario.de don JUAN SIMEON 

YULAN, y citó’por tréihta días a los herederos 
instituidos doña Sixta Yuldn y señares’ Fer
nando,9 Róbustiáno, Auristela, ^Celedonia, ’Je-” 
sus- Natividad y Cledovia Escobar-, y -a toáos
les que se? consideren con derechos .a los’bie

nes dejados por el causante para qué’¿óm-: 
parezcan por ante- su Juzgado; Secretaría -dé) . 
autorizante. — Salta, noviembre - Í4 de 1949:- 
ROBERTQ LERIDA, Escribano--Secretario.

e|26|ll al 3I|12!49.

N9- 5470 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
posición’del Sr. Juez de Primera Instancia, íer-- 
cera Nominación en lo Civil, iníerinamenie a 
cargo del Dr. Carlos Rebérto Aranda, hago 

saber a herederos y acreedores por medio de' 
edictos qué se publicarán durante treinta díasv^ 
en los diarios Norte y BOLETÍN OFICIAL, que 
se ha declarado abierto el Juicio Sucesorio de-, 

doña JOSEFA RECCHIUTO, ó JOSEFA REGIN-' 
DA," de; DI- FRANCESCO ó FRANCISCO ¿-'tá 
DE FRANCESCO ó FRANCISCO’,. Salta, No
viembre- 25 ' d¿ 1943 TRISTAN C. MARTINES!, 
Escribano Secretario. ..' ’ ’

e|26|ll al 31|12|49: .

N9 5467. —. SUCESORIO.. — El señor Juez 
de III9 Nominación .Civil cita y emplaza por 
edictos durante treinta días, en los diarios Él 

Tribuno y BOLETIN OFICIAL en la sucesión! 
de María Luisa Ibañez de Pástraña,? bajo aper

cibimiento de ley. — Salta, 19 dé noviembre’ 
de 1949. — TRISTAN, C. MARTINEZ. ’, 

e|26|il al 31|12,'49.

. N9' Wfcjéré EDICTO7. SUGESO?.Ip.„--.?c¡f’ dis 
oprsfeión ' de¡<-.a&ñór .’Ju^z rdgjrPjihisía-.vIn’rjtdnqid-J . 
en,' lo-Civil >de tTe?cerg;"'Npp.únacíón,. iiniériha-:;' 
'niepte- a- .cargo7- dgh-j.da.cipr-'..-Garlos- .Robértcr 
Aranda, •hago. sqbqr:1,quq\sq:hCTFdecIgr;gd.o .abier;!- 

'io el. juicio sucesorio de ctón JÍJA.N BAUTISTA 
OA;RRIZOz y-q-Ué ser:ellg:, a-¡héredeFos,-,y acre.edp-i’ 
res-r para...que compadezcan.>¿a .hqpgr- valer;,.sp.;? 
deréchós' bajó'rapMcíb’iiüiéntdM3^:Iéy; Joráencíji-'r 
dcée *jóü®Rclr^e<ífcí2>S  diudnté''tre’iritg cías 
los'’dferibó ^Niuté-' y 'SdEÉTÍI'J 'oPltÍEAL. Pá-?’

juicip.testdmentario.de
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ra notificaciones .sn Secretoria;lunes y jueves j tanda 39 Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz 
o. día siguiente hábil.en' caso 'de feriado.' — |.cita a quienes se consideren''con derecho pa- 

'TRISTAN -C. MARTINEZ, Escribano Secretario, ra- que en dicho 'plazo comparezcan a hacer- 
' . . -.25|11|49 al 30|12|4‘l {los-valer. Lunes-y-jueves o .subsiguiente hábil
±-~=-=—en caso de fefiado para .notificaciones en Se*

N» 548&- — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el. doctor Juan A.. Urees-. 
tarazu Pizarra, deduciendo acción de posesión 
treintañal, en nombre y- representación de don. ( 
Juan Palta, sobre un .terreno ubicado en' las.

f
calles Arenales y 25 de Mayo, de la ciudad- 
de Orán, con una extensión . de 2.813 mis2.,. 
y limitando al Norte, calle Arenales; al Sud.' 
lote N9 3 del . plano municipal de la . ciudad, • 
de Orán; al Este, calle 25 de Mayo y al ©este, 

í - ' • ,lote N9 1 de propiedad de R. • Acuña, el se
ñor Juez de.l.á Instancia en la. Civil,. 3.a No
minación, doctor Alberto E. ■ Áusterlitz, ha pro
veído lo siguiente: "Salta, 14 de octubré de 
1949. Y Vistos: - lo solicitado a fs.. 4 .y 5, la

dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno . 
precedentemente, en su mérito cítese. por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios que; se indique en 'el acto de la _■

• rr-lilicación, a. -lodos .los qu© se consideren

.. ■ t , cretaría. — TRISTAN MARTINEZ,; Secretario.
e|23|12!49 al 27¡J|950.■N’* 5459 — SUCESORIO: El señor Juez de 

Primera Instancia y Primera Nominación én lo 
Civil, Doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, ha

• declarado abierto él juicio sucesorio de Doña 
ISABEL BURGOS^ y cita y emplaza por el tér
mino de treinta días por edictos Que se pu
blicarán por edictos en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a los herederos y acreedo-

• res de la misma para que hagan valer -.sus 
derechos.— Lo que el suscrito Escribano Se-

' cretario hace saber a sus efectos.— Salta, 
octubre 18 de 1949.' 1

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,'Escribano Se
cretario. •

. e) 23111' al'28|12|49

N’ 5448 — EDICTO SUCESORIO.— El Señor 
Juez Interino de la. Instancia en la Civil 3a.

■ Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, ha 
•dispuesto se cité 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 

' -DÉ 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 G. MARTINEZ, Escribano Secreta

rio. ... .'
e) 19|H al 24|12[49.

O

N’ 5446 — SUCESORIO — Por disposición Sr.
- ' Juez Civil Primera Instancia, Primera Nomina

ción Dr. Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de, Camilo Gómez; Concepción Vargas de 
Gómez; Concepción del Carmen o Carmen Gó
mez de Guerrero o de Girona Guerrero; Do- 

' mingo Camilo Gómez y de María Cira Gómez 
de' Juárez.:— Edictos 'en El Norte y BOLETIN 
OFICIAL.— Salta, noviembre 18 de’ 1949.

- TRISTAN C. MARTÍNEZ — Escribano Secre
tario.

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

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

por treinta días a herederos y acreedores de 
' > D. - Andrés Fiorilo, bajo apercibimiento de Ley.

Salta,Noviembre, 11 de 1949, —; ROBERTO 
: LERIDA, Escribano Secretario. . - .

e|18|ll al 23¡12Í49.

POSESION TREINTAÑAL
' >-5571. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado José Dolores Cisneros, 

’ deduciendo ’ Posesión Treintañal, sobre un in
mueble en el pueblo Capital del Departamento 
dé San Carlos de’ está-Provincia, que tiene un 
total, dé 915,45 metros. Lindando: NORTE: - Ca-

■' Rejón de la quinta'o camino Nacional; SUD: 
Herederos Ramón Serrano, Jorge Vélez, y Pió 
y Eliceo 'Riv.andeneirg;. ESTE: ’ Herederos -Miguel

. Lafuente, Juan de Dios Arias y- ¡Mácimiliano 
•Díaz; OESTE: Ernesto Rojo;-el Juez.de 1?. Iñs-

'jp 5502'— Posesión Treintañal. — Comparece -
Francisco Ranea invocando posesión,.¡treintañal’

- en,, representación de Eleu'terio Terraza *de  .los 
inmuebles ubicados en el Partido de Lorohua-

Se- si, Departamento de Cdfayatg;' a) Fracción de 
-”EL. .POTRERILLO", catastro N9 1 y otra ’frac
ción de "ÉL POTRERILLO", catastro N9 295, am- 

... i bos con la superficie que resulte dentro de 
' los .siguientes -límites generales: Norte; con 

Río Alisar; que los separa. de- finca "EL .DI- 
VISADERO'.',- Sud, con señores. Michel Tórino; 
Este, prooiecJad ' herederos • Lafuente y Oeste 
.con Manuel Salustiano Rodríguez, b) ‘Finca; . 
"EL DIVISADERO", .catastro 632, coh. los siguieñ- 

■ tes límites: Norte, Ría Colorado' y propiedad 
de Sucesión. P’eEeyrar' .Sud, parte Río Alisar 
que separa con-, finca "EL. POTRERILLO'' y 
parte ds propiedad, de, Manuel Salustiano. -Ro
dríguez;. Esté, Sucesión Lafuente y ©este, con. 
Sucesión; Dominga*  R. dé Colq.ue. EL Juez en 
1® Civil 2a.. Nominación: Doctor. Aranda dispo
ne; citar por treinta día® med:"ssnte 
BOLETIN OFICIAL, y "Tsibuno": a 
.erijo Secrséário hace saber q sus 
consideren*  con. msgores títulos, lo 

Salta, noviembre 30 de*  1949.
’. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA^ Escribano .Se

cretario.
> ' e)*  3|12 ali.9|L[50.

N*  5578 — Posesión. Treintañal: Comparece 
don Diógenes R. Torres por los señores Eloy 
Chocobar y Teresa González Vdq. de Choco- 
bar, solicitando la posesión treintañal de un. 
lote de. terreno, fracción denominada . "LINDE
RO", ubicada’ en SAN JOSE DE CACHI, de
partamento del mismo .nombre de ésta Pro
vincia, con. setenta y ocho*  metros de frente,, 
scicnta- y ocho, metros de contra frente, .y 
ciento quince metros dé fondo. y dentro de. los 
siguientes límites: Norte, con. terreno de los 
herederos de Doroteo' Chocobai:; Sud," propie
dad-de Gumersindo Humano; Este, con el ram- 
p? en comunidad hasta la cumbre Apacheta 
y Oeste,, con el río Cirlchaquí, el señor Juez 
en .Id Civil y Comercial doctor Carlos Rcaer
lo Arando, ha dictado providencia citando por 
edictos durante treinta días en BOLETIN OFI
CIAL y diario' ,E1 Norte a todo?.: los que se- 
c-jnsiceren cc^n mejores títulos a hacerlos va
ler, ’Ió que él' suscripto. Secretaria- hace saber 
a. .sus*'efectos.  Salta, diciembre 21 de 194$

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano.Se- 
cretárici .

edictos en- 
los.: qué' se 
efectos. 
qu& el-sus-

e) 22|12|Wal 26[^50.'

ES?' 5488. — POSESION TREINTAÑAL.. — -An
te el Juzgado de -1’ Instancia' 29 Nominación. 
Ci-vál; a cargo del. señor juez • doctor Ernesto. 
Michel, se; ha presentada ’ don JOSE "MARIA 
LUCERO FIGUEROA, solicitando la. posesión 
treintañal de un inmueble- . ' denominado "La 
Ciliada", , son. extensión- de dos hectáreas; ubi
cado en el Partido “Puerta de, la Paya", de
partamento de Cachi, comprendido .dentro de- 
los siguientes límites: Norte, con. propiedad de 

I Demetrio Güitián; Sud,. con Florencio Funes;, 
herederos, de Candelario Plica- 

nuca y al Oeste, con el Campo de la Comu- 
cita ' ar 

quien se considere con derecho sobre' el 'jn- . 
muebla cuya posesión, se pide para que los-, 
haga valer dentro de los treinta días, lo que • 
el suscripto hace saber a sus efectos. — Sal
ta, 2-9' de‘noviembre*  de 1949; — .ROBERTO LE
RIDA. OVEJERO, Escribano, Secretorio.

‘ ■ e) 1|12|49 al 4|l-|50!

N9' 5515: —' EDSGTp'- — POSESION' TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado los señores 
MARIANO . APARICIO- y PEDRO PABLO CAS
TILLO, iniciando juicio de posesión treintañal' 
de un inmueblfe*  que poseen en» condominio, 
UBICADO en Hornillos, departamento Santa 1 CCC!. jo, 
Victoria de esta Provincia, el Juez de 1" Ins-J., - -
tanda y ,29. Nominación en lo civil, Dr. Er- ;¡dací; _ E1 Juez de -fc Causd
nesto. Michel, CITA ,y< emplaza por edictos que 
se publicarán en el BOLETIN OFICIAL y- dia
rio “El Tribuna", a todbs los 'que se conside
ren con derecho sobre- el inmueble, para que,, 
dentro de dicho término, comparezcan-, a ha
cerlos valer bajo apercibimiento legal; ha
ciendo sabes que se: han fijado los días lunes 
y jueves ó subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría, 
inmueble, CATASTRADO bajo N9 188, 
una SUPERFICIE' aproximada de 1.500 
reas y LIMITA: p.or el Noreste, Norte y 
separado por 
pasar y las 
respectivamente, con propiedad dé los suceso.- 
res de doña Corina Aráoz de Campera, y por 
el Sud con las de don Justo Adeodato Arambu- 
rú Aparicio y de la sucesión de Juan de la 
Cruz Cardozo, separando de ésta última el río 
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 . catas Irada 'por separado a ríombre 
de Mariano Aparicio,bajo N9 27, la.que forma 
parte del mismo bien y pertenece, a los acto
res ’■ en. igual,. proporción. — Salía,- Noviembre 
5 de ..1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. . . . . -

— El 
tiene 

hectá- 
Oeste,

el río Lizoite, la quebrada Lam- 
sérranías San José - y Yaretoyo,

e) 7|L2|49 al 12|l|50.

Juez.de
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-con- derechos al -inmueble individualizado, pa- propiedad, de . José Salvador Moreno. —- Lunes 
S'a que dentro de dicho término comparezcan i y jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
<i hacerlos • valer, balo apercibimiento de ley. feriado para notificaciones en Secretaría. Sal- 
Oiiciese a la Dirección General de Inmuebles • la, noviembre 23 de 1949. TRISTAN O. MAR- 
■y a la Municipalidad de Orán y oficio al se- 
f.-n- Jue:-: ¿e Paz P. w S, do la localidad, a 
erectos de que s0 reciba declaración a los 
-teyigos indicados. Lunes y Jueves a subsi-

'g.n tenté’-'día ' hábil ■ én caso 
notificaciones en Secreta) ¡a.
limes o jueves o día. Volé. Repóngase. — A.. 
AUSTERLITZ". Lo que el suscrito secretario ha
ce saber por 
to: 
C. MARTINEZ, Escribano

de feriado para 
Sohse raspado;

:?.dio del centó, a sus efec-
— Salla, octubre 21 de 1949 — TRISTAN

Secretario. -- -
e) 25|11 ai 30|12|49

N9 5462. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor Juan ,A. Urres- 
tarazu, deduciendo acción de posesión trein
tañal, en nombre y , representación ^de don 
Juan Palla, sobre un terreno ubicado en las 
calles Belgrano esquina. Esquiú, de la ciudad 
de Orón, con una extensión ,de 43.30 mts. de 
frente, por 6'4.95 mts. de fondo, y limitando 
al Norte, con propiedad de - la Srta. Sara Ro
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 Nominación en lo 
Civil, doctor Carlos R. Aranda, ha proveído 
lo siguiente: “Salta, octubre l9 dé 1949. Por 
presentado, por parte y constituido domicilio/ 
devuélvase el poder dejándose certilicado en 
autos; téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del lote de te
rreno individualizado en el escrito que ante
cede. ,Hágase conocer ello por edictos que se 
publicarán dudante-, 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 di- 
-cho término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de lo .que hubiere lugar 
por defecho; recíbase la información ofrecida 
en cualquier audiencia y para el testigo do
miciliado en Orón, líbrese como se pide. Há
gase conocer esté juicio al s&éei—firtenSente 
Municipal del lugar asiento del inmueble. Dé
se., intervención ■ al señor Fiscal de Gobierno. 
Lunes y -Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría, 
póngase. — C. R. ARANDA". Lo que el

Re- 
sus-

delcripto Secretario hace saber por medio 
presente, a sus efectos. — Salta, octubre 7 de 
1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario. Dos palabras testadas: no 
valen. ' .

e) 25|11 al 30|12|49

TINEZ, Escribano Secretario.
e|24|ll al 29112149.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

5487 — Habiéndose presentado María 
de ' Cornejo.', • María ’Esthec Cornejo

N9 
González, 
de Frías, Carmen Rosa Cornejo -y -Florentín 
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 . de los siguientes lími'es: 
Norte, Río . Naranjo; Sud,- Río, Rosario; Este, an
tiguo camino nacional;' y Oeste, estancia Al
garrobal, el señor Juez en lo Civil doctor Car
los R. Aranda-a cargo "del Juzgado de Terce
ra Nominación, ha dictado el auto siguiente 
Salta, 25 de noviembre de 1949. Y VISTOS: 
Atento lo solicitado a fs. 19, ló- dictaminado 
precedentemente por el señor Fiscal Judicial 
y habiéndose. llenado los extremos le_gales 
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 
forma. Requiérase los informes pertinentes de 
la Municipalidad del lugar del. asiento del in
mueble y de la Dirección General de Inmue
bles. Desígnase perito’ que practique tales 
operaciones al Ingeniero don Pedro F. Remy 
Soló, a quién se. posesionará del cargo en le
gal forma y. en cualquier audiencia. Lunes 
y Jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. Re
póngase. ARANDA.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio.

e) 30|ll|49 al 4(19)5D.

-REMATES JUDICIALES
N9- 5567 — JUDICIAL 
Por Miguel C. Tállalos 

SIN BASE 
de- Martilieros Públicos 
del

Civil
señor Juez de Primera 
Tercera Nominación y 
al juicio sucesorio -de 
piezas pertinentes a 1

Corporación 
’Por disposición

Instancia en lo 
como correspondiente
don Antonio López, 
juicio N9 ' 10971; el día 30 de Diciembre del 
corriente año a horas 10’y '30 de la maña
na, en esta ciudad ‘en la calle Santiago -N? 
41fi remataré sin base toda la«existencia de 
librería como también sus muebles y úti
les. Los artículos a rematarse son los siguien
tes y-los quese harán en lotes: Block esco
lares, para dibujo, cuadriculado, rayados; com
pasas, sobres comerciales, sobres para notas, 
lapiceras, lápices, borradores de goma, cua - 
demos tapa dura y blanda,' grari cantidad de 
írasquitos con tinta para .escolares, pastas ad
hesivas, papel y sobre para escribir fino en 
pouchettes,’ transportadores, cajas de lápices 
de colores, rótulos libretas de notas, block

«l> . -
t de papel d<= carta,, afiladores • dé lápices, tdlo- 
i narios de recibo, cajas de útiles, tablas t'e 
• las- 4 operaciones, carpetas, papel crepé, ce- 
■ lofán sedó, manteca, carbónico artículos de 

Carnaval y otras infinidades de útiles escola
res : como así .también estantes, mostradores-, 

! vitrina, según inventario que corre en .dicho 
expediente. Las mercaderías á rematarse son 
de un valor de $ 5.049.98 m/n. Los interesados- 
.pueden pasar’ a revisar las mismas. .

En el acto del remate -se oblará el precio 
total de las 'compras. Comisión' de arancel a 
cargo del comprador.

MIGUEL C. TARTALOS, Martiliero . Público, 
e) 22(12 al '30|12|49. •

• N9 5554 — JUDICIAL
Por Luis Alberto Dávalos

El lunes 26 de diciembre de 1949, a las*  18 
horas, en 20 de Febrero 12, donde estará mi 
bandera, 'subastaré SIN BASE .una caja de hie
rro marca "La- Comercial" N9 .37310, patente 
22004, de pie. Ordena Juez Interino en lo Ci
vil y Comercial IV Nominación, doctor Michel, 
juicio "Ejecutivo Baldomero Alejandró Martí
nez vs. Roberto Abraham" Expíe.. N9 1409D|49 • 
El bien se encuentra en poder del ejecutado 
f depositario judicial, domiciliado .en calle Ür- 
quiza 671. En el acto del remate el '30 % a. 
cuenta del precio de venta. Comisión aran
cel a cargo del comprador. LUIS*  ALBERTO 
DAVALOS, Martiliero Público.

N9' 5458. -- EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL. — El. sr. Juez de 39 Nominación Civil

Dr. Roberto Aranda, cita y emplaza por trein
ta días a los que se consideren con derechos 
al inmueble consistente 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,

JULIO R. ZAMBRANO,. .Escribano Secretario, 
e) _ 19|'al 2,6|12|49.

N9 5547 — JUDICIAL 
‘Por MARTIN LEGUEAMON

1 Propiedades en Melón -
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 enero de 1950 en el 
escritorio- 9 de. julio 243 dr. Metán venderé las; 
siguientes propiedades: terreno y casita sobre _ 
calle 9 de julio, catastro -908,’ de 21 mts. de 
frente por’ 60 mts. de fondo • comprendido den
tro de le- 'ím'rf?'-:: Norte, propiedad
de A. R. de López; Sud, José López; Este, 
I, Badín' y Oeste, calle 9 de julio y con base 
de. 5 6.666.66 o sea las dos terceras partes 
de la avaluación. — Dos. hectáreas y medid 
'en Melón Viejo con 100 arboles frutales y 
pequeña casa habitación, ‘comprendida dentro 
de los siguientes límites: Norte con propiedad, 
de Bernis; Sud, Cabrera y callejón; .Este', B'ér- 
nis y Oeste, camino público. Base >? 5.533.32 
o sea las dos terceras partes dé la avaluación 
En el 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. .

e) 'J7|l2|49 di 21|lj50

N9 5451. — JUDICIAL Por Ernesto Gampl- 
longo. — REMATE DÉ LA FINCA "CUEBITÓ"’ 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO ■ DE CAM
PO SANTO. BASE DE VENTA $ 4.733.32 m|n. 

c|l. — Por disposición dél señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Se'gunda .Nomina
ción y como correspondiente al Juicio suce
sorio . de don Bonifacio Torres, el día lunes 
26 de diciembre del corriente, año a Horas 18
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y . en el local del Bar y Confitería ,"Lóa Tri- 
, bunales" call|. Mitre esq. Rivadaviá; remataré 

• con la base/de CUATRO MIL SETECIENTOS,
TREINTA Y /TRES - PESOS CON TREINTA ’ Y 

, DOS CENTAVOS que , equivale a las dos ter
ceras partes de-. su tasación fiscal, la finca 
denominada. "Cuerito" ubicada, en el Depar
tamento de Campo Santo, partido ‘de¿General 
Giiémes,’. encerrada • dentro de dos .siguientes
límites: NORTE, finca "El Tunal" de Losé 
Abraham; SUD, finca ‘ "La Trampa" del Ing. 
Zénón'Torino; ESTE,--finca, "La Ricása" dé 
tín Robles? y OESTE; con la propiedad de. la 
sucesión de .Francisc.ó Delgado; .y con;la, ex
tensión, que resulte tener dentro de las co- 

'lindaciones mencionadas. En el acto se .oblar 
rá el 20 % como sena y a cuenta de preció. 
Comisión de arancel, a cargo del comprador. 
Ernesto Campilongo, Martiliero

-t- " ” ;e) 2Í|1Í al 26|12|49 

’ N’ 5440 — Por JOSE’MABIA DECAVI
’ JUDICIAL ' . '

Ei ,26'diciembre 1949,’a hs. 17/ en. mi escritoria
Ú-rqu.iza N9 325, por orden-' Juez Givif y l-9 No- 

. miñ’acipn,-• dictada 'en autos ÉjecutivórAntonio
Mena , vs.’Sucesión dé, Mctcédonio L> Rodríguez, 
remataré con -base de $ 2.133.26 ’mjhal. los 
derechos . y -'acciones- equivalentes . a las dos 

. , terceras .•¡partes indiyisa que.. corresponden al 
extinto, -Macedonio L, .Rodríguez, én él inmue
ble. "TRES CRUCES",*'ubicado  eh el Dpto: ¡Rd- 
sarió de. Lérma (Quebrada del Toro) cuya ex
tensión total se calcula en 28;000 Hs." ence
rradas en los límites: ■ Norte, finca "El -.More
no" ó sea latinea divisoria de . Salta con Ju- 
.juy; SÍfct, 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 uópez y Toribio 
.Diez Gómez. • ' ...

En el acto dé la subasta el 40%' como seña 
y á cuenta dél precio. ■ , c

18|11 ai 23|12[49.

■’.-RECTIFiCÁClON DE PAÉTIDÁ -•
N9 5561. t- EDICTOS ’ !

■ PUBLICACION DE. EDICTOS en el juicio N» 
18.044 por rectificación de partida y adición 
de ’ nombre solicitado ' por LUIS HUMBERTO 
PALACIOS, el Sr. Juez de la causa Dr. Ernes-' 
to Mích’el, ha dictado la siguiente sentencia:.,. 
"Salta, Diciembre 16 de 1949,-y Vistos:-. .. RE-

. 'SULTÁDO:.;. CONSIDERANDO:—... FALLO:— 
Haciendo lugar a la demanda y ordenando 'en 
Consecuencia lá adición del nombre HUMBER-

' TO después del de, Luis, dél acta número 2.561 
de' fecha 15 de. Octubre de 1902, que corre al 
fólio 85 y 86 del tomo 12 de Salta, Capital, de-

/ • y

jando establecido que los verdaderos nombres 
deí inscripto son LUIS HUMBERTO, y en cuan
to al apellido: PALACIOS con "s", al final, y 
no como se consigna en dicha partida. — CO-

PIESE, ■.nótifíqüés.éÁ repóngase; Dése - cumpli- 
■iniéntp a .- lo -. dispuesto; - por; pl -¡artículo ¡28 . de, 
Ttr-.Leys\251? FECHO,' líbrese; oficio-, alí Sr. "Dire.c-, 
tor General .del Registro Civil a los finés dé

'■ •-.? .Ixv ; h'.. t,3j
la-, toma;; d§ ír(qzón-, en Jos.-libros .cprrespp'ndjen-,
tes; oportunamente-. • gr.chíyépse l.psjjquios..-.—.,
■Ernesto" ..Michel";.,.lo que el. suscr,igto Secreta-. j
rio hace ..saben,a sus efectos,-.. E/lín.ép-:. de:. VA- nacional cada una. —QUINTO.:--^ Las „• cuotas

4- fe?. - -. J¡.’ •• [ I-:'. ' .* . -A- ‘i’. . • t. ; - - -- ' • ' . •' "

LE.; — Salta,.Diciembre 26. de. 1949..—RQBER- se aportan en la; siguiente -forma: Doscientas. 
TQ LERIDA, ¡Escribano Sécretario. acciones- dé-cien pesos -por el- socio\don FEH—

, " • " 'epl. al 29|12(49. ' ■ NAÑDO LONGARELA; doscientas acciones de-
‘ c¡en pesos por el soplo don. NESTOR SOLA- 
-'•LIGUE, capital que queda totalmente integra- 
¡ do-.¿ti' día nueve , de Octubre ■ dp mil-■ novecien- 
I tos ‘ cuarenta y nueve, de la sociedad de 'he- 

w a! ; .. ! r

. CITACIÓN A- JUICIO .. ¡
N9 5491 — CITACiSFÁ JUICIO. — Por el 

presente, edicto-se cita, llama "y .emplaza a do-! 
■ña Blanca' Mm-úa de Cornejo Isasmendi,""-.do
ña Sara. Murúa de Colombo y- doña Dora' Mu- 
nía,-como herederas de don Silvano I.. Murúa, 
para que dentro de .veinte días/en que se pu
blicarán; estos edictos en los. diarios “Norte' 
y-.BOLETIN OFICIAL, se presenten a estar a 
derecho .en. el juicio ordinario . que- la Dirección 
General, .de- Yacimientos Petrolíferos Fiscales le 
sigue_...q lá, sucesión de don Silvqnp I Murúa, 
expediente 17.115|948, por ante el Juzgado .de. 
Segunda Nominación en lo ‘ Civil- y Comercial 
a .cargo- del Doctor ¡Ernesto Michel, bai° aper- 
cibimiejito de . nombrárseles defensor que Tas. 
represente-en caso, de "no comparecer. — Sal
la, . noviembre". 30 de 1949. ■—ROBERTO LERI-. 
DA,. Escribano Secretario.
; - ell|12 al 24|12|49.

. chp que explotaban los contratantes y que fpr- ’ , 
j matizan mediante'.este contrató privado, des

compuesto de la siguiente"forma: ACTIVO: 
Mercaderías Genérales, Veinte y nueve mil 
setenta y un pesos, con setenta y. un centa? 
vo- moneda nacional; Muebles, y Utiles, Veinte 
y dos. mil setecientos noventa y siete pesos 
coru cincuenta centavos t moneda nacional y 
efectivo en. caja, tres ftiil trescientos un pesos' 
con-sesenta y- cinco centavos moneda nacional, 
todo lo cual forma" el Activo, que ascíehde a, 
la.suma de CINCUENTA Y--CINCO MIL. CIEN
TO SETENTA PESOS CON' OCHENTA" Y- SEIS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL DÉ CURSO' 
LEGAL", estando- el PASIVO -descompuesto ■ dél , 
siguiente modo: '^.creedores varios en . cuenta

■ corriente;'Cuatro mil seiscientos ochenta y" un 
'peso?- -con -ochenta y "seis centavos 'moneda.', 
nacional; Documentos, q pagar con garantía, 
de prenda:1 -Diez •'mil cuatrocientos ochenta, y. 
nueve- pesos moheda .nacional- de cursó legal. 
Resultando uñ pasivo/dé-QUINCE MIL CIENTO 
SETENTA -PESOS CON OCHENTA Y SEIS CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL DE -CURSO LE
GAL, de todo" -lo, cual resulta Un CAPITAL 
SOCIAL LIQUIDO de."' CUARENTA MIL.'PESÓS- 

"MONEDA "’NACIONAL ele . CURSO LEGAL, de 
conformidad todo ello, al Inventario' General, 
practicado cdn fecha nueve de Octubre de mil- 
novecientos cuarenta y nueve,"" qué -Ha sido' 
firmado de conformidad por los j contratantes.- 
Depositándose la suma de’ tres mil trescientos 
un pesos con sesenta' y cinco centavos moneda 
nacional, en el Banco Provincial de Salta en la 
cuenta iniciada a nombre de la sociedad que 
se- constituye - por este contrato. —SEXTO:— .La 
sociedad será'" administrada por. los dos socios

> en calidad de gerentes, quienes tendrán la. 
! representación de la sociedad en todos los ac-.

' is, con la única -limitación de no comprome-
> it-rlcr en negociaciones agenas al giro del co- 
j-.i-.rcio. La. firma "social podrán usarla indivi- . 
dualmente ambos socios. En la forma-^expre, 

sada, los gerentes tendrán todas las. facuHa--. 
dc-s. necesarias para obrar en nombre de la 
sociedad y conducir sus negoció's. Sin que' 
ésta enumeración sea limitativa, podrán ajus
tar locaciones de servicios, comprar -y -vender .

mercaderías; exigir lianzas y otorgarlas; acep
tar y otorgar daciones en pago, hipotecas y ' 
transferencias de inmuebles, adquirirlos y ven
derlos, conviniendo sus condiciones y precios 
y suscribir las escrituras respectivas; .piorgar

- G>', 
cartas de pago y cancelaciones de hipotecas, 
verificar oblaciones, consignaciones -y depósi
tos de electos o de ■ dinero, conferir- poderes 
generales de administración ,-y" otorgarlos,, so- " 

- . , ’ -L
bre asuntos .(judiciales de" cualquier natúraki- 
za o jurisdicción que fueren; cobrar y "pagar 
deudas'activas y pasiyqs y realizar en,fin- to- , 
dos los. actos .propios,, del ..comercio, y de. la

administrefefón.-" /-SEPTIMO:— Eá dirección ge
neral .de,-los negocios estará, a .cargo.-.de .am
bos sopios, -quienes, qs-tán- ,obligados .a dedi- ■ 
car iodo < su/ tiernpo ,.y_; qctiyidqd. -a¿ .la.,, aten- .

fCONTRATOS SOCIALES
S*.  5566— .CONTRATO’ PRIVADO. — “LON- 

GA-RELA Y. SOL ALIGUE.. SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD .LIMITADA". — En la ciudad 
qe -Salta, República Argentina,- a veinte ¡y un 
días- del mes de Diciembre del 'año mil nove
cientos .cuarenta y. nueve, reunidos dé una 
parte., el; -señor FERNANDO LONGARELA, es
pañol, mayor de edad, casado, con domicilio 
en ésta ciudad calle. Alvarado número mil 
ciento quince, y de otra parte el señor NES
TOR tSOLALIGÚE, argentino, soltero, mayor de. 
edad,- con. domicilio en ésta .ciudad, calle 
Eelgrano' número quinientos diez, han conve- 

- !ji_do. -en constituir una sociedad de respon
sabilidad limitada, para continuar con el giro 
de los negocios de la sociedad de hecho for
mada por los. mismos con fecha tres de No- j 

-viembre de mil novecientos cuarenta y sie'o. [,Oi 
■ sociedad que. constituyen mediante este con
trato privado, conforme a los siguientes tér 
minos: —PRIMÉRO:— Constituyen los compare
cientes/ como se. expresa, una. sociedad de- 
responsabilidad limitada, con arreglo a la Ley 
número once -mil seiscientos cuarenta y cinco, 
para dedicarse a la explotación .comercial er, 
los ramos de frutería y almacén por menoi. 
con la base de -la casa de negocio establecí-’ 
da .en ésta ciudad,, denominada Frutería "EL 
CONDOR" que explotaban hasta ahora como 
queda dicho mediante una sociedad de ha
cho.—SEGUNDO:— La sociedad girará con.la 
denominación de "LONGARELA y SOLALIGUE 
— ■ SOCIEDAD DE- RESPONSABILIDAD LIMITA
DA" siendo el asiento de sus operaciones en 
esta ciudad, - en la calle Alv.árado número . 
seiscientos ochenta. —iTERCERO:— La dura
ción de ésta sociedad será de cinco años, con-t 
tad.o.s desde el día nueve de Octubre de ■ mil 
novecientos, cuarenta y nueve, ratificado, . por 
tanto,- íos socios, todas la? operaciones . rea
lizadas. desde esa fecha'hasta hoy. —CUAR- 

>.TÓ:__ :E1, capital social q.uédq.fijado en Ja su
ma de’/cÚARENTA'MIL PESOS MONEDA.NA
CIONAL .DE ¡CURSÓ LEGAL, representado por 
cuatrocientas,.acciones de cien pesos moneda



BOLETIN OFICIAL SALTA, DICIEMBRE 23 DE 1949 PAG.

ción de los negocios d-e la sociedad. —-OCTA-; gún se acuerde por los socios. —DECIMO SEX- 
VO:— Anualmente en el mes de Octubre, los 
socios fijarán la.: nieva- ¿úc ciñas -y orienta-

ción de los negocios de la sociedad en c.-l 
-(.-••n-c.icio ■ económico a iniciarse. Las resolucip- 
i-¿~ que te adopten so harán constar en el 

acta que al electo -se levantará en el libro 
respectivo, que deberá llevar la sociedad. Ca- 

un númro igual de votos ald,a socio tendrá

suscritas. —NOVENO:— Todos 
mes de Octubre, se -practica--;

Activo y Pasivo- ce la So-

de las acciones 
los años en el 
rá' un Balance del

ciedad, cuyo balance «una vez aprobado, de
berá ser firmado- por ras socios. Si el balan
ce no fuera firmado u observado dentro de. siciones’del Código-de Comercio, con relación

los treinta días siguientes a su terminación, I a su objeto. Quedando así terminado este
• se entenderá que los socios aprueban el mis-1 contrato y constituida la sociedad de que se 

mo, —DECIMO:— ‘De las utilidades líquidas trata, los contratantes se obligan con arreglo 
resultantes de cada ejercicio, se destinará un, 
.cinco por ciento para la formación del fon-11 

do de reserva, legal. Esta obligación cesará': 
cuando el fondo de reserva alcance a un diez , 
por ciento del capital: —DECIMO PRIMERO: '

— Las utilidades' realizadas y liquidas que 
resulten de cada ejercicio, hecha la deduc
ción correspondiente para el fondo de reserva 

legal, se distribuirá -por partes iguales entre 
ambos socios. Las pérdidas que' pudieran re
sultar, serán soportadas en la mismg propor

ción. —DECIMO SEGUNDO:— En cualquir ca
so que convinieran los socios la disolución '"do 
la sociedad, procederán a su liquidación y 

división en la forma y modo que ellos mismos 
determinen en cuanto no contrarién las dis
posiciones legales en vigencia. —¡DECIMO TER-

CERO:— Los socios podrán’ disponer para sus 
gastos personales, hasta la suma de m$n. 
500.— (QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIO-

NAL DE CURSO LEGAL) mensuales, que se 
imputafán a sus respectivas cuentas particula
res a personales, para ser deducidas en cada

Balance de . las utilidades que les hubieran 
correspondido o de sus capitales en caso de no 

t haber utilidades. —DECIMO CUARTO:— Cual

quier duda sobre la interpretación de éste 
contrato o divergencia que surgiera- entre los 
socios, de cualquier' naturaleza que fueran, se

rán resueltas por árbitros o arbitradoresamiga-.* 1 
bles componedores, nombrados uno por cada 
parte, quienes tendrán facultad para nombrar '

Ñ9 5559 — TRANSFERENCIA • DE COMERCIO
A los fines dispuestos por ¿la Ley 1L867 se- 

comunica a terceros en general que ,por ante. - 
él suscripto escribano se tramita la transieren- '
cía del Hotel.- "América" ubicado en Tártagal . 
Dpto. San Martín -en la calle -20 de Febrero, 
525.’Vende el. señor José Méndez Soto quien, 
toma a,su cargo las cuentas'á cobrar y po * 
gar. • Compra el señor Abdala' Naum Sabbaga. 
Ambos constituyen' domicilio especial en la 
■escribanía del suscripto cálle Mitre 473 — Sal -

un tercero cuyo fallo será inapelable y obliga
rá en última instancia a las partes. —DECIMO 
QUINTO:— Si finalizado, el término de la so

ciedad, los socios np resolvieran prorrogarla, 
se .procederá a la liquidación mediante el 
■traspaso -del Activo y Pasivo al/ socio que 

continuara con lá explotación del negocio, de- ,
i 

hiendo éste abonar en tal caso, el capital y, 
utilidades devengadas al otro socio en el pla-

zo que se conviniera, no pudiendo ser éste me-
0ñor de ciento ochenta días.,Este pago podrá ha

cerse en mercaderías o dinero efectivo se

TO:— En .caso de fallecimiento de cualquiera 
de los socios, la sociedad continuará sin mo

diíicaciones hasta'la terminación' del contrato, 
pudiendo los herederos del socio fallecido de
signar una persona que los represente en la 

sociedad, a meno.s que estos resolvieran pro
ceder a la disolución y liquidación de la mis
ma. —DECIMO SEPTIMO:— En todo cuanto 

no esté expresamente dispuesto en el presente 
contrato, la sociedad se regirá por las dispo
siciones de la Ley nacional número once mil

seiscientos cuarenta 
de responsabilidad

y cinco- sobre sociedades 
limitada y por 'las dispo- 

a -derecho. Y Para constancia, obligándose al 
'fiel cumplimiento de todo lo convenido, se fir
ma el presente con duplicado a carbónico, por 

las partes contratantes en Salta lecha ut-su- 
pra. Entre líneas: e.' VALE.

FERNANDO LONGARELA — NESTOR -SOLA-
LIGUE. ' ...

. e) 22 al 27|12|49.

DISOLUCION JDE SOCIEDAD
N” 5558 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

Se hace saber, de acuerdo a la disposición 
legal correspondiente; que de mutuo y ami - 
gable acuerdo, se ha disuelto la Sociedad que 
giraba en esta plaza con el objeto elaboración 
y comercialización de carbón de leña, constir 
luida 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
tes constituyen domicilio especial en este Es
cribanía de Registro, casa callé Urquiza N° 
434, Teléfono 3144. Salta, diciembre 19 de 1949.

HORACIO B. FIGUEROA, Escribano.
, - -, • 20|12 al 24|12|49.

A
N9

VENTA DE NEGOCIOS
N9 5589 — VENTA DE NEGOCIO

los fines previstos. por. la Ley Nacional 
11867, se hace saber por cinco días, que

en esta Escribanía se tramita la venta del ne
gocio de bar denominado "El Telégrafo", es
tablecido en ésta ciudad, calle • Deán Funes z
esquina España, que otorgará su propietario 
señor ’Daruich-’Músa, domiciliado e'n Santiago 
del Estero N9 1391,- a favor del señor Juan 
Carlos -'Martínez, con domicilió en Mendoza N9 
1183,' siéñdo a’ cargo del vendedor el pasivo 
del negocio'. .Oposiciones al suscrito Escriba- 

| rio. ABELARDO GALLO. TORINO. Zuviría N9
433, SALTA.' z
' ABELARDO .GALLO TORINO, Escribano Pú - 
blíCO. . • ’

e) 22|12 al '27|12[49.

. N9 5588 — A los efectos de la ley' 11867 y 
concordantes, notifícase que por ante la es - 
cribanía del suscripto se tramita la venta de 

úna maquinaria fábrica, completa de hielo, mo
tor Diessel, con' todds sus accesorios, instala-, 
da- en Alvarado y 10 de Octubre de esta ciu-, 
dad, de propiedad del señor Segundo Rocchi . 
a favor de la firma Chiban Hermanos,- con do
micilios respectivamente en Jujuy 419 de esta 
ciudad y Embarcación departamento de San 
Martín de ■ ésta Provincia. - Oposiciones en mi 
escribanía calle 20 de Febrero 479.; ADOLFO 
SARA VIA V^LDEZ, - Escribano Público.

. • e) ' 22|12 - al 27|12|49.

N9 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-, 
ia del. negocio de "almacén y despensa", ubi-' 
cado en esta Ciudad en la calle Mendoza ,y 
Bs. Aires — esquina Sud-Oeste, que el señor 
Pablo -Delibasich y señora Argentina Jorge 
de Delibasich, venderán a -la señora DORA 

¡ SUAREZ DE ¡LOPEZ, constituyendo domicilio 
I las partes en esta Escribanía. — Cuentas a 
I pagar ' y cobrar a cargo de los vendedores, - 
oposiciones ante el suscrito escribano. — Ca-- 
lie Mitre 398.# — Tef. 3647. — RICARDO E. 
USÁNDIVARAS — SALTA, '

e|21 al 26|12|49. ,

N? 5564 — EDICTO: — El suscrito Escribano' 
Público Nacional hace saber que en esta Escrb. - 
banía; se' tramita la venta del negocio deno
minado "FARMACIA CASEROS", ubicado en, 
esta Ciudad, en la esquina dé las calles Ca
seros y Sarmiento, de propiedad de don Ju
lián. Santos Ruíz Huidobro a favor del . señor,? 
Julio E. López, domiciliado en esta Ciudad, 
calle Deán Funes N9 553; debiéndose ‘ hacer 
las oposiciones que la ley prescribe en el do
micilió del comprador ó en esta Escribanía, 
calle Güemes N9 410, Teléfono 3828. — Ser-, 
gio Quevedo- Cornejo. — Escribano.

• • ' - e|21 al 26¡12|49.

es-
Ñ9

■ de
So-
Na-

N’ 5560 — VENTA DE NEGOCIO
A los efectos prescriptos por lá Ley Nacio

nal N9 11.867 se. hace saber .que por ante 
ta Escribanía, calle Santiago del Estero 
555 se tramita, la venta del. Negocio, 
fiambrería y despensa denominada "La 
riana" que efectuará su propietario don
talio 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.
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ta, - donde se, recibirán las: „óp.os,icioned ..o re
clamos. ’—•' Salta, Diciembre de 1949. Bobera

to -Díaz, Escribano Público.
e|21|12|49 al 26)12|49.

. íi’ 5557 —- VENTA DE NEGOCIO
Ss 'hace saber, por el término de ley,’ que 

ante -si suscrito Escribano de Registro; se ira-

rñta la venta del negocio de almacén, situada 
l’’ el pueblo’ de Gaonaj departamento de 
Anta*  de osfa ,J’rovtri,cia,.-de ¿propiedad del se

N?- 5562 —. EDICTO; •
Art. 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
jo, 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 .con carácter permanem 
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 proporcionalmente entre - todos • los 
regantes a medida qué disminuya .el . caudql 
del Río ■ Metán., • La • presente • publicación ven
ce el día 7 de Enero de 1950, citándose a las 
personas que se consideren afectadas por el 
derécho que se. solicita a hacer valer su opo
sición -'dentro .de los treinta días de su vencí-. 
.miento. . ■ • "

Salta, 21 de Diciembre de 1949.
Administración General- de 'Aguas de-Salta 

e|21112)49 al 7|l|50

Ser'MIGUEL 'SASTRE' FÍOL, a favor, del señe;: 
GAfeRiEL 'FEUXA, Placiéndose cargo'el '''vende
dor de las cuentas; a 'cobrar y a pagar al día

15 dp agosto 'de 1949. Para la oposición co- 
lúraspondinete, a -esta Escribanía de Regis tro*,  

casa cqlle Urquiza 43'4,' Teléfono 31'4'4, donde' 
las' jrgries. han constituido domicilio 'especial'

Salta-, *■  diaiejnbre 19. de 1949. . -
-■HORACIO . B, FIGUEROA, "Escribano.

. ■' ..&) .20)142 al/.24¡12|49.

.JáGIWHONES PUBLICAS
N9 5533 —7 MINISTERIO, DE INDUSTRIA Y 

• COMERCIO DE LA NACION

’ DIRECCION ..GENERAL..DE AGUA
. •ELECTRICA

Y ENERGIA

Llámase a licitación. Pública N9 . í . J „Llámase a licitación. Pública N9 382^49, para 
el día ,10 de Enero de 1950, a las 10.45 Horas, 
para.- contratar .por. el sistema de-"Unidad de ¡ 

medidas y precios unitarios. — -Régimen ■ dé 
Emergencia de la Ley 12910",. la construcción, 
de’la-PRESA DE DERIVACION SOBRESEE RIO. 

TALA (TUCÜMAN), 'Y' DE' LAS CORRESPONi 
DIENTES OBRAS DE DERIVACION, trabajos

que 
por 
del

en ;conjunto o también" 
III, y IV del grupo "A" 

presupuesto oficial que 
.de m$n. 3.020.365.51

podrán cotizarse 
los Parciales I, II,

asciende a la su-
(TRES- MILLONESma

VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CIN
CO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTA-

l V ' ■
'VOS. MONEDA NACIONAL), con un plazo de 
construcción de ' treinta (30) ' meses para > obra, 

completa, o '-de-quince■-••(15) •■mteses'.'para cada
- ptecicd" de la misma, "én un todo de acuerdo

a la documentación que podrá ■ s.er' adquiri
da en la-'Dirección de Talleres y Suministros, 
calle Lavalle 1556, Capital Federal, y en las 

oficinas de. la. Divisional Tucumán, callé 24 de' 
-Sépfiembre''501’(TUCUM'ÁN); todos los días há
biles de 12 a 17.30 horas.

El ■ Director de Talleres y Suministros
JUAN HILARION LENZI *

"Informaciones y Publicaciones '-
Jefe

e) 14 ql 31|12|49.

N? 5482.

|i
 M. -E. F. iy 'O; ,ÍPi ■ . , .5

ADMINISTRACION GENERAL DE í 
AGUAS DE SJH.TÁ • '. • ' S 

LICITACION PUBLICA '-'N9 7 ■ j

’ E:i cumplimiento de lo dispuesta ¿r: ■ <-. 
Resolución..N9 1409 . del H.. Consejo ccn-}

- lecha 23. de noviembre del corriente año, .i 
se llama a Licitación Pública, para la j 
ejecución de la obra N9 116, "Refacción ¿

■ edificio existente, tanque de hormigón J 
' '-annáclo, salas Se máquinas de la Usina > 

Í TexmoeléxSríca de Taztagcd y torre de < 
transformación y-.casa del Encargado en $ 
Vfopucio" y cuyo presupuesto oficial-as- t

■ ciende a la suma de 2 427,183.21 m|r„ i 
S (CUATROCIENTOS ’ VEINTISIETE MIL 5 
jtitGIEN.TO-OCHENTA Y..TRES /PESOS CON .5 

21|100 MONEDA NACIONAL). 5
Las propuestas .deberán formularse- en 7 

base al caudal mínimo‘de $ 12.50 m|n. i 
(DOCE PESOS ' CON ¡50-1100 MONEDA J 

‘ NACIONAL) diarios en -mérito a. ló dis- > 
'•piiéslo por Decreto N9 14 846 dictado < 
per el Poder Ejecutivo ¡oportunamente. 5 

Le.- rl r-gor de condicione:-, puede» so- l 
l'-itarre m T-?”.or-ría dj¡ la Administra- < 
--ión Genera: de Aguas i de Salta) Case- > 
",3 1615). previo .pago (de] arancel co- < 
.-respondiente, y consultarse, sin cargo 
c.guno, sn la misma Oficina.

Las prepuestas. deberán ser presenta- ¿ 
rías hasta ol día 26 dé Diciembre pió- S 

xfcfeo o en días', siguientes hábil’ si aquel 2 
fpese feriado, a horas. 10 en que serán J

' abiertas en presenció del señor Escriba- 
no de - Gobierno • y de í ios concurrentes > 
al acto. — LA ADMINISTRACION GE- 5 

;-'i?£-RAL. < . * ■ 5

■ ^BENITO DE . URRUTIA 5
Encarg. -Oficina de Info y Prensa 5 

e); 29|11 cd 26)12149 {

ApUTOíISTRATIVAS
En cumplimiento del: §6

-a . - •
Fí9 5556 — EDICTO • : 1 .
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 
Clemenlina 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 ■ 
Santo. • . , .

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 irrigdh. 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. Sé fija como dotación máxima 

. en época de abundancia de agua la de 0.75 
: litros -.por segundo y por hectárea'para la su- 
' períicie -regada. En época de estiaje esta do- 
¡ tardón se reajustará proporciónalmente, en la 
! forma establecida, entre todos los regantes a 
medida que disminuya, el ''caudal del'Río Mo-
,jotoro.

La presente publicación vence el día 5 de 
¡Enero de 1950, 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, 19 de Diciembre 
I Administración General

de 1949.
de Aguas de Salta 
e|20|12|49 al 5’11950

EDICTO 
prescripto por el art.

N9 5545 ■—
De conformidad a lo

350 del Código de Agu'as, se- hace-saber a los. 
interesados qué se ha presentado ante esta 
Administración General ,de Aguas los suceso- 
ras de ’a .-c-ñora Clarica Diez de Cabanillas, 
solicitando en s;:pcdicnte N9 6967-48 reconoci
miento de donaesión da uso del agua públi
ca para regar su propiedad 'Lote 210 de Cá
mara' ubicado en el Departamento de Rosario 
de Lerma, oí: una superficie ' aproximada de

E1 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 én época d'e abundancia de agua. Las 
dotaciones- precitadas quedan sujetas a la ,’e- 
fectiv-idad del caudal que lleve el río Toro. 
-xl]á.:presen’te. /publicación ..vence'-el día-2 de 
eiiero de' 1950, citándose a .las. personas que 
se i.-.irónsideren afectadas-.poruel derecho que 
se solicita a hacer 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 2|l)50.

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

350 del Código de Aguas, se hace, saber á 
los interesados que se ha presentado ante es
ta Administración General ■ de Aguas el señor 
José Antonio Palermo solicitando en expediente 
N° -.12229-48. o.t.orggmieinto de -nueva concesión- 
de agua proveniente del Río Pasaje \o Jura- 

■'nfe'nRih'tfcra foégár su -. propiedad -denominada. 
"San Ignacio”, ubicada en. el departamentp'

GENERAL..DE
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de Ar^ta. <
La nueva concesión a otorgarse es para inri- * 1 * * 4 * * * * 

gar con carácter eventual una superítete de. 
2000 Has., con una dotación de 0,525 litros 
por segundo y por hectárea proveniente del 
Río Pasaje o Juramento con todas las re
servas del caso.

N» 5583 — SALTA CLUB 
Citación a Asamblea

De conformidad a lo resuelto por la C.- D. 
en su reunión del 19|XII|949, convócase d los 
asociados de la Institución a ,1a ASAMBLEA' 
GENERAL ORDINARIA qué se llevará a dábo 
el día 25 del corriente mes de Diciembre a 
horas 10 en. la Secretaría del Club, calle Al- 
berdi 734 para ‘ tratar la siguiente

ORDEN .DEL DIA: .
1’ — Lectura y consideración .del acta de la 

Asamblea anterior.
— Consideración 'de la Memoria, Invenia- 

. rio y Balance General del último ejer
cicio. ...

S9 — Renovación parcial dé la C. D. y elec- 
,ción de las siguientes autoridades: Pre-

i sitíente, Secretario, Tesorero, ■ tres voca
les titulares, tres vocales suplentes en
reemplazo de las siguientes personas: 
Dr. Demetrio J. Herrera (Presidente); Os
valdo G. Nievas (Secretaria); Emilio. 
Brun .(Tesorero); Federico Gaufin, Da
vid Abrebanel y. Manuel Vilariño Gres- 
po (Vocales titulares); Francisco Cruz, 
Gabino G. Juárez (Vocales suplentes).

49 — Elección • de los miembros del órgano de 
Fiscalización.

Salta, Diciembre 17 de 1949.
' Dr. DEMETRIO J. HERRERA .

; Presidente
OSVALDO G. NIEVAS’

Secretario C
j e|21 al 24¡12¡49.

La presente "publicación vence el día 31 de 
diciembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que sé 'solicita, a hacer valer su oposición den
tro de Tos treinta días de su vencimiento.

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

e) 15|12|49 al 31[12|49.

. N? 5535 — EDICTO
En cumplimiento de ló proscripto en el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se ha 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 Miradores 
(fracción", en una superficie ds una hectárea, 
ubicada en el. partido de La Calderilla, ca- 
lastrada bajo el N9 68 del Departamento de 
La Caldera. f

El reconocimiento que se tramita es de 'un 
caudal de 0,2172 litros por segundo, a deri
var del Rio 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 derecho 
que se s.olicita, a hacer valer su oposición den
tro de los. treinta días de su vencimiento.

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

• • el 15|12|49 al 31|12|49r

5523 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesadlos 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 
para regar su propiedad denominada "El Por- 

\ venir" ubicada en La Calderilla, departamen
to de Ld Caldera. • .

El reconocimiento a otorgarse seria 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 perma
nente y. a perpetuidad una superficie de 2 
Has.,. siempre que el caudal de dicho río sea 

'suficiente. En época de estiaje esta dotación 
. se reajustará proporcionalmente entre todos 

los regantes a medida que disminuya él cau
dal del Río La Caldera.

La presente publicación vence el día 26 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 (Art. 
351).

Salta, diciembre' 9 de 1949.
Administración General de Aguas de Salta

e) 9 al 26|12¡49.

7 ASAMBLEAS
N9 5573. — CLUB ATLETICO' CORREOS Y 

TELECOMUNICACIONES 
Citación

£>e conformidad a lo dispuesto por la C. D. 
en sesión de 'fecha 16 del cié. y, de acuerdo 
con lo determinado en el Art. 24 de los Estatu
tos, se llama a Asamblea General Ordinaria 
para el día 28 del actual a horas' 12 en el lo
cal de la Galle Deán Funes 140 de' esta ciudad, 
para tratar lo siguiente: v.

"ORDEN DEL DIA

Iv — Lectura y aprobación del Acia de la 
Asamblea anterior.

29 — Aprobación de la Memoria y Balance 
del año económico Social.

39 — Renovación parcial de los miembros de 
la C. D. ’

49 — Elección de los miembros del Organo de 
Fiscalización.

JUAN CARLOS CUEVAS
Secretario • 

FEDERICO ESTEBAN CORTES
. Presidente

. • e[23 al 28¡12|949:

’ CONVOCATORIA A 
ELECCIONES -

N9 5516 — CONVOCATORIA A ELECCIONES 
DE AUTORIDADES DE CONSORCIOS 

DE EL GALPON
En mérito a ló dispuesto ,,por Resolución N9 

971 del Consejo . General, de fecha 9 de no
viembre de 1949, y a lo- proscripto por los 
artículos 357 y 358 del 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 

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

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION . <

' PRESIDENCIA DE LA NACION <

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES <
DIRECCION GENERAL DE PRENSA ’

Son numerosos los ancianos que se bene- ; 
íician con el funcionamiento de los hogares..; 
que a ellos destina la DIRECCION GENE- • 
RAL DE ASISTENCIA SOCLAL de la Secre- ■ 
laría de Trabajo y Previsión.

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

A . LOS SUSCRIPTORES ■

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

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
es .obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificációh establecida por 
el Decreto No. 1'1.192 del 16 de Abril de 
1948. EL DIRECTOR

Talleras Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
|Í4$


