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:— Las publicaciones del BOLETIN OFiCIAU ss tendrán, pot auténticas..; un. ejemplar de cada una de. ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas dé
Art. 4?

Decreto

Art.
N9 4034 del

N9 11.192

—’ Derogar
31 de Julio

la Provincia. (Ley 800» original N9 204 de Agosto 14 de 1908)

A H x p A s G ÉNERAL es

de Abril 16, de 1946.

á partir de la fecha el Decreto 
de 1944. .

29 __  Modificar parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 139 y 179 del Decreto N9 3649 del 11 de 

Julio dé 1944.

Art 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

Art.

se envía directamente por correó a cuatqmer&,pumv cié ia 

República o exterior, previo pago de la suscripción!
Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número dél día ... ... 
atrasado dertro 

de más de 1 mes haita 
• 1- ano ....... . . , . 

de más de 1 año...
Suscripción mensual . . i . 

trimestral ... ¡ 
semestral .

" ’ , ’ anual
Art. 109 — Todas las í su 

invariablemente el ’l9 del mi
- suscripción.................

Are 11* Las suscripcioi 
¿ei mes de su vencimiento. ¡

Art/ 139 — Las tarifas c 
ajustarán a la siguiente escala?

leí mes
$ 0.90
” 0.20

" 0.50
" 1.— 
” 2.30
" 6.50
" 12.70 
” 25 —

:ripcionés ciarán comienzo 
i siguiente Al pago de lá

íes deben renovarte dentro

leí BOLETIN OFICIAL

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

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). ¡
! : . - ’ / . ‘ _ ... , ■
b) Loa balances u otras publicaciones en^que la distribución del aviso no sea de composició

derechos por centímetro utilizado y por columna. í

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pag 
siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos de 1 /4 pág. . . . 
„ 29 De más de 1/4 y hasta-1/2 pág.

\ V2 ” 3 ’ ” «...
- 4^ ” ” una‘página se cobrará en la proporción correspondiente

■ -V

un ¡centime¡tro. ce 'cobram

corrida, s: percibirán loa

irán además delatadla, sJ-

n-
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3) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N9 16.495 del P/8/949). En la» publicaciones a 
mino que tengan que insertarse por dos p ná£s días, regirá la siguiente tarifar , -i - .

-   ¡;-------------------------------- -------- <    .i    , ,■■■.:—  -r —--------------------------— -------------- -- —; - • ; 1 ■ ** : 7" ■ -

. -¿ , n Hasta Exce- Hasta Exce Hasta Exce-
Texto no mayor de 12 centímetros o 300 palabras: ÍQ dente jp días' dente 30 días dente '

■ • - ‘ v ' . _ - . - . . ■ - • i - '

Sucesorios ó testamentarios ... ... .«•.. r. . ¿. * .• a 15.— 1 . — cm .
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonan!. 20.—^- 1.50
Remates de inmuebles ... . . e . . e«. ...... ... 25,/^-r 2.—

/ Vehículos, .maquinarías y ganados, ... : -20.— ..1.50 '
/’’ Muebles y útiles de trabajo, .\ . ......... 15^. . 1 . —

Otros edictos judiciales, .... . . . . / . .. . ..... ... 20.— 1 . 50
Licitaciones,^. . ..A . . . . . . . . . .» ♦ # . ♦ ....... 25 .r—- 2
Edictos de 'Minas, ... r ®. • /40.—3c—•- _
Contratos de Sociedades, ... ... ... . .. - .30/— 2.50-
Balances, ... ....... .... .«. é . ♦. ... ..-• *' 3O.~-~ 2.50 ..
Otros avisos; ... 20. •— 1.50

t • | $
20.— ,r.5o. 30.— 2.-3- ’
40 • - *3. ■'"" 60.— 4-.— »<

45.-7- 3.50 60.—
35.— ■ 3.— 50.— . 3.50

i?

25.— 2.— . 35. ■L—

35.-— ' 3.—.^' -50.— ■3.50-
45.— 3.50 60.^—- -4.—
'■1«■. —■■■■' «.íii— _. ■ —r^ ——. ——
— —— ■ww mw ■—

’50’¿—r- Z—• - 70.— 5-.— ..
40.— ‘ 3.— 60.— 4. — ;-

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

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

sé cobrará una tarifa suplementaria de $ i .00pór centf 
metro y por columna» -

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría* gozarán de una bonificación deS ••3@ 

■ y '50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente/

..o
MOTAS'

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: ’ z
N9- 977 de marzo ; 20 de 1950 — Concede ‘licencia a una empleada de Mesa -Gral. de. Entradas, . ...    ................

980- " " n . 11 ‘—Nombra un soldado parq el puerpo .de''Guardia Cárcel, ...*......... . .......................
931 n u — Autoriza a un vecino de ”Los Blancos", a suscribir up acto: de matrimonio, .................. ■.
'982 " “ .-^-Amplía el decreto N9 814 del 8|3| 1950/.................................. ../L ,/././.. .ft. .

n-Á\ 983 Concede licencia á úna ■ 'encargada de. Oficina del R. Civil, ...........................
; 894 " Nombra Representante Legal de lá -Provincia _en la Capital Federal/ ............................. . .  .

985. ” ,J ” " " —Nombra uñ comisario■ de policía, ......................................... . ................. .
' 986 " " ... " .— Da por*; terminadas las funciones del Representante.Legal de la Provincia en la Capital

Federal, /■....... .......... 7......... - ... /_. ..... .
:— Traslada á personal de Jefatura’ de Policía, ....... . .  ......'...................  .... ?.
— Da por terminadas las funciones de-un sub-cómisgrio de policía y ^designa reemplazante, 

Da por terminadas las funciones de un comisario de policía y designa reemplazante, .,
— Reconoce un crédito a un agente de Investigaciones de Jefatura de Policía,........ .........
— Deja sin efecto el carácter de .Orden de Pago-del Decreto Ñ° 813|I950, . /.. 
— .Designa Ministro de ,1a .Excma.. Corte de Justicia, __ ..........___ ... 7.....
— Deja sin efecto la beca ¿otorgada- a un estudiante, .............. ................... . .........

" 987
ft': 1002 .

1003
“ 1004.
,l ‘ 1.005 '
\ ; . 1:006

' 1007

-21

• 4
. 4

■ (. ~

4 .

-4 .

4
’4 \-íe! - 5

5

• K'

5 al ’6

BESOLUCIÓNES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCIÓN BUBUÓÁ s
TJ9 401 de marzo*. 1.8 de 19.50 — Autoriza á J. de Policía, a liquidar viáticos a un sub-comisarió^ ..

V . 402 ", “ . , " " —Autoriza a J. de Policía, a liquidar viáticos á un oficial/ .........
~ , J - ... . ’ , ■/

EDICTOS SUCESOBIOS
N9
N9

;N9
N9

~ N9

doña Martina Choque ó etc., .... 
Ramón Daniel. o Daniel Méndez, 

don Lorenzo. Zambrano,. .... 
dqña Trinidad Aguirre de Aban, .

De don Juan Marieni, .. ... ..................

8

= - 7
- •< '

’ ,N9
N9 

/ N9 

j/N9
‘ N*

N?' 
í- N9
i N9

; ^9. 
" . 'N9 
7 N9

don Cariosa Masnag.hetti, ..........................;...
Dé doña Andolina 'Aráoz. de Mádariqga, .....

doña María Mercedes 'o Mercedes: Tula,. .
,T '

5820 — De
5807Dp
5802 —. De
5801' — De
5758 -

'7 5800 Dee don Mario Ildefonso Sámaniego//.........
5799 — De doña Jesús María Torres o Jesús Alderete,
5797 —: D.er doña ‘ Elvira Castellanos- de, Vélez, ..... •..
5795 — De
5785
5782 —De
5780 don Simón Polque, ...... _ ............... ............................ .
5778 — Dé . doña ’ Francisca Elepdora Juárez, de Escobar, .................. .
5776 — De doña Petrona Roldán, ............ .....................
5775 —* De don Jorge -Fraincüsco Aban, .. ....... /.... ..
.5772 — Carmem Sánchez de Lafúente, ./.. .............. 1,.. • . 1___
5766 —-De don José Ramón o Ramean Cuellar, ............................
5759 — Dé Doña Clara Cilcan dé Cabial, .............. - •.*
5752 '— Dé don Pedrp María Toscano, ........... . .............. ......
5743 — (Testamentaria) de doña Egidia Quintas de Villafuerte ó etc.

%

■ f •

T -
-K
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N9
N?.

5730 — (Testamentario) de don Justiniano Lizárraga y otra,
5729 — De don Santiago Perrada,..........................*. ............
5724 — De don Vicente Olmedo y María Felisa Rodríguez de Olmedo, 
5722 —' De dón José Loaizá,

7
1'.

N*
N9 
-N? 
ir

5721— De
5720 —Dé
5716 _ De 

' 5714 — Dé

don 
don 
don 
don

Luis. Salinas, ................ 
Juan Ramírez, .................... . . . .
Tbribio o José Toribio Chacón, 
Gregorio Peñaloza y otra, .. .1

7- al. .8
8 *

' s
8

POSESION TREINTAÑAL
' Ñ9

. x N9
N9

. N9
- N9

N9 
" N9 
: N9

N9
’N9

5815Deducida por Félix Ignacio Cruz, .............
5804 — Deducida por -Adán Luciano Arroyo, _____________ ___ ......
5793 Deducida por'Jacinta Aquino de Cardozó, .......... ........ 
5760 — Deducida por Alejandro Flores y Epifanía Flores de Aquirio, 
5756 — Deducida por José Benjamín Pintado, .................. ...........

5754 —- Deducida, por ■ César Miguel ’ Palma, ............  - .........
5753 —' Deducida- por .Eugenio Vaca é hijos., ..........

Deducida por Aurelia Chacón y otro, .............................
Deducida por don Evaristo Cruz, .............................................. .
Deducida por doña Virginia Sáracho de Díaz,'.............

5735
5733
5712 ■p X

8

• 8 <•!

S . H

cd - S - -i ’
« A

s-
"B ■

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N5 ' 5794 Solicitado por Salomón Abraham,.............. .......... , .
N9‘ 5791.— Solicitado por Jos señores Manlio Carlos Bruzzo y otro,

REMATES JUDICIALES-- ; » ' ■ ¡
Ñ9 ”5774 — Por José María Decavi, juicio “Ejecutivo - Giovani Sibelli vs.-Tomás .Ácosia", ............................... L..L............. .

_  por luís Alberto Dávcdos, juicio “Ejecutivo - Lar dies y Cía.-vs. Lázaro Taglioli y otra - Expíe. N9 12458¡945,
N9 \ 5709 — Por Ernesto Campilongo, Juicio sucesorio de don José Lescano^......... ................... .................... .

CONTRATOS SOCIALES
N9 5823 De la razón social “ICA" (Industria Cerámica Argentina) Soc. de Resp. Ljda., .......
N9 5808 — De la razón social “Elias Harach é Hijos S. R. L.",    .................................... .

VENTA DE NEGOCIOS ‘ ■
N9 5822 — De los derechos que tiene. -el señor Vital Lorenzo Ibarra,7 en el negocio de bar, situado^ en la callé ÍNebochea esq.

Sarmiento, ........................... :..........   —.......... . ....................... • * ■■ ■> ■ * • — i
la destilería vínica de propiedad de Adolfo Eugenio Mosca, ...... ?>............. .......... J............. ■
Depósito de leña y sus. anexos de propiedad de Rogelio González y Alberto Ledewki, . . 1.,

.. N9 ■ 5819 —'De
N9 5813 — Dél

PRIVADAS;
5818 — Dirección General

LICITACIONES
N9 dé Suministros, para la provisión de piel azul sanforizado,

&DWNISTRATIVAS*
N9> 5812 — Reconocimiento de

5796 — Reconocimiento de
¿7-92 — Reconocimiento de derecho al.uso del agua pública s|p; Luis Linares,-.......................
5735 Otorgamiento de- derecho al uso del agua pública s|p. María Cappas de Corro,

5779*—Reconocimiento de concesión de agua pública s[p. Francisco Causarano, ----
5755 — Reconocimiento de concesión de agua pública c¡p. Guillermo Villa, ......................
5764 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. José Teruel, ..............

’ N9 .
N9

concesión de agua pública, s|p. Ignacio Arnedo, 
concesión de -agua pública s|p. Gerónimo Oropeza,

;s
-S •

aL—A?-
. ' K' '• ;-t- 

. • <

1 -

lOgHl yPl
il cd 12

12 al

12
12

O

'12

13

N9
N9-
N?

13
13-
13

ASAMBLEAS - . . . .
N9 5815 — Asociación Cultural Argentino Británica de Salta, para elt día 29-3-1950, 
N9 5814 —-Club de Ajedréz - Salta, paro: el día 2-4-1950,.............................................
’N9 5810 — Sociedad Obstétrica de Salta, para el día 28¡3|1950,.. ..................................... . . > O

• Lj 
•13
U

CONVOCATORIA A ELECCIONES s
N9 5821 ’—' Para elegir Autoridades de Consorcios en'“La Silleta",

AVISO A LOS SUSCRIPTORÉS

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES .14

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES' M

AVISO DE - SECRETARIA DÉ .'LA -NACION .M
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MINISTERIO IJE GOBIERNO,
'' - JUSTICIA É INSTRUCCION

PUBLICA

/'Decreto N* 977-G. ’ '
' Salta, marzo 20 de 1950. ¿ -
Expediente N° ,I425|50.
Visto -este .expediente en el que la Ayudante 

Principal de Mesa General, de Entradas, señora 
Zulema Medina Plaza de Wilde, solicita licen
cia extraordinaria sin goce de sueldo, por el 
término de treinta días, a partir del día 16 del 
.actual y asiento lo informado por División de 
Personal,

El Gobernador de la Provincia:
-- • DECRE T A:

Art. I9 •—. Concédese licencia extraordnariá, 
sin • goce de sueldo .por el ’ término Re treinta 

/ (30)- días,'a la Ayudante Principal de .Mesa Ge 
néral de Entradas,' señora .ZULEM-A MEDINA 
PLAZA de WILDE, 'a partir, del día 18 del mes 
en curso.

Ar-t. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en el Registro Oficial y archívese.’

OSCAR H. COSTAS J 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: ,
Argentino 

*?píicicd 7 9 de
V. Díaz
Gobierno, Justicia é 1 .Pública .

Decreto N? 980-G.
Salta, marzo 20 de 1950.
Expediente N9 5777]50. '
Visto lo solicitado por la Dirección de la Cár

cel Penitenciaría, en nota ..de fecha 15 del mes 
en curso, '■

El Gobernador de., la. Pjrpympja,
DE CR.E TA : j

" Art. I9 — Nómbrase, Soldado del Cuerpo de 
" Guardia. -Cárcel del Penal, al señor BASILIO'

VICENTE NOVIAS» ' (Cíasé' 1930/ M? 7.221:372)\ 
con el 50 % de’ los beberes que percibe el ti
tular del cargo, don Hugo' A. Sales, que se en 
cueñ-tra„bajo bandera. ..... ...

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

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán -

Es copia:
Argentino V. Díaz

Oficial 7 9 de- Gobierno, Justicia ó .1. Pública * 

N9 981-G. . .
marzo. 2Q de 1950.

< Decretó
Salta,
Expediente N9 5776-50. ... jo
Visto el presente expediente en el que la 

Dirección-, General del Registro . Civil eleva a 
conocimiento y resolución del Poder Ejecutivo 

■pedido de Ico Encargada’de la Oficina de Los 
Blancos. (Rivadavia), • para que autorice al se- 
-ñor Aníbal Torres a suscribir un acta de ma
trimonio de un miembro de familia de la cita- 
.da Encargada; y encontrándose encuadrada 
la. referida solicitud en las disposiciones pre- 

' vistas en los artículos 29 y 70 de la Ley 251 
y Manual de Instrucciones, réspectivaamenté, 
/ Por ello, ' .. _. - ; * - .

-í i :
\ El" Gobernador de, ía Prcvmcsá

. D’ÉCRE T A:

TO
LOS

Art:’l9 — Autorízase al señor ANIBAL 
RRES, vecino hábil de/la localidad. de 
BLANCOS (Rivadavia),. para-suscribir un ac
ta de matrimonio de un miembro dé familia 
de la Encargada de la Oficina del '.Registro 
Civil de: la mencionada localidad, doña María 
Elena Palomo. ’ - ’ . . . .

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

OSCAR H. COSTAS
Oscar"’M. Arápz Alemán-

Es copia: - • • -........ - • -
Argentino V. Díaz • ..

Oficial 7° de Gobierno, Justicia é--1 Pública-

Decreto N? 982-G,
- Salta,. marzo 20 de “ 1950.
Expediente N9 5756|50.

.Visto «lo solicitada por Jefatura de Policía, 
nota N? 421, de fecha 14'del mes en .curso,

en

El Gobernador dé la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Amplíase el decreto N° 814,-;.de fe^ 
cha 8 de marzo en curso, incluyéndose en el 
mismo a la cosa Hispano Argentina Fábrica 
de' Automóviles S. A., con : sede" en la calle 
Campichuelo 250, Buenos Aires.

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

OSCAR H. COSTAS
.. _■ Oscar M. Aráoz Alemán

' Es copia: ' *
Argentino V. Díaz

Oficial 79 de. Gobierno, Justicia é L Pública

- Decreto N9 983-G. ......... .
' ’ ‘Salta, 'marzo' 20 de 1.950.

Expediente N9 5737|50.
Visto el presente expediente en el que el En

cargado de la Oficina del Registro * Civil de 
El Tala; don Eduardo López Ulloa, 'solicita diez* 
días de. licencia por enfermedad, con- anterio
ridad al día .19 de febrero ppdo.; y atento ló’ 
informado por División de. Personal,

El Gobernador 'Pró^inda
' . ' DECRE TiA : ? L ’ .

* Art. I9 .— Concédese- diez (10) días de lícen-. 
cia por enfermedad, sin-goce de sueldo, al En
cargado de la Oficina- del .. Registro • Civil de 
El Tala, Don ’ EDUARDO LOPEZ ULLOA, con 
anterioridad al día 19 de Febrero ppdo..

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquesé, insér 
tese en el Registro- Oficinl y 5archívese.

' ; ; OSCAR H, COSTAS.
’ JÓscar Me Áráóz Alemán

Es copia:
Argentino V. Díaz

Oficial 7° de Gobierno, Justicia. é í. Pública

Decreto N* 984-G.
Salta, marzo 20 de 1950.

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

Art . 1° —- Nómbrase Representante Legal de 
la Provincia ’ pn la 'Capital Federal ql doctor

” Á' •••. ~ ■

FENELON FIGUEROA’ (M ,N? 2593005 -Cia- 
se 1897).’’ ’ ‘

Art. 2o. .— Comuniqúese, 'publíquese, insér- 
•tese eñ el Registro Oficial y archívese- /

OSCAR H. COSTAS ’
- Oscar M., Aráoz Afemáo

; - copia: , ■ -
'• 'Argentina-’Vz Díaz- 7 ■- -
Oficial 7° de- Gobierno, Justicia -é- D Pública ■

Decreto N9 985-G.
Salta, marzo 20 de? 1950.- • - ’L

■ ’ Expédiente ’Ñ' ^OOlñO/' - ' " ■ ■ .
Atento ¿W solicitado, por- JeTdturai-de -Pólícía 

en nota N9w 568; de fecha -14* del -corriente,

i *’ El Gobernador la Provincia
D E CR ETA: . '

Art. . I9 5— Nómbrase comisario de Policía de 
Ira, categoría de la División de Investigacio
nes, al seseñor MAXIMO RALLE;. (Clase 1922 
Matrícula 3956815), en la vacante existente.

Art. -2o. — Comuniqúese, publiques®,. insér
tese en el Registro Oficial y /archívese.

< OSCAR HL COSTAS- ' 
" Oscar M. Aráoz‘'Alemas®

Es copia:
Argentino V. Díaz-

Oficial 7* de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Decreto N? 986-G. >
Salta, marzo 20 de 1950. ’• . „
En uso de - las atribuciones. que le confiere 

el incisa 19 del Art 133. de. la Constitución, .

El Gobernador' de la Provincia ,
DECR E'T-A

Art. I9 — Danse por. terminadas las funcio
nes del. señor Representante Legal de la Pro
vincia en. Ico .Capital Federal, doctor SABAS . 
OSCAR'VARANGOT.

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

■ ‘ / -

OSCAR H« COSTAS . 
Oscar. M. Aráoz. .Alemán ’

Es copia: p
Argentino V. Díaz

Oficial Zo. dé Gobierna,. Justicia é I.. Pública

Decreto N9 987-G.
Salta, ‘marzo 20 de 1950.
Expediente N9 5780]50.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota .N9 589’, de feches' 16 del mes : en curso,

El Gobernador dé la Provincia 
-DECRETA: ; í

^Art. I9 — Trasladase' con la misma categoría 
a~la Comisaría de/Rosario ‘de la .Frontera-, d 
actual Comisario de Ira. categoría,. de .Tart.a- 
'gal, afectado - transitoriamente a’ la Comisaría 
Tercera, don TOLÉNTINd. MQNTOYA, en reetn 
plazo’ de don Enrique Alfredo Romero que fue 
ra trasladado.

Art. 29 Nómbrase Comisario dei Policía de 
Ira, categoría de Tártagal (S. Martín), al se
ñor* FRANCISCO PULIDO GONZALEZ (Clase. . 
1906 - Matrícula 3923509), en. reeniplazo de su.. • 
anterior titular donr-Tolentino Ñ. Moñioya. ¡ ‘
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Art. 39 —- Nómbrase Comisario de Policía de. plazo al señor. LUCIANO FELIPE CAZALBON. 
Ira. categoría de la Sección Tercera, al señorj (Clase 1897.- M. 3928592). ■

. EDUARDO LOPEZ ’(Clase 19Ü1.- Matrícula N9[
, 3930829) en reemplazo dé - su anterior . titular

-que renunció»
Art. 4° —» Trasládase con lee misma categoría 

a la Sub-Comisaría de Guadalupe (San Mar- 
Tin), al actual Súb-Comisario de 2a.. categoría 
de Luna Muerta (San Martín), don CRISTO
BAL TORRES. * .

Art. 59 — Nómbrase Sub-Comisario de 'Poli
cía de 2a. categorid.de Luna Muerfai (San Mar 
lín), en reemplazo de don Cristóbal Torres, al 
-señor JUAN BAUTISTA ABAN (Clase 1905 Ma
trícula 3915666).

6? — Trasládase con la misma categoría
- ’ a la Sub-Comisaría ¿e Policía de San Pedrito

(San Martín); al. actual Sub-Comisario. de 2a. 
categoría*'dé General Enrique-Mpsconi, don JO 
SE''MORALES,-en reemplazo dé su anterior ti 
fular don Julián BassaiT. .

1 ; Art.’ 7? —=• Trasládase con Ico misma catego
ría a.la Sub-Comisaría de Policía de General 
Enrique -Mosconi (San Martín), al actual. Sub- 
Comisario ’ de 2dá. categoría de San Pedrito, 
don JULIAN BASSAIL.' _ •

Art/ 8o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
' "Oscar M. Aráoz Alemán '

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

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

tanto se arbítren ios. fondos para. Id cancela^ 
ción del crédito reconocido en él Art. 1®.

Art 3.0 —- Comuniques#* publiquéis, ineir- 
tese en el Regí siró Oficial y archívese.

Es copia:
Argentino

Oficial T- de
V, -Díaz
Gobierno, Justicia é I. -Pública.

N- 10Q2rG. 
marzo" 21 de 1950 .

, lente N9 5783-50. -
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, en 

neta -N9 593, de fecha 17 del corriente,

Decreto 1 
Salta, 
Expedid

El Gobernador dé la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —- Dánse por terminadas las funcio
nes de.Don TEOFILO J. FRIAS, en él'cargo de 
Sub-Conñsario-de Policía de 2da. categoría de 

. Palmarcito (Riyadavia), a partir del l9 de abril 
próximo, y desígnas.e en su reemplazo, con 

• ’ igual fecha, al señor OCTAVIO ZALAZAR (Cía 
se 1917 - M. G. 888.867) . -

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

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

copia:
Argentino 

' ‘ 7* deOficial
V. Díaz
Gobierno, Justicia é I. Pública

N?. 1003-G.
marzo '21 de J950.

Decreto
" Salta,

Expediente N9 5796-50.
Vista la nota N9 621, dé fecha

rriente, de Jefatura de Policía; y atento lo so
licitado en

13 del ' ac

la 'misma, - ~ •

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

Es copia:
Argentino V. Díaz

Oficial

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M, Aráoz Alemán

7? de Gobierno, justicia é 1 Pública

n; 1004-G.
marzo 21 de 1950.

Decreto
Salta,
Expediente ,N9 5915-49. .
Visto el presenté -expediente én el qué el a- 

gente de la División d Investigaciones de Je
fatura de Policía, don Juan Edmundo Alurral- 
de, ■ solicita reconsideración al decreto- N9 14863 
de fecha 18-4-49, por el que se le concedía li
cencia sin goce de sueldo, por razones de ser 
vicio militar y con anterioridad al 16. de mar
zo de 1949, fundándose en el Art. 549 de la 
Ley ■ Orgánica del Ejército (29375-44) cuyo tex
to es el siguiente:

"-El empleado ú obrero nacional," provin- 
- "cial o comunal que no posea un grado

"de la reserva dentro de la categoría de 
. "oficiales o suboficiales y deba cumplir con

"las obligaciones mencionadas! gozará * 
'mientras preste servicio,. de la. mitad del 
"'sueldo o jornal", y, ■ -

CONSIDERANDO: - . .

r Que, en casos similares el señor Fiscal; d.e 
Estado ha dictaminado que ” el texto legal apli 
cable es el del citado- artículo 549 ele! Decre
to-Ley N9 29375 (Ley- (12913), de fecha 26 de 
octubre de 1944 (Ley Orgánica del Ejército) por

gue tratándose de una Ley Nacional ninguna 
disposición contraria que pueda contener la 
Constitución o leyes locales,. puede 'invalidar 
o entorpecer los “efectos de la legislación del 
Congreso;

Es .copia:/ : .
Argentinb

Oficial 7
.. j V. Díaz/

79 de Gobierno, Justicia é 1 Pública ;

N? ip$G.
marzo

Decreto
Salta,
Expediente
Visto el decreto. N9 813, de 

en -cursp/póf e 
v.or del señor 
s'eñór Vice-Gob 
la suma de J$ 
porte proceda a abonar los gastos-que déman- 
.dara el viajé de S. ?E.*'cí la j'ciudad d.e Tucu- 
mán; 'y atente 
por Contaduría

21 de 1950.
9 5790-50. ‘

lecha 8 del mes 
s^qu© sé' dispone'liquidar a fo> 
Secretario Privado de S,E. el 

> amador, don T ernando Xqmena, * 
500.— para que con dicho im-

las observaciones '.formuladas.. 
General, }

El Gob ernádor de la Provincia ' 
DECRET A : ' ’

’éjase sin- efecto el carácter de.
del- decreto1 N9 813, de fecha 8 

ándose- establecido que el' im- 
por el mismo debe ser abona- 
por la Hqbi 

ción, con los

Art. I9 D 
Orden de ’Pág'c 
del actual, idej 
porte liquidado 
do directamént 5 
de la. Goberna 
quidan medíante Orden de Pago Anual N9 L¡ 
con imputación

[litación- Pagadora 
bndos que se li

al Anexo B/Ir
tos,. Principal a) 1, Parcial 49 

:e para el Ejercicio 1950.:
Comuniqúese., publíquese, insér- 
istro Oficial .y

OSCAR 
Oscar M» /Aráoz Alemán

supuesto Vigen
* Art. 2.o 
tese en el Reg

Es copia '
Argentino

Oficial.7° de

ciso I, Otros Gas- 
de la -Ley de Pre

archívese.

V. Díaz
Gobierno, justi

H. COSTAS

cía é I. Pública 1

Que, el Poder Ejecutivo aceptando ese cri
terio, reiteradamente acordó a los peticionan
tes el 50 °/o de sus habereé, no- obstante a 

que estos no contaban con la antigüedad re: 
querida por él artículo 899 del decrceto 
45, .ni la del artículo 859 de la Ley N9 
del 25-10-49;

Por todo ello, y atento lo informado por 
taduría General. - •

El Gobernador de Ja Provincia

D E C-R E T A:

6611
113?

Con-

suma
CON

agen-

Art. -I9 — Reconócese un crédito en la 
de UN MIL SEISCIENTOS UN PESOS 
88|10Ü M|N. ($ 1.601.88 m|n._), a favor del

te 'de la División de Investigaciones de Jefatu
ra de Policía, don JUAN EDMUNDO ALURRAL- 
DE en concepto del 50 % de los haberes co-

rrespondientes al mismo, durante el tiempo que 
estuvo prestando servicios en las filas del ’ 
Ejército; y Aporte Patronal para la Caja de'

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. 
Art. 29— Con copia-autenticada del présen-. 

te decreto, .remítase el expedienté cuya nume

ración y año arriba'se expresa, al Ministerio 
20 del mes en curso y nómbrase, en su reem- ¡de Economía, Finanzas y Oba-rs Públicas, hasta

Art. I9 — Dánse por terminadas das funcio
nes de don JOSE ABDO, en el (cargo/de Co- . 
misaricf de Policía de 2da.- categoría de Emboe- -• 
cación (San Martín), con anterioridad., al día |

Decreto N? JOOp-G.
S.alta, marzo 21 de 1950.

El Gob ernador de la Provincia 
DECRETA: V..

tro ’de la Excmad' 
RTURO T ORINO. . 
solicítese - del H d

Art.
Corte

Art.
Senado d.e Iq 1 Provincia, el acuerdo de ley co
rrespondiente. ' *■'■'/

Art - 3o.
tese en el Registro Oficial 'y

l9 —¡ Desígnase Minis 
de Justicia al doctor ;A 

i Oportunamente/¿9

Comuniqúese; publíquese,

Es_ copia: •
Argentino

Oficial 7o. * de

insér--^
archívese.

H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán.

OSCAR

V. Díaz
Gobierno, Just icia é I: -Públicc

Decreto N“ J007-G!
Salta, marzo .
Expedienté E'
No habiendo

-puesto por él Decreto Reglamentario de Becas- 
N9 9566-48, el ilumno becado para seguir.es- 

judíos de Ingeniería Química
Universidad Nc<
Raúl Uribarrí; y

-21 deJ950. /
9 5133-50. _ ...

dado, cumplimiento a lo dis

ciona! de -San
Industrio! en.la 

la Fe, don Emilio,

categorid.de
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CONSIDERANDO:

Que en él expediente arriba citado el.'-jo- 
,ven Jaime. Juo:n Antonio Grané Prat solicita se

- be conceda una beca para, .estudiar Ingeniería
■ Química éñ la Universidad Nadional dél Lito
ral; • ’ ' .

-Que -el recurrente ha llenado los ‘requisitos, 
-exigidos, por el Decretó- Reglamentario :dé' Í3e- 

. ;Cas antes mencionada;

•Por ello, . ' - ' .

. El Gobernador de la .Provincia.
j . ■ D E C R E T a': .. M- • •

Art.- 1? — Déjase sin efecto la -beca Otorgada 
por- .decreto -N? "9.770 de fecha 28 dé mayo 
dé 1948, á 'favor ‘del estudiánté EMILIO RAUL- 
URIVARRI, para seguir estudios en la Fácültád 
de Química T-ñdustfial y .Agrícola de la Univer- - 
sidád 'Nacional del Litoral 'dé -Santa- Fe, por los 

-motivos precedentemente expresados.
ÁrL 2?"— Concédese una beca de CIENTO- 

.- CINCUENTA PESOS M|N. .(’$ 150.—), mensua-
- -les, a -favor del joven JAIME JUAN ANTONIO 
~ GRANE PRAT, para -estudiar eñ la Facultad de

Química Industrial y Agrícola de la• Universi
dad ¿Nacional, del-. Litoral de -Sqñtai -Fe, con cm- 
terioridad - ál -¿L° dé enero del -año éh .curso. <

- - Art. 3?.—- Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese "par Tesorería "General . de Ja 
Provincia, a-,¿favor del joven JAIME. JUAN AN
TONIO GRANE PRAT/lq suma .de CIÉNTO- CIN¿ 
CUENTA. PESOS MJN. 150.—), mensuales,’a.

•> los fines' precedenieméñte expresados y. con im, 
- ; pútación al Anexo .C, Inciso I, Otros Gastos,_ 

Principal d) .1,-Parcial. 9 de la Ley -de. Presu-. 
puesto -en .vigor. - ’~

- Árt 4o? — Comuníquesé, públíquese,..ínsér.-’ 
teséi en. el Registro Oficial y archívese.

Óscar h. costas
< Oscar Aráoz Alemán

N0758/ — “SUCESORIO: El señor Juégr-: 
' dé Primera. •Instancia y Segunda Nominación 
; Civil y ’‘Comercial/ 'Doctor Ernesto- -MicHél, - 

Visto la nota N° 4.17; dé[ fecha 11 del mes eh -.ta y emplaza .por treinta clíás a Herederos y-

Resolución N9 'Í0*2?GB
Salta, marzo 18 dé T950T 
Expediente' N? 5740-50.

"curso, de Héfáturá, .dé /PÓlicía; y atento--lo soli
citado en la misma, • :*• O fe .

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
\ _ J RES U EL VÍ : ’ %

l.9.-.— Autorizar a JEFATURA DE POLICIA a 
liquidar el importe ’ correspondiente a ocho (8) 
días de viáticos,, tiempo empleado Jen ¡la comí-- 
sión que fuera designado -él Oficial- Escribien
te de 2“' categoría, don Roberto Astigueta á la 
ciudad de Córdoba para conducir a ésta al de
tenido Hugo Valencia Villdnüévd. • - . •

2? —’ Comuñíquesé, dése al Libro de .Reso
luciones, etc. ’.- . '

; OSCAR M. A. ALEMÁN
Éé copíáb “

. Argentiiid V. Díaz-
Oficial 7o. de Gobierno, Justicia é ' I.'.-Pública

acreedores de. JUAN MARIENI, para 'qué den— 
.tro. dé dicho término 'comparezcan, q hacer 
valer sus derechos,- bajo.^ apercibimiento "de
le?. — Edictos en BOLETIN' OFICIAL 'y '"EL 
Tribuno". — Habilítase la feria dé “abril ‘próxi
ma par-a esta publicación.Salta, marzo 
de- Í950. — RÚBEfiíd LÉhí&Á, ■Escribanó te- 
cretaric.U— Año dél Lib'ertááor 'General \Sdñ- 
Martín.- J

e¡17|3. ál'24j4|50

Es copia:

. Oficial ’79 dé
Vi -rE>íaz- ■-
Gobierno, Justicia é I. Pública

B E S O LU C I O -N.E S
MINISTERIO DE GOBIERNO,

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 5820 — SUCESORIO: El señor juez de 1? | 

Instancia 2? Nominación en lo Civil,, doctor Er-’ 
nesto* Michel, cita y-.vemplaza por treinta días 
a los herederos, y acreedores’.de Martina Cho
que ©¿'Martina Choque. de- Soto y dé' Bonifacio•* 
Soto.’'Salta, diciembre 2 de 1949. ROBERTO LE< 
•RIDA. Escribano Secretario. ■ .

- ’ ‘ - -/* j; e) -24|3 - ai. 2|5[50.

N? -58GQ —- -EDICTOS: •«— Por disposición del 
señor-Juez dé .1° Instancia ^ Nominación CU. 
vil y. Comercial,- doctor .Carlos Roberto Aranda/’-- 
hago saber que sé ha habierto el juicio suce
sorio- dé Mario Ildefonso. Sdmaniego y se cita - 
llama y 'emplaza por edictos que sé publica-, 
rá-rr por treinta días,,en los diarios El Tribuno 
y BOLETIN- OFICIAL a todos los que se cpnsí- 
deren con derecho .a los bienes; del -causante 
ya sean como' herederos- p acreedores, para 
que' dentro Be dicho término comparezcan a 
hacerlos - valer ysbajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por-■ derecho. Salta, Marzo 15 " 
'de 1950. CARLOS E. FIGUERQÁ.'Escribano Se- • 
cretario. , .

Año..del libertador General Sari' Martín J'.

/' - e) I7|3 al W|50. .

N?'5807 —- SUCESORIO. — ’Sr. Juez Civil y 
Comercial Dr. Carlos Roberto Aranda, cita ' y 
emplazo: por tréinta’ días a herederoj y ácree- 
dóres de _don ‘Rdmón Daniel o Daniel Méndez. .

' Notificaciones. Secretaría limes y jueves .o- sub
siguiente hábil. Lo ■ que -el suscripto Secretarlo; 
hace saber a sus efectos.- Publicaciones "El Tri 
buno" y. BOLETIN OFICIAL.^ Salta, .Marzo ;20- 
de 1950. — Año del Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,* Se-' 
cretarió. ; s

a) 21|3 ál 27|4|50

/ N9 5799 EDICTO: — Por—disposición del 
señor Juez de 1 ° Instancia en lo Civil y Comer- 
cial 1? Nominación-doctor Carlos Roberto Aran
do, hago, saber que se "ha declarado habierto 
el juicio -sucesorio de doña Jesús María Torres 
o Jesús Alderete-; y se cita, llama y-emplaza 
por" edictos que se publicaran por treinta-días' 

:-en.-los diarios ¿El Tribuno .y BOLETIN ’ÓFICIÁ-L,^ 
a. todos - lo que se consideren con • derecha ar 
los,,bienes -de ¡a causante, .ya sean, como he
rederos o . ecreedores, para que dentro - de di
cho. término, comparezcan a hacerlos .valer, ba
jó apercibimiento de Ley. Salta,'-marzo 15’-de 
1950. CARLOS E. FIGUEROA, Escribano - Secre-' 
tario. / 7 . ‘ é ¿ ‘ "

fe; 'Resolución ít9 4Ó1-GL - <■ J
Salta,- marzo -18 de 1950.

:Expedienté-N-9 5739-507 -
. . ■ Visto , la nota N? 416, aé fecha 8 -dél mes •en
; ' curso, de Jefatura'-de. Policía; y--atento lo solí-- 

-citado en la misma, ' 5 ' ■ r

* El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública,
' 'RESUELVE:

‘ - J-'~- Autorizar a JEFATURA DE POLICIA a li
| -. 'quidar el importe correspondiente a -diez (10) 
! . días dé viáticos, tiempo empleado, en la comi- 

sión que fuera designado el Sub-.Cbmisario don 
Julio. César Abaroq a la Capital Federal, para-

¡ , conducir a ésta al detenido Carlos Alberto. Vis-' 
. conti. - ’ ■

i 2? Dése al Libro de Resoluuciones, ' co-
| ' -¿muriíquese, etc, ~

i \ /OSCAR. M A. ALEMAN
í • ’ " .Es copia: . r" . . -1
i .Argentino V.. Díaz,.. _ •
r Oficial 7b; dé Gobierno, Justicia ’é"!/Pública

N9 5802 — El señor . Juez de/ 1?. Instancia 3? 
.Nominación eñ Ib Civil y/ Comercial, Dr. Gar
los Oliva Aráoz, cita.a herederos y acreedores-; 

. por el término "de treinta -días en la Sucesión 
de LOFEÑZO ZAMBRANO, lo que. el suscrip* 
to Secretario hace saber. Salta, marzo 15. de 
1950. Año del'Libertador Gral: San Martín.. TRIS 
TAN - C. MARTINEZ, Escriban o. Secretario.

- é|17|3 al'24]4|50.

. N9-5801. — EDICTO SUCESORIO: — El-Sr. 
Juez de l9 Instancia - en lo Civil .'29 Nomina- 
ción-, ~Dr. Ernesto Michel, . cita y emplaza por 
-treinta días a los herederos y acreedores de 
doña- TRINIDAD’ .AGUIRRE "DE ABAN, para 
que dentro de dicho plazo comparezcan a ha
cer valer sus derechos bajó apercibimiento 
de Ley./—.Salta, marzo 16 de 195Ó. — Año del 
Libertador General * San Martín ROBERTO 
bERIDA, Escribano Secretario. \ : ''
y ■ . ./ ■ . eiI7|3 al 24¡4|50/

e) Í7|3 al 24|4|50.

-^N9 -57S7r ~- El .señor Juez cié 1? Instancia-y 1? 
Nominación en ‘.lo Civil y Comercial -doctor 
Carlos Roberto Aranda, cita y' empláza por 
edictos.' durante treinta días en los diarios EL (; 
Tribuno y ’ BOLETIN- OFÍCIAL a herederos’ y 
acreedores de'doña Elvira' Castellanos .de Vélez 
bajo apercibimiento de ley.-- Sal-taj Marzo^ 15 
de 1950, Año del Libertador Gral.- San Martín.- 
CARLOS E. FIGUEROA. Escribano -Secretari©. - 
; ‘ : e) 17|3 al 24f4¡50.. ' \

5795 — EDICTO SÜCÉRIO; — Él señor 
Juez - de Primera • Instancia y Primera Nomina
ción en ló Civil y Comercial doctor Carlos Ro
berto' Aranda, cita y - 'emplaza por el término . 
de treinta días a- herederos y. acreedores de 
don Carlos • Másñ-aghétti 'bajo - c^ercibimiénta 
Sarta,. marzo :ft efe 1950. CARLOS E-. FIGUE^ 
ROA. Escribano • S’e'cfetafió. ' •

L ' ‘ • - ej _16|3 al 22f<0.



p.

N? 5772. — Por. disposición del señor Juez; 
Civil y Comercial Primera Nominación se ~ de
clara -abierto sucesorio de doña CARMEN- 
SANCHEZ DE LAFUENTE, citándose herede
ros y acreedores por .treinta, días. Edictos. “El 
Tribuno" - y BOLETIN OFICIAL, para que se 

derechos bajo.

iN? 5785 SUCESORIO — E> señor- Juez 
Civil y Comercial Primera Instancia’ Cuar- 
ta Nominación Doctor Ernesto Miehel, 
interino, citco y emplaza. por treinta días here
deros y ácreedorés de doña AUDELINA ARAOZ 
DE ‘MADARIAGA. Notificaciones en Secretaría, 
martes y viernes o subsiguiente hábil en caso presenten hacer valer, sus (’ ' '
de feriado. Publicaciones “El Tribuno" y BOLE ’ apercibimiento de ley. Salta, Marzo 7 . de 1950. 
TIN OFICIAL. Lo que el suscripto Secretario ha 
ere saber a sus efectos. Salta, Marzo LO de 1950.

*Año Libertador Gral. San Martín. JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

. e) 11|3 al 18|4|5Q’ ~

CARLOS ENRIQUE "FIGUERO^,.-¿Escribano Se
cretario. T - - "

e) 8|3 al 14|4|5Q

¿inda Tolosa y Merardo '
0. — (Año
I. — Julio

BOLETIN OFICIAL '’ -.-SALTA, MARZO. 24 ,DE 1950 AÍ(O DEL LIBERTADOR GENERAL- SAN; .MARTIN ' !

Tolosa, Nicolasa y Lu 
Villafuerte..’-— Salta,¡ febrero 18 de 19f 
del' Libertador -Geríerqd’ San Martín 
R. Zambra-no., Escribetana Secretario.

ej23|2 al 29|3|50.

N9 5782 — SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra Instancia Civil y' Comercial, 4a. "Nominación 
Doctor Ernesto Miehel cita y emplaza por treiñ 
ia días a herederos y acreedores de MaM Mer 
■ce-des ó Mercedes Tula, bajo apercibimientos de 
-ley. Salta, Marzo 8 de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín. — JULIO R. ZAM
BEAN O, Escribano , Secretario.

. • e) 11|3 al 18)4)50-

N9 5766..— EDICTO: — Él Sr.- Juez de B 
Instancia 1? Nominación en. lo ■ Civil y Com.: 
cita y emplaza por .treinta días a herederos 
y acreedores de don JOSE RAMON o RAMÓN 
CUELLAR. Edictos en “El Tribuno"y' BOLETIN 
OFICIAL. Salta, 6 de marzo de' 1950. £.— CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre
tario. — Año dfel Libertador General San 
Martín. ■ ....

Juez de Primara Instan-, 
da - abierto 

don Justn liana. Lizá- 
ie doña ’ ’ Aríg41a Lizárra- 
y emplaza a herederos y 
s que se publicarán du- 
el Boletín Oficial y diario 
cibimiento de

los heredero^" instituidos 
señores Ramón, Eustaquio y Angel

Salta, Febrero

N9. 5730 — El sejñoi
’cia, Cuarta Nominación' ha • declaren 
«i j t&axtxuicrmárix >
rraga y abintestató 
ga de Galván y c|tc. 
acreedores por edictc i 
rante treinta días-en 
El Tribuno bajo apei 
tase especialmenté a

e). 7|3 al 13 del 4|50

N? 5780 — SUCESORl Sn Juez Civil Pri
mera Instancia Primera Nominación Dr. Carlos 
■Roberto Aranda cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don SIMONGOL- 

^QUE. Notificaciones en. Secretaria días lunes y 
jueves-o subsiguiente hábil en caso.de feriado. 
Publicaciones “El Tribuno", y BOLETIN OFICIAL 
Lo que' el suscripto -Secretario, hace saber, a sus 
efectos. Salta, Marzo 3 de’ 1950. Año del Li
bertador General San Martín. —- CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA. Secretario.'

e) U.j3"arT-8|4|50

W 5775 — -SWCESORIOs Carlos Roberto 
Arando, Juez dé 1? Instancia y 1? Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
tiiéíhta^ días a herederos y acreedores JORGE 
FRANCESCO -ABAN, para que dentro de dicho 
término -comparezcan a hacer valer sus derechos 
Jsajo’ apercibimiento de Ley, Edictos en el Tri
buno y BOLETIN OFICIAL. . Salta, marzo 7 de 
1:950.' CARLOS ENRIQUE LTGUEROA, Escribano

e) 10p al 17)4*50.

ley. — Cí-

:2t Lizárraga
14 de T 950y Éstratón Brito. 4

— Año del Libertador General. Sari Martín:
JULIO R. ZAMBRÁNO,i-, Escribano Secretario.

e|17|2 Ltl 25|3|5a. ‘

-HPbr disposición■. N? 5729.. —.SUCESORIO:,^
del Sr. Juez de J^nim? *rcr Instancia Segunda No- 

~ T , t. . T . minaeiarr*éh lo Civilposición ■ .del señor Juez de Primera In.sjgncKr - ■ .cita y emplaza por
a contar desde lá primera publicación del pre
sente que se efectuará én el BOLETIN OFI
CIAL, a todos los x ue se consideren con de
rechos .a los biehe;

N* 5759 — EDICTO SUCESORIO; — Por dis-

en ’ la Gívil' y Cómerciql - de - Tercera Nomina- 
ciónf Dr. Carlos Gilva Aráoz, hago- saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña CLARA CILCAÑ DE CABRAL, que se ci
ta por edictos- que se publicarán durante trein
ta días en los diarios El Tribuno y BOLETIN 
OFICIAL a herederos y acreedores. Para no
tificaciones éñ Secretaría Lunes y Jueves- o si-* 
guíente hábil en^ccíso’ de feriado. Salta, mar— 
zp,Jh-de-d9'50rTRISTAN C. MARTINEZ. Escri
bano Secretario. ' Habilítase.- el feriado de Se
mana. Santa. Vale^Año -del Libertador Gral. 
San Martín. ' —

e) 4|3 al ll|4|5p.

Dr. Ricardo ’Fh 
el término de

eimundin, se 
treinta cías

fallecimienta 
como Rere

dejados por
de SANTIAGO FABADA, ya sea 

parayue-der tro de dicha 
Fpor ante su J

deros ’o acreedores,
término compgxezíea
~cfetaría~7del qup suscribe a de*
'ciónés' en forma^y tomar la parficipactóri--
les corresponda:; Se :lta, Febrero 16)950. 
BERTO LERIDA, ¡Es

tzgado y se- 
Lcir sus ac-

RO-
iribáño' Secretario.

' e|1712 al 25|3|5G. .

IN?.577® — El señor Juez en lo Civil y' Co
mercial . doctor Carlos . Roberto Arañad, cita_ y 
emplaza ^por él- iérmino de treinta días a los 
herederos y - acreedores de doña Pe trena Rol
dan. Salta, marzo 1 de 1950. "“Año del Libertador 
General San Martín". CARLOS E. FIGUEROA/ 

• Escribano Secretario.

N? 5752 — SUCESORIO: — El señor Juez: ©n 
lo Civil y Comercial Cuarta ’ Nominación Inte
rino, doctor Carlos Oliva Aráoz cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don Pedro María Toscano. Para notifica
ciones en Secretaría martes, viernes o subsi
guiente hábil en caso de feriado. Publicaciones 
diarios BOLETIN. OFICIAL y “El' Tribuno". — 
Salta .28 de Febrero de- 1950.. Año del Liberta
dor General San Martín. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario. C-

e|2[3 ál 5|4I5O«

N? 5724 — EDICTc
Juez de Primera- Nominación en Id Civil y Cc- 
mercial, Dr. Garlos
plaza pór treinta chas a herederos y acreed; 
res de don VICENTE

•SA RODRIGUEZ FE OLMEDO.. Edictos en 
Tribuno^ y BOLETIN OFICIAL.
febrero de 1950. Año del Libertador Gral. Sbn 
Martín. — CARLCS ENRIQUE ' AgUEROA, Es 
cribado Secretario. ‘ • . : - -

'O SUCESORIO. — El Sr.

Roberto Aramia, cita y em

OLMEDO y MARIA FELL
‘El

Salta, 15 de

e) 10|3al 17|4[5G.

-577$ ■ —- WCESOÉÍO! — El señor Juez de 
l9 Nominación y l9 Instancia en lo Civil y Co
mercial, doctor Carlos Roberto Arando, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña FRANCISCA ELEODORA JUAREZ DE 

- ESCOBAR, por edictos que se publicarán du
rante 30- días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
El Tribuno. Salta,, marzo 9 de 1950. Año del Li
bertador General San Martín. TRISTA.N C. MAR
TINEZ, ~ Escribano Secretario —Interinamente a 
cargo del Juzgado—, . ' -

e) 10[3 al 17|4|50.

N9 5743 — TESTAMENTARIA. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Ciyí.1 y Comercial de la' Provincia, doctor 
Carlos Oliva .Aráoz, interinamente a cargo del 
juzgado de cuarta nominación, se ha decla
rado abierto el juicio de testamentaria de do
ña Egidia o Ejidia Quinta o Quintas de Villa- 
fuerte, y se. cita a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes- dejados por la cau
sante para.que comparezcan a hacerlos valer 
dentro del término de treinta días- de publica
ción del presénte edicto, en los diarios “El 
Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, bajo apercibi
miento de ley. Especialmente se cita a los he
rederos... instituidos ' en él testamento señores 
Nicanor Villafuerte, Eufemia Vill afuerte Na* 
vamuel, Aurejiana q Auristela Villafuerte de

>^-5721
j Aranda, Juez de 
'ción en lo Ci^il, 
días a herederos.
LOAIZA, para qjue 
parezcan a hacer 
cibimientQ ’ dé. ley 
BOLETIN OFICIAL 
CARLOS ENRIQU: 
cretario. '

e) 16*2| 50 al. 24[3¡5C _

’CESGRXO
a P Instancia
cita y emplaza por treinta 
y acreedores 
dentro de dicte 
raler sus dereq]

Edictos en “
Salta, Jebre:

L; figüeróa;

yarloa Roberto 
y B Nomina

de ~ don JOSE 
o término com 
hos_. Sajo aper 
El Tribuno" y
50 mi
Escribano Se

e) 16|2 50 al 24{3[50

N9 5721 — SUCESO] 
de 1? Instancia j en 
minación, doctor EL 
por treinta día$ c:7 
don LUIS SALINA L

RIO — ‘El señor Juez Interinó
la Civil y Cqmarcial -Ne

mesio. Miehel; cita -y émplázd 
7 herederosy-acre adores- deherederos.-y- acreedpre& de 

~ r-'Pcn’tt-que^denh^iadiehG; 
término eomparezc as. a hacer valer.- sus - dere
chos, bajo apercibimiento de ley. Edictos esf

caso.de
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BOfeETIN . OFICTALTy. diario El Tribuno. SsMa,.pTÍN- DE 1950. --- ROBERTO LERIDA, Escribano, 
lebrero 11 'de I950,_ JUDÍO R: ZAMBHANO, Es- 
cribara Secretario; ^* v ’ -

Secretario/

ef JS&d- 23[3[50<
. e|23¡3-al 29|4[59.

572G — SUCESORIO; — El señor Juez de
- -4? Nominación 'en- lo Civil y “Comercial, cita

y empla^a-^por -edictos ' que se publicarán•' en 
.el* "Boletín Oficial" y diario El Tribuna a todos

- Jos que' se-uconsidereñ.-'-con' derechos, en la su
cesión de r JUAÍF RAMIREZÉ-por. el término-de 
tréinta días, bajo* apercibimiento dd-Iey. • Salía, 
febrero 11 de 1950. JULIO RB ZAMBRANO^ Es
cribano 'Secretario. . ' ’*"•

: e) 15|2 al 23|3|50

N® 57*16. — El señor Juez, de P Instancia y- 
3? Nominación doctor Alberto E. Austerlitz,.-ci^x

■ por treinta días bajo-- apercibimiento de Ley, 
^~a herederos y acreedores- de Toribio, o José 
J^TSrifeio^gjhacón.' Edictos* en el. BOLETIN OFI

CIAL y diarjo^Nari^ Lo que el suscrito Secre
tario . hocé sgbex a sus

,<N* 5804* — POSESION TREINTAÑAL; Hd-: 
biéndoseq^resentado pL doctor. Juan A. Urresta- 
razu, deduciendo^ uicib dé posesión treintañal 
en representación da Adán ' Luciano Arro
yo, sobre un inmueble ubicadp-^en el pueblo:’ 
de:’ Cafayate; comprendido dentro "dedos si 
guientes Tímites: Norte, corí Donato Gonza; -Súct,; 
con calle Sarmiento; Este; con Ana Arroyo de 
Diez Gómez; Oeste, con Jesús D- de5 Rueda, hoy 
d'e. Gregorio Lagoria.‘Dicho inmueble tiene uñá 

: extensión de--catorce metros-de frente por cu a' 
rentoi y nüeye1 de-’ fondo-. EL señor- Juez de - la/ 
lnstanciq_ 2a. Ñbminación, hace * conocer a los 
que tuvieren-algún interés sobre; el inmueble 
d es cripto; S alta,. marzo 15 - de- 1950RO BERTO 
LERIDA/ Escribano. Secrétario.

.. * J8|3 al 25|4|5CL*

.qüe separa; de la'propiedad’dé’ don Domingo - 
. Araña , y Gesté;* con propiedad de don. Domin^X^ 
• gó” González. ‘B
*' El doctor Ernesto' MicheT a'cargo del'Juzcja- 
do en lo Óivil y' Cómerciál; 1? - Instáncia * y" 2® _ \
Nominación hd ordenado citar" por 'edictos* du- i' 
rante ‘ treinta días, en BOLETIN OFICIAL y día» . 

‘rio; "EL Tribuno"- a todos' los..que» sepoñsidé- 
‘ ren con mejores títulos/a hacerlos; valer, lo*
que el .suscrito Secretario hace saber' a sus 
efectos.* — Salta, 2 .de marzo de 1950. —Aña

-del Libertador General San Martín. — RO» 
BERTO^LERIDA. Secretario Escribano.

’ ej6|3 _al 12j4j50. ' ”

cretario.

Jectos. Salta, Julio 2 ‘

; . e)' 15|2 aí 23|3|50/

N* 5714 — SUCESORIO. — El Sr. Juez* de 
Instancia y III- Nominación en la Civil, a Doctor
earlos Oliva -Araoz,, ..cita, y emplaza por edic- 

. tos que se publicarán dürai ¡einta días en 
-.los diarios El -Tribuno' y BOLETINQFlCíAE?

/ sucesión de Gregorio Peñaloza y Carmen 
Giménez de Peñaloza, bajo , apercibimiento- de'- 

- ley. — Lunes y . jueves-, o día subsiguiente en 
•vcaso'de feriado para notificaciones. en Secreta
ría.— .Salta, 11 de febrero de 1950. Año del 
Libertador General San Martín. . TRISTAN 
C. MARTINEZ. Escribano Secretario. ' " -

‘ ' - \ e|14¡2 al 22|3!5(1

N* 5756— POSESION'TREINTAÑAfe^7^^^ 
-F:-? Juez-*tiñera- Instancia2 y Primera’ Nomi
nación * en lo Civil y Comercial doctor Carlas' 
Roberto Aranda a cargó -del Juzgado de ■ L9’ 

- Infancia y 4° nominación-en ■ lo Civil-y Comer
cial cita y emplaza--por treinta días- mediante 
edictos qúe se publicaráñr-en los- diarios El Tri
buno boletín Oficial-a Jpdos los que se con* 
sidereñ .conN9 5793 — POSESION TREINTAÑAL-. — Se 

hq presentado doña Jacinta Aquino de. Cardozo- 
anfé~^e-RJ-uez de - 1?_ Instancia y 1" Nominación 
Civil, promoviendo, juicio, de posesión treintañal' 
relativo a un inmueble ubicado enEel departa
mento de- San.\ Carlos —Salta.-— y’que. se i en
cuentra .dentro de Jos siguientes límites: Norte, 
con terreno de~ la Municipalidad;. Sud, 
camino nacional- que corre de ■ Oeste a .Est© ’a. 
Corralito; Esté,-, con ‘ propiedad de/ dan .Ramón/ 
Serrano y don Ermenégildo-Tén y Oeste,, con el. 

JJbxje a’ Sud a 
Cafayate. Extensión;- -es déyO-éste .a EsFTds- 
133Lme‘trp‘s,-pof- 856--de- Norte/a’ Sud~ y-'catastro-- . 
'do bajo el N° 73. Por lo qiie_oL~señár-'Jiíez ‘ 

mejores derechos sobre el' inmueble indi vi dua- 
-tizado; * para*' que' dentro '• de* 30 .'días -compa
rezcan a hacerlos valer; bajo apercibimiento-de • 
ley. Lunes . y' juéves paró- notificaciónés erb 
Secretaría. Edictos' en - diario El Tribuno y -BO
LETIN _ OFICIAL. 'Lo' que* el - suscrito- Secretario-' 
hace saber * a-/ sus efectos.' Salta,- Febrerc 23 : 
de. 1250;- Año del Libertador. General- San Mar- 
tíxj. CARLOS E; FIGUEROAi z Escribano Secre
tario. ' ” " . *" : ■ '" "

treintañal solicita
c^cho al inmueble*cúyá' pbsésióri *' 

José Benjamín Pintado 
en - la Ciudad*sobre/u-nHote. de terreno ubi?: 

de Orán, con frente a la calle-San ^Martin,. cúa- * 
dr’a comprendida entre‘las de Sarmiento-y^'Güe?; 
'm.es^.-de-la.~mañzqna. comprendida poi*-las rex- =‘

• calles y la‘Moreno; designado con el 
N® 92 •según1 pláno-'catástfal' de-la ciudad, con* 
extensión- de - die*z/y- nueve " metros diez*- centí- ’ 
Jnéiros d’é .frente sobre* ja "calle' San Martín ’p'of 
diez y"'nueve metros con Qn~ce’*cenfimétrós de' 
íóralia Imité seséñtd y cuatro* ‘ metros ' treinta ’■ - 

'óé'ntiBi®-Uosí-en_gl__lgdo Norte y -sesenta4 y cuatro 
metros 'treinta centíinétrqs en. ’el Sud, Limitando 
al Nórté con propiedad de Julio Pizotti-, Sud con.

de la causa cita a quiénes se consideren--con* pr.opieddd 'de- Libfadó Piedrabuenar Éste:con té
rrenos“ dé Enrique. N'avamüél- y ai Oes-te con-'- ' 
la callé’ San Martín.- Lo que/él suscripto Seer-é- - 
tario hace-saber Salid’, febre*rcr22 de1950.- .

Julio R. Zambra-ño
. Escribano Secretario . .

< " ~ ; ” éj3)3 al: 10|4|5‘(I- ’* ‘

-POSESim WNTAÑM '
'N? .5816 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado el docto" ATILIO CORNE- 
JO en representación de don FELIX IGNACIO 
CRUZ/*> promoviendo juicio por pose&ión trein
tañal de un lote dé terreno ubicado en él pue
blo de Rosario - de Lerma, con. extensión d.e 
14., 35 m. 'de.’ frente sobre la_ calle y * 12.35 m..

-en el contrafrente, por 33.50 m. de fondo; com
prendido dentro de 'los- siguientes LIMITES: 

-Norte, terreno/de Avelina' López/. Sud, propie-, 
dad d_e Víctor Cedoli-ni; Este, propiedad d.'e 

’ Víctor Cedolini; y Geste, calle Carlos Pelle- 
.- grini,’ gptqstro N? 762. *de "Rosario d.e Lerma, el 

‘sñor Juez d© la» Instancia y 2a. Nominación 
. -ten lo Civil y Comercial doctor ErnéstQ Michel 

/cita y .emplaza por edictos que se publicarán 
-durante treinta días en lós'diarios El Tribuno^ 

.y BOLETIN OFICIAL, a iodos los'que se consi-* 
"deren/con .derechos sobre' el inmueble des 
criptoj-o /mejores títulos; . .para ¿qué dentro* dé e 
dicho término'- comparezcan - a hacerlos valer.

• JLunes y Jueves o siguiente ■■día* hábil, en'casó 
He feriado/ para ' notificaciones. * ert Secretaría.- 
Lo qúe - el 'suscripto Escribano.. Secretario hace 
saber’q -sus- .efectos. — Salta, 16;^de* marzo* del 
AÑO -DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAR-

' e)_ 15¡3 al ’21|4[5Ü

N? F5760 r-' POSESION TREINTAÑAL: Com
parece' don . Diógenes Rl Torres por los * señores. 
ALEJANDRO FLORES y doña EPIFANIA-FLO
RES de AQUINO, solicitando la .posesión trein- 
tañaL de dos lotés de terreno ubicados en el 
pueblo de< Guachipás,t .comprendidos dentro ■ 
de los siguientes límites: el .'uno sobre ja-.-ca
lle- principal de entrada ‘ al pueblo, mide: 21- 
mts. .de 'frente y 2.1 mts. de. --contrafrente•* pon 
í28 mts*. en 'su costado Norte ,-y -30 mts. en su- 
costado Sud; ’ limita’ al- Norte y Este, con pro- 

epi^dad de Domingo .González, Sud, con un 
callejón de tránsito que separa de la propie
dad de Domingo- Arana,. — El otro,, se.encuen-, 

’ trá ■‘comunicado con el. primero, descripto, - me-. 
'diante un callejón de tránsito' y mide.: 58 mts. 
en sus costados dé Norte a Sud. por 128 mts. 
'en" su costado Norte, y 115 mts- en su costado 
Süd. Limita:'Norte* con propiedad dé' doña Rcsa 
Torán de .Villafañe; Este, con - propiedad de don 
Domingo. Araná;’ Süd con callejón de tránsito

N9.5754 —EDICTO:.— Por disposición del ser . 
ñóo Juéz dé Primera instancia -y Segunda Na- . 
minacion en lo civil de^la Provincia ’-Dr. I. Ar-,. 
turé Michel Ortíz, Secretaría del que suscribe 
en el juicio:-posesión treintañal de un .inmueplé’ 
ubicado en esta ciudad deducida por-don Cesar'' 
JMiguel. Palmarse cita por edictos .que se- pu
blicarán en el BOLETIN OFICIAL- y eñ el día7 
rio la Provincia/'durante --treinta. días-. a loáos
los - que se consideren con derecho a uñ terreno- 
con todo lo -edificado y plantado,*- ubicado en. 
esta ciudad en la calle . Zavala N9 43Í. compren • 

- dido dentro ' de ' los siguientes * limites:-AÍ -'Sud 
cálle Zabala; Este; propiedades''de-‘' Floreneid- 
Vdsquez y Fdnny Esteban de Leguizámóñf Nór- ’ 
te7 oropiedad de da congregación "de^Hermanas < 
Franciscanas- y- O éste/Propiedad" de - María- -Anto- 
-nia^útierrez; - cóñ -una ’súpéfficié "total* de'- seté- -. 
- íeñtós 'ochenta - metros cuadrados teniendo * un-*

.frente de 23,40,. con un martillo de 9,65. mts. a - 
los 12 mts..95 centímetro en el- lado.Este y-’conr . 
üñ 'fondo de 7^ mtsi -65 cmts.;para que dentro- • 
de dicho término comparezcan ha hacerlo ya»- . 
léf en forma, bajo apercibimiento de cóñt-inüar: 
sé la tramitación ’dél jüicio sin su intervención..- 
Oficíese a la Dirección ; General de Catastro1



••tágL/?@

promoviendo juicio, sobre posesión treintañal < 
de un inmueble ubicado en ?el departamento . < 
.de La Viña (Calleja Santa Aña) de ésta Pro- ; 
vincía, con. los siguientes limites generalas. ■ 

quier audiencia -las iformaciones afrecidas.-Lü- ■> Norte, con propiedad de herederos Chaves; < 
nes y Jueves o subsiguiente hctb.il en ca'so de' Sud, también con propiedad-de herederos Cha- 

- feriado para notificaciones en Secretaría. — j ves; Este, can Camino Nacional, y Óeéte, con : 
-A. Michel O. habilítase -la' feria de enero de propiedad ele herederos Chaves., con extensión - 

-1947. Salta, Febrero- ’28 de 1950. Año del' Lí- f dé 'veinte y dos metros de frente per cuarenta 
-bértador ‘General San Martín. — 1
RIDA, Escribano- Secretario, 

h ’ .. e) 2¡3 al 5)4150

BOLETIN OFICIAL' SALTA>1£AREO- ”24 DE 19S0 —t AÑO DEL LIBERTADOR/ GENERAL SAN MARTÍN l

(y á la Münic'palidad de la Capital para qu-^
informé si el tsrrénó especificado afecta o no 
propiedad fiscal o Municipal.' Sea 'todo con ci
tación fiscal de Gobierno. Recíbase en -cual-'

ROBERTO-LE j y-cinco de- fondo; el Señor Juez de -Primera 
-Instancia y Segunda Nominación en lo CivíV. 
y Comercial, Doctor* Ernesto Michel, cita y em- 

. plaza por edictos que se publicarán durante: 
treinta días en los -diarios "El Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL a,todos.los que sé consideren 
con •= derecho al inmueble referido para' qúe 
dentro de dicho término -comparezcan a ha
cerlo . valer bajo apercibimiento dé Ley.- Lunes 
Y jueves o aía 'subseguiente- hábil en caso de 
feriado . páfa notificaciones éip Secretaría. 
S'alfa, 7 de 'Febrero de 1950,. Año del Liberta
dor General-‘Sañ Martín. — ROBERTO ”LERlDÁ, 
Escribano Secretario. _

N9 5753 POSESORIO^: — El' Dr. Ramón D' 
-Andrea en . nombre de don Eugenio Vaca e 
hijos se ha presentado al Juzgado de Primera 
Instancia Tercera Nominación en Jo Civil de
duciendo posesión treintañal de varios inmue
bles ubicados en el pueblo de Oran y que • 
•son: Tres lotes en la; manzana 120, con 64.95 

' toiis; de frente por 129 de fondo que limitan: 
Norte; calle Colón; Este, propiedad de Emilio 
Torres; Oeste, callé 25 de Mayo; 2- terreno 
con casa de una cuadra .de frente por otra de 
fondo; limitando: Norte, calle España; Sud, ca
le Colón;. Este,’cálle 25 de Mayo;-Oeste, calle 
Eamadrid; 3? Tres manzanas unidas que limi
tan: . Norte, calle Colón; Sud,- calle- Mitre;- Este 
terrenos dé Agüero;. 'Oeste; Calles-públicas: “4* 
Dos Máhzañas unidas que. limiten: Norte fe- 
rréhós dé Luis Cornejo; Süd, propiedad de 
Manuel/Lardies; este, terrenos d© la Munici
palidad; Oeste, con Bajos Meri. se cita por 
treinta días'a quiénes se consideren con de
recho á éstos bienes. - Año del Libertador _ Ge
neral. Sán Martín.—r TRISTAN C? Martínez/ Es
cribano. Secretario. • * - -

e) 213 al 5¡4[50

efI8|2al 27Í3!50.

N^ -5735 POSESION TREINTAÑAL. — Se 
■Kair prsss*«ado le- Srto Aurélic7 v-dnn
Andrés Jacinto Chacón, ante éste Juzgado de 
1® Instancia y 1° Nominación Civil, deducien-*. 
do jUtoto de- póéés’fóñ treinfañál ’ relativo.■ Uib
lote jdé 'terreno/ con turnó ’de' agua para riego, 
ubicado éh el pueblo Cáfayáté, dpto.: Gafaya- 

^té, provincia de Salta, con extensión dé-mis.
3'0.15 en sus lados Norte y Süd ‘ por mis. 4950 
én sus costados- Este y Oeste, que hacen uña 

- superficie de 1492 mts. cds. -con 42 dmts. y 25 
cmts. cds. encerrada dentro de los siguientes 
límites^ NORTE,- ’ccdíe Diego de Almagró, an- 
tés- Rivadávia; ÉSTE; -calle . Sarmiento; SUD, he- 

toéderós de Donato Gonzá; -y OESTE herederos 
-de Dionisio 'Aláh-ís/— El Sr. Juez dé la causó' 
CITA a quienes sé. consideren con mejores de
rechos sobré el inmueble individuaiizádó "para ' 
qué dentro del término dé tf-érntá días.” com- 
parezcan' d^'hácérlob- valer-, bajó - apércibimféñ-^ 
la ■de Jley — buhes y jueves o siguiente hábil-, 
•en casó de feriado, para nbtiÉcaciones en Se-- 
«.vetaría. — Edictos en diario El Tribuno y BO- > 
XETIN OFICIAL. — Lo que,., el suscrito Secre
tario hace saber -e sus. efectos. Salta, Fe-, 

‘ brero ^17 de 19.50, AÑO DÉt LIBERTADOR ÓÉ- 
NERAL SAN MARTIN. — CARLOS ENRIQUE 
HGÜÉROA, Escribano Secretaria. ’ .

. - Jüto—^2.M^|3|5(L. :

N9
amojonamiento.

5733 to POSESION TREINTAÑAL. -4 Habién
dose presentado, el Doctor 'José- María Sara-r 
vía en representación d.e don Evaristo Cruz,

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

5794 — EDICTO, —- Deslindé, mensura y
Habiéndose presentado él

señor- Santiago. FiorL en representación de don 
Salomón Abraham,.- promoviendo juicio dé' des-' 
linde, mensura y amojonamiento, de la finca" 
"Laguna de Taguaibi" ’ o "Tomás dé Tagudibi: 
o Taguasi" ubicada en él Departamento de í 
Oran, Tá que tiene., una superficie aproximada3 
o.e 3.749 hectáreas y Io.s límites genérales si-' 

guiantes): Norte, con propiedad.de Cornelia Ol
medo; Sud, con el campo de La. Estrella y Na-, 
cíente y Poniente con terrenos baldíos, debien-, 
do las operaciones practicarse por el Ingeniero ’ 
Mariano Esteban, - el señor. -juez . de> la causaj 
doctor ‘ Ernesto „ Mrchéi, a cargo interinamente* 
del Juzgado de P InstancicG 4? Nominación 
en lo? Civil y Comercial dé la Provincia, cita: 
y; emplaza por el término de treinta días a 
todos los que se consideren afectados con este 
pedido, debiendo los edictos publicarse'- en los

BOLETIN. OFICIAL.-bajo^ 
'Líbrense Jos oficies res-, a. - -• L . ■-

te Oran y desé ínter ven- 
cal de Estado I y Judicial 
Año del .Libertadór Ge-

diarios ED Tribuno y 
-ápercíEüiiientb de ‘ley.
pectivo’s a la Direcció:i General de ¡Inmuebles ’ 
y a da Múhici'pálidcíd de Ofán y désp interven
ción q los señores Fh
Salta, marzo :de- 1950. 
neral San Martín. 'JU LIO R ZAMBRí* NO,. Es
cribano Secretario; ' - - ; -

36- -

é)' 15[3 al' 2114150:

. N? .5791 — DESLÍN] 
tado -los señores Ma: 
Afilió Br-uzzo solicita 
y amojonamiento de 
''Peña Caída", ubica 
jotoro, Departamento 
víncia,- comprendidas 
límites generales: ;al 
ro de Gallináto", de 
gel Sola; aL Sud :.,cc ] 
con propiedad de- do; 
con propiedad .que 
hoy de doña Ana

DE. -to Habiéndose presen- 
c dio Cados Bruzzo y José 
: ido el deslinde, mensura 
las fincas "Mpjotorillo" y 

: las en el Partido de Mo
da La Caldera! de esta Pro 

dentro de- los siguientes 
Norte,, con la finca/Poire. , 
los herederos j'de dan Añ

il el río Mojotoro; al Este, 
m José.,Bruzzo;! y al Oeste, ; 
fué de”don Martín Arias, 

hoy de doña Ana María Cornejo! de- Durandr- 
el señor Juez de; piimera instancia en lo civil 
de la Provincia,¡doctor Carlos Roberto Áranda/ 
interinamente a ‘cai go ¿el juzgado de tercera 
nominación, ha áidado la siguiente resolución: 
"Salta, 21 de noyieribre de 1949. Vistos:'Aten 
to lo solicitado a fs. 4)6 vta., lo

p ■.precedentemente,: pe r el señor ris

' N9 5712 — POSESION TREINTAÑAL. — Se ha 
presentado él procurador S'r. Hilarión Muñeses 
pót doña VIRGINIA SARACHO- DE DIAZ ante, 
este Juzgado de 1? Instancia y 2? Nominación 
Civil, promoviéndo juicio depose si ónir tonto 
ndi reldtivb a uñinmueblé ubicado 'en -El Ge/ 
pión, Dptó. Métan/ provincia Salta, con 1-5 mt-s 
de ’frérité por - 25 dé fondo;. limitado: al SUD, 
calle públréd; ESTE, ihmWbl-e,:de- Gérardq Vi» 
llágrap NORTE, sucesión de Rosaura'Valdéz de 
Méndez, y Oeste., Desiderio González ó sus ‘su
cesores; por lo qhe él Sr. Juez de la causa cl- 
ta a quiénes se consideren con mejores dere
chos sobré el inmueble individualizado^ para 
-qué dentro del término de treinta /días • com- _ 
parezcan a hacerlos valer, bajo ^apercibimién- Y Dirección 
to dé ley. LUNES y JUEVES . para . notificacio
nes en Secretaría. ’ Edictos en diario'El Tribuno 

;y BOLETIN OFICIAL. ~ La/que el. suscrito Sé-- 
creta-rio hace saber a sus efectos. — Salta,- Fe
brero 9 de 1950. Año del. Libertador General 
San Martín —- ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. ~ ■

interinaniénte a .eco i

habiéndose llenado 
caso, cites© por: ec: 
jante treinta 
PIAL y "Hurte/ 
con derecho o* 
cioríes de deslinda , 

. a realizarse, pqfa. 
comparezcan a í.ha c< 
quiérase los irif ornes pertinentes 
cipalidad del íug

dictaminado 
:al'Judicial y 

legales del 
Jubiicarán du- 

sm.los diarios. ¡BOLETIN OFD 
se consideren 

¡ecmé afectados, - c on las :Gpe¿a- 
mensura y amojonamiento. - 

o dicho' plazo' 
n legal forma. Re - 
totes de la Muni- 

i del inmueble

los extremos 
ictos que se d

tocios los que

que dentro d 
:ér valer en Ir

ir del asiento
General de Inmuebles. Desíg- ' -

naise perito/para, 
nes ai- Ingeniare 
quien* se posesión 
y en cualquier J 
día siguiente bal 
notificaciones; en 
Salta, noviembre.

gue practique 
'Civii

ara del cargo

e|14|2 al 22I3150.

tales operacio-
Jua-n Carlos Cadú a 

en legal formad 
es y juéves o

>il .en caso ?d¿\feriado, para 
.Secretaría. C. R., Áranda. — 
•23 de -1949.. TRISTAN C. MAR

TINÉZ,- Escribahb- Secretario, i

14j3 v.;20i4i950

. ' REMÁltS JUDICIALES .

FINCAR "SAft "

J774 — JUDICIAL 
osé María Decavi

.VICENTE" ó "LAS LOMITAS"
En Coronel Moldes —

de 1950 á. las
La Viña
17 horas, en' miEl 18 de'Abril t ___  _

escritorio- dé lá cálle Urquizá N? 325, por orden
d;él señor Juez en 
minációñ, dictad z 
ni Síbelli vsi lomas Acosta"

: má¡se ¿e /$
Tas 2j3 He . la valuación fis- 

'al, apto para 
i riego Ly cqn i

lo Civil ’y Comercial y 35 No 
éñ autos °Ejréchtivo - Giová- 

sufeasfaré con
133

Equivalente  ̂< i 
cal'/ el predio riir< 
y agricultura,' con

2.0ÓO Hectáreas 
dominio. inscrip 
de La Viña,,

tolomé Pistan,

efíá de ganado 
mejoras, ubicado 

en ..Coronel Moldes, Departamento, La Viña, con 
n nnn „ .. z... :r nlas sqgúñ .título de

‘•o á folio 141 psiento '2 libro ! 
lué recdho’céi|a como .límites^ 

Norte, propiedad de Éduvijes
, , Sandálto Aqmno, 'Mariano Ór- 

tíz, Ramón 'Mo^a y señores

de Figueróa, Bar

Acosfa- ó A’gosfá:

hctb.il
propiedad.de
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■ ‘ StM -prbpxsdada .de Félix Usandivaras y 
-cedes- Acosta dé- López o sea herederos de 
Teodoro López; Oeste, los mismos herederos de 
López, y Este, río Grande Guachipas.

-* Venta .Áá - 'Corpus ~
-< . Eneí acto, 20% como -seña y a cuenta' del' 

p»ecio« •-■ - / • .. ..

\ W 5741. ~ JUDICIAL
. Por LUIS ALBERTO DAVALOS

El viernes 31 de Marzo de 195Ó, Año áél Li
bertador General. San Martín, a las 18 horas, 
en 20 de Febrero 12, donde estará mi bandera, 

. „ subastaré el' inmueble denominado "Chuscal 
de la Victoria" ubicada- en el- Dptó. Santa Bár- 

/ bara, ^Provincia de Jujuy. Límites: Norte4, terre
nos Fiscales; ’Sud, arroyo de la Calera; Este, 
finca ”Las Chancacas” y Oeste, finca "La Is
la”-y "Las Avispas"'de Suc. Dámaso' Salmo- 
raí. ;— BASE $ 2Ó.-100 m|n. Ordena Juez inté-, 
riño de 4? Nominación Civil y Comercial, Dr.J 
Oliva Aráoz,- en juicio ."Ejecutivo Lqrdies y. 
Cía., vs. Lázaro Taglioli y María I. C. de Ta- 

Ogliplr Éxpte. 'N-/12.458[945: ■En el acto del 
remáte “el 20% d - cuenta - del. precio/ Comisión 
arancel _ q •'.cargo, del/ comprador. —‘ LUIS AL
BERTO DÁVALÓS, ,Martiliero'. A': 'L

; * 'e(23j2-al .29|3j50. ■

.jMW — ~ JUDICIAL , - ■ . -
. ' L ‘ . r ío? ERNESTO' CA^PILONGO : ' 

Ssmaí^ áe 42 animales- vacunos —; Sin. Base
Por- disposición deí señor Juez en lo Civil y 

Comercial de Segunda’ Nominación de la Pro
vincia Dr.t Ernesto.?Michél-y .como correspon-. 
diente .al-juicio- sucesorio dé-'don José cano

- el, día 24 de marzo de 1950 a -horas -17 y en- 
_/ el local’del Bar y Confitería "Los Tribunales" 

ubicado en la cálle Bmé. Mitre Esq,. Bno.. Rí- 
vadavia* de “esta ciudad, remataré SIN/BÁSE 
y a la mejor oferta, el ganado asignado en 
Ja hijuela de costas y deudas de la mencíona-

- da sucesión a saber: 3 _ novillos de tres años 
. .-arriba; — 39 vacas de cuentee/— "cabras. —-

El ganado a • venderse se encuentra en Media 
Luna, Dpto: de Rivadqviq en poder del depo
sitario Judicial señorp[ T Virginia VMárqujez de 
Lescano. — En el-acto se oblará el 20% como 
seña.y a cuenta de precio. —. Comisión de 
arancel a cargo _ del comprador. ERNESTO

.. / GAMPILONGO, Martiliero. ■ - -
é|.l4|2 al 22¡3|50.

GONTBATOS SOCIAI£S
x 5823 — CONTRATO DE SOCIEDAD DÉ-

. ' jaESPOÑSABILiDAD LIMITADA
Entr-e los señores: JOSE MARIA DECAVI, LUIS 

: SANTIAGO WRANN y PEDRO ARANDA, todos 
, argentinos, mayores de edad y domiciliados .en 
..esta ciudad de Salta, Capital de la Provincia 
de - igual nombre, República. Argentina, han 
convenido .en .celebrar el siguiente contrato de 
■sociedad: '—• I9 —Los nombrados constituyen 
una.sociedad de responsabilidad limitada, que 
tiene por. objeto lá elaboración de tejas desti
nadas. a la construcción y materiales afines. — 

/II — La sociedad girará bajo la razón social 
' -de "ICA" (INDUSTRIA CERAMICA ARGENTI

NA) Sociedad de ; Responsabilidad Limitada, y 
su duración será, de cuatro, años contados des

Mér-i de el día Jrés de marzo de mil novecientos 
cincuenta, fecha de iniciación ele lás activida
des .socicd es. El término podrá ser prorrogado 
mediante- .el acuerdo de todos los socios.. III 
— La sociedad tendrá. su domicilio legal/ en 
esta ciudad; de Salta, callé Urguiza -número deudas. 7)’ Constituir y aceptar derechos reales- ’ J 

í trescientos veinte y cinco, siendo* dicha ciudad y dividirlos, sugrogarlos, transferirlos y canee— 
e) 9j3 al I5J4J50...* el asiento principal dé sus negocios'. -—- IV —. leerlos total o - parcialmente. 8) Comparecer err 

■*“ JE1 capital social queda fijado en la suma de juicio ante los tribunales dé’cualquier fuero y
VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 

: MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, ^divi
dido en "acciones de quinientos pesos %. c.a-

‘ *da una, del que han suscrito los socios Sr. 
r José María 'Decaví- veinte y seis acciones. o 
- ^¿otas, por un importe total- de trece mil pesos 
■ mjn., don Luis Santiago Wrann veinte -acciones
• ; o cuotas ppr/un.Importe total , de. diez mil pe-, 

sos m|ñ. y-el sr? Pedio-Aranda tres acciones-o  
cuotas - por un importé total dg un mil quinien
tos pesos. m|n.; quedando' én consecuencia ín

1

’ fegramente cubierto él capital-establecido. Se 
. deja expresa,.constancia-*-de. que don José;Ma- 
aríq Decaví y don Pedro Aranda han aportado

• "el valor íntegro de'.sus cuotas en instalaciones 
y construcciones, rodados y arñeses, útiles’y he ' 

. rramieñías, materiales de construcción y anima, 

.les de. servicio, por el importe total de- sus.cuo.
tas suscritas, de conformidad' con el,inventario 

'■en?'detalle que por separado s© firma-en tres 
ejemplares. Se deja- -constancia asimismo que 
el sr.-Luis Santiago Wrann,-ha cubierto tam
bién íntegramente su aporte- mediante la en

trega -en"-dinero efectivo de 1/ suma, de- diez- 
mil-/pesos m|n.' importe de sus • cuotas suscri
tas; De todo ello la-.sociedad se dá por reci
bida. V -- 'Xa dirección :y •; administración da 
Ja sociedad'será, ejercida por los'socios sres.: 
José/María* Decavi:-y. Luis Santiago Wrann, .en 

/conjunto;, que -tienen' en Ja-misma forma-el uso 
-de la. firma social. -L- -VI— Los administrado
res usarán de la Jirma social en la siguiente 
forma: IQA Sociedad- de-Responsabilidad Limi. 
tada, -seguidai.de sus -respectivas-firmas persona 
nales, estando.-facultados para emplearla en to
das las .-operaciones'sociales,-con la únicaJí-/ 
mitación de no comprometerla .en negocios aje 
nos -al giro de ’su comercio ni en prestaciones 

. gratuitas, o en fianzas y garantías para terce
ros/Son facultades de los- administradores.-,ade 
más de los negocios que forman- el objeto de 
la sociedad, las siguientes: 1) Adquirir por. 
cualquier título, oneroso . o grtuító, toda - clase, 
de bienes muebles-e inmúebles, y enajenarlos 
a título oneroso,.- o gravarlos con derecho real 

.de prenda comercial, industrial, civil o agraria, 
hipoteca o cualquier -otro derecho real, pactan 
do- en ca'da caso de adquisición o enajenación, 
el preció y forma de pago de la" operación,^ y 
tomar 0 o ' dar posesión de los bienes 'materias 
del .acto o .contrato. 2) _ Ejercer la representa
ción de -la sociedad en todos sus actos.-3) Cons 
tituir depósitos-de-valores y-dinero en los Ban 
eos,, y extraer total o parcialmente los depósi
tos constituidos a hombre da- la- sociedad, an
tes o’ durante la .vigencia de este contrato. 4) 
Tomar dinero .prestado, a interés, de los. esta
blecimientos bancários o comerciales o de- par 
ticulares, especialmente de los Bancos de la 
Nación Argentina, Hipotecario Nacional,' Pro-- 
vinciaT de Salta y de Crédito • Industrial Argenti 
no, con sujección.a las leyes-y reglamentos, es 
tableciendo en _ uno y otro' caso, las formas de 
pagó y el tipo-de' interés.-5) Librar, aceptar, en 
dósar;' descoñtozr, cobrar, enajenar, 'ceder y ne
gociar de cualquier 'modo, Jetras dé ‘ cambio/

-pagarés, vales, giros cheques u otras obligació 
nés o documentos de. créditos públicos o pri* 
vcodos con o- sin garantía hipotecaria, .prendaria 
o personal. 6) Hacer, aceptar ó impugnar con 
signaciones éh pago, novaciones -y quitás. de.

jurisdicción, por sí o por'medio* de apoderado,.■ 
con* facultad para promover o contestar demart 
das de cualquier naturaleza, deslindar o .pro
rrogar jurisdicciones, poner / absolver posicio
nes y producir todo otro: género de pruebas- 
e informaciones; comprometer en árbitros o ar~ 
bitradores, .transigir',' renunciar ál derecho de
apelar" o a prescripciones adquiridas. .9) Perci^ 
bir y otorgar recibos y carias-dá paga JO) Con. 

‘ferir poderes generales o- especiales y revocar 
los. J11) Formular protestos y protestas. 12) Otor
gar y-'firmar-los instrumentos públicos y - priva 
dos que fueren necesarios para ejecutar dos ac 
tos/enunciados ó realiciónados con Ja adñiinis . 
trációñ social’. 13 Convocar y ^asistir a las asam ' 
bléas ordinarias y extraordinarias/ proponer y* 
.someter a sif consideración cuanto crean-opon - - 
tuno y cumplir' y hacer cumplir . las resolucio
nes que s© adopten. 44 Establecer y -acordar 
los-servicios-y gastos de Ja administración,- con 
facuitad para designar y remover el personal, 
fijando sus'atribuciones, deberes, sueldos o~:.re
tribuciones/-1'5) Practicar y ’ hacer practicar -los - • 
balances *y 'memorias. 16')“. Resolver con'amplias 
facultades cualquier ' asunto relativo a la ad
ministración" y autorizar todo'.acto'u-operación 
•no previstos en 'las cláusulas precedentes, .y ■ 
que no’estuvieren reservados por este contra-- _ 
to o por/la ley arlos socios. *—-/VIL —-• El-sócio' 
sr. Pedro Aranda tendrá- en la sociedad las fún 
ciones de factor, estando obligado a prestar 
su- atención personal y su trabajo a los nego
cios sociales, en forma .exclusiva, en particular 
en la - elaboración _de. los productos, sin poder
los distraer en otras ocupaciones. Estas obliga 
ciones se encuentran liberados los socios -ad 
ministradores. — VIH — El socio sr. Pedro. Aran 
da podrá retirar hasta la suma de: trescien-. 
dos pesos m|n. .jpor mes-,' con imputación a. sus 
haberes correspondientes que resulten' del ba
lóme© anual. — IX — Las utilidades de la so
ciedad serán distribuidas . de la siguiént© ma- ’ ‘s'! 
ñera: el cinco por ciento de/ellas, se destinará, 
a" formar el foñdq -de reserva legal, cesando- es , . 
ta obligación cuando dicho fondo . alcance al 
¿diez por ciento del- capital social; eT remanente 
se distribuirá- así:- el cuarenta .por ciento para . 
el socio sr. Pedro'Aranda como retribución, es. -/ 
te mayor porcentaje, a su obligación de traba: 
jó personal. exclusivo establecido, y el sesenta- 
por ciento- remanente se repartirá en porciones . 
iguales,, el treinta por - ciento’ para .cada una- 
-éntre los. socios sr. José . María Decayi y snf - . 
Luis Santiago Wrapn/ tas pérdidas, si las hubie 
re, serán soportadas4por los socios en relación . ’ 
a sus .respectivos aportes de • capital. — X — ’ 

■Los balances se practicarán anualmente,'el día- 
veinte y ocho de febrero, — XI- —- Si del balan* 
ce-anuar resultara que-las pérdidas sociales-xal 
eánzaran al treinta por ciento del capital/cual 
quiera de los socios podrá exigir la in’mediator 
liquidación dé la 'sociedad. — XII — En caso 
de fallecimiento o’ incapacidad legal de alguna’ 

’de los socios,; será facultativo de los otros adop - ¿ 
tar cualquiera dé los siguientes procedimien
tos: ; a) abonar a los herederos o-representan.- '

seguidai.de
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tes de- los-mismos, contra la cesión de sus cuan
tas sociales, la parte de capital y utilidades 
qu© les correspondieran, d©. conformidad al pró 

■ximo balance- a realizarse, hasta! cuya fecha se 
corisideraró al fallecido o incapaz; Como socio; 
•el pago en éste caso solo será exigido a la so 
ciedad dentro del- término -de, seis meses, 'go
zando en tal supuesto el haber a reintegrarse 
del-. interés correspondiente al tipo que cobra
ra el Banco de la Nación Argentina; o b) pro- 
•seguir el giro dé "la sociedad con los herede- 
,s?os o representantes del socio fallecido o’ inca 
¿p acitado, en cuyo caso deberán éstos unifi
car su representación. — XIII.— Las cuotas so
ciales no podrán ser cedidas a terceros ex
traños a la -sociedad, sin la previa conformi
dad 'de los socios. — En este caso los socios 
•o la sociedad tendrán opción para adquirir 
Jas cuotas en'igualdad de condiciones • que 
las ofrecidas por terceros o extraños. — XIV.-— 
Decidida la liquidación de la 'sociedad por 
cualquier circunstancia, se procederá a reali
zar el- activo y a extinguir el pasivo si lo hu
biere, distribuyendo el remanente entre los 
socios en proporción a. sus respectivos aportes 
si se dratára del capital, y a la forma de ’dis- 
tribwión;-de utilidades establecida si se trata
ra de beneficios. XV.— Cualquier
tad, diferencia o divergencia que se 
re entre los socios o sus herederos o 
habientes, sea por la interpretación 
cláusulas de este contrato, sea -¿por casos no 
previstos én el mismo, durante la vigencia 
de la sociedad'o al .tiempo de su liquidación 
o disolución de ella, será resuelta por árbi
tros “■ arbitradores amigables componedores, 
nombrados uno por cada parte en. divergen
cia, dentro de los cinco días de haberse -sus
citado la divergencia, debiendo los árbitra- 
dores- proceder antes de. pronunciarse, a la de
cisión de un.-tercero para que dirima en x 
•de . disparidad de opiniones, y su fallo 
/nqpelable. — XVI.-— ’

•con Sofía* Táyra; HECTOR HARACH Y URALDÓ 
HARACH, ambos 'argentinos,, .solteros; los com 
~parecientes-. comerciantes, domiciliados en el 
. pueblo - de 'Pichana!,.. j ur isdicción del 'departa- 
mento. -de. Órán dé. esta Provincia, hoy en ésta, 

- mayores dé edad, "hábiles, de mi conocimiento, 
doy. fe, . quiénes, expresan que habiendo resuel
to asociarse bajo .las modalidades dé, la Ley 

1 Nacional once mil,.seiscientos cuarenta y cin-

dificúl- 
suscita- 
causa- 
de las

“caso

.f .- .. . ' .. - ’ !
a un ‘ tercero las ' qtr 
otorgarlos sobre as un

-insertas y '* • 
cucd- 

lueren; co-' 
activas y pasivas, réali-

buciones pre
tos judiciales de 

quier naturaleza o í júi isdicción que 
brar* y pagar deudas
zar operaciones báhccrias quedengen por obje 
tó retirar los deposite £ 
de lá Sociedad/cededlos y transferirlos, giran
do sobre ellos' todo < 
orden ó al portadór, 

,'co, para explotar el', negocio de có'mprá-venta i los bancos o- dé párt 
de mercaderías al por I mayor * y menor, ramos. | te de esos préstamos

¿iones .yrenovacióhés 
tar letras de .cambi o; ■ pagarés/* ’ g 
"conforme' u otra cualesquiera clase 
sin limitación de Üier i] 
do- fetras como c 
o avalista, adquirir, 
de cualquier mádo 
créditos públicos p privados, girar 

'provisión de fóndbs 
ta de la sociedad o 
ceros y hacer maní:

‘generales y toda. operación-' que constituyó un 
acto de comercio; forman Sociedad de Réspon 
sabilidad Limitada, la cual se .regirá por las 
disposicionesv que siguen: PRIMERO:. Girará ba 
jo la razón social de ELIAS HARACH é HIJOS 
SOCIEDAD DE RESSPONSABÍLIDAD LIMITADA. 
— SEGUNDÓ: Comerciará en la Provincia de 
Salta o en cualquier otro, punto de esta Repú
blica. TERCERO: Se le fija un término de 
diez años contados desde el primero de enere 
del año én -cursó, fecha a la cual retrotraen los 

I efectos de este contrato, y ratifican todas - las 
operaciones sociales realizadas. -— CUARTO’ 
Tendrá su domicilio legal en el- expresado pue 
blo de .Pichana! de es-tg Provincia/ pudiendo 
establecer sucursales o agencias o extender 
el .giro dé sus negocios en cualquier lugar del 
país o del extranjero. — QUINTO: El. capital 
social’ lo constituye la suma de CINCUENTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS' pesos moneda na
cional, dividido en ciento once cuotas de qui
nientos pesos moheda legal cada una, apor
tado en-lá proporción de treinta y siete. cuotas 
o sean Dieciocho' mil quinientos pesos moneda' 

•nacional cada uno de los- socios. Los aportes 
correspondientes a;, los tres socios, se integran 
totalmente en las proporciones expresadas, con 
Jas mercaderías, muebles, .útiles, cuentas, a ‘ co 
brar y demásn existencias del negocio que sir
ve de base a las operaciones sociales, de pro 
piedad de los tres socios., ubicado en él men

_  , . seTa - cionado pueblo de Pichanál de esta Provincia, 
'Mstaq pri cefo____________ cuestion-es no Pre~ ■; existencias detalladas en . el inventario practi-
.yisras en. este contrato se resolverán por aoli- , r , x . x * , *-,. . u z,Icación irvc- x ,1* \ P apU cado con fecha treinta y uno de diciembre ul-zpacion-de las normas establecidas ‘ en la Lev L < c • j j cw•N? 11 Rzl1; ir 7 -tu. Ley timo, Y que se transfiere a la Sociedad. — ShX
fí y :el- Codigo de Comercio, las aüe j • • . - ór - ' ñse declrrrrm administración y dirección sera reali-se aeciaran integrantes de este convenio enr ' ' ;
•Jo-que no hubiere- sido objeto de. especial con
vención. BAJO las bases y condiciones -que 
-anteceden, las pétrtes dejan- formalizada este 
contrato,- a cuyo fiel cumplimiento se . obligan 
con. arreglo a derecho, firmando en constancia’, 
en cuatro ejemplares ¿e un mismo tenor, uno 
para ej ■ Registro Público ' de • Comercio y los 
otros para cada uno de los' socios, ,en la ciu- 
■dad de Salta, a,-los.-, diez y-seis aias de marzo 

- de, mü. novecientos cincuenta, 'Año del Liberta 
•’dor -General Se®-.Martín. Sobreborrado de -la 
Provincia - Vafe. - 'Sobreborrado: N; N Bróró - 
n m - Pedro - n n - Pedro - Pedro *- ñ rt 

Pedro — Pedro-.— Pedro —y — n a
—r todo vale. ~
S^MARI'A DECAVI - LUIS SANTIAGO 
•WANN — PEDRO A-RANDA. .

’■ ’ e|24-al 29!3¡50

1 N? 5808 ~ NÚMERO TREINTA Y/NüEVÉ. — 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
— En la¡ ciudad de Salta, República Argentina 
a cuatro de marzo de mil novecientos cincuenta 
—Año del. Libertador—' ante mí Escribana Ti- 

1 fular del Registró Número Veintiséis y -testigos 
-que. suscriben -comparecen los señores ELIAS 
HARACH, . sirio, casgdo en .primeras- nupcias.'

s consignados a nombre

< jénero de libranzas a la 
tomar; dinero préétadó- de 

i .cülares’, percibir el impar 
suscribiendo

corrrespondíentes, desean
las óbliga-

Jr-os, vales, 
de\ créditos 

___ idad, -firman 
aceptante, girantel endosante 

o negociar - 
toda clase de papeles de 

cheques ’ con 
'to por cuen 
sargo de - ter

ipo ni de cqnt
L2.il

maj eridr, - ceder

o en déscuhiéj 
por cuenta y 
estación de bienes; concu

rrir a licitaciones formulando, las, 
a los-socios 
extraordinaria; presentar 

ia el infórme 
el inventario 
ganancias y 

de diciembre

propuestas 
a asambleasrespectivas; convocar 

general ordinaria o 
anualmente en ása... 
sobre la^marchgí de la sociedad, 
y balance general - 
pérdidas hasta ¿1 ' 
de cada año, como 
de recursos y -gastos * para el próximo ejercicio 

úeio de la Sociedad y la dis
trasladar, 

sonal admínis 
ñones, sueldo 
efectos un re 

realizar en fin todos'los ac-' 
administración, pues la enu-

e nblea - órdináriJ

■ r la cuenta de 
reinta- y uñó
así también: 4 presupuesto

‘ zada .por cualesquiera de los fres socios en el 
carácter de- Gerentes,. .Cada uno de los socios- 
gerentes podrá -hacer uso de la firma social, la 
que no deberá ser .empleada,, en dopnq alguna, 
en asuntos ájenos a los fines sociales, ni en 
garantías o fianzas a favor de terceros. A tal 
efecto y para, la validez de todos los actos y 
contratos sociales, debajo del sello membrete 
de la sociedad/., deberán* emplear .su firma par 
ticular. Además de las facultades ’ implíci - 
tas que surgen del mandato -de administración 
Y de toda las facultades necesarias para obrar 
a nombre de la sociedad, los, gerentes quedan 
expresamente apoderados para: Ajustar loca
ciones de servicios, comprar y vender merca
derías, semovientes y maquinarias, exigir .fian 
,zasr aceptar y otorgar elaciones en pago, hi
potecas* y transferencias.de inmuebles, adqui
rirlos y venderlos, conviniendo las condiciones, 
¡y precios y suscribir las escrituras * respectivas, 
verificar oblaciones., consignaciones y depósitos, 
de efectos o. de dinero, celebrar contratos de 
•prenda agraria firmándolas'* con¿ las cláusulas 
que pactaren; tomar o dar en. arrendamiento 
bienes raíces, suscribiendo los., instrumentos Pú 
blicos o privados correspondientes, otorgar y 
firmar cancelaciones, conferirt poderes especia 
¡es o generales de 'administración, delegando

económico financi 
tribüción\ de 
'suspender y reme 
trativó y técnico, 
y garantías- y -establecer a estos^ 
glgmento internó •; 
tos propios de la 
meración de fadufades que antecede ..HQ- éS fe 
mitcctiva sino eímjlemeriié enuncliatívá. 
TIMO: Los socios- 
rach-están obligacós á dedicar-permanéntemen 
Jé su^ atención ¡y 
cios y actividades 
bida la explotad^ 
gocios. iguales]o 
luyen el objetó 
otro cuyo '.desémpi mo obligue a 
cióri y trabajo ¡personal que. ést 
prestar a la; so< 

fmir la represehta ci< 
dad que ejefzg el 
cíq o industria:. -- 
que los socios„i están obligados•[ a' prestar den
tro de la sociédcd,

•una asignación : 
moneda nacional; < 
de gastos genpraleí 
NO: Anualmente el 
bre se practídará

ütili< lades. Designar, 
lov er todo él per 
/ f.jándole atribu

SEP
Héctor Harach y ■ Ubaldo Ha-

trabajo 'personal a -los. nego- 
socícolés,: quedándoles ’ prohi 

propia, de ne-h, por cuenta 
semejantes a los qué consti- 

de e^ta socié dad, y de todo .
iístraer la áten
án obligados d 

iciedad; tampoco podrán asu- 
lón de otra apersona o spcie- 

mismo o. ¡semejante comer- ' 
OCTAVO:- Por los servicios'

cada uno: de ellos tendrán 
ñensuál - de Trescientos pesos 

.1^ con imputación-a;Ja-cuenta 
^s de le/ sociedad. NÓVE- 
. díq treinta f uno de diciem 

. I * un. inventario y' balance ge
neral del gira -socáal, sin perjuicio de los par-., 
cíales de compre bación de libros que se resol- 

«aicamente; Confeccionado el 
pondrá dé manifiesto en el^

cíales de compre 
viera realizar pe rió< 
balance anual s 
escritorio de la ; 

‘tro de ése Jépníi

se
Sociedad por; diez días. Si den- 
¡no ño se observase, 

aprobado. De las utilidades ób 
girón para fondo de reserva le
3 ■/ , .* . .

ciento,, hasta que ese fondo alcance .el diez por

qúedará 
ienidas sé dedu- 
gcd el cinco por

cíentp del ’capitd social.,, distribuyéndose el re
■ maréente, entre Jos .socios en proporción de. una 
tercera parte' : perfq carda urío. jlas pérdidas se- 
rán soportadas
La Sociedad ’ nc . _ _____ __
interdicción o quiebra de . glgúno -de" los so».

d social.,, distribuyéndose el re

cío. [Las pérdidas se- 
én .igual" forma, —' DEQMÓr 
-se 'disolverá por fallecimiento, 

’hvLxu./ .- ~_  '•

transferencias.de
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-cios. La. Socieaad continuará con Ips herederos Re- Necóchea esq.-.Sarmiento número’90T, á‘fq- ? 
•^ie.i. socio lailecido ó-,ios representantes legales vor/dé. don José. Mateo Pistoni, haciéndose car- 

-- -go el comprador- del - .activo correspondiente’1 a 
rej dichá\ mitad indivisa y del pasivo que lo agra. 

DECIMQJ ya. >£1 vendedor se domicilia en Leguizamón N9 
... 7 era rét>. 1293 y el comprador en/Sarmiento 911 de’^es- ~

. jarse dé;la Sociedad se practicarájun balance ta ciudad/*
’ igenerdl para "determinar, su .haber social más {_

'las- utilidades que. le ‘ correspondieran hasta ese^^Q 
instante. La suma -resultante por todo concepto * 
a. su favor le seráx abonada^por .Jos otros so- 
.ciqs- en un plazo no mayor dé un año. deven- 
rgando en este tiempo el interés bancario co- 
..rresponóiénie, _La forma ae pago la conven-, 
•drán los . socios 'o 'sus representantes, de mutuo 
acuerdo. —.DECIMO SEGUNDO: Decidida Ja ji 
quidación de la sociedad por cualquier .cir
cunstancia se -procederá a realizar el gctivo, y 

\exüngui-r el pasivo,- si lo hubiere, distribuyén
dose eJ remanente entre .los .socios de. canfor-' 

unidad co lo que resultare del capital inicial o 
cen el-momento de-la. liquidación. — DECIMO 
TERCERO: De toda resolución que..’ interese a 
la Sociedad-se -dejará constancia en um libro 
de "actas". Las resoluciones deberán ser firma 
das por los socios ya sea que- concurran persp 
malmente o por medio de apoderados. Las des'icío 
-nes se tomarán por mayoría absoluta de cuotas-
/votos.'— DECIMO ¿CUARTO: Para la. disolución 
fon la sociedad antes Jel término 'fijado, pora 
su fusión con,otra ^sociedad; para-la reducción, 
o’aumento del capital social, para la cesión, 
jde su activo y pasivo por dinero 'efectivo uj 
•piros bi.enes y acciones, se requerirá el qcúer 

: - do unánime de los-socios, v- DECIMO .QUINTO:
. Todas las divergencias • a suscitarse con motivo 
.de. -Lg4atg£P?rteign y ejecución d© este con-.

' trato, como igualmente por la disolución o lí- 
.quidación'o división, del caudal común de la 
sociedad, serán resueltas por medio JU dos ar

- binadores nombrados por todos los socios? am;. 
bos arbitradores designarán un tercero para el 
caso ■ de discordia,. quienes deberán laudar sin 

. ' formar tribunal. Previa lectura y ratificación fir 
mar los otorgantes, conjuntamente con-los fes- 
Jigos- don Vicente Martearena y don Apolinar 
Medina, vecinos, hábiles, de mi conocimiento, 
doy fe. Redactado ésta: escritura en cuatro se 
líos. notariales de un peso cincuenta centavos, 
nurneradqs cero tres mil quinientos setenta y tres 
y del cero tres mil ‘ciento veintiséis ql veinti
ocho sucesivo; sigue- q la de número anterior 
que termina a folio/ochenta y seis. Entre líneas: 
hasta que ese íoñdo alcance el diez por ciento 
del capital social:' Vale, H. Hcrrach.. - U./H'cr- 

-. jretch» - Elias Hctrach.» - V. Martearena. - Medi
na. t ELIDA GONZALEZ. -Sigue., una estampilla 
y un sello. — CONCUERDA con -su original. - 
Para la Sociedad Harqch. é Hijos expido‘ éste 
primer testimonio en cuatro, sellos de un peso 
numerados ciento once mil novecientos sesen 

i -ta y tres y del ciento once-mil novecientos ,se
senta y jcinco al sesenta y siete sucesivo, .que 
firmo y; sello en el lugar y fecha He su 'otorga* 
mieato. - ’ ' . -

del ‘ incapacitado' a cuyo efecto, aquellos debe
rán" nombrar de acuerdo'con los socios sobre 
vivientes un representante único. — — -

.PRIMERO:’ Si uno de los socios resolviera réti-

La ..escritura .será formalizada ante -el escri- 
) señor Julio A. Pérez, con escritorio en 

la calle Zuvifía esq. Leguizamón, ante quien 
pueden formularse las oposiciones „a que hu
biere lugar.. ' . y

e). 24 al 29|3[5G.-

T N9 -5819i—;COMPRAVENTA DE FONDO* '
; DE COMERCIO ’ ’ T

- ‘ A .los 'efectos previstos*, por * la- ley *11.867, se 
hace, saber por el término. de cinco días que 
se ha convenido la venta de todas las existen- 
icios, -maquinarías-,, mueble^ y útiles de la., des- 
Jilería - vínica , de propiedad del señor Adolfo 
Eugenio „Moscgr situada en Ahimaná, depár- 

■tomento d.8 JSan Carlos de esta Provincia .‘.de 
¿Salta,, a f aven de. Ja señora Carmen. Pagés de 
iColl.La transferencia - se efectuará libre' de. .. - ■ ■ « - - - • , ■. ■ ■ 
todo .gravamen y de pasivo por-anje .el-escri-. 
.baño ‘señor Julio" A, Pérez,, en cuyo escritorio 
-sitpién nsta ciudad-cql-lé Zuvíría esquina Le- 
-guizámón,-ambas partes^ constituyen domicilio 
especial‘. .a los efectos- lególes .pertinentes.' . _

' ' e|23 al”"28|3|50 •

e) 21 al 25[3¡50

: ,-VENTA DE "NEGOCIOS..
N’ 5822 — COMPRAVENTA DE'VeGOCIÓ..— 

En cumplimiento de_lq .Ley . 11867, se .hace sq- 
‘ber. por- cinco días. que sé* ha convenido- la veri 
ta de los derechos que tiene, don Vital -Loren
zo Ibarra, equivalentes a la mitad' indivisa, en 
el negocio de ' Bar situado en esta ciudad, ca-

Sáltay marzo de ■' 1950.
HÜGQECTHAWT . ...

•Director General d.e Suministros - t : 
Ministerio de Economía EL y O. Públicas 
•• " ~ ‘ ; e|23 y 24|3|5^

• ; ; .ADMlWrilATIVA^. ‘ ■ O 

"• N» 5812 — Z EDICTO 1 ; ’
Éri cumplimiento dél Art. 350” del (¿ódigo da 

Aguas,' se hace saber a los interesados, que- 
se ha pres_eritadó¿ ante esta Administrócióri Ge
neral "de ’ Aguas ‘ el señor' Ignacio Arnedo . soli
citando en expediente". N9 14.600.|48 ’ reconoci
miento^ de concesión de agua pública^ para re- 
gari su propiedad déñominadá -"Santa . Elena 

. ubicada' en Corónela Moldes, ‘ departamento dé 
'La Viña. ‘ . ' . . - ;r ñ.

El reconocimiento a otorgarse sería, para úna • 
dotación’ de ccgua proveniente del . Río Chuña- 
pampa equivalente' a .0.75 litros por segunda 

Vy por hectárea;, parar irrigar con. carácter, tem- 
■pioral y -permanénteVuná. supérficie de‘ 3 Has.,, 
-siempre: que el caudal de -dicho río sea eufi- 
”cíente.. En época- de estiaje esta- dotación sé 
reajustaría própórcÍQnalméht¿.- entre todos los 
regantes'.a.-medida‘ que disminuya el qaudal 

“del Rio Chuñápampa? • ’ -
"’ Lo: ¿presente publicación vence el-día 12 de 
•dbriL' de 4950, citándose a las personas. qúe ' se. 
?coohsidéren ’aféctddas' por el derecho que se 
solicita/ d ' hacer valer su oposición dentro - de 
los-tréinta días -dé - su vencimiento ’.

- Salta, 22 -de Marzo de 4950.‘ -
. Mministmción GenWal de Aguas --dé Salta' 

. é.|23|3 al I2|4|5a- .N9 >13 —¿EDICTO —: ALBERTO ' OVEJERO 
PAZ, Escribano ^ Público Nacional, hace saber 
.que en su ^Escribanía}- se tramita la compra
venta. del negocio de Depósito • dé leña y; sus 
.anexos, “ubicado .en ésta Ciudad en la ‘ calle 
Adolfo Güemes N9 99, de propiedad de los se- y 
ñorés "Rogelio González y Alberto Ladewki, a j 

'Ernesto Ricci, Oscar V. ?V ¿ ... . ' * . [neral de Aguas er señor Gerónimo Oropeza¿favor de los señores ” - —
Zelayá'y José C. Villagrán,foón domicilio estos 
últimos en lar calle Sarmiento N9 740; debien
do hacerse la/ oposiciones/ Que - la " ley pres
cribe... en el' domicilio de los compradores o eri 
esta Escribanía,calle Mitre N? 467-|471. Telé-, 
fono 23.10. ■
/ ALBERTO OVEJERO PAZ, 'Escribano -Público... 
. ■ ' ’ . L / e[23 al 28|3|50 :

Ñ’ 5796 r- EDICTO “
’ En cumplimiento del Art. 350‘ dél Qódigo de' 

j Aguas,« se hace saber a los interesados que 
sé ha presentado-’ ante esta-"Administración Ge-

INCITACIONES PRIVADAS
N? 5818 — AÑO DEL LIBERTADO^ GENERAL 
V.' SANMARTIN \ •

.MINISTERIO DE . GOBIERNO, JUSTICIA 
’g INSTRUCCION PUBLICA 

DIRECCION 'GENERAL DE ■ SUMINISTROS
LICITACION PRIVADA *

Dé conformidad •a' lo - dispuesto por* Resolu
ción N9 392 deí Ministerio de . Gobierno, Justi
cia e instrucción Pública,' llámase a licitación 
privada paro: provisión ds. í. 500 metros de piel ' 
azul sanforizado,-con destino ó la Cárcel Peni
tenciaría.. .. • ' - . • / '

Las propuestas deberán--presentarse en sp-, 
bres cerrados^ y lacrados. en Dirección Gene7 
ral de Suministros, Buenos Aires 177, hasta el 
día 30 de marzo de 1950. a horas 10 o subsi
guiente hábil se éste fuera feriado,^y serán 
abiertas por- el señor Escribano ole Gobierno, 
en presencia ’ de los interesados que deseen 
concurrir al -dcto. ' , -

. solicitando éñ expediente N9 -10794-48- recono
cimiento’ de concesión, dé agua pública para 
regar su propiedad denominada^ "Lote. Carril . 
.de Abajo", ubicada en Coronel Moldes, depar
tamento • de La Viña.
- El reconocimiento a otorgarse sería para una
dotación de agua proveniente' del /Río ¿Chu- 
ñapampa equivalente a 0.75 litros por segun
do ' y por hectárea, 'para irrigar cón carácter ■ 
temporal y permanente una superficie de 1 
Hectárea/2;006 m2.,^ siempre que el caudal 
de dicho' río sea suficiente. En época de es-- 
fiaje ’ésta* dotación se reajustaría proporcio- 
nalménte* entré' todos los regantes ' d ’ medida 
que disminuya el caudal del • Río Chuñapam- •- 
pa. . ■ • ’ ' ■ ’
- La presente * publicación vence él día'l9 dé 

•Abril de 1950, citándose a las personas' qüer' 
se considerenafectadas por el derecho qué;-' 
sé solicita a hacer valer su oposición dentro- 

4de'Tos'treinta'días de su vencimiento. ■ ‘ '
Salta, marzo 16 de 1950. - -

Administración General de Aguas de Salta * 
\\ ■/ / “ . e) 16|3 al I9¡4[50.

"¡■■nii—ii» ■ i» ............. luí i i ■ ...Z.,,,,. , ---- .. . _____'

Ñ® 5792 ~ EDICTO '
Encumplí miento del Art. 350 del Código/de 

Aguas, sé hace saber'á los interesados'que se- ■ 
ha presentado ¿míe ésta Administración' Gene
ral de Aguas el -señor Luis Linares" solicitando- 
en expediente N9 6.821 [48 reconocimiento- de.

%25e2%2580%2598.de
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derecho cd usa del aguo: pública para, regar su 
propiedad denominada "Pasa de la Reina'; ubi 
cada en General Guem.es, departamento..- dé 
Campo Santo.- ’

Ei reconocimiento a otorgarse sería para íina 
dotación de ■ agua proveniente del arroyo Chi
quero equivalente a 0.75 litros por segundo, y 
por hectárea para irrigar con carácter temporal 
y -permanente una superficie de 40 Has., siem

pre' que el caudal - de dicho arroyo sea sufi- 
, cíente. En époco: de estiaje esta dotación se' 
reajustará propórcionalmente entre todos los re 
gantés á medida que disminuya el caudal del 
arroyo. \ -

La présente publicación vence el día 30 d© 
-marzo de 1950,/citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se so
licita a hacer valer su oposición .dentro de los 
“treinta días de su vencimiento.

.Salta, 13 de Marzo de 1950.
Administración General de Aguas de Salía

. ‘ ~e) 14 al 3O|3J95O.

: N9 5786 — EDICTO -
En cumplimiento de lo proscripto1 en el Art/ 

.350 del Código de Aguas, se hace saber-a los 
interesados que se ha'presentado ante* esta Ad 

ministración General de Aguas la . Señora Ma
ría Campos de Corro solicitando en expedien
te N9 15467|48 otorgamiento de derecho di uso 
del agua- pública para regar su propiedad de- 
nouiinada "Camba", ubicada én el departamen 
to dé Oran, - catastro 2400.

- La concesión a otorgarse sería para un cau. 
dal de 150 litros por segundo proveniente dél 
-Río Santa María, para irrigar con carácter 
eventual y permanente una superficie de 361

Has. 1000 m2., siempre que el caudal del río sea ■ 
suficiente. En época de estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente • entre todos los re 
gantes a medida q¡ue disminuya el .caudal del 
Río Santa María.-

La- presente publicación vence el día 28 de 
marzo de 1950, citándose q las personas que 
.se consideren afectadas por el derecho que se 
-solicitá, a hacer valer su oposición dentro de* 
los treinta días ’ de su vencimiento.'

Salta, 10 de marzo^ de 1950.
Administración:' General de. Aguas dé Salta

e) 11} al 28|3{50

N9 577$ — EDICTO
L En cumplimiento del art. 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que se 
lia presentado ante esta Administración Gene
ral de Aguas ei señor Francisco Causaranp so
licitando en expediente N9 2644)48 reconocimien 
lo de concesión de agua pública para regar su 
propiedad denominada "Lote C de -la Finca 
5an Roque", ubicada en Betania, departamen
to de Campo Santo.

EL reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal equivalente al 8 %' de una porción de 

.las 10 1(2 en que se ha dividido el Río Mojo-. 
toro, a derivar de la hijuela El Desmonte, pa
ra irrigar, con carácter temporal y permanente 

una superficie de 7 Has. 2200- m2. y sujeta a 
un turno de-ñ ho.ras_-3.4 minutos por la acequia 
margen derecha-.^-5-horas .34 . minutos por la 
margen izquierda, semanales. Se Iijía como do
tación máxima en época de abundancia Se 
agua.la de >0.75 litros por segundo y por hec
tárea para la superficie0 ¡regada/Eñ"época :d.e 
estiaje• esfh dotación se -reajustaría 'proporcio- 
nalmente entre - todos los regantes a medido: 
que disminuya el caudal del Río Moj otoro.

La presente publicación vence -el día 28 dé 
marzo de -1950, citándose a las personas, que 
se consideren afectadas por el derecho qué * sé 
solicita, • a hacer valer, su oposición, dent-ró de 
los treinta días' de su . vencimiento.

Salta, 10 -de marzo "de 1950.
Administración General de Aguas’'de Salta 

’ \ \ ‘ . é) 11} ar28|3}50

N9 5765 — ’ EDICTO*
En cumplimiento del Art. 350 del Código dé 

rVguas,- se hace saber -a los interesados que 
ha presentado ante esta' Administración Ge

neral de Aguas el señor Guillermo Villa so
licitando en expediente N9 3780|47 reconoci
miento de concesión de agua pública para re
gar su -propiedad denominada "Retiro", ubi
cada en Coronel" Moldes, departamento de^La 
Viña. -

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación . de agua proveniente del río Chuña- 
pampa equivalente a 0,75 litros por0 segundo 
y por hectárea para irrigar con carácter tem
poral y permanente una superficie de 330 Has., 
siempre que el caudal de dicho río sea sufi
ciente. En 'época de estiaje esta dotación se 
■reajustará proporcibnalméñfe entré todos los 
regantes a medida que /disminuya el caudal 
del río

La presente publicación vence el cía -23 de 
marzo dé 1950, citándose a las .personas que ’ 
se consideren afectadas por 'el derecho que- se 
solicita a hacer valer ’su .oposición dentro de. 
los treinta días .de su -vencimiento.

- i

Salta, 6 de marzo de 1950. ' •
Administración General de Aguas de Salta

eJ7 al 23|3|50. ' 

. N9 5764 —> - EDICTO
En- cumplimiento del Art. 350 de? Código 

de Aguas, se hace saber a los interesados 
que se ha presentado ante esta Administra
ción General de Aguas el señor 'José Teruel 
solicitando eñ expediente N9 42.131 [48 recono- 

.cimiento de concesión de agua- pública pqra 
regar su propiedad "Casa y- Galpón” ubica
da- en Metán Viejo, departamento >de Metan.

El reconocimiento a otorgarse sería para 

una- dotación &de agua ' proveniente del Río. 
Metan equivalente a 0.75 litros por segundo 
y por hectárea, para irrigar con carácter tem
poral y permanente una superficie' de 12 Has., 
siempre que el caudal de dicho río-sea sufi- 

cíente. En. época de estiaje esta dotación se 
reajustaría proporcionalmente entre todos .los 
regantes a medida que disminuya el caudal 
del Río de Metán.

. La presente publicación vence el- día 23 dé 
marzo de 1950, citándose a las personas que l9 Lectura

/se consideren afectqdcs ..por el .derecho -qúe 
se solicita a hacer prate 
de los treinta días de í

Salta, • 4 - de marzd -d e
Administración Gen er> xf

er su oposición dentro 
su vencimiénlo,- ,

1956. .
L de-- Aguas'jde SaMcz 

e|7 M-23¡3|50.

N9 5815 AMBLE A ’
• ASOCIACION ÓüriTURAL AÉQWINO— 

BRITANIC A .DE 'SALTA j ' 
oí. dispuesto jpor.- los Esta- De conformidad q

tuíos de la' Institució 17. la' C; ~ D. ’ dé la Asocia
ción Cultural ‘ Argént i] 
ha .resuelto convocad

inó —tañida dé-Salta 
. a los socios [ de la mis-

'3‘

me? para la Asamblea General Ordinaria Anual 
que se celebrará ¡ el
19.30 en el local 1 de 
694). á fin ;de’ consjd

,r > ■ :ORDH]
~ Aprobar el . ge
— . Considerar la J 

dcio 1949.4 I
' * - , 1-— Elección de j

cretarió;

día 29 de marzo a horas, 
■ la. entidad,, dalle España 

Arar la siguiente
N DEL DIÁ: ;
:a .anterior. * ’ rl9

2? Memoria y Balance del. ©jen

Vice-Presideñjte, L Prg-Se- 
i j Tesorero y doé

__ _____ o fde los actuales
"en sus iríánd xtos: ?
Elegir nBémtros- honorarios 
ciación. - .

MARTIN J. ORQZQ
Secretario ' ¡

vocales en
que caducan

49 ' de la Ase-..

O • JULIO I?. CUTES- 
(Presidente 

-e|23- al 28|3|5¿.

N9 5814 — CWB
ÁsamÉlex r

Convocóse a; lo;
dé Ajedrez — Sata a Asamblec 
naria, a realizáis e
14 y 30 eri el local social calle Caseros 720, pa
ra tratar la sígu.ente ; .

SALTA5E AJEDREZ.
General Órdinazig
señores asoc :ados- del Club 

General- Ordi-’ 
Abril a horasel día 2 de

ORDEN DEL DIA

l9 — Lectura ¡del 
•29 — Considéijac: < 

dél ejercic i 
— Renovaqiór 

tiva en los
39

los); Prosecreta- 
años); y 3 Vo-

acta anterior. ’ " s
ón de la Mfemoria y Balance 
o fenecido 19<9-1950. '
Parcial de ía Comisión Direc- 
siguientes cargos: Presidente, 

2 años;} Secretario 
rio (1 áñc>); Tesor 
cales (2 o ños).’

49 — Renovapió 1 de la Comisión Revisara* de 
Cuentas.

Salta, ) Marzo de 1950. ’ ’
"Año *del Lit er'taador General San Martín"

ENRIQUE'GÜD1ÑO
Secretario 

de 1950.

ROBERTO DIAZ 
' Presidente 
e|23 al 28}3|50.

. N9 50 OBSTETRICA

Salta, tiene el a-Lá Sociedád 
grado le iijivi' 
Asamblea Ger 
cabo el día 21 
en la sede ' pr

- SOCIEDAD 1
• DE SALTA 

Salta, Marzo 21 de 1950.
Obstétrica de

ii ar. a Ua. señora consocio a la
_ ■ _ _ i reral -Ordinaria

dél corriente
^visoria, Avda. 'Sarmiento N9 829.

ORDEN DEL I

del Acta anterior;-

que se llevará a 
riñes a horas 18.30

>IA;

Guem.es
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■ ■ '2? .Hpinenafé.a nuestro* Libertador General
’ Sán Martín; : ‘

; 3? Balance; ■ ' /
‘ 4- -Memoria Anual.- \ -

Esperando, su amable asistencia saludárnosla.
• ‘ . LA COMISION

Año- del Libertador General*-'. Swa Martín’
e) 22 at 25i3j50._

' EL ADMINISTRADOR. GENERAL.| -
V ’ ■ RECO DE XJSBRITHA /J' ' ’

Encargado de la Oficina de Informaciones y I 
Prensa^ _ . ' ■ |

Año del Libertador GraJ» don José ¿te San Martín * 11 ■ . . c .

A LAS MUNICIPALIDADES

i De acuerdo al Decreto No. 36.49 del,11/7/44 | 
í es Obligatoria da publicación, en este Bo- ?.
1 létín de los; balances . trimestrales, < los ■ que $ 
> gozarán dé * la bonificación establecida por > 
f- el Decreto No, 11.192r-del 16-.de Abril de< 
11948. ÉL DIRECTOR {

G ■- -5 Se recuerda, que las suscripciones al *B.CM
e) ,24# 28,.30|3 al 4, R, 12, 18 y 22[.4[59. OFICIAL, deberán ser renovadas en >

,5 \ ~~ ‘ ' ~~~ í 5 mss ds su vencimiento, . ■ " ?

A . LOS SnSCHIPTOBES'

■ CONVOCATORIA A ? 
ELECCIONES

N? 5021 — COWOCATÓRIA A/ÉLECCIpNES- 
DE AOTORmÁDESxDS CONSORCIOS- :

EÑ LA SILLETA ’. '/ •

; > Salta,'marzo. 16 de; 1950. '

En mérito a’lo dispuesto ípor Resolución N? 367 
deL Consejo General, de fecha--15 de marzo de’ 
1950, y lo proscripto .por los artículos í 357 J y- 
358 ‘ del Código 'de Aguas; ia Administración 
General de- Aguas de Salta,.convoca a’los u- 
suarios de agua del rio La Silleta, para el Do. 
mingo 23 de Abril de 1950, a fin de elegir las 
autoridades de lo’s consorcios Nros., 28, 29, 30 ‘ 
y .31; acto que se, .efectuará en Caseros 16Í.5 
de ésta ciudad'.

. AVISOS

AVISO;W SECRETARIA; -ÓE LA fl: 
: NACIÓN . ' . 1';:

’.i ..PRESIDENCIA DE LA NACION ’ j 
| ' SÚB:SECRÉTARIÍL DE INFORMACIONES ' 
I ’ DIRECCION GENERAL-DE PRENSA . | 
>, Son. numerosos los ..ancianos que se béné*5 
5 fician con el funcionamiento de les -hogares J 
Ib que a. ellos desliha la DIRECCIÓN -GENE? í

RAL DEASISTÉNCIA SOCIAL de la Secre | 
taría de Trabajo y Previsión. ’ ' j -

- • de Trabajo y Previsión, i..
i_*¿ Dirección ,-Gral» de--Asistencia Social : x

A LOS' AV1SÁDOBES

Lia primera/püblicaéíón creólos avisos de-?
Ubs - ser • 'controlada, por los interesados a 5 
¡ fin de salvar en tiempo oportuno cualquier > 
f error-en que-se. hubiere Incurrido. ’c

K»»X-

Talleres^Grá&ps.-
CARCEL WTCAWI 2 -
- .. - . S ALTA

/I950 ■ /


