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la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908
judiciales o administrativas de

Decreto N9 11.192 de Abril 16

TARIFAS GENERALES

de 1946.

Art. P
. N9 4034 del

— Derogar a. partir de 
31 de Julio dé 1944.

la -fecha el Decreto

Número del día .
atrasado, dentro del mes 

de riás de l mes
I año ....... 

más de 1 año . .

hasta

(LIO
0;20 .

0.50
1.—
2.30
6.50

12.70
25.—

Modificar parcialmente. entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

Art. 29

de 
Suscripción mensual . 

trimestral 
semestral 
anual ... 

Art. 109 — Todas las
Art. 99 — SUSCRIPCIONES: ÉL BOLETIN OFICIAL | 1®mente ?l ’* del

t | suscripción.
j>e envía directamente por correo a cualquier
» *41- - ‘ m. • . ’ , , e - áei mes de su vencimiento.República o extenor, previo pago de m r 139 L t ’fa.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará: ¿ ajustarán a lá siguiente escala

suscripciones darán comienzo 
mes siguiente al pago dé la

Las suscripciones deben renovarse dentro

s del BOLETIN OFICIAL se

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, «e cobrará

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ L25), > ¡

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso, no sea de compósic ión corrida, se percibirán los
derechos por centímetro utilizado y por columna.

c) Los Balances de Sociedades' Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán adémís de la tarifa* eE
siguiente

1’
2’
3*
4*

derecho adicional fijos

Si ocupa menos de 1/4 pág. . • » ... ... ... ... ... ... ... 
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ... ...... — ■* -. ... ...

9 ;; ... ... ... ... ... ... . 
una página, se cobrara en la propW rión correspondiente

7.— ■ , >
»2—
20.— ,<M
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d) PUBLICACIONES Á TERMINO. (Modificado' por Decreto N9 16.495 de! l9/8/949). En las publicaciones tór* 
miñó qüé tengan qué insertarse por dos ó. más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto’ no mayor de 12 centímetros & 300 palabras:

Sucesorios -ó. testamentarios . . , . < . • ...... . < 
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam.

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

. ’* Muebles y útilés de trabajo, ... ... ..............
Otros edictos judiciales, ... . . . . . . . . . . .. T .. . . . 
Licitaciones, . y . . . .?. . ’> • .

.Edictos de Minas, - v» ’* >> • ''♦-••T ' ° ®
Contratos de Sociedades, ... ... ... ...

■. Balances,.... .... ... ... . ... *«.«.
■''Otrós avisos, ... . » a ..

Hasta
10 .días

Exce-- 
dente

Hasta Exce
20 días denté

Hasta * Exce-
30 días dente

- r- ■ $ . $ - $ ■ 1 ' ■
1cm. 20.— 1.50 30.r— 2.— cm.

20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
- 25___ 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— CF
20.— 1 .50 35.— 3.— 5Ó.— 3^0
Í5.— 1 .— 25.— 2.— 35,__ 3,_
20.-- 1.50 ; 35:.;— 3.— 50.— -3.50
25.— '2.—. .4-5;— 3.50 60.— 4.—
40.— ' 3 .-V. 2 MMMKa ■ ■rrVM «sañwr/ ■■rn M MMNMB OMW

30.— 2.50 : ■«¿..■■I -■ 1 1 II ■ 11 TI »U“»- CWMM * MMKBS

30.-r 2.50 .50-.— 4’— 70— 5.— 6-tf
20.— J.50 ■ 40.— 3-~ 60.— 4.—

• ' vT

Art. I59 —— Cada publicación por él término legal so- 8 se cobrará úna tarifa suplementaria de $ I o00 pori centí 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— T metro y por columna/ •' ; " ‘ ' r
Tí • síguiontes casos: , . - fi-. ~Art. - í 79- —: Los balances dé las Municipalidades de

. Solicitudes de registro: de ampliación de notificacío- II Ira. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
nes- de .substitución y de renuncia de una marca? Además lí / .50 % -respectivamente, sobre la tarifa correspondiente/

Py

PAGINAS- -

DECRETOS- DEL- MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA í/
N9 34 .de, . Enero 13 de 1950 — Quedo: acogida la Provincia-, de ‘Sdlta, por' el presente año. 1950, a los beneficios que 

que acuerda la Ley dé Subvención Nacional, ................ ■....,..?............
«— Adjudica la provisión de un cuadro al óleo del--Gran Capitán General-don José de .

San Mariín,.'    ............, . '
-^-Modifica el art.29.del decreto N9 18735, ....... ,........ :
— Deniega el pedido formulado por la firma "Virgilio García y Cía.'", ............ .......... . ........
— Permuta los automóviles que prestan'servicios en la Caja de Jubilaciones -y Cárcel Pe

nitenciaría, ...........
— Concede licencia a uña empleada de División de Personal, . ......................... •.
— Aprueba la suspensión aplicada a un agente de policía, .....................................................
— Concede licencia a un empleado de la Cárcel, .......................... .. ..'.................   •

Nombra una, empleada para Direc. Gral. del Registro Civil, ............................................. '.
■—■ Acuerda al señor Interventor de la Sociedad de Beneficencia de R. de la- Frontera,.

facultades para extraer los fondos depositados a la orden de Direc. GraMd,é .Asistencia 
Social, .............................. . . . . s. .

— Deja sin efecto el decreto N9 18862 del 30 de diciembre 1949, . . .«...................   .
— (AM) Insiste en el cumplimiento-déi decretq.N9 18401; ................ .-...............  ...-..............'
—- (ÁM)i' Insiste en el cumplimiento del decreto N9 18280, ............ ..................... .......... . . ..
— (AM) Insiste en el cumplimiento del decreta ’Ñ9 18689, . .................  .

35

14

3 - -al 4

4

39 "
40 "
53 ",
54 ’J'
56 "

57 “
'.53 "
■64 ”

565 "

4.

16

: .EDICTOS'* StrtíESORIOS
don Hugo Roque Poma, . ..?............ . ............. ..........

don Juan Angel Valdez, ....................................................
dán Bruno Alvqrado y Anacleta Paz de Alvarado, -. .. 
doña Julia Caqui- de Tapia, ..........................
don Francisco' o Francisco Solano Rodríguez, ,. ...... 
don José Estanislao Sueldo, ................ ......... ,■_ ........
doña Ésther o Esther Cecilia ■ Aramqyo ' de Robles, 
don José Teruel, ....................... . ...................
don -Rafael Artagnan Tabo.ada, .........  ....
María Virginia Gutiérrez, . ...;......... .

> Adela Tamayo de Gurruchaga, testamentario,
3 don Juan o Joao Pero y Ernestina Villela de 
j don Damián Díaz, . .........................................
í don Miguel Arias, .....................................   . • - > •
s don Belisario González y otros, ........... .. ..........
í don a Isaías Bpringen, .. .. .... ^ .......... s: .... 
j don Manuel Claro Rabí o Manuel RavicL/ 
; don Salomón José Malek o- Salomón J. Malek,
> don -Timoteo Luis Flores o Luis Timoteo Flores

doña Lidia Arroyo de Doyle, ............. ? ..........
No.-._5551 r-r-jDe--. doña Amanda Reynosovde Vaca, ......... .

No/ •5644- De
N9 5637 -— De 1
N9 5636 T^..De c
Ñ9 5635 — De 1
N? 5634 --De
N9 5633 -— De <

•No. ’ 5612 — De
Nó. 5609 — De
No: •5608 — De
No. 5604 De
No. 5601 — De
Ño. 5587 — De

•No. 5582 —-Dte
No. 5581- — De
No.: 558O — De

' No.. 5575 — De
No. 557’2- — -De
No. ’ 5555 — De
No. 5553 — De
No. 5552 — De

P&lÓ,

ó Luis Flores,

B-

•5 ■ ■
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'I ■

36 " 
; 37 ”
, 38 "
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Moams..
No. 5550 — De
No. 5549 — De 

’ No.
No.
No.
N?
No.

don Santiago Rosario Arziimendí, ... 
doña Adelaida Ovejero de Tamayos 
don Gabriel Ibañez, .......... . . . .........
doña Filomena- Fago de Di -Bello, 
don Francisco Petanás, ......__ ...

5548 — De
5543 — De
5537 — De

5534 — De doña Dolores Cruz de Mejías,
5531 — De don José Choque, .................

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

5628 — Deducida por Natividad Corrales de' Arce, ... 
5621 — Deducida por
5618 — Deducida por
5611 — Deducida por
5602 — Deducida
5598 — Deducida
5586
5583
5579 — Deducida
5571 — Deducida
5570 — Deducida

— Deducida
— Deducida

por
por
por 
por 
por 
por 
por

Dionicio Aramayo, ........................... , r ..., . ..,.. ..,
Carmen Ruiz de Martínez, . *...........  ........... L ..
doña Juana Castellanos de Suarez, ........................... „..................................
María Virginia Outas de Leguizamón^ en Cerrillos, .................................. J...
don Avelina Chocobar de la finca San Juan en Escoipe, ................ ..... ...
don Hilario - Eladio Gonza ®n Seclant’ás Molinos,...........:............  ? .
doña Rosalía Rojas de • Morales en Cachi, ....................................

don Genaro Aguirre sobre dos fracciones de terreno situados en Seclantás, 
don José Dolores Cisneros sobre un inmuebles ubicado en San Carlos, ,.. 
Eloy Chocobar y otra sobre* un inmuebles sito en San José de Cachi,

REMATES JUDICIALES
N9 5646 —- Por Martín Leguizamón, juicio: “Embargo preventivo Tomás Albarracín vs. Roberto Campos", 
No. 5622 — Por Ernesto Campiloñgo, honorario s|p. el Dr. Juan Carlos Aybqr, cjsucesión de doña 
No. * 5607 — Pór Ernesto Campilongo, juicio sucesorio de don José. Les.cano, ................... ................... . .
No. 5603 — De
No. 5547 — Por. Martín

Éalbina Cebcdlps, od

la finca TOROYO en el yjnr Ernesto Campilongo,
Leguizamón, en juicio: ‘'Sucesorio de José Rodríguez, ................

CITACION A JUiaO:
N? 5623 — De don José
No. 5592 — A los - sucesores de Serapio Pinto y Rosalía Triarte de Tezanos Pintó,

Almonacid,

VENTA DE NEGOCIOS
N9 5648 — Del almacén de propiedad de Antonio Botelli, ................. . .. ... ,. ... ... . , :
N9 5643 — De la Fábrica de bloques de hormigón vibrado de propiedad de "Ollantay”, Soc. de Resp. Ltda,

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 5647 — De
N9 5641 — De

la razón social "Chaud y Hallar”, ..............
la Soc. de Resp. Ltda. Zanotti y Miller", .

LICITACIONES
No. 5597 — De Administración General de Aguas,

PUBUCASi

ADMINISTRATIVAS
N9 5642 — Reconocimiento de concesión de agua pública s]p.‘ Tomás y Naser Muselí,  .....
N9 5625 — Otorgamiento .de nueva concesión de agua s|p Patrón Costas y Aráoz S. R. L.

AVISO A LOS SUSCRIPTORES
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A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES w
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES W

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION 10

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto N? 34-G.
. Salta? Enero 13 de 1950.

pe conformidad con lo preceptuado por Ley Na 
cional ,N9 2737, de fecha 4 de octubre de 189C, 
sobre subvenciones para el fomento dé la Ins- 
trucíón Primaria en las Provincias,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Art. 1? — Queda acogida la Provincia de Sat 
ta, por el presente año 1950, a los beneficios 
que acuerda la Ley de Subvención Nacional N° 
2737, para el fomento de la Instrucción Primaria.

Art. 29 — Remítase oportunamente al Hóno-^Decretoí N‘
Salta? Enero 13 de- 195C.rabie Consejo Nacional de Educación la Ley de 

Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos de la Provincia o: regir • durante el pre 
sente ejercicio económico 1950; como así tam
bién, remítase el Presupuesto de Gastos y 
Cálculos de Recursos del H. óonsejo General 
de Educación correspondiente a igual ejercicio 
económica.

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

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Ministro de Acción ' Social y Salud Pública - 
Interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno/ J. e I. Pública
Es copia: “ ’

A. N. Villada
Oficiar Mayor de . Gobierno, Justicia é I. Pública

35-G.

Expediente N9 3152|949. '
• Visto 'este expediente en .el que el señor Ser

gio Riabins cy, domiciliado 
la calle: Fray Cayetano 46:

te Gobierne un cuadro al 
al Gran Capitán, General

en Buenos Aires, en 
(Flores), ofrece a es

óleo que representa 
Don José de San Mar

tín, del. que es autor, por la suma de quinientos 
pesos m|n.,y - ‘

CONSIDERANDO que/dicho cuadro- se halla 
en poder dt

donación que le hace él Poder Ejecutivo -d® la 
Provincia y

e la H. Cámara de Senadores por

•atento lo infoi

Contaduría 
mente, J .

General y H.

inadb a fs. 2 y 4 por

Senado, respectiva-



PAG.4 SALTA. ENERO IS DE 1S5C - AÑO DEL LIBEKTAEC-R GEWERM SAN MAETK BOLETIN "'OFICIAL '

El Gobernador do la Provmcsa
; DECRETA:

Art. I9 Adjudícase..a don. .SERGIO RIA-

■CÓNSIDERAÑDO? ’ ’■ "T """ ” ’ '

Que por decreto N9:168Ll> de'fecha 29
...... . ---- - ----------- agosto del año ppdo. se adjudica^ a la citada 

BINSKY, la provisión de un cuadro-ql óleo que ¡ firma la provisión de 30 bicicletas, al- precio 
■ representa al Gran Capitán,' General Don José [ total de $ 10.650;

de San Martín, por la suma de $ 500.— m]nJ. -Que Jefatura de Policía interpreta y solicita 
(Quinientos pesos m|n.)< con destino al H.' Sena - que no debe hacerse lugar a.la devolución del 
do ; de. la Provincia. « referido depósito'.en garantía, manifestando en-

; . Art, 29 El Gasto que demande el cumpli
miento del présente decreto será imputado al
Anexo B - Inciso I - OTROS GASTOS - Princi-

>pal b) 1 - Parcial 31 de la Ley de Presupuesto
’ vigente. ■ ‘

Art 3.© — Comuniqúese, publiques®, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Gtállemio Quintana. Aygspurg

Ministro de A-cción Social y Salud Pública
Interinamente a cargo de la Cartera de

Gobierno, Justicia é I. Pública

’j: sorial señorita Orfelia Sara Mendoza, -pera ásisr 
{. ür en calidad de Delegada a la Asamblea'a 
. llevarse a cabo en la Capital Federal, y atento-

tre otras cosas, lo siguiente: que la firma bene
ficiada con la licitación, hubiera adoptado en 
■tiempo y forma, todas las providencias necesa
rias para el fiel cumplimiento del compromiso 
contraído mediante su oferta, dentro de la se
riedad y responsabilidad comercial .que debe in 
formar todos' sus actos; - .
- Por ello, atento lo dictaminado portel señor 
Fiscal de Estado y encontrándose la citgdct de
volución del depósito en garantía encuadrada 
en las disposiciones previstas en el Art. 65„ in
ciso a) del decreto N9 14.578|949. y lo informa
do por Contaduría General,

ló ;míormado por -División. de Personal, -

. El- Gobemador ■ de la Provincia •;
' D.E C R E T A.;: ' . ■ -

— Concédese licencia por-el término 
(12) días con .goce-de sueldo, d la • 

3d. de División de Personal señorita

Art. P 
de doce 
Auxiliar 
ORFELIA SARA MENDOZA, a partir del día <13
del mes en curso..- ' " • ’ ' ' *’

Art. 2.o Comuniqúese, publiques©, insér
tese en él Régisko Oficial y -archivese

: -OSCAR H. COSTAS
Guüleíjma Quintana Augspárg

Es copia: .
A. N. Villada • -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Es .cor>ÍQ‘
M'Ñ. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

/Decreta N9 38-G.
Salta, Enero 13 de 1950.

•Expediente N9 7945|49.
Visto el decreto N9 18735 de fecho: 27 de di

ciembre ppdo., por el que se ordena liquidar, 
en su artículo 29 la suma de $ 24.300, a favor 
del' Habilitado Pagador de la H. Cámarade 
Diputados; y

CONSIDERANDO:

Que en la citada liquidación se ha deslizado 
un error por cuanto la misma debe ser a las 
siguientes partidas:

Principal g) 1, Parcial 46 $ 1.000
• b) 1, " 27 " 5.000

"■ b) 1, 31 "10.000
; • " b) 1, " 48 " 1.400
del -Anexo A - Inciso II - Otros Gastos d© la 

.Ley de Presupuesto en vigor.
.;v Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

■. Art. I9 — Modifícase el artículo 29 del decre
to N9 18735 de fecha 27 de diciembre ppdo.,

. dejándose establecido que la suma a liquidar
se es por un importe total de DIEZ Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M|N. ($17.400).
--Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, ihsér 
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR T-L COSTAS
■Guillermo Qmntám Aogspwg

. Es. copia:
A N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto. N9 37-G.
Salta, Enero 14 de 1950.
Expedientes Nros. 5685)49, 7442)49, 2567|49 y 

. 2759|49. . - - • '
Visto el expediente N9 2759|49 en el que a fs, 

1 la firma Virgilio García y Cía., solicita devo
lución del depósito en- garantía efectuado opor
tunamente, para la adquisición „ de bicicletas 
con,s destino q Jefatura?5 de Policía; y

El- Gobernador de la Provincia ;
D E C R E T A- : ¡

Art. I9 —Deniégase el pedido formulado por ; 
la firma VIRGILIO GARCIA Y CIA, referente a j 
la devolución de $ 1.065--en concepto de depó- i 
sito en garantía efectuado en la licitación con- ' 
vacada por decretó N9 14620; de fecha 28 de 
marzo del año ppdo. paro: la adquisición de bí 
cicletas con destino a Jefatura de Policía.

Art. 2.3 — Comuniqúese, publíquese,, insér
tese en el- Registro Oficial y archívese.

OSCAR h; .COSTAS 
Guillermo -Quintana Augspurg

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 38 G,
Salta. Enero 14 de 1950.
Expediente N9 1070|50
Visto lo solicitado por la Cárcel Penitenciaría 

en nota de fecha 12 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:-

Art.- I9 — Permú-tanse los automóviles que 
prestan servicios en la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia y en la Cárcel Perñ 
tenciaría, marcas Odsmóvile, Chapa N9 1838 y 
Chevrolet, chapa N9 1902, respectivamente.

Art. 29 — El presente decreto- será refrendado 
por S. S. el Ministro de Acción .Social y Salud 
Pública. v

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

OSCAR H. COSTAS
. ’ GuilIemiQ Quintana Augspm-g

jEs copio:: '

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreio..N® 3S-G,e,_.. y . z -. *
Salta, Enero 14 dé 1950. ' -
Expediénte N? .1079|50t , / .
Vieio. el presenté expediente en el que la Fe

deración Salteña de la Confederación del Per* 
sana! Civil de:la Nación, solicita se le-conceda 
licencio: a la -Auxiliar 3a,, de -División" de Per-

DeqceiQ N? 40-G, - .
Salta, Enero 14 de 1950.
Expediente N9 5044-50.
Visto la nota N® 36 de • Jefatura . efe Policía 

y atento lo solicitado en la. misma.

El Gobernador cíe la Provincia

D E C R E T A:

Art. I9 — ■ Apruébase la resolución de Je
fatura ,de Policía en la que se suspende pre- 
*veñtivamente en él ejercicio de sus funciones, 
con anterioridad al día 25 de diciembre ppdo. 
al Agente de la Comisaría de Policio: de Tar- 
tagal (San Martín), don ERMAN SANTILLAN, 

i hasta tanto el señor Juez, de la causa resuel- 
j va sobre su situación.
I Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér 
pese en el Registro- Oficiar y-archívese.
i . OSCAR H. COSTAS'

Gtsfllem» Quintana •
Es copia: ' ' . -'

‘ A. Ñ. Villada ~ .
Oficial Mayor de Gobierno,- Justicia é I. Pública

Decreto N9 53-G<
Salta, Enero 16 de 1950.
Expediente N9 5049|.5(h - ‘
Visto el presente expediente en el .que co

rre agregada nota de fecha 4%del mes en curso, 

elevada, por lo: Cárcel .Penitenciaría, y atentó lo 
dictaminado por División de Personal; .

El/Qohemadar de *’la Provecía - '

.. D/E-C-R E T A : ' - / .. . J

Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, por el término de veinti
trés (23) días y con anterioridad, al 9 del ac

tual, al Auxiliar l9 dé la Cárcel . Penitenciaría 
don DOMINGO RODRIGUEZ ELIZALDE. /

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

. OSCAR H? COSTAS
Gmllermo» Qúmtáiia^A^spwg-

Es copia: - - ' ~ '

A A. M. Villada-/ ' .
Oficial Mayor ’de Gobierno/ Jústiafer é L‘ Pública
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Decreto 54-G. • . .
■ Salta, ’enero 16 de I95Q«
Expediente N9 5116|5Q. -
Visto lo * solicitado por la Dirección General 

dé Registro Civil, en nota de fecha 13 del
curso, _ -

mea

El Gobernador de lia Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, a la señora ROSA 
ZEÑÓ DE NAVARRO, Ayudante Principal, 
tualmente categoría Auxiliar 69), en. la vacan-

BRl-
(ac-

te producida por fallecimiento dé la señora 
Sara Eckhárdt de Frías. .

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

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

. OSCAR H. COSTAS
Gtfcmo Quintana Augspurg

Es copia: ■ .
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

> ; ' - ■ -F

Decreto
Salta,, enero
•Expedienta
Visto el decreto N? 18.68'9, de-fecha 24 de di- ■ 

ciembre.: del
. ¡.'liquidar? :a- J ?

85.G/
16 de 195'0. '

N° 3146|49.

año ppdo., por eL que se dispone 
:qvor del Distrito» 18 de Correos y 

ma de $ 464.75 en 
. telegramas efectuados durante el

f Telecomunié aciones, la si .i

. ■ OSCAR, a COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia: ”
A. N. Villada .

Oficial Mayor de Gobierno, Justina é L Pública

Decreto N- 5G-G.
Salta, Enero 16 de 1950.
Expediente N9 7288|49.
Visto este expediente en el que el señor In

terventor de la Sociedad de Beneficencia de Ro 
sario de la Frontera Dr. Juan Coraminas, soli-

cita autorización para extraer los fondos deposi- 
kfdos en el Banco Provincial de Salta —Sucur 
sal Rosario de la Frontera— a la orden de

Decreto, N? 63-G.
_ Salta,. enero 16 de 1950.
Expediente N9 7675-49.
Visto el decreto N9 18401, de fecha 9 de di

ciembre del año ppdo. por el que se dispone 
liquidar a favor de la Cárcel Penitenciaría., la 
suma de $ 6.506.50 en concepto dé trabajos 
de imprenta efectuados para el Boletín ' Ofi
cial durante el mes de setiembre-de 1949; y 
atento las observaciones formuladlas por Con
taduría General,

concepto dé
mes de‘noviembre del año ppdo.; y atento las' 
observación 5s
neral, :

formuladas par Contaduría Ge-

ÍÉ1 í Gobernador de 
en Acuerdo? d s Ministras.

DECRE

■la Provincia

T A :

El Gobernador de 
en Acuerdo de

la Provincia
Ministros

. Art. I9 - 
dispuesto por 
de diciembre

Art. 29 — 
,-do por S . 
finanzas ‘y

Art. 3o. 
tese en el

Iñsístese en él cumplimiento de lo 
decreto N?

de 1949.
El presénte-’d

S. ’
Obras Públicas/.
— Comuniqúese,’ publigúese, -insér- 

. Registro Oficial y archívese..

18.689,. de fecha 24

Secreto será reírenda-
. el señor Ministro de Economía,

DECRE T A :

del año ppdo..
— El presente decreto será refren'

Art. I9 — Iñsístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N9 18401, de fecha 9 de 
diciembre

Art. 29
dado por S.S. -el señor Ministro de Economía, 
Finanzas

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

y Obras Públicas.

OSC^R H. COSTAS
Guillermo- Quintana Augspurg - 

Juan Armando Mdm
Es copia:'

A. i\. Villada ;
Oficial Mayar de Gobierne, justicia é I. 'Pública

dicha Sociedad; y alentó lo informado por Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles y lo dictaminado por el señor Fiscal d? 
I/iládo,

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Juan Armando Molina

El Gobernador de la Provincia

Es copia: ,
A. N. Villada. , , .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

N- 5644 - 
posición de? 
l-o Civil1 y 
cargo del 
que se ha

. Por dis-
Primera Instancia en

DECRE T A :

Art. 1? — Acuérdasele-
de la Sociedad de Beneficencia de Rosario de 
la Frontera, doctor JUAN COROMINAS, faculta
des de disposición para extraer del Banco Pío

gl señor Interventor

vincial de Salta —Sucursal Rosario de la Fron 
lora— los fondos depositados a la Orden de Di 
rección General de Asistencia Social.

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

. . , OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Deqreto- N?. 64-G*
Salta, enero 16 de 1950.
,Expediente N9 2856|49. -
Visto, el decreto N9 18.280, de fecha 2 de di

ciembre del año ppdo., por el que se adjudi
ca a la firma Olinto Gallo de Rosario de San
ta Fé la provisión de una plaqueta cincelada

;TOS SUCESORIOS
- EDICTO SUCESORIO.
señor Juez de

Comercial de Tercera Nominación, a 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, haga saber 
c.eclarado habierto él juicio, sucesorio 

de don HUpO ROQUE P< 
se publicarán

BOLETIN OFICIAL, durante treinta días 
y acreedores.
AN C. MARTINEZ - Escribano Se-

Salta, 23 de diciembre de 1949.

edictos .que 
buno" y B< 
a herederos 
enero. TRISE 
oretario,.

OM1A, y que cita por 
en los diarios "El Tri

Habilítese la feria de

e) 17|1 al 22|2j50'

4- SUCESÓRIOi — El doctor Carlos 
cita por treinta días a herederos

grabada, con destino al Premio titulado de Ho
nor de Conducta a la mejor alumna del Co
legio María Auxiliadora; y atento las. obser
vaciones formuladas por Contaduría General,

N9 5637.
Oliva Aráoz, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de don JUAN ANGEL VALDEZ, 
Salta, ijiciembre 24 de 1949. Habilitándose la 
FERIA DE
TINEZ, Esrnil

Tribunales.,
tbáno Secretario.

TRISTAN C. MAR-

E1 Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

. e|13]l al 16]2|50.

Decreto N9 57-G.
Salta, Enero 16 de 1950.
Expediente N9 5111 ¡50.
Visto, la nota de fecha 13 del mes en curso, 

del Archivo General de la Provincia, .por la que 

solícita se deje sin efecto el nombramiento de 
don Juan Florencio Cabezas en mérito a que- eJ 
mismo no se hizo cargo de sus’funciones-,

El Gobernador de la Provincia

Art. I9 — Iñsístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto N° 18.280, de fecha 2 de 
diciembre del año ppdo.

Art. 29 — El 
por S . S. el 
nanzas y Obras Públicas.

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

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Júan Armando Molina

presente decreto será refrendado 
señor Ministro de Economía, Fi-

DECRETA:

Art. T9 — Déjase sin efecto el decreto 
r'18862 de fecha 30' de diciembre ppdo.

N9

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno. Justicia é L Pública

El doctor CarlosSUCESORIO.
Juez de 39 Nominación, cita y em* 

¡edictos que se
en
y ’ acreedores

Paz de. Al vare do para que compa-

publicarán durante
‘Norte"4’ BOLETIN OFICIAL,

de1-Bruno Alvarado

N9 5636?. — 
Oliva Aráoz|, 
plaza por 
treinta días
a herederos 
y .Anacleta 
r.ezcan durante dicho téimino a hacer valer 
sus derechcs en legal forma. <— Salta, Diciem
bre 21 de [949. — TRISTAN, C. MARTINEZ.

e|13|l al 1612150,

N9 5635.
del -señor 
se ha dech 
doña JULIA 
por edictos 
los que se

SUCESORIO. — Por disposición 
Juez doctor Carlos Roberto Aranda, 
qrado abierto el juicio sucesorio' de 
.NA CAQUI DE TARTA/ citándose 
en’ “Norte" y 
consideren con derechos a los ble- -

BOLETIN OFICIAL, a
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nes dejados por lá causante. — Salta 15 d¿: Ñ?~’5’3$4 — EDICTO/SUCESORIO. — Perdis-' 
Diciembre J949-. — CARLOS -ENRIQUE FIGUE-1 posición * del, señor Juez dé - Primera Instancia 
ROA; Escribano Secretario.- = y ' én -lo Civil y Comercial de - Tercera Nomina-

- «> - * - ' e|13|l ál 1612150. • ciónz doctor- Carlos /Qliva Aráoz, Trago saber
——-—C----- ;—-—------ —— ------- :— ------—-—— qu© sef.Ha declarado .abierto' el juicio sucesorio. '
/- . . ? 7 " de dona MÁRIA VIRGINIA GUTIERREZ, y qué Mé¿tro: 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. ’ ~ . •

: N9 5934. — SUCESORIO: —-Por- disposición- 
del señor Juez de 39’ Nominación doctor Carlos' 

■■Oliva Aráoz, se cita y emplaza a.herederos y 
acreedores/ de • Francisco ó Francisco Solapo 
Rodríguez, -por edictos que sé publicarán du
rante., treinta días en "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, para que .dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos en legal 
forma. — Salta, Diciembre 21 de 1949. — TRIS-, 
TAN‘C. - MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|’13|l al 16¡2|50, \

■ y N9 5933. — SUCESORIO. — El doctor Carlos 
Roberto Aranda, Juez de l9 Nominación en lo. 
Civil,- cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de JOSE ESTANISLAO

’ SUELDO, por edictos que se publicarán, du
rante treinta días en los diarios /Norte" y BO- 

; LETIN OFICIAL. Salta, 4 de octubre de 
- 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es-

’ cribano Secretario.
e]13]l al 16]2Í50,

_ N9 . 5612 — EDICTO SUCESORIO, — El se- 
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Tercera Nominación, doctor Carlos 

' Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días 
a todos los herederos y acreedores de doña 
ESTHER o ESTHER CECILIA ARAMAYO DE 

. ROBLES, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos, bajo apercibimiento de Ley. 

■Lunes y jueves o dio: siguiente hábil en caso 
de feriado, para notificaciones en Secretaría. 
Habilítase la feria de enero a tal efecto. Sal- 

* ta, diciembre de 1949. Diarios Norte y BOLE
TIN OFICIAL. TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

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

■ N9 5SÓ9/ SUCESORIO, — El señor Juez de 
Primera- Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial doctor Ernesto Michel, cita 
y emplaza por el término d© treinta días a 

. herederos y acreedores de D, José Teruel, cu
yo juicio, sucesorio . se ha declarado abierto.

’ Habilítase" :1a feria del mes de enero para la 
publicación de edictos. ROBERTO LERIDA, Es-

■ cribano Secretario. , .
. e) 4|1 al- 8|2|5Ck 

j.N9 seos _ EDICTO SUCESORIO. — El se
ñor Juez de Primera Instancia . en lo Civil y 

- Comercial Tercera Nominación, doctor Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza' por treinta días 
a los herederos'-’y acreedores de don RAFAEL 

’ARTAGNAN T ABO ADA, para que comparez
can a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, para noti-, 
fícaciones ©n Secretaría. Salta, diciembre 23 
de 1949. Habilítase ■ la feria para'su publica
ción:. Vale.- TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 

/Secretario.* ■’ " ?■;
e) 4|1 ál'8|2]50.

cita por medio dé edictos .que- se. publicarán 
durante treinta días en los diarios 'Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a acreedores y herederos. 
Habilítase ¡o feria de enero pava esta publi
cación. TRISTAN C. MARTINEZ. Escribano Se- 
cr?:ario. Smta, 'diciembre 30 de 1343.

•’ ' ? : e) 2|19 al 7|2|50.

/ N? S6Ü1- ^ . EDICTO — El Juez de.-Primera 
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y 

. Comercial, * doctor Carlos Oliva Aráoz, ha de
clarado abierto Te.l juicio testamentario_de doña 
Adela Tarnayo de Gurruchaga y cita por tréin 
ta días a los legatarios instituidos, doña Ma-' 
ría. Virginia Outes de Legüizamón; . Gustavo 
Legüizamón;. Martín Legüizamón; Marta Legui- 
zamón; Leopoldo Legüizamón; Emilia Leguiza
món; Manuel F. Outes; 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 Tarnayo; 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 
su Juzgado. Secretaría del autorizante. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. SáL 
ta, diciembre 27 de 1949,

e) 2|19 al 7|2í50.

N9 5587 SUCESORIO. — El señor Juez de- 
l9 Instancia y ®J39 Nominación en lo. Civil, Dr. 
CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en "El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los qué’ se consideren con idereches q la suce
sión de Don Juan ó JOAO PERO y ERNESTINA 
VILLELA DE PERO, bajo apercibimiento^ de ley,.

Declárase habilitada la próxima feria de -Ene
ro para la publicación de edictos, Salta, Di
ciembre 26 de 1949. — Tristón CJ Martínez, 
Escribano Secretario.

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

Ñ* 5531 — -SUCESORIO. — Por disposición 
Tuez Civil, Segunda Nominación, s© declara 
abierto juicio sucesorio 
citándose herederos y 
días. Edictos, Norte y 

de don MIGUEL ARIAS 
acreedores por treinta 

BOLETIN OFICIAL.’ Ha-

bilítase mes de feria.
1949. ROBERTO ’ LERIDA. Escribano Secretario. 

. e) 26[12]49 al 31’ij50.

Salta, diciembre 13 de

' N9 5580 — SUCESORIO, — Señor Juez Ch . 
vil, Segunda Nominación cita y emplaza trein
ta días herederos y ’ acreedores de BELISARIQ 
GONZALEZ, LEONOR SEGURA DE GONZALEZ 
-y FANI SUSANA ó FANNY’ GONZALEZ DE MO

RILLA. Edictos El Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Habilítese feria:. Salta, diciembre 20.de 1949. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

’ / e) 26|12|49 al 31|l|50'.

N- 5582 — EDICTO SUCESORIO. Por dis-‘ 
posición/del señor. Juez ‘de ■ Primera Instancia 
y Segunda Nominación doctor Ernesto Michel, 
se cita a herederos ' y acreedores de ’don -DA- 
MIAN'DIAZ cbmpqrézcgn hacer valer derechos

e) 26]12|4’9'al 31]l|50. 

N? 5575 SUCESORIO; El señor Juez de.' 
la. Instancia Ba. Nominación en Jo. Civil doc- ' 
lor Carlos Oliva Aráoz, cita' y emplaza por 
edictos en El Norte y'BOLETIN OFICIAL, ■du
rante treinta días a todos los que se conside
ren con derechos o: la sucesión de. BORÍGEN, 
Isaías, bajo apercibimiento de 
-ves o subsiguiente día hábil
nes en Secretaría. Habilítase la feria para la 
publicación de' edictos. Salta, 
1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se 
cretario.

ley. Lunes y jue. 
para notificqcio-

diciembre 22 de

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

N9 5572. — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de l9 Instancia 39 Nominación en 
lo Civil de . la Provincia, Dr. - Carlos Oliva 
Aráoz se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
el "Norte", a todos los que sé consideren con 
derecho a la Sucesión de MANUEL CLARO 
RABI o MANUEL RAVICH, bajo apercibiemien- 
to de ley . —- Para notificaciones en secretaría 
señálense los días lunes y jueves o día sub
siguiente en caso de feriado., —■ Salta, ’Dictem-- 
bre 22 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es- . 
cribano Secretario. - '

e]23|12[49 al 27] 1 ¡950.

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

"Tercera Nominación, cita y emplaza- por . trein
ta días a los.'que se consideren-con derecho 
a los bienes dejados por fallecimiento de don 
SALOMON JOSE MALEE, ó SALOMON J. /MA
LEE, para que se presenten a hacerlos, valer 
dentro de dicho término, bajo apercibimiento 
de ley. Al efecto, quedan habilitados Jos días 
-del próximo - mes de 
ciembre 10 de. 1949. 
Escribano Secretario.

enero de 1950. Salta, di- 
TRISTAN C. MARTINEZ,

e)_19|12|49 al 23[1|5D.

N9 5553 — SUCESORIO. — El señor Juez 
en lo Civil doctor Ernesto Michel, cita y em
plaza por treinta días a Jos 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 PA-LMÍRA •MACEAR- 
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
lites© la feria del próximo mes de enero’. Sal
ta diciembre 15 de 1949. ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. "■ ...

r _ e]19jl2|49 cd 23|l|50,

20.de
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N*. 5552 — SUCESORIO? — El.Juez en lo Civil
doctor Ernesto. Michel, 'cita y emplaza por trein
ta -días- -a herederos; y. . dcr.eedpres de LIDIA 
ARROYO',D,EJ11OYLE. Habilítese-.laJeria del 
mes próximo, .de enero.... Salta, diciembre 16 

• de 1949.- ROBERTO LERIDA, Escribano^Secre
torio. . . • ■ -•.. .

e)' 19|Í2|49 al 23|Í|5Ü.

N* 5551 -h EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Tercera Nominación, doctor Carlos Olí-’ 
va. Aráoz, cita y emplaza por edictos a publi
carse durante1 treinta chas en 16s 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 

feriado, para ’ notificaciones en Secretaría. 
Salta, diciembre 10 de 1949. Con habilitación 
de la feria de enero. TRISTAN G MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

- e) 19|12i49 al 23|l|50.

te treinta'díás en' EL Tribuno y BOLETIN -OH-/•há -órdén.qdo la ; 
CIAL q .todos, los ...que se consideren con ¡diarios "Norte"

publicación- de 
j BOLETIN O!

ecJíeibs en ios -
FICIAL, por el

derechos ala sucesión, de doña FILOMENA FA- | término de treinta chas, citando a todos' lós 
, * con derecho sobre el bien 
?g. que comparezcan a hq- . 
mismo tiempo se ha habili- 

Enero para ja 
enero 5 dé

YRIONDO/ Se

GO de DI BELLO, .bajo apercibimiento de ley- 'que se consideren 
Declárase, .habilitada. la'próxima, feria, de Eñe; ’ de referencia, parí 

edictos. Salta/ di-ro para la- publicación de 
p.iembre 14 do. 1849’.

.TRISTAN C. MARTINEZ, 
rio. . , -

Escribano Secréta-

ft) 16|12j49 al 20¡l¡50,

cerlo valer. J— Al 
fado, la feria; de 
presente. — Salta, 
TIN ESCALADA 
ría., /'

o se ha habili- 
publicación dél 
1950. — AGUS- 

■cretario de Fe-

al’ 15i2]5'9.

N/ 5537 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia Tercia Nominación, doctor 
Carlos Oliva'Aráo'Zi ha declarado abierto el 
-Juicio Sucesorio de Don FRANCISCO PETANAS 
y cita y emplaza por el término de 30 días 
por edictos qúa se publicarán en ■ los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL 
litado la feria.

TRISTAN C. MARTINEZ,

Habiéndose hahi-

E’soribano Secreta-

15ÍI2|49 al 19|l|50.

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 dias a herederos y acreedo
res de don SANTIAGO ROSARIO AZURI4EN- 
DI, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo, 
apercibimiento de ley. Edictos en Norte y BO
LETIN OFICIAL. Habilítase la feria de Enero 
próximo para la publicación de edictos. Salta, 
diciembre 16 de M. ’ TRISTAN G. MARTINEZ, 
Escñbqnp Secretaria. ; .. *.

. e) 17fi2|49' al 21|l¡50.

N* 5534 — EDICTO SUCESOdl-O, ~ El señor 
Juez de. Primera Instancia en Civil y Co
mercial Tercera Nominación,, doctor Carlos Oli
va Aráoz, cita y emplaza por treinta días a 
los herederos- y acreedores de doña Dolores 
Cruz de Mejiás, para, que comparezcan a ha
cer valer sus derechos bajo apercibimiento de 
Ley. — Lunes y jueves o día siguiente há
bil’ en casa do feriado para notificaciones en 
Secretaría. <— Salta, diciembre 10 de 1949.. — 
Habi-ítase la feria.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio.

N* 5621 
del. señor Juez, ce 
Nominación. Cites* 
juicio posesorio 
ARAMA¥O/de i 
yogasta, departe mentó Cachi,, 
dos fracciones con edificación, 
to miden 33¡ metros cíe frente 
de fondo y limían: Norte, CV 
de Senqvio .Vallez; Sud, cali: 
propiedada ¡¿te 'Marcos Vidqui 
de Carmen' Vijau-rre; debien 

hacer valer sus 
s días. Publictícion|es en.
rio El Tribuno, 
Salta, diciembre

.Por disposición 
oncia y Cuartee

POSESORIO. —.
J. Primera. Inst
¡e. a los interesados en el 
iniciado por.

jn. inmubles.

derechos de:
‘Boletín

don DIONICJO 
ibicado en Pa~ 
cQmpjesto; .de, 
que en conjun- 
por 37.50 . mis.

Tila Merced©r", 
s pública; Este, 
re y • Oeste la 

ijdo presentarse 
mtro de 
i Oficial"

treinta 
y día

con habilitación feria; Enero, 
30 de 1949; JULIO R. ZAM- • 

BRANO, Escribano Secretario.
,j ’ ¿) 7|1 -1 10|2|50.

ESI’ON TREINTAÑAL, 
carece por dol 

íe Martínezinvocando pocesioj 
cado en esta <

5618. —
isco Ranea 'compe

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

5549 — SUCESORIO. — Por disposición del 
"Señor‘Juez en Ib Civil de Tercera Nominación 
•doctor Carlos Oliva Aráoz, se •cita, llama y em
plaza por el término de treinta díás a herederos 
acreedores de . doña -ADELAIDA OVEJERO DE 
T AMAYO, bajo apercibimiento dé ley. Publi
cación en. los- dIaTros Norte y BOLETIN OFICIAL 
con- habilitación -de Iq feria de enero próximo: 

.Lo. qué- el susotí^q; escribano secretario hace 
• saber a • sus efectos. -Salla, diciembre 16 de- 

1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secre
tario; - .

S531 — SUCESORIO. — Por disposición 
del suscripto Juez de Paz de Seclantás, don 
Rene Aban, cita y emplaza por edictos que se 
nublícarqn durante treinta días en los diarios 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
=.e consideren con derecho a la Sucesión de 
LQ'S'E CHOQUE, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hecerlos valer, bajo aper- 
ciainnemo a.e ley. Lunes y jueves o día subsi
guientes 
cacíones 
viembre

RENE

un inmueble; ub: < 
ta. Manzana; 125

Mies España,a Ce s< 
Güémes, formado 
Catastros 15126, 
tivamente, con 
con 20 centímei 
calle Esoañá; 
tes lio.-. 5, 34, 
tes Nos. 9, 13, 
mera Instancia

Fran-
na Carmen Ruis "

>n treintañal .de
Ciudad

seros, Genera 
por1 lotes Nc

15121, 15123 
itn-a superficie 
:r es cuadrados 
Lw Cqseros,

30
14 y 23. El s:
en

« Cuarta Nominación, 

hábil en caso de feriado para notifi-J 
en Seclantás. — Seclantás 26 de 
de 1949. 

ABAN, Jue: Paz Titular.

no-

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

ha -.4 í7;: 
¿eren con 'itíejor 
ios que se publi 
BOLETIN OFICIAL 
tes se ha hábil-? 
ximo, lo qué el

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

N- 5548 — /EDICTO 
ción - del señor Juez 
lo Civil pto Tercera 

•que se ha declarado
xto -C-ABRIEL IBAÑEZ. y que se Cita poi 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL 
litación 
bre Í6 
dribano

. á herederos y acreedores, con habí- 
de la feria de enero. Salta, diciem- 

de 1949.. TRISTAN C. MARTINEZ, Es- 
Secretario.

e) 17|12]49 al 21JH50,

N- 5543 SUCESORIO» —• El.señor Juez de 
Primera Instancia y Tercero: Nominación en lo 
Civil doctor CARLOS OLIVA ARAOZ, cita "y 
emplaza por edictos que se publicarán duran-

de • Sal
las CCÍ- 
v Luis
8 Y 24,

i 8 Paez
s. 6, 7.
y .15122
de 2,869 metros,
y. limita: Nade,,

Este, lo--
2S; Ó-slé, te

lo Civil; y Comercial de 
doctor Carlos Oliva Aráoz

que se .consi- 
medio de. edic- 
treinta. días, en 

>, a cuyos efec- 
de Enero • pro-

títulos por 
carón durante 

y El Tribuhc >, 
qdo el feriade 
suscrito Secretario hace sa

ber. Salta, diciembre 30 de 1949 
BRANO, Escribano Secretaria.

f . e) 5|1 al 9¡2]50.

2S

POSESION TREINTAÑAL’
5628. — POSESION TREINTAÑAL: — Ha

biéndose presentado doña Natividad Corrales 
de Arce, hoy su apoderado doctor -Ju'an Car
los Aybar, deduciendo ‘posesión treintañal de 
un rastrojo de campo ubicado en el departa
mento de Molinos, en el lugar denominado.. posesión treintan: 
Colte, partido de’ Seclantás,. hallándose dicha'; do en el Distrito

| N* 5611 fe;
¡ ce - don Diógenes1
i NA'CASTELLANO

finca comprendida dentro de los siguientes lí- « 
mitos (con la .extensión que resulte tener): Es
te, • con propiedad' de Genaro Aguirre, antes 
de Bernabé Colgué; Sud, con propiedad de 
don Genaro Yapura, . antes de José Flores; 
Oeste, • propiedad de Fortunato- Gonza, antes 
de herederos Yapura; y Norte, • con id quebra
da que divide ■ los departamentos de Molinos 
y. Cachi, que baja del cerro Lapacheta; el se
ñor Juez en. lo Civil a cargo, del Juzgado de 
1? -Nominación doctor Carlos Roberto Aranda,

JULIO R. ZAM- '

-sien Trsirifcrñc 1 
R, Torres por 
S DE SUARE2 
zd- de un

del Departaniéntí) .di 
lando;. Norte, cpr 
terrenos. de la sl < 
chez; . Este, . con 
don R.osendo' .Toscano y al Oes 
de la sucesión 
Ruíz y Manuel 
Aráoz...a cargo/ 
marcial, Cuarta 
tar por edictos.
LETIN OFICIA^-

7 Compare- 
la señora JUÁ- 
, .solicitando lo: 

inmuebles ’ ubica- 
de "El Ceibal",. jurisdicción 

"La Candelaria", ji mi- 
don José Ramírez; Sud con 

cesión de dona Javierq San- 
a sucesión de 
:e con terrenos, 

Ruíz, Enrique

terrenos de'. 1

q
Arias.. EJ doctor Carlos Olivo 

dél juzgado en
Nominación ho 

durante^ treinta 
y. diar:to El Ñor

e don. Calixto

lo Civil y Co
ordenado'? ci- 

dfas. en - BQ -■ 
té a todos los
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se; consideren con mejores-títulos a ha- ’ Catigua;- ¿STE: tierras herederos María Asüñ- i fenicia 3? Nominación Dr. Cariéis Oliva Aráoz
cénps ygler, lo qüe el suscripto Secretario ha- 
'ñe saber a sus, efectos. Salta, diciembre 30 

' -cL '1Q49. JULIO jOaMBRANO, Escribano Sé- 
etario. '' '

e) 4jl al 8|2|5D.

Tí? .5602 — EDICTO. — Posesión TfeintañaL,
— Habiéndose presentado doña María Virgí- 

• nia Outes de Leguizamón, María Ines Outes 
de Lederer, Manuel F. Cutes, Elíseo Outes, 

'{Jarlos Rúben Outes, spliciian^o posesión trein
tañal,- sobre un' inmueble ubicado en el pue
blo de Cerrillos'1 de esta Provincia, con una 
extensión de veinticinco metros de frente jo- 
bre la calle Güemes y treinta metros de con
trayente sobre la acequia de Tejadas: Ciento 
sesenta y nueve metros sobre el límite Norte 
y ciento setenta metros sobre el límite Sud. 
Lindando -.al Norte; con la propiedad de don 
Francisco Bardi y; don Normando Chiii. 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 
se consideren con derecho, paro: que en el 
término de treinta días comparezcan a hacer
los valer. Martes y viernes o siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Salta 28/de Diciembre de 1949. Julio 
R. Zambrano, Escribano Secretario.

e) 2|1? al 7|2¡50.

N* 5593 — POSESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Terce
ra nominación cita por el .termino ae treinta 
días a los interesados en el juicio de pose
sión treintañal iniciado por don AVELINO CHO 
CQBAR, de la inca "San Juan”, ubicada en. 
‘ Escoipe, departamento Chicoana, que mide 
5G0 metros de Este a Oeste por 3000 metros 
de Norte a 'Sud aproximadamente y limita: 
Norte, herederos Delfín Colque; Sud, Canda
do" d&l 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 Leonard’a 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¡50.

N’ 5588. — 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. 
bres del Apacheta; OESTE: Río Calchaquí. E! 
segundo, denominado "El Moyar", linda: NOR- 

. TE: Río Gatigua; SUD: Tinca sucesión Rueda;
ESTE: Río Brealitó; OESTE: tierra dé Simeón 
Rueda y Suc. Pedro Calque. El tercero llamado 
"Él Rincón”, limita: NORTE: Tierras Sucesión 
Inocencia Gonza; SUD: propiedad Sucesores 
Pe.dfO Calque; ESTE: Quebrada del Amarilla!; 
OESTE: finca Luracatao de Patrón Costas, El 
.cuarto denominado "Chorro Blanco”, linda: 
NORTE: finca "La Palca" del actor; SUD: Río

telón Calque; OESTE:- terrenos de Asunción ’ cita a quienes se consideren con dereého . pg- 
Rueda. El Juez, de Primera* Instancia . Cuarta: ra .que en-'¿icho plazo comparezcan a hqcér- 
Nominación, cita, y emplaza a quienes se .con- los valer.-Lunes yx jueves o subsiguiente hábil 
sideren con derecho para que en término de en caso de feriado para notificaciones en Sé-, 
treinta días concurran a hacerlos valar. Lunes * ” *
y Jueves o subsiguiente hábil, notificaciones en j 
Secretaría; Salta. — ‘ JULIO ZAMBRANO, Escri
bano Secretarlo.

cretaría.

e|27[12|49 al 31|1|5Q.

N* 5583. — POSESION TREINTAÑAL: — Com-1 
parece don Diógenés. R. Torres por la señora 
ROSALIA ROJAS. DÉ 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 xnetros por la parte . de! 
Poniente. 17.56 metros por el Naciente, y 282.40 
metros de largo de Naciente a Poniente, y den-'
tio de los siguientes límites: Norte, con pro- | po en comunidad hasta la cumbre Apacheta' 
piedad de María R. de Brotón; Sud, con suce- y Oeste, con el río Calchaquí, el señor Juez 
-sión de Modesto Rojas; Éste, con el "Río Cal- í en ¡o Cítí1 y Comercial doctor Carlos Rober- 
chaquí y Oeste, con Clemencia Magno de 110 Aranda ha dictado providencia citando por 

_ *PI _ CJt* X _ - 1 •*-* * t—irrwT-1 -»Plaza. — El Sr, Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
interinamente q 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 títulbs 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.-

N* 5579 — EDICTO. ■-— Posesión Tresntañai. 
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 del 
mismo Genaro Aguirre y Oeste: con propiedad 
de Gerardo Yapura el segundo terreno tiene 
los siguientes límites: Norte: propiedad de Fa- 
bricio Arce; Sud: Rosa Aguirre; Este: Campo 
de Comunidad que se .extiende hasta las Cum- 

. bres del Apacheta;
Juez de 1® Instncia 
Oliva Aráoz, cita a 
derecho para que 
días comparezcan a hacerlos valer. Lunes y 
Jueves o subsiguiente 
do para-, notificaciones 
de Diciembre de 1949.
Escribano Secretario.

Oestes Río Calchaquí; el 
3? Nominación Dr. Carlos 
quienes s© consideren. con 
en el término de treinta

hábil ^en caso de feria- 
en Secretaría, Sqlta, 23. 
TRISTAN C. MARTINEZ,

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

N* 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
llejón de la quinta o camino Nacional; SUD: 
Herederos Ramón Serrano, Jorge Vélez, y Pío 
y Eliceo Rivandeneira; ESTE: Herederos Miguel 
Lafüenfe, Juan de Dios Arias y Macimiliahó 
Díaz; OESTE: Ernesto Rojo; el Juez d© T- Ins-

-■.TRISTAN MARTINEZ: Secreiária.
©|23|12]49 a* 27|l|950.

N* 5570 —- Posesión Treintañal:. Comparece 
don Diógenes R. Torres por los , señores Eloy 
Chocobar y Teresa-González Vda5 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 *d© 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-

edictos durante treinta días_ en BOLETIN'OFI
CIAL y diario El Norte a todos los qüe se 
consideren con mejores títulos a hacerlos'Va
ler, lo que el suscripto Secretario hade saber 
a sus efectos. Salta, diciembre 21 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

e) 22[12|49 al ’26|1|¿Ü.

BEMATES JUDICIALES
& 5648 Par MARMN LEGÚr7a«I^W

JUDICIAL
■ de febrero del ele año a las 

escritorio Alberdi 323 de esta 
con la báse de $ 1.133.32 o

Et viernes 24 
17 horas en mi 
ciudad venderé 
sea las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal un terrena- ubicado en la ciudad de Orón 
calle 'Coronel Egüesde 25 motros de frente - 
por 45 metros de fondo comprendido \ dentro 
de los siguientes límites generales: Norte calle 
Egües; Sud, propiedad de Dámasa. Torres;. Es
te fracción de juana Moyano de Campos y 
Oeste con Dámasa Torres. En el acto del rema
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a car
go del comprador. — Ordena Juez de 1“ Ins
tancia 1® Nominación en lo Civil Dr. C. R. 
Ararida. — Juicio: Embargo Preventivo Tomás 
Albarracín vs. Roberto Campos". MARTIN. 
LEGUIZAMON, Martiliero Público.

e|18|I al 2312(50.

N* 5622 —JUDICI AL. — Por Ernesto Campi- 
longo. — Remate de. la linca "Piñal" ubica
da en el Departamento de Yruya. — Base de . 
venta $ 1.006— Por disposición del señor Juez 
en lo Civil y Comercial de Segunda Nomina
ción de la Provincia doctor Ernesto Mich’el 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 Mitré esquina 
'Bernardina Rivadavia de esta ciudad, remata
ré a a mejor oferta y .con la base de UN MJL 
PESOS que equivale- a las dos terceras partes
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de su avaluación fiscal, la finco: denominada 
"Piñal" * ubicada en el - departamento de ’ Yru- 
ya detesta Provincia; • con la extensión qüe 
resulta tener 'dentro de fós-’-siguientes límites: 
Este/ con1 * 3 * * * ’e-l río Grande'' del Porongal; Oes-te/ 
cóñ - él altó del ’MésonN Norte,-. con propiedad 
de Vicente Ayarde-'y pop’eí Sud, con la que--i 
bradá -que - baja • por’el Puesto Viejo de Ber
nardo Flores y vá a cáér al mismo río. En 
el acto sé oblará el 20 % como seña y a cuen- ’ 
ta de precio. Comisión’'

. N9 §607 — JUDICIAL, Por Ernesto Campilon- 
go, Remate .de 42 Anímale^ Vacunos. Sin Ba-

7— Por disposición del señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Segunda Nominación de 
la Provincia doctor Ernesto Michel y como co-- 
rrespcmcliente .,al -.juicio.- sucesorio de don José 
Lescano, el díq 8 de Febrero de 1950; a ho
ras 17 y en e] loca! dé? Bar y Confitería "Los 
Tribunales" . ubicada en la codie Biné. Mitre 
esquina Rivadqvia de esta ciudad, remataré 
SIN BASE y a? la mejor oferta, el ganado asig
nado a la hij.uela de Costas y Deudas de la 
mencionado: 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’ señora Virginia

Márquez de Lescano. En el acto se oblará al 
20 % como seño: y cuenta de precio. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. ER
NESTO CAMPILONG0, Martiliero.

e) 4(1. al 8(2(50.

N9 5633" —■ JUDICIAL. — Por Ernesto Campi- 
longo» — Remate de la fñea 
cada en el departamento de Yruya, — 
de venta $ 2.333.32(100.

Por disposición del señor Juez en lo 
y Comercial de Segunda Nominación de la 
Provincia, doctor Ernesto Michel y como corres-

doña María Aurora Caballos,
brero de 1950,- q horas 17, en el local del Bar

. trescientos treinta y tré-s pesos con treinta' y

centavos/ que equivale a las dos terceras 
partes de avaluación fiscal; la finca denomi
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 Alar- 
cón; Norte, con la finca Santiago- que fué del 
Banco Hipotecario Nacional y Oeste, con la fin

ca Rodeo. En el acto se oblare/ el 20 % co
mo seña y a cuenta de precio. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. ERNESTO C'AM- 
PILÓNGO. Martiliero.

arancel a cargo ; bre cane 9- de Julio, catastro 908, de 21 mts. de 
del comprador. EnNliSlO CAMpILONGO. Mar- j frente por 60 mts. de fondo comprendido den-
tilléró.

Q 711 al 10|2|50.

TOROYO" ubi- 
Base

pondiente. al juicio "honorarios" seguido por el i 
doctor Juan Garlos Aybar, a la sucesión de ( 
doña María Aurora Caballos, el día 6 de fe- |

y Confitería “Les Tribunales", ubicada en la | 
. calle Bartolomé’ Mitre esquina Rivadavia ele I e|18 al 23(1(950.' N9 5592 — CITACIÓN A JUICIO;™- Sr. Juez ¡ ?
esta ciudad, rematare con la base de dos mil ■ CiviI 7 * Comercial Primera Nominación, Dr. , -------

Carlos Roberto Aranda en autos “Deslinde ( 
mensura y amojonamiento propiedad Cortade-( t

ral Chico o Puerta de Las Cortaderas en De-¡ 5641 En 1
partamento dG Anta" Expediente N9 24400 año por la Ley 111867 
1944 cita y emolcsa por Veinte días a here-' merciOí se que en esta

deros o sucesores de don Serapio Pinto y Ro
salía Iriarte de Tezanos Pinto 
comparezcan a deducir la acción que conside-

N9 * 5547 — JUDICIAL
- Por . MARTIN .LEGUIZAMON

Propiedades en Motan
disposición dél señor-- Juez ■ de ' Primero 

-é-7 COI
■ : X DE

A los eféctoá 
tor E. Michel- en juicio: “Sucesorio de José Ro- j | lácese saber

1 dríguez el lunes 23 de enero de L95Ó a hs. 11.30 í Antonio 
en el escritorio 9 dé julio 243 de Métan venderé ( ?

y i | Pérez su casa
| las - siguientes propiedades: terreno y casita so-1 | ALM ACEN POR

ta ciudad en la

Por
instancia Segunda Nominación eñ lo Civil doc

lió de lós,. siguientes 
de A. R. de López;
I, Badín y Oeste, calle 9 de julio y con bas; 
de $ 6.666.66 o- sea las

la avaluación. — Dos

límite?: Norte, propiedad- 
Sud, José- López; Este,

dos terceras- ’ partea- 
hectáreas y -mediode

en

fe

Meián Viejo con 100 arboles fruíales 7 
comprendido: dentro 

los siguientes límites: No.te con propiedad 
Bernis; Sud, Cabrera y callejón; Este, Ber-

En el

y Oeste camino público. Base 
;a las dos terceras partes de la 

veinte por
avaluación 
ciento de

ds venta y 
de arancel a

x cuento: del mismo. Co 
:aigo dei comprador. MAR

precio
misión
TIN LÉGU1ZA-MON, Martiliero Público.

e) 17|I2|49 ql 21(1(50

.CITACION A JUICIO
N9 5623. — EDICTO — Citación a. Juicio. — 

Por el presente edicto, se cita, llama y empla
za a don JOSE ALMONACID, para que dentro 
dé veinte días, en que se' publicarán éstos

edictos en los diarios "EL TRIBUNO" y "BO- 
(LÉTIN OFICIAL", se presente a estar a dere- 
(cho en el juicio por consignación de fondos le

-sigue la Provincia de Salta (Exp. N? 14.279(49), 
por ante el Juzgado de .Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en ló Civil y Comercial, 

bajo - apercibimiento de. nombrársele defensor 
que lo represente en casó de. no comparecen 
Habilítase para la publicación de estos ed’ic- escribano don -Ceñ ios Figuéroq se ha disuelfo 

! ios lo: feria del próximo mes de enero. — Sal- Sociedad qué Giraba en esta ;
! ta, diciembre 30.de 1949. — JULIO R. ZAM-' ,.T ‘ ,
BRANO. Escribano Secretario'. :y Nallar., haciéndose cargo dei

e¡9 al 3111(50. í s^vo Sr. Dergam Elias' Nallai
niininí»|- iiiT.i 1’1 i, , t ' ' '~~~ i núa con el mismo

ren. a su derecho bajo apercibimiento de 
que hubiere lugar por' ley. Publicaciones 
Norte y BOLETIN OFICIAL. Habilítase mes

lo 
én 
de ¡ cribanía donde’ las 

feria para .esta publicación. Salta, diciembre (no; Elida Juña
27 de 1949. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Es-L„¿ ' "o u “ m 

■r o . . 1878 — Salta. -criban o be arexario. - j
e) 28|12|49 gl 20[1|5¿. ¡ ' i,e) 2(1? al 7(2(50. ' e|14 al 19(1(50. ' \

VENTA DE NEGOCIOS

señores Isi-

íMPEÁ-'VEÑtX DE' (XKSA I'
:coMÉBCió. /
dé la Ley nacional 11.867 íj 

por cinco ’dítts que don £ 
i vende a los 
í sardo Gutiérrez y Miguel

de comerció
MAYOR, ubi 
calle España

denominada S. 
:ada en _ es- < ■
N? 7Í4. ’Pcfc-

‘ ra las oposiciones consiguientes las par-
}feciai én mi <;tes constituyen '( 

Escribanía cali ? 
^entinó Hexrer tx, 

.ta, enero 17 del

'domicilio esp
Florida N9 145. José- Ar« 
Teléfono "N

"Áño del .'Líberbndor. Ge- 
neral San* Martín" 1950.

J \ ; y ? e]18

2617. 'Saí-. <

al 23(1(50.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO - 
revistos en. la 
saber que poi

N9 5643,
A los efectos -p:

N? 11.867 se hace/

cribanía, Santiago
la venta de la planta ■industrial

Léy Nacional 
ante esta Es-

del Estero j 555 se tramita 
para la fabri-

cación de bloque 
propiedad de "Olí

de hermigór vibrades, de 
Entay" Sociedad -dé Respon-- 

3 Avenida Vi-sabilidad Limitada, 
rrey Toledo N¿ 941

situada en 1
al señor Jáirie Durán. Las 

oposiciones deberán deducirse' en. esta Escri- 

Enero 11 de ''1951
San Martín.'

bernia. — Salta, 
bertador General

¡0 Año del Li-

CpiSCO CABRERA 
Público Nac:

- FRAN< 
Escribano qnal

e[l 6 al -20(1-50. ■

m 5647. —; DI$<
Por escritura, de

SOCIEDAD .POLUCION DE
fecha 14 Enero 1950 ante el

plaza “ChancL

activo y. pa-- 
qu’én conti- 

negocio.

ló dispuestocumplimiento de
' v el art. 429 cel C. de Co

Escribanía se'

tramita la disolución de lq 'Si
a fm de que , responsabil¡da1)

MILLER" con d.omiíilio en la cíul
LIMITADA .

pCIEDAD ‘DE’
"ZANOTTI Y
i.cfd de 'Oran'

de esta- Provincia.

Ge nzález,

— 'Oposiciones en esta Es- 
j partes constituyen domíti- '

Escribana, España

30.de
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LICITACIONES PUBLICAS

i'. N? 5597 — -JMLE.F, y O.P. 
I AÓMÍNISTRACIOÑ ^GENERAL -DE AGUAS 1 
j - DE SALTA . . '

. G.oñvocatoriar a Elección de Junta. de
Delegados -delConsorcio de Aguas 25 
tai Quebrachál departamento de Anta). ¡

En.... mérito . a lo-dispuesto por Resolu- | 
ción N? 1491 del -H. Consejo., de fecha 
14 de diciembre de .1949,. y lo prescripto I 
por los Arte: 357 ,y„ 358 del Código de- J 

. Aguas; la . Administración General de I 
. Aguas de Salta, convoca • a los usuarios j 

*. de aguas del río. .Pasaje''—Sistema . .8—, J 
. para .el 29 de. enero de 1950, en el local | 

de la.Intendencia de Aguas de Quebra- ] 
L chal a los efectos de elegir las autorida- ¡ 
• des del. Consorcio N9 25. j

Salta, diciembre 28 1949. |
| ; El Administrador General, ¡
L ’ BENÍTO DE URRUTIÁ |

' Encargado Oficina de Inf. y Prensa • j 
. - e) 29(12(49 al 27|l|50.

AD^ISTBATIVAS .
________ ____________ r<

5642» — EDICTO •-
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
. se han presentado ante . esta Administración

'General de Aguas, los señores Tomás y Na- 
•ser Museli solicitando en expedienté. N? 9548(48 
reconocimiento de concesión de agua públi

ca para regar su propiedad denominada "Lo
te E de la finca El Carmen'*, ubicada en La 
Viña, departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal equivalente al 26,5% de una media 
porción de las 10 1(2 en que se ha dividido el 

i Río Mojotoro, a derivar de le hijuela El Car

men, para irrigar con carácter permcsi@nt® y 

a perpetuidad una superficie de 17 Has. y -su
jeta a un turno de 26 horas 45 minutos, sema-

.nales. Se fija como dotación máxima' en época ' 
•de abundancia de agua la de 0.75 litros por 
segundo y por hectárea para la superficie re
gada. En época de \estiaje esta dotación se 
reajustaría proparcioñalmehte entre -todos los 
regantes, a. medida - que» disrninuy a el caudal 
del Wo. Máj'oteorí, l . f:--

La presente publicación vence el día 1 de i 
Febrero dé 1950, 'Citándose d las personéis que | 
se consideren . afectadas por el derecho que [ 
se solicita a hacer . valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento. ¡ ■

Salta, 15 de Enero-de 1950. . i ;
Administración General de Aguas de S'cdta ' ¡

e|16|l al I9|2[50.

An^

irri- 
una

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE1Á NÁCÍ0N í

' 3UB-SECRETARÍA DE INFORMACIONES > 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA í

Son numerosos los ancianos, que se -bene- í 
’lician .con el funcionamiento de los hogar<s | 
qué: a ellos destina la«DIRECCIÓN GENE-^ 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
taría de Trabajo ’ y Previsión.

Secretaría. de Trabajo y
Dirección Gral. de. Asistencia

la Secre-

Previsipn.J
Social. I

A LOS SÜSCRIPTORES

í Se recuerda que las suscripciones al BO-
5 LETlN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
5 el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

| La primera publicación ae ios avisos de- < 
5 be ser controlada por los mteresádos a j
< fin de- salvar en • tiempo ‘ oportuno' cualquier J 
| error -en qué se hubiere ‘ incurrido. - <

A LAS MUNICIPALIDADES

< De acuerdo al Decreto Ño. 3649 del 11/7/44 ¿ 
Ses obligatoria la publicación en, este Bo-5 
Metín de los balances, trimestrales, los que í 
| gozarán dé la bonificación establecida por < • 
leí Decreto No. 11.192 del 16 de. Abril de> 
i 1948. ’ EL DIRECTOR - (

TuUeres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

S AL T A
l 9 5 B'

N’ 5625 — . .. ' EDICTO
En cumplimientcr del Art; 350 del Código de 

Aguas, sé hace saber a los interesados que se 
han presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas los señores Patrón Costas y 
Áráoz S. R. Ltda. solicitando en expediente 
N9 1844(49 otorgamiento de nueva concesión 
de agua proveniente del Río del Valle para re
gar su propiedad denominada "Santa Elena" 
ubicada en el Piquete Departamento- de 
ta.

La nueva concesión a otorgarse es para 
gar con carácter permanente y temporal 
superficie de 400 hectáreas con una dotación 
.hasta un máximo de .210 litros por segundo, 
siempre que el caudal de dicho ría sea 
ciente. En época de estiaje esta dotación s@ 
reajustará proporciónalmente entre todos los 
regantes a medida que disminuya el caudal 
dél Río del Valle.

La presente publicación vence el día 27 de 
Enero de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solícita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, 9 de Enero de 1950.
Adminístració*’ General de Aguas de Salta 

e(ll[al 27(1(950.


