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Art.-4? — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendían po; auténticas/, y un'é'jemplar de cada una de ellas so 
'•distribuirá gratuitamente .entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficina3 judiciales administrativas

3 la Proyincía, (Ley 800, oiiginaLN9 204 de Agosto 14 de 1908). -

I F A S G É N E R A L E S

Decreto N’ I i.192 de Abril !6 de 1946, Número del día . . .1. .
atrasado der tro deE me¿ ;

s o
-/ . 0

AH.
N9 4034

P 
del 31

Derogar a 
de Julio* de

partir de la fecha’ él Decretó
1944, "

de

29

más de 1 més basta. . 
año i . . .. . |
más de 1 ano?.-;

I......f;

...............

0 50"

-Suscripción mensual -,
. trimestral 

semestral 
anual ...

Art. 109..—.
in variablemente el l9 del mes si; 
suscripción.»~

<2.30 
: .6.5^.Modificar parcial-mente,-, entre otros artícu-

13° y i 7 9 del Decreto N9 3649 del 1 1. de—
t7

fe, loS; Nos..

Julio dé . 1944.

Art-. 9* — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

- se envía .directamente por correo. & ciaaiqmew purciw d« la

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

9?

Todaaí las suscripcione* darán comienzo

- Las suscripciones debsn renovar.»!dentro.® 

fas del BOLETÍN OFICIAL «j 

ajustarán a la siguiente eacula: ? - ’ '

ée> me* de su vencimiento
Art. 139 — Las tar

M

Pól cada publicación per centímetro,

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

considerándoae veinticinco (25) palabras c >mo un centímetro, se co&rarMt

Loa balances u otras publicaciones en qué la distribución del avisó no sea de compon 
derechos por centímetro utilizado y ñor columna

sición corrida, ■a paraibiráñ loa

ií'4

Loa Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el" BOLETIN OFICIAL 
siguiente derecho adicional fijo: P •

l9- Si ocupa menos de i/4-pág. .... ... . >. ... ...... . .. ;,
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág. .  .................. - ......
3* ** ’ ”1/2’* * J /’ ... ... ... ... ...

una página sé cobrará án la -proporción cbrraspondiqxite

pagaran además da la táiiBu él’

X-
12.-
20.-
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^¿¿^¿.^UBLICÁélÓÑÉS' Á TERMINO. (Modificaba ipw De¿reto :Ñ’16Í495 d< 19/S/949) J En
,-.<V pinino, que tengan que insertarse por dos-q mía días, regirá la siguiente: tarifa.: . t-

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabra»:

^Wesorios ó testamentarios 4................ ..................- • . •
Posesión treintañal y deslindes, mensura yamojonam.
Somates de inmuebles ... ... ... ............. ....

U—Vehículos, maquinarias y ganados, ... ...
- ” ' - - Muebles y útiles de trabajo, . . . . . > .... . .

Otros edictos - judiciales,.................   . . . . . ..........
Licitaciones, *; . .... ... ...

: Edictos de. Minas,* .... ......... . .
Contratos de Sociedades; ... . % . . . ¿ . ¿ . . .
Balances^ . . ... ¿.. e ... ......
Otros avisos, . . / . . . ¿' . . % . . ...... . . . %

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 día»

Exce Hasta 
dente 30 días

.Exce- . 
denté

. 'í " $ ■ $ ’ < $ - ; - ■-;-V¿'
" l5 .-> i . »— cm. 20.— i . 50- 30 . — •I.—:/

¿0.— i .~-50 . 40.— 60.— 4.— '
25.-»- 2.— ■ 45.— 3.50 60.— 4.—-
20.— 1 .50 . 35.— 3.— 50.-- ' 3.. 50 -’
-15 1 .— .25.— '2.— 35..— '3.—'
2Q>.— 1.50 •35.-^- .3.— 50.— 3.50
25.— 2.— ' 45^— 3150 60.— 4...— ■.
40.— 3.. —- -«i— * •—!- „

■ 30.— . 2.50 ‘ ■■■ ■■ »-o\ , —... . 1 j 1 ■■

30.'^- 2.50: ; so.—. .. 4. ■**— 70, ——- 5.— -
20.— í .-50 • ■ ■ 40.— 3.—■ 60’./—1 ■ '4;.—

¿Art. 159 — Cada publicación» por el término legal'so--
¿¿Pbre ..MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.-----

los siguientes casos: - , - t '
- Solicitudes de registro: de ampliación de notificación

- substitución y de renuncia de una marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por ceátí 
metrq y por columna. . / . , ' ? ?

Art. 1 79 __  Los balances de las Municipalidades ^dé
Ira. y 2_da> categoría, gozarán de uña bonificación aél 30 
y 50-% respectivamente, sobre la tarifa - correspondiente/ -

PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :' -
1174^ dé marzo .30 de 1950 — Designa una empleado: para Dirección General de "Inmuebles; ...;-....................... . ...........

_ _31 ' —- Aprueba un--certificado por-trabajos ejecutados en una ^escuela de Coronel Moldes, .........
\ -• . • . ■ x

^'DECRETCSDEL MINISTERIO DE ACCION .SOCIAL Y SALUD PUBLICA: s ¿- '
marzo 29 de 1950 — Liquida una partida "al Dr. Aurelio Rcráríguez Morales, A v ...... -......... ...................... .

¿MíA . . - - ~ y .. . ‘—Dispone que" Dirección Provincial de Sanidad, se -denominará Dilección Gral/de Asisten
cia- Medical,.. .. /•: . • /.*; A..................................... . ■..............

— Autoriza -a-Dirección Provincial de Sanidad,- a cancelar una. facturo:........... *........... ..........
— Acepta -la renuncia eleva da~por el'Médico Regional de Morillos, . . . . .^............. .......

----Autoriza a Direc. -Provincial'de Educación Física a invertir una partida, .....................
— Autorizo: a Direc. Provincial de Educación Física, ai acordar un subsidio, ...........   -

cd 4
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nzo
1171
1172
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RESOLUCIONES DE MIÑAS
.Ií? 730.de. . marzo - 29 y marzo 30-’—-‘'Deciara caduco. los* Expedientes Ñros. 1524-S, 1-591-R, -1528-S y 1527-S.'

y- j®. EDICTOS SUCESORIOS
%--- N9’* -5859 — De doña María -Esther Eigueróa de Mey’er y otras /.........

. -5856 — De. doña Demófila Emiliana Cabial, •.....................
58.51 (Testamentario.) De doñaAngela'Arancibia, ...

- 5850 — De. doña: Rosario Torres de- Centeno, /............... ,-k-. ..
50.49.. -De--don '-Benjamín -Sánchez, 7 .-. „ : .........

'5846 •— De-doña Rosa* Laurentina o. Rosa Clara Díaz, -de? Quiroga; 
£845 — De ’ ’
.5843^— De 

*- 5842- — Dé
-584¿ — De
5838- — De 

¿5837 — -De
- 5835 — De dón‘Manuel V-ildoza o Manuel Vildoza Medina,

NA 5824 De -d'on Timoteo" Monserrat, ...... ......... ..........
-N* 5820 — De doña Martina 'Choque o etc.-, ...........................
íN°- 5807. — De - Ramón .Daniel o baniel Méndez,

5802 —De don- Lorenzo--Zambrano, ...........;............  .
iN9 580-1 -—.¿De. doña Trinidad Aguirre ole Abán; \ ..... 
IN9 ' *5758 -r- De don -J-uan- M-arieni,. . ...... ... ..........
2Í9 5800-— De don Mario Ildefonso Samcíniego, -.....................

JN°.. 5799 — D.e. .doña Jesús María Torres o-Jesús Alderete», •. 
¿N9 ■ 5797 .-^-De doña-^Élyira. Castellanos 'dé Velez,...

57S5; De-don:.Carlos “Masnaghetti,  .............  ¿ ;.
' 5785-—pe-dono: Angelina Aráoz de Madariaga, . .
-5782-,— De .doña ’María Mercedes - o - Mercedes -Tula, ..

■ ir' 
y- .^o
¿ N?

don Segundo. Gregorio Rivero; . . 
don ¿José ydrgas, ...._ ........ ...

don Géledóhig Cuellar,..........
doña Evaristo- Giraldo de Fradejax. 
don Constantino .Osinski,
don Pedro Pablo Manían!, .......

i .
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5780 ~ De., don Simón. Cblque¿
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PAGINAS
- *4-7- -i

¿N9’
Ñ9
N9

5773 d_ F)e .doña- Francisca Eleqdorá Juárez’-de Escobar,.. , 
5776 ’■— .De- doña Pe trena Roldan-,- ........-----...............
5775. — De don jprg¿ Francisco Aban, ........     ...
5772 ■— Carmeñ Sánchez dé Lafuente,; ............... . ........ . .
5766 — De' don; José .Ramón o Ramón Cuéllar, ... .7..
5759 — De Doña Clara Cilcan de Cabrál, .............. L.
5752 — De don. Pedro María- Toscano,' .7..

N9
N9

POSESION TREINTAÑAL _
5844 — Deducida por don José Diego Rivera, ...........; . .... .

.. 5816 Deducida por-Félix Ignacio Cruz, ............. .*.
5804 — Deducida por Adán Luciano Arroyo, ...............................................:
5793 — Deducida'por Jacinta Aquiñq de. Cardozo,........... .7 _ .
5760 —Deducida por Alejandro Flores y Epifanía Flores de Aquino, .
5756 -Deducida por José Benjamín Pintado/-........... .......
5754 — Deducidapor. César Miguel Palma, ................;
5753 —Deducida por Eugenio Vaca é hijos, .... .

DESLINDE MENSURA Y AMOJÓNAMIENTO ;
N9 5^94 —Solicitado por Salomón Abraham, ; .,.......,;;.. \
Ñ9 5791 z— Solicitado por los “señores Manlio Carlos Brüzzo y otro, ....... .

M9
N9
I<p 
-N9
N9
N9 

_ Ñ°

1

REMATES,' JUDICIALES 7 . / , :: 7. ' j
N9 5854 — Por -Martín Leguizamón, juicio 7‘Ejecutivo,Kalín Yaradé vs." Manuel Gal-lardó de Gutiérrez y oro", 
N9 5853 —_Por Martín Leguizamón, juicio "Embargo Preventivo Trigve Thon vs.’Gregorio Guardo, ... . ..r.. .... . 
N° 5852 —■ Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de' Severo Ádet- Palacios", . . .... .., ... ..........:..

RECTIFICACION DE PARTIDA -7 .’ ,
N9 5828 — De la partida de nacimiento de Oscar Robledo, • ........ .:........... .

. CONTRATOS SOCIALES' . \ . ; , -
■ N9 5847 — Dé:la' razón social'"Gallacj Botteri y Cía.", S.R-.L........ ....................... . .7’7*.. 7.,.

CITACION A JUICIO '.;
N9 5840 ■— De don Domingo Ramón Osan, .,.

- VENTA. DE NEGOCIOS /. :
5860 —-De la "Fiámbrería Moñge”, .............

• N9 5857 —'Del'negocio denominado '“Don Juan" 
N9 5848 — Del Bazar "Sevilla*; . ............... .

LICITACIONES PUBLICAS: * 7 - -
N9.-” 5863- —-Comisión NácionaLde Aprendizaje y Orientación Profesional, 'para la ’ provisión de maderas, .-. . 7.

ADMINISTRATIVAS.: ’ y

N9 5839 — Reconocimiento de concesión de agua pública s[p. -José De ‘Marco, ’......... ;. ..........7 ...
N5 5833 ----Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. Mercedes Chauque Vda. de Fernández,
N®. 5831' — Reconocimiento de concesión de agua pública sjp., María- É; Navarrete de Giménez, *....... 7l.. ...
N9 t
N9 5829 — Reconocimiento de.

. N9 5812 — Reconocimiento de

ASAMBLEAS -
N?_ 5858 2— Del Sporting Club, 

- N9” 5855 — La Curtidora Salteñá S. A. C. é I. para él día 23|l|1950,

CONVOCATORIA A ELECCIONES i .
N9 -5621 — Para 'elegid Autoridades des Consorcios en 7‘La Si leía1',

AVISO X ¿OS SUSCRÍPTORES " ' ' “ ’ ' - ’

AVISO DA LOS _SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO 'A LAS MÚNICIPAUDADES : ’

.AVISO DEc^SECRETÁRlA DE-LA NACIÓN _

5830 — Reconocimiento dé derecho al uso del agua pública s|p. Maticé Dolores Villa de Sarmiento, 
concesión de agua pública s|p. -Francisco Navarrete, .............. Z 
concesión de agua pública s|p. Ignacio Arnedo, . ................... -.

para el día 29|4|1950, 7

MMSTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y Ó. PUBLICAS

Decreto N* 1174-Ei 7 ; ■ -
Salta; marzo 30 de’ 1950,

; El Gobernador do la Provincia
’ < D E C R E TA :

Art7719- — 'Desígnase Auxiliar 69 (Personal 
Administrativo): de"¿Direccíón General dé In
muebles, con; la asignación mensual que- para

<dicho cargo prevé la Ley de Presupuesto en^Decréto* 
vigor, a la señorita BERNARDINA VERONICA
LIENDRÓ. ’ ’ - .' ’ 7 - ¿

- Art 2o.-,—-. ‘Comuniqúese-, pgblíquese, -etc. '

ÓSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

5 Es copia: ’ .

Luis A/.Borelli - -
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O? P_.

7
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"A- . > '
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qt *8

8 ■
- B

¿r-;:
87/’;
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7-9 ■

9
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N- 1200-E. j 
marzo-. 31 de, 1050.
dé Pago N9 6$&

Saltá,
Orden

d(el Ministerio de Economía 
■. Expediente -N° 7O5|R|jl.95O.

esté expediente en el' que Dirección 
de' Arquitectúra y Urbanismo; elevcg 
aprobación y 7 pago-~el-Certificado de

Visto
General
para su
Imprevistos; N9 1, por J la suma dé. $ 14.136.56

'respondiente *a la obra: ¿"Escuela Pri»- 
' adjudicada a fa-; 

contratista Ing. Pedro Félix Remy So-
morid en Coronel Moldes'
vor 'del

97 aí 10

40 -

' 10 al 11

■11

' ..12'-

712'

12

a

12; ■

V12-.
: -12

n
ii -
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10.
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‘ *\'e-A * -1 . -; •r’— ■ v.'.---r ’L j. _ tete-

fe;’ P-or N9KL942 del 28" de dgesfó*' dé*;-p>6r ‘día;, áteácúAi*^^^^ 'ráitelíá’ dbé’‘:éterresppn*déñ?^
hte£ _ atento a lo informado ‘ par ’ Contaduría nado- como Jefe de' la Sección. Higiene de-te co. - •
te¿te'"Genial de *te Provincia, ’

¿ El Gobernador d# la Provincia
DECRETA:

?. te<¿ - - — ------ - -- --- -.>-----
A_ít — Apruébase el Certificado d-e Im- 286 de 25 de enero del-: año en curso; débiéñ-_ organización'y* néceáidádés. ' ’ "

--te T'-previstos Ñ9 te que corre agregado al expe-r do' imputarse esta erogación al Anexo Ei te ■../Art.' r* Comuniqúese, püblíqúes¿é; -inÉfj 
expedido por Dirección Ge- ciso III, Otros. Gastos, Principal a). 1, Parcial se emeí Registro .OJicial y. archívese.

•j Dirección Provincial de 'Higiene. y Asistencia*
.¡Social, con más $ 44.40, valor de un pasaje de Salud*‘ Públicá-.reglamentará oportunamente el 
f ida y vuelta en coche motor a. Tucúnián, leñ"^fúñcibñcMénio_ dé la Dirección 'Géñéfdl’Jde- 
i virtud de lee misión confiada * por decreto N9 Asistencia "Médica ajüstán"dóío’b sus' actudíésr-

Ar-t 69 El- Ministerio de Acción- Social' y

Arquitectura y Urbanismo, por te su- ; 16 de 1a Ley de Presupuesto vigente. ’ 
Art. 2.o' te- Comuniqúese,' publiquése, insér

tese- en el Registró" Oficial y* archívese.

OSCAR H. COSTAR * ’ 
■í ¡Guillermo Quintana Augsparg 

Es copia: . •
. Fausto Carrizo . .- ...

Gíicial Mayor de Aceten Social y Salud -PÚBBóá |

CON.- 66(100 M|N.), en concepto del 
--edmo.'garantía de obra..’

'sj:t -¿^--Art. 5° — Comuniqúese, .publíquase, ote . /

. • OSCAR H/ COSTAS * - 
. Juan Armandó Molina

14.136-.56 (CATORCE MIL CIENTO 
TREINTA ;Y SEIS-PESOS CON 56¡!100,-M|N.), a(

' ~ favor, dél-'-contratista Ing. -Pedro Félix Remy So-| 
\ _ lá,- por trabajos ejecutados en la obra: "Escue- j

- - ,4a DPrin^ria en Coronel Moldes", adjudicados 
.;^^5^po^'dlcreto N° 10.942- del 28 de. agosto de 
^Wri?48r ■■■ ;
¿ ¿'.D- ; Art^ 2?--=—' Pagúese por Tesorería General, pre-

-^fefe^^^a^^tetervención .. de.- Contaduría General a • fa- 
^WsYz^yo^del-* nombrado contratista Ing. Pedro-Félix 

-.-;-;í¿emy - Sola, la. suma ‘de-* $ =14.136;56 (CATOR- 
'r-^ofe-MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON ' 

M'N en cancelación del - Certificado/
-Tmpr e^s tos- 

CG^<wnterior.- - ■ 
Í'G ¿v’. 'Art -39 -— El importe que se- -dispone liquidar '

■ arh9ulo anterior, se -imputará al Anexo" 
^-^t*D’^r*:2iciso 1, Principal- al Parcial "Escuela ■ Pn- 

en "Coronel Moldes" de te Ley de ’Pre-, 
^^j^^^puesto. en vigor-Ejercicio -1949.

oportunidad 'del -pago respectivo,-, 
’ -Tesoreríd. General debe retener la suma de -f . .. - . .

;r-A;.$:..1.413j.66£.(UÑ MIL CUATROCIENTOS TRECE . ejnPenado el .Gob^ •
El Gobernador de te Provincia

DE C R E T A:

Art. 1? -Hasta tanto se dicte te Ley que 
'reforma das; leyes : números 415 y 1060(49, - te 

■-hP-s copia- • .Dirección Provincial de.' Sanidad- se denomte
?;í¿uis:'A- Bórellí ' ‘ ~ 'nar^ DIRECCION. GENERAL DE ASISTENCIA-
JDficial'Ma^or.dé Economía, Finanzas y O. P. MEDICA y /funcionará bajo la dependencia 

directa-del Ministerio, de Acción Social y Sa-i 
’lud Pública; quedando a-su cargo tes serví-; 
cjos médico-asistenciales-..de _la Provincia.

. Art. 29 ■— Lá. Dirección...General dé- Asisterr-- 
:cia Médica (D. G-.-A: M<); conservará-, todas- las 
atribuciones y- obligaciones conferidas en ma-< 

. teria- asistencial a la\ Dirección iProvinciql de 
. Sanidad por Ley N9- 415 y su decreto reate 
mentante. N9. 3696(G|939.- . -. * . - j

Art. .3° — La- Dirección General de Asisten
cia-Médica estará a cargo dé un Director Ge- 

pneral é integrada por -uña. Secretaría Técnica/ 
■y -una Sécrétdríá Administrativa,-’con las fa
cultades ; y deberes fijados por la-Ley 415[937 
y su decreto .reglamentario' N9 3.696I939- *-

-Art 49 Los servicios médicos* de la Direc
ción . General áe 'Asistencia Médica, para. me
jor contralor de su .funcionamiento., estarán 
■agrupados en. dos 'grandes ' secciones, bajo. 
la. dependencia inmediata del Secretario Téc
nico, a saber: ,
a) /Serncte Médico -'-dé la. Capital, * bajo la- Jé-
- . fatura.-.directa dek-Secretarte. Técnico, que'

- atenderá' todos-dos- servicios médicos asisten" 
cíales de la -ciudad Capital, 'cooperando 

¿ con los Hospitales; '
b) : Servició * Médico -de Ccnmpuñc^ bajo -te- te 

fatura-.inmediata^ del Jefe del Servicio Mé
dico de Campaña, que atenderá, todos los

'- 'servicios- medióos--*a?sisténciales, -fuera del ra 
’- dio de la Capital. - . '

Art. 59 — Suprímese él cargo de Director de 
• Ja Asistencia - Pública,' cuyas 'funciones' integra^

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana

'•'Es copia: . — " - - J ■<••■■ ' '-•'*■
te '•- '
^©■fteiaL-M'áyor -ete Acóiéíñ ^£<^iáRy^Saiud

Decrete N?’ Í166-A. _
Salta, marzo 29 de i495&* ’ . • ' '
Expediente Ñ9 c 335|5Ú. '* - .
Visto este expediente en' qué- lá' Ádriíini-stfq'Decreto N* II68-A,.

Salta, marzo 29 de 1950. ;ci-óíl General de Obras Sanitarias de lo: Na-
' Visto que tes sucesivas modificaciones y ’ ción elevcí Dara su pago factura N? 774014, de. 

AT . . - z ; desmembraciones experimentadas por Jos ser-f ^3.80 por servicios-de agua-; por meaxdor,
apro a .o por e_ articu o v-c£os -la .Dirección Provincial de Sanidad, | correspondiente al año 1949 a la Sala de. Pri- 

¡.creada por .-Ley- 415, hacen necesario. 'darle /meros Auxilios de la localidad de Campo San-_ 
huna- denominación ..más en consonancia con 
las' funciones asistehciales ’ que en-la actuali
dad realiza, como también la supresión de car
gos que, sin resultar. superfinos no deben con 
siderarse indispensables teniendo en* vistor -el- 
programa de estricta economía en que se en

te; atento te informado por Contaduría- Gerfe- . 
ral con -fecha 10' - dé * marzo * en • cursó,
- ■ ■ El Gobernador de la 'Previa cía

D-BC ’B É TA:
■ Art. V— Autorízase a la DIRECCION PRO

VINCIAL DE SANIDAD -a. cancelar- Iq, .factura 
N9 774.014; pot- un. importe- de CIENTO NO- - 
VENTA Y TRES PESOS CON 80|;100- '$ 193.80) 
n^n., elevada por la. ADMINISTRACIÓN - GE- , 
NER-AE DE-OBR-ÁS -SA-NITARIAS'.DE LA NA-.. 
CION, por. el concepto expresado, precedente- 
mente; debiendo; te citada• .Dirección, .-atender - 
.el gasto directamente y ¿con.- tes fondos que 
mediante Orden -de Pago N9 57, se liquidah- 
con cargo al Anexo E,. Inciso Vlíl, Otros Gas
tos, Principal a) -Ir'Páfcial' 22Dde la Ley.de 
.Presupuesto vigente pára^ e?“Ejercicio 1949.

• Art 2.p — Comuniqúese, "publíquése, Insér. 
tese en- eMR’egiska Oficial..v archívese.-

OSCAR HL COSTAS 
Guillermo£ Quintana

- -■ ■ Es copia:-
Fausto Carrizo ■ ■

Oficial. *M*ayor de Acción TSocícd y Saiud Puertea

MINISTERIO DE ACCION 

SOCIAL Y SALUD PÚBLICA

. N* 1167.-A,
^--WfeSalta,' marzo 29 de 1950. ■- 

L\*j| Orden de Pago N* 24. 
P' ' D "Expediente N^ 568'l{50 * - * ■
! . y ^-/;:Visto.\este expediente en que. el''doctor Au-

r --¿relio Rodríguez Morales solicita se le liquiden- 
viáticos y gastos de . movilidad correspon- 

" p^^^iént-esjql viaje éfectuado a la ciudad de Tu- 
. . í ^umán- en representación. d.e- la Provincia al

b^g^^purs.o ;.£obrfe- -Lucha Antimosquito - organizado 
<¿>??3ppr la Cátedra de - Epidemiología, Profilaxis y 

{<3^ ’ ¿Administración -Sanitaria, de la 'Escuela de Hi-, 
<<\ j<^iéne &p.z cumplimiento’ de te dispuesto-.por Dé- 
¿ f-r--Ñ® 286 de 25 de enero del año en curso;

^os comprobantes- y- planilla., corrí en» 
de-fs 1 a 3, - ' - ’

^ÍI^Ar'-’--**’ "•* ‘ r . •..-* -
® GobemodoKi-de te, .Provincia,

- ■* -

L ' D E C R-EfTrA:.-. _ -

\ -Art. 1° — Por Tesorería' General; previa íñ- 
¿Z-f<;;íervJhción. de Contaduría ■ Générál 

s§-¿-¿¿viñ-cte- Irquídése ;q- íávór del--'doctor AURELIO., 
-¿RODRIGUEZ" MORALES? la suma de 'TRES-7 

; - eiENTÓS"* -OGHENTA’- Y. OCHO' PESOS CON.' 
_ ¿0J1OÓ!- (í 388:.'40)‘ ni|n; importe. equivalente a 

..(ér díirs- dey-viáBcps; crfázóii .dé ?‘'23'.—1

Decretó . Ñ* 1 Í70->J r \.
Salta, marzo'29 de 195ü:;-,?. D, V
Expediente-- 10.490(50. i-' \

- Vista' la* renuncia elevdctez al 'cargo de Mé
dico Regional deMorillos,Vde'-fct Dirección ProT 
vincial de^ Sanidad' por el doctor 'Enrique P\ 
-Giampaoji, *- •• ■* ; '• ~

ET Gobernador ¿de la
* '. .. d2ech'et-#l<

- Art. I9 Acéptase- la reñuñpfcf elevada al' car
go de Médico Regional 'de - Morñte’s, de te 
Dirección ■ Provincial' de" Sanidad! por"' él - doctor 
ENRIQUE- E. GIAMPAOEI;: ■'</ - ?

Art.- 2o" - — -Comuniqúese,- publíquésfeV 'irr
ítese en el Registro. Oficial y brchíyes¿.
K . oscAraxdS^s/
i Guniermo Quintana ÁTu^¿|W¿'
I E» copiar' ' * . - '* -

Fausto Carrizo • /. , *< ’
Oficitíij Mayor- de Acción-Socte! y.-Salud

Ley.de
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j ;.. HESQL.UC1ÓWS. ;©E MINAS/.Decreto. N? 117I-A-
Salta, marzo 29 de .1950. 
Expediente Ñ9 10.516)50.
Visto «este • expediente en que el Club Fe-.' N?.73Ó 

rrocárril General Belgrano solicita un subsidio Martín. . 
a la Dirección Provincial de Educación Física

aque Jes.jpermitg adquirir el requipo necesario
para, los integrantes de lq^Deleggción_ SqIte-
ña de fútbol para asistir gl II Campeonato Na-.16"''del Decreto Reglamentario del 12 de

. Año

ts Salta, marzo 29
Y VISTOS:'
De conformidad

del Libertador General San

de- 1950.

con lo dispuesto por el

De - conformidad con To dispuesto por /'el A?rt: '*r* : 
Minería y lo'informado por-’*Es^ *28/del Cód: d 

cribanía, prec ede'ntemente,

; RESUELVO):

Art. 
Se- 

cional de íoS ^Trabajadores realizarse en la I tiembre 1935 y jo ' informado por Secretaría, 
Capital- Federal; atento 'lo. informado, por el 
Jefe, Administrativo de la citada repartición,

precedentemente/'

El Gobernador de la provincia

T A :

. Declarar calúco .él
‘ D. Vicente Sanmartino para-.ex-, 
lateo dé minerales en el Depqt&J¿jr¿ 

Andes. - ' ’
a, notifíquese ¡di señoñ FiscdM^íí 

/ eresado, publíquese en el Bole- 
zgregándóse un. ejemplar ”d’ estos 

pase- a Dirección de Minas para 
LÜIS VICTOR OUTES9 Jué-^ deP,/ 

e mí: ANGEL ÍNEO, Escriban

’ T527 S. permisi
. • solicitado fpor 

ploración b c< 
mentó „ de Los

Tómese razó: 
'Estado, al ■ in 
tín Oficial,’, a 
autos y - fecho 
su anotación. 
Minas. — An'í 
.Minas; 1 f •

■RESUELVO!:
Declara-caduco el -Exp. 1524-S permiso-' solici 

tado por D. Vírente S. Sanmartino para explo
ración o cateo de minerales en- el Departa
mento de Los Andes, lugar Tolar Grande. -

Tómese razón,- notifíquese .al .- señor -Fiscal
led Dirección Provin- 
d invertir la suma !

D.E C RE

Art. I9 — Autorízase" ‘a 
cidl de Educación. ' Física 
de-. UN . MIL ..PESOS . MONEDA .NACIONAL de Estado, al -interesado, publíquese en él BO-
($ -1.000) con destino al Club. Atlético Ferro- LETIN OFICIAL, agregándose un ejemplar a 
carril- General Belgrano por el concepto ex- estos autos y fecho, pase* a Dirección de Mi-

- “ . " • . - ■ 'ñas, ’— devueltos; archívense. LUIS VICTOR
p^ado,preveniente,, debido taputarse QUTES; de Minc¡s; _ Ante ,mi: ANGEL 
dicho gasto al Inciso d) SUBSIDIO^, Partida , . Escribano de Minas
2 YA; federaciones y Entidades Deportivas ‘ 
etc.", de la distribución de fondos aprobada I 
Mediante Decreto Ñ9 14,895 del 19)4)49.

Art. 2? —■ Comuniqúese, publíquese, insé'-
tese eri el Registro Oíiciál y archívese.

. EDIC
N? 5859' —

NEO, Escriban

’OS SUCESORIOS
SUCESORIO.

Aráoz, Juez Civil y Comercial, Tercera 
nación, cita por treinta días, edictos "El

- . Carlos Oliva;
Ñomi-
Tribu- 

n sucesión MARIA 
YER,/MARIA FA-N-

. -OSCAR H. COSTAS 
G^ilíermb Quintana Augspurg

Es copia: -

fausto Carrizo -
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

N9 731 —' Año del- Libertador General San 
Martín. - - . -

Salta, Marzo 30 de 1950.,
Y VISTOS:' - • ’ ~ ■
De conformidad- con lo dispuesto por el Art- 

28 del Cód. de Minería y lo informado por Es
cribanía de Minas, .

no" y BOLETIN OFICIAL, €- 
ESTHER - FIGUEROA DE MF

A y CELIA FIGrUEROÁ, bajo aper-NY FIGUERCL
erbimiento. ‘ TESTAN C. MARTINEZ.. — Salta,'
abril 1 de' U5Ó. — Año del Libertador Gene
ral/San Maitin. — TRISTAN Cj MARTINEZ, 
Escribano 'Se cetario.

e|4¡4 al 12)5)50.

Decreto N? 1172-A.
Salid,' marzo- 29 de 1950.
Expediente ~N9 1420)950.
Visto en .este ^expediente lo solicitado por 

el Club Atlético'" "Unión * Veteranos Unidos , 
Sáltenos", y _ atento lo informado por el Depar
tamento Administrativo de la Dirección Pro
vincial de Educación Física,

El Gobernador de la Provincia

z .RESUELVO): ' ’
- Declarar caduco el. expediente N9 1591 R. 
permiso para exploración o cateo de minerales 
en eT Departamento ¿de Chicoana, en el lugar 
de la- finca San Simón, solicitado por. D. An
tonio Rodríguez. - ‘ ■ -

Tómeserazón, notifíquese al señor . Fiscal 
de Estado, al interesado, publíquese en el BQ-Y 
.LETIN. OFICIAL, agregándose un ejemplar a 

: estos .autos y fecho, pase a Dirección de ■ Mi
nas paro: “su anotación; 'devueltos, archívese. 
LUIS VICTOR CUTES, Juez de Minas — Ante 
mí: ANGEL NEO, Escribano de Minas

N9 5856: _
Roberto Arar da, Juez de. 1|9 
mínación, cite: 
dores d.e7Deii( 
hagan.valer sus derechos.' Salta, febrero 13 de 
1950. CARLOS 
rio.

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA,- a acordar 

subsidio de TRESCIEN- 
NACIONAL ($ 300.—) 
"UNION VETERANOS

SUCESORIO. L El .doctor Garlos ¿ 
Instancia l9' Nc- 

y emplaza a! herederos y aeree- •; 
ipfila. -Emilicínd 'Cabral, para qué

E. FiGUERÓTp Escribano Secreta.,
' t - . , - ® •' - K

e) 3(4 al 11(5(50. - ■

TESTAMENTARIO. —‘ Carlos :Oliya- '?| 
le_ 39 Nominación Civil y Comer- 
emplaza por edictos a publicarse 

:ta días en BOLETIN OFICIAL y - 
i los que se cbnsidéfen con deré-* ' 

de Angela Aránci- 
legatarios Mercedes

Ñ9 5851 — 
j Aráoz, Juez < 
clal, cita y 

; durante treir 
s El Tribuno, a 
í. dios a la b:estamentaría

N’9 732 — Año 
Martín.

. -Salta, Marzo 30
Y VISTOS:
De conformidad

del Libertador General San _ bia< especialmente a las 
f Arqncibia,-Feliciana Gutiérrez y Colpma Ó, de 
j Peralta, bajo
‘ de marzo de

. _ ____ ___ _____ - ( con lo-dispuesto por el Art. ral‘Don José <
■ L28 deL Cód. de'Minería y lo informado prece- T'INEZ ' Escribí

...... de ?sta ciu<#ad- Para dentemente por Escribanía; 1 “ ' f
que con dicho importe atienda los gastos que ¡ 
ocasionará la venida a esta de los equipos |

de fútbol de Tucumán, Santiago "del Estero y Declarar caduco eT exp. N9 1528 S. permiso 
el gasto al In- 'solicitado por D. Vicente R. Sanmartino'para 
2 de la distri- ' exploración ’o cateo’ de minerales en el De-

por esta púnica vez un 
TOS. PESOS.. MONEDA 
al. CLUB ATLETICO

UNIDOS SALTENOS'

RESUELVO): '

de - 1950. ' apercibimiento
1950. Año del

de San Martín. TRIS TAN C. MAR- 
>cmo Secretario.

de ley. Salta, 31 
Libertador . Gene-

e) 1)4 .al 10)5)50.

Léd.esma; debiendo imputarse 
ciso d) SUBSIDIOS — Partida

bución de . fondos dispuesta
14.895 de 19 de abril de 19.49 
miento, de.. lá Ley N9 7.80.

Art 2o - — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro ÓficirJ y _ archívese.

/ ■ . A OSCAR H. -COSTAS"'
•f GQgfflemie'- Quintana Ao,gspwg

Es ’ copió:

N’ 5850-ir-
l9 Instancia 
Dr. Ernesto

¡ partamenip de Los Andes., lugar Tolar Grande que se publ.c 
por decreto N9 ^ Tómese razón,', notifíquese al señor Fiscalde ' diarios BOLE‘ 
para el cumplí- ! Estado, al .. interesado,: publíquese en el Bole- , herederos y.

tím Oficial de la .Provincia, agregándose un derechos en 
ejemplar a estos autos, y fecha, pase á Diréc- : TORRES; DE 
ción de Minas, para' su anotación. . LUIS 1950. Año: dj 
VICTOR CUTES, Juez -de - Minas. - 
ANGEL NEO, Escribano de Minas.’

- SUCESORIO. El señor Juez de 
■r 2- Nominacicjn Civil y Comercial, 
Michel cita y emplaza por "edictos 
icarán durante 
1TIN OFICIAL
todos los que se consideren con 

. la sucesión -
CENTENO. shLTA,‘ Marzo 31 de 

Leí Libertador’ General San Martín.
- Ante mí:-.ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario.

’ - - • ' - \ N1!4 al '

treinta días en los" 
y El Tribuno, d'los

de' Doña ROSARIO

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

N?-733 — Año del Libertador, General» San 
.Martín. • .

'Salta, Marzo 30 de' 1950. . ' _í.
Y VISTOS:

SUCESORIO. El señor Juez de
: 1? Instancia-y 29 Nominación Civil y Comercial, 
’Dr. -Ernesto 
qué se ^iub

Michel cita y 
icarán’durant^ treinta días en los

emplaza por edictos
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‘diarios BOLETÍN OFICIAL .y El Tribuno, :a to- el BOLETIN OFICIAL y diario El Tribuno por/de 1950 — Año. del Libertador-^General San 

1 término . de -treinta, días. Sáh^,' marzo •’29 . Martín. — -CARLOS ENRIQUE .FIGUEROA,- Se
de l'95Ck Año del Libertador/General San Mar- ^cretario. . . . •

deferís;que; se consideren con derechos en la 'el 
Sucesión¿ de don BENJAMIN. SANCHEZ.- Sal- ’ F 

rtá, ^marzo -31. de 1950. Año del Libertador Gene- tín: 
tral ’don José de San Martín. ROJ3ERTO LERIDA.| • tario.
Escribano-• Secretario; ; ..e) 30|3 al-8|5.|50.

. /- e).- pié. al Í0|5|50„ :

■.N:--5-84.6 — SUCESORIO: Por disposición
' del-Sr-. Jüez en lo Civil y Comercial 49 Nómina-

- ción;interinamente a cargo del 'Dr. Carlos Ro- Tercera Nominación, cita y emplaza por trein- 
% b'erto A’randa’ se; cita y 'emplaza por ■ el - térmi- -ta días a herederos y acreedores de- CONS- 
5 no de - treinta días ,a los que • se consideren TANTÍNÓ OSINSKL .— Edictos en el BOLE-’ 
..con derecho a ía sucesión de Dña. Rosa Lau- TIN OFICIAL-y ’ “Norte". — Salta, Marzo 21

. .¿rqhtina o Rosa Clara Díaz de- Quiroga, como de 1950. — TRISTAN ,C. MARTINEZ, Escribano 
hérédérós o acreedores. —-Edictos en. el BO- : Secretrio, •

■ r-LETJN-OFICIAL , y “El Tribuno. — Salta, Mar-'j
-5jáo53Q de'1950. — JULIO ; R.- ZAMBRANO, Escri-’ 
¿ bgno/’Secretario. / ¿ ' ]/ ¿

' ■ :e|31|3 .al 8|5|50 | .Ñ? 58V

I-

£?/" ' N» 5845 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
//- ? ¿jfcí.de l9'Instancia “29 Nominación en lo Civil y 
í - 'Comercial, a cargo del Juzgado de 4 a Nomina- 
¿ ción, .-cita y emplaza-a herederos y acreedores 
' ¿ < - de .SEGUNDO GREGORIO RIVERO por treinta' 

■ i/ l ¿ días,- para^que- comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de ley. Salta, 

¿ '../ .marzo 24- de ¿950. Año del-Libertador Genera],
V- ” ' Dpn José de Dan -Martín.. JULIO R. ZAMBRANO.

■ - ^Escribano .Secretario. - :
' • . é) 30|3 al 8j5[50.

/. .N9 5843 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
disposición. del. señor Juez . de. Primera Tns-

- tancia Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial’ de la. Provincia/ .Dr. Carlos Roberto ’ Aranda 
se -ha declarado; abierto’ el -juicio sucesorio - de 

don JOSE -VARGAS, y se cita y emplaza por 
treinta días por edictos que se .publicarán en 
los diarios ”E1 Tribuno" y "EL BOLETIN OFI- ? 
CIAL" a todos los que se consideren con’de
recho-a esta sucesión. Salta, marzo 25 .de 1950.
„ Áño del Libertado? General San Martín

Carlos Enrique - Figuéroa.- - 
.Escribano Secretario 

' ’ ’ ' e) 3013 ál 8|5|50.

N’ 5842 — EDICTO SUCESORIO: — Por dís- 
//' posición'“del señor Jüez de/Primera Instancia 
X . en ■ lo Civil y Cimercial, 29'. Nominación, doctor 

Ernesto Michel, se ha declarado abierto él juí- 
-cío .-sucesorio de CELEDONIO CUELLAR, y 
se cita y emplaza por ..treinta díqs,. en edictos 

--\r que se publicarán en los- diarios “El Tribuno 
y “BOLETIN OFICIAL", a todos los que se con-

7 sideren' con ■ derecho a los-bienes- de esta suce- 'W' ■ =-.> - - ' ’ ■ • './ s-ion, ya sea como herederos, o acreedores. Lo 
-•?; que el suscripto Secretario hace saber á sus 
r - efectos. " - ' ‘ A _

Salta, marzo ¿L de 1950.- - .
; Roberto Lérida r
. Escribano Secretario/ .' -•

e)’ 3’0¡3 al 8|5|50. ¿ J ’ "V __

N9 5841 — EDICTO SUCESORIO. — El señor
’ * Juez dé Primera Instancia, Primera Nominación,.

doctor Carlos Roberto -Aranda ha declarado
abierto el juicio-sucesorio de doña EV ARISTA j siguiente hábil. Lo-que el suscripto- Secretario 

’GÍRALDO DE ERADEJAS y cit.a¿a herederos y ¡hace saber a sus efectos,'Publicaciones “El Tri 
. . - acreedores por , edictos que se' publicarán en buno" y BOLETIN OFICIAL.

CARLOS. R...FIGUEROA. /Escribano Séore-

Ñ° 5838 ;— Año. del Libertador General San

EDICTO. Carlos Oliva Aráoz, Juez Civil

e]29¡3 al 6|5|50.

— Él señor Juez He Primera Instan
cia, Primera Nominación- en lo Civil y Comer
cial, doctor Carlos Roberto Aranda .cita -y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Pedro Pabló Maman!. - Edictos en BOLE
TIN OFICIAL y El Tribuno. — Lo que el sus
crito Escribano ~ Secretario hace, saber. — 
Salta, 28 de Marzo de 1950, Año dél Liberta
dor General San Martín CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA --- Juez Civil i9 Nominación. - 
, / /- .. • ¿ / / .e|29|3 al 6|5|50. \ , N9 5758. — SUCESORIO: — EL señor Juez 

de '.Primera. Instancia y. Segunda Nominación 
Civil y Comercial, Doctor Ernesto Michel, ci- 

. ta y emplaza por treinta • días a herederos y 
I acreedores de JUAN .MARIENI, para que den-' 
í. tro de dicho término/ comparezcan a hacer 
[ valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
| ley. — Edictos en . BOLETIN OFICIAL y

- - - ' ' _ -I Tribuno". -
Edictos en El Tribuno, y BOLETIN/ ,v ' - ■ i ma para esta - publicación. — Salta, marzo- 3

|de 1950: 
? creiario. .
Martín.

N? 5835 _ SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera. Instancia y - Primera - No
minación en lo ; Civil y Comercial, doctor Car
los' Roberto Ar-andafc se cita y -emplaza por 
treinta ¿días 'a herederos y acreedores de don! 
MANUEL/ VILDOZA ó: MANUEL VILDOZA ME- ’ 
DINA.. - 
OFICIAL.
¿Salta, Marzo .24 de 1950.. —• Año del Liber
tado^ General -San. Martín. CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA —- Juez Civil I*’ Nominación. / 
¿ - / ■■ e|29|3 al ;6|5|950. :

' N? 5824 SUCESORIO. EÍ/doctor Ernesto 
Michelr Juez/de i9 Instancia 2? Nominación en 
lo ¿Civil /y Comercial, cita y emplaza a here
deros y acreedores de Timoteo Monserrat,' para . 
que hagan, valer, sus derechos. Salta, febrero 13 
de 1950. ROBERTO ¿LERIDA. Escribano- Secre
tario. Año del Libertador General don' José de 
San Martín. , ■

e) 25|3 al 3|5¡50.

. N? 5820 —- SUCESORIO: El señor Juez de _1? 
Instancia * 2? Nominación en lo Civil, doctor -Er
nesto Michel/ cita/y emplaza por treinta, días 
.a ¿os herederos ■ y? acreedores- / de -Martina Cho
que p Martina Choque de' Soto. y de Bonifacio 

‘Soto. Salta.- diciembre 2 de .1949. ROBERTO LE
RIDA. Escribano Secretario. ’ Q . /

e) 24|3 al 2]5|50.

. Ñ9. 5807 — SUCESORIO. . Sr. Juez Civil y 
Comercial' Dr., .Carlos Roberto Aranda, cita y 
emplaza por treinta días co herederos, y acree
dores de don Ramón/Daniel o Daniel Méndez.. 
Notificaciones Secretaría lunes y jueves o sub-

... a) 21|3 al 27|4|50

- ~N° 5801. — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de l9 Instancia en lo Civil 2° 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 bajo apercibimiento 
de Ley. — Salta, mqrzo 16 de 1950. —- Año del .

i Libertador . General San Martín t—' ROBERTO/ 
•LERIDA, Escribano’ Secretario.
I ' e|17|3 al 24|4|50.

Ñ* 5802 — El señor Jüez de l9 Instancia 39 
Nominación eñ:’-ío ..Civil y ComerciáL/Dr. Car- 

= los'-Oliva Aráozl cita a herederos y acreedores 
, por- el término dé treinta, días en la Sucesión: 

de- LORENZO ZAMBRANO/ lo que el suscrip^- 
to/ - Secretario hace > saben • Salta, marzo 15 de 
1950. Año del Libertador Gral. San Martín. TRIS 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. ' 

e|L713 al 24|4|5Q. ' .

' “El
—• Habilítase ¿a feria de abril próxi-

- ROBERTO LERIDA, Escribano Se*
- Año,, del Libertador . General San-

e|17|3 al 24[4|50.

N? 5300 EDICTOS: •— Por disposición del 
señor Juez de: l9 Instancia l9 Nominación Ci- » 
vil y Comercial, doctor Carlos; RóSerto Aranda, 
hago saber, que. se /ha habierto el juicio suce-/ 
sorio . de. Mario Ildefonso Samaniego" y se cita 
llama y. emplaza por edictos .que -se publica
rán, por treinta días en los diarios El Tribuno 
y/BOLETIN OFICIAL a todos los que se-consi
deren con derecho a los bienes del causante 
ya sean -cómo herederos o acreedores, para 
'qué dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer bajo apercibimiento' de lo que 
hubiere lugar por -derecho, .Salta,. Marzo -Jf 
de 1950.. CARLOS E/ FIGUEROA.. Escribana- Se 
/cretario.- - /

Año del Libertador General San Martín
' - e) 17|3 al 24|4|50.

N? 5799 — EDICTO: — Por disposición- del 
señor Juez de 1?-Instancia en lo Civil -y-Comer-.

•'cial' I9 Nominación doctor Carlos Roberto Aran- , 
da, hago- saber que se -ha declarado habiértp ^- 
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 OFICIAL, 
a todos lo : qué se. consideren con derecho a

Salta, Marzo 20- los-bienes dé la causante, • ya sean como he?> -

%25c2%25bfjfc%25c3%25ad.de
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rederos o ecreedores; para que dentro dé di
cho término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de Ley. Salta, marzo 15 de 
1950. CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secre
tario.

e) 17|3 al 24|4|50.

N9 5797. — El señor Juez de 1? Instancia- y 1? 
Nominación en lo' Civil y Comercial doctor 
Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza por 
edictos durante treinta días, en los diarios EL 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL a herederos y 
acreedores de doña Elvira Castellanos de Vélez 
bajo apercibimiento de ley.- Salta, Marzo 15 
de 1950. Año del Libertador Grcd. San Martín.- 
CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secretario.

e) 17|3 al 24|4|50.

N9 5795. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr.
. Juez de Primera Instancia y- Primera. Nomina 

ción en lo Civil y Comercial doctor Carlos Ro-
• berto Afonda, cita y emplaza por' el término 

de treinta días^ a herederos y acreedores de 
don- Carlos Masnaghetti bajo apercibimiento.

. Salta, marzo 14 de 1950. CARLOS E. FIGUE- 
ROA.. Escribano Secretario.

e) 16|3 al 22¡4|50.

N9 5785 — SUCESORIO — El señor Juez 
Civil ’ y * Comercial Primera Instancia Cuar
ta Nominación Doctor Ernesto Michel,' 
interino, cita y emplaza por treinta .días here
deros y .acreedores de .doña AUDELINÁ ARAOZ 
DE MADARIAGA. Notificaciones en Secretaría, 
martes' y viernes .o. subsiguiente hábil en caso 
de- feriado. Publicaciones "El Tribuno" y BOLE 
TIN OFICIAL. Lo que el suscripto Secretario ha 
ce saber a sus efectos. Salta, Marzo 1-0 de 195.0. 
Año Libertador Gral.- San Martín. JULIO R-. 
ZAMBRANO, Escribano ^Secretario..

* ‘ e) 11|3 aí 18]4|50

N9 5732 — SUCESORIO. — El -Juez de Prime-’ 
ra Instancia Civil y Comercial, 4a. Nominación 
Doctor Ernesto Michel cita y emplazajpor trein 
ta días a. herederos y acreedores de Mcuía Mer 
c«des o Mercedes Tula, bajo apercibimientos de 
ley. Salta, Marzo 8 de 1950. — Año del.Liber- 

■ indar General San Martín. — JULIO R. ZAM- 
FRANO, Escribano Secretario.-

e) 11|3 al 18|4|50

N9 5780 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil Pri-
- mera Instancia Primera Nominación Dr. Carlos 

Roberto Arando: cita y emplaza por treinta’días, 
a herederos y acreedores de don SIMON COL-

. QUE. Notificaciones en Secretaría 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) 11|3 al 18|4|50

N9. 5775 — SUCESORIO: — Carlos Roberto
Aranda, Juez de l?j Instancia y 1? Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por Sán Martín, 
treinta días a herederos y acreedores JORGE 
FRANCISCO. ABAN, para que dentro dé dicho

término comparezcan a -hacer .valer sus derechos , N9 5752 ?-*- SUCESORIO:

buno y BOLETIN OFICIAL: Salta, marzo 7 de 
1950. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano 
Secretario.

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

bajo apercibimiento dé Ley. Edictos en el Tri-•'lo- Civil y? Comercial Cuarta 
. T-ltnT-KT <T tt T - 1 11  ——*7 ‘ — -1 _ 1-1 1 A..

N9 • 5776 — El señor Juez en lo Civil y Co
mercial doctor Carlos Roberto Afonda, cita y 
emplaza por el término de treinta ’ días a. los 
herederos y acreedores de doña Petrona Rol
dan. Salta, marzo 7 de 1950. "Añojdel Libertador 
General San Martín". CARLOS E. FIGUEROA. 
Escribano Secretario.

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

N9 5778 — SUCESORIO: — El señor Juez de' 
i9 Nominación y l9. Instancia en lo Civil y Co
mercial, doctor Carlos- Roberto Aranda, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreeao- 
res de doña FRANCISCA ELEODORA JUAREZ DE 
ESCOBAR, por edictos que se publicarán du
rante 30 días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
El Tr-ibuno. Salta,, marzo 9 de 1950. Año del Li
bertador General San Martín. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario —Interinamente a 
sargo del Juzgado—.

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

N9 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 
presenten hacer valer sus derechos bajo 
apercibimiento de ley. Salta, Marzo 7 de 1950. 
CARLOS-- ENRIQUE FIGUEROA, .Escribano Se- 

f-cretario. ■

-N- 5766. — EDICTO: — El Sr. Juez de 1* 
Instancia l9 Nominación en lo Civil y Com. 
cita y~ emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don JOSE RAMON o RAMON 
CUELLAR. Edictos en "El Tribuno" y BOLETIN 
OFICIAL'. Salta, 6 de marzo de 1950. — CAR
LOS ENRIQUE JIGUERQA, Escribano Secre
tario. -T- Año del Libertador General San. 
Martín. =.• -

e) 7|3 aM3 def4|50

■N9 5759 EDICTO SUCESORIO? — Por dis
posición del séñor Juez de Primera Instancia, 
en ’ lo Civil y. Comercial de' Tercera Nomina
ción, Dr. Carlos Oliva Aráoz, hago saber que 
se ha declarado- abierto el juicio sucesorio- de 
doña CLARA CILCAN 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 en Secretaría Lunes ,y Jueves o si
guiente’ hábil en caso de feriado. Salta, mar
zo 3 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ. Escri
bano Secretario. Habilítase el feriado de Se
mana Santa. Vale. Año del* Libertador dGral.

e) 4J3 al ll|4|50.

■ El señor Juez' en/ 
Nominación 

áoz cita y emplea •riño, doctór Carlos Oliva Ai< 
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don Redro María Toscano. Para notifica
ciones en ¡Secretaría martes,

1 en caso de feriado. Publicaciones^ 
TIN OFICIAL y
Febrero, de 1951 Año del Liberta*; 

dor General San Martín. —
l y Secretario.

viernes o subsi-
guíente’ hábil 
diarios BOLE’ 
Salta 28 do ]

‘El Tribuno".

JULIO R. ZAMBRA-
NO, Escríban

e|2|3 al ,5|4|50.

. POSESION TREINTAÑAL ‘
N’ 5844 — 

biendose • jpre 
mera Instancia y Segunda Nominación en'; Ipi^- 
Civil y Comercial de la Provincia-a cargó del. ; 
doctor Ernesi 
1950, .Año 'del Libertador General San Martín;

■ POSESION TREINTAÑAL, 
mentado ante e

o Michel, en Expediente N? 18122|

Ba
ste Juzgado de Pri

don. losé; Die ^o Rivero, cóm
'.te, solicitando

o cesionario de don 
posesión treintañal 

en el pueblo de Ca
Mariano Uriár
de dos inmuebles ubicados

ptamentó del mismo nombre, ¿íe- es 
los que luego s 
:ausa ha disp
publicarán durante el términó de 
en los diarios* BOLETIN OFICIAL

f’ayate, depq 
ta Provincia, 
Juez dé ,lq. 
tos que; .se 
treinta “días

5 ■ . 5
y/El Tribuna, de esta * ciudad, se cite a todos 
los que se 
muebles, de
término - indicado los hagém veder, bajo - aper-^ 
cibinueñfo de lo' que. correspónda. Los inmué-

e relacionarán, el Siv ’=- 
uesto que, por Redije - *

-

consideren con derecho a los in- 
referéncia, pjara que dentro* 'dél

bles objeto 
de terreno - 
pueblo, con 
cincuenta cetímetros de frente-por sesenta/y 
cuatro metí <
(21.50 x 6*4.

de lo: acción son: í9 — Un’ lote'-- .- 
sito ‘en la calle Colón de dicho- 
una extensión de veintiún metros

os cincuenta centímetros de- fondo.* 
.50 mts.) comprendido dentro de los

3

siguientes límites: Norte, calle Colón; ’Sud,. pro
piedades del Centro de -Socorros Mutúo's. de 
Obreros 1 y
te, propiedid de 'José Pe Termo; Oeste, propie
dad de’ Sa 
no sito en 
cochuya) cel mismo puek

e) 8|3 al 14|4|50 de Delfina Bu :gos' de Zacarías; ’~É&

urnina Ríos. 2
la Avenida San Martín (Antes.’ Yá-

—- Un lote de ferré-

lo, compuesto de' uña 
o metros veinte tcen--extensión ' 

tímeteos1 de
fe diez y och 

frente . por treinta y ocho metro’; 
cuarenta, centímetros- de

^rendido dentro de los siguientes li
te y Este,’ propiedades del doctor 
Patrón Costas!; Oeste, propiedddl.de

fondo (-18.20 x 38.40-
mts.), comy 
miles: ’ Ñor

Robus tiqnc
don Felipe • Yapura (Antes Simona Rivero -de 
Alañisj;’ Si 
bles dé; *. re 
tos dej‘pc:< 
nombre de doña ' Mílagrd Rivero de Iriarte, ’ bd-

id, Avenida San Martín. Los Inmue- 
[erencia están [catastrados,* a los efec <

| ' / ■ -■ i
tgo de la Contribución Territorial, cr

doña'Mílagrd Rivero de Marte/bá- v 
jo'los'Nrcs. 176 y 516 del Pueblo-dé Cafaya- \ 
-te. Año del Libertador General don José de San ; 
Martín, Salta; 29 de Marzo de 1950. ROBERTO 
LERIDA. Escribano. Secretario/ ‘

j e) 30|3 al 8|5|50. *. \ \

N9 5816 
biéndpse.

-Ha-"
docto . ATILIO. CÓRNE- 

} don FELIX IGNACIO

— POSESION TREINTAÑAL, 
presentado el (

JO, eñ representación d3
CRUZ, < promoviendo juicio por posesión trein-

¡no ubicado en el pue-terr
Lerma/ con - extensión de .

de ‘frente sobre la calle y 12.35 m.-

tañal; de un lote de
blo dé Rosario de
14.35 im. “
en'el coi|trafrente, por. 33.50 m. de fondo; -com
prendido
Norte, te: Teño dé Avelina López; Sud, - propia* .

-i

dentro de los siguientes LIMITES:

SANCHEZ.DE
propiedddl.de


V

.* <

’^dad; d é¿.Víctor Cedolini; Este, .- propiedad
Víctor- Cedolini;-'y Oeste/ cálle Ceñios ' Pell’e- 

caíastro. N? "7’62 de - Rosario, de Lerma,- el 
Tn'ofJuez, dé la. Instancia y 2a. .'Ñominación 

' en lo Civil y Comercial;, doctor-'Ernesto Michel 
-y terúy empláza por edictos "qué se publicarán 

duróte, -treinta" días- eh los. diarios El- Tribuno 
^(|jtó,ETÍN OFICIAL, a todos los que.se consi- 

con derechos . sobre ' el inmueble ’des 
¿fegíb; o' mejores’ títulos;-para que dentro de 

¿-v?.ichc^-término comparezcan a hacerlos valer - 
-; jueves o siguiente día hábil, en caso

..P deríado. para notificaciones en Secretada 
’ "b. > qué ©1 suscripto Escribano Secretario hace 
-.saber ja \ sus efectos. —-Salta, 16 de marzo de 

7AÑO, DEL 'LIBERTADOR GENERAL :S'A1¿ MAR
-TIÍUDE 4950. ROBERTO LERIDA,.-Escribano 

|B^préfcrio.¿ t • y . . p-
ye{23|3 ccl 2_9|4|50.

;;4:

r-r POSESION*TREINTAÑAL. — Ha- 
hg- . biehdpse/presentado éV* doctor. Juan A. Urresta-' 
■ázuy, deduciendo juicio' de posesión treintañal

^¿representación de don Adán Luciano -Arro - 
-sobre .ün-yúnmueole ubicado en el pueblo 

^cle Cafayate, comprendido dentro de los si- 
guientes "límites: Norte, con Donato Gonza/Sud 

1 r- ’ con’-cálle Sarmiento; Este, .con Ama Arroyo de 
y Diez \Gomez;/Qestej'con Jesús D. de Rued^ hby 

'^i&.de. Gregaria Lagoriá." Dicho inmueble tiene una
extensión -de /catorce metros de frente por cua1 
renta -y nueve de fondo. El señor Juez de la. 

?'•'/‘-Instancia* 2á. Nominación, hace- conocer a. los 
' •?. - que" tuvieren "algún interés sobre el inmueble ' 

descriptp. - Salta, marzo 15 de 1956. ROBERTO 
LERIDA.-Escribano ,Secretario-.'

S--N? 3760 —, POSESIÓN TREINTAÑAL;!. Com
parece ñk>ñ'Diógenes--R; Torres pór los señores
ALEJANDRO FLORES y'doña EPIFANIA FLO-

lRES de? AQUINO;--solicitando la' posesión^ trein-
- tañaL de dos- lotés de terreno ubicados éri el

••: -7 - 7 V \ ‘ 7. " •' ej 18[3 al 25[4|50.

; N« ¿5753 — POSESORIO?: El Dr. Ramón D' " 
Andrea en nombre_ de- don Eugenio' Vaca © 
;hijos se ha presentado al Juzgado de ' Primera ' 
instancia Tercera Nominación eii lo Civil .de
duciendo posesión treintañal de-varios inmue- . 
bles ubicados én el pueblo de- Orán^yy qué - 
son; Tr-és lotes en la manzana’ 120-,/ con 64,95 : ¿ 

; mts. de frente por \129 dé fondo qué; limitáis: \ 
/Norte, 'calle.. Colón; -.Este, 'propiedad. de*/E¿dHa ’ = 

Torres; Oeste, calle 25 de Mayo/ 2° terreno- 
con .casa de una cuadra.de frente-por otra dé 
fondo; ¿imitando:. Norte, calle España; Sud, ca- y. 
le Colón; Este, callé -25 de Mayó;' Oeste,- callé 

í x •••>. , , - , i - •> ’ ' 7 “7 4 Lamádrid; 3? Tres manzanas unidas qué'limi-sobre-un-íote^ de terreno ubicado en la Ciudad.-. - . _ „• ,/ • y, r x -An ry , r , , ' 77 r. »r ,. Man: Norte, calle-Colon; JSud, calle Mitre,-Este/de Oran, con-irente a la Calle-San Martín, mua-'j . Je - y m --y.. ' A . 
.día comprendida .entre las de Sarmiento V Gue-»'

• mes;. de¿ la manzana ^compréndida pbi • -las ex-? 
yznzcdzs y-la Moreno, designado con élí 

plano catastral de la ciudad, con 
camino nacional que .corre ae. veste .a -ot» a i’ '«eñsi^' d® die¿ Y nueve metros diez- centí-?
Corral'ito; - Este,: con propiedad de dou Ramón' lnetros -d-e freP^e sobre la «dl^-San Martín por'

ír? \ ' Serrano y'don Ermenegildo Tén y Oeste, con el i y r'dCTf’- ’’ fitf0S rcm Qnce vatímetros de;
Or .-.-J caminó..nácional que corre de Norte a Sv¿ a ! -":,u ‘Jes~‘ta y° metrcs' ír?“ta'
" .- V'. Cafayate, Extensión;. es de Oeste' a* Este' .dej en el I?[do' Norte Y'sesenta y cuatro
*' * ' - ■, motros -treinta centímetros ;en el -Sud,' Limitando

1 al Norte.¿con propiedad-de- Julio Pizottí, Sud con' 
. propiedad de .Librado Píedrabueña; Estecon de' 

' ríanos/ de ¿Enrique Nayamuel y al .Oeste con- 
.- la calle San Martín.-, Lo que éVsuscripto Secre-' 
( taiyó/hace saber ./Salta, febrero 22 de 1950.- 7 

_ ’ \ Julio R/Zambrano ¿- . . - • 7
-- -’z . Escribano Secretario ' /.-"'" “f

. e|3]3 al 10|4|50. ;

/ N<5793 ~ POSESION ' TREINTAÑAL. — Se 
ha.;presentado doña Jacinta Aquino de Cardozc 

Cjá/¿n'te;el Juez.de 1? Instancia yM? Nominación' 
Civil,, promoviendo*-juicio dé: posesión treintañal 

T M’ re^a^vo ct. un-.inmueble ubicado en el departa- 
7^-í. £p.e.nto." de San -Garlos - —Salta— y que se en- 
y ^cuentra' dentro, de' los siguientes límites: Norte. 
^¿7'' con? terreno de’ la Municipalidad;

"caminó, nacional que -corre de- Oesté .-a-Esté 
.Corral’ito; - Este,- con propiedad de do a ; Ramón ' 
^Serrano y’ don Ermenegildó* Tén y Oeste, con él

_ W -.5756 - POSESION TREINTAÑAL. — El se 
r ? Juez/h Primera Instancia y Primera Nomi- 
ación* en- lo -Civil y Comercial doctor Carlos 

Roberto' Aranda ' a cargo del¿ Juzgado de P. 
fcñtancia ' y-4*'nominación en lo Civil y Comer- ’; 
pial- cita. y emplaza por treinta días, mediante: 
edictos qué se publicarán - én los diarios El'Tri-^ 
huno y Boletín. Oficial a’todos los que se con-' 
sideren con'derecho .al inmueble cuya posesión ‘ 
■treintañal solicita don José Benjamín Pintado ‘

i - " . p 133 metros, por 856. de Norte a Sud y catastro- i 
yf- -. >do" bajo: eT N° 73.. Por lo que el señor Juez ‘ 
M ’«• /.,de--la -cansa* cita- a quienes sé consideren con..

mejores 'derechos sobre el inmueble individua- í 
’ ¿OFfizado, para que dentro, de ‘30 días’ ccxnpá- 

■ rezcan-..a hacerlos-valer, bajo apercibimiento dé
*7 Wl; ley-. ’ Lunes y - jueves • para notificaciones . .en 

••’•--</ Secretaría. Edictos en diario El Tribuno y BO- 
; v? LETIÑ -OFICIAL. Lo que el suscrito'Secretario 
.hace saber a - sus . efectos. ^Salta,^-/Febrero' 23' 

¿7 :7* -de-1950, Año -del Libertador General San Mar
tín. CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secre
tario. • - ' ? *.' * - " ‘

-.•N7.5754 —-EDICTO; • Por- disposición del sé 
ñbo- Juez. de Primera instancia, y Segunda Hó-1 
minacion en lo civil de’la Provincia Dr. I. Ar
turo Micnel O-rtiz, Secretaría del. que -suscribe- 
en ’el, j uicio .'-posesión treintañal- de un. inmueble, 
ubicado, en ésta ciudad deducida por -don Cesar- 
Miguel Palma,, se cita por edictos que se pu¿ 
blicarán en el" BOLETIN-"OFICIAL y en el. diq 
rio Ja Provincia durante/treinta días a todos 
los que se consideren con derecho q u-n¿,terreno 

t . , _ . - ----- - — r-3-.con/todo .lo ..eáificado y plantado,* ubicado en
•pueblo- de - Guachipas, comprendidos dentro esta ciudad eii" la calle Zavala NS * * * 9 430- compren

e) 15|3 al- 21|4|5C

SALTA, ABRIL 4 DE J950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL. • SAN , MARTIN BOLETIK OFICIAL . 
~“: ' - ' 7"

-. de | de_ los <^siguientes límites:: -el yúno sóbrenla cá- ’ dido? dentro, d-e los. siguientes .limites:-AL Súd 
'lie principa! '.dé entrada al pueblo/’.mide: 21 | calle 'Zabgla; Este.» pro.pledades.de .Flprénciá 

mts. ^ dé frénte/y/^l ‘ mis.- de - contrállente por j Vasquez y¿ Fonny Éstéban de Leguizámón; Non 
28. -.hits., en .sulcóhfádo Norte ‘y -3.0. mts. en su ¡ te, propiedad -de’ la, congregación de* Hermanas " 
¿costado'x.S.ud;- liiñi’ta al .-Norte y Este, con pro
piedad' de Domingo- González, Sud, con un 
callejón de tránsito, qué separa dé ¿la."propie
dad ^de Domingo Arana; — El otro, se encuen- 
.tra comunicado con el primero descripto, me
diante ‘ un callejón dé' tránsito y mide: 58: mts,. 
en" sus costádos/’de Norte, a 'Sud.-por 128 mis. 
en su’costado Norte., y 415 mts en: su costado 
Sud/'Limita: Norte con’ propiedad de doña -Rosa 
fbráh de Villafañe; Este/con propiedad de dón 
Domingo Araná; Sud con callejón de tránsito 
que separa de la propiedad de don Domingo 
■Arana y Oeste, con propiedad de don Domin
go González^ . ¿ • - "

El doctor Ernesto- Michel a . cargo del Juzga
do; en‘lo Civil -y Coiáércial,-■ P- Instancia y 2? 
Nominación ha ordenado, cjtaf por edictos du
rante treinta días .en BOLETIN -OFICIAL y dia
rio "El--Tribuno'' a todos-los que se^conside-- 
én con -mejores -títulos’ a hacerlos valer,> lo 
que él ;■ suscrito Secretario hace saber a sus 
electos. — Salta, 2 dé marzo de 1950. —-Aña 
■fe! libériadch General San Martín7 — RO
BERTO -LERIDA Secretario Escribano; ...

- ’ • e|6|3 aí I2|4f50.

Franciscanas y Oeste Propiedad de María Anto. 
aia Gutiérrez; con una. súp’erficie total de se té-. 
. >entos ochenta metros- cuadrados .teniendoT'un 
frente- de 23,40, con Un martillo-de 9/65 mts. a 
los 12; mis. .95. centímetro en el lado-Este y cor 
un fondo de 7-R hits. 6$'cmts.;parq que- dentro 

■de. dicho ¿érmino comparezcan ha hacerlo va
ler ,en forma, bajo apercibimiento de continuar m 

-se. lo: tramitación del .-juicio sin su. intervención... 
• Oflcie.se a la Dirección General de Catastro 
y/q’Ia Municipalidad de la Capital* para que 7 
informe si el terreno especificado afecta o rió 
propiedad fiscal o /Municipal. Sea. todo con ci
tación fiscal de Gobierno. Recíbase en cual
quier, audiencia las iformacionésafrecidas:-Lu- 
nes y jueves o subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones . en Secretaría. —/ 
A. - Michel O. habilítase la feria de .enero de' 
4947.• Salta, Febrero 28 de 1950. Año del Lh 
■bertador General ‘San Martín. _— ROBERTO 
RIDA, Escribano Secretario.

LE

. e) 2{3 al 5|4|50 ;

terrenos de Agüero; Oeste, calles públicas;. 4f 
Dos Manzanas unidas que limitan: Norte - tés: 
rrenos de Luis Cornejo;. Sud, propiedad de . * 
Manuel Lardies; este, terrenos de- la Munich 
-palidad; Oeste,' con- Bajos M-éri. sé - cit^, por 
treinta días' a quienes se. consideren con' de
recho a estos . bienes: Año' del' Libertador Ge-’- 
neral ,San Martín.. — TRÍSTAN C. -Martínez, Es
cribano Secretario. r y /

e) 2j3 -al’ 5|4|50; ,

DESLINDE-MENSURA Y
ÁMOJÓNÁMIEÑTÓ .7

N? 5794 EDICTO. — Deslinde, mensura , y 
qmpjóiiamienio. —- Habiéndose presentado el 
señor Santiago Fiori- en representación de don 
•Salomón Abráham, promoviendo juicio :de ‘ des- ' 
Jinde, - mensura y amojonamiento- de ’ la finca 
"Laguna de Taguaibi" o '‘Lomas dé Taguaibi 
o Taguas!” ubicada en el Departamento dé 
O-rán, la qué tiene una superficie aproximada y 
de 749 -hectáreas y-los . límites; generales si
guientes): Norte,, con propiedad de Cornelia- Ól- 
medó;* Sud, con el campo de La Estrella y Na- 
-Cjente Y Poniente con terrenos baldíos, debién->- 
do las.'operaciones practicarse por el Ingeniero 
jMafiano^ .Esteban; el señor juez ■ de la cáüsa- 
;dáctor -Ernesto Michel; a cargo interinamente 
.deL,¿Juzgado de 1-. Instancia 4- Nominación 
-erC lo Givil y 'Cdihércial' ¿de láj Provincia,' cita-, 
. yhemplaza'"pór e!:- terminóJ de " treinta- días. 'a -

cuadra.de
Juez.de
pro.pledades.de
Oflcie.se
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. {- ■ OGÓM SATOS SpOMES ’ ;
¡4 -fÍ*~SW7 — T.PSTÍMOK-IO. —1< ESCRITURA- 'MUÍ;

. SEáS1 -D& SOCIEDAD .-¿BE' 
—Éñ ésta- eiu- 

cProvincia - ele^su ■

todos los que se consideren, afectadas, qon .este, 
pedido, debiendo ]as edirtos publicarse en les 
diarios El Tribuno y BQLÉTIN .ÓHCfAE. bajó- 
apercibimiento de ley. Líbrense los oficies res-[tono Aioeicu. venciere sin.oa.se cunero' ae „
pectiyos a la Dirección General dé Inmuébfes -- qontados 'dos.- carros con . sué córrespoiídientes RESPONSAEJLTNAD >IMIT-ADA'. 
y a.lá Municipalidad de Orán y dése interven- ameses, y. cadenas y diez animales mulares . dad cié Salía, 
clón a los señores Fiscal-de Estado y Judicial con Tá ^marcas consignadas en el expediente nc>mbre, R?pu£ 

respectivo, qué se encuentran en poder del Pei. n¿^s R-i 
depositario, judicial señor J. -Hernán Ñicblay. 
Jacobsen- én Piquete . Cábado. Comisión • d-e J ^o:rtíñ , ame 
arancel a cargo del comprador. Ordena. Juez * crikaño litulai 
de 1? Instancia 49 Nominación en juicio: "Ém- ,j , testigo^ que 
barga Preventivo Trigve fhon *vs. Gregorio Guar | r^n' comparecí i 
do. MARTIN LÉGUIZÁMON. Martiliero Público. VIA' quién íir 

ej P ql 20|4l50‘ |.

. ^JSEMATE.- XUDKXAL C- -/ í L
Por Martín Leguiicsnón ) 1

EL 2-2 dé abril def corriente año en fói ■ escri-1 . .
torio’ Alberdi. 323 venderé sin ,base dinero' dé ’ brERÓ NOVEN

Salta,, marzo de ’ 1950. Año del Libertador- Ge
neral. San Martín. JULIO■-.R ZÁMÉRANO,. Es
cribano Secretario. .

•) 18£ ca íiMiSfi.

*

Capital ■ de- lo
lica Argentina a los sieteddfds 

de - r rarzo del añe
'o del Libertador General Sár
.ni«HORACIO B. HGUEROA/JeÍ

d'el* Registro
’al final se expresarán y lir-mcs^b, 
n: don JESUS
na "J. Roberto Saravia'

mil noveciéñtós.^ *

numero vémi^nq

ROBERTO SARAf. 
casa- 

doña Fannyi Ró~ 
quién-

N*"5852 — REMATÉ JUDICIAL
• Por Martíñ Leguizamón

.BIENES EN ROSARIO' MlÁ? FRONTERA
- '.. ■ -•> y

El 13 de mayo del corriente año en mi es
critorio- Alberdi 3.23 a las 17 horas venderé sin
base dinero de contado un conjunto’ de mué- ’-éstá Provincia 
bles, útiles, y enseres; ....... . . ___
ganado entre las que.se encuentran vacas dé Dón* Jesús ;Rob 
crío:, terneros, potros y potrillos- que se éñcuén plac Y

N’ 5791 — DESLINDE. ~ Habiéndose-presen 
tadó los señores. Manilo .'Carlos Bruzzo y José 
Atilio’ Bruzzó. solicitando - el deslinde, mensura 
y amojonamiento de las fincas "Moj o torillo" y
"Peña Caída", ubicadas en el Partido^ de ,Mo- 
.jotoro,‘Departamento de La Caldera de estaJPró 
viheiá, comprendidas . dentro d,e los siguientes.. 
límites generales: al- Norte, con lo: lincá. “Pairé 
ro'de Gallineto", de los herederos de don An
gel’ SoJár al Süd ,con él río MojotóroE al Este, 
con ^propiedad de don José Bruzzo; y ql Oeste,- 
con propiedad’, que fué de don Martín’ Arias, 
hoy dé dona Ana María Cornejo de Durando 
el señor Juez de primera.instancia.-en lo civil 

"c e la. Píoviñeia, doctor Carlos Roberto Áranda, 
in’térincúñénfé a cargo del juzgado de tercera 

‘ riomiñácíóiL W dictado la .siguiente resolución 
"Sálfá, 2Í‘de noviembre de, L9W. Y Vistos: Áten 
to lo, solicitado a fs. 4[6- vto:., Jo dictaminado 

'precedentemente por el señor Fiscal Judicial ‘ y . 
-habiéndóse" llenado los extremos legales del 
caso, cítese- p-ór- edictos que se publicarán du- 

nánte treinta días en los diarios BOLETIN Orí 
'TTAL y ’ Harte-A a todos los que se; consideren 
con derecho o sean afectados, con las opera- 

- 'clones de deslinde, mensura y amojonamiento 
-a' realizarse, para que dentro de dicho plazo 
comparezcan-tX 'hacer valer- en legal forma.- Re 
quiérase los' informes pertinentes de la Muni
cipalidad . del lugar del asiento del inmueble l - ■ - -
y de. la Dirección General de Inmuebles ’. Desíg- Frontera, iguales medidas que el anterior, ca
ñase* -pepito para que practique tales operacio
nes . al v. Ingeniero Civil Juan Carlos Cadú a.
•quién se posesionará ’dél cargo’ en legal forma 
y en. cualquier audiencia. Lunes y jueves O

■ Da siguiente lí&bll en casó dé. feriado, para 
mbtilícacLÓhés éñ Secretáría. Ci R. Aranda. — 
Salta, noviembre 23 de 1949. TRISTAÑ C. MAR'
MNEZ-’i Estibado-Secretario. x

' - ■ ’ ' e) 1413 v.|20|4|.950

.db' éñ primera r nupcias con
j'sa Toledo;. doL ’jULIO RAUll GÁLLAC, 
[firma "Julio R.
nupcias con c toña Victoria Navarrete; ' y áóñí

. SANTOS' BOT
i olas cpri Raña
tinos, ' propiéta:

’■ domicilio dos ei él Departamento de--Anta;-déf.

Gallozc", 'casado‘-eir primerá^

‘ÉRI, 'casado, en primeras núífe 
Lasfenia Campos, todos argén- . 

ios, -mayores Jde< edad., hábiles >

.- - Ai conoj:imiento persóntó,
además 67'cabezas ‘de..todo lo que doy fé, y dicen: PRIMERO. -

Tto Saravia,, don Julio Raúl Ga: 
dori Simios Botieri, constituyen en Já

tran en poder del depositario judicial Don Ma~ fecha una Sociédaa dé Resjoonsabih Jaa Limi- j-^ 
~ * *'•“ - . - . - - ' - -■ - •’ i ■>'- - - -■ -i-par objeto la explotación agri-’*' /

y sus. derivados a cuya, efecto ¿ .
rs en la propiedad denominada^ 
ubicada, a dos kilómetros ae lc?.y

1 d-¿
Anta, dé esta 'Provincia. La so

emplear sus r égocios, mediando 
me dé.-los socios.’ —-SEGUNDO.- 
d airará, desde la fecha,.bajo la - 

razón social c.é "Gaílác, Boijteri y Cía. ‘ "Socíe- 
‘ » Responsabilidad-.Limitada, durará ciñ- 

: Co años, contados desde el plíá siete de márza 
ij-i i-__V:-s.---3- - •

rio Gervasio Ádet Palacios en Rosario de la’ tadd, que tien- 
Frontera., 7 cola ganoderc

En lote de. terreno ubicado en Rosario.- de- la haran siembre
"La.Victoria", ~
estación- Joaquín V. González,. Capital del 
parlamento. de 
ciédád podrá 
acuerdo unan.
— La Sociedoc

Frontera 17.32 mts de frente por 34.64 fondo, ca 
tastro 10 27, comprendido 'dentro de.-rás siguien 
tes límites generales: Harte, callé .Salto:; "Sud 
lote 314; Este lote 315; Oeste Calle Avellaneda 
•y con la base de ochocientos 'pesos o sea las 
dos terceras parte de la avaluación.

Un -lote de terreno ubicado en Rosario d'e la 
Frontera?-17.32 mts de frente por 34.64 mts de dad de 
fondo, catastro. 1325 comprendido 'dentro de los 
siguientes límites: Norte lote. 313; sud, lote 319; 
Éste lote 315; Oeste calle Avellaneda y con la 
base d© seiscientos pesos. * -

, Un lote de terreno ubicado en ’ Rosario de la

vel corriente 
marzo del1 año

.CO,

año, ñnalíz&ndo el . día siete de¡ '
. mil novecientos* cincuenta -y cín*

mé diaiidái' - WÍ.

’£= s

4 '

tastro 1183. Norte:
Este lote 316 Oeste 
del remate veinte 
vento: y ’q cuenta 
arancel a cargo
Juez 1? Instancia 2? Nominación:.. Juicio ' Suce 
sorio de Severo Adet Palacios.. -..

¿¿,L al. iQ‘?l50

calle-’ Salta;. Sud, lote 319; 
lotes 313-y 314.- En el acto 
por ciento del precio de 
del mismo. .Comisión de 
del-v. comprador. ‘ Ordena

con opcién a cinco -años'mas, 
acuerdo unánime de los socaos; y-tiene su-dé-5 
.ráñlM *ñi Joaquín V. Gqnzjáldz', asiento prin-- 

legocios.- — TERCÉRG.. ■— El ca-' 
lija én '1o: súma de’ quince mil?

ciéñ pesos - muñida- nacional, dividido en ña.c¡r 
ciones'• de cié i pesos^Jcadá juna,, que han sus
crito los socios - totalmente |en la proporción, 

s* don Jesús Roberto» Saravia; cin- 
don Julio Raúl GaTac, y una

micilió en 
cipa! o.e sus 
pita!’ social se

'%

jéOoCtés jwíeyttM

Por Martín Léguixamón
- El 14' dé: dbrii a* Ids 17" horas éh'mi escrito
rio Alberdi 323~*veñdéré sin basé dinero de
cantado las acciones y derechos'qué pudieran 
corresponder a doña'' Manuela'

Gutiérrez y -Alejandro Gallardo, sobre bienes 
•raíces y animales vacunos que
a los ejecutados por herencia dé don. Gabriel 
Gallardo^ Ordena-Juez?;de- K-Instanciá'A9 ¿Nomi
nación. juicio: Ejecutivo Kaiín Yarade ,vs.. Ma

nuela- .Gallarda-de Gutiérrez -y-- Alejandro’ Gallar 
do. Comisión- de arancel- a - cargo deh compra
dor. MArW^LEGÚIZAMON.’,■ .Manm^o Públi
co. . ■ ■ .

Gallardo de

corresponden

e) 1* aD 15f4|50.

RÉCTÍHCACIOH DE BAHTIDÁ
Ñ’ 5826 — PUBLICACION DE SENTENCIA.

El Señar.-Juez de Cuarto- Nominación, doctor 
Canos Oliva Arctoz, -ha dictada la, siquietité 
sentencia: "Salta, 4 de febrero de 1950. T VIS-. 
TOS-:... Resultando:. . . CONSIDERANDO:'... 
FALLO: Ordenando la rectificación del'acta N? 
7M? fcáió ’ 237i tomé» d». 1945^ que- registra el- 
nacimiéntó dé1 Oscar Rbbie'd^. ~enr 9d dé’ agosto 
dé* 1945, en Salta - Capital; en el sentido de: 
establecer que* el apellido del mismo y, por' 
ende- el de su madre natural, es Contreass y' 
nó RbblédoT y supñxx^ndosé^e^nomb^y-’ape ■ 
llido7 dé la abuela mátérñá, Josefa Robledo: ...... 

-GARLOS OLIVA' ARAOZ-". ’ '
Lo qué él 'suscripto- -Secretario hace saber -a’ 

isus ele-atoe; Saltar marzos 23rd^ h95Gr "Ano del 
Libertador General "San Martín TRISTAK 

’G. MARTINEZ, Escribano-Secretario.-- — -  -

de cien cuota 
cienta cuotas 
cuota - don < Simios Bottéri é --integrado .el .cin
cuenta por ciento - en diñero ^efectivo, corno fo¡ 
acreditan con 
por él Banco- 
do los socios ( 
iivos aportes 
Jesús Roberto 
cié la fecha c 
llac integrará 
efectuará en 
ed el Banco

depósito expedida- 
Argentina, ctebien--

■la boleta de 
de la--'Nación 
completar el, pago de sus respec- 
en la'. forma Isiguiente-: el -'socio' 
- Saravia, completará, su aporte, 
los seis mesejs: don Julio *R.~Ga-: 
su aporte?’mediante depósito-'que 

os primeros días del. próximo mes’ 
dé la Nación Argentina a iq .or

den dé la se ciédád; y" don Santos Botteri- 
tégró su aporte., - mediante '<
.tuará en el Banco de la Nación-AYgentiná * df 
fq. orden dé le sociedad/ — pUARTO. ’-—:L-cr so- 
jcíedad de" la parte'- relativá- a los cultivos 
cercos, sera c ¿ministrada pdr el’ socio don-San-

in
depósito que éfeé

tos’’Eñttefi y él socio don? Julio' Raúl Gallác-
- ~ í •' ; • * • • ’

libros y correspondencia;- el ,uso\atenderá i los
-de la firma scciáL como así Íos: fondos de la so
ciedad, serán dispuestos -mediante la-firma d:

de lq$ si jetos., con la únicaA limitación de
compróme erla en negocios ajenas al Lgir< 

tuík¿de su comerle ni en prestaciones g.

r.-

í

sin.oa.se


PAG., M.0

/ v/cs?// , „..k <;•/ .. / •< * : \ r u
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’ r<7bó¿prsndíendo' ef mandato' pdra administrar, J ñor Julio Gatac/' aparté" ’de: su capital, -apar-’ plaza pór -el -término’ dé- veinte días a’don-DO* 
‘'además de los negocios que forman .el objeto‘ta para el'uso ce' la sociedad sesenta hectá-í MIÑGO RAMON OSAN, bajó’ apercibimiento 
-‘de-la sociedad los siguientes: a) adquirir por . reas ds cultivos dé la linca "Lá Victoria/ ubi- ¡ de nombrarle defensor de oficio ’si-no-compare-. 

'-cúal-q-uiér-L tííulór oneroso o • gratuito herramien-j cada,'*a dos kilómetors-, más* o* menos, de 'la ciere * a contestar 4a‘ •demanda* de Divorcio- ‘y 
'tenencia de’hijo que'le'sigue su’-esposa'doña 
Nelly Lizárraga-- de Osan. ‘ * .

SALTA., marzo 28 de 1950.- •-* -
Año Hel Libertador General'San Martín 

‘'ROBERTO LERIDA • - *- 
' -: 'ESCRIBANO SECRETARIO

e) 30|3 -al 25¡4|50. ’

/"jas¿dé -cultivo y haciendas vacuna,'caballares esiación Joaquín V.'González/-Capital dél’De- 
• s .’ -:'mularss. y 7-en*agenarlas a títulos.* onerosos o '

'* _ /^rayarlas con derecho real de-,prenda, agraria 
/“ - %<o¿ganadera, pactando en cada casó de*odqui-

'"ábiéñ -o enagenación el- precio' y forma de pa-
/: " - go ¿y ¡a operación, y tomar y dar posesión de 

-y * lo-s'bienes materia del acto o contrajo, b) Cons 
tituír--depósito de dinero o’ va.lores en los' Ban 

% / eos **y-"-extraerlos., total o parcialmente los depó-
>r- _ --/-sitos ccnstirfiídos-a nombre oto la sociedad qn 
/*X i'/ tes o durante -la. vigencia -de este ceñirá to. c)

Tomar dinero,prestado añntérés de los estable-
'.-/ cimientos. Sanearlos , o/comerciales o de partí- 

bulares, especialmente de los Bancos de la Na- 
/> v ción Argentina y Banco Provincial de 

cto/Za /'Salto:, con sugesión g sus Leyes y r=glámentos. 
¿'’/Vr/d) .Librar,,-aceptar/endosar, descontar, cobrar, 

"/’_^ena.genar,_ ceder y negociar de cualquier'ma- 
L,• i/ .~ ñera, letras de - cambio’, , pagarés vales, 

giros, cheques- y otras obligaciones o 
'Lid / documentos de créditos públicos o, privados;

~'con-o ñin garantías hipotecarias, prendarias p 
c - personal, e) Hacer, aceptar o impugnar consig- 
/>//• • nác-ipnes en-pago; n'gvactonss,-remisiones o qui 
>'/ */ tas-\de ’deudasGf) Percibir ’ y otorgar recibos 

y cartas de pago, g) .Conferir poderes genera;
*- -les-o especiales-y’revocarlos, h) Formular - pro7
- testos’ y protestas, i) Otorgar y firmar los ins. 

'-Af;' trumentosv.públicos ’ y privados que fueren ne- 
Cesarlos pára ejecutor los actos enumerados o 

///'*’ relacionados, con la-administración'• social, sien 
do-indispensable la firma de los s’ócios para-rea 

•’ r Hzar .-operaciones que atengan por objeto cqmpra
% .venta,* depósitos -y-'disposición' de fondos. *—, 

/-/QUINTO-. „-Se requerirá :1a* voluntad .unánime 
c de los/socios, expresada en--acta que 'firmarán vacunos, caballares o mulares. — ONCE. — To 

r /;/ los/tres,-.pa'ra Ips'siguientes-casos: aprobar, lor/dato-r

partomento de Anta, zona de lo: finca compren
dido] desde la. vía del ferrocarril Nacional Ge
neral Belgraño_ -al . Río - Pasaje y ‘dividida én 
potreros alambradas/finca que és de su propie 
dad-y de su-señora esposa doña-Victoria Na- 
varx-ete, dos arados'-de. dos discos "Secretario 
Reformado" una rastra de catorce discos, un 
rastrillo de dientes para alfalfa "Dürni", y una. 
portadora de alfada nueva ."Deering", .-una en- 
•fardadora, de-alfalfa "Internacional"-, una z-orra 
radiadora con.-arneses?.porra un ..mul'ár, dos ara j 
dos de reja, .arneses completos para seis muía- j N9' 11.867 se hace saber por el término de cin~- '

N:
A

VENTA DÉ NEGOCIOS
5860. — VENTA DE NEGOCIO
los efectos previstos en la ley- nacional

r. s, _ siete animales mulares, .además' el socio 
'señor Julio Raúl Gallac • aporta- con quinientos 
posos moneda" nacional pomo, cuota única y 
por .concepto de limpieza del canal de riego 
c e. la finca cuyo uso- también aporta a la so-’ 
ciedad. Los aportes descriptos son únicamente 
de uso, sin retribución „ alguna, siendo, la con-

■co días .que *se :ha . convenido/en la venta por 
parte del señor Cesáreo Monge. a favor de los 
.señores/Florencio Fernández. Acevedo y \ J-uan 
Ruiz García/ de las existencias de muebles y 
útiles- de -la- casa de- comercio, en • los- ramos* de ’ - 
fiambrería y despensa, 7 denominada' '’Tiam.- * 
-brería Monge"/establecida en resta diudcid en - 

•■V

secación a .cargo, de ía 'sociedad quien, a su la calle • Florida N9’230;’
•termihacióñ- o-en caso de disolución, se obliga, 
d entregar todo eri. perfectas condiciones,, Don 
Jesús Roberto^Saravia, "aporta durante *el pri-. 
mer año de vigencia de este contrato el uso, 
sin retribución de/un arado de Ires discos-'Tn-J 
ternqcíoñal" y .ocho* mulares, con sus. respecti 
vos arneses. — DECIMO. — Al Jérmino. de’ es- | 
te contrato, el señor. Julio’Raúl Gallac;- se ;obli- I 
ga a pagar a la sociedad'©1 alfalfa que'hubie
re sembrada y en plena producción-a razón de 
ciento cincuenta pesos moneda ,nacional, por. 
hectárea, .' abonado el .cincuenta por ciento del 
área total. Cctda. socio se^J?eserva , el derecho 
de .tener en los cercos hasta, tres- animales sean

•’f

- La transferencia se efectuará .con la inter
vención del suscrito’ escribano, en -cuyas? ofi
cinas, calle Balcarce- N9 376,. constituyen do--- ’ 
micilio él vendedor y los ^compradores’ a los 
efectos legales del caso. ; . ”. ' ■

’ - ‘ ■ ARTURO =PENAL VA
Eseñbang *

- e|4 al- 12|4|50.

.N? 5857 — VENTA DE NEGOCIO. — Pre- 
viénese a. los interesados .que ’ por ante el sus
cripto escribano se ' tramita ‘ la transferencia 
del . negocio denominado "Don Juan" ubicado 
en ■ la calle Tres de Febrero (hoy /¿Corrientes) 
N9 472,- por parte, de su anterior ’propietario 
señor Juan/ Plácido - Gigena- a: fqvór 7 del ac
tual} ■ bdquirente -don- -‘Pedro Ruíz López. Para 
oposiciones en .la escribanía calle 20 de_Febre- -/. 
ro 479 en la cual los otorgantes constituyen 
domicilio. Salta/.marzo 29''de 195CK Añó del Li
bertador, Don, José de San* .Martín. ADOLFO SA
RA VIA VALDEZ." — JUAN P. ‘GIGENA. ‘' P. ' 
RUIZ LOPEZ.:- -*--'*’. . **": < *'

■e) 3 al Í1|4|5Ó._.

N- 5848 — VENTA DE NEGOCIO *-
Se cita a las que' se crean- con1- derecho ‘pa

ra formular* oposición a la venta-que hace el

Tvergencia o dudo] -que-.se^-suscitare entré, 
los socios .durante ei‘curso de-la Sociedad, álj 
disolverse o liquidarse, -será resuelto -sin forma 
Re juicio,, por un. tribunaí .arbiírador' cómpues- 
to_ de'tres -personas designadas una por- cada' 
parte divergente,_ ;dentro /de_ los diez días de 
producido--el .conflicto y una cuarta; designa
da/por los mismos socios o por* los arbitradores, 
cuy ó fallo .será- inapelable, incurriendo el socio 
qué dejare *de ;.cumplir íos' actos indispensables 
par realizar el compromiso arbitral en uña mui 
a .de .mil..pesos moneda nacional, 'en favor 

de los...otros socios, que se. avinieran-- a cura- ’ 
mflb.*-^—- jPOCB. —? Si, dentro d_e. dos’, años /éf 

-soei-ok señor*-Júli'o . Raúl .Gdllác tuviera uña uti- -. 
I lidád 'superior/a diez -'mil pesos, se obliga a señor Pedro José Ruíz del negocio ~ de/ su pro
ís olicitar/ sifones - o alcantarillas, para- pasar el ! Piedad, denominado- Bazar- Sevilla,- sitó en la - 
'agualde la: zona-Sur al Norte,--dé.-la vía? férrea.--, 
y de yialidad, .con desl-ino-fcti riego.de. los -des
montes.- que /tiene en*. esa= .zona, de '-la -finca -los? 
que?pasarán aljuso de- lauSociedad. *Si la ?So-.‘ 
ciedad hiciera, desmontes, * el señor 'Gallac se 
.obliga a_-.reconocer, el* cincuenta por ciento de 
-los gastos y .dar-él alambre y la madera para 
ios pos-tes, lo que .será 'sacado de la misma' 
propiedad/.-‘a*, costa .de la Saciedad. - Leída y 
ratificada-.'' J_.' ROBERTO; jSAR A VIA'r SANTOS -
BOTTERI — JULIOS R. GALÍAC —/B. M; Fer
nandez;.— Ai, Sylvester-;—"HORACIO _B.’FI-~ 
GUEROÁ. Hay un.sello y.una; estampillad

.-A ’ - e)¿31|3 al 5|4|5.0.

- - balances e -inventarios generales,, compr-ov ven- ; - \, . x - -,
oer :Q - gravar * bienes ’ o' cualquier' modificación 
de este.. contrato.SEXTO.-—. El día-siete

■ de marzo de cada año/ se - practicará un ín-

S, - ' ventoT-ió y balance general -con da* detérmiTiq--. 
-é ción de, las ganancias o pérdidas. De’la utili-

-/ dad líquida se destinará un cinco por ciento
■_/-?- ** pesfd».formar ‘el fondo de reserva legal, que pies. 

. cribé lá-ley nacional-pnce mil .-seiscientos cuq-'
renta.y-cinco/.hasta^'alcanzar el diez pgr.’cieu- 

,../*/// to del capital social. ’Lgs utilidades se _dis- 
/ . • tribuirán-él--cuarenta y -cinco..jpor-, ciento pera
'MhSj' soaío Santos BotterL el treinta y siete'por 
<’?'• á-e - ciento para* el socio Julia. Raúl Gallac,y el 

diez y ocho por ciento para el 'socio Jesús Ro? 
berto-• Saravia. El retiro de' las''utilidades -lí-‘ 

.'quidas que Ies corresponda a los- socios será' 
- - efectuada, px'evia aprobación ’ del balance de 

/- cada'ejercicio. —- SEPTIMO. El socio Sañto Botté 
- rr'podrá retirar _dóscis.ntos--pesos_ mensuales* des 

dé el mes de marzo próximo importe que le 
K L - será devltado en - su' cuenta particular hasta 

el*balance anual; si cada- éjéretele arrojará 'a 
su favor-una utilidad inferior ia tres; mil' pe
sos .'moneda "nacional, esté impqrte--.se-le acre
ditará en . cuenta con. cargo, .cu Ganancias o 
Pérdidas de la. sociedad.y para el caso de que 
sú beneficio anual sobrepasé los, -tres mil pe
ses’deberá retirar el .saldo' qué "Iq"quéde"vpre-: 
v.ia deducción de loé doscientos- pesos mensuá- 
|es> _ OCTAVO..— -xEn caso;de fallecimiento' 
de' cualquiera" de . los socios, la “sociedad se li
quidará _de acuerdo a lo dispuesto >por el Có-_ 
digo^ de/Comereio. -— NOVENO. — El socio *sé-

.calle'Pellegrini N9 492, en.-esta .ciudad,.-a fa- ' 
yor del - señor Nicolás Anaiz. El -pasivo • to
talmente -a. cargo del vendedor —Oposiciones I 
a-Nicolás .Araiz—- calle Caseros’ Ñ9' 674 
Salta. - - r .. . * .

. e|31|3 al 5|4|50.“

J CITACIÓN A JUICIO
N’ '5840 CITACION A JUICIO — El Sr

Juez en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y em-

. LICITACIONES PUBLICAS 
N’ 5863 — MINÍSTERIO.DETRABAJO

. Y PREVISION
COMISION NACIONAL’ DE’ APRENDIZAJE” ” Y’" 

’- - ‘ s ORIENTACION- -PROFESIONAL ■f- ’ ’* '
V >* LICITACION -PUBLICA N» 74 a) - - ?

: • ■ Expediente. D.. 13.895/949 ■ ” ’ ‘ ” ’ ’
x. _ - - AVISO: - -

-.."Se llama--a Licitación.Pública.’N? 74. d), lias- 
[" ta las- 15 Horas" del día 11 de -Abril .de 1950,-

riego.de
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/ Año del Libertador'’Geñérál San Martín? pa--nomiñáda-- Fracción t incá- La Calderilla , ■ .ubir ¡ La presexité 
",-.ra la provisión de-maderas: cedro en vigas cada en el; Departamento de la Caldera..- - abril ae _b50,, . 
" canteadas —• urunday quebracho- blanco' 
" algarrobo — tipa colorada, —.terciadq cedro,.
" etc./(en pies' y chapasb Dicha- provisión com-
" prende...el .traslado a distintos - puntos de la
■’ República sede de las Escuelas Fábricas
"■ dependientes -de. esta Comisión. Nacional, és-

-tanda- á. cargó'..de. los . adjudicatarios el fie -
" te correspondiente (Art. 69 'del Decreto

; publicación vence el ’-dia -17 <de
. a las personas

El -reconocimiento ~a otorgarse sería para uña se consideren cféctadas por -él- derecho que ¡sé. • 
dotación de. agua, proveniente-del Río La Cal- solicita achacó?, valer -su oposición- dentro de'; 
¿era equivalente q: 0.75 litros 'poi*"segundo, y los .treinta días — --i--—
por hectárea, para irrigar. con carácter tempo- . 
ral.. y permanente una * superficie de 6 Has.z 
siempre que el caudal de dicho Río sea. sufi
ciente. En época de estiaje esta dotación se ( 

_______ ‘reajustará proporcionalmente entre todos los 
" 32.494/0449). APERTURA DE LAS PROPÚEÉ- i regantes. a medida que disminuya el caudal 
" 32.494/949) .■ -já’ÉRTÜ-RÁj DE'LAS PRÓPÜESi • del Río La Caldera. ' . ‘ ■
".-División? Adquisiciones— Calle Alsiná 531 dé r La. presente publicación vence el día .17 de 
■’ la ciudad de Buenos Aires. T. del E. 33- jatól de. I950,; citándose a las personas. que 
" 9522, en presencia del señor Delegado de la ' sé'con^ide^en afectadas por el derecho que se 
" Contaduría General de' la Nación, é intere-J solicita'q^iaeer--Val0r.;su oposición dentoide 
" saáós que concurran . al acto. PLIEGO DE ^os treinta días ae. su vencimiento.
A CONDICIONES!: pueden ser retirados en las • • —----~
" siguientes^ Escñelas-de Aprendizajes de la Administración General de Aguas de Sada 

Provincia de Saltan N° -32 —calle Florida N9 ' - . ■ ' - <e-28!3 al - I7[4LQ
160. Salta. Capital— N9 27 —Casa Parroquial-.
Oran— y N9 33 —Tartagal—¿ Los propóhentes 
tendrán especialmente en cuenta,-que sus 

" propuestas ’se -encuentren en el Tugar de 
.apertura, para antes de la hora del día. in
dicado para la apertura, caso contrario, no 

” serán tomadas en cuenta. Expediente Letra 
D. N9 - 13.895/949 —José Duranti .Andrei— 
División Adquisiciones —Segundo Jefe—.

Administración

.de su vencimiento.
Salta, 27 de

General, de
• e-

marzo de 194X1
Aguas., ¿e Salta 
28|3 ál 17|45p.

5828 — EDICTO ' S-??<'*
En .cumplimiento del Art. 3’50 ’ del Código^ de 

Aguas, se-;hace saber a los interesados -jque;
Administración
:ancisco • Navarrefé:

N

ha presenta■ lo ante esta A
yal .de Aguc:s el- señor Fr 

expediente N? 4434¡48 recono^. 
ncesión de agua Pública-regar 

i su propiedad denominada "L< 
ubicada, en

^licitando. ¡ «en 
.•¿miento de cc.

Ca San Roque 
mentó de - Campo Santo

ote O de la Fin-
Betania, .departa.-.;

Ñ9 5831 — EDICTO
! En cumplimiento del Art. 350 -del Código de 
‘ Aguas, se hace saber á los interesados , que 
j se ha presentado ante, esta Administración Ge-' 
1 neral- de Aguas la .señora María E. Navárret?
• dé. Giménez solicitando en expediente N9 .4511-
48 reconocimiento de concesión dé agua públi
ca: para -regar su propiedad denominada “Lo
te M. de la finca San Roque". ubicada en 
Betania, departamento de Campo Santo-.

.. Él'reconocimiento a otorgarse sería pera un 
caudal equivalente 'al *8.'% de'una porción de jm€

• El reconocimiento a ' otorgarse .sería para- 
un ^caudal * equivalente 'al 8%' de una porción, 

.de-das 10 lj2 en que se ha d’ividido-el Río Mo- 
nr de la hijuela El Carmen, pa- 

carácter 'temporal y permanen
te de 6 Has. y sujeta ’a un tur- ; 
s 25 minutos, feemariales. Se fija- 

como dotación máxima en
a la dér0.75 li 
para la sup

¡atoro, a deriv 
reí irrigar con 
te .una superfí 
•rio "de 20 horc i

época dé abun- 
ros.pqr segundo y 
erficíé / regada. En

dáncia de-ágt
por hectárea 
época? de estiaje esta dotación sé reajustaría-

: proporcionalmt inte entré todps los regantes a-.

z " K9 5839 —' EDICTO —
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

A.gnas, se hace saber a los interesados que 
se::;ha presentado ante esta Administrácción 

. ‘General de Aguas el señor José De Marco so- 
licitando en expediente. N9 39131448 reconocí-!$e fija ¿orno dotación máxima en época dé 
-miento de concesión de agua pública para 
■gar su propiedad '(Casa-Quinta) ubicada 
•Campo Santo., departamento homónimo.-

É1 reconocínfenfe a otorgarse sería, para 
caudal equivaTente a-l|,8 de una porción de 
10 1|2 parte en que se ha dividido el 
Mojotoro, a ^derivar de la hijuela San Isidro 
para regar .-a® carácter temporal y -permanen
te una superficie de 2 Hectáreas 4917 metros 
-cuadrados y. sujeto a un turno de dos días men
suales, Se lija como dotación máxima --en épo
ca de ábundancia de agua la de 0.75- litros 
por segundo y por hectárea para la superficie 
regada. En- .época de estiaje esta dotación -se - 
reajustará proporcionalmente entre “todos -los. 
regantes, a .medida que disminuya el caudal 
del Río Mojotoro.- - -

Lcf ■presénW publihaciáñ" vence' él^dí¿n9'”dé' 
abril, de 1950, ’citándose-• a 'las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que 
se solícita a hacer-valer . su oposición dentro 
de. los-Treinta- días de su vencimiento.

Salta-, 29 • de marzo dé 1950.-
ADMINISTRACION GENERAL 'DE AGUAS DE
SALTA- ■ ‘

las 10 1|2 en que se ha dividido el Río Mo- 
. jotero, a derivar de la hijuela El Desmonte, 
para irrigar con carácter temporal y -permanen 
té una superficie de. seis hectáreas y sujeta 
a un turno-de 17 horas 36 minutos, «emanóles.

^tedida que *c 
jotero.

isminuya el caudal, del Río ’Mo-

publicación vjence él-día :I7-.dé’- 
pitándose a las -personas qu ■*

re-
en.

un 
las 
Río

abundancia de agua la de. G:75 litros por 
gundo; y- por hectárea para la superficie 
gada; En época de. estiaje esta dotación se 
justará proporcionalmente entre _• todos

se-
re
rea 

justará proporcionalmente entre _• todos los re | 
gantes a medida que disminuya el caudal .del 
Río Moj otoro.’ . . . - _ ’ -
. La-presente publicación vence el día 17 de 

abril- ae 1950, citándose xf las personas qué 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita a..hacer-.valer su oposición dentro de 
los treinta días, de su vencimiento.

-cq__ Sqlta, 27 de marzo de .1953
Administración General de Aguas de Salta 

e- 28|3 'al I7¡4|50..

ha presante - 
abril de. 1950 
se consideren 
.solicita a : hac < 
los treinta días de su vencimiento.

afectadas por el derecho que sch
er valer su-oposición dentro d^’

Administracií i
Salta, 27 de marzo dé. 1950.

n General de Aguas de Sálten
28|3. al¿ 17|W

Ñ9 5812;
’ En cúmplin lento del’Art. [ 350 del Código de'

- EDICTO •

e) 30|3 al 19|4¡50. *

- N* 5833 — EDICTO
En'cumplimiento del Art. 350 del -Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se. ha presentado ante esta Administración Ge
neral - de Aguas la señora Mercedes Chanque 
Vda._ de Fernández solicitando en. expediente 

- N9 7229-48 reconocimiento, -de derecho al uso, 
del agua pública para.-regar- su propiedad de

Ñ»„583(L— EDICTO V
En cumplimiento del Árt. 35.0 del' Código de 

TA^tías/’ 'sé: hácé’' saber* á Ion interesados" qué 
se ha presentado ante esta Administración' Ge
neral ’ de Aguas la señora María Dolores Villa 
de Sarmiento solicitando eñ expediente N9 
10501)48 reconocimiento'de'-derecho al uso'del 
agua pública para ’ regar nu propiedad deno
minada "Fracción -de"Ma Finca "Potrero". ubi- 
cada en San ' Jósé^de ••^querá,‘J?-Départa¿iento 
de Metan.

El reconocimiento a otorgarse sería pena una 
dotación de agúa proveniente, del Ría Pasa
je o Juramento equivalente a 0.75 litros por 
segundo y por hectárea para irrigar con,- ca 
ráete? temporal y" permanente una superficie 
de 23 Has:, siempre' que el caudal de dicho 
dotación s.e reajustará proporcionalmente en
río sea suficiente. ' En. época de estiaje esta 
tre .todos los regantes q medida que disminuya 
el caudal del Río Pasaje ó Juramento. ; ; -

Aguas, se' h< 
se ha presen

sabf-r a Ibs interesados que 
do ante esta [Administración Gé- 

' Ignacio Arhédo ¿soli- - 
.14’6008- reconocí- - 

dentó de ¡concesión, de agua pública para ré- 
y edad, dénórninadag ’'Santa Elena"4- ’ 
Coronel Moldes, departamento’dé

liergl de ; Agí ias el ’ se: 
citando -en expediente N9

gar su prop 
ubicada en < 
La Viña. .:

r, departamento’dé

-- El -reconocí: mentó a otorgarse- sería para uh’dc
dotación ¿de 
pampa equh

agua proveniente del Río Chuña-;
•alenté a 0.75 j litros p^r segundo ' 

íem- :
nn.ente\ úna superficie de 3 H.as„, 
el caudal de I dicho .río .sea sufi- 

ipoca -de estiaje esto: dotación se.
. . ' .. ¿e entre’ todos"los-

F por hectárea, para irrigar con .carácter ter 
porál y perm 
siempre que 

, cíente. En- é 
reajustaría p roporcíanalmer^ 
regantes a medida que disminuya el- caudal 
•del Río Chuí«apampa. \ t

s punliCacic-n |vencé-<-i - c-ia 12 de 
, citándose- a das personas que. se 
afectadas’porq el derecho qué se 

solicita, a hacer valer su ^posición dentro'dé 
los" treinta días d.e -su vencimiento.'

•abril de I95C 
coónsideréñ (

¿e Marzo, ¿e 1Í95O.Salta, 22 b
A-4mimsi£C£C .ón Gégered ’■ áje Aguas dé -Salics

- i e’-23¡3
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& W 5858 — SPORTING :CLUB
- V Asamblea Ordinaria

< // Desconformidad al artículo 76 -de los Estatu- 
: fos/ 'convócase g los Socios " a' Asamblea. Or-

’ Amaría para él día 29 de abril,del corriente año, 
'autoras 15, en la Sede Social de la Institución, 

. "paro ^tratar la siguiente* - 
? ORDEN DEL DÍA

- - ;R Consideración de • la - Memoria y Balance 
"■'• ' /’'General,. ’ . ■

-r ^5-.Renovación total de .da/Comisión DirectD 
. - va y élécción

. ción. - •
-del íÓrgano de Fisdaliza-

SALTA, Abril dé l^SO. ■-

Disposiciones Transitorias 
vigencia, * se elegirán por/ . ,’rt/ f

,/;De acuerdo a las
;*de- los “Estatups en-
-dos años los siguientes--cargos: Presidenta; Vi- 
ce-presidenta Segunda, Pro-Sécretario, ' Pro-Te--

'■■•^■soreío, -cuatro Vocales ’ Titulares y dos Vocales

-^-.Suplentes;y. por un ano:. Vice-Preaidenta Prime' 
< xq, ^Secretario, Tesorero, Capitán de Juegos,

• cuatro ,.- Vocales ~Titulares y -dos Vocales Su- 
. píenles. El -Organo de Fiscalización, integrado"
;porjres Titulares y tres Suplentes', será elegí-

* "Kdbpor. un aib. : . '

3 --as Asambleas 'Ordinarias' se celebrarán ' éñ: 
-lá ’primera citación, con,los socios que" estén ’ 

... presentes, una-hora después de la fijada’ en la 
? - convocatoria (art. 79). * J .

• /Para participar y votar an las Asambleas? se/ 
; requiere ser 'socio'vitalicio, activo, o activo -es-, 
''"-.pecicd," con-, no menosb de uh año de antigüe

dad, y rió- tener deuda pendiente -con el Club 
o sus Dependencias *■ (art.' 81).

La.’ elección de los miembros -de. -la^-Comi
sión -Directiva es secreta y se realiza por lis-’ 
tas^completas,- las que ; deberán ser presentadas" 
a* la C.D.' con diez, días de anticipación a la 

fecha de Ja-Asamblea "y con la firma de rio ,mé-, 
nos de diez/socios vitalicios, activos o acti
vos especíales, conunaño de antigüedad. x No-, 
podrá- ser votada - ninguna —lista que no hu-_ 
hiera/sido .presentada en el término' señala
do (art. 91).’ . ' . '

- “ S-eí. ruega Puntual Asistencia
•’ ' ~ ' r -¿y 3- al I1Í4;5Q,

SALTA, AB^TL <! DE; 1350:— AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL .
—<>i.yi<yr¿s3fca¿iaá4. T r: ..■ n «rr- , ■-£■. rx?. -'-rtt-... i .-JWM»*WHHBgéM£3BB!F PMÍP8R<

^Eicar.gctóo dé'.lcí 'Oficina, dé Informaciones y 
| ’ Prensa
¡Año del í-ibertador GraL donlosó d» SaaMartía 
• . é) 24, 28, 30$’’$’ ‘4,¥,'12, 18 y 22¡4[59.

N* 5355 — ÍÁ CURTIDÓRA SALTERA

x _ Afambtaay General Ordinaria 
.... : v Convocatoria

De. acuerdo a lo dispuesto en el articuló 9® l * 
de los Estatutos, sp; co.nvoea a los señores: Ac- ‘ 

i cipnistas" a la/AsanüJea/.General Ordinaria 
.que <e.. celebrará el’23 de Abril dé 19.50, a .las 

J diez horas en el- local calle Sarmiento s|N? de‘’ 
la localidad*-de Rosario de Lerma. 5

ORDEN .DÉL 4DIX I
-—- Consideración de la Memoria, -¿alance,. ? 

Cuentas de Ganancias y" Pérdidas 'é_ In- < 
forme del ¡Síndico, corre’spojgafieriS. gl .i 
Ejercicio l9 de_Enero -al 3Í de- Diciembre'

. de 1949. -(sexto ejercicio dé la Sacié-, y 
’^/dad) / ~7_: /^- /’í _ " : . <*
ó-Designación por dos añas del Presidente, s 

dos Directores titulares y tres ’ Directa-’ > 
res suplentes. - ?_ <

3? Designación por una año del Síndico, ti y
- ' tular .y Síndico suplente.. * ¿

4? — Designación de dos accionistas para
‘aprobar y firmar el-Acta de la' .Asam- ?’• 

■ blea.-en unión del Presidente yDSecre- C.
. ... torio.- - . . - ■" - ®

-2?

Para asistir- a- la Asamblea, los accionistas I’ 
-deberán depositar-’ sus acciones en la Admí- 
nistráción- de- la Sociedad o el recibo “de -sil. 
depósito- en -el Banco, con- tres días ’ds anti
cipación a la -fecha de Ja misma. ' - .
'. Rosario de Lerma, Abril P de 1950’ — Año 
del" Libertador - General -San Martín-, ~ ' L ’.

' ejP alS2I|4|5Q?

CONVOCATORIA A 
ÉLÉCCIpNgS _

N? 5821 — CONVOCATORIA A ¿LECCIONES 
DÉ AUTORIDADES DE CONSORCIOS ' 

’ -ÉÑLA SILLETA
" Salta, marzo 16 de i950.. -■

En mérito a- lo -dispuesto por Resolución N? 367 
del Consejo General, de -fecha 15 de marzo de: 
1-950, y’io proscripto por los artículos “357 y 
358' del -Código* de 'Aguas; la Administración 
General de Aguas de ■’ Salta," convoca a los ü- 
süarios de agua-de) río La Silleta* para ,el Do
mingo'23 de Abril de 1950; a fin de elegir las 
autoridades de los consorcios Nros. 28, 29, 30 
y *31; acto que se ‘efectuará" en Caseros -T615 
de ésta ciudad’ . -

EL .ADMINISTRADOR 'GENERAL.
B¿HTO DE"'UBROT1S

AVISOS

£& §¿C$ETARIA £>E -LA
- . . . DACION

í

r-' ’ -PRESWEÑCIA” ¿E. LA "NACION
!' SPB-SEGRÉXARÍ .̂ DE .^FORMACIONES '
¡ 1 piRgcpiÓN^GENERAL DE PRENSA ,
> . Son numerosos Jqs -gijcigrios. q.ue--se bene- 
[fíc.ián 'cpn ej- hmciánq^ientp dé 'lós jhogqrés ; 
!.gue. a ellos destina .la DIRECCION GENE-.?
•RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Sacra I
■ tária dé' Tmbaib y "Previsión; , ' . - v
¡ S^crritariá da /tob.ajp y Praviaió? 2

• 'Dirección Grjfl. ;_dri -.As-isteiipiq Sócial. <

A LOS SUSCRIPTORES
•' .y. ■ ' - ..: ■ $

> Sa recuerda que las • suscripciones al 30- <
J LJETIN ^OFICIAL,- deberán .ser- renovadas en s - 
pl mes de su.-. veQcimientp. i . - J.

A,.LOS AVISADORES 

| - "La. primera publicación ios. .avisos, de- ? ’
> be ser controlada por los interesado^ a <
? fin de salvar en -tiempo oportuno cualquier ?
i error' en- que se hubiere incurrido". ? •

A Litó MUNICIP AOD ADES

| De acuerdo di Decretó No. 3649 del 11/7/44 f. 
-< es. obligatoria la publicación en este Bo- y 
.Sletín de los balancés trimestrales, los que r

< gozarán de la' boniíicacióñ establecida por j 
leí Decreto No. -11.192 del- 16 de Abril .de.?

4 1948. " . EL DIRECTOR f . ‘

r

-... Tall»r»» Grdficw

siij.?' .


