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Ait. 49 —Laa publicaciones dei BQLLTIN OFICIAL, es tenCíár. poi auténticas; y un ejemplar ce cada una de ellas m 
distribuirá gratuitamente entre los miembro» de las Cámaras Legislativas y todas .las oficinas judicitles o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N° 204 de Agesto 14 de 1908). ■

I A R I FASGENE RALES

Decreto 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. P
Ñ* 4034' del 31

Derogar 
de Julio

a partir de la fecha .el Decreto 
de 1944.

Art‘2* 

los, los Nos. 

Julio ;de

99,

1944.

Modificar parcialmente, entre otros artícu-

I3^y 17^ ¿ei Decreto N9 3649 del 11 de

Número del día .1 ,
atrasado deriro del 

demás.de 
1 año;., 
de más de

Suscripción mensual ....... 
trimestral . .. i . . 
semestral . . ¿ . 
anual ........ .

mes . . . . 
meáhasta

$ 0.10
” , 0.20

1 año
0.50

2.30
6 50

12.70
25.—

Art, 99 _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
Art. 109 —r Todas las suscripciones darán comienzo 

nigüiente al pago de la

se • eiivía. directamente

invariablemente el 19 dél mes 
suscripción. 1

por. correo a cwriquitcr ptxniw de la

República o exterior,

‘Por los números

previo pago de la suscripción. ‘ 

sueltos y la suscripción, se cobrará:

ArL 1 l?---- Las suscripciones
mes de su vencimiento. 1 

j Art. 139 -r— Las tarifas del 
ajustarán a la siguiente escala: '

deben renovarse dentro?

BOLETIN OFICIAL w

Por

fe)

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

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

u otras publicaciones en que la-distribución del aviso no sea de composición; co 
centímetro utilizado y oor columna ; . .

centímetro. ¡se cobrará

Los
derechos por

balances rrida, se percibirán 1^-

N?

I

Los \Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán 
\ágtriente derecho adicional fijo:

1v Si ocupa menos de 1 /4 pág. ... ... . ..............................  ...
29 De más de 1/4 y hasta 1./2 pág. ... ... ... ---- «... . .~.
3^ •• ’’ 1/2 ” ” 1 ' •• ;...

v 49 *• ” una página-s:e cobrará, en la Proporción correspondiente .' • i

además de la taríbu

$ 7.
" 12.

20. J

dem%25c3%25a1s.de


PAG» 2- -? ^ALTA,jMAYO 10 D^1350 — AÑO DEL"/LÍBERTA*pOR . GENERAL "AN MARTIR • " BOLETÍN QFICiA^ >

■ tí í PUBLICACIONES A -TERMBMO.- (Modificado "por.. Decíeto ó.’ÍWdef P/S'Z949)- Enjas .puBlícacsón^'a ter 
mino que tengan que insertarse por dos o más día®, regira la ,siguiente -tarifa: ■ '

' "Texto no mayor de • 12'~ centímetros- ó 300' palabras 2 / ■

- Sucesorios ó testamentarios . «-*. «.»*. « o« • «■ « » * 
Posesión treintañal y -deslindes,; mensura y amojomm,

■ ‘ "Remates de inmuebles - „ . ~t "¿ - . ». ¿ . . <> « » * *
•” Vehículos, maquinarias y ’. ganados^, * 71. o*.

Muebles,.y útiles de trabajó^ & .7’ ® A» 7 • " « « B
c _ Otros edictos judiciales/; * ; ;j\\ - 8 • ; ..» » --VG* ', * •

. - Licitaciones,.. ...» , X s & • * » » ’ »» .
• ‘ • Edictos de"'R/®ñas," .7' , 7 / ’'7 .<7 ; y ¿ ?

• ' " Contratos - de \ Sociedades, .» " a~ . e • • s . • „
. JBalanees, u v» •. «■-< •«--¿. »• > • «o ■ ■ &.«* «. ; *2* •
■ Qíros^ávises’, «7, / ¿ * ¿\ . _•*«»•

1 A Hasta
■ jVO. -días.

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce . Hasta . Exce- ■ 
dente 30 días dente

- . $■ ' 1 $
. ni5 — 1. —- cm. 20.’— 1.50 30.— 2 a °=aaa'

■20.-— I 30 ' 40. 3.— óÓ. ■
25.-— 2.— ,3.50 60 — * t-Tft-WW» TV
20.— 1.50. Jí’ ■ ' 35 — '/3.—¿ 5.0* — ■ ■3.50
15.— ‘ 1 1 v —*■ — i- 25:.— ■ 2. C- 35.— .,-3..— f *

■ . 20.— ^h;5¿ M '35.-*- ;5"o.—; ,3.50
25 .— 2_ . 45.— 3.50 . 60. —

- 40; — 3., —. ■9>SW,e , •
.■2,50’ i-:-. *■■■ ■ ■ „ SottittE,

. 30.— '2.-50 ' . 50.— ■70.— -5
- 20 • 1.50 •' 40;:—. ■ 3.— - 6(k-_ . .4,.—

- -_• 7'Arto'1-5^'''Cada.publicación por el término. le^al so-. | sé cobrará una ^tarifa suplementaria de %•• J o^Oft^ppr-.cenf^ 
„ bre 'MARCAS DE FABRICA, pagará la euma.de $ 2-d— metro y por. columna. .y ’

... én los siguientes casjosf" /. ' . i! ' \ ArtJ 179 -— Les balancés dé5 las. MumcipaKdades- de
. ' Solicitudes, de registró: -de' ampliación de no.t3icació-‘ : || Ira.'.y 2da< categoría, gozarán-de_ unabonificación^ 3ü 

•nes- de substitución y de renuncia de una jmarca. Adunas * (¡ -y-5’-0:- ■%■ ■re.spectivamenté, sppre la tarifa ^corres^oúdieht^ 
a^taj3^«ajaao«gnK»Tie^JTr;trE.'a...\.'^ar.¿roTOlj^T>ms«3sMjntg^réznjse»^^ t.;» - i,,,, ,,"' . , . - , . ,' _ -

gT

•PAGINAS

. EDICTOS SUCESORIOS: " -
N9 . 5951 j— De don Avelina .García,

" -N9
Ñ9
N9

Ñ9'
N?

: N9 ’
• N9 -

Ñ9 : '5908- — De don .Angel Bellgndi, -. ... .... ...................... ’... .
N9 5906 —De don ¿Carlos Kaúl, ....... ...................
Ñ9 5882- — De doña Pascuala o Pascualor Rosa Veliz’ de Tejeriná, 
Ñ9 - 588 r —- De doña Desideríg Córimayo de Martínez, ........ 
-Ñ9< 5875 — De

‘ Ñ9' 5866 — De . f . . .
Ñ9 5859 — De doña María Esther Figuéroa de Meyer y otras.
Ñ9 • '5856- — De
Ñ?J 5851 — (Testamentario) De -doña Angela Arancibia,

• Ñ9~" 5850 — -De.- doña RósarioMFórres de* Centénej,’ .'........
Ñ9 • 5049. — De don Benjamín'Sánchez, .^.. .
Ñ9.-.

..N?
N9

' - Ñ9
:ñ9

5950De’ don .Francisco Haro y daña María Azcáraje :de Haro,-■.
‘5949'?— Do don Toribio Rodríguez, c... ...............       / - ,/j
5941 — De don Octavio Barroso-.-o Barrozó, ......... 
5935 — De
5934- — De

,5927 — De
'■‘5920 — De

■ 5918 — De

don. A_lfreclo Chagra y doña Emilia Chagra de Chagra, 
don Guillermo Schmitd,* . . \-. /... .:, ..:. ....... ? \ . „;. _,. . ;
doña ’ Catalina Starse vico etc., :. :......... \
doña Trinidad Toscaño de Alip o,etc.> ... ............ ...  ..
doña Eusebia Cristina Díaz,’........ ........................   /.........

doña María Irene. Apaza de Acosta, 
don -Ramón Amado, ....' 7.\.............

doña? Demófila Emiliana Cabra!,

.5846 — De* doña Rosa "aurentina o Rosa Clara Díaz de Quírogá, -
5845 ;. De * don Segundo Gregorio Rivero, ...... ... ..,.;,
5843 — De don 'José Vargas, ...j
5842 — -De -don Celedonio Gueílár, ...... 1.... i . 7 .....
58.41 — De dona Evarista .Giralda de Fradejaí, .......................*. .*' .

: POSESION TREINTAÑAL
5946 — Deducida
5936 — Deducida
5884 — Deducida
5872 — Deducido

N9 
1N9Í 
1N9

por don Arturo Marín, .........
por-Manuel Aguila?, .................. .
por doña Rosa Alba de/Apaza, .. 
por doña María. Sosa de 'Martínez,

5844 — Deducida pife don José Diego Rivero,

X
:3
3 •

'3

' - 3 '
- 3 c¿ 4

' 4
' *’< .
- 4. - 

í ,
. - Á

• 4 7
- '4

' .4' ■
4
4

' 4 ~ '
4

\4

5
5
5
5
£’ Ñ?

-. DESLINDE MENSURA Y AMOTINAMIENTO
- Ñ9 5915 ■—Solicitado, por. LúisjjjEsteban Langon? - ,j. — 5

i REMATES JUDICIALES
• Ñ9

'ñ9
• -'^9
; n9
1 >-

5948 —Por Mjartín Leguizdmón, juicio "Karín Yarade vs. Bartolomé 'Gallardo, Ejecutivo, .. .. ...........  :...:
<5947 — Por Martín Leguizamón, juicio Ejec. -Karín- Yarade vs. Manuela. Gallardo de Gutiérrez y otro, - ........... ...
5900 — Por Martín Leguizamón/ juicio- Sucesorio de Otto Butter. y ¿tro/....... . ........ . ..._________ _____
5876 — Por José María -Decavi, juicio /'División cié condominio - Ddníel I. Frías vs. Virginia -Llcm.es de Velázquez", 
5852 —_ Por Martín*-Leguizamón, juicio-"Sucesorio dé Severo Adet Palacios", ..... ............í .... <. i

5 -
• 7'5 al-S '

'• : e s
6
6

euma.de
Llcm.es
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PAGINAS

«ECTIHCACION DEPARTIDAS
N? 5938 —. Solicitada por doña Josefa Ortega de Quinteros,.. 5

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS:
N9 5939 — De la Despensa "El Hogar",

CONTRATOS SOCIALES
N9 5945 —- De la razón social "Ropelez S. R. L.'\ .....’—

De la razón social. "Germinal Motta y Cía. S. R. k.N9 5944 —
6
7

■6

aT 7 ■
■al 8

CITACION A
N9
N9

’n?:-

5940 —
5904 _ De
5885— De

JUICIO
De don Manuel Hernández, .. 

don Ludo vico .Salinger, . . 
doña Amanda Córdoba, ..

8

a cd- 0

TRANSFERENCIA
N° 5942 .— De

DE CUOTAS DE CAPITAL
uno de los socios de Establecimiento Es. In. Sa. R. I 3

LICITACIONES
N? 5901 — Administración Gral. de Aguas de Salta,. "Refacción edificio existente de la Usina d.e Tartagal"

PUBLICAS;

ADMINISTRATIVAS:. •. ■ ; _
N9 5933 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p;. Julia Cruz de Salusíri,

ASAMBLEAS
N°. 5953 — Del Club Juveñtud Unida, de Rosario- de Lerma, para el día 13-5-50, , 9

AVISO A LOS SUSCRIPTORES
g . ■

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

AVISO' DE SECRETARIA DE . LA NACION

9

. 9 '

9

9

EDICTOS SUCESORIOS
N? 5951 — EDICTO. —. Por disposición del se

ñor Juez de la. Instancia y 4a. Nominación Ci
vil y Comercial se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don AVELINO GARCIA por lo 
que se cita a herederos y acreedores a hacer 
valer sus derechos en el término de 30 días 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y Tribuno, 
Salta, abril 26 de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín. JULIO R. ZAMBRANO. Escri
bano Secretario.

N9- 5941 —' SUCESORIO
lo Civil y Comercial, Doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita y emplaza por el término 
treinta días, a los herederos y acreedores 
don Octavio Barroso o Barrozo. Edictos en 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL. Salta, ’ Abril
de 1950. Año del Libertador General San Martín. 
Carlos Enrique Figueroa - Ese. Secretario

e) 5|5 al 12|6|50. ”

El señor Juez en^N® 5927 EDICT O SUCESORIA El señor

e) 9|5 al 15|6|50,

N* 5350 — EDICTO SUCESORIO. ~ El señor 
Juez.de la-. Instancia 3a. Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don FRANCISCO HA- 
RO y doña MARIA AZCARATE DE HA'RO, para 
que comparezcan -a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Salta, mayo 5 d.e 
1959. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e) 9[5 al L5|6|50.

N* 5949 — EDICTO El Juez de 3a. Nomina
ción Civil cita y emplaza a herederos y acree
dores de TORIBIO RODRIGUEZ por treinta días, 
bajo apercibimiento ‘de ley. Salta, mayo 4 de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C.‘MARTÍNEZ, Escribano Secretario.

e) 9j5,al 15|6|50.

de 
de
El-
21

N’ 5934 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial de la Provincia Dr. Ernesto 
Michel, Secretaría del Autorizante/ cita por 
edictos, que se publicarán en los diarios "El 
Tribuno" y BOLETIN OFICIAL a herederos y 
acreedores para que comparezcan, a estgF en 
derecho, en la sucesión de Guillermo Schmitd, 
la que se ha declarado abierta y sé tramita 
en este Juzgado.— ~ é

Salta, Abril -28 de 1950. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 2|5 al' 7|6¡50.

N? 5935 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de Tercera Nominación, cita por edictos 
en "El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, durante 
treinta días, bajo apercibimiento de ley, a los 
interesados en la sucesión de Alfredo Chagra 
y Emilia Chagra de Chagra.

Salta, Abril 28, de 1950.
TRISTAN C. MARTÍNEZ ‘ — Ese. Secretario

e)- 2|5 al 7|8|50. ■

Juez de Primera Instancia eñ lo| Civil Primera 
Nominación, docto? Carlos Roberto Aranda,. ci
ta y empl.qzcn po? treinta días ja los herede
ros y acreedores de doña CATALINA STARSE-

Nominación, docto? <
ta y empl.qzcn po? treinta días j a los herede-

VIC ,o CATALINA
para que comparezcan a 
rechoos bajo apei cibimiento de ley. —

Salta, Abril 26 de 1950.

SÍARCEVIC DE STARGEV1C 
hacer! valer sus de-

TADOR QENERAL

CARLOS ÉNR1 
Escribanp-Se

.. Afp DEL LIBER-
-SAN MARTIN. \

QUE FIGUEROA
cretario • ’ .

e) 28|4 al 5|6|50.

ÉDiqTO SUCESORIO: — Se hace 
y acreedores] que ante es—

N9 5920 
saber a herederos 
te‘ Juzgado dé Paz a cargo dél suscripto se- 
ha abi erto • él j u:l: cío Sucesorio j de TRINIDAD*- 
TOSCANO D^ AIJP o TRINIDAD TOSCANOk 
Rosario dé la Fr oí itera Abril 10 ge 1950 — Fir
mado LUIS -í VILLOLDO, Juez de Paz, hay '
un sello.

Año del Liberi
f

ador General | San Martín

e|26|4 al 2|6|50.

SUCESORIO. —■ Pbr disposición 
Instancia Civil y Comercial / 

T. doctor| Carlos Oliva 
que se ha déclara-do abier-

N9 5918 — ¡ 
Juez cíe Primera ] 
de Tercera Nominación, 
Aráoz, hago sabe'

to el juicio, sucesorio de EUSEBIA’ CRISTINA
■ . : 1 .. * i| . '

DIAZ, citánddse por edictos "El Tribuno" y 
BOLETIN OFICIA] herederos y Acreedores.

Juez.de
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’-TRISTAÑ G. MARTINEZ. Escribano Secretario. | 
■'Salta, abril 24 de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín. , • /

• . • ' ' e|26|4 al2]6|50. -

N* 5908 — SUCESORIO. — El Juez sde -Según 
da Nominación'Civil y Comercial de la Pr.ovin 
%iq, Dr. Ernesto Michél, cita y emplaza, por treín 
ta días a los herederos y acreedores de don 
ANGEL BELLAÑDI, Salta, 'abril 21 de .1950 — 
Año, del Libertador General San M-vriín. 
ROBERTO LERIDA.- Escribano Secretario.

■ • • e) 22|4 al 30¡5|50

N9 5906— Sucesorio — Ernesto Michel, Juez 
d^ Segunda Nominación Civil y Comercial, ci
ta por treinta días en edictos en diario El Tri
buno y BOLETIN OFICIAL, a los interesados en 
la sucesión de Carlos Kaul, bajo apercibimien 
to dé ley. — Año del Libertador General San. 

" Martín, — Salta, 20 de abril de 1950.
ROBERTO LERIDA, Escribano- Secretario.

/• e) 22|4 al-30|5|50

N? 5882 — SUCESORIO. — José G. Arias Al
magro/juez en lo Civil y Comercial de Cuar
ta Nominación, cita y emplaza por treinta dices 
a herederos y acreedores de _ PASCUALA o 
PASCUALA^ ROS A. VELIZ DE TEJERTNA. Edic
tos en. BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno". t

> \ SALTA, Marzo 3Í de 1950,
Año del- Libertador General! San Martín

J, ZAMBRANO — Escribano-Secretario
. t ej 15|4 al 2215150.

N9 5881 — SUCESORIO. — Garlos Roberto 
Arénda, jüez ~en lo Civil y Comercial de Pri-. 

''nréfa 'Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos' y acreedores de DESIDE-’ 
RIA ; CORIMAYO ' DE ’ MARTINEZ, JACOB A 
MARTINEZ DE MORALES, CECILIO MARTI- ' 
NEZ/ PIÉÁR" GÓRIMAYÓ- DE/BONIFACIO, ELIAS 
BONIFACIO. y ' TEÓFILO '.BONIFACIO. — Edic- 

‘ tas .en BOLETIN-' OFICIAL ,y "EÍ 'Tribuno/ 
SALTA, Abril 10 de 1950.

CAREOS ENRIQUE. \ FIGUEROA
// e) 15|4 al 22|5|50..

. N? .5875 — SUCESORIO:’ — El Juez en lo ¡ 
Civil doctor Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza por treinta, días- a .herederos y acrée.áo-, 
res; dev doña MARIA-IRENE ÁPAZA DE ACOS-

’ TA. ■-— Edictos en "El Tribuno" y BOLETIN 
^OFICIAL.. — Salta, marzo veinte y ocho del 
/Año. del Libertador General.-San Martín 1950. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario, .

e[13|4 al 19[5|50.

'M» 58S6/-SUCESOEIO: El Señor Juez de Pri 
méra Instancia en^ló 'Civil y Comercial, Prime 
xa. Nominación, Dr. Carlos Roberto - Aranda,** ci- 
¿tq y emplaza por treinta días a herederos y 

■acreedores * de don RAMON ‘ AMÁDQ ' para que 
dentro de dicho termino comparezcan d hacer 
valer sus derechos bajo apercibimieñtó de léy/ 
Edictos en los.diarios "El Tribuno" y BOLETIN 

OFICIAL. -HABILITASE LA. FERIA DEL PROXI
MO MES DE ABRIL Salta, marzo 22 de 1950. • 
Año/del Libertador Gral. San Mariim ■ CAREOS^ 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

’ . e) '1014 al 15¡5]50

• N9 585.9 — SUCESORIO. — • Carlos Oliva 
Aráoz, Juez Civil y Comercial, Tercera Nomi-- 
nación; risita por treinta días, edictos “El Tribu
no" y BOLETIN OFICIAL, en sucesión- MARIA 
ESTHER FIGUEROA DE- MEYER, MARIA FAN- 
NY FIGUEROA y CELIA FIGUEROA, bajo-aper
cibimiento. ’TRISTAN C. MARTINEZ. —'/Salta, 
abril. í de 1950. — Año del Libertador .Gene
ral. San Martín. — ^TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

’ e[4¡4 ál 12’5’150. .,

N9 ,5856 — SUCESORIO. — El doctor Carlos 
Roberto Aranda, Juez de l9 Instancia 1? ■ No
minación, cita y emplaza a herederos y acree
dores- de Demofilq Emiliana Cabral, para que 
hagan valer sus derechos. Salta, febrero 13 de 
1950. CARLOS É. FIGUEROA. Escribano Secreta 
rio.

- e) 3|4 al ll|5|50. .

N9 5851 — TESTAMENTARIO. — Carlos Oliva 
Aráoz, Juez de 3? Nominación Civil ‘y* Comer
cial, cita y emplaza por edictos a publicarse 
durante treinta días en BOLETIN OFICIAL y 
El Tribuno, a los que se consideren con dere
chos a la testamentaría de Angela ’ Aranci- 
bia, , especialmente a -las . legatarios Mercedes 
-Arancibia, .'Feliciana Gutiérrez y Coloma C. de 
Peralta, ‘ bajo apercibimiento de ley. Salta, 31 
de marzo de 1950. Año del Libertador Gene
ral Don José de San'Martín. TRISTAN C. .MAR? 

.TIÑEZ. Escribano Secretario.

N9 5850 — SUCESORIO. ~ El. señor Juez de 
1? Instancia y 29 Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Ernesto Michel cita y- emplaza por -edictos 
que se publicarán durante treinta^días én los 

.diarios BOLETIN OFICIALyyEDsTribuno; a las 
herederos y todos los que se consideren con 
derechos én .la sucesión, de Doña ROSARIO 
TORRES DÉ'CÉNTENp. SALTA-, Marzo 31 'de 

.1950, Año del • Libertador ’ Genera^ San Martín. 
ROBERTO LERIDA? "Escribano' Secretario?

\ " ' / ’ • e) l|4. al 10|5|50.

Ñ? 5.849 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
l9 Instancia y 2? Nominación Civil y Comercial/ 
Dr. Ernesto - Michel cita y emplaza .por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y El Tribuno, a to
dos los que se consideren? con. derechos en la 
Sucesión “ de . don. BENJAMIN SÁNCHEZ. Sal
ta, marzo 31 de 1950. Año del Libertador Gene
ral don José de San'Martín. ROBERTO LÉRIDA.] 
Escribano Secretario. ? •

. ’ ’ e). P|4 al 10[5|50.

N9 SUCESORIO: — Por disposición
del Sr. Juez eñ ló Civil’ y Comercial 4° Nomina
ción interinamente a cargo del Dr. Carlos Ro-

. berie Aranda - se cita y emplaza por -el térmi
no de treinta? días-. -a • /los gue * 'sé • - cbnsidérén 

¡ con dérech\a a la suáesiÓh‘‘íde^Dna. ’-Rcsa ’Lctu- 
sentina- o Rosa .Clara Díaz de Quiroga, asmo 
herederos o dcFéédbrés.■ ’-é}/.BO
LETIN OFICIAL y "El Tribuno/ — Salta., -Mar- 
,zo 30 de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escri
bano Secretario. A

e|31.|3 al 8|5¡50

N9 5845 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de l9- Instancia 29 Nominación, én 1c Civil y 
Comercial, á cargo del Juzgado de 4? 'Nomina
ción,' cita y emplaza a herederos' y acreedores 
de SEGUNDO GREGÓRIÓ jRIVERO 
días, para que comparezcan a hacer valer o 
derechos, bajó apercibimiento de ley. Salta, 
marzo 24 de . 1950. Año del Libertador General 
Don José- de San Martín. JULIO R. ZAMBRANO.. 
•Escribano .Secretoio. ■

e) 30|3 cd 8|’5|50.

. .N9- 5843 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor ’ Juez de Primera Iiss- 
tancia Primera Nominación eñ 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 'Él Tribuno" y EL BOLETIN OFI
CIAL" a todos los que se consideren con de-' 
recho a esta sucesión. Salta, marzo 25 de 1950.

Año del Libertador General San Mariín
Carlos Enrique Figñeroa.-7 

Escribano Secretario

’ Fe) 3013 al 8|5|5fl.

t N? 5842 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez de Primera^ Instancia 
en lo Civil y. Comercial, 2° Nominación, doctor 
Ernesto Michel, sé ha declarado abierto el jui

cio .sucesorio de CELEDONIO CUELLARj y 
se cita y emplaza por treinta días, én edictos 
que sé . publicarán en los diários "Él Tribuno 

y "BOLETIN OFICIAL", a. todos los que se con
sideren don derecho, a los bienes de esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores:¿Lo 
que el. suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. ’ ‘
Salta, marzo II de- 1950.-

. ? -Roberto Lérida
. Escribano ■Secretario

e) 30|3 al 8|5|50 ' .

N9 5841 —/ EDICTO SUCESORIO. — El .señor 
Juez de Primera Instancia, Primera Nominación/ 
doctor Carlos Roberto ' Aranda ha declarado- 
abierto el juicio sucesorio dé doña EVARISTA

GIRALDÓ DE FRADEJAS y cita a herederos y 
acreedores- por edictos qué. sé publicarán, en. 
el' BOLETIN OFICIAL y diario -Ei Tribuno por 
el término .de treinta días. Salís» -marzo 29' 
de 1950. Año del Libertador General San Mar
tín. CARLOS R. FIGUEROA. Escribano Secre
tario. ■ . ’ o ■
e) 30¡3 al- 8|5[50 • ‘ '
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POSESION TREINTAÑAL I
N’ 5945 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: j

Habiéndose presentado ARTURO MARIN, | 
solicitando posesión treintañal sobre una fin- i 
'quita en ''Pichanal"/ Seclantás, Departamento | 
de Molinos,' lindando: .Norte, "Arbol Caído" de > 

■ José- María Rodríguez; Sud, "La Pera", de Pe-j 
dro Cardozo? Este,- . Campo dé ■ Comunidad, has- i 

• ta Cumbres de La Apacheta‘y Oeste; Río Cal-' 
chaqui; ebSr/JuéZ'de la:-Instancia 3a. Nomi
nación Civil y • Comercial'Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
.cita por treinta díás> a quiene¿ se consideren 
con, derechos. — Lunes y'Jueves o• «ubsiguien- 

; , . te hábil en caso .de feriado, para notificaciones- 
en Secretaría,. Salta, Mayo' 6 det-1950.

' TRISTÁÑ'.Q MARTINEZ — Escribano-Secretario' 
.• . . .. - ‘ , e) 8|5 al 14|6|50. -

N?: 5872 EDICTO
POSESION TREINTAÑL — Habiéndose pre

sentado, doña María Sosa de Martínez'solicitan, 
do la posesión treintañal del siguiente inmue
ble.: casa, y sitio denominado iote'-N9 9 dé la 
manzana N° 1’6 de esta ciudad, que tiene, 15 
ants. de • frente sobr¿ Tá cálle Deán- Funes. N9 
1304 por160 me tros de fondo a la. calle Aniceto 
Latorre, comprendido -dentro- de. lo¿ siguientes 
límites: Norte, loté' N9 10; Este,- lote 8> ambos 
de la misma manzana;. Sud con .la.calle Anice:- 
to" Latorre y Oeste.con-let callé Deán Fuñes. Ca 
tas tro N9 4863, —él Sr. Juez en lo Civil y Co
mercial,- 1- Nominación. Dr., Carlos R. ..Aránda 
cita-, y emplaza a todos., los' - que.- se’ .consideren 
con. mejores títulos al referido ..inmueble para 
que ’ comparezcan a hacer valer sus derechos 
dentro de dicho • término. — ]Lo que el .suscrito. 
Escribano ’Se’cretáripo hace haber g sus efectos. 
.Salta, • i9 d^ abril de 1950. Au^1 del Liberta-, 
dor General' San Martín. -

.... • > ■ e) r¿¡4 al 17)5)50 ,

N* 5938 — EDICTO — POSESION TRJ^NTA-
’ ÑAL. -— 'Habiéndose presentado don Manuel 

Agüilar solicitando la - posesión, treintañal de. 
una propiedad ubicada < en ‘ él Departamento 
de Rivadavia, de ■ está Provincia la que se en* 
cuentea dentro de los siguientes límites:. Norte,1 
Sécundino Fá¿, Finca "E1‘ Mirador"; Sud, Río 
Bermejo; Este, fipcá "Palo Santo" y Oeste, 
terrenos fiscales, el señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, ha dictado’ el siguiente decreto. 
"Año del Libertador General San Martín" Sql- 

z ta, Abril 1 de 1950/— Por presentado, por par

te^ y constituido domicilio legal . indicado, 
sobre un inmueble ubicado en el Departa
mento’ de Rivadavia de esta Provincia, y pu- 
blíquense edictos por el: término de treinta día® 
en los Diarios. "El Tribuno" y BOLETIN OFI
CIAL, como se pide, citando a todos los que..

* ge consideren con derecho sobre el referido in- 
mueblé, comprendido dentro de los límites que 
se indicarán en. los edictos efc\ los. qu® :

se hará constgr ademas todas lás circuns
tancias tendientes g una mejor individualiza
ción.— Oficíese a la Direción General de- In
muebles y la Municipalidad del lugar a fin de 
que informe si el’ referido bién afecta o no pro-

Ñ* 5844 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha, 
biéndose presentado ante este Juzgado de Pri
mera Instancia y Segunda Nominación en 1© 
Civil y Comercial de la Provincia a cargo del 
doctor Ernesto Michel,.en Expediente N9 18122), 
1950, Año del Libertador .General San Martín; 
don José Diego Rivero, como cesionario- de. don 
Mariano c Iriárté, solicitando .posesión •: treintañal 
de dos inmuebles ubicados, en el;pueblo de.; Ca 
íayate, departamento del mismo hombre, de es

: t'a Provincia, los que luego se relacionarán, el S^. 
juez de la causa ha< dispuesto que, por edic 
tos que ■ ’ sse -publicarán, -durante • el- itérmiho.-dé- 
Ireinta' días en los; diarios BOLETIN OFICIAL 
y El Tribuno, dé esta ciudad, se cite a todos 

I los ,. que/se- consideren con derecho a los in- 
¡ muebles . de- referencia, para qüe dentro del 

piedad fiscal o municipal. Recíbase en cual” i , ... ....... . :
quw audiencia las informaciones ofrecidas. - téirm’no lndlc^o. los hagan valer, bajo aper.; 
nL. la ^^^ndlént.-- intervención .al 'señor'¡ciblmtónto -corresponda. Los inmue-,

bles objeto de la -acción - soh:- l9 — Un lote 
de terreno sito en la calle-^Colón de dicho 
pueblo, con una extensión^ de veintiún metros 
cincuenta cetímétros de frente- por sesenta y,

cuatro metros cincuenta centímetros de fondo 
(21.50 x 64.50’mtsr) comprendido dentro de los 
siguientes...límites: Norte,...calle Colón; Sud,.pro- 
piedades . del Centro de Soáorros Mutuos . de 
Obrerqg y de Delfiná Burgos de JZacairias; .'Es

te, propiedad de José Palermo; Oeste, propie
dad de laturnina Ríqs. 2? — Un lote de terre
no sito en la .Avenida San Martín- (Antes .'Ya- 
cochuya) del mismo pueblo, ^compuesto de una 
extensión de diez y geh© metros veinte cen

tímetros de frente por treinta y - ocho metros 
eüarenta centímetros de-' fondo' (18.20. x 38.40 
mts.), comprendido, dentro de los» siguientes lí- -■ . -' ; .. :■ .; ■ ■■ ■ ■, ■ _■ "■ ■ v-: '
mites: Norte y . ÉsteL^propiedaides 'del doctor

Dés§ la correspondiente . intervención *al .señor j 
Fiscal de Gobierno. — Lunes y jueves' o día 
siguiente hábil en caso de feriado para noli-. 
Hcáciones en Secretaría, Carlos Oliva. 
Juez Interino. ROBERTO LERIDA, Escribano Se- 

¿cretario., , •/ -z ■
e[4|5|50 al

N* 5884 ~ POSESION TREINTAÑAL: Compa- 
reo© la señora. ROSA. ALBA de/APAZA, soli
citando -la posesión treintañal dé una frac
ción d? 'térrÓBQf' Ubicado ®R íQ fincg ‘*Ui9 

ptetrite. ^Vqqueríá*- Tercera Sección 
d« Guachipas, limitando: Norte, Esté, y Oes- 

•' te, con propiedad de, Rosa Alba de Apéág 
y al Súd, con Alvares Calderón.

El doctor r Ernesto Michel a cargo del Juz
gado de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación en lo Civil y Comércicd ha ordenado

fulos a hacerlos , valer, lo que el. suscripto,Se- i tos .del pago dé la Contribución Territorial, a 
cretario hace saber a sus efectos. / - , nombre de- doña Milagro Rivero de Iriarte, ba>

Salta, Marzo 31. de 1950;
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
• • ’ ' ; e) 15|4 cd 22|5|50?

jó los -Nros.'176 y 516 .dél Pueblo de-Cafaya- 
te.-Año del Libertador General don José de San 
Martín, Salta, 29 de Marzo de 19S0. ROBERTO 
LERIDA. Enaribcmo Secretario.

. f / \ v •©) 30)3 ? al 8|5|50.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 5915 —DESLINRE: — Habiéndose presen-■ 
tado don Luis Esteban Langou solicitando re
planteo -y ampliación de la mensura y amojo* 
namiéntó de la finca "La‘ Florida" ubicada en 
el-Departamento de Orón y limitando al Norte, ; 
con finca "Banda de San Antonio"; S. con. lela ¡ 
de Carrasco; E.- con el filo de la® lomas, del 
-Manso que' la separa,de Miraflores y por el--. j 
O. con el río,' Bermejo; el señor Juez de Primera .. 
Instancia 3? Nominación, en lo C/y C., ha dic- ’ j 
fado el siguiente auto: Salta, marzo 11 de 1941.. 
Y VISTQc Encóntrándose llenado® los extrév j 
mos legales del caso y atento a lo dictaminado, 
por el Sr. Fiscal Judicial, cítese por edictos qué/ 
se publicarán durante 30 días en' los diarios i 
que el interesado, designea todos lo«^ qüeése í 
consideren, afectados con las operaciones:. á j 
realizarse. — Requiéranse . los informes á la4 
.Dirección. General de Inmuebles y a la- Murii-J 
cipalidad del lugar. —•> Posesiónese, del cargo.-4 
en cualquier audiencia y en legal forma pa-.í 
ra que practique las operaciones. de que

trata al ... (Sr. Alfredo Chiériaotti) Lunes y i 
Jueves o día siguiente;.hábil en Caso.de feria-J 
do para notificaciones en Secretaría. — A. Aus-í 
terlitz. — Tristón C. .Martínez,. Escribano S®4f 
creigrio. ' • •; v. • /

*|3Sj4 al l¡6|50.

REMATESJUDICLALES j
5948 — REMATE JUDICIAL í

POR mRTIN LEGUIZAMON . ¡

El -16-*de mayo p. á las - 17 horas en n£ 
escritorio AÍberdi '323 dinero :de contado ven 
-deré.las acciones'.y derechos que pudieran co^ 

•rresponder a1 Don Bartolomé Gallardo1 en'le 
Suc. de su padre; Don Gabriel' Gallardo.' 
Embargo trábadp sobre bienes raíces y animó 
les vacunos.‘ \

Comisión de arancel a cargo del compré 
don — Juicio: "Karín Yarade vs. Bartolomé Ge 

, llardo;, Ejecutivo". Ordena Juez la. Inste 
Nom. — . ■ v J

M; LEGUIZAMON ' '
Martiliero Público - í''

; . . ’ . e). 8-a. 1615)50/'

Ñ9 5947 — • REMATE JUDICIAL <- |
POR MARTIN LEGUIZAMON I

/Eli 16 de mayo -p.- a las J-7-.y 30.'hprüsj 
,.mi escritorio Alberdi 323 venderé dinéjo^ 
contado'Ja^ acciones y ’aeréenos ae Mánu

Gallando- de Gutiérrez y’ Alejandro Gallaidó' 
la.SüA de Gabriel Gallardo. - Embargo, tráb

Caso.de
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lía] lardó de Gutiérrez ,y Alejandró- Gallardo. - 
jb cieña Juez la. 'Instancia .-4a. Nominación. • ;

, M. LEGUIZAMON
; ’ _ - ' ; Martiliero .Público
■; ‘ ..e)_8 al 1BL5DÁ7. o

> 5900 r- .Por MARTINGLEGUIZAMON 
! JUDICIAL :

í ’-X-Terreno en* estcc ciudad
El 27 de Mayó .próximo a las-; 17 horas- en 
V escritorio Alberdi 323f\venderé un lote de 
|eno: en el Campo de la . Cruz, calle 25 de 
pro, antes IT'de' Sephem’bre/catastro IT. 235, 

Jdido en _ tres. fracciones .. de \ diez - metros,, 
gita y' tres centímetros .de-.frente ;p’or £es~enta' 
¡ps metrqs- 'de .fondo pgda jmg y_ con la base: 
^ín mil ciento once pesos con tonee jcenta->

pádg uña.—. Límites: 'Norte lote 55: Sud/ 
553/-;ÉsfeJ lote 52 y- Oeste calle 25 de jMa- 
g! En él ’ aéto^Qéi remáte veinte por cieñ^ 

precio'-,de 'venta y d' cuenta déF mismo./ 
de ’ aráncéT¿at cargó’ dél cbmpráÓor

■■'Sgppsorio. de Gtto JButtner y otro — Or-, 
jy&J. 1° Jñstancia.^ 4 Nominación • .

•©■cotillero.-. Público ;

/. ? ’ : ai 27|5|5Ó..

cría,- terneros, potros* y potrillos que sé encuen oposiciones si.-. Iqs. 
tran en poder "del depositario judicial Don Mar- USANDIVARAS — 
lio Gervasio Adet Pdlacíos en Rosario'"dé la tre 398. — Teléfono ;3647 
.-Frontera.; / ‘ ' •• i

'En Jote 'de-. terreno ubicadp ,en Rosario- de -la
h

tastro 10 27, . comprendido dentro de tos siguien
. tes límites generales:' -Norte; calle Salta; Süd 

lote 314; 'Este-.lot.e\315; .Oesté-Calle -Avellaneda 
y con ;la base .de .ochocientos pesos o sea las 
dos terceras parte de la avaluación.- • s •

Un lote de terreno ubicado „en Rosario .de la 
Frontera, 17.32Lmts de frente por ,34 .t64 _mts de 
fondo, catastro 1325 comprendido ..dentro de dos 
•siguientes' límites: Norte lote 31’3; sud, lote 319; 
Este lote 3.15; Oeste calle' Avellaneda y con .la 
base de seiscientos -pesos, y •

:Un Jóte de terreno ubicado en Rosario de la 
Frontera, iguales medidas que. él anteriqr. - ca^ 
tastrp '.1183. Norte: calle Salta; Sud, lote 319;
Este íqte 316 Oeste loíes 313 y 314,- En él acto 
del remate veinte por ciento dél precio de 
venta y a cuenta dél mismo. Comisión : de:

.arancel ’ a-’cargo-.- ’dpl': comprador; . Ordena 
Juez- j? Instancia 2- Nominación: -Juicio Suce 
sorio -'de Sé vero Adet Palacios. - /

. . < . e) l|4*al 10|5|50

Frontera. 17.32 mis de frente por 34.64 fondo, cá

. hubiere. — RICARDQ E. 
. Escribano-Nacignál ’—í/Mi- 

salta'. \ n < 
■RICARDO E.\ USANDIV ARAS : .

’ Escribano -Nacional * .
’ . ..... é') ,5|5|50 al 10|5|50.

REMATE JUDICIAL r -
Por JOSE 5Í4ÁRlX DECAVI 

, -V .>»> '‘-to cJi.
J dé Mayo 1950,' tono del “Libertador Gral. 
Martín,, a las J7 hs/ en mi -éscritÓfíó Ur- 
Í25, por orden Sr. Juéz ’ Civi]^ y .Comer- 
l Nominación,, qn juicio. "DIVISIONDE 
^ÍÍNIÓ';— DANIEL Y FRIAS/vs;- V.IRGI 
ANEÉ/ de VELAZQUEZ, JUAN P. BAILON 
PORA MARG^ÉÍTA CÁNCHI", remata-, 
basé toe $ 6.IÓ0.-— (tasación fiscal)

¿¡jones de-estancias denominadas' "EL 
y ;-£OKíAS>DÉ ^ÁVCE.,GUASPHO"> 

ñitre sí;ubicadas . en '©1 Partido, .de 
(dep.,Age "GüáchipasJ don extensión 
da de- 650 hectáreas, dentro los Tí-

5fe

ROLLAR": Norte Propiedad ■ de Manuel 
con- la 'de Nemesio Ordoñez; Este; 
Miguel Sambueso y Sucesión 'Luis 

^nesz y Oeste’ con la de sucesión 
y Tomas Mateando. . ' .

pDE SAUCE GUASCHO": Norte, pro 
5 sucesión de Magín Llanos;, Sud 
/NeSnesio Ordoñez; Este, con la de 
yiEue.so, y Oeste, con la de Magín

VIENTA AD—-CORPUS

o. 'seña y a cuenta, del precio.
[ TÍi-Buno y B.’ OFICIAL. ' 
8|E efl3|4 al 19|5|50.

Í85Í?— REMATE JUDICIÁL

P©t Martín Leguixamón "
ROSARIO DE LA -FRONTERA 
•íiayo del corriente - año en mi* es-
$1.323 a las .17. horas venderé sin

y CONTRATOS SOC1AIJK
■ N? W5 —.»CONTRATO DE SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
’.-Enjlg ciudad, dq Salta, Provincia del mis- . 

mo nombre,’ - República- Argentina, a los cinco - 
jliás del mes de-:Mayo, de mil novecientos cin
cuenta, entre los señores Vicente González sMie.- -• 
gimolle, que .firma. Alcente González, .español, 

• soltero,- con domicilio .regí ¿n calle Alberdi 19;
Jgn/Adolfo Jesus Golpe - Bujía, -que -firma A.' J. 
Golpe, español, 'casado, con domicilio real en, . - 
ia callejo .de -^Febrer-p, $96; . do?i> 'Gregorio Vi- > q 
11 alba, :gu,e -firma Ugual, ¡español, ^soltero’, ,pon ■,? 
domicilio. r^ql- .gn - la. cglle Leguizgmón v3.6fe don 
Juan Francesco. Chicharro, que -filma, -J, F./Chi
charro; g^geptíifq, .soltero, góg domicilio ’recd...: 
'en la calle . Alberdi 165,. convienen e^i pon&ti’ 
iuír una .sociedad .ded^esppn,sabilidgd Limitadg, : 
con arreglo--a las’ disposiciones deja Ley •Ncfe .. 
cional .número pnce.; mil seiscientos cuarenta. 
/ cinco, sqbre las bases que se indica,n g con/ 
t;rruación.,y ,que ,s.e ..obligan g ciimp.hr como Jp.

_Ley misma. — ^Adículp — _Lq so.ciedgd ten- _ ,.
jrá por nombre ''RQPELJEZ $, JL L,", que tendrá . 
ju- domicilio- en esta ciudad; calle,. San lLvHs' 
número -545,• pudíendo .establecer sucursales y 

-a.g,encias-..-én .oíros puntos .dé- la Piovincia y del 
gaís.- Articuló 2ty, — -La sociedad se constitu
ye por el .término deqcudtro lanos*úa• contar- de-/ 
la fecha de inscripción-de .este contrató'.-en -el 
-Registro Público- de ^Comercio,pudiehdo pro
rrogarse por otro período igual por asentimien- 

rto. unánime dé dos socios.-Artículo ' 3f-)« El • 
■óbjetg principál' dé está sociedad-será dedicar- - • 
‘s*e g la índji&tri.a. de to confección, de vestimen
ta' masculina y fpjnening, y a- su* vé?itq; por 
tanto, dentro de lo pbjetp dp. e§ta sociedad, 
está el comer,ciar en todos.los yamqs que ten- 

, . . , - tren en la denominación general citada, y tip=
establecido que el verdadero nombre de la | ne. capacidad’ jurídica para realizar todos Jes 

negocios, actos y” cóntrgtp^ pertínenteé tenien- q'.
do en cuenta su naturaleza. Artícyto 4?)? ‘ .
El capital social-bs.tá cpi^ titoído" por lq puma

total de ciento -veinte miL’ pesos^monedq ' na-»’ '■ 
cional de curso legal, que $e divide en ciento7 
.-veinte-cuotas de mil'pe^os cada úna;’ capital-- 
aportado de-la siguiente manera: Por don Vi- ' 
cent’»;.González . Miégim.oUé, treinta cuotas por : *

-un valor de treinta mil pesos; por don Adolfo 
Jesús Q-olpe Bi^j.ig, rtr,eintq cuotas por un val_or 
de treinta mil pqsps; .por dpii Gregorip -Villglfeg, . 
treinta cuotas por uri vqlpr .de Jceintg-mil .peses 
y por doñ, Juan Francisco Chicharro, treinta 
CUOtás por un valor de treinta mil pesos, En 
este" acto cada' socio’, integra lq mitad de su 
aporte, o sea quine© cuotas de mil- pesos ca- ‘ : 
da una; el.:resto de -su- capital será integrado' 
por cada socio 'en el -plazo máximo de seis- ; • ■ ' 
meses ge cQijtar desde . la- fecha .de inscripción 
de este contrato en el Registro Pi^liaq de.Cta- 
mercio.• Artículo 5-)..— Los cuatro socigñ ej|r= /
Z^orr^-Tl 1 TI /J -í CÍ.+-Í T—. 4 - 1   — - 1

RECTIFICACION DE PARTIDA
N? 5938 — EDICTO JUDICIAL. — En el juicio 

.ordinario" Rectificación .' de partida ■ solicitado 
por doña Josefa Ortega de Quinteros que; se 
tramita-pói;; ante_ el juzgado de l® Instancia en 
ló Civil 3° Nominación a cargo del ’Doctor Car- 

los Oliva- Aráoz, se -ha dictado ¿a siguiente sen? - 
tonciq: E^LLO: -Hác.ien.do -lugar a la demanda; 
Ordeno- en- consecuencia la' rectificación de -la 
partida de matrimonio de don Ignacio Quinta',* 
■ros con doña Timotea Teresa Ortega, acia N9

19,. corriente al íplio 36 ¡37. dej tomo :27?de Metán, 
celebrada en Stm José, Departamento de Mg 
tan, Provincia de Salta, en fecha- 17 de marzo 
de 1945, en el sentido de dejar debidamente..

contrayente .es el de JOSEFA ORTEGA, y no 
"Timotéá ‘ Jperpsa Ortega;', como- equivocada-, 
mente se. consignara.'— Dése cumplimiento a 
lo dispuesto pq£ el -árt. 28- de la Ley 25'1: — 
Consentida que. sea, , oficies^., a. la/Dirección 
Gral. del Registro Civil con transcripción de la 
parte dispositiva de ía presente sentencia 'a 

los efectos .de su toma de razón. — Cópiése y 
notifíquqse. . Oportunamente archívese. • GAL
LOS OLIVA ÁRAÓZ. ~ Salta, 30 de Marzo de 
1950. -

e|4 al 12|5|50.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N? 5939 ~ VENTA DE NEGOCIO:

’ A los (fines- -previstos . por la Ley' Nacional
11.867 se hace saber ?q.ue añte ej suscripto se
tramita la venta del Almacén "DESPENSA* EL 
HOGAR" sjtuado 'en esta. Ciudad calle.-Buenos 
Aires -N? 402; que hace''doña DORA SUAREZ

N°

ciimp.hr
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los cuarenta y cinco. Él señor Vicente Gonzá
lez- gozará de una remuneración mensual de 
doscientos cincuenta pesos, el señor Adolfo Je-

sús Golpe, de una .remuneración mensual de 
setecientos pesos, el señor. Gregorio Villalba 
de una remuneración mensual de- doscientos

cincuenta pesos y el señor Juan Francisco Qhi- 
charro Una remuneración de doscientos pesos 
mensuales, que s© imputarán a gastos genera
les; la firma sera usada indistintamente por

todos los socios, sin mas limitación que la* de 
no poder emplearla en operaciones ajenas a 
los negocios de la sociedad. Artículo — 
Los socios se constituyen en Consejo d.e Ad
ministración y Fiscalización, que se reunirá en

el local social, por lo menos una vez por tri
mestre y cada • vez que lo estimen necesario 
alguno" de. los socios. Las reuniones serán pre
sididas por. orden de edad de los socios. Las 
resoluciones, salvo los casos especiales que

este contrato, deberán to- 
de votos y de todas ellas

se contemplan en 
marse. por mayoría 
se dejará constancia en un libro de actas ru
bricado que se llevará al efecto y que será

firmado cada vez por todos- los socios qu© con
curran a la reunión. Artículo ’?*). — Los socios 
podrán hacerse representar, en caso de impo
sibilidad de asistir, en dichas reuniones, pero 
esa representación no poúrá ejercitarse hasta

tanto haya sido admitido el representante por 
él 
se

f esto -de los socios. ’ Las resoluciones * que 
tomen con la conformidad del representan-.

obligan al representado como si hubierate
•estado presente en la reunión. Artículo 3?). — 
Mensualmente’ se hará balance de caja y anual
mente se practicará ’ el Balance ¡ General, los 

< que serán aprobadas -en-.reunión d©. socios por, 
.mayoría, • firmándose los”' respectivos balances . 
aprobados 'que serán obligatorios para todos 

/ los socios. Artículo 9?).. — Las utilidades líqui

das y z'ealjzadas de la sociedad se. dístribui-
■ rán en la siguiente forma: El cinco por ciento~ 

pares el fondo de reserva legal, hasta completar

. el diez por ciento del capital como-fija la Ley 
y el resto entre todos los socios por partes 
iguales, -las pérdidas’ s© repartirán en la mis-

c-

ma proporción. Artículo W)< — En caso de fa
llecimiento de alguno de los socios no se in
terrumpirá el funcionamiento de la sociedad,

debiéndose entregar a sus herederos el capi
tal y las utilidades líquidas que les correspon-

dan por el Balance ordinario anual que se ha
ya practicado con anterioridad al fallecimien-

• to.’ El $ pago de estas 'utilidades y .la restitu

ción a los herederos del capital del socio fa
llecido, no podrán exigirse antes de cinco me
ses a contar del fallecimiento, salvo el caso 
en que, por unanimidad de votos se resuelva

con los herederos incorporar a éstos a la .so
ciedad. Artículo 11). — Al finalizar el contra
to, la mayoría de los socios podrán resolver 
continuar 'esta' sociedad para proseguir el ne-

• qocio sin paralizar ni liquidar la-* casa. En caso 
de que, algunos dé * los’ socios resolviera reti
rarse de la sociedad al finalizar los primeros

cuatro años, se le deberá abonar, en el tér
mino de ‘seis, meses, íntegramente la cuota de 
capital que *tuviere integrada y la parte que 

les corresponda de las utilidades líquidas rea-* 
Tizadas, a menos que hubiere pérdidas en cu
yo caso s© deducirán en la proporción corres-

pondiente a la cuota del capital. Artículo 12). 
Cuando hubiere que proceder a la liquidación 
de la sociedad., se hará por los socios o. per
sonas ajenas a la sociedad. que elijan los so--

cios por mayoría de votos, debiéndose ante 
todo proceder a pagar las deudas- sociales, 

se “procederá a“ reintegrar el capital 
el remanente, si lo

Después 
aportado por los socios y

se distribuirá en 
las utilidades. Si

la forma estableci- 
canceladas las deu- 
que hubiere, no cal- 

hubiere,
da para
.das sociales, el excedente
cañzare a cubrir el capital social, se repartirá

aprorrata .del capital aportado por cada socio. 
Artículo !3). — Cualquier diferencia que sur
giera entre los socios sobre alcance e inter
pretación d.el presente contrato, será dirimida 

por amigables componedores, nombrados uno 
por cada socio parte en litigio, debiendo los 
mismos, antes de entrar a conocer en el asun
to, designar un tercero con el cual, constitui
dos en Tribunal, resolverán en ditinitivq por

sobre la cuestión, planteada, 
difinitivo, inapelable y- obli-

mayoría de votos 
y cuyo fallo . será 
gatorio para las partes en litigio. Artículo 14). 
Se autoriza al señor Juan Francisco Chicharro, 

para que realice todos los trámites para obte
ner la legal constitución de sociedad y su ins
cripción en el Registro Público de Comercio.

'Artículo
original que se firma, 
el impuesto de Ley, en los 
habilitados para los años

15). Este contrato se extiende, en 
en que se ha abonado 

sellados judiciales 
1949— 1950— 1951,

números Ciento noventa- y.
y nueve, Ciento noventa y tres mil cincuenta, 
y Ciento noventa y tres" mil 
de un valor original de un 

tres mil cuarenta

cincuenta y uno
peso cincuenta

que quedará encentavos moneda nacional, y
la caja fuerte de la sociedad; y en otras seis' 
copias de igual tenor, firmadas igualmente por 
Todos los socios y ” que se entregan una a ca-‘

da uno de ellos, úna paro: 'Boletín Oficial y 
otra para el Registro Público de Comercio. Da
do en el -año del Libertador General San Mar
tín, mil novecientos cincuenta. . •
A. J. GOLPE — J. F. CHICHARRO’ — VICENTE 
GONZALEZ -- GREGORIO VILLALBA

• ,e) 8 al 12|5|50.

N9 £944 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Entre los. señores JORGE RAUL DECAVI ’Y GER
MINAL MOTTA, argentinos, mayores de edad 
y domiciliados en la ciudad- de Salta, provin-

cia dél mismo nombre, República ’ Argentina, 
han convenido en celebrar el siguiente contra
to de sociedad: • '

I).— Los nombrados-constituyen una socie
dad de Responsabilidad Limitada gue tiene por 
objeto la explotación de un taller mecánica.

estación de í ervicio y garc 
dichas actividades.

g© Y Jós csiiBbs de

□ajo la razón socialII). — Ld. sociedad girará 
de GERMINAL MOTTA Y CLA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD^ LIMITADA ' 
será de cua 
dos de Maye

y • su • duración 
tro años contados desde 'el día, 
de mil novec Lentos cincuenta —

AÑO DEL - LIBERTADOR GENERAL SAN MAR
TIN — feqhí 
sociales, -é- 
mediante : él

de las actividades' ' 
irá ser prorrogado

d© iniciación
El término po 
acuerdo de ambos socios.

III). — La sociedad tendrá su domicilio legal , 
en esta ciudad de Salta, calle España N? 896-, 
siendo dicha 
sus negocios

ciudad el- asiento principal de' ~

capital social 
iNTISIETE MIL

queda fijado en la
PESOS MONEDA

TV). — .Él 
suma de VE 
NACIONAL DE CURSO LECHAL,. dividido en ac
ciones de 'mil pesos m|nal.
se han su: ipto los socio

cada una; • del que' 
s señor Jprg-&. Raúl

el señor GerminalDecavi, véin; 
Motta siete o< 
y siete mil ]

©- acciones , y 
cciones, por un total de veinte mif 
pesos respecti 

en consecuencia, cubierto
¿ámente, quedando, 
en su • totalidad el

capital suscri 
presa coqstaj 
Decavi hd c 
maquinarias

ipto y establecido, 
ncia de que 

mbierto íntegra 
qu© importan

Se deja ex- 
sl señor Jorge Raúl 
menté"- su aporte en < 
la suma de veinte.

do dichas 
máquina

mil pesos ■ m 
rias en: un 
un equipó d

nal., consistiér 
elevador, una

é pintura, un compresor,
un panal' de hierro' y alambre y un lote dé 

maquina- 
de lavar, ’ 
un banco,

— Asimismo se deja 
s eñor Germinar 
su aporte con .cinco-.

ro, mil pesos en he-

de mano.herramienta 
constancia que el socio s 
•tta ha cubierto también s 
mil pesoS; en dinero efecth 

rramiéntaS manuales y .mil pesos en repuestos: 
para autómí jviles y camioies. —• La saciedad 

•ecibiclá . de la totalidad 'dé losse da por
"■ iaportes.

V). — La: 
los bienqs 
dé acuerdo 
"privada suscribieron de conformidad 
cha- veintinueve de abril 
cincuenta..

; partes contratantes Justipreciaran 
objetó de sus

inventario ’g
respectivos aportes 

eneral que en forma, 
con' ‘ fe- 

de mil novecientos

VI). Le dirección y administración dé ’ la z 
sociedad es ará a cargo d( 
diendo, cqda uno de ellos;

& ambos socios 'pa
usar la firma social

porpar hasta una suma de- eos mil pesos 

importes.;, mayores, solamente conjuntamente. — 
La firma' social se usará d= la siguiente forma: 
GERMINAL 
dad LtdaJ,. s

tfOTTA Y CIA S. d3. Résponsqbili- 
guidg de la frma personal de ca

do: socio o 
socio señor 
ticamente: funciones administrativas e interven
drá independientemente en 

de ambos según ló:
Jorge Raúl Decavi, tendrá espécí-

casos. — El •

•todas las opera-

ciones sociales con la ún: caí limitación de no
comprometer la firma social en negocios age
nos al giro de la explotación de la sociedad, 
ni en prestaciones gratuí

en garantías para terceras 
strátivas del socio señor .Jorge Raúl 
iguientes: 1) A 
so o gratuito,

%

as o en fianzas o

Además, son facul-
tades admin 
Decavi, Tas s 
título, onéiQ

dquirir por cualquier ' 
toda clase, de hie
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. .-nés muebles -e inmuebles y enagenarlosd a. tí
tulo ’ on.ero o gravarlos con 'derecho real d.e 
-prenda ’ -comercial,. industrial, civil ó' agraria, 
hipoteca o cualquier-otro derecho.’’real, pactan-f

d.o en. cada.-caso de adquisición - o enagenación, 
.el precio' o forma de pago de

\ tomar ó dar /posesión, de los bienes, «p materia' por ciento de- 
del acto o contrato/— 2) Ejercer lq> represen-,

■. ..taciórT -de ’la -sociedad, en todos -los actos so
ciales.- 3) Constituir '•depósito de 'valores y 
dinsró en/lós bancos y extraer total :o parcial- 
mente los - depósitos constituido^ a nombre de

■ Icl sociedad, antes o durante la vigencia de 
'este contrato. — 4) Tomar dinero prestado o: 
“interés d¿ íes •establecimientos bornear ios, ‘co
merciales "o de•• particulares, -especialm.en.ae de.

’los bances de la Nación Argentina, Hiipotécá- 
: rio Nacional, Provincial ds, Salta y de .Crédito 

Industrial Argentino, con súgeción a las leyes 
. y reglamentos, estableciendo en unos y otros

VIII).- — Ambos socios podrán -retirar hasta 
“la suma de quinientos pesos- mlnal.^mensuqles, 
' con ■ imputación a sus haberes-.-correspondientes-, 
que, resulten-1 del balance anual;- -

XV). —‘ Las cuestiones no previstas en este 
contrato se resol verán -por aplicación dá las 

normas" establecidas en lá ley N? 11.645, y-el 
Código de, Comercio, las que se dedláran ín~

IX). — Las utilidades -dé. la"'Sociedad seráñ: 
lq- .operación; y¿ distribuidas de la , siguiente manera:' El - cinco-» legrantes' de ósts convenio ’en lo que hubiere- 

. - v . <• x . .¡sido objeto de especial convención.-.—^ Bajo-ellas se ^destinara a la torma-a
•"¿ ¿ J tos bases.-y condiciones que anteceden, las

partes dejan , formalizada este contrato., a ’ cuyo 

fiel-cumplimiento se obligan con arreglo a de
recho, firmando .en constancia en tres ejemplo-*-

ción del., fondo de- reserva legal/ cesando está' 
Obligación cuando ducho fondo alcance aLdíez

_ ~ ./ ” -'. 
por ciento del capital social; el remanente se 
distribuirá por partes iguales, Las- pérdidas' 

-tsi.las hubiere, ^erán .soportadas■ 'por dos- so
cios también' por . partes; iguales; p -

X). —.Los. balances se . practicarán‘ anual
mente. el día treinta de'Abril — Si del balance 
'anual resultara’ que las 'pérdidas socialds o:l-

canzan aL;treinta/por ciento del capital^ cual.- 
.quiera de los', socios podrá exigir la inmediata 
liquidación de la- sociedad/ . . /

res de un mismo' tenor; uno' paree él Registro 
■ Público de _ Comí 
de ¿os socios, -en

rcio y los @otros para cada Uno 
la Ciudad de Salta, a ios dos

Mayo de mil novecientos cin-
DEL LIBERTADOR GENERAL-

días del mies de 
cuen i o:. — ANO 
SAN MARTIN. 7

JORGE RAUL DECAVI — GERMINAL> MOTTA

- . e) 6-al llj5|5O.
cases las* formas ■ de pago^y el tipo de interés.
5) Librar, aceptar, endosar, descontar, /cobrar, 

. enagenar,' ceder y negociar dé cualquier ‘ m.o-' 
do, -letras de cambio^ pagarés, vales, giros, che-,

ques u otras obligaciones o -documentos dé 
crédito'públicos' oprivados- con ó sin garantía 
hipotecaria,^.prendaria o personal. - 6) Hacer, 
aceptar o. impugnar consignaciones en pago.

novaciones o. quitas de ^deudas..-—- 7) Constituir 
y:'.aceptar ..derechos reales • y dividirlos/ subro
garlos/ transferirlos -y cancelarlos total o par
cialmente.. — 8) Comparecer en juicio ante los- 

-tribunales;-de ccúalquier. - fuero y jurisdicción/ 
por si b por medio .de apoderados con. facultad 
para: promover o. contestar demandas de cual
quier naiurqleza,. deslindar o prorrogar juris

dicciones, poner o absolver .posiciones y pro
ducir todo otro género de pruebas e informa
ciones; comprometer en árbitros o árbitradóres, ■ 
transigir, o renunciar al derecho de apelar o 

¿a prescripciones adquiridas. —' 9*) Percibir y

otorgar recibos y cartas de pago/— 10) Con 
íerir poderos generales o especiales o revocar
los. — 11) Formular protestos o /protestas. — 
12) Otorgar y firmar los instrumentos públicos, 

y privados que fueren necesarios para ejecutar: 
losj actos enunciados o relacionados con la ad
ministración.social. —¿13) Establecer . y acor
dar los servicíeos'y gastos' de la administración, 

con. faccultad para designar y remover el per
sonal' fijando suso atribuciones deberás; suel
dos o retribuciones. — 14) Practicar y hacer" 
practicar-los balance_s" y memorias. — 15) Re-

XI). -7- En . caso' de fallecimiento o; incapaci
dad legal d^alguno de. los socios,- será facul
tativo del otro adoptar .cualquiera de los si-

: guíenles procedimientos? a) 'abonar a los here
deros tó representantes del socio .fallecido o in
capaz, contra la cesión de sus. cuotas sociales,

.la ‘parte de. capital y utilidades que’íes corres
pondieran de conformidad al próximo balance 
a realizarse, hasta cuya fecha se considerarán 
al fallecido o incapázj domo-socio; eL pago en 
este caso sólo será exigido a Ice sociedad den-,

tro dél término, de seis meses, gozando’en tal 
supuesto el haber- o: reintegrarse, del interés 
•correspondiente - al tipo que . cobrara el Banco 
de la Nación ’ Argentina? o b) proseguir*-el ¿giro

-deLla sociedad con. los herederos o reptes enton
tes'’foel socio fallecido o incapacitado, en cuyo/ 
caso deberán éstos 'unificar su representación.

XII). — Las. cuotas. sociales nó podrán ser 
cedidas a terceros- extraños á la sociedad, sin 
la -prévia conformidad? deb otro . socio. — En 
caso, el socio que quedare •tendrá opción para 
adquirirlas; en igualdad de condiciones^ que 
■las ofrecidas- por terceros o extraños.

■ CITACION A JUICIO- •
5340 — CITACION A JUICIO-. EDICTO: .N

.EL.señor Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza a don Ma-

nuel Hernández . para. comparecer al juicio: 
"Antonio Porcada- ’vs. Manuel Hernández’. Em
bargo. preventivo y acción ejecutiva"por cobro 

afohonorarios”, bajo apercibimiento de nombrár 
sele defensor xde oficio. — Salta, mayo 4 de 
1950. ’ a ■ . . ■ . -
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario -.

’ ’ é) 5|5|50 al .3015150.

.solver con- amplias facultades cualquier asunto 
relativo a la administración y autorizar todo 
ació u operación no* previsto.'en las cláusulas 
precedentes .y que no estuvieren-. reservados, 
por este contrató oponía ley" de los socios;

u VII). —- EL socio señor Germinal. Motta ten
drá en la .‘sociedad las' funciones de director, 
técnico, estando obligado a prestar su ateñl 

Tción personal y su trabajo a los negocios so- 
-ciqles, en forma exclusivo:, ,en ¿particular en ta¿ 
.dirección y ejecución de trabajos mecánicos, 
sin ■ poderlos distraer en otras ‘ ocupaciones,----
Dé' estas" obligaciones se encuentra^ liberado 
•el- socio -señor -Jorge Raúl Decavi; -

XIII) . — Desidida la liquidación de la socie
dad por cualquier circunstancia, se procederá 
*a realizar él atívo y a extinguir el pasivo si 
To ■ hubiere, distribuyendo, él remanente éntre 

los socios en proporción a sus respectivos apor
tes si se tratara"'de¿ capital y aña forma de 
distribución de ' utilidades establecidas si. se 
tratará de -beneficios. ■ -

XIV) . — Cualquier dificultad^ o—divergencia 
que se suscitare 'entre los socios o sus herede
ros o causa habientes, sea por la. interpretación

’ j

de las cláusulas cfo éste contrato, sea por casos 
no previstos é^. el - mismo, .durante- la vigencia 
■de la sociedad , o- al tiempo.de su liquidación 
o disolución, será resuelta por árbitros arbiirq- 

dores amigables componedores,, nombrados uno. 
por cada parte'en divergencia dentro d@ los 
cinco días dé haberse suscitado _el díferendo, 
debiendo tos arbitradcr'es, proceder' antes de 
pronunciarse d la desición de un tercero: para 
que' dirima en caso "de-’ disparidad 7 de- opinión, 
y. su falló sé:rá/-iriapélabie. -

N* 5904. — CITACION A JUICIO A DON LU- 
DOVICO SÁLINGÉR. — Por disposición del Dr. 
Daniel Fléming Benitéz, Vocal de 1er Exorna. 

Cámara de Paz Letrada de la' Provincia, a car-" 
go de la. Secretaría N? 1, se cita y emplaza á 

Dn. LUDO VICO SALINGER por edictos que se 
publicarán veinte veces en "El Tribuno" ¿y BO
LETIN OFICIAL, , para que comparezca a es

tar a derecho en el juicio • "Desalojo Bernas- 
-coñi Felisa I. Brizuela de vs. Ludovico Salin- 

ger", bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor que lo represente.. -/ .. .

Lo que el suscrito Secretario notifica al in
teresado por medio del ^presente edicto. Sal-

ta> marzo 3 de 1950, Año del Libertador Gene- ’ 
ral San Martín.- — RAUL E. .ARIAS ALEMAN. 
Secretario. . - -

e|i21|3 di 15|5|50.

W 5885* — CITACION A JUICIO. — -EDICTO.

Se cita y emplaza a doña Amanda Córdoba 
para que éh r el -término de veinte días, com

parezca , a hacer valer su derecho en el jui
cio que por división de condominio le ha

especialm.en.ae
tiempo.de
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próximo o en días si- 
fuese feriado, o: horas

;e-

promovido don Mauro Torres, que tramita an- | dor Gral. San Martín)
te W1 Juzgado d.e Primera Instancia en lo Cr- ; guient& hábil si aquel
vil y Comercial de. Primera Nominación?, a j 10 en que serán abiertas’en presencia

• cargó del señor juez doctor Carlos Roberto ¡ Esc.ibano de Gobiemo y de ios concu.

Aranda, bajo apercibimiento de* nombrársele rrentes al acto.
defensor de oficio. — Lo que el suscripto ^e- LA ADMINISTRACION GENERAL
cretario hace saber á sus efectos.

.. Salta, Abril IT, de 1950.
e¡20|4 al 15)5)50.

ras 22 en?el 
palidád dé Be 
guientes ; dsi

SALON DE ACTOS de la Muníci- 
csarip de Luirse:, para tratar -os si
ntos:

Lectura * de
Memoria Y

•ORDEN DEL DIA:'

I Acta anterior '
Balanc& 'del ejercicio fenecido

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano-Secretario

Año cié'r Libertador . General San Martín 
\ . - e) 15|4 ql 9|5]50.

de*las nuevas 2.
ej ercicio 1950--) 1.

uiori-dad.es del Club .Elección?
para él

Lá Presidencia ruege? puntual asistencia, sa
lúdalos . r¿u^

¡OSE A.:-fes:'
Secretarle

atentamente. -

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
■ DE CAPITAL' .

N» 5942 — TRAHáFEBáíiCIfi. DE CUOTAS
CAPITAL

N? 5933 — EDICTO
En cumplimiento del .Art. 350 del Código de 

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

General de Aguas la señora Julia Cruz de Sa- 
lustri solicitando en. expediente N? 767QJ48 re-

DE

VICTOR Mi VILLA .
Presidente .

-ES — IN — SA" ESTABLECIMIENTOS
RUSTRIALES DE SALTA S. R. L. ho:ce saber

IN-
que

el peerá Dr. Ingeniero ERICE MIGUEL
THALGOTT ha transferido sus quince cuotas 
de‘ capital, al consocio Señor Administrador

conocimiento de concesión de agua pública 
para ’ regar su propiedad denominada . "Frac-

I ción Entre Ríos", ubicada en Vaqueros,’ de
partamento' de La Caldera.

El reconocimiento a ■ otorgarse sería para 
. una. dotación de agua proveniente del río

s General JUAN -EWAÉZUK.—
Esta publicación se hace o: los efectos del 

Art. 12 dé la Ley 11.645.
e) 6 al 11)5)50.'

LICITACIONES PUBLICAS
N9 5S01 — M, E. 

ADMINISTRACION
DE

LICITACION

F. y O.--P. ‘
GENERAL DE AGUAS
SALTA
PUBLICA N* 2

'El H. Consejo-de Administración-General de
•• ■ Aguas de Salta, en resolución N? 447 d’e'l 18 

del corriente mes, ha resuelto llamar a Lici
tación. Pública, para la ejecución .de la obra

N? 116 ''Refacción edificio existente,, tanque 
de hormigón armado, salas de Máquinas de

‘ da .Usina .Termoeléctrica de Tartagal y torre 
de transformación y casa del Encargado, en 
Vespucio" y cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma de $ 427.183:21 m|n. (CUATRO -

CIENES VEINTISIETE MIL CIENTO OCHEN
TA yWrES PESOS CON 21)100 MjNACIONAL).

Los pliegos de condiciones pueden solicí-

en tesorería de la Administración Ge- 
de Aguas de Salta (Caseros 1615), pre

vio pago del arancel correspondiente y 
. sultarse sin cargo alguno en la misma 

ciña.
Las propuestas deberán ser presentadas

íq el día 15 de Mayo de 1950 (Año del Liberta-

tarse 
nerál

con- 
ofi-

has-

AVISO

AVISOS -

DE SECRE’
• NACIÓN

Wierna equivalente a 0.75 litros por segundo 
y por hectárea, para irrigar con carácter tem-

por al ' y permanente una superficie de 2 Hs. 
9640 m2., siempre que el caudal de dicho río 
sea suficiente. En época de estiaje esta do-.

tación se. reajustaría, proporcionalmente entre 
los regantes a medida que.- disminuya el cau
dal del Río Wierha.

La presente publicación vence el día 17 de 
mayo de 1950, citándose a las personas que

se
se solicita a hacer valer su oposición dentro

consideren afectadas pór el ‘derecho que

de los treinta días de su vencimiento.
Salta, 28 de abril de 1950. J

Administración General de Aguas de Salta 

 e|29¡4 al 17|5j5Q..

. N? 5953 — CLUB JUVENTUD UNIDA DE
ROSARIO DÉ LERMA

Con Personería Jurídica

Fundado el 22 de Junio de 1918 
•Rosario de Lerma, mayo 9 de 1950.

CITACION A ASAMBLEA ORDINARIA
Señores consocios:

En cumplimiento a las disposiciones Estatua
rias del^GLUB JUVENTUD UNIDA de Rosario 
de Lerma, Provincia de Salta,la Presidencia 
del mismo CITA A LOS SEÑORBS ASOCIADOS

de esta Institución a la ..ASAMBLEA ORDINA
RIA a celebrarse el día 13 del corriente a ho-

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
5 0

LA NACION ,
INFORMACIONES .

!CION GENERAL DE PRENSA • •

PRESIDENCIA DE

SUB-SEGRETKRIA DE
DIREC’

.anos qu*Son numerosos los anc
el funcionamiento *de los hoyará 

os destina la*
ASISTENCIA SOCIAL de la Secre 
Ir abajo y Previsión.

F fician pon 
? que a el 
| RAL ’DÉ j
> tarta ;de

dirección GENE3

?I

A : decretaría de ’frabajo y
Dirección Gral. de --------  - .Asistencia Social. .

A. LOS SUSCRIPTOÉES’

Se recuerda que la?
fHCIAL, debéren ser renovadas erF

su vencimiento.
letiN; o:
el mes c®

> ' La prñQi 
í be ^sér <

suscripciones al BO- £ 
r 5

A LOS AVIS ADORES

lera publicación ae ios avisos dé- 
controlaida por- los interesadas a 

i fin ’dd salvar en tiemp
que se hubie re incurrida.

)h oportuno cualquie:
errar. én

XAS MUNICIPALIDADES ; 4
3

; De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
;.es obligatoria la publicación en este Bo- 
¡ letín de
; gozarán
; el Decreto
¡ 1948. ’

los balances
de la boníficcEción . establecida ppr. < 

Na. -11.192 '

trimestrales, Las que

del 16 de -Abril' de |
. EL DIRECTOR j

i


