
HORARIO DE VERANO MRECCJON Y ADKHNISTRACION

TARIFA DEDUCIDA
' "CONCESION No. 1805

Eeg, Nacional ¿0 la PropieíHtl
No.
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EDICION DE 6 PAGINAS I

M-MECB LOS «u WWB ASO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

Para la ^publicación de avisos en : 

el BOLETIN OFICIAL, .-regirá 

el' siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 8 a
12 30 horas»

Sábado : de 8 a. 11 horas-

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LÁ PROVINCIA ’ H ~

" ; ; ■ Dr. ÓSCAR H.'COSTAD / - -

MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E L PUBLICA;
’ Sr. OSCAR MP ■ ARÁOZ ALEMAN .i ■

MINISTRO-DE ECONOMIA, F. Y OBRAS PUBLICAS (INTERINO)
Sr. JUAN ARMANDO MOLINA

' MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICÁ¡
. Dr. GUILLERMO -QUINTANA AUGSPÜRCL .

. ...Bmfe .MITRE Ñ9 550

(Palacio de Justicia)

TEI^EFONO'N9 4780

DIRECTOR

Sr. JUAN M, SOLA

Art. 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y ur
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oí: ciñas judicia 

la Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de L908).la Provincia. (Ley 800» original N? 204 dé Agosto 14 de

ejemplar de cada una de ellas se 
iles . o administrativas de

Decreto N9 11.192 de Abril 16

Derogar a partir de 
de Julio de 1944»

Art» 29 Modificar parcialmente,
los, los Nos. 99 139 y 179 del Decreto Ñ9 3649 del 11 de 

Julio de

T A RIF A S G E N ÉRALE S

de 1946. Número del día 
atrasado

Art.
w 4034

l9 — 
del 31

la fecha el Decreto

entre otros artícu-

1944.

Suscripción mensual
trimestral 
semestral 
anual . .

dentro del 
de más de
1 año > . 
de más de

mes .... 
mes hasta

0.10
0.20

Art.
ie envía

99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

directamente por correo & cualquier puin^ 5* 

República o exterior, previo- pago de it* suscripción

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

b)

e)

0.50 
I.— 
2.30 
£.50 

12.70 
25.— 

----- ---------- piñones darán comienzo 
del mes siguiente al pago de la

1 año

Art. JO9 — Tódai las suscrip 
invariablemente el 19 i 
suscripción. *

1 Art. 1 ’ *. — Las' si scripciones c áben renovarse dentro 
Bci mes de su vencimiento.

Art. 13’ — Las
ajustarán a la siguiente

tarifas del £•’ 
<scala:

•OLETIN OFICIAL se

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras 

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). 2

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de core 
derechos por centímetro utilizado y ñor columna.

como un centímetro,

posición cor

se cobrará

rida, ’ se percibirán los,

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán a« 
siguiente derecho adicional fijo: t

Si ocupa menos de 1/4. pág. .... . .. ... * i. e ... .. . . . 9 . ...
De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág. . . i' , . . . * v, ... . ...

” 1/2 ”, 7 1 ”una página se cobrará en la propef vmú correspondiente ; ‘

r 
29 
3* 
4*

demás de la

. 3 ' >
” 12.—

20.

tarifa, el



/ <PÁG. 2 '■ ’ SAtTA/FEBRERO Iff DE-MSb..—-AÑO DEL L!BEKTADOB, GEHÉRAI..-SAíí MABTIN 'BOLETIN OFICIAL

d) PUBLICACIONES'A TERMINO. (Modificado Pecreto ,N« ?I6.495 del l?/8/949). En las publicaciones a tér- 
: mino que tengan qué.insertarse: por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no, mayor -de- 12 - centímetros ó 300 palabras: - Hasta’
10 días

-Exce- - 
dente

.. Hasta
20 días

Exce 
¿ente

Hasta Exce-
30 días denté

' ■ ' $ $ ’ $. •- $
Sucesorios ó testamentarios ... ...... •. . . 0. . • ¿ i 5 1 . — cm. 20.— 1.50 30— 2 — cm
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1 .50 40.— 3 — 60.”“ 4. *“ a.»

Remates de inmuebles . . .... »... .j . . . . ... . .25.-,- 2. — 45 — 3.50 60.— 4 — * .r-e

Vehículos, maquinarias y ganados, . . . ... 20.— 1.50 35.— 3 — 50.— 3.50 re

Muebles y útiles de trabajó, ... ... ... ... 15.— •l.~ 25 — 2 — ’35.^- 3 —
Otros edictos judiciales, . . . . ; . . . . . . e . . . . . / . < ■ 20-.— 1.50 35 — 3 — 50.— 3.50
Licitaciones, ... ... « . ... . .\ . "25.— 2.— : 45.-— 3¿5O 60.— 4 — »» .

Edictos de Minas, ... . ¿ ... 40.—; -3.-— .. : ■ - w IIJ II — <
Contratos de Sociedades, ... ......... ..... 30.— 2.50 ■’ ——. —-•• ■1 rif ■ ? III 1 III rw.—■»

t»

Balancea, . .. ............ .. e ... - •.. ... 3b— 2.50 50 — 4?— 70— 5 — ee -i -~

Otros avisos, ,. .... ......... * . ♦ «. < .20 — 1.50 40 — 3— ‘ 60— 4— ■ t.»

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

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

sé cobrará una tarifa suplementaria de $I . 00 por centf 
metro y por columna.: .

¡ Art. 1 79_ Los balances de las Municipalidades de 
- Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 36 
y 50 % respectivamente, sc^jre la tarifa correspondieiíte.

-■ -PÁGINAS'

5706 — Dé JDon Roberto V.elarde Mors y 'Carmen Rosa Valdez de Velarde Mors.
5686 — De doña, María' S’aba de León -y Elias León, . . '.' ■ *
-5644 —"De don Hugo Roque Poma, - .......j___ ____ ;.y
5637 De don Juan Ángel Valdez, ................   V ......¿...............

r De don Bruno Alvarado y Anacleta Paz de Alvarado, ...... —. ....
- De doña Julia Caqui de -Tapia, ............___ ____ . •. . *•

.5636.
5635-
5.634’.—.De don Francisco o ^Francisco Solano - Rodríguez, 
.5633 — De don José Estanislao Sueldo, .

«7

3
■ i ‘

’ 3 r:

í
3 -
3T

EDICTOS SUCESORIOS
- ~ N9

■ N9
"No.

N9
-

N9
N9
N9

POSESIÓN IREmTAÍÍAL =
■ N9 5697 — Deducida' por doña María Valoro de Gil y Felipe Tapia,
N: 5628 — Deducida por Natividad. Corrales de Arce. .... *....... ..
No? 5621 — Deducida ..por 'Díonicio' ’ Ardmayo, ...........  ’ .. .....
REMATES JUDICIALES
N9

a N?

3 
í
3

5705 ■— Por Martín Leguizamóñ,.."Juicio: Ejecutivo Segón, Mqrtínezuy Cía. .vs, Julio .César Martín,' ..........
-5703 — Por Ernesto Campilongo, "Juicio, honorarios: s|p. Dr. Juan -C. Aybar, a la sucesión de ’ doña María Aurora - Ce- 
\ baiios,. .........'..............................................................................................................................................................."

5702 — Por Ernesto Campilongo, "Juicio honorarios s|p5Dr. Juan C.- Aybar c|sucesión de doña Baíbtna Cevallos",
5700 — Por Martín/ Leguizamóñ, /'Juicio Secuestro, de bien -prendado Norberto J. Seegef vs. Rolí’ Koak"............

’5646 •— Por Martín Leguizamóñ, juicio: "Embargo preventivo Tomás- Albarracín vs. Roberto Campos", .............................
- Por -Ernesto Campilongo, honorario’s|p, el Dr. Juan Carlos. Aybar, éjsucesión de doña Balbina Cebollas,

- 3

4
N9

. 'N9
• N9
No.’ 5622

CITACION A JUICIO: ; /.

... N9 5687 — De doña Carmen Delgado, . ...................
■ .. <N9 5668 Ée don /Julio 'Segobia,' ....... D...................

VENTA DE NEGOCIOS :
JJ9 5696. — De la tienda denominada, "SanRoque“t .

.DISOLUCION DE SOCIEDADES:
?N9 5701..—. De Icó razón social"OllanLay".? SbcAde'RespTXtda.,

* LICITACIONES PUBLICAS: '
- N9

^4

4-
4

4 ■

•5693 — .Dirección Gro:l. de <Agua y- Energía Eléctrica - "Construcción de las Obras Civiles. de la- Central Hidroeléctrica 
"Río Corralito" .(Salta), ...

5669 — Administración Grdl._ de~ Aguas de. Salta (licitación N9 1) porra trabajos en la Usina. Termoeléctrica de^Tar-tagál, 
5657 .— Del Regimiento N9 5 de Caballería "Grcd. Güemes", para la venta deíresiduos de rancho, estiércol y concesión 

de cantina, y peluquería, ........ . r............. ..... ........................... ...... ....... ........ A... .... ...

4‘ ^ál
T:

•APWÑISTRATÍVAS: '
N9 

ó N?
I N9
1 N9

5695 — Reconocimiento
5694 •—■' Reconocimiento
568.3 — Reconocimiento
5682

de derecho al uso del-agua pública s,|p. Jorge Bjmosis; ................  ..
de derecho al uso del agua pública s|p.._ Gómez• Hnos., ......... 
de concesión de agua pública s[p. Mercedes. SarapuTa de Lozano, 

Reconocimiento de derecho al. uso del agua pública s|p. Narciso? Lozano, .........
. ' —■' • ' -L "V .'j'-í?.. ■< . ■

S

% ..

%25e2%2580%2594.De
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ASAMBLEAS
N? 5704 — Centro’ Argentino de Socorros Mutuos,- para el día T9|2|1950,

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SÜSCBIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 6

.. AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

EDICTOS SUCESORIOS
N? 5706 — SUCESORIO.

vil y Comercial doctor Ernesto -Michel. cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de ROBERTO VELARDÉ MORS y CAR- 

" MEN ROSA VALDEZ de VELARDE MORS. Sal
ta, febrero -6 de ’ 1950. ROBERTO'LERIDA, Es
cribano Secretario.. __

e) 10(2 ’al 18(3(50.

que se consideren con derechos a los bie*^Colté|-p
5 nes dejados por la causante. — Salta 15 de

El Juez en lo i Dic¡eínbre 1949. — CAREOS ENRIQUE FIGUE- 
(ROA, .Escribano Secretario.

e|13|l al 16|2|S0.-

N9 -5686 — EDICTO? El señor- Juez de Prñne- 
ra instancia, Primera Nominación en lo Civil, 
doctor Carlos Roberto Aranda, cita por edic
tos que se publicarán en los diarios Norte y 

. BOLETIN
■ de María

Diciembre
GUEROA-,

OFICIAL a herederos’ y acreedores 
Saba de León y. Elias León. Salta, 
l-3.de 1949. CARLOS ENRIQUE FI- 

Escribano Secretario.
e) 4[2 al 13|3|50

I‘P 5634. SUCESORIO? —. Por disposición 
dél .señor Juez de . 3? Nominación doctor Carlos 
Oliva Aráoz,, se cita, y emplaza a herederos y 
acreedores' de Francisco ó Francisco Solano 
Rodríguez, por edictos que se publicarán du
rante treinta días en "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, para que dentro de dicho término com
parezcan á hacer valer sus derechos en legal, 
ferina. — Salta, ‘ Diciembre 21 de 1949. — TRIS- 
TAN C. ’ MARTINEZ,. Escribano Secretario.

‘ e|13|l al 16|2|5o/

Ñ9.5844 — EDICTO SUCESORIO- — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial de Tercera Ñominación, a 
cargo del Dr. Carlos Oliva Aráoz, haga saber 
que se ha declarado habierio el juicio sucesorio 
de-don HUGO ROQUE POMA, y que cita por 
edictos que se publicarán en Jos diarios “El Tri 
buno" y BOLETIN OFICIAL, durante treinta días 
a herederos y acreedores. Habilítese la feria de 
eneró. TRISTAN C. MARTINEZ - Escribano Se- 

. arelarlo.- - Salta, 23 de diciembre de 1949.
■ •* A e) 17|1 al 22(2(50.

anide,- hallándole dichanrtido de Secl<
mprendida dertro. de los siguientes lí~ 
! m la extensión que resulte tener): • Es= 

propiedad de

finca'! co 
mite$; (ó 
te, pon 
de Bernabé Calqué;' 
don Ge raro Yapura, 
Oeste, propiedad dé

: de herederos Yapura;
da que 
y Cachi, 
ñor- Jjues;
l9 Nómi 
ha arde 
diarios 
térnñño 
que se 
de referencia, .para que comparezcan a ha-

N9 5633. — SUCESORIO. — El doctor Carlos 
Roberto Aranda, Juez de 1? 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. — GARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e|13|l al 16|2|50,

N9 5637. — SUCÉSORIO: — El doctor Carlos 
Oliva Aráoz, • cita por treinta días a herederos 
y acreedores -de. don JUAN, ANGEL VALDEZ, 
Séílta, Diciembre 24 *de 1949. Habilitándose la 
FERIA DE TRIBUNALES. — TRISTAN C. MAR- 
jTINEZ, Escribano Secretario.

.eJ13|l al 16|2|50..

N9 5636. — SUCESORIO. El doctor Carlos
- Oliva Aráoz, Juez.de 3° Nominación, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 

. treinta días en "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
■ a herederos .y acreedores de Bruno Alvarado 

y Anacleta Paz de Alyarado para que compa
rezcan durante dicho término a hacer valer 

' sus derechos en legal forma. — Salta, Dicism- 
bie'2Hde 1949. — TRISTÁN C. MARTINEZ.

e| 13|1 al 16|2|50.

Genaro Aguirre, antes 
Sud, con’ propiedad de 

antes de José Flores; 
Fortunato Gonza, antes 
y Norte, con la -quebra- 
partamentos de Molinos 

• cerro Lapacheta; él se» 
•3 cargo del Juzgado de , 
Carlos Roberto Aranda,

divide los de] 
, que baja de] 
; 'en lo Civil 
nación doctor 
nado la publicación de edictos en los 
“Norte" y BCi
de treinta díjas, citando a todos los 
consideren coh derecho sobre el bien

LETIÑ OFICIAL, por éF

■ 1 j •?
cerlp; vqder. — Al- mis

feria de Enero para la publicación del 
— Salta, en 2TO 5 de. 1950.

JALADA YR-IONDO, Secretario de - Fe-

tado : lá 
presénte. 
TIN: ES:
ría. •

mo tiempo se ha habilb

IAGUS-

<e|12|l al 15|2|59.

Ñ-¡ 5621 -
del Ser
Nominación. Cítase c; los interesados
juicio

POSESION TREINTAÑAL
N---5697 — EDICTO. EL señor Juez de Prime- 

ra Instancia Primera Nominación en 1^ Civil 
doctor Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza 
por treinta días, mediante edictos que se publi 
carón en los diarios El Tribuno y BOLETIN OFI_ 
CIAL, a todos los que se consideren con dere- ’ 
cho al inmueble cuya posesión treintañal solici
tan los señores María Valero de Gil y Felipe 

(Tapia sobre un lote de terreno ubicado- en esta 
ciudad el que tiene 77.11 metros*de frente o la
do Este; 378 metros en su costado Sud; 78.83 me 
tros en su lado Oeste; y 394.80 metros en su 
lado Norte, o sean_ 29.77B.50 metros cuadrados 
y linda: ESTE, calle Olgvárríq; SUD, Candela
ria Grañq de Zeideira; OESTE, Unión Mobilia
rio del
que ■ el 
febrero 
cribano

POSES*
or Juez de Prii

•ORIO. — Por disposición 
mera Instancia y Cuarta 

en el 
:fado por don' DIONÍCIOposesorio inici

ARAMAYO, de un iimubles ubicqdo en Pa-' 
yogaste e, departamen

cciones .con edificación, que en conj un
en 33 metros F

dos Tro <
to mid:_. __ _____
de fon io y limitan: 
de ’ Se: iovío Valdez;. 
prppiec
;dé í C 

hac^r.

o Cachi, compuesto de

de- frente por 37.50 mts. 
Norte, "Villa Mercedes", 
Sud, calle pública; Éste, 
os Vidaurre y Oeste la 
e; debiendo presentarse 

deiechos dentro, de treinta 
díág. Publicaciones en “Boletín Oficial" y dia- 

habilitación ■ feria Enero.
de 1949. JULIO R. ZAM-

'ada de Maree 
armen Vidaurrji 
valer sus

Tribuno., con 
diciembre 30 <Saíüá,

BRANO, Escribano - Secretario.

REMATES

e) 7|1 al 10|2|5CL ‘

Norte; y NORTE, Alfonso Rivero. Lo. 
suscrito Secretario hace saber. Salta, 
6 de 1950. CARLOS E. FIGUEROA, Es- 
Secretario. ■

e) 8|2 al 16(3150.

N9 5628. — POSESION TREINTAÑAL? — Ha
biéndose presentado' doña Natividad . Corrales 
de Arce-, hoy su apoderado doctor Juan Car

los Aybar, deduciendo posesión treintañal de

N9 5635. — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez, doctor Carlos Roberto Aranda, 
se .ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
daña JULIANA CAQUI DE TAPIA, citándose un rastrojo descampo -ubicado en el departa-
par edictos en "Norte" y BOLETIN OFICIAL, q mentó de- Molinos, en lugar denominado

Él
las ' 17 
esleí C 
do: un

— JUDICIAL 
n Leguizamón

N9 5705
Por Mari

lunes 27 de felprero del corriente año a 
horas en mi

udad venderé
conjunto de ¿Mercadería dé almacén- se-

escritorio Alberdi 323 de 
sin base dinero; de conta-

gún inventario agregado en expediente 14126 
en poder 'del depositario.que. se encuentran en poder 'del depositario 

judícicl Julio- C. Martín en. Embarcación. Co
misión de arancel a

dena 
nd^iór 
tí hez
LEGUJ

cargó del comprador. Or-

'a Instancia Cuarta Nomí-fuez de Primei
en lo Civil. Juicio: Ejíecutivo Segón Mar- ■ 

Y Cía., vs. Julio César Martín.' MARTIN 
ZAMON, Márt llera Público. .

e); 10 al 23(2|50.

©

3.de
Juez.de
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N- 5703 — JUDICIAL 
Por Ernesto Campilongo

Remate de la finca TORO YO ubicada en el 
Departamento de Iruya. Base . de venta ,$ 2.333, 

_.Jó21X0G>.—. ’ ’.n ?
Por disposición del señor Juez en lo Civil y 

Comercial “de - segunda nominación de la Pro
vincia, Dr. Ernesto Michel y como correspon- 1 

\ diente al Juicio "honorarios" ’ seguido por el 
p Dr. Juan Carlos Aybqg a la sucesión de doña 

María Aurora Cebollas? el día 18 de Marzo 
de-1950, a horas 17, en ¿1 local del Bar y 
Confitería -"Los ¿Tribunales" - ubicado en La- 
calle -Bmé. Mitre esq. Bnol Rivadavia de esta 
ciudad,-remataré bon la base de? dos mil- tees-

treinta y tres pesos coñ treinta: y dos 
centavos, que equivale a las dos berceras par I 
tés de avaluación fiscal; la finca denominada

- “TORO YO" ubicada .en el Departamento de
- Iruya- de ‘esta .Provincia. Con Jq extensión -que

resulté tener'dentro"de los' siguientes . límites: 
.Este? con el Río --Calanzulí; Sud, con la’ finca
Yeyuya dé propiedad de los señores Alarcóñ; 
Norte, con ia finca Santiago que fué de pro
piedad’ del ¿ Banco Hipotecario y Oeste, con la 
finca?Rodéov En el-acto se- oblará- el 20 % co
mo seña y á cuenta de precio. Comisión de 
arancel a carga- del comprador. ERNESTO CAM 

_ ’ PILONGO/Mcfftileroi - a ’

cotí carrocería metálica especial volcadora, tres 
diferenciales: y • diez ruedas que se llncuentra 
en poder del depositario judicial Santiago Du- 
faurg,..Banco - de-Crédito Industrial- Argentino.- 
•Comisión dé arancel a cargo -del comprador. 
Ordena Juez de 
minación en lo

Icuestro dé bien
v-s. Rplf Kock.

fin de que comparezca a hacer valer sus de- - / 
rechos. Salta, Diciembre 26 de 1Qj,Q
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano

' ’ ; - • ej

1949. CARLOS 
Secretario. 
4|2 al l?|3|¿0.

N’ '5646

. . e). 10|2 al 18|3|50-

Primera Instancia Cuarta No-, 
Civil y Comercial. Juicio Se- 
prendado Nórberto. J. ’Seegér'

e) 9 al 24|2|50.

Por -MAR/ÍN iLEGUFmt‘'W- 
. JUDiClAL ." - ¿

El viernes 24 -de febrero- del cíe. año a las 
¡'/ horas en mi escritorio Alberdi 323 de. ésta 
ciudad venderé con La base de- $- 1.133.32 o 
sea las dos terceras panes de la. avaluación 
fiscal un terreno ubicado'-en la ciudad de .Oran 
calle Gon nel Egües de 1,5 metros /de frente 
pqr 45 iretros :de fondo comprendido' dentro 
de los siguiéntes' límites generales: Norte calle 
Egu.ee; Sud? propiedad de -. Dámasa Torres; 'Es
te fracción dé juana - Moyana 'de Campos y: 
Oeste con Dámasa Torres? En el acto del remá
te veinte por dentó ¿del ' precio de yenta y q 
cuenta-déL Comisión de- arancel a car
go ¿dél' comprador. . Ordena juez de 1- Ins- 
tqñcia . 1“ Nominación en lo¿ Civil-Dr. C. R. 
Aranda; Juicio: Embargo Preventivo Tomás
Albarrqcín ys.- Róbertó ’ Campos". —' MARTIN 
LEGUIZAMON/ Martiliero Público.

’ ' % .. .e|l:8|l ^al-á3|2¡5Ós

N? 56S8 — CITACION A JUICIO — EDICTOo 
Por el* Presente se cita y emplaza a den JULIO 
SEGOBIA para. que. se presente dentro .del tér
mino de 20 días - a contar desde la 'primera 
publicación de „este edicto q estar á déi'@-.- 
cho en el juicio ordinario que por rescisión’ 
de contrato le sigue don Juan Cornejo Capo- 
blanco ante el Juzgado Civil de Primera Ins
tancia, Primera Nominación/ bajo, prevención 
de que si_.no' compareciese dentro , del término 
señalado, se le. nombrará. defensor de oficio. . 
Se . hace, constar que a los efectos • dé esta pu- 
¿b-licación -se habilitó, la feria. — Salta? Dicíem- 
brbBO de 194.9? —. CARLOS ;R. FIGUEROA —

- . i • ’ ■
Escribano Secretario. < . • ’

e|26|l al I7|2|5,0,'

. . Nv 5702 — JUDICIAL
Per Ernesto Campilongo

Remate de. 1.a física vtPIÑ AL"? ubicada en el/ 
<Depmlaxnento*.de; Iray-c^ Base de venías S 1.000 ■

Por disposición del señor Juez en lo Civil 

y ‘ Comercial de Segunda Nominación de la 
Provincia/doctor-Ernesto Micheí y como corres» - 
poñdiente al juicio "honorarios" seguido5' por . 
el doctor Juan Carlos Aybdr contra la suce
sión de- doña Balbína Cevallos el día L8' de'

'marzo de 1950 a- horas 17.30 minutos, en el 
local del Bar y Confitería "Los Tribunales'? ubi- 
cado jen la calle Bmé. Mitre esq. Rivadavia

< K de esta ciudad, remataré, q la mejor oferta y 
con .Ja-base^de un mil pesos que equivale* a - 
las- dos terceras -partes de' su avaluación iis-' 

cal, la finca dénominaaa "PIÑAL" ubicada en 
ten Departamento de Iruyce de..’esta Provincia"' 

. Con la extensión qUe resulte tener dentro de?
los siguientes límites: Este, con el Ría Grande: 
del Pórpngal; Oeste, Con el alto dél Mesón; , 
Norte, con - propiedad dé Vicente Ay arde, y pop
el Sud, con la quebrada qué baja' del' Pues-i

lo Viejo de Bernardo Flores y- va a caer al mis-: 
mo -río. En jel acto se ?ob;lqrá. el 20% como; 
seña-y a .cuenta de precio.-Comisión de aran-' 
c^, a cargo del comprador. ERNESTO CAMPI- 
LONGQj Martiliero Público. . .

• ’ ’ ‘ -e) 10|2.al 18¡3|50.

i 5622 — JUDICIAL. —•Por Ernesto Campi- 
ípngb^ — . Reñíate de la—finca "Piñal" .ubica- 
da en el ¿(spartamento de .Yruya. — Base.. de 
venta:- $ 1.000 — *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 "honorarios0 se 
guido. por el doctor Juan Carlos Aybaq con
tra la sucesión de doña Balbina, Ceballos, el 
día- 14 de Febrero de 1’950, a horas 17, Y ©n 
el local del Bar y Confitería "Los Tribunales’’/ 
ubicado ’ en la calle Bartolomé ¿Mitre esquina. 
Bernardina Rivadavia de esta ciudad, remata
ré d a mejor oferta , y con Ha 'basé-de UN MIL . 
PESOS .que equivale a las dos terceras partes 
de’ su .avaluación fiscal,, la fincq denominada 
"Piñal”, ubicada en- el departamento, ais ’Yru- 
yg de esta Provincia; ; cori la extensión que 
resulta tener dentro dé los siguientes límites.: 
Esté, con. el noy Grande ' del. Poronga!; Oeste/

con el alto, del Mesón; Norte, con .propiedád 
de Vicente Ayqrdé y por el Sud, .con la que
brada que’ baja por eL .Puesto -Viejo dé/Ber-

■ nardo Flores, y va á caer ql mismo río. En 
el acto se oblará el 20. % como seña y a cuen
ta de precio. Comisión de arancel a cargo 
del comprador?. ERNESTO CAMMLONGÓ? Mar
tiliero. y' ’ ’ ' ■ ' ' " . - ■ * ' ■ .

. .VENTA: DE NEGOCIOS .-.
«■»-' 5898 VENTA DE? NEGÓCIO¿,'En- cüm- 

■plímiento de 4d Ley' 11-867 se hace /saber que 
.don- Abdo ■ Fafhala, dom-icílado Floridai N? 11 

. vende- a -dén Nisin Sel-im Hasbani,- domicilia- ' 

.do •Bal-carce N> B’tel negocio de tienda deno.- 
minado San Roque-, ubicado en esta Ciudad

de. . Scdtcü palle. Florida N? 11, quedado Obli
gado .el vendedor señor- Fgthala aF^^go del 
pasivo. Para las oposiciones de ley, en los ¿do- j. 
micilios fijados o ante el escribanodon CAR
LOS FIGUEROA, domicilio Córdoba 82. / •. -

, . ; é)p 8 al * 13|2[50, ‘

DISOLUCION DE SOCIEDADES / - 
N? 5701 — DISOLUCION Y- LIQUIDACIÓN DE 

LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA "OLLANTAY". — Se ha presentado. <d Re- 
gistro ¿Público de -Comercio a los ' fines de ¿su '• 
inscripción un convenio de displuclóñ y líqúL ; 
dación de "Ollanfay" Sociedad de Responsa
bilidad Limitada— porT el que s.e declara db 
suelta la sociedad al día seis-de febrero-del ’ 
corriente año dél Libertador. General. Ban Mar- ’ 
tíñ/.rdistribuyéndose .el activo, de’la misma .en- • 
he ¿los- /socios Carmen? Moreno, de Saenz Teja- 
da, • Pedro Francisco Rojas y/Horacio, Miranda, 
quienes,'declaran que. la sociedad ño tiene pa
sivo. Lo que el suscripto Secretario hace sa-, 
ber a sus* ¡efectos. Salta, febrero'-7 de. 1950. Año ' 
del Libertador General San .Martín. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA. Escribano Secretario.

e) 9 al 14|2|50.

- « - ;
■ n* 5700 — jüDxcmr

? Por Mortín Jjegui^amón
„ \ Camión T. -íSM 'BASE. — El ¿vier

nes .24-?de .-febrero á -las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323. ?de esta, ciudad venderé sin 
base adinero ¿ des contado ,un camión Diamont T 
^urplus de gtterra motor • N? 12B9973 equipado

.-LICITACIOWS PUBLICAS 
,.N? 5893 — MimSTmO^DEÜNDÜSTRIA Y 

COMERCIO DE XA NACION 
DIRECCION GENERAL DE AGUA Y ENERGIA 

. i -ELECTRICA . ... 1 ■ '
Año del Libertador; General San Martín 
Postérgase rpara el día- 6 de Marzo de 1950, 

a-las 10.15 -Horas, la licitación pública N- 345- 
49 para 'contratar por el sistema de "Uni
dad dé medida y precios unitarios"/ Régimen 
dé emerg-encia?*de la Ley N? 12910-470 la cons
trucción de ías obras Civiles dé la CéñtráL, 

a-publicarse; por veinte- días 'en¿el “Norte" y í Hidroeléctrica "Río Corralite" (provincia de Sal
OFICIA,L,?a doña Carmen Délgado ja<paj<-Obras dé?- toma, : des'áfénp y ‘candúcátó^ /

. a) 7|1 al '10|2|50.

CíT ACIÓN' A JUICIO ' ■ • 
?jl* '5887 — EDICTO:¿E1 señor Juez-en lo CP 
vil ;de . Primera Instancia, Primera Nominación, 
doctor Carlos Roberto Aranda, en los autos: 
"Adopción del menor Rosario ^Santos s|por An| 
tanjo Añá'reu'' : ha . resuelto ■ citar por edictos 
a-publicarse por veinte ■ días ' en ¿el “Norte*
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cuyo presupuesto oficial asciende- a -la* suma

de m$n. 13.410;000._ . (TRECE MILLONES 
' CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA

NACIONAL), con un plazo de construcción de 
treinta (30) meses y cuya fecha de apertura

®
r N9 5657 — REGIMIENTO 5 DE CABALLERIA

GENERAL GÜEMES
* “Llámase a concurso privado de precios N9
”1, para ia contratación de venta de residuos se consideren afectadas

mte püblicacic n vence el día 25 de .La p£eí

febrero; de 1950, citándose a las personas que

de rancho, estiércol y concesión de cantina) soiicitd; á.____ _ hacer .valer s
y peluquería. — La apertura de las propues-i los tréinta días de su

había sido fijiadá en, principio para el día
3 de-Febrero de 1950, a las 10.00 horas. .

Consulta y retiro de pliegos, en las Oficinas 
de la Dirección de Talleres y Suministros, ca-

■ lie Lavalle 1556, Capital Federal, y en las Ofi
cinas de la Divsión Técnica Salta, calle' Bs. 
Aires 155 (provincia de Salta), todos los días

hábiles de, 8 a 12 harás.

" tas se efectuarán el día 25 .de Febrero de ¡ 
" 1950 a las 10,00 horas", Para datos y reti- • 
" rar pliegos de especificaciones particulares,; 

dirigirse al Oficial de Intendencia”.
’ ES COPIA: • ' _

Fdo.: ENRIQUE ALBERTO IRIBARNE 
Teniente Coronel

Jefe C 5
Presidente -de la-Comisión de - Compras 

e| 23, 25, 27, 30|l|; P, 3, 6, 8, 10. 13, 15, 17, 
22, 23 y 24)2)50. ■

por el derecho que se 
u’ oposición dentro de 
vencimiento.

El Director de Tcslleres y Suministros,

e) 7 al ll|2|50.
N? 5695 — EDICTO

Salid; 7 de febrero de 1950.

Admimst ación Genera- de Aguas de Salte '

.• e) 7 al 2512150.
¡

N9 5683 EDICTO

plimiento de lo* establecido en el ArtEn cum

-350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los intere¡sados'qué se na presentado ante es-’

O

i En cumplimiento del Art. 350 dél 'Código de ?,

ta • Admir
la la -señora 'Mercedes

istráción Gene:ral de Aguas de Sal- ’ 
Sar.gpurci de Lozano

N* 5669. — M. E. F. y 0. P. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
LICITAQON. PUBLICA N- 1

El H. Consejó de Administración Gene- 
_ ral de Aguas de Salta, en' resolución N? 

*108 del 18 del corriente mes, ha resuelto 
declarar desierta la licitación para los tra
bajos de la Usina Termoeléctrica de Tar- 

. tagál, efectuada el 26 de diciembre ppdó.# 
llamar a nueva licitación con los mis 

más bases anteriores.
En consecuencia de 4 ello y en cumpli

miento de la citada Resolución N° 108, se 
-llama a Licitación Pública, para la ejecu
ción de 4'a obra N9 116 “Refacción edifi
cio existente, tanque de hormigón arma
do, salas de máquinas de la Usina Ter
moeléctrica de Tartagal y torre de trans- . 
formación y casa del Encargado en Ves- ■ 
pucio" y cuyo presupuesto oficial ascien- • 
de a la suma de $ 427.183.21 m|n. (CUA
TROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS CON 21-100 M. - 

NACIONAL).
Las propuestas deberán formularse en 

base al jornal mínimo de $ 12.50 m]n. 
(DOCE PESOS CON 50)100 M|NACIONAL) 
diarios en mérito a' lo dispuesto por De
creto N9 14.846 dictado por el Poder Eje-

- cutivo' oportunamente. **
Los pliegos de condiciones pueden s©- 

licitarse en Tesorería de la Administra- 
| ción General de Aguas de Salto (Case

ros 1615), previo pago, del arancel corres
pondiente y consultarse sin cargo alguno 
en la misma Oficina.

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta el día 27 de Febrero próximo o 
en día siguiente hábil si aquel fuese fe
riado, a horas 10, en que serán abiertas’ 
en presencia del señor, Escribano dé Go
bierno y de los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de Inf. y Prénsa.

. . ' e|26|l al 27|2|50.

Aguas, se hace saber ¿t los interesados qué solicitcjnd s en expediente N» 4225-48 reconocí- • ‘ 
esta Administración. t miento; de concesión de

gar siá propiedad denominada “Buen. Retiró”,

agua pública para re-se ha ■ presentado ante c
General de Aguas el señor Jorge Simosis so- |
listando en expediente N? 4114-48 reconocimien ; ,, Calderilla. departctnlento de La
to de derecho-al uso del agua publica Para ' 0a¡¿era . . . ; I ...
regar su propiedad denominada “Lote N9* 25-A ¡ !
de la Colonia Santa Rosa", ubicada en el depar
lamento de Orán.

El reconocimiento 'a otorgarse sería para 
una dotación de agua proveniente del Río-Colo 
rado por él oanal principal ' d^e la Colonia 
Santa Rósá, equivalente a 0.50 litros por se
gundó y por hectárea para irrigar con carác
ter temporal y permanente una superficie de 
16 Has. Se deja expresa constancia, que la 
dotación a reconocerse queda sujeta a la 
efectividad del. caudal en época- de estiaje 
,del Río Colorado, dejando a salvo la respon
sabilidad legal y técnica de la A.G.A_.Ss co
mo así también el- derecho que pudieran tener 
terceros sobre el citado río.

La presente publicación vence el día 25 de 
febrero de’ 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición, 
los treinta. días de su vencimiento.

-Salta, 7 de febrero de 1950.
Administración General de Aguas

¿ . e) 7

dentro de

de Salta 
al 25)2150.

*, N’ 5e84 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se -han presentado ante esta Adminis
tración General de’ Aguas los señores Gómez 
Hnos. solicitando en expediente N9 8106-47 re
conocimiento de derecho al usa del agua pú- 

j blica para regar su propiedad denominada Lo- 
de N9 17 fracción de Colonia Santa Rosa, ubi
cada en el departamento de Orán.

Por res elución N9 1171-48 del H. Consejo de 
la AíG.Á.S. el reconocimiento que se. frami-

ta es ¡pora un caudal de 0,325 litros por se

gundpí derivar del r: .o La Caldera, con ca-

•rácter! temporal y permanente, para irrigar 
una' ¡superficie de 1,5> hectáreas del citado in-

mueble cultivada bajo
La:presente publicación vence el día 22 de 

febrero c e 1950, citándose a las personas que
La: pre

,riego. .

por el derecho que se 
su oposición -dentro de

.se consideren afectadas
solicita, a hacer valer
los frein|ta días’ de sp•'vencimiento.

Salta, lebrero 2de 1950.

Administración General de Aguas de Salta

- e) 3 al 22)2)50.

N? 5682
Eni Cumplimiento del 

Aguaá, se hace saber 
se há pi esentado ante

neral !de 
licitando

!
¡

I
i

■I

i
- í

¡

EDICTO
Aft. 350 del Código de 
a los interesados que 

esta Arministración Ge-

Aguas la señora N.arcisa Lozano só- 
en expedieni 

miento de derecho al
e N9 4167-48 reconocí- 
uso del agua pública 

•para ’re^ar su propiedad denominada “Frac- 
ubicada eñ el depárta

El reconocimiento, a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Colo
rado por el canal principal existente equivalen 

[te a 0.5.0 litros por segundo por hectárea para 
irrigar con carácter temporal y permanente una 
superficie de 30 Has., siempre, que el -caudal 'de-

ción ¡ de . 
menta d

.La Calderilla”, 
h La Caldera.

El rqcc nacimiento a otorgarse' sería para una 
dotaáión

qquhra.
de tegua proveniente del Río La Cálde- 
alente á 0,75 litros por segundo y

por hectárea para irrigar con carácter tempo
ral Y jpe rmanente una

¡
j

- / i
' I

superficie de 1 a. 4070 

ziudal de dicho r-ío sea 
e estiaje esta dotación

m2.,_ siempre que el c 
suficiente.
se reajustará propórcibnalmenté entre todos

tre todos -los regantes a medida que disminuya nos regantes a medida 
el 'caudal del Río Colorado. ' dal del 3ío La Caldera.

dicho río sea suficiente. En. época de estiaje es
ta dotación se reajustará proporcionalmente en-

En época d

que disminuya el CON
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Lá presente, publicación vence el Mía 22 de 
febrero de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por-el derecho que se 
solicita, a hacer valer su oposición dentro ae 

,, los treinta días de su vencimiento.
Salta, febrero 2 de 19513. ■

Administración General de Aguas de Salta 
e) 3 al 22|2[50.

' ... -
en este áctó, saludamos al sjeñor'consocio’atte.^

. . . ■ ARTURO PACHECO
! - . . Presidente
( MIO C/GARCIA MANSILLA ' /
j ; "Secretario x ' - | •
I De acueído al Art. 73. la Asamblea se reali-
‘aará con el número'dé asociados que concurra 1 j Se recuerda <Iue las suscripciones al BO- 

hasia horas IÍ. . \ ' i QFICIÁL, deberán s^r renovadas en |
| e] més 'de -su vencimiento, . ■

■ A LOS SUSCTIPTORES

. N? 5704 — CENTRO ARGENTINO"
- DE

• ' ■ SOCORROS'¿Muraps
‘ • • Salta, febrero de 1950*

Citación a Asamblea. Ordinaria
Señor consocio: De conformidad al Art. 70 áé 

nuestros Estatutos vigente, ^tenemos el agrado’ 
de invitar a Ud. a la Asamblea que se rea
lizará el día 19" del corriente/a horas 10,- en 
nuestra sede social, Avda, Sarmiento'277, para 
tratar la siguiente "

ORDEN DEL* DIA ■ ’ / "

Lectura y consideración del acia •anterior. .
Informe • del movimiento 'administrativo dél 

primer semestre del corriente ejercicio. v
Encareciéndole su mayor interés, y asistencia

AVISO DÉ SECRETARIA DE LA P 
' /-■ .¿NACION ‘ ... ' ' . í

j - PRESIDENCIA- DE' LA N'AélON . ¡ 
| /SÜBrSÉCBÉTABiA DE INFORMACIONES ' í 
l DIRECCION GENERAL DE PRENSA <
> Son numerosos los. ancianos que se feene-'! 

(í fician con el funcionamiento de los hogar®s < 
i que a ellos destina la DIRECCION GENE- 5 
| ral de ASISTENCIA SOCIAL de la Secre - 2 
liaría de Trobajo y Previsión. - : x
( Secretaría de Trabajo y Previsión, 5

-C Dirección Gral.. de Asistencia Social. - 4

&;WS AVISADORES

y lia primera publicación ae ios avisos ‘de- J 
’c be "ser bonífolaidá ‘ por los interesados af/ 
y fin. de salvar ”én tiempo oportuno z cualquier/ 

error en que se. hubiere incurrido. _• ..

..-.A,. LAS MUNICIPALIDADES 

| Dé acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 í
< es obligatoria la 'publicación - en este Bo-3-.-
> letín de los balances trimestrales, los que < 
>• gozarán de la bonificación establecida por |
| el Decreto No. J 1.192 del < 16 ..de. Abril jde f 
| 1948. \ \ . ;’;yEL DiSeCTOH; í j

'TcdlereS' Gráficos 
CARCEL PENITENCIMIA 

salta; - •
■ 1-.9.5Ü-


