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Ári. 4° — Las - publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemp . .Jar’ dé cada ________  __
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

1 T — d. **• T M9 7H4 U iañQ\l I

ina de ellas se

la ’ Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de 1908.)

T' A’R IFAS GENERALES

Decreto N9 I 1 . 192 de Abril 16 de 1946,

Derogar a partir deArL-
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art

la fecha el Decreto

del 
de

de

$
mes ....

1 mes. hasta

0.10
0.20

29 Modificar- parcialmente, 
loa, ios Nos. 99, ¡ 39 
Julio de 1944.

entre otros artícú-
y 1 7 9 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES; 
se envía directamente ppr correa 

. República o a exterior,. previo pago-

EL BOLETÍN OFICIAL 

» cualquier paiats- 4. 

de i fe suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

’ 0.50

2.30
' 6.50
’ 12.7 0~
’ 25..— 
comienzo

al . pago de la.

- Número del día . . . f , .
atrasado dentro

de más
1 año.
de .

* Suscripción .mensual .1 . .•
trimestral y. ; 
semestral. ¡ . 
anual . . . f. ..

. Art. 109 —- Todas las; susci 
invariablemente el 19 del í m? ss 
suscripción. ó '

1 r —. Las suscripciones deben renovarse dentro

1 año ’

irípeiones 'carán 
i siguiente

úti mes de su vencimiento. ;
Axt. 139 — Las tarifas 

ajustarán a la siguiente escala:
¿el BOLETIN OFICIAL.

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n.’ ($ 1.25). . L

un centíraét^o, se? cobrará

6) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición 
’* derechos por centímetro utilizado y n-ox . ■ . ■

corrida, se percibirán

J Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen • en el BOLETIN OFICIAL pagar m además.'de .la'tarifa, á 
siguiente derecho adicional fijo

1?
29

3^
49

Si ocupa menos de 1/4 pág. ...... , .. 1.
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ... . . v. . ,
” ” 1/2 ” ” 1 _..AV :

- J una .página se cobrará en‘la proporción correspondiente

J.< .T.
, “ 12.

. .T 2íh
3%
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N9 ¡6.495 del l9/8/949). En ¡as pubíicaciooes a 
‘mino que tengan que insertarse por dos ó más días,, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras*  / ^ Hasta10 días
Exce
dente

*• -, . Hasta ' Exce Hasta
30 días

Éxce§
dente ....'20 días - dente

- ' ; . . • , ’ ■ -r x. -
y - $ • ■ ■ ' 4 $ ' ; v

Sucesorios ó testamentarios < A » , . « . - ¡ 5.,— 1 cm. 20.— 1.50 30 — 2'-,— - cm.
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20, — 1 .50 40.— 3.— 60.— 4
Remates de inmuebles . „ . « . ,.................   . <> ¿s.- 25.— . 2.— 45. — - 3.50 60.— - 4."—:

- ’ Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 20.— 1 .50 ' '■ 35. — . 50.— ’3.50
Muebles y útiles de trabajo, ....... . . . . ; . ;5 ' 1 25. 2.— 35.— - 3 ___ - -• . "

Otros edictos judiciales, ......... ... ... ¿ . . « . . -20.— 1 .50 , -35'.— 3.— 50 x— ,3.50 .• J

Licitaciones, ... . ...... , , , ... ... . . ; , 25.— 1.-.— J-c 45. — 3.50 60.— 4.—
t Edictos de , Minas, . .. / . .... y . 40,— 3.— — —r M.

Contratos de Sociedades, . . . ... ...... ..-*•••- 30.— 2.50 --—» -—' —- —.— ——t —
Balances, ... ..... 1 . e ...... . « 30.— ' 2.50 50.— 4^— 70.— 5 # r

_• . Otros avisos, . . / ... • - 20-.-V- , 50 . ■ . 40.-^- 3.—
1

60..— ■ 4

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so-, jk se cobrará úna tarifa suplementaria de $. 'h. 00 por centí
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— | metro y por columna. • £ ■7

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de 
. y .2da. categoría,' gozarán de una bonificación del 3© 

;y, 50 ■ % respectivamente, sobre la tarifa ‘correspondiente.

en los siguientes casos: - ■ • I
Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio- | 

ies.de substitución y dé‘ renuncia de, una marca. Además 1
i ra.

P AGINAS •

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA/ FINANZAS- Y OBRAS’ PUBLICAS:
N? 18774 de ^diciembre 30 de 1949 — Designa, un funcionario, para Contaduría'C 

18775 " — Modifica el 'decreto N? 16272-1949, ......
' " 18776 "• • " " — Prorroga el plazo para

18777 " Aprueba planillas de
cultura; _ Ganadería y

— (AGMy Insiste en el
—(A-GM) Insiste en el 

-— Acepta . la renuncia
na reemplazante, . . .

" - — Amplía la 
-—’ Amplía la 
— Designa a

Autoriza a
— Modifica
— Aprueba
/— Autoriza 
—7t Modifica 

" -r- Modifica

18778 “
18779 "
18780 "

pago .de contribución territorial, ...... ........ ............................
ho ras extras de un ex-funcionar.io de Dirección General de A.gri-.
Bo-sqües, ’ ......... ............................... ... ....... . .........
cump/mienlo del decreto. N? 186.09, . . ............./.,.............................

-cumplimiento del decreto N? 18332, ...................... ...................
presentada por un funcionario; de Contaduría General y desig-

4.

" 18781 ",
" 18782 /'
"18783 "
- 18*784  "
." 18785 "
"vi8786 "
" 18787 "
> 18788

"18789 *
"18790 "

Orden ■ de
Orden de

un empleado para ^Administración dé Vialidad de Saltó, ............ ..
transferir una partida dé la Ley de • Presupuesto .vigente, ...................... .  . .

el artículo 29 del decreto N? 18177, .............................................................. ......
una resolución dictada por Dirección 'General de Comercio é Industrias, . 
a transferir uno: partida de la Ley de Presupuesto vigente, ........................
el decreto N? 18335-1949, ....... 7. .> ..... ...........-.............
el decreto N^ 162714949, ............ ................................... .. .....

(AGM) .Insiste en el cumplimiento del decreto N?. 18623, ....... .....................

Pago N? 445,
Pago N? 453;

v-

. No. . 5612
No. 5609

; No. 5608-
; No. 5604

No;. 5601
No. 5587

íNp.. 5582
- No. 5581

Nq. 5580
No. 5575

• -No, 5572
J No. 5555

¿No. 5553
' ¿No. 5552

¿No. 5551
No. 5550'
No. 5549

¿^ No. .5548
' No. -5543

J No. 5537
hT ? ’ ■5534 -

$

don Rafael Artagnan Taboada, ■.

EDICTOS SUCESORIOS .
— De .doñaEsther o Estfer- Cecilia Aramayo de Robles,
— De don José Teruel, ;................................................ ........
— De
— De ‘María Virginia Gutiérrez,
— De / . . . z .
— De don • Juan o Joao Pero y Ernestina Villela de Pero, 
—■_ De don Damián Diaz, ..........
—7 De don .-Miguel Arias, ..........    .*
— De don Belisario González y'otros,. ; ........... . ...........7,
— De
— De~
— De don Salomón José Malék' o Salomón J. Malek,
— De c - — _ _

.Adela Tairíayo de Gurruchaga, - testamentario, ■

don. Isaías Boríngen, . 
don Manuel Claro Rabí o Manuel Ravich,

don Timoteo Luis Flores, o. Luis Timoteo Flores o -Luis Flores,
— De ‘ doña Lidia Arroyo de Dóyle, ’........... . .

doña Amanda Reyhoso d.e Vaca, .....:. ¿
don Santiago -Rosario Arzumendi, . . :......... : ..... ...... .
doña' Adelaida Ovejero de Tamayo, ...... ' .
don Gabriel .Ibañez, ........................     ......

‘ doña Filomena Fago de Di Bello, ...... 7...; ■. :.... .
don Francisco,.. Petañás,............ .. .  i.. •.. .¿.... . .4 ...

— De
— De
— De
— De
:— De

De
— De doña ‘ Dolores . C?uz de Mejías, • ..

'XI'

■ 4

7
- ’ 1

/ 'h .

F

I

ies.de
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>

No. 5531 — De
No. 5528 — De
No. 5519 — De
No. 5509 — De
No. 5508 — De,
No. 5503 — De?

No. 55(^1 — * D

No. 5497 — De
-Ño.. 5496 — De
No. 5490 De

don José Choque, ................................... . ......... ... .. » ..••i.„ d
don Bernardo * o Bernardina Castellón o Castellanos y Milagro Palavecino de Castelloni 
doña Josefa., Querubino ó Cherúbiño - de Calatayud, ....................................... ; . ....... ..............J....
don Vicente Hérmogenes" Olmedo, ...................... . ‘ -u
don Juan Bautista Marcuzzi, ...............................................    K.».i

' dora .Catalina Molinari de Poma y otra, ... \... ................... - .......... .. G .. >
)e don Rolando Czénky, .......       •*  ...............................-....... ?.•.. ¿

doña Erazu María Elena, ............................. .... ..........
, don Bernabé Figueroa y Petrona'Juárez de Figueroa, .............................................
■ don Ramón Rósa Ruiz,'..................................... .. . a...:............  ¿

POSESION TREINTAÑAL:
No. 5621 — Deducida por
No. 5618 — Deducida por

. No. 5611 -— Deducida por
.. Ño. 5602 .— Deducida por

No. 5598 -— Deducida por
..No. 5586 Deducida por
- No.' 5583’ — Deducida por
7 W 5579,,— Deducida por

No. 5571 — Deducida por
' No. 5570 — Deducida por

No. 5-515 — Deducido por
toria), -

No. 5502 — Deducida por
No.. 5488 — -Deducida por

Dionicio . Áramayo, .......... ................  ~............................................
Cármen .Ruiz de Martínez, .............. .................................. ...........................
doña Juana Castellanos de Juárez, ........................ .................................... ¿
María Virginia Outes de Leguizamón, en Cerrillos, ....,..................  : í.
don. Avelino Chocobcor de la finca San Juan en Escoipe, ........ J.
don Hilario Eladio Gonza en . S eclantás Molinos, ................ ...................... .......
doña Rosalía Rojas de Morales en Cachi, . ........................ .

clon Genaro Águirre sobre dos fracciones de terreno situados en Séclantás, ¡
don José Dolores ’Cisnéros sobre un inmuebles ubicado én San. Carlos, \.. . 
Eloy Chapodar y otra sobre*  un inmuebles sito en San posé de. Cachi, 
Mariano Aparicio y Pedro Pablo Castillo sobre un inmueble ubicado en Horr illos- (Santa V: c-

PAGINAS

7 . al

3

‘8

8

8

8

8
•8.
8
8.

8 /
- 3 ' *

9-
•8

al 9.

• 9 •

9 .

9

Eleuterio Terraza, . 
José María Lucero Figueroa, 9 al

a

a
-lu

REMATES JUDICIALES
No.
No.
No.
No.
No.

56,22 — Por Ernesto
5617 Por
5607 — Por
5603 — De
5547 — Por

Ernesto
Ernesto
la finca
Martín , Leguizamón,, en

honorario s|p. el Dr, Juan ’ Carlos Aybart cjsucesión de dona i ¡albina Ceball 
juicio Sucesorio de J avie'r Gutiérrez, ....................... '. j... . '............  . .

Campilongo,
Campilongo,
Campilpngo, ¡juicio- sucesorio de don José Lescano, .
TOROYO en el Departamento de Yruya por Ernesto Campilongo*,  

juicio: "Sucesorio d© José Rodríguez, ....................

DS, 10

Í0

CITACION A JUICIO:
No. 5592 — A los sucesores de Serapi Pintp y Rosalía Iriarte de Lozanos Pinto,

REHABILITACION COMERCIAL
Nd. 5619 — Pedida- por Alberto Wisnivesky, ..

CONTRATOS SOCIALES - - / -
■No. 5616 — Ampliación de. capital de la razón social "Compañía Forestal del - Norte" S.R.L., W al

W-

w

VENTA DE NEGOCIOS . ’ -
No. 5615 — Del Sanatorio San José de la ciudad de Metáú, ................
No. 5613.—: De la Fiambrería • y Bar de propiedad de Francisco Rodríguez, ........
No. 5605 — Almacén por menor dSjSalvador Serralta en calle' Caseros N? 1Ó01,

LICITACIONES PUBLICAS: ' - jr ;
No. 5606 — De la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, para construcción dí un pozo se:ni- 

. s urgente en C. Quíjano. ;. ........ ............
-dio. 5597 — De Administración General de 'Aguas, .......... . ........................  - - ............ .

ADMINISTRÁTIVÁSí
No.
No.

, No.
No.-

No.

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

reconocimiento derechos ^uso- agua formulada por J. Mazzone, 
reconocimiento^' derechos 
reconocimiento derechos 
de 
de

uso agua 
uso agua 
Isasmendi

No. 5556 —

Solicitud
Solicitud
Solicitud
Solicitud 'de 
tán Vieio—,

Solicitud de 
tañía,

Estela Viñuales de
don Emilio Alberto Ratel sobre
Manuel Vazquoz reconocimiento

formulada por R. Mazzone; L.’.
formulada por B. 'Mazzone, ............... .....  • .
sobre reconocimiento derecho uso de aguas, 
r econocimieji-to uso dé" agua, ......... j. : 
derecho uso agua para riego própiedadi, "L i Pirucha" —Me-

doña C1 cíe entina M-. de Escribano para riego su propiedad situada- en ¡Flor: da —Chica—

ASAMBLEAS .
No. - 5516 — Elección autoridades - del C -usuarios de agua de El ^Galpón,

CESION DE DERECHOS Y ACCIONES
No. 5629 — De la razón social "C.E.F.A.

• CONVOCATORIA DE ACREEDORES o ' .
No. 5610 — En el juicio ‘"Conrvocatoria de . Acreedores de la sociedad- Luisa H. Viudo: de León- é ¿Hijdr

11
11
11

12

12

12

13

3
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PAGINAS ■

AVISO A LG3‘ SUSCKIPTOHES7 ■/ 7

. .AVISO A LOS SUSCRIPTQRES Y AVISADORES

AVISO-A ¿AS MUNICIPALIDADES . — ' ■$

AVISO DE SI la nación ?3- .

fiadas a. grandes ‘ distancias de‘ los ■ centros po-%liquidar a su favor por tal concepto,/la" suma ' 
! blad/os; . ’ . .. /dé $ 319.68; yí/atento - a las . observaciones Tor- x-
f - ' - ■- - . ’ ; muladas , por Contaduría. General, ’ /.
I Por ello, : \ : v
I .• ’ : . El Gcbernqderf^é •
í -Y . EL Gobernador-de la Provincia.' .. • ‘ en- -Acuerde de Wnistrcg,
| - . ’ . JD E.C R E T A 7.f • ' ’ " 7 >\ ' ’ l’) u-C R E T /' . ' ' ./

■). -Art. 1? Amplíase hcrsta/el 3.1 de. enere de. . -Art; i? “ Asístese en el cumplimiento íde lo 
i 1950', el plazo acordado por Decreto N? 18.568' di®puesto: por', decreté N? 18.609 de fecha -2.1 ■_ 
! de fecha 17 de diciembre en curso, .para .que a?- diciembre en cursó. , .. ■ . _
¡los contribuyentes Jabonen-el .impuesto de con-I -:Art' ?. — Amplíase .en-la suma de S «T9.'68^^ 

xixu x.. —. js-e&xyxxaoe vuxkxlu u- .ye k>ouiaqu- t,iribución .territorial por él dño 1949, e’n -méri-1 (i^ESC^ENT.OS¡ c- DIECINUEVE PESOS CON- 
ría Genera! de la Provincia; con la asignación to a las. razones expuestas. precedentemente..>68|l,Ó0 M(N.), ia_ Orden de Pago Anual N°<445,.

I Intervención 48, recaída en decreto Ñ9 13.543 
f de fecho: 19 de eneró del año en curso.

■ - Árt. '3o.

’■ MINISTERIO' DE ECONOMIA'
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 18.774-E.
. Salta, diciembre 30 de 1949.

. Atento a las 'necesidades'del servicio/ *

El ■ Gobernador, de. Ja Provincia 
? ' D E C RE T Ar

. *Art.  '1° —^Desígnase- Oficial 69 Je Cpntadu

r mensual que para dicho cargo prevé.. la ley ‘ • Arj/ 2o. 
ele Presupuesto en vigor, al señor . JOSE AL
BERTO S0LER, con anterioridad ' al 15 de dh 4. * 
ciembre en-cursg. ;.

. , Art. 2° — El gasto que- demande el cumplí-/;
• miento' del presénte decretó se ‘ imputará al. ’ bravia

; , , ANEXO'" D. Gastos én Personal, Inciso V/Partí- ¿mial jo. de L.uonom.u.; -h. .

, da,'principal a) 1, Parcial ,2| 1 de la -Ley "de ’ '

: Decreto-'Ñ9 W.777-É.- .
; Salta, diciembre 70 dé 1949. 
: Expediente . N9 2926)A|1949./ '
' ' Visto ■ este expediente en .el que" Dirección 
General de -Agricultura, Ganadería y- Bosques, 

/eleva para su liquidación ;y pago planillas por

■ Presupuesto en vigor.
- Art.- 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

• Jaime Ihm •

CoínuníqüesG, 'publíquese, .

' ' EMILIO ESPELTA

-Ob:

- 'Comuniqúese, pubiíquesíe,;

,Es. copia:
Pedro Sáravra Cánepa

? Jorge -Aramia * " .. 
• Salvador Maáaaro- : .

Decreto N9 >Ó79^É. /" _
Salta,' diciembre 30 de 1949. 

- Expediente N9 15.779] 1949. • "

- Es copia: * 
.Pedro' Saravia :Cánepa ; ....... _____ .....

. .. Oficial lo. 'de Economía, ,F. y Obras Públicas. un importe' total de $ 666^'m|n. en' concepto. ¡ y.isto el.decreto Ni .18.332 efe fecha 6 de di- 
d.e horas- • extras trabajadas por el ex -Secreta-' ’• ciembre en cursó, correspondiente a la Orden - 

-. rio General y Habilitado- Pagador de dicha ■ de. Pagp -N? 543, ¿por /el que- se ordena liquidar 
repartición, :don. .Miguel Angel Grama)o; /atén- | a favor/de la Administración del' Diario ’“Nor
te a lo informado por Contaduría' General, 7t7S. R. _L.

Decreto N9 J8.775-E.
'Salta, diciembre 30 de 1949/.

. TVis-ta el decreto' N9 16.272 de fecha-. 21- 
julio de 1949. . 7 , -

El Gobernador de l:a Provincia .
- ‘ ”D É C ‘R.E T.A:

Art. 1; — Modifícase - el decreto N9 16.272 néral.1 y Habilitado Pagador dé Dirección/Ge-/

la suma a-liquidar a favor del/señor Habili- don MIGUEL •ANGEL GR AMAJO, las que- as- 
h~- (SEIS- '

" / / " ’ 7 . ■ ■' y

págúese a _ favor ‘ delr nombrado -señor, eL.im- j Aré

de
la- suma de .$ .5.70.,-^- m|n.. en con-' 

. cepto de pago de /su/ factura por .publicación 
de un aviso -intitulado "Resumen del/Movimien-,

• ' *7»  .- ’
to que ha tenido Tesorería General, desde el 
i° al 30 de setiembre de. 19497.atento a ;lá ob- ¡ 
servación . formúlada^ por Contaduría General •

’ de la Provincia, aL citado aecreto/ . .

■ EL Gphé'madcr ele lá/Pro vi-acia ,7 
esi Acuerdo - de" Ministres. - /

’ ' P E C R 'É T A : - ~ ’ .<

. _ . ._ ___ I9 .— Insístesé en. el .'cumplimiento-- del...
porte correspondiente a las".mismas, las queTdecreto N? 18-332/de;Techa 6 .dé-diciembre del

Gpb'¿rnadar-'¿.£. lu Pro.viuda .
D EC RETA':

Art. I9 — Apruébanse las planillas dé .ho- 
„ .ras. extras trabajadas por el ex - Secretario Ge-

\de 1949; en el sentido-de dejar-establecido que . nerql de_ Agricultura,' Ganadería. y Bosques, ¡

-- tado Pagador del Ministerio de Economía, Fi- cienden a un importe'total de "J-666 
nanzas- y Obras Públicas, lo es por $ 3.234/05 CIENTOS SESENTA Y SEIS' PESOS M|N-).,
'(TRES MIL" DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS CON CINCO. CTVS. M|N.), en vez de 

1.500.—'■ (UN MIL QUINIENTOS PESOS M|N).
; Art/2o. —? Comuniqúese, publíquese, etc. \

/. ’ - ’ EMíLÍO'ÉSPELTA .
- . .• Jaime Duran \

: Es copia: '
Pedro Saravia Cánepa _■

Oficial .lo. de Economía', F. y Obras Pública*/

serán. atendidas -con los fondos que mensual
mente se liquidan para pagó de- jornales,, con 
imputación ql Anexo D, Inciso XI, Item.III-, for

males, Principal; b> 4; Parcial 1 dé la 'Ley de 
Presupuesto en '■ vigor. ■ - - ;

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese^, etc.
.. ■ÉMlÜQ<ESPELtA^. -

■ . Jatóeú D.amss;

/Decreto N9 Í8.776-E.
Salta, diciembre 30 de 1949. '
Expediente N9 4176|R|949. ■

_ "Visto este' expedienté en el -que ‘ Dirección 
/ General de Rentas solicita'ampliación del pla

zo acordado por Decreto N9 • 18.568 dé fecha- 
'17 de diciembre en curso, para que los-con

tribuyentes abonen el impuesto de .contribu
ción territorial por .el, año 1949, dado que la 
distribución' de boletas a. las oficinas recepto
ras de Id campaña lleva.un tiempo mas o. me
mos largo y qué muchas de'.ellas están insta-

Es copia: • ■
: ,• _ Pedro ■' Sara vía Gánepa. •
Oficial tcc de Economía. F. \

año en curso, .correspondiente á lá Qrden/de
Pago N9 ’ 543 del Ministerio . de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas. - . . ..' • </• /

Art. .2o... — Comuniqúese,, publíquese,.- e‘c.r

" . - ./ '®Í1UO.'€SPELTA 7 . q
" ‘ ' ■'. • /' xJaíme; Wáñ/- ’

/ 7 Jo*®?  Afarola r
- -Saívaáar :

Ob-ras

\ Es ~ copia: ... •
; Pedro. SaraYia 3ánepa

Oficial ‘lo., de Economía, F.; y Públicas

.y:

Decreto^ N9 -18.778-E.-/ ~ •
. Salta, diciémbré 3'0 de’ 1949. . j

Expediente.. N? 3962|C¡949: '
- Visto el-decreto N° 18.609 de fecha 21 -de- di- ' 

ciembre en curso, por^ el que se reconocen 
los servicios- prestados en Dirección General 

. de Rentas pór el chofer donr Luis Cruz,/desde

tBecreio; N* " 18.780-E. ' 7"' ' ■> - \ /
¡ -.Salta/ diciembre. 30 de - 1949... .
7 Visto la renuncia presentada, \ _ •- ' »

El Gobernador? de • la Pr^htcia-. •_
. . 1X.E C R E T A : . ' • ;■ ■_

Art. 1?' -T-'' Adóptase. la.: rehundid' presentada
el 4 al 30 de Noviembre ’ppdo.,^y. se, ordena jal cargo- de Oficial. 5?-de Tesorería General'.de



BOLETIN OFICIAL SALTA, ENEBO 7 DE 1950 — AÑO' DEL LIBERTADOR GENERAL SAN ¡MASTIN PAG. 5

1.a Provincia, por el señor ALBERTO CAMPI- ’ 
LONGO.

Art. 29 — Desínase Oficial 59 de Tesorería 
General de la Provincia, con la asignación 
mensual que para dicho cargo 'prevé la Ley 
de Presupuesto en vigor, y en reemplazo del 
señor Campilongo, que renunció, al 
FRANCISCO MONZO, M. I. 3.890.238, 
1917, D. M. 63.

Art 3o. — Comuniqúese, publíquese,

T - ■. , .
corriente año.

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

. EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

DecretoN9; 1&785-E.

señor
Clase

etc.

EMILIO ESPELTA
Jaime -Doran

Es Acopia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 18.78LE. '
‘ Salta, diciembre 30 de 1949.
Expediente. N9 3767|R|949.
Visto el informe de Contaduría General de 

la Provincia que corre a fs. 17 del expediente 
del rubro, por el que se deja establecido que 
a los efectos de cumplimentar las disposiciones 
de los decretos N9 18.352 y 18.565, de fechas

• Es copia:
Pedro ..Saravia Cánepa

Oficial

Saltg, q iciembre 30: d
Expédfe:
Atento

de Inmueble

site N9 4174|I|1 
a lo solicitado

1 es,

í: e
lo. de Economice, F. y Obras Públicas.

Decreto
Salta,
Expediente N9 4163|A|1949.
Atento a lo propuesto por la Administración 

de Vialidad de Salta mediante resolución N9 
8565 recaída en acta N9 291 del 23 de 
bre de 1949,

N9 18.783-E,
diciembre 30 de 1949.

El Gobernador de la Provincia
DECRE T A:

diciem-

Art. I9 — Desígnase Auxiliar l9 de 
ministración de Vialidad de Salta, 
asignación mensual qué para dicho cargo pre
vé le Ley de Presupuesto en vigor, al señor 
JUAN CARLOS BRIZUELA, M. I.. 3.937.922, Cla
se 1900, D. M. 63, quien se desempeñará co-

la Ad- 
con la

fe 1849.
. 149.
' por Dirección General

Gobernador
..DE C R

de la Provincia
E T A : a

Art.-l9 ^ _____ _ _________________ __ ___
creto T8.17-7 del 29 de noviembre ppdo., en el 
sentido de
quidar pprJ ¡ ■ t

de M^nuíalidades a favor de la Dirección Ge
neral íde 
del i^imúf 
filial ¡de ¡ 
pueblo de

Art.‘ 2o.' ■

s— Modifícase

dejar estable 
la Dirécciój

el artículo 29 del de-

í’cido que la suma a li- 
>n General*  de Escuela

Amuebles, valor de la tasación fiscal 
feble donde Junciana actualmente la 

¡ la Escuela de Manualidades en .el 
Tartagal, lo 
~ Comuniqúese, publíquese, etc.

es por $ 12.500 m|n„

Es popix 
• Pédro 
Oficich 1¿.

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Saravia Cánepa
de Econorníc, F. y Obras

7 y 17 de diciembre del comente año, respec
tivamente, . corresponde disponer se amplíe 
$ 6.832,05- m|n. la Orden de .Pago N9 445,- 
tervención 48, recaída en decreto N9 13.543 
19 de enero dé*  1949;

en
In- 
del

Sub-Encargado.- de lá Sección D. A.M. E. ’ Decrejto $1
Salta,de la precitada repartición.

7 Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese,

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

Es copia:
Redro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

I8.788-E,
diciembre 30 de 1949.

I Expediente N9 4093|C|ll949.

en el qué
é Industrias, 
:ción’ del Poder Ejecu-

Visto éste expediente
l ípe Comercio = 

:ión y aprobqc

Dirección^ 
eleva a

DECRETA:

Art. I9 — Amplíase en la suma de $ 6.832.05 
(SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS CON 05|100 M|N.)., la Orden de Pago 
N9 445, Intervención 48, recaída en decreto 
N9 13.543 del 19 de enero del Corriente año.

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

Decreto N9 18.784-E, 
Salta, diciembre 30 de 1949-. 
Expediente N9 4113|C|1949. 
Visto ■ las actuaciones producidas . en el ex

pediente del rubro en el que Dirección Gene-
• ral de Comercio é Industrias, de conformidad 
' a las disposiciones del Art. 12 de la Ley de
• Contabilidad, solicita la transferencia de las
Partidas especificadas en su nota de fs. 1; aten
to a lq. informado por Contaduría Genéral de 
la Provincia, >

Oficial lo. ce Economía. ‘F. v Obras Públicas ... ?

,j General ,
: considera
|tivorla Resolución N9 164 de-fecha 17 de di- 
í ciémbjre 
aumento 
-la localic

j a las coi? sideraciones e i que dicha resolución
• se funda, ' ;

ía que s"e autoriza uñen curso, por
:en el preció de venta de carne en 
ad de General Bállivián; y atento

D E C. R
ele ’a Provincia
E T A:

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Decreto N9 18,782-E.
< Salta, diciembre 30 de 1949.
Expediente N9 4035|I|949.
Visto el informe de Contaduría General de 

la Provincia, que corre a fs. 16 del expedien
te del rubro, por el que se deja establecido 
que a los efectos de cumplimentar las dispo-

siciones de los decretos Nros. 18.572 y 18.587 
e fechas 17 y 20 de diciembre en curso, res- 

_ pectivamente, corresponde disponer se amplíe 
!, Inter- 

13.551
en $ 49.916.70 la Orden de Pago N9 453. 
vención N9 39, recaída en decreto N9 
de fecho: 19 de enero último;

Por ello,

El GoJoernadcr de la Pro-vacia

DECRETA :

ArlJ l9 
dictada ] 
Industrias 
en cütso,

"Art. 1‘ 
nefed

'L venid'

? — Apruébase
por Dirección General de Comercio é 

en fe.chq 17 
cuya parte d 
— Fíjase par

Bállivián los'

la Resolución N9 164,

de diciembre del 
spositiva dice: 
a la ‘localidad de 
siguientes precios

año

<5e-
■’de

> Art. I9 — Autorízase ce Contaduría General 
' de la Provincia, a transferir la suma de $ 3.600 

(TRES MIL SEISCIENTOS^ PESOS M|N.) del 
Anexo D, Inciso VIII, Otros Gastos, Item 1, 
Principal hj lr Parcicd 22, cd Anexa D, Inciso 
VIII, Otros Gastos, Item 1, Principal a) 1, Par
cial 28, ambos de la Ley de Presupuesto en 
vigor,

29 — Autorízase a Contaduría General
Provincia, a transferir, la suma de $ 2 000 
MIL PESOS M|N.) del Anexo D, Inciso

Art.
de la
(DOS

< VIII, Otros Gastos, Item 1, Principal b) 1, Par
cial 27, al Anexo" D, Inciso VIII, Otros Gastos, 
Item 1, Principal a) 1, Parcial 11, ambas dé 
Ley de Presupuesto en vigor.

! A;t 3o. — Comuniqúese, publíquese, etr,.

la

Art. l9 — Amlíase en la suma de $-49.916.70 ; 
(CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ¡ 
DIECISEIS PESOS CON 70|100 M|NJ, la Ór-’i 
den de Pago' N9 453, Intervención N9 ^39/ recaí- ’ 

• da“én decretó N9 13.551 "del ’19 de. enero del

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

íicíal Jo. de Economía, F'

ce*'  carne al público consumidor: .
Puchero 500 gramos] blando y 500 gramos 

"’-hilieso
Asado

" Art.
loeep

o blando- para asado

Mecedores . deberán ce
de venta y en lugar 
público un cartel con 
-el artículo precedente, 
la" colaboración de 1¿t

s 1.30 /el kilo.’ 
de costillas 

el kilo.
9 — Las aba 

é:i sus puestos 
bieñ. visible para él 

feios fijados- en
— Solicítese 

alidad de Embarcación a fin dé que 
el estricto Cumplimiento de esta dis-

los jpre 
"Art. ‘ 3C
Munícip ( 
controle 
posiciór' 
Art j ’ 2o: — Comuniqúese.

Lb feoppa:

Decretó ‘
Salik,

Expedí'
. Visto i

y Obras Públicas General 
solicitó?

ublíqi:

EMí JO ESPELTA 
'■Jaime Duran

Sarsiviá Cánepa
\ de Economía, F. Obras Públicas.

18,7§7-E.
<- iciembre 30 d 

iénte N9 4127|C|949. 
é ste expediente 
de Agricultura, 

Iq transferencia ‘

fe 1949..

en el que Dirección 
Ganadería y Bosques, 

de la' suma de $ 1.20Gb
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. de conformidad con lo dispuesto A por el Art. 
129 de la Ley de. Contabilidad; atento a ló in
formado por Contaduría General,

Ei Goher&ad.or de la Provincia 
D E C R E T A .

’ • Art. I9 — Autorízase a Contaduría Genera! 
de. la Provincia o: transferir la suma de $ 1.200 
(UN.MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL), del Parcial 31, Anexo D. Inciso VIII, 
Otros Gastos, Principal b) 1, paro: el crédito 
del Parcial 1! dél Anexo D, Inciso VIII, Otros 
Gastos, Principal a) 1, ambos de la Ley de 
Presupuesto vigente.'

ArL 29 — Déjase establecido que la Orden 
'déj Pago Anual N9 435, queda ampliada de su 
.mpnto inicial en la suma de $ E2D0- (UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), 

. en virtud de la transferencia dispuesta por 
artículo anterior.

el

EMILIO ESBELTA
Jaime Duran

is copia:
Pedro Saravia Cásiepa
dial lo de Economía, F. y Obras Públicas. ! de $ 900.— m|n. en cancelación de su factu- 

; ra por transporte desde Cafayate a' esta Ciu- 
í dad dé camas y otros implementos que fueron 
; llevados a la citada localidad, con motivo a'e 
i la Fiesta de La Vendimia; atento a la obser- 
• vación formulada por 
la Provincia, al citado

Decreto- N9 1&788-K
Salta, diciembre 30 de 1949.
Expediente N9 3708|R|1949.
Atento ‘ a La observación formulada por Con

taduría General de la Provincia, al decreto N9 
18.335 de: fecha 6 de dicienfbre del año en cur-

favor del señor Antonio • Revuelto, 
decreto, debe procederse a su mo-

so, 'en. el sentido de que para hacer viable 
la liquidación y pago de los servicios reco
nocidos a 
por aquel 
dificación,

Por ello,
uese e

Qohe-mo'dcr de. la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Modifícase el Decreto N9 1-8.335 de 
fe cha. ño de. diciembre. en curso, dejando esta
blecido que el importe que se manda á pagar 
por el. artículo l9 del referido decreto, debe 
serlo por la suma .de $ 644.50 ^SEISCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CIN
CUENTA CTVS. M|N.), como ’y no de $ 580.64 
(QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON SESEN
TA Y CUATRO CTVS. M|N.) como lo estable
ce el citado decreto; como así también la im-

putación ¡dada en el artículo 29 del mismo,'I
al -gasto autorizado por aquel, debe serlo 
Anexo D, Inciso VI, Principal a) 1, Parcial 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2o — Comuniqúese, publiques^, etc.

al
2|1

Es copia:

EMILIO ESBELTA
Jaime Doran

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

Decreto N* * 18.789-E.

N9 5SP1 — -EDICTO ~ El Juez de ■ Primera 
Instancia y Tercera Nominación en. lo Civil y 
Comercial, doctor Caños Oliva Araoz, ha de
clarado abierto el juicio testamentario de doña 
Adela Tarnayo de Gurruchaga y cita por trein 
ta días a los legatarios instituidos, doña Ma
ría Virginia Outes de Leguizamón; Gustavo 
Leguizamón; Martín Leguizamón; Marta Legui
zamón; Leopoldo Leguizamón; Emilia Leguiza- 

i món; Manuel F. Cutes; María Ines Outes de
Lederer; Carlos Rúben Outes; Elíseo Outes;

■ Ethel Outes; Balbina Flores; Lucio Fabián; Isi-
• doro Fabián; Dolores, Alvarez de. López; Antonio ■

Alvarez Tamayq; José Faustino Arias y Martina 
Arias, como así también a todos los que se con
sideren con derecho., a los bienes dejados por 
la causante, para que comparezcan por ante

Salta, diciembre 30" de 1949?
Visto el decreto N° 16.271 del 2.1 de julio de 

1949. ‘ ’

— Modifícase él decreto ’ N9 -16.271 
de dejar establecido 

a favor del señor CE-
Chofer del Ministerio 

y. Obras Públicas, lo

! Art. I9
\ de 1949, en eT sentido
que la suma a liquidar
SAR 'GUILLERMO LEAL,
de Economía, Finanzas
es de $ 928 m|n. (NOVECIENTOS VEINTIOCHO 

¡ PESOS M|N.), en vez de $ 480 m|n. (CUATRO- 
¡CIENTOS OCHENTA PESOS M|N.) .
¡ Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

/¿rae Duran

¡ JpedrQ S^ay-ia Cáiiepa

l Decreto N9 18.790-E.
* Salta, diciembre 30 de 1949.
j Expediente N9 15.806|1949.
; Visto el. decreto N9 18.623 de fecha 22 de di
ciembre en curso, correspondiente a la Orden 
de Raga N9 580, por el que se ordena liquidar 
a favor del señor Antonio Canudas, la suma

Contaduría General 
decreto,

de

El ‘Gobernador
en Acuerdo

Provincia
Ministros

l9 — Insistese en el cumplimiento del 'Art.
decreto N9 18.623 de fecha 22 de diciembre en , 
curso, correspondiente a la Orden de Pago ¡ 
N9 580 del Ministerio de Economía, Finanzas

‘ y Obras Públicas,
■ Art. 2.o — Co; lurúquc

EMILIO ESBELTA
Jaime Duran

Jorge Aranda
Salvador Marfera -

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

’ Oficial lo. de Economía, F. y Obras Púb’i

EIM3TQS. SUOE-SOPdOS. ' ■
N’ 5B12 — EBICTO. SUCESORIO. — El se- 

ñor Juez de Primera Instancia en lo . Civil y 
Comercial Tercera Nominación, doctor Carlos 
Oliva- Aráoz,. cita y emplazo: por treinta días
a -todos los herederos y acreedores de doña S1L - JuA^do, Secretaría del autorizante. TRIS- 

; ESTHER o ESTHER CECILIA ARAMAYO DE TAW c- MARTINEg, Escribano Secretario. Sal- 
1 ROBLES, para que comparezcan a hacer va-- diciembre 27 de 1949.

•! Ic-i sus derechos, bqio apercibimiento de Ley.'1
í Lunes y jueves- o día siguiente hábil en caso t
de feriada, para notificaciones en Secretaría. ¡
Habilítase, la feria de. enero a tal efecto. Sal- - . N9 5587 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
ta, dipiembpe .de; 1-94.3. .Diarios Norte, y BOLE- •• l9 Instancia y 3® Nominación en lo - Civil, Dn. 
TIN OFICIAL. TRISTAN C. MARTINEZ, . EscrP ' CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y emplaza por 
baño Secretario. i

e) 2.[19 al 7|2.i50:

e) 411 al Sfé’SO Adictos que se publicarán durante , treinta días 
' ! en "El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos

los. que se. consideren J3om.dere.ohos- a- la suce-

N- 5663. — SUCESORIO. ~ El señor Juez, de i sió^de J)óA-Jugn.-.ó. JpAp.J^RQ
Primera Instancia Segunda Nominación en lo IVILEELA J2E..EER0, bajo apercibimiento de-ley. 
Civil y Comercial doctor Ernesto Michel, cita f Declárase hahiHtqda la próxima feria, dé Ene-,

y emplaza, por. .¿el término de treinta días a: 
herederos y acreedores de D. José Teruel, cu- 
yq juicio., sucesorio. &e. ha declarado abierto. 
Habilítase la feria del mes de enero para la 

. publicación de edictos. ROBERTO LERIDA, Es- 
aibanz Secretario.

e) 4jl o.I 8|2|50.

. ,N9 5608 — EDICTO SUCESORIO; — El se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

' Comercial Tercera Nominación doctor Canos
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días

’ a los herederos y acreedores de don RAFAEL 
ARTAGÑAN TABOADA, para que

. ccn a .hacer valer sus derechos, 
cibimicnio de Ley. Lunes y jueves o 
siguiente hábil en caso de feriado, para noti
ficaciones en Secretaría. Salta, diciembre 23

’ dt; 1949. Habilítase la ferio: para su publica- 
. ción: Vale. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

comparez - 
bajo aper

óla sub-

) 4jl al 8^2:

N? _ EDICTO SUCESORIO. — Per dis
posición del señor Ju:z de Primera Instancia 
en lo' Civil y- Comercial de Tercera Nomina
ción, dcasor Ccxíos Oliva Aráoz, hago saber 
que sn ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de- doña- MARIA VIRGINIA GUTIERREZ, y que 
cita por medio de edictos que se publicarán 

, durante treinta días en los diarios Norte y

Hcbd-íiasg :<?. ¡crio de enero para 
cación. TRISTAN C. MARTINEZ. E- 
crr.ario. Stící, diciembre 30 de 1

e) ¿\

$
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Tercera Nominación, cita^ y emplaza por trein- doctor Oárlo 
tu días a los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por fallecimiento de don 
SALOMON 
LEK, para 
dentro de 
de ley. Al 
del próximo mes de enero de 1950. Salta, di
ciembre 10 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
.Escribano Secretario. ' |

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

ro para la publicación de edictos, Salta, Di
ciembre 26 de 1949. — Tristán C.. Martínez, 
Escribano Secretario.

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

i s Oliva Aráoz, se cita, llama y em- 
término de treinta días a herederos

' dé doña ADE:

5581 — SUCESORIO, — Por disposición 
Tuez Civil, Segunda Nominación s© declara 
abierto juicio sucesorio 
citándose herederos y 
días. Edictos, Nort© y 
bilítase mes de feria.
1949.. ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario, 

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

de don MIGUEL ARIAS 
acreedores por treinta 

BOLETIN OFICIAL. Ha- 
Salta, diciembre 13 de

N9 5580 — SÜCESORIOo — Señor Juez CL 
vil, Segunda Nominación cita y emplaza trem
ía días herederos y acreedores de BELISARIO 
GONZALEZ, LEONOR SEGURA DE GONZALEZ 
y FANI SUSANA ó FÁNNY GONZALEZ’DE MO
RILLA. Edictos El Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Habilítese feria. Salta, diciembre 20 de 1949. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

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

N9 5582 — EDICTO SUCESORIO- — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Segundo: Nominación doctor Ernesto Michel, 
se cita a herederos y acreedores de. don DA
MIAN DIAZ comparezcan hacer valer .derechos 
dentro treinta días. Edictos BOLETIN .OFICIAL 
y diario El Norte; estando habilitada la feria 
de Enero para la publicación. Salta, diciem
bre 15 de 1949. ROBERTO LERIDA. Escribano 
Secretario.

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

JOSE MALEKL ó SALOMON J. MA- 
que se presenten a hacerlos valer' 
dicho término, bajo apercibimiento 
efecto, quedan habilitados los días

plaza por el
acreedaíes ;

í T AMAYO, bajo apercibimiento de ley. Publi
cación én l o
con habilita

.Lo que j .el :
saber 4 SV
1949. TJ^ÍST'.

| tario. jf :

N9 5553 SUCESORIO. — El señor Juez 
en lo Civil doctor Ernesto Michel, cita y em
plaza por treinta días a los herederos o acre
edores/ de- don TIMOTEO LUIS FLORES ó LUIS 
TIMOTEO FLORES ó LUIS FLORES, cuyo jui
cio Testamentario se declara abierto. Cita es
pecialmente a los señores PALMIRA MACFAR- 
LIN ó MAC FARLIN DE FLORES, ROSARIO TA- 
DEA Y ROSA IGNACIA FLORES/como así 
también al albacea designado don Horacio B. 
Figueroa. Para la publicación de edictos habi
lítese la feria del próximo mes de enero. Sal
ta diciembre 15 de 1949. ROBERTO LERIDA.. 
Escribano Secretario.

e[19|12|49 al 23|l|50,

N9 5575 — SUCESORIO: El señor Juez de 
la. Instancia 3a. Nominación en lo Civil doc
tor Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por 
edictos en El Nort© y BOLETIN OFICIAL, du- 

, rante treinta, días a todos los que se conside- 
. ren con derechos a la sucesión de BORIGEN, 
Isaías, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue 
ves o subsiguiente día hábil para notificacio- 
publicación de edictos. Salta, diciembre 22 de 
nes en’ Secretaría: Habilítase la feria para la 
1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se - 
cretario.

..AIDA OVEJERO DE

ds diarios Norte 
ición de. la fer:< 
: suscrito escrit < 
rs' efectos. Salta, diciembre 16 de 
AN C. MARTIN

y BOLETIN OFICIAL 
a de .enero próximo, 
ano secretario hace

EZ, Escribano Secro-

s) 17|12|49 al 21]l]50.

N’ 55^8 ~ EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción d^I señor Juez de Primera Instancia en'
lo Civi/ dé 
que se.;ha

Tercera Nominación, hago saber 
declarado abierto el juicio suceso

rio de. i GAIbRIEL IBAÑEZ
ídictos que - se publicarán durante 

en los diarias Norte y BOLETIN 
herederos y acreedores, con habL 
la feria de 
1949. TRISTA

ibretario.

medio He ¡: 
treinta día s 
OFICIAL a 
litación’ de 
bre 16¡ de 
criban^ Se

y que se cita -por

enero. Salta, diciem- 
N C. MARTINEZ, Es-

e) 17[12]49 al 2I]I]5Q.

Ñ9 5552 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 
doctor Ernesto Michel, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de LIDIA 
ARROYO DE DOYLE. Habilítese la feria del 
mes próximo de enero. Salta, diciembre 16 
de 1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secre- 
.ario.

fe) 19|12|49 al 23|l[50.

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

N9 5543
Primera' In
Civil doctor CARLOS oLÍVA ARAOZ, •cita y 
emplaza p 
te'treinta ;

SUCESORIO,
Htancia y Tere:

. — El señor Juez de 
sra Nominación en lo

se publicarán duran-pr edictos que
. (lías en El Tribuno y BOLETIN OH 

CIAL g todos - los que
la sucesión de
BELLO, bajo 
habilitada la

• publicación 
de 1949.
C. MARTINÉ

derechas d 
GO d© DI 
Declárase [ ] 
ro. para la 
ciembrfe 14 
' TRISTAN 

i • ■no.

se ' consideren con 
doña FILOMENA FA- 

i apercibimiento d© ley. 
; próxima feria de Ene- - 

edictos. Salta, di-de

Z, Escribano -Secreta-

Ñ9 5551 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co-1 
mercial Tercera Nominación, doctor Carlos Oli
va Aráoz, cita y emplaza por edictos a publi
carse durante treinta días en los diarios BO
LETIN OFICIAL *y  El -Tribuno a los herederos 
y acreedores de doña AMANDA REYNOSO DE 
VACA, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves o día siguiente hábil en caso 
ds feriado, para notificaciones en Secretaría. 
Salta, • diciembre 10 de 1949. Con habilitación 
de la feria de enero. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e) 19|12|49 al 23|l|50.
N9 5572, — SUCESORIO, — Por disposición 

del Sr. Juez de l9 Instancia 3? Nominación en 
lo Civil de la Provincia, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz se 'cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
el "Norte", a todos los que se consideren con 
derecho a la Sucesión de MANUEL CLARO 
RABI o MANUEL RAVICH, bajo apercibiemien- 

to de ley . — Para notificaciones en secretaría 
señálanse los días lunes y jueves o día sub
siguiente en caso de feriado. — Salta, Diciem- 

... bre 22. de 1949; — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.

e|23[12|49 al 27|l|950. '•

N9 ■ 5555 — SUCESORIO, — El señor Juez 
. doctor Carlos Roberto Aranda, interinamente 
a cargo "del Juzgado de-Primera Instancia y

16|12|49 al 2O'|Í|5O. -

— SUCESORIO, — Él señor Juez de 
Primera' I; istancia Tere©

.va Aráoz, ha declarado abierto el 
issorio de Don 
*■ emplaza por

N*  5537

Carlosj ( OI
Juicio jSuc 
y citopy *

:a Nominación, doctor

FRANCISCO PETANAS 
el término de 30 días

por edictcs qu© se’ publicarán en los diarios 
-Norte ¡ y
litado í Ja

N? 5550 — SUCESORIO: El señor Juez Inte
rino de Primera Instancia*  en lo Civil Tercera 
Nominación Dr. Carlos R. Aranda, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don SANTIAGO ROSARIO AZURMEN- 
DI, para que 'dentro de dicho término “com
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en Norte y BO-

BOLETIN OFIC 
eria.

'AL. Habiéndose habi-

TRIÉTAN C. MARTÍNEZ, Escribano Secreta
rio. F '■ .

LETIN OFICIAL. Habilítase la t feria de Enero 
próximo para la publicación de edictos. Salta, 
diciembre 16 d© 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

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

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

El señor 
ña en lo Civil y Ca
ñón, doctor Carlos Oh-

1 — EDICTO SUCESORIO.
primera Instan

mercigl Tercera Nomina
cita y emplaza por treinta días a

Juez He 
mercipl 
va Ajráoz, 
los herederos y acreedores de doña Dolores
Cruz |de :
cer valer
Ley. '

Mejías, parar cue comparezcan ja ha- 
j sus derechos j 
.Lunes y .jueves

bil e|i' caso de feriado
Secretaria. — Salta, di:
Habilítase la feria.

N C. MARTINEZ, Escribano Secreta-

bajo apercibimiento. de 
s o día siguiente há- 
para. notificaciones en 

siembre 10 de 1949..

TRISTAÍ
rio. F ’

e) 14112149 al T8I1J50.:

N? 5-549 — SUCESOBIOb — Por disposición del 
señor Juez en lo ? Civil de Tercera "Nominación

NV553! 
dél feusc 
Rená Ab: 

publicad

i — suceso: 
í€ripio Juez de 
i)án, cita y emplaza por edictos que se 
itn durante tre:

QIO.’ — Por disposición 
Paz de , Seclantás, don

nta días en- los diarios
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. Tribuno y ■ BOLETIN OFICIAL, a todos los que
• ’ se consideren con-derecho a la Sucesión de 

JOSE CHOQUE, para que dentro de dicho dér^-. 
mino comparezcan- a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. .Lunes y jueves o día subsi
guientes ■ hábil en caso de ■ feriado para notifi- 

' cacióñes en Seclantás. — Seclantás 26 de no
viembre de 1949.

• RENE 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 suceso-rio de BERNARDO o 

- DERNARDINO CASTELLON o CASTELLANOS y 
MILAGRO PALAVECINO DE CASTELLON, a 
lin de que 
haga, saber

" de 19.49.
TRISTAN

rio-

hagan valer süs derechos. Lo que 
a sus eWtos. Salta, diciembre 9

C. MARTINEZ, Escribano Secreta- 
e) 12|12|49 al 16|l]50.

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 
juicio sucesorio de doña JOSEFA QUERUBI
CO o CHERUBINO DÉ CALATAYUD, lo que 

■ el suscrito Secretario hace saber a sus efec
to.1;^ E[ líneas: o Cherubino; VALE. Salta, di
ciembre 6 de 1949.

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

Nominación Cí~
J N*  5509, — EDICTO SUCESORIO’» El Juez 
de Primera Instancia Primera

• vil Dr. Carlos Roberto Áranda cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don VíCEN- 

; TE -HERMOGENES OLMEDO bajo apercibi- 
L miento de Ley. Edictos’ BOLETIN OFICIAL y 
/. -"Norte'T Habilítase para su publicación la fe- 

. ría de- Enero próximo.- Salta, Diciembre 3 de 
'1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, EscrL 
•--baño Secretario.

s¡6l9 al 31I1|1S5O •

N? 5508 — El Juez de Segunda Nominación 
Civil doctor Ernesto Michel cita y emplaza por 
treinta. días a herederos y acreedores de JUAN 
-BAUTISTA MtARCUZZI.- Salta, Diciembre Z 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 durant¡
Norte y BOLETIN

• Catalina Molinari <

ma de Gianella,
■ * bilítas© lá feria de enero próximo - para la pu

blicación de edictos. Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Diario "Norte". — Salta, diciembre P de 
1949.

e[3|12 al 9|1¡59» .

:e treinta días en el -diario 
OFICIAL, en la sucesión0 de 
de Poma y Alcira María Po

ce todos los interesados. H’a-

N® 5501.=— EDICTO» — Sucesoria» — El señor.
Jué'z:-de La. Instancia, lo Civil-3cu -Nomina»

ción Tnteñ®.or ■ doctor Carlos . iRobérto Aranda, ' 
cita y emplaza"*  por treinta- días <a los. herede^ 
ros y acreedores de don ROLANDO C-ZENKY, 
para que comparezcan a hacer valersus de- , 
rechos. bajo- apercibimiento d.e Ley. Lunes- y 
jueves o día. subsiguiente; hábil'- en-.’ caso- de 
feriado, para ñotiffeaciohes en Secretaría. Ha
bilítase la-, feria de enero para' esta- publica- ’ 

, ción.- Salta, noviembre 30 .de 1949. I
TRISTAN C. MARTINEZ, 'Escribano Secretario.

®[3|9 al 9¡l[S0»

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

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,’Escribano Se
cretario.

e) -2|I2 al 7|U|50, 

N? 5498 _ SUCESORIO. — Sr. Juez "Civil Pri
mera Instancia Segunda Nominación, cita y 
emplaza por treinta días 'herederos y acreedo
res de don Bernabé Figueroa y Petrona Juá
rez de Figueroa. Publicaciones en diarios "El 
Norte" y BOLETIN OFICIAL. Salta, noviembre 
30 de 1949.

ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
e) 2[12 al 7|H¡50.

N? 5490 — SUCESORIO» — El Dr. Rodolfo 
Tobías Juez interino del Juzgado de Paz Letra
do N? 2, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don RAMÓN ROSA 

URUIZ. Edictos- en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio "Norte". — Salta, noviembre 26 de 1949» 
RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano Secretario.

e) 1|1'2|49 al 5|l|50.

' POSESION
N? 5621 =— POSESORIO. Por disposición 

del señor Juez .de Primera Instancia y Cuarta 
Nominación. Cítase a los interesados en' el 
juicio posesorio iniciado por don DIONICIO 
ARAMAYO, de un inmubles ubicado en Pa- 
yogasta, departamento Cachi, compuesto de 
dos fracciones con edificación, que en conjun
to miden 33 metros de frente por 37,.50 mts. 
de fondo y limitan: Norte, "Villa Mercedes", 
de Senovio Valdez; Sud, calle pública; Este, 
propiedada de Marcos Vidaurre y Oeste la 
de Carmen Vidaurre; debiendo presentarse 

hacer valer sus derechos dentro de treinta 
días. Publicaciones en "Boletín Oficial" y dia
rio El Tribuno, con habilitación feria Enero. 
Salta, diciembre '30' de 1949. JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano ■ Secretario.

e) 7|1 al 10|2|5Q.

N? 5618 — POSESION TREINTAÑAL, — Fran
cisco Ranea comparece por doña Carmen Ruiz 
de Martínez invocando posesión treintañal de 
ún inmueble 'ubicado en ésta Ciudad ’ de Sal
ta. . Manzana 125 Sección ,G dentro de las ca

lles- España^ L Caseros;. Generah - Páez y Luis 
Güemes, formado por lotes- Nos. 6, 7, 8 y 24,7 
Catastros 15126, 15121, 15123 y 15122 respec-. ' 
tivameníé, ’ con una- superficie de 2,869 metros 
con. 20 centímetros cuadrados y limita: Norte, 
calle. España; Sud, Calle Caseros; Esie,<, lo- . 
tés Nos. 5, 34, 33, 32, 31, 30 y 2'5;-. Oeste, lo- ■ 
tes Ñas. .9, 13, 14 y 23.. El. señor Juez, de Pri
mera Instancia e-n ‘ la Civil y Comercial de' 
Cuarta Nominación,. doctor Carlos Oliva Aráoz 
ha dispuesto citar a todos los- que se consi
deren con mojares títulos por medio de edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
BOLETIN OFICIAL y.El Tribuno, a cuyos efec-v 
tos • se ha habilitado- el feriado de Enero' pró
xima, lo -que el suscrito Secretario hace sa
ber. Salta, diciembre 30 de 1949. JULIO R. ZAM-. 
BRANO,' Escribano Secretario.

e) 5|1 al 9|2|50.

ir 5611 — Posesión /Treintañal, — Compare
ce don Diógenes R. Torres por la señora JUA-^ 
NA CASTELLANOS DE SUAREZ, solicitando la 
posesión treintañal de un inmuebles ubica
do’ en el Distrito de "El Ceibal", jurisdicción 
del Departamento - .de "La Candelaria", limi
tando; Norte, con don José Ramírez; Sud con 

■ terrenos de la suc'esión de doña Javiera Sán
chez; Este, con terrenos de la- sucesión de 
don Rosendo Toscáno y al Oeste con terrenos 
de la sucesión de don Calixto Ruíz, Enrique 
Ruíz y Manuel Arias. El doctor Carlos Oliva 
Aráoz a cargo del Juzgado en lo Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación ha ordenado ci
tar por edictos durante treinta días en BO
LETIN OFICIAL y diario'El Norte. a; todos' 
que se consideren con mejores títulos a 
cerlos valer, lo que. el suscripto Secretario 
ce saber a sus efectos. Salta, diciembre 
de L949. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano 
cretario.

los 
ha- 
ha- „

30 ’ 
Se- •

e) 4|1 al 8|2-|50.

5602 — .EDICTO, — Po&etóÓn TtóntañaL
— 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» 
tañed, sobre un inmueble ubicado en el pue
blo de Cerrillos de esta Provincia, con una 
extensión de veinticinco metros dé frente so
bre la calle Güemes y treinta metros de con» 
ñáfrente sobre la acequia de • Tejadas*  Ciento 
sesenta y nueve metros sobre el límite Norte 
y ciento. sétenta metros sobre el límite Sud. 
Lindando al Norte; con la propiedad de dpn 
Francisco Bardr y don Normando Chiti. Sud, 
propiedad de Julio Baldi. Este; calle Güemes 
y Oeste; acequia de Tejadas. El Juez/ en lo 
Civil y Comercial la. Instancia 4a. Nomina
ción Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita a quienes 
s'e consideren con. derecho, para que en el 
término d® treinta días comparezcan a hacer
los valer. Martes y viernes o siguiente Lábil 
en caso de feriado' para notificaciones en Se- . 

-cretona. Salta 28 de Diciembre de 1949. Julio
R. Zambrano, Escribano Secretario.

' - • ’ • e) 2|P ql 7.|2|50..

N’í 5598 — POSESORIO» — Por disposición - 
del señor Juez de Primera Instancia y Terce
to nominación cita- por 'él térnnnó/ de ,-trei.nta
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el juicio de pose-; . N? 5579 — EDICTO. — Posesión Tmintañcd.
don AVELINO CHC ¡ Habiéndose presentado Genaro Aguirre, solici- 
Juan", ubicada en * -ando Posesión Treintañal sobre dos fracciones 

do /terreno ubicadas en Seclantás Departamen-

días a los interesados en 
sión treintañal iniciado por 
COBAR, de la inca "San
Escoipe, departamento Chicoana, que mide

500 metros de Este a Oeste por 3000 metros ' te de Molinos de esta Provincia, con una ex
de Norte a Sud aprox»~m ad am en te y limita: tensión de tres hectáreas y medias en total. 
Norte, herederos Delfín Colque; Sud, "Canda
do" del doctor Guillermo de los Rios y 
de Benjamín Zorrilla, separada por la 
lia de una serranía; Este/ herederos de 
Machaca y de Juan Amata; y Oeste, 
sión de Leonardo Z. ¿e Mac 
nes en BOLETIN OFICIAL y 
nb, con - habilitación feria c e
ciembre 21 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ.
Escribano Secretario

antes 
cuchi-
Ejidio ; 
suce- •

:haca. Publicado- j 
diario El Tribu- ¡ 
Enero. Salta, di-

;9I12|49 el 2j2(50.

NORTE: callejón entrada

Lindando: el primer terreno; Norte: propiedad 
de don Gerardo Yapura; Sud: propiedad de 
Laureano Pastrana; Este: con Casa Vieja del 
mismo Genaro Aguirre y Oeste: con propiéaad 
de Gerardo Yapura el segundo terreno tiene 
los siguientes límites: Nortr: propiedad de Fa- 
bricio Arce; Sud: Rosa A_guirre; .Esto: Campo 
de Comunidad que se extiende hasta las Cum
bres del Apacheta; Oeste: Río Calchaquí; el 

ce 1*  Instncia 3? Nominación Dr. Carlos 
: Aráoz, cita a quienes se consideren con 
:ho para que en el término de treinta 
comparezcan a hacerlos valer. Lunes y 
s o subsiauiente hábil en caso de ferlo

en Secretaría, Salta, 23 
TRISTAN C. MARTINEZ.

I Jue-
| do para notificaciones 
j de Diciembre de 1949. 
í Escribano Secretario.

e) 24(12(49 al 2? E3Ü.

ÁRICIO y PEDRO PABLO 
do juicio de 
ble que poseen en condominio. 

Hornillos, de parlamento 
Victoria de esta Provincia,

Nominación e
CITA- y. empla
en el BOLET

MARIANOí, AF. 
TILLO, iniciar < 
d.e un iniiiué I 
UBICADO en

-AS-
□osesión, treintañal

Santa 
el Juez de 1° Ins- 

m lo civil, Dr. Er
iza por edictos que 
'IN OFICIAL y dia- 

"E1 TAbui.o", a todos los que se conside- 
ho sobre el inmueble, para que,

N? 5588. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL, 
Hilario Eladio Gonza, solicita Posesión Trein
tañal, x sobre cuatro inmuebles en Seclantás, 
Departamento de Molinos de esta Provincia. 
El primero ‘ limita;
pueblo • Seclantás; SUD: Propiedad Servando 
López, anteriormente Simeón Gonza; ESTE: Cum 
bres del Apacheta; OESTE: Río Calchaquí. El 
segundo denominado "El Moyar", linda: NOR
TE: Río Catigua; SUD: finca sucesión Rueda; 
ESTE: Río Brealito; OESTE: tierra de Simeón 
Rueda y Suc. Pedro Colque. El tercero llamado 

limita: NORTE: Tierras Sucesión ‘ 
Inocencia Gonza; SUD: i
Pedro Colque; ESTE: Quebrada del A_marillal; .

tancia y ' 2? . 
nesto Michel,; 
se publicarán 
rio 
ren con dere^j
dentro de dicho término, comparezcan a ha
cerlos valer í 
ciendo saber' 
y jueves jó s?
riado paría notificaciones e:i Secretaría. — RI 
inmueble,y CATASTRADO k 
una SUPERFI 
reas y LI^IT.

separado j por 
pasar y lías.
respectivqmeí .te, con propie
res- de doñai
el Sud ceiñ les de don Justo
rú Aparicio-, y de la sudes
Cruz Cardpzc,

apercibimiento legal; ha- 
ado los días lunes

bajo
que se han fi 
rbsiguiente hábil en caso de fe-

I CIE aproximan 
A: por- el Nore 
1 el río Lizoite, 

serranías Sai

Corma Aráoz

ajo N? 188, tiende 
la de 1.500 hectá- 
ste, Norte y -Oeste, 
la quebrada Lam- 

. José y Yaretoyo, 
iad de los suceso- 
de Campero, y por 
Adeodato Arambu- 

ión de Juan de la

N? 5571. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado fosé 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- 

propiedad Sucesores lle¡ón de ia <Iuinta ° camin° Nacional; SUD: 
’ - - --- ’ Herederos Ramón Serrano, Jorge Vélez, y Pío

OESTE: linca Luracatal de Patrón Costas. El y Elice° Rivanáeneira; ESTE: Herederos Miguel 
cuarto denominado "Chorro Blanco", linda: ! Lafuente, Juan de Dios Arias y Macimiliaño 
NORTE: finca "La Palca" del actor; SUD Río iDiaz; OESTE: Ernesto Rojo; el Juez de 1° Ins- 
Catigua; .ESTE: tierras herederos María Asun-! -anclG 3- Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz 
ción Colque; OESTE: terrenos de Asunción:cita a <Iuiei1es se consideren con derecho pa- 
Rueda. El Juez de Primera Instancia Cuarta ‘ra que en dicho Plctzo comparezcan a hacer- 
Nominación, cita y emplaza a quienes se con- ,los valer' Eunes y >ueves ° subsiguiente hábil 
sideren crsn derecho para que en término de : en CCÍSO feriado para notificaciones en Se- 

“treinta días concurran a hacerlos valar. Lunes j Cietaría. iRISTAN MAR1INEZ Secretario, 
y Jueves o subsiguiente hábil notificaciones en i lz-,49 a, 2.dl|950.
■Secretaría. -Salta. —- JULIO ZAMBRANO, Escri- *------ - —------------------------------------------------- *—
bario Secretario. •

separando. de ésta 'última el río 
Hornillos ; en parte, un a 
y pared' de t irca en- el • test

"El Rincón"

e|27|T2|49 al 3111(50.

5583. -- POSESION TREINTAÑAL: — Corm 
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 esta 
Provincia, con .26.72 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, con 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, lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, diciembre 23 de 1949 
JULIO R-; ZAMBRANO, Escribano Secretario.

• e) 27(12(49 al 31|l|50.

-royo seco en otra 
□. — Se hace cons- 
tro dé- este inmue- 
3 pequeña fracción 
eparado a nombre

tar que (¿en
ble quedji comprendida un 
que fué I cdtastrado: por s 
de Mariano Aparicio bajo N? 27, la que forma 
parte del! mimo bien y pertenece o los acto
res en igual
5 de 1949. —
cretario. '

N' 5570 —- Posesión Treintañal: Comparece 
don Diógenes R. Torres por los señores Eloy 
Chocobar y Teresa González Veta. 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, can setenta y ocho metros de frente, 
setenta y ocho metros de contra frente, y 
ciento qnince 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
pa en comunidad hastac- la cumbre Apacheta 
y Oeste, con el río Calchaquí, el señor Juez 
en*  lo Civil y Comercial doctor Carlos Rober
to Aranda ha dictado providencia citando por 
edictos durante treinta días en BOLETIN OFI-- 
CIAL y diario El Norte a todos los que se 
consideren con mejores títulos- a hacerlos va
ler, lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. Salta, diciembre 21 dé 1949. ¡

•CARLOS ENRIQUE FK3.UERQA, Escribano Se- I 
cretario.

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

N? 5515 — EDICTO — POSESIÓN TREINTA
ÑAL, — Habiéndose presentado los señores

:ro del períme

proporción. -- Salta, Noviembre 
ROBERTO LERIDA, Escribano Se-

e) 7|12|49 al 1211(50.

-Comparece 
posesión treintañal 

en représen! □ción de Eteuíerio- Terraza de los
1 T » : . i . _ TD___ i:

Posesión Treintañal.
Francisco1 Rcnea invocandc

N? W

inmuebles ú 
si, Departan!

Partido- de Lorohua-picados en él
ento de CZrfa^ate: a) Fracción d«
ILEO", catástj
POTRERILLO"
superficie qus result

los siguientes límites generales:

ción de ¡'EL 
bos con'i la

VISADódC-, 
Este, prbpiec 
con Mahuel 
"EL DIVIS AL: 
tes límites:

Sucésiór.
separa

- N°. 1 y otra vaa-
Cáiastro N*  295, am-

Icntro da 
¿f'-é, con

¿ de finca “EL DI - 
tores Michel Torino;

Lafuente y .Oeste, 
odriguez. b) Finca 
632, con los siguien-

dad. herederos 
Salustiano F 

ERO", catastro 
Norte, Río Colorado y 'propiedad

Sud,
"EL 

parte d¿ prbpiedord de Me n

ae
que

. Pereyra;
’ con finca

Iriguez; -Estf
Sucesión; ¡ De

Sucesión

parte Río Alisar 
POTRER1LLO" 

uel Salustiano 
:uente y Oeste,
Co’que. El Juez

lo C.vil j,
.. Ine cnar j ~

3OLETI1/OFICIAL y "Trib 
crito Secretó rio
consideren c ar

Nominación D 
trein

hace sabe 
mejores tít 

ibre 30 d.e ]

y
Ro-
con "
en

;or Aran da dispo- 
días mediante edicto ó en 

uno" a
' a -sus 
líos, lo que
949.

eiectes. ■
sus

Salía, hovi------ --
GARLAS ÍN-RIQUE FIGUEROA, Escribano Se-

cretario.

N« 5488. ■

• e) 3(121- ai 9J1|50.

POSESION TREINTAÑAL,
te el Juzgaco de 19 Insta 
Civil, a jcarco del señor 

ha presentadoMichel, se
LUCERO LFlduEROA, solic
treintañal’} de un inmueble

An
uncia 2? Nominación 
; uez doctor Ernesto 

don JOSE MARIA 
atando la posesión 

denominado "La
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óílqda", con extensión de dos he etéreas, ubi
cado en el Partido ‘Tuerta- de la Paya \ de- 
ppr-tamento de Cachi, comprendido dentro de 
ios siguientes límites: Norte, con propiedad de 
Demetrio Guitian; Súd, con. Florencio Funes; 
Este, con los herederos de Candelario Paca • 
puca y al Oeste, con el Campo de. la Comu
nidad. — EL señor Juez de la Causa cita a 
quien se considere con derecho sobre el in
mueble cuya, posesión se pide para que los 
haga. valer dentro de los treinta días, lo que 
el suscripto hace saber a sus efectos. — Sal
ta, 29 de noviembre de 1949. — ROBERTO LE- 
RIDA OVEJERO, Escribano Secretario.

e) 1|12|49 al 4|l|50

BEMATES JUDICIALES
N’ 5822 — JUDICIAL. — Por Ernesto Campi- 

Icmgo, — Remate de la finca “Piñal" ubica
da • en el J3(dpar lamento de Yruya. — Base de 
venta $ LOCO — Por disposición del señor Juez 
en lo Civil y Comercial de Segunda Nomina
ción de la Provincia doctor Ernesto Michel y 
como correspondiente al juicio- "honorarios" se 
guido por el doctor Juan Carlos Aybar, con» 
-tra la sucesión de doña Balbina Ceballos, el 
día 14 de Febrero de 1950, a horas 17, y en 
el local del Bar y Confitería "Los Tribunales", 
ubicado en la calle Bartolomé Mitre esquina 
Bernardina Rivadavia de esto: ciudad, remata
ré a a mejor, oferta y con la base de UN MIL 
PESOS que equivale a las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal, la finca denominada 
“‘Piñal" ubicada en el departamento de Yru- 
ya de esta Provincia; con la extensión que 
resulta tener dentro de los siguientes límites: 
Este, con el río Grande del Poronga!; Oeste, 
con el alto del Mesón; Norte, con propiedad 
de Vicente Ayarde y por el Sud, con la que
brada que baja por el Puesto Viejo de Ber
nardo Flores y va a caer al mismo río. En 
el acto se oblará el 20 % como seña y a cuen
ta ’de preció. Comisión d.e arancel a cargo 
del comprador. ERNESTO CAMPILONGO. Mar
tiliero.

e) 7)1 al ?0|2|50.

-‘N? 5617 — JUDICIAL — Por Frnes,o Camp.i- 
losigo» REMATE DE DOS BIENES QUE LE CO
RRESPONDEN O DOÑA ISIDORA BENITA ZJ- 
GARAN DE GUTIERREZ EN EL JUICIO SUCE
SORIO DE SU ESPOSO DON JAVIER GUTIE
RREZ. ■— SIN BASE. —r Por disposición del se

ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial de lo: Provincia doctor Ernesto Mi
chel, y como correspondiente a la ejecución 
de’ honorarios seguido por el doctor 
Abel Arias Aranda y Procurador Jorge Sanmi- 
llán, contra doña Isidora Benita Zigarán de

Gutiérrez, el día 14 ele enero de 1950, a ho
ras 18, en el local del Bar y Confitería “Los 
Tribunales" ubicado en la calle Bmé. Mitre 
esq. (Bernardina Rivadavia, "de -esta ciudad, 
remataré SIN BASE y al éoíítádo, los bienes 

que le pertenecen as la ejecutada en la suce
sión de su esposo don Javier Gutiérrez. En el 
acto se oblará ©1 20 % como seña y a .cuen
ta de. precio./ERNESTO CAMPILONGO, 'Mar
tiliero. " , .

' 3 51 ©y 5 tal. 14)1)50 ■

N9 5547 — -JUDICIAL
Por MARTIN LEGUIZAMON 

Propiedades en Metan
Por disposición del señor luez de Primera 

Instancia Segunda Nominación en lo Civil doc
tor E. Michel en juicio: “Sucesorio de losé Ro
dríguez el lunes 23 de enero de 1950 en el 
escritorio 9. de julio 243 de Metán venderé las 
siguientes propiedades: terreno y casita sobre 
calle 9 tae julio, catastro 908, de 21 mts. de 
frente por 60 mts. de fondo comprendido den
tro de los. siguientes limites: Norte, propiedad 
de A-. R. de López; Sud, losé López; Este,,
I, Badín y Oeste, calle 9 de julio y con base 
de $ 6.666.66 o sea las dos terceras partes 

de la avaluación. — Dos hectáreas y media 
en Metán Viejo con 100 arboles frutales y 

.pequeña ..casa habitación, comprendida dentro 
d©/los "siguientes límites: Norte' con propiedad 
de Bernis; Sud,' Cabrera y callejón; Éste, Bei-J

?
N9 5607 _—’ JUDICIAL. Par Ernesto Campilon- * 

go. Remate de 42 Animales Vacunos. Sin.Ba- 
• se. — Por disposición del ‘señor Juez 'en lo 
teiv'il y Uomsrcial de Segunda Nominación de 
lo Provincia doctor Ernesto • Michel y como co- ] 
rrespondiente _al juicio sucesorio de don José * 
Lescano, el día 8 de Febrero de 1950, a ho
ras 17 y en el local del Bar y Confitería “Los 
tribunales ubicada en la calle Bmé. Mitre 
esquina Rivadavia de esta ciudad’, remataré 
SIN BASE y a la mejor oferta, el ganado asig
nado a la’ hijuela de Costas y Deudas de la 
mencionada sucesión a saber: 3 • Novillos de 
3 años arriba. 39 Vacas de cuenta. 3 Cabras. 
El ganado a venderse, se encuentra en Me
dia Luna, Departamento de Rivadavia, en po
der del depositario judicial señoree Virginia 
Márquez de Lescano. En el acto se oblará al 
20 % como seña y cuenta de precio. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. ER
NESTO CAMPILONGO, Martiliero.

e) 4(1 al 8!2|50,

N? 5633 — JUDICIAL. — Por Ernesto Campi
longo. — Remate de la finca "TOROYO" ubi
cada en el Departamento de Yruya. — Base 
de venta $ 2.333.32)100,

Por disposición del' señor Juez en 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 Ceballos, el día 6 de fe
brero de 1950, a horas 17, en ©1 local del Bar 
y Confitería “Los Tribunales", ubicada en la 
calle Bartolomé Mitre esquina Rivadavia de 
esta ciudad, remataré con la .base de dos mil 
trescientos treinta y trefes pesos con treinta y 
dos centavos, que equivale a las dos terceras 
partes de avaluación fiscal; la finca denomú 
nada “Toroyo" ubicada en el Departamento 
de Yruya de esta Provincia. Con la extensión 
que resulte tener dentro de los siguientes lí
mites: Este,' con el Río Colanzulí; Sud, con la 
finca Yeyuya de propiedad de-los señores Atar
een; Norte, con la finca Santiago que fué del 
Banco Hipotecario Nacional y Oeste, con la fin
ca Rodeo. En el acto se oblará el 20 7o co
mo seña y a cuenta de precio. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. ERNESTO- CAM- . 
PILONGO. Martiliero.

e) 2)19 al 7|2|50. * I, 

ais y Oeste- camino público. Base $ 5.533.32 
o sea las dos torteras partes de la avaluación 
En el acto del .remate veinte por ■ ciento del 
precio de*  venta y. a cuenta del mismo. Co
misión de arancel .a sargo del’comprador. MAR
TIN LEGUIZAMON, Martiliero- Público.

• e). 17|12|49 al 21)1)50.

CITACION A JUICIO’
N’ 5592 — CITACION A JUICIO:— Sr. Juez

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

mensuro: y amojonamiento propiedad Cortade
ra! Chico o Puerta de Las Cortaderas en De
partamento de Anta" Expediente N9 244Ó0 año 
1944 cita y emplaza por veinte días a here
deros o sucesores de don Serápio Pinto y Ro
salía litarte dé Tezados Pinto a fin de que 
comparezcan a deducir la acción que conside
ren a su derecho bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley. Publicaciones en 
Norte y BOLETIN OFICIAL. Habilítase mes de 
feria para esta publicación. Salta, diciembre 
27 de 1949. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Es
cribano Secretario.-

e) 28|12|49 al 20|1|5l\

REHABILITACION COMERCIAL
N’ 5619 — REHABILITACION. — En el expe- 

dient© “Rehabilitación Comercial pedida por 
Alberto Wisnivesky", el Juzgado de Primera . 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil 
y Comercial, ha dictado la siguiente providen
cia: “Salta, diciembre 17 de 1949. Por presen

tado y por constituido el domicilio legal. Há
gase saber la rehabilitación solicitada por 
edictos que se publicarán por ocho días en 
el diario El Tribuno y BOLETIN. OFICIAL. (Ar.í

í51 de lo: Ley 4156). ...MICHEL". Salta, di
ciembre 30 de 1949. JULIO R. ZAMBRANO, Es-, 
cribano Secretario.

e) 5 al 14|l[50..

CONTRATOS SOCIALES
N9 5616 — Los que suscriben, .CONRADO*  

.-MARCUZZI, argentino naturalizado, y CARLOS 
MELITON CABRAL, argentino, ambos casados,

: comerciantes, mayores de edad y domicilia
dos en esta ciudad de Salta, como únicos 
miembros integrantes de do: “COMPAÑIA FO

RESTAL DEL NORTE — SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA", constituida pór ins 
frumento privado de fecha trece de mayo del 
año mil novecientos cuarenta y ocho, e ins

cripta en el Registro Público a los folios 36 y 
37, asiento 2035 del libro 24 de Contratos So
ciales, convenimos ampliar el .capital de la 
nombrada sociedad en- la suma de ciento .

cincuenta mil pesos moneda nacional más, mo
dificando así la cláusula cuarta del mencio
nado contrato, la que, ©n consecuencia,, que
da substituida por la siguiente-: “CUARTA: El 

capital social se- • eleva a la .suma! de DOS
CIENTOS CINCUENTA'MIL-PESOS 'MONEDA 

NACIONAL, dividido en quinientas cuotas de 
quinientos pesos nacionales Cada-una, súscrip-'



BOLETIN-OFICIAL salta, eneros de^isso;  año del ¿ibertadct general san MÁRta Mgí'íí'
T dD .5^13 — VENTA DÉ NEGOCIO. — Sa ha-,
- cc saber, por el término de- ley, que ante el 
[ suscrito Escribano de Registro - se tramita la
- venta del negocio de FIAMBRER1A y BAR, 

ubicada en el pueblo de ’Metán en Ja Avenida 
9/-de • Julio esquina Güemes’’ de dón Francisco

tas e integradas por los socios en leí siguiente 
forma: doscientas setenta cuotas, por el so
cio señor Conrado Marcuzzi, de las cuales ha 
suscripto ciento veinte al constituirse la socie
dad integrándolas de conformidad a los esti
pulado en el contrato social referido, suscri
biendo, ©n este acto las ciento cincuenta cuó-: Rodríguez (hijo) a favor-de don Francisco Ro
tas, restantes por el valor de. setenta y cinco1 dríguez Pascual, haciéndose cargo del activo 
mil pesos 1 
la utilidad 
en -la -sociedad en.
dé setiembr© del corriente'año, que importada 
suma de sesenta mil setecientos setenta y cua
tro pesos con 841100 %, y el saldo de*catorce  
mii doscientos veinticinco pesos con 16[100 % 
con igual importe del crédito que por mayor ’ 
cantidad tiene eh socio señor Conrado Marcuz-- 
-z. a su favor y o: cargo de la sociedad.. Las 
doscientas treinta- cuotas restantes del capital 
social ozuedan suscriptas é integradas /por el 
socio señor Carlos Melitóñ Cabra! en la si
guiente forma.: ochenta cuotas que ha' suscripto 
al constituirse la sociedad é -integrado total
mente en la forma estipulada .en el contrato 
social yo: referido; en este acia suscribe las 
ciento cincuenta cuotas restantes por el valor 
de setenta y cinco mil pesos moneda naciq- 

utUidad 
en el 
y que 

asciende a la suma de setenta y un mil cien
to treinta y urr pesos con 711100 % y el sal
do .de tres mil-ochocientos sesenta y ocho pe
sos con 23¡T00 G'r uon igual importe * del cré
dito que' por mayor cantidad tiene a su fa
vor .el socio Carlos Melítón Cabral- y a car
go de la sociedad. S© deja constancia que 
Jas utilldadse y los créditos referidos, con los 
que se dejan -integradas las nuevas cuotas 
del capital social, resultan del balance de la 
sociedad practicado al día treinta. * de setiem
bre del corriente año y conformado- por los 
socios, — Se declara expresamente que que- 
dan subsistentes todas las demás cláusulas 
-del contrato de sociedad y que la única mo
dificación introdücida-añ mismo es la resultan
te de la ampliación del capital social, en. la 
forma, precedentémentd- relacionada. — -DE 

CONFORMIDAD, firmamos tres ejemplares de 
un mismo tenor, en la. ciudad., q. los dos. días*  
del mes de. enero del año mil. novecientos 
cincuenta- CONRADO MARCUZZI. — ..GARLÓS 

’ MELITON CABRAL. . .. . ’ _ ” i
e) 5. al ri]l|50.

las que integra totalmente . con y s pasivo el ’ comprador. Para oposición. corre s- 
líquida que le ’ ha correspondido : pondiente, a" este Escribanía de Registro ca- 

el ejercicio cerrado al 30 , -]fe Urquiza 434, Te.éfono1' 3144-, de 
donde las partes constituyen 

especial; HORACIO ¿ FIGUEROA,

con la 
le ha' correspondido 

mencionado ejercicio de la sociedad

.dad

- p .: —p- - - • ■ .

oficinas, de- la División Técnica. Salta, calle- 
Buenos Aires; 
días hábiles

455, provincia fde Salta',-Todos los 
de _8 a 12,30 ñoras.

El Directsr de Talleres y Suministros
e|2. al/7I11950.

N?.5593

domicilio
Escribano. I 

e) 4 al 10jd50:

En. cumplir.! lo p 
go de- Aguas 

los interesados qu;3 se ha presentado ante ¿s-

zriph

H’-5S0S — ÍRANSFEKEÑClk DE-NEGOCIO. 
A los efectos, de la" ley 11867, comunícase a los 
interesados, que por ante la escribanía del 
subscripto tramítase - la venta del negocio de 
'almacén por menor con despacho de bebidozs 
de-da calle Caseros 1001 por parte de su pro
pietario señor’ SALVADOR SERRÁLTA a favor 
de' la 'señorita -EDUARDA J. LAMAS, 'transfe
rencia, que se hace con todas las instalaciones 
y accesorios. Para oposiciones eii mi escriba
nía calle 20 de- Febrero N? 479 donde, las par
tes constituyen domicilio. Salta, Diciembre 31 
de 1949. Escribano: ADOLFO SARAVIA VAL- 
DEZ. — EDUARDA. J*  LAMAS.- — S. SERRALTA.

e) 3 al 9|P[50.

LICÍTACIONES PUBLICAS -

ta Administración General 
Benito*  Mazzo ne _ solicitando

6866[47 recon 
pública para

"Santa Rbsa
Ei

dé Aguas ti 'señor 
ren expediente N?

acimiento de concesión de agua 
- regar su propiedad d; nominada

(Fracción. Lote 
lordo;. departamento- de

N? 3)}", ubicadc 
Campo. Santo.

EL recahoc: 
caudal équi 
de das 10 I

miento a otorgarse sería para’un 
ral entg al 21% de uná -porción 
2 nortes en aue se ' ha dividido- . r- e V * f

el Río lyíojoj 
Bordo de" Se.] 
temporal i y

zoro,. a derivar . de du h 
in José, para irrigar- con 
permanente

Has/ 2782 in 
8’ horas í 25 
dotación j má: 
agua Jo;: de

id. y sujeto a 
minutos

íjdma en épocc
0.75 litros. p

Juera Él 
carácter 

superficie de . 14

un turno de 2 días 
mensuales. -Sé fija como 

de abundancia de 
?i -segundo y por

VEW& DE NEGOCIOS
5615 — TRANSEEEENCIA. — A los efec

tos de lo dispuesto por Jcr ley . 11867 se * hace 
saber que por ante la Escribanía General del 

- Gobierno de la Nación; Uruguay 637, Capital 
y Federal; se tramita la transferencia del "Sa- 
' Jnatorio San- José" de propiedad de los docto- 

ubí-res Alberto F. Caro y Carlos Gutiérrez,

aado ‘en la calle- Coronel Vid-t entre las de 
ta y Tucumán. de la dudada de Metan, 
■su ■ edificio, instalaciones, muebles y 
la Dirección General de Asistencia .y

Sal
een 

útiles, a 
Previsión

Social para. Ferroviarios. Quedan a 
los vendedores las cuentas a cobrar 
gar>-Salta;, enero 3^ de-í950; ALBERTO F.’CA
BO. —' CARLOS GUTIERREZ.

e) 5 al llll|50.

cargo de
y a pa

- - . 5597M.E.F.. y/. ||
ADMINISTKS.CION GENERAL DE AGUAS I

. DE SALTA ’
Convocatoria a Elección de Junta , de, 

Delegados del Consorcio de. Aguas 25 
(en Qúehrachal departamento de Anta).

En mérito a lo cíispüesto por Resolu
ción N? 1491 del- H. Consejo, da. fecha 
14 de diciembre de- .1.949, y lo prescripto 
por los Arts- :357 y - 358- del Código-de

- Aguas; -la - Administración General de 
Aguas d© Salta, convoca q los usuarios 
Pe aguas del río Pasaje —Sistema 8-—, 
para el 2-9 de enero, de 1950, en el. local 
de la Intendencia 
chal a los; efectos 
des del Consorcio

.. Salta, diciembre

ce

28

Agüas de. Quebra- 
elegir las autorida- 
25. - - • . .
de 1949.

.El Administrador General/ 
BENITO DE URROTIA.

Encargado Oficina de Inf. y. Prensa - - 
de) 29;¡12|49 al .27|lj5CL

L

N*  5886. — Ministerio de Industria y Comercio 
de la Nación 

DIRECCION GENERAL DE AGUA 
Y ENERGIA- ELECTRICA

- Llámese a licitación Pública N? 423|49 para 
el día 19 de Enero, de 1950, a las 10.00 horas, 
para contratar por el sistema de "coste y cos
tas", icp construcción de un pozo semisurgeñ-

te en la Central’ de "Campo Quijanó", pro
vincial de Salta, cuyo presupuesto asciende 
a la suma de m$n 60.000 (SESENTA, MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL).
_ Consulta y retiro de. pliegos, en las Oficinas 
de la Dirección ele Talleres y Suministros, ca
lle Lavalle -1556, Capital'. Federal, y en las

hectárea j ;pap 
de estiqjé

/. < ■
por ci'onalmeí l

va la superficii regada.- En época 
¡< ssta dotación
de, en la forma

se reajustará ’ pro
estable cida, en- -

cedida que disminu-tre todos' lo) , réjanles i 
ya el cáu-dcl del' Río Mójc tórom

e- publicación vence él día 14- de
49, citándos¡

' ’ La prdsen.il (
Enero dé ID
se

a las personas que 
consideren afectadas por el derecho que

de los -treinta días de

Salta, < diciembre- 27 de

• ;SU ..oposición den-
su vencimiéntQ

1349.- '•

é A ae

él) 28!/49 al 14| 1150.

N*  5-5S4 — E
Ep cumpla

350 dj
los interesados que se ha

io bresf rp.ia ■ en el ArL 
.Código de Aguas, se hace saber a 

presentado ante es-

ta Adminisi 'ación General
Rosario ÍMauzone solicitaní 

6867-47 rece nacimiento de
N9

concesión de agua

pública ; par 
•■’Sañ Rosa ’

El Bordó,

j. regar su; propiedad denominada 
(Fracción Lo:e LR 2)" ubicada en 

cepartámento de' Campo

El. reconocimiento ayótoi
-- " - T:' ; z ; ;
.Caudal ¡’equ

de las Ü3 :

el Río Maje toro, a derive
Bordo dé- S<
temporal} y .

vglente. al 21 

|2 pozrtes /.n

Santo.

ga-rse - sería para un 

% ■ de úna porción 

gue se ha dividido

r c?e la hijuela*  El 
irrigar con carácterm. José, para

permanente una 'superficie de*  14’

Idas. 294,9 ni
8 . horas • .25

y -sujeta a 
ñutos mens

un turno de 2 días 
nales. Se fija coma

prdsen.il


PAG, SALTA/ ENERO 7 DS. 1353 — AflO DEL' UBEfílADOn GENERAL SAN -MARTIN " ^BOLETIN' OFICIAL
' <\ '' '■. / '/ ' as ’ - • - ' / a .. < ; ■ •• - ; ’ : _ ■ .“ -■■ ;
x. doioxión máxJmo: en -"época. t de abundancia de j La nueva concesión a otorgarse es para írrL remontes a. medida --.que- disminuya.. el caudal 

agua de de 0.75. litros por - segundo _y por I gar con carácter .eventual y temporal .una su I’del Río .Metan. La presente publicación ven- J
1 perficíe de'30 Has. con una dotación de 0.75 j ce ’ oí día 7 de Eneró dé 1950, citándose a Jas 
litros por segundo y por hectárea, siempre que. persogas que se consideren afectadas por el "

v: / /-■/ ■■ ' ■ | • ■; / ; /-'- •.- ■ . 
el .'caudal del. Río Arenales sea suficiente;' que-; derecha-que sé solicita a hacer valer su ©pe- 
dqn.do sujeto a lo- proscripto- -por el Art. 45: delpnción dentro, de los treinta .días de su yencL- 
Código dé Aguas. . j miento. : /

La presénte publicación' vence el aía 13 de í Salta,, 21 de Diciembre de X94& •-
Enero de • 1950, citándose a las .personas que ¡ Admmisúmiipn- Gewercdí de Agute® dé Sálta
se consideren afectadas por el derecho qué se í .. e^l|T2f4S ai 7¡ÍI50‘'

solicitg a hacer valer sir oposición dentro de I ” ..
los treinta días de .'su vencimiento’ •

• - N9 5556 — -EDICTO^ • :J
.Salta, 27 de Diciembre de ■ 1949. f En cumplimiento de Ib- pr.ewrip.td en el’-Art
Administración General de Aguas de Salta ¡j35® del Código de" AguaSj se*-  hace saber 

e|;27|J2j49 ál - 13|l|50. jl-interesados. que se ha? presentado ante' está

• ,.i. ^^gjjistrgción Generáll de-. Aguas la señora
'• ' - ' x . ■ jCfementina M. *de ; -Escri&mo’ soBcitánd©

N 5584.. - EDICTO - |jpedi®nte N9 6863-47 reconocimiento dé- conce%-
En cumplimiento .del ‘Art. 350) xM? Código de*|  ' . -J •

Aguas, se hace saber a los interesados que*|í 3^n‘ agua pública para regar su propie- 
se .-ha- presentado ante- esta? - Adhninistracióníf^1^- ^^onñnad®^ ‘Eloritfe Chic^rx — rifesccíónF 

I ubicada en .Betgnia, departamento de- Campeé 
General de Aguas el señor EmiHo- Alberto Ra- ^Sant®.
tel solicitando . en expediente 'N< 6ÍO9|47' reco-1 • •
nacimiento de concesión dé? agua: pública pcx-, r^ono£imiento. a otorgarse sería para; un-.

$®gudaB equivalente al 32j6%.. de-- unce medien 
ra regar su propiedad, dea'aniiircrd® 'Tracción Lerci&s délas 1® Í^paríes. enique se Sccaiyi-- 
de la finca Entre Ríos", ufcfcáaá.- en. Taqueros, bidir si Río Mojpioro, a. derive®-de. las hijuela; 
departamento .. de La CaldWa; [1 ' ’ •. 1 ..

fc’l. Comen, .pawu irrigase con? sarácter- tempo-.- 
; El reconocimiento a otorgarse- sería para y permanente.- unas superficie' de& 41 Has/ 
una dotación de- qguq- ■ proveniente: del Río'|§820.\mX y sujeto, q um tUrno. de 1 _díte 16 ho5 
Wierna . equíválente a 0.75 litros por segundo |ras mensuales. Sé fija- como*,  dotación máxima/ 

, épsea de abun.dángácr dé. .agua ter de 0.75-
y por' nectarea, para regar. com carácter . per- | . . _ - ■ • ’ ■ ;
manente .y a perpetuidad uná superficie. de iros por segundo y por hecérea peto la sur
2 Has. 9637 m2:.„ siempre- q.ue< el caudbl de di- feerficee regadas. En -época, de-- estiaje/está dar

i y . „ ' ’ , Ilación se reajustará- proporcionalmente, en 1er
cho no-sea- suñcierne. En ®po.ca: de. estiaje es- g,. t . .. ; -. x .. ' -, , IjiOrmcs establecida-, ente- toc&ss' los • regantes- a? .
ta dotación se- reajustaría proporcionalmente § .... T T... . _, . ? - _ ' / fmedtaa que casmmuja- el: saudal <eT Río Mp-
entre todos, los regantes*,  á. medidtt-' éue dismi- r.• ■ ... - . • 
nuya el caudal' déB Río. WJerna; ' . i‘ ‘ ; •
- • ' \ _ z - ; . Lee presénte- publicación, vence el- día 5/ de

La presente pubncacion. vence- ell día. 13 deju,. , ' 7 i-
t, - . . - ■ iJLnm de 19bu,' citándose las personas, que
Enero de 1950,. citándose- a* las personas que-$ r , ,''' 13® consideren, afectadas, por el derecha que 

consideren -afectadas- por el 'derecho quef z v t , . ’ . . •hse solicita a hacer vales- su oposición- a-entra 
solicita a hacer valer su- - oposición dentro? ^9® treinta-días- de sis:- vencimiento.

Salía,’- IB de Diciembre de 1949.
Admihistectción. SeaeraSí de Zíguas <fe' Salte ' 

e[2(^12|49. cá: 5|.1I9S® 
2SE®B!raMBH3EBjaSSK«?EaSSES!3aB9BSeFE«^'fí^

hectárea para: Ice superficie regada. En época 
de estiaje esta ‘dotación; se reajustará propor-'

"cioná'iñinte,-• en .la'forma establecida, entre 
•todos los- .regantes- a medida’ que disminuya 
el caudal del Río. Mojotóro.,

La présente publicación vence el día 14. dé
. Enero dé 1949/ citándose a‘ las personas que 

se • consideren afectadas por el derecho que
'se solicita,- a hacer valer ‘ su oposición den
tro de' los .treinta días de su vencimiento,

’Salta, diciembre 27 de .1949,
Admá-nístracíón General de Aguas de Salta

' - e) 28|12¡49 al 14’¡lf50.

en ex-
N*  5535 — EDICTO

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

ta Administración General de Aguas el señor 
José Mazzon'e solicitando en' expediente N9. 
6368-47 reconocimiento de concesión de- agua'

• pública paro: regar su propiedad denominada 
"Santa Rosa (Fracción-Lote N9 4)’"' ubicada'en 
El Bordo, : departamento dé’ Campo Sanio.
- El reconocimiento a otorgarse sería para un

Caudal- equivalente al 21 % dé una porción 
•de las -JO 1|2 partes en que se ha dividido 

- 'él Río Mojótoro, a derivar d© la hijuela El
-Bordo de San José, para irrigar con carácter-

jerñpóral y permanente, uña superficie de 15 
-Has. 3713 m2. y sujeta a un turno de 2 días- 
S horas *y  ,25. minutos mensuales. Sé fija como 
dotación máxima en - época de. abundancia de

agua de de 0.75 litros por segundo y por 
hectárea para la superficie regada,. En época 
•dé estiaje esto: dotación se reajustará .propor--

Cionalmente, en la forma" establecida, entre 
todos los ¡regantes a medida que disminuya el 
«caudal del Río .Moj otoro.

La presente ~ publicación vence el día 14 de 
que 
que

se

se
de los treinta- días- de .su vencimiento.

■

Enero de 1949, citándos© a las personas 
se consideren afectadas por el derecho

se -solicita, a hacer valer 5su oposición' dén-. 
tro -de los treinta días "de su vencimiento.

' ’ Salta,., diciembre -27 de 1949. .
./ Admimstmcióñ General dé Aguas de Salta.

_ e). 28|12]49_ al 14|l|50,

Salta; 27 de Diciembre- de- 19491
Administración Generál de Ag/^crs de Satas

*' e|27|12|49 al 13| 115.01

. 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 Viñuales de 
Isasmendi solicitando en expediente N9 6549|48 

otorgamiento de nueva concesión de agua 
■•proveniente- del Río- Arénales, para regar su 

. . propiedad denominada ’ "La Ceiba del Encóri’, 

ubicada en la Silleta, departamento de Ro

sario de Lerma.

'N9 5562 — EDICTO; — En' cumplimiento; del 
Art. 350 del Código de Aguas, .se hace saber 
áylos interesados que se ha presentada? .ante 

esta Administración General de Aguas el se
ñor Manuel Vázquez solicitando, en expedien

te N? 10645-48 reconocimiento de concesión de 
agua pública para-; regar su' propiedad deno
minada "La1 PÍTUcha", ubicada en Metan Vie-f 
:■ o, departamento de Metán/ '

El reconocimiento a otorgarse sería para, una 
dotación de agua proveniente del Ría Metán 
equivalente a 0/75 'litros por. segundo ,y por; 

hectárea,, para irrigar ‘ con carácter permanen
te y a perpetuidad una superficie de 12 Has., 
siempre que el caudal de/,dicho río se'a suf

iciente^ En época de. estiaje esta dotación se 
* reajustará próporciorialmente éntre todos los

: ' ASAMBLEAS' ■ -
N9-5516 — COWOCATGRIA-A ELECCIONES' 

DE '-AUTORIDADES'' DE CONSORCIOS .
‘ ’ DE EL GALPON , .

. En mérito a lo dispuesto por Resolución ’N9
na-

la 
DE

97J- del Consejo General, de -fecha 9 de 
i?fembre de 1949, y a lo proscripto por los

artículos 357 y 358. del Código de Aguas; 
ADMINISTRACION GENERAL DE’ AGUAS
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 a- los 
efectos de elegir' las autoridades de los. Con
sorcios Nros. 20 y 21. ’-

Salta, Diciembre de - 1949. . . '
EL -ADMINISTRADOR GENERAL. J

e|7 al 31I12|49 'y 3 al 7|l|50 ~
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CESION DE ACCIONES

’ Ne 5G2G —■. CESION. — Entre los señores: don 
SENEN GUIRADO DOMINGUEZ,'-don JORGE 
DURAND GUASCH, don CARLOS DURAND 
GUASCH, don CARLOS. GUIRADO, don RICAR
DO JOAQUÍN DURAND GUASCH y don 
JOAQUIN ALBERTO DURAND GUASCH, chileno 

. el primero y los restantes argentinos, todos 
casados en primeras nupcias, mayores de 
edad, vecinos de esta .Ciudad, hábiles y di-- 
cen: Que el señor Carlos Durand Guasch/ ha 
convenido con si señor Jorge Durand Guasch ¡ 
en cederle las acciones . sociales que luego .

¡•se firman el presente 
Registro - Público -d.

. de
i.. de . Dici embre de 
)• nueve.

fe. verán, concurriendo en consecuencia el se- j RAND. 
ñor Carlos Durand 'Guasch, como cedpnte .y _RAE)O.

cesiona- RAND. 
y los señores:- Joaquín Durand Guasch, ¡ ■'

den en la Sociedad de que se trata, los que. 
transfiere sin reserva alguna y se obliga con 
arreglo' a derecho. .-4Por el certificado del Re
gistro Inmobiliario que se agrega se acredita 
que el señor Carlos Durand/Guasch no se énr 
cuentra inhibido para disponer de sus bienes. 
El cesionario don Jorge Durand Guasch ma- 

. ni fiesta que acepta la cesión que. le otorga 
don Carlos Durand Guasch. •—En Constancia 

y una copia para el
Comercio

Salía a los veinte : y ocho días, del mes 
mil novecientos cuarenta y 

— JOAQUIN DURAND. — CARLOS DU-
— SE-NEN GUIRADO. — CARLOS GÜI- 
— JORGE DURAND. — RICARDO DU-

en la Ciudad

inutili- ’
u blanco

jc.s que contengan él-últiñio asiento, e 
zara las jante riore-s que est

'os. Hágase- saber el presente au- 
que se publicarán durante ocho

o tuviesen , cía r< 
to por edictos. 
días, en lÓs ciarios BOLETI^f OFICIAL 
te, debiendo:: ' 
dqntro dej; lal 
apercibimiento 
petición. Paró 
nes y jueces i

ía deudora «p-
cuarenta y" ocho horas bajo el 
de tenerla ¿ 
notificaciones

■ iblicar los edictos

el señor Jorge Durand Guasch como
rio,
Senen Guirado Domínguez y Carlos Gúirado, 
a,í solo efecto de prestar su conformidad a la 
cesión, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo- doce de la Ley número once mil seis- 

- cientos cuarenta y cinco; y el señor Carlos 
Durand Guasch dice: que con 'fecha quince 
de Noviembre de mil novecientos púa-renta y

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

: nes y jueces i ó siguiente día
: feriado. Repóngase.
saber igualmei 
co de está cp] 
se domicilia ; <
Salta, diciembre 30 de 1949.
TINEZ, Escrib

" Olñ 
míe que resur 
invocatoria D.
en Mitre ’ 448

or desistida' de su 
en Secretaría lu- 

íbil en caso de 
a Aráo.z. -Se hace 
ó designado síndi- 
Pedro. Baldi, quien 
de esta Ciudad,

4 TRISTAN C. MAR- '
ano Secretarte

AVISOS

e) 4 ál 13I1Í50.

N? 5313 — EDICTO. Convocatoria de Acree
doras. — En el juicio Convocatoria de Acree
dores de la sociedad Luisa H. Viuda de León 
é Hijo que se tramita por ante este Juzga
os? de Primera Instancia Tercera Nominación 

' en lo Civil y Comercial, se ha dictado el si
guiente auto: Salta, diciembre 14 dé 1949. Por 
presentado por parte, a mérito del poder acom- 

‘.panado el que se -devolverá- dejando cons- 
'> íanclas en amos y por d-ornicilio constituido; 
I En virtud de estar acreditado con el poder ad
junto el registro del contrato social en’ el Re-

Vemte mil - gjstro público de Comercio se hace innecesario 
uno integrados } informe pertinente. AUTOS Y VIS-

la presentación

AVISp DE SECRETARÍA-DE LA 4 
r ■ NACION í

PRESIDENCIA DE: LlA NACION

FORMACIONES
DE PRENSA..

5UB-SÉCR
DISLOCÓ [<

Son numerosos los ancianos que

ETfARIA DE
ÍON general

fician con el
que a ¿líos
RAL DEJAS
tarta d0: Trabajo y Prevñ

ocho constituyó conjuntamente con los señores | 
Carlos Guirado, Senen Guirado Domínguez, Jor 
g 3 Durand Guasch y Joaquín Alberto Durand 
Guasch y Ricardo Joaquín Durand Guasch, una- 
Sociedad d© Responsabilidad Limitada con la 

.denominación de “C.E.F.A." Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada en un plazo de cinco 
años contados desde la citada - fecha, con un 
capital de Ciento veinte .mil peses moneda na
cional de oúrso legal aportados por dos so
cios por partes iguales o sean 
pesos moneda nacional cada
el cincuenta por ciento al suscribirse . el con- i j'Qg. 
trato, el veinte y cinco por ciento a los no- f 
venta días
Público de -Comercio y el veinte y cinco por : 
míntc restante a los ciento ochenta días de j 
la inscripción antes aludida, todo de confor
midad a las demás estipulaciones contenidas 
•eri dicho contrato que se inscribió en el Re
gistro Público de- Comercio‘de la Provincia’ al • 
folió ciento treinta ^asiento dos mil ciento vein
te y .seis del libro veinte y cuatro’ de Contra
tos Sociales, y el señor Carlos Durand agrega: 
Que hace cesión y transferencia a favor del 
socio don Jorge Durand Guasch de su cuota 
cagital en la mencionada sociedad que as- • 
ciende. a la suma d© Veinte mil pesos -mone
da nacional de curso legal según consta en 

el contrato relacionado y en el balance prac-

En-conírándpso en forma

de su. inscripción en el Registro’ de fs. 10|12‘ y de conformidad á ios dispuesto 
por los (orts. 13, 14 y 15 de. la Ley 11719. 
Declárase abierto el presente juicio de con
vocatoria. de acreedores dé la sociedad “Lui
sa H. Vda. de León é Hijo" sociedad comer

cial establecida en el pueblo de ' Metan. Pro
cédase al nombramiento dél Síndico que. ac
tuará en este juicio crcu/o efecto señálase el 
día de mañana a .horas 10 para que tenga lu-

garSe1 sorteo .previsto por el art. 89 de la 
ley citada, 
se refiere 
veinticinco

debiendo fijarse los avisos a que 
dicho artículo. Fíiass el plazo de 
días, para que los acreedores pre-

1

tarta dé: Tn

Dirqcci

funcionamiento de los hogares 
destina la D

IÍSTENCIA SOCIAL dé
ÍÉECCIQN . GENE

>e cre
ion-.

icretaría de Trc; 
i5n GraL de .As:

bajo y 
is tencia

pre visión
Social

!¡ A LOS SUSCRIPTORES

ficado con fecha ayer; realizando esta ce
sión por la suma de quince mil pesos mone
da legal, por cuanto falta integrar el' veinte 
y cinco por ciento del capital suscrito,

síndico títulos justificativos de sus 
señálese la audiencia del día 14 
del año próximo, a horas 10, para

sen-ten al 
créditos y 
de febrero
que 4enga lugar la junta de verificación y gra-

impor-

fe que lo recibe en dinero efectivo a 
satisfacción de maños del cesionario, por tan
to dando por

entera.

realizada esta cesión, otorga

Durand Guozsch el más su- 
y carta de pago, y lo súbro- 

todos los- derechos que le correspon-

al/ señor Jorg© 
fíciente recibo 
ga de

duación de créditos la que se llevará a ca
bo, ■ con los que concurran .a ella, sea cual 
fuere su número. Procédase por el señor Juez 
de Paz P. o S. de la localidad a quien se co

‘misiona, la inmediata intervención de la con- 
. tabFidad de la peticionante, a cuyo efecto cons 
tetará si la solicitante lleva los libros que la 
ley considera indispensables, rubricará las fo-

Tcdleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
L-9 5 0

al BG-J 
ser renovadas ?- 

;|su vencimiento.

do. que las suscripcioi
£ LETIN OHCIAL. deberán

;e recuei

■'el mes tde'

•V LG< AVISA

la prjkneja publicación 
be . .sert co itrciada por. 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error eñ que se hubiere-
fin de ¿alv

ae los avisos de- $ 
[os interesados a f

incurrido. -

! A .AS MUNICIPALIDADES

4© al Decreto! Njo.‘3649 de? 11/7/44 < 

en esle Bo- | 
los que | 

n establecida por y

es ahúpale ria la publicación 
letín de los balances trimestraleí

la bonificación
No.

gozarán) de 
él Decreto . 
1948. ? ’

11.]92 del 16 de Abril ce *
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