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

tarifasgenerales

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

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

. 0 • o . I
Art. 2° Modificar parcialmente, entre otros artícu

los,, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del ‘Ib de 
Julio de 1944.

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

* .
a) Por cada publicación por centímetro, considerándose

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

Número del. día ............................... .. $ 0. 1.0
atrasado dentro del mes .... ” 0.20

de más de 1 -mes hasta
’ ” 1 año . .'................... ” 0.50

de más de 1 año ... " 1'.—
Suscripción mensual ...............................  . . . 2,30

, ‘ trimestral .................... ...... ” ' 6.50
semestral ....Y............... 12.70
anual ................ ” 25 -

A.rt. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción. ■ - '

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

• Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:! '

(25) palabras como un centímetro.' se cobrará

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

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

¡ ■” ■ l9 Si ocupa menos de 1 /4 pág. ...  ..................................... . ... ............... . ... • • • ’ $ 7.—- •
• 29 De más de 1 /4 y hasta. 1 /2 pág. .. .. ... ... ... ........................ .............. .. .................... ” 12.— !
r 39..................JI/2 ” ”, 1 ”......................  ... ... ... ... ....... ... ” .20.— J
úw-. una Página se cobrará eñ la proporción correspondiente .......
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N9 16.495’ del l9/8/949). En las publicácíone» a tér
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá'la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó'300 palabras: Hasta Exce-
10 días denté

Hasta Éxce Hasta Exce-
20 días dente 30 días dente

Suseaorios 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.................... ... ... s ... .
Balances,...................... .. ......................... .........................

. Otros avisos, . ..........................      ...
---------------- --------------------------- -----------------------..------ ------------ ;------

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

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

$’ $ $ $ $ J
Í5._ • 1 .— cm. 20'.—- 1 .50 30.— 2.-^- csn.
20.— 1 .50 40.— 3.— 60.-i- 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.— 50.— 3.50
25.— 2.— 45.— ' 3.50 60; — 4.— . ”
40.— 3’.— — ■>— . ■ ■■ ■ . » »
30.— 2.50. »»
30.— 2.501 50.— 4.— 70.— 5.—
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00’ por ceñtí
metro y por columna.

Art. 1 79 __  Los balances de las Municipalidades de
Ira)’ y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

.y 5 0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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" 18610 " " 21 " " — Amplía el crédito de una partida del Presupuesto......................................... ...........  . , 8

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA : ’
traslado 
traslado 
traslado 
traslado - de 

compra de un-rpar de anteojos,

EDICTOS SUCESORIOS

N° 250 de diciembre‘17 de 1949 — Conc.eder
” 251 ". ". “ — Conceder
" 252 ■ .......................... — Conceder
„ 253 ., ■ ■> — Conceder
„ ’ 254 ■■ " ■ — Conceder
" 255 " " " — Conceder
- 256 " " 21 < — Conceder
" 257 .......................... ” — Conceder
-■ 258 " " ■ — Adscribe

un 
un 
un
un

subsidio 
subsidio 
subsidio 
subsidio 
subsidio

para 
para 
para 
para
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el 
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un

enfermo, 
enfermo, 
enfermo, 
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un
un subsidio a favor de una persona necesitada, 
un subsidio 
un subsidio 

al Ministerio

para la compra de un ‘par de anteojos, ' 
para pasajes de un. enfermo, ..............
un- empleado de Sanidad...........................
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5575 — De 
5572 — De 
5555 — De 
5553 — De 
5552 — De 
5551 — De 
5550 — De 
5549 — De 
5548 — De
5543 — De
5537 — De 

5534 — De
5531 — De 
5528 — De 
5519 — De

don Isias Boringen, ............... .-...............................     ’ . -■ ........................
don Manuel Claro Rabi o Manuel Ravich, ...................................................................... ..... ............
don Salomón José Malek o Salomón J. Malek, .............. ...........................................................................
don Timoteo Luis Flores o Luis Timoteo Flores o Luis Flores, .............¿.................... . ...................................
doña Lidia Arroyo de Doyle, ................................................................................................................... . .  — • - •
doña Amanda Reynoso de Vaca, ......................................     ■, .............................. •
don Santiago Rosario Arzumendi, ... .■..............................  ....................... . ...............
doña Adelaida Ovejero de Tamayo, ....... ■...................................... ............. .. .........................................
don Gabriel Ibañez, .............................. '............. ’......................................................... ................... .
doña Filomena Fago de Di Bello, .........    ’........... . ............ . ........................
don Francisco . Petanás, .........t................ '... ................. .  1,. <j._......,............................ ..........................................

doña Dolores Cruz, de Mejías, ......................................................................... .......... . .......... . ................. ............
don José Choque, ....................... :.................................. ............................. . ................. ........ 1....... ■
don Bernardo o Bernardina Castellón o Castellanos y Milagro Palavecino de Castellón,................‘..........
doña Josefa Querubino ó Cherubino de Calt/iayud,- .................................... J............1. . . ............... .......
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5509 — De don Vicente Hérmogenes Olmedo, ...................
5508 — De' don Juan Bautista Marcuzzi, .............................
5503 _ De doña Catalina Molinari de Poma y otra..............1 ........
5501 —17 De 'don Rolando Czenky, ......................................................

doña Erazu María Elena, ...................................................
don Bernabé Figueroa y' Petrona Juárez de Figueroa, 

don Ramón Rosa Ruiz, .................................... >.........
dori Pedro Juan Aguilar Behitez, .’...................

(Testamentario) de don Juan Simeón Yulán, ... .... ..
5470 — De doña Josefa Recchiuto de Di Francesco o etc., .. ...............

1)497 — De 
5496 — De
5490 — De
5479 — De
5472

l

• . 8
8

8 ■
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"No.
No.
No.
No.
No.

5467 — De
5464 — De

. 5459 — De
5448 — De
5446 — De

doña María Luisa Ibáñez de Pastrana, 
don Juan Bautista Carrizo, .......... .
doña Isabel 
doña María 
don Camilo

Burgos, ....................... ............................. ...................
Aráoz de Figueroa ’y Mafia Angélica Figueroa,
Gómez, ....................... .................................. . .................

9
3

9

POSESION TREINTAÑAL
No.
No.
No.
No.

5579 — Deducida por 
5571 — Deducida por 
5570 — Deducida por 
,5515 Z- Deducido por 

loria), .......

don Genaro Aguirre sobre dos fracciones vde terreno situados en Seclantás, ......... .................
don José Dolores Cisnerqs sobre un inmuebles ubicado en San Carlos, ............................ ■ •
Eloy Chocobar y otra sobre u:i inmuebles sito en San José de Cachi, ....... ■■
Mariano Aparicio y Pedro Pablo Castillo sobre un inmueble ubicado en Horriillos (Santa Vio-’ 9' )L-

fio.
No.
N9 '

, 5Sü£ — Deducida 
54ü8i.— Deducida 
5403 — Deducida 
5462 — Deducida

5458 —; Deducida por María Rodríguez,

par 
por 
por 
por

Eleuterio Terraza, 
José María Lucero 
Juan Palia, ........
Juan Palia, .........

■oa. ’ . 10
10 - 
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DESLINDE MENSURA. Y AMOJONAMIENTO-
N-.>. 5487 — Solicitado’ per !cña María González dé Core 1.0 al 11

.REMATES JUDICIALES -1 .

lio.' 5577 — Por Ernesto Cárnpilongp, en. juicio", embargo ,pa,-enhvo' seguido por el Banco Provincial contra’E.-'Carbonea 
■ y V. Cattaheó, ..
-/Por
- Por

5554 —Por
5547 — Por
5451 — Por

No/ 5574" 
Mo. .5567- 
No;
I ¡o.
No.

Martín Leguizamón, en el juicio seguido ’por Banco; de la Nación de' acuerdo art. 39 de Ley de Prenda, 
Miguel C. Tórtolos, bienes juicio. Sucesión Antonio ’ López, ............ ............................................................... •
Luis A. Davales, juicio: "Ejecutivo Baldomeró’Á. Martínez vs. Roberto Abrahdm", ......... .A -
Martín Leguizamón, en juicio: "Sucesorio de José Rodríguez, ........................................... .,............ • ■
Ernesto Campilongo —Juicio Sucesorio de Bonifacio Torres—,'................. ......... ................................ .............

RECTIFICACION 
No. 5551 — De

DE PARTIDA
Luis Humberto- Palacios,

CITACION A JUICIO:
No. 5491 — De dona Blanca Murúa de Cornejo Isasmendi y ojras, • al 12

CONTRATOS» SOCIALES
No. 5576 — De la Sociedad Reyma Soc. Resp. Ltda., capital, ... ....
No. 5566 — De la Sociedad de Responsabilidad Limitada Longarella y Solaligue,

l'¿ al l.’i
P

DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES:
No. 5558 — -Del negocio de carbón y leña de Chavez y López,

VENTA DE NEGOCIOS

•No. 5569 — Del 
No. 5563 — De 
No.' 5565 —’Del 
No.
No.. 
■No. 
,No.

de • Daruich Musa,Bar 'El 'Telégrafo, calle Deán Funes y España
una Fábrica de hielo calle Alvarado-y 10 de Ocl^bre de Segundo Rochi------------- ----------
negoció de almacén y despensa ubicado en,Mendosa y Ituzaingó, d&'Pablo Delibasich y feñora, 
la Farmacia Caseros de Julián "Ruiz Huidobro, ciudad, ........................... -................... . .....................
la Fiambrería y Despensa "Lg Soriana . de Natalio Monge, ciudad, ..................................*................;

Del Hotel América ubicado en Tartagai, de losé Mendez Soto, ...........   -.......   •

5564 — De
5560 — De
5559
5557 -r- Del negocio 'de almacén de Miguel Sastre Fiol,

LICITACIONES PUBLICAS: '

5578 -— Del Comando de la 5a. División para arriende campos de pastoreo, ................   ._■...
5533 — De la Dirección General ' de Aguas- y-Energía Eléctrica de. la Nación, para la. construcción, de una presa

de derivación-sobre el Río Tala, para el 10-1-50, . ............................................... .......
5482 — De Administración Gral. de Aguas de Salta,, p ara "Refacción, edificio existente de la, Usina de Tartagai-, (li-

citación N? 7)", ........................ ..................-................................................ ........■.........   ‘ ...............

No.
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tán Viejo—, ..... ...................................................................¡A «si >5 .
'No. 65556.—Solicitud de dona Clementina ‘ M.. de; Escribano para riego su prpp'i'e‘dad''’s'itüádti'én'--Fldria& —Chica—' Bfe-. - ■ ’

i tanja, • i .................. .í. .......... ........................... ■..............;. ' .. • ■ ... :
' !No. 5545 — Solicitud "de reconocimiento derechos uso agua pública formulada por la-señora Clarisa Diez de Sabanillas
' . . para propiedad’ ubicada - eh -Cámara —Rosario de Berma,. ....... A..................------------------

No. 5539 — Solicitud- de reconocimiento ‘derechos uso agua pública formulada por lose- Antonio Palénno, .15*
No.' 5535 — Solicitud de reconocimiento derechos, uso agua pública, formulada por Lorenza, Lozano, ................................ .
No. 5523 — Reconocimiento de concesión agua pública solicitado por Lorenztf Lozano................................................   L<

ASAMBLEAS " ‘ ; . ■ . . \ " '
No. 5573 — Del Club-' Atléíico 'Correos y Telecomunicaciones para el día. 28 del corriente, ..................... ’.................. ’. ... j
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No. 5516 — Elección autoridades del .Consorcio -de usuarios de agua de El Galpón, .......................................................... •

AVISO A LOS SUSCHIPTORES ' . . x - ' '■**•

AVISÓ A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 16

LAS MUNICIPALIDADESAVISO A

• AVISO DE SECRETARIA DÉ LA-NACION

16

i 6

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Tciembre del año en curso, -por la cual sé au-^

Decreto N? 18.623-E.
. Salta, diciembre 22 de 1949. ,
Orden de Pago N9 580, ‘ .

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 15806-49. ,

-Visto- las'. actuaciones producidas >en el ex- 
' pediente del rubro, én el que al señor Anto

nio Canudas, solicita ,el pago de -la factura 
de $ 900.— m|n. por transporte desde Cgfaya- 
te a-esta ciudad de camas y . otros implemen-: 
tos que fueron llevados q la citada localidad 
con motivo de ja fiesta de la vendimia; atento 
a lo informado por Contaduría General de la 
provincia, " ■

toriza un aumento en el precio de venta de» la 
carne en la localidad de El Potrero, departa
mento de Rosario de la Frontera; y atento á 
las consideraciones en que dicha resolución 
se funda,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a favor del señor MA
TIAS AUGUSTO CARRILLO, con domicilio en 
20 de Febrero. 71, de esta ciudad, la provisión 
con destino .a. Dirección General de Arquitec- 

. .’ ■ 
tura y urbanismo, ’de 15 (quince) placas de 
bronce, tamaño 0.80 x 0.60, con lá leyenda

El Gobernador de la Provincia
. DE-CR E.T A :

■ -Art. I9 — Pagúese por Tesorería General, 
- previa intervención de Contaduría General a 

favor del señor ANTONIO CANUDAS, la suma 
de $ 900.— (NOVECIENTOS PESOS M|N.), en 
cancelación de la factura presentada por el 
concepto' arriba expresado.-
, Art. 29 — El' gasto que demande el cumpli- 

‘ miento dél presente decreto, se imputará 
Anexo D, 
1, Parcial 
gór.

Art. 3o.

Inciso I, Otros gastosa principal
32 de la Ley' de Presupuesto en

— Comuniqúese, publíqu-

EMíLIO. ESPELTA
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: 
Pedro 

’Oiicia! lo.
Saravia “Cánepa
de Economía, F. y Obras

Decretó N9
Salta, diciembre - 22 de 1949. 

' Expediente;-N9 4067|C|1949. . ■
Visto este expediente en el que 

General de. Comercio é Industrias,
consideración y aprobación-del Poder Ejecu
tivo, la 'Resolución N°'-161 de fecha 12 de di-

18.624-E.

al
a) 
vi-

Públicas.

Dirección' 
eleva a

■ El Gobernador. de la Provincia
DECRETA:

Apruébase la Resolución N9 161,1 correspondiente, al precio de $ 985 m|n. (-NO- 
IVECIÉNTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M¡N-),' 
cada una, para ser colocada en los frentes* 

de las siguientes obras ejecutadas por el Su
perior Gobierno de la Provincia: ESCUELA 

i AGRICOLA LA MERCED; MERCADO .TIPO II,. 
i CERRILLOS,- 'HOSPITAL ' “SANTA TERESITA" 
I EN • CERRILLOS; HOSPITAL "SANTA TERESA" 

¡EN EL TALA; HOSPITAL SAN, FRANCISCO 
I SOLANO' EN EL GALPON;' HOSPITAL EN .LA 
! CALDERA; ESCUELA Dr. MARCOS AVELLA- 
' NEDA' EN METAN; ESCUELA "CORONEL APO-

' LINARIO SARAVIA" EN EL BORDO; ESCUELA 
¡"GENÉRAL DIONISIO PUCH" ENCLA VÑA;‘eS- 

i CUELA "Dr. FACUNDO DE SUVIRIA" EN CA
FAYATE; ESCUELA "Dr: A. ARIAS DE \rE - 
LAZQÚEZ" EN ■ EL TALA; ESCUELA DE. MA- 
NUÁLIDADES DE 'GAFAY-ATE;'MERCADO TIPO' 

• ■d-II, EN ROSARIO DE LERMA; - COMISARIA DE 
EMBARCACION; HOSPITAL "SAN VICENTE DE 
PAUL" EN HORAN.

Art. 15
dictada por dirección General de Comercio é 
Industrias en .fecha* 12 de diciembre del co-£ 
■rriénté año, cuya parte- dispositiva dice:

. "Art. I9 — Autorízase a los .abastecedores 
" de carne de la localidad de El Potrero ,(Ro- 
" sario de la' Frontera) . a expender dicho pro- 
" ducto' al público a los siguientes precios:

" Puchero 500 grs. huesos y. 500-grs. blando 
1.20 el kilo.

"•Asado de costillas $ 1.30 el kilo.
" Blando puro $ 1.40 el k'ilo.
"Art. 29 — Los abastecedores deberán colo- 

" car en sus puestos de venta y en lugar bien 
" visible para el público, un cartel con los 
" precios fijados en ¿1 artículo precedente. 

. Art. -2p. — 'Comtíníqnese, publíquese, etc,

■ EMILIO ESPELTA
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: - .
Pedro Saravia Cánepa . u

Oficial lo. de (Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 ,18.625-E.
Salta, diciembre- 22 de 1949.
Expediente N9 1367¡A|L949. c
Visto este expediente al .qué corren agrega

das las actuaciones por las que Direción Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo .solicita la 
colocación de placas de bronce en los 'frentes 
de las diferentes obras ejecutadas por el Su
perior Gobierno, de la Provincia, y a tal efec
to adjunta presupuestos cotizados por distin
tas-casas del,ramo para la provisión de las 
mencionadas placas; ‘ •

Por ello, y atento a lo informado por Conta
duría General,. .

'Art. 29 — El gastó que demande el cumplir, 
miento del presente decretó con* exclusión, de 
las placas .correspondientes ' a las escuelas de 
Eí Tala, Cafayate, La Viña y El Bordo, que .se 
■rán pagadas directamente por el Consejo; Ge
neral ,de Educación, se atenderá con. los ■ fon
dos que para imprevistos tiene -asignada ca
da obra.

Art. 3o. — Comuniqúese,, publique.se, etc.,'

. EMILIO ESPELTA ' '
, .MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial la. dé Economía, F. y Obras Pública.',

publique.se


SALTA, DICIEMBRE 24 DE 1949
■, 'ÍPAG. 5

BOLETIN OFICIAL
\y

Decreto N9 18.628-É.
Salta, diciembre 22 de 1949.
Expediente N9 15.81411949.
Visto las actuaciones producidas en el ex- 

„ pediente del rubro, en el que la empleada 
•dé Dirección General de Inmuebles, señorita 
•Dolareis ' Navarro, solicita 30 -días' de licencia 
extraordinaria; por enfermedad;-atento tr-lo in
formado por División de Personal .y lo manifes 
trido por la repartición en que. presta servi
cio; - ■.. •

í l9 del mismo se ordena liquidar atento á las 
razones en que funda las mismas.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de ijíiriistros.

. D-E CjíR.O A •

i9— Déjase sin efecto él decreto N9

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA':

Art.
I7.Ó77’de fecha-22 de. setiembre'de 1949.

Árt. 2° — Por ^Cóntaduría' General de la- Pro
vincia, ábrase un .crédito de $ 14.000.— (CA
TORCE MIL PEs'óS M[N.) suma ésta, que se 
tomará de Rentas ^Genérales, 'con' imputación 
áV presente decreto. y a- ser incorporada al 
Anexo D, Inciso I, Otros Gastos; Principal a) 
1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 39 — Previa intervención' de Contaduría

to N9’ 16.770(49 para la explotación forestal de la 
fracción N9 3 del lote fiscal N9,2.del Departameri 
to de General San Martín.. .

Art. 2 — El gasto que demande el cumplimien
to del presente decreto, se imputará a la cuenta 
'.'DEPOSITOS. EN- GARANTI-A":- ,

C',<’,‘p4í -• ■■ ■”* ‘ ' ■" Árt. 3o. — Comuniqúese,.-publíquese, etc.. ...3 i ■ <• • . v -
EMILIO ESPÉETÁ-•

MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copia: ■
Pedro Saiavia Cánepa • ■,

•Oficial lo. de Economía, F y Obras Públicas.

Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria, 
sin goce de sueldo por razones de enfermedad 
por el término de treinta días (30) y a contar • General, pagúese por Tesorería General 'dé la 
desde el día 12 \de noviembre en curso, a la l Provincia a favor del señor Yazel Katz o su 
Avadante Principal de Dirección General de ; apoderado legal Dr. Benjamín Zorrilla la suma 
Inmuebles, señorita DOLORES .NAVARRO, ' «/r

Art 2o. —■ Comuniqúese, publíquese,

EMILIO ESBELTA
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. -de Economía, F., y Obras Públicas.

Decreto B’ 18.627-E.
-p.'Salta,'“diciembre :22 de 1949.

Expediente -N9 15.826(1949. ■'
"Visto'este expediente-en el que corre la so

licitud ;derrlicericia; pormúlada-por lá empleada 
de -•Contaduría General de ,1a Provincia,- seño
ra '-Elvira rYolandarPlaza'del González; aducien
do .razones d.e maternidad; y

CONSIDERANDO:

Decreto N9 18:634'-E.
. Salta, diciembre 22 de 1949.

Orden de Pago N? 582,
del ministerio de Economía

i de $ 14.000- (CATORCE MIL PESOS' %)? en ! Expediente N9 3913|P|1949.
, . .. . , , i Visto este expediente por el que él señor •concepto de devolución de pane de la muna. . - ^110* r j

< •• ± •* *. < no -jcpc IGUSTAVO PEREZ, SEGURA,’solicita se preceda, que sé -le aoheara medrante aedreto N- jübuf , >
1 , , , inAÓ - • ~ «a ‘ a lá devolución a su favor .ael deposito en ga-i del 31 de diciembre de 1947 cor miraccion a , ,
T. . ’ , > _ ___ 1 rantía que constituyo oportunamente .para con-rlas ;eyes que reprimen cd agio y la cspecu-: J . _ -
... .i , curar a la licitación publica convocada por ‘• lacion. • «*'? • - -i ■ - •

1 Art. 49 - El importe que se ordena liquidar Dirección General de Agricultura, Ganadería
■ ..-or el artículo anterior; se imputará .al Aftexo Y Bosques, según decreta N9 16.770»94?, para 
•D, Inciso I. Oíros Gastos, Principal a) 1, de la.1® explotación forestal de lá fracción N9 4 del 
¡. . „ , .____lote fiscal N9 2 del Departamento General Sari
i Art. 59 — Oportunamente dése cuenta del ... - -. '
Presente decreto a las HHi' CC. Legislativa^ i ’X«W®.1? informado ppr. la-preci- . 

’i de conformidad a lo previsto eri la última par- j?da repartición j. Contaduría TSéneraL de. la' 
■•te del articulo 21 de la Ley de contabilidad e'n;Pr.?7í1-SÍa!- ■ .. - -.r- --- ' - 'e del articulo 21 de la Ley de contabilidad 

•igor.
Art. 6o. — Comuniqúese, publíquese -etc. 

i o. . .
EN1ILÍO ÍESPELT.-Á

p7.L.r.(j.airñé T£wan
• jorge Axánda

,,Sályadói(Marinara

.EL.Gobernador de'i'a'Proviticia ..tí-f-l
D E..C R E’TÍ'A ; " •'G

-- ’ - A. , y - - -
Prepia intervención a® sCqntaau-

General,

Que .habiendo sido acreditado éste extre
mó con el'certificado médico, .agregado a fs.-2, 
procede - hacer lugar a'lo sólicitado, 
' -Por ello-y-atento lo informado por División de ; 
•Personal y estando el caso comprendido 
•las disposiciones del Art. -88 de la ley 1138;

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

Art. I9 — Concédese licencia por el término 
de cuarenta y dos (42) días con goce de suel- v-5¡o esíe e;¿pediente‘ por el que el señor Ga
do, por razones de maternidad y a contar des
de el día-28 .cié .'.noviembre .ppab., a la Auxi
liar 59 de Contaduría General dé la Provincia, 
'.señora ELVIRA YOLANDA PLAZA DE GONZA
LEZ.

A.rt. 2o. — Comuniqúese, publíquese, eic.

¡Es copia: .. -
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

j Decreto N9. 18.633-E.
i Salta, diciembre 22 de 1949. 
j Orden de Pago N9 581,
' del Ministerio de Economía.
■ Expediente’ N“ 3912(1(1949.

!’ Art. !
1 ría .General, ,pagúese ^¡or.ffesbreríi
I aC fqvor.‘.del. sénpr' GUST-AVO7PgREZ .SEGURA,
I la suma de $2.Yy.5Ó.$JTO
Í CE PESOS CON qÍNCUÉNTA fcTVS.’MjN'.), im- ' 
! porte del depósito en garantía que elRnomEra- 
’do constituyó/oportunamente á efectos de in
tervenir en la licitación pública convocada por 
la Dirección General de' Agricultura. Ganade
ría y Bosques, según decreto N9 16.770(49 .pa
ra la explotación forestal de la fracción N9 4 .

•1. , s ,.i -.«•>->. __ <,"t—______"del lote fiscal N9, ubicada en 'el Departamento 
'de General San Martín.

EMILIO -ESBELTA
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo.- de Economía, '

, briel Ibarra, solicita se-proceda a la devolu
ción a cu favor del depósito en garantía’ que 
constituyó oportunamente para concurrir a la 
licitación pública convocada por Dirección Ge- 

y Bosques 
fracción N9 
de General

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la. 
cuenta ,','DEPOSITPS- EN GARANTIA".

Art. • 39. — Comuniqúese, .etc;

nerai de Agricultura -y Ganadería
. para la .explotación forestal-de la

. 3 del lote N9 2 - del Departamento
San Martín;

i Por ello, y atento a lo informado
citada repartición y Contaduría General de la 
Provincia.

EMILIO ESBELTA
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:

ijohcqs

por la pre-
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía; F. y Obdas Públicas
--- ¡

Decreto N9 18.632-E..-
‘ Salta, diciembre 22. de 1949.
- ■ Orden dé Pago N9 402, •’ 
del Ministerio de Ecdnomíá.

Expediente- N9 3496|D|47 ;— (Súbmesa de En
tradas) '

; ' El Gobernador de' la Provincia
; “ ó'.E C R E T A:

; Art. .I9 —- Previa intervención de Confadu- 
' ría General,, pagúese por Tesorería General, a 
! savór del señor GABRIEL' IBARRA,. la suma de
$ 1.886.50 m|n. '(UN MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA

.¡ CENTAVOS M|N.), importe del depósito, en ga-
Visto las^ observaciones formuladas por Con-. rantí’a que el nombrado constituyó oportuna- 

taduría General, al decreto N9 17077 del 22 menté a efectos de intervenir en la licitación
-de setiembre de 1949; en lo que respecta a la pública convocada por .Dirección General de 
•imputación dada al gasto que por él artículo 1 Agricultura, .Ganadería y Rosques, según decre-

Décreto N9 -18.835-E.
Salta, diciembre 22 de 1949. 

’ Expediente N9 2902|C|1949.
Visto el decreto N9 17.694.-de fe&ha 4 de na-- 

viembre dél año en curso, por el que se ad
judica a lá- firm.a Francisco Masciar'elli, la re

paración del automóvil marca Chevrolet mo
deló 1936T afectado al servicio de División In
dustrial de. Cárcel 'Penitenciaría, en la sumó 

total de $ 2.355:10 m|n.; atento 'a la observa
ción formulada por Contaduría General' de la’ 

. Provincia-xah citado decreto,
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\ El Gobernador dé la Provincia .
en Acuerdo’ de Ministros

! DECRETA:

Art. I9 — Insístese ’ en él cumplimiento dél 
decreto N9 17.694 de fecha 4 de noviembre •del 
corriente año.
• Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO'’ ESPELTA
MARCELO SABAVTA BAVIO 

Jorge Aranda 
.Salivador Marinar»

Es copia:
Pedro Saravía Cánepá •

Oficial lo. ’de Economía, -F; y Obras Pública».

MINISTERIO DE ’ ACCION
; SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 18.591-A.
■ Salta, diciembre 20 de 1949.
‘Orden de Pago N° 172. - ' ■
.Expediente N9 11.901|949.
Visto este, expediente en que- la Dirección 

Provincial de Sanidad solicita a fs. 1 se le li
quide el importe de las partidas’ parciales 3, 
27 y 31 del Anexo E, Inciso VIII, Gastos Gene
rales, Principal b) 1 "Inversiones y Reservas” 
de la Ley de Presupuesto en vigor; y conside
rando que de conformidad a lo informado por 
contaduría General de -.fecha ” del corriente 
mes, únicamente corresponde acceder a lo so
licitado en lo que se refiere a la partida par
cial 27, -por cuanto la asignación anual del 
parcial 3 se halla cubierto y el parcial .31 tie
ne .un escaso saldo disponiple;.

. Por- ello,- • . 1 , • -—¿

El Gobernador dé la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Por tesorería General de la Pro
vincia, previa intervención cíe Contaduría Ge-' 
•neral, liquídese- a favor de la DIRECCION 
PROVINCIAL DE SANIDAD la suma de UN 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
con . 70)100 ($ 1.766.70) mjn., con imputación 
al Anexo E, Inciso VIII, Otros Gastos, Princi
pal -b)‘ 1, Parcial 27 dé ’la ‘Ley de Presupuesto 
en vigor.

Ari. 2o. — Comuniqúese, publíquoso, ¡mid
iese én el Requ-irr- Gríci.-i! v. ~rc!

El Gobernador-de la-Provincia •
DECRETA: ,

Art. I9 —1 Amplíase el crédito de la partida 
parcial 3 del Anexo E, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal,, c) 1, ‘en la suma de OCHO MIL PE
SOS ($ ,8.0ÓÓ.). 'mj¿„ que‘sé ■transferirá: Seis 
mil. pesos, ($ 6?.00p?—j dé la partida, parcial 9 
del' Anexo E. Inciso I, Otros Gastos; . Principal 
g). 1, y. Dos, mil Pesos ($ 2.000-.—) de la parti
da parcial. 36 del, mismo Anexo, inciso y Prin
cipal,- tocias de la Ley, de Presupuesto en vigor.

,Art. 29 — El présente.'decrete será refrenda
do por los Ministros .de Acción Social y salud- 
Pública y de- Economía, ‘Finanzas y Obras Pú
blicas. ,

Art. 3o. — Comuniqúese.', publíquese. ihsír 
tese en el. Registro Oficial, y archívese.-

EMILIO ESPELTA , 
Salvador Marinare '

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

interinamente a cargo de la Cartera
Es copia:

A'ntonio '• /..árnbonirii Davi»>4'
Oficial Mayor áe Acción Social’y Salud Pública

RE SO LUCI ON E S
MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N? 250-A.
Salta, diciembre 17 de' 1949.
Expediente Ñ9 .15:819)49.
Visto lo solicitado en .el présente expedien

te por don César Leal; atento el certificado 
médico de fs. 2 y lo informado por Contadu
ría'General, •

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
.RESUELVE-

l9 — Conceder un subsidio de DOSCIENTOS 
PESOS ($ 200’.—) al señor, CESAR LEAL,, pora 
que pueda trasladar., e a la. Capital Federal a 
objeto de someterse a un tratamiento médico 
especializado; debiendo e. Habilitado Pagador 
de es.e Ministerio,, ha;.e- entrega de dicha suma 

¡al. beneficiario, tomando de los fondos desu
ñados para Acción Social.

29 — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.

SALVADOR MARINARO

BOLETIN OFICIAL'
. — : ' ’

atender al. peticionante, ■

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
• •.RESUELVE:.

‘1= •—‘El -Habilitado, Pagadbr- de este Ministerio- 
liquidará a favor de la señora MARIA '1RIAR-- 
TE DE GONZALEZ RIOJA, Visitadora de Higie
ne, la suma- de -CIENTO TREINTA' PESOS 
($130.—) m|n„ con cargo de oportuna .rendi
ción de cuentas, para que con dicho impor
te .adquiera un pasaje de primera clase con 
su correspondiente cama de la Estación local 
a la Capital Federal por un importe de $ 118.20 
y con-el -esto o 'sea la suma de $.11.80 atien
da los'gastos personales del peticionante-don 
.Julio Mesconi. ' ' • •

| 2- —Comuniqúese, 'dése al Libro de Resolu
ciones, tec.

SALVADOR MARINARO
Es copia:

Antonio L- Zambonini Davies
Oficial Mayor- de Acción.. Social, y 'Salud Púb’icr.

Resolución N9 252-A. •
Salta, diciembre 17 de 1949.
Expediente N9 1189-49. S.A.S.
Visto este expediente eri /que ‘ ddñ Rogelio , 

Pereyra solicita la provisión de un pasaje pa
ra trasladarse a la ciudad de Córdoba a ob
jeto de someterse g un tratamiento especiali
zado He la enfermedad .que'lo aqueja en . 
el Centro Antituberculoso' de Punilla; atento 
lo aconsejado por lq Sección Asistencia Social,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

l9 — El Habilitado Pagador de este Minis
terio deberá adquirir de los Ferrocarriles del 
Estado, un pasaje de primera clase desde es- 

_ ,a ciudad a Estación. 17 de Octubre, y hacer 
entrega de mismo al beneficiario don 'ROGE
LIO. PEREYRA para los - fines .expresadas, pre
cedentemente; debiendo abonar el gasto de 
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 55.—) a que . 
asciende dicho pasaje con fondos destinadas 
para. Acción Social.

• 29 — Comuniqúese, dése al Libro de Rt-’du- 
luciones. etc.

SALVADOR MARINARO
Es corúa: .. . " »
MARTIN A. SANCHEZ

Oficial Mayor d.-. Acción Social y S. Pública 
.(Inierino)

■ EMILIO ESPE7 -• a . ■ 

Salvador Marinara
Es copia:

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

-Decreto N° 18.610-A.
Salta, diciembre 21 de. 1949.

• 'Siendo necesario ampliar el crédito de la 
partida para acción .social varios, por resultar 
insuficiente el saldo existente para atender los 

^diversos gastos- relacionados con la' obra so- 

-'social de-reste Gobierno; y atento lo informa- 
ido';por Contaduría- General en expediente N9 
11.924|49 y a la facultad conferida por el art, 
í 2 de la Ley de Contabilidad,

‘ Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

‘ Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública
-------------—. ; ....

Resolución N9 251-A. -
Salta, diciembre 17 de 1949.
Expediente N9 I257I49-S. A. A.

■ Visto este expediente en'que don Julio Mes- 
cohi solicita un subsidio que le permita aten
der’’el gasto ■ de traslado a la Capital Federal 

’a efectos de someterse a un tratamiento mé
dico- especializado en el Instituto ’ Experimen
tal del - Cáncer; atento al certificado -médico 
de fs, 1, y aprovechando el viajé -de la Visita
dora de Higiene señora’. María Triarte de. Gon; 
zález'Rioja a la Capital, quien conducirá un 
enfermo,- misión que le encomendara. este Mi
nisterio, y dado que la misma también puede

Resolución N9 253-A,
Salta, diciembre 17 de. 1949, A . ■
Expediente N9 7969)49.
Visto lo solicitado por- el Sindicato Obreros 

del Azúcar del Ingenio San Martín de El Ta
bacal solicita la concesión .de,-tres pasajes 
con destino al Afiliado del mismo don Enrique 
A. López y su familia,, guien^debe viajar a la 
Capital Federal a objeto de someter .a un tra
tamiento médico especializado á -su señora es
posa; atento a lo aconsejado por la Dirección 
¿le Asuntos Gremiales de la Proyincia,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública
‘ ' ‘ " R E S U E L V E

, l9 — El ' Habilitado Pagador 'de este Minis
terio, procederá a consignar la suma de CIEN- 



BOLETIN OFICIAL SALTA, DICIEMBRE 24 DE 1949 PAG. 7

■TO OCHENTA Y OCHO PESOS CON 10(100 
mjn. (? 188.10) en la Estación local de los Fe
rrocarriles del Estado, importe de tres pasajes 
de.segunda clase, y recabar la correspondien
te orden de entrega de los mismos desde la 
localidad de El Tabacal a Estación Presiden
te Perón, la cual deberá ser expedida a nom
bré del Presidente del Sindicato Obreros del'j 
Azúcar del Ingenio San Martín de El Tabacal ■ 
don José F. Delgado,' quien’hará entrega de 
dichos pasajes al beneficiaría don Enrique A. 
López y su familia y para los fines expresados 
precedentemente.

29 — El presente gasto será atendido con 
fondos de la partida para Acción Social.

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso- 
ciones, etc. ’

SALVADOR MARINARO $
Es copia:

MARTIN
Ofi'-ial Maycr

A. .SANCHEZ 
dc Arción Sccfei

■ (Interino) I l9 — El Habilitado Pagador de este Ministe- \ 
i rio procederá a adquirir de la casa "BARRERO 
i Y AMUCHASTEGÜI" de esta ciudad, un 
! rcr de anteojos de acuerdo con la' receta y 
presupuesto corriente'a fojas 3'y 4 respectiva- 

' mente, .al precio total de OCHENTA Y CUATRO 
Esther' FSSOS MONEDA NACIONAL ($ 84.—) m]n„ 

ovlicitc un par do anteo-iios '-«ales entregará a la beneficiaría,’ dofia( 
hija Ramona Segovia por cuanto t MARTINA R. ■ DE FIGUEROA, tomando de los

Resolución N9 254-A. =
Salta, diciembre 17 de 1949.
Expediente. N9 1038|49 S. A. S.
Visto .este .expediente, en que' doña

Alvarez de Segovia sol
jos para s.u — t— -------- f .
carece de recursos para atender el gasto que | mondos destinados para Acción sociaL 
demande la adquisición de los mismos; aten-! 29 — Comuniqúese, dése al Libro de Resa
lo las actuaciones* producidas y lo aconseja- fusiones, etc.
do por la Sección Asistencia Social,

El’Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

I9 ■■— El Habilitado Pagador de este Minis
terio deberá adquirir de la Casa “AREVALO" 
de esta ciudad, un par de anteojos por un to
tal de TREINTA PESOS ($ 30) m|n., de acuerdo 
a la receta y presupuesto adjuntos a ís 2 y 
3 respectivamente y hacer entrega de los mis
mos a la beneficiaría doña Esther Alvarez de ! 
Segovia para su hija Ramona Segovia;. de- ¡ 
Hiendo tomar los fondos de la partida destina- I 
de- nara Acción Social.

SALVADOR MARINARO
Es copia:

. .MARTIN. A. SANCHEZ

.•Oficial Mayor dfi Acción Social y
< (Interino)

Resolución N9 25S-A,
Salta, diciembre 17 de 1349.
Expediente N9 1322(49 S. A. S.
Vista la. afligento situación porque atraviesa 

don Félix Rosa Cruz; atento el certificado tné- 
-dico de' fs. 2 y lo aconsejado por la Sección 
Asistencia Social,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE.

I9 — Conceder por esta única vez un sub
sidio de. CINCUENTA PESOS ($ 5Ó.~-) m|n. .a 
don FELIX ROSA CRUZ, suma que ¿1 Habilita
do Pagador de este Ministerio deberá entre-1

gar al beneficiario, tomando de los fondos des
tinados para Acción Social.

2o. — Comuniqúese," dése .al Libro de Reso
luciones, etc..— '

SALVADOR MARINARO
Es copia:

' MARTIN
Oficial Mayor

A. SANCHEZ * 
de Acción Social y S, Pública

(Interino)

256-A.Resolución N9
. Salta, diciembre 21 de 1949.
Expediente N9 11.937|949.
Siendo' propósito de. este Ministerio conce

der 'los anteojos solicitados por' doña MARTI
NA R. DE FIGUEROA; y considerando que se 
trata de una persona carente de recursos lo 
cual no le permite adquirirlos, >

I El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
! .RESUELVE: EDICTOS SUCESORIOS

SALVADOR MARINARO
Es copia: 

MARTIN A. SANCHEZ
Oficial , Mayor de Acción Social y • S. .Pública

(Interino)

Resolución N9 257-A.
Salta, diciembre 21 de 1949. 
Expediente' N9 11876-49. ■ 
Siendo propósito de este Ministerio atender 

el gasto que demande el traslado del señor 
Genaro Ñola desde el pueblo de General Güe
mes á la ciudad de Córdoba a efectos de so
meterse en dicha ciudad a un tratamiento mé-

„ _ , ,. .... , D dico especializado,2o. — Comuniqúese, dese al Libro de He- , 
soluciones, . etc. El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

' RESUELVE:

l9 — El Habilitado Pagador de este Minis
terio • consignará ©n la Estación local de los 
Ferrocarriles General Belgrano, la suma de 
SESENTA Y SIETE PESOS CON 60(100 (S 67.60) 
% importe de un pasaje de primera clase 
con cama desde General Güemes a la ciudad 
de Córdoba y recabará la correspondiente or
den .de entrega, la qua hará efectiva al be
neficiario don GENARO ÑOLA por intermedio 
dzl Sub-Comisario de Policía del pueblo ‘ de 
General Güemes don Santiago Caliva para 
los efectos expresados; debiendo atender el 
gasto con. fondos destinados para Acción So
cial.

2o. -ó. Comuniqúese, dése al Libro de Re
laciones, etc.

SALVADOR MARINARO
Es- copia:

Aritohio I.' Zambonini Davies 
Oficial Mayor de Acción Social y Saly-l Pública

Resolución N9 258-A. '
Salta, diciembre 21 de 1949.
Vistas las necesidades del servició.

El Ministro de'Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE;

I9 — Adscribir a este Ministerio con ante
rioridad al día 19 del corriente mes, al. Au- 

i xiliar 59 (Personal Obrero Especializado) dé
la Dirección'Provincial de Sanidad, don JU
LIO HUMBERTO FERRER. . '

29 — Comuniqúese, dése al Libro de Resolu- 
luciones, etc.

SALVADOR MARINARO
Es COpíSE

Antonio I. Zam'bonini Daviea
Oficial Mayor de Acción Social'y Salud Pública

N9 5575 — SUCESORIO; El señor Juez dé 
la. Instancia 3a. Nominación en lo Civil doc
tor Carlas Oliva Aráoz, cita, y emplaza por 
edictos en El Norte y BOLETIN OFICIAL, du
rante ireinta días a todos los que se conside
ren con /derechos a la sucesión de BORIGEN, 
Isaías, bajo apercibimiento de ley. Lunes y.jue 
ves o subsiguiente día .hábil para notificacio
nes en Secretaría. Habilítase la feria para la' 
publiccción de edictos. Salta, diciembre 22 de 
1949. TRISTAN C.' MARTINEZ, Escribano Se - 
cretario. , •>

_e) 24)12(49. al 28[l|S0.

N9 5572. — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de l9 Instancia 39 Nominación en 
lo Civil de la Provincia, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz se cita y emplaza por edictos que se pu- 

I blicarán. en . los diarios BOLETÍN OFICIAL y 
el "Norte", a todos los que se consideren con . 
derecho a la Sucesión de MANUEL CLARO 
RABI o MANUEL RAVICH. bdjd apercibiémien- 
io de.ley . — Para "notificaciones en secretaría 
señálanse los días lunes y jueves o día sub
siguiente en caso de feriado. — Salta, Diciem
bre 22 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.

e|23|12(49 al 27(1(950.

M9 5555 — SUCESORIO. — El señor Juez 
doctor Carlos Roberto Aranda, interinamente 
a cargó del Juzgado 'de Primera Instancia y . 
Tercera Nominación, cita y emplaza por irein- • 
fu días a los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por fallecimiento de don 
'SALOMON JOSE MALEK, ó SALOMON J. MA
LEK, para que se presenten a hacerlos- valer 
dentro de dicho término, bajo, apercibimiento 
de ley. 'Al efecto, quedan habilitados los días 
del próximo mes de enero de 1950. Salta, di
ciembre 10 de 1’949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e) 19|12|49 al 2*3|l|50.

’N9 5553 — SUCESORIO. — . El señor juez 
sn lo Civil, doctor Ernesto Michel, cita y em-. 
plaza por treinta días a los herederos o acre
edores de don TIMOTEO LUÍS FLORES ó LUIS 
TIMOTEO FLORES ó LUIS FLORES, cuyo jui
cio Testamentario se declara, abierto. Cita es-
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• pecialpiente crios señores PALMIRA MACFAR- ’ OFICIAL a .heredere^y acreedores', con habí’ d*‘.que hagan valer sus .derechos. Loque-- 
LlÑ ó MAC FARLIN DE FLORES, ROSARIO TA-J litación dé' la lerícfc de enero,' Salta, diciem- hago^saber a.; sus- ¿testos.. Salta,., diciembre 9.

’-ljEA.Y ROSA IGNACIA'FLORES,., como así1 bré 16 -de ' 1949.: TRISTAN . C- MARTINEZ; Es- j de '1-9.49'.- ■ ' J--' '
..................... ......... : 'TRISTAN.,C. .MARTINEZ,-. Escribano Secreta

riov ... - e) ■ 12)12)49. al 16)1)50.
también al albacea designado don Horacio B. 
Figueroa. Para la publicación: de edictos habi
lítese la feria dél próximo mes de enero. Sal-, 
ta diciembre 15 de 1949. ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. ' " •

é|í9|12|49 al -2311)50"

cribano,Secretario, ■
‘‘^j 17'112149 : al 21)1)50.

N?. 5543 — SUCESORIO.. — El señor-Juez de 
Primera Instancia y. Tercera Nominación en lo 
Civil- doctor CAREOS OLIVA ARAOZ, cita y 
emplaza por edictos’qúe s^-publicarán duran
te treinta días en^’El Tribuno y BOLÉTIN OFI- 

docto^-Ernesto Idichel, cito y^emp^lazg por trein-J CIAL a. todos' los-^que- -se- ■ consideren- -con 
días a herederos y acreedores de LIDÍA.I'deréehos áiá'áueesib'ñ de'dóñá-FILOMENA EA- 

ÁRROYO DE DOYLE. Habilítese la feria del ¡'G<2>'-‘cfe DHEELlíO, bajó- djóércibimiento de ley.
diciembre 16 Declárase- Habilitada 1& próxima feria de- Ene

ró para la publicación de- edictos. Salta, di
ciembre 14 de 1'949!.

. e). 19)12)49 o¡ '23)1)50. ,¡ .TRISTAN Q. MARTINEZ, Escribano Secreta-

N7. 5552 — SUCESORIO. —. El Jóez en lo’ Civil

mes próximo de" enero.
de 1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secre- 

' iario.

- N9 5519..-^ SUCESORIO,..,— El'señor juez doc
to; .ERNESTO MÍCHÉL de Primera Instancia 
Civil. Primera Nominación, cita, y. emplaza'-por 
•treinta días, a. -herederos .y acreedores en el 
juicio sucesorio de doña JOSEFA QUERÚBÍ- 
NO o CHERUBINO DE CÁLÁTAYUD, lo qué- 

í . .. . ■■ ■'erosuscnit'or’Secretarioi. hgce saber a 'sus - elec
tos. El Mineas : ro'AQher.ubino; 'VALE. Salta, di
ciembre 6 de 1949.- ,

ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
ft .. . e) .9)12)49 al 13)1)50-

rio.
e) 16)12'49 al 20)1)50.

. N’, 5551 — EDICTO SUCESORIO.
Juez de Primera Instancia' en lo -Civil y Co- 

, m'ercial Tercera Nominación, doctor. Carlos Oli
va Aráoz, cita y emplaza por edictos a publi
carse durante- treinta días en los diarios BO
LETIN OFICIAL y El Tribuno a'los heredero:: 
y acreedores de doña AMANDA RE^NOSO 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 ae enero. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

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

r El señor

N9 '5537 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera'Instancia' Tercera Nominación, doctor 
Carlos Oliva'-Araó:-:,---. ha declarado, abierto. el 
Juicio Sucesorio ,da Don FRANCISCO PETANAS 
■yñcita'-y I-emplaza pór él término de 30 días 
por edictos -que1-se . publicarán en los diarios 
Nortey- BOLETIN -OFICIAL. Habiéndose habi- 
litado ia'1 feria. • ■ ’ . -. •

TRISTAN - G. MARTINEZ,. Escribano Secreta
rio. . -

N’ 5509. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación Ci
vil Dr. Carlos Roberto Arañda cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don VICEN
TE HERMOGENES OLMEDO bajo apercibi
miento de Ley. "Edictos BOLETÍN OFICIAL • y 
'Norte”. Habilítase' para su publicación, la fe
ria. de Enero próximo. Salta, Diciembre 3 de 
1949. — CÁRIÍÓS ENRIQUE. FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

e|6|9 al ?fl|í|1950

e) 15)12)49 al 19)1)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- 

derechos bajo apercibimiento 
i y Jueves o día -siguiente há- 

derechos, bajo | bil en caso de feriado para notificaciones en 
Edictos 'en Norte y EO-! Secretaría. — Salla, -dicrembré 1G de 1949.. — 

la feria de Enero : Habilítase la feria.

N? 5550 —.SUCESORIO: El señor Juez Inte
rino! dé" Primera Instancia en lo Civil Tercera 
Nominación Dr. Carlos " R. 'Atonda, cita y em- 
plaza por treinta días a herederos. y ac> seda
res ‘ d'é don SANTIAGO ROSARIO AZURMEN-I cer' valer sus < 
D!, piará'* que dentro de dicho término cora-' Ley. — Lunes 
'parezcan á hacer valer sus 
’ár:érc¡bimieñlo dé le-

' ÉETÍN OFICIAL. Habilítase !
próximo para'let publicación de edictos. Salta, 
diciembre 16 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 1 
Escribano Secretario. . ■ I

N7 5508 — El. Juez de, Segunda-Nominación 
Civil doctor Ernesto Michel cita y emplaza, .por 
treinta días a herederos y acreedores de. JUAN 
BAUTISTA MARGUZZI. Salta, Diciembre 2 de 
1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

■ : .. c),3)12 als9|l9|50.

17)12)49- al 21)l|50.

. N9 5543 — SUCESORIO. Por disposición del ¡ ■ 
señor Juez en lo Civil de Tercera Nominación j 1 
doctor Carlos Oliva Aráoz, se cita, • llama y em
plaza por el término de treinta días a herederos 
¿¡'creedores de doña ADELAIDA OVEJERO DE 
Tñ.MAYO, baio apercibimiento de ley. Publi
cación en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
con habilitación de la feria de enero próximo.
lo ■ que el suscrito escribano secretario hace 
caber ct. sus efecto:;. Salta, diciembre 16 de 
1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secre-

- tario.
<•>) 17|12|4S al

N7'5548 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor' Juez de Primera -Instancia en 
lo Civil' de Tercera Nominación, hago sabe:. 
que se ha declarado abierto el' juicio suceso
rio de ■■ GABRIEL IBAÑEZ, y que se. cita- por 
medio dé edictos -qué se.'- publicarán durante 
treinta días en los diarios 'Norte y- BOLETIN

■fARTíMEZ, E^ribano Secreta-

'. N7' 5593.-- SUCÉSÓRIO. — El señor Juez de
Tercera lícmlnációñ en lo Civil, doctor Carlos 
R. Arandar y emplaza por edictos que se 
publicaran durante treinta días en el diario 
Norte y BOLETIN OFICIAL, en la'sucesión de 
Caiai)ná MoÜnari de Poma y .Alcira María Po 
ma de Giánella, a todos los interesados. Ha
bilítase la feria de enero' próximo para la pu
blicación de edictos. Edictos BOLETIN OFICIAL

-=) • 14¡12¡49 al 18]l!.5O.- Y Diario “Norte". — Salta, diciembre 1’ de

TI9 5531 — S-UCESOííIO. — Por disposición 
Jel suscripto Juez ce Paz de Seclantás, don 
RZibán,-cita y emplaza por edictos que se 
■-'ublir.c.rán durante treinta cías en los diarios 
"ribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
;.e consideren, con derecho- a la Sucesión de 
ÍOSE CHOQUE,'para que dentro de dicho tér
mino ccmpmezcap a hecerlos- valer, bajo-aper- 
cinimieir.o ae ley. Lunes y jueves o día subsi
guientes 
cardones 
viembre .....

RENE ABAN, Juez de Paz Titular.’
e) 13-12-49 al 17-1-50.

hábil en caso de feriado para notiíi- 
en Seclaniás. —íSc-clantás 25 de no- 
de 1949.

N» 5528 — rSUCESORIO —- E1, señor 'Juez de 
Primerá; íhsfáhciá-'én ‘lg Civil- y- 'Comercial Ter
cera Nominación, doctor Carlos Oliva Aráoz; 
cila por treinta' días, a herederos .y 'acreedo-*. 
res en -él juicio - sucesorio', de BERNARDO o 
BERHARD’NO CASTELLON o CASTELLANOS y* 
MILAGRO PALA VECINO' DE -CASTELLON, a

"e|3|12 al 9)1)50.

Juez de ¡a. Instancia en Jo Civil 3a. Nominá- 
Ns 55F11 — EDICTO. — Sucesoria. — El señor 

ci<5n Interino, doctor Carlos Roberto Arando, 
cita y emplaza por treinta' días a los herede
ros y acreedores de don ROLANDO CZENKY, 
pera que , comparezcan' a’hácer valer sus- de
rechos bajo apercibimiento de Ley. Lunes y 
jueves o -día subsiguiente hábil en caso dé 
feriado, para notificaciones en Secretaría. Ha
bilítase la feria de' enero para esta publica
ción. Salta, noviembre 30> de' 1949-

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano"Secreiario.
• . . e|3[9 al 9)1)50.

N’ 5487 — SUCESORIO.- — Por disposición 
'del éeñóf Juez.“dé 1; Instancia -eri l'c Civil y 
'Cómerci'ál,''■'■1* Nominacióñ, ‘doctor Carlos" Ro
berto Aranaa,- se. ha declarado, abierto' él' 

‘juicio sucesorio 'de'doña ER'A-ZU, MARIA ELE
NA, y • se cita y emplaza por "el téiininó de
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30 días a herederos -áe 
bilitadá' Ic 
publicació: 
y BOLETIN OFICIAL. Salte

próxima
a. Queda ha- ! cibimiento de ley. :— Salta, 19 de noviembre, 
ñero para la ¡de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ. _

“El Tribuno" e|26|ll al 31|12,'49..
’dlci 

:GUFROA

N- 5499 — SUCESORIO. —’Sr. Civil Pii 
mera Ins .añera Segunda Nominación,

, emplaza por trsñnta días Lcrcdcrc.; y uzreeác- j 
res de don Bernabé F:gu--r-.a y Pelror.c Juá
rez de Figue-rca. Publicac/ne:: en diarios "El 
Norte” y BOLETIN OFICIA L. Salta, noviembre ] 
36 de .1949.

ROBERTO LERIDA,

K9 5464/— EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera' Nominación, interina
mente a cargo del doctor Carlos Roberto 
Aranda, hago saber que se ha declarado abier-

:ita yíto el juicio sucesorio’ de don, JUAN BAUTISTA { ¿res ¿el Apacheta;

ibeno Secretario. . 
ei 2Í12 al 7|l9|50.

¡CARRIZO, y que se cita q.herederos y acreedo- 
:■ res para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo .apercibimiento d5 ley, ordenán
dose publicar edictos ■ durante, treinta días en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. Pa
ra notificaciones, en Secretaría, lunes y jueves 
o día siguiente, hábil en caso de feriado. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario

. . - 25|11|49 al 30[12|49

'.a da Molinos ds esta Provincia, con una ex
tensión de tres hectáreas y medias en tola!. 
Lindando: el .primer terreno; _Norte: propiedad 
de don Gerardo Yapura; Sud: propiedad de 
Laureano Pastrana; Este: con Casa Vieja del ' 
mismo Genaro Aguirre y Oeste: con propiedad 
de Gerardo Yapura el segundo terreno -tiene 
los siguientes límites: Norte: propiedad de Fa- / 
bricio Arce; Sud: Rosa Aguirre; Este: Campo 
de Comunidad que se extiende hasta las Cum- 

; Oeste: Río Calchaquí; el 
Juez de 1° Instncia 39 Nominación Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita a quienes se consideren cdñ 
derecho para que en el término de’ treinta 
días comparezcan a hacerlos valer. Lunes y 
Jueves o subsiguiente 
do para notificaciones 
de Diciembre de 1949.

1 Escribano Secretario.

hábil ,én caso de feria- 
en ’ Secretaría, Salta, 23 
TRISTAN C. MARTII-IÉZ.’ • • . »

e) 24|12|49 al 2S¡1 ¡50. •
N9 5490 — SUCESORIO. — El Dr. Rodolfo ’ >

Tobías Juez interino dél Juzgado de Paz Letra- 
do~N9'2, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y ’ acreedores de don RAMON ROSA 
RÜIZ. Edictos en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio "Norte"-. '— Saltó, noviembre 26 de 1949. •— 
RAUL E. ARIAS ’ ALEMAN, Escribano •Secretario.'

e) 1|12|49 al 5]l|50. •

N9 5571. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
'Habiéndose^ presentado- José. Dolores Cisherós,. 
i. deduciendo Posesión Treintañal, sobre un in
mueble en el pueblo Capital del Departamento 
de San Carlos de esta Provincia, que .tiene, un 
total de. 915,45 metros. Lindando: NORTE: Ca- 

• Rejón de la quinta o caminó Nacional; SUD: 
Herederos Ramón Serrano, Jorge Vélez,_y Pío 

’N? 5479. - EDICTO SUCESORIO. - El Juez ¡ derechos^lo que el suscrito Escribano Se-’Y Eliceo Rivandeneira; ESTE: Herederos Miguel 
‘doctor Ernesto Michel, cita por treinta días a ¡ cretario hace saber a sus efectos.— Salta, i Lafuent.e' Iuan de Dios Anas y Macimilianp 

---- * . , , 1o j «Díaz; OESTE: Ernesto Rojo; el Juez de 1? Insociable 18 de 1949. ' • T • _ , ■ „ >
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se- lta.nCia ^Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz 

, . ' ¡ cita a'quienes se-consideren con derecho parcelario. | . .
e) 23jll al 28112149 Ira que en ™c“° Plazo comparezcan a hacer- 

——!——. ¡ los valer. Lunes y jueves -o subsiguiente hábil
1 en caso de feriado para notificaciones en Se- 

E1 Señor cretaría. — TRISTAN MARTINEZ. Secretario.
’ e|23|12|49 al 27lí[950;

herederos y acreedores de PEDRO JUAN AGUI- 
LAR BENITEZ. — Salid, noviembre 24 de 1949. 
ROBERTO LERIDA, Secretario.

- e) 29|U|49 al 3|l|1950

N9 5472 — EDICTO. — El Juez de Primera 
instancia y Segunda Nominación en ,1o Civil 
doctor Ernesto Michel, ha declarado abierto 
el juicio testamentario de don JUAN SIMEON 
YULAN, y cita por treinta días a los herederos 
instituidos doña Sixta Yulan y señores Fer
nando, Robustiano, Auristela, Celedonia, Je
sús ■ Natividad y~_Cledovia Escobar, y a todos 
los que se ■ consideren con derechos a los bie
nes dejados por el causante para que com
parezcan por ante su Juzgado, Secretaría del 
autorizante. ■— Salta, noviembre 14 de’ 1949. 
ROBERTO LERIDA, ’ Escribano Secretario. , 

e)26|ll al 31|12I49.

N? 5470 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez -de Primera Instancia, Ter
cera Nominación en lo Civil, interinamente a 
cargo del Dr. Carlos Reberto Aranda, hago 
saber a herederos y acreedores por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
én los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, que 
se ha declarado abierto* el Juicio Sucesorio de 
doña JOSEFA RECCHIUTO, ó JOSEFA REGIN- 
DA, de,'DI FRANCESCO ó FRANCISCO-ó de 
DE FRANCESCO ó FRANCISCO .. Salta, No
viembre 25 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e|26]ll al 31|12|49. ’

N9 5459 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 

1 Civil, Doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, ha 
, declarado abierto .el juicio sucesorio de Doña : 
ISABEL BURGOS y cita y emplaza por el ¡ 
minio de treinta días por edictos que s© pu-¡ 
blicarán por edictos en los, diarios Norte y ( 

¡BOLETÍN OFICIAL, a los herederos y acreedo-i 
¡ res de la misma para que hagan valer sus

- El juez ¡ derechos.— Lo que el suscrito Escribano Se-'

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

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio.

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

N9 5446 — SUCESORIO — Por disposición Sr. 
Juez Civil Primera Instancia, Primera Nomina
ción' Dr. Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Camilo' Gómez; Concepción Vargas de 
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. MARTINEZ — 

tario.
Esrcibcmó Secre-

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

JOSE DE CACHI, • de
nombre de esta Pro

setenta y ocho, metros de frente, 
ocho metros de contra frente, y

en

N? 5570 — Posesión Treintañal: Comparece 
don Di&genes R-. Torres por los’ señores Eloy. 
Chocobar y Teresa González Vda. "d; Choco- 
bar, solicitando la posesión treintañal de utí 
lote de terreno, fracción denominada "LINDE
RO", ubi.-c’ 
parlamento 
vincia, con 
-setenta y 
ciento quince metros de fondo y dentro de ¡os 
siguientes límites: Norte,, con ?terreno de los 
herederos de Doroteo Chocobar; Sud, propie
dad de Gumersindo Humano; Este, con si cam
po en comunidad hasta la cumbre Apacheta 
y Oeste, con el río Calchaquí, el señor Juez 
en lo Civil y Comercial doctor Carlos Rober
to Arandg ha dictado providencia citando por 
edictos durante treinta días en BOLETIN .OFI
CIAL y diario El Norte a todos los que se 
consideren con mejores títulos a hacerlos va
ler, lo que el’ suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. Salta, diciembre 21 de 1949.-

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. . .

,e) 22|12|49 af 26|,I|50.

POSESION TREINTAÑAL
N9 5467. — . SUCESORIO. — El señor Juez 

de III- Nominación Civil cita y emplaza por 
• edictos durante treinta días en los diarios El 
Tribunp ; y BOLETIN OFICIAL en la ' sucesión 
de María. Luisa Ibañez de Pastrana, bajo aper-

N9 5515 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. . — Habiéndose presentado los señores 
MARIANO APARICIO y -PEDRO PABLO CAS
TILLO, iniciando juicio de ..posesión treintañal 
.de- un inmueble que poseen en condominio, 
¡UBICADO en Hornillos, departamento. Santa

N9 5579 —. EDICTO. — Posesión Treintañal. 
Habiéndose presentado Genaro Aguirre, solici-_ 
tanda Posesión Treintañal sobre dos fracciones 
d.c terrena Achicadas en Sedantás • Departqmen- '
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Demetrio Guitian; Sud, con Florencio Funes,• 
Este; • con los herederos de ,Candelario'Puca- 
puca y al Oeste, con el Campo 'de la Comu
nidad..— -El señor Juez de la Causa cita a 
quien-se considere con derecho' sobré el in
mueble cuya -posesión se- pide. para que los

Victoric- de esta Provincia, el Juez de l9 Ins
tancia'- 7 2? Nomjnac’ión en- lo civil, Dr. Er
nesto Michel, CITA y" emplaza por edictos que 
se publicarán 'en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio “El Tribuno", a- todos los que se conside
ren con derecho sobre el' inmueble.' para-quej 
dentro "de dicho término, comparezcan a ha- haga valer dentro de los treinta días, lo que 
.ebrios :. valer bajo apercibimiento legal; ha-. el suscripto .hace saber a sus efectos. — Sal- 
ciendo saber que se han’fijado los días lunes ^ta, 29 de noviembre de .1949. —ROBERTO LE- 
y ‘jueves ó 
riádo para ■ notificaciones en Secretaría, 
inmueble,- CATASTRADO bajo N9 183, tiene 
una SUPERFICIE aproximada de 1.500 hectá-

• reas-y LIMITA: por el Noreste, Norté y Oeste, 
separado por el río Lizoite, la quebrada Lam- 
pa.’ar • 7 las serranías fSan José y Yaretovo, 

'respectivamente, con propiedad de los suceso
res .de doña- Carina Aráoz de Campero, y por 
,el--Sud can tas de- don Justo-Adeodato Arambü- 
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 dé "esté inmue
ble queda comprendida una pequeña fracción 
que fué" catas irádá por separado- a nombre 
de Mariano Aparicio bajo N9 27, la que forma 
parte-del mismo bien, y pertenece a los acto
res en igual proporción. — Salta, Noviembre 
5ÜeT949„ — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. i

subsiguiente hábil en caso de fe-1RIDA OVEJERO", Escribano. Secretario. ’ 
...... ' - ■ - ' El : , e) 1|12|49 al 4|1|5Q

■ e) 7|12|49 a!12|l|50.

N9 5502 — Posesión. Treintañal.—Comparece 
Francisco Ranea invocando posesión treintañal 
en representación de Eleuterio Terraza de tos 
inmuebles ubicados • c n el Partido. "dé Lorohua- 
sí,'Departamento de Ciifayate:..a) Fracción de 
“EL POTRERILLOV, catastro Ñ° 1 y otra frac
ción do “EL' POTRERILLO", catastro N9 295, am
bos "con la superficie qus resulte dentro 'de 
los siguientes límites generales: Norte, con 
Río Alisar; que tos separa" de finca “EL DI- 
•V1SADERO”; Sud, con señores Michel. Torino; 
Este, propiedad herederos Lafuente y Oeste 
coii Manuel. Salustiano Rodríguez-, b) Finca 
"EL DÍVISADERO", catastro 632,' con tos siguien
tes límites: Norte, Rio 
de Sucesión Pereyra; ! 
que separa con finca 
parte d2 propiedad de 
driguez; Este, Sucesión
Sucesión Dominga R. de Colque. El Juez en 
la Civil 2a. Nominación Doctor Aranda dispo
ne citar por treinta días mediante 
BOLETIN OFICIAL y “Tribuno" a 
crito .Secretario hace saber a sus 
consideren con mejores títulos, lo

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

cretario.

Colorado y propiedad 
Sud, parte Río Alisar 

“EL POTRERILLO" y 
Manuel Salustiand Ro- 
Lafuénte y. Oeste, con

N9 5483. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
' biéndose presentado el doctor Juan A. Urces- 

tarazu Pizarra, deduciendo acción de posesión 
treintañal, en nombre y representación de don 
Juan Patta, sobre ■ un .terreno ubicado en las 
calles Arenales y 25 de Mayo, de la ciudad' 
de Orón, con una extensión de 2.. 813 mts2'., 
y ‘ limitando al ■ Norte, calle Arenales; al Sud. 
Jote. N9 3 del plano municipal de la ciudad 
'de Qrjftp; al .Este, ..calle- 25 de. Mayo y .Oeste, 
lote. N9 -1, .de propiedad,, de, R,, Acuña, el se
ñor Juez de 1.a Instancia’ éñ le..Civil", 3.a No- 
-mináción, doctor Alberto E', Austerlifz, .ha pso- 
véí'db;. Ib siguiente: '"Salta,' 14". dg...octubre ¿fe 
1949.‘"“Y “Vistos: lo solicitado d'ís\ 4". y 5, ¡fe 
.•’.ictaminddó par el señor' Fiscal" ae Gbbiernsr 
precedentemente, en su mérito cítese, por edito- 
las "que se ' publicarán chivante treinta días eto 
tos, diarios que se' indique en el- acto d2 la 
nvlificación, a todas los qué* sé consideren 
can “derechos al inmueble Tridividualizadb;. pd- 
ra que dentro efe dicho- término 'comparezcan 
a hacerlos valér,' bajo' apercibimiento de ley. 
Oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
y 'a la Municipalidad de Orón y oficia al se
ñor Juez de Paz P¡ o . S. de la localidad, a 
efectos de que ,.ye . reciba .declaración; a..tos 
testigos indicados! Lunes y. Jueves o- subsi
guiente día hábil! en caso de, feriado para 
notificaciones en " Secretaría. -Sobre saspador 
limes o jueves o día. Vale. Repóngase. 
ÁUSTERLITZ", Lo qué. él. suscrito secretario ha
ce saber por.medio del-presente, a sus efec- 
tps. t Salta, octubre - 21 de 1949. — TRISTAN- 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

. • e) 25|ll cl‘ 30|12|45

cho término comparezcan a hacerlos valer, 'ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por . derecho; recíbase la información ofrecida; 
en cualquier audiencia y -para el testigo do
miciliado- en Oran, líbrese - como se pide. Há
gase conocer este juicio -al señor Intendente 
Municipal del lugar asiento' del inmueblé. Dé
se intervención al señor Fiscal de .Gobierno. 
'Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso dé 
.feriado para notificaciones en Secretaria. Re-' 
póngase. — C. R. ARANDA". Lo que el sus
cripto Secretario hace saber por inedia del 
presente, a sus efectos. —. Salta, octubre 7 de 
1949. — CARLOS, ENRIQUE FIGUEROA, Escri- 
baño Secretario. Dos palabras testadas: no 
valen.

e). 25|11 al 30|12|49 -

N9 5458. -- EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL. — El sr. Juez de 3? Nominación. Civil 
tór: .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, ,Sañ Agustín, jurisdicción de 
La ..Merced-,, Dptá, de CérriHbs; cuya posesión 
solicitara doña .María -Rodríguez, con una ex
tensión de’25» mts.. de frente por 4® mts. de fon
do, colindando: Sud, camino de La Merced a 
San. Agustín; Oeste,, finca
té. Inte vendido a Gabina Palacios; y Norte, 

‘propiedad áte. . José Salvador Moreno.
.y jueves o día subsiguiente- hábil- en ceso de 
¡feriado» para» notificaciones» en. Secretaría.. Sól
ita; noviembre' 23 de 1'9'491 TRISTAN' C. MAR- 
¡TINEZ, Escribano Secretaria.
i e|Z4|ll al 29112I49.

‘La Cañada"; Es-

Lunes

DESLINDE MENSURA Y

edictos en 
tos que se. 
efectos, 
que el sus-

,) 3|12 al 9|l|50.

N’ 5488. — POSESION TREINTAÑAL, — An
te el Juzgado de ’ 1’ Instancia 2’ Nominación 
Civil, a cargo del señor juez doctor Ernesto 
Michel, se ha' presentado dón JOSE MARIA 
LUCERO ’ FIGUEROA, solicitando la posesión 
treintañal de un ‘ inmueble denominado “La 
Qilada", con 'extensión de dos hectáreas, ubi
cado'- en el Partido. “-Puerta de'la Paya",' de
partamento de Cachi, comprendido dentro' de 

: tos siguientes'límites:'Norte, con propiedád de

María.
Cornejo. 

Horéntíni

5"487’. — Habiéndose-,-presentado 
efe. Cornejo, Haría Esthec

■de Frías, Carmen Rosa Cornejo y
: Cornejo. SbEtítando- deslinde, mensural y amo
jonamiento del inmueble denominado “La Ban- 
'da“, integrado por las fracciones "Lar Banda'" 
' y "Bfellá Vista", ■ ubicado, en eh. Departamento. ! 
¡de Rbsario de la Frontera, Primera Sección y 
encerrada dentro de los siguientes limites:. 
Norte, Río. Naranjo; Sud, Río Rosario; Este,, an
tiguo camino nacional; y Oeste, estancia Al
garrobal, el señor Juez en la. Civil doctor Car
los R. Aranda a cargo- del Juzgado de Terce
ra . Nominacign, ha. dictado- el auto siguiente- 
Salta, 25 de noviembre de 1949. Y VISTOS-. 
Atento lo solicitado a fe. 19, lo dictaminado»- 
precedentemente por el señor Fiscal _ Judicial, 
y habiéndose llenado tos extremos r legales 
del 'caso, cítese por edictos que se publica- 

-.r.án durante treinta días en tos diarios El Bo
letín Oficial y Norte, acodos tos 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 tos 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 
'Sólá, a quién se posesionará del cargo en le
gal fórm'a’y en ' leúalqúier audiencia. Lunes 
y Jueves ' o " día siguiente ' hábil eri caso de_ 
feriado para- notificaciones ,én Secretaría. Re-

NT
— A. ¡Gonzalfez

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 (Patta, sobre un terreno • ubicado en- las 
calles Belgráno-esquina Esquiú, de la ciudad 
de Orón, con una. extensión - de .43.30 mts. de 
frente,, por 64.95 mts. de fondo, y limitando 
al Norte, con propiedad de la Srta. Sara Ro
jas; • al Sud, con la calls 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 1° de 1949. Por 
presentado, por parte y -constituido domicilio, 
devuélvase el poder dejándose certificado en 
curtos; téngase, por promovidas estas diligen
cias spbre posesión treintañal del lote- de te
rreno individualizado en el escrito que ante
cede. Hágase conocer ello por edictos que se 
publicarán'durante treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL y el diario “El Tribuno"., citándose 
a todos los que se consideren con mejores 
títulos ’a!.. inmueble, pgra-que dentro de di-
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demos tapa dura y blanda, gran cantidad de ‘ mera Instancia en lo Civil Segunda Nomina- 
frasquitos con tinta para escolares, pastas ad
hesivas,

. e) 30)11)49 al 4¡l*-(50.1 pouche'.tes, transportadores,

póngase. ARANDA.
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta

rio.

REMATES JUDICIALES

N’ 5577 — JUDICIAL
'REMATE DE UN CAMION MARCA BUSSIG 

Por Ernesto Canlpilongo
SIN BASE •

Por disposición de la. Exorna. Cámara de 
Paz de la Provincia y como correspondiente 
al juicio Embargo Preventivo, -seguido por el 

«Banco Provincial de Salta contra Ernesto Car- 
■ bonell y Vicente Cattaneo, el día viernes 30 de
Diciembre de 1949, a horas diez en el local 
de dicho Banco (Oficina de, Asuntos Legales) 
Calle España N9 629, remataré sin basé, a 

,1a mejor oferta, un Camión Marca Bussig, Mo- 
■ tor N9 11265 P.S. 7075, para 15 toneladas, em

bargado al señor Carbonell el que se encuen
tra en poder del' Depositario Judicial señor Emi
lio Paredes, domiciliado en Calle Carlos Pe- 
llegrini N9 378 de esta ciudad, donde puede 
el interesado ver el camión. En el acto se 
abonará 'el 25 % de su importe como seño 
■a cuenta de precio. El : Banco dará facilida
des de pago del saldo. Comisión a cargo del 
comprador.

.ERNESTO CAMPILONGO,'Martiliero.
■ ' ■ e) 24 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 Alejandro Martí
nez vs. Roberto Abraham" Expte. N? 14090|49 
El bien se encuentra en poder del ejecutado 
y depositario judicial, domiciliado en calle. Ur- 
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.

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

585

' N9 5574 — REMATES JUDICIALES 
EDICTO .

BANCO DE LA'NACION
De conformidad a lo dispuesto por el 

tículo 39 de la Ley -de Prenda y artículo
del Código de Comercio, él día 4 dg enero 
próximo a horas 10.30, en el local del BAN
CO DE LA NACIÓN ARGENTINA, se procede
rá- al remate de un CAMION tipo militar mar
ca G.M.G-. con cabina ^metálica, capacidad 
6 a 8 tonelada:;, de 135 HP 2 ejes motrices, 
con -ruedas duales, equipado con-9 ruedas, con 
cubiertas medida 7.50-por 20. Los interesados 
podrán ver el camión en la Chacarita Bel- 
grano de los señores Francisco Moschetti y - 
Cía. Balcarce N9 266 donde se encuentra depo
sitado él mismo. Sin base. Comisión a ca/go 
dél comprador." Martiliero Martín Leguizqmón.

e). 24(12(49 al 4(1(50.,.

N9 5567 — JUDICIAL
. Por Miguel C. Tártalós

SIN BASE
Corporación . de- Martilieros Públicos

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil Tercera Nominación y 
como Correspondiente al juicio sucesorio de 
don Antonio López, piezas pertinentes -• a 1 
juicio N9 10971(- el día ' 30 de Diciembre del 
corriente año a horas 10 y 30 de la maña
na, eri esta ciudad- en la calle Santiago N9 
418 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 que se harán en lotes: Block esco- 

‘ lares,-para .dibujo, cuadriculado, rayados; com
pasas, sobres comerciales,’ sobres para -notas, 
lapiceras, lápices, borradores de goma, cua -

ción y como correspondiente al juicio suce- • 
papel y sobre para escribir fino en sorio de don Bonifacio Torres, el día lunes 

cajas de lápices | 26 de diciembre del corriente añó a horas 18 
de colores, rótulos Jibretas de notas, block 

I de papel de carta, afiladores de lápices, talo- 
narios de recibo, cajas de útiles, tablas de 

' las 4 operaciones, carpetas,, papel crepé, ce.- 
' lofán seda, manteca, carbónico artículos de 
l Carnaval y otras infinidades de útiles escola

res como así parabién estantes, mostradores, 
vitrina, según inventario que corre en dicho 
expediente. Las mercaderías a rematarse son 
de un valor de $ 5.049.98 Los interesados 
pueden pasar a revisar las mismas.

En el acto del remate se oblará el precio 
tola! de las compras. Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

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

y en el local del Bar y Confitería "Los Tri
bunales’' calle Mitre esq. Rivádavia, remataré 
can 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 lá finca 
denominada "Cuento" ubicada en el Depar
tamento de Campo Santo, partido dé General 
Güemes, encerrada dentro de los siguientes . 
límites: NORTE, finca “El Tunal" de José 
Abraham; SUD, finca “La Trampa" del Ing. 
Zenón Torino; ESTE, finca "La Picosa" de Mar
tín -Robles, y OESTE, con la propiedad de la 
sucesión de Francisco Delgado; y con la ex
tensión que resulte tener - dentro de las co- 
tindaciones mencionadas.- En el acto se obla
rá el 20 % como -seña y a cuenta de precio; 
Comisión de arancel a cargo: del comprador.' 
Ernesto Campilongo, Martiliero

e) 21(11 al 26(12(49

RECTIFICACION DE PARTIDA

dos terceras partes 
hectáreas y media 
arboles' frutales y 

comprendida dentro

. N’ 5451 — JUDICIAL. Por Ernesto Gampí- 
longo. —- REMATE DE LA FINCA "CUERITO" 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CAM
PO SANTO. BASE DE VENTA $ 4.733.32 n]n. 
c|l. — Por disposición del señor Juez de Pri-

N9 5561. — -EDICTOS' ' •
PUBLICACION DE EDICTOS en eL juicio,. N9 

18.044 por rectificación de partida y adición 
de nombre solicitado- .por. LUIS HUMBERTO 
PALACIOS, el Sr. Juez- de la causa Dr.-Ernes
to Michel, ha dictado la siguiente sentencia-. 
"Salta, Diciembre 16 de 1949, y vistos:-.., RE
SULTADO:. .. CONSIDERANDO:—.. : FALLO:— 
Haciendo lugdr a la demanda y ordenando, en 
consecuencia la adición del nombre HUMBER
TO después del de Luis, del acta número 2.561 
de fecha 15 de.Octubre de 1’902', que corre al 
folio 85 y 86 del tomo 12 de Salta, Capital-, de
jando establecido que los verdaderos nombres 

: del inscripto son LUIS HUMBERTO, y en cuan- 
I lo al apellido: PALACIOS con "s" al. final,- y 
! no como se consigna en dicha partida. — CO- 
i PIESE, notifiquese, repóngase. Dése cumplí” 
■ miento a lo dispuesto por el artículo- 28 de 
la Ley 251. FECHO, líbrese oficio ai. Sr. Direc
tor General del Registro Civil a los. fines de 
lá toma de razón en los libros correspondien
tes y oportunamente archívense los auios.
Ernesto Michel'
rio
LE.
TO

N9 5547 — JUDICIAL .
Por MARTIN LEGUIZAMON. j

Propiedades en Metan I
' Por disposición del señor Juez de Primera '•

Instancia Segunda Nominación en lo Civil doc- , 
tbr E. Michel en juicio: "Sucesorio de1 José Ro
dríguez el lungs 23 de enero de .1950 en el 
escritorio 9 de julio 243 de Métán 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 qe los siguientes límites: Norte, propiedad 
de A. R. de López; Sud, José López; Este,. 
I, Badín y Oeste, calle 9 de julio y con base 
de $ 6.666.66 o sea las 
de la avaluación. — Dos 
en Metan Viejo con 100 
pequeña casa habitación, 
de los siguientes límites: Norte con propiedad 
dr: Bernis; Sud, Cabrera_y callejón; Este, Ber
nia y Oeste camino público. Base $ 5.533.32 
o sea las dos terceras partes de 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) 17|12|49 al,21]l|50.

lo que el suscripto Secreta 
hace saber a sus .efectos. E/línea: de: V'A- 
— Salta, Diciembre 20 de- 1949.. — ROBER- 
•LERIDA, Escribano Secretario.

é|21 al’ 29(12(49. ’

CITACION A JUICIO

N9 5491 — CITACION- A JUICIO. — Por el 
presente edicto se cita, llama y emplaza a do
ña Blanca . Murúa’ de Cornejo Isasmendi,-do
ña Sara.'Murúa de Colombo y doña-Dora Mu
ñía, como herederas de don Silvano. I. Murúa. 
para que .dentro de veinte días, en que se pu
blicarán estos edictos én, los diarios 
y BOLETIN 
derecho en 
General de 
sigue a la 
expediente' 17,115|948, por ante el Juzgado .de 
Segunda Nominación'-en lo Civil y Comerciál

'Norte' 
OFICIAL, se presenten a estar a 

el juicio, ordinario que la Dirección 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales le 
sucesión - de don Silvano I Murúc.
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disposición; b) comprar y vender toda- clase 
de muebles, materiales, mercaderías, herra 
mientas y elementos' afines para ¡a ciase de. 
negocios objeto de' la .sociedad; celebrar toda 
clase' 3e ' contratos referentes a los negocios- 
dé la misma y presentarse a licitaciones pú
blicas y privadas; 'ajusfar locaciones- dé (ser
vicios y de obras;', transigir, comprometer 'en 
árbitros, conceaer esperas y quitas, aceptar, y . 
otorgar daciones en 'pago; cobrar y pagar 
deudas activas y pasivas; percibir toda clase 
dé créditos a favor de la sociedad y cederlos; 
constituir a la sociedad en depositaría;, contra
er 'préstamos de dinero de.las instituciones ban
cadas o de terceros/particulares; ‘realizar .to
da clase de operaciones .banparias; retirar de 
los bancos los depósitos de cualquier género, 
consignados a nombre de la sociedad, ceder-, 
los y transferirlos, girando, "sobre ellos todo gé
nero’ de libranzas a la orden ó al portador; 
descoritar letras de cambio, pagarés, vales, 
conformes y toda clase, de títulos de crédito 
sin limitación de tiempo ni de cantidad; firmar 
letras como aceptantes, girantes, endosantes- 
o avalistas; adquirir, ceder o negociar de cual
quier*’ modo toda , clase dé papeles de comer-

i ció o de crédito público o privado; girar che- 
■.qúes con ^provisión de- fondos o-en descubíer- 
l tó' sobre créditos acordados en cuenta corrie---.

te; representar á la sociedad en juicio por 
los- propios derechos, dé ella o en ejercióle 
de alguna representación, y conferir, a tales' 
fines’,' poderes generales- o especiales,1 y, en ge- , 
neral, realizar todos los actos ordinarios- de - 
administración de la sociedad atento el. obje 
to dé la misma. —QUINTA:— En las solas 're- 
laci’ónes’clé“los sodios entré, sí, los gerentes 
señores Martinotti"y1, Zanotti no-’ podrán ejer
citar las facultades acordadas en el punto a) 
de ■ la cláusula precedente sin la previa con
formidad del socio señor Conrado Marcuzzi, 
quien podrá remover á aquellos del cargo de 
gerentes en caso de' "incumplimiento. —SEX-1

' TA:— Ninguno 'de los socios podrá dedicarse 
por cuenta propia a ajena a negocios o ac- 

’ tividad.es iguales o semejantes a las que cons
tituyen el objeto de esta sociedad, quedando j 

i exceptuadas -las actividades que desarrollan - 
í los socios señores Martinotti, Femmenini, Za- 
• notti 'y Conradp Marcuzzi en la empresa cons
tructora de la que este último es titular, co
mo así también -las demás qué desarrolla a 
lá fecha el nombrado socio señor Marcuzzi. — 

L-ri/íos” socios deberán prestar aten
ción y dedicación a los negocios de la socie-

a cargo del Doctor Ernesto Michelj bajo aper
cibimiento' de nombrárseles' defensor que las 
bépresenté enmaso de no comparecer, -t- Sal
ta, 'noviembre 30' de' 1949. — ROBERTO LERI
DA,' Escribano. Secretario:

'* •• ; ell[12'■ al ;24jl2j49. ‘

.. -/;~~
' : GCÓÍraÁTÓS‘ SACIALES r.”’
•-■N't 5578 —'Entre Tos señores CONRADO

OtIZZI;, brgéntiíio naturalizado,- cas'acio- y-éa-' 
‘taerciáñte;-/ ALFREDO'' 'ARTURO- '"CONSTANTE 
FEMMENINI, árgehtinó,' -sólteróf • e ingeniero cu 
yil;: LIBERÓ'- JUAN 'PEDRO 'MÁ^T-ÍNÓTTí, • ii¿ 
liano, casado,'y'''cónisrciahl'é, -LÚIS ESTEBAN 
P.OZZlr'-itoliano; soltera -y - comerciante; PEDRO 
ANTONÍO BARAGIOLA, argentino, casado e in
geniero 'civil, y CARLOS ALBERTO ZAT-IOTTÍ, 
argentino, casado y comerciante; - los -cuatro 
primeros domiciliados en-esta’ ciudad-dé*'Salfá, 
respectivamente en'.las calles Rivádavia Ñ° 
6:40, Bclgrano N9 -434, Bélgranó'N9' í873/ y- Mi
tré N9 468, y ios últimos---én -la calle ''25' -dé 
Mayo f’P 225 de la "ciudad de Metan de esta

• Provincia y en lá calle San Nicolás N° 4532 
, de la Capital Federal, respectivamente!! con

venimos la celebración de un contrato de so- 
.ciedad sujeto a las siguientes bases .y condi
ciones. —PRIMERA:— --<A partir desde lá 'lecha 
del pres'ente -instrumento y por el término de 
dos años, queda constituida entre los suscrip
tos, arriba nombrados, una sociedad de res-

• ponsabilidad limitada, qué tendrá por objeto 
l.g. compra ' y venta y ia ídbricáción de ma
teriales, dé construcción y afines, y el ejercicio 
•de comisiones y representaciones de fábricas

. y establecimientos- qué sé- dediquen también 
a aquello. — SEGUNDA:—' La sociedad girará 
bajo la denominación de '’REYMÁ" • SOCIEDAD 
DE .RESPONSABILIDAD LIMITADA',’ y.-tendrá 'el 
«siento principal -de sus negocios en esta ciu
dad ds Salta. con domicilio actual en la-ca
lle dlivadavia -N9 640, pudiendo establecer -a-1 
gi.-nciás en ' cualquier- otro punto dé ia Repú
blica. TERCERA:—'El capital social se fija en

• la suma de - DIEZ MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, dividido 'en doscientas, cuotas de

, cincuenta pesos moneda nacional cada una, 
que los. socios suscriben' en la siguiente pro
porción: don Conrado Marcuzzi suscribe noven
ta cuotas; el Ingeniero Femminini y .el señor! 
Martinotti, treinta cuotas cada uno; el Ingeníe-1
no,.
cada una; y el señor Pozzi diez, cuotas. Los 
socios integran en este acto el cincuenta por dad, siendo .ello, como así también el ejercí- 
ciento del valór -ide" Tas y cuotas que-suscriben', cío'de lá geféñciá/simplemente facultativo pa

: SOUlTlN OFICIAL.
• T - ’ v' ■ * ■considerar la marcha de los ^negocios socia- • 

les'.y adoptar' las resoluciones :qúe fuere»-ne= 
cesarías, 'ios socios sé reunirán en junta por 
lo menos una- vez cada dos meses; dé tales 
reuniones se' labrará' acta en un libro espe
cial, la que será firmada por Tos socios, quié
nes podrán 'representarse; recíprocamente en 
aquellas, -mediante carta o simple autoriza
ción. —DECIMA SEGUNDA:—' La sociedad se 
disolverá en caso de fallecimiento, ..interdicción 
o. conurso de cualquiera, de . los socios..—DE-. 
CIMA 'TERCERA:—' En todos los casos de di
solución de la sosiédád- se procederá a su li
quidación por licitación entre los socios, quien 
'nes. presentarán, en- un mismo acto y en so
bre cerrado, propuestas recíprocas para 'qüe-' 
darse con el activo y pasivo de la sociedad; 0 
deberá aceptarse la propuesta -que sea más 
ventajosa ■ por su monto, condiciones y garan
tías ofrecidas. —DECIMA CUARTA:— Toda . 
cuestión o divergencia entre los .socios sobre, 
la - interpretación y,-aplicación de éste contra
to, sobre. la • administración, sobre- la decisión 
acerca de la propuesta más- ventajosa a que 
se refiere la cláusula precedente, sóbre'Ia re
solución de casos contemplados o nó en. el 
presente instrumento, o. sobre cualquier 'otro 
asuntó dé .cualquier naturaleza referente a la 
sociedad, a su desenvolvimiento, manejo, di
solución q- liquidación, será sometida á'la. de
cisión. de' arbitrqdores amigables .componedó- 
'res,-'nombrados una por cada-parte- en diver
gencia; los1 que estarán facultados para desig
nar...un. tercero- en- caso de- discrepancia; el 
laudo- de los -mismos será inapelable. DE CON-. 
FORMIDAD, firmamos ocho ejemplares de' un. 
mismo tenor en la ciudad de Salta,- a los- vein- • 
titees días del mes 'de diciembre del año mil 
novecientas cuarenta y nueve.

. C. MARCUZZI — L.’ MARTINOTTI — C- A. 
ZANÓ'TTI' — A. FEMMENINI—-L. E. POZZI — < 
P. A. BARAGIOLA. .. '

-e-F 24 al 29|12|49-.

Cirunuuif ireuiiu UUUIU» luuu uix«->, i¿xycí**j-..~ j **-* '“v t .

Baragiola y. el señor Zanotti, veinte cuotas : SEPTIMA:

ciento del valór -ide" Tasycuotas que-suscriben', cío'de lá geféñciá/simplemente facultativo pq- 
depositando; el /mporte en el Banco Provincial ra el señor Conrado" Marcuzzi. —OCTAVA:—
d-:s Salta, a la orden de la sociedad, según 
boleta que se- acompaña. -—CUARTA:— Lá di
rección y administración de la sociedad estará

• a cargo de los socios señores Conrado Marcu- 
zzi, Libero Martinotti y Carlos Alberto Zano
tti, quienes actuarán cónio gerentes de la mis
ma estampando su ■ firma personal sobre la 
mención de su carácter y bajo la. denomina
ción : social. Podrán actuar conjunta, separada 
o alternativamente, ejercitando las siguientes 
facilitados: a) Adquirir por cualquier título to
da clase de inmubles'y enajenarlos o gravan- 

, .los ■ con cualquier derecho real; instalar, ad- 
-quirir o enajenar establecimientos industria
les que - se ‘ dediquen a los negocios objeto 
de la sociedad y conferir a terceros poderes 
generales o 'especiales de administracicm -y

Los socios gerentes tendrán una asignación 
mensual cuyo monto será fijado en la prime-- 
ra reunión de los mismos por mayoría de vo
tos. —NOVENA!— Al -treinta y uno de octu-' 
bre de cada año se practicará un balance ge- 
.neral de los negocios sociales,' el que se en
tenderá aprobado por los socios si no fue
re firmado u observado dentro de tos treinta 
días posteriores a su terminación. Separada 
la porción - correspondiente para la 'formación 
dél fondo de reserva legal, las utilidades se 
distribuirán entre losi soeios en proporción al

■ capital suscripto por ,-cqda ..uno de ellos. — -J/E-- 
i CIMA:— Los‘'socios se’'obligan a . integrar e,I, 
/estádel; cgpila!l“'suscriptogcüerdp.’ a _la 
clausula tercera'; árl.ánb'"dé. lá. fecha. deT píe-, ñr «;;•* h U F *?•. -vi"v • ‘.¿A .**'•,* ?
septejñstrumento; '4Í)ECIMA' PRIMERA,:— Pqrá
1ñx ■’s-uhi t; .v --

- N9 5556 — CONTRATO PRIVADO. — ”LON- 
GARELÁ Y SOEALIGUE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD, LIMITADA". — En^la ciudad- 
de Salta, República Argentina, a, veinte y- un. 
días del mes de Diciembre del año mil .-nove
cientos cuarenta y nueve, reunidos -de 'una 
partg el señor FERNANDO' LONGARELA, es
pañol, mayor de edad, casado, con domicilia, 
en ésta ciudad calle^ Ál'var.ado número mil 
ciento quince, y de otra parte el señor NES- 
TOR SOLALIGUE, argentino, soltero, mayor de 
edad,..can domicilio' en ésta ciudad, calle 
Belgrano 'número quinientos diez, han conve- 

: nido en constituir una sociedad de respon- 
’ Habilidad limitada, para continuar con el giro 
de los negocios de la sociedad de hecho for
mada por los mismos con fecha ' tres 'de No
viembre de mil' novecientos cuarenta y siete? 
sociedad que constituyen mediante este con
trato privado, conforme a los siguientes ' tér
minos: —PRIMERO:— 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 éh | 
íós ramos de frutería y almacén por menor, 
con la base de la-casa de negocio' estableci
da én ésta ciudad, denominada Frutería "Eh 
CONDOR" que explotaban hasta ahora corno 
queda dicho mediante una sociedad de he- 

i cho. —SEGUNDO:— Lá sociedad girará con la

tividad.es
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denominación de "LOKGARELA y SpLALIGUE 
— SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

. DA" siendo él asiento de sus operaciones en. 
esta ciudad, éñ lá cálle Álvárddo número 
seiscientos ochenta. —TERCERO:— La dura- 

• ción de esta sociedad será de cinco, años, con
tados desde el día nueve de Octubre de mil 
novecientos cuarenta y nueve, ratificado,. por 
tanto, ■ los socios,- todas las operaciones rea
lizadas i desde esa íécha hasta hoy. —CUAR
TO:— El capital -social queda fijado en la su
ma de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NA-- 
CIONAL DE CURSO LEGAL, representado por1 
cuatrocientas acciones de ‘ cien pesos jnoneda 
nacional cada' • una. — QUINTO?— Las cuotas 

■’so aportan en la 'siguiente forma: Doscientas 
acciones de cien pesos par, el socio don FER
NANDO LONGARELA; doscientas acciones de’ 
cien pesos por el socio don NESTOR SOLA- 
1.1GUE, capital que queda totalmente integra-,• 
do al día nueve -de Octubre de mil novecien
tos cuarenta y nueve, de la sociedad de he
cho que explotaban los -contratantes y que for-.

‘ .. ...,- ‘ - f
transfére'nciás' de inmuebles, adquirirlos y ven
derlos, conviniendo sus condiciones y precios 
y 'suscribir 'las escrituras respectivas; otorgar 
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-’’ 
bre asuntos judiciales -de 
za b jurisdicción que fueren; 'cobrar y pagar 
deudas activas y pasivas y realizar én fin 'to
dos los actos propios del comercio y de la 
•administración. —SEPTIMO:— La dirección ge
neral de los negocios estará á cargó' de 'am
bos socios, quienes están obligados a dedi
car todo su tiempo y actividad a la .aten
ción de los negocios de la ■''sociedad. —OCTA
VO:— Aríualmente en -el mes de Octubre) los 
socios fijarán las nuevas directivas y orienta
ción de los negocios de la sociedad en el 
eicrcicio económico a iniciarse. Las resolucio
nes que .se adopten Se harán constar en el 
acta que al efecto se levantará en el libro

se procederá a lá liquidación mediante el 
'traspaso del Activo y Pasivo al socio que 
continuara con la explotación del negocio, de-, 
hiendo éste abonar en tal caso, el capital y 

■ utilidades devengadas al otro socio en el pla
zo que se conviniera, no pudiendo sér éste me
nor de ciento ochenta días. Este ¡pago podrá ha-

malizan mediante este contrato privado, des-- respectivo que deberá-llevar la sociedad. Ca- 
ccmpuesto de la siguiente forma: ACTIVÓ: I ¿a sbc¡o tendrá un númro igual de votos ál 
Mercaderías Generales, -Veinte y nueve mil be las acciones suscritas. —NOVENO:— Todos 
setenta y un pesos con -setenta y un centa
vo moneda nacional; Muebles y Utiles, Veinte j 
y dos mil setecientos noventa y siete, pesos 
con cincuenta centavos -moneda nacional y | 
efectivo en ¿caja, tres mil trescientos .un pesos 
con sesenta y cinco centavos moneda nacional, 
todo lo cual forma el Activo, que asciende a 
la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN
TO SETENTA PESOS CON- OCHENTA Y SEIS- 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL, estando el" PASIVO descompuesto del 
siguiente modo: Acreedores varios en cuenta 
corriente; Cuatro mil seiscientos ochenta y un 
pesos con ochenta y seis 'centavos moneda 
nacional; Documentos a pagar con garantía- 
de prenda: Diez mil cuatrocientos ochenta y, 
nueve pesos moneda nacional de curso legal. 
Resultando un pasivo de 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 PESOS 
'MONEDA NACIONAL de CURSO LEGAL,' de 
conformidad todo ello, al Inventario General, 
practicado con, fecha nueve de Octubre de mil 
novecientos cuarenta y nueve, que 'ha sido 

firmado de conformidad por. los 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 tódos los ac
tos, con la’ única limitación de no comprome
terla en- negociaciones agenas -al- giro del co- 

mercio^ La firma social podrán usarla indivi
dualmente ambos socios. En la forma expre, 
nada, los gerentes tendrán todas las faculta-' 
des necesarias para obrar en nombré de la

sociedad • y conducir- sus negocios. Sin que 
ésta enumeración sea- limitativa-,, podrán ajus
tar locaciones de servicias, comprar y vender 
mercaderías; exigir fianzas y otorgarlas; acep- 

-1ar- y otorgar daciones en pago, hipotecas y

años en. el mes de Octubre, se practica
rá-un Balancé del Activo. y Pasivo de la. So
ciedad, cuyo balance Una vez aprobado, de
berá ser firmado por los socios. Si el balan
ce no fuera firmado u observado dentro dé
los tréinta días siguientes a su terminación, 
sé entenderá que los socios aprueban el mis
mo —DECIMO:— De las utilidades líquidas 
resultantes de cada ejercicio, se destinará un 
cinco por ciento para la formación * del fon
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 líquidas que 
resulten de cada ejercicio, hecha la deduc
ción correspondiente para el fondo de reserva 
legal, se distribuirá .por parles iguales éntre, 
•ambos socios. Las pérdidas que pudieran-re
sultar, serán soportadas-en la misma propor
ción. —DECIMO SEGUNDO:— En cuálquir ca
so que convinieran los socios la disolución de• . I
la sociedad, procederán a su liquidación v 
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 
imputarán a sus respectivas cuentas "particula
res o personales, para ser deducidas en cada 
Balance de las utilidades que les hubieran 
correspondido o de sus capitales en caso de no 
haber' utilidades. —DECIMO CUARTO:— Cual
quier duda sobre la interpretación- de .éste 

.contrato o divergencia que surgiera éntre los 
socios, de-cualquier naturaleza que fueran, se
rán resueltas por árbitros o arbitradores amiga
bles ■ componedores, nombrados uno por cada 
parte, quienes tendrán facultad para nombrar 
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. Mí resolvieran prorrogarla,

los

cualquier natufale'-l'cersé en mercaderías o ¡dinero efectivo se-, 
gún se acuerde por los socios. —DECIMO SEX
TO:— En caso de fallecimiento de cualquiera 
d's los socios, la sociedad continuará sin mo
dificaciones hasta la terminación del, contrato, 
pudiendo los herederos del socio fallecido de-~ 
s'ignar una persona que los represente én lá 
■sociedad, a menos que estos resolvieran pro
ceder a la disolución y liquidación de la mis- 
■ma. —DECIÍ4O SEPTIMO:— En todo cuanto’’ 
no éste expresamente dispuesto en el presente 
contrato, la sociedad se regirá por las dispo
siciones de lá Ley nacional número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco sobré sociedades 
dé responsabilidad limitada y por las dispo
siciones- dél Código "dé Comercio, con relación 
a ‘ su objeto. Quedando, así terminado esté-, 
contrato y constituida la sociedad de qu'e jse 
trata-, los contratantes se obligan* con arregló ’ 
á derecho. Y- Para constancia, obligándose al 
fiel cumplimiento de todo lo convenido, se . fír- . 
ma el presente con duplicado' a carbónico, por 
'las partes contratantes en Salta fecha ut-su- 
pra. Entre líneas: é. VALE.

FERNANDO LONGARELA — NESTOR SOLÁ- 
LIGUE.

e) 22 al 27jl2¡49.

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N» 5558 -L DISOLUCION DE SOCIEDAD •

Se hace saber, de acuerdo a la disposición, 
legal '’corréspoñdiénte, qije- de mutuo y ami 
gablé acuerdó, se "ha disuelto la Sociedad "que 
gifaba en 'ésta plaza con el objeto'elaboración 
y comercialización' de carbón de leña, consti-' 
luida por los señores SIMÓN NAlfclSO CHA-' 
VES y ANDRES .LOPEZ LOPEZ, ¿vedando a-- 
cargo del segundo el activo y pasivo de id 
misma. A los efectos consiguientes, las par- 
íes -con.t Kyyon . ¿ct-'-'lio rspecial en este Es- 
••.•Ibanla de Registro, caza calle Urquiza N° 
434, Teléfono 3144. Salta, diciembre 19 de 1949.-

HORACIO -B. FIGUEROA, Escribano. " 
/ • :.../. ■- -20|12 al 24|12|49.

VÉÑTÁ sDE NEGOCIOS .
N° 5589. — VENTA DE NEGOCIO .

A los . fines previstos, por. la Ley. Nacional 
-N? 11867, se hace saber .por cinco días, .que 
en esta .Escribanía, se .tramita la venta, del ne
gocio de bar denominado "El Telégrafo", es- 
tablécidó o'en ésta ciudad, callé ■ Deán -Funes 
esquina ' Espdñd, qué . otorgará - su propietario 

señor Daruich Musa,, 'domiciliado én Santiago 
del Estero N?-’I391, a. favor del señor Juan 
Carlos Martínez, con domicilio -en Mendoza N?i 
1183, siendo q cargo del vendedor el pasivo 
del negocio.- Oposiciones ál suscrita Escriba
no.' ABELARDO GALLO TORINO. Zuviría N? ’ 
433, SALTA. •

ABELARDO GALLÓ TORINO,' Escribano Pú ■’ 
blico. . .

e) 22|12
.... T

9-/G,
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... N’ 5568.— A ios efectos de lá ley 11867 y 
concordantes, notifícase que por' ante la es - 

, ciibdnía. del suscripto se tramita, la venta, de 
una maquinaria fábrica .completa de Hielo,.mo
tor, Diessel, con todos, sus accesorios, instala
da en -Alvarado y. 1.0 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-dé esta 

. ciudad y Embarcación departamento de San 
.Martín de ésta Provincia... Oposiciones en mi-

. escribanía calle 20 ‘dé Febrero 479,. ADOLFO 
gARAVIA VÁLDEZ; Escribano Público. ' ",

e) 22112 -al. 27|12|49.?

N» 5565 — VENTA DE NEGOCIÓ . -.
, Á los. finés . previstos 'por la . Ley . Nacional 

N? 11.867 se hace saber a los interesados que 
ante el .suscrito escribano se tramita la-ven
ta ' del negocio de "almacén y despensa", ubi
cado e.n 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 

pagar y cobrar á cargo de los vendedores, 
oposiciones ante el suscrito escribano. — Ca- 

: lie Mitre 398. — Tef.- 3647. — RICARDO. E.
USANDIVAR-AS — SALTA.

e|21 al ,26|12[49.

N? 5564 — EDICTO.: — El suscrito Escribano 
Público Nacional hace sabe'r.que en esta Escri- 
•banía, se. ^ramita la venta del negocio deno
minado "FARMACIA CASEROS", ubicado en 
esta’ Ciudad, en la esquina de 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
micilio del comprador ó ' en esta Escribanía, 
calle Güemes N° 410, Teléfono 3828. — Ser.-- 
•gio Que vedo Cornejo. — Escribano.

e|21 al 26{12|49.

N’ 5560 — VENTA DE NEGOCIO
A los efectos proscriptos por la Ley Nacio

nal N9 11.867 se hace saber que por ante es
ta Escribanía, calle Santiago del Estero N?' 
555 se tramita la venta del Negocio de

■ íicmbrería y despensa denominada "La So- 
riana" que efectuará su propietario don Na
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- 

15 de 1949. — Fran- 
Público.

e) 21|12. al 26|12|49.-

baño. — Salta, diciembre 
cisco Cabrera, Escribano

Tí’ 5559, — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
A los fines dispuestos poY la Ley 11.867 se 

. comunica a terceros eh general que por ante.

el suscripto escribano se tramita la transferen
cia del Hotel "América" ubicado en Tartagal 
Dp.to. -San Martín en la calle 20 de Febrero

. . , ■ . " . - Y • ' ' ' '' ’ . ■:
525. Vende el señor José Méndez Soto quien I dá‘ en la .Dirección de Talleres y Suministros, 
toma a su-cargo las cuentas a cobrar y pa-I calle Lavalle 1556,'.Capital. Federal, y én las- 
gari Compra el señor, Abdala Náum Sabbaga. |,oficinas de.la Divisional,'Tucumán, calle 24’de 
-Ambos constituyen .domicilio especial en ,1a ' Septiembre 501. (TUCUMAN); todos .los días há- 
escribanía ,del.suscripto, callé.Mitré 473 — Sal- hiles*de 12 a 17.30 horas. .
ta, donde se recibirán ' las oposiciones o re
clamos. — Salta, Diciembre', de 1949. — Rober-.. 
to Díaz, Escribano . Público. 1

. . e|21|12|49 -al 26|12(49. '

N’ 5557 — VENTA'DE NEGOCIO
.. .8¡e hace saber, por el término de ley, que 
■ante el suscrito Escribano de Registro, se tra
mita la venta- del negocio de almacén, situado 
en ■ el pueblo de Gaona, departamento de 
'Anta de esta Provincia, de--propiedad del se
ñor MIGUEL SASTRE FIOL, a- favor del señor 
GABRIEL FLUXA, haciéndose cargo el .vende
dor de las cuentas a cobrar y a pagar al día 
i 5 de agosto de 1943. Para la oposición có- 
rrespondinete,' a esta Escribanía -de Registro, 
casa callfe Urquiza 434, Teléfono 3144, donde 
las partes han constituido ■ d’omicilio especial. 
Salta, diciembre 19 de . 1949.

. HORACIO B. FIGUERÓA,' Escribano.
e) 20|12 al 24|12|49.

LICITACIONES PUBLICAS
'n« 5578. — AVISÓ ■ .

5a...DIVISION DE 'EJERCITO. (COMANDO)
. 'El día 7.9 de diciembre de 1949, a las 8.. 30 
horas, se realizará en el local del Comando 
de la 5a. División de Ejército —cálle Bel- 
grano Nr 450, de esta ciudad— la apertura de 
las propuestas para la contratación de campos 
para- pastoreo de 100 (CIEN) yeguarizos de 
la Agupación Servicios D. 5 y 600 (SEISCIEN
TOS).del Regimiento 5. de Artillería Montada 
Reforzado, ■

líúra infomies y pliegos de condiciones, diri
girse al Secretario1 de la Comisión de Com
pras''(Servicio de Intendencia),, en el local an
tes citado. , .

ENRIQUE ADOLFO RENNEKENS
Coronel — Comandante D.5

Presidente de la Comisión de Compras
• • e) 24 al 29|12|49.

Ñ’ .5533 — MINISTERIO DÉ INDUSTRIA Y. 
COMERCIO DE LA NACION 

DIRECCION GENERAL DE ‘AGUA Y ENERGIA 
ELECTRICA

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 de 
Emergencia dé. lá Ley. 12910", la construcción 
de la .PRESA DE DERIVACION SOBRE EL RIO 
TALA (TUCUMAN); Y DE- LAS CORRESPON
DIENTES OBRAS-DE. DERIVACION, trabajos 
que podrán cotizarse en conjunto . o también 
por los Parciales I, II.^IH, y IV del grupo "A" 
del presupuesto oficial que asciende a la su
ma., de mffn. 3.020.365,51 (TRES MILLONES 
VEINTE- MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CIN
CO-.-PESOS' CON. CINCUENTA Y . UN CENTA

VOS MONEDA NACIONAL), con. un' plazo de 
construcción-.de" treintaT(30) meses paró obra 
completa, o- He .-quince-' (T5) meses’ .para bada 
par-ciaí de la misma, en un todo dé acuerdo, 
á la. documentación- que podrá ser adquiri-

El Director de Talleres y Suministros

JUAN HILARION LENZI , 
Informaciones y Publicaciones 

'■■■■ ' Jefe
e) 14 al -31|12149. •

I
Ñ9 5482. — ' , s

M. E. F. y O. P. • >
ADMINISTRACION GENERAL DE L

‘ AGUAS DE SALTA £

LICITACION PUBLICA Ñ» 7 $

En cumplimiento de lo dispuesto en' <

Resolución . N9 1409 del ’ H.' Consejo con | 
. lecha 23 de noviembre" del corriente año, ?

se" llama á' Licitación Pública, para la- < ' 
éjecúcíóñ!,cle la. obra N9 116, "Refacción • 
edificio existente, tanque de hormigón j 
armado, salas de máquinas de la Usina S 
Termoeléctrica de, Tartagal y torre'dé < 
transformación y casa del Encargado en $ . 
Vbhpucio" y cuyo presupuesto oficial as- > ' 
ciende a la suma de 3 427.183,21 m|n. < 
(CUATROCIENTOS ' VEINTISIETE ' MIL í 

'«•CIENTO‘OCHENTA Y-TRES PESOS CON.3-

211100 MONEDA' NACIONAL). ' |
Las propuestas deberán formularse en > ' 

< base al caudal mínimo de S 12.50 m|h. ¿ 
i (DOCE PESOS CON 50|100 MONEDA I 

' ? NACIONAL) diarios en . mérito a lo dis'- > 
\ puesto por Decreto N9 14.846' dictado ?

por el. Poder Ejecutivo oportunamente: J 
l Los pliegos de condiciones pueden so- > 
•» licitarse en Tesorería de la Administra- < 
Ición General de Aguas' de Salta ( Case- > 

ros 1615), previo pago del arancel co- > 
rrespondiente, y consultarse, sin cargo < 
alguno, en la misma Oficina.. , 5

• Las propuestas deberán ser presenta- ? 
s das hasta el día 26 de Diciembre pró- < 
i ximo o en días'siguientes, hábil si aquel 

fuese feriado, a horas 10 en que: serán.£

I
 'abiertas en presencia del .señor Escriba- > . 

no de Gobierno y de los concurrentes < 
al. acto. — LA ADMINISTRACION GE- .| 
NERAL. • . ' ' ' l

BENITO DE URRUTIA <
Encarg. . Oficina . de. .Inf. y Prensa. | 

' ' e) -29|1T al 26|I2]49 3

N! 5562 — EDICTO: — En cumplimiento del 
Art. 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado ante 

está Administración, General, de Aguas ■ el ■ se

ñor Manuel Vázquez solicitando en expedien
té N° 10645-48 reconocimiento -de. concesión de 

agua pública para regar sú propiedad deno- • 
.miñada "La Pirucha", ubicada en Metán. Vie- . 

)0, departamento de Metán.
• El reconocimiento a otorgarse sería para úna ’ 
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dotación de agua proveniente del Río Metán 
equivalente a 0,75 litros por segundo y por 
hectárea, para irrigar con carácter permanen
te y a perpetuidad' una superficie de 12 Has., 
siempre que-, el .caudal de dicho río sea 'sufi • 
cíente.- En época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente entre todos los 
regantes a medida que disminuya el caudal 
deí Río Metan. La presente publicación ven-j 
ce el día 7 de Enero de 1950, citándose a las 
personas que ,se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita’ a hacer valer su opo
sición dentro de los treinta días de sú venci
miento.

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

e|21[12[49 al 7|ll50

N’ 5556 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en el Art. 

350 ’ del " Código dé Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta 
Administración 'General de Aguas la señora 
Cleniénti.na M. de Escribano. solicitando en ex
pediente N? 5863-47 reconocimiento de conce
sión de agua pública para regar su propie
dad denominada "Florida Chica — Fracción” 
ubicada en Betania, departamento de Campo 
Sanio.

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

La presente publicación vence el día 5 de 
Enero de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por él derecho que 

•se solicita a hacer valer su oposición dentro 
de-'los treinta días de su vencimiento.

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

ej20|12|49 a) 5|11950

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

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

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

La presente publicación' ven'ce el día 2 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, diciembre 16 de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 16(12(49 al 2|l[50.

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

350 del Código de Aguas, ,se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante es
ta Administración General, de Aguas, el señor- 
José Antonio Palermo solicitando en expediente 

17229-48 otorgamieinto de nueva concesión 
de agua proveniente del Río Pasaje o Jura; 
mentó, para regar su propiedad denominada 
"San Ignacio", ubicada en el departamento 
de Anta.

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

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

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

e) 15(12(49 al 31|T2|49. 

N? 5535 — 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 de ■ Salta, 
la señora LORENZA LOZANO, solicitando en 
expediente N° 4224-48 reconocimiento de con
cesión- de uso del agua pública para irrigar 
su propiedad denominada “Finca Miraflores 
(fracción", en una superficie de una hectárea, 
ubicada en el partido de La Calderilla, ca- 
tástrada bajo el N? 68 del Departamento, de 
La Caldera.

El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal. de 0,2172 .litros por segundo, a deri
var del* Río 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 solicita'; a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.

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

e)' 15|12|49 al 31|12|49

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

Aguas, -se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas la señora Lorenza Lozano so
licitando en expediente N? 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 La Caldera.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río La Cal- 
,dera equivalente a 0.75 litros por secundo y

por hectárea, - para irrigar con carácter perma
nente y. a perpetuidad una superficie de • 2 
Fias., 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 el cau
dal del Río La Caldera.

Lá presente publicación vence el día 26 de 
diciembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicila. a, hacer valer su oposición den
tro de los, treinta días, de su vencimiento (Art. 
351). , l
' Salta, diciembre 9 de 1949. ■
Administración General de Aguas de Salta 

e) 9 ál 26(12(49.

Ñ’ 5573. — CLUB ATLETICO CORREOS Y
v TELECOMUNICACIONES .

Citación
De conformidad a lo dispuesto pór la C. D. 

en sesión de fecha 16, del cte. y, de acuerdo 
con lo determinado en el Art. 24 de los Estatu- 4 >
tos, se llama a' Asamblea General Ordinaria 
para el día 28 del actual a horas 12 en el lo
cal de la Calle Deán Funes 140 de esta ciudad, 
para tratar lo siguiente;

ORDEN DEL DIA

lí- — Lectura y aprobación del Acta de la • 
Asamblea anteriqr.

2° — Aprobación dé la Memoria y Balance 
del año, económico Social.

3? — Renovación parcial de los miembros de 
la C. DI

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

JUAN CARLOS CUEVAS
Secretario

FEDERICO ESTEBAN CORTES
Presidente

e|23 al 28¡I2]949.

N» 5563 — SALTA‘CLUB 
Citación a Asamblea

L>e conformidad a lo resuelto por la C. D., 
en su reunión del 19|XII|949; convócase a los 
asociados de la Institución a la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA que sé llevará a cabo 
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:

jó — Lectura y consideración del acta de la. 
Asamblea anterior.

1’ — Consideración de la . Memoria,• Inventa^ 
rio y Balance General del último ejer
cicio.

3»._ Renovación parcial de la C. D. y elec
ción' de las siguientes autoridades: Pre
sidente, Secretario, Tesorero, tres ' voca
les titulares', tres vocales suplentes en 
reemplazó de las siguientes personas: 
Dr. Demetrio J. Herrera (Presidente); Os
valdo G. Nievas (Secretario}),' Emilio 
Brun (Tesorero); Federico' Gaufin, Da
vid Abrebanel y Manuel Vilariño Gres- 
po (Vocales titulares); Francisco Cruz, 
Gabino’ G. Juárez (Vocales suplentes),
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4? — Elección, de los miembros ‘del órgano de' 
Fiscalización. • <

Salla, Diciembre 17 de 1949.
Dr. DEMETRIO J. .HERRERA

Presidente 
OSVALDO G. NIEVAS

Secretarion e|21 al 24¡12¡49.

CONVOCATORIA A 
ELECCIONES

N? 5516 — CONVOCATORIA A. ELECCIONES 
DE AUTORIDADES , DÉ CONSORCIOS s' 

DE. EL GALPON
• En mérito a lo dispuesto por Resolución N’ 
971 del Consejo General, de fecha 9 de no
viembre de 1949, .y a lo prescriptó por los 
.artículos 357 ■ y 358 -del Código de Aguas; la 
ADMINISTRACIONGENERAL 'DE AGUAS SE 
SALTA, convoca' a'• los. usuarios' de* aguas del 
río Pasaje para el 8 'de enero de 1950, en .el 
local dé la‘ Municipalidad, de .El. Galpón a los 
efectos de. elegir las autoridades de los. Con-

sorcios Nros. 20y^21. :
Sqltd, 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 '

' SUR-SECRETARIA-DE INFORMACIONES ' 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA.

Son numerosos los -ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares.; 
que a ellos destina la DIRECCION GENE
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taria de Trabajo y Previsión.

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

rx; A-LOS cSUSCRIPTORES . , . .

>• »>.Se;-r.écuérda--gue daslausccipciones gl ->ÍO- 
(• -LETlN- iOFJCTAL, deberán‘sen, renovador»-? en 
|.é¡ mes^d»-su- vencimiento. ' -v .

L ■ ^-A'^OS^'AVISÁDORES '

r La" primera publicación de 'los'avisos ,dé-
> be ser ‘ controlada 'por los ihteíé'sadós a 
Clin "de saívaF'én fiénípo ópbrtúnd-cualquier
> error en que ;se hubiere incurrido. .

> irAifLAS.nMÜNiciPÁLIDADES

5 "• De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44
> es obligatoria la publicación en este- Bo- 
j letín de los -bdíances- trimestrales, los que
5 gozarán de la.bonificación^establecida por
< el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de
< 1948. , . EL DIRECTOR,

nc4

Tediaras Gráíieea 
CARfeÉL PENITENCIARIA 

SALTA
■ i m
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