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distribuirá gratuitamente entre los míenos de las Cámaras Legislativas y todas las-oficinas judiciales o administrativas de 

" . _ Ja Provinci^Ley 800, original N9 204 de Agosto 14'de, 1908). . •

arifas GE’NERALESj

Decretó N9 11 . 192 de Abril- 16 í 1946.

.'Derogar a partir de IFecha el Decreto. Art. I9

N9 4034 del 31 de Julio de 1944. -

. Art. 29 Modificar parcialmente,
• • - i 
otros articu- .J. Art. ZY Ivlodihcar parcialmente, -<re otros articu- u 

-loe, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto ¡ 3649 del 11 de 

Julio de 1944. • " j |j

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL ELET1NOFICIAL.| 

-se envía directamente por correo a cualiier nunto de la í 

- I * r
República' o exterior, previo pago de lauscripcióp. i

Por los números sueltos y la suscriión. se cobrará

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

. ” . de'más de 1 mes hasta
" ” l. año ............

de más de 1 año . . .
Suscripción mensual, ....................... ...

$ OJO 
•• 0.20 • ‘

0.50 - 
1 .—
2.30 

trimestral r J 6.50
semestral ......................................... ” 12.70.
anual .................... ” 25»------

Art. 1 09 — Todas las suscripciones- darán- comienzo 
invariablemente el I9 del mes' siguiente al pago .de la 

suscripción. ■ . ■ ';
Arlj. 119 — Las suscripciones deben renovarse dentro 

del mes de. su vencimiento. ■ ■
Art. 1 39 — -Las tarifas .del BOLETIN OFICIAL se

ajustarán a la siguiente escala:- -

b)

Por. • cada publicación por

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

centímei, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará

Los ^balances ‘ u otras-’publicaciones enqúe la distribución del aviso rio sea de composición corrida, se percibirán los 

derechos por» centímetro utilizado y--.n* columna* • - • -

Los Balances de Sociedades Anónima,! que se publiauen en el-BOLETIN OFICIAL pagaran ademas de la ^tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo: \\

I9 Sí^ocupa menos de 1/4 pág; .
ÍJ .. . < ■

29 De más de 1/4 jr hasta 1/2'p
39.............................1/2 " ” 1 "
4? ••

? • • • . ...... . -. - - - ------ .

una página secóbirá en la propor nión correspondiente
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.d/^BLl@\CipNp5 ' (Mod^iéyojpor Decr^óffiN? ' 16.495 _dj/&/^4§,). En das piAlicaciphéga.tér-
minó gíié’tehgah'cjü'e, insertarse^ por dfes'W*  ma^aíás, régi^^la &igui'ehtéír5fáíii *>1’ “ ' • r . l v ■ 7

' ■’ . •' _____ • ___________________ ■ ir '■'• '. '' . ' '■' '

Texto no mayor de. 1,2 centímetros 6. 300 palabras

Sucesorios ó testamentarios .’. . .... ... . . ■. .'. .
. Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonan! 

Remates de ‘inmuebles ... ...... . , .
• •• ” 7 'Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 

' ” , Muebles^# .útiles'détrabajó, .
Otros edictosxjixdiejalesí

• ' ' Licitaciongs,%f.
Edictos dé'2Minás, \ 

i Contratos de^Só^ed^gg. 
f^BaíancesjÚP.ítí, ■ <..,?<’í 
I • ---M*  ¿ ■> I

'íblasta
•.ílOl'días

■Exce
dente

• ftasta 
0 días
4 ■ ■’

Exce 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente.- ...

? $'
it

•$ ' $ ' ' $ • •
1 ¿r‘20 —‘ í.50 30 — ’2.— cm..

’W— 1:50 7»0 — 3 — 60.-4- i 4— ” .
;. 25 — 2 — '45.— 3.50 60.— -4 —

’20 — 1.50 ;35 — 3 — 50.— .3.50' "
1t5—' ■J>-- C*2'5 ’— 2.-^- '35 — 3— ”
20.— .- 1.50 .■.3 — 5.0 — 13.50
2S.'4± ■ :2’.-^ .60 —

•40 — 3 — 1 i" •1' ' ■ —•. —— •
;K2'..;5.0^i^.=-^-¿

30— 2.50 50— § 4!.
¿W^'.4O’—Ü 3-.

■ - ’ .• - Ir- . , • ,.

. 70 — 5
.■■c^*it."’60...—n; 4

jri<'H “T ♦$.%

^<(3
y< ■«(«

1 sé'cobrará ;una 'ía suplementaria dé $ *1.00  pór ceñtí^ 
, -metro .^y-.-por; coiia.. . ASbV’ Ñ?':i Y'ítXéJSCrftí'
?<$■ £1 ¡sf'.tíl V7S '■ ti

■’/Árt.)J.7? Jos balances de las Municipalidades de 
^íráhfy^ícial 5,cktda, gozarán’ dé uná- bonificación dél’E ‘3© 

ry*50-„  respectndnte» sobre,- la tarjfa¿'cófresppndténte.ji-La r<írt*  íi -‘sWa 1 ' ’ ' * j ", ' • ’i

t^^^ÁStW^^^^^da^i^blicáeióff?pdf^él^teímiinb'degal ‘ so- 
bre MARCAS.,DE FABRICA,, pagam la suma^ep£

I- A ■ ■. iroyih^

. / S.bli’citüd.esSlcie'.lTégistrií: de ampliación- de nbBMcá^il»^ 
nes de substitución y de renunciafdé - una marca. x^diímaS^ *

i./'-’d • • ífexwl' i
I, ísíjo^-iú- Xt5; 4ra»-. j

I '•■.$ASiU€i uíijiAbyt?l'. 1 ,f •.
DECRETOS DEÍ. .MINISTERIO-*1DE  ECONOMIA, ^ANZASWCI ERAS^WBLieÁS-P^ Ht» ■©5ÍJ¡’M
N”, 18709 dg^dicie^ibiie¿^6\||cle .1^949 — Fija’ PresupuestoQjig£&,l,Í^3EfíiMcl0á5(9e^&íA^ión!Q’ísic¿1...'.

"•18723 " " • , " ' - .'' ;Hace'='entre'gy'’=í5foYÍrlofid menté dr- un UrrenTTiscaTparh sé
’ —-Auterizcr^üñá’ pr'opuéslar'de‘“pdgb' ^dejun.Íot^®^r^gfi'3oí?... ...
• 4^18^4,6® '*eiib aBí?':s 'AL -.'ríícu-rt-Designa ’ún dh'ófer’'para la ¡Dirección'de Jmmueblesj !p“‘7.vá 

’■ 8.754i,itiif<í;Jíi/iV.^tí 28 iril (AM)-;Abr§J-únlicréditó‘pór-, $ 513.OÓÓ” para*  amortizar, cía''ddguisición7 Térmás Ro-
’scúfio .'•.'déí'^íd Frontera; ' *•  •■ -7.. » i

; PA.GÍNAS. .
,M?> ftf. .M. ■ •

4 ”al.6'

6

DECRETOS DEL MINISTERIO DJE AGCIQN;SbCÍALÍ Y.^SÁñuííí.'PIÍBIírcA”:5 A “i í $ %Í
N" 18747^dejliciembre 27 .de, 1949 — Modifica la distribución ’.de’ í’oñdós :, déT ’presúpué’sto'" dsástós asignado a ‘Dirección 

de- Educación Física, ..-..< , ■ .
L~ Noiñbrdí’lun. médico,,,paria- Sanidad, ...... .1,......................................................  -.
¿-r Nombra* <flós’-‘ 'chóferes para la Asistencia . Pública, ... ..A. .................. 7. 
.^-Concede licencia a una enfermera .y designa reemplmte’, ....................... ■■■•.
-r Nombra ’ún empleado para la Asistencia Pública, ..I.:.',.*,1.7 .......... ........

, .T-r.Liguida partida de $ 13.;464.05 al •■Ministerio.’ para pq| dé varias facturas,:

"18748 ■" 
"N8749 "
" '18750
7, W
"'18756 "

'EDICTOS-SUCESORIOS ■ ■ ’ •’ l¡ . —V ' <•-••.- • . ■ ■ ... 'I .
No. ,.'5587 .— De don Juan o Jodo Perú, y..'Ernestina Villela de Pero, .y. t-..,.7 ;.'A ...
’Nó. *5582 De don Damián Diaz, .......,i. ..... ’ ..j'. ’ ’■ ’
'No;'* ’ 5581 —: De don- Miguel. Arias, .................. ■■ • • • ■ ••• -f. ■•■■■■ ■• ¡■•A

• Nó* ’*.  5580 —-;Dé' don Belisgrio’.González y- otros, ..................... . -. ó..-.-........ ..,
•Ño.’d-5575' -y'De' dondsáías Bpríngeñ, ............ . .......... . ;....., .; .... .y...... 7. Jj.'.'. ..
Nó. 5572 — De don. Manuel' Claro Rabi o .Manuel ílávich,. '........... ,.t .. ...íj’

. Np,‘.?y5.555‘!.^-.De 7 don’!’Sgló'mé.ñs'’Jósé- , Íüálék ó- Salomón J. Malek,........ ....................... ........ ._.. . r ....
No. 5553 —- De don Timoteo Luis-Flores, ó'Ñüis Timoteo Flores p Luis Flores, ......I’......
No. .5552-.:—;Del-dóna ?!Eidicti-.>ArroyQ ’;de iDo.yler ...” .. ................... .. ’ .’ •
No. 5551 —-De doña. Amanda ReYnoso. de>‘Vaca? __ ...................... .ó -t ■ -w . • . - t •
No. 5550' — De dón Santiago .Rosdrio', Arzumendi,     ............ .............................................' ...
Ño. 5549,— De doña Adeláida Ovejero de. Tamayo, ....... .
No; .<5548 .¿^•"péAdbm• Gabriel’’Tb’áñez,' .'...'........ ..... .1

•’ No. .5543 — De doña £Uoménq Fago de Di Bellb,. 7-............y...
No. 5537 — De don Francisco Petanás, ....... ..  .................... ............... .. ....<..
N^ 5534 — De doña Dolores Cruz de Mejí’as,....... .......... . ¿ iv.;..
No. -ñSSl-i^-Dé don .'José-Choque, .V. j ........ ......... . ...L.-.f,..

' No.’ 5528. — De don Bernardo . ó Bernardina Castellón o Castellanos y Milagro Paíavecinode .Castellón, 
Nó. 5519’—.Dé doña Josefa Quérübino ó Gherúbino..de .Calalayud,. .-.i.,:.,-...,......
Nó 4.5509.*  — .pe’*dóri ‘ Vicente'.’H,érmogeriés-í OÍmedor’'. 5,7117. ••• 1 •:

5508 —> De don. Juan Bautista-Marcuzzi, ........................................................................ . , :.l.-
5503 — De doña. Catalina Moliñári de Poma y otra............... ------------------------- .... ñ.’},..
5501 — Dé dpní'Rolando Czenky, ---- ........................ •• • -’y ••’••••■>•■ •.......j........... ...

No. .5497 —,Pe.*d°ñd  Erazu María Elena, ......... . ....... .vó «
Ño. 5496 — De . don, Bernabé Figuéroa y-Petrona Juárez de Figuerpq, 4,............
No. 5490 —De don Ramón Rosa Ruis..........-.‘.V. ’i.’...-.'I......... . i’?.
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PÁGINAS

No.
No.

■■ No.
Ño.
No.

5479 — De don Pedro Juan Aguilar Benitez.............
5472 — (Testamentario) de don Juan Simeón Yulán, ..
5470 — Dé'doña Josefa Recchiuto de Di'Francesco o etc.
5467 — De doña María Luisa Ibáñez de Rastraría, ...."
5464 —De don Juan Bautista .Carrizo; .....................

POSESION TREINTAÑAL:
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

, ,................ ,, , , . ’4

•gff'iZt;. Vfít • ;s '°* . 11J

30

No. 
No. 
No. 
No..

5593.— Deducida 
5586 — Deducida 
5583 — Deducida 
5579 — Deducida 
5571 -—Deducida 
5570’— Deducida 
5515 — Deducido 

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

por 
por 
por 
por 
por 
por 

•por

don Avelino Chocobar de la finca San Juan en Escoipe, .................. .7.7,...... ■
.don Hilario Eladio Gonzd en Seclantás Molinos, ......................... ..................;................... iDíLrfAN
doña Rosalía, Rojas de Moróles en Cachi, ................................ ....................... . ,
don Genaro Aguirre sobre dos^ fracciones de^-térfeno sitúddós.’én Seclcmtás,
don José Dolores Cisneros sobre un' inmuebles ubicado *ri  Sari Carlos, ’..'..,..’ ..'Avi,.,, ." 
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 Vic-

por Eleuterio Terraza,
por José María Lucero Figueroa, 
por Juan Paira, ,............... .
por ■ Juan Patta, ___ ,_______ .-.

Y. AMOJONAMIENTO
por doña María González de Cornejo "y otro: 

/ . . . -

DESLINDE MENSURA
•No, 5437 — Solicitado

REMATES ‘JUDICIALES . • . .. , ■ • -. "
.No. 5577 -—por Ernesto Campilongp, en juicio embargo, peventivo . seguido por el Banco Provincial contra E. Carbonell • 

• y V. Cattaneo, ................... .............'... .... ... - - • .
No. 5574'.— Por Martín Leguizamón, en el juicio seguitío.;,or Banco de ,1a Nación de acuerdo art. 39 de Ley dé Prenda, 
No. 5567 — Por Miguel C. • Tártalos, bienes juicio Sucesión Antonio López, . 1."
No. 5547 — Por Martín Leguizamón, en juicio: “Sucesorio: de José-Rcdriguéz( ....,........... ................................

RECTIFICACION DE PARTIDAS.
No. -'5589 — De don 'Jacinto Víctor Ayb:

3---áOT2a® Q
- CITACION A JUICIO;

No. 5592 — A los sucesores de. Seraoio Pinto y Rosalía Jriarte de T-ezanos Pinto, 
' -. áAvLia "ímoaa?- ' ■

" * • .a¡srsa*rí  /•CONTRATOS SOCIALES® ' ; . ,
No. 5599 "DeTa "SócTeclád ele Responsabilidad Limitada "Mina, Julio Verne",
No.- 5596 ^SReloñna del contratolR3éDla" Librería38EfUdolegio S. R. L., ......................
No. 5590 De FÁSACA S.R.L.,.......... ",........................1. .................. .

VENTA DE NEGOCIOS .
.No.’ 5600 — Del negoció-de almacén de Federico Kliver 

Ño‘ 5585 — De
•ciudad—, . :......................... ■...... .....

la Parrillada' de don Pastor y Héctor Rassail. en Orón calle 9 de Julio N°. 562,

PUBLICAS: ' .

Administración General de Aguas.............
•Aguas y Energía Eléctrica de la Nación, para la construcción de una presa

LICITACIONES
No. 5597 —"De
N?í 5533 — De la Dirección General. .de,

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

ADMINISTRATIVAS;
No.

. No.
No.
No.
Ño.
No.

uso agua 
uso -agua 
uso agua

reconocimiento "derechos; > ». • •
reconocimiento derechos 
reconocimiento 'derechos 
de Estela Viñuales de Jsasmondi
de don Emilio Albsrto Batel sobre 
de Manuel Vázquez reconocimiento

íormulada por- J. Mazzone, .................  •- -..:..... ..
formulada por . R-. ■ Mazzone, ....-.... .‘‘I....'................ ■.'....
formulada por B. Mazzone, ....................... ....
sobre reconocimiento derecho• uso de aguas," ....... .
reconocimiento uso de agua,................ .................. ....................
derecho uso agua para" riego propiedad “La 'Pirúcha" —Me-

No.

No.

No.
No.

’B. 
" Id '

Mi 
ia 
w 

1 lo •

1!) ai 11
. ' U

11
1»
11

U.
II aí ¡2.

J2 
’ ” 12'

12

12

.1 ••.■; 1 -•

13 ai i<¡
, 14 al 15

15

15 al 16

Jf

16
Ife
16
16

•5595 — Solicitud
5594 — Solicitud
5593 — Solicitud
5588 — Solicitud
5584 — Solicitud
5562 — Solicitud

• tán Viejo—, . . ................................................ . . ■ . .. • •
5556 — Solicitud -de doña' Clementina M. de Escribano para riego su propiedad situada en Florida —Chica— Be- 

tania, . . . . ............   ■
5545 — Solicitud de reconocimiento derechos uso agua, pública formulada por la señora Clarisa Diez de Cabanillas 

para propiedad _ ubicada en Cámara —Rosario de Lenna, .......... . .............. ......... ■.................
5539 — Solicitud de reconocimiento derechos uso agua pública formulada por José Antonio Palermo, .
5535 — Solicitud de reconocimiento- derechos uso agüe nública íormulada por Lorenza 'Lozano, ...

B’ ' •, . - . ■ ib

16 '

16 ai

-)?
17

ASAMBLEAS ‘ '
No. 5591-=~Del-Club Atlético Rivádavia para el ’29 del corriente mes, 
-No. *5516-  --Elección autoridades del Consorcio de usuarios de agua de El_ Galpón, -

9

17
17

.AVISO

aViso

A

A

LOS SUSCRIPTORES

LOS-'SUSCRIPTORES Y 'AVISADORES

A LAS MUNICIPALIDADESAVISO
AVISO ' DE^SEéRÉTARIA DE LA NACION

17

17

17
3

17
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/ MÍNIS'rERIO DE ECONOMIA ■*  FINANZAS .¥ O.. PUBLICAS

Decreto N“ I8709-E.
Salta,1 diciembre 26-de 19491 

'. ' Expediente N*  1'1435-949. '• "
Vist’o : este expediente por . el que ’• Dirección Provincial" d <j Educación Física eleva a" consideración y aprobación del

Poder Ejecutivo, proyectó: de-/presupuesto .de Gastos y Cálculo de-Recursos a regir en dicha Repartición/eii-el;-.irahs-
curso del" año 1949;

CONSIDERANDO: .

cor;Que el cálculo de» recursos qué sé. eleva a consideran "ón con retación tal 'que .preyq .la,:..Ley " de- Presupuesto, .eri 
, .jvigor, está acrecentado en ratón de . Ig njóyor-, recaudación’-.' <• • ingresarse- debido. .'qT mayor .¿aporte por .concepto, de

Educación Física; -

gastos que "la:
Que- la ■" intensificdcióñ de las actividades que viene . de ¿arrollando la repartición recurrente;. en cumplimiento "déla" 

ry de su creación, "hace' indispensable- atender .los' mayores' gastos que'las mismas ‘ ocalnonen/y " contando para: ello ,
,con recursos propios y suficientes;

ra .ampliar, o ¿restringir lo:
- Que de'.conformidad. ,q 'las •facultades que el Art. A20- de la Ley "de" Contabilidad -concede’ al Poder Ejecutivo pa— .<■ 

ra. ampliar. o ¿restringir los' presupuestos . de los entes desee niralizados • durante. su gestión anual, cuando- razones--finan» . 
cieras-económioas lo hagan indispensable, corresponde disponer, su' aprobación;•' ■ . - > . . . ■

Por ello,

EL GOBERNADOR DE EA PROVINCIA?
EN ACUERDO DE MINISTROS

D E O R.E T A

Fíjase . el 'Presupuesto de Gastos d<Art. 1*  ■— Fíjase el 'Presupuestó de Gastos de . fec Diré cción Provincial de Educación, Física -para - el’ año 1949 én 
la suma.de. 184.635.63 % (CIENTO'’ÓCHENTAV-Y CUATRO MIL SEISCIENTOS" TREINTA CINCO PESOS/CON SE-
SENTA Y" TRES CENTAVOS lví¡N.), descompuesto "en la . forma que se indicará continuación, reemplazándose en cgnse-

’ cue’n'cia al establecido pony Ley I>P 942, en . el, Anexo L/-Organismos Descentralizados— ^Dependientes -del" Miriistérió de 
Acción "Social y Salud Pública

o GASTOS" E ? PERSONAL

Partida . / ' l N» ' . - - » crédito Anual
f ¿e « s^hu

Prin- Par; Clase Categoría o Concepta '
- 7

cípal cial A' ccr- Mensual Parcial. Priacqpal
• ' t- gos . 1.

/ k‘ y*• •

a) Sueldos " 35,060.—
' - 1 , Partidas Individúales 9 35.060.—

" ..
'. 2 Partidas . Globales ; 500.—

’' •! ■ .Personql Administrativo■ ■ • ••"' . 6 23.800.— -
■ 1 '. Partidas Individuales. . , 1 .28.800.— -

, / • — - * *
3 " - Oficial "3’ - 1, ,-700.^, / ' 8.400.—
A- * Oficial 4? ' • 1. 660.— ’ ,7-800 — t ■ ... .
8 'Auxiliar, Kíayqr - ' 1 - . . 45Ó.— - . 5,400 — •

‘ t \ X . ' 16' Auxiliar 7° • , _ . ■ 1 '■ • -250.— " •5-. 000 —
. 18 ' Ayudante Principal . ..• •■ i " ’ 200.— 2.400 —

23 ' Ayudante 5- '. i , . 150.-^ -1-.'800 —

-3 Personal de Servicio . . X. 6.260,--
lf¡ Partidas Individuales. o 5.760.--

» .. . ■ .....
19 ’ . 1 " Ayudante -,'1? .. ■ • ". " . 1’ . 180.— "2.160 — . •*  .2 .

23 . .. Ayudante 59 . . 2 ' ,150.— 3 .'600.— 1
2 ' Partidas- globales % •500.—

II Retribución de' honorarios extraordina'- ..
•

■ ’ , . ríos *.  i .< \ 500— ■¡

- c) Bóníficacioneg4 • suplsr,t|-íntos ' y otros beneficios • . -11,520— . .

1 - ' Sobfegsignaciórí Ley 783 ; - / •
. '" 4.320 —

. io.'oeo—‘ '
’ ■. - i- Personal Administrativo

- " 5 Personal de Servicio’ .' 5,760,—

. 2 - r Sueldo Añüal Suplementario Ley N9 797 *• • 1.440 —
■ r Personal’ A.dministrativo 960.—

5/ Personal de Servicio ... •' - . . , ' 480.—
•4.060.80ej - Aportó" Patronal

i

suma.de
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Partida -;. .-j, N’ CREDITO ANUAL
» de Remun. mfn.

Prin- Par- Clase Categoría o Concepto
car- Mensual Parcial ' Principalcipa! cial
gos

• TOTAL DEL INCISO X ........... ■ 98.151.83

1 Aporte -Caja de Jubilaciones Ley 774
3.168.—

3.801,60*

I Personal Administrativo 1 ’ &
. 5 Personal de Servicio 633.60

‘.'á
‘ 259.20

2 Caja Nacional de Ahor-ro Postal Ley 
N9 828

144.—1 Personal Administrativo
5 Personal de Servicio • 115.20

Sueldos no comprendidos en eliAri. 23 de Id Ley N’ 780 r
26.200.—a) Sqeldos

2 Personal Técnico 7 26.200.—

22.200.—l ■Partidas Individuales 4 •

—
•4 Oficial'4’ 650.— 15.600.—.
10 Auxiliar 1? 1 400.— 4.800.—
23 Ayudante 59 1 150.— 1.800.—

1 Personal transitorio a sueldo período
4.000.—8 meses •■ 3.

— • >
18 _ Ayudante .'Principal i 200.— 1 .-6G0'.—

■ 23 Ayudante 5? 2 150.— ’ 2.400.— ■■ .♦ ■ ' •
c) Bonificaciones, suplementos y otros beneficios 0 6.680.—

1 1 . Sobrpasignación Ley 783
5.720.—

5.720.—
2 Personal Técnico •

.960,—2 Sueldo Anual- Suplementario Ley 797
960.—- 2 ' ■Personal Técnico

e) Aporte Patronal ' -
-2.882.—1 Aporte Caja de Jubilaciones Ley 774

2.882.—2 Personal Técnico ■ .
2 • a Aporte Caja Nacional de Ahorro Pos-

tal Ley 828 
Personal Técnico

-- 81.—
2 •• • .

TOTAL DEL -INCISO X .. 86.483.8.0

II) OTROS gastos •

Partida
í .

CREDITO ANUAL

Prin- Par-
1

Concepto
* ,m$n.

cipa! cial ■ "*  ‘V? Parcial - Principal

a) Gastos Gifnerales .- 98.151.83

1 Servicios Generales de la Dirección 98.151.83
3 Adquisiciones varias 180.— 2.160.—

22 Gastos Genérales a clasificarse por in-
versión 94.-301.93

49 Viáticos y movilidad 17689.50

Aft. 2’ ■— Fyase el cálculo de -Recursos de la Dirección Provincial de Educación •Física para el año 1949,. en la 
suma .de -$ 184.’635.-.63 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y -CINCO PESOS CON 63|100 M|N),
destinado a atender el Presupuesto de Gastos -fijado, por el 
■Saldo en Banco Provincial de Salta al 31-12-48
Deuda Rendiente de 1948

artículo anterior y. de acuerdó ál
-$ 50.784.43

. - " 3.248.80

siguierite detalle:

Arrastre -para 1949
A recaudarse -por Reparticiones Provinciales 
A Recaudarse.. por Municipalidades Adheridas 
Por otros conceptos

$ 47.535.63
J.35,.1000.— 

" 1.800.—
300.—

... ' TOTAL DÉL RECURSO
J

$ 184.635.63
’ ............... ■ ♦
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/•y-.’» ■ v . fa'. 3’ — Déj.dr.e establecido • que los Gastos .e.t Ferconal lagfrán con retroactividad al l.9 da diciernbre ppdq. , ■
) v . - -Art. — Déjase sin electo el-decreto N9 17.6bl’ ;‘e to.Jiá 15 de noviembre de 1949: • ' .t * - v ’ • *?- t’c’.- V <?•'*‘'J* ‘‘ .‘'í t ; y-’‘ ;• '
., /' Art/T"-—Dése'1 efiéhta oportunamente a las. hli.CC.' legislativas de la. Provincia. ■-.
j . . Art. 6-' —• Cámuníauese, publíquese, etc.. ' '

" EMILIO ES-PE.LT/V • • .
| ' Márcelo Saravia Savia' -
I . ....... ; ■- Sub—Secretario de Econmía, mt. a cargo da

•••••• . la. Cartera ‘ '
- * ■ ■ Jorge Aranda

’ . ' Salvador Ríamias"©
¡\. ES COPIA: . . '
j¿‘ X, . ’ •'-‘"PEDRO SARAVIA CANEPA ’ 1 :
'• *- . . Cficioi i- de Economía, Finanzas y Obras Públicas ' ' '

■ Decreto N? 18.723-E. <
Salla, diciembre 26 de 1949.

• * . ' Expediento N9. 1754|1948.
. ' Visto estez expediente al que corren agrega-
I . das las actuaciones referentes a las gestiones 
I iniciadas por el Ministerio de -Agricultura de
< ’ 1.a Nación, en el sentido de obtener la dona-
i . ción gratuita de una fracción de terreno de

■ propiedad del Gobierno de la Provincia con
■ ■■; ’ -destino al establecimiento de depósitos, 

\ : . talleres y demás, elementos necesarios para el 
;' exterminio del acridio y demás plagas que 

i-; " afectan a la agricultura de esta región; y

.. / .■ CONSIDERANDO:

¡ ’ ■ . . Que . en atención a dicha solicitud el Poder 
Ejecutivo en fecha 7 de noviembre de 1949 

: - . elevó ,a consideración y aprobación de. las
HH. CC. Legislativas un proyecto de Ley por 
el que se dona a favor del Ministerio de Agri
cultura de la Nación, un terreno de propiedad 

l_; fiscal ubicado en la Sección "G", manzana 
. 91, Parcela 1, catastro N9 6795, de esta ciudad

, cori destino' a los fines expresados;

' Que hasta la- fecha el mencionado proyecto
, de ley no ha Sido considerado por las HH. CC. 

r ' . Legislativas, por lo que y en atención a la 
- " necesidad urgente que tiene el Ministerio dc- 
’ Agricultura de la Nación en disponer del men- 

; ciónadd terreno, corresponde'-que el Poder Eje-
- ' . . cutivo dicte el respectivo decreto disponiendo 
j . la donación del inmueble, ad-referendum del 
i ’ citado Cuerpo Legislativo;

Por ello, « ■

1 ’ • El Gobernador ds la Provincia
‘ ; ' DECRETA':

' Art. 1? — Por Dirección General de Inmue-
¡ . • . , ' bles, y en con carácter precario hasta tanto las

■HH. CC. Legislativas aprueben el proyecto de 
L , ley respectivo, procédase'a posesionar al MN 
: .• misterio de Agricultura de la Nación, del te-

. . rreno de propiedad fiscal ubicado en la Sec
ción G, manzana 91, parcela 1, catastro N? 
6795 de está ciudad, a efectos de que en el 

-• mismo se proceda al establecimiento de de- 
' ‘ pósitos y talleres ’y demás elementos a ser 

empleados en el exterminio de las plagas áe 
la agricultura.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
■- / EMILIO. ESBELTA ■

: MARCELO SARAVIA BAVIO
l ' - Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
' Oficial lo. de’-Ecóriomía, F. y Obras Públicas?

Decreto N' 18.724-E. '
Salta, diciembre 26 de 1949.
Expediente N9 4103|A|949.
Visto las actuaciones producidas en el ex

pediente del rubro, en el que la señora Jesús 
Torres Paz de Avila solicita se autorice a los 
señores Milanesi Hermanos' a aceptar el pago 
del saldo deudor por la adquisición del lote 
de terreno señalaao con el número 16 de la 
manzana 37 del pueblo de Tartagal, el que 
ha sido adjudicado oportunamente a favor de 
su extinto esposo don José Martín Avila, co
mo así también se extienda a su favor la es
critura respectiva de transferencia de domi
nio; y

CONSIDERANDO':

Que habiendo la recurrente llenado los ex-. 
liemos legales pertinentes, conforme lo acre
dita con el testimonio de fs. 2|3 y el certifica- 
ao de fs. 5, corresponde hacer lugar a lo so
licitado;

Por ello y atento lo dictaminado por el se
ñor Fiscal dé Estado,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Autorízase a los señores MILANE- 
SI HERMANOS a aceptar el ‘ pago del saldo 
deudor por la adquisición del lote de terreno 
señalado con el número 16 de la manzana 37 
del pueblo de Tartagal, el que fuera adjudica
do oportunamente a favor del señor José Mar
tín Avila, extinto esposo de la señora Jesús 
Torres Paz de Avila.

Art 2° — Autorízase al señor Escribano de 
Gobierno a extender a favor de. la señora Je-, 
sús Torres Paz de Avila, en sú carácter de 
cónyuge superstite del señor José . Martín Avi- 
la, adjudicatario del lote de terreno señalado 
con el número 16 de la manzana 37 de Tarta- 
gal, la escritura respectiva de transferencia de 
dominio.

Art. 3o. —-Comuniqúese, .publíquese, etc.
EMILIO ESPELTA 

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

interinamente a cargo de la Cartera
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, E y Obras Públicas

Decretó N! 18.746-E.
Salta, diciembre 27 de 1949. ■
Atento a las necesidades del servicio.

& , El G(>b< rur.dor de la Provincia
L E C R E l- A

Art. 1? — Desígnase Ayudante Principal 
(Chofer) de -Dirección General de Inmuebles, 
con la asignación mensual que para dicho 
cargo prevé la ley de Presupuesto en vigor, 
al señor ERNESTO TORIBIO BURGOS, M-. I. 
7.216.967, Clase 1930, D. M. 63.

Art. 2o. -• Cbmuníquesé, ptiblíquese. ele..

E&LlIO esbelta,.
MARCELO SARAVIA BAVIO t .

Es copia •
Pedro- Saravia Cánepa

Oficial, .lo,, de Economía, F. y?.Otfas..Públtoes- ’ '

Decreto N« 18.754-E. ' ':
Salta, diciembre 28 de 1949.
Orden de Pago N! 586, . .

del Ministerio de Economía.
Expediente N? 4181|T|949. , . ■ ? •
Visto, este expediente en el que Termas 

Rosario dé la Frontera S. A. comunica que el 
día 28 del 'actual vence Ja obligación suscrip- . - '
ta por el Gobierno de la Provincia por 
$ 513.000.— “Ley-Convenió '983"; teniendo en 
cuenta que -esta obligación >no fué oportuna
mente incluida en el plan de Obras Públicas 
y Expropiaciones de Inmuebles,- decreto N9 •
14.698 del 31|3|49 y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Por Contaduría General de la Pro- ■ ■ j
vincia, precédase a la apertura de un crédito 
por la suma de $ 513.000.— (QUINIENTOS 
TRECE MIL PESOS MONEDA NACIONAL), pa- ’ ' 
ra ser incorporado dentro del Anexo I, Inciso- ,
III, Principal i) de la Ley de Presupuesto vi
gente.

Art. 29 — Previa intervención de Contadu- I
ría General de la. Provincia, pagúese por Te- ■ I
sorería- General a favor de TERMAS ROSA.- 
RIO DE LA FRONTERA S. A., la suma de ’ ,.
$ 513.000.— m|n. (QUINIENTOS .TRECE MIL . , ' '
PESOS MONEDA NACIONAL), en pago de la.' 
obligación suscripta por el Gobierno de ia. Pro-, 
vincia conforme la Ley-Convenio. ■ 983, que se 
•discrimina de la siguiente manera:.. • . ’ ' : j
Primera amortización $ 380.000.—. •
Intereses del 3 1/2 % sobre . v

; $ 3.800.000.— m|n..............." 133.OÓO;— . . '.
.TOTAL: .......:..$ 513.1 OÓ’o.—.¿ ' • '/ ]
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Art. 39 —• El gastó que demande el cumplí- ’ Partida 9, — Organización Olim- 
miento del presente decreto se imputará al ■ piada Interescolar .  " 7.000.—
crédito cuya apertura se dispone por el artícu-1 Partida 10. — Impresiones, boleti
lo primero. . nes, memorias,- libros, jplanillas,

, Art. 4o. — Comuniqúese, püb.íquese, etc. | etc.........................  ,............... " 5.000.—
'Partida 11. — Gastos-de movilidad
i y transporte;
Partida

’ bles y
Partida 
Física
la Dirección y escuelas primarias 
de la Provincia én la Capital, 
por Preceptores y ayudantes espe
ciales ................................................

Partida-14. — Celebración' Día del 
Deportista ..................... ..............

Partida 15. — Organización Cam
peonato de las- .Trabajadores ..

Partida 16. — Organización y cele- 
14rad:ó|n Campeonato de Futboll 
Infantil "Evita", ?.........................

Es copia:

EMILIO ESPELTA
Jaime Darán

Salvador Marinares 
Jorge Aranda

12. — Adquisición de mue- 
conservación de los'mismos "
13. —-Clases de Educación 
a impartirse en la s'ede de

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

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N? 18.747-A.
Salta, diciembre 27 de 1949.
Expediente N9 ll'.912|949.
Visto este expediente en que la Dirección 

Provincial de Educación Física, solicita aproba
ción a la modificación de la distribución, de 
ios fondos asignados en el Inciso 'X del Presu
puesto General en vigor “Dirección Provincial 
de Educación Física'' II Otros Gastos, Principal 
-a) 1, Parcial 22, para el cumplimiento de la 
Ley 780, distribución que fue aprobada por de
creto 14.895 de 19 de abril del año en curso, a 
fin de encuadrar los diversos gastos efectúa- 
eos dentro de las ampliaciones establecidas 
por decretos Nros. 17.339 y 17.881;

Inciso b)
Trofeos

DONACIONES:
y premios a donarse. . .

Inciso c)
Gimnasios infantiles a colocarse,i
conservación -y arreglo de los 
existentes . ’.............. ..................

GIMNASIOS:

Por ello.
El Gobernador de la Provincia 

T A .

Art. I9 — Modifícase en

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

EMILIO ESPELTA 
'Salvador Marinase •

1.500.—

1.000.—

10.000.—

z 1.000.—

1:000.—

Es copia:
Antonio I. .Zambonini Davies

Oficial -Mayor'dé Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 18.749-Á.
Salta, diciembre 27 de 1949.
Expedientes Nros. lí:968|49 y 11.967¡49.,
Vistos estos expedientes y atento lo solicita

do por la Dirección Provincial de Sanidad’ ’a 
fs. 3 de cada uno de los

El Gobernador de
D E C R E

mismos,

Ja Provincia
T A :

Art. I9 — Desígnase-en carácter. interino Au
xiliar 59 (Chófer de la Asistencia Pública) al 

I señor BASILIO FERNANDO RAMOS, ,M.. 1. 
, 3.952.049, Carnet de Conductor N9 R. 6, con an- 
I terioridad al 5 del corriente mes. y por el tér- 

1.500.— mino de diez (10) días hábiles,, tiempo de .la’ - 
liceñcia concedida al titular don Juan Gónzá- 
lez. .

, Art. 29 — Desígnase en carácter interino Au
xiliar 5° (Chofer de la Asistencia Pública) al 

‘señor BASILIO FERNANDO RAMOS, con. ante- 
¡rioridad al 23 de diciembre en curso y por el 
término de diez (10) días hábiles, tiempo -dé

• la licencia concedida ál. titular don Raúl Frías.
• Art. 39 — Los gastos que demande' el cum
plimiento del‘presente decreto se imputará a 
la partida global que para pago -de ' suplen
cias de personal obrero especializado fija el 
Presupuesto en vigor. ■ ' ..' '

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

15.000.—

5'. 000.

' Inciso d) SUBSIDIOS: ’ ‘ ■
Partida 1. — A Delegaciones Mu
nicipales .........................................  $ 2.000.—

Pariiaa 2. — A Centros, Federacio
nes y Clubes deportivos, para 
arreglos de sus stand, adquisi
ción de equipos y posibles tras
lados

Inciso
la forma que a con

tinuación se determina la dis tribución dispues 
ta por decreto N9 14895|49 de los fondos asig-1 
nados por el Inciso X, II Otros Gastos 
supuesto en vigor de la DIRECCION 
CIAL DE EDUCACION FISICA, para 

. plimiento de la Ley 730:

Inciso A) 
Partida 1.
ción de equipos para escolares e 
Instructores de Educación Física $ 

. Partida 2. — Renovación y adquisi
ción de materiales deportivos,- es
tables y renovables para la Direc
ción y establecimientos oficiales 
de enseñanza ....... ........................

Partida 3. — Curso Especial para 
Preceptores .y Ayudantes espe
ciales de Educación .Física, con
centraciones, desfiles, etc.............."

Partida 4. — Uniformes para orde
nanzas 
ra la

Partida 
glos y
dencias de la Dirección ............ .

' Partida 6. — Artículos de consumo 
e instrumentos para el Departa-, 
mentó Médico ... .. '..............  ‘

Partida -7. — Campamentos de 
scoutisinos y excursiones infanti
les de estudio .......

Partida 8. — Conservación y arre
glo' 'amplificador, y discos para - 
-el mismo '................. ...................

GASTOS VARIOS
— -Adquisición y renovó

y útiles de consumo pa- 
Dirección ...........................
5. — Conservación, arre- 
reféccibnes en las depen-

de 
e)

sus jugadores ......... " 13.500.—
GASTOS IMPREVISTOS " 11.801.93

TOTAL $ 94.301.93 -EMÍLÍO ESPELTA; 
Salvador Marinero-

del Pre- 
PROVIN- 
el cum- tese en el

— Comuniqúese, publíquese, insér 
Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinare

; Es ccpia
Antonio I. Zambonini Davies

4.000.— | Oficial Mayor de Acción Social y Salud l’ública

4.000.—

2.000

I Es copla: : • -
i Antonio 1. Zambonini Davies
¡ Oficial Mayor de Acción Social y. Salud Pública

Decreto N9 .18.748-A.
Salta, 27 de diciembre' de 1949.
Expediente N9 11.982|949.
Visto lo solicitado en este expediente por 

la Dirección Provincial de Sanidad, y atento 
j a las necesidades del servicio,

Decretó N9 18750-A.
Salta, diciembre 27 de 1949.
Expediente N9 1T850-49.
Visto en este .expediente la . licencia regla

mentaria solicitadp. por el Auxiliar 59 (Enfer
mero del Centro de Higiene Mental) dé la 
Dirección Provincial de Sanidad, don Sixto Yu- 
fra, y siendo de imprescindible necesidad nom
brar un reemplazante, por cuanto el cargo que 
desempeña es de rigurosa atención; atento 
a las actuaciones producidas y a lo iniórinado 
por Contaduría-General-a fs. 5, > '

1.000.—

4.000.—

1.000.

2.000.—

1.000.—

El Gobernador de la Provincia
. DECRETA: ■

El Gobernador de la Provincia

DECRET A : ;

Art. I9 — Nómbrase én carácter interino Ofi
cial 79 — Médico del Servicio de Pediatría — 
de la Dirección Provincial de Sanidad, al doc
tor CARLOS RAUL MICHEL ORTIZ, con ante
rioridad al día 19 del corriente mes, mientras 
dure la licencia extraordinaria concedida al 
titular doctor Rafael Villagrán. 1

Art. 29 — El gasto que dernañde el cumpli
miento del ' presente decreto sé imputará al

— Concédese veinte (20) días deArt. 
licencia reglamentaria a partir del día 17 de' 
noviembre pasado, gl .Auxiliar 59 (Enfermero' 
del Centro de Higiene Mental) de la Dirección 
Provincial de Sanidad, don SIXTO YUFRA; de
signándose en su - reemplazo en carácter. in
terino con el 50 % de sus haberes mientras • 
dure la licencia, concedida al -titular al Auxi
liar- 59 (Enfermero del Centro de Higiene Men-

Anexo E, Inciso VIII, Sueldos, Principal > 2, Par- tal) don EMILIO QUIRÓGA. 
cial 1, "Partidas Individuales" del Presupues- " ~
to en vigor.

Art. 29 — El gasto que ocasione el cum
plimiento • del presente decreto, se imputará



PAG. 8 . SALTA, DICIEMBRE 30; DE 1949 BOLETA^ OFICIAL
. . . .... ..... .. ........ . . — »

al Anexo E, Gastos en Personal, Inciso VIIÍ, ‘ Art; 29
Principal á) 2, Parcial ’2( ,
supuesto eñ vigencia. | GdéfóS, Principal c) 1, Parcial 3 de la Ley

Art. 3.o —■ Comuniqúese, publíquese, insér- J'de Presupuesto en vigor:

_ ____ - El gasto autorizado por este de- 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se -
l '2(1 de "la Ley de Pre-| cretó - se impütáfá &1'"AneXó-E, Ificisó I; Otros cr’et'arío.

i ?**v*̂.  - TD**:  • - A 1 ** *!•  " 9 O Izv T • e) 24|12|49 al 28|l-]50.

‘se en eí Registró. Oficial .y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinare

Es copia:
. Antonio I, Zambonini Davies

Oficial'Mayor de Acción Social y Salud Pública

.Decretó'Í8751-Á.
'■'áai’tci .diciembre 27 “de 19'49.

E”xWféfite?‘'N9‘■ rras'Mg. ' ' . ‘
Visto las ñ'écésidadés del servicio y ateh- 

. to lo manifestado a- fojas' 4 por la Dirección 
Prqvincial de Sanidad,

. El Gobernador de la provincia ' 
D E C R E T A:

-'Art. I9 .— Nómbrase Auxiliar 69 —Personal 
Técnico de' la Dirección Provincial de Sani - 
dad— (Auxiliar de Laboratorio de la Farma
cia.''’de la Asistencia Pública), ata 
YOLANDA MARTINEZ DE RODRIGUEZ,
remuneración mensual que para dicho cargo 
lija él Presupuestó en vigor.

*Arf.'- 2ó. —- -Cómuñiquese, publíqüese, insér- 
' lééé en él Registro Oficial y archívese.,

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinare

Es copia
Antonio I. Zambonhai Davie»

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

señora 
con la

1949.

siendo necesario re
facturas presentadas

Decreto N9 18756-A.
Salta, diciembre 28 de
Ordien de Pago N9 Í75.
Expediente N9 11962-49.

■ Visto este expediente y 
gularizar el pago de las
por firmas comerciales de está ciudad por la 
provisión de diversos artículos adquiridos con 
destino a personas de condición humilde, en 

. concordancia con la obra de ayuda social 
' -que realiza este Gobierno;

Por ello,

. El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

. Art . I9 — Por Tesorería General, previa 
intervención .de Contaduría Generla de la Pro
vincia, páguese al MINISTERIO DE ACCION 

’• SOCIAL Y SALUD PUBLICA la suma de TRE
CE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUA
TRO PESOS con 05|100 .$ 13.464.05 %, a fin 
de que con dicho importe cancele las facturas 
presentadas por firmas comerciales de esta 
ciudad por el concepto expresado precedente
mente, en la siguiente forma y proporción:. 
Grandes 'Tienda Casa Heredia .... $ 
Tienda y Bazar' "La Argentina" ..;. 
Tienda "La Mundial" ............

/ Tienda "La Tropical" .....................’ "
Corporación Argentina de la Tejedu 

ría .Doméstica .......... ................
? XAYCO S. R. L. .........................

5.127.10
286.85.

1.817.—
4.434.05

250.30
1.548.75

‘ Total S 13.464.(05

-Art. 3o. — Comuniqúese, publía; 
‘ese en e! Registro Oficial y archfv

■ ' . EMILIO ESPELTA
’ Salvador Marinara

Es copia; ■
Antonio 1. Zambonini Dávíes , 

Oficial Mayóñ'dé'-Acción Social y Salud 'Pública

EDICTOS SUCESORIOS

e|23|12|49 al' 27|l|950.

¡. N9 5572. — SUCESORIO. — Por j disposición
I del Sr. Juez dé I’ Instancia 39 Nominación én.
11c Civil de la Provincia, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz se cita y emplaza por edictos que se.pu
blicarán en los . diarios BOLETIN. OFICIAL y 
el "Norte", a todos los que. se consideren con- 
derecho_ a la' Sucesión de MANUEL' CLARO 
RABI o MANUEL RA-VICH, bajo apercibiemien- 
lo' de ley . — Para notificaciones en secretaría 
señálanse los días lunes-y jueves o día sub-

1 siguiente en caso de feriado. — Salta, Diciem-
N9 5587 — SUCÉScTRÍa. — El señor Juez de bre 22 dé 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es- 

T9'Instancia y ■ 39 • Nominación en lo Civil', Dr. cribano Secretario. 
CARLOS OLIVA" ARAOZ, cita y emplaza por 
édict'ds' que se publicárán duránte tteinta días 
en "El Tribúñ'o ’y BOLETIN OFICIAL, cr todos' 
los 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 para la publicación de edictos. Salta, Di
ciembre. 26 de 1949. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario.

e|27|12|4 ’9 al 3111150.

N- 5581 — SUCESORIO. — Por disposición 
Tu-z Civil. Segunda Nominación se declara 
abierto juicio sucesorio ,de don. MIGUEL ARIAS 
citándose herederos y acreedores por treinta 
días. Edictos, Norte y BOLETIN OFICIAL. Ha
bilítase mes de .feria. Salta, diciembre 13 de 
1949. ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario.

e) ■26)12)49 ’al 31¡l|50.

N? 5580 — SUCESORIO. — Señor Juez Ci
vil, Segunda Nominación cita y emplaza trein- 
’t < días'herederos y acreedores de BELISAR1O 
GONZALEZ, LEONOR SEGURA DE GONZALEZ 
y FANI SUSANA ó FANNY GONZALEZ DE MO
RILLA. Edictos El Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Habilítese Seria. Salta, diciembre 20 de 1949. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

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

N9 5582 — 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 ,1a publicación. Salta, diciem
bre 15 de 1949. ROBERTO’ LERIDA. Escribano 
Secretario.

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

N9 -5575 — SUCESORIO: El señor Juez .de 
la.-Iristancia 3á. Nominación en lo Civil doc
tor Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por 
edictos- .en El N'orte y BOLETIN OFICIAL, du
rante'treinta <díqs a 'todos ..los que se conside

ren con .derechos a la*  sucesión de BQRIGEN, 
Isaías, bajo' .apercibimiento d.e ley. Lunes y jue 
ves. o., subsiguiente día háb’il para hotificacio- 
püblicacióñ de edictos. Salta, diciembre 22 de 
nés éñ Secretaría. Habilítase la feria'.para-la

N9 5555 — SUCESORIO. — El señor Juez 
doctor Carlos Roberto .Arando, interinamente 
a cargo del Juzgado de- Primera Instancia y 
Tercera' Nominación, cita y emplaza'por trein
ta' días a los que se consideren con derecho 
a los ’bíénes dejados por fallecimiento de don 
SALOMON JOSE MALEIÍ, ó SALOMON J- MA
LEE, para que se presenten a hacerlos valer 
dentro, de dicho término, bajo apercibimiento 
dé ley. 'Al efecto, quedan habilitados los días 
del?próximo jnes.de enero de- 1950: Salta, di
ciembre. 10 de-1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

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

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 PALM.IRA 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 dé enero. Sal
ta diciembre 15 .de. 1949. ROBERTO LERIDA, 
Escribano -Secretario. '

- e|19)12|49 al 2311(50

. N9 5552 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 
doctor Ernesto Michel, cita y emplaza por treinr 
la días a herederos y acreedores de LIDIA 
ARROYO DE DOYLE. Habilítese la feria del 
mes próximo- de enero. Salta, diciembre 16 

.de 1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

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

N9 5551 —.EDICTO SUCESORIO, El señor 
j_uez-.de. Primera Instancia en lo Civil, y Co
mercial Tercera .Nominación, doctor Carlos Oli
va Aráoz, cita.y.’ emplaza "por edictos a publi
carse--durante treinta días én los ' diarios -BO
LETÍN OFICIAL y.,.Él Tribuno? a los herederos 
y acreedores-de-doña AMANDA REYNOSO DE 
VACA, rpara que comparezcan a . hacer valer 
sus derechosj.bgjq. qpercibimiento .de Ley,. Jiu-, 
nes y jueves ...o. día., siguiente- .hábil ,eñ caso 
de .feriado,, para notificaciones en Secretaría. 

jnes.de
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Salta, diciembre 1'0 de 1949. Con; habilitación 
dé la feria ae enero. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e) 19)12149 ál 23)1)50.

- i -Ley. .— Lunes y juevJs o día siguiente há-
Nomiriáción' Dr. Carlos R. Aranda, cita y em- ’ •
plaza por treinta días a herederos y. acreedo
res de don-SANTIAGO ROSARIO AZURMEN- 
DI, para que dentro de dicho ■ término com
parezcan a, hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en Norte.y BO
LETIN OFICIAL. Habilítase la’ feria de' Eneró 
próximo para la publicación de edictos. Salta, 
diciembre 16 de 1949- TRISTAN G. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. ' '

’ e) 17)12)49 al 21|l|50.

;N° 5549 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Tercera Nominación 
doctor .Carlos Oliva Aráoz, se cita, llama y em
plaza-por el término de treinta alas a heredaros 
acreedores de. .doña .ADELAIDA OVEJERO DE 
TAMAYO, bajo .apercibimiento de ley. . Publi
cación en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
.con habilitación de lá feria, dé enero. próximo! 
Lo que el suscrito escribano secretario’ hace 
saber a sus efectos. 'Salta, diciembre 16 de 
1949, -TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secre
tario. - : '

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

N’ 5548’—EDICTO SUCESORIO: Por disppsi- 
■’ción -del señor Juez de Primera Instancia en 
io-Civil de-Tercera Nominación, f‘n9° saber 
que se ha declarado abierto el juicio 'suceso
rio de. GABRIEL *IBAÑEZ,  y que. se cita ' por 

- medio -de edictos -que se. publicarán durante 
treinta- -días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL a herederos y acreedores, con habi
litación de lá*  feria dé enero. Salta, ’diciem-J 
bre 16 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano -Secretario.

a) 17|Í2|49 al 21|l]50.

N? 5543 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil doctor CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y 
emplaza por edictos .que se publicarán duran
te treinta días en El Tribuno y BOLETIN OFI
CIAL a todos los que se consideren con 
derechos a.la,sucesión de doña FILOMENA' FA- 
’GO de DI BELLO, bajó apercibimiento de ley. 
Declárase' habilitada la próxima feria de Ene
ro. para la publicación’ de edictos. Saltar di
ciembre' 14 de 1949.

• :TRISTAÑ C. MARTINEZ, Escribano Secreta.- 
'rió. ‘ ' ’•

N? 5519. — SUCESORIO. — El señor juez doc
tor- ERNESTO MICHEL de Primera Instancia 
Ciy.il-Rrime'rd Nominación, cita, y emplaza por 
treinta días . cr-> herederos y acreedores en el 
juicio ■•sucesorio de doña JOSEFA QUERUBI- 
NO o CHERUBINOr DE CALATAYUD,. lo qué 
el suscrito Secretario hace saber a sus efec
tos. E|’_ líneas: o, Ghérubiño; 'VALE. Salta, di
ciembre- 6' de 1949: >

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

a) 16)12(49' al 20)1)50.

N! 5537'— SUCESORIO...— El señor Juez de 
Primera ’ Instancia Tercera Nominación, -doctor 
Carlos Oliva' Aráoz, ha declarado abierto el 
Juicio Sucesorio’de'Don FRANCISCO PETANAS. 

-y! cita y; emplaza por- el término de 30 días 
.■por ' edictos 'qué ; sé publicarán’ en los diarios
Norte *y  BOLETIN . OFICIAL Habiéndose habí-1 

-.litado la feria. .-
. - TRISTANr.C! MARTINEZ,. Escribano Secreta- 
. rio.

N? 5509. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de 'Primera Instancia Primera Nominación Ci
vil Dr. Carlos Roberto Aranda 'cita por treinta 
días a‘herederos y acreedores de don VICEN
TE HERMOGENES - OLMEDO bajo apercibi
miento de Ley. Edictos BOLETIN OFICIAL y 
"Norte". Habilitase para su publicación la fe
ria de'«Eneró próximo. Salta, Diciembre 3 ds 
1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario’. ,

e|6|9 al llll|1950

e) "15|12|49 al 19|l|S0.

-------------------------- - - -

"N? 5534 — 1EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de PrimSra Instancia en lo Civil y Co
mercial*  Tercera Nominación, doctor Carlos Oli
va Aráoz, cita y emplaza por treinta días- a 
los herederos y acreedqres de doña Dolores

• . i Cruz de • Mejíás, para, que comparezcan a ha-
N’ 5550 — SUCESORIO: El señor Juez Inte-1 . . • , , , . Di cer valer sus derechos bajo apercibimiento de 

, riño de. Primera Instancia en lo Civil Tercera’

N? 5503 -- SUCESORIO. — El señor Juez dé 
Tercera Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
R! Aranda, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán ’durañte treinta días en el diario 
Norte y. BOLETIN OFICIAL,.' en la sucesión de 
Catalina Molihari de Poma .y Alcira María Po
ma de Giariella, á todos ’ los interesados. Ha
bilítase. la feria «de. enero- próximo para la pu
blicación de edictos. Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Diario "Norte”. — Salta, , diciembre 1’ de 
1949. . .

é|3|12 al 9|l|50.

bil en caso de feriado para notificaciones en 
1 Secretaría.. — Salta, diciembre 10 de 1949.. — 
Habilítase la feria.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano. Secreta
rio. ■ • .

. e) I4|12|49 al 18|l|50.

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

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

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 _ eñ el juicio, sucesorio, de'BERNARDO o 
BERNARDINÓ CASTELLON o CASTELLANOS y 
MILAGRO. PAL AVECINO DE.. CASTELLON, a 
fin. d¿ -que hagan valer sus' derechos. . Lo. que 
hago saber a sus efectos. Salta, diciembre .9 
de. 1949- ’ y. -■-. ,

’ TRISTAN G/. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio ' ■—Z. ' _ e) 12|12|49 ál 16)1)50.

. N’ 5508 — El Juez de Segunda Nominación 
Civil doctor Ernesto Michel cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de. JUAN 
BAUTISTA MARCUZZI. Salta, Diciembre 2 de 
1.949. ROBERTO' LERIDA,, Escribano Secretario. 

7 e) 3|12 al. 9|l’|50.

N5 5501 — EDICTO. — Sucesorio. — El señor 
Juez de lá. Instancia en lo Civil :3q. Nomina
ción Interino, doctor Carlos Roberto Aranda, 
cita y emplaza por treinta días a Tos herede-. 
ros y acreedores de don ROLANDO- CZENKY, 
paiía que comparezcan, a hacer valer sus de
rechos bajo apercibimiento de Ley. Lunes y 
jueves o día subsiguiente- hábil en caso. de 
feriado, para' notificaciones en Secretaría. Ha
bilítase la feria'de enero para-esta publica
ción. Salta, noviembre 30 de 1949.'

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
e|3|9 al 9)1)50.

■ N» 5497 ’ — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez d¿ 1’ Instancia en i lo Civil y 
Comercial, 1’ Nominación, doctor Carlos Ro
berto’ Aranaa, se. ha' declarado abierto el 
juicio sucesorio'de' doñ'á 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 .eñ diarios "El Tribuno" 
y BOLETIN OFICIAL: Salta, diciembre de 1949. 
. CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

e) 2|Í2 al 7|1’|5D.'

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

ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
... ' Le) 2|12 al 7[1-|5Q.

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

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

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

e) 29|11|49 al 3|í|1950

N’ 5472 — EDICTO. — El Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil 
•doctor Ernesto Michel, ha declarado 'abierto 
el juicio testamentario de don JUAN SIMEON- 
YULAN, y cita por treinta días a los herederos 
instituidos doña Sixta Yulan y señores Fer-
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. nqndo, Rpbustiano, . Auristelá, Celedonia, Je
sús Natividad y Cledovia Escobar, y 'a todos 

'' los que se consideren con derechos a los,-bie
nes dejados por' el/causante para ,que com
parezcan por ante 'su- Jüzgqdp, Secretaría, dél 
autorizante. Salta,, noviembre. 14 de’ .1949. 
ROBERTO LERIDA, Escribano • Secretario.

- . . ’ .' é|26|ll al 3Í|12(4?.

■N» 5470 — EDIÓTO SUCESORIO., r- Por dis-’ 
posición .del Sr./Juez de Primera, Instancia,-Ter
cera Nominación en lo Civil, interinamente a 
cargo del Df. Carlos Rebertó .Aranda; hago 
saber-a herederos y acreedores por ..medio de 
edictos ..que se ■ publicarán durante .treinta días
(
se ha declarado .abierto el Juicio .Sucesorio ato 
doña JOSEFA RECCHIUTO,’. ó JOSEFA .REGIN-’ 

en los diarios Norte y'BOLETIN'OFÍCIAL,' qué Rcúartp denominado. /'Chorró ■•Blanco",
*'... ' - ' ■ - 'i\T/-\nmri ti-.__ - . »w '' t>„i j __ ■' <

DA, de, DI FRANCÉSCO..6 FRANCÍSCO. 6 de. !ción Qolque;1 OESTE: , terrenos de ; Asunción 
Salta '-No- ¡SVSda/ .El Juez de. Primera Instancia Cuarta; 

‘ * Nominación; /citar'y emplaza a" quienes -áe con- 
Siderén con ■ derecho'1 para que en término de' 
¡treinta' -alas, concurran a hacerlos valar. Lunes 
y Jjieyés o subsiguiente hábil notificaciones' en 
Secretaría. Salta. JULIO ZAMBRANO, Escri
bano . Secretario.

1 ■ é|27[12|49 01 31(1150.

-DE FRANCESCO 'ó FRANCISCO'.. 
viembre .25 de 1,949.' TRISTAN C. . MARTIÑEZ,

■ Escribano Secretario. •. ■ ’ ■ ■
’ ' -. '-!- e|26|U al 31(12(49.

.N’ ¿467. — SUCESORIO. —’ El*  señor Juez- 
de III- Nominación Civil, pita y emplaza- por 
edictos durante .treinta- días en los-..diarios. El 

/• Tribuno • y BOLETIN; OFICIAL * en la sucesión 
, de. María Luisa ’lóañez- dé Pastrana,' bajo aper
cibimiento' de ley. — Salta, 19 . de noviembre 

' de 1949. /- TRISTAN C. -MARTINEZ. ' ,
- ’ •• - ; ¿(26(11 al 31(12(49.

-N» 5464. — EDICTO SUCES.ORIO. — Por, dis/ 
posición del señor Juez ,de Primera Instancia 
en lo' Civil de Tercera Nominación, interina- ■ 
mente a cargo' del doctor Carlos -Roberto' 

. ■ Aranda, hago saber que sé ha declarado abier-' 
to el juicio sucesorio de don JUAN BAUTISTA 
CARRIZO, y.’-que'-se*  ci-tg q herederos y acreedo-

° res. para que. «comparezcan', á hacer valer sus. | 
" derechos bajo ■ápercibimíento-dg ley,.ord.enán-: 

, . ¿tose- publicar edictos durante treinta- días én; 
-■ dos diarios "Norte", y BOLETIN OFICIAL. Pa- 

'* . ra notificaciones’én- Secretaría,alunes y jueves, 
'o día siguiente hábil en- caso de feriado. * 

. — TRISTAN C. MARTINEZ, ' Escribano Secretario.
■ ’ • 25(11(49 al 30|l-2[49

POSESION TREINTAÑAL '
, N?' 5598 ,-r-. ?QSESOBIQ,_— Por- disposición 
del señqr ;Juez de. Rrímera Instancia y Terce
ra. nominación cita por' el- término dé’treinta 

■'. ’ días a los interesados eñ, el -juicio dé pose
sión -treintañal iniciado por don AVÉLINO GHO‘ 
COBAR, de. la inca- "San Juan",‘ubicada. en 

. Escóípe, departamento Chicoáña, que' -mide 
500 metros de Este a .'.Oeste por 3000 "metros 
de Norte á Sud aproximadamente y limita:’’ 

" Nqr-te, herederos Delfin.,Colque; .Sud, "Cahda- 
' do" dél doctor Guillermo de los Ríos y -antes 
, de Benjamín Zorrilla, separada ' por la cuchi

lla, de una serranía;- Este, herederos de Ejidio' 
. Machaca y. de Juan ■ Amátti; y ■ Oeste, -suce

sión de Leoñqrda Z'. de Machaca. Publicác¡o-;
•. nes en BOLETÍN, OFICIAL y diario El Tribu-,

, no; con habilitación feria de E.nero. Salta, di-'
,, . ' ciembre Zl 'de TRÍSEN C. 'M-ARTÍhIE'ZJ
- - - ■ Escribánó. Secretario. ■ . , .• - • '

' •_ e) .. 29|12|49. al 2(2(50/

habilitación lena de E.nero. Salta, di-

. - ■ - T - ' •

EDICTO-POSESION TREINTAÑAL,'.Jueves ó'subsiguiente hábil en caso .de ,-feria-
i- dodpárq notificaciones, en ,Secretaría,'.Sáltai, 23

táñal,. sobxe cuatro inmuebles en Seclqntás,. de -Diciembre de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ-: 
Escribano Secretario.

’' ’/ ” e) 24(12(49 al 28|l|50. •

N5 5586, — J
Hilario Eladio Gonza, solicita Posesión Trein-

Departamento,. de ■.Molinos de' esta- Provincia. 
Él/primeip limita;. NpRTE:» callejón entrada 
ppgblp _.Se.clqn,t.ás;. ..SUD-: 'Propiedad. .Servando ! — ------——~~—
López, qnteriorm’ente Simeón Gonza; ESTÉ: Gum ’ ‘ ' ■ ’ . ■ -

'bies del Apacheta;. OESTE: Río Calchaquí. El N’ -5571. — EDICTO POSESION. TREINTAÑAL, 
¡segundó denominado "El Moyqr", linda: .ÑOR- • Habiéndose presentado Jos'é Dolores Cisnerós, 

deduciendo Posesión Treintañal, sobre uri in
mueble en el pueblo Capital del Departamento 
dé San Carlos de esta Provincia, que tiene ún 
total de 915;45 - metros: Lindando: ; NORTE: Ca
llejón, dé la quinta o camino Nacional; SUD: 
Herederos Ramón Serrano,’ Jorge Vélez, y Pío " 
y Eliceo Riyánáeneira; ESTE:- Herederos Miguel 
Lafuente; Juan de . Dios Arias y Macimiliano • • 
Díaz; OESTE: Ernesto Rojo; el Juez de ■!’ Ins
tancia 3“ Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz 
cita a quienes se consideren con derecho ’pa- s 
ra que én dicho plazo .comparezcan a .hacer- 
los valer. Lunes-y -jueves o subsiguiente-hábil 
en ¿caso ,de ■dér-iado'^para. •notificaciones «en Se
cretaría. .-4. 'TRISTAN. MARTINEZ. «Sécrétario.

- _’ . ’¿|23jl2{49- aí 2711(950. .

’TE: Río' Catigú'á;. SUD: •finca sucesión Rueda; 
•ESTE: Río Bréali-to; OESTE: 'tierra de Simeón’ 
’Ruéda y Suc..-Pedro Calque: El tercero llamado 

’"E1 Rincón'/ limita: - NORTE: Tierras -Sucesión 
Jlnpc.éiicia Gónza; SUD: ■ propiedad Sucesores 
;Pedro Calque; . ESTE: /Quebrada deí Amarilla!; 
iQÉSTE:' finca Lúracátao-, de P.atrón Cpstqs. ,EJ. 

.. . . . . . .... ...^ 'iínda.
iNÓRTE: finca "Lá Palca"-del actor;/SÜD:. Río 
JCqtigua; ESTE: tierras herederos María’.Asun-

• N" 5583./POSESION TREINTAÑAL:Com- 
.parece Jon Diógeñes-/R. Torres pór la .señora 
ROSALIA ROJAS DE MORALES, solicitando' lá 
-.posesión, treintañal de el inmueble denomina
do '''Él-Sauce", ubicado én el distrito, "Puerta 
¡dé lá Paya" ■ departamento de' Cachi,1 de/ esta 
Provincia, con 26.70 metros por’la parte del 
¡Poniente. 17.56 metros por el Naciente, y 282.40 
.metros de.'largo-de Naciente a 'Poniente; y den
tro dé-los siguientes límites: Norte,-con-pro-- 
piedad-dé María R. de■ ’Brotón;'-Süd, (corí suce- 
.sión'de Modestó; Rojas;- Este,r con/el ."Río Cal- 

i chaqui" y Oeste, con Clemencia' Magno de 
IPlqzá. —•/' El ,Sr..-Jüéz .Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
interinamente, á'cargo dél juzgado’ de Primera 
Instancia’-en lo Civil y Comercial Cuarta No
minación ha dictado providencia. citando, por 
-.edictos durante treinta- días en -BOLETIN OFI
CIAL y diario. "El Norte"- a todos los que se 
consideren con . mejores- títulos a hacerlos va
ler; -Jo que el suscripto 'Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, diciembre 23 de 1949. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano 'Secretario.
/ / ' -. ' e) 27(12(49 .al 31(1(50.

N’ 5579 .^.EDICTO. ^ Posesión Tr^utañal. 
Habiéndose presentado.' Genaro Aguirre, sólici-. . 1 ■ <■ y ■ 'tanda Posesión Treintañal sobre dos fracciones 
dé." ¿terreno - ubicadas - en Seclaritás -Departamen
to dé jolinos:deísta Provincia, .Con una ex-! 
tensión de- tres, .hectáreas y medias en total 
Lindando: el primer.-, terréno; Norte: • propiedad 
d'é don'/Gerardo. Yapura; - Sudr propiedad de4 
Laureano -. Pqs.trgna;,- Este:. con Casa Viej a del 
mismo Genaro Aguirre y Oeste: con propiedad 
de Gerardo -'Yqpürá el segundo terreno _tiene 
-los siguientes limites:/Norté: propiedad .de Fa- 
bricio Arce; Sud: Rosa ' Aguirre; Éste: Campo' 
de Comunidad qué se extiende hasta las Cuné- 
bres . del Apacheta; Oeste:*  Río Calchaquí;/ el 
Juéz'dé 1» Instnciá. 3?l, Nominación .Dr. C.aflóé 
Oliva Áráóz, cita q quienes se' consideren con 
derecho para' que en- el término, de treinta- 
días/ comparezcan a -hacerlos .valer.' Lunes-v'

:N° 5570 .— Posesión Treintañal: Comparece 
don ' Diógenés «R¡ Torres -por los señores Elpy 
Chocobaf y Teresa González Veta. <üe-' Choco- 
bar! solicitando lá posesión treintañal dé -un . 
lote ’ de terreno, , fracción denominada "LINDE- . 
RO", ubicada, en. SAN JOSE DE'CACHI,, de- •/ 
parlamento del mismo nombre /de.,esta Pró- . 
vincia, cóh setenta y ocho metros de frente, 
setenta y."ocho -metros de contra - frente; y 
ciento quince, metros de Jando ¡y dentro-dé, ios 
siguientes’ límites: Norte, con , terreno de- los 
herederos'da- Doroteo Ghocobar; -Sud, propie-' 
dad de’ Gumersindo Humanó; Este,, cón; el catn-- 
po: én comunidad .hasta les cumbre -Apacheta 
y Oeste, con- el .río Calchaquí, el señor Júez 

f en lo Civil y Comercial doctor' Carlos .Rober
to Aranda ha dictado, providencia citando' -por 
-edictos durante treinta, días en .BOLETIN .OFI
CIAL y . diario El Norte a todos -los que ' se 
consideren con ^mejores'títulos .a hacerlos ya- , , 
lér, lo qué el suscripto Secretario hace saber 
a sus' efectos. Salta, diciembre' 21 de. 1949.

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

e) 22|12|49 al 26(1(50/

■o ' ■ .. ■. .
N? 5515 — EDICTO — POSESION TREINTA.

ÑAL.. — Habiéndose presentado los señores ’ 
MARIANO APARICIO y PEDRO PABLO CAS- 
TILLO, iniciando juicio de . posesión, treintañal 
■de un inmueble que poseen en .condominio, 
UBICADO en Hornillos, departamento- Santa 
Victoria: de esta Provincia, el ’ Juez de 1’ Iris- 
táncia y 2- Nominación en lo civil, Dr. Er
nesto-. Michel, CITA y emplaza por edictos que 
se publicarán en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio "El Tribuno", a todos los que ¡se conside
ren con derecho sobré él inmueble, para que,' 
dentro de dicho término, comparezcan • a ha- 
cerlos. v.alfer bajo’ apercibimiento- legal; ha-, - 
ciéndo saber, que se han fijado los- días (lunes 
y jueves ó subsiguiente . hábil en casó - de fe
riado para notificaciones én Secretaría. «— El 
inmueble,. CATÁSTRAD.O bajo N? -Í88, tiene '- 
uña ' SUPERFICIE aproximada de „1.500 hpctár 
reas y LIMITA: ^por eí> Noreste, Norte y Oeste, 
rseparado por el río Lizoite,1 la quebrada Lgm*



SALTA, DICIEMBRE 3tt DE 1949 PAG. 11
BOLETIN’ OFICIAL_______________ ___
— - ~~7”- * --- . ---------- .•

pascar y las serranías San José’ y fáreloyo, j 
respectivamente, con propiedad de los suceso- | 
res de doña- Carina Arápz de Campero, y por 
el Sud con las de don Justo Adeódato Arambu- | 
rú Aparicio y de la" sucesión de Juan de la 
Cruz Cardozo, separando de ésta -última el río 
Hornillos en parte, un arroyo seco en • otra 
y pared de pirca en el -resto. — Se hace cons
tar que dentro del peiímefro de este inmue
ble queda comprendida una pequeña fracción 
que fué calas'rada por separado a nombre 
de Mariano Aparicio bajo N5 27, la que lorma 
parte del mismo bien y pertenece a los acto
res- en igual proporción. — Salta, Noviembre 
5 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. ,

e) 7jl2j49 al 12|l|50.

uan Paita, sobre un .terreno ubicado en las 
ralles Arenales y' 25 de. .Mayo, de lá ciudad 
le Orón, cpñ una' extensión de -2.813 mts2., 
’ ¡imitando- al. Norte, calle Arenales; al Sud 
ote N° 3 del plano municipal de la ciudad^ 
je Orón; al Este, calle 25 de Mayo y al ©este, 
ole N9 1 de propiedad, de R, Acuña, el se-' 
ñor Juez de 1.a Instancia en lo Civil, 3.a No- 
-'"¡nación, doctor Alberto E. Austerlitz, ha pro
veído lo siguiente: "Salta. 14 de octubre de 
"349. Y Vis'os: lo solicitado a fs. 4 y 5, lo 
■tictaminada' per el señor Fiscal de Gobierno 
precedentemente, en su mérito cítese por edic
ión que se- publicarán durante treinta días en 
los diarios que se indique ‘ en el acto d2 la 
nulificación, a todos' los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
o ha-orlos valer, baic coercibimiepto de rey. 
díctese a la Dirección Genejal de Inmuebles 
y a la Municipalidad de Qrán y- oficio al se
ñor Juez de Paz P. o S. de la localidad, a 
efectos de "qpe s? reciba declaración a los 
-testigos indicados. Lunes y Jueves o subsi- 
□ i-.ion'e día hábil en caso de feriado para 
notificaciones en .Secretaría. Sobre raspado: 
hiñes o jueves o día. Vale. Repóngase. — A. 
ñlJSTERLÍTZ". Lo que el suscrito secretario ha
ce saber por. medio del presente, a sus elec- 
‘a::. -— Salta, octubre'2-1 de 1949. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, E'scribar.o Secretario.

e) 25|11 al 30112'49

o

N9 5502 — Posesión Treintañal. —- Comparece 
Francisco Ranea invocando posesión treintañal 
en representación de Eleuterio Terraza de los 
inmuebles ubicados i n el Partido de Lortohua- 
-si, Departamento de Cafcyate: á). Fracción de 
"EL POTRERILLO", catastro 11° 1 y otra trac
ción de "EL POTRERILLO", catastro N9 295, am
bos con la superficie que resulte dentro do, 
los siguientes limites generales: Norte, con 
Río Alisar; que los separa de finca "EL DI- 
V1SADERO"; Sud, con señores Michel Torino; 
Este, propiedad herederos Lafuente y Oeste 
con Manuel Salustiano Rodríguez, b) Finca 
"EL DIVISADERO", calostro 632, con los siguien
tes límites: Norte, Río Colorado y propiedad 
He Sucesión Pereyra; Sud, parte Río Alisar 
qué separa con finca "EL POTRERILLO" Y 
parte de propiedad de Manuel Salustiano Ro
drigues; Este, Suce’sión Lafuente y Oeste, con 
Sucesión Dominga R. de Co que. Ei Juez en 
lo Civil 2a. Nominación Doctor A-randa dispo
ne citar por treinta dios mediante edictos en 
BOLETIN OFICIAL y "Tribuno" a los que se 
crito . Secretario hace saber a sus ,efectos, 
-consideren con mejores títulos, lo que el sus- 

Salta, noviembre 30 d6 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se

cretario.
• . e) 3|l2 al 9|l¡50.

N9 5488. — POSESION TREINTAÑAL. — 'An
te el Juzgado de l9 Instancia 2° Nominación 
Civil, a cargo del señor juez doctor Ernesto 
Michel, se ha presentado don JOSE MARIA 
LUCERO FIGUEROA, solicitando la posesión 
treintañal de un inmueble denominado. "La, 
Ollada", con extensión de dos hectáreas, ubi
cado en el Partido "Puerta de la Paya", de
partamento de Cachi, comprendido dentro de 
los siguientes límites: Norte, con propiedad de 
Demetrio Guitian; Sud,' con Florencio Funes; 
Este, con los herederos de Candelaria Pitea- 
puca y al Oeste, con el Campo de la Comu
nidad. — El. señor Juez de la Causa cita a 
quien se considere con derecho sobre el in
mueble cuya posesión se pide, para que los 
haga valer dentro de los treinta días, lo que 
el suscripto hace - saber a sus efectos. —• Sal
ta, 29- de noviembre de 1949. — ROBERTO LE
RIDA- OVEJERO, Escribano Secretario.

ej 1|12|49 al 4|1|5G

N9 5463. — POSESIpN TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el' d.gctór Juan A. Urces- 
tarazu. Pizarra, deduciendo acción de posesión 
treintañal, en nombre y representación de don

N» 5462. — POSESIQN TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor Juan A. Urres- 
tarazu, deduciendo, acción de posesión trein
tañal, en nombre y representación de don 
Juan Paita, sóbre un terreno ubicado en las 
calles Belgranó esquina Esquiú, de lg ciudad 
de Orón, con una extensión de 43.30 mts. de 
frente, por 64<95 mts. de fondo,' y limitando 
al Norte, con propiedad de la Srta. Sara Ro
ías; al Sud, con la calle Belgranó; ql Na- 
•lenli? con. la Avenida Esqr'.’ y al Poniente, 

■"on propiedad de don Miguu-l Reyes, el'señor 
hrez de l.á Instancia, 1.a Nominación en lo 
Civil, doctor Carlos R. Aranda, ha proveído 
to siguiente: "Salta, octubre l9 de 1949. Por 
;-.recentado, por parte Y constituido domicilio, 
devuélvase el poder dejándose certificado en 

• -íKin-.i; téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del lote de te
rreno individualizado en el escrito que ante
cede. Hágase conocer ello por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL y el diario "El Tribuno", citándose 
a todos los que se consideren con mejores 
títulos al inmueble, para que dentro de di

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

t e) 25)11 al 30|12)49

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

I-I 9 5487 — Habiéndose presentado Mario 
González de Cornejo, -María Esthrr Cornejo 
de Frías, Carmen. Rosa Cornejo -y Florentín 
Cornejo Solicitando ■ deslinde, mensura y amo
jonamiento del inmueble denominado ' La Ban
da", integrado por las fracciones "La Banda" 
y "Bella Vista", ubicado en el Departamento 
de Rosario de la Frontera, Primera Sección y 
epreñado dentro de los, siguientes lími-e-s: 
Norte, Río Naranjo; Sud, Río Rosario; Este, an
tiguo camino naciondl; y .Oeste, estancia Al
garrobal', el señor Juez en lo Civil doctor Car
los R, Arando a- cargo del Juzgado de Terce
ra Nominación, ha dictado el», auto siguiente 
Salta, 25 de noviembre de 1949. Y VISTOS: 
Atento"lo solicitado a fs. 19, lo- dictaminado 
precedentemente por el .señor Fiscal Judicial 
y habiéndose llenado los extremos legales 
del caso, cítese por edictos que se publica-, 
rán durante treinta' días en los. diarios El Bo
letín Oficial y Norte, a todos los que se consi
deren con derecho .o sean afectados con . las 
operaciones de deslinde, mensura y amojona
miento a realizarse, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlo valer en legal 
forma. Requiérase los informes pertinentes de 
la Municipalidad del lugar del asiento del in
mueble Y de la Dirección General, de Inmue
bles. Desígnase perito que practique tales 
operaciones al Ingeniero- don Pedro F. Remy 
Soló, a quién se posesionará' del cargo en. le
gal forma y en cualquier audiencia. Lunes 
y Jueves o día siguiente hábil en casó de 
feriado para notificaciones en Secretaria. Re- , 
póngase. ARANDA. . ‘ .

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta- i 
rio.,

' e) 30|ll|49 ql 4il9)50.

REMATES JUDICIALES ~J
N9 5577 — JUDICIAL

REMATÉ DE UN CAMION MARCA BUSSIG

■ Por Ernesto Campilongo
SIN'.BASE

Por disposición de la Excmg. Cámara de 
Paz de la Provincia y como', correspondiente 
al juicio Embargo Preventivo, seguido por el 
Banco - Provincial de Salta contra Ernesto Cgr- 
bonell y Vicente Cattanéo, 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 oferta, un Camión Marca Bussig, Mo
tor N9 11265 P. S. 7075, para 15 toneladas, em
bargado al señor Carbonell el que s3 encuen- ' 
tra en poder del Depositario Judicial señor Emi
lio Paredes, domiciliado en Calle Carlos Pe- 
llegrini N9 378 de esta ciudad, donde puede 
el interesado ver el camión. En el acto se 
abonará el 25 % 'de su importe como seña' 
a cuenta de precito. El Banco "dará facilida
des de pago clel saldo.- Comisión a cargo del 
comprador. .

ERNESTO -CAMPILONGO, Martiliero.
e) 24 al 30]12j.49.

N9 5574 — REMATES JUDICIALES 
EDICTO

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

tículo 39 de la Ley de Prenda y artículo. 585
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Lcdigo toe Comercio, pl -díá .4 d2 ..enero. ' nif’ y Oeste' caminó público. Bdss
•as' 10.30,' eii el Toca!’’del BAN- ,o. sea las dos ier erar,, partes <

En el ac.b del -o-.:aic -vrinte 
precio -de venia y á cuenta del mismo. Co
misión de ararirel .a. cargo del comprador. MAR. 
■TIN LuCUíZAMON, Martiliero ’ público.

' ’ , Y.' .. . . >) .17|12|49 al 21|l|50.

■ del
jarísimo á li

‘ ‘ CO DE LA NACION ARGENTINA, se-- procede-' 
rá .al-remate de un CAMION tipo militar njar-

. cúi G.M.G. con- cabina 'metálica, capacidad.- 
6 g. ,8 . tonelada-,,, de 135. HP 2 ej»s motrices, 
cón . ruedas duales, equipado con 9 ruedas, con 
cubiertas medida 7.50- por 20. Los interesados ■ 

" podrán, ver el camión en’la Chacarita Bel- 
grano . de los señores Francisco Moschetti y 

.. Cía. Balcarce N9 266 donde se encuentra depo- 
, sitado, el mismo. Sin base. Comisión a cargo 

Martiliero Martín Leguizamón.
; e) 24|12¡49 al 4|l|50.

.. dél comprador.

5567 — JUDICIAL 
Miguel C. Tórtolos 

S.IN BASE
Corporación de Martilieros Públicos

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia. en. lo .'Civil Tercera Nominación y 
como correspondiente al juicio sucesorio de 
don Antonio 'López, ] 
juicio N9 10971; c-1 dia 30 de Diciembre de.l 

• ; : corriente año a horas 10 y 30 de la maña
na, en esta ciudad en la calle Santiago N! 
418 remataré sin base toda la, existencia de 

. librería como también sus muebles y úti
les. Los artículos a rematarse son los .siguien
tes y los qu£ se harán en lotes: BlocL esco-, 
lenes, para dibujo, cuadriculado, rayados; com
pasas, sobres comerciales, sóbres para notas’, 

' - lapiceras, lápices, borradores de goma, cua - 
darnos tapa dura y blanda, gran cantidad de 
Frasquitos con tinta para escolares, pastas ad
hesivas, papel y sobre para escribir finó en 

’-pouchettes, transportadores, cajas de lápices 
. de colores, rótulos libretas de notas, block 

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

• las 4 operaciones, carpetas, papel crepé, ce
lofán seda,, manteca, carbónico artículos de 
Camayal y otras ...infinidades de útiles escola-1 
res como así también estantes, mostradores, ■> 

' vitrina, 'según inventario que corre en dicho; 
expediente. ■ Las mercaderías a rematarse son | 
de un valor de $ 5.049.98 % Los interesados ¡ 
pueden pas.ar a revisar las mismas. 
-.En él acto' del remate se oblará el precio

■ . total dp las compras. Comisión de arancel a 
. 'ccscgo del comprador.

MIGUEL C. TARTALOS, Martiliero Público. 
. ’ ’ e) 22J12 al 30|12|49.

N’ 
. Por

.. Por

le la
por

■ ■ -v .■ ■ .
.6'5.533.32 LIO ALBERTO. RATEL, argentino, -casado, do- 
c-.-aluacíón ' miciliado én-la. calle San Juan número, séte- 
cienlo del cientos cuarenta y siete de esta, ciudad^-don

miciliado' én'la calle San Juan número, séte-

FEDERICO SOTZ, austríaco, casado, domicilia-... 
ció en la calle. Caseros número ochocientos .iré» 
ce, d£ esta Ciudad; don RAFAEL MELLA', nor
teamericano. naturalizado’ argentino,’ casado, do- 
miciHádb en-la calle Caseros número ocho
cientos trece de esta Ciudad; don ALFREDO 
PELLE'GRINI, argentino, casado, domiciládó en 
Estación . Zuviría, de esta Provincia; don VIO- : 
TOR HUGO PELLE'GRINI argentino, casado, do
miciliado en Estación Zuviríá,, de está Provin-

■ cia y el ductor SAUL LITVINOFF, argentino, 
soltero, domiciliado’ en la Capital Federal ca
lle Andrés Arguibel número mil .trescientos .. 
veinticuatro; todos los comparecientes 'mayores 
de edad, hábiles, a quienes de conocer doy 
íé; y exporen: Que han convenido en 'consti- . 
túír una sociedad mercantil de respónsabili - 
dad limitada con sujeción a la ley nacional 
número once mil seiscientos cuarenta y. cin
co, la que se regirá. por ■ las siguientes cláu-

■ sulas ’ y condiciones: • —PRUyíERA:— Queda 
constituida desds ahora "entre, los .otorgantes ’-... 
utifl Sociedad de Responsabilidad. Limitada'pa
ra la exploración, explotación • y bonificación

RECTIFICAC1ON DE PARTIDA
N9 5589. — RECTIFICACION DE PARTIDA:—

En autos sobre rectificación de partida de -ma
trimonio solicitada por JACINTO VICTOR AY-
BAR, el señor Juez en lo' Civil,. 1- Nominación 
de la Provincia Dr. Carlo^ Oliva Aráoz, ha aic- 
tado sentencia con india .21 de Dj - 

ciembre 1949, cuya parte dispositiva es como 
sigue: ".... FALLO: Hago lugar a la deman-

¡ da. — Ordeno en consecuencia la rectifica'- 
I dón del acta de° matrimonio de don JACINTO 
RIVERO con ANGELA MARIA ZERDA,' acta 
14° 284 de fecha 19 de Marzo de 1928, regis
trada al F9 117 y 117 del tomo 6 de matrimo- 

piezas pertinentes aljnios ae General Güemes; en el sentido de de-
I jar aclarado que el nombre del . contrayente 
'es "JACINTO VICTOR"'AYBAR" hijo natural de 
! doña Edelmira Aybar, suprimiendo en conse- 
j cuencia la parte que v dicec hijo de. don Ma- de minas y de cualquier clase de minerales, 
nuel Rivero. — Dese cumplimiento a lo dis- adquisición de derechos mineros e .industriar 
puesto por el art. 28 dé la Ley 251.. — Opprtu- lización y comercialización de productos mine-

•{namente oficíese al Sr. Director del Registre i ros; pudiendo- ademas realizar .cualquier otra
I actividad' comercial lícita con excepción de las 
■prohibidas por la ley citada. —SEGUNDA:— 
La sociedad girará con la denominación de 
“MINA JULIO' VERNE" —Sociedad, de Respon
sabilidad Limitada—, con domicilio, legaj. en 
esta Ciudad de Salta donde tendrá él asiento 
principal de sus operaciones sin perjuicio de 

. extender el radio de sus actividades a cual
quier otro lugar" de Ja República o" del exte
rior, —TERCERA:— La sociedad se constituye 
por el término de cinco años a contar de la 
fecha de esto escritura, pudiendd ser pro- 

! rrogada por cinco años más por resolución de 
la mayoría de las socios con tres meses ,de 
anticipación por lo menos, al vencimiento de 
este contrato. —CUARTA:— El capital social 

. lo constituye la cantidad de QUINIENTOS MIL 
: PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE

GAL dividido en quinientas cuotas de un mil 
pesos cada una, que los socios han suscrito 

i e integrado totalmente en la siguiente proppr-
■ cióñ: los señores Federico Sotz,- Rafael...Me
lisa y Saúl ’ Litvinoff, cien cuotas o - sean cien

mil pesos moneda legal cada uno; los seño
res Angel. Miguel Romano y Emilio Alberto 
Ratel, noventa cuotas o sean noventa mil pe
sos moneda nacional cada uno, y los señores 

! Alfredo Pellegrini y Victor Hugo Pellegrini, 
diez' cuotas o sean diez mil pesos moneda 

, legal cada uno. El capital es aportado por los 
socios, en la siguiente forma: el socio doctor 

, Litvinoff aporta cincuenta mil pesos moneda ' 
legal en dinero efectivo, mediante depósito

■ efectuado a lá orden de la sociedad én la 
¡ sucursal local -del- Banco de lá- Nación' Argen- 
1‘tiña, según boleta que me. exhibe y cincuenta 
i mil pesos en maquinarias ■ en tránsito ad - 
| quiridás. para la explotación minera, según de-

. . , - - ' ,- -j -bn- Halle •’que.-los coasociadqs.. declaran. conocerlos cuarenta y nueve, ante, mi, RAUL H- PU-1. • • - ■ . _ . ■ ’ „ ■-o . , ., ,. .-• , i,Los socios señores Sotz,-Mella,'Romano, RatelLO,, Escribano Publico y. testigos que al final|. ... .- ., .
se exoersarán, comparecen los señores: don I y Pellegrini aportan la mina dé .bismuto .deno- 

' ANGEL MIGUEL .ROMANO,, -argentino;' casado, j minada. "Julio; Vern.eU ubicada’ en-.Sañ-Añto?.- 
domicíliado en láñcalle .Rivádavia número qui-., ..nió de lo? .Cobres, bepártanieñto. dé La.Portier, ... - 
niéntos Veintiséis’- de -ésta Ciudad;'..don EMI- 'de esta Provincia, compuesta;"de''tr.es, per.ténen-

Civil, con transcripción del presente, a los efec
tos de su toma de razón. — Cópiese, notifíque- 
se y repóngase. — C. Oliva Aráoz". 7— Para 

»la publicación del presente, habilítase el . pró
ximo feriado de Enero de 1950,' — Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 26 de 1949. — TRISTAN C, 
MARTINEZ, Escribano Secretario.’

' e| 27|Í2|49 al 4|l|50.

CITACION A JUICIO 9
5592 — CITACION A JUICIO:— Sr. Juez 
y Comercial Primera- Nominación, Dr.

! N’ 
. Civil
i Carlos Roberto Aranda en autos "Deslinde
[ mensura y amojonamiento propiedad Cortade-. 
ral Chico o Puerta de Las Cortaderas en De
partamento ds Anta" Expediente N9 24400 año 
1944 cita y émplaza por veinte días a here
deros o sucesores de don Serapio Pinto y Ro
salía Iriarte de Tezanos Pinto a fin de que 
comparezcan a deducir la acción que -conside
ren a su derecho bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley. Publicaciones en 
Norte y BOLETIN OFICIAL. Habilitase m'es' de 
'feria para esta publicación. Salta, diciembre 
27 de 1949. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Es
cribano Secretario.

N» 5547 .— JUDICIAL 
Por MARTIN LEGUIZAMON 

Propiedades en Metan 
disposición del. señbr Juez de Primera

Instancia Segunda Nominación en lo Civil doc
tor ,E. Michel en juicio: "Sucesorio de José Ro
dríguez el lunes 23 de enero de 1950 en" el 

.'.escritorio 9 ,de julio 243 de Metan venderé las 
■siguientes propiedades: terreno y casita sobre 
calle 9 de julio, catastro 908, dé 21 mis. de

• frente por 60 mts. de fondo comprendido den- 
’-tro de los- siguientes límites: Norte, propiedad 
d£ . A-, R. ñde López; Sud, José López; Este, 
I, Badín y Oeste, calle 9 de julio y con base 

. " de $ 6.666.66 o sea las dos' terceras partes 
de la avaluación. — Dos hectáreas y media 
én Melón Viejo con 1.00 arboles frutales y 
pequeña- casa habitación," comprendida, dentro, 
de los 'siguientes límites:. Norte, con propiedad 
de ’ Berras; Sud, Cabrera y callejón; Este, Be®»,

e) 28|12|49 al 20|l|50.
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CONTRATOS' SOCIALES ’
5599 — ESCRITURA NUMERO DOSCIEN- 
UNO. — SOCIEDAD DÉ RESPONSABILI- 
LIMITADA “MINA JULIO VERNE?, — En

la. ciudad ' de Salta, República Argentina, a 
veintiséis días de- Diciembre de mil novecien-
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cias, que los- nombrados socios poseen en ta de. inmuebles, constitución- de hipotecas y } sin forma de juicio por árbitros ároitradóres 
condominio según título registrado en el li- de cualquier otro derecho real. —SEPTIMA: amigables componedores nombrados uno por. 

cada parle,. quienes en caso de disparidad, 
sombrarán por simple' mayoría de votos, un 
árbitro- único, cuyos fallos, serán inapelables, 

no puedan concurrir a las reuniones dg la,—DECIMA QUINTA:— En todo lo no previsto 
Junta podrán hacerse representar por otro so- por este contrato la sociéaad sé regirá por las 
ció mediante autorización dada por escrito, ^disposiciones de la 'ley once mil: seiscientos - 
Para las resoluciones de la Junta de,Socios así cuarenta y cinco y las pertinentes del Código 
como para la aprobación de los balances se í de Comercio. ' Bajo estas • condiciones las par- 
requerirá mayoría de votos que representen I -tes dan por constituida la sociedad. Mina-Ju.-, 
mayoría de capital y se asentarán en un libro'. lio Verne" .— Sociedad de Resposabilidad Li-'

Los socios se reunirán en Junta por lo minos I 
cada tres mi/ses y toda ves que los

bro "Protocolo de la Propiedad minera núme
ro tres?, en la proporción de diez cuarentavas; una vez 
partes el señor Sotz; diez cuarentavas partes negocios sociales .lo requieran. Los.socios que,.
el señor Mella; nueve cuarentavas partes el 
señor Romano; nueve cuarentavas partes el 
señor Ratel; una cuarentava parte. el señor!

'Allredo Pellegrini y una cuarentava parte el 
señor .Víctor Hugo Pellegrini. Los socios de’, 
común acuerdo justiprecian la referida mina 
"Julio Verne” en la suma de cuatrocientos 
mil pesos.moneda nacional y en cincuenta mil • 
pesos de igual moneda las maquinarias apor
tadas por el socio doctor Litvinoff, todo lo 
cuál queda desde ahora transferido ■ en pleno 
dominio a la sociedad que se contituye Y, 
en consecuencia, totalmente integrado el capi
tal social. —QUINTA:— La sociedad será ad- 
ministrada.por dos socios gerentes quienes ac
tuarán conjuntamente en todos los negocios, 
operaciones y actos en que intervenga la so
ciedad y firmarán también conjuntamente todo 
acto', contrato o documento que otorguen en 
nombre de la sociedad para obligarla váli
damente. Por unanimidad los socios resuelven 
én este' acto designar Grentes a los socios 
señores Angel Miguel Romano y Federico Sotz, 
cuyos datos personales y domicilios se han con 
signado anteriormente y quienes tendrán el 
uso de la firma social y representarán a la 
sociedad en sus relaciones internas y exter
nas. Además de las - facultades implícitas que 
surgen de la -administración, los gerentes ten
drán las siguientes facultades y atribuciones: 
Ajustar locaciones de ¡servicios,, comprar y 
vender mercaderías, exigir fianzas, verificar 

oblaciones',' consignaciones y depósitos de eíec 
tos o de dinero, cobrar y pagar créditos ac
tivos o pasivos, realizar operaciones, bancadas 
que tengan por objeto descontar letras de 

cambio, pagarés, giros, vedes, conformes y cual
quier otro papel de comercio, firmar, girar o 
aceptar' letras, vales, cheques y pagarés, pu- 
diendo endosarlos, cederlos y negociarlos, en 
cualquier forma; girar'«cheques con o sin pro- , Verne" a los otros .socios. Si el activo no al- 
visién 'de fondos, retirar los depósitos consig- ccmzare para cubrir el pasivo y el Haber social' 
nados .a nombre de la socieda i, cederlos y i del doctor Lilvínof,--los .socios se'ñores Sotz, Me- 
•irans'ferirlos, abrir y cerrar cuentas corrientes, | íla, Romano,' Ratel y Pellegrini tendrán opción 
arrendar inmuebles para la instalación de lo- : pera cubrir ■ la diferencia de sus propios pe- 
cales o plantas de industrialización, campare- c./ios. —DECIMA:— Los socios no podrán ce- 
cer ante las autoridades mineras realizando ¡ der ni transferir sus cuotas sin el consentimien 
toda .alase de trámites, gestiones y diligencias i So expreso-de los demás socios, ■ quienes ten- 
tendientes a conservar, mantener y obtener i/drán preferencia para adquirirlas' en igualdad 
■concesiones' y derechos sobre minas o cateas; j de condiciones que terceros. —DECIMA PRIME- 
géstionar derechos de servidumbre de transí- , HA:— Los socios no podrán 'dedicarse a nint 

,io y de -ocupación -c arrendamiento1 de ierre- 1 guna actividad afin a los negocios de la so
nos para las actr idades de la sociedad; com- ' cíedad, ya sean de carácter comercial o téc- 
parecer ame las autoridades y reparticiones j trico, sin el consentimiento expreso de los otros 
nacionales, provinciales o municipales inician-! socios. Se exceptúa de esta prohibición la 
do ante ellas todas las, acciones, gestiones y i participación en sociedades mercantiles age- 
reclamaciones que fueren necesarias; conferir ' '*  ""
poderes especiales o generales para juicios -de 
cualquier naturaleza, jurisdicción o fuero; otor
gar y firmar las escrituras públicas y los' do
cumentos públicos o privados que sean nece- 
safios y realizar cuantos más actos, gestiones 
y' diligencias conduzcan, al mejor desempeñó 
de sus fúnciones, entendiendose que estas fa- 

■cultadés son enunciativás y no limitativas. — 
SEXTA:— Los gerentes no .podrán convenir la

•de Acuerdos. —OCTAVA:— Anualmente, en el : 
mes de Setiembre, se practicará un inventarío i 
y balance general con determinación de las 1 
ganacias. y pérdidas. De las utilidades reali- i 
zadas y líquidas de cada ejercicio se desti
nará un .cinco por ciento para formar el. fondo 
de reserva legal que prescribe. la ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y con el sal-1 ■ 
do de las utilidades se formará un .fondo de 
"Reserva de Exp'otación” para atender el de
senvolvimiento de los trabajos' y adquisición 
y renovación de maquinarias y demás equipos 
industriales. Cuando dicho fondo de "Reserva 
de Explofación"alcance a la suma de doscien
tos mil pesos moneda nacional, se podrá re
cien eptoness distribuir las utilidades, lo que 
se efecuárá en la siguiente proporción: a los 
socios señores Federico Sotz, Rafael Mella y 
Saúl Litvinoif, él veinte por ciento para cada 
uno; a los socios señores Angel Miguel Romano 
y Emilio Alberto Ratel, -el dieciocho por cien
to para cada uno y a los socios señores Al
fredo Pellegrini y Víctor Hugo Pellegrini, 'el 
dos por ciento para cada uno. Las pérdidas 
serán soportadas en la misma proporción. — 
NOVENA:— En' caso de liquidación de la so
ciedad, ésta será practicada por dos socios 
que la junta designará. En cualquier caso de 
disolución o liquidación de la sociedad se ” 
distribuirá rl activo entre los socios adjudi
cándoseles el capital en la misma forma en 
que fué aportado, es decir en efectivo al doc
tor Litvinoff y restituyéndoles la mina "Julio

mitáda y se obligan conforme a derecho, Por 
ios certificados que incorporo, de la .Dirección 
General de Inmuebles número seis mil seis
cientos diez y 'siete del veintitrés del corrien
te y. de la Escribanía ,de- Minas y por el de 
la Dirección General de Rentas que corre ■ 
agregado al folio quinientos setenta y tres- 
de mi protocolo del' año en curso, se acredita: 
que los señores Sotz, Mella, Romano, Ratel 
y Pellegrini no están inhibidos para disponer 
de sus bienes, que la mina “Julio Verné" fi
gura registrada a sus nombres sin gravámen 
y que no se adeuda canon minero. Leída y 
ratificada firman ios comparecientes con los 
testigos don Bernardina Canchi- y don Hum
berto Brizuela, vecinos, hábiles y de mi co
nocimiento, por ante , mi, de que doy fé; como 
también la doy de que los _ otorgantes piden 
se les expidan dos testimonios de esta escritu- - 
ra. Redactada en seis sellos de un peso, mi; 
meros: cincuenta y cuatro mil. doscientos cin
cuenta y dos, setenta y ocho mil ciento trein
ta y nueve, setenta y ocho mil ciento cuarem 

. la, cincüienta y cuatro mil doscientos cincuen
ta y. cinco, cincuenta y cuatro mil 'doscientos 
cincuenta y seis y setenta y ocho mil ciento 
cuarenta y dos. Sigue a la de‘ número ante
rior que termina' al folio novecientos tréihta

• y tres. Raspado: seiscientos cuarenta rT- Entre 
líneas: en tránsito - entonces. Todo vale. FE
DERICO SOTZ, — S. LITVINOFF.E. RATEL 
— V. ‘HUGO PELLEGRINI; — A. M. ROMANO.

; — ALFREDO PELLEGRINI,. — R. MELLA. — Tgo. : 
B. Canchi. — Tgo.: Humberto Í3rÍ2Üélá. — A'íf-’

■ te mí: RAUL PULO.- ' - j

venta de los productos mineros sin la previa 
fijación de precios por la junta de los1 socios. 
También se requerirá la autorización previa 
de la junta de los Socios para lá comprá-ven-

e) 30|12|49 ál 4|l|50.

N? 5596 — REFORMA DEL CONTRATO DE 
LA SOCIEDAD "EL COLEGIO” LIBRERIA, PA

PELERIA É IMPRENTA SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD .LIMITADA. — En la Ciudad 
de Salta, República Argentina, a los veintio
cho días del qics. de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y. nueve, • entre doña María 
de los Angeles Borgoñón • de Professione, Emi
lia María del Pilar Professione de Martín-i-z, 
Ernestq Salvador Borgoñón Marco y el señor 
Joaquín Millón . González, argentino, casado, • 
convienen: En Reformar el contrato social •■dé 
la firma "El Colegio, Librería, Papelería é

Imprenta Sociedad .Responsabilidad Limitada",, 
en los siguientes puntos: —PRIMERO:— Aqep-’ 
ta,- como socio al señor Joaquín Rafael Mi- ‘ 
llón González, el que aporta, para tener es
te carácter, catorce cuotas de mil. pesos mone
da nacional cada una' iniegrádolas en este 

■ acto con el crédito hasta igual suma que tiene 
en lá Sociedad de. acuerdo al último baldncéí 
—SEGUNDO:— El señor Ernesto Salvador Eor- 
goñón Marco suscribe en éste acto'una cuota 

•de mil pesos moneda nacional más de las 
• qüe posee, en forma tal, que las mismas-se.-

ñas a los negocios mineros. —DECIMA SEGUN
DA:— Todo pedimento de cateo, solicitud de 
concesión de minas o participación en bene
ficios mineros que hiciera cualesquiera de los 
socios durante, la vigencia de éste contrato, 
serán en beneficio exclusivo de la sociedad. 
—DECIMA TERCERA:— En. caso de fallecimien 

io de cualquiera de los socios, la sociedad 
continuará su. giro con la intervención de los 
herederos del socio fallecido, quienes debe
rán unificar s u representación. — DECIMA 
CUARTA:— Cualquier. duda o divergencia qué 
se. suscitare entre los socios con.respecto a la 
interpretación de este contrato,: 'será resuelta
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En' lo. 'requiera. La 'Asamblea s? declarará c'ons 1 de terceros, y d) Que Sin'perjuicio,-de-lo dis- . 
el', tímida con. la Asistencia de tres hbeios; de-'.puesto en el artículo número' cuatrocientos. ; . 

veintinueve del Código de Comercio sobre la ... 
inscripción dé la disolución, vienen pór este 
acto a’constituir entre los .comparecientes úna. 
sociedad bajo las 'modalidades de la ley na- 

procederá a realizar el activo y éxtin- cional once mil • seiscientos cuarenta y. cinco 
él- primitivo! güir el pasivo, si lo hubiere, 'distribuyéndose con arreglo ■ a las disposiciones .siguientes: - . 
rr»/te i,-,! (U —o—rxmaníc n —.ir,. Ha mn formidc-rí-l - PRTWIF.RO: Entre los señores Alfredo Herrera,

elevan a catorce cuotas. —TERCERO:— F~' 
razón ¿e,Ia suscripción de nuevas cuotas, el'.
capital ■ social se eleva é importa desde la ’ hiendo., llevar un libro’de acias que'firmarán 
fecha la suma de ciento treinta mil pesos ! en cada caso todos los. socios presentes. ’—OC- 
moneda nacional’ curso legal dividido en cuo.-|TAVO:— Décidida la liquidación de la Some
tas .de mil pesos cada úna,, én lugar del ca-1 dad, por . voluntad dé la mayoría de los so- 
pital .de ciento quince -mil pesos moneda ita-.i dos, se------ --------- -----
c’ionál curso legal que figura en el- primitivo jguir el 
céntralo social. —CUARTO:’— El término de la! el remanente entre los . socios de conformidad - PRIMERO: Entre los señores Alfredo Herrera, 

_ __ _____".___ A ‘ ‘ ' > on el Wilson Messad y Nide Juri de Messad, consti-
momento de su liquidación. —NOVENO:— El luyen uña sociedad de responsabilidad - limi-
a. lo■ que resultare el capital .inicial o

ter- 
se- 
Y 

de- 
ge-

en
o

tada que, girará bajo la denominación de *7  A- • 
SACA — FABRICA SALTERA DE CALZADOS" 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,

sueldo de los socios’ gerentes será fijado 
Asamblea .y. la remoción por inconducta 
causa justificada de ellos .se hará por mayo- i SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
ría c’e votos también en Asamblea. Se -firma [ tiendo su domicilio y asiento principal de ’sus 
en la fecha, obligándose las partes de arre-! 
glo a'derecho, MARIA DE LOS ANGELES BOR- 
GOÑON DE PROFESSIONE. — EMILIA PROFE- 
.SSIONE DE MARTINEZ. — JOAQUIN 
GONZALEZ. — ERNESTO .SALVADOR 
RON MARCO. , . .-

MILLON
SORGO'

■ e) 29|1.2|49 al 3|l|50.

duración de la Sociedad se ¡o extiende a 
tres años más de. los fijados en el punto 
cero del contrato social. —QUINTO:— Los 
ñores Ernesto. Salvador Borgoñón Marco 

Joaquín Rafael Millón González quedan 
. ' "'sigilados 'desde, esta fecha como únicos

'rentes administradores de la Sociedad en-reem- 
"plazo dé’ los' que 'figuran en el .contrato social, 
lo J' que'podrán conjunta, separada o alterna
tivamente haóer uso de la firma, social en te- 
'dos los osunas en que ella intervenga que 
dando comprendidas en esas facultades de 
administración, las siguientes: a) adquirir por 
título oneroso o .gratuito toda clase de mue
bles é .inmuebles y enajenarlos y agravarlos 
con -cualquier-' derecho real pactando el pre
cio y forma de pago, .dar y tomar posesión 
de los bienes materia del acto ó contrato, 

I conferir poderes-generales o especiales de ad- 
-’mi'nistración delegando en un tercero las atri- 
.-bciclones acordadas en esta cláusula; b) com
prar y vender -toda clase de. mercaderías, mue- 

ybles, útiles ‘y maquinarias, herramientas afines 
’íparq la’ clase de negocio de la Sociedad, ce- 
.¿Teb’rdr toda clase de contratos referente a 

- los negocios objeto de la misma; ajustar lo- 
paciones de servicios, pudíehdo dar habilita
ción de las ganancias a los empleados, tran-, 
;Sigi7, comprometer en árbitros, conceder espe- 
.'ras, quitas, aceptar y otorgar daciones en pa
go, verificar obligaciones,, consignaciones y. de 

-pósitos de efectos, dinero, cobrar y ..pagar deu- 
'das. activas y pasivas realizar toda clase de- 
"'operaciones Bancadas, retirar, de los Bancos- 
dos’Depósitos consignados a nombre de la So- 

- -ciedad, cederlos y transferirlos, girando sobre 
' ellos ..toda clase de libranzas a la orden o al 

' portador; descontar letras de cambio, pagarés, 
vales, conformes y toda clase de títulos de 
■créditos", sin limitación de tiempo y cantidad, 
firmar letras" como aceptantes, ’ girantes, endo
santes o avalista adquirir ceder enajenar 
ó negociar de cualquier modo toda, 
ciase dé .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
peciales. con objeto de representar a la Socie
dad ante los Tribunales ds cualquier clase 
fuero ó jurisdióción, pudiendo hacerlo personal
mente cualquiera de los socios gerentes ad-. 
ministradores, en general realizar todos los 

1 ádtós ordinarios de administración de la So-
-' ciédad' atento al objeto de la misma. —SEX

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 voluntad de los 
socios en las. deliberaciones de los asuntos 
que interesen a la Sociedad se expresarán 

‘ por .resoluciones adoptadas en Asamblea ordi
naria, que se' llevarán 'a cabo como mínima 
uná-vez cada tres meses en la qué los socios 

‘ gef-éiites -deberán hacer, conocer a los otros 
socios la marcha de lá Sociedad, también se 
reunirán cada vez que la índole dél asunta

fuere, denunciado por alguno de los socios, se 
considerará automáticamente prorrogado, por 
un nuevo-, per iodo - de diez-año y así sucesiva
mente. TERCERO: La sociedad tendrá pór ob
jeto principal la fabricación de toda clase de 
calzado, marroquinería, juguetería y sus ane
xos, asi como otro negocio lícito -que los socios 
de común acuerdo convengan realizar,CUARTO; 
El capital social lo constituye la suma de CIEN
TO yEINTE. MIL PESOS MONEDA NACIONAL, f 
dividido-en ciento veinte cuotas de-mil-pesos

obligaciones en está ciudad de Salta, actual- 
‘ mente en la calle Rioja trescientos noventa y 
uno. SEGUNDO: Durará cinco 'años a partir, 
desde su inscripción legal. No obstante sus 
efectos retrotraen al día primero de Octubre 

¡ del .año en curso, fecha desde la cual formal- 
' mente dispusieron la constitución de esta so
ciedad,- suscribiendo e integrando su aparte 
la señora Nide .-Juri de Messad, ya que- los 

N» 5590. — PRIMER TESTIMONIO. — ESCHI- otros, socios lo tenían integrado en la sociedad 
TURA NUMERO NOVECIENTOS CATORCE. ■ disuelta en la escritura anterior a ésta; ratifi- 
SÓCIEDÁD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cando, eñ consecuencia los actos y contratos 
En la ciudad de Salta,-. República Argentina, ya celebrados. Si tres meses antes del venci- 
a los veintitrés días del mes de Diciembre áe miento del término expresado el contrato' no 
mil novecientos cuarenta y nueve, ante mi, 
ROBERTO DÍAZ, el .escribano autorizante, ads- 
cripto al Registro número - cinco y testigos que 
suscribirán, comparecen los señores: don AL
FREDO HERRERA, ■ dentista, argentino,-'casado 
en primeras nupcias con doña Margarita Mé- 
ssad, domiciliado en la calle Florida cuatro
cientos diez y seis; don WILSON MESSAD, co
merciante, casado en primeras, nupcias con do
ña Ilda Yemma, . argentina, ‘.con domicilio en 
la calle alvarado cuatrocientos. treinta y seis;
ambos vecinos de esta ciudád. y. doña NIDE cada una, suscripto é integrado en su totali-- 
JURI DE MESSAD, comerciante; siria, viuda de ciad y en iguales partes por los tres socios, 
primeras nupcias de don Hesmi -Messad, do-íes decir cuarenta mil pesos cada uno de ellos 
miciliada en la ciudad de Santiago del Estero, > Dicho capital está constituido por maquinarias. 
República Argentina, de exprofeso en esta ciu- [ mercaderías, muebles, útiles,' herramientas, aci
dad, todos ' los comparecientes mayores de j cesorios, materia prima, instalaciones, créditos 
edad, capaces, de mi conocimiento, doy fe y' activos y pasivos y en general Jos elementos 
dicen: a) que con fecha.de hoy y en .escritura ' constitutivos del establecimiento fabril y co- 
autorizada por el suscripto escribano, que He- ¡ mercial instalado en esta ciudad en la esqui
va el número anterior a la presente, los seño- na Sud-Este formada por las calles Córdoba y 
res Alfredo Herrera y Wilson Messad proce- Rioja, cuyo activo y pasivo queda transferido 
dieron a disolver la sociedad comercial colee- a esta sociedad. Los valores unitarios, sus cré- 
liva que gira en esta plaza -bajo la denomina- [ ditos activos y pasivos y demás bienes han- 
i:ión de Fábrica Sálteña de Calzado "FASACA" . sido inventariados al día treinta de Septiem- 
Sociedad Colectiva Comercial e Industrial, do bre del corriente año, inventario que firmado 
la que eran únicos socios y cuyo contrato de . por los socios se agrega a la cabeza de esta 
fecha primero de Septiembre de mil novecien- ■ escritura como justificativo de la integración 
tos cuarenta y ocho se inscribió en el Registro del capital. QUINTO:. La dirección de los ne- 
'PÚblico de Comercio al folio noventa y- dos 
asiento dos mil ochenta y ocho del libro vein
ticuatro de Contratos Sociales, b) Que de con-, cida únicamente ‘por el socio Wilson Messad, 
iormiáad a lo expresado en la mencionada es
critura de disolución, la misma se hizo a efec
tos de transformar dicha sociedad en una de 
Responsabilidad Limitada con aumento de .ca
pital e incorporación dé un nuevo socio c) 
Que previo a la disolución "‘del 'rubro mencio
nado, se anunció tanto la'disolución social, co
mo la constitución de la nueva sociedad, esta 
de. Responsabilidad Limitada, publicándose ta
les anuncios en el Boletín Oficial desde el 
día veinticuatro al yeiñtinúév'e de’ Agosto dél 
año en curso y-'en el diario Norte de esta ciu
dad, sin que durante su publicación como has- 
tá hoy se' haya ■ cfe'dúcido oposición o replanto

gocios sociales estará a cargo de todos los 
socios. La Administración en cambio será ejer-

quien queda- desde ahora designado gerente; 
con uso dé la firma social a cuyo fin debajo 

del -sello-membrete de la sociedad empleará 
su firma particular. El socio-gerente podrá de
legar sus 'funciones, en los otros socios o en 
terceros mediante el otorgamiento de poder esr» 
peciál o general de admisistráción, siendo sus 
■facultades-las implícitas que surjan del-mandan 
to al administración o de la ley, independien
temente de ’lás cuáles queda apoderado éspe- 
qiálmerite para: ajustar locaciones, de serví- . , 
cios, comprar y vender mercaderías, otorgar-y 
aceptar fianzas, daciones"' en ' pago, hipotecas'

PRTWIF.RO
fecha.de
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la cesión,,que un socia haga de su haber en 
la sociedad a un. tercero no implicará que el 
cesionario se constituya ‘en miembro- de lo 
s.ociedad, - Dicho tercero tan solo se considera
rá como acreedor común, y el pago de su cré
dito se efectuará en cuatro cuotas: semestrales.- • ra las oposiciones las partes constituyen do- 
DECIMO-SEGUNDÓ: Si durante la vigencia de micilio especial en mi escribanía calle Fio- 
este contrato falleciera alguno de los socios 
dé la sociedad continuará su ,giro .mercantil.

y, transferencias de inmuebles, adquirirlos y 
venderlos , conviniendo sus 'condiciones y pre
cios y suscribir'las escrituras respectivas, otor
gar recibos y cartas de pago, como cualquier

- cancelación, verificar oblaciones, consignacio
nes y depósitos de efectos y dinero, conferir 
poderes especiales o genérales de administra
ción, delegando a un tercero las obligaciones 
preinsertas-- y otorgando1 sobre asuntos' judicia
les de cualquier -naturaleza o jurisdicción que ,' con los' sobrevivientes. Los herederos-podrán 
fuesen; cobrar y pagar deudas activas o pa--. I fiscalizar la administración mediante la úriifi- 
sivas,; realizar -operaciones bañearias que ten- , nación- de la representación. Producido el de- 
gán por objeto retirar los depósitos consigna- ceso se hará de inmediato un balance general 
dos a nombre de la sociedad, cederlos y trans
ferirlos,'' girando sobre ellos todo género de li
branzas a la orden o al portador, tomar dinero 
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 o 'avalista, •. adquirir,' enagenar; ce1 
dér o negociar- 'de cualquier modo toda clas6 

-de papeles’ de créditos públicos ó 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 entendida, 
que la determinación de facultades que ante
ceden no es limitativa sino simplemente enun
ciativa, pudiendo el socio-gerente realizar todos 
los actos inherentes a la administración sin 
limitación .alguna. SEXTO: Anualmente en el, 
'mes de Octubre se practicará un balance ge
neral, sin perjuicio de los parciales y de sim-* " •. - 
pie comprobación que podrán efectuarse á, 
pedido, de cualquiera de los socios. Dichos ba
lances deberán ser. firmados por todos los :¡o-l 
cíos. dentro, de los diez días de practicado. Si
no fueran firmados, u observados dentro ae ese" 
término, se,-entenderá que los socios aprueban 
las constancias-de los mismos, - SÉPTIMO: D.e 
las. utilidades realizadas y líquidas que resul-

• ten de cada ejercicio económico se destinará 
un cinco por ciento para la formación dél fon-I

■ do de reserva .legal; un cinco' por ciento para 
gratificaciones al 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 
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 que las utilidades. OC-. 
TAVO: Los socios se reunirán en junta cada

•«para conocer la situación del, socio fallecido.
1 DECIMO-TERCERO: Dentro de ios diez días de 
producida alguna cuestión de las que se re
fiere. el artículo número cuatrocientos cuaren 
la y- ocho del Código de .Comercio, cada so
cio nombrará un arbitradqr, los cuales sustan
ciarán sin, forma dé juicio, debiendo pronun
ciarse dentro de los veinte días de sometida Ja 

| cuestión. DECIMO-CUARTO: En caso de falle-. 
cimiento, incapacidad o impedimento del so- 

: cío-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- 

‘ d ad, mediante propuestas recíprocas que se 
’. hyrqp lo.s 'socios- para quedarse con el activó 
í ’ pasivo dé ella. Estas propuestas' se presen
tarán er/ sobre cerrados que serán abiertos en 
un solo acto labrándose el acta correspondien
te. Será .obligación-aceptar la'propuesta que 
resulte más ventajosa por su monto, condicio
nes de pagos y garantías ofrecidas. DECIMO
SEXTO: La contabilidad será llevada por la 
gerencia en formó legal e independientemen
te de los' libros- respectivos, llevará el "libro

! de acuerdos". DECIMO • OCTAVO: Qpeda ,éx- r 
¡ presamente prohibido, al socio-gerente compro'- | 
i meter u’ obligar' su. firma particular, ni menos

(I íá social en qclps extraños a los fines de la 
. ’ sociedad y en ningún caso en fianzas o ga- ¡ 

| raritías en favor de terceros. Leída, la firman '
j juntamente con los señores Roger Ornar Frías . jl

r I y Oscar R'eynaldo Loutayf, personas capaces,
I vecinos, de mi conocimiento, testigos del o.c-

. ' to, del cual y del contenido . de esta escritu- ; 
ra,: doy fe. Se redactó la' presente . en cinco 
sellados fiscales de numeración córrélativa dél 
cero ochenta y nueve mil ciento ochenta y

. .. „ , -seis al cero «ochenta y nueve mil ciento no-vez que lo estimen conveniente para constele- f - ■ r .
, i ' ■ j i " ' ■ -i . -_ i™ venta, siguiendo a'la qué’ con el numero enterar la marcha de los negocios sociales y adop- ¡ - - ■ ■ . - .

.tar las medidas'que consideren oportunas pa-¡rior termjna * fo!*>  C"a*°

,N’ 5533 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIÓ DE LA -'NACION '.

DIRECCION GENERAL DE AGUA Y ENERGIA
• ELECTRICA

• Llámase a licitación Pública' N° 382-49, paró 
el día 1.0 de Enero de 1950, ,á las 10.45-horas, 
para contratar por el sistema de "Unidad d.e 
medidas y precios - unitarios, —- Régimen . dé 
Emergencia de la Ley 1291-0", la construcción 

> de la PRESA DE DERIVACION SOBRE EL" RIO. 
i TALA (TUCUMAN.)', Y DE LAS CORRESFON - 
¡DIENTES'OBRAS 'DE DERIVACION, trabajos ‘
1 l ’
¡qué podrán cotizarse en conjunto o también 
por los Parciales I, II, III, y IV del grupo "A"

del presupuesto oficial que asciende a la-su-', 
ma de m$n. 3.020.365.51 (TRES- MILLONES ' 
VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y. CINI
CO PESOS.' CON CINCUENTA Y • UN CENTA
VOS MONEDA. NACIONAL), con un plazo- de 
construcción de. treinta (30) meses para obra’ .' 
completa,. o, de quince (15). meses para cada 
pOr-cia! dé id misma: en un todo dé acuerdo?" 
a la documentación que podrá ser adquiri- 

■1 dá en la Dirección de Talleres y Suministros,-

^wJiñn.i.nin T.a innía ’ solo i’f uno. Raspado:- Dio TIEMPO-.-Vale. W.ra su mejor desenvolvimiento. La junta solo ; 
podrá reunirse validamente con la concurren
cia de los tres socios y -la voluntad de estos 
se expresará mediante votaciones nominales. 
DECIMO: No se - podrá realizar validamente 
una junta, sin que todos los socios hayan si
do debidamente citados, los socios, que no. pue
dan concurrir personalmente podrán- hacerse 
representar en la junta, pór -otra persona me- ¡ 
diante autorización escrita, debiendo en estos ; 
'casos transcribirse -la autorización en el- acta 
respectiva. DECIMO-PRIMERQ: Ningún socio- 
podrá ceder, transferir o-de cualquier modo 
negociar á. otra persona que no sea de. la so
ciedad el capital que: tenga en la. misma, ,sin 
expreso consentimiento de los- otros- socios. A 
los efectos de' lo dispuesto en esta cláusula.

MESSAD.A. HERRERA. — ÑIDE YURI DE 
MESSAD^rgo: Roger O. Fríás. — Tgó: O. R.‘ 
Loutayf. Ante mí: ROBERTO DIAZ. Sigue Un 
sello y una .estampilla'. CONCUERDA con su 
matriz, doy fé. Para la sociedad" expido este 
primer testimonio que sello y firmo en el lu
gar y fecha dé' su otorgamiento. Raspado: n. 
disp. q. red. c. e. ó* *.-y.  n. nlós. qe. con. do. 
en. «Vale: Éntre lineas: anterior. Vale. — RO
BERTO DIAZ, Escribano Público.

e|27 al 31|12.49.

VENTA DE NEGOCIOS
N’ 5600 —‘ CÓMÉRAVÉNTA DE CASA DE

' ' COMERCIO.’’ " ' -
- - ' . A . - - . ,

Á los ’ efectos*  ¿e la Ley Nácícnq! 11.867 ha- 

cese saber por cinco días que don' MIGUEL 
FEDERICO KLIVER*  vende 'a don TOMAS' F& • 
ÑA el negocio -de almacén y despacho 'de be4' . 
bidas ubicado en está ciudad ’eh las intersec
ciones de.'las calles Ituzáingó y Mendoza. Pa-

rida 145. José Argentino Herrera, Escribano. 
Teléfono 2617. ''

ej 30|12|49 di 4|l{50,

N° 5585 — VENTA DÉ NEGOCIO
Julio Colambres vende a los señores Pastor 

Justinianó y Héctor Bassaill, la Parrillada de ' 
su propiedad sita en’ la .calle 9 de Julio 562 de 
la' Ciudad - de Orón. Las cuentas a cobrar y 
pagar quedan a cargo del vendedor Julio Cp- 
lombr.es,' domiciliado en 9, de Julio 562. Oposir 
ciónes al Juzgado de Paz -Orán, .29)11¡49..

. ‘ _• ; ■ ' - e) 27 al 31|12|49.

Licitaciones publicas
K*  5597 — M E.F. y Ó.P. . • '

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS |

• • . . DE" SALTA ' • 
Convocatoria a Eleccióh ¿e Junta de *

Delegados del Consorcio ¿e Aguan 25 
(en Qúebrachal departamento de Anta).

En mérito a lo dispuesto por R.esolu- ■ 
” ción . N° 1491 • del H. Consejo, • de 'fecha

14 de diciembre de 1949, y lo prescripto,
. por los Ac-ts, 357 y 358' riel Código de

Aguas; la Administración , General de. 
I.' Aguas, d^ Salta, convoca - a los usuarios 
j de aguas dél río Éasaje —Sistema 8—, 
j para el .29 de enero de 1950, en el local E

de’ -la Intendencia de Aguas de Que&a- f 
chal a,los efectos d.e elegir las autorida- [ 
des del Consorcio N? 25. í

Salta, diciembre 28 ds 1949. • • I
i •' El Administrador General» ¡

BENITO DE URRÜTÍA

[ . Encargado -Oficina d.e Inf. y Piensa
e) 29)12149 al 27jl[50.
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cqljei Lavalie 1556,;.Capital Federal, ’ y • en. las ¡ se solicita,.. a.-.-hacer. valer su oposjción den- 
, oficinas de.-la Divisional .Tücumán,-.calle 24 .de.’ tro de.’los treinta días 'de .su vencimiento.'
SeptLernbre 501 (TUCUMAN); todos los días há- Salta, -diciembre .27 de 1949. ' "

Administrqción.^Génerdl, d'e: .Aguas , de/Salta 
'J.'.ta.*  ta -*<•  ?8jl2|^.ipl-;14|i|5p:

Septiembre 501 (TUCUMAN); todos los días há-- 
.biles .de 12- a. 17.30 horas. • - ¡ .

El Director de Talleres y Suministros
JUAN. HILARION, IÍENZL

‘ jtnfo,rm,q’ciones y ¡Publicaciones,,;,.s ,,, ... .

. - ■ . . '.’-'e). MasdcaUW?-

ÁDRhNISTHÁTIVAS

.-• i</ta?-ta.-' ulñc-rta... ;■ líA'titfsjJü GMíOLG
,ta? éiM/5595: — -EDICTO’ ' r,1

’• ‘ . - • W- 5583--’d-'EDICTO ‘ ’
' ?';’En“ cuniplimieñto ds/'id’ prescriptb^en el Art. 

’3’S0 l-d'él'11Có'd£gb' dé^ Aglíds,’* se’-'hase sábér■•’ct." 
líos 'iñtérésadó§..rqu'é :se 'ha-presentado 'ante es-, 
ta ‘Admihis'tfábíón 'General ‘dé -Aguas él señor. 
Bénitó‘'‘lííazzón'é'-, sblicitandó'J‘'én-' expediente .N9 
6’866f47’ Técóñ.biiíiniehtÓ 'dé- ¿concesión' de - agua 

. pública^'p'órrd -régáf" si/propiedad' denominada 
"Santa RosaMFrdcción Lote N? 3)", ubicada en 
El Bordo, departamento de Campo Santo.

El 'reconocimiento a -otorgarse sería, .para- un- 
caudal;.i'¿eqúi¿v;álSítie: ’.'ál:‘J-2;lf.%''' 'de/‘uná: ‘porción 
de las 10 -í|2 .'partes/én q’ue^se -hia dividido 
.el .Río Mpjotprp, á~derivar ¿de. ta hijuéla El. 
jBordp.„de San’ Jpsé, .para', irrigar ‘ con carácter 
¡temporal y permanente/ una' superficie' ‘de1 14 
"¡Has: 2782 m2: y ‘sujetó ta “un turno 'dé 2' 'días' 
>8 horas 25 , minutos/mshsúalés:. oe’’ fijó comd. 
¡dotación máxima en época de ’-á&indánciá. dé- 
.íágúd "‘la, idé Ó . 75,litros por"..segundo y" por 
•hectárea * para la superficie regada. En .época 
jde'"éstiajé“ ésta-. dotación; ’ sé • reajustará 'pro?. ■ 

joprcióñaíménté, en ' lá -íórmá' estáblécida, éhj 
j(r.e -to'dós.' ló’s regántes-a medida que dismiñu-j . 
■^yá el. caudal' del Río'Mqiptoro'. ' ¿

L'g'présérite'. públicáción vence/él ¿"día 14:. dé, 
•feríprg 'de‘ 1949, citáñdose ’a las .personas‘que 
■?¿¡e ~ consideren tafecfq'das por -‘' el1 derechotaqúé, 

¿ se, solicita, ' a hacer- valer sta oposición den^ 
-iro de-los- treinta ¿díás'j’de‘su'vencimiento.' •(,

Salta, dicie¿mbré ‘27 "de 1949. . . j
i1 AdminiéVacióiv Gen-eral ' d'é' Aguas de ‘Salta ¡

-tel solicitando én^¿ .expediente N°. 6939|47. rpco- 
itocimieritp-Jde,.cgnc.esión -de, agua-.pública- pa
ra • reggi'. -su.r p.rop.iedad .denominada - "Fracción : 
dgi?l£ri,fincgtiEnJre.,JHgs',¿, jujojpqdá en^Vaqueros, 
departamento ¿deu,La_.¡Caldérár¿-¿,,- i,; .
•jj.El.í reconocimiento. . o.tqrgárse.r^sería^pgra' 
tmp 1(dotaciónr des agua.jtipveniéñte del-j'Ríq’ \ 

Htros . por ¡segundo. 
¿‘.-En cumjDlimiente dé>.M ■ prescripto eñ el. Art. i yt, por '.hectárea, para-regar con carácter.: .per? 

maneóte . y , a perpetuidad úna superficie ,de 
2 Has. .9637,m2., siempre que el caudal dé,di- ¡ 
cho«río.,seq. •suficiente.; En . época de. estiaje’ es- 
tgj-i^ptációnLse . reajustaría. proporcionalmente 
entre ‘tpdqsi,los recfántes a médida-rqu'e dismi
nuya, eL/panda!;.del, Río ’Wierna,,'.
h Lg,,'presente . publicación vence el: día 13,» de 
Enero,de ,1950, citándose a, las, personas,que 
se?.consideren ^afectadas., ppr ^el derecho ..que: . 
.se. solicita a.-..hacer);yaler,su1 qpom’ción dentro- 
de. Jos/-treinta • días de.-,¡su,vencimiénto.4/. 
:'.MSaltg,i!27;..,dg Diciembre de,¡1949. /¿ ; .
.Administración General .de .Aguas, de Salta;- 
¿tan/¿f-,; ;ve|27|12|49 al:.13|ÍÍ507.. .

350'-,.del . Código, t.de. Águás,-»se hace s'qjjerj'a 
¡los interesados que-se ha presentado ante/.es- 
ta'-Administración .Génerql .de ..Aguas el señor 
José .- l/tazzpne .-'solicitando,/..en ¿,ex.pediente... N? 
6868-47 /rec.qnocimiento i,de/concesióried.e^ aguó, 
pública, para-.regar §u. propledqd.-J.denoñijnqd.a, 
“Santa Jto§a-.>(Frqcción,;'Lqle, ubicada, en 
Eh ..Bordo,,, departamento de Campo .Sánto, 
, El ,reconocimiento a¿ otorgarse -sería: para un' 
caudal equivalente:tal 21% de .una,,porción 
de‘ 'las, 10, .'l.|2 ¡¿partes -en .que sétah^i.diyididg 
el” Río' Mojótoro,■ a ' derivar dé’,, la hijuela;,El ' • '....... ‘ ’■* ’«. ’■ ’ ■ * •«..-» t>-
Bordo de -S.cn) c<iTC'c-§z
temporal y, permañenté una. superficie.-de,. t15- 
Has. 3713. m2.,,y s.ujetql.a^unj turno .de.-. 2;¿días 
8 libras, y- -25'minutos mensuales. Se. fija corno.: \ ‘ t ; "I- A Ti*  r ”7’- ' 4” V. ** ’ ’• -• ■ \ ¿ “
dotación, máxima en época de abundancia de1 -.11”...-j.u • .-*b-p?r  r --xf-- .
agua', ¡da'.,.de., 0.75 litros , por. segupdo^y, ,.p(qr 
hectárea para la. superficie regada.. En época 
de estiaje esta dotaciones©'reajustara propor- 
cionalmente, ken la^ forma establecida, entre 

*íodc¡s los i-égañtes Í¿.. medida' qué disminuya el
caudal, del. Río' Mojqtoro, ’.. .

La ' presente publicación 'vence el día 14: de, 
Éné'rb-’‘dé.'1949,‘ citándose- á las persqnás^qud 

■ se’ consideren: afectadas.-por ¿el derecho‘-que. 
set solicita,-., a : hacer', valer su oposicióñi'.den- 
tro' dé'los 'treinta' días' de su vencimiento., ' .
‘-Salta,' di'cienibré - 27 d’e -Í949. ’
' Administración t’G'en-erár;d'el Aguas de Salt^ , 
u' ' / ’e)\:28(-Í2|4?V«Í-l^íjsd:..

j siciórtí dentro de- los treinta-dígs'-dé "’su vencí- 
¡miento. ’ i- ' ‘
-S'alta¿-21 dé ■ Diciembre de 1949. .’. ' '
. Administración: General dé- Aguas -de Salta
¿7,-’í o]21|12|49 al 7|1¡SOubicada- en lá Silleta,departamento de- Ro

sario de Lérmá., ••..-
^La. nueva’ concesión., á .otorgarse .es; para irri
gar con,'carácter eventual y. temporal una su ¡. —-  ------- , ;. 7
perficie de ;3Ó-.Hqs. .con una dotación de 0,75 ¡350 del Código de Aguqs, sé hace saber, a loé 
litros por segundo, y -por "hectárea., siempre que. 
eí caudal del -Ríp^A-renales sea suficiente; que-

5556 —: ’. EDICTO ' '
Eñ .cumplimiento 'de lo proscripto.- en el" .Art¿

‘•interesados : que sé¿ -ha ¡ presentado ante esta
_________________ _____  _ -i— < Administración . General í de ¿Aguas, ¿la señora 

dando¿sujeto, a j¿'‘pre¿dripto(‘pqr¿ el Art.: 45‘ dpM Sementina M.-de .Escribano’ solicitando en ex- 
Códigó deí Aguas. .’- ''_________ \____¿j., ¡ pédierite lta’6863-47 'reconocimiento 1 de . cdnó'e-
¿La presente.i'pubíicqcióñ.. vence' él ¿ata ’ 13' de ! sióñ’ de¿ agua/pública ¡¿para, regar supropie-' 

'.Eneró dé -1950, .citándose; á.ías personas que ¡ dad ■.denqmjnadá’¡’ - Flóricjal Chica — fracción 
s'e. consideren, afectadas; portel derecho qué se/ úbicada-en Betániá^ departamento de. Campó 
solicita á' hacer valer su oposición, dentro -de Sanio. ’. .- _■ ... f _
los treinta días dé su vencimiento.

. Salta,.,27,_de 'Diciembre dé ,1949. . -,' /
• Administración. General , de Aguas de Salta.

; \ f / j.jtata - ¿I27|12|49 al 13|Í|5Q. '

■‘-N/C55f>2’ll-I 'EDiCTÓVr^t'Éh.bumplimiénta deí 
Ár?."3é'(F'déf fCódígo\’’cre¡ .Águás, se" hace saber 
á;'íod ''ihtérésgdos que. i.se ,ha' ¡presentado - ánte 
éStó’’A'dmihistrdcióñ G.enérgl.'de’.Aguas el sé- 
ñ'or’^ÜÍánuei Vázquez, solicitando en expedien
te'‘-N9’ ’ÍO645-48 \éconoc¿nie’ntp de’ ¿concesión dq 
qgüq^’públicá para .regar^^sü'.própiédad/depo- 
driingda' ;i*Lct  :Pir.ú'cha''H:ub'icádá.'en Metáh,. Vie
jo','. departamento ‘ de ' Metán. i

!'É1 reconocimiento ’a otorgarse, sería para, úna 
dotación' dé .agua proveniente del Río Metán, 
equivalente' á *Ó;75  ¿litios...por. 's’égündq y por 
■h'éclárea/'.’.párg ¿irrigar . con carácter .permqneh- 
t'é‘ y .a perpétuiddd¿ una superf icie de .12 Has., ’. 
siempre ’ que el caudal ‘‘de ’ dicho río sea suíi - 
áienté.i-En '-época" de'-"-'-estiStjé;‘ést<a. dotación^ se 
réajiístgf’^ííf&pórcióñaJmenté?- éntre' todos los

7'Ñ?, 5588Í '-ÉblCTÓ ' ' .Té'gtittteS>^;•aAídé■c^ti^-■qlíé,í’¿HsfciilU3'ai,él^fcaudcd¿■•
. ’"Én cumpíimientp -del 'Art. '350 -del Código, de del .-Río;'Metáñ. La 'présetífe. publicación1'ven-' 

■'A,'^‘n3?l/apl?n u-eP^‘al-°- .■.x^2¡/g- i4|j|5o.!Í Á¿uas,¿ -se ¿'hace1 saber ’ a . los interesados /'que, 'JcS1 elzdí.a ;7. de “ Enero ‘dé 1950; mt^ndpséq. las
í ' ' 1 - 1'___ . , se ha-ofésentado'ante'ésta Administración Ge- ¡ personas: ’ que - se cónsitíérén-> ¿ifectádas por. el

i™ \ .- •-¿7,. . i néraÉ ¡de ¿Aguas; la's.eñora' Estela' íiiñuálésZdh;^^; ’̂Se’s°li¿i,a¿ia ¿'’Tí
F ' ■; .. Ñ/ 5594 -r- EDICTO "’ ’ j Isasiñendi soii'citagdo'eñ expediente Ñ° 6549¡48-

En- cumplimiento de" lo proscripto , en el .Art: i otorgamiento. • dé muevaconcesión de agua 
350 del Código de Agñds, se - hace saber ’a1 proveniente-,- del Río-'. ¿Arenales, para regar su. 
los. interesados que-se "ha presentado ante es- | propiedad’ denominada "La‘Ceiba’del Engón", 

°ta 'Administración General dé Aguas •‘el-señor • ’ ■’•■■ - c/n-.-í, 'u----- »------ ... j- t>-
Rosarió Mdzzone solicitando én ’expediente N’ 

, 6.867-47. reconocimiento de concesión dp agua 
pública para regar su propiedad denominada 
l’S'an'' Rosa (Fracción Lote" N? 2)" ubicada- én 
El Bordó, departamento de -'Campo Santo. 
-- El reconocimiento a otorgarse sería para un 
cqudal . equivalente ' ál 21 %- de una porción 
de‘-las’. 10. 1|2 partes en que se ha--divididb 
él ‘-Río- iMpjotoró,. ’a derivar, de la hijuela El 
Bordo de San José,--paró • irrigar con carácter 
temporal- y .permanente una superficie- de 14 
Has.--,2949 m2.--y . sujeta a un turno’dé 2¡ días 
8 /.horp^ 25 .‘■mihuto? ménsuales/hSé tíij’a*  ¡contó, 
dotación máxima en época de • abundancia de 
’dgúá dé*  de” 0.75, litros por , segundo '.y'-por 
Hectárea para’ja. süperficie, regada. En ...época, 

‘dé' estiaje "esta dotación "sé "reajustará propór-, 
■cibnálmente,' . en, la, forma •- estdblécidá,. entre 
-todos les regantes, d - medida qué ‘'disminuya 
lítaaudal-, dél Río -Mójo’tordf " • "

: t-; -;<-u- '-ó:;-.’.. tv> 
. . •- ' ! - ■ Í ’ . ■--> -■ -’-El-reconócimiénto -d otorgarse .sería' para uh 

cáúdál equivalente- ’ál' 32,6%'‘ ,’de’' un¿r'<media‘ 
a . pórción de, las-10 -1/2 par.tés’’en rqüe se"Hd aivU'.

- di'do 'el' Ríó iMbjbtdro,1 a'l derivar,¿de la’ hijuela 
.r,\ • r ■• - -“'r. ’ -t ■ r *y  *"  * r * ** ? u» 1 ■ ‘ •— ¡ El Carmen-, para1, irrigar con • carácter tempo? ‘ 

••I íal-"-^-- pérmdiienté'‘^¡uría~]:súperfíci^/áé”’4' ''Has'.’ 
„ ,N9 5584, — - EDICTO 8820 m2, .y./.s.ujeto-,.á un túr-no.idé Ir-día'.' 16sdioq

En cumplimiento' del Art? 35Ó del'-GÍó'digo de -ras. mensuales. Se .fija -.cbmo.-dotación máxima' 
;Lá' presenté publicación vence Jeí día 14’. dét! Agitas, ,se hace .saber. ,a .los interesados qué ■ en .épopá-:;de,ábündgnciávde águgulá-;dé'r0.75:'. 
h'^rb’ de '1.94.9, citándose a . las .personas ..que jse. ha ‘ presentado'*  ante, -esta■. Administración , litros ;ppr-.se.gúndo>y\por,he.dtárfeawparq da'-sji-i 
^¡cónsidérén' afectadas por el derecho que j General de Aguasipl señor,Emilio Alberto Ra-.jperficié. regada. ¿En ;éppcg¡ldecés’tiáje!iésta-/clp'!

t.de
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- láción se reajustará proporcionalmente, én la ' ■ ■ -N9 5535 — EDICTO • • * media hora después, de -la señalada fcá. la.
;forma'-establecida,‘-entre" todos- lós regantes al En cumplimiento de lo prescripto en el Art. . convocatoria, (art 59. del estatuto'.
medida' que disminuya el. caudal del Río Mo-1 e50 del - Código de- Aguas, se .nace saber .a 
joloro. ' .

La presente publicación vence el día. 5 de
Enero de 1950, citándose a las personas que
se consideren afectadas, por el derecho que
.ve solicita' a' hacer ■ valer su' oposición dentro
de los-treinta días de su-vencimiento.
'Salta, 19 de Diciembre'de 1949.
Administración General de Aguas de Salta

" .? ' . e|20|12¡49 al 511(950

N’ 5545 — EDICTO. i
De -conformidad' a ló proscripto por el-.art. I 

'350 del Código dé. Aguas, se hace saber a los ( 
interesados que se ha' ■' presentado ante esta 
Tídministración General de Aguas los suceso
res de la señora' Clarisa1' Diez' de Cdbamllas, 
solicitando ■ en-expediente N9 6967-48 reconoci
miento de concesión de uso del agua . públi
ca para regar su propiedad 'Lote 210 de Cá-' 
nafa! ubicado en eíCDepariainento de' Rosario 
de herma, en una- superficie aproximada de 

,86. Has. ' ' ' , •
■ El reconocimiento .que se tramita es por 'un. 
caudal de 33.33 1-scg. en época de estiaje a 
derivar del Río Toro y con' carácter, perma-, 
nenie "y a perpetuidad, fijándose, cómo má- 

. zimo la dotación de 0,75 l-seg..y por Ha. re
gada en época de abundancia, de agua. Las 
dotaciones precitadas quedan .sujetas a la ,1c-- 
feclividad del cauda]'que lleve el' río Toro.

La. presente publicación vence el día 2 de 
enero de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas, por el derecho que 
sé solicita a hacer váler su oposición dentro'de 
los'’treinta días de su vencimiento..

Salta, diciembre 16 de 1949. v
Administración General de Aguas de Salta

. _ - . ' e),-16|12|49 al 2|l|50.

¡los interesados que se ha presentado, ante es-
I ta-"Admiriistración General de Aguas de. Salta.’:
1 la señora LORENZA LOZANO, solicitando en
1 expedienté "N9 4224;48 . reconocimiento de con-
1 cesión de uso del agua pública para irrigar 
, su propiedad , denominada "Finca Miradores' 
. (fracción", én. una superficie de una • hectárea, 
’ ubicada en el partido 
j tabtrqda - baje e' -N9 68
i-La Caldera.

El reconocimiento que
caudal de 0,2172 litros . _ - , »
ver del Río La Caldera,, con carácter temporal, 
y; permanente. 1.. .

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

Salta, diciembre 14 de 1949.
Administración Genera! . de . Aguas dtj Salta • 

,e). -15|12|49 al 3Ijl2|49.

Juan ofelio gallan. . , -
. Secretario ’ . .

RAMON .-ROBERTO CASTRO
' Vice. Presidente en ejercicio

' . e). 28 al 29|12|49.

Le 
de La Calderilla, 
del Departamento

ca
de

un.se tramita es de 
por segundo,. a deti-

'N» 5516 — CONVOCATORIA A ELECCIONES 
DE AUTORIDADES DE CONSORCIOS 

DE EL GALPON
En mérito' -a lo dispue'sfo por Resolución N9 

971 del Consejó «General, dé fecha 9 de no
viembre de 1949,. y a lo proscripto por los 
artículos 357 y 358 del Código dé . Aguas; la 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. DE 
SALTA,- convoca a los usuarios de. aguas del 
río-Pasaje para el 8 de enero de 1950, en el 
local de la Municipalidad? de <E1 .Galpón a-los 
efectos de elegir las autoridades de. lós Con
sorcios Nros. 20 y 21. . ■ z '

Salta, Diciembre .de 1949.
EL ADMINISTRADOR GENERAL 

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

AVISOS

ASAMBLEAS
• N« 5531 — CLUB ATLETICO hÍvADAVIA 

Asamblea Ordinaria \
Cítase .-a' los asociados a la .asamblea ge

neral ordinaria- que~se realizará el 29 del co
rriente a horas 21, en- 'el’ local -de nuestra x 
Secretaría, 
siguiente

AVISO DE SECRETARIA DE LA | 
i ■ 'NACION 4

calle Caseros: 1187, para -tratar-

ORDEN DEL DIA 
de la ‘ asamblea anterior,

la

Z Ñ9 - 5533 — EDICTO

En'cumplimiento de lo prescripto en' el'Art.
350 del Código de Aguas, se hace saber ' a 
los interesados que se há presentado ante es
ta Administración Genera! de Aguas el señor 
J.osé Antonio Palérjno solicitando en expediente 
N9 17229-48 otorgamiein-'o de nueva concesión 
de’ agua proveniente del Río Pasaje o Jura- 

' mentó, para.regar su propiedad denominada 
-"San Ignacio", ubicada en el departamento 
de Anta. ' . . . ■ '

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

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

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

| : e) ,15|12|49 ál 31|12|49.

1’ ;— Acta
23 A- Designación de dos socios para firmar 

acta, -' . - •
3? — Memoria y balance correspondientes 

ejercicio vencido el 130 de novierrfbre 
ppdo., t

4*  —!■ Consideración de la resolución de- la Q. i ’j 
D. con respecto a la medida adoptada > ¡ 
por la Presidencia con fecha 11 de di- í 
ciembre de 1949, <

- Renovación parcial dé autoridades.'de_- ¡ 
’ hiendo proveerse a los siguientes cargos: < 
Por dos años: Presidente, Pro Secretario, < 
Tesorero, ün vocal titular y un vocal su- ! 
píente en reemplazo de los señores Dr.. i 
Lídoro Almada 1 Leal, Carlos Guaymás j 
Crespo, Mariano Barazzutti, Francisco Se- í 
ria y Serafín - Pastrana respectivamente; j 
un voéal suplente y dos miembros de ¡ 
la Comisión Revisara de Cuentas, éstos < 
•en reemplazo de los señores Hispano Pi- j 
nielía y José' Elias Fadell. Por un uño: ¡ 
Vice Presidente, en reemplazo del Sr. < 
Bernardina 'Biella, ]

-'Elección para reemplazar, a los que no 
aceptaren sus cargos p a los que es- j 
tando -en ejercicio de un cargo' fueran ! 
elegidos para otro distinto y lo acepta- < 
rán.- . ' S

t asamblea 'se constituirá válidamente con >

í • PRESIDENCIA DE LA NACION ' • ’5 

jUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES .
> DIRECCION. GENERAL DE PRENSA J

<'•' Son numerosos los ancianos que se Lene-, 5
> íician con el funcionamiento de los hogares < 
í que a ellos destina la DIRECCION GENE- j
4 RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre-! 
-? facía de Trabajo -y Previsión. ¡

? Secretaria de Trabajo y Previsión <
¡ S Dirección Grál. de Asistencia Social ’ <

A LOS SUSCRIPTORES |

5'

6°

La .
L número de socios que1 estuvieren presentes 
'•

• a
TctDerw Gráfico*  

CARCEL PENITENCIAR;.’'.
SALTA

.. . 1. r 4 8.

Se recuerda que las Suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su . vencimiento. ’

A LOS AVISADORES

La' primera publicación ae jos avisos de
be ser controlada por los interesados a 
íin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
errcr en .que se hubiere, incurrido.

A' LAS MUNICIPALIDADES

' De acuerdo al Decreto No. 3649 de) 11/7'44 
es obligatoria la publicación en este ,£<-•

’ leiin de los balances trimestrales, los que 
.gozarán de la bonificación establecida p'or 
el Decreta-No. 11.192 del 16 de*  Abril de 

’l948. ’ EL DIRECTOR


