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

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. 19 — Derogar a partir de la- fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944. I

Art. 29 Modificar parcialmente, entr-e otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944. i

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL | 

•se envía directamente por correó a cualquier- punto de la [ 
República o exterior, previo pago de la suscripción. j

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del' día ............................. .. $ 0.10
atrasado dentro del mes .... ” 0.20

■ 7 ” de más de l mes hasta
1 año ........................ ”0.50
de más. de 1 año ... " 1 .,—

Suscripción mensual .................... .-............ " 2.30
trimestral .............. ; 6.50

( semestral ........................ .. ” .12.70
anual .................................... ” -25___

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes, siguiente al pagó de la 
suscripción. ■' ■ .

Art. 1 19 Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. ■ '

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

■a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como .ún centímetro, se' cobrará 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ J.25). J

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán Io« 
derechos por centímetro utilizado y ñor c<->L«mna

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

' J
I9 Si ocupa menos de 1/4 pág.........................  ... ... ... ...  ..............................   • ? 7-.—>
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2. pág. ......... . .........................  ... ...................- • ' ” 12.— í
3’..................... 1/2 " " 1 " ... ... ... ... ... ........................   ... ................ ” 20.r-i TC
49 ” " ” una página se cobrará en la proporción correspondiente ' '.(I'bS
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■d);’PÚBLl(^CÍÓNÉS Á TERMINO. (Modificado por Decreto N9 16.495 Üél Ty/B/O49.). Éñ las publicaciones -a"iít—.• 
' minó-que tengañ ,que insertarse' por dos o más día», regirá la siguiente tarifa: • i-v •'■ ■ ' ""

Texto no mayor dé 12 centímetros ó 300 palabras: 'Hasta
• 10 días.

"Exce
dente

Hasta
3 20 días

' Exce Hasta ' Exce
dente 30 díás dente

• $ ' $' :/■■■■ r ?$ -.\

Sucesorios ó testamentarios ... ...........................  . < 15.— 1 — cm. 20.— 1.50 30— 2 —> '■ crn
Posesión treintañal y deslindes, mensura y. amojonante .20.— 1.50 40.— 3,_ 60— 4 —
Remates de inmuebles ... . . , ... ... ... ... ... 25 — 2 — 45 — 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados, ............... 20 — •1.50 35—. 3.— 50— 3.50 »• /

Muebles y útiles de trabajo, ... .... ...... 15.— l.— -■ 25 — 3—
Otros edictos judiciales, . . . ... ....... ......... 20.— 1.50 . 35 — 3— 50— 3.50
Licitaciones, ... ... ... . ... ... . • >'■ 25. 2 — 45'1—; 3.50, 60— "4 — r »f*

Edictos dé Minas, ...............  . 40 — 3 — —I— , «I ■ ■■■

Contratos de Sociedades, ... .... . ... ... ......... .. . 30 — 2,5.0. ——». ■■ *■

Balances, .....................  ... ... ... ... ... ... 30 — 2.50 50 — 4— 70— 5 —
Otros avisos, . ............. ;. .. . .....................  ... .......... 2.0 — 1 .50 40 — ' 60— 4.—

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

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

se cobrará una tarifa suplementaria de’ $1.00 por. céhtf 
metro y por columna. > '

Art. 1 79 __  Los balances de las Municípalidade» de
' I ra. y 2da. categoría, gozarán de uná bonificación del 30 

[' y 50 % respectivamente, sóbre la tarifa correspondiente.
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" 18670 "
" 18671 ."

18672 .
‘" 18673 "
"18675
" 18676
" 18677 "
''18678

. " 18679 . "
" 18684 ■'
"18686 '■'
" 18687 "
"'18689 "
" 18690 "
•"'18691 "

Insiste

en 
en 
en. 
en 
en

el 
el 
el 
el 
el

cumplimiento' del 
cumplimiento 
cumplimiento 
cumplimiento 
cumplimiento

del 
del 
del 
del

Decreto 18435,
Decreto
Decreto
Decrete
Decreto

18493,
18277, 

■18118,
18359,

24

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSNSTRUCCION .PUBLICA :
N? 18669 de diciembre *23  de 1949 — (AM) Insiste 

" — (AM) Insiste 
" — (AM)

— (AM)'Insiste
" — (AM) Insiste
" '•— Nombra Sub Cpmisario de Policía en Amblayo,/.........................
" —Liquida factura a una revista, ................................. . ..........................
" — (AM) Insiste en el cumplimiento del Decreto 18676, ...................
" — Rectifica Decreto N? 18592 del 20 de Diciembre, .........................
" — (AM) Insiste en el cumplimiento del Decreto 18529, .................
" — Aprueba éstatutos del Club Deportivo La Merced, .....................
" '— Autoriza gastos de útiles a Jefatura de Policía, .............................
" — Acepta renuncia y nombra Jefe de ’ Oficina de Prensa, --............ .
" —Liquida factura a Correos y Telecomunicaciones.......... ...................
" — Reconoce un crédito a Dirección General de' Registro Civil, . 
" — Adjudica provisión de útiles para Mesa General de Entradas,

■4
i-

< -

5

■5'

6

. DECRETOS
•N« 18692 de 

” 18693 - " 
" 18694 •"

- " 18704 "
:_ " 18705 " 

"• 18706 '"
, "18707 "

• " 18708 "

DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
diciembre '24 de

Y OBRAS PUBLICAS:
N’ 8497 del H. C. de Vialidad,

26

1949 — Aprueba Resolución
" — Reconoce - un crédito a Dirección General de Agricultura, 
" — Liquida facturas al

■ " • — (AM) Insiste en el
" — (AM) Insiste en el
" — (ÁM) Insiste en el
" . — Incluye y asciende
" r— Deja sin efecto el

pastoreo de ganado

Provincia, .............
del Decreto 18512, 
del Decreto 18132, 
del Decreto 18.466,

ex Diario La 
cumplimiento 
cura p’imiento 
cum plimiento
a un empleado de Dirección General de Suministro, ..................
Decieto N? 13064, y concede en arriendo una fracción fiscal para 
ál Sr. J. Veleizan, ........■.-..................................................................

7 8

6

DECRETOS
N° 18710 de diciembre 26 de 

• " 18720 "
." 18725

DEL MINISTERIO

27

DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
1949 — Designa chófer para el servicio Médico de Campaña, ..................................

" — Designa un empleado en la Dirección' Provincial de Sanidad,  .............
" — Designa Vocal de la Junta Administrativa de la Caja de Jubilaciones,

s

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL, Y SALUD PUBLICA
N- 263 de diciembre 23 de 1949' '■

“ ' 264 '
" 266
•" 267'

26

— Concede un subsidio para traslado de un enfermo, .....
— Concede un'subsidio para traslado de un .enfermo,' .
— Autoriza gastos al Jefe de Asistencia Social, ...........
— Concede un subsidio a una señora' pobre, de Solegnida,

¿1 -9

EDICTOS SUCESORIOS
’ No. 5587 ■— De don Juan o Joao. Pero y Ernestina Villela dé Pero, .

■..No. 5582 —.De don-Damián Diaz............................................••-----»'.........
■ No. 5581- Dé .don Miguel. Arias, ...........................
LNo. 5580 — De. don Belisario González.y otros, ...

o.

■v\
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No. 5575— De don 
No.. 5572 — De. ■ don 
No. ' 
No. 
No.
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
N9 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No.
No.'
No.- 
No. 
No.
Ño.' 5472.
No."
Ñó.
No.

Isaías Borlngen, ......................... .................... . . .
Manuel Claro Rabí o Manuel Ravich, 
Salomón José Malek o Salomón J. Malek,

t
. . 8 :

-.5555 — Dé don ......
5553 — De" 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, ■;............................. . ........................... ............................ ..................

doña Dolores Cruz de Méjías, ...........................       ........
don José Choque, ..........      -.............
don Bernardo o Bernardina Castellón o Castellanos y Milagro Palavecino de Castellón, 
doña Josefa Querubino ó Cherubino de Calatayud, .......................................................................
don Vicente Hérmogenes Olmedo,............. . ................................. ........... ......... . .............................
don Juan Bautista , Marcuzzi, .........   .........

doña Catalina Molinari de Poma y otra,............. ...........  >............... ..................................

5552 — De
5551 — De
5550 — De'
5549 — De
5548 — De
5543 — De
5537 — De

5534 —. De
5531 — De
5528 — De
5519 — De
5509 — De
5508 — De
5503 — De
•5501 — De don Rolando Czenky, ......................... . ...................

,5487 —!'De doña Erazu María Elena, '............. '.................................... -.
5496 —l De don Bernabé Figueroa y Pétrona Juárez de Figueroa,
5490 _L De don Ramón Rosa Ruiz, ....................................   ¡ ... .

''■5479 2. De. don Pedro Juan -Aguilar Benitez............ -...
1 (Testamentario) de don Juan Simeón Yulán, . ¡
1 De doña Josefa Recchiuto de Di- Francesco o etc.

5467 -7 De doña'María Luisa Ibáñez de Pastrana, ....
5464 _L De don Jucjn Bautista Carrizo, ...........................

5470

POSESION THEDiTABAL:
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida

9
9 

ál lu 
W

<0
10
10
10 

,tó
10 

.10 

.10

lü
10 
w
ib.

10 ad 11 . t
11. •

‘li ' ’ ■ ■

11

No. 
No. 
No.
No.
N9

5593
5586
5583
5579

■5571
5570 — Deducida
5515 — Deducido 

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

5458 Deducida por María Rodríguez;

por 
por 
por 
por 
por 
por 
por

don Avelina Chocobar de la finca San Juan-en Escoipe, ....................... ........... ’................. •
don Hilario Eladio Gonza en Seclantás Molinos, .. ..........................     •
doña Rosalía Rojas de Morales en Cachi, ....................  -........... ....................................

don Genaro Aguirre sobre dos fracciones de terreno situados en Seclantás..............
don José Dolores Cisneros • sobre- un inmuebles ubicado en San Carlos, ... ¡.......................    ■
Eloy Chocobar y otra, sobre ’un ; inmuebles sito en San José de . Cachi,,.................. .. .......... ..
Mariano Aparicio y Pedro Pablo Castillo sobre un inmueble ubicado en Hornillos .(Santa Víc-

tí

por 
por 
por 
por

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

11 al 12 ■'
12

12
12 -
12

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO . .
No. 5437 — Solicitado por doña María González de Cornejo y otros, . 12 al 13

REMATES JUDICIALES
No. L-. . —

•No. 
No.
No.

5577 _  Por Ernesto Campilongo, en juicio embargo peventivo seguido por el Banco Provincial contra E. Carbonell
y V, Cattaneo, ........................................................ • ... •

5574-_  por Martín Leguizamón, en el juicio-seguido por Banco de la Nación de acuerdo art. 39 de-Ley de Prenda,
5567 — Por Miguel C. Tártalos, bienes juicio Sucesión Antonio López.......... :...................................... ..............................,
5547 — Por Marón Leguizamón, en juicio: "Sucesorio de José Rodríguez, t......................... ........................ ........................ .

13. •
13
13
13

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. 5589
No. 5561

— De don Jacinto Víctor Aybar,-
— De Luis Humberto Palacios, ‘.

3 '

A. JUICIO:OTACION ... .
No. 5592 — A los sucesores de Serapio Pinto’y Rosalía Iriarte de Tezanos Pinto, .. 13

CONTRATOS SOCIALES’
No. 5596 — Reforma del contrato de la Librería El Colegio S. R. L.
No. 5590 — De- FASACA S.R.L ....'............................ ...
No.’ 5576 — De la Sociedad Reyma Soc. Resp. Ltda., capital . .............. ..

13 ,
•' ,14

15

ai ti

le

VENTA DE NEGOCIOS
No. 5585 — De la Parrillada de don Pastor y Héctor Rassail. en Oran calle 9 de Julio N9 562, 16 ■

LICITACIONES PUBLICAS: ' ‘
No. 5597 — De Administración General, de Aguas, ■ ._ ■ ■ - • • • .......... . ■ - ” •
No. 5578 —-Del Comando de la ,5a. División para, arriendó campos- de pastoreo, r.. .. . .7.......... ‘
N9’ -5533’— De» la Dirección General di Aguas y. ^Energía Eléctrica de la. Nación, para la construcción de.'üna présa

"• • de derivación sobre el Río Tala, para el 10-1-50, .. .................   —..............................

4

15
Ib

18
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.....;., / ' - ’ ' ' ' : ' ' ’ ; PÁGINAS’ •■

ADMINISTRAI1VAS: - ? , ''
' Ño. 5595 — Solicitud reconocimiento derechos uso agua formulada; por J. Mazzone, ..........  ,................    VF ■

No? 5594 — Solicitud reconocimiento derechos uso agua for.mulaáa por R. Mazzone, .................  ■........ :'16
No. ,5593 Solicitud reconocimiento derechos . uso agua J emulada • por . B. Mazzoné, .................. •.......... . ......... ■■••••';............ & W •_
No. 5588 —s Solicitud de Estela -Virtuales de Isasmcndi sobre’ reconocunterito derecho . uso de aguas; ....................................... . *7
No. <5584 — Solicitud de don Emilio Alberto Ratel sobre reconocimiento, uso de agua. ...-  ....... .................................... . }■?’
No. ■ 5562—-'Solicitud d= Manuel Vázquez reconocimiento derecho uso agua para riego propiedad "La Pirucha" —Me

tan Viejo—, ............................................................... . . • ■ ' 17 ■
No. '5556 — Solicitud de doña Clementina M. de Escribano para riego su propiedad situada en Florida —Chica— 3e-

tania, . ............................   ■ • •>' •' --¡¡7
No. 5545 — Solicitud de reconocimiento derechos uso agua pública formulado, per la señora -Clarisa ¡Diez de .Cabanrllas'

para propiedad ubicada en. Cámara —Rosario.de berma.....................    tlr -ái .¿8
lio.5539 — Solicitud de reconocimiento derechos uso agua .pública formulada por .fose. Antonio Palermo.................   .1.8
No. 5535’ ~ Solicitud d=. reconocimiento ..derechos uso agua ’nública formulada por /Lorenza Lozano, ............,.. -.18

29 del corriente mes,
ASAMBLEAS
No. 5591 — Del Club Atlético Rivadavia para el
No. 5516 i— Elección autoridades del Consorcio de usuarios de agua de El Galpón,

>18
■IB

AVISO LOS SUSCRIPTORES 18

AVISO LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 18

AVISO LAS MUNICIPALIDADES - 18
A

A

AVISO7 DÉ SECRETARIA DE LA NACION ’ 18

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N9 18.6G9-G.

Salta, diciembre. 23, de 1949.
Expediente N9 15.238|49.

’ Visto el decreto N9 18.435, de fecha 10 de di
ciembre del año en curso, por el que se liqui
da a favor de la firma 'Maftorell y Altobelli, 
lá suma de $ 542.—, en concepto de combus
tibles, lubricantes y reparaciones efectúa - 
das en los automóviles que prestan servicios 
en la Secretaría General de la Gobernación y 

.Ministerio dé Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública; y atento a las observaciones formu
ladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 18.435, de fecha 10 de 
diciembre del corriente año.

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

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

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda 

MARCELO SARAVIA BATIO
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.670-G.
Salta, diciembre 23 de 1949.

' Expediente N9 2492-49.
• Visto el' decreto N9 18.493 de fecha -14 del 

mes. en curso, por,el que se dispone liquidar 
á favor de la Compañía Argentina de Teléfo
nos S. A. la suma de'? 104.95 en..concepto de 
servicios telefónicos en la Gobernación; y. aten-

Tto las observaciones formuladas por
j l ia General,

El Gobernador de la*  Provincia

en Acuerdo de Ministros

> . DECRETA’
, Art. I9 Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 18:493 de focha '14 
del mes en curso.

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

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese. insér 
■ese en el Reaistca Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda

MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:
A. N. Villada ;

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Coniadu-*do  por S. S. el

Decreto N9 18.671-G.
Salta, diciembre 23 de 1949.
Expediente N9 7671 ¡49.
Visto el decreto N9 18.277 dé fecha 2 del mes 

en curso, por el que se dispone liquidar a fa
vor de la Cárcel Penitenciaría la suma de 
$ 110.— por construcción de un cajón para co
locar peces con destino al Ministerio dé Agri
cultura de la Nación; y atento las observa
ciones formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

en Acuerdo de , Ministros

DECRETA:

Art. 1° — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 18.277 de fecha 2 del 
mes en curso, correspondiente a.la Orden ’de 
Pago M9 444. „ > ’■'

Art. 29 — El presente-, decretó será refrénda-

Ministro de Economía, Finanzas’ 
y Obras Públicas. >

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en él. Registro Oficial” y archívese 
t
' ' EMILIO ESPELTA
! Jorge Aranda

MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 18.672-G.
Salta, diciembre 23 de 1949.
Expediente N9 2729|49.
Visto el decreto Ñ9 18.118 de fecha -25 de 

noviembre ppdo., por el que sé dispone li
quidar a favor de la Florería ’Ebber la suma 
de $ 210.— por provisión de flores; y atento 
las observaciones formuladas por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento dejo 
dispuesto por decreto N9 18.118 de fecha 25 
de noviembre ppdo., correspondiente a la Or
den dé Pago Ñ9 427.

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

’ Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
te en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA
Jorge Aranda .

MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copia:

A. N. Villada ,
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Público

Decreto N9 18,673-G..
/ Salta, diciembre 23. de 1949. i

Expediente ,N9 7929(49. .
"Visto el decreto Ñ9 18(359 de fecha 7 del mes 

en cursó, por el que se disponé liquidar a fa-
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vor de'dan "Francisco’ S¿ Barbarán de la Em- ©tros‘Gastos, Principal a) 1, Parcial 47 
prescx de Transporte La • Unión, la suma de: ley dé Presupuestó en vigor.

de la

$ 150.—--; y atento las observaciones formula
das ,-fior 'Contaduría General, -

:nfr¡

El Gobí?rtiaíiPr ín ^pvmc 
en Acuerdo de Ministros,

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda

Art.- I9 — Insístese en, í
dispuesto por decreto Ñ9 18.359 de fecha 7 del 
mes en curso, correspondiente a la Orden de 
Pago N9 452.. ’■ . ■ " ’ ■

Art. 29,y— El' presente decreto será refren
dado-por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.
- .Art. ;3o. — Comuniqúese, publíquese, insér- 

r, tese en el-Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Jorge Aranda-

ÑARCÉLO SARAVIA BAVIO

) ’ Es copja:. » ... , •
■- 1 A ' Villada i
el cumplimiento de lo )-Oñciaf Mayor de Gobierno', Justicia é I. Público |

Visto el decreto N9 18.529, de fecha 15 de di
ciembre del año en curso, por el que se liqui- 

' da-a favor dél señor José' Colina? 'lá suma, de 
¡ $ 144.4Ó. en concepto de limpieza general y 
• éhcerádo de pisos, de la 'Dirección de Asuntos 
Gremiales; y atento a las observaciones' formu- 

• ■ ládás por Contaduría General,

El -Gobernador de la provincia , '
•’ en Acuerdo de Ministres

DECRETA:

.Decreto N9 18.677-G, ,
.Salta, "diciembre 23 de 1949.
Expediente N9 2939|49. .
Visto el decreto N9 18.676 de fecha 23 del 

mes en • curso, por el que. se dispone liquidar 
la suma de $300 a favor .de . la Administración 
de la Revista "El Emporio del Norte" por ad
quisición dé 300 ejemplares y atento las ob
servaciones formuladas por Contaduría Gene
ral, ' ., ■ •

.5 Es' tapia ~ :
A.' N. Villada -" . '

OficiaTMayor de Gobierno, Justicia é 1. Público

EV Gchomador de la Pro"incia 
y.en Acuerdo de Ministros.' 

D.ECBET A: . .

’Art. I9 — insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 18.529, de fecha 15 
de^diciembre del corriente año.

Art: 29 —' El -presenté decreto será refrenda
do por'S. S. -el señor Ministro de Economía, Fi-. 
ndnzas y Obras Públicas.

Árt. 3o. •— Comuniqúese, publíquese; insér
tese en el Registro Oficial y archívese.. -

EMILIO ESPELTA
• ’ ’• Jorge Aranda

‘ ' ■ MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copla: ' ’ '

- ’A: "N.. Villada _ • . . . '
Oficia! Mayón-dé" Gobierno, Justicia é I. Pública

' Decreío Ñ9 T8.675-G. '• .
■ , Salta; diciembre 23 de 1949. 

Expediente N9 7965|49.
Visto lo solicitado por' Jefatura de Policía 

nota N9 .25.11, ae fecha. 5 del mes en curso,
en

El Gobernador de ¡a Provincia

- • "' ’ D E. C R E T A :
. c

Art. I9 — Nómbrase Subcomisario de 29 ca
tegoría de AMBLAYO (San Carlos), ál señor 

■ -BENIGNO ■ TORRES (Clase 1908 - M. 3978861) 
en la .vacante producida por fallecimiento de 
su anterior titular don Angel P. Delgado.

Art. 2.0 — Comuniq jese, "publíquese, msé: 
Ñese en el Registro Oficial y:drchívsné.

EMILIO ESPELTA "
Jorge Aranda- • .

Sub-Secretaric de Gobierno,.), e. I." Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera-

Es - copia: . ' . •
A, N. Villada

•' Olfoial .Mayor Gobierno.. Justicia é l.

t- Insístese en el cumplimiento de lo ' 
’ dispuesto por' décretao' N9 18.676 de fecha 23.’;
del mes en. curso. ■ , . 1 |

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras -P.úleiicás. ■ .•*•""

Art. 3o. — Comi:ní-~U're -n.h'fo'ii* ’."».
tese en el Registro Oficial y archívese.

. • . . ' EMILIO ESPELTA . -

. -- . ■’ Jórge Aranda

í Decreto N’,z18;68’4-G.. ; . ■
: Sáltá," diciembre 23 de 1949.

Expediente N9-8114)49. , . ‘
"Visto este "expedienté en el que el-Club De

portivo. La Merced .solicita -se le acuerde per
sonería jurídica, previa aprobación de. sus es
tatutos sociales, corrientes en. estas actuacio
nes," atento- a .lo informado por. ■ Inspección, de 
Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles a 
fojas 27;’ y " .

CONSIDERANDO^ '
[ Que del dictamen producido por el 'señor 

Fiscal de Estado, con fecha 23 del mes en c'ur- " 
so, y que corre a fojas 28, se desprende, que 
se encuentran reunidos los requisitos exigidos 
por el art. 33 inc. 5 9 del Código • Civil; por el 

. . . • jArt. I9 del .Decreto Nacional N9 31.321 del 15
signación mensual de $ 250.— al Director de i , " , ,nón -■ . , . - ". . ,. .de mayo de 1939; por el decreto provincial N9
la Banda de Música de-Jefatura de Policía, con ^63 G_g43 y ¡a autóri¿S¿¿i; " conierida al • 
anterioridad al l9 - de julio del año en cur- . Ejscutivo ¿6r < el art. ■ 45 ' del mencionado .

' , . . ' • Código,

+ . Es .copia: •
A. N. Villada

Oli-ial Mayor d'- G •ibierf □, Justicia é ’. Público

Decreto N9 18.678-G.
Salta, diciembre 23: de 1949.
Visto el decreto Ñ9 * 18.592 dee fecha ,20 del 

mes-en curso, por el que se Jija una sobrea-’

Pública i D- E C R-E T A
Pro

/ '

Decreto Ñ9 18.676-G. 7 ,
Salta, diciembre 23 de 1949. - .
Anexo B -— Orden de Pago . N9 497.

■í Expediente Ñ9 2939)49.
Visto él "presente expediente en el 

Administración de la’Revista Ilustrada 
pório del Norte" presenta" factura de $ 300 m|n. 
por 300 ejemplares "adquiridos y atento lo "in
formado por Contaduría General,

i Art. I9 — Rectificas^ el decreto N9 18.592 de ' 
¡.fecha 20, del mes en curso, dejándose estable- 

' ’ cido que la imputación del gasto autorizado 
por el mismo, es al Anexo- C, inciso VIII, Po- ' 
licía de Salta, - Principal a) 1, 2 Partidas Glo- 

que la bales de' la Ley de -Presupuesto en vigor. 
"El Em-|

lo "in-

i Art; 29 ■— El presente decreto será refrenda- 
I do por S. S. el Ministro de Economía, Finan- 
! zas y Obras Públicas.li.
i ' Art. 3ó; — Comuniqúese, publíquese, insér- 
‘ tese ■ en el Registro Oficial y archívese

El .Gobernador de la Provine!

' 'Ó’f’c R E T Á • ' 'Jorge Aranda
MARCELO SARAVIA BAVIO

■ té, coru.'i
A..N,

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

■ Art. I9 Ápruébanse los estatutos del CLUB 
DEPORTIVO LA MERCED, -con sede en dicha 

■ , localidad,' que- se agregan g fojas 4|16 de es- 
. tos-óbYá'd'os; -acordándosele la personería jurídi- 
caAsdliciláclá. - ' '

Art. 29 — Por T.a Inspección de Sociedades 
Anónimas, "Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que se soliciten, en el sellado 

í que fija, él aff. 41 de la Ley de Sellos N9 706, 
declarándose a la entidad recurrente excep
tuada (del impuesto que fija el árt. 42 inc. c) 
de ¡a citada’ ley, de conformidad • al texto del 
mismo.

Art. 39
se en el Registro' Oficial y archívese.

— Comuniqúese, publíquese, insérté-

Villada EMILIO' ESPELTA
* Jorge Aranda

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría-¡ 
General, liquídese por Tesorería General de la • 
Provincia, a favor-de-la-ADMINISTRACION DE‘ 
LA REVISTA. "EL EMPORIO DEL NORTE", la 
suma de TRESCIENTOS PESOS M|N. '($ 300)
en cancelación de factura, presentada por el Decreto N9 18.679-G. .
concepto precedentemente expresado, debien- | 'Salta, diciembre 23 de 1949. • 
do imputarse dicho gasto...al Anexo B, Inciso.!,; ¿Expediente "Ñ9 2608)49. " '"

Es copie . • • ■
• A, N.. Villada ,
Oficial Mayor de Gobierna,-Justicia é -I. Pública-,
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, .Art.- í9 —• Previa intervención de' Contadu-
' presupuestos, qué. corren/ a fojas 5' y' 7 y lo in- ría General, liquídese por -Tesorería General,

¿fe la Provincia, 'a favor del DISTRITO 18'DE 1 
-. CORREOS ,Y TELECOMUNICACIONES la. suma - 

.de * '<

• Decreto N- 18.689-G, . .
Saltó, diciembre'24_.de' 1949, ■
Anexo B — Órden/de Pago’N’ 498.
Expediente N9-3146|49. . ' , , -

• l Visto^este expediente en el * que Córreos Ay,
Téleeontuñicacióries" presenta . fétctúr.ás por,-un

{SALTA»: DICIEMBRE- 2S; DE'ig-j.S ' .

|importe,‘jlqtálj^e 4^64.75, ./en; cpncepiqi.de-ta-.'}.i¡isjón¡jlde,^O,Oncgráiulag'yc§PQ"íichas; y . < 
_ t'iegramas. efecluadqs.t.durante--.el--'-:mes:’de noAjt ’ rf ' ■ ’ ' " ~ . -'

7'. , ~í’ ’t. i ■-j . ' ‘-"CONSIDERANDO: - - -> •viembre ultimo; y atento lo informado por Con- ..... • » .-i-,-r-r '• » • ■ A. ■ - '_ . , I A ... . .
Que del concurso de- precios realizado- por 

Ja Dirección General dé Suministro., resulta más 
conveniente la- propijesta presentada por la 
Cárcel -Penitenciaría; ., ' ■ '' '• ■
. Por'ello, 'y atento lo informado por . Cóñlq-'’ 

, duna General, - ' * ' . J'~ ' • -

■ , ..'El Gobernador .de la Provincia.;.

‘CUATROCIENTOS 'SESENTA. Y CUATRO .:-»» ’i'";• b :G

t._ Art. 1? ---..Adjudicase a’lá-CARCEL; PENI- 
.-TE'NQIA’RIAcJqOpróvikión’rdé'- 500Acarátulás; t50Q: 
-fichas impresas-y 500 '.ifich'ásí-^inr'-’inípfesióri;' 
can destino q .Mesa -Genera}::de Entradas,- Sa
lidas y Archivo, - al precio’ tota! dp . CIENTO 

.TREINTA .Y.: SEIS'PESOS CON ’ 50|Í00 M|N.’ 
’ ($ Í36.'.5O), en un todo 'de -conformidad. ,a las 

. ; características' 5y especificaciones del presu- -- 
¡puesto que corre a fojas 2 dé estos obrados;'■• 
' debiéndose. imputdr; dicho gasto pl Anexo 'B, 
¡ Inciso I,-. Otrps Gastos;. Principal a) I, Parcial,. 
47’.de la-Ley de Presupuesta én .vigor -y ser -.

' atendido ' con los fondos'provenientes de. la Or- . 
den de-Pagó Anual N9-14.'

Decreto.,,Ñ’Al&GSS-Gi&t
; Salta, diciembre. .23 -.d.e ,I9.49.-tti'Si; «v •W' ■ •-.

. Expediente ,N9 .7989|4?.-. ■ . .
. Visto este'.expediente, eri el.-qüe Jefatura,.'de 'tádurfa General,

■»- - Policía sólicita jprovisión 'dé- máquinas de‘ es- ’ •- ,. - . i ■ -t.l Gohtí
- críbir y calcular 'con . Jas .especificaciones ¿.qué 1 ’ , f.

se expresan^ en.4a;jnpta-/;defecha. 7. del. mes 
.en curso, de dicha' Repartición;'. y atento los

• formago por' .Contaduría General;

El Gobernador la Provincia . ' “
.tí Ah ■e}E0Íf.Jií<.<iaa®'á9Hío'-1v ■'‘■-.-•"■Y' . .. -■ ■ tM-, ., . ■, ■

'’■*-  .¡.-.jU, .... ; PESOS CON.75|10Q M|N. (SJ-464/75); en cancela y
■ ^1Arf.í‘'Í9 — Autorízgse^g-’jefgturá de.¡Policía a cióh de las facturas’ que £por' el jcóñc'eptdípre--'- 

ddqumiA de..lá.firíñaxOlivettii¡¡Argentina' S.- A.' cederitemente- expresado'?'¡corren d fojas" 114 *de  
C,? e>J. .,los^siguiéntes¿arttículps, al :preciq,-totól. ésros-¿obrados;-debiendosej -imputar dicho, gasto 
de TREWTA' MÍl PESpjif^jN;. ¡($. 3pi¡ 000), - y: en’ b^AñéxóJ«B7 ÚhcjsóJL-YOtros; JGástÓ¿,-'Principal 
■un -todg dé conformidad", a' las características. ■'á')®l?-.Párálal-i/4Pjdé? la7 'Ley’ de: Presupuesto-en 

y especificaciones, del. presupuestó que corre Yi'goñP-’ .ruioiiy loe. p¡ o; ■■ L ' ' '
■ .. a fojas: 7 y 8 de éstos Ábradoa: , '

’ ' 1 ¿b . ¿LV-' ' • ' '-‘tesé" en él-'Régi' ira Oficia) incbi-.'e.—í.
'2 máquinas.-de'.^.escribir, -'modelo -' ' ■ ¡t . . . .

■ Lexikon-.déj...??-espácigé; . $ 6.990.—- ; ‘ ’• ■ ' - . _-EMlLlQ<E3x>ELTA
8 máquinas, de escribir, modelo . .. - • ¿ Jorge/Aranda
LexiLori dé 90 espacios, . .. 16,400.—Es .copia:

1 máguina r,de—escribir,., modelo . ' ’ 'A- 'N. ’V'illada • ■ ♦ . r
Studio ‘de 90 espacios, .............. ", 1.190.—OHdd;.Maya-,.de.. Gobierno, Justicia, é I. .Pública

1 máquina de' calcular, modelo ^...,a. . ~ ~ ■/ - - • ■ - ' ' ' , -•> ' » .
4 Múltisummg, eléctrica • impresora " . 5.,490;.— ' .. ■

EMÍLJÓ'ÉSPELTA
1 Jorge. Aranda -■ . 'Z, ' /.$30.070:—

.« . Descuento., especial- . 70.—

•• Art.- 29 — "ET gasto que-demande- el cumpli
miento del présente- ^decretó -deberá imputarse' 
ah-'Ahéxb G;- Inciso -VIII, Otros. Gastos, Princi
pal -b'J ■!,- Pdrbial;-27Í dé .la'i.ey ‘dejaPresupuésto 

.' en vigor. ' ‘
Art. 3.0 ■— Comuniqúese, publíquesé^iñséíi' 

tere sn el -Registro--Oficial y archívese. ■ .

: ,.c,_ . ■ .. . .. . EMILIO. ESPELTA
t "... Jorge Aranda-

¡ /MINISTERIO IJÉ jÉCdÑOMlÁ ..- 

: FINANZAS Y O. PUBLICAS

Es copia: . „ |
¡ -’A. N.'.Vilíada |
Oficial Mayor. ¡de Gobierno, Justicia é I. Pública i

Decreto N9 18.687-G. -
. -Salta, diciembre24 de 1949. 

. Visto la

Decreto'N' 18.690-G. . . . . : .
. §ql,ta»--diciembre- 24 de . 1949.-

.Anexa G. Orden ■ de . Pago-N*- 499.
Expediente N9 8103|49, ■
Visto este expediente en el que corren plani

llas de sueldos de la Encargada' de Oficina de 
Registró Civil de Campaña’, . doña Adela Gi- 
r.ienesa'-Pa-lávecinOApor los meses . de . octubre- 
a diciembre de 1948; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador 'de 'la Provincia

. ■ D E C R E U ’

•¡ A.rt, 1° — Reconócese : un crédito en Ja suma-
I de CIENTO NOVENTA Y -NUEVE PESOS CON ' 

.J spl-iop. M|^... 199..80), b -favor de ■ la DIREC- 1
,1,j CION GENERAL DE. REGISTRO CIVIL,-por el ción' dé Vialidad, de Salta, eleva a considera- •- 

i concepto ...precedentemente ..expresado, <r- 
¡ ,tArt 29 —. Previa . intervención - de . Contadu- 
•i ría General, liquídese por Tesorería General

'-i-de la Provincia, a favor de la DIRECCION GE- 
.. [’NERAL DE REGISTRO*"CIVIL,  la suma de CIEN-

I TO NOVENTA' '’Y' NUEVE. PESOS - CON -80|10£L 
.| M|N.._4$, 199-80),, en concepto de. sueldos y de ‘

........ . --Acéptase; la renuncia presentada aporte’'.patronal'.del Estado'de la. Encargada
..por el Auxiliar Mayor ..(Jefe) ¿de.la.'Oficma de. ¿e la Oficina .de'Registro i'Civil de Campaña,! 
Informaciones y Prensa, .don LUIS G.'LIEÑDRO,. ¿pña-Adela G. Pa!av< ' 

i Es copia: * ■ ' . ‘
; A. N- V ¡Hacía " ¿ " - '
Oficial Mayor de Gobierno,, Justicia é í. Pública

Decreto N9 18.692-E. , « /
•Salta;‘diciembre 24 de 1949. - 
Expediente N? ;4080|A¡1949.- 
Visto 'este expediente, en.éí .que Administra

ción. y aprobación del Poder. Ejecutivo, Iq’- Re
solución -N? 8497 del H. .Consejo de la misma, ■ 
recaída en acta N9 290,.-dé fecha. 16 de diciem- 
bre del año en curso; y aténto a, las conside
raciones en . que dicha resolución se'funda,

El Gobernador de Ia' Provincia \ "

D.E C R E TíALL- ■ ■
meino;, debiéndose impu-1 - Arf l9 —¡ Apru^^e Ía.?^,olüdón ' Ñ»-. 8<S7 _.

. tqr-dicho ;gasío»gl Anexo G, Inciso Único, Prin-’ del Honorable Consejó.,,de.^Administración- de 
cípal ..3¡¡^P.arcial; 3/ .de. la. Ley -de Presupuesto en- ¡ Vialidad .'de Salta, -recaída " en acta. ■ N9 290 .

! ...-__ ' " ' ' -‘ ’ . - ! dé fecha"16? de diciembre' del .año en curso,-
Comuniqúese, .publíajuese, inséi- ¡ cuya ..parte dispositiva^; dice: . . ¿

■ -•? L_: Autorizar ai. concesionario de la línea 
N9 3 . de Alemania -a -Gafayate \r_- San 
Carlos, don'. Félix Herrero, a reajustar 

. . las. tarifas de .acuerdó- a lá escala con-s 
fecciondda por la ' División Tránsito y 
Transpórte".' '

Art., 2o.i Comuniqúese",publíquese,

: ■* ” ’ ■r' '' / ‘?EMÍLIO‘ ESPELTÁ
. ' MÁRCnÓ SABA'VTA. iAyiO .

<Es copia:-: ¿,,’ÁYí
Pedro .Sarayía C-ánepa Y ’; " •. '

■Oficiaí.-lo. de-’ Economía, ¡F.-.iy Obras-Públicas;

renuncia interpuesta,

Gobernador de Iq Provincia 
DECRETA.:

El

• /.-Art. 1;
Po

con anterioridad’al l9 del mes en curso; y nóm
brase en su reemplazo, con igual fepha, "a'don 
VICTOREO: DESIDERIO ' CRISOL ¡ - ' .

' . . Art.,2o.-— Comuniqúese,, publíquese, ins 
■tese, en' .el Registro-Oficial y. archívese; ;•

: : :"' v - •; Wl¿iÓ ESPÉÚFA:
■ • Jorge Arándá

"•-'Es~ copia: ' . ’ ■ ’ ,5
'■'"'Ar'-N. y¡il¿ía:- ' : .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é l. Pública'

vigpr, .
Art.- 3o.

' tese en el Registro Oficial_.y archívese, 
j ' . EMILIO. ESPELTA

1 Jorge Aranda
. Es copia: v . ' <

- A. WWlafe. y <•' :
Oficial Mayor'de Gobierno, Justicia é i. Pública

.Décreta ,N’-’18.691-G. ~ . 1
Salta,' diciembre 24 de ,194?. . _

-Expediente Ef9 7910|49. ‘ A ¿ ... -
Visto este expe&enté .en^el-que Mesa, Gene

ral dé Entradas,,Sálidasiy,Archivo solicita pro-'
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El Gobernador de la -Provincia
. ’ ; '•? ’ ó’- D E C R E T A ;
í" ”-ri" •- ■■■

Art. -1°.-,— Reconócesé^un crédito por la su- 
maídér if 45..—..(CUARENTA Y CINCO! PESOS 
Mjr-í.), a favor del ex Diario "La Provincia", 
en. virtud de serle concurrentes,'a la ¡factura 
a-e..referencia, las .disposiciones del Art, 65’ dé 
la.Xey de,.Coritabiliddd. ",

•Art.,.29^— P'águ’ese por Tesorería General de 
la Provincia, . previa intervención de Contadu
ría General, .a favor .del nombrado ex Diárip 
"La Provincia", la^suma de .? 442.50 (CUATRO
CIENTOS-, CUARENTA Y. DOS PESOS CON 
CINCUENTA- CTVS:' M|N.),. en cancelación de 
las facturas., presentadas . por el concepto que 
en, las ..mismas se expresa,, cayos créditos fuer 
ron reconocidos por los decretos Rescriptos 
precedentemente y por .el artículo anterior, -.
, ^rt.(.3.° ,—. El: gasto que ,demandé leí- cumpli

miento. del "presente- decreto, se -imputará-, pl;

A:*.  . 4’

Decreto N*  18.693-E.
Salta, diciembre 24 de 1949.
Orden de Pago N*  S84,- 

del Ministerio de Economía/ . ‘
Expediente N’. 3821[A[I949. ■ . - .
Visto las. actuaciones producidas en el ex

pediente del.rubro, .en el que Dirección Gene
ral de Agricultura, Ganadería y Bosques, so
licita la liquidación y pago del importe que 
arroja la planilla que se acompaña, en con
cepto de subsidio -familia:- devengado por per
sonal aé la Escuela Agrícola de La Merced, 
durante los. meses' de’-eriérb a;-octubre dé 1948;- 
atento g lo informado por Contaduría .General 
de la Provincia,-, „

r . r.'.nns'.tV’. 'íiGr.'"
- El Gobernador de 5a Provincia

< D--E C R E. T A : - V - • " "

Art. 1*  — Reconócese uri crédito por el con
cepto precedentemente expresado, a favor de 
Dirección . < 
y Bosqúes, por la suma de S 460".20 (CUATRO.- 
CIEÑTOS SESENTA PESOS ’ . CON VEINTE vi9°r 
CTVS. MIN.), en virtud de serié concurrentes, a . 
la planilla de referencia, las disposiciones del . 
.Art. 65° de la Ley.de Contabilidad. ' '

Art. 2’ — Pagúese por Tesorería General de ■ 
la Provincia, previa, intervención de Contaduría-' , t ‘
General, a favor dé Dirección General de Agri- r; 
■cultura, Ganadería y Bosques, en concepto de p 
subsidio familiar devengado, por personal de ! 
la Escuela Agrícola' dé La Merced, durante ¡ 
los-meses de enero a octubre^del año'. Í948, la alclelnDre .ae
suma de 5.460.-20 (CUATROCIENTOS SESEN- EzDedieníe N? 277-7|I|1949.
TA PESOS CON VEINTE CTVS. M|N.), cuyo’ " "-
crédito se reconoce por el artículo anterior. I

Art. .'3a — El .‘gasto que demande el cumplí-' I 
miento*del  presente .decreto, se imputará al.. 
Anexo' C, Inciso Unico, Partida Principal 3)' , 
Parcial 3 de la. Ley de Presupuesto en vigor.'.

Art- 4”. — Comuniqúese, - 'publíquese, etc -■

EMILIO 'ESPELTA'
.7.S,-^.^ARCELO'.-SARAVIA BAVIO

‘ Es copia: e
Pedro Saravia Cánepa . ■

Oficial Ia de Economía. F. y Obdas Pública.-;

:eaememenie e/.uiesuuu, u
General de .Agricultura, ’ Ganadería. Anexo , G, ..Inciso Unico,• Otros Gastos,- Pnnci- Decreto N9 18.706-E. 

pal 3, Parcial .3 deja Ley de-'.Presupuesto..en, r - ’• • •

J Comuniqúese, -publiques©, etc^-.fí 

EMILIO ESPELTA 
MARCELO SARA VIA BAVIO

Es copia: , ■ . . ,
Pedro Saravia Cánepa*

Oficial lo- de Economía. F. y Coras Públicas

formulada por Contaduría General de la’Proí- 
‘ ’ vínola áí citado decreto,

, El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros-

D É G-.R E T. A : ■ .

Art. I9 —Tlnsístese eri el cumplimiento del 
decreto N° I8.Í32' de fecha 25 de noviembre 
del año en cursó, correspondiente- a la Orden: 
de Pago N9 524. ..

Art. 2b: — Comuniqúese; publíquese, etc,

EMILIOESPELTA 
MÁRCELO SARAVIA BAVIO .

-Jorge Aranda
Salvador Marinare

■ " Es 'copia: '
: ‘ Pedro Saravia Cánepa
Oficial Ib. Re Economía, F, y Obras Pública*.

Salta, diciembre 26 de ~1949.
Expediente N? 2806]A| 1949. ’
Visto el decreto N5 18.466 dé fecha 13 de di- 

ciembre én curso, correspondiente á ,lá Orden 
de Pago N? 563, por'el qué sé ordena liquidar 
a favor de Dirección General de Agricultura, 
Ganadería y Bosques, la suma de $ 7.000.—, ", 
paral lá' adquisición de animales,, incluso re- 
rhont'á; atento a la observación formulado por"

. Contaduría General’ ,de_la Provincia al citado , 
... decreto,- ’ ... .- j ■■ •

El Gobernador de:la Provincia : 
en Acuerdo de Ministro*

D E" C’R E T- A: \ •'■ ?

Art. 1’ —' Invístese ..en, él .cumplimiento, del 
decreto N? 18.466 de fecha 13 de'diciembre en 
'curso, correspondiente, á la1. Orden, de .Pago 
N9 563.^ " • "

• Arf. 2o. —- Comuniqúese, publíquese, etc,

■ ; EMILIO ESPELTA ;
■ " MARCELO -'SÁRAVIÁ BÁVJO' ' * • 

.Jorge Aranda ' - .
' ’' - . ' ”' Salvador Marinar
.-Ss'coñia; - - ■ i

Pedro Saraviá Cánepa '. •'' •" '
Gjraiairi'c-ad:é Economía.' F. y- Obras Púl'lit-ris. .

Decreto N} 18.704LE.
Salta, diciembre 26 .de 1949.

Visto el decreto N9 18.512 de fecha 14 de di- ! 
ciembre eñ curso, por el que se adjudica á la 

i firma "B.. A.-Martínez los arreglos de la comio- 
neta..Marca Chevrolet Modelo 1937,-motor N’ 

, 604.419 perteneciente a Dirección General de 
■Inmuebles según trabajos detallados y presu-t 
puesto de ,fs. 4!5, por un importe total de . 
S 4.495.40 mln.; atento a la observación for
mulada por Contaduría General de la Provin
cia, al citpdo decreto, ;

Ei Gobernador de lá Provinr 
en Acuerdo de Ministre: 

DECRETA:

I

Decreto' M9 18.G94-E.
Salta, diciembre 24 de 19.49.
Orden de Bago N9 585, 

del Ministerio de Economía.'
Expediente N9. 16446-945. . ¿
Visto las actuaciones producidas en el ex

pediente- del rubro, en el que ’el ex Diario "Lá 
Provincial, solicita el pago de la suma ’de 
$ 442.50 m|n., por publicaciones efectúades,du
rante los años- 19.46 y 1947; y •

CONSIDERANDO: ■ -

Art. 1? — Insístese en el cumplimiento del ¡ 
decreto N9 18.512 de fecha 14 ,de diciembre -

’ Decreto N9 18. 707-E: . . •
i Salta, diciembre 26 de .1949. ‘ .
i Visto eí decreto N9 1'8.135. del 25 de nóviem- - • •» - i/ ‘ •": • T; - • . - *" - ’ ’
: bre dél ' año eñ cursó, por el que se dispon^ 
j lá- promoción. .y • designación . ;-dé->personal dé 
' Dirección General qe.‘ Suministros del Estado:

del año en curso.
Art. 2p. — Car publiques®, ele

MARCELO .SÁRAVIA BAVIO 

Jorge Aranda 
Salvador Marínalo

’ Es copia: '■
Pedro Saravia Zánepa 

Oficial lo. de. Economía, r. Potito

CONSIDERANDO*:
. -í*  ».-T*  *■  ■' ’ ’ * *

.■i Quervál’.-’dictarse él’ decretó *de  referencia' no 
se'-háMeriido eh‘’ciié'rita,' por- omisión,' 'la silua- 
ción .idel Cadete.,? efe- I’-'-dé' ésa 'Repartición; den . 
'Joaquín Meñdíetá, -'actualmente ads'cripto '-'á la 
■,Qíicina'vde’-iIrifófmdcióñes’'’y'-Prensa,’ ’ J
'■ .Por I-eíló, -y' siendo- de' estricta justicié "pro-’ 
'ceder a, la promoción de dicho, empleado éñ' 
mérito'-’ a íá--élici'eñcia-’'dé; sus' servicios, •' ■ _
; :r T."’’4 phr.A-n.i'1’--

. El. .Gobernador, de Ja IJrpvincig',;,

' -Ár‘ü -17—‘‘Incluyese' en! lasr‘promociones 'dis-‘ 
puestdñ’por décfeipl"Ñ9. _.Í8:Í3o .del. 25 de. no
viembre" deí‘ ánó 'eñ ' curso,'*  al Cadete'' de l9

,’Decréto N» 18,785-E... ' ;
j Salta7--.diciembre 2.6-jde J949.
| Expediente N9" 3131|S|1949. - . . ..
.' "Visto el decreto-N?--18.132.áe fecha .25 dé no- . 1 -• . (( 1 - -V . . - -. r > í
,'viembre ppdo., correspondiente , a la Orden.de

. Que del importe mencionado se han-recono
cido los créditos, siguientes:

$_ 270.— por decreto. N^éOó del 13|6|46; . .
$ 40,— por decreto N9 10.833 del 22|3j46;
$-L7>'.‘50 ^or''decfréfó-N^ -lAO^áél •■2¡'4|5|46"‘";’1 •
$ 10.— por decreto. N° .1.3.79,-del 3|9|46 y , .. ........ ... . ,
$ 60.— por decreto N? .3.004 del 2511 (47, uro Pago N9 524, por el que .se- Ordena liquidar "a 

así el saldo de^$:-45:.^m|n;-.qüé' falto para com- , favor de la. Sociedad .Rural Salteña, ■ la . suma 
plelar' él’'.importe total ‘-de-Ja suma‘ cuyo -pago de. $ 10.000.— m|n^ como adhesión del' Go- 
se .requiere' por $"442<50-Vm|n,;. ’ : l.bierno dé la Provincia á la -l‘í-9t>É:íposicióir 'Gt$

• Por..élloi y- atento - a' léÉ-informado ipoñ Conta- nadera, Agrícola-?é- Industrial," realizada- en’-el 
duría General'--'de .la «Próvincia,- ’ • . ' mes a'e octubre «podó.; .atento á-la’ observación

Ley.de
Orden.de


EAGv .8 ’ Salta, dicielibre 2s de' i?.4s BOLETÍN OFICIAL

su <
a partir dél l9 de julio dé- 1949. . ■ j .
‘ Art. 2o. Cprn.unique.se, publíquese,. etc.

’ EMILIO. ESPELTA~ 
MARCELO SARAVIADA VIO ’

p Eá copia' ’’ '
• Pedro Sárávia Cáriepa - - '

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

podiente ‘ del rubro en él que el señor' Jesús 
Véleizán, solicita reconsideración del. decrete 
N- 13.064 del- 31 dé diciembre de 1948' por el 
cual se concede a don Hernán S. Pereyra, el 

■ arriendo de las fracciones 16 y 17, comprendi
das dentro del terreno fiscal N7 36, del Depar
tamento de. Anta, por el término de 5 años, 
haciendo . presente que su solicitud de arriendo 
és de' fecha' anterior a la del que resultó fa
vorecido,• y

CONSIDERANDO: .

' ’ ’ < • ■ . ü v . _ . - ' ..
de .Dirección. General ,.dg>.S.uminisitos "del-Esta--' fs.-3|4 del.,expediente.-.N? 10017-P-48,. o sea la El 'Gobernador de lq; Pró.v.ui,cía,'.
do, don 'JOAQUIN» ME^DJET-A,.-disponiéndóse -superficie total de -1’7.25L hectáreas, por el,.pre- ' • [rF’c'R* ‘E T A'

ascenso al-cargo de Áyudanté Principal, ció de de $.0.50. (Cincuenta centavos m|n) ! ' . .' . " 'i... i.■ '■
jai u j,. iqao ' ■ . . ánuale's, .por cabeza /de” ganado mayor que j Árt, ■ 1? —..Desígnase' Auxiliar 3? (Auxiliar

'' típdSéhte, conforme don lo-dispuesto por la Ley -¿fe Tesorería)' ’de la Dirección Provincial.,de . 
de-'Yerb'ájé N9'.1125Í:.'' ’ ' Sanidad;, al- señor -LORENZO- IMHOFF Iví.‘I.

- '39 "-r- Dirección General de' Agricultura, 3905523, D; M, 63, en. ’la veteante.'-.por rehun-
. Ganadería y -Bosques, por intermedio de Ins-j cia ¿elt. señor Faustino José Bossetto ,.y .'con 
peccfón" General de Tierras . y Bosques. Pisca- ' la -remuneración- mensual que- para dicho car- 

Jl'és, vigilará eí estricto cumplimiento de Jas dis go.dija. el . Presupuesto, en vigencia d.e Iq ci-- 
'1 posiciones establecidas .por la-Ley de Yerba- tada Dirección. ,'

; j8'"’-PI'25 -y sS*-  decreto- réglam'érifárfo 'Ñ9’4205 dé ' nAít:.-:12o.pA-oComüníá_UQseí;'publíquese>-; iñsec--. 
... ¡ féciSS-'l 2 *áé  ^noviembre7 de1- j 940.. > *'  *“ 1-- telspTenñeLrRegistró Oficial, ‘y1 archivóse:-.-. ■■

Decreto.„N°. I8,708rE. - ... | 4°O.2¿i -Déjase establecido' que eí-'arrien- rl a.-'7 -.¿.r; vi.''•'•
Salta, 'diciembre.'.'26 de’ 1949. '■ .. • ¿¿f^éHfd^bor^l^OTtfculo-29 del presento ' _

. decre,foyirtí--6Ó'con'carqctér precario j con ,1« ' • ' • " ’ Salvador Mannaro ,
Visto las actuaciones producidas en el exr ' qBsolufa^-'pfohiBlfciÓi?-'-"d,é'O‘efectuar cualquier £s copia; :•

éxprófdcibh,-¿’álvo-'el corte "'de algunos - árboles MARTIN A. SANCHEZ 
para^'Ia’’rSnovdSióri7 de méjords necesarias. 'Oficial Mayor de Acción Social y S. Pública 
^Wfi'-'S91-—-■TEF'ñ.süfíucfuário1 debe' 'mantener -nao P? ’-'r t-''-:'- -(l.ntérm'o)’ ’' .J’‘'',- 
limpias *lás  picadas limTiroíes qué existan en: A : '’—L-----
el mencionado lote 'p las que el Departqmen- ¡ .' . ’ ' , . ’
tb*  de Tierras Fiscales, pueda hacer para la jyecretó' '18725-A. ’ ‘ ’
mejor delimitación de-las- propiedades-fisco- ’-sAja ’.. 27' de. 1949, ' ' 
les y qué toda clasé de. mejoras efectuadas' ! nA=sarip integrar., la H.'Junta Ad
de cualquier tipo que ellas sean, quedarán ¿fftiótativa'de jó Caja.¿i Jubilaciones y, Pen- 

j a total Beneficio; del' Fisco, sin. previa indem- ' e!(, ^¿Vhcícv'y alento lo dispuesto-en
! ...c-, (ir,n!i — " o nrríjjnrlr, 1 -j : j, jq ’t, 774 ' *' " ~

ÉL-Gobernador dé'la Provincia ■

7-', D E C R É T.A :

sean, quedarán

nización una vez finalizado e' arriendo. , 
Art. 6o. — Comúníquése, .publíquese etc.

EMILIO ESPELTA 
MARCELO SARAVIA BAVIO.

Que lo argumentado por el señor. Veleizán, ’ 
■ resulta, a todas luces evidente, como bien lo 
destaca el señor Fiscal de Estado en su dic

tamen corriente a fs. 33; - ’ i
Que por otra parte, debe tenerse muy en

copia'
,. , Pedro-Saravja Cánepa .- - '•

‘ cuenta que el recurrente. ha cumplido con la . oficia! )o.' de Economía, ¡F, y Obras Púdicas
Ley de Yerbaje 1125 y « su-decreto-regíamenta- 

’ rio N9 9096, que establece que es condición 
previa ineludible para quiera
drfiendb .de campos fiscales, con 'destino a y.er- j 
bajes, .que .los interesados tengan denunciada ¡ 
su .ficha dé inscripción de pastajero, requisito.

solicitad el :• P4JNISTERIÓ DE ACCIÓN 

SOCIAL Y SALUD PUBLICA 
éste ‘que el beneficiario señor Péreyra hp ha- Decreto N9 18710-A.

Sdltá, diciembre 26 de 1949. 
Expediente N9 11'877-49. 
Visto las necesidades del. servicio,

i El Gobernador dé 1er Provincia
D E C RE T A :

. Art. I9 — Desígnase con" anterioridad al 
de noviembre' pasado, Auxiliar 59 (Chófer pa-' 
ra el Servicio Médico, de Campaña de la Di

dic

llenado previamente;
. Que aparte de existir prioridad en la soli
citud del señor’Véleizán, lo que hace constar:6*  ' . I
en los informes de fs. 21, 22(24 producidas por.: 
las secciones dependientes de Dirección Ge
neral de Agricultura, Ganadería y . Bosques, 

" resultaría conveniente a los intereses Genera
les, puesto que se trata de una' persona que - 
tiene - denunciado- úna cantidad considerable 
de-ganado, con lo que el Fisco se verá be-1 rección Provincial de Sanidad), al señor, LUIS

I EMILIANO CARRIZO, Matrícula N9'3942399.
Art. 29 — Desígnase con igual anterioridad 

■y hasta el 31.de diciembre en curso. Auxiliar 
5” (Chófer para la Ambulancia de. la Asisten
cia Pública) al - señor MANUEL VILTE —Ma
trícula 3998322. • ■ 7 . .

> Art, 39 — Los empleados nombrados góza- 
rán ■ de la asignación mensual que para'los 
respectivos cargos fija de Ley de '.Presupuesto 
en vigor.

Art. 4.o — Comuniqúese., publíquese, insér
tese en el Registro-Oficial y archívese.

EMILIO ¡ESPELTA ' ' 
' 'Salvador Márínaró

neficiado; ' " •
*

Por tales, consideraciones y atento a lo 
laminado por el señor Fiscal de Estado,

El. Gobernador dé la 'Provincia

DECRETA:. -

' Art. I9 — -Déjase sin efecto, el .decreto
13.064, del 21 de diciembre de -1948, 'por el que 
se concede al. señor Hernán - S. - Pereyra en 
arriendo para pastoreo de ganado y por el tér-

, . mino de; cinco años las fracciones 16 y 17 com-
' •'prendidas dentro del terreno fiscal.-N° 36 del 

Departamento .de Anta, en . mérito á las razó-
( nes expresadas, en los considerandos del pre--

. sente. decreto, ■ . ' . v
Art., 29 — Concédese al señor JESUS VELEI-

.’ . 2AN, en 'arriendo, para pastoreo de ganado.
por'el término dé cinco' años, las fracciones 16 .
y 17 comprendidas dentro del. terreno fiscal'-. N9.
36 :del Departamento de Anta, y cuyos límites, j Decreto-N9 18720-A.' .
y extensiones sé determinan en el informe pro- .•'.Salta, -diciembre' 26 de 1949^ 
elucido por Dirección General de Inmuebles a Visto las - necesidades, del servicio, ■

Es copia:. ’ -:•••
MÁRTlN Á." SÁNCHEZ ' .' ’■

.Oficial M'aybr 'de- Acción Social -y-'S.- Pública
'. ‘ ’ ('Interino)1 • -

. r-'Art.’! I9 — Desígnase Vocal de la H. Jun
ta Adminishad'ora de”la Caja de -jubilaciones 
y- Pensiones. de- la Provincia, representante del 
Poder Ejecutivo,' al' Vocal ’ de Ha• Junta Ejecu
tiva .del Patronato Provincia’, de Menores a don 
NICOLAS1 JUAN ARIAS, por él término legal 
de -Juneiopes que señaló-él. art. 10 de la Ley 
774. . ’ '- ■ ’ ■ .'" .

Art. 29. ■— Comuniqúese, ■ publíquese, insér
tese en --1 Registro- Oficial y archívese. ’

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinara

* •
Es' copia: ' ‘

Antonio 1. Zambonini Davies .
Oficial Mayor de Acción'-Social y Salud Húblibu ■

RES'O Lucró N'E S

MINISTERIO . DE . ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N9 263-A. . ■
Salta, ‘ diciembre 23 de '1949. P

‘ Siendo propósito de ¿este Ministerio conceder . 
una ayuda a doña Celia Fánny Carrizo _d- 
Perdiguero para que' pueda atender los gas
tos de traslado y estadía que demandará su, 
viaje' á la ciudad -de Córdoba a efectos de., 
someterse a un tratamiento' especializado. de 
la enfermedad que la aqueja, ■■ . . .

El Ministro dé' Acción Social y.Salud Pública 

■77 ■ RES-Ú E L VE : ■ „'\

.. !?;<-?•. Conceder un‘;'subsidio \de TRESCÍEÑ-- 
T.ClS¿-PÉSQS.;:.(■$■’ 300.:¿L '%)í 'a doña .'CELIA FA- 
NNX CARRIZO DE-PÉRDIGUERO-.-para los elec
tos expresado'? precedentemente;, debiendo .el- 
Habilitado Pagadpr 'de este .Ministerio .entre-'

Cprn.unique.se
31.de


SALTA, DICIEMBRE 29 DE 1949 PAG. 9BOLETIN OFICIAL
ir'

gar Bicha suma a la 'Beneficiaría, .tomando 
de los fondos destinados ' para Acción Social.

29 — Comuniqúese, dése -al Libro de Resolu
ciones, etc. ' • ' . .

SALVADOR MARINARO
Es copia: '

MARTIN-A. SÁNCHEZ
Oficial Mayor de Acción. Social y S. Pública 

. (Interino)

Resolución N9 267-A. . ' •
Salta, diciembre 26 ■ de 1949.
Expediente N9 11929-49.
•Visto este expediente en qüe la señora Mer

cedes Z. de Aguirre solicita úna ayuda por 
carecer- en absoluto de recursos, y atento a 
lo' aconsejado' por la Dirección Provincial de 
Higiene y Asistencia Social,

*
El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:-

bre 15 de 1949. ROBERTO LERIDA. Escribano 
Secretario.

e) 26)12)49 al 31]l|50, .

Resolución N9 264-A.
Salta, diciembre 23 de 1'949. .
Siendo propósito de este Ministerio conceder 

’unc ayuda a don José Mair Zeiiune para que 
pueda trasladarse a la. Capital Federal a so
meterse a un tratamiento médico especializa
do,

El Ministro de Acción -Social y Salud Pública 
RESUELVE:

l9 A Co.nceder un subsidio de CINCUENTA 
Y SIETE PESOS CON 10|100 ($ 57.10 7„), a 
don JOSE MAIR ZEITUNE para que pueda .tras
ladarse a la Cápital Federal a los efectos

■ expresados precedentemente; debiendo él Ha-- 
bilítado" Pagador de este Ministerio,' adquirir 
con dicho importe un pasaje de segunda clase 
de la Esación local de los Ferrocarriles Gene
ral Belgrano para Estación Retiro y el cual 
entregará al beneficiario, tomando para aten
der dicho' gasto de los fondos destinados 
ra Acción Social.

2o. — Comuniqúese, dése al Libro de 
soluciones, etc. • . '

SALVADOR MARINERO
• Es copia:
; MARTIN

Oficial Mayor

l9 -— Concédese un subsidio de CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL- .($ 50.—) a la 
señora MERCEDES Z. DE AGUIRRE, debiendo 
el Habilitado Pagador da este Ministerio ad
quirir con dicho importe un colchón de esto
pa y una cama, qué entregará á la beneficiaría 
debiendo atender el gasto con fondos tomados 
de la partida ' para Acción Social.

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

SALVADOR MARINARO
Es copia:

. MARTIN A.. SANCHEZ J
Oficial Mayor dg_ Acción Social y S. Pública

(Interino)

EDICTOS SUCESORIOS
PCt-'

Re-

A. SANCHEZ
de Acción Social y S. Pública

(Interino)

266-A. '•Resolución N9
Salla, diciembre 26 de 1949.
Expediente N° 11930-49.
Visto -este- expediente en qué" la señora Car

men E. Gómez solicita un subsidio para po- 
• der abonar una deuda y (Sdáuirir un par de 

zapatos; y atento a que se trata de una • per
sona carente en absoluto de recursos y a lo 

, informado por la Dirección Provincial 
tencia Social, • "

N9 ,5575 — SUCESORIO: El señor Juez.de 
la. Instancia' 3a. Nominación en lo Civil doc
tor Carlos- Oliva Aráoz, cita y emplaza por 
edictos en El Norte y BOLETIN OFICIAL, .du
rante treinta días a- todos ’ los que se conside
ren coji derechos a la sucesión de.. BORIGEN', 
Isaías, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue 
ves o subsiguiente .día hábil para notificacio- 
publicación de edictos. Salta, diciembre 22 de 
nes en Secretaría. Habilítase la feria para la1 
1949. TRÍSTAN C. MARTINEZ, Mcribano Se - 
ere torio. ' . '

e) 24|12|49 al 28jl|50'

N< 5587 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
.1’ Instancia, y 39 Nominación en lo Civil, Dr. 
CARLOS OLIVA ARAOZ, cita, y emplaza por 
.edictos que se publicarán durante treinta días 
en "El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos 
Jos que se • consideren con derechos a la suce
sión de Don Juan ó JOAO PERO y ERNESTINA. 
VILLELA DE PERO, bajo apercibimiento de ley. 
Declárase habilitada la próxima feria de Ene
ro paró la publicación de edictos, Salta, Di
ciembre 26 de 1949. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario.

e|27|12|49 al 31)1)50.

N9'5572. — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de l9. Instancia 39 Nominación en 
io Civil de la Provincia,' Dr. Carlos Oliva 
Aróos' se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán en los diarios BOLETIN OFICIAL y • 
el "Norte", a todos los qüe se ‘consideren con 
derecho á la.. Sucesión de MANUEL CLARO 
RABI o MANUEL RAVICH, bajo apercibiemien- 
to 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)l|950.

de Asis-

(N9 5581 — SUCESORIO. — Por disposición 
Juez Civil, Secunda. Nominación se declara 
abierto juicio sucesorio 
citándose herederos y 
días. Edictos, Norte y 
bilítase "mes de feria.
1949. ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario. 

,e) 26|12J49 al 31)l|50.

de don MIGUEL ARIAS 
acreedores por treinta 

BOLETIN OFICIAL. Ha- 
Salia, diciembre 13 de

N9 5555 — SUCESORIO. El señor Juez' 
doctor Carlos Roberto Aranda, interinamente l 
a cargo del Juzgado de Primera Instancia y 
Tercera Nominación, cita y emplaza por trein- 
la días a los que se consideren^ con derecho . 
a los bienes dejados .por fallecimiento de don 
SALOMON JÓSE MALES', ó SALOMON J. MA- 
LEK, paira que se presenten a hacerlos valer 
dentro dé dicho término,' bajo apercibimiento 
de ley. Al' efecto, quedan habilitados los días 
del próximo mes de enero de 1950. .Salta,- di
ciembre 10 de 1949. TRISTAN" C. MARTINEZ, 
Escribano .Secretario.

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

El Ministro de Acción Social y Salud 
‘ R É S U’E L V E -.

Pública

l9 — El Habilitado' Pagador de 
nisterio hará entrega a la señorita Jefa de 
Asistencia Social, la suma de CUARENTA Y 
TRES PESOS CON 90)100 ($ 43.90 '%), para 
que con dicho importé se abone la .deuda de 
carne de TREINTA Y OCHO PESOS ($38.—), 

y se adquiera un par. de zapatillas de "La 
Tropical" al precio de TRECE PESOS CON 9ll| 
100 ($‘13.90 a los fines indicados pre
cedentemente.- o

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

3o. — Comuniqúese, dése al Libro, de Reso
luciones, etc. •, o

SALVADOR MARINARO
Es copia: . ■
MARTIN A.. SANCHEZ

Oficial Mayor. ds Acción Social y -S. Pública 
(Interino)

este Mi-

N9 5580 — SUCESORIO. — Señor" Juez .Ci
vil, Segunda Nominación cita y . emplaza trein- 
’lu días herederos 'y acreedores de BELISARIO 
GONZALEZ, LEONOR SEGURA DE GONZALEZ 
y FANI SUSANA ó FANNY GONZALEZ DE MO
RILLA. Edictos El “Norte y BOLETIN OFICIAL, 
Habilítese feria. Salta, diciembre 20 de 1949. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. '

. e) 26|12|49 al 31|l|50.'

N9 5S82 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación doctor Ernesto Michel, 
se cita a herederos y acreedores de don DA-- 
MIAN DIAZ comparezcan hacer valer derechos 
dentro treinta'días. Edictos BOLETIN OFICIAL 
y diario El Norte; estando habilitada la feria 

! de Enero para 'la publicación. Salta, diciem

N9 5553 — ‘ SUCESORIO. — El señor Juez 
en lo Civil doctor Ernesto Michel, cita y em- ' 
plaza por treinta días a los herederos o acre
edores de don'TIMOTEO LUIS FLORES ó LUIS 
TIMOTEO FLORES ó LUIS FLORES, cuyo .jui
cio Testamentario se declara abierto. Cita es
pecialmente a los señores-PALMIRA'MACFAR- 
LIN ó MAC FARLIN 'DE FLORES, ROSARIO TA- 
DEA Y ROSA IGNACIA FLORES, como . así 
también al albacea designado don Horacio. B. 
Figueroa. Para la publicación de edictos habi

lítese la feria del próximo, mes de enero. Sal
ta diciembre 15 dé' 1949. ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

. . ' ’ e|Í9|12|49 al' 23)1)50

N9 5552 — SUCESORIO. El Juez en lo Civil 
doctor Ernesto Michel, cita y emplaza-por trein

ta días ■ a herederos y acreedores de LIDIA 
ARROYO DE DOYLE; Habilítese la 'feria del 
mes "próximo de enero. Salta, diciembre 16

- ® ' ' ' ' : '

Juez.de
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de 1949. ROBERTQ LERIDA, Escribano -Secre
tario. ■ ' .

!' TRISTAN' O. MARTINEZ,- Escribano Secreta
rio.

- ©)• -19|12|49. al; 23¡l|50..
/

e) 16|12|49 aí 20|l|50t.

N9 5551 — EDICTO SUCESORIO. — -El señor 
•juez de Primera Instancia -erí lo Civil y Cp- 

. merciál Tercera Nominación, doctor Carlos Oli-S Carlos Oliva ,Aráo: 
va Aráoz,i cita y emplaza por edictos a pübll-,] 
carse' durante treinta días en. los diarios BO
LETIN OFICIAL y El Tribuno a los herederos 

. y acreedores de doña AMANDA REYNOSO, DE
VACA, paró que comparezcan a hacer valer 
sus. derechos bajo apercibimiento 'de Ley. Lu
nes. y jueves. o día siguiente -hábil, en caso 
d0 íeriado, para notiíicaciones en Secretaría. 
Salla, diciembre 10. de 1949. Con habilitación 

•dé la feria de enero. TRISTAN C. MARTINEZ,-
, Escribano Secretario.

e) 19|T2¡49 al 23|l|50.

Ñ9 5537 — SUCESORIO. '— El .señor Juez de. 
Primera Instancia Tercera Nominación, doctor 

:z, ha declarado abierto. el 
Juicio Sucesorio de Don FRANCISCO PETANAS I 
y cita y emplaza-por'el término de ,30 días 
por edictos que se publicarán eh los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL 
litado la^ leriá-

TRISTAN C. MARTINEZ,
rio. -.

Habiéndose hab'i-

Escribano Secreta-

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

vil Dr. Carlos Roberto' Aranda .cita por. treinta 
días a'herederos y acreedores , de don VICEN
TE HERMOGENES 'OLMEDO bajo apercibi
miento dé Ley. .Edictos BOLETIN. OFICIAL y 
"Norte".. -Habilítase -para.. su publicación la fe'- • 
ria.de Enero próximo. Salta, Diciembre 3 dé 
1949. — CARLOS ENRIQUE- FIGUEROA, Escri-' 
baño- Secretario. - ’ ■ '

e|6|9 al 31|l|1950

N9 5508- — El Juez de Segunda -Nominación 
Civil doctor Ernesto M-ichél cita y emplaza por 
treinta días a- herederos y acreedores de -JUAN 
BAUTISTA M1ARCUZZI. Salta, Diciembre 2 de- 
1949. ROBERTO LERIDA,. Escribano Secretario.

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

N’.555O — .SUCESORIO: El señor Juez Inte
rino de Primera Instancia en Jo Civil Tercera 
•Nominación Dr. Carlos R. Aranda, cita y em
plaza por treinta días a herederos y -acreedo
res de- don SANTIAGO ROSARIO AZURMEN- 
DIJ -para..que dentro de dicho término -com
parézcan , a hacer valer, sus derechos,' bajo 

. apercibimiento' de ley. Edictos en Norte y BO
LETIN ' OFICIAL. Habilítase la feria de Enero 
próximo para*  la publicación de edictos. Salta, 

. diciembre 16 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretarlo.

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

N9 553'4 — -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.' á 
los herederos'y acreedores de-doña Dolores 
Cruz de 'Mejías, para .que comparezcan a ha
cer valer sus derechos bajo apercibimiento de 
Ley. — 'Lunes y jueves o día siguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones -en 
Secretaría. —■ Salta, diciembre 10 de 1949,. — 
Habilitase ,1a feria.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano, Secreta
rio.

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

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

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

k • N9 5549 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Tercera Nominación 
doctor Carlos Oliva Aráoz, se citq, llama y' em
plaza por el término de treinta días a herederos 
'acreedores de doña ADELAIDA OVEJERO DE 
TAMAYO, bajo apercibimiento He ley. Publi
cación en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
con. .habilitación de la feria de enera, próximo. 
Lo que el suscrito escribano secretario hace 
saber a. sus efectos. Salla, diciembre 16 de 
1949. TRISTAN C.- MARTINEZ, Éscribano Secre-

• tar-io,
e) 17|12¡49 al 21|l|50

-N- 5531 — SUCESORIO. — Por disposición 
del -suscripto Juez de Paz de Seclantás, don 
René Aban, cita y emplaza "por edictos que se 
publicarán durante treinta días, en los diarios 
Tribúno y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se. consideren,, con 'derecho-a la Sucesión de 
(OSE CHOQUE,' para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a .hacerlos valer, bajo aper
cibimiento qe ley. Lunes y jueves o día subsi
guientes hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Seclantás. — Seclantás 26 de no
viembre de 1949.'-

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

■N9 5501 — EDICTO. — Sucesorio. — El señor 
Juez de -la. Instancia en lo Civil 3a. Nomina
ción Interino,' doctor Carlos Roberto Aranda, 
cita y emplaza por treinta días, a los • herede
ros y acreedores de don ROLANDO. CZENKY, 
para-qué'coinpdrezcah'¡qj'hacer'valer sus de
rechos bajo apercibimiento de Ley. Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil, en caso -de.' 
íeriado,- para notiíicaciones. en Secretaría. Ha
bilítase la íeria de enero'para esta publica
ción. Salta, noviembre 30 de 1949..

i. -• TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
e|3|9 al'9|l|50.

SUCESORIO: Por disposi- 
de Primera. Instancia en 
Nominación, hago saber 
abierto el juicio suceso-

H’ 5548 — EDICTO 
ción.- del señor Juez 
lo Civil de Tercera 
que se ha declarado

GABRIEL IBAÑEZ, y que sé cita por 
de edictos .que se publicarán chitante 
días en los diarios Norte y BOLETIN

rio • de 
medio 
treinta
OFICIAL a herederos y acreedores, con habi
litación de lá. feria de enero. Salta, dicfem-, 
bre 16 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.

N’ 5528 — SUCESORIO — El "señor Juez de 
Primera Instancia'en lo Civil y Comercial Ter
cera Nominación, doctor Carlos Oliva Aráoz, 
cita por treinta días a herederos y acreedo
res en el juicio .sucesorio de BERNARDO o 
BERNARDINO CASTELLON o- CASTELLANOS y 
MILAGRO PALAVECINO DE' CASTELLON, a. 
fin de que hagan valer sus derechos. Lo que 
hago 'saber a sus efectos. Salta, diciembre 9 
de. 1949. . • . ’

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio ' ' e) 12|12|49 al 16|l|50.

N9 5497 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1!‘ Instancia, en lo ttivil y 
Comercial, 1? Nominación, doctor Carlos Ro
berto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de doña. ERAZU, MARIA ELE
NA, y se cita y emplaza por. el término 'de 
30 días a herederos de la misma. Queda ha
bilitada la próxima feria de enero para, la 
publicación de edictos en diarios "El Tribuno" 
y BOLETIN OFICIAL. Salla, diciembre de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se- i 
cretario. •

e) 2|12 al 7|1’|58.

o) Í7|12|49 al 21|l|50.

N9 5543 — SUCESORIO.,— El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil . doctor CARLOS OLIV A . A.RAOZ, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en El Tribuno y BOLETIN OFI- ■ 
CIÁL a todos los que ’se consideren con 
derechos a la sucesión de doña FILOMENA' FA
GO de DI BELLO, bajo apercibimiento de ley.

' Declárase habilitada. la próxima feria de ' Ené- 
- ro para la publicación de edictos. Salta,. - di

ciembre 14 d’e 1949. ...

N9 5519. — SUCESORIO. — El señor juez doc
tor ERNESTO' MICHEL de ‘Primera Instancia 
Civil Primera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días, a herederos y acreedores en el 
juicio sucesorio de doña JOSEFA QUERUBI
CO o CHERUBIÑO DE CALATA YUD, lo que 
-el suscrito Secretario hace saber a' sus -.efec
tos. E| líneas: o Cherubinó;. VALE- Salta, 'di
ciembre 6 de 1949.’

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

N9 5496 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil,Pri
mera Instancia Segunda Nomiriáción, cita y 
emplaza por treinta días herederos y aereado- . 
.res-de don Bernabé Figueroa y Petrona Juá
rez de Figueroa. Publicaciones en diarios "El 
Norte" y- BOLETIN OFICIAL; Saltee, noviembre 
30 de 1949. - ' . . .

ROBERTO LERIDA, ■ Escribano Secretaria',
'• ' e) -2|12 al- 7[19|5Ó.

Ñ9 '5509. — EDICTO SUCESORIO:,— El Juez 
de Primera Instancia .Primera Nominación' Ci-

• N9 5490 — SUCESORIO. — El Dr. Rodolfo- 
Tobías Juez interino del Juzgado de Paz Letra
do N° 2, cita y" emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don RAMON ROSA' 
RUI?. Edictos en el BOLETIN. OFICIAL-y. día-

ria.de
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rio "Norte". — Salta, noviembre 26 de 1949. — -f; - a toe •’**- tr—r-.ps. on •?. jU’c,o r ■? prv-n 
RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano Secretario, sión -treintañal -iniciado por don AVELINO CHO

• e) 1|12|49 al 5|l|50. COBAR, .de la inca “San Juan", ubicada en'
_______________________ ___ _________ __________ Escoipe, departamento Chicóana, que mide

. ’ , 500 metros de Este &” Oeste, por 3000 metros
de Norte' á Sud aproximadamente y dimita: 
Norte, heredí-ros Delfín. Calque; Sud; “.Canda-

N? 5479. — EDICTO SUCESORIO.. — El Juez 
doctor Ernesto Michel, cita por treinta días a 
herederos; y acreedores de PEDRO JUAN AGUI- 
LAR BEH1TEE. — Salta, noviembre 24 de 1949. 
ROBERTO LERIDA. Sítele.

a) 29)11¡49 al 3|l|1950

liando.

sión ■treintañal .iniciado por don AVELll'-íO CliO

Escribano Secretario.
e) 29)12)49 al. 2Í2..J.9.

do" del doctor Guillermo de los Ríos y antes I 
■e Renterun Zorrilla, separada por. la cuchi
lla de una serranía; Este, herederos de Ejidiq^ 
Machaca y ’ de' Juan ’ Amatti; y Oeste, .suce
sión de. Leonardo Z. de Machaca’. Publicqcio- 

' nes en BOLETIN OFICIAL y diario El Tribu
no,. con habilitación feria Re Enero. Salta, di-

!■■" -55-S •— EDICTO. — Boses:ón T^fe'r.tqñgi. ' 
■Habiéndose. presentado Genaro Aguirrc, solii'.i- 
tando Posesión Treintañal sobre dos fracciones.. . . . • » • > ».
de terreno ubicadas en Seclantás Depcrterr-n- 
tc de Molinos de esta Provincia, con una c/.- ' 
tensión de fres hectáreas y medias en total 
Lindando: el primter téjrerio; Norte: propiedad 

¡ de dón Gerardo ‘Yapura; Sud: propiedad de
Laureano Pastrana; Este: con Casa Vieja del' 
— ¡sino Genaro Aguirre •< Oeste: con propiedad 
de Gerardo Yapura- el segundo, terreno, tiene 
los siguientes límites: Norte: propiedad ¿'n Fa- 
bricio Arce; Sud: Rosa -Aguirre; Este: Cqmpo 
de ■ Comunidad que. sé extiende hasta, las Cum
bres -del Apacheta; Oeste: Río Calchaquí; -el 
(Juez de 1° Instncia 39 Nominación Dr. Carlos 
Oliva Arápz, cita a. quienes-se consideren con 
derecho para que en el término dr treinta 
días .¿’orr.pcrercan, a hacerlos, valer. Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil en casó de íeria- 

'■ do para notificaciones en Secretaría, Salta, 23 
de Diciembre'de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ. 
Escribano Secretario. ' '

' .- e) 24|12|49 -al 28|l]501

N? 5472 — EDICTO. — El Juez de Primera 
distancia y Segunda Nominación en .lo Civil ciembre 21 de , 1949. TRISTAN. C. MARTINEZ.

• -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 Per-,

Robustiano, Auri’stela, Celedonia, Ja- | 5.586. — .EDICTO POSESION TREINTAÑAL
sus Natividad y Cledovia Escobar, y a todos , Hilario Eladio Gonza, solicita Posesión Trein- ( 
los que se- consideren con", derechos a'los bie Rañal, sobre cuatro - inmuebles en S.eclantás, 
nes dejados por el causante para qüe coin- ¡ Departamento .de Molinos de. esta. Provincia. ¡ 
parezcan por'ante su Juzgado, Secretaría deE El - primero limita; 
autorizante. — Salta, • noviembre -14 de .1949,hlo Seclcmiá,

• ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. ’
- ■ e|26|ll al 31|12l-49.

NORTE: callejón entrada | 
SUD: Propiedad Servando ' 

> López, anteriormente Simeón Gonza; ESTE: -Gran 
brés del Apacheta; OESTE: Río Calchaquí. E!‘, N? 5571. — EDICTO POSESION. TREINTAÑAL.

N? 5470 EDICTO SUCESORIO. — Por dis- i 
posición del Sr. Juez de- Primera Instancia, 
cera Nominación en lo- Civil, interinamente a j

-gundo denominado “El Mayar", linda: ÑOR- Habiéndose presentado José Dolores Cismaros, 
.Río Catigua; SUD:. linca sucesión Rueda; 'deduciendo Posesión Treintañal, sobre un in- 

wo. - ESTE: Río Brealito; OESTE: tierra de Simeón ' mueble en el pueblo Capital del Departamento
■per- Rueda y Suc. Pedro Colque. El tercero llamado de San.Carlos de esta Provincia, que tiene un

I “El Rincón", limita: NORTE: T.ierr.as Sucesión j total dé .915,45; metros. Lindando: NORTE: Ca
ca: go .del Dr. Carlos Reberlo Aranda, hago Inocencia Gonza; SUD: ' propiedad ’ Sucesores' Uejón dq la quinta o camino Nacional; SUD:
saber a herederos y acreedores por medio de Pedro Colgué; ESTE: Quebrada del Amarillal; Herederos Ramón. Serrano Jorge Velez, y Pío
edictos que se publicarán durante treinta días OESTE: finca Luracatao de Patrón Costas. El (Y Eliceo Rivandeneirg, E . (ere eras. ?P.e 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, que . cuarto denominado “Chorro Blanco", linda: Lafuente, Juan de : Dios Anas y Macnrn.iano
se ha declarado abierto el Juició Sucesorio -de! NORTE: finca "La Palca" del actor; .SUD Ría Díaz; OESTE: Ernesto Rojo; el Juez de 1- Ins- 
doña TOSERA RECCHIUTO, ó JOSEFA' REGI-N- í Catigua; ESTE: tierras herederos María- Ásun- tancia 3?. Nominación Dr. Carlos Oliva Araoz 
.DA, de, DI i FR ANCESCO ó FRANCISCO" ó'deíción Calque; OESTE: terrenos -de Asunción , cita a quienes se consideren con derec p pa- 
DÉ FRANCESCO ó FRANCISCO Saltó; No-i Hueda. Él Juez de Primera''Instancia Cuarta •ja' que eii dicho, plazo comparezcan a nacer- 
viembr*  25 .-ie 1949 TRISTAN C MARTINEZ 'Nom'.nación-, cita y emplaza a quienes se con-.j.los valer. Lunes y jueves o. subsiguiente hábil.. 
Escribano Secretario. ' ■ sidereñ ■ con dere.cho para que 'en término de'en caso de feriado para .notificaciones en Se-

e]26|ll al -31}12|49 ¡treinta días concurran a hacerlos valar. Lunes-1 cretaría. — TRISTAN MARTINEZ. Secretario..
'i". ----- ly Jueves o subsiguiente hábil notificaciones on ¡ / e|23|I2[49 ,ál 27|1[95Q. .-

| Secretaría. Salta. — JULIO ZAMBRANO, Escri- 
N? 5467. —- SUCESORIO. — El señor' Juez • baño Secretario. ' .

de 111° Nominación Civil , cita y emplaza por ’ 
-. -edictos durante treinta díds en los diarios El

Tribuno y BOLETIN OFICIAL en la sucesión 
de María Luisa Ibañez de Pástrana, bajo 'aper
cibimiento de ley. — Salta, 19 de noviembre ¡ 
de 1-949. — TRÍSTAN C. MARTINEZ. ■

. e|26!Íl al 31|12I49.

N? 5570 — Posesión Treintañal: Comparece 
•don R- Tc-r-’s por los ‘señores Eloy

r-uX-tor. Vda.-dr- Chaco- 
solicitando la posesión treintañal dé un 

íe terreno;' fracción denominada "LINDE-

e|27|12|49 al 31I1|5O,

N’ 5533. — POSESION TREINTAÑAL: — Com
parece don Diógenes R. Torres por la señora (

N*  5464. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señer -Jusc de • Primera Instcnci.-- 
en lo ¡Civil -de- Tercera Nominación, interina
mente -q cargo del doctor Cprlos Roberto 
Aranda, hago saber que se lia declarado abier
to el juicio sucesoñp de don )UAN BAUTISTA 
•CARRIZO, y q'ue se cita a herederos y acreedo
res para que • comparezcan á hacer, valer sus 
derechos bajo apercibimiento' de ley, ordenán
dose publicar edictos durante treinta días en 
los diarios "Norte" y BOLETÍN 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|l'2|49

■ posesión
do. “El Sauce", ubicado en el distrito "Puerta ¡ 
de la Paya" -departamento de. Cachi, de esta ¡

1 Provincia, con 26.70 • metros por'la parte deJ I {I • . • J
Poniente. 17.56 metros por el Naciente, y'282.40 j 
metros de largo dé Naciente a Poniente, y' den- ¡ 
tro de los siguientes límites: Norte, con- pro- : 
ijicdad. de María R. de Brotón; Sud, con suce- ¡ 
sión de Modesto Rojas; Este, con el "Río Cal- ( 
chaqui" y Oeste, con Clemencia Magno do ! 
Plaza. — El 
interinamente 
Instancia en 
ra inación ha 
edictos durante treinta días en BOLETIN' OFI
CIAL y diario "El Norte" a todos los que se

bar, 
_ _ i l°te <

ROSALIA ROJAS DE MORALES, -solicitando la 'RO"' ubicada eq-SAN JOSE DE CACHI, de

treintañal de el inmueble denomina-' Partaniento del mismo -nombre de esta -Prc- 
¡ viñeta, con. setenta y ocho mejros de frente, 
i setenta .-y ocho metros de contra ■ frente, y 
. cie,nlo quinc? metros- de fondo y dentro de les 
siguientes límites: Norte, coii terreno' de los 
herederos de Doroteo Chosobar; Sud, rropie? 
dad de Gumersindo Humano; Este, con . 1 cam
po en comunidad hasta la cumbre Apacheta 
y Oeste, con el rió _ Calchaquí, el señor-Juez 
en lo Civil y Comercial doctor Carlos RoHer- 
io Aranda ha dictado providencia citando pop 
edictos durante treinta*  días en BOLETIN .OFI
CIAL y- diario- El Norte' a todos los qüs se 
conoiceren cc-n 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. . 1

Sr. Juez Dr. . Carlos Oliva OAráoz-, 
a cargo del juzgado de Primera 

lo Civil y Comercial Cuarta Ño- 
dictado providencia citando • por

POSESION TREINTAÑAL
N? 5598- — POSESORIO. —: Por disposición 

del señor Juez de Primera' Instancia y Terce
ra nominación cita por el. término de treinta

consideren con mejores títulos a hacerlos va
ler, lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, diciembre .23 dé 1949. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 27|12]49 al,'31|l|50.

e) 22)12)49 al 2e¡l|50. '.

Ñ» 5515 —. EDICTO — POSESION TREINTA-'
SKL. — Habiéndose presentado los señores



jUt..—________ Í-. :___ „r.____ :_______ __ ■
FD'.'t— ---- -  <
cádp- en. él-Partido "Puerta de la Paya", de
partamento dé .Cachi, compréndidó dentro' dé 

•los- "siguientes líniités: Norte,. con -propiedad _de 
Demetrio. .G.uitian;' Süd, | con .*  Florencio< Funes;. 

LEsié,; cqh - lós herederos de Candelario 'Pucd- 
puca-y. ál Oeste, con ,et Campó de Ja .Cornil-' 
nida.d.' El señor Juez' dé la .Causa cita a 

•quién',se. considere -con’ derecho .sobre el in'-. 
inueble- cuya posesión se-pide , para que los - 
haga- valer dentro de los treinta días, lo', que í 
el. 'suscripto, hqce saber' á .sus; efectos. ,— Sal-•! 
la, 29' d^_ noviembre de. 1'949; — ROBERTO . LE
RIDA OVEJERO, Escribano Secretario. •

'. -NÓíSB. — POSESION1 TREINTAÑAL. — Ap- 
te élr Juzgado" de !?• Instancia-.'2“ 'Nominación:

• -Civil, .a cargó ' del 'señor, juez doctor -Ernesto 
. JÜichel, Jsé- há' presentado don , JOSE 'MARÍA 

LUCERO FIGUEROA,* solicitando la,-posesión-
■ tréihfáñdl? déC'úh'liihmúeblé^-jL'tjehómiñaácí "’Lá 

. • Oüada'í, con exteñsióif ’ de dos-'*hectáreas; úisi-'

r . . ' ’.e) ljl¿rÁ9 'ar -IJl’SG

N’ 5463. POSESION TBEINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor. Juan A. Urré.s- 
tarázu Pizárro; deduciendo poción de posesión 
treintañal,’:én nombre y representación de don 
Juan-Patta, sobre un'-terrenó.. ubicado en .las 
calles Arenales . y.‘25'de .Mayo, de Ja ciudad 
'de Orón, con "úna-.extensión -de 2.813 mts2.,- 
y- limitando di--Norte, callé Arenales; al--Sud; 
lote N’ .31 del’ plaño 'municipal' de la- ciudad’ 
'ijé Oran; al’. Esté, cálle ¿25 cte' Mayó y al .©esté,, 
lote N°' 1 de*  propiedad’ de R. Acuña, el sé-' 

■ñor Jüe’z de'’ l:á-Instancia en lo’.Givil, 3.a No-’ 
mmacióñ, doctor Alberto’E. Austerlitz,.'há pro-' 
véído'lo'•’siguiente: - "Salta, 14 ' dé' Octubre de 
1:949. 'Y -Vistos? lo'solicitado' á;'fs. ‘ 4 y 5; la. . ■ « ^. . . .’ * .
diclarn.in'ado .por*  el señor--Fiscal ’de- Gobierno 
precedenfeniérite, • en. su mérito cítese .por edic
tos ’qúé áe: piiblicaráñ durante, .-treinta días en 
los - díqrio'ñ que ;sé indique eñ-, el" acto de la 
notificación; a todos los qúe se. consideren, 
con'derechos ,'ál- iniTiueble individualizado, -paj 
rá qu.e’dentro .de •dichb-téfininó"cornparezcan‘ 
q-, hacerlos .valer, bajo apercibimiento’ de ley.' 
Oí-ícíése d- ia Dirección ' General de Inmuebles 
y. a. la-Municipalidad de "Orón y oficio al se
ñor Juez> de.-Paz-P. e S: dé-, la. .localidad, a' 
efectos, de. "que ss" reciba declaración a los*  
testigos; -indicados.-. Lunes y Jueves a subsi
guiente -día. hábil’ en caso de feriado para 
notificaciones ’ent Secretaría.-. Sobre raspado’: 
lunes o jueves .-o- día.--Vale. .-Repóngase. *— A; 
AUSTERLÍTZ,".. Lo ’qu-o el 'suscrito ..secretario lia- 
ce saber por . medio del; presénte,, a sus efec
to:.;» ~ Salta, octubre 21 da J949. — TRISTAN 
G: MARTINEZ, Escribano Secretario.

’ a) 25|.l 1 al 30|Í2|49

•N»' 5462, — POSESION-.TREINTAÑAL.-’—■ Ha
biéndose presentado el doctor Juan -A. Urres- 

' tarazu, . deduciendo ’ acción -de -posesión trei-h- 
tcñgl, en nombre - y representación de don
juán Patta, spbre un terreno ubicado en las 
calles Belgrano esquina Esquió, .de 'la ciudad 
dé Órán, coi! úna''extensión.dé 43.30 mts. de 
frente,: por 64.95 mts.' de' fondo, y limitando 
ál-Norte', con propiedad de Ja JSrta.-Sara Ro
jas; al .Sud, -con lá .calle Belgrano;. al. Na
ciente'con'la Avenida . Esquié y. al Poniente; 
con propiedad de'don Miguel .Reyes, el señor- 
Juez .de l.á Instancia,. T.g< Nominación, en lo 
Civil, dopto'r. .Carlos ; R.. Aranda, - ha ’ proveído; 
ló .’ sigui.sh.ré:' "Salta, octubre 1“ ;de; 1949.' .-Por 
presentado, . por’, parte ■y .cpns.tituído: domicilio, 
devuélvase, el ; poder .dejándose certificado en 
auto:;;' téngase" por‘"promovidas 'estas' .diligéh-; 
■cias.','sobré.■Jposesjóri' treintañal; deK lote- de té-' 
rrfeñb ■ ihdividucrlizadó. ’éñ eli'' escritoj que; óHÍé- 
uéde.J-Hdgáíe ' conocer." .ello p'ór"''édictps lqúé' set 
publicarán 'durámi 'treinta días*  én. el. BOLETÍN 
Q’FICi.AL'''"y*  "si ,'diario "El' 'Tribuno",'■'-citáñdqsS*

'.MARfANO'.ÁPARlCIO'yvPEDRO'' .PABLQ’ .CAS
TILLO,': iniciando,.juicio,' dé'jipsesión treintañal' 
dé’ un inmueble quei poseen■' eh''“cóndbmihíd/i 
UBICáBQ ,’éxr .Hornillos;’ ■'departamento .-Santa' 
Vi'rtofiá;~de efíta^.Provincia, -el Juez ;dé. 1? Ins- 

' tanckr. T 2D Nominación 'en: lo civil, . Dr. Éf- 
. nestó Michel,’CÍTA "y 'emplaza por edictos, qué 

• se publicarán en. el. BOLETIN OFICIAL y día-- 
rio. "El Tribuno", -a 'todos. los que se ' conside
ren, con. derecho sobré el inmueble, para qup; 
dentro <dé dichd ’ término;' ‘-comparezcan ¿tetó? 
cSríós- yaler "'’bajo-., apercibimiento’- ilegal; .há- 
cienrto‘‘saber aüé se.han fijado los días lunes,,' 

., y'jueves ó" subsiguiente .hábil’’én caso de..fe-, 
riada' para‘notificaciones eri. Secretaría. Él- 
inmueble, ' CATÁSTRADO' bajó * * N9 ' 188, tiene 
tina' SUPERFICIE aproximada de 1.5Ó0 hectá
reas y'LÍMlTA; por- 'él -Noreste, Norte y Oeste, 
-'separado'por el j-'ío Lizóité, ,lá quebrada‘.Lam-l 
pasar, y; lás- serfáñídz .Sán José Jy Yaretoyo, 

-' respectivamente-, con*  propiedad de los suceso-. 
reé*'de :'doña-íjórinq, Aráoz de Campera, y pob.

• el 'Süd’ cbnjas de-' don’ Justó Adéódato JJurctmBü-' 
;rú 'Aparicio’y de la sucesión  dé-Juan .de’ iq 
Cruz; Cárdozo,; separando de ésta última'el rió.

*

• Hornillos •'' éñ’ ■parte, un ■ arroyo seco en ’’ otra 
. ■ .- y pared de pirca en él resto. — Se hace cons

tar '.qwó déíitr.o^del pérímétró' de .éste.' .inmüeV 
ble qu'édá cómprenciida ring pequeña fracción

' qué- .Túé cátáslradá ■ por-'-separado á nombre 
> .de’''MarÍá¿óJ*'Apdricio  'bajó' W 27,’ la que .forma;

-• parte-dé!’ mismo ’b’ieri y 'pertenece ,q‘los acto-, 
.res .érv igúal proporción,. — Salta',' 'Noviembre 

. ;5 de’194'9; ÉÓBERTO'LERIDA', Escribano. Sé-
crélario:'~. J ■.--■■■■
J'T • ’ «K v' .ejr7|12¡49 al'12|l|50.'

- ~ NJ 55C2..— Posesión. Treintañal. r~.Gómpgréce 
-Fráncisco ’RánédvinvocándO' posesióti-treintañal

. en ."eprossritá’cióri .dé Eleuterio Terraza de los
Zinmuebles ubicados ¿_n el Partido' de . Lórohifá-' 

' ' -‘si, Departamento de ¿‘aía.yate:-;a) Fracción de 
. "EL 'PÓTRÉÉÍlTo",- catastro N’-‘ 1'y ¿otra frac-

■ .'cióh-.de ."EL POTRERILLO", cátástro N? 295, ara- 
■■ -.-bos'-1 corijlá. superficie.que resulte dentro ' de 

los' mgiñení'és límites' generales? Norte,. con ; 
z. . Río; Alisar" que ' los separa de finca J'EI. DI-

, . yiSADERO'1'; Sud, 'con señores Michel ’ Torino; ’ 
Este,’ próp’ír'.gd.' herederos . Lafuente y Oeste’ 
cari,' Mañuel Salustiano Rodrig.uez. b) Fíncp 

i. "E-R DTVISADERÓ", cátás'tro 632,-con Jos. siguien-. 
' tes ' límites: .Norte., jfto- Colorado 'y propiedad 

• de ’Sücegión Péreyra; Su.d, parte Río Alisar
. -que separa con finca "EL POTRERILLO" y 

.parte de propiedad de Manuel -Salustiano Ro
dríguez,-'Este, Súcésióri Láfúsnte y .Oeste-, cotí 

.Sucesión Dominga R. de .Colque. El Juez en 
*lo" Civil.,2a. Nominación Doctor-Aranda dispo

ne-citár por treinta días mediante edictos en 
/ ; BOLETIN OFICIAL, y' ".Tríbunq"’ a los que se 

’ crito • Secretario-hace saber a- stis eíflctcs." 
--consideren con mejores títulos,. ló que el. sus-;

'Salta, noviembre,.3Q.de. 1'949. .
' . GARLOS’ENRIQUE FIGUÉRpA, Escribanó'Se- 

crétarió. v> . (
i..:-- ?. 'ÁV- r>í..3|W;- al’9Íi|50:

" ’ . ; ■’ . -fr- ff •; •'*»; t’zrl . c,
- • '' Y

,a-'todos • los.-que -se .consideren con mejores 
Jiiúkrs• ,a, Jñmueble, .p.ató‘ qu¿, daiitro de; di-*'  
cho'término - comparezcan' ¿' hacerlos valer-, b'a- 
•jó- aps-.-cibimiento dé lo .qué hubiere" lugar 
'por- derecho,-, recíbase la'"información-oirecida 
en. cualquiér- audiencia.-y-’;para-el, testigo ‘do- • 
miciliadó ’en Orón,, líbrese como-se pide. Há
gase conocer, ecte juicio , al señor .'Intendente 
Municipal dIri Túgar. asiento-del inmueble. Dé
se .-intervención'. al' -señor Fiscal’ ~'de_ Gobierno.- 
Lunes y Jueves.o siguiente.hábil en,.caso .de - 
feriado para nolificacionés en ; Secretaría-. Ré- 
.póngase.; —: C. ,R. ..ARANDA". Lo que -el. sús- 
csipt’o '- Sérabiárip- Hace saber por ' medió’ del 
presente,, a’sus efectos.’tí? Salta, octubre-.*7  dé 
¡g/g; -_<GARLO3 ENRIQUE FIGUEROA, Escn-t ' 
baño SecreíarioF:'Dós , .palabras, testadas:' no. ’ 
valen. ’ • ■ ’ ’ .’ 4 -

. ’’ Jq’ .2’5jil.'á'l•-3Ü|12{49.-

> N’ 5458. — • EDICTO ’— POSESION TREIN
TAÑAL,; • El tsr. Juez,de -3t Nomiñáción Civil.
Dr. Roberto Aranda, cita .y., emplaza por- trein- • 
ta *dfas-;á  los qué se icohsidérén. con derechos 
al’-- inmueble; c.pñsistente.;,en_ rinay cdsdj.y. ierre.-* . ’, 
no,' ubicádós- enh:San Agustín, jurisdicción de*  
La -Merced, ,Dp^ó. de .Cerrillos, cuya posesión .. '
solicitara doña María Rodríguez, con una ,ex- 

' tensiónjde. 25 -mts,.; de. .frente; por, 40 mts,- de -fqn- 
do.:1 colindando:-Siid, i.-camino^de-La.Morded a- 
San Agüstíá; Oeste,, finca' "Lá'Cañada";-Es
te, .Jote-, vendido fa .Gctbino,' -Palacios,' y .Norte, . 
propiedad de. José; Salvador Moreno, r2- Lunes , 
y jueyes-o^día .subsiguiente hábil, en caso, de - z 
feriado-parq notificaciones en. Secretaría; Sal
ta, noviembre -23.,,de: 1949., TRISTAN .C. .MARt 
TINEZ; Escribano Secretario.- ; ' .

<■' <e|24|íl al'2911’2149. , '

/■-• DÉSÜNDE MENSURA Y ’ '
AMOJONAMIENTO

,'N? "5487 ;— Habiéndose ’*.presentado  María 
González, de Cornejo, María Esther Cornejo-' 
dé'Frías, "Carmen . Rosa Cornejo y=- Florentin ■' . 
Cornejo’ Solicitando' deslinde, mensura'y amó» 
joñamiento '.del', inmueble- denominado "La Bán- ; , 
da"', 1 integrado por las fracciones "La Banda" 
y ""Bella-Vista”, ■ ubicado en ■ el Departamento.'' 
dé. Rosario de ja Frontera,Primera Sección y ’. ■ 
ercerrado dentro de los' siguientes límites: 
Norte, Río Naranjo; Sud, RíoJipsario; Este, gñ- -. 
ti'gup-camino"nacional; y Oeste, estancia'Al
garrobal, el señor Juez en lo Civil’dqctor’-Car
los . R: Aranda a edrgo’dé'l Juzgado de Terce
ra ' Nominación, hq''..dictado el auto siguiente, . 
Salta, 25 de'-ríóviémbre de 1949.. .’Y VISTOS:, 
Atento lo .sólíciiádb ’a’ fs. 19, lo dictaminado-- ' 
precedentemente- por’ él 'señor Fiscal Jjidicial.' 
y habiéndóse''llenado' Jos extremos ^légales 
,dsl cas.d, cítese .'por edictos, qúe. se-, publica-. 
rán durante’'treinta días en'los diarios El Bo
letín Ofi'cíál y Norte, a todos los que se> consi-. . 
deren 'con’■ derecho ó sean afectados ;’con las 
ÓDer’aciones de deslinde, mensura y- amojona- . ' ■ i 
míerito, a realizarse,’ para que dentro de dicho ,, 
téiimino. comparezcan a .hacerlo ygler en legal 

.forma-.- Requiérase -los..informes.ipertinentes.rde'' 
la. Municipalidad, del. lugar del-asiento del in
mueble iyídédía'Dü'é&cióh :Gehéfálíidé’'<Ifíinue- ... •• ■' • . • * • i ;*  <_<?• r» ’.*»  j v. .y v • .■»;-« - *-;_•»  i»*"*  S - -♦ ± • 
bles. Desígnase perito^, que practique tales 
pp’er'ációnes, ctl"''Ingeniero'idoh’JPedfo. ‘Ft^'Remy.' .. 
,SóTá;'á. quién;sé'‘"ppsesi¿hqrá. del cíxrgb ,in. le- > 
■gál ’fo’rmá y é’n^ cualquier ^audiencia." Lunés .,

3Q.de
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y Jueves "o día ’ siguiente hábil en cbso de .o’-'-mos tapa dura -y blanda, gran cantidad ce- ;•>«.«. y repóngase. ..C- Oliya Argos". —- Para 
feriadq. para notificaciones-en Secretaría.-Re- i'l’t'rquitoB" con tinta para escolares, paita’.;'od.-' ‘ r.puklicsción del "‘presente, haltilítase-el. ptór < 
póngase. ARANDA.^ ■ ' herivas. ' papel- / sobre" para escribir - üñc en x'mc 'filiado de -Eneró de 1950.d.o!j que" el .

TRISTAbl C. MARTINEZ, Escribano Secreta-<-ponchelies, transportadores,-. ■ cajas de lápices rdicrito . Secretario'hace, Sábqr^ a-eus |.,efecícs? 
rio. .. ■■ ¡Vde colores, rótulos libretas dé notas, block Salta, Diciembre 26 de .1949. “TRISTÁN C.

... e) 30|ll]49 "al’4|l9]50. de papel ,ds caria, afiladores de lápices, taló- MÁ’RTINEZ, Escribano Secretario. •
- ---------------- — ----- ;————,—narios de recibo,- cajas de útiles," tablas dé -. . e[ 27|12j49 ¿d 4|l]5jp..

- . ...- > .... - - ! las 4. operaciones, carpetas, papel crepé, co-’—Ld—2---- - —' .. ■ ~ --------- —<_--- U-;--------
lofán seda, manteca, carbónico artículos' de - ■ , .REMATES JUDICIALES .

. ’ N’- 5577. — JUDICIAL 
REMATE DÉ UN CAMIÓN MARCA BUSSIG '

'. „ ... Por Ernesto Campilongo
SIN BASE. “ r -

Por disposición de la "Excmq." Cámara dé 
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- base, a . 
la" mejor oférfá, un. Camión Marca Bussig. Mo-

. • tor N9 11265 P.S.- 7Ó75," para'15’"toneladas,’ em- . 
barg’ádo- al señor "Carbonell el que s5 encuen
tra en poder dé! Depositario Judicial señor Emi
lio Paredes, ""domiciliado en Calle Carlos-’ Pe- 
Uegrini N? 378 de ésta ciudad, donde puede 
él'-iriterésádb" "-ver ei camión. .En el. acto "se 
'abonará el 25 % dé su importe comc_’se'nc" 
•a . cuente/" Hé preció. El -Banco» ciará facilida
des-de pago del saldo. Comisión a cargo" del 
comprador; ■

ERNESTO. CAMPILONGO, Martiliero. ‘ "
" " " e) 24;al 3Cíilí>í49.‘

señor- Juez de Primera 
Tercera - Nominación . y 
al juicio sucesorio de, 
piezas pertinentes "al

.Carnaval. y otras’ infinidades -de útiles escola- . j(! 556'í.
res . como- así. también" estantes, " mostradores, 
vitrina, ’ según' inventario .que corre en dicho'

EDICTOS
’ PUBLICACION. DE EDICTOS en. el juicio, N». . 
18.044 por rectificación de partida y adición-

expedienté."'Las mercaderías "a rematarse' son I de .no¿bre solicitad^ ‘ por LUIS . HUMBERTO 
,s.l PALACIOS, el .Sr. Juez de la causq Dr;<Ernc;:;- 
- ' to • MicheLJ ha'.dictado .la siguiente,' sentencia-...... 

•° ! "Salta, Diciembre 16 de 1949,»y. vistos:-,.. ., RJEr.-.i;
SULTADO:... CONSIDERANDO:—...-.' • FALLO:!— - -1 * * -*.-■*  ♦ • - 
Haciendo lugar .a la demanda.y ordenando en, " ' 
consecuencia la adición, del nombre HUMBEJl-..

"N9 5574'— REMATES JUDICIALES . 
EDICTO

-BÁNCO DE LA NACION . ' ..
Dé ’ conformidad "a lo dispuesto por el ar

tículo «39- de la Lev de Prenda y artículo ■ 585 ' , 1 y *del Código de tiSomercio, ei día 4 d¿ "enero 
próximo a horas 10.30, en -el local ¿-el BANr 
CO.DE LA H.ACION ARGENTINA. se procede
rá ál remate de un CAMION tipo mintar mar-, A .
•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 én la Chacarita Eel- 
■grano de los señores Francisco Moschetti y 
Cía. Balcarce N9 266 donde se encuentra depo
sitado el mismo. Sin base. Comisión a cargo 
del 'comprador. Martiliero Martín Leguizamón.

- ’ • e) ,24|12!49 al. 4|l|¿0.

Ñ»-5S67 — JUDICIAL
• Por Miguel G. Tórtolos

• SIN BASE
Corporación d& Martilieros Públicos

,- Por ‘disposición del 
Instancia en lo Civil’ 
como correspondiente 
d o-n\ Antonio López,
juicio N9 "10971; el día 30. de Diciembre del 
corriente año a horas 10 y 30 de la. maña
na, éñ esta ciudad en la Calle Santiago ’bF 
418 remataré sin'base toda la existencia dé. 
librería cómo "también sus muebles y úti
les. Los artículos a rematarse son los siguién- 

’ tes-y-los qu¿ se" harán en-lotes: Block esco
lares, -para'-dibujo.-cuadriculado, rayados; com
pasas, sobres ’ comerciales, 'sobres para • notas, 
lapiceras, lápices, borradores . de "gorná, cúa - ;

de -un valor, de $ 5.049.98 "¡L Los interesado: 
pueden pasar a revisar las mismas.

En el acto del "remate se oblará el pre 
total de las. compras. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. " - ,

MIGUEL-' C. TARTÁLOS, Mártiílm'o' Público. _______
22|.12 al 3’0¡l 2J\9. -pQ ¿eSpUes ¿el de Luis, dél acta número 2.561 

T-; de fecha. 15 dé .Octubre" de 1902, que .corre, al,, 
.. [.folio. 85, y 8.6 del.tomo 12" .de Salta, Capital, ,det,- 

'jando establécido’qué; los yerdaderqs..ngmbres.,.
■ , [ del inscripto son. LUIS, HUMBERTO, y en.cúgn-, 

!to .al.ápellido: PALACIOS^con ’s" _ql.final, y 
•no como.se consigna en dicha .partiga. -v- QO-c 
PIESE, rioiiííquese, repóngas.e. .Dése.¡.cumplí- . 
¡miento a lo ’ dispuesto, ".por el , artículo 28. ,de. . 
la Ley. 251. "FECHO, líbrese ofipip pl Sr.. Dir.eCr"., 
tor General del Registro (Civil. a los. "fines de . 
■la toma de razón en los".libros .correspcndien- 
tes. y oportunamente archívense, los auios.. r-- 
Ernestp Michel"; lo que el.-.suscripto Se"CT.fcla-_ 
■rio hace saber a sus efectos. E/línea: dé: -VA- - 
LE. —- Salta. Diciembre "20 dé 1949. — ROBER
TO- LERIDA, Escribano Secretario. ■ 

ó . ’ 5 ‘ . e|21.al 29]12|49. ■■

N? 5547 JUDICIAL
-por- MARTIN LEGUIZAMON 

Propiedades en Mel&n 
sposición del señor Juez. .dé. Primera-i 
Segunda -Nominación en lo Civil.do-::-" 

tor E. Michcl 'en juicio: “Sucesorio ele .José Ro
dríguez él lunes, 23 de enero de ,1950 en - el. 
.escritorio .9 de julio-.243.,de M?ián venderé tas.- 
siguientes -.propiedades: terreno y. casita sobre 

; calle 9-de julio; catastro 908, ¡de 21 mjr.-de 
.frente por 60 mts. de fondo comprendido ,-den- 
’íro de--los" siguientes .límites: Norte,-propiedad 
■rú A. R? de .'López; Sud,. José., López; ' Este, 
F, Badín y Oeste, calle 9; de ‘julio y con base 
de-$ 6.666í66 -o-sea las "dos terceras paitas 
de la- avaluación. :—. Dos hectáreas y "'fe-.ed’a. 
en "-Metan Viejo con ■ 100 arboles > frutales - y 
pequeña casa habitación, comprendida dentro 
d.e Ies siguientes limitas; "Norte con propiedgd 
di.- E-ernis;. Su4.', Cabrera y callejón;. Este, Ber- 
”.:s y Oeste . cami’ro público. Base'$ 5.533.32 
<:■ ssa las’ dos terreras parlen -'cía aval’.-c.cirp. 
En .el" gato del remate - veinte ñor cíenlo _d--: i' 
precio de venid y a cuenta del mismo. Ce- 
■.r’-’-fión de mcnrel a cargo del comprador. MAR- 
Til; LEGOTZÁMON, Martiliero. Público. ‘ 
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•' CITACIÓN A JUICIO

N’
Civil v Comercial

5-592 — CITACION . A jtflClÓ:— Sr.. JueZ ¿.
Primera^ Nominación, Dr, 

ño Robe ‘tu Atynda en au'tís ''Deslinc’o- '" 
mensura -y amojonamiento propiedad. Cortada-; 
raj Chico o-Puerta de Las Cortaderas en De»..

-i parlamento d.? Anta" Expediente. N9 24400,_¿íño 
1111150. j 1944" -rita v v-újite. dios a. -here-L

•» deros o "sáceseles de don Serapio Pinto y Ro- ", 
j salía Triarte de Tézanos Pinto á fin de- que 
I comparezcan a deducir la acción que ccnsifM- 
' ren a su derecho bajo apercibimiento do lo, 

“] que hubiere lugar por ley. Publicaciones, en.
Norte y BOLETIN OFICIAL. Habilítase mes.'de., 

"i feria para-esta publicación. Salta, diciembre 
; ¡27 de 1949. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Es- ■ 

1 crib’ano Secretario. ‘

RECTIFICACIÓN DE PARTIDA |
N’ 5589. — RECTIFICACION DE PARTIDA] 

En autos sobre rectificación de "partida de má- , 
trimonio solicitada por- JACINTO VICTOR AY-" 
BAR, el señor Juez en lo Civil, l-? Nominación t 
de la. Provincia .Drr'Carlps Oliva Afaoz, ha/dic- 
t a d o. sentencia c o ñ- fecha 2 1 d e fD i - 

ciembre 1949, cuya pórte dispositiva es como 
sigue: FALLO: Hago lugar a la deman
da. — Ordeno' en- conseciiencia Id. rectifica-T CONTRATOS SOCIALES 
ción del” acta de matrimonio de don JACINTO ¡ ’ 
■RIVERO con ÁNGELA MARIA ZERDA, acia ¡ 
N° 284 .de"fecha 19 de Marzo dé 1928, regis-; 
irada ál F? 117 y 117 "del tomo 6- dé "matrimo
nios de "General Güemes; eñ el sentido de .de
jar aclarado que el nombre del contrayente 
es "JACINTO‘VICTOR AYBAR" hijo natufal de_ 
doña Edelmira' Aybar, suprimiendo en conse
cuencia.' la parte que dicer hijo de don Ma- • 
nueí Rivera. —; Dese cumplimiento 'a lo dis
puesto por el'árf. 28 de la Ley .251. Oportu
namente Oficíese al Sr. Director .del Registro 
Civil, con.iranscripción dél presente, a los efec-,

; tos de su toma de razón. — Cópiese, notifique- -.

e) 28¡Í2|49 al.20;l>50.

¡ ,N» 5596 — REFORMA DEL CONTRATO DE 
i LA SOCIEDAD “EL COLEGIO". LIBRERIA, PA

PELERIA- É IMPRENTA’ SOCIEDAD DE ’ RES
PONSABILIDAD LIMPIADA. — Én la Ciudad' 
de Salta, -República Argentina, a los veintio
cho días del mes de» diciembre de mil nove
cientos' cuarenta y nueve, pji'fre" doña .-María " .

• de .los . Angeles Borgoñón de Professioñe, . Emí- " 
ha María del. Pilar' Professioñe- de" Martínez,- 
Ernesto Salvador. Borgoñón Marco y el señor 
Joaquín .-Millón González, argentino? cascido, 
convienen:. En. Reformar ,el ."contrato sóciál-.de -.

i la jirma. ,','Bl. Colegio, .‘Librería,.. Papel- ría, ,é• "

CO.DE
como.se
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lo.; de transformar dicha sociedad ,en úna de 
Responsabilidad .Limitada con aumento de- cq-- 
pital e incorporación de. un nuevo*  socio .c) 
Qué . previo ala disolución' del rubro mencio
nado, se-anunció, tanto la disolución , social co- :

TO:— .Los - socios .gerentes-administradores no . 
podrán dedicarse a. ninguna, actividad .comer
cial o industrial que no sean-las propias de 
la. Sociedad.* —SEPTIMO:— La velúmad dé ios"

pcrr'voluñtad de la mayoría de lós si?- so'ciedád .bajo - las modalidades de la ley .pá
se procederá a reali.,c,- -,i ac.lyo y «.-'retín

lo hubiere, distribuyéndose • ,;on arreglo a las disposiciones siguientes: 
í entre los socios dé conformidad PRIMERO: ,Entre' los. señores Alfredo He.rrerá,

üc.lyo y i-xtin cional'once mil seiscientos cuarenta -y cinco -• 
zisiribuyéndose • con arreglo a las disposiciones siguientes:

-NOVENO:— El I luyen.una sociedad'.de responsabilidad ,limi-

glo á derecho, MARÍA .DE LOS*.  ANGELES BORJ.
GOÑON' DE PROFÉSSIÓNE. — .EMILIA' PROFE-
SSIOÑEf’DE - MARTINEZ.. —.JOAQUIN 'MILLON

BÓRGO.AGONZALEZ. —. ERNESTO. SALVADOR
-ÑON . MARCO. - . ... ". ' - ,

,e) 2á|Í2|49 al 3|l!S0,

1 TP 5590. — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRI
TURA*  Numero novecientos catorce.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Én la ciudad de Salta, República Argentina, 
a lós veintitrés-días dél mes. de Diciembre as

■mil novecientos cuarenta y nueve, -ante..mi, ■ fuere, denunciado por alguno^de.'los socios,-se
ROBERTO -DÍAZ, el escribano'autorizante,_ <
¿ripio al Regis tro ’ número . cinco'y testigos ‘que 
suscribirán, comparecen los señores: don. AL-

- .4 . -• ' r,
• Tiñpren.a Sociedad. Responsabilidad'.Limitada", 

en los - siguientes -puntos: —PRIME.RO:—• Acép- 
tar como asocio al señor', Jogqüín Rafael Mi
llón. González, eí'.que aporta, -para tener es
té carácter, catorce cuotas 'de-, mil pésos mone
ría nacional c'áclá.'.úñ'á íñlé'grádqlas' en esie 
ei’-'tó'-ebA'i-fel^órúSitó hasta igual suma que .tiene 
en ,lq Sociedad de acuerdó al '.último'.balance. 
—SEGUNDO:— El señor Ernesto Salvador - Bor- 
garlón lyíarcb suscribe eñ-este acto -una Cuota 
de mil pesos mone.da nációnaL-=más de- las 
que posee, eñ forma tal, -qué las mismas sé 
-elevan „u catorce cuotas. —TERCERO:— .'Eñ 
cgzóñ -rede lá suscripción de. nuevas ■cuotas,  el 
capital  -eleva.,'e- importo .’dé’sde'- -la 
fecha la''suma de.' ciento’ treinta mil pesos; 
■monoda ’nacional curso légál dividido én cuó; 
tas "de mil .pesos cada, una,'en lugar-.del ca- 

,-pital -ae ciéñto quince -mil pesos• moneda na- 
-cipñal -cursó legal' quei'íigura; eñ el primitivo 
•contrato social. ^-CUARTO:— El término de-"la 
duración..' de la Sociedad' se lo extiende a'

*
sociah.se

‘ ... tres años más dé los lijados éñ el punto, ter- 
’cero del contrató social.'—QUINTO:— Los s'e- 
; ñores' Ernesto Sétlvgdor ' Borgoñón • Marco' y

.- Joaquín Rdfa’pf Millón--González quedan , de
signados ■■ttósde'.'esta fecha como únicos, ge.-, 
rentes'administradores dé-la. Sociedad en reem
plazo' dé*  los qáe*  figuran én 'él” contrato social,- 

■'•loé que'p'odrán conjuntó;,separada ó- alterna-' 
tivameñte hacer-, uso. de la .firma-social' en to
dos los- asuntos- én que -ella intervenga?que' 

. dando comprendidas en * esas facultades de 
“ administración, 'las siguieñtes: a) adquirir'por

- tituló oneroso ó 'ijrátúíto-ttodá. clase '.'dé ..mue
bles e inmuebles ,-y 'endjenárlqfe'. y ’ dgfdVários 
con cuálgufer derecho real 'pactando ;el' pre
cio y forma,, de' pago, dar- y tomar . posesión, 
•de los bienes materia - del acto ó . contrató, 
conferir poderes generales ,;o especiales de*,  ad-- 
ministración delegando eñ un- tercero las atrfe 
bu.cjp.nes acordadas, en. esta cláusula; b) cqm- 

.'*'  prar y vender toda claSé-de mercaderías; liiue-
• bles, útiles J- maquinarias,- herramientas afines

Porp Iq clase' de' negocio de lá Sociedad, 'ce- _____
' lebrar , toda clase de contratos referente a ■ FREÍDO HERRERA, dentista, argentino, casado • jeto principal, .la fabricación de toda clase de 
■lós negocios objeto -*de  la misma; ajustar lo- primeras .nupcias con doña Margarita Me- • qa]Zadq, marroquineria, juguetería y sus gne- 
caciones de servicios, pudiendo dar habilita-. usad, domiciliado, en ■ la calle • Florida cuatro-! XOs,. asi como otro negocio lícito'que'los socios 

. cíáñ dé'las ganancias a lós empleados, tran- j cientos, diez-y seis; don ^NíLSOÑ-,MESSADí co- ] de' común- -acuerdo convengan realizar,CUARTO; - 
sigir, comprometer en árbitros, conceder espe- _ |,16rciantei cósado en .-primeras nupcias con do- £1 ¿apitaí social Ib constituye la suma.d.e .CIEÑ- 
ras, quitas, aceptar y otorgar daciones en pa- |.ña ÍJdq' JTemma, argentina, con domicilio én I TO VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
go, verificar, obligaciones, consignaciones, y de ,-ja'- calle' alvarádo cuatrocientos. treinta y seis; . dividido en ciento veinte cuotas, de, mil pesos, 
pósitos d’e electos, dinero,' cobrar y pagar deu-1 ambos'.- vecinos' dé ésta ciudad "y dóña'tNIDÉ (;ada una, suscripto e ' integrado eñ su totali--' . 
das activas y pasivas realizar', toda ,clase de.JjijRi DE-IVIESSÁD,. comerciante,, siria, viuda- de | Jad..y en iguales partes por los tres socios,

' operaciones Sanearías,. retirar dé los Bancos primeras nupcias '.dé don Hesmi Messád.- do- Jes'decir cuarenta-mil pesos cada úno de ellos. .
miciliada en1 lá ‘ciudad de Santiago dél Estero, Dicho capital está constituido por maquinarias. 
República Argeíitiná, efe exprofesó én esta efu- ¡-mercaderías, muebles, útiles, herramientas, ac- 
dád, todos' Jos comparecientes mayores de- ¡ cosorios, materia -prima, instalaciones, créditos ' 
edad, capaces,' de' mi conocimiento,, doy . fe y activos y pasivos -y'en general los elementos 
dicen: “a) ‘que con fecha de hoy y en escritura .' constitutivos del establecimiento fabril y ' <».• , " 
autorizada por . el- suscripto escribano*,  que lie- i mercial instalado en esta ciudad en la esquí- 
,vá.-'él; número. anterior a' la présente,. - los sénp- na*-Súd-Esté  formada .por. las calles Córdoba y 
res 'Alfredo; Herrera'y -Wilson Messád proce- Rioja, cuyo activo y pasivo queda ,transferido 
dieron a .'.'disolver Jsr sociedad comercial colee- a esta, sociedad. ,Los valores Unitarios, .sus eré- ' 
fiva que. gira en testa piláza. bajo la aenomina- [ ditos, activos y.‘pasivos , y demás bienes, han., 
ción .¡de Fábrica’Sálteña de .Calzado "FAS.ACA" I sido inventariados-al día treinta de Septiem- 
'□pciejdqdj. Colectiva- Comercial e Industrial, de j b're. _dpl ¡corriente .año, inventario qúe firmado 
lá-que 'eran- únicos 'socios , y cuyo contrato de ; por los socios se agrega a. la'cabeza, de’esta 
(échq-píímeí'.o 'dé- Septiembre de- mil novecieh-. Jes.critura:- conib justificativo ■ de-la integración 
lós cúárentá.y-tochó se inscribió-eñ el Récjistro ' dél capital.- QUINTO: La dirección de los ne- 
'Públíco, deí ’ Góiri'ércio ¡ di-. Tplio . noventa y d.ós'j gócios, sociales estará a- cargo -de •todos -los . 
asiento? dos .mil. pcliéñta y ocho del libro’ vein- 1 socios. La Administración en cambio será ejer- 
tlcüatrp-de:tCpñtrcitos*SóciaÍes. r-b)-Que de'cón-. ! cida..únicamente por 'el socio -Wilson' Messád, • 
iormia'ad a;lo.-expresado ,éñ -la.mencionada és-,Lquieñ ■ queda desde, ahora -designado- gerente, . 
critúrq'dé disolución, la’mismá se hizo a eíec- con-usó'"dedla’':firma-social a ^cúyo fin' debajo

¡.■ocios en .las deliberaciones de lós asuntos . . . ...
.que interesen, a la Sociedad se - expresarán mo la*  constitución de la nueva-sociedad,, ésta 

' por resoluciones adoptadas ‘en ' Asamblea , ordi- de (Responsabilidad Limitada, publicándose ta-. 
noria, .-qué j se' llevarán- q cabo como'1 mínima-, les anuncios en el Boletín Oficial desde ,el 
'uña vez cada tres .meses en-la que. los' socio? día veinticuatro al- veintinueve-de-Agosto del- 
gerentes' .deberán hacer conocer a jlos. otros año -en curso y en el.diario Norte .de esta ciu- 
socios1 la ‘marcha de 4a Sociedad,'-también se dad,„siñ'que durante su', publicación como has- 
reunirán cada vez que. Ip índole, d'el asunto ta hoy se’ haya aeducido oposición o re.clamo 
lo ".requiera. La Asamblea se.. declarará cons- de terceros, y d) 'Que sin perjuicio de lo di.s-. 
tiruida con la a.;jst ‘ncia i-é' ho-s 'vs-z-ctos; .de-- puesto en el artículo número , cuatrocientos 
■bjendo llevar'un libro de actas que ‘ firmarán . veinlinueyé del Código . de Comercio sobre la 
.en cada*  cáse fojos .los .socios presentes.,—OC*  . inscripción de. la disolución, vi.énen'•por .esté. 
.TAVO:—' Deéidida la- liquidación, de.la Sócie- acto a.constituir -entre los comparecientes úna 
.lad, pcrr'voluñtad de la mayoría de lós si?- so'ciedád bajo - las modalidades de la ley ,.ná- 
í-'ÍOS, 
gUir;*el  pasivo, si 
el remanente , ________
a lo que resultare él capital inicial o en el, Wilson Méssad y- Nidé Juri de Me.ss.ád, consti- 
momento. de sy -liquidación.-.—NOVENO:— El ¡ luyen ..una sociedad'.de res'poñsabilidad.limi- 
sueldo..de lós. spcios ger'entés sérá fijado -en que girará bajo la denominación1,-de “F.A- 
Asamilea, y'Já remoción por inconducta ó..¡ ñ; aQA FABRICA SALTEN A- DE CALZADOS"
causa justificád’a de ellos se .hará'por- mayo: ; SOCIEDAD DE’. RESPONSABILIDAD ' LIMITADA,’ 
ría de votos también cn-'Ascanhlea. Se firma i a¡f;ndo su domicilió y asiento, principal de sus 
én^.ía fecha,' obligándose'las partes .de arrer i obligaciones .en esta' ciudad de ¡Salta, actual-

' menté en "la calle Rioja trescientos, noventa y j _ 
uno. ASEGUNDO: Durará , cinco años departir 
desde- , su ..inscripción legal. -No obstante sus .- ' 
efectos , retrotraen al ■ día primero de Octubre" 
¡del año en curso, fecha desde. 1.a cual formal
mente' dispusieron la'constitución'de .esta so-" 
ciedad, suscribiendo, .e integrando su apprte' 
la señora Nide Juri de M¡essaá, ya. quel los ' 
otros socios lo. .tentón integrado, en ,1a sociedad 
dis.uelta en la escritura anterior a ésta; ratifi
cando en consecuencia los actos ,’y 'contratos 
ya celebrados.’ Si tres meses antes del. veñei- 
hnfento del término expresado el contrato . no

■áds--’> considerará automáticamente pr.orrogj&do ¡bor
un nuevo periodo de*  diez 'año y*  así sucesiva; 
iriente. TERCERO: La sociedad., tendrá- por -ób.

' operaciones Sanearías,. 3
' los Depósitos consignados a, nombre- de la.. So

ciedad, cederlos y' transferirlos, girando sobre, 
ellos toda clase de libranzas a la orden o al 
p'ortádor; descontar letras de cambio, pagarés4 
vales, .conformes - y toda .clase .de títulos dé 
créditos^’sin'limitación de tiempo ,y cantidad, 
•firmar -letras, como aceptantes, girantes, endo-, 
santes :o avalista adquirir' - ceder enajenar 
o negociar, dé cualquier modo, to.da,

■ clásé de papeles de comercio- o de créditos 
.público o privado,, representar-a la Sociedad 
-en juicio con todas las - facultades necesarias 
.para ese .fin, -conferir, poderes' generales o es-' 
p'eciales, con objeto-, de representar, a - la Socié- 

l ..dad. ante - los Tribunales' ..de cualquier, clase
-. - fuero ..o jurisdicción, pudiendp hacerlo persbnpl- 

mente .cualquiera f de' los" socios gerentes- ad-’
* ministradores',' en. general- realizar, todos . los 

. ‘ actos, ordinarios, de' administración' der-la So-, 
cisdqd atento al objeto' ’de -’ la- misma.' —SEX-:

sociah.se
sueldo..de
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del •sello-membrete de lá sociedad ’ eiñpléara do debidamente citados, los socios que .no-pue- primer testimonio -aue seílo y firmo en -el lu- 
su firma particular. El socio-gerente podrá de- í dan concurrir personalmente podrán, hacerse, 
légár sus. funciones, en los otros socios o en! representar en. la junta por otra persona me-

gar y fecha de su otorgamiento. Raspado; -n. 
disp. q. red. c. e.- d. y. n. nlos. qe. con. do.- 
en. Vale. Entre • líneas: anterior. Vale. — RO
BERTO DIAZ, Escribano Público.

e|27 cd 31J12.49. -

tercerqs mediante el otorgamiento de poder es-, 
pecidl o general de admisistración, siendo sus 
facultades las implícitas que surjan del mahda- 

■ to. al administración o de la ley, independien?’
teniente de las cuales queda apoderado espe
cialmente para: < 
cios, 
aceptar fianzas, 
y transferencias 
venderlos , conviniendo sus condiciones y pre

las 
ten 
un

ajustar locaciones de serví- J
comprar y vender mercaderías, otorgar y j expreso consentimiento de lós otros socios. A 

daciones en pago, hipotecas -los' efectos de lo dispuesto en 'esta .cláusi.i’a. 
de inmuebles, adquirirlos y I la cesión que un sacia haga de su haber-' éñ 

la sociedad a un tercero no implicará que el 
cios y suscribir las escrituras respectivas, otor- í cesionario se constituya en miembro de la . 

sociedad. Dicho tercero tan solo se considera- ‘ 
iá como acreedor común y el pago de .su eré-1 

efectos y dinero, conferir ‘dito se efectuará en cuatro .cuotas semestrales.
. DECIMO-SEGUNDO: Si durante la vigencia de 
esle contrato falleciera alguno de los socios 
de la sociedad continuará su giro mercantil, 
con los sobrevivientes. Los herederos podrán .

: fiscalizar la administración mediante la unifi- 1 
' cación de la representación. Producido el de
ceso se hará de inmediato un balance general ¡ 
para conocer la situación del socio fallecido.

gar recibos y cartas de pago, como cualquier 
cancelación, verificar oblaciones, consignacio
nes y depósitos de í___
poderes especiales o generales de administra-. 
ción, delegando a un tercero las obligaciones 
preinsertas y otorgando sobre asuntos judicia
les de cualquier naturaleza o jurisdicción que 
fuesen; cobrar y pagar deudas activas o pa- ¡ 
sivás, realizar .¡operaciones bancarias que ten
gan por objeto retirar los depósitos consigna
dos a nombre de la sociedad, cederlos y trans- . 
íerirlos, girando sobre ellos todo-género de li- DECIMO-TERCÉRO: Dentro de los diez días .de 
branzas a-la orden o al portador, tomar dinero . producida alguna cuestión de las que 
prestado, descontar letras de cambio, pagarés, 
giros, vales,’ conformes u otra cualquier .clase.' 
de créditos sin limitación de tiempo ni de can- _ 
tidad, firmar letras como aceptante girante o 
endosante ó avalista, adquirir, enagenar, ce
der o negociar de cualquier modo toda clase 
de papeles de créditos públicos o privados: 
girar cheques con provisión de fondos o en 
descubierto por cuenta de la sociedad o por 
cuenta y cargo de terceros, convenir habilita
ciones con el personal, quedando entendido 
que la determinación de facultades que ante
ceden no es limitativa-sino simplemente enun
ciativa, púdiendo el socio-gerente realizar iodos

limitación alguna. SEXTO: Anualmente en el ' 
mes de 'Octubre se practicará un balance ge
neral, sin .perjuicio de los parciales y de sim
ple -comprobación que podrán efectuarse a 
pedido -de 'Cualquiera de los socios. Dichos Ira- 
lances deberán ser firmados por todos los so
cios dentro de los diez días de practicado, fii 
no fueran firmados u observados dentro de ese 
término, se entenderá que los socios aprueban 
las constancias de los mismos. SEPTIMO: De 

utilidades .realizadas y líquidas que resul- 
de cada ejercicio económico se destinará 

cinco por ciento para la formación del fon
do de reserva legal; un cinco por ciento para 
gratificaciones ál personal o indemnizaciones 
legales que correspondan, fondo que, en 'ca
so de no ser totalmente invertido se acredita
rá en una cuenta de reserva, con ese mismo

se re- ¡ 
liare el artículo número cuatrocientos cuaren
ta y ’ ocho del Código dé Comercio, cada so-. 
i.-io nombrará un arbitrador, los cuales sustan
ciarán sin forma de juicio, debiendo .pronun- - 
ciarse dentro de los veinte días de sometida la 
cuestión. DECIMO-CUARTO: En caso de falle
cimiento, incapacidad o impedimento del so
cio-gerente la administración -social será ejer
cida por el socio Alfredo -Herrera, con las mis
mas facultades asignadas a aquel. DECIMO
QUINTO: Si los socios o herederos del falleci
do' denunciaran el contrato’ de conformidad a 
lo dispuesto en la cláusula segunda, se proce
derá a la disolución y liquidación de la socie-

diante autorización escrita, debiendo en- estos 
casos transcribirse la autorización en el acta 
respectiva. DECIMO-PRIMERO: Ningún socio ’¡ 
podrá ceder, transferir o de cualquier modo ' 
negociar'a otra persona que no sea de la só-f .. I N» 5576 — Entre los señores CONRADO MAR;aiedad el capital aue tenga en lá misma, sin-'- ■ ' , • ' ■ * . - ••¡ GUZZI, argentino naturalizado, casado y co- 

i mermante; ALFREDO ARTURO CONSTANTE 
i FEMMENINI, argentino, soltero, e ingeniero ci

vil; LIBERO JUAN PEDRO .MARTINOTTÍ,' ita
liano, casado y comerciante, LUIS ESTEBAN 
POZZI, italiano, soltero y comerciante; PEDRO 
ANTONIO BÁRAGIOLA, .argentino, casado e in
geniero civil, í CARLOS ALBERTO. ZANOTTi. 
argentino, casado y comerciante; los cuatro 
primeros domiciliados en esta ciudad de Salta, 
respectivamente en las .calles Rivadavip N9 

i 640, Belgrano N9 434, Belgrano N9_ 1.873, y Mi- 
j tre N9- 468, y los últim'os ,en la calle 25 de 
Mayo N9 225 de la ciudad de Metán dé esta 
Provincia y .en la calle Sari Nicolás N9. 4532 
de la Capital Federal, respectivamenteii .con
venimos la .celebración de un contrato dé so
ciedad sujeto a- las siguientes bases y .condi
ciones. —PRIMERA:— A partir desde la lecha 
del ¡presente instrumento y por el término de 
dos años, queda constituida .entre, los suscrip
tos, .arriba nombrados, una . sociedqd . de res
ponsabilidad limitada que' tendrá .por .-objeto 
la compra y venta y la fabricación de ma
teriales de construcción y afines, y el ejercido 
de comisiones y representaciones: .de fábrica:} 
y- establecimientos que se dediquen .también 
a aquello. —SEGUNDA:— La sociedad girará 
bajo la denominación dé "REYMA" SOCIEDAD 
,DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá el 
asiento ‘ principal de sus .negocios en esta .cju? 
-dad de Salta, con . domicilio actual en la ca
lle RivaddSÍa N9 640, púdiendo . establecer a-- 

. .gencias -en cualquier otro punto de ’la Repú
blica. TERCERA-— >E1 capital social se fija era 
la suma de DIEZ. MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, dividido -en doscientas, Süotds 
cincuenta' pesos moneda nacional cada una. 
.que loé socios suscriben en la siguiente pro
porción: don Conrado Marcuzzi suscribe noven
ta cuotas; el Ingeniero Fémminini y el señor 
Martinotti, treinta cuotas cada uno; el Ingenie
ro Baragiola y el señor Zanatti, veinte cuotas 
ceda uno; y -él señor Pozzi diez .cuotas. .Los 
socios integran .en este acto el cincuenta por 
ciento del valor de las cuotas que suscriben, 
depositando el importe en el Banco Provincial 
de Salta, a la orden de la sociedad, segúp 
h-ole'a que se acompaña. —CUARTA:-— .La di.- 
rección y administración de la sociedad estará 
a cargo de los socios señores Conrado Ivfctrcu- 
zzi, Libero Martinotti y Carlos Alberto Zano- 
II;, quienes actuarán como gerentes de la r.iis- 
ma estampando su firma personal sobre la 
mrnción de su carácter y- bajo la denoming- 
cien, social. Podrán actuar conjunta, separada 
o alternativamente, ejercitando las siguientes 
facultades: a) Adquirir por cualquier título to
da clase d'e inmubles y enajenarlos o gravar
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 adririnistracián y • 

‘disposición; b) comprar y vender toda clase 
de muebles, materiales, -mercaderías, herra ~

inherentes a la administración sin, d ad, mediante propuestas .recíprocas que se. 
' fiarán los :socios .para ,quedarse con -el -activo 
i y pasivo de. ella. Estas propuestas se presen- 
j larán en sobre cerrados .que .serán abiertos en 
; un solo .acto labrándose el acta corresponá'ien- 
j >e. Será obligación aqeptar la propuesta que 
I resulte más ventajosa por -su -monto, condicio- 
I tres de pagos y garantías ofrecidas. DEGIMO- 
! SEXTO: La •contabilidad será llevada por ,1a 
; gerencia en forma legal e independientemen
te de los libros respectivos, llevará el "libro 

< .-Je acuerdos". DECIMO OCTAVO: Queda ex- 
í presamente prohibido, al socio-gerente compro
meter u obligar su .firma .particular, ni menos 

,1a social en actos extraños a los fines de la 
• sociedad -y en ningún caso en fianzas o' ga
rantías en favor de terceros. Leída, la -firman 
juntamente'con los señores Roger Ornar Frías 
y Oscar. Reynaldo. Loutayf, personas capaces,.

vecinos, de mi conocimiento, testigos del ac
to, del cual y del contenido de esta escritu
ra, doy fe. Se redactó lá presente en cinco 
sellados -fiscales de numeración correlativa del 
cero ochenta y nueve mil. ciento ochenta -y 
seis al cero ochenta y nueve mil ciento no
venta, siguiendo a la que con el número ante
rior termina al folio cuatro mil ciento sesenta 
y uno. Raspado: Dici — TIEMPO9. .Vale. W, 
MESSAD. — A. HERRERA. — NIDE YURI DE 
MESSAD. Tgo: Roger O. Friás. — Tgo: - O. R. 
Loutayf. Ante :hií: -ROBERTO DIAZ. Sigue.- úri. 
sello y una ¿estampilla. .CONCUERDA con su

fin, y el noventa por ciento restante se distri
buirá entre los socios por iguales partes. Las 
pérdidas serán soportadas en la misma pro
porción por los socios qué las utilidades. OC
TAVO: Los socios se reunirán en junta cada 
vez que lo estimen conveniente para conside
rar la marcha de los negocios sociales y adop
tar las medidas que consideren oportunas pa
ra >su mejor' .desenvolvimiento. La junta solo 
podrá -reunirse validamente- con la -concurren
cia dé Ibs tres socios y la voluntad dé estos 
se expresará .mediante votaciones nominóles.- 
DECIMO: 'No se .podrá realizar -validamente 
una -junta, sin .que todos los socios hayan si

ÜC11U J UUU VXJii*"-!  k --xzía mu wg V.W, ---- ----------- , -- - —
matriz, doy -fe. 'Para 4a -sociedad -expido -este mientas -y-elementos afines--para ]Q clase de
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:■ negocios objetó-,:-de lá sociedad;-Celebrar, toda' 
‘ .cldéeLdé ' confrá-tós':’referentes 'á los negocios 

' *de''ld ,'-.mism'q"-í'.'iPtesentarse -a Jicítqcio,nes ,pu
blicas '.'yl •privadas;, ajustar, locaciones' dé .ser?, 
vicios ,y. ,de. obras;>trgrisigip?córnprc¿efer. ert'

vi •privadas;. ajustar,.locaciones' dé sér;. 
.. , . . .. .. , •jr.árisigir,Á cómprcmefer,- en*  

' á:-Sjtr3Sí.concéd.emésp.ergs ;y>quitas, aceptar, y 
• . ó-orgac daciones éri pago; cobrar, y, pagar.. ., 

deudas activas' y pasivas; 'percibir toda' clase 
dé. créditos a - favor !de. lá 1 só.cie'ddd y ’ cederlos,-. 
constituir a da sociedad' en depositaría; contra,.

• ai préstámos"dé’ dinero '.de las instituciones ban
• carias ó- de terceros -particulares; 'realizar to-

- - ¡Set-' clase dé '.ópéráciopés bañcári’as; retirar . dv
■ 'lés. bancos’ los 'depósitos' de cualquier género

cóhsighgdós a .nombré' de la’só'ciedad, ceder? 
Iqs' y transferirlos'; girando ;sobre ellos todo géj-’ 
■ñero de'libranzas q' lá- orden p- al portador;

- ' dsscontaif létrás’-'de cambio, pagarés, • vales,
■ cóii’form'es y t'oMcr' clase' dé títulos dé crédito- 

Siñ iiíhitqción dé tiempo' ñi de cantidad; -firmar 
letras cómo : aceptantes,' girantes, endosantes 
o- ávalistas/adquirir, ceder'ó'negociar dé cual?

- ‘qüier’ modo tódd clase de papeles de comer-’ 
ció ‘ ó ‘de crédito público o -privado; -girar ché-

■ .qlíes cóh,' pfóvisióíi 'de fondos ’o en déscübier- 
tó ?’sóbre 'Srédit.ds 'qcofdadoé 'e’ñ. Cuenta conies-

... . te; iepreseritar’ á'já sociedad- en'juicio por.
los'própioé''derecHós 'de ella, b en ejercicio* ■ 
dé alguna representación, y conferir, a táler.- 

-fines,-poderes generales-o9especiales; y; erige ■ 
. nerdl’p-realizar ‘"'todos'; los" actos "ordinarios de 

ádmiiiisiración!' dé la sociedad atento él obje 
lo’ de ja misma. —QUINTA:— En jas .solas re
lacionas de los .socios entre -sí, los gerentes 
señores Martínotti y Zanotti no podrán, ejer-' 
ciíát'-'las facultades .acordadas en el -púnto á) 

‘ de la ’ cláusula precedente sin ja previa con- 
■*  -fofmidad del*  socio 'señor' Conrado;-Márcuzzi,- 

quien podrá-remover aquellos dél cargo de 
gérentes ■ ¿n' casó de incumplimiento. — SEX-: 
TA:—’ Niná'ünó-‘dé los--socios podra*  dedicarse•; »" -. -■*  -I*  *••**  -i: r.’ • «*  ipói*  cuenta propia- p -ajena a negocios o ac-:; 
fividádes'’igualés' o semejantes a ’lás qué cons*-  
tituyéñ el 'objeto ’de esta sociedad, quedando

• exceptuadas - las actividades que desarrollan 
Tos ísoCibs .señores Martinotti, Femmenihi, Za- 
n.oiti y'Conrado Márcuzzi en' lá empresa cons;-

. trúclóra--dé la que; este último es titular, co
mo así- también las demás' que desarrolla a 
,lá lecha-el nombrado' socio señor Márcuzzi. —

. SEPTIMA:— Los socios deberán prestar aten-
• ción:-y' dedicación a los negocios de la socie

dad,'siendo- ello; como así también el ejerci
cio’ de lá gerencia,' simplemente facultativo pa
ra el señor Conrado Márcuzzi. —OCTAVA:—, 
Los 'socios gerentes tendrán 'úna asignación

' mensual cuyo monto será fijado en la prime
ra reunión.' dé los mismos por mayoría dé vo- 

. tos. —NOVENA:— AT-treinta y uno de octu
bre dé cada año se practicará un balance ge
neral de los negocios sociales; el que- se en- 
.tenderá aprobado por los. socios si no . fúé- 
. re . firmado u observado dentro de .los treinta 

días- posteriores a su terminación; Separada
• . la porción ■ correspondiente para la formación 

. deí fondo - de reserva legal,, las utilidades -se 
distribuirán entre .los - socios'. én proporción' al.

■ capital suscripto por -cada tino de- ellos-, —DE-. 
CiMA:-^-. Los «socios jse obligan ,-á. integrar el,

-- testo del capital suscripto..dé.- acuerdó-, a. la. 
. . .cláusula.-tercera, al año, de lá,-fécha."'dé!,pre

sente' instrumento,.-^-DECIMA PRIMERA:?^ ;Parq. 
considerar já, ;mqrcha, de’ dos _• negocios; sociá-' 

' Ies .y .adoptar las. resoluciones qué fueren "ne
cesarias," :lgs socios- sé reunirán--.en junta'.;por

e) 24' al -29|I2|491

; VENTA DE NEGOCIOS
’ N9 5585 — -VENTA DÉ NEGOCIO

Julio Colambres , vendé a los señores Pastor 
Justinianó y'Héctor 'Bassaill;- la -Parrillada de 
su propiedad sita en la calle 9 de Julio 562 de 
.lá Ciudad de Orón. Las cuernas a cobrar y' 
pagar quedan a cargo del vendedor Julio Co
lambres, domiciliado en 9 de Julio 562. Oposi- 
.ciones al Juzgado de Paz -Orán, 29]11|49;

■ ■ ' e) 27' al 31|12|49.

. N< 5578' —r AVISO
'5a. DIVISION DE EJERCITO- ¿GOMANDO)
Él día 29 .de diciembre de. 1949, a las 8.30 

horas, se .realizará en el- local-' del .Comando 
de la 5a. División de Ejército —calle-Bel- 
grano. N9 450, de esta ciudad— la apertura de 
las propuestas; para la contratación dé campos’ 
para- pastoreo de 100 • (CIEN) yeguarizos de 

"la Agupacióñ Servicios D. 5- y 600 (SEISCIEN
TOS) del Regimiento 5. de Artillería Montada 
Reforzado.- ’ .- -

Para informes y pliegos de condiciones, di’ri- 
girse¿¿al¿. Sectetárió. de" lá Comisión, dé. .Qom- 

’pnas (Servicio dé Intendencia), en el locql an
tes" citado.. ' 1 . .- . , . - • * . •

.J"-ENRIQUE? ÁDOÉFO-óRENNEÉENS 
• *’.;■' Coronel.— Comandante D. 5 ...
Presidente de la- Comisión' dé; Compras .. .

" ■ ’ ■ :.. 'e) ,24 al 29il2|49.

lo menos -úna vez- cada, dos, meses; de; tales 
reuniones se- labrará acta en. ün . libró • espe
cial, ía, que será'.firmada-: por los socios,-quie.- 
ríe's -podrán.'. representarse ; recíprocamente; en. 

‘aquéllas,.: mediante 'carta p-,'simple-autorizar 
’cibim ‘—DECÍDA ^EG^^^Z^>0oÍe.d¿d;s?'. 
disolverá en caso -de 'íálle’cimiento,.- interdicción 

• ó conursó ds Cualquiera- dé -los socios. ~^DE- ¡ 
..CIMA, TÉRCERA.—-.En.¿todos los. casos de- di
solución de la , so.ciedad se procederá a. s.u. li-. 
quidación por.licitación^éntré los.socios, .quien., 
ríes 'presentarán, .en un-’mismo. acto y én so

mbre". cerrado,' propuestas recíprocas-, para , que-- 
-.darse, con el activo y pasivo de la .sociedad; 
deberá-, aceptarsg. lo , propuesta que sed más i 
ventajosa por su monto-, condiciones y -gáran-! 
tías, ofrecidas. ---DÉCIMA CUARTA:— Toda 
'.•u'esiión o divergencia -entre los- socios sobre , 
la interpretación y aplicación de • esté ■ contra- . 
to, sobra la'administración, sobre-la decisión;, ■ _ - - . - - i
acerca dé la propuesta más ventajosa a que ¡ 
se refiere la cláusula precedente, sobré la re
solución'de casos contemplados' o- nó en el 
presente instrumento, o sobren cualquier otro" 
asunto de cualquier naturaleza referente a lá 
-sociedad, d su desenvolvimiento,, -manejo, di? 
solución o liquidación, será sometida a la de
cisión dé. arbitradores amigables componedo-

■ res, nombrados una por cada, parte en diver
gencia-, los qué estarán fáculfadosi pára desig
nar un tercero en. caso: de discrepancia; el 
laudo de los mismos será inapelable'. DE CON
FORMIDAD, íirmámós. ócho-^ ejemplares . dé ún 
mismo tenor en la ciudad "dé Salta,*  q- los veiñ- 
tiires ■ dias del mes, de' diciembre del año mil 
nóvéciéritos . cuarenta y nueve.
'■C. MARCUZZI — L. MÁRTINOTTF —C. A. 

ZANOTT-j — A:'’FEMMENINI — L. E. POZZI’ 
P; Á. B'ARAGIOLA. . , ' ' ’

N9 5537'— .M,É:F.".y .,O.P.’ '''.y ... 
ífAÓKnNÍSTRÁCiqÑ:'GEÑEHÁL .,DE .AGÜAS;. ' 
:U . '.í ' ' DÉ. SALTA ' \ y- ’

; .,Goñvdcatong :’á*  Elección, ;de- Junta, rio . - 
,. D.élegád<is;..'áeT' Consorcio ■ .de Aguqs.‘ -25 

■ (en Quebrachal departqmentó dé Anta)..
.Éní mérito .,a,,lo . dispuesto por .Resolu- 

'.cióh -Ñ9. 1491 .,del H; .'.Consejó,’ de feqhg 
.\Í4 . de 'diciembre ’d'e 1949, y lo :préscriptó .

por los Ar-ts. 357. y 358 del Código de 
Aguas; -.Tá Administración'.-.General. de '.*  
Aguas de. Salta-, cópvpca á-*  los usuarios 
de aguas del" rió Pasaje —Sistema 3— 
para el 2§ de enero ,de 1950, eñ -el local..

' d’e'.la Intendencia de Aguas de.Québfa-. 
chal á los. efectos de elegir.las autorida- .

"des del Consorcio N9 25. . ,
• Salta, diciembre, 28 de. 1949., . j - 

•El Administrador',, .Génefálb'
’■ BENITO DÉ' ÜRRUTÍÁ

' Encargado."Oficina de'Inf. y Prensa
: "■ , .. /’ e) 29p2(4V al’27Íi|5Ó.

LICITACIONES PUBLICAS

N» 5533 -- MIÑISTERlpDÉ INDUSTRIA . Y 
. COMERCIO DÉ LÁ NACION„ /. 
DIRECCION -GENERAL. DE. AGUA Y • ENERGI^-l 
"■ ’ ELECTRICA' '' . . :
• Llámase á licitación Pública ,N? 382-49, .para- 
el'día" Í0 "de Enero de 1950, a las 
para contratar por el sistema dé 
medidas y' .precios unitarios. —

10.45 horas, 
"Unidad 'de 

-. Régimen-, de 
Emergencia de la Ley 12910", la .construcción 
dS ja PRESA-DE DERIVACION SOBRE EL RIO. 
TALA ■ (TUCUMÁN), Y DE' LAS . CÓRRESPON - • 
DIENTES OBRAS -DE DERIVACION, trabajos 
qué podrán cotizarse en*  conjunto o. también 
por los Parciales í,-II, IH, y IV ,del gfupol "A". 
del' presupuesto oficial que asciende a la su
ma de mSn. -3.020.365.51 (TRES. MILLONES 
VEINTE-’MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CIN
CO PESOS -CON CINCUENTA Y UN CEÑIA- ' l 
VOS.MOHEDA NACIONAL), con Un plazo, dé 
construcción de treinta (30) meses para obra- 
completa, o de quince (15) meses para cada 
par-cial de la. misma, en uri iodo' de -acuerdo 
a la documentación que podrá ser adquirí- ■ 
da en lá Dirección de Talleres y Suministros, 
calle Laválie 1556, Capital Federal, y én jas 
oficinas . dé la Divisional, Tucumán, calle -24 de 
Septiembre 501 (TÜCÜMÁN);' todos los días há
biles de 12 a 17.30 horas. . • ;

El Director de Talleres y Suministros 
JUAN HILARION LENZI ' -

Informaciones y Publicaciones
<J Jefe • ' .

' e) 14 al 31|12|49...'

. N9 5593 — EDICTO - - -
■ 'En cumplimiento dg lo. proscripto en el Art. - ■ 
350 -del . Código .de- .Aguas, se: hace saber-a 
los. interesados que. se ha presentado ante es- 

.'tá? Administración;,General de Aguas bel señor 
Benito Mázzone solicitando en expedienté N9,. 
6866|47 recóriocimiénto-de concesión dé agua 
pública para regar su.'propiedad.deno&inada..." 
‘.'Santa Rosa (Fracción Lote N9 3)-, ubicada-eñ 
'El Bordo; ■ departamento de’’ Campó; Sgrito.."' • .

. El';reconocimiento, a ó.torgqrée sería-para ¿un ,
• caudal equivalente al 21 %- 'de uña.) porción.*-;L
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’dé ’ las 10 :1|2 partes’ en qué se ha dividido .8 horas y 25 minutos mensuales. Se fija corno.';. Administración General de . Aguas de , Salla 
el: Río .Mojotoro, .a- deriven- de la' hijuela ■ El-’l dotación máxima’ en:.época de abundancia ce j’ • ■ - A j ’. ■

.Bordo de'San-José, para irrigar cón carácter'! agua-da d'e>'0,75 .litros, por segundo y.- por t, - ... ' • ' . •
temporal y permanente una superficie de 144 hectárea para- la superficie regada? En época 
Has.-2782 m2. y sujetó ’a un turno de 2 días de estiaje .esta’ dotación: se reajustará propor- 
8 horas25 minutos mensuales.' Se fija cómo cionalmeñté,' eñ la forma establecida, ^entré 
dotación máxima en época’ de -abundancia de.

. agua ía ’de 0.75 litros por segundo y por
■hectárea para lá superficie regada. En época 
de estiaje esta dotación se reajustará, pro
porcionalmente, en la forma establecida, en
tre todos los regantes á medida' que disminu
ya el- caudal, del Río Mqjotoro.

La presente publicación vence el día 14 de,
• Enero de 1949, citá’ndose á las

se consideren afectadas por' el

todos los regantes a médida qüe disminuya'ét 
caudal del Río Mojotoro. . ■

La presente publicación: vence el día 14 de . 
Enero 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 bu vencimiento.

Salta,- diciembre 27 dé 1949. ..’ ■ ’
■ Administración Gen-eral -dé Aguas- de- Salta 

./ ' e) 28|12|49 al 14[l|50.'
personas que 

derecho que , . . .-.-i— -. . •
se solicita, a hacer valer su oposición den-i------- :---------- —---------------- ------—--=-4 hectárea, para drrigar cón carácter pe^en ,̂
tro de los treinta días de su vencimiento.' • , ¡te y.« perpetuidad una superfime-de 12 Hg^
, Salta,, diciembre 27 de j 1949. ' N9 5588. ' EDICTO ... " j.siempré que el^ caudal jie-dicho río sqa sufi-
Administración General dé . Aguas de. Salta . cumplimiento del Art. 350 del Código de.-c’en-e’ ePoca. d? estiaje esta, dotación se,

■ e) --28Í12|49 al. 14|l|50. | Aguas. se'- hace .saber á' los- interesados que ,/eajustará proporcionálmente - entre, todos fps. 
- . , - , -regantes a -medida que disminuya el. caudal,se ha óresentado ante esta Administración Ge^ . = - - • ■ , '.

‘ - ... - „ .... . -i._ , , del Río Metán. La presente, publicación yen-neral de Aguas la señora Estela Vmuales de , „ ■ ( . - . . ,nrn _'' . ,.- ■ ... ,. , i-c/nua- cé el día 7-de Enero dé 1950, citándose a las.Isasmendi solicitando en expediente N9 6549 48 : • , ., .. ' , __  ,• ' personas que' se consideren afectadas por el
t . concesión de agua f, ' ’ , ■ " - •: •, ' ... /derecho que se solicita a hacer v.aler, su opo-f. ■ ' - ► '

ilición dentro de los treinta días. de. su .vencí- 
miento. , ' ,

Salta, 21 de Diciembre .de 1949. - • .
"■ Administración Genera! dé 'Aguas de Salta . 
\ . '? " - e|21|12|49 al 7|ll5p.

N9 5594 — EDICTO
En cumplimiento ds lo' prescripto en el Art. .otorgamiento de nueva,

350 del Código de Aguas, se hace saber a proveniente, del ’Río Arenales, pára regar su. 
los interesados que se ha presentado ante es- jp-opiedad denominada “Lá Ceiba del Encón" 
tu Administración General de Aguas - el . señor i .u¿ióada en la Silleta, departamento ■. de" Ro- 
Rosario Mazzoné .solicitando en' expediente N° ¡sario de terina. ’ . t". ’ ■
6867-47 reconocimiento de concesión’ dé agua 
pública para regar ’su propiedad denominada 
"San Rosa (Fracción Lo’.e N9 2)" ubicada en- 
Ei - Bordo, departamento de Campo' Santo.

El reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal equivalente al 21 % de una porción 
dé las 10 1¡2 partes en. que se ha-dividido' 
el' Río Mojotoro, a derivar de la ..hijuela El.

’ Bordo -de San José, para irrigar con. carácter 
temporal y permanente una superficie de 14 j 
Has. 2949 m2. y sujeta, a; un turno (de .2 días1 
8 horas 25 minutos mensuales. Se-fija como 
dotación máxima en época de abundancia de 
agua de de 0.75 litros por segundó, y.por 
hectárea para la superficie regada. Eñ época 
de estiaje esta dotación se reajustará' propor- ’ 
cionálmenle, ■ en la forma establecida, 'entre j 
todos los regantes a medida que .disminuya 
el caudal del Río Mojotoro. ’

La présente publicación vence el día 14 de 
Enero 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 27 de 1949.
Administración General <íe A.‘guas de Salta

La nueva’ .concesión a otorgarse., es para irri
gar cón carácter eventual y. temporal, una . su 
perficie de 3Ó; Has. con una dotación de 0.75 
litros p°'r segúndo y .por hectárea, siempre que 
el caudal dél Río Arenales sea suficiente; quér 

. dando sujeto a lo"prescripto por el Art. 45 del 
‘Código de Aguas.

La presente publicación ’veñce el .ala. 13 de 
Enero de 1950, citándose a las personas que. 

I.se consideren‘afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición'dentro de 
los treinta días de su vencimiento. ■

Salta; 27 de Diciembre dé .1949. •
i Administración Genera! "de Aguas de Salta 
I *'  ■ : e|27|12]49 al .1311150. '

Ñ9 5584. — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados qué 
re ha .presentado ante esta Administración 
General 'de -Aguas el señor Emilio Alberto Ra- 
tel solicitando en expediente N9 6939(47 reco

nocimiento de concesión. de agua pública.pa
ra" regar su propiedad denominada "Fracción 

e) 28|12|49 al I4jlj50. de la finca Entre Ríos", ubicada en Vaqueros, 
departamento de La Caldera.

El reconocimiento a ‘ otorgarse'sería para 

una dotación de agua • proveniente del Río 
Wierna equivalente a 0.75 litros por segundo, 
y por hectárea, para regar con carácter per-, 
maneóte y a perpetuidad úna superficiede 
2 Has. 9637 m2„ siempre que el caudal de di

cho río sea suficiente. En época dé estiaje es
ta dotación , sé - reajustaría proporciónalmente 
entre todos lós regantes a medida que 'dismi
nuya el caudal del Rió Wierna.

-La presénte publicación vence-el día 13.de' 
Enero de . 1950, citándose á" las • personas qüe 
se consideren afectadas "porté!- derecho que 
se solicita a hacer valer su-, oposición dentro 
"de los "treinta días de su vencimiento. ’ 

- Salta, 27 de Diciembre"de .1949. •:

H» 5595 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en • el Art. 

350 del Código de - Aguas, se hace saber a 
los interesados qug se ha1 presentado ante es
tá Administración .Generar de Aguas el señor 
José Mazzone solicitando en expedienta N9 
68.68-47 reconocimiento de concesión- de. agua 
pública para regar su propiedad denominada 
"Santa Rosa '(Fracción Lote Ñ9 4)" ubicada en 
El Bordo, departamento de Campó Sanio.

El reconocimiento a otorgarse sería, para un 
caudal, equivalente ál 21% de una-porción 
de las -10 1|2 partes en que se ha dividido 
el Río Mojotoro, a derivar de la hijuela El 
Bordo de San José, para irrigar -cón. carácter 

. temporal y permanente una superficie ‘de 15 
Has. 3713 m2. y sujeta a un turno de 2 días

K9 5562 —EDICTO :’v_í'En cumplimiento^, dél 
Art. 350 del Có'digo^- de Aguas, sé' hac¿ saber 
a los interesados que: se ha' presentado .ante, 
esta Administración General de 'Aguas él se.- 
ñor Manuel Vázquez solicitando <én excedien
te .N9 10645-4Q reconocimiento-de’concesión; de . 
aguó pública para regar su propiedad deno-, 
minada "La Pirucha", ubicada en Metán Vis
to, departamento 'de Metán. . • . • • .

El reconocimiento a otorgarse- sería para una , 
dotación de agua proveniente del Río Melón 
equivalente a 0,75 litros por .segundo y por.'

Ñ9 5556 — EDICTO ' .
En cumplimiento de lo prescripto en el Art. 

350 dé¡ Código de Aguas,'se hace saber a los 
interesados qué se ha ■ pfésentádo ante esta 
Administración General dé Aguas; la señora . 
Clementina M. de Escribano: solicitando en ex
pediente N9 ’ 6863-47. reconocimiento de, conce- ’ 
,sión de agua pública para,regar su propie
dad- denominada "Florida Chica — Fracción 
ubicada en Betania, departamento de Campes . 
Santo. . . • . ■ ¡

El reconocimiento á 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 dé la hijuela • 
i$L Carmen, para irrigar con carácter tempo
ral y permanente una superficie de .4 .Has. • 
8820 m2. y sujeto a un turno de l 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 s-u- 
perficie’ regada. En época de .estiaje esta do
tación se reajustará' proporción.almente,. en lá • 
forma establecida, entré, todoslos. regantes a 
medida que - disminuya' el caudal dél Río' Mo- 
jotorq. . ; . ' < ” '

La presente publicación .vence * el día 5 de .. 
Enero de 1950, citándose a las. personas que. 

se' consideren afectadas por ..el derecho, qué 
re solicita a hacer valer su' oposición aeñtro 

■ de los treinta días .dé su vencimiento.

■ Salta, 19. de Diciembre de "1949. , ’ .
Administración General de Aguas de Saltó

• ' < ’ e|20|12|49-al 5|ll950''

; Ñ9 5545 — EDICTO
'. De conformidad- á lo prescripto por el art. 
350 del Código de Aguas, se hace saber q los' 

interesados que se.fia • presentado ante, esta • 
Administración General de Aguas los suceso?
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permáhénte.Y * • . ’ ... .
La presenta. publicación, vence : el día-31.: d<

viembre de. 1949, y a lo prescripto por los' 
artículos '357 y 358 del Código dé A&uás;■' lá'

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS. DE
’ SALTA, convoca a los usuarios ■ de- aguas dél

río Pasaje para el 8- de eneró dé- 1950, en él
• local de la Municipalidad de Él Galpón a los -

tes- -dé-la'señora1. Clarisa Diez-de Cqbañillas,
solrcitqndó, en' expedienté■ N*  6967^43 reconocí- . .....
miento’ -de -concesión de uso’ del agua públí- diciembre de 1949,, citándose a las personas 

aúe-’3é-. consideren afectadas i
1 que' sq-splicita, :a hacen valét. su oposición den
tro de los -Itreinta ’ días dé- sú vencimiento;

, Salían diciembre 14’icla" 1-949. -
Administración General. ,de - Aguas - Salta

r-; ..'eR-l'5|'12|49 al 31|12|49. efecfos de. elegir’las autoridades de los Con
sorcios Nros, 20 y 21.

gaita,’ .Diciembre de 1949.
■ ■• •'.. ’EL1 ADMINISÍRñp.OR’ GENERAL

• ■ í . ■ » . ? '
' ;e|7 .•ál-:31|Í2|49 y 3 al 7|l[50

ca para regar su- propiedad. ‘Lote 210 de Cá- 
. tiara’.- ubicado;, ’én. él Departamento dé-.Rosario 
de Lefma; . eñ una superficie- áproáimádá jde 
86 Has.'..' • ' ‘ '

'Él ‘fecóhóc'imiéñtó qué se tramita es por üh 
cáüdá'a.de 33.33 1-ség; en época dé1 estiaje .a 
derivar dél Río Toro -y con carácter perma
nente1: y . a - .péí-petui'dád,- fijándose cómo má
ximo la dotación'dé'’Ó;’-75 l=seg. y por Ha. re? 
goda en época íde '-abundancia: .de’tagua.' Las 
dotaciones--prébitadás quedan sujetas a’la.-é’-» 
fectiv’idad. dél caudal que ’ llevé 'el. río.Toro. ’’- ’

La ipresehTg. publicación vence: el; día'2 de- 
•eneró--dé ■•1'95(3/ citándose-a lás personas que
je ...cofisideréh .áféctq'dás por él derecho qué 

..sé solicita a hdc&r'.ydlér sú oposición dentro.de 
? los dreiñtá días dé- sú --Véticimifeñlo. - •

• Salta;..¿diciembre 16 dé 1949’. ■ ’ ’
Administración General de Agiias de" .Salta . 

■' •... ■’ e) •16I1Í2149 al 2¡l|50.

que -’3é-. consideren afectadas por el derecho

•’ Ñ’ 5539 — EDICTO ‘ ; _ ' ..
En 'cumplimiento- de’ lo préscriptp eñ el A’rt.

S50-. dél - Código' de Águas, se hace ’ saber á ' 
los interesados que se ha presentado ante' es
ta Administración Genera- dé Aguas el señor. 
José; 'Ahtpñió. Pajérmó solicitando "en expedienté 

- Ií? 17229^4’8’ btbrgamieinto 'de nueva concesión 
de agua proveniente del Río Pasaje o Jura
mento, para regar su .-propiedad. denominada 
"San - Ignacio", . ubicada en el departamento .r 
.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- 
■seryas' 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, á hacer valer su oposición den
tro -'de' los -treinta días 'de -su vencimiento.

Saltó, diciembre 14'dé 1949.
Administración General de Aguas dj^ Salte j 

e) 15jl2|49 al 31[12|49.

'. -N» 55Í9Í’’—: CLUB-'ATLETICO:,RIVADAVIA
• - ( Asamblea. Ordinaria . . .-

Cítase a Tos' asociados a :1a asamblea ge
neral ordinaria .que se realizará el 29 del co- 
Tríente a -horas 21, en el- local - de- nuestra 
Secretaría, calle 'Caseros 1187, para tratar,la 

. siguiente ■
, _ .-ORDEN DEL DIA .

K — Acta dé 7la asamblea anterior,
22 — Designación de. dos'. socios para firmar el 

acta, „
3» —: Memoria .’-y'balance correspondientes .al 

.ejercicio vencido ’ el' 30 de .noviembre 
ppdor, . -•-■ ■■ . ... - . ,-

—■ Consideración de ía resolución, de la.C. 
D. con respecto a la 'medida adoptada 
por la .Presidencia con fecha''11 de di
ciembre-de 1949, ...’.

5? __ Renovación, parcial-, dé„ autoridades de - 
biejido'proveerse a lós siguientes cargos.:. 
Por 'dos años:. Presidente, • Pro Secretario,' 

: Tesorero, un vocal titular y. un vocal su
plente én reemplazo'dé: dos señores Dr.

. Lídoro Almqda ' Leal,-... ÍÉarlbé Guaymás 
Crespo, Mariano Barazzutti,.Francisco"So-

- ría y Serafín Pastrana respectivamente; 
un vocal suplente -y. 'dos miembros de 
la Comisión Revisara, de Cuentas, éstos 
■en reemplazo de los ¿señores Hispano Pi- 
-niella y José Elias . Fádell. Por 
Vice Presidente, en reemplazo 
Bernardina Biella,

— Elección . para reemplazar a los 
aceptaren sus cargos o a los
tando en ejercicio He un cargo . fueran 
elegidos para otro distinto y lo acepta
ran.-. . .

La asamblea se constituirá válidamente con 

et- número de socios: ’que .-estuvieren presentes 
media hora después de la’ señalada en la 
convocatoria, (art. 59 del estatuto).
JUAN OFELÍO GÁLIÁN

Secretario
RAMON ROBERTO CASTRO 
Vice Presidente en ejercicio 

e) 28. al 29|12|49.

6?

. AVISOS

AVISO DÉ. SECRETARIA DE LA 
.NACION

< PRESIDENCIA DE LA NACION < 
5- ’• • >
5 SUR-SECRETARIA DE INFORMACIONES' | 
5 DIRECCION GENERAL DE PRENSA | 

■> Sóri’numerosos lós ancianos’que‘se Lene- < 
? ’fi’cidnyco.n el funcionamiento dé los hogares s 

-Xfcpie ’ q: ellos destina la DIRECCION GENE-? 
TrÁL DE ASISTENCIA SOCIAL' de-la¿ Secre-j 
i la-ría- dé Trabaje y Previsión.1 ' .' .’>

? Secretaria de Trabajo y Previsión ?
5 Dirección Gral. de Asistencia Social., z

A- LOS SUSCRIPTORES

un ano:
del Sr.

que ‘no
que es-

Se recuerda, qué” las suscripciones al BO-< 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas' "en > 
el mes de su vencimiento. '5

• .’-’. • N’ 5535 — EDICTO
_ En cumplimiento de lo prescripto en el Art: 

-350. dél Código de Aguas, se. hace saber a 
los. interesados que se ha presentado ante-es
ta Administración General de Aguas de Salta, 
la señora LORENZA LOZANO, solicitando en 
expediente N? 4224-48 reconocimiento de con
cesión de uso del agua pública para irrigar 
su' propiedad denominada "Finca liíiraflores ’ 
(fracción”, én una superficie ■ de una hectárea, - 
ubicada en el ’ partido dé' La Calderilla, 

del Departamento

A LOS AVISADORES

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

■ A 'LAS MUNICIPALIDADES

tástrada bajo el N9 68 
La- Caldera. .

' El reconocimiento que 
. caudal ■ de 0,2172. litros 

var del Río La '■ Caldera,

se tramita es de

ca
de

un 
por segundo, a deri- 
con carácter temporal

Ñ’ 5516 — CONVOCATORIA A ELECCIONES 
DE AUTORIDADES DE CONSORCIOS 

DE EL GALPON
En mérito a lo- dispuesto por-Resolución N’.

971 dél Cbníejo' General; de fechó 9 dé no-

i De acuerdo al Decreto No. 3649 del 1'1/7/44 
¡ es obligatoria la publicación en este Bo- 
lletín de los balances trimestrales, los que 
' gozarán de la. bonificación establecida por £ 
5,’eí Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
? 1948. . EL DIRECTOR

TaSana' Gráfico»
CARCEL PENITENCIARIA

Si A L T-A - ’

i

a.de
dentro.de

