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Sr? OSCAR M. ARAOZ ALEMAN

MINISTRO DE' ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
Sr. JUAN ARMANDO MOLINA

' MINISTRO DE ACCION SOCIAL" Y SALUD PUBLICA 
Dr. GUILLERMO QUINTANA AUGSPURG

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA

4rt. 49 — Las publicaciones dea BOLETIN OFICIAL. s€ ten-diai. poi auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
Atribuirá gratuitamente entre los micmbiGs, de Ls u.egisiauvas y tocias las oficinas) judiciales o administrativas de

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 190.8).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 1LI92 de Abril 16 de 1946.

Art. 19 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944,

Art. 29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu- 

los, los Nos. 99, 1 39 y 179 del Decreto N9 .3649 del' 1 1 de 

Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo &. de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día
atrasado der 1ro.

de más de I mes hasta 
I año 
de má ¡

Suscripción mensual ...» 
trimestral . . . 
semestral . . 
anual . . . \ .

Art. 109 — Todas láí? s iscripciones 
invariablemente el 
suscripción.

Lrv ¡ L Las suscripci 
mes de su vencimiento.
Art. 139 —- Las tarifas 

ajustarán a-la siguiente escala:

del mea .

s de 1 año

0. ¡0
0.20

... " 0.50

... ” í.—

... ” 2.30

... ” 6.50
” 12.70 
” 25.— 

darán comienzo
l9 del ríes siguiente al pago de la

unes deben renovarle,., dentro

del BOLETIN OFICIAL se

f

a) Por cada publicación por centímetro, ‘ considerándose veinticinco (25) palabras come un centímetro, se cobrart

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ L25)¡ . - . < . -- ;

b) ’ Los balances u otras publicaciones en que la distribución dei aviso- no sea de composición corrida, ue percibirán Ioí

derechos por centímetro utilizado y doy cohiuma \

. el Los Balances
.^guíente derecho adicional fijo:

de Sociedades Anónimas, se publiquen en el BOLETÍN OFICIAL pagarán además de la tañía, ¿

P Si ocupa menos de 1/4 pág.............. .. . ... . a e a 4 . . * t e ; o o o
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ... ... , c - - - ..................
3^ ” ” ■ ” 1/2 ” ” 1 ” . , o 9 s . _ , o . , _ . e , . . _

,45 ” " una página se cobrará en la proporción correspondiente
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d.) PUBLICACIONES A. TERMINO. (Modificado • por Decreto N? 16.495 del 19/8/949). En las publicaciones a tér- 
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa;

Texto no mayor de 12 centímetros- ó 300 palabras: Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce-
10 días dente 20 días dente 30 días dente

$ • $ $ $ $ 1 '

Sucesorios ó testamentarios , e . » * 0 * B » 0 » «, e o * » . = 15.—- ! . — cm. 20 — 1.50 . 30— 2 — en:
Posesión treintañal y deslindes,, mensura y amojonan^ 20.— 1.50 40 — 3 — 60— 4 —
Remates de inmuebles. , ,0 « 6 a » o o « 4 . . . . » <> ». 25. — 2 — 45 — 3.50 60.— 4 —
a . Vehículos, maquinarias y ganados, ... .... - 20.— í. 50 35 — 3 — 50.— 3.50

Muebles y útiles de trabajo, » o . » . . . . •. 15.— 1 — 25 — 2 — 35. — 3 — -
Otros edictos judiciales, 0 » . ... 0 0 e e's 9 « » , . . 20 — 1.50 35 — 3 — 50— 3.50 1

i
Ilícitacion.es, « . . .«. <>. , » <> <> o <> ° ® o. a o o o « , • •• , 2'5 — 2— ■ 45 — 3.50 60— 4.—
Edictos de Minas,’ • . . . . □ . o . . . 8 o , , . . . . ... 40 — 3 — ——* * «— — . • ■■ —t ——

Contratos -de Sociedades/ .... . , , » . . , o « 30 — 2.50 . ri * , -=~. ■«= ,
=

Balances, , ♦ » , . . * a . ... . 6 8 .. e a , 9 8 » » , . . - 30 — 2.50 50 — 4 — 70— 5.—
Otros avisos, -<. o . e „ 0- e o . . « . 8 8 . 8 8 . ...... ' 20 — 1.50 40 — 3 — 60— 4.—

Art. 15? :— Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.-=—■] 
en los siguientes casos:

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

se cobrará una tarifa suplementaria de $ I . 00 por cent! 
metro y por columna. .

Art. 1 79 __ . Los balances de las . Municipalidades de
I ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación dd 3 b 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente
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MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

i 
Decreto N9 2091 -A.
- Salta, Junio 15 de 1950.

Visto, la renuncia presentada,

El Vice Gobernador de la Provincia» 
en Ejercicio' del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

.. Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
vpor el doctor RAFAEL VILLAGRAN, al cargo 
de Director Provincial de Higiene y Asistencia 
Social, y dásele las gracias por los servicios 
prestados.. —

Art. 29 — Desígnase en carácter interino, Di
rector Provincial de Higiene y Asistencia Social, 
al actual Oficial 79 (Jefe de la Sección Higie
ne) de dicha repartición, doctor AURELIO RO
DRIGUEZ MORALES.—

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

CARLOS XAMENA
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 

¿Decreto N9 2092-A.
Salta,’ Junio 15 de 1950.
Expediente N9 10.717-|950.
Vistas estas actuaciones y atento lo manifes- 

‘ fado por la Dirección General de Asistencia 
Médica a fojas 14,

El Vice Gobernador de la Provincia» 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: -

/Art. I9 — Déjase sin efecto ©1 nombramiento 
..de la señorita EMMA JUSTA MEDINA, cómo 
Auxiliar 39 (Visitadora. Social) de la Dirección 
General de Asistencia Médica, efectuado por 

.? decreto N9' 996 de 20 de’ marzo del corriente 
año. —

Art. 29 — Desígnase Auxiliar 59 (Enfermera 
del Servicio de Paidología) de la.Dirección Ge
neral de Asistencia) Médica, á la señorita EM
MA JUSTA MEDINA. — . :

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

CARLOS XAMENA 
Guillermo Quintana AugsDursr

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Dtecroto N9 2093-A.
Salta, Junio 15 de 1950.
Expediente N9 l!0.83D|950.
Visto este expediente ' en el cual el médico 

regional de "Apolinario Saravia" (Anta), solí
cita un año d© licencia extraordinaria sin/go
ce de sueldo; y atento los motivos que la fun
damentan y a lo informado por División Per
sonal con fecha 30 de mayo último,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T A :

Art. I9 — Concédese un (1) año de licencia 
¿rxiirapidiñaría, sin goce de sueldo, a partir

DE 1950 / AÑO ¿EL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL
.. .........." . — -  -

del l9 de julio del año en curso, al médico 
regional de "Apolinario Saravia", doctor KJELO 
QUIST CHRISTENSEN. —

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, inséi- 
tese en el Registro Oficio! y archívese.

CARLOS XAMENA.
Guillermo Quintana Augspurg 

Es sopla
Fausto Carrizo

• Oficial Mayor de Acción Social y Salud. Púb.Uci

RESO LUCIO NES :

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD’ PUBLICA

Resolución N9 457-A.
Salta, Junio 14 de 1950.
Visto las necesidades- del servicio,

El Ministro de Acción Social y Salud Públiccr 
RESUELVE.

I9 — La Auxiliar 69 (Personal Administrativo) 
de la Dirección Provincial de Higiene y Asis
tencia Social, señorita ELENA OTERO,- pasará 
a prestar servicios .desde el día 15- del corrien
te mes, transitoriamente, en el Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública. —

29 — Comuniqúese, dése al libro de Resolu
ciones, etc. ’ . ’

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud P> *

Resolución N9 458-A»
Salta, Junio 14. de 1950.
Expediente N9 1732|-50,
Siendo propósito de este Ministerio acordar' 

un subsidio en la suma de- $ 800.-— a ta Fe
deración de Obreros y Empleados Te’en ücc- 
de esta ciudad,^ para que con dicho ir -porte 
atienda gastos de urgencia de la citada enti
dad,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RE S U E LV E :

l9 — Conceder un subsidio en la suma de 
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 800.—) a la Federación de Obreros y Em- , 
pleados Telefónicos, como contribución de es 
te Ministerio, para los fines citados precedente
mente;— debiendo el Habilitado Pagador de. 
esta Ministerio hacer entrega de dicho impor 
te al señor Secretario General de la Federa 
ción, don OLIVIO RIOS e imputar ©1 gesto a 
la partida para Acción Social. —

29 —* Comuniqúese, dése al Libro de Resc- 
ciones; etc.

G. QUINTANA AUGSPURG . 
Es copia: • 
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

- EDICTOS SUCESORIOS
N’ 606.5 — EDICTO: — J. G. ARIAS ALM/AGRO, 
Juez de Cuarta Nominación' en lo Civil y Co
mercial cita por treinta, días a los acreedores 

ly herederos instituidos en testamento de doña

APOLONIA o POLONIA MOTA vda. de SOSA, 
doña Nicolasa Arias de Mustaíá y don Fran
cisco Sérvate. — - , -

Salta, Junio 12 dé 1950. — AÑO DEL LIBER
TADOR GENERAL SAN MARTIN.—

JULIO ZAMBRÁNO —■ Escribano-Secretario
■ e) 21¡6 al 26|7|50.

N9 6061 — SUCESORIO; — Por disposición del 
señor.Juez de Primera Instancia en Civil y Co
mercial, doctor Carlos Oliva Aráoz, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña 
FRANCISCA CARLETTO DE FORNACIARI y se 
cita por treinta días a los que -se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falleci
miento de la misma.

Salta, 16 de junio de 1950, Año del Li
bertador General San Martín.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario
e). 19|6[50 al 25|7|50.

N9 .6049. — EDICTO SUCESORIO: — CAR
LOS OLIVA ARAOZ, Juez de Tercera Nomina
ción Civil y Comercial cita por-treinta días d 
herederos y acreedores de SALUSTIANO COR
DOBA. — Salta, Junio 7 de 1950. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín
.e[13|6 tal 20|7|50.

? N? 6048. — EDICTO SUCESORIO' El Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Jorge Ülises. Gómez — Saña 
Junio de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribana 
Secretario.

Año del Libertador General San Martín
‘ e]13|6 al 20|7|50Í

N9 6047..— EDICTO SUCESORIO: — El Sr 
Juez de 39 Nominación Civil y Comercial cita 
’y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de MERCEDES BRAVO o VERA P1' 
LIENDRO, bajo apercibimiento de ley — So’ 
mayo 29 de . 1950. ’ — TRISTAN C. MARTI’ ’ ■ 
'Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Mcirtín 
e|13|6 al 2017^0

N9 6044. — SUCESORIO: — El Juez en lo Ci
vil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y’ acreedores de don 
JUAN FRANCISCO MUNÍZAGÁ. — Salta. 26 
de mayo de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

Año dél Libertador General San Martín 
e|13[6-al 20¡7¡5C.

N9 6036 — SUCESORIO. —. El doctor Michel, 
luez Civil 2a. Nominación,, cita herederos y 
acreedores de ■ Fe-bronia Herrera de Mafdana 
para que hagan valer sus derechos. Salta,, mo:- 
yo 24 de 1950, Año del Libertador General §an 
Martín. ROBERTO LERIDA, Escribano gecreta= 
rio, ’

. . e) 9|6 al I7|7|5Q.

N9 6032 — EDICTO. — El Juez de l9 Instan
cia en lo Civil y Comercial, 39 Nominación, 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por ■ treinta días 
a herederos y acreedores de don VICENTE RE- 
GINO SOTO. — Salta, 27 de abril de 1950, 
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAR-
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TIN. — TRISTAN C. MARTINEZ. Escribano Se-¿ N9 6021 — SUCESORIO: — Habiéndose decla- 
cretario.

e[7[6 - al 15|7|50.
el juicio 
Eugenio 
Primera 
lo Civil

N? 6031 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Juez de Primera Instancia en lo ‘Civil y Co
mercial de- Cuarta Nominación doctor José G. j 
Arias Almagro, hago saber que se ha declara-1 
do abierto el - juicio sucesorio de Alejandro 
Rodríguez y 'Francisca Guaymás de Rodríguez, 
citándose por edictos en los diarios NORTE y 
BOLETIN OFICIAL a herederos 
— Salta, 2 de Junio, de 1950 — 
brano. Escribano Secretario.
Año del Libertador General San
J. .ZAMBRANO — Escribano-Secretario.

y acreedores. 
Julio R. Zam-

Martín

e) 6|6 al 14|7|5G.

N9 6030 — SUCESORIO: — Por disposición del [ 
Juez de Primera Instancia en lo Civil-y Comer- i 
cial, de Tercera Nominación doctor . Ernesto Mi
chel, interinamente a cargo del Juzgado, hago 
.saber que* se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don Juan Adriano, citándose por 
edictos en los diarios NORTE Y BOLETIN OFI- 

• CIAL a herederos y acreedores. Sálta, mayo
31 de 19507 TRISTAN C. MARTINEZ — Escriba
no Secretario.
Año del Libertador General San Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario.

e) 6|6 al 14|7|50.

N? 6029 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
3a. Nominación Civil, cita y emplaza' a herede
ros y acreedores de ANGEL AGUSTIN ROMA
NO, por treinta días, bajo apercibimiento de 
ley. — Salta, mayo 26-de 1950.
Año del Libertador' General San Martín. 
TRISTAN. C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

. e) 6|6|50 al 14|7|50.

N9 6fí27. — EDICTO': — ERNESTO MICHEL, Juez 
Civil, cita por treinta días a herederos y acree
dores de MARGARITA LOPEZ- DE ADET. Edic
tos BOLETIN ■ OFICIAL ,y NORTE. —

Salta,..Mayo de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

.e) ;2|6 al 11J7]5O. ■

N9 6024 — SUCESORIO — El Juez Civil-Doctor 
José G. Arias Almagro cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don - Jes'ús^Miguej- 
Reyes. Salta, mayo 30 de 1950. Áño del Liber
tador General San Martín.' JULIO R. ZAMBRA-: 
NO, Escribano Secretario. ’’ ' •.

6022 — EDICTO SUCESORIO: Carlos Oli- N9
va Aráoz juez de la. Instancia 3a-. ‘Nominación 
en lo Civil hace, saber .que se ha . abierto el 
juicio sucesorio de Doña MARIA IGNACIA. 
ALTAMíRANDA DE SOTOMAYOR, por lo que 
se cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores. Publican edictos diarios El Nor
te y BOLETIN OFICIAL. - ■

Salta, Mayo 29 de 1950 — Año del Libertador 
General San Martín.-r-
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

' ‘ ' e) 31|5 al 8|7|50.

sucesorio de don Euge- 
Pulido González, el se- 
Instancia y Cuarta No- 
y 'Comercial -de la Pro- 
Arias Almagro, cita por 
se consideren con dere-

rado abierto 
nio Pulido o 
ñor Juez de 
minación en
vincia, doctor José G. 
treinta días a los que 
cho a los bienes dejados por el causante.

Salta, Mayo 24 de 1950.
JOSE R. ZAMBRANO — Escribano-Secretario 

e) 3I|5 al 8|7|50.

N9 6020 — SUCESORIO: — El Dr. José G. Arias 
Almagro, Juez Civil, 4a. Nominación, cita a he
rederos y acreedores de Porfirio Cardos, pa
ra que hagan valer sus derechos. Julio Zam- 
brano, Escribano Secretario.
Año del Libertador General San Martín. Salta, 

¡Mayo 29 de 1950. — '
i J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario

e) 31|5 al 8|7|5O.

N? 6017 — SUCESORIO: — Habiéndose declara
do abierto el juicio sucesorio de doña, Electra 
Ferreyra de Juárez, el señor Juez de primera 
nominación cita por treinta días a los intere
sados en dicha sucesión. *

Salta, Mayo 27 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

e) 30|5 al 7[7[50. ’

N9 6009 — EDICTO SUCESORIO, — Por dis
posición del Señor Juez de la. Instancia la. 
Nominación en lo Civil y Comercial, Doctor 
Carlos‘ Robertó Aranda, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de HANSEN, CARLOS ó 
CARLOS HERMAN HANSEN y se cita y emplo1 
za por el término, de treinta días por edictos 
que se publicarán durante ese término en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados 
deros- o 
Año del 
LOS. E.

por el causante, ya sea como here- 
acreedores. Salta, mayo 24 de 1950: 
Libertador General San Martín. C-AR- 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 26|5 al 4|7|50.

- N 5998 EDICTO SUCESORIO - El Sr. Juez de
1 Instancia Civil y comercial .3° Nominación ci_ 

y' emplaza a - herederos y acreedores de 
ETRONA UNCO DE GARCIA, por treinta días 

■>ará hacer‘valer sus derechos, -bajo apercibi- 
i enío de Ley. — Salta, mayo 22 de 1-950. — 

7RISTAN C. MARTINEZ; Escribano Secretario.
' é|23|5 al l|7|50.

• 5995 •— SUCESORIO. •=- Juez Civil y Co-
-nercial 3? Nominación cita y emplaza treinta 
lías a herederos y acreedores den - JOSE LO
RENZO ' ó LORENZO CALDERON; JOSE CRUZ 
o CRUZ CALDERON y AVELINA LOPEZ DE 
CALDERON antes de DIAZ. ■— Salta Mayo - 22

‘ é) 116 al 10|7|50 . . •-
N? 5996 — SUCESORIO.- — CARLOS OLIVA 

IRAOZ, Juez de 4? Nominación Civil y Co- 
nercial, cita y emplaza a herederos y acreedo- 
es de ANGEL RABUFETTÍ, por edictos -duran- 
e treinta aías en el BOLETIN OFICIAL y."Nor7 
e"‘. — Salta, mayo 10. de ,1950. — TRISTAN 

C. MARTINEZ, Escribano Secretario..
' d ’ . ; e|23|5|al l|7|*50.

de 1950. — TRISTAN C. MARr 
no Secretario. L 

’INEZ, Escriba--

3[5 al L|7|50.

N9 5990 — EDI ITO. •— EL señor Juez en 1c
Civil, de la. Instancia, 3a. Nominación, Dr. 
Carlos Oliva Are oz, cita por
herede-ros y acreedores de doñ 
DENA. Salteo, 10 c.e 
bertador General 
TINEZ, Escribano

treinta días a 
a JUANA CA- 

mayo de 1950, Año del Li
ban Martín. TRISTAN C. MAR- 

Secretario.
e‘). 20[5 al 28|6.|50.

N9 5983 —
ET Señor Jueiz de 

Civil y Comercial/ 
Carlos Oliva Arác -z, 
ta días a herederos

O
stancia en lo 
minación, Dr.

- SUCESOR!
Primera Ir 

Tercera Nc 
cita y emplaza por trein 

y acreedores de doña EN
CARNACION PÉRÍZ DE GARCIA. Salta, 13 de 

Año. del Libertador General 
ETAN C. MARTINEZ, Escri-

mayo - de 1950;
San Martín. —1 TRIJ 
baño Secretario.

e) 19|5 al 26|6}50
 j 

y Comercial Dr. 
za por treinta día

N9 5980 — SUCESORIO: — El Júez en lo Civil' 
cita y empla- 
y acreedores 

TORINO, para

E rnesto Michel, 
a herederos 

de doña TRINIDAD LOBO DE 
cho término comparezcan a 

c ere cho s, bajo 
los diarios

que. dentro de* d 
hacer valer sus 
ds Lev. Edictos
BOLETIN OFICIAL! —'

. Salta/ Mayo 16 ¡de 1950. AÑO
DEL LIBERTADOR

ROBERTO LERID.

apercibimiento ' 
"El Norte" y

nía, mayo lo ai ___ __
GENERAL SAN MARTIN.

)A — Escribano-Secretario 
e) 17|5 c|l 24|6|50.

por treinta días a herede- 
de ANGEL - ROSARIO . CA- 
tyo 15 de 195Q.’ — 
:ribano Secretario.

N? 5977 — SUCESORIO'. — Él juez de Terce
na Nominación . cita 
ros y acreedores 
ZON. — Salta, :Ma;
C. ■ MARTINEZ, Es:l____

Año del Libertador General |San Martín

TRISTAN

e|16|5 al 23|6[50.

N9 ,5969 — SU;
Nominación Civil 
ros y acreedoras 
CUNDINA ARIAS 
bajo - apercibimiento de 'ley. • S 
de 1950. TRISTAN C. MARTIN: 
Secretario.

Año del Libertador General i

GESORIO — E]
cita y empla: 

de FEDERICO '
DE CHILO per treinta días,

Juez de 3a. 
:za . a herede- 
CHILO Y SE-

zdta, 
EZ,

mayo 12.
Escribano

MartínSan
e|1^5 al 21|6|50_

N? 5968 
Aráoz, Juez en lo 
vincia, cita pqr 
se publicarán én Tribuno" y el 

y acreedores
de doña ISIDORA
ta,- Mayo 11 de 

I NEZ, Escribano^
!. MARTI-

SUCESORIO. — I Carlos Oliva 
Civil y Comercial de la Pro- 
reinta días e.n edictos- que 
los Diarios "El

BOLETIN OFICIAR, a herederos
PORTAL DE IÑIGO. — Sal- 

950. — TRISTAN
: Secretario.

Año del Libertador General
' ■ e[.13|5 al 21¡6|50.

San Martín

N9 5959 — SUC
Juez Civil -2a. 
acreedores de , Ai .relio Rada- pe

ESORIO. — El
N Dminación, cita herederos y 

ra .que hagan’

doctor Michel,
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valer ' sus derechos. F.ÓBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. Año leí Libertador Gral. San 
Martín. • • t

11|5 al 17|.6|50:

N9 5957 -SUCESORIO. — El doctor Ernesto 
Michel, Juez de Primero: Instancia y Segunda 
Nominación Civil y Comerciar, hace saber que 
se ha abierto él juicio sucesorio de ALFREDO 
ú ORTENCIÓ ALFREDO LOPEZ, por lo que ci
ta y emplaza a herederos y acreedores. Publi- 5 
can edictos diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, i 
Salta, jnayo I_0 del año. del Libertador Gene
ral San Martín, 1950. ROBERTO LERIDA,' Escri- 
baño Secretario. -

El. Naranjo, Departamento de Rosario de". IcL 
Frontera.-. Extensión': sobre el río Naranjo; 700 
metros de Este a Oeste por.-.1.000 metros de 
fondo' dé Norte a Sud. Límites: Norte, finca 
Chamicdl; Sud, río Naranjo; Este, Pozó Verde 
de Josa Giménez y Oeste, con finca -Puestiio. 
Segundo: Casa y sitio .en pueblo Rosario Fron 
terd, corresponde al lote N9 82 manzana G. 
Extensión:. 17.32 mts. de frente por, ,34..64’ 
mts, de fondo. Norte, lote 81; Sud, lote 83/ Este,
calle Tucumán -.Oeste, Tote 89. El Sr. Juez Pri- . valer bajo apercibimiento dé ley. — Salía, Ma
niera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co-

í mercial cita a los que ss creyeren con derécho. 
por treinta, días, en los referidos ‘inmuebles o: 
fin de que los haga valer. Publicaciones BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño. Salta, Junio ,14 de 
1950.Año del Libertador General San Martín. 
JULIO R. ’ ZAMBRANO, Escribano Secretario.

" e) 151'6 al 22|7]50\

N9 POSESIÓN TRÉlWAÍÍALr — Wq-shing-’ 
ton Alvarez solicita posesión treintañal de un

• inmueble' ubicado- en el Pueblo de Cerrillos.
; Límites: Norte, /Antonio Segón. Gobierno de la.

• Provincia y 'calle Ameghino; Este, calle Güe- 
mes y .Teod'olinda T. de PadoVarií; Sud, Lidia 
Elena R. de Mártearena; Geste, Juan Maca- 
ferri -y Juan _ Elias . SariL. Superficie: 5.0-00' mts2. 
El Juez-de 1.a causa cita por. treinta días a los 
que se consideren con derechos, pata hacerlos

e) 11:|5 al 1716150

N9 5956 —. SUCESORIO. — Por disposición 
Juez de .Primera Instancia- Civil y Comercial 

Á- 
el 

ci-

• Tercera'Nominación, doctor Carlos Oliva 
ráoz, hago -saber que sé declara abierto 
juicio sucesorio d.e don ZENON T-OLABA, 
Jándose a. herederos y acreedores, diarios 

’ Tribuno. y ¿BOLETIN; OFICIAL, TRISTAN 
■ MARTINEZ,-Escribano-Secretario. Salta, abril-19 

de 1950. Año del Libertador General .San Mar
tín. - . . .. • ; • '

e.)yll|5p.l 17|6|50

N9 5S54 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por “treinta 
días a herederos y. acreedores, de don ,GUI- 

• LLERMO _MOLINA..y ROQUE NIEVES ó NIE
VE MOLINA, para' que comparezcan á hacer
los valer bajo apercibimiento''de ley-. Salta, ma
yo 8 de 1950. Año. del -Libertador General San 
Martín. TRISTAN C. MARTINEZ, -Escribano Se
cretario. . ...

. e) 11|5 al 17|6|50

yo - 22 de • 19’50.:
J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario.

e) 2-715 al , 5|7|50.

N9 6040 ■— EDICTO Posesión treintañal. — 
En el juicio "Posesión Treintañal" deducida ; 
por. el doctor ■ Carlos R. Pagéseri representa 
ción de don Ensebio Alegre Quiroga, de un i 
inmueble ubicado en la Localidad de Socom- 
pa, Departamento de Los Andes, de esta Pro
vincia, con la siguiente superficies Partiendo; 
del - puntó de partida que se sitúo: a 2659 del 
cerro de’ Caipe y 330° dej -cerro de Socompa,. 
hacia el NORTE 2.50 mts. con. una desviación 

.«de J59 en relación al -Norte magnético, de ahí 
ESTE 950 mts., hacia el SUD 50 mts., 
ESTE 950 mts., hacia el SUD 100 mts., . 
•OESTE 50 mts., hacía el SUD 50 mts., 
OESTE 3'50 mts., hacia el SUD 300 mts.

el 
el 
el

’i N? '6012 — EDICTO. — Posesión Treintañal. 
Éi Señor Juez de la. Instancia Civil y Comer- 
cial 3a. Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a todos los que se consideren con. de
rechos al inmueble denominado "Carril de A- 
bajo", ubicado eñ Coronel Moldes, Dpto. de
ba Viña de esta Provincia, encerrado dentro dé 
los siguienfés límites: Norte, Camino Nacional 
que vá de Coronel Moldes ,’d "La Bodega"; Sur/ 
propiedad Pablo Rícchieri; Esté, lírica "Rumi'- 
nisque" de varios propietarios; -y Oeste, Cami
no Nacional antígüo 'de Salta d Guachipds, 
separativo de propiedad que fué' dé Rafael Ri- 
velli; para" que dentro de dicho ’ término com- • 
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de continuarse él trámite. Salta, mayo 12 dé- 
1950. Año dél Libertador General San' MÚrtíñ.\ 
TRISTAN C, MARTINEZ, Escribano Secretario. - 

a - .e) 26|5 al 4|7|50\ '

(hacia ^el
hacia
hacia
hacia
hacia el OESTE 1.500»mts. y hacia el -NORTE, 
hasta el‘puntó de -partida 250 mts., cerrando' 
el ‘ polígono irregular, jpon un total dé 78 has. 
limitando en -todas sus partes con Terrenos fis 
cales, el Sr. Juez de. la. Instancia 4a. Nomina
ción, cita a los que se consideren con derecho 
sobre el mencionado inmueble para que cbm

N9 6011. — EDICTO. — Posesión treiñtañaL 
El Señor Juez-de la. Instancia Civil y Comer
cial 3a. Nominación, cita y emplaza por tréin 
ta días q todos los- qüe -sé consideren con de
rechos al inmueble formado por dos Jotes. s’e- •

,| parezcan a hacerlos valer. Publicaciones: ‘feo- i haladlos con los Nrós. 4 y o3, ubicados en la

■ POSESIÓN' TREINTAÑAL " ■■ // feñci? dVf°
z - ____ _ _ _ ___ - j del Ano • del Libertador General San Martín,

N9.6060 — POSE’SIOÑ--teEtNTÁ-ÑAL: Ante el] 1950. -JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta-'* 
Juzgado. Civil y-Comerciál de 4a. Ñominación I rio * e) 10|6 al 18|7|50.
se han presentado Aniceto Bravo y Ramona-f
Palacios de Bravo deduciendo posesión treinta
ñal sobre los siguientes inmuebles ..ubicados j 
en El .Barrial, San Carlos:-a).— Nortea callejón- 
separa Herederos Serrano y Nemesio Bravo! 
Sud: Herederos Acosta y Copa; Esté: Callejón I? 
sopera d.e Herederos Serrano y Oeste: los. pe-'a 
ticionantes..— ,b) — Callejón separa. Herederos 
Serrano y Nemesio Bravo; Sud:' Nícomédes Ló-

. pez; Este: con los peticionantes y Herederos | 
Acosta y Copa y Oestes.con los presentantes. !
c) — Norte: - Callejón que separa Herederos
Serrano y Nemesio. Bravo;. Sud: Nicomedes Ló
pez Este y Oeste: los peticionantes. — d) —
Norte callejón, separa Herederos Serrano y Ne
mesio feravo; Sud:'-Nicomedes López; Este: Los 
presentantes, .y .Oeste: Herederos Cisneros. — 
Lo que se hace saber por ‘treinta días a los i 
que se-consideren con derechos. — Salta, Junio' 
16 de 195'Ü Año del ¿Libertador General San 
Martín.—

JULIO ZAMBRANO — Secretario.
• . ■ . y e) Í9|6 al 25|7|50.

N9 6053 . —. EDICTO. — El juicio de posesión 
treintañal deducido por doña Amalia Madaria- 

- ga de AriaS; de dos inmuebles. Primero. — Lla-
pado ’ "Puesto de López7'-/.-ubicado partido de

N9 6016 — POSESION TREINTAÑAL 
POSESORIO; — Habiéndose'presentado el Dr 

j Ramón D' Andrea en nombre de doña Isaac 
i / o - ,
vmintjuay deduciendo posesión treintañal so- 

l'bre él inmueble denominado Saladillo ubicado 
| en Puerta de Díaz, Dcp. de Chicoana, de cua- | 
I tro kilómetros de largo por tres de ancho, li- 
| mitando al norte con río Coronel - Moldes y .Cir 
Lpriano Chiliguay; Sud, Liborio Tolabá y suce
sores de Agustín Usandivarqs; Este, sucesión 
Antonio Villagran; Óéste sucesión Clementina 
Chiliguay,- el Sr. Juez de' Primera Instancia 
Tercera Nominación én lo Civil, resolvió-:- "Sal
ta septiembre 29 de 1949. Y. Vistos.... Cítese 
por edictos que s© publicarán 'durante “treinta 

Idíás en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL.

d todos los que se considérén con ¿derechos al
■ inmueble en cuestión, para, que dentro de dicho- 
plazo los Raga valer en legal forma con el 
apercibimiento que hubiere lugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría lunes, y .jue
ves o-día siguiente'hábil "en' caso de feriado;- 
A ’Austerlitz. . ‘ ‘

• TRISTAN G MARTINEZ —■ Escribano-Secretario 
Año- dpl Libertador General San Martín

. . é) 30¡5 ál 7|7|50. •

Manzana. N9 54 del Campo de la Cruz de esto. 
Ciudad,_con loe siguientes límites: Lote 4: Nor
te? lotes 3 y A6 de Juan D. Díaz’-y^Ramón Ft • 
Cortés respectivamente; Sud, lote 5 de Conra
do Figuerod; Este, lote 45 de Jaime Pages; y 
Oeste, calle Rondéau. lote 33; Norte, lote 34 de 
Rita V. de Cermesoni y Celia Cérmesoni; y 
lote. ;3’9 de Domingo R. - 'Casanovas; Sud, lote 
32 dé Augusto Paltrimeri; :Esfé, calle .Maipú y 
Oeste, lote "40- de • Nepomuceno’ "López * o de 
José -'Palermo; de acuerdo al‘plano, levantado_ 
y escritura respectiva; para que den 1ro. de di
cho férmirio 'comparezcan a hacer valer sus de 
rechós bajo apercibimiento de proseguirse él 
trámite. Salta,, mayo 12 de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. TRISTAÑ C. MAR
TINEZ,. Escribano Secretario.

- e) 26|5 al 4|7.|50.

N9‘ 5994. ~ POSESION TREINTAÑAL?Ra
món Chian 'Solicita posesión treintañal casa 
quinta- eñ ’püébló de Canchi. Mide -31 metros 
frente, por 1Ó6 fóndo, Limita: Norte, calle Ben
jamín .Zorrilla; 'Sud, Sara Díaz de M"chél; Es
te, Clara-'Monte llano de Grimbérg; Oeste, Te
resa Tedín de Wayar. ■— Cítase por treinta 
días a quienes se • consideren con derechos. 
Juzgado:. Civil. 4? /Nominación.- ~ Salta, Mayo 
18 de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO. Amcriba- 
no ’Séc-fet&rio. - "

e}23]5' al l|7|50.
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N? 5982 — POSESION TREINTAÑAL
EDICTO: — En el juicio "Posesión Treintañal 
del inmueble "CARRETON" o "MARTEARENA" 
□.educida por Daniel Mendez", inmueble ubica- 
no en el Partido de San Isidro, Departamento 
de Rivadavia de esta Provincia, con una exten
sión, de 1.299 metros de frente, por 8660 me
nos de fondo, limitado al Norte, con el Río. 
Teuco o Nuevo Bermejo; al Sud, con el Anti
guo Bermejo; al Este, con terrenos de Secun- 
dino Paz y al Oeste, con herederos de .Silvio . manzana N9 16, con extensión ae cincuenta 
Miranda, el señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación Civil y Comercial, cita 
a los que se consideren con derechos sobre 
el mencionado inmueble para que comparez
can á nacerlos valer. — Publicaciones: BOLE
TIN OFICIAL y FORO SALTEÑO. _ ’

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
e) 17|5 al 24|6|50.

Plaza. — SEGUNDO. Límites: Norte.

N9 5981 — POSESION TREINTAÑAL
MARIA ANGELICA VILLANUEVA DE GO

MEZ, solicita posesión treintañal sobre dos in
muebles en San Carlos. — PRIMERO. Límites: 
Norte. Camino Nacional; Sud, Herederos Lagu
na; Este, Herederos Laguna y Saldaña; Oeste, 
Herederos
Herederos Fartán; Sud, Herederos Felipe Ló
pez; Este, calle Pública; Oeste, Herederos Iscos- 
mendí. — El Juez de Primera Nominación Ci
vil cita y emplaza por. treinta días a quienes 
considerárense con derechos. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA. - Secretario. — Salta, 12 
de .Mayo de 1950.

GARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 17|5 al 24|6|5Q.

N9 5967 — INFORME POSESORIO. —' Ha
ciéndose presentado el doctor Reynaldo Flo
res, por don Feliciano Gregorio Guiñez, pro- 

• •ovlendo juicio sobre posesión treintañal f del 
'•mueble ubicado en esta ciudad, con los K- 

xes/ Norte, calle Entre Ríos (126 mts.), Sud, 
anja del Estado (dos líneas quebradas de 
• 50 y 86.50 mts. con un ángulo de 2139), Es- 
e, calle Brown (53 mts.) y Oeste, calle Martín 

Cornejo (94 mts.), superficie' total de 6802.50 
mts. 2, el señor Juez de .III9 Nominación en lo 
Civil y Comercial doctor Cgrlgs Oliva Aráoz, 
cita y emplaza por edigtos que publicarán 
durante treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
"El Tribuno'<, g todog los que se consideren con 
derechos spbre dicho inmueble. Lunes y jue- 

de feria- 
— Salta, 
C. MAR-

ves Q día • subsiguiente hábil en paso 
do para notificaciones en Secretaría. 
10 de febrero de I95Q. — TRISTAN 

•TINEZ, Escribano Secretario.
Año del Libertador General San 

©11315 al
Martín
21|6|50.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N“ 598?.-
DESLINDE: - Habiéndose presentado ..el Doc- 

tgr'Juan A. Urrestarazu,- por don Senqbjo Vi- 
llgílop, spiieitando deslinde, mensura y amojo 
nefmíentq de log siguientes inmuebles ubica-' 
dos en Tartagal, Departamento San Martín, de 
psfa’provincia: a) Un lote de terreno señala
do con lg letra "C", en la manzana N9 16 

plano de formación del- pueblo de Tarta- 
gal, levantado por el Ing. don Rodolfo Chavez, 
un ejemplar del cual corre agregado al folio 
674, del _pro?ocolo del Escribano don Arturo

Peñalva, lote que tiene una extensión ae cin- * en la ver. 
I cuenta metros en cada uno de sus costados,

y está comprendido
límites: al Nor-Este,
Sud-Este, con el lote
na; al Sud-Este, con
manzana, y al Nor-Oeste, con calle pública.
S-u nomenclatura ^catastral es Partida N9 149.

, o) Un lote de terreno señalado con la letra
“D", del plano de referencia, ubicado en la

dentro - de los siguientes 
con la calle pública; al 

de la misma Mar?.za- 
el lote "D", de la misma

uno de sus cuatro costados/ y que -unidos 
sí, tienen los siguientes límites: al Sud- 

con calle que los separa de la manzana 
al- Nort-Oeste, con calle que los separa

metros en cada uno de sus .cuatro costados, I 
y siendo sus límites: al Nor-Este, con lote "C':; 
al Sud-Este, con el lote “A”, de la misma 
manzana; y al Sud-Oeste y Nor-Oeste., con ca
lles públicas. Npmenclatura catastral Partida 
N9 150.— c) Una manzana de terreno ubicada 
en el pueblo de Tartagal, señalada con el nú
mero nueve en el citado plano, con extensión 
de cíen metros en cada uno de sus cuatro 
costados, o sea una superficie de diez mil m&- 

(tros cuadrados, limitando: por Nor-Este, Sud- 
Este, Sud-Oeste y Nor-Oeste, con calles públi
cas. —, d) Dos lotes de terrenos, ubicados en 
el mismo pueblo de Tartagal, señalados con 
las letras “B" y "O", en.la manzana N9 8. del 
-.-ifado plano, compuesto cada lote, de una su
perficie de dos mil quinientos metros cuadra
dos, teniendo -cada uno cincuenta metros en 
• ada 
entre 
Este, 
N9 9;
de la manzana N9 7; al Nor-Este, con los lo
tes UA_" y "D" de la misma manzana; y al 
Sud-Oeste, con calle que los separa de te
rrenos del Ferrocarril General Belgrano. No
menclatura catastral: Partidas Nros. 2111 y 1525 
respectivamente, éste último en mayor exten
sión. — e) Un lote de terreno señalaao con 
la letra "B" de la manzana N9' 16 del plan® 
ya referido, con extensión de cincuenta me
aros en cada uno de< sus cuatro costados, o sea' 
una superficie de dos mil quinientos metros 
cuadrados, dentro de los siguientes límites: 
al Nor-Este, calle pública; al Sud-Este, con ca- 
’le pública; al Sud-Oeste, con „el lote "A" de 
a misma manzana, al Nor-Oes-te, con el lote 
'D''_ también ae la misma’ manzana. Partida 

527, se hace saber a los que tengan inte- 
'és legítimo para formular oposición, en la 
oportunidad y dentro del término de la ley. — 
PRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

®|20|5 al 28|6|50.

REMATES JUDICIALES
N9 6059 — JUDICIAL 

POR JOSE MJARIA DECAVI
El 31 de Julio 1950, Año del Libertador General 
San Martín, a las 17 horas, en Urquiza N9 325, 
ñor disposición Sr-. Juez Civil y Com. de 3a. 
Nominación, en Sucesorio de Don Alejandro 
Liendre, he de rematar con base de $ 2.666.66 
m|n. el terreno esquina' situado en el Pueblo 
de Embarcación, con 27.65 mts. frente ai calle 
pública que pasa por la plaza del pueblo rum
bo’ Sud-Este y 3&.0Q-mts. frente a otra ’ calle 
pública que sigue rumbo Nor-Este, y superficie 
de 995.40 mts. cuadrados de superficie, den
tro los linderos: Nor-Oeste, Lote, N9 5; Sud-Este, 
Nor-Este, calles públicas, y Sud-Oeste, Lote N9 
3 d'l plano del pueblo.

Sobre el terreno descripto pisa una casa 
de madera, con- 4 habitaciones que se incluye

cuenta de^
da. — Seña 25o|o 

preccio. .
e)

en el acto y a

•1916 al 31|7[50.

Ñ? MJ43 — REMANES JUDICIALES: 
' por MASTIN LEGUIZAMON 

Judicial
vacuno y caballar.
junio p. a las
'di 323 vende
(once mil nov

Ganado
El 30 de

torio •Albqn
11.920
ciento ürei ita ..y nueve cabezas’ de ganado va
cuno y ccn la base de
sos veiñtiiueve cabezas de ganado caballar, 
cuyo deta 
tra en : Sc:i
8 yeguas 
de 3 años 
de 1 ano;
3 potros c.e 2 años; 3. potros de 1 año; 48 va
cas de cl enta; 11 vacas d( 
de dos * ar 
de 1 año;
años; 12 i
2 terneros;

En élí mis
once cabezas de ganado yeguarizo. .

Además
te cientos

17 horas en mi escri
be con la base de $ 
□cientos .veinte pesos)

setecientos veinte pe-

mte: y que se encuen-le es el siguii
tuce Redondo, Guachipas, 
de cuenta (mc¿
; .1 potranca c
3 potros viejo

-s de 5 años; 4 yeguas 
e 2 años; 5 potrancas 
s; 2 potros de 4 años;

_ ’ , 11 ___ es de 3 años; 10 vacas
os; 8 terneras | de 1 año; 11 terneros

17 novillos dé cuenta; 5 toros de 4 
loros de 3 año^s; 5 toritos de 2 años;

10 toros de cuenta (mas de 5 años), 
ismo acto y sin base venderé ciento

a base.de un mil se-venderé con
pesos el derecho de marca del ga

nado yeguarizo y con la basg de ocho mil
peisos el derecho de marga del ganado vacuno

En el a
precio de 
misión de
Ordena! Jq
minación 
meritorio

veinte por ciento delhe del remate
venta y a cuenta del mismo. *—■ Co
arancel a cargo del -comprador. — 

ez de Primera
Dr. Carlos R. Arando. Juicio: 
de doña Elena Villagrán de López.

Instancia-Primera Ño- 
kTesta-

e) 12 al 22|6j50

N9 5985’— REMA 
J U D I

TES JUDICIALES 
Z I A L

MARIO FIGUEROA ECHAZU 
la Corporación de Martilierosde

Por dis posición del s eñor Juez de Primera 
Instancia
correspondiente a ”Ej ©caución prendaria hipo
tecaria Bqmco 
Míedrano 
drano !Oriíz", .el día Viernes treinta de junio 
del año 
tín. a las 
Casa Cení 
lie España N9 625, venderé en pública subasta, 
a mejor 
!ar se de“ i 
cados en 
Salta. , 

•>n lo Civil y Comercial, 4a. Nom.,_ 
í a ”Ej ©caución prendaria hipo- 
Provinciaí de Salta^ vs. Dionicio 

Drtíz y Hermelinda Navamuel de Me-

1950 del Libertador General San Mar- 
once y treintjs horas' en el Hall de 

tral d@ la mencionada Institución, ca-

eferta y con la^ bases que en particu- 
ermina, los siguientes inmuebles ubi- 
la ciudad de Oran, Provincia de

JASE DE -VENTA $ 20.000 —

Casa
primei <

techo de teja y tejue-

y garage de madera

de 4 habitaciones, Living, Baño de 
a, Zaguan y dependencias de servi

cio^ Material cocido,
la. Púas de parquet y mosaicos. Sitio ad
yacen :e con galpón

chob de zinc piso y portón de madera 
metros por 25.9'8 sobre calle Sarmiento 
25 do Mayo-y Pellegrini. Límites: N.« 1
©rederos Albar^racín; O. herederos An- 
y con Domingt

i snto. Catastro
:o 206 Libro G. ©rán.— 

con t€<
22.50 i
entre ' 
y E. h 
tolíñ
Sgrmi
Asíen

BASE DE VENTA $ 5.000.

o Maza y Sud. call^
N9 9§Q. Título: F9 213

29) Lote
d© la

chacra de 2 por 2 manzanas al SE
Ciudad y próxzimo a la Oficina vieja.

base.de
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tierra apta para cultivo, con derecho de 
agua, posee 200 plantas de naranjos en 
producción- comprendiendo manzanas 18, 
19, 20'y 51 (66.000 metros cuadrados). Ca
tastro N?’ 2483. —

BASE DE VENTA $”10.000.—

3°) Chacra- eiT ‘zona- suburbana- al SE dé la 
'ciudad; frente al Aeropuerto a: dos cuadras 

. de la ruta pavimentada, compuesta de las 
manzanas N? 82, 83-, '84, 85, 5o, ’ 57, 58, 59 
y 60 y un- tercio aproximadamente *’ dé ca- 

*' dá una de las manzanas N?. 23, 24, 25, 26, 
y 27; en total íu manzanas y media mas" o 
menos colindando en su perímetro con quin
tas’ y teniendo al Oeste Calle de por me
dio que lo separa kf propiedad denominada 
Campo Chico del Ingenio San -Martín del 
Tabacal, 16 hectáreas d@: superficie apro
ximadamente; Catastro 1574. — Títulos: F? 
456‘ Asiento 4-74, Libro G. Orán. —:

En él acto, del remate el comprador oblará 
el 20 % a cuenta de la compra. Comisión a 
cargo del comprador. Publicaciones Diario "EL 
TRIBUNO", y -BOLETIN OFICIAL.—

NOTA:- El Banco Provincial de Salta acor
dará ‘facilidades dé pago a los compradores, 
consistentes en’ que abonen el saldo del im-. 
porte de la compra, o sea el 80 %, mediante 
amortizaciones del cinco por ciento trimestral 
con -mas eL interés del 71|2 % anual, pagade
ros por adelantado, - afectando’ con garantía hi
potecaria-en primer término a favor de la Ins
titución el inmueble que se adquiera. (Art.

- ‘ .. -.21 de su Ley Orgánica). •
. M. FIGUÉROA ECHAZU - 

Martiliero .
e) 22|5 al 30|6|50.

N? 5958 — REMATES JUDICIALES ’ 
Por Martín Leguizamón

Judicial — Casa y terreno en .Embarcación 
EL 16 de junio -p. a las 17 hs. en -mi escrL ’ 

" torio Alberdi 323; venderé con la base de ocho 
• a mil pesos moneda? nacional una casa y terre

no ubicada en Embarcación sobre -Avda. 25 
de Mayo,’ fracción lote 3, manzana 4, compues 
ta d¿ ún salón; 4 habitaciones, w. c., cocina y 
pieza chica. Sobre terreno dé 13.87 mts. de

- frente por, 3’6. mts. de fondo ~ aproximadamente.
’ En el acto del remate veinte por ciento .del 

precio de venta‘y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Jui- 

' ció: “Sucesorio de Francisco Bataglia". -Ordena 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación

‘ e) 11|5 al 17|6|50

RECTIFICACION DE PARTIDA
N5 6052 — RECTIFICACION DE PARTIDA 

EDICTO
•RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO 

DE LA MENOR NELIDA PAULINA COLQUE
■ EN el Exp. N? 18.039 — Año 1949, caratulado: 

Ordinario — Rectificación ' Partid’a de nacimien
to de la menor Nélida Paulina Calque sjpor 
Sr. Defensor de Menores", que tramita ante
este Juzgado de la. .Instancia,* 2da. Nominación 
en lo Civil y Comercial a cargo del Dr. Ernesto 
Michel, se ha dictado sentencia cuya parte- 
pertinente dice: “Salta,‘Año dél Libertador Ge
neral San Martín, junio- 7 de 1950. — Y VISTOS? 
.Estos autos: “Ordinario-Rectificación de la 
" partida de nacimiento- de la - menor : Nélida

Pauliha Colque s|por el Sr. Defensor .de Me
nores", Exp. N? 18.039, año 1949, de los que

junio de 1950. —
— Escribano-Secretario- 

e) 15 al 26|6|50.

CONTRATOS - SOCIALES

" RESULTA:', .. y CONSIDERANDO: ... Por 
“ ello' atento lo favoiablemente dictaminado por- 
" el Sr. Fiscal Judicial a fs. 10 vta. y lo dis- 
" puesto por los arts-. 79, 80 y 332 de? Cód. 
" Civil y. 27, 86 y 87 de la Ley 251, FALLO:- 
" Haciendo lugar a la demanda en todas sus ; 
" partes-y ordenando en consecuencia la -rec- 
" tificación del acta N2 900 de fecha 4 de Mayo 
"de 1931,’ nacimiento de Nélida Paulina Cas- 
" tro, que corre al folio 58 de L tomo 8-de Gua- 
" chipas, Departamento del mismo nombre, de

jando establecido que el verdadero apelli-
" do de la inscripta es Nélida Paulina COL

QUE, como así también el apellido de la
• " madre de la misma es Paulina COLQUE, y 
í " no “Castro", como allí figura. — Copíese, y 
I " notifíquese; dése cumplimiento a Ib dispues- 
i " to por elT art. 28 de la Ley 251. Fechó líbrese 

oficio al Sr. Director General del Registro 
" Civil a los. fines de la toma de razón en los 
" libros correspondientes, lo que deberá efec- 
" tuarse libre de .derechos por haber sido tra 
" mitado por el Sr. Defensor de Menores a fa- 
" vor de la -recurrente. Oportunamente archí 
" vénse los autos. — ERNESTO MICHEL".

Lo que el suscrito Escribano Secretario 
interesados por- medio deihace saber a los 

presente edicto.—
Salta, 14 de 

ROBERTO LERIDA

N9 6057 —■ CONTRATO SOCIALES:
PRIMER TESTIMONIO.’ NUMERO CIENTO 
TREINTA Y TRES. — “FIAMBRARIA Y DESPEN
SA EL HOGAR — SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA". . <
Año del Libertador General San- Martín. — En 
la ciudad de Salta, República Argentina, a 
quince días del mes de junio. dé mil, nové,cien
tos cincuenta; ante mí, Arturo Peñalva> escri
bano, y testigos que al final se expresarán,

Fioieáticio 
primeras 

argén-

señor Fernández Acevedo cincuenta mil pesos 
y por el’ socio señor Ruíz García • veinticinco 
miLpesos. — Quiiito« — La sociedad será admi- . 
nistrada por ambos socios, como Gerentes, 
quienes tendrán, indistintamente, su representa- 
ción y el- uso de la 'firma social en todos sus 
actos. Los'Gerentes tendrán todas las - faculta
des necesarias para obrar.en nombre de la 
sociedad y conducir sus negocios. — Así, sin 
que esta enumeración sea limitativa, podrán: 
ajustar locaciones de servicios; comprar y ven
der mercaderías; exigir fianzas y otorgarlas; 
aceptar-y otorgar daciones en pago, hipotecas 
y transferencias de inmuebles, adquirirlos y 
venderlos, conviniendo sus condiciones y. pre
cios y suscribir las escrituras respectivas; otor
gar cartas ^de pago y cancelaciones de hipote
cas;’ verificar oblaciones, consignaciones y de
pósitos de efectos o de dinero; conferir poderes 
generales de administración y otorgarlos sobre 
-asuntos judiciales de. cualquier naturaleza o 
jurisdicción que fueren; cobrar y pagar deudas 
activas y pasivas; realizar operaciones banca- 
rías que tengan por objeto retirar los depósitos 
consignados a nombre de la sociedad, cederlos . 
y transferirlos, girando sobre ellos todo género 
de libranzas -a la orden o al portador; descon
tar letras de cambio, pagarés, giros, vales, 
conformes u otra cualesquiera clase’ -de crédi
tos; firmar letras como aceptantes, .girantes, 
endosantes o avalistas; adquirir, enagenar, ce
der. o negociar de cualquier- modo toda clase 
de papeles de crédito público o privado; gi
rar cheques . por cuenta de la sociedad o por
cuenta y cargo de -terceros, ■ pudiendp realizar, 
en fin, todos los actos propios de la administra
ción. — Sexto. — Todos Tos años, ’en el mes 

I de junio,, se practicará un balance del activo 
¡y pasivo de la sociedad, cuyo,-balance, una 
‘ vez aprobado, deberá .ser firmado por los . so- 
’ oíos. Si él balance no fuera- firmado u observa
do dentro de' los treinta días siguientes a su 
terminación, se entenderá que los socios aprue
ban el mismo. —Séptimo. — De las utilidades 
líquidas - resultantes de cada ejercicio-se des
tinará un. cinco por ciento para la formación 
del fondo de reserva - legal. — Esta obligación 
cesará cuando el fondo de reserva alcance a. 
un diez por ciento del capital. — Octavo, —•. 
Las utilidades realizadas y líquidas que resul
ten do cada ejercicio, hecha la deducción co
rrespondiente para la formación del -fondo de 
reserva legal, se distribuirá entre los socios 
en proporciones’ iguales, soportándose las pér
didas en igual forma. — Noveno, — El socio 
señor Ruíz .García está obligado a dedicar todo 
su tiempo a la atención de la sociedad, no 
pudiendo dedicarse a- otras actividades ajenas 
a la misma sin el consentimiento del otro so
cio. El socio señor Fernández-- Acevedo, por 
su parte, no está obligado a prestación alguna 
de servicios, pero podrá hacerlo si. así lo de
sea? ■— Décimo. — Los socios gozarán de una 
asignación mensual, en carácter de sueldo, de 
quinientos pesos moneda nacional cada uno, 

comparecen los señores: • ’don 
Felmán^eíz Acevedo, casado en 
núpeias ’con doña Juana . Cicarelli, 
tino, y don. Juan Ruíz García, casado en pri
meras núpeias con doña Filomena Salas, , ar
gentino naturalizado; ambos mayores dé edad, 
vecinos de esta ciudad y, domiciliados, respec
tivamente, en la calle Urquiza número nove
cientos ochenta y en la cali© Florida número 
doscientos sesenta, hábiles, a quienes de co-_ 
nocer doy fe, y dicten: Que» han convenido en 
la constitución de una sociedad de responsabi
lidad limitada, cuyo contrato formalizan por
este .acto en los siguientes términos: ^Primero- 
La sociedad tiene por objeto explotar, el ne
gocio de fiambrería y despensa con la base 
de la casa de comercio en dichos ramos de
nominada “Fiqmbreríco Monje" establecida en 
ésta ciudad en la .calle. Florida número dos- ■ 
cientos .treinta, cuya adquisición .tienen en trá
mite. — Segundo, — La sociedad girará con 
la denominación de “Fiambrería y Despensa 
El Hogar — Sociedad de Responsabilidad Li
mitada", por él término de cinco años contados 
desde hoy. — Tercero. ¿— El asiento de la so
ciedad será en esta ciudad. — Cuart°, — El 

capital ‘de la sociedad se fija en la suma de 
setenta y cinco mil pesos moneda nacional, 
dividido en cuotas de un mil pesos y se sus
cribe e integra en su totalidad, en dinero eféc-“
fivo, en-’ la siguiente proporción:'por . el socio ríen las disposiciones legales vigentes. ■

que se imputará a gastos generales. o— Décimo 
Primero. — La sociedad sé disolverá por volun
tad- de cualquiera dé, los sócio.s en caso de pro
ducirse pérdidas superiores a un diez por cien
to del capital invertido. — Décimo Segundo, 
En cualquier caso que convinieran los socios 
la disolución de la sociedad, procederán a su’ 
liquidación y división en la forma y modo que 
ellos mismos determinen en cuanto no contra-

Déci-
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mo Tercero. — Toda duda sobre Ion interpreta- tuyeron una sociedad d© responsabilidad limi- | 
ción de este contrato o divergencia entre los 
socios, d© cualquier naturaleza que fueren, se
rán resueltas poir árbitros arbitradores amiga
bles componedores nombrados uno por cada 
parte, quienes tendrán facultad para nombrar 
un tercer árbitro en caso de que no se pusie
ran de acuerdo para laudar. El fallo de los 
árbitros será inapelable y obligará en última 
instancia a las partes. — Décimo Cuarto. — ry de conformidad a las demás estipulaciones 
En caso d© fallecimiento de cualquiera de los 
socios, se, procederá a la liquidación de la so
ciedad en la forma que convinieran el socio 
sobreviviente y los herederos del socio falleci
do. — Décimo Quinto. — En todo cuanto no 
esté expresamente • dispuesto en el presente 
contrato, la- sociedad s© regirá por las disposi-. 
Clones do la ley nacional número once -mil 
...seiscientos cuarenta y cinco sobr© sociedades 
de responsabilidad limitada y por las disposi- , 
clones del Código de Comercio. con relación 
a sü objeto. Quedando así concluido este con
trato y constituida la sociedad de que se tra
ta; loscomparecientes se obligan con arreglo 
a-í derecho. Por el certificado de Dirección Ge
neral .de Inmuebles, que se agrega a la pre
sente,..se acredita: Que los contratantes no se 
encuentran inhibidos para disponer de sus bie
nes. En constancia, leída y ratificada, la fir
man, como acostumbran hacerlo, por ant© mí 
y los féstígos doña Julia Torres y don Emilio 
Díaz, vecinos y hábiles, a quienes de conocer 
doy fe. Esta e’scritura redactada en ‘tres sellos 
notariales números: once mil trescientos sesen
ta y nueve, once mil trescientos setenta y do
ce mil cien, sigue á la que, con el número 
anterior, termina al folio quinientos ochenta y 
dos, doy fe. Sobre borrado: 1—no—; Entre lí
neas: Primero—Vale. — FLORENCIO FERNAN
DEZ ACEVEDO. — J. RUIZ. — Julia Torres. — 
Emilio Díaz. — Ante mí: A. PEÑALVA. — Hay 
un sello y una estampilla. — CONCUERDA con 
su matriz que pasó ante mí y quedaren este i esportivas cuentas de capital de parte d© los 
Registro número diez a mi cargo; doy fe. Para * saldos acreedores ‘de sus cuentas personales, 
la sociedad interesada expido el présente en i En la forma expresada, los comparecientes de
tres sellos de un peso números: del ciento cua
renta y cinco mil ciento sesenta y tres al cien
to cuarenta y cinco mil ciento sesenta y cinco, 
que sello y firmo, en el lugar y fecha de su 
otorgamiento.
., A.-PEÑALVA — Escribano.

e) 19 al 24|6|50.

tada con la denominación d© "Chiban, Salera 
y Torelli" para dedicarse a representaciones 
comerciales en general y especialmente al ra
mo de compra-venta de máquinas de escri
bir, calcular y copiar, ficheros, muebles me
tálicos y demás , máquinas, útiles e imple
mentos para escritorios y oficinas, con asien
to en esta ciudad, por el término de diez años
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VENTA DE NEGOCIOS.
6064 ¡-Í- COMPRA-VENTÁ DE NEGOCIO 

de la ley 11867 se hace saber 
venido Ico yent 

y acciones’ equivalentes a
del negocie* de bar situado en esta ciudad en 
la calle Necochea esquina

dad de Jhon 1
Lorenzo Ibarn

N?
A los efectos 
que se ha cor: a de los derechos 

la mitad indiviso:

contenidas en dicha escritura que se- inscri
bió en el Registro Público de Comercio al fo- \ 
lio ciento sesenta y tres, asiento número mil 
setecientos cincuenta y seis del libro Veinti
trés de "Contratos, Sociales". Y los compare
ciereis agregan: Que, posteriormente, con fe
cha veintitrés de abril de mil novecientos 
cuarenta y ocho, por escritura otorgada tam
bién ante el escribano autorizante, elevaron 

, a ciento cincuenta mil pesos moneda nacio
nal ©1 capital de la sociedad, originariamente 
de treinta mil pesos, modificando al mismo 

. tiempo algunas cláusulas del contrato, según 
así resulta de la citada escritura que se ins- 

, c.ribió al folio trece, asiento número dos mil 
í [rece, del libro Veinticuatro de "Contratos So
ciales" -- Y que por la presente vienen a 

*. elevar nuevamente el capital de la sociedad 
•en la suma-de ciento’cincuenta mil pesos,
quedando, en consecuencia, fijado en la su
ma d© trescientos mil pesos moneda nacio
nal, representado por seiscientas acciones de 
quinientos pesos cada una, suscripto por los 
socios en la siguiente proporción: por don Ya
mil Chibcíi'i doscientas cuarenta acciones, o 
sea ciento veinte mil pesos; por don Eduardo 
.Salera doscientos cuarenta acciones, o sea 
cíenlo veinte 'mil’ pesos y por don Juan Añá
delo Torelli" ciento veinte acciones, o sea se
senta mil pesos. — El aumento de capital sus
cripto por los socios se integra en su totalidad 
mediante, la transferencia ya efectuada a sus

9Ü1, de propie
favor de Vital
go el compracor de todo el 

, re dicha mitad indivisa. — 
' las partes ¡fijan domicilio' e 
i cribanía del £ eñor Julio A.
esta ciudad, cille Zuviría es 
quien autorizará la escriture 
en su oportunidad.—

Sarmiento Número 
Iberio Sánchez, a 
i, haciéndose car- 
pasivo que grava-

Para oposiciones 
special en la es- 
Pérez,' situada en 
juina Leguizamón, 
i de transferencia)

e) 21 al 26|6|50.-

CITACION A UICIO
N?

Juez
Provincia Dpctoi 
ció "López Frai 
Leandrini «— 
comparezca e 
de nombrarle

6010 CITACION A JUICIO. — El Señor 
Civil y Comercial la.

>r Carlos Robe 
tncisco Mario
Divorsio", cita a la demandada 

; star a derecho, bajo prevención 
defensor de oficio, por . edic

tos ai publicáis© durante veinte días en Norte 
y BOLETIN' CFICIAL. .Salta, mayo 9 de 1950. 
Año del Libertador General ¡San Martín. 
LOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

' e) 26|5 al 21|6|50. ’

Nominación de la 
rto Aranda en jui- 
vs. Luisa Eufrasia

CAR

rehabil:
N° 6045.
Ernesto Michel, 

, Nominación, ei.
tino: Hoyos de 
concursada ' y

i figuran en es-
1 nio de 195©.

|. Secretario. ‘

NACION COMERCIAL
REHABILITACION COMERCIAL: 

, Juez Civil y Comercial Segunda 
t el concurso civil de Da. Argén- 
López, declara rehabilitada a la 
extinguida las
o concurso, —y Salta, 13 de Ju- 

— ROBERTO LERIDA,. Escribano

obligaciones . que

N? 6054. — PRIMER TESTIMONIO. — NUME- ■ 
RO CIENTO ‘ VEINTE Y NUEVE. —■ "CHIBAN, ' 
SALEM Y TORELLI — SOCIEDAD DE RESPON-

’ SABILIDAD LIMITADA", AUMENTO DE CA- ¡ 
PITAL SOCIAL A TRESCIENTOS MIL PESOS 1 
MONEDA NACIONAL. — Año del Libertador ' 
General San Martín. — En la ciudad de Sal- • 
ta, República Argentina, a catorce? días del mes 
de junio de mil novecientos cincuenta; ante 
mí, Arturo Peñalva, escribano y - testigos que 

al final se expresarán, comparecen los seño
res: don Yamil Chiban, casado en primeras 
núpeias con doña Faride Chaud; don Eduardo 
Salem, casado en primeras núpeias con doña 
Irene Blesa y don Jua’ñ Anaicleto Torelli, 
casado en p’meras núpeias con doña María ’ 
E1 ena Chaud; todos argentinos, mayores de 
edad,, vecinos de esta ‘ciudad, hábiles, a quie
nes de conocer doy fe, y dicen: Que con fecha 
quince de mayo de mil novecientos cuarenta 
y-seis, por escritura otorgada ante el suscri
to escribano, Ips tre§ comparecientes consti--

ciaran aumentado el capital de 1er sociedad 
de que se trata, subsistiendo sin alteraciones 
las convenciones contenidas en el contrato 
originario y su posterior modificación, obligán
dose con arreglo a derecho. — Pór el- certifi
cado de Dirección General de Inmuebles, que 
se agrega, consta que los otorgantes no se en
cuentran inhibidos para disponer de sus bie
nes. En constancia, leída y ratificada, la fir
man, como acostumbran hacerlo, por ante mí 

don Emilioy loo testigos doña Julia Torres y
Díaz, vec'nos y hábile: 
dey fe. — Esta escritura redactada 
líos notariales números: once mil 
sesenta y tres y once mil .trescientos sesenta 
y cuatro, sigue a la que, con el número an
terior, termina al folio quinientos sesenta . y 
tres, doy fe. — E. SALEM. — Y. CHIBAN. — 
]. TORELLI. -— Tgo: Julia Torres. — Tgo: Emi
lio Díaz. Ante mí: A. PEÑALVA. -— Hay un se
llo y una estampilla. CONCUERDA con su 
motriz que pasó ante mí y queda en ©ste Re
gistro número -diez a mi cargo; doy fe. Para- 

tJa sociedad interesada expido el presente en 
dos sellos de un peso números: ciento cua-’ 
renta y cinco mil ochocientos veinticuatro y 
ciento cuarenta y cinco mil ochocientos vein
ticinco, que sello y firmo en el lugar y fecha 
de su otorgamiento. — A. PEÑALVA, Escribano.

e) 16 al 23|6|950.

Año del, Libertador General San Mqptín 
. fe|13|6 al 23i6j50

COMERCIALES
Ni9

LOS PARE 
Se hace sabei 
do su capital 
e incorporado 
Andinas Sóci 
mercial y al 
según Escritu

a quienes de conocer j 1950 otorgajda
en dos se- 
trescientos'

Ricardo E. Us< 
Salta.

6056 — COMERCIAL 
t|ALES — Spc.

que - esta Sociedad ha aumenta- 
de $ .100.0001- a $ 650.00i0.— 
como nuevos ¡ socios a Bodegas 

. toad Anónima Industrial y Ce-
Señor Vicente

i?a de fecha doce d<
:ante el Escribano Nacional Don
;andivaras en

de Resp. Ltdq.

Demetrio Matheu, 
le Abril de

es.ta Ciudad de

e) 19 al 24|6|50.

LICIT'ACIONES PUBLICAS
N?‘ 6003 — LICITACION

M. E. F. y O. P.
.CION GENERA

SALTA
LICITACION PUBLICA N? 3
Salta, 16 de Mayo 

ion N? 563 del ’ 
de fecha 12 ded 

llama a Licitación Pública
"29, "Tanque elevado de 150 mts.

ES PUBLICAS

ADMINISTRA'

Por resolucit 
ministración <

L DE. AGUAS DE

de 1950.
H. Consejo de Ad- 
d corriente mes, se 
para la ejecución

de la Obra
í cúbicos en Villa 17 d© Octubre, Salta, Capital, 
j con el presupuesto de $ 131.808.23 m|n. CIEN
TO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO
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incluyendo imprevistos; inspección y
Ayuda Social A.G.A.S. — -

Los pliegos de
se en Tesorería de la Repartición.

arancel correspondiente
alguno en la misma.
abiertas el 19 de Junio
hábil si fuere feriado;

5 condiciones pueden solicitar- I

fondos- Año Lbextador General San Martín
i Administración General de Aguas de Salta 
[ e) 9|6 al 28[6|50.

(Caseros
1615\, previo pago del 
y consultarse sin cargo

Las propuestas serán 
próximo, o primer’ día
a horas 10, con intervención del señor Escriba
no de Gobierno y de los concurrentes al acto. 

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, 16 de Mayo de 1950.

"Año del Libertador General San Martín"
e) 22|5 al 19|6|50..

del Código 
interesados 
Administra- 
Marico Ele-

ADMINISTRATIVAS'

de

] N9 6026 — EDICTO
¡ En cumplimiento del Art. 350 
de Aguas, se hace saber a los 
que se ha presentado ante esta 
ción General de Aguas la señora

* na Serrey de ‘San Román solicitando en ex
pediente. N9 T3925|48 reconocimiento dé dere
cho al uso del agua pública para regar su 
propiedad denominada "Terreno con -Cas a", 
ubicada en San Lorenzo, Departamento de La 
Capital. — .

Él reconocimiento sería para una dota
ción . de agua proveniente del Arroyó San Lo
renzo equivalente a 0,75 litros por segundo 
y por hectárea para .irrigar con carácter, tem

pe rmanente una superficie de 7000 
siempre que el caudal de dicho arroyó 

suficiente. En époco: de estiaje esta dóta
se reajustaiá proporcionalmente entre to

los .rgantes a medida que 'disminuya el

[ Extraordinaria para elección de la totalidad de 
’ los miembros de la Comisión Directiva, la que 
tendrá lugar. el día 23 del corriente a horo:s • 
21 y 30, en la sede'social del "AERO CLUB 
SALTA".

.. Se recuerda a los señores Socios que 
para tener voz y voto en la Asamblea, debe
rán estar al día en el pago de sus chotas so
ciales y deudas.con el Club (Art. 36' de los 
estatutos).—■

í de 
un que 
de que 

tro

N9 6046. — EDICTO: — En cumplimiento del 
Art. 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado ante 1 paral y 
esta Administración General de Aguas-la se- ‘m2., 
ñora Magdalena Bellone de Cáceres solici
tando en expediente N9 ’4869[47 reconocimiento 
de concesión de agua pública para regar 
su . propiedad denominada.. "Lote I-6 de San 
Roque", ubicada en Betania, departamento 
Campo- Santo. . • . -

El reconomiento a otorgarse sería 'para 
caudal equivalente al 8% de una porción
las 10 '1|2 en qué sé ha dividido el Río Mo- 
jotoro, a'derivar de la hijuela El Desmonte, pa- j 
ra - irrigar con carácter temporal y permanen
te una; superficie d.é Has. 6,6266, sujeta a un, 
turno de 10 horas 12 minutos semanales. Ee ; 
fija como dotación máxima en época de abun-

■ Rancia de’agua la de 0.75 litros por segundo, 
por hectárea para la superficie regada. En épo- \ 
ca dé estiaje esta dotación se reajustará pro
porcionalmente entre todos los regantes a me
dida que disminuya el caudal del río.

La pre’sente publicación vence el día 3 
julio-de 1950, citándose a las. personas que 
consideren afectadas por él derecho que 
solicita a hacer valer su oposición dentro 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, 12 de junio, de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|1.3|6 al 3|7|50.

seo:
ción 
dos 
caudal del Arroyó San Lorenzo. —

La presente publicación, vence el día 21 
junio de 1950, citándose á las personas 

se ’ñonsideren afectadas por el. derecho 
se solicita, a hacer valer su oposición den- 
de los treinta días de su vencimiento. — 

Salta, 31 de Mayo de 1950.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 1? al 21.|6|50.

de
se 
se 
de

FLORENTIN LINARES 
Insp. de Sociedades-Anón. ■ 

Comer, y Civiles • 
IOSE E. MONTELLANO TEDIN ' ' • ,
Sub-Inspector de Soc. Anónima.
Inspección de Soc. Anónima. . ’ 

Comerciales y Civiles ■

N9 6062 — ASAMBLEAS: - .•
CENTRO DE SUB-OFICIALES RETIRADOS DEL 

EJERCITO ARGENTINO- . . ._
DE SOCORROS MUTUOS . 
conformidad -a ’ lo es'ablecido 
48 de los Estatutos, se invita: 
cr; concurrir cola Asamblea Ge.--?

"SALTA" 
CITACION: De 
por eh. artículo 
a los asociados
neral Extraordinaria que se realizará el .día- 
domingo 2 de julio- próximo a las 10 horas, en 

local social O' Higgins 566, a objeto de tra
ía siguiente •

ORDEN DEL DIA: . - .
Lectura y aprobación del ACTA d© la Asam- . 
blea anterior. —■ - .
Propiciar las dos listas de los .?pre-candida- 
tos para la renovación parcial de la Co
misión Administradora y Comisión Fiscal! - 
zadora, 
General

NOTA:

su 
tar

29

N9 6025 — EDICTO
- En cumplimiento del Art/Áj50 del Código 

de Aguas se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante ’ está’ Administración 
General de Aguas Ico señora María^Elena Se--
rrey de San Román solicitando en espediente 
N? 13026(48 reconocimiento 
del agua pública para un 
piedad de .la Manzana N9 
Lorenzo, * departamento de

El reconocimiento- o:

al 'uso 
su 
en

pro- 
‘San

pa-

que se elegirán en -lar Asamblea 
Ordinaria de agosto próximo. —

recuerda a los Señores consocios

N9 6038 — EDICTO
Eh 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: lo? señora Irene Pastearía de 
Rosas solicitando ’ en expediente N9 3140-49 re
conocimiento de derecho al uso del agua públi
ca; para regar un lote urbano de su propiedad, 
ubicado, en Cafayate.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación • de agua proveniente del Río Chuscha 
equivalente a 0,75 litros por ségundo y por 
hectárea ■ para . irrigar con carácter temporal • 
y permanente una superficie de m2 1411,45, 
siempre que el caudal -de dicho río: sea su
ficiente. En época dé estiaje esta dotación se 
reajustará proporcionalmente entre todos los re 
gantes a medida que disminuya el caudal del 
La pre.sente publicación vence el dia 28 de 
Río Chuscha.
Junio de 1950, citándose o: las personas que-se” 
consideren colectadas por el derecho que se so
lícita a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento.

de derecha 
terreno de

93, ubicada 
La Capital, 
otorgarse sería

ra una dotación de agua proveniente del Arro
yo San Lorenzo , equivalente . a 0/75 litros por 
segundo, y por hectárea, para irrigar’ con ca
rácter temporal y permanente una. superficie, 
de 6400 m2., siempre que el caudal de dicho 
arroyo sea suficiente. En época de' estiaje- esta 
dotación se reajustará proporcionalmente en
tre 
ya

todos les regantes a medida que disminu- 
el caudal del Arroyo San Lorenzo. —

La presente ’ publicación vence el día 21 
junio de 1950, citándose co las personas que' 
consideren afectadas por el derecho que se

■solicita a hacer valer su oposición dentro de 
•los treinta días de

- Salta,
ADMINISTRACION

de

su vencimiento. —
31 de Mayo de 1^50
GENERAL DE AGUAS DE 

e) P al 21|6|50.
SALTA

ASAMBLEAS
N9 6063 — ASAMBLEA3

ASAMBLEA' GENERAL. EXTRAORDINARIA
- - En cumplimiento de lo resuelto por la 

Inspección de Sociedades Anónimas, Comer
ciales y Civiles de la Provincia, de fecha 15 
del' actual, se convoca á Asamblea General

Se
que de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 33 de los Estatutos, la Asam
blea .se llevará o: cabo con el número 
de socios que se encuentren presen
tes después de media hora de espera 
de la fijada en la citación, por lo que 
se solicita puntual asistencia.

Salta, 15 de
Manuel Alarcón

Secretario

Junio de 1950.
Segundo C. García 

. .Presidente -

’ e) 19 al 22|6|50.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION '.

PRESIDENCIA DE LA NACION

> SUR-SECRETARIA DE INFORMACIONES j, 
< DIRECCION GENERAL DÉ PRENSA ¡I 
I )
j Son . numerosos los ancianos que se Lene- ;> 
i fician con el funcionamiento de los hogares 
| que a ellos destina la DIRECCION GENE- | 
I RAL DE ASISTENCIA’ SOCIAL de
i taría de Trabajo y. Previsión.

la Se ere

e-

Secretaría de .Trabaj© y 
Dirección Gral. de Asistencia

Previsión
Social.

MI. -Gráf. Cárcel Penitenciaría --- Salta


