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¡Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946. S

Art.
N9 4034 del

Número del. día ...........................................
atrasado dentro del mes ....
'-de más de 1 mes 'hasta

1 año ..........................
de más de 1 año . . .

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

— Todas las suscripciones darán .comienzo
siguiente al pagó de la

0. 10
0.20

la fecha el Decreto 0-.50
1.—
2.30
6.50

12.70
25___

— Derogar a partir de
31 de Julio de 1944.

Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 179del Decretó N9 3649 del 11 de

  Julio de

Art. 29

1944.

99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLET1NOFICIAL
directamente por correo a cualquier punta de Ja

Art.
"se envía
República o exterior, previo pago de la suscripción;

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Art. 109
invariablemente el 19 del mes
suscripción.

Art." 1 1 9 — Lap suscripciones
del mes de su vencimiento'.

Art. 139 — Las tarifas del
ajustarán a la siguiente escala:

deben renovarse dentro

BOLETIN OFICIAL se

b)
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Vehículos, maquinarias y ganados, ... ...
Muebles y útiles de trabajo.......................................

Otros edictos judiciales................... .................       • •
Licitaciones...................... . ... . í. ... ...
Edictos de Minas, .................  • • • • •
Contratos de Sociedades......................  ...
Balances,- ... ... . .................................... .................................
Otros avisos, ... :., ... ... ... ... ... .....

$ . ? .. .$ 1
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20.— 1.50 40 — 3.— 60 — 4 — *•
25 — 2 — 45.— 3.50 60,— 4 —
20 — 1 .50 35.— 3.— 50 — 3.50
15.— 1 — 25 — 2 — 35 — 3— ttX
20.É- 1.50 35.— 3 — 50 — 3.50 <«
25-.— 2 — 45 3.50 60 — 4 — *•
40.—’ 3 — <•
30.— • 2.50 ... .........
30 — 2.50 50.— 4*'— 70 — 5 — •.»«
20.— f.50‘ 40 — ’"3.— 60 — 4.—

rr

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

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

se cobrará .una tarifa suplementaria dé $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de
1 ra. y 2 da. categoría, gozarán de uria bonificación del 30
f 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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NHÑISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N- 18613-A. '
Scbtcr, diciembre '21 dé 1949.

,- Encontrándose vacante el cargo de Vocal de 
laa Junta Ejecutiva del Patronato Provincial de 
Menores por renuncia del anterior titular.

El Gobernador de la Provincia

'D E C .R E T, A :

Art. I9 — Nómbrase Vocal de la Junta Eje
cutiva del Patronato Provincial de Menores, 
al señor NICOLAS J. ARIAS, por el término ! 
legal de funciones-

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

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinare

Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N- 18629-A.
Salta, diciembre 22 de- 1949.
Expediente N9 11767-49.
Visto en este expediente la solicitud de re

conocimiento de servicio prestados por el Dr, 
Roberto Oreste Stanziola como' oficial 5° (Mé
dico Regional de Rosario de Lerma) con an
terioridad al día 19 de setiembre del corrien
te año; atento a las actuaciones producidas 
y lo informado por Contaduría Genera", con 
fecha 14 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos por el doctor ROBERTO ORESTE STANZIO
LA, como oficial 59 (Médico Regional de Ro
sario de Lerma) de la Dirección Provincial 
de Sanidad, con anterioridad a' día 19 de se
tiembre del corriente año, y mientras el alu
dido facultativo permanezca el frente de ese 
cargo; debiendo imputarse la liquidación de 
sus haberes al Anexo E, Gastos en Personal,
Inciso VIII, Principal a) 2, Parcial 1, de la
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

EMILIO ESPELTA
Salvador Marinare

Es copia:

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

(Interino)

Decreto N9 18630-A.
Salta, diciembre 22 de 1949.
Expediente N9 11709-49.
Visto en este expediente la autorización so

licitada por la Dirección Provincial de Sani
dad para la instalación eléctrica del nuevo 
equipo de esterilización en el laboratorio de 
inyectables de la citada dirección por ser es
te trabajo de .imprescindible necesidad; aten
to a las actuaciones producidas y lo informa
do por Contaduría General a fs. 8,

El Gobernador de lia Provincia
D E C R E T A.:.. ' ,

Árt. I9 — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE SANIDAD a efectuar los traba
jos de instalación eléctrica para el nuevo 
equipo de esterilización en el laboratorio de 
inyectables en la Dirección de referencia, por 
un total de UN MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y SIETE PESOS CON 371100 ($ 1.637.37), se
gún presupuesto presentado por Dirección ' Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo que. corre 
a fojas 6 del expediente de numeración y" 
año arriba citado.

Art. 29 — El gastó total de $ L637.37 que" 
se autoriza precedentemente, será atendido di
rectamente por la Dirección Provincial de Sa
nidad con fondos de la Orden de Pago Anual 
N9 57, que se le liquidan con cargo al Ane
xo E, Inciso VIII, Otros Gastos, Principal a) 1, 

Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinaro

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 18631-A.
Salta, diciembre 22 de 1949.
Expediente N9 2976-49.
Visto las necesidades del servicio; y atento 

a la Resolución N9 372 de la Dirección Pro
vincial de Sanidad,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase en carácter de ascen
so Oficial 59 (Médico Regional de Rosario de 
Lerma) de la Dirección Provincia! de Sanidad, 

. al doctor DAVID LEVIN guien viene desempe- 
j fiando las funciones de Oficial 69 (Médico Re-! 
{ gional de Pichanal). i

Art. 29 — El traslado dispuesto en el arií-1 
culo anterior, empezará a regir desde el l9 ¡ 
de Enenro de 1950. ■ ;

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese. insér 
•ese en el Reaistro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
Salvador Marinaro

Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES
' MINISTERIO DE ACCION

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N9 259-A.
Salta, diciembre 22 de 1949.
Expediente N9 11917-49.
Vista la resolución N9 362 de la Dirección 

Provincial de Sanidad,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

l9 — Aprobar la Resolución N9 362 dictada 
por la Dirección Provincial de Sanidad, por 

[ la cual se dispone adscribir temporariamente

a la Enfermera del Centro de Higiene Social 
señorita JACINTA ERMECINDA ESTRADA al 
Servicio de Rayos "X de la Asistencia Pú- 

.blica, para que colabore con el doctor Moi
sés Gonorazki y de acuerdo al horario que fi
je el mismo. t

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

SALVADOR MARINARO.
.Es copia:
Antonio !. Zárribóriini Davies

Oficial Mayor -de Acción Social -y-Salud -Pública.

BOLETINOFIGlfl

•chástegui" de esta ch 
jos al precio de í? 26. 
c-.ta y presupuesto cc 
res. e-tivamente, y ent 
ma de 3 59.— con ios 
a don ANSELMO Ai 
acuerdo a lo expresar 
mando para atender c 
da destinada para Ac

2o. — Comuniqúese, 
soluciones, etc.

SALVADO!

-Rf .solución -N9 260-A. ’
Salta, diciembre '22 de 1949.
-Expediente -N9 1765-49.
Visto el pedido formulado por doña Aída V„ 

de Fernández; atento a ■ las actuaciones regis
tradas y a lo aconsejado por" la Sección Asis-' 
■teheial Socia', '

El Ministro de Acción Social y. Salud Pública

' RESUELVE:

1" —- El Habilitado Pagador de este Minis
terio liquidará a la Jefa de Asistencia Social 
de la Dirección Provincial de Higiene,, séño- 
r,.z F. CANDIDA BARBERA, la -suma de CIEN
TO TREINTA Y SIETE PESOS CON 80|100 
(.y 137.80 '%), para que con dicho importe 
proceda a adquirir los siguientes artículos, a 
ser entregados a la beneficiaría doña AIDA 
V. DE FERNANDEZ, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas:
2 frazadas que importan la suma de $ 50.— 
1 colchón de una plaza de la Casa 
..Asencio .............................   " 65.-— 

Es copia:
Antonio I. Zambc

Oficial Mayor de Acción

1 par de zajatillas N9 35 de "La Tro
pical .........     " 13.90

1 par de zapatillas N9 32 de "La Tro
pical ................... '............................... “ 8.90

S 137.80

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

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

SALVADOR MARINARO
Es copia:

Antonio I, Zambonini Davíets
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 261-A.
Salta, diciembre 22 de 1949.
Expediente N9 1.1871-49?
Visto este expediente en que don Anselmo 

Antonio Figueroa solicita la provisión de un 
par de anteojos y una ayuda ■ para poder 
continuar con su trabajo de panadería; aten
to las actuaciones producidas y lo aconseja
do por la Sección Asistencia Social,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE;

l9 — .Conceder una ayuda de SETENTA Y 
SEIS PESOS ($ 76.— %) a don ANSELMO 
ANTONIO FIGUEROA; debiendo el Habilitado 
Pagador de este Ministerio prpeeder con dicha 
suma a adquirir' de la firma "Barrero y Amu-

Resolución N9 262-A.
Salta, diciembre 22 o 
Expediente N9 1938-4: 
Visto este expediente 

fitas Eme ina y Eloísa' 
ayuda que Ies permita 
cíe coser que se encue 
Banco de Préstamos y ¡ 
lo a las actuaciones re; 
Cío por lo. Sección Asir

El Ministro de Acción S

R .E S U E

i< — Conceder un su 
DOSCIENTOS OCHENTA 
50|100 ($ 288.50 iri|ñ.), a 
y ELOISA REINOSO con 

•te Gobierno; debiendo < 
■■ de este Ministerio liqui< 

vor de la Jefe de Asiste 
rección Provincial de H 

más la suma de 3 50.— 
peticionantes, proceda a 
de referencia del Banco 
tencia Social y dejar cc

’ g’a realizada.
29 — Comuniqúese, dé: 

uiones, etc.

• SALVADOR
Es copia. I ,

Antonio I. Zamboni 
Oficial Mayar de Acción 8

Resolución N9 23S-A.-. 
Salta, diciembre 28 de 
Expediente N9 11935-49. 
Visto en este, expedid 

la señorita Ana María G;
■ do por Sección Ar.istencl

El Ministro de Acción So<

R E S U E I

1!' — El señor Habilitas 
con fondos para "Acción 
$ 43.70 (CUARENTA Y TE

' TENTA CENTAVOS) a k 
Socia! 'señorita CANDIDA 
que con dicho importe c 
zapatillas por 3 4.7Q en

una frazada por $ 39.-- ei 
que entregará a la señorü
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Higiene Social
ESTRADA al
Asistencia Pú-
el doctor .Moi-
horario qué fi-
>
Libro de Resc-

t

UNARO

lavies
>y -Salud •'Pública!

f

   • . f . -
•chástegui" .de esta ciudad, un par de ánteo-’l T1ERREZ; -debiendo rendir, cuenta de la adqui
jos al precio de ? 26.— de acuerdo a. la re
ceta y presupuesto corrientes a ’ fs. 3 y . 4,
ros; e'divamente, y enir-gar en cfocñvo, la su
ma de 50.— con los anteojos de referencia,
a don ANSELMO ANTONIO l-’IGUERÓA ¿c-
acuerdo a lo expresado precedentemente; to
mando para atender dicho gasto de la partí
da destinada para Acción Social.

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

SALVADOR MARINARO

• ¡ síción y de la entrega.
, • 2- — Comuniqúese,’ dése al Libro de -Reso-
■ Juciones, etc.

SALVADOR MARINARO

Re-

Es copia;
.Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

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

SALVADOR MARINARO
. copia: .

£.s copla: , * *'
MARTIN A. SANCHEZ

Oricial . Mayor de Acción Social y S. Pública
• (Interino)

MARTIN
.Oficial Mayor.

A?SANCHEZ
de Acción Social, y S. Pública

(Interino

271-A.

|r doña Aída V
gtiiaciones regís-
Oi Sección Asis-'

^palud Pública

este Minis-
E^btencia Social
^Eaigiene,. seño-
^Sna de CIEN-'
®BÉON SOjlOO
^^Elcho importe

artículos a
^^Sdoña AIDA
^^raporfuna ren-.

MBle $ 50.—

ME.. "
“ 13.90

■■

í 137.80

)

ludido con

E@KÍe Reao-

Eko

BSjbUca

telina
| un
®der
Bien-
seja-

li:a

gl Y
¡MMO
miado
^kha

Resolución N’ 269-A.
Salta, diciembre' 28' de 1949.

• Expediente >N’ 11934-49. ’ •
Visto la ayuda solicitada por doña Ceferina

Arepa- Vda. de Albornoz y atento lo informa
do .por Sección Asistencia Social de la Direc
ción Provincial de Higiene y Asistencia So
cial, - •

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

Resolución N° 262-A.
Salta, diciembre 22 de 1949. 1

Expediente ■ N° 1938-49. 1
.Visto este expediente en el cual las. seño

ritas Eme ina y Eloísa' lleinoso solicitan -úna
ayuda que les permita rescatar una 'máquina."
de coser que se. éncuenlia empeñada en ti
Banco de Préstamos y Asistencia Social; 'aton
to a las actuaciones registradas' y lo informa-
t,o ’oor la Sección Asistencia Social,- - 1 . ,
El Ministro de Acción Social y Salud Pública ¡

.' .’ porte adquiera una cama con
¡ topa en la Casa Ascencio que entregará a
■la señora’CEFERINA ARAPA Vda. DE "ALBOR
NOZ, aébiendo rendir cuenta de Ip adquisi-

1 <:ión y de’ la entrega.
2o. — Comuniqúese/ dése al Libro de Re-,

soluciones, ere. , , -

SALVADOR MARINARO

RÍE SUELVE:

r< — Conceder un subsid.o en la suma de’
. DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON,

5Ó|100 ($ 288.50 m|n.), a las señoritas EMELINA
y ELOISA REINOSO como contribución de’es-

• te Gobierno; debiendo el Habilitado Pagador (
• de es'te Ministerio liquidar dicha suma a

vor de. la Jefe de Asistencia Social .de la
rección' Provincial de Higiene par.a que

de l¡> 50.— con que aportan

RESUELVE

.1’ El .señor Habilitado Pagador abonaiá,
con fondos para. Acción . Social, la suma de
CINCUENTA PESOS MONEDA
50.—) a la Tefe <te • A',fote.i<Jc.
CANDIDA BARBERA para que

NACIONAL (f,:
L-, .sMloritó
con dicho im-

colchón de es-

fa- ¡
Di-'
con l

las .

Es copia;
MARTÍN

Oficial Mayor

Resolución N?
Salta, diciembre 28 de .1949.
Expediente .N9 11485|49. ’ \
Visto en este expediente lo' solicitado por

la señora María Isabel S.’ dé. Arias, domicilia
da- en Lérma 515 de esta ciudad; y atento
lo informado por Sección Asistencia Social so
bre situación angustiosa de su familia, •

El Ministró dé Acción Social y Salud Pública

, R E S-Ü E £ V E :/
1“ — El señor Habilitado Pagador abonará,

.con fondos pala Acción 'Social, a la Jefe de
Asistencia -Social 'señorita Cádida F. Barberá
¡a rmilidad de DOSCIENTOS .CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 250.—.%), para
que a'dquierá ’y entregue a la señora MARIA
ISABEL S. ARIAS, dos camas, dos .colchones,
y las ropas, calzados, alimentos y otros ele
mentos qüe estime inás indispensables, debien-
dó rendir cúfenla de‘ la compra’ y de la en
trega.- ’ .
29 -.— Comuniqúese, dése al Libro de Resolu

ciones, -étej ■

SALVADOR MARINARO -
Es, copia:
MARTIN A. tSANCHEZ

Oficial Mayor Acción.’ Social y S. Pública
(Interino)

A. SANCHEZ
ds Acción Social y S. Pública

(Interino) ’ .
más la suma
peticionantes, proceda a rescatar la máquina '
de referencia " ”
tencia Social

’ ga realizada. __ ______
29 — Comuniqúese, dése al Libro ae Resolú- ¡ diciembre 28 de 1949."

ciones, etc. , 1 ! .j jtpédieiiie. N9 1268(49.

SALVADOR MARINARO
Es copla. I .

Antonio 1. ¿ambonini Davies , ... ..
Oficial Mayarás Acción Social y Salud Pública royo, tuyp esposo se encuentra enfermo in- para atender su subsistencia

j! iiospital dei Milagro, hijos,
■’V-‘ ■ 1 ' • ■

de Acción Social y Salud Pública i El Ministro de Acción Social

del Banco de Préstamos y Asís- | . ' ¿_
y dejar constancia de. la entre- 1

Resolución N9 270-A.
Resolución N’ 272-A.

Salta,;"diciembre’28. de 1849.
Expediente N’ 1269-49.
Visto .en este expediente lo-informado por

Sección Asistencia Social sobre la situación de
la señorita Carmen R. Espeche quién se en
cuentra practicando -para obtener el diploma

-I la familia ’de la señora Clara Fernandez de' de Obstétrica. y carece en absoluto de medios
la de sus dos

Virtió en t:,le expediente el informe de la
j-.'cicñ Asistencia Social, del que se despren-!

la situación angustiosa por que .atraviesa

1 El Ministro
Resolución N’ 263-A. -. ,

Salla, diciembre 28 de 1949. , • ;
Expediente N’ 11935-49. ' . ’ ■_
Visto en este, expedientó, lo solicitad-; por

la señorita Ana Liaría Gutierre,z y lo inícjiSi-?
• do por Sección Asistencia Social.

El Ministro de Acción Social y Salud .Pública

RES U'E'L VE:

Habilitado Pagador abonará, con
fondos- para Acción Social, a la Jefe de- Asis-

: t.-ncia Social señorita Cándida Barberá, la
'■ canedad de CIENTO CIÍNCUENTA PESOS, MO-
‘ JF.DA NACIONAL (Si 150.—) para que adquie-

RESU'EL VE:
■ . . "I

íf — El señor Habilitado Pagador abonará,
con fondos para ■ Acción Social, la suma de
S 4(3.70 (CUARENTA Y TRES PESOS CON SE

TENTA CENTAVOS) a la Jefe de Asistencia';
Social señorita CANDIDA’ F. BARBERA pa:a!
■que con dicho importe adquiera un par áe * cien
zacatillas oor ,f> 4.70 en la Casa Villariño y [ .- ,i F-unandez .de Alto'/o,, par „ gestionar ua la Jun
tiña frazada por >? 39.— c-n La Tropical objetos1. Vi Ejecutiva ¿el Patronato Provincial de Me
que entregará a la señorita ANA MARI?1. GU- notes- las becas que estime ccnyenienles.

Salud Pública

,.R E S -U E L V E

del Ministerio,l9 — El Habilitado Pagador
abonará con fondos para Acción Social, a la
Jefe de Asistencia Social señprita Cándida Bar
berá, la suma de DOSCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL (? 200.—) para que ’atiénda.

__ ,.,T ia las necesidades de la señorita CARMEN R
ra y entregue a la simora CLARA FERNAN- > E5pECHE por un térm}no de dos meses, de.
DEZ DE ARROYO, las ropas, alimentos y otaos | rendir cuenta d¿ su inversión. |
elementos que le sean mas indispensables
rindiendo cuenta" de la compra y de la entre
ga. « '

-2rí — La Sección Asistencia Social estable
cerá por medio de sus visitadoras la silua-

escplar de los lujos de la señora Clara

29 — Comuniqúese, dése al Libro áe Reso
luciones, etc, ' ■'

SALVADOR MARINARO ¿
Es copia; • ;

■ MARTÍN A. SANCHEZ
Oficial Mayór d3 Acción. Social y S. Pública

(Interino)
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W» 5552 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil
■ ductor Erne'éto Micha!, cita y emplaza por trein- 

l.'r rías a herederos y acrcédorrw LIDIA
•ARROYÓ DE DOYLEl Habilítese la torta del .
sr.^5 próximo de enero. Salta, diciembre 16 
cte 1&4S. EOBEETO LERIDA, Escribano Secre-

■ tár-io.

- EDICTO SUCESGRIQ. — Per dis-
! .-.eñe? .Juca dq^Primerq ’nEÍar.cto... 

y Ssgun-.Lqjl’ionitoap’ton, doctor-,lErnesto. Micho!,-: 
e cito a herf>derr¿: y acreedorfc .de don Da- ■ 

MIAN DIAZ- tcnapcn-tzcitn hacer valor derschos 
dcntrci- traiñla Ediatoc BÓLÉ.TILI OFICIAL
y d'ario El Norte; estando habilitada la fc-ri-.i 
de Enero pS.-a la publicación. Salta, diciem-' 
bre 15 de .1949. ROBERTO LERIDA. Escribano

e)" 26|12|49 af 3i:i!50. ¡

EDICTOS SUCESORIOS ...
N» 5D?1 — EDICTO SUCESORIO. — Poredis- 

posicién del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial de Tercera Nomina
ción, doctor Carlos, Oliva Aráoz, hago saber 

que se ha declarado.abierto el juicio suceectto 
de doña MARIA VIRGINIA GUTIERREZ, y que 
cita por tiec-a ¿e «cáelos que. se publicarán 
durante treinta días en ¿os diarios Norte. y Se-Tetario 
BOLETIN OFICIAL, a acreedores' y herederos., 
Habilitase ía feria de enero pa-c esta publ:- • 
cación. Tn.STAN C. MARTINEZ. Escribano' Se-' 
<.r-,-lirio. S'iha. diciembre 30'de 1341. ' ,

■ ' . é) 2|1» al.• 7¡2»S0. ;

19|12|49 ol 23!l|50.

;ssi — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
de .Primerg Instancia ven lo Civil y Co- ■

• tocrcial’Tercera ■N<sm-.:naeióh, doctor Carlos Oli- 
i vrr Aráoz, cita y emplaza, por edictos a publi
carse durante treinta días en los- diarios BO- . 
DETIN OFICIAL y El Tribuno'a los herederos 
Y acret dores ce doñe AMANDA. REYNOSO DE . 
VACA., para que comparezcan a hacer valer 
cus derechos bajo apercibimiento de Ley. Lu-

' nes y jueves o día siguieníe lí&bil en caco 
! d-.v íenado, para notificaciones en Secretpría.

•:V..’:,..acm-i ..o, edictos SaJ.diciembre 2’2 de , diciembre 10 de 1949, Con habilitación 
en Seu-storic. Habilítase' la feria para k: d& la j8r¡1J enei-0. TRISTAN C. MARTINEZ, 

iSé't. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se - ’ %cribano Sscretcrio.
.cetario.

íl’ 3575- — SUCESORIO-: El señor Juez efe 
,-.t. Instancia. 3-’. Aólninacié.n en lo'’Civil.ace
ro: Carlos Oiíva Aráoz, _ cita y emplaza por 
t líctos- en El Norte y BOLETIN OFICIAL, du- 
r.-.nte- !rcibta,'díár? a-todos-los que -se conside- 
•e n> -con derechos e. leí sucesión de EORIGE1I, 
..-/-lías, bajo aprrc.bimier.lo de .ley. Lunes y jue 
»--:s5 o-suosigniente rila hábil para notificácio- 

diciembre 22 de 
re ’ la loria para la

. e) 24|12’49 al 28;if5C. t
■ e) 19|12|49 a! 2311159.

N» 5550 — SUCESORIO:- El señor Juez Inte-' 
riño de Primera Instancia en lo Civil Tercera^. 
Nominación Dr. Carlos R. Aranda, cita y eln- 
•plaza por treinta días a herederos y' acreeao 
res de don- SANTIAGO ROSARIO AZURMEIx- 
DI, para que .dentro de dicho término com
parezcan. a hacer, valer sus derechos, bajo 

TARO ’ apercibimiento de ley. Edictos' en Norte y EO- 
¡LETIN OFICIAL. Habilítase la feria de Enero 
| próximo pata la publicación de edictos. Salta, 
i diciembre’16 de 1949. -TRISTAN C. MARTINEZ,-- 

E.;~ribano Secretario. - .
' ' e) 17|12j49 al'2l|l|5U.

‘ 5572. .SUCESORIO. —- Por disposición 
Sr. Juez de I9 Instancia 3? Nominación en

5601 — EDICTO — El. Juez de Primera 
Instancia y ’ Tercera Nominación .en. Ip ,-Civil y 
Comercial, doctor Cár'.óá OliVq. Aráóz," h'á de
clarado abierto el juicití testamentario de doña

■ Adela Tamayo de' Gurruchagq y cita por trein 
ta dias a los legatarios instituidos,. doña Ma
ría Virginia Outc-s de Leguizamón; Gustavo 
Leguizamón; Martín Leguizamón; Marta Legui- 
zamón; Leopoldo Leguizamón; Emilia .Leguiza
món; Manuel F. Outer; María .Ines putos de 
Lederer; Carlos Róben 'Putos; Elíseo Outés;

' Ethel Outes; -Balbina Flores; Lucio Fabián; Isi- 
d\ Fabián;’Dolores Alvarez de López; Antonio
A^lrez Tamayo; José Faustino Arias y Martina. io Civil 'de . la ..Provincia, Dr. Carlos Oliva

. Anas, como así también a todos los que se’con-■ Aráoz se cita y emplaza por edictos que sé pu- \ 
sideren con derecho a los bienes’ dejados por biieorán en los diarios BOLETIN ÓFICIAL y | 
ía causante, para ' qué comparezcan por ante el "Norte", a .todos los que se consideren con | 
su Juzgado. Secretaría' del autorizante. TRISr; derecho a la Sucesión de MANUEL C1- -

' TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. Sal- ¡ RABI ó MANUEJu RAVICH. bajo apercibiemien- 
ta, .diciembre 27 d'e-1949: . ' ¡ 'o de ley . Para, notificaciones, en secretaría

•- ■ - • • e)’ 2|19 al 7|2|50.; señálanse. los días, lunes y jueves o día, sub-
—i-------------------- ;------ —-------- --------- ---------------- siguiente "en Caso de feriado. —' Salta, Diciem-

, ; ' ¡ bre 22 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es-
N? 5587 — SUCESORIO. — El señor-Juez de cribaho Secretario.

1 ° Instancia y 39 Nominación en lo Civil, Dr. ' ■ 
CARLOS OLIVA; ARAOZ, cita, y emplaza por! — 
edictos' que ’se publicarán durante treinta días J ; 
en "El Tribuno y BOLETIN - OFICIAL. ‘ á todos i N» 5555 — SUCESORIO. — El señar Juez 
los que se consideren con derechos a la suce- 1 doctor Carlos Roberto Aranda, interinamente 
sión de Don Juan ó JOAO PERO y ERNESTINA ¡ :i cargo del Juzgado de Primera Instancia y 
VEDELA DE PERO, bajo- apercibimiento., de ley. 
Declárase habilitada la próxima . ferió. de Ene-. 
ro pará la publicación de edictos, Salta, Di
ciembre 26 de1 1949. -—.Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario. . . . '

e|27|12|49 tal 31'|1I5O. "-

e|23Í12|49 al 27|l|950.
, -N» 554S — 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 aías a herederos 
acreedores de doña ADELAIDA OVEJERO DE 
TAMAYO, bato apercibimiento de ley. Publi
cación "en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
con. habilitación de la feria de enero próximo, . 
Lo que' el suscrito escribano secretario hace 
saber á sus efectos. Salta, dicieipbre 1G 'de 
1S49. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secre-'

>5581 — SUCESORIO. — Por disposición 
. Juez Civil, Segunda. Nom'iríqción- se declara 

abierto juicio sucesorio de don MIGUEL ÁÍRIAS 
citándose herederos y acreedores por treinta 
días. Edictos, NorLj y BOLETÍN OFICIAL. Ha
bilítase mes de feria. Salta, diciembre 18 de 
.*1949. ROBERTO LERIDA. Escribano 'Secretario.

' 1 - ' -.é) 26|12|49 al 31JÍ|50.

Tercera Nominación, cita Y emplaza por trein- ' 
Ir' días a los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados, por fallecimiento de don 
SALOMON JOSE MALES, ó. SALOMON J. MA¿ 
LE1Í, ñgra que se presenten a hacerlos valer 
dentro de dicho, término, bajo apercibimiento i 
o’e ley. Al efecto, quedan habilitados los días ! 
del ’ próximo mes de enero de 1950. Salta, di
ciembre 10 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano 'Secretario.'

e) I9¡12[49 al 23|IJ5Q.

•e) 17|12|49 ql ’21',l]50.

II» 5580 — SUCESORIO. — Señor, Juez Ci
vil, Segunda Nominación cita y. emplaza, trein- 
'í.< días herederos y acreedores ce BÍJLISA.RIO. 
GONZALEZ, - LEONOR SEGURA DE GONZALEZ, 
y FaÑÍ- XUSANA ó FAÑNY GONZALEZ'DE MO
RILLA. Edictos El Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Habilítese feria. Salta, diciembre 20 de 1949.

i .ROBERTO LERIDA,. Escribano Secretario.
e) 26|12|49 al 31ll|50.

H” 5553 — SUCESORIO. — El señor Juez 
<-n lo Civil doctor Ernesto Michel,. cita y em
plaza por -treinta días q tos herederos o aere
e-i ores de don TIMOTEO LUIS FLORES ó LUIS 
TIMOTEO FLORES, ó. LUIS FLORES, cuyo jui-, 
cío Testamentario se declara abierto. Cita-es- 
txciqljasxile a Ips señores PALMIRA MACFAR-' 
I,IN á MAC FARLIN DE FLORES, ROSARIO TA- 
DEA Y RO|>A IGNACIA FLORES, como así. 
también al albacea designado don 'Horacio B. 
Eigueróa. Para la publicación de edictos habi
lítese la feria del próximo mes de enero. Sal
ta diciembre 15 de 1949. ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. ■ ■ '

e|19|12|49 aj 23|l|50 

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

ción- del señor Juez 
lo Civil de Tercera- 
que se ha declarado 
rio de GABRIEL IBAÑEZ, y que se cita por '
medio de edictos que publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN, 
OFICIAL a herederos y acreedores, con habi
litación ele la feria de enero. Salta, diciem
bre 16 de Í949. TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano .Secretario.

e) 17|12|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 BOLE-TIN ÓFI 1

C1AL a todos los que 
derechos a la sucesión de dóB^B 
GO de DI BELLO, bajo aper«®g 
Declárase habilitada la próxirutá 
ro para la. publicación do a<Slf¡ 
ciembré 14 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ, Eapi¡ 
rio.

e) 16|12[4^E

N» 5537 — SUCESORIO. — El
Primera Instancia Tercera Nomint^^^^E 
Carlos Oliva Aráoz, ha decHaradsSa^^S 
Juicio Sucesorio de Don FRAKCISóE^^^ffl 
y cita y emplaza por el término

■ por edictos que so publicarán en JgMME 
Norte, y BOLETIN OFICIAL Habieñ^^ 
litado la feria. .

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Sé
rio.

e) 15|12|49 al 1

N? 5534 —'EDICTO SUCESORIO. — El 
Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Uicrcial Tercera Nominación, doctor Carie 
va Aráoz, cita y emplaza por treinta < 
los herederos y acreedores de doña I 
Cruz de Ivíejías, para que comparezcan 
cer valer sus derechos bajo aperúibimie 
Ley. — Lunes .y jueves o día siguien 
bil en caso ds feriado pata notilicacio 
Secretaría. — Salla, diciembre 10 de 11 
Habilitase la feria.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano í 
rio.

e) 14|12|49 al

N’ 5531 — SUCESORIO. — Por dis 
del suscripto Juez de Paz de Seclani 
Rc-né Abán, cita-y emplaza por edictos 
publicarán durante treinta días en los 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a iodos 
He' consideren con derecho a la Suce 
JOSE CHOQUE, para que dentro de d 
mino comparezcan a hacerlos valer, be 
cibimiento de ley. Lunes y jueves o d 
guientes hábil en caso de feriado pa 
cáciones' en Seclantás. — Seclanlás 2 
viembre de 1949.

REMÉ ABAN, Juez de Paz Titular.
e) 13-12-49 a

N» 5528 — SUCESORIO — El seño: 
Primera Instancia en lo Civil, y .Come 
cercr Nominación, doctor Carlos Olh 
cita por treinta días a herederos y 
res en el juicio sucesorio de BER1 
BERNARDINO CASTELLON o CASTEI 
MILAGRO PALAVECINO DE GÁSTE
íin de que hagan valer sus', derecho 
hago saber a sus efectos. Salta, di 
de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escríbeme 
rio' • e) 12|12'|49

N» 5519. — SUCESORIO. — El seño 
lor ERNESTO MICHEL de Primera 
Civil Primera Nominación, cita y er 
treinta días a herederos y acreedi 
juicio sucesorio de doña JOSEFA 
NO o CHERUBINO DE CALATAYL 
el suscrito Secretario hace saber c 
ios. E| líneas: o Cherubino; VALE, 
ciembre 6 dé 1949.

ROBERTO LERIDA, Escribano Se- 
. ' ’ • e.) 9|12|4!
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■SORIO. — El Juez en lo Civil
h«J, cita y emplaza por irein-
,-rcs 7 acreedores- ce LIDIA
YLE. Habilítese la feria del

enero. Salta, diciembre 16
O -LERIDA, Escribano Secre-

e> 19(12(49 ol 23:li59.
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C1AL a todos los que se consideren- con
derechos a la sucesión de doña FILOMENA-.FA
GO de DI BELLO, bajo apercibimiento de ley.
Declárase habilitada la próxima .feria de Ene
ro para la publicación de edictos'. Salta, di
ciembre 14 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio..

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

BTO SUCESORIO. — El señar
Instancia en lo Civil y Co- -

ToKimaeíóh, doctor Carlos Oli-
emplaza por edictos a ’ publi-

einta días en los diarios BO- .
y El Tribuno a los herederos
doña AMANDA.REYNOSO DE .

e comparezcan a hacer valer
xjo apercibimiento de Ley. I.u-
> día siguiente hábil en cazo
c notificaciones en Secretpría.
i ’.O ¿e 1949, Con habilitación
enero. TRISTAN C. MARTINEZ,

Ñ’ 5537 — SUCESORIO. — El señor ‘J'uéz de
Primera Instancia Terceia Nominación, doctor
Carios Oliva Aráoz, ha declarado abierto el
juicio Sucesorio de Don FRANCISCO PETANAS
y cita y emplaza por el término de 30 días

  por edictos que se publicarán en los diarios
Norte y BOLETÍN OFIC1ÁL Habiéndose habi
litado la feria. -.

TRISTAN C. MARTINEZ,' Escribano Secrela-
  rio.

e) 15112(49 al 19(1(50.

e) 19(12(49 al 23(1 (59.

El señor Juez lr.lt
en lo Civil Tercer-:
Aranda, cita y elu

UCESORiO:
a Instancia
. Caries R.
ita días a herederos y acregúo
ANIIAGO ROSARIO AZURMEH-
dentro de dicho término cors-

.acer valer sus derechos, bajo
d& ley. Edictos’ en Norte y BO-

L. Habilítase la feria de
la publicación de edictos. Salta,

1919. -TRISTAN C. MARTINEZ,
cric.

" M9 5534 — EDICTO SUCESORIO. — El señor
Juez de Primera Instancia en Id ‘Civil y Co
mercial Tercera Nomináción, doctor Carlos Oli
va Aiáoz, cita y emplaza por treinta días a‘
los herederos y acreedores .de doña Dolores
Cruz de Mejías, para que comparezcan-á ha
cer valer .sus derechos bajo apercibimiento-de'
Ley. —: Lunes y jueves o día siguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones en

' Secretaria. — Salta, diciernbie 10 de 1949.. —
Habilítase la taita.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio. '■ ’ '■

Enero
e) 14(12(49 al 18(1(50.

Je

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

¡UCESORIO. — Por disposición de!
i lo Civil de Tercera Nominación
Oliva Aráoz, se cita, llama y em-
érmino de treinta días a herederos
e doña ADELAIDA OVEJERO DE
fo apercibimiento de ley. Pub1:-
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL,

tan de la feria de enero próximo,
uscrito escribano secretario hace"

i cei-scio.-;. Salta, dicieipbre 16 de
11 O. MARTINEZ, Escribano Secre-

N9 5531— SUCESORIO. — Por disposición
- del suscripto. Juez de Paz de Seclantás, don

Rfené Abán, cita «y emplaza-por edictos que se
publicarán durante tr-eihta días en los diarios
Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos los -que
se' consideren con derecho a la Sucesión de
JOSE CHOQUE, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hecerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. Lunes y jueves o día subsi
guientes
cáciones
viembré

RENE

ej 17(12(49 al'2i;i|5n;

SUCESORIO: Por disposi-
de Primera Instancia en
¡'laminación, hago saber
abierto el juicio sucesor -

ñor Juez
I Tercera
declarado
ERIEL IBAÑEZ, y que se cita por
►dictes que se publicarán durante
í en les diarios Norte y BOLETIN,
herederos y acreedores, con habí-
la feria da enero. Salta, diciem-
1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Ec-

zretario.

hábil en caso de feriado para notili-
en Seclantás. — Seclantás 26 de no-
de 1949. ' ‘ ’

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

•N9 5528 — SUCESORIO — El señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Ter
cera- Nominación, doctor Carlos Oliva Aráoz,
cita por treinta días a herederos y acreedo
res en el juicio sucesorio de BERNARDO o
BERNARDINO CASTELLON o CASTELLANOS y
MILAGRO PALAVECINO DE CASTELLON, a
íin de que hagan valer sus', derechos. Lo que
hago saber a sus electos. Salta, diciembre 9
de 1949.

TRISTAN’ C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio e) 12|12(49 al .16(1(50.

e) 17(12(49 al 21|U50. ..

j— SUCESORIO. — El señor Juez de
stancta y Tercera Nominación en lo . _
Sr CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y
ór edictos que Se publicarán duran-
feos en El Tribuno y BOLETIN OFI- '

N? 5519. — SUCESORIO. — El señor juez doc
tor ERNESTO MICHEL de Primera Instancia
Civil Primera Nominación, cita y emplaza por

. treinta días a herederos y acreedores en el
juicie sucesorio de doña JOSEFA QUERUBI-
NO o CHERUBINO DE CALATAYUD, lo que
el suscrito Secretario hace saber a sus efec-

■ tos. E¡ líneas: o Cherubino; VALE. Salta, di
ciembre 6 de 1949. '

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

Ni 5509. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez:
,de Primera Instancia Primera Nominación Ci
vil Dr. Carlos Roberto Aranda cita por treinta
días a heredéros y acreedores de don VICEN
TE HERMOGENES OLMEDO bajo apercibi
miento de Ley. Edictos BOLETIN OFICIAL y
"Norte". Habilítase para su publicación la fe
ria de Enero próximo. Salta, Diciembre 3 de
1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA; Escri
bano Secretario.

e|6|9 al *)lll|Í950

M9 5508 — El Juez de Segunda Nominación
Civil doctor Ernesto Michel cita y emplaza -por < instancia y Segunda Nominación en lo Civil
treinta días a heredero.; y acreedores de JUAN j doctor Ernesto Michel, ha declarado
BAUTISTA MARCUZZ1. Sulla, Diciembre 2 de
1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

> e) 3’12 al 9|l?|50.

N’ 5503 :— SUCESORIO. — El señor Juez de
Tercera Nominación en lo Civil, doctor Carlos
R. Aranda, cita y emplaza por edictos que se
publicarán durante treinta días en el diario
Norte y BOLETIN OFICIAL, en la sucesión de
Catalina Molinari de Poma y Alcira María Po
■ma Je Gianella, a iodos los interesados. Ha
bilítase- la tena de enero próximo para la pu
blicación de, edictos. Edictos BOLETIN OFICIAL
y Diario "Norte". — Salta,, diciembre 1? de
1949. ■

e|3|12 al 9(1(50.

5501 '■— EDICTO. — Sucesorio. — El señor
de la. Instancia en lo Civil 3a. Nomina-
Interhíio, doctor-. Carlos Roberto Arando,

y emplaza por "treinta días a los herede-

N9
Juez
cióh
cita
ros y acreedores de don ROLANDO CZENKY,
para que comparezcan a hacer valer sus de-

•rechos bajó 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.

Ñ9 5497 — SUCESORIO. — Por disposición
del señor Juez de 1’ Instancia en lo Civil "y
Comerciól, l9 Nominación, doctor Carlos Ro
berio Aramia, se ha declarado abierto el
juicio sucesorio de doña ERAZU, MARIA ELE
NA, y se cita y emplaza por el término de
30 días' a herederos de la. misma. Queda h-j
bilitada la próxima feria 'de enero para la
publicación de edictos en diarios "El Tribuno'
y BOLETIN OFICIAL. Salta, diciembre de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

POSESION TREINTAÑAL
N9 5602 —: EDICTO. — Posesión Treintañal. '

— Habiéndose presentado doña María Virgi
nia Outes de Leguizamón, María Ines Outes
de Lederer, Manuel F. Outes, Elíseo Outes,
Carlos Rúben Outes, solicitando posesión trein
tañal, sobre ■ un inmueble ubicado en el pue
blo de Cerrillos de esta Provincia, con una
extensión de veinticinco metros de frente so
bre la calle Güemes y -treinta metros de con
trafrente sobre la acequia de Tejadas: Ciento
sesenta y nueve metros sobre el límite Norte
y cientó setenta metros sobre ei límite Sud. .
Lindando al Norte; con la propiedad de don
Francisco Bardi y don "Normando Chifi. Sud,
propiedad de Julio Baldi. Este; calle Güemes

‘ i y Oeste; ’ acequia de Tejadas. El Juez en lo
i Civil y ■ Comercial la. Instancia 4a. Nomina-

- N9 5490 — SUCESORIO. — El Dr. Rodolfo ición Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita a quienes
Tobías Juez'interino del Juzgado de Paz Letra- se consideren con derecho, para que en el
do N9 2, cita y emplaza por treinta días a he- término de treinta días comparezcan a hacer-.
rederos y acreedores de don RAMON ROSA las valer. Martes y viernes o siguiente hábil

e) 2(12 al 7|1’|5Ü.

N9 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 Petróna Juá
rez de Figueroa. Publicaciones en diarios "El
Norte" y BOLETIN OFICIAL. Salta, noviembre

•30 de 1949.
'ROBERTO LERIDA, Escribano Secretaria.

. e) 2(12 al 7|l’(50.

RUIZ. Edictos en el BOLETIN OFICIAL y día- '
rió “Norte". — Salta, noviembre 26 de 1949. —
.RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano Secretario.

' ’e) 1|12|49 al 5(1(50.

Ní 5479. — EDICTO SUCESORIO. — El juez
doctor Ernesto Michel, cita por treinta días a '
heredéros y acreedores de PEDRO ftlAN AGUI-
LAR BEN1TEZ. — Salla, noviembre 24 de 1949.
ROBERTO LERIDA; Secretario.

e) 29|11|49 ol 3]l|1950

N’ 5472 — EDICTO. — El Juez de Primera

abierto
SIMEONel juicio testamentario de don JUAN

YÜLAN, y cita por treinta días a los herederos
instituidos doña Sixta Yulan y señores Fer
nando, Robustiáno, Amístela, Celedonia, Je
sús Natividad y’ Cledovia Escobar, y a todos
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por el causante para que com
parezcan por ante su Juzgado, Secretaría del
autorizante. — Salta, noviembre 14 de 1949.
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

' e|26[ll al 31|12j49.

N’ 5470 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- . •
posición del Sr. Juez de Primera Instancia, Ter- col
cera Nominación en lo Civil, interinamente
cargo del Dr. Carlos Reberto Aranda, hago
saber a herederos y acreedores por medio de
edictos que se publicarán durante treinta días
en’ los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, que
se ha declarado abierto el Juicio Sucesorio de
.doña JOSEFA RECCHIUTO, ó JOSEFA REGIN-
DA, de, DI FRANCESCO ó FRANCISCO ó dé
DE FRANCESCO ó FRANCISCO .. Salta, No
viembre 25 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ,
Escribano Secretario. t

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

N9 5467. — SUCESpRIO. — El señor Juez
de III9 Nominación Civil cita y emplaza por
edictos durante treinta días en los diarios El
Tribuno y BOLETIN OFICIAL en la sucesión
de María Luisa Ibañez de Pastrana, bajo aper
cibimiento de ley. — Salta, 19 de noviembre
de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ. '

e|26(ll al 31(12(49.
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en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaria. Salta 28 de Diciembre 'de 1949. Julio 
R. Zambrano, Escribano Secretario.

e) 2|19 al.7|2|59.

N9 5598 — POSESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Terce
ra nominación cita por el término de treinta 
días a los interesados en el juicio de pose- ( 
sión treintañal iniciado por don AVELINO CHO 
COBAR, de la inca "San Juan", ubicada en 
- Escoipe, departamento Chicoana, que mide 
500 metros de Este a Oeste por 3000' metros, 
de Norté a Sud aproximadamente y limita: 
Norte, herederos Delfin Colque; Sud, "Canda
do" del 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 Amatti; y Oeste, suce
sión ‘de Leonardo Z. de’ Machaca. Publicacio
nes en BOLETIN OFICIAL y diario El Tribu
no, con habilitación feria de Enero. Salta, di
ciembre 21 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ. 
Escribano Secretario.

e) 29|12|49 al 2|2|59.

N? 5536. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
Hilario Eladio Gonza, solicita Posesión Trein
tañal, sobre cuatro inmuebles en Seclantás, 
Departamento de Molinos de esta Provincia. 
El primero limita; NORTE: callejón entrada 
pueblo Seclantás; SUD: Propiedad Servando 
López, .anteriormente Simeón Gonza; ESTE: Cum 
bres1 del Apacheta; OESTE: Río Calchaquí. El 
segundo denominado "El Mpyar", linda: NOR
TE: Río Cqtigua; SUD: finca sucesión Rueda: 
ESTE: Río Brealilo; OESTE: tierra de Simeón 
Rueda y Suc. Pedro Colque. El tercero llamado 
"El Rincón", limita: NORTE: Tierras Sucesión 
Inocencia Gonza; SUD: propiedad Sucesores 
¡Pedro Colque; ESTE: Quebrada del Amarilla!; 
OESTE: ' finca Luracatao de Patrón Costas. El 
cuarto denominado "Chorro Blanco", linda: ( 
NORTE: finca "La Palca" del actor; SUD: Río 
Ccttigua; ESTE: tierras herederos María Asun
ción Colque; OESTE: terrenos de Asunción 
Rueda. El Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación, cita y emplaza á quienes se con- I 
sideren con derecho para que en término de 
treinta aías concurran a hacerlos valar.1 Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil notificaciones en 
Secretaría. Salta. — JULIO ZAMBRANO, Escri
bano Secretario.

e|27|12|49 al 31|l|50.

N’ 5583. — POSESION TREINTAÑAL: — Com
parece don Diógenes R. Torres por la señora 
ROSALIA ROJAS DE MORALES, ■ solicitando la 
posesión treintañal de el inmueble denomina
do "El Sauce", ubicado en el distrito "Puerta 
de la Paya" departamento de Cachi, de está 
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 de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de María R. de Brotón; Sud, con suce
sión de Modesto Rojas; Este, -con el "Río Cal- 

. chaqui" y Oeste, coii Clemencia Magno de 
Plaza. — El Sr. Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
interinamente a cargo del 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, 10 que. el suscripto Secretario hace saber’ 
a sus ■ efectos. —— Salta,- diciembre 23 de 1949. 
JULIO R; ZAMBRANO, Escribano; Secretario. ‘ 

e) 27|12|49 al 3I|l|50.

N» 5579’ —> EDICTO. — Posesión TrJSnttóal.’ 
Habiéndose presentado Genaro Aguirre, solici
tando Posesión Treintañal sobre dos fracciones 
de terreno ubicadas en Seclantás Departamen
to de Molinos de esta Provincia, con una ex
tensión de tres hectáreas y medias en total. 
Lindando: el primer terreno; Norte: propiedad 
de don Gerardo Yapura; Sud: propiedad de 
Laureano Pastrana; Este; con Casa Vieja dei 
mismo Genaro Aguirre y Oeste: con propiedad 
de Gerardo Yapura el segundo terreno tiene 
los siguientes límites: Norte: propiedad de Fa- 
bricio Arce; Sud: Rosa Aguirre; Este: Campo 
de Comunidad que se extiende hasta las Cum
bres del Apacheta; Oeste: Río Calchaquí; el 
Juez de l9 Inslncia 39 Nominación Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita a quienes se consideren con 
derecho para que en el término de treinta 
días comparezcan, a hacerlos valer. Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil en caso de íeriá-^ 
do para notificaciones en Secretaría, Salla, 23 
de Diciembre de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ. 
Escribano Secretario.

e) 24(12)49 al 28|l|50.

N9 5571. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado José Dolores Cisneros, 
deduciendo Posesión Treintañal, sobre un in
mueble en el pueblo Capital del Departamento 
de San Carlos de esta Provincia, que tiene un 
total de 915,45 metros. Lindando: NORTE: Ca- 
Uejón de la quinta o camino Nacional; SUD: 
Herederos Ramón Serrano, Jorge Vélez, y Pío 
y Eliceo Rivantíeneira; ESTE: Herederos Miguel 
Lafuente, Juan de Dios Arias y Macimiliano 
Díaz; OESTE: Ernesto Rojo; el Juez de l9 Ins
tancia- 3’ Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz 
cita a quienes se consideren con derecho pa
ra que en dicho plazo comparezcan a hacer-' 
los valer. Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — TRISTAN MARTINEZ, Secretario. 

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

N9 5570 — Posesión Treintañal: Comparece 
don Diógenes R. Torres por los señores Eloy 
Chocobar y Teresa González Vda. de Choco- 
bar, solicitando la posesión treintañal de un 
lote de terreno, fracción denominada "LINDE
RO", ubicada en SAN JOSE DE CACHI, de
partamento del mismo nombre de esta Pro
vincia, con setenta y ocho metros de frente, 
setenta y ocho metros de contra frente, y 
ciento quince metros de fondo y dentro de los 
siguientes límites: Norte, con terreno. de los 
herederos de Doroteo Chocobar; Sud, , propie
dad de Gumersindo Humano; -Este, con el cam
po en comunidad hasta la cumbre Apacheta 
y Oeste, con el río: Calchaquí, el señor Juez 
eñ lo Civil y Comercial doctor Carlos Rober
to Aranda ha dictado providencia citando por 
edictos dúrante treinta días en BOLETIN OFI
CIAL y diario El .Norte a todos los que se 
consideren con mejores títulos a hacerlos ’ va- 
Jer, lo qüé el suscripto Secretario hace saber

a sus efectos. Salta, diciembre 21 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se

cretario.
e) 22(12149 al 26(1 (50.'

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 l9 Ins
tancia y 29 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 sobre el inmueble, para que, 
dentro de dicho término, comparezcan a ha
cerlos valer bajo apercibimiento legal; ha
ciendo saber que se han fijado los días lunes 
y jueves ó subsiguiente hábil en caso de fe- 
■riado’ para notificaciones en Secretaría. — El 
inmueble, CATASTRADO bajo N9 188, tiene 
una SUPERFICIE aproximada de 1.500 hectá
reas y LIMITA: por el Noreste, Norte y Oeste, 
separado por el río Lizoite, la quebrada Lam- 
pasar. y - las -serranías San José y Yaretoyo, f 
respectivamente, con propiedad de los suceso
res de doña Carina Aráoz de Campero, y por 
el Sud con las de don, Justo Adeodato Arambu- . 
rú Aparicio y de’ la sucesión de Juan dé la 
Cruz Cardozo, separando de ésta última el rio 
Hornillos en parte,’ un arroyo "seco en otra 
y pared de pirca en el resto. — Se hace cons
tar que dentro del perímetro de este inmue
ble queda comprendida una pequeña fracción 
que fué catastrada pOr separado a nombre 
de Mariano Aparicio bajo N9 27, la que 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) 7|12|49 al 12|l|50,

N9 5502 — Posesión Treintañal. — Comparece 
Francisco Ranea invocando' posesión treintañal 
en representación de Eleuterió Terraza de los 
inmuebles ubicados tn el Partido de Lorohua- 
s¡, Departamento de Cafayate: a) Fracción de 
"EL POTRERILLO”, catastro N9 1 y otra frac
ción de "EL POTRERILLO", catastro N9 295, am
bos con la superficie que resulte dentro de 
los siguientes, límites generales: N¿rte, con 
Río Alisar; que los separa de finca "EL DI- 
VISADERO"; Sud, con señores Michel Torino; 
Este, propiedad herederos Lafuente y Oeste 
con Manuel Salustiano Rodríguez, b) Finca 
"EL DIVISADERO", catastro 632, con los siguien
tes límites: Norte, Río Colorado y propiedad 
de Sucesiórf’Pereyra; Sud, parte Río Alisar 
que separa con finca "EL POTRERILLO" y 
parte de propiedad de Manuel Salustiano Ro
dríguez; Este, Sucesión Lafuente y 'Oeste, con 
Sucesión Dominga R. de ■ Colque. El Juez en 
lo Civil 2a. Nominación Doctor Aranda dispo
ne citar por treinta; días mediante edictos en 
BOLETIN OFICIAL y "Tribuno" a los que se 
crito Secretario hace saber a sus efectos, 
consideren con mejores títulos, lo que si sus- 

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

cretario. •
e) 3(12 al 9|1|59.

’ BOLETIN QFI

, N9 5488. — POS!. (
’ te el Juzgado de 

, ■ Civil, a. cargo del
Í Michel, se ha pre

rL ¡ ’ LUCERO’ FIGUERO
• ; / treintañal . de un i
11 Ollada”, con extem
Ir. cado en el Partido
: i • parlamento de Cae

| ■ los siguientes límite
' Demetrio Guitian;

Este, con los herec 
pirca y’ al Oeste, c 
nidad. — El señor 
quien se considere 
mueble cuya poses 

1/ haga valer dentro <
el suscripto hace-se 
la, 29 de noviembre 

\ TUDA OVEJERO, Es<
y __________ ;

DESLINDE
AMOJC

N 9 5407 — Habit 
Gcnoalez do Corar 
de Frías, Cárnico 

j ’ .Corríojo Solicitando
i jonamlento del mmu1

da", iñt.-grade, por i 
y “Bell-a Vista’", ub 
de Rosario de la Fr 
er -errado dentro’ c

• Norte Río Naranjo: ¡
, ' ligua camino nación

garrobal, -el señor Ju 
, . Jos, R. Aranda a car

re Nominación, ha 
Salta, 25 de ■noviért- 
FCents lo solicitado 
precedentemente por 
y habiéndose Llenad;

. \ del caso., c-íterse por
• rán d-zrante treinta c

Jetín Oí’cici Y Norte, 
drre-n con dertwrbo o 
•op-raciones de cleslir 
’ini'/nlo a realizarse, r 
•término comparezcan

, — \ forma. Requiérase los
’la Municipalidad del 
mueble y de.; Ia_ Direc 
bles. Desígnase perit< 

’ ‘ operaciones al Ingeni
( o * -■ •-*Sota, a quien se posa 
I gal forma y en cua

y Jueves o día .siguí 
. . feriado para notificad

póngase. ARANDA.
TRISTAN C. MARTI! 

, Tío.

REMATES .
- N9 5633 — 'JUDICIAL.

* . longo. — Remate’de !<;.
! cada en- el Depártame
• de venta $-2.333.32)101

• Por disposición dél ¡ 
y Comercial de Según 
Provincia, doctor Ernesto 
pendiente al juicio "hon 

¡ doctor Juan Carlos Ayl
j doña, María Aurora Cél
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fciembre 21 de 1949.
GUEROA, Escribano Se-

e) 22|12|49 al 26|l|50.

l- POSESION TRHNTA- 
iresentado los señores 
r PEDRO PABLO CAS- 
de posesión treintañal 

foseen en condominio, 
, departamento Santa 
icia. el Juez de l9 Ins- 
in en lo civil, Dr. Er- 
inplaza por edictos que 
ÍLETIN OFICIAL y día
os los que se coñside- 
el inmueble, para que, 
lo, comparezcan a ha- 
ercibimiento legal; ha- 
in fijado los días lunes 
> hábil en caso de fe- 
ts en Secretaría, 
p bajo N9 188, 
imada de 1.500 
Noreste, Norte y
□ite, la quebrada Lam-
San José y' Yaretoyo, 

opiedad de los suceso- 
íoz de Campero, y por 
■usio Adeodato Arambu- • 
ucesión de Juan de la 
lo de ésta última el río 
n arroyo seco en otra 
¡resto. — Se hace cons- 
rímelro’ de este inlnue- 
í una pequeña fracción 
Dr separado a nombre 
íjp N9 27, la que forma 

pertenece a los aclo- 
h. — Salta, Noviembre 
[LERIDA, Escribano Se-

— El 
tiene 

hectá- 
Oesle,

. N9 5488. — POSESION TREINTAÑAL. — An
te el Juzgado de 1“ Instancia 2° .Nominación 
Civil, a, cargo del señor juez - doctor Ernesto 

. Michel, se ha presentado don JOSE M-ARIA 
LUCERO' FIGUEROA, solicitando la posesión 
treintañal . de" un inmueble denominado -"La 
Ollada", con extensión de dos hectáreas, «ubi-. partes de avaluación.fiscal; la finca1 denómi- Lirada arF9 117 y 117 del tomo 6 de mairimo- 
cado en el Partido '“Puerta de la Paya", de:' nada "toroyo" ubicada en el Departamento I ñios'de General Güemes; en el. sentido de de
partamento de Cachi, comprendido dentro de de Yruya de esta Provincia.- Con la ■exíer.sió’.Tl jar aclarado que el nombre Bel contrayente

' ’ " rés "JACINTO VICTOR AYBAR" hijo natural de
doña Edelmira -,Aybar, suprimiendo en conse
cuencia .la parte que ’dicet- hijo de -don Ma
nuel Rivera. — Dese cumplimiento a lo dis- 
pufesto por el art. 28 de la’ Ley 251. — Oportu

na Rodeo. En el acto se 'oblará el 20 No có-j ñámente oficíese' al Sr. Director del Registe 
ho seña y a cuénta de precio. Comisión de [ Civil, con transcripción del presente, a los efer.-• 
arancel a cargo del comprador. ERNESTO CAM-’tos de su’toma de razón. — Copíese, notiíique- 

—• Sal- | PILONGO. ■ Martiliero. . sp y repóngase. — C. Oliva. “Aráoz”. — 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.’

1 ’e| 27|12|49 al 4|l|50. ’

SALTA, ENERO 2 DE 1950 _ — AÑO DEL-LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN’' " ■ ' ta-.L------- — '-t. x-_.- . . . ____

brero de, 1950, a horas 17, en el local del Bar ciembre 1949, tuya parte .dispositiva es como 
y Confitería "Los Tribunales!’, ubicada -en la ¡ sigue: FALLÓ: Hago lugar a la deman-
calle Bartolomé Mitre esquina Rivarlyvia de' da. — Ordeno en consecuencia la rectifica- 
-esta ciudad, remataré con la base.de dos n.il i ción -del-acta de matrimonio de don JACINTO 
trescientos treinta y ti»s pesos con treinta y R1VERO con ANGELA -MARIA ZERDA, acta 
des centavos, que equivale a las dos. terceras N9 284 de fecha 19 de Marzo de 1928, regís- 

cnrctl-nrrcíAri . Irr Íitií'Vt’ rlortórni- !

los siguientes Ííriiites: Norte, con propiedad -de . que resulte tener dentro de' los siguientes •í- 
Dernelrio Guilian; Sud, con Florencio Funes; • miles: Este, con el Río Colqnzulí; Sud, ’cob. la 
Este, con los herederos de Candelario Plica • J «ncc Yeyuya d-e propiedad d*e los señores Alar- 
puca y -al Oeste, con el Campo de Ja Comu- ' cón;. Norte, con la finca Santiago que fué del 
nidad. El señor Juez de la Causa cita a i Banco Hipotecario’Nacional y Oeste, con .la (tu
quien se considere con derecho sobre el fn -1 
mueble cuya posesión se pide para que los

. iiaga valer dentro de los treinta días, Jo que . 
el suscripto hace-..saber a sus efectos. ■ — ¡
ta, 29 de noviembre de 1949. —-ROBERTO LE-I 
AIDA OVEJERO, Escribano Secretario. ’ ’ í

- • .e) 1112|49 al 4|l|50 ;

e) 2|l’ al 7|2|50.

DESLINDE MENSUR A Y 
AMOJONAMIENTO .

5407

N» 557'4—, REMATES JUDICIALES ’
, EDICTO

BANCO DÉ LA NACION • .
Dé conformidad á ’lo dispuesto '.'cr £.1 ar

tículo 39 de la. Ley de Prenda y ;atícv.lc 585
— Jíobiénr'ose presentado María! t>el Código.de Comercio, el día 4 d= enero 

¿e Ccímcuo,'- María Esthw Cornejo; próximo á horas 10.30, eñ el local del E-AN- 
Cominn . Roza Cornejo y FToréntin i'CO DE LA NACIÓN ARGENTINA, se procede-' 

n.áe, mensura y a-mo-! ai remate de un CAMION Jipó militar mar- 
denominado "La Ban- -. .c-j G.M.G. con cabina metálica, capacidad 

6 a 8 toneladas’, de 135 HP 2 ejes motrices, 
con ruedas duales, equipado con 9 ruedas.” con 
cubiertas medida 7.50 por 20. -Los interesados 
podrán ver el -camión en la- Chacarita Bcl- 
grano d¿ los señores Francisco Moschétti y 
Cía. 'Baleares N9''286. donde se encuentra de"b- 
sitadp, el mismo. Sin base. Comisión a' ce ¡>to 
?é- rompráñor. Martillsro Martín Legúizcmán., 

. ’ . e) 24112'49 al 4ÜÍ50.

Orate, estancia 7j.l-

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

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

'reintaüal. — Comparece 
ñdio posesión treintañal 
Cauterio Terraza de los 
él Partido de Lorohua- 
&yate: a) Fracción de 

tro N9 1 y otra frac- 
catastro N9 295, am- 

§¡i?e resulte dentro do 
generales: Norte, con 
3ra de finca "EL DI- 

§§ñores Michel Torino; 
SES’s Lafuente y Oeste 

todriguez. b) Finca 
Strás: 632, con los siguien- 

plorado y propiedad 
parte Río Alisar 

EL POTRERILLO” ' y 
anual Salustiano Ro- 
gjuente Y 'Oeste, con 

olque. El Juez en 
¡¡Eclor Aranda dispo- 
itediante

Sino" a 
ei? a sus 

bs, lo

edictos en 
los que se 
electos, 
que el sus-

B.OA, Escribano Se-

if

de Frías
.Cornejo Solicitcrco des' 
jonamiento del mmueblfe 
da". ínl;grado per las fracciones "La Banda”
y "Bella Vista'”, ubicado en el Departamento 
de Rosario de Frontera,. Prímerd Sección -V 
er "errado dentro de los .siguientes li-mles: 
Norte. Río Narqrijo; Sud,. Río Rosbrín: Este, an
tiguo camino nocional;
garrobal, el señor.Juez en lo Civil "doctoi; Car
los. T?. Aranda a cargo del Juzgado de Terce
ra EJaminacián, ha dictado -rl auto siguiente 
'Salta, 25 ele. -noviembre de 1949. Y VISTOS: 
Fílenla lo -salimtado a Is. V‘3, lo -dictaminado. 
■precedentemente por el señor Fiscal’ Judicial 
y habisndose llenado los «taimes legales 
-de’, caso., cítese por editas que ’publica
rán durante treinta días en Eos ¿tarics F.l TJo-

„ letín Cfciá’. y Norte, a toiics los que se consi
deren con ciensicho o sccsi'cíw'cáa: coc íqr.
•op■ raciones de deslinde, mensura y amojono 

-inidito a redlizarse, para que dentro-de dicho 
término comparezcan a hacerlo valer en lega: 

i forma? Requiérase los informes .pertinentes- de
la Municipalidad del lugar de] asiento’del te-, • ’K> de. lo: 
mueble y de. la ‘Dirección General de Inmue
bles. Desígnase perito que practique, tales 
operaciones al Ingeniero don. Pedro F. Reiné' 
Soló, a quién se posesionará del cargo en le
gal forma y r-n cualquier audiencia.. ’ Lunes .j
y Jueves o día -siguiente ‘hábil en caso ' dé-| n-j-.-rjcña caza habitación, comprendida dentro 
feriado para notificaciones en Secretaría. .Re-i el© los siguientes' límites:" Norte con- propiedad 
póngase. ARANDA.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano ' Secreta
rio. •

• N9 5547 JUDICIAL 
Por MARTiiJ IJ'GTJIZAMON 

Propiedades en Me'.ái 
disposición' del señes

Nc.niincc:

5547

. Por
I-.rlanc.ia Segunde Noniincctén en Ip -Civil ¿toe;- j 
*1-f E. .Mi-jhrl en .juicio: "Sucesorio dé Jcsé.Ro- i 
riríguez el lunes 23 dp enero dé 1959 eri el | 
■oscritoóa- 9 de julio 243 de Metan venderé las i 
siguipntas propiedades: terreno y casita sobre, i 
calis. 9 ce julio, catastro 908, de 21 'íi.iisl de 1 
¡rente por 60 mts. de fon'clo comprendido den- 1 

siguiente’s líraiies: Norte, propiedad'¡ 
de López; Sud, Tesé López; Este, • 
Oeste, calle 9 de julio y con. base ;

CITACION A JUICIO ‘
N», 5592 _ CITACION A. JUICIO;— Sr. juez 

Civil y Comercial ' Primera Nominación, Dr.
Carlos Roberto Aranda en. autos "Deslinde 

•mensura y .amojonamiento propiedad Cortada- - 
ral Chico o Puerta de Las Cortaderas en De
partamento ó*' Anta" Expediente N9 24400 año 
1944 cita y emplaza por veinte días a here
deros ,o sucesores de doYi Serapio Pinto v Ro
salía ’ Triarte de Te’zanos Pinto a fin de d¡ue 
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. Habilítase 'mes de 
feria para esta, publicación. Salta, -aiciembre 
27 de 1949.'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Es-- 
crib'gnp Secretario, • 7

eY 2sjl2Í4s? áí 2QÍ1 ¡stf.

CONTRATOS SOCIALES
5599 — ESCRITURA. NUMERO DOSCIEH- 
*veO. -- i5O_'i3DiU>. DE HESPONSZjSttl- 
LIMITADA "MINA JULIO VEF.NE*. — En

N?
TOS 
DAD 
la ciudad de Sal.tr, República Argentina, a
veintiséis días de- Diciembre de mil novecíen- í>'
tos cuarenta y nueve, ante mí, RAUL H. PU- 

■;LO, Escribano Público y testigos que al final 
i se expsrsarcm, comparecen los señores; don

- Dos hectáreas y meció •'AKGiíL’ p^jc-UEL ROM>-NÍ>, argr-ntlno, casado, 
. Mctgii- Vicjb--con 100 -arboles frutales y| - 
rjeña crqta habitación,

J, Badín y
■'.’e $ 67666.66 o sea las1 dos terceras part
en la' avaluación.
en

. e) 3D|U|49.‘ al 4|I’|50.

.REMATES JUDICIALES
N9 5633 — JUDICIAL. — Por Ernesto' Campi- 

longo. — Remáte’de la finca "TOROYO" ubi
cada en el Departamento de Yruya. — Base 
de venta $ 2.333.32|100. ■ ,

• Por disposición dél señor Juez ,eh lo Civil 
y Comercial de Segunda Nominación de la 
Provincia, doctor Ernesto Michel y como corres
pondiente al juicio "honorarios" seguido por el 
doctor Juan Carlos Aybar, a la sucesión de 
doña. María Aurora Céballos, ’ el día 6. de íe-

Eemis; §ud. Cabrera y callgjón,- Este, Ber- 
“Oeste camino .público. Base $ 5.533.32 
las dos terceras partes de la avaluación 
acto dél remate, veinte por ciento de¡ 
de venta y a cuenta del mismo. Ca

r> .-,ea
En el 
precio 
misión.de arancela cargo del comprador. MAR
TIN LEGUIZAMON, Martiliero Público.

• ; e) 17|12|49 al 2)|l£0.

•BECTIHCACION DE PARTIDA .
N! 5589. — RECTIFICACION DE PARTIDA:— 

En autos-sobre, rectificación.de partida de ma
trimonio solicitada por JACINTO ¿VICTOR AY- 
UAR, él .señor Juez en lo Civil, l9 Nominación 
de la Provincia Dr. Carlos Oliva Aráoz, ha aic- 
lado sentencia con.--fecha 21 de Di -,

j domiciliado en la calle Rlvadav’a número qui- - 
, nientos veintiséis de esta’ Ciudad; don EMI

LIO ALBERTO RA-TEL, argentino, casado, do
miciliado enría calle San Juan número sete
cientos cuarenta y siete de esta ciudad; don 
ÍEDEBICO SOTE, austríaco, casado, domicilia
do en la calle Caseros número ochocientos ire- 

¡ ce de- esta Ciudad;-don RAFAEL MELLA, nor
teamericano. naturalizado -argentino, casado, do
miciliado en la calle Caseros número ocho
cientos trece de esta Ciudad; don ALFREDO 
PELLEGRINI, argentino, casado, domicilado en 
Estación Zuviría," de ésta Provincia; don VIC
TOR HUGO PELLEGRINI1 argentino, casado, do
miciliado en Estación Zuviría, de esta- Provin
cia y‘ el doctor SAUL LITVINOFF, argentino, 
soltero, domiciliado 'en la Capital Federal ca
ble Andrés Arguibel número mil -trescientos 
veinticuatro; todos los comparecientes mayores

base.de
C%25c3%25b3digo.de
misi%25c3%25b3n.de
rectificaci%25c3%25b3n.de
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en consecuencia, totalmente inlegrado el capí-' 
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-,

de edad, hábiles, a quienes de conocer doy 
fé; y expone.r: Que- han convenido en consti
tuir una scci-dad mercantil de responsabili - 
dad limitada con sujeción a la ley (nacional 
número onSe mi’, seiscientos cuarenta cin- ....... . . -
cb. la que se regirá, por las -siguientes; cíáu-1 óiéddd’-y1 firmarán7,-también conjuntamente todo- 
sutes y condiciones:' —PRIMERA:—. Queda acto, .contrato o documento que 'otorguen én 

constituida. desds ahora entre ’ Tós; piorgantés nombre de la .sociedad, para obligarla váli- 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada’pa-. dómente. Por unanimidad los’ socios . resuelven
ra la exploración, explotación y ^b'dnificg.cióñ' 
de minas y de cualquier clase de -minerales,’ 
adquisición de derechos mineros s industria
lización y comercialización de productos mine
ros, ’pudiendo además realizar x cualquier otra j 
actividad comercial lícita con excepción, de las , 
piohibidas por la ley citada. —SEGUNDA:— 
La sociedad girará con la denominación de 
"MINA JULIO VERNE" —Sociedad ' de Respon
sabilidad Limitada—, con domicilio legal en 
esta Ciudad de Salta donde tendrá el asiento 
principal de sus operaciones sin' perjuicio de 
extender el radio de sus actividades a cual
quier otro lugar .de la- República o del exte
rior. —^TERCERA:— La sociedad se constituye, 
.por el término de cinco años ü contar de la 
fecha de esta escritura, pudiendo 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 
est0 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 
e integrado totalmente en la siguiente própor-, 
-cián: los señores Federico Sotz, Rafael Me
lla y Saúl Litvinoíf, cien cuotas o sean cien 
mil pesos moneda legal cada uno; los señq_- 
r.-.s Angel Miguel Romano y Emilio . Alberto 
Ratel, noventa cuotas ó sean noventa mil pe
sos moneda nacional cada unb y los señores
Alfredo Pellegrini y Víctor Hugo. ’Pe-legrini, 

diez- cuotas o sean diez mil pesos moneda 
legal cada uno. El capital- es aportado por los 
socios en la. siguiente forma: el socio doptor 
Liivinoff aporta ,cincuenta mil pesos moneda 
legal en dinero efectivo, mediante depósito' 
efectuado a la orden’ de la sociedad en -la 
sucursal local del Banco de la Nación Argen
tina, según boleta que me exhibe y cincuenta 
mil pesos en maquinarias en tránsito ad. - 
quiridas para la explotación minera, según de
talle que los. coasóciados declaran conocer. 
Les socios señor-s Sotz, Mella, Romano, Ratel1 
y Pellegrini aportan la mina de. bismuto deno
minada "Julio Verne", ubicada ’en San Anto
nio ¿fe los Cobres, Departamento de La-Poma, 
de esta Provincia, compuesta de trss pertenen
cias,- que los nombrados socios poseen en 
condominio según título registrado en el li
bro "Protocolo de la Propiedad minera núme
ro tres", en la proporción de diez cuarentavas 
partes el señor Sotz; diez cuarentavas partes 
el señor Mella; nueve cuarentavas partes el, 
señor Romano; nuevs cuarentavas partes el 
señor Ratel; una cuarentava parte el señor 
Alfredof Pellegrini y una cuarentava parte • el 
señor Vjctor 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 d., igual moneda las maquinarias apor
tadas por el socio doctor Litvinoíf, todo ' lo 
cual queda desde ahora transferido en pleno 
dominio a la sociedad que se cóntiluye y;

de reserva legal, que prescribe la ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y con el sal
do de las utilidades se formará un fondo de 
"Reserva de Explotación" p.ára atender el de- • 
ssnvolvimiento de los trabajos y adquisición 
y renovación de maquinarias y demás equipos 
industriales. Cuando dicho fondo de "Reserva, 
de Expío láción"-alcañce a la suma de doscien
tos mil pesos moneda nacional, se podrá re
cien entonces distribuir las utilidades, lo que 
se efecuará en la siguiente proporción: a los 
socios señores Federico Sotz, Rafael Mella y, 
Saúl Litvinoíf, el’ 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 Pejlegrini, el • 
dos por ciento para cada uno. Las pérdidas 
serán -soportadas én 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 el 'activo entre los socios adj udi - 
cándaseles el capital en la misma forma en 
qué fué aportado, es decir en efectivo al doc
tor«-Litvinofi y restituyéndoles la mina "Julio . 
Verne" ' a los otros socios/.Si el activo no al
canzare para-cubrir el pasivo y el haber'social 
del doctor Litvinof, los socios señores So'.z, Me
lla, Romano, Ratel y Pellegrini tendrán opción 
para cubrir la diferencia de sus propios pe
culios. —DECIMA:— Los socios no podrán, ce
der ni transferir sus cuotas sin el consentirnien 
fo expreso dé los. demás socios, quienes ten
drán preferencia para adquirirlas én igualdad 
de condiciones que'terceros. —DECIMA PRIME- . 
RA:— Los socios no podrán dedicarse a nin
guna' actividad afin a los negocias de la so
ciedad, ya sean de carácter comercial o téc
nico, s;in el consentimiento expreso. de los otros 
socios. Se exceptúa de ’ ésta prohibición la "

én este acto designar Grentes a los socios 
señores Angel Miguel Romano y Federico Sois, 
cuyos datos personales "y. domicilios se han con 
signado anteriormente y quienes tendrán el 
uso , de la firma social y representarán a "'.a 
sociedad en sus relaciones internas . y exter
nas. Además de ias ’ Jaculta-les implícitas que 
surgen de 1c administrdciún, ios ge.-en es ten
drán las siguientes facultades y- atribuciones: 
Ajustar locaciones de' servicios, comprar y 
vender mercaderías, exigir fianzas,- verificar 

oblaciones, .consignaciones y depósitos de efe’c 
tos o de ‘dinero, cobrar y pagar Créditos -ac
tivos ó pasivos, realizar operaciones bancarias 
que ’ tengan por. objeto descoritar letras de 

cambio, bagarás-, -giros, vales, conformes y cual
quier otro papel de comercio, firmar, girar o 
aceptar ’ letras, vales, cheques y pagarés, pu- 
diendó endosarlos, cederlos. y negociarlos., en 
cualquier forma; girar, cheques con o- sin pro
visión de fondos, retirar los depósitos consig-

■ nados [ a nombre , de la sociedad, cederlos !y 
transferirlos, -abrir y cerrar cuentas corrientes, 
arrendar inmuebles para la. instalación de lo
cales o. plan tas de industrialización, compare;, 
.cer ante las . auteridades mineras reqlizando 
toda clase .de trámites, gestiones y diligencias 
tendientes- a. contervar, mantener y obtener 
concesiones y desechos sobre minas o cáteos; 
gestionar derechos de servidumbre - de tránsi-,

. to y de ocupación- c arrendamiento de terre
nos para las actividades de la-sociedad; com
parecer ante las autoridades y reparticiones I

■ nacionales, provinciales, o municipales inician- - participación en sociedades mercantiles age- 
*do ante ellas tedas las acciones, .gestiones y ñas a tes negocios mineros. —DECIMA SEGU.N- 
reclamaciones que fueren necesarias; conferir DA:— Todo pedimento de cateo, solicitud- de 
poderes especiales o generales para juicios de , concesión de minas o participación e’n bene- 
cualquier naturaleza, -.jurisdicción o fuero;- olor- j fictos mineros que-hiciera cualesquiera de. los 
gar y firmar las escrituras públicas y las do’- ' socios durante la vigencia de este contrato, 
aumentos, públicos o privados que sean nece-1 serán en beneficio exc.v.sivo de la sociedad. 
sarios 'Y realizar cuantos más actos, gestiones [—DECIMA^ TERCERA:— En-caso de fallecimien 
y diligencias conduzcan - al mejor desempeño j tó de cualquiera de los - socios, la sociedad

«de sus funciones,;-entendiendose que estas fa- continuará, su giro con Ja intervención' de los 
cultades son enunciativas y no limitativas. —¡ herederos del socio . fallecido, quienes, debe-- 
SEXTA:— Los gerentes no podrán convenir leí rán unificar su representación. —DECIMIA 
venta de los productos mineros sin 'lá previa- CUARTA:— Cualquier duda o divergencia que 
fijación de precios-por lá junta de los socios..j se suscitare eptre los socios con respecto a la • 

•También se reqúerirá la ..autorización, previa |-interpretación de' este contrato, será resuelta 
.de la junta de los" Sociost'para la compra-veñ- -'sin forma de juicio por árbitros árbitradóres 
ta de inmuebles,, constitución de hipotecas y I amigables componedores nombrados uno por 

i cada parte, quienes en caso de disparidad, 
nombrarán por simple mayoría de votos un 
árbitro único, cuyos fallos serán inapelables. 
—DECIMA QUINTA:— En todo lo no previsto 
por este corjtrato la sociedad se regirá por las 
disposiciones de la ley orice mil seiscientos 
cuarenta y cinco y las pertinentes del Código 
de Comercio. Bajo estas condiciones las par
tes dan por constituida la sociedad "Mina Ju
lio Verne" —' Sociedad de Resposabilidad- Li-- 
milada yj- se obligan conforme g derecho. Por 
los certificados que incorporo, de .la Dirección 
General de - inmuebles número seis mil seis
cientos diez y siéte.(iei veintitrés del corrien
te y de ,1a Escribanía de Minas y por el de 
la Dirección General ..de- Rentas que corre 
agregado al folio quinientos setenta y tres

de cualquier ¿-otro de.recho real. —SEPTIMA:— 
Los socios se reunirán en Junta por lo menos 
una vez cada tres’ meses y toda vez. que los 
negocios sociales lo requieran.. Los socios que 
no . puedan concurrir a las reuniones de lá 
Junta' podrán hacerse representar por otro so
cio mediante • autorización . dada por -escrito. 
Para las -resoluciones de la,;Junta de Socios así 
como para la aprobación de1 los balances se 
requerirá mayoría de votos que representen 

.mayoría de capital y se asentarán en un libro 
de Acuerdos; —OCTAVA:— Anualmente, en el 
'mes de Setiembre,, se practicará un inventario 
y balance general con determinación de las 
ganaciás y pérdidas. De las utilidades reali
zadas y'líquidas de cada ejercicio se desti
nará un cinco por ciento para formar el fondo

BOLETIN OFICIA

de mi, protocolo del añ 
v que los’ señores Sotz, 

y Pellegrini no están, 
de sus bienes, que la 
gura registrada a .sus 
y que no se adeuda 
ratificada firman los 
testigos don Bernardim 
berta Brizuela,. vecinos 
nacimiento, por ante m 
también la doy de qu 
se les expidan dos test 
ra. ‘Redactada en seis 
meros: cincuenta y cu< 
cuenta y dos, setenta \ 
ta’ y nueve, setenta y < 
la, cincuienfa y cuatro 
ta y cinco, cincuenta 
cincuenta y seis y set 
cuarenta y dos. Sig.ue 
rior que termina al fe 
y tres. -Raspado: seiscie 
líneas: en tránsito - en 

/DERICO SOTZ. — S. L1 
— V: -HUGO PELLEGRU 
— ALFREDO PELLEGRU 
B. Canchi. — Tgo.: Hur 
:te mí: ‘RAUL PÚLÓ.- ’

5596 — REFORJA 
LA SOGIspAD “EL COI 

PELERIA ,É IMPRENTA 
PpNRABILIDAD .LtMjrJÜ 
de Salta, República -Ar¡ 
cho .días del mes de d: 
cientos cuarenta y nue 
de ios Angeles Borgoñó? 
ha María del Pilar Prc 
Ernesto Salvador Borgof 
Joaquín Millón Gonzák 
convienen: En Reformar 
la firma "El .Colegio, 
Imprenta .'Sociedad Resp 
en los .siguientes puntos 
tar como socio -al señe 
llera González, el que < 
te carácter, catorce -cuotc 
da nacional cada una 
.éralo con él crédito hasta 
en la Sociedad de acuei 
—SEGUNDO:— El señor 
gañón Marco suscribe er 
de mil pesos moneda r 
que posee, en forma tal 
elevan a -catorce cuota, 
.razón de la suscripción 
capital social se -eleva 
fecha la suma de cien 
moneda nacional curso 1< 
tas de mil pesos cada u 
pital de ciento quince mí 
cíonal curso legal que íi 
contrato sociaL —CUARTO 
duración de la Sociedad 
tres años más de los fija, 
cero del contrato social. • 
ñores Ernesto Salvador 

Joaquín Rafael Millón Gr 
signados desde esta fech 
rentes administradores de 1 
plazo de los que figuran e 
los .que’ ;podrán .conjunta, 
tivamente hacer uso dé la 
dos los -.asuntos en que • 
dando comprendidas en

O
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B la ley once 
® y con el sal
tó un fondo de 
atender el de- • 

¡ y adquisición 
smás equipos 

,o de "Reserva 
aa de doscien- 

. se podrá re- 
ílMades, lo que 

lorción: a los 
jltfael Mella y 

lo para cada 
íiguel Romano 

sjocho por cien- 
s señores Al- 
Pellegrini, el • 
Las pérdidas 

proporción. — 
n de la so

ir dos socios 
etiralWier caso de 

sociedad so 
ájelos adjudi - 
gia forma en 
«ftivo al doc- 
en mjna “Julio . 
activo no al- 

1 haber social 
ares So’.z, Me-" 
Indrán opción 

propios pe- 
3 podrán ce- 
óonsentimien 
ruienes ten
ia igualdad 
IMA

icarse 
de 

Jétela! 
||de los otros 

ishibición la 
tiles age- 
A SEGUN- 
licitud de 

i en bene- 
era de los 

contrato, 
sociedad, 

ícllecimien 
sociedad 

ión de los 
es debe- 

—DECIMA 
cía que 

cío a la 
i resuelta 
¡¡tiradores 
uno por 
¡paridad, 

irotos un 
lables. 

fe» previsto 
pur las 
cientos 
.Código 
as par- 
íina Ju- 

lítiad LU- 
lio. Por 
lección 
1. seis- 

ien- 
el de 
'corre 
L tres

te

PRIME- . 
a nin- 
la so- 
o téc-

í

ir
de mi protocolo del año en curso, se acredita: 
que los’ señores Sofz, Mella, Romano, .Batel 
y Pellegrini np están .inhibidos'para disponer 

. de sus bienes, que la mina "Julio Verne" fi
guró registrada a . sus ' nombres sin gravámen 
y que no se adeuda canon minero. Leída y 
ratificada firman los comparecientes ' con ios 
testigos don Bernardina 'Canchi y don Hum
berto Brizuela, vecinos, hábiles y de mi co 
nacimiento, por ante mi, de' que doy íé; como . 
también la doy de que los otorgantes piden 
se les expidan dos testimonios de esta escritu- j 
ra. 'Redactada en seis sellos de un peso, nú-' 
meros: cincuenta y cuatro mi’, doscientos cin- ¡ 
■cuenta y dos, setenta y ocho mil ciento trein-.| 
ta’ y' nueve-, setenta y ocho mil ciento cuarén-. 
•ta, cincuienta y cuatro mil doscientos cincuen- I 
ta y cinco, cincuenta y cuatro mil doscientos '. 
cincuenta y seis y set-ñta y ocho' mil ciento 1 
cuarenta y dos. Sigue a la de número ante-1 
rior que termina al folio novecientos 'treinta • 

’y tres! Raspado: -seiscientos cuarenta -r- Entre ; 
líneas: en tránsito - entonces. Todo vale. FE-

••■DERICO SOTZ. — S. LITVINOFF. — E. RATEL.
— V. HUGO PELLEGRINI. — -A. M. ROMANO, i
— ALFREDO PELLEGRINI. —R. MELLA. — Tgo.:
B. Canchi. — Tgó.: Humberto Brizuela. ■— An- 
te mí: -RAUL PULO.- ' ' 1

administración, las siguientes: a) adquirir por? 
título oneroso o gratuito toda clase de xnue-|- 
bles é inmuebles y enajenarlos y agravarlos 
con cualquier' derecho re'al pactando e¡ pre
cio y forma de pago, dar y tomar posesión 
de los bienes materia def acto ó contrato, 
conferir poderes generales o especiales de aá-

. N? 5590. —.-PRIMER TESTIMONIO. -í-,ESCRI
TURA numero ¡Novecientos catorce. 
SOCIEDAD. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a. los -veintitrés días del mes de Diciembre ao 
mil novecientos cuarenta -y -nueve, ante .mi, 
ROBERTO. DIAZ, 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 -Me-, 
asad, domiciliado en la calle • Florida cuati o - 
cientos.rd:ez • y seis; don -WILSON MESSAD, co
merciante, casado en primeras nupcias con do
ña Hda Yemma, ^argentina, con domicilio en 
la calle alvarado cuatrocientos- treinta y seis; 
ambos vecinos de esta ciudad y doña NIDE 
JURI DE -MESSAD, comerciante, siria, viuda de 
primeras nupcias de don Hesmi Messad. - do
miciliada--en la ciudad de Santiago de! Estero; 
República Argentina, de exprofeso en esta ci.u- 

* dad, todos los comparecientes máyor.es de 
edad, capaces, de mi conocimiento, .doy fe y .

e) 30|12|49 al 4|l|50.,

& 5596 — REFORMA DEL CONTRATO DE 
LA SOCIEDAD “EL COLEGIO" LIBRERIA, PA
PELERIA. -É .IMPRENTA- SOCIEDAD DE- RES- 

PpNSABILlDAD DATADA. —- En la Ciudad 
de Salta, República Argentina, a los veintio
cho días -del mes de diciembre de mil nove
cientos, cuarenta y nueve, entro doña María 
de ios JLngsles Borgoñón de Proíessione. Emi
lia María. - dej. .Pilar Prqfessione de Martínez, 
Ernesto Salvador Borgoñón Maceo y el señor 
Joaquín Millón González, argentino, casado, 
convienen: En Reformar -el contrato social de 
la firma "El Colegio, Librería, Papelería é 
Imprenta Sociedad Responsabilidad Limitada", 
en los siguientes puntos': —PRIMEEiD:— Acep- i 
lar como socio al señor Joaquín Rafael Mi-1 
Uón González, el que aporta, para tener es-i 
te carácter, catorce -cuotas de mil pesos mone
da nacional cada una integrádolas en este i 
.acto con el crédito hasta igual suma que tiene j 
en la Sociedad de acuerdo al último balance. I 
—SEGÜNDO:— El señor Ernesto Salvador Bor- . 
gañón Marco suscribe en este acto uña cuota ¡ 
de mil pesos moneda nacional más de las J , ' 
que posee, en forma tal, que' las mismas 
elevan a -catorce cuotas, 
.cazón de la suscripción de 
capital social se -eleva é 
fecha la suma de ciento 
moneda nacional curso legal dividido en cuo
tas de mil pesos cada una, en lugar del ca- 

, pita! de ciento .quince mil pesos» moneda na
cional curso legal que figura en el primitivo: 
contrato social. —CUARTO:— El término de la ) 
-duración de la Sociedad se lo extiende a 
tres años mas de los fijados en el punto ter
cero del contrato social. —QUINTO:— Los 
ñores Ernesto, Salvador Borgoñón Marco 

Joaquín Rafael Millón González quedan 
signados desde esta fecha como únicos 
rentes administradores de la Sociedad en reem
plazo de los que figuran en el contrato social, 

• 10o que podrán conjunta, separada o alterna
tivamente hacer uso dé la firma social en to
dos los .asuntos' en que--'ella intervenga que 
dando compr.eiididas en esas facultades de

ministración delegando en un tercero las atri
buciones acordadas en esta cláusula; b) com
prar y vender -toda clase de mercaderías, mué-' 
bies, útiles y maquinarids, herramientas afines 
para la clase de negocio de la Sociedad, ce
lebrar toda clase de contratos referente a 

los negocios objeto de. la misma; ajustar lo
caciones de servicios, pudiendo dar habilita
ción de las ganancias a los empleados, tran
sigir, 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 -Bancarias, retirar de lo's Bancos 
los Depósitos consignados a nombre de la So
ciedad, cederlos y transferirlos, girando r.ob.e
■ellos todd cióse dé libranzas a la orden o ál . dicen: a) que con fecha de hoy y en escritura 
portador; descontar letras de cambio, pagarés, autorizada -por el suscripto escrib.and, q;ue -11er 
vales, conformes y toda clase de títulos de va .el número anterior a la presente, los seño- 
créditoñ,-sin limitación de' tiempo y can'idad, r.és Alfredo Herrera y. Wilson Messad proce- 

endo- 1 dieron a disolver la sociedad comercial colec
tiva que-gira en esta plaza bajo la -áenoinina- 
i:ión de Fábrica Salteña de Calzado "EAS.ACA" 
Sociedad Colectiva ■ Comercial ;e Industrial, .de 
la -que eran únicos socios y cuyo -contrato de 
fecha primero de Septiembre de mil npyecién-.- 
tos cuarenta -y ocho se inscribió en el Registro 
'Público de -Comercio al folio noventa y dos 
asiento -dos mil ochenta y ocho .del libro vein
ticuatro de Coritrátos Sociales, b) -.Q.ue .de cori- 
formidad a 4o expresado -en la mencionada es
critura de disolución, la misma se hizo -a efec
tos de transformar dicha sociedad en úna de 
Responsabilidad Limitada con aumento de Có- 

Ipital e incorporación de un nuevo socio. c)|

iirmar letras como aceptantes, girantes, 
sanies o avalista adquirir ceder enajenar 
onegociar de cualquier modo toda,’ 
clase de papeles de ' comerció 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 q la Socie
dad ante los Tribunales de cualquier clase 
fuero o jurisdicción, pudiendo hacerla personal 
mente cualquiera de los socios gerentes ad
ministradores, -en general realizar todos los 
actos ordinarios de administración de la So
ciedad atento al objeto de la misma. —SEX
TO:— Los socios gerentes-administradores no 
podrán dedicarse a ninguna actividad comer- j Que previo a la disolución del rubro mencio- 

¡ dial o .industrial ’ que no sean las propias do 
| la Sociedad. —SEPTIMO:— -La voluntad, de los 
j rocíos en las deliberaciones de los asuntos 
i que interesen a la Sociedad se expresarán

nado, se anunció tanto la disolución social cc- 
i ino la constitución de la nueva sociedad, este» 
¡ de Responsabilidad Limitada, publicándose tó" 
, les anuncios en el Boletín Oficial desde ‘el 

por resoluciones adoptadas en Asamblea ordi- |dja vO<RVcuc!ro al vtóntinufeve de' Agóslo -del 
nqria, que -se -llevarán a cabo como, mínimo 1 6¡, curso y en g1 djarjo Norte de esta ciu-
una vez cada tres meses en la que los socios dad< sjR que durante su publicación como has- 
gerenies deberán hacer conocer a los otros ;]oy se haya aeducido oposición o reclamo
socios la marcha de la Sociedad, también se ■ de terceroSi y d) Que sin perjuicio de lo dis- 

j reunirán cada vez que la índole del asunto
lo requiera. La Asamblea se declarará cons veintinueve del Código de Comercio sobre la

puesto en el artículo número cuatrocientos

-TERCERO:- 
nuevas cuotas, el ' 
importa desde- la 
treinta' mil pesos

SO •’' ii-.uída con la asistencia de tres socios; de- • 
: hiendo llevar ¡un libro’ de actas que firmarán 1 
en cada caso todos los socios presentes. —OC- ! 
TAVO:— Decidida la- liquidación de la Socie- ' 
dad, por voluntad de la mayoría de los so- ‘ 
cías, se procederá a realizar el activo y exfin- ^pRIMERO7 Enlre señ*ores A]fred0 Herrera, 

= guir el pasivo, si lo hubiere, distribuyéndose .Wilsún Messad y Nide Juri de Messad, consti- 
. el remanente entre los socios de conformidad tuyen una soc¡edad de responsabil¡dad limi- 
.a lo que resultare el capital inicial o en el!jijd? qu? g¡rará bajo ¡a denoininación de -FA. 
¡momento de su-.liquidación. —NOVENO:— El SA¿A _ FAbricA SALTEÑA' DE CALZADOS" 
sueldo de los socios gerentes será fijado en soaEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
Asamblea y la remoción por inconducta ° ¡ fliendo. su dom¡oíj5o y asienio principal de sus 
causa justificada de ellos se hará por mayo- i ob]igacione¡. en esta c¡udad' de Salta( actual, 
ríá de votos también en Asamblea. Se firma ejj ]a ca]le H¡oja trescientos noventa y
en .la fecha, obligándose las partes de arre- SEGUNDO. Durará c¿co a p'arlir 

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 aporté 
la 'señora Nide ■ Juri de -Messad, yá que los

inscripción de ’la disolución, vienen por este 
acto a constituir entre los comparecientes Una 
sociedad bajo las modalidades de la ley na
cional once mil seiscientos cuarenta y cinco 
con arreglo a las disposiciones siguientes:

se-

ae- 
ge- glo a derecho, MARIA DE LOS ANGELES BOR- 

GOÑON DE PROFESSIONE. — EMILIA PROFE- 
SSIONE DE MARTINEZ. — JOAQUIN MILLON 
GONZALEZ. —-ERNESTO SALVADOR BORGO- 
ÑON MARCO.

e) 29l)2]49 al 3|í|50.
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otros-socios lo tenían integrado en la sociedad , cuenta y cargo de terceros,. convenir habilita- 
disuelta/en la escritura anterior a-ésta; ratifí-1 
cando en consecuencia los actos y contratos ’ 
ya celebrados. Si tres mpses antes del venci
miento del término expresado el contrato "no 
fuere denunciado por alguno de los 'socios, se 
considerará automáticamente prorrogado por- 
un nuevo periodo de diez año y- así- sucesiva- 

’ mente.'" TERCERO: La‘ sociedad tendrá por 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- J 
TO VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
dividido en ciento veinte cuotas de mil pesos 
cada una, suscripto e integrado en su totali
dad y ien iguales partes por los tres socios, 
es- decir cuarenta mil pesos cada uno de ellos 
Dicho capital está- constituido por maquinarias; 
rnercaderías, muebles, útiles, herramientas, ac-

clones con el personal, -quedando entendido 
que la determinación.de facultades.que ^ante
ceden no¿ es-Jimitatiya-sino simplemente enun
ciativa, pudiendo el socio-gerente realizar todos 
los actos inherentes a la administración sin 
limitación alguna. SEXTO: Anualmente en el 
raes dé Octubre sé practicará, un balance ge
neral,. sin perjuicio de los parciales y de sim
ple comprobación que podrán efectuarse a 
pedido de cualquiera de los socios. Dichos ba
lances débérán ser firmados por todos los so
cios dentro de los diez días • de practicado. Si 

í no fueran firmados u observados dentro ae ese 
’ término, se entenderá que los socios aprueban 
las

; las 
• ten 
’ un 
do

____ _ ___ ___■ gratificaciones al personal o indemnizaciones 
cesarlos, materia prima, instalaciones, créditos ! legales .que correspondan, fonab que, en co
activos ■ y pasivos y en general los elementos 
constitutivos .del establecimiento fabril y co
mercial instalado en 
na Su’d-Este formada 
Rioja, cuyo activo y 
a esta sociedad.’ Los

constancias de los mismos. SEPTIMO: De 
utilidades realizadas y líquidas que Tesul- 
de cada ejercicio económico se destinará 

cinco por ciento para la formación del fon- 
de reserva legal; un cinco por cíenlo para

Llámese a- licitaciór 
el día 19 de Enero di 
para contratar por el 
tas", la construcción 
te en la Central de 
vincia de Salta, cuy 
a la suma de m$h 6 
SOS MONEDA NACI!

Consulta y retiro de 
dé la Dirección ae Te 
lie Lavalle 1556, Ca] 
oficinas de la Divisic 
Buenos Aires 155, pror 
días hábiles de 8 a

El Director de Te

menos 
de la

no ser totalmente invertido se acredita- 
una cuenta de reserva, con ese mismo 

•el noventa por ciento restante se distri- 
entre los socios por iguales partes.

esta, ciudad en- la esquí- 
por las calles Córdoba y 
pasivo queda transferido 

valores unitarios, sus eré- porción por los- socios que las. utilidades. OC- 
ditos "activos- y pasivos y demás- bienes Han TAVO: Los socios se reunirán en junta cada 
sido’ inventariados al día treinta de Septiem- v®z que lo estimen conveniente para conside-

Las.

so de 
rá en 
fin, y 
huirá
pérdidas serán soportadas en la misma pro-

de- 
en 
es- 
sus

bré del corriente año, inventario que firmado 
.por los socios se agrega .a la cabeza de esta 
escritura', como justificativo de .la integración 
ctel cqpital... QUINTO: La dirección de los ne
gocios sociales estará a cargo de toaos los 
socios. La Administración en cambio será ejer
cida únicamente por.el socio Wilson Messad, 
quien, .queda desde ahora designado gerente, 
con uso de la firma social a cuyo fin debajo 
del sello-membrete de la sociedad -empleará 
su firma particular. .El socio-gerente podrá 
legar, sus funciones-, en los otros socios o 
terceros mediante, el otorgamiento de poder 
peciql,. a. general Üe .admisistración, siendo
facultades, las implícitas que surjan del manda
to al administración o de la ley, independien
temente de las cuales queda apoderado espe
cialmente para: ajustar locaciones de servi
cios, comprad y .vender mercaderías, otorgar y 
aceptar 'fianzas., daciones en pago, hipotecas 
y transferencias de inmuebles, adquirirlos y 
venderlos , conviniendo sus condiciones y pre
cios y- suspribir 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 generales de administra
ción,, delegando a un tercero las obligaciones 
preinsertas y otorgando sobre asuntos judicia
les de cualquier-naturaleza o jurisdicción que 
fuesen; .cobrar y pagar deudas activas o pa
sivas, realizar operaciones bancadas que ten
gan .por objeto retirar los depósitos consigna
dos a nombre de la sociedad, cederlos y trans
ferirlos, girando sobre ellos todo género de li
branzas cu 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, ce
der o negociar de cualquier modo toda clase1 
de. papeles’ de créditos- públicos o privados., 
girar cheques con provisión de fondos o ’ en
descubierto por cuenta de la sociedad o por

rar la marcha de los negocios sociales y adop
tar las medidas que consideren oportunas pa
ra sü mejor- desenvolvimiento. Lá junta soto 
podrá reunirse validamente con la’ concurren
cia de los tres socios y la voluntad de éstos 
se expresará mediante votaciones nominales. 
DECIMO: No sé 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 por otra persona me- 

■ diante autorización escrita, debiendo en estos 
casos., transcribirse la autorización en el acta 
respectiva. DECIMO-PRIMERO: Ningún socio 
podrá ceder, transferir _o. de cualquier- modo 
negociar a otra persona que no sea de la so
ciedad el capital que tenga en la misma, sin 
expreso consentimiento de los otros socios. A 
los efectos de 
la cesión que 
la sociedad a 
cesionario se
sociedad. Dicho tercero tan solo se considera
rá como acreedor común y el pago de su ‘Cré
dito se efectuará en cuatro cuotas semestrales. 
DECIMO-SEGUNDO: Si durante la vigencia de 
este contrato falleciera alguno de los socios 
de la sociedad continuará su giro mercantil, 
con. los sobrevivientes. Los herederos podrán 
fiscalizar la administración mediante la unifi
cación de la representación.. Producido el de
ceso se hará de inmediato un balance general 
para conocer la situación del socio fallecido. 
DECIMO-TERCERO: Dentro de "los diez días de 
■producida alguna cuestión de las’ que se re- 
tiere el artículo número cuatrocientos cuaren
ta y ocho del Código de Comercio, cada so
cio nombrará un arbitrador, los cuales sustan
ciarán sin forma de juicio, debiendo pronun
ciarse dentro de los veinte días de sometida la 
cuestión. DECIMO-CUARTO: En caso de falle
cimiento, incapacidad o • impedimento del so
cio-gerente la administración social -será ejer
cida por el socio Alfredo Herrera, con las mis
mas facultades asignadas a aquel. DECIMO?

QUINTO:. Si los socios o-herederos del falleci
do denunciaran el contrato ..de conformidad a 
lo dispuesto-en.-la cláusula segunda, se proce
derá a la disolución y liquidación de la socie
dad, mediante propuestas recíprocas que se 
liarán los socios para quedarse con el' activo 
y pasivo de .ella. Estas propuestas se presen- 

, tal án en sobre cerrados que serán abiertos en 
un solo acto labrándose el acta correspondien
te. Será obligación aceptar la propuesta que 

i resulte más ventajosa por su monto, condicio- 
j nes de pagos y garantías ofrecidas. DECIMO- .
SEXTO: La contabilidad será llevada por la 
gerencia en forma legal e independientemen
te de los libros respectivos, llevará el "libro 
de acuerdos". DECIMO OCTAVO: Queda ex
presamente prohibido, al socio-gerente compro
meter u obligar su firma particular, ni 
la social en actos extraños a los fines
sociedad y • en ningún caso en fianzas o ga
rantías en favor de terceros. Leída, la 
juntamente con los señores Roger Ornar Frías 
y Oscar Reynaldo Lputayf, personas capaces, 
vecinos, de mi conocimiento, testigos del ac
to, del cual y del contenido de esta escritu
ra, doy fe. Se redactó la presente en cinco 
sellados fiscales de numeración correlativa dél 
cero- ochenta y nueve mil Ciento ochenta y 
seis al cero ochenta y nueve mil ciento no
venta, siguiendo a la que con el número ante
rior termina al folio cuatro mil ciento sesenta 
y uno. Raspado: Dici —- TIEMPQ°. Vaie. W. 
MESSAD. — Ai HERRERA. — NIDE YÚBI DE 
MESSAD. Tgo: Roger Ó, Frías. — .Tgo:. O. IR. 
Loutayf. Ante mí: ROBERTO DIAZ. Sigue un 
sello y una estampilla. CONCUERDA pon .su 
matriz, doy Je. Para la sociedad expido este- 
primer testimonio que sello y firmo en el lu
gar y fecha de su otorgamiento. Raspada: n. 
disp. q. red. c. e. d. y. n. nlos. qe, con. do. 
en. Vale. Entre líneas: anterior. Vale. — RO
BERTO DIAZ, Escribano Público.

. ’ e|27 al 31)12.49.

firman

.N’

lo dispuesto en esta cláusula, 
un socia haga de su haber en 
un tercero no implicará que el 
constituya en miembro de la

VENTA DE NEGOCIOS ,
5600 —’ COMPRAVENTA DE CASA DE 

COMERCIO
los efectos de la Ley Nacional 11.867 há- 
saber por cinco días que don MIGUEL

A
cese
FEDERICO KLIVER, vende a don .TOMAS PE
ÑA el negocio de almacén y despacho de be
bidas ubicado -en esta ciudad en- las intersec
ciones de las calles Ituzaingó y Mendoza. Pa
ra las oposiciones las partes constituyen do
micilio especial en mi escribanía calle Flo
rida 145. José Argentino Herrera, Escribano. 
Teléfono 2617.

e) 30|12|49 al 4|1|5D.

N? 5585 — VENTA DE NEGOCIO
Julio Colambres 'vende a los señores Pastor 

Justiniano 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 Co
lambres, domiciliado en 9 de Julio 562. Oposi
ciones al Juzgado de Paz -Orán, 29|11|49.

e) 27 al 31|12|49.

LICITACIONES PUBLICAS
N? 5606. — Ministerio de Industria y Comercio 

de la Nación
DIRECCION GENERAL DE AGUA ’ - 

y ENERGIA ELECTRICA \

N? 5533 — MINISTE 
COMERCIO D 

DIRECCION GENERAL 
ELEC 

Llámase a licitación 
el día 10 dé Enero de 
para contratar por el 
medidas y precios un 
Emergencia de la Ley 
de la PRESA DE DLRI 
TALA (TUCUMAN), Y 
DIENTES OBRAS DE 
que podrán cotizarse 
por los Parciales L U. 
del presupuesto olicia 

* ma de m$n. 3.029.3 
VEINTE MIL TRESC1E 
CO PESOS CON C1N 
VOS MONEDA NA.CK 
construcción de treintr 
completa, -o de quincr 
papciai -de '.a misma, 
nt la -documentación 
■da en la Dirección di 
calle Lavalle 1556, G< 
■oficinas de la Divisior 
Septiembre 1501 (TUCU 
Liles de 12 a 17.30 h

El Director de Tu
JUAN HILARION' 

InforrnaáQnes y Púb 
Jefe

ADMBOTS
H’ .5593

En cumplimiento de
350 del Código de 7 
los interesados que tse 
ta Administración Ger 
Benito Mazzone solicii 
6866|47 reconocimiento 
pública para regar si 
"Santa Rosa. (Fracción 
Ei Bordo, departamen 

El reconocimiento a 
caudal equivalente o 
de las 10 1|2 partes 

j el Río Mojotoro, a d
Bordo de San José, p 

V temporal • y permanen’
V’ Has. -2782 m2. y sujete

8 horas 25 minutos r
dotación máxima en é
agua la de 0.75 litr

I hectárea para la supe
de estiaje esta dotar

, fe

determinaci%25c3%25b3n.de
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Llámese a, licitación Pública N9 423)49 para 
el día 19 de Enero de 1950, a las 10.00 horas,1 
para contratar por el sistema de "coste y cos
tas", la construcción de un pozo' semisurgen- • 
te en la Central' de '"Campó Quijáno", pro
vincia de Salta,'' cuyo presupuesto asciende 
a la súma de m$ñ '60.000 (SESENTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL)/ ’ ”

Consulta .y retiro de pliegos en las Oficinas 
de la Dirección de talleres y Suministros, ca-! 
lie Lavalle 1556, Capital Federal, y én las 
oficinas de la División Técnica Salta, calle j 
Buenos Aires 155, provincia de Salta, todos los ' 
días hábiles de 8 a 12,30 horas. .

El Director de. Talleres y Suministros 
‘ " e|2 al. 711)950..

personas que

porcíor.clmén'e, en la forma establecida, eñ- 
t.-e- todos los regantes -a -medida.-que disminu
ya el caudal del Río Mojotoro.

.La presente, publicación “vence el día 14 de 
Enero de 1949, citándose a las
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, a hacer valer su oposición den-

* tro de los treinta días de su -vencimiento. 
Salta, diciembre 27 de 1949.

Ji drnínístrcción General de Aguas de Salta „ 
e)- 28)12)49 al 14)1)50.

’ N9. 5533 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y. 
COMERCIO DE LA NACION

DIRECCION GENERAL DE AGUA 
ELECTRICA 

Llámase a licitación Pública 
el día 10 de Enero de 1950, a 
para contratar por el sistema 
medidas y precios 
Emergencia de la Ley 12910'", Ití

Y ENERGIA

N9 
las 
de

unitarios.

382-49, para 
10.45 horas, i 
"Unidad de

Régimen de 
construcción 

de la PRESA DE DERIVACION SOBRE EL RIO . 
TALA (TUCUMAN), Y DE LAS CORRESPON -; 
DIENTES OBRAS DE DERIVACION, trabajos 
que podrán cotizarse en conjunto o también 
por los Parciales L B, III, y IV del grupo "A" 
del presupuesto oficial que asciende a la su
ma de mflin. 3.020.365.51 (TRES MILLONES 
VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CIN
CO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTA
VOS MONEDA NACIONAL), con un plazo de 
construcción de treinta (30) meses para obra 
compleja, -.o de quince (15) meses para cada 
parcial -de ’.a misma, e-1 un todo de acuerdo 
■a la -documentación que podrá ser adquirí- • 
■da en Ha Dirección de' Talleres y Suministros, 
calle Lavalle 1556; -Capita; Federal, y en las 
■oficinas de la Divisional Tucumán, calle 24 de I 
•Septiembre 15131 (T-UCBMAM); todos los días há- • 
hiles de 12 a 17.30 horas. j

El Director de Talleres y Suministros 
JUAN HILARION ‘LENZI

Iníormaraones y Publicaciones
Jefe

e) ?4 al 31|12|49.

ADMWSTBATIVAS
H9 .5593 — EDICTO '.

En cumplimiento de lo prescripto en el Art. 
350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante es
ta Administración General de Aguas el señor 
Benito Mazzone solicitando en expediente N9. 
6866)47 reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar su propiedad denominada 
"Santa Rosa (Fracción Lote N9 3)", ubicada en 
El Bordo, departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal equivalente al 21 % de una porción 
de las 10 1)2 partes en que se ha dividido 
el Río Mojotoro, a derivar de la hijuela El 
Bordo de San José, para irrigar con carácter 
temporal • y permanente una superficie de 14 
Has. 2782 m2. y sujeto a un turno de 2 días 
8 horas 25 minutos mensuales. Se fija como 
dotación máxima en época de abundancia dé 
agua la de 0.75 litros por segundo y por 
hectárea para la superficie regada. En época 
de estiaje esta dotación' se reajustará pro-.

-6868-47 reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar su propiedad denominada 
“Santa Rosa (Fracción Lote N9 4)'" ubicada eñ 
El Bordo, departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal equivalente al 21 % de una porción 
de las 10 1|2 partes en que s'e ha dividido 
el Río Mojotoro, á derivar de la hijuela El 
Bordo de San José, para irrigar con carácter 
temporal, y permanente una superficie de 15 
'Has. 3713 m2. y sujeta a un turno de 2 días 
8 horas y 25 minutos mensuales. Se fija como 
dotación máxima en época de abundancia de 
agua da de 0.75 litros por segundo y por 
hectárea para la superficie regada. En época 
de estiaje esta dotación se reajustará propor
cionalmente, en la forma establecida, entre 
todos los regantes a medida que disminuya el 
caudal del Río Mojotoro.

La presente publicación vence el' día 14 de 
'Enero de 1949, citándose a ^as personas que 
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, a hacer valer su- oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre. 27 de 1949. . . ..
Administración. Gen-arel e Agües ce Salta-

. , - ■«) 28)12)49 d. 1,411'156.

N9 5588. EDICTO
. En . cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Aguas,. se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante .esta Administración. Ge
neral de Aguas la señora Estela Virtuales;'dé-. 
Isasmendi solicitando en expediente .N? -6549)48 
otorgamiento de nueva concesión ■ de ■ agua 
proveniente' del Río Arenales, para regar. sv. 
propiedad denominada "La Ceiba del Encón"- 
ubicada en la Silleta,- departamento de -Ro
sario-.de Lerma; •

La-nueva concesión a otorgarse es para irri- 
j gar con carácter eventual -y temporal una su-

N9 5594 — EDICTO
En cumplimiento de lo' prescripto en el. A.rt. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los "interesados que se ha presentado ante es
ta Administración General de Aguas' el señor 
Rosario Mazzone solicitando en expediente N9 , perficie de 30 Has. con una dotación de 0.75 
6867-47 reconocimiento de concesión de agua 1 ]itros pOr segundo y por hectárea, -siempre -que 
pública para regar su propiedad denominada I e] ■ caudal del Río Arenóles sea suficiente; qup-: 
"San Rosa .(Fracción Lote N9 2)" ubicada en I ¿o sujeto a lo prescripto por el Art. 45 del 
El Bordo, departamento de Campo Sanio.’ !

El reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal equivalente ab 21% <’ 
de las -10-1)2 partes en-que se ha dividido' 
el Río Mojotoro, -a .derivar de la ' hijuela. El Holjcita a hacer valer su oposición dentro de 
Bordo de San José, para irrigará con carácter. heinta días de su vencimiento, 
temporal y permanente. una superficie de 14 j 
Has. 2949 m2. y sujeta a un turno de 2 días 
8 horas 25 minutos mensuales.. Se fija como 
dotación máxima en época de abundancia de 
agua de de 0.75 litros por segundo y por 
hectárea. paró, la.- superficie regada. En época 
de estiaje esta dotación se reajustará propor
cionalmente, en' la forma establecida, . entre 
todos los regantes a medida que disminuya 
el caudal del Río Mojotoro.

La presente publicación vence el día 14 de 
Enero de 1949, citándose a las personas t que 
se consideren afectadas .por el derecho que 
se. solicita, a- hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre 27 de 1949.
Administración General de Aguas de Salta

e) 28|12|49 al 14¡I|50

m ~ --------r—
I Código de Aguas.
l La presente publicación vence el aía 13 de 

de una porción , y;nero 1950,. citándose a lasA personas que 
le consideren afectadas por el derecho que; se

Salta, 27 de Diciembre de 1949.
Administración General de Aguas- de Salta"

• e|27)12|49 al 13|H.50J .

N’ 5595 — EDICTO
En cumplimiento de lo proscripto en el Art. 

350 de' Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se ha 
ta Administración General 
José Mazzone solicitando

N9 5584. — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Códigó'dp. 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración- 
General de Aguas el señor Emilio Alberto- Ho
tel solicitando en expediente N9 6939|47 teco--' 
nacimiento de concesión de agua pública pa
ra regar su propiedad denominada "Fracción 
de la finca Entre Ríos", ubicada en Vaqueros-,, 
departamento de La Caldera.

I El reconocimiento a otorgarse seria para 
¡una dotación de agua proveniente dél Río- 
Werna equivalente a 0.75 litros por segundo- 
y por hectárea, para regar con carácter per
manente y á perpetuidad una. superlicie <1® 
2 Has. 9637 m2., siempre que el caudal dé di- 
qho río sea suficiente. En época de estiaje es
ta dotación se reajustaría proporcionalmente 
entre todos los regantes a medida que dismi
nuya el caudal del Río Wíerna.

presentado ante es- 
de Aguas el señor 
en expediente N9

La presente publicación vence el día 13 de 
Enero de 1950, citándose a las personas que . 
se consideren afectadas por el derecho que 

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

Salta, 27 de Diciembre de 1949.
- Administración General de Aguas de Salta 

e|27|12|49 al 13|l)50.

• N9 5562 — EDICTO: — En cumplimiento del 
Art. 350 del Código de Aguas, se hace saber

' a ios interesados que se ha presentado ante 
' esta Administración General de Aguas el se ■ 
ñor Manuel Vázquez solicitando en expedien
te N9 10645-48 reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar su propiedad deno
minada "La Pirucha", ubicada-en Metán Vie
jo, departamento de Metán.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Metán 
equivalente a 0,75 litros por segundo y por 
hectárea, para irrigar con carácter permanen
te y a pbrpetuidad, una superficie de 12 Has., 
siempre que el caudal de dicho río sea sufi-
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ciento Cn época de estiaje -ésta dotación se, 
roa;listará proporcipnalmenté * entre’ todos los 
regántesj a medida que disminuya el edudáí 
del ¡tío Metán. La presente publicación ven
ce el rifa 7 de Enero dé1.1950, citándose, a’las 
personas que se consideren ‘afectadas’, por. él 
dííocho-que.’sé solicita hacer- vdler.su opo
sición dentro de los' treinta1 días, de su: venci
miento*. • ’

. Salla, 21 de Diciembre dé 1949.:
Administración General de. Aguas dé Salta.” 

e|2Í|12|49 al 711150

N9 5556 — . EDICTO - - ?
En cumplimiento de lo prescriptó en el‘Art.

380 del Código de.,Aguas, sé hace.saber.a'les 
interesados que se ha presentado ante esta 

señora 
en ex- 
conce-

Administración General .de . Aguqs _ la 
CJemeñtiná M. de ..Escribano solicitando 

. peálente’.. N9 6363-47 • reconocimiento, de 
sióñ de . agua pública,' para regar su propie
dad denpriiinada "Florida Chica — Fracción" 
ubicada en Betgnia, departamento de Campo 
Santo:

El reconocimiento a otorgarse sería-para, un 
caudal equivalente al 32,6%' dé una- media 
porción de las 10 1/2 parres en que se ha divi
dido el Río .Mójotoro, a derivar de la hijuela 
El . Carmen, para irrigar con carácter tempo
ral y permanente una ■ superficie de 4 Has. 
882,0 m2.‘ y sujeto a un turno de 1 'día 16 ho
ras mensuales. Se fija como dotación máxima 
en -época de abundancia áe 'agua la dé 0.75 
litros por segundo -y por hectárea para la su- 
perficie regada. En época de estiaje esta do-’ 
ilación- se reajustará propprcionalmente*, en la 
íorina establecida, entre todos los regantes a 
medida que disminuya él caudal del Ríp’Mo- 
jótoro. .

La présente publicación 'vence „el día 5 dé 
Enero de 1950, citándose a las personas que 
r.e consideren afectadas por el derecho que 
ufe solicita a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 19 de Diciembre de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 
•.. • “ e|20|12|49 al 5¡l|950

Ñ9 5545 — EDICTO
De ■ conformidad a lo proscripto por el, art. 

350-del Código de Aguas, sé hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General dé Aguas los suceso• 
res ■ de la señora Clarisa Diez de Cabanillas,. 
solicitando en expediente N9 6967-48 reconoci
miento de concesión de uso del agua públi-. 

"ca para regar su propiedad 'Lote 210 de Cá
mara' ubicado en el Departamento de Rosário 
de Lerma, en una superficie aproximada de 
86 Has. . ' ' -

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

La presente publicación vence el día 2 de 
enero de 1'950, citándose a las personas que 
le consideren afectadas por el derecho que 
se solicita a hacer valer su oposición dentro de 
■los; treinta dias de su vencimiento.

’ Saltó,, ^diciembre 16 ‘de. 1949.
Administración' General ,dé -Aguas, de Salta

. . ■’ é) 16jÍ2|49'al 2|l|50.
« nu.iirrri_~>....- >i.j..(jri«Ai»ui.i..|.LL_i1 lwi.i. rin.fjcz.'

' N9 5539 — EDICTO
En cumplimiento dé lo- prescriptó en el Art.

350 del -Código de. Aguas, se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante es- * 
ta Administración . General de’Aguas el señor 
José Antonio Palermó-isólicítando’en expediente 

.N9 17229-48’otorgámieinto ds nueva concesión 
de agua proveniente del Río Pasaje o Jura
mento, para regar su propiedad denominada 
."San Ignacio", ubicada en el departamento 
de Anta. . ■
.La nueva .concesión . a otorgarse es para- irri
gar con carácter, eventual’ una superficie de 
2000 Has., con. una dotación. de 0,525 litros 
por segundo y por hectárea. proveniente del 
Río Pasaje o Juramento y con todas las re
servas del caso. .’, ’ ■ .

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

Salta, diciembre. L4 .'de 1949.-
Administración General de Aguas d£. Salta 

.\. e) 15|12|49 al 31112|49.

N’ 5535 • — EDICTO
En cumplimiento efe- lo prescriptó en el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber a 
'los interesados’’que’* se’ha'presentado anté es-, 
ta Administración General de Aguas,de Salta, 
la señora LORENZA LOZANO, .solicitando én 
expediente N9 4224-48 reconocimiento de con
cesión de- uso del agua pública para irrigar 
su propiedad denominada- “Finca Miraílores 
(fracción" _ 
ubicada en el partido 
lastrada bajo el N9 68 
La Caldera.

El reconocimiento que 
caudal de 0,2172 litros 'por 
var del Río La Caldera, con 
y permanente.

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

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

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

eg una superficie ds una hectárea, 
de La Calderilla, ca- 
del Departamentó de'

se tramita es de un 
segundo, a deri- 
carácter temporal

ASAMBLEAS

M.E.F. y O.P.
GENERAL DE AGUAS 
SALTA
Elección de Junta de í

N9 5597 — 
ADMINISTRACION

DE
Convocatoria a

Delegados del Consorcio’ c.e Aguas 25 
(en Quebrachal departamento de Anta).

En mérito a lo dispuesto por Resolu
ción N9 1491 del H. Consejo, de fecha | 
14 de diciembre, de-‘1949, y lo prescriptó | 
por los .Aris. 357 y 358 del Código de 5 
Aguas; la Administración General de ij 
Aguas de Salta, convoca g los usuarios | 
de aguas del río Pasaje —Sistema 8—, ¡j 
para el 29 dé enero .de 1950, en el local 3 
de la Intendencia’de Aguas de. Quebra- '

if

chal ir los efectos dé elegir Ids autpfidá- 
des djÜ. Consorcio N9 26. . . ‘ ‘ i

Salta, diciembre 28 ág’‘1949-
. El Administrador General. 
BENITO DE URRUTIA .

!.; • • Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
i" ■ -’ ... - • ■ e)' 29¡12|49 al 27|l|50.

Ñ9 5516 —- CONVOCATORIA Á ELECCIONES 
DE AUTORIDADES DÉ CONSORCIOS 

DE EL GALPON
■ En mérito a lo dispuesto por’Resolución N9 
971 del Cqñséjó • Geñé'rgl, de fechó 9 de no
viembre.- dé 1949, y ¿r lo ’ prescriptó por' los 
artículos 357 y 358 del Código de Aguas; la. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS . DE 
SALTA, convoca a los usuarios de aguas del 
río Pasaje para el 8 de enero de 1950, en él ‘ 
local de la Municipalidad de El Galpón arios 
efectos de elegir las autoridades de -los Con
sorcios Nros. 20 y 21. ■

Salta, Diciembre dé "1949.
EL ADMINISTRADOR GENERAL 

/ '• • e|7 al 3I|12J49 y 3 -qb- 7|l|50-

AVISOS

AVISO DE SECRETARÍA DE LÁ $
'NACION' -’• ■ ' |

PRESIDENCIA DE LA NACION / ' ’ 
5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES, 
. DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los‘ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares 

a ellos destina la DIRECCION GENE- 
DE ASISTENCIA SOCIAL de 
de Trabaio y Previsión.

Secretaría de Trabajo y
Dirección Gral. de Asistencia

que 
RAL 
taría

la Secre-

Previsión. 
Social.

A LOS SUSCR1PTORES

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 tos avisos de- > 
5 be sel- controlada por los interesados o $
> fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 5
< error en que se hubiere incurrido. ¿

A LAS ’ MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 > 
es obligatoria la publicación en este Bo- 4 
letín de los balances .trimestrales, los que > 
gozarán de la bonificación establecida por < 
el Decreto Ño. 11.192 del 16 de Abril de 5 
1548. EL DIRECTOR J

Tftll. Qrúf. Cárcel Penitenciario — Salta

vdler.su

