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TARIFAS G E N É R ALES

Decreto N9 II . 192 de Abril 16 de 1946.

Art.
N9 4034

i9 
del

— Derogar a
31 de Julio de

partir de la fecha el Decreto j
1944. f

Art. 
lo», los Nos.

2?

Julio de

— Modificar parcialmente, entre otros artícu-
99, | 39 y | 79 deJ Decreto N9 3649 del I I de

1944. ~ ’

99 _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

directamente por correo a cuaiquiCL üc

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

Art.

se envía

b)

Número del día
. ” » atrasado der tro

: ¿ * : de m ás
¡ ” I añó
i r' ” de más

Suscripción mensual . i 
Trimestral .. ¿ .

¡ ’ semestral
anual . . . .

Art; 109 -
invariablemente el I9 del- mes .'siguiente al pago de -la

del mes . . I . 
de I mes hasta

0.10
0.20

de l año

Todas las suscripciones

0.50 
Í.-L
2.30
6.50

12.70
i 25- — 
arán comienzo

suscripción.
AK H*

áei mes desu vencimiento .1
Aít. 13’ — w-s tarifas del BOLETIN OFICIAL «e 

ajustarán a la siguiénte Óscáhri : f *

Las suscripciones deben renovarse dentro

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras cómo 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). i ]

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del avisó no sea de composición 
derechos por centímetro utilizado y por columna t s !

un centímetro? se cobrará

corrida, se percibirán lo*

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen eri el BOLETIN OFICIAL pagaián además de la tarifa, el
guíente

29
3*
49

derecho adicional fijos

Si ocupa menos de 1/4 pág. ... ... . ,. ... ......... . . 
De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág................ .. ... ---------- ■.............
’’ ’’ ’/2 í ”........................  ... ... h. ...

una página se cobrará en la proporción correspondiente

12
20
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i)-WMJCAC^ (Modificado ,por Decreto , N? U 6.491. deh19/0^4S)« Encías' puMfeabiane«¿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: 1/- Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

• Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

■y • C $ $ $ $
Sucesorios ó testamentarios ... .............. .... ............. .... ■ '■ii.^ 1 .--  CJB. 20.— 1.50 30.— 2. — cm ~
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. .: ¿o.— 1.50 40.— • 3.— 60.— 4O —
Remates de inmuebles . . ..............................* * . • • • ° • ■■75.— 2.— : 45.— 3.50 60.— 40 —

Vehículos, maquinarias y ganados, . ... 20.— >-50 ... • 35..,.— 3.— , 50.-r .3.50
Muebles y útiles-de trabajo/ . . .... . * . . 15.—' •1 /—- 25.-— 2.— ‘ 35.-^ c-3. —..

Otros edictos judiciales, .., . . . ,/ . . Y .. . . 20.— eso: : .• 35.— 3.— 50.— 3.50 . >6
Licitaciones,’ . . N ... . .. ... . . . ... 25.— - 2 .y- 45.— -3.50 "ó&.-l. ‘ 4
Edictos de Minas, ...... ... ... ..............  . « . 40.— --- ----- —, a
Contratos. dé Sociedades, ... ... ... ... ..... 30.— 2.50 .— -—. ---- -r— —,
Balances, .. . .. . ..a ■ 30.— 2.50 ■ :- -50.— 4*— 70.— 5.—

/ Otros avisos, . ~ ..... . . 20.— 1.50 v40.—. 3.— 60.— . -4.—“■ - .

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

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además eaag«Bsi_ i -- ‘ ---------- - ~ ~ 1

■ .. r .-^ ' -3. . :- - - . . .• -v- •'* .-- -■■- ' * ■•■' ■- - •••• - ■' - -•

se cobrará-una tarifa suplementaria de $ 1 . 00 por centí 
metro.- y; por columna. ’ I.

Art. 179 __ Los balances de las Municipalidades de
. Lra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 5 0 % respectivamente, sobre7 la tarifa correspondiente.
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N? 6391 — Solicitado
N? 5989’—Solicitado

Y AMOJONAMIENTO
por
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don Serápio de Tezgnos- Pinto y otras, 
doh Senobio- Villaflor, ............ ..

9
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REMATES JUDICIALES
6087 — Por Jorg3 Raúl
6074 -

N?
/N?

N?
Ñ?

Decavi, juicio' "Ejecutivo Alejandro Agüero vs. Daniel Chacón, .......................................... . ..
Por' Mario' Figueroa' Echazú, autos "División de condominio —El Simbolar y las. Chacras— Daniel I. Frías vs. J 
'Irene O. de Zenteno y otras, ..,......... . . ..... ....... i.. .................. . ..\.

6&59‘ — Por’ José María Decavi, Sucesorio de don Alejandro Liendro, .. .................    .
5985 _ Pop Mario Figúeróa Echazú, '"Ejecución prendaria hipotecaria Banco Provincial dé Salta, vs. Dionicio Medrana .

Ortíz y otra. ..;..................i.......... . .......................................... _ . ........... .... ...\ . J ...........

al 10

10
10

10

RECTIFICACION DE PARTIDA
’N-‘ 6052 — De la partida de nacimiento de'la menor Nélida Paulina Colque, 10

VENTA DE- NEGOCIOS
N° 6092 — DeL negocio de propiedad d^ Ron Ciríaco Gómez,.-.. ... 
N?- 6070 De la -Usina Termoeléctrica de. Aguaray,........ .K .
N? 6064 —.Del negocio..de propiedad de Johon Alberto Sánchez,

10
10 

al 11
11

NOTIFICACION DE SENTENCIA,
N? - 6086 —. Ejecución Moschetti. y * Cía. vs. Lino Rodríguez,

CESION\DE ACCIONES: < : - ' - - • ...
N? 607'3'— Dél- señor Julio Alb'erico ••Santillán, -socio de la tazón social -'Establecimientos Notar Industrial , y Comercial

• - - : S;*RS-L.< ........ ......................... _ ■- .......... : .. ; \ I .. ,
N?-"6072Del señor Cándido De Cario-, 'socio -dé la razón social "Establecimientos Notar Industrial y Cpmércibl.S, R. L., - 11,

ADMINISTRATIVAS’
N?

N?:
N<

;609B— Comando ?de ’’ la 5aF División de Ejército,''para la con-'iratación de campos para'el pastoreo del---‘ganpdo de-lci-
Agrupación de' Servicios dél Comando de’la'ña. División d&> Ejército, .........     .--..........•..........'. ,j

6B461—Reconocimiento'de concesión de agua ’ pública «sjp. Magdalena B-^llone de Cáceres, .....;___ v. .J.
6038 —-Reconocimiento de derecho* al: usó def agua pública' síp/ Irene Pastrana de Rosas,- ......... '.A.1.-.

1L

11
al. 12 .

12
12
12
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REÑIATE ADMINISTRATIVO
Ñ? 6Q89 — Banco ’de'Préstmós y Asistencia Social, de prendas pignoradas con vencimiento al; 30 de ’ abril de 1950, .. 12

AVISO A LOS SUSCRIPTORES 12

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 12

A LAS MUNICIPALIDADESAVISO

AVISÓ DE SECRETARIA DE LA NACION.
12

12

BALANCE
N? -6090—- De La Regional Compañía Argentina de Seguros- Sociedad Anónima, al 15

EDICTOS DE MINAS
S. digo: 1? Qué como se acredita con el
testimonio de poder general que acompaño y venta y ocho Hecláreas, ubicada en el depar-

ros fluidos en una zona de mil r ovécientos no-

cuya oportuna devolución solicitó después de | tomento de Orón He esta provin 
dejarse certificado en autos, pido.se me ten- determinado de <}onformídad al 

se denominará
gunas", lugar donde, se encuen 

cilio real en' Diagonal Roque Sáenz Peña 777 consta en el planp 
de lá Capital Federal.' — 2? Que por expresas de 'referencia tiene

_ _ . -— — ------- ,— .----------*---- á de*mi mandante solicito a V. S.
de Minas:- — CAREOS ALBERTO POSADAS, luna concesión o permiso de exploración para;
r*nn<;tiinvpnf]n HrrmTr’-ilir» Dc>rrn PiTrioa Q \T ‘

N* 6068 — EDICTO DE MENAS, — Expedien
te N? 170F—Y—í 949. '—■- La ' Autoridad Minera, 
de" la Provincia, notifica a los que se consi
deren con algún derecho, para que 10 hagan 
valer en forma y -término dé ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito que con sus 
anotaciones y proveídos, dice así: Señor Juez . instrucciones

dejarse certificado en autos, pido - se me ten- determinado de 
•ga por representante de la Dirección GeneraL Codigo de" Minería, 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales con - domi-

ña, cateo que
Art. 381 ael

"Las La-
tra. — Según

que se adjunta, el cateo 
la forma dé
para ubicarlo ■ se tomará

un paralelo-
gramo A—B—CL-íf, ¡
.como puntó dé' partida la estaca__ ____ ____

constituyendo domicilio -en Deán Funes 8, a V. la ‘búsqueda de ’ petróleo y demás hidrocarbu- ca l.á ubicación? del pozo, cuyas coordenadas
YPF que mar-

negocio..de
pido.se
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20'25" y Long. 639 
aesde allí se medi- 
2259 para llegar al 
el vértice S. O. de

> geográficas són|: Lat. 22? 
51'30" . O de Greenwich; y 
rán 2.900 m. con azimut

. punto "A" que constituirá
*la zona de exploración; luego, se medirán la- 

azimut 159; lado "B—C" 
azimut 1059; lado "C—D" 6.000 m., 

y lado "D—A" 3.330 m.-, azimut
— 39 Que según dispone el Art. 23 del 

"de Minería, última parte, hago saber 

terreno que ocupa el permiso- que se- 
se encuentra en la propiedad de los 
Colombo y Torres, con Administración

más, téngase presente. — III. Se proveerá en 
su oportunidad. — IV. Por presentados tres 
ejemplares ael . pedimento uno de los cuales, 
firmado y sellado por Escribanía se devolverá 
al presentante con el respectivo cargo. — V 
y VI. Pase -a Dirección de Minas y Geología 
de la Provincia, con el duplicado presentado 
a los efectos que correspondan. — Para noti
ficaciones en Secretaría desígnase los días 
jueves de cada semana o subsiguiente día 
hábil, si fuera feriado. Luis Víctor Outes — 
Juez de Minas. — En 7 de diciembre 1949, no-’ 
tifiqué al Dr. Posadas, recibió poaer- y triplir 
cado. P. Figueroq — Carlos A. Posadas. .— Sé-

un mil setecientas cincuenta y una hectáreas 
ochenta y seis áreas y ochenta y nueve me
tros cuadrados, ubicada en él departamento 
de Orán de esta Provincia, cateo que se de
nominará. "Peña . Colorada", correspondiendo 
totalmente su ubicación al cateo cuya conce
sión se tramitó a favor de mi representada por 
Expíe. '171—Y, habiéndose aprobado la men
sura por resolución de fecha 3 de abril de

júnio; de 
región y.

de-..traba-

do "A—B" 6.000 m.,
3.330 m.,

■ azimut’ .1959
285
Código
que el.
solicita.,
señores
en la ciudad de Tartagal, y hago presenté.
también que el citado terreno no está cultiva-.' f°r¿UeZ de M^as: Carlos Poscídas- Por
do,

' al

1935 y declarado'-'caduco, el 17 - de 
1943. — Los nuevos estudios ae- la 
habiéndose- recibido otros, elementos 
jo, .han- llevado .a mtomandante a--insistir en
la exploración de la zona. Para ubicar 'el .vér
tice ;V. 1, arranquen: del cateo,se medirán 1.750 
ni: al .oes-te-, y- 1-.9.00 m. al sur .desde-;.el'punto 
PA. _ esquinero S.’ -O. de la -mina Myrtle. ?— 
Luego- se mediránl: lado- V.. 1--V. 2, longitud
l. 811 m. azimut 1099; lado V. 2—-AB, 27 longi
tud 82 JO m. azimut 2.009; lado-A; B. 27-^-A. B. 26 
longitud .25 m.. azimut 2909; lado A. B. 26—A.’ B. 
24 longitud 79.1 ?m. azimut 2009; .lado A. B. 24— 
A. B.. 23— longitud 174 m. azimut 2909; lado A. •

. B. 23— A. B. .21...1ongitudt70Ó mi azimut. 200°;.
lado A. B.-20 longitud 1Q.0 . m. azimut 29Q9; lado 
A. B. 20 — A. B. 18 longitud 858 m. azimut 2009;. 
lado A. B. 18—A. B. 16 longitud .940. m. azimut 
1109; lado A. B. 16—A. B. 14 .longitud.. 860,70
m. azimut 209; lado A. ,B. 14—Á. _B. 13. longitud 
315 m. azimut 1109; lado Á. B. 13—A. B. 11 lon-

la Dirección General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales,, en el' Expte. 1701—Y, "Cateo 

jde exploración Las Lagunas", contestando la 
vista corrida a fs. 8 vta., a V. S. digo: Que co
rresponde ah estado del trámite de 
disponga la notificación de los 
de ' lasuperficie que ocupará el 
publicaciones por diez días que 
art.-25-ael Código-de Minería, en -el Boletín 
Oficial; - así lo pido. —Será Justicia.’ Carlos- 
A'. Posadas. — ' Recibido • én Secretaría hoy 
treinta de mayo de 1950 siendo horas once 
y treinta. Aníbal Urribarri. .— Salta,, junio 6 
de 1950. Atento lo solicitado precedentemente, 
notifíquese a los propietarios de. la superficie 
que corresponda del presente cateo señores"’gitud 705 ..60 m. azimut 20?; lado A.'B. 11—A. B. 
Colombo.* y Torres, con domicilio en la ciudad'! 10 longitud' 46 m.-azimtit’1109; Idd'o A: B. 10.' V 3 

" de Tartagal de esta Provincia por carta cer- longitud 882,30' m.’ azimut 209; lado'‘V. 3—V. 4 
tificada.. con a|r - adjuntándosele copia ’aut'bri-

: zada de estos autos y gl señor Fiscal ’ de Esta
blo en su- despacho. — Publíquesé edictos en 
el'BOLETIN OFICIAL,de la Provincia'en la-‘for^ 
ma .y. ppr el. término que-establece el' art. 25 

_ _ del Código de Minería' de acuerdo con lo dis-Fundo .
-este ‘pedido de permiso de. -exploración- -en los 
Arls. . 23/'¡376,. 380 y 381 y demás concordantes 
del Código c de i Minería-^y -disposiciones lega
les y reglamentarias dé la Provincia, antes 
citadas. — Por lo expuesto, una vez registra
do .el pedimento, hecha la ^notificación denlos < _ 
propietarios y la publicación. ordenada én. ¡ 
Art. 25-del Código de. Minería y. demás .trámi-.- J c 
tes reglamentarios, pido se conceda a. mi man-?].^ 
dante eLpermiso exclusivo de exploración para- 
la ‘búsqueda de petróleo y demás hidrocar-

labrado ni cercado. — 49 De conformidad
Decreto reglamentario

20.723 denuncio que en las perforaciones 
empleará un equipo
3.500 metros de capacidad perforante; ac

cionado • por 3 motores - "Cummins"- -diesel de 
225 H. P. cada uno; siempre de acuerdo a lo 
dispuesto por . el mencionado decreto presen
to -este..-.escrito eñ triple ejemplar y. una .«tela 
y. dos copias del plano con la. ubicación ‘ de- 
la zong- de exploración, a- objeto -de que cr* 
dos ejemplares se les' imprima el trámite que 
corresponda y el otro ejemplar se me devuel
va firmado ’ y con el cargo correspondiente. ■*—■ 

. 59 Hago presente que por el Art. 49 de la Ley
628 mi .mandante no tiene la obligación del 
depósito'de $ 5.000 m|n/establecido en el Art. ;

’ ]5 del Decreto. N9 20.723 del 12 de octubre de 
1935, ya’,que siendo esa suma para los gastos 
de demarcación de la zona del cateo, esta 
operación, conforme al citado Art. 49, debe 
hacerse Con personal de mi mandante y "co
rriendo por cuenta de ésta todos los gastos 
que se efectúen con tal motivo" ■— 69

del trámite minero

N9 
se 
de

rotary Wilsori—Titán los autos se 
.propietarios 
cateo - y las 
prescribe el

I longitud *h. 194,56’ azimut' i1099 19'50"; ' lado V._ 
4—-V. 5. longitud 4.993,T0 m. azimut hW9; la

ido V. 5—V. 6 longitudc4.008' m. azimut 289? y 
jíádo V. >6—V.i‘1-longitud' 51000 - m.^ázimut: l-99~ 
|39 Según dispone ’la última parte del artículo 
• 23 del Código de Minería^ hago-¿saber, que,^mi 

■puesto porr Decreto- 4563 del 12|rXj944? - Colp- jri-andante ¿.estima, q.ue¿': eÑ jterrenQ- -quhQQCupg 
. que se .aviso- de -citación.: en el portal de :lq ’Es-j-el .permiso que. ne . solicita:, .setencuentraentre 
cribanía- de- Minas. JQutes. En-6 zdeMunio la>di-nca "La ¿PintgdgL _

. de 1950. notifiqué al Sr. Fiscal de-.-Estado. S. Vignaú-. y Mariñelarena, • representados .por él 
,R. de Adamo — R. Reimundin. — En 15 de señor Santiago Vignau domiciliado, i ..en- Qrán ¿y 
¡ junio de 1950., notifiqué. ;aL. Dr. Posadas. P... la finca-.ñ'Denunqia rSaravia";,de prtopie.dad\.del 
íFigueroa. Cqrlps ,.A. Posadas.-.. — - Lo ...que. .el, señón .Rafael.-. Reb.ollo,. ■ también^ con domicilio 
- suscripto > Escribano de Minas hace.: saber -..a en Orám.y; en.Jexreno.s ..e.m lil|giQ^entreJ.qs dos 
I sus .efectos. —.¿Salta,., junio. _16.-de; 1950; -r- AN- partes- nombradas?, Parg- determinar, éste-pun- 

NEO, Escribano.. de Minas. •. . - .
’ : e|22|6 al 4|7|50.

<ie:r:lpsv:-sseñore-s', Picol,

buros fluidos éñ el perímetro dé terreno" an
tes delimitado. ‘— Será Justicia. Carlos Alber
to. Posadas. — Recibido en Secretaría hoy 
treinta de noviembre de 1949 siendo horas diez 
y treinta. Neo. — En 30 de^ noviembre de 1949’.

■ Se registró el escrito que antecede, en el libro 
Control de Pedimentos N9 4 a folios 28 y 29 
Neo. — Salta, diciembre l9 de 1949. A despa
cho con ‘el registro precedente.. Neo. — Salta, 
diciembre l9 de 1949. — I. Por registrado el

presente,. .permiso; . En . mérito del -mandato 
acompañado, téngase ah.Dr.- Carlos- Alberto Po
sadas gomo representante de ¿la Dirección G. 
de ‘Yac.imientos Petrolíferos Fiscales^ con domi
cilio real en la Capital Federal,. Diagonal Ro-

N9 6067. — EDICTO DE MINAS.: — Expe
diente N9 1651 Y 1948. — La Autoridad Mine
ra de la Provincia notifica a los que se con
sideren con algún derecho, para que lo hagan 
valer en forma-y término de Ley, que se ha 
presentado el siguiente -escrito que con sus 
anotaciones y proveídos dice así: "Señor Juez 
de Minas: Carlos Alberto Posadas, constitu
yendo domicilio, en .Deán. Funes 8, a V. S., di
go: .1° Que. como lo. acredito con el testimonio 
de., poder general, que. acompaño- y. cuya devo
lución. solicito, después de dejarse certifica-

tg pido se solicite informe, del Departamento 
Topográfico de la JDirecgión. jGenejcd, de . In
muebles. — -4 9 Como- lo. exige eL Art. 29 del De
creto N9 20.723’sobre reglamentación del trá
mite minero, declaro que él' terreno compren
dido en la zona de exploración solicitada nc 
está cultivado, labrado m • cercado’ .'y que’ ‘eir 
las- perforaciones .-se.- .empipará ., un/ .equipo • ¿"Ro
tar y" de 2.500 metros- de capacidad perforan-- 
te. — 59 De fconfórmidad4' át Decreta- 'reglamenñ 
tario del. trámite minero ..ya citado, presento 
este escrito en triple ejemplar y una tela y dos 
copias del plano con la ubicación de la zona 
de exploración, a objeto- de que á dos’ ejem
plares se les imprima el trámite que -correspon
da y el otro.s.e me devuelva, firmado.. con el 
cargo correspondiente.• : - . , , cargo corresponaienie. ?--- 69 Hago-ñpresente quedo en autos, pido se me tenga por represen- . ■- -“ - * - - - -' ‘ T- • n ©1 Art:,4?- de la’ ley-provincial 628 exímela mi.

; Jante * de da :DiréCGÍón General-de-Yacimientos mandante de Lia. .obligación- del j depósito^ de’-
que oáenz. Peña 777 y por domicilio en. esta petrolíferos Fiscalescon ’domicilio real- en'Dia- $ 5.000, m|n. .establecido en el Art 15 del de- 
ciudad/calle Deán Funes N» 8. - Devuélvase Roque . súenz.- peña..777- de^’-Capital- cre.to ,N’; 2D;723,del .12. de..setiembre ..de- 1935, ya

Federal, en la gestión que -en jiombre de. la que.-siendo ,esa. suma . para Jos gastos- de. d,e-
■— ;29 Que ípor_expre- marcación, de ja zona ^solicitada,.-, operación, 

instrucciones - recibidas solicito parg. mi que, .conforme.. al referido -.Art. -4-°, debe, hqcer- 
mandante. .una concesión,, o permiso . exclusivo se pon -personal de,-mi mandante, y.. "Corriendo 

1998 hectáreas, en el Departamento de Orán dé exploración para la búsqueda de, petróleo por cuenta-. de-éstq ■ todos los- gastos que se * 
que se'denominará "Las Lagunas"; a lo de- y demás, hidrocarburos fluidos, en una zona de efectúen con tal motivo". Por otra parte y co

ciudad, calle Deán Funes N9 '8. ;— Devuélvase 
el poder dejando certificado en autos. ■— II. 
Por solicitada la. concesión, exclusiva .de .ex- 

- plóracióri para'.la* búsqueda dé petróleo A¡ y. de- 
más hidrocarburos fluidos en una zona dé

i misma vengo a iniciar. - 
. sqs. i
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expresadas precedentemente, -téngase' lar y de 'bóníbrmidad áí'planomo ai je más 'arriba, la zona ya se encuentra^ sones 
mensurada según'consta en Expte. 171—Y, por-por desistida la .apelación interpuesta .y dada 
lo que -no es necesaria ni procede lá nueva 
mensura. -- 7? rundo este ped do de permiso 
do exploración en los Arts. 23, 376., 380, 381 y 
demás concordantes del Cód.go de Minería y 
disposiciones legales y reglamentarias de la.. corresponde el- 
provincia, antes citadas. — Por todo lo expues-

pana, se tomará como punto 
zo C. D. 1 'dela manifestación dé -que oportunamente se ha- 

ra eiectivo el pago ael canon a que se refie
re él decreto de fs.’T4' vía-se resuelve: Noti- 
fíquese a los propietarios de la superficie que 

presente cateo:
Máriñelaréna propietarios de ' la finca'Des J taiiá el’v^ticfe S. O. de la ¡zona de explóra

te, una vez registrado’el p'édiméñtó, "hecha' la hjcho Chico — Cebiiar y Pintada aonde él í ción; luego1 sé medirán: ■ lado V. 1—V'. 2, Ion- 
presente cateo'abarca una superficie de 1251 j gitud 8,000 ?.m azimut. 20? 30‘

longitud 2.5,00 Im. azimut 110° 30'.;. lado V. 3—V. * 
.azimut j 200? 30'; lado V.

1, lopgitlud 2.500 m. azimut 290? 30'. —

[Uq sé acóm- 
de partida* el po- 

anterior permiso y , de • allí. se 
medirán 2.612 30 m. con azimut verdadero
22t5? 29' para -[Llegar al punto "h"; desde aquí 
se medirán 156.70 m. con azimut verdadero de 

Picot, Vigriau 315° 29' pa¿a llegar al. punto'V. 1 que consti- 
la finca Des-¡ tuñá ei’vé]¿tic

lado V. 2—V.3,notificación de los prop etarios y la publica- 1 
c ón ordenada eñ- el Arf’ --2S déf "Código, de Mi-: Has. 2889 m2, siendo representados'- ambos so
nería y demás • trámites reglamentarios, pido, ñores por don Santiago Vignáú domiciliado 4,'longitud. .8.(|00 m. ------$-- •
se -conceda a ‘mi representada’-el'permiso ex-2 en' 1er ciudad’ de Oran de esta provincia y elí 4—V. 1, longitud 2.500 m. dzimut 290? 30'. — 
elusivo; de exploración’ para labúsqueda; de? señor "Rafael 'Rebollo, propietario de la" finca ’ 39’ De conforiJidad"- á \la últina • párle’ del-qT- 
petróleo y denlas hidrocarburos fluidos en : él j Denuncia Saravia, en la que el presente pe-J ' i
pérímétro-” de terreno’ ah-tes delimitado?; ~~:Sera dimentó abarca 500 Ñas'.' °y'-cüyó -dorhicjlio^es ¡ -23. .dql
Justiciad.-2-, Carlos "Alberto Posadas. — Recibí-- lá ciudad'-de Orán ¿le’ ésta' 'Provincia, 'por car-| 
d;o'' ’en "mi /Oficina "hoy—muatro*"-de’~dieiem-bre-—de lá- c'értrhcadá con avisó 'de' retórnó,■ adjñníán- i 
mil novecientos cuarenta y ocho siendo las j cop_a’autorizada'’d’e- e'sté- auto -y aDS'é- . . ..
once", horas. — Neo. —- Bqlía;.:710i=.de diíáemb’ñé Ciscar de--Estado en -su despacho. Publi-‘ ,a'C 
de 1948. Se registró el escrito'que antecede, en puese :edictos en el BOLETIN OFICIAL - de-LrJ íei^nar es^e í 
el Libro Control de Pedimentos -N? 3 a fls. 490 Provincia en-la forma y por el término qué es- í ^opailamento j 
y 491,- quedando asentada esta solicitud'bajo el táblece el artículo 25 del C. de Minería de.ínera*

orden 1651-letra Y -- Angel’ acuerdo con lo-dispuesto por Decreto 4563" del 12? Decreto N9 20.723 sobr& reglamentación 
--------  __ Coloqúese aviso de citación en el |del ^ámite minbro, declaro que el terreno com
porta! de 1er Escribanía' dé' Minas. — Luis Víc-1 Prendidó en lcj zona de &expiración solicitada 
tor. Cutes. — Juez de Minás. — En 14 de junio no está cuitiv?P°' labrado ni cercado/y que 
de 1950 notifiqué al Sr. Fiscal de ‘Estado. --
R. Reimundín. — P. Figueroa. — En 15 de ju- 
nio|950 notifiqué al Dr. Posadas. — Cari \s A. 
Posadas. — P. Figueroa. — Lo qué el suscrip
to Escribano de Minas hace saber a sus efec
tos. — Salta, junio 16 de 1950. — ANGEL NEO, 
E-GcribaíiG Máiams

7ódigq de •Mi4é.ría£-.hqgo saber 
I que mi mandante ignora quien o quienes son 
, íos pfópiél’tiTios' del Terreno 'qué ócupá ‘ el -per- 

rffiso que’ sé< solícita; suponiendo qué grdmpar- 
’ 'de ' propiedad íipcaL’— Para' dé- 

óuhto pido pqse ‘ á informe 'del 
topográfico -de! Ja* Dirección Ge- 
bles. — 4? Seigún exige.el Art

número de
Neo. =— Escribano de Minas. — Salta, Dic. '10 12|IX|44. 
de 1948. .—- A despacho con el registro pre
cedente. — Neo. — Salta, Diciembre 10. de 
1948. Téngase por registrado el presente per
miso,. por constituido domicilio y eñ mérito 
del mandato general acompañado, téngase al- 
Dr. Carlos Alberto Posadas como representan
te de la Dirección General de. Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales con domicilio real en la 
Capital Federal, Diagonal R. Sáenz Peña 777. 
Devuélvase el poder dejando certificado en au 
tos. — II. — -Por solicitada la concesión 
va de exploración para la búsqueda 
tróleo y demás, hidrocarburos, fluidos en una N9 
zona de 1751 Hs., 86 áreas y 89 mt2 en 
de Oran de esta Provincia-, que se denomina- 
la- "Peña Colorada", a lo demás téngase pre- : 

sénte. — Al III. — También téngase presenté - 
y para determinar este punto, in fin©, líbrese' 
ofició al Dep. .Topográfico de la Dirección G. 
de. .Inmuebles. — AI IV. — Por hecha la ma- 
nifestac'ón. — V. — Como se pide. — VI. .— 
Pase a la Dirección General de Minas a sus

efectos. — C. Al derete. — Juez inte
rino. — En 20 de diciembre de 1948 noti
fiqué al Dr. Carlos Alberto Posadas del au
to anterior' y firma. — Carlos- A. Posadas. — 
S. R. de Adamo. — Señor Juez de Minas: Car
los Alberto Posadas, por la Dirección General 
de Yacimientos

. Expíe 1651—Y,

22|6 al 4|7|50
exciusi- _ 
de pe- ■

el Dep. , N?
la

Petrolíferos Fiscales, en - el 
"Cateo de exploración Peña

S. digo: Que con el fin de

en las perfora cfones se 
"Wilson Titán'
3 motores Cummins L. I. 600 
uno y con dappcidad perforante de 3.900 me-

-de sondeo de 4.1|2" cab. red. 
kmado llegar en las perforacio- 
500. y 4.000 métros. — 59 Siem- 

lidad al D e c r»e t o reglamenta

rio del trámite minero, presento este escrito 
en doble ejemplar y dos copias del plano con 

la zona ‘de exploración a ob- 
e le imprima el 
otro se me de-

:oií él cargo correspondiente. — 
cedido de permiso de explora- 

81 y demás con

ara un e.q u i p o 
(nuevo) sistema rotativo con 

de 225 HP cada

iros con barras 
Se tiene progr< 
nes entre los 3 
pie de confdrm

606G — EDICTO DE MINAS. ~ Expediente 
1633—Y— 1948. — La Autoridad _ Minera, de 
Provincia, notifica a los que se consideren 

con algún derecho, para que lo hagan valer 
en forma y término de ley, que se ha presenta
do el siguiente escrito que con sus anotaciones 
y proveídos, dice asq Señor Juez de'Minas: — 
Carlos Alberto Posadas, constituyendo dómici- 
lio en Deán Funes 8, a V. S. digo: — 1» Que. I?es legales" y ^eglamentanas 
como lo , acredito con el testimonio de poden 
general que acompaño y -cuya oportuna elevo- * 
lucíón solicito después de dejars8 certificado. 
en autos,, pido se'me tenga por representante 
de la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales con domicilio real en Dia
gonal Roque Saénz Peña 777 de la Capital :

Federal, en la gestión que paso a inicial*. — 
2? — Que cumpliendo expresas instrucciones 
de mi mandante, vengo a'* solicitar para la mis
ma uña concesión^o permiso exclusivo de ex
ploración para la búsqueda de petróleo.y de
más hidrocarburos fluidos, en una zona de dos 

. mil hctáreas situadas en él departamento de

Id ubicación ; d<
, 'jeto de que 1 a un ejemplar £

| ti ámite correspondiente y el
vuelva firmado

, 6” Fundo este
ción en los Ártsl. 23, 376, 380,
córdantes del Código de Minearía, y disposicio-

vigentes en la

provincia, princjpalmente la ley-convenio. 628. 
Por 
del 
ríos 
del

Colorada", a .V.
activar el /trámite* del presente expediente, 
vengo a desistir .de los recursos interpuestos 
a fs. 15. e insisto en mi pedido de que se. or- : 
denen la notificación dé los propietarios de Orán de esta Provincia, la que se 

rá "Campo Duran", ya.que allí se 
ubicada;, correspondiendo totalmente 
ción al cateo del mismo nombre y 
cesión se . tramitó a favor de mi representada 
por Expíe. 82—-Y, habiéndose aprobado la 

• mensura del mismo el 21 de junio de 1934 y 
el .corteo a mi representada . operado- su vencimiento, por renuncia, el 2 de 

el pago del canon a que se > diciembre de 1938 (fojas >32 y 209 del citado 
el decreto1 de fs. 14 v-tá. — 
Carlos Alberto Posadas.

• Recibido en Secretaría hoy treinta áe maye 
de 1950 siendo horas once y treinta. — Aníbal plorációii dé la 
Urribarri. — Salta, «junio 9 de 1950. •— Por ra- que se solicito?,

da superficie que abarcará el cateo y las pu- 
. biicacíones.,, por diez días en el BOLETIN' OFI- í

GIAL, que - prescribe el art. • 25 del Código de 
Minería. —'Una vez cumplidas estas notifica
ciones y publicaciones, no habiendo oposicio-

nes y concedido 
se hará efectivo 
refiere "V. S. en 
Será Justicia.---

de nómina- 
encuentra 
su. ubica- 
cuya con-

todo lo expuesto, una ^ez 
pedimento, Ra notificación 
y la publicación ordenados en el • Art. 25. 
Código de Minería y demás trámites re

glamentarios,; pipo se ‘conceda^ a -mi mandante 
, * l permiso exclusivo de exploración para lá 
búsqueda de petróleo y demás hidrocarburos 

' fluidos en el perímetro de terreno anteriormen- 
q 1 ■ • i'

le delimitado, —k Será'" Justicia., Carlos A. Po
sadas. — R,ecibkdo en mi ofibina hoy 30 de 
septiembre dég lj948 siendo las^ once horas. — 

~ 5 octubre de |948. ,Se registró
ptecede en el libro "Control dé 
3 a folios 475 —476. — Neo.
|de 1948. A. despacho. —.Neo.

L
rito del poder presentado,-téngase al Dr. Carlos» 
Alberto Posadas como representante de la Di

1 de Yacimientos Petrolíferos

hecho el registro 
de los própieta-

Neo. — En 2] d 
el escrito qué ai 
Pedimentos'' ÍT?
Salta, octubre 4 _  ___  ... __
Salta, octubre 4. de 1948. Al í punto: En

lección G e n e r

82—Y)... — Nuevos estudios y la pose- 
elementos de trabajo han -de
mandante a insistir en la ex- 
zona. — P-ára ubicar -la zona 
qug tiene- la forma rectángu

expt
món de otros , 
terminado a mi

Fiscales y por d 
vuélvase el maná 

• tóst — H. Tenga 
pedido de concd 
exploración para 
demás, hidrocarb 

t dos mil hectáreaí 
de Orón, la que

loñstituído domicilio legal.- De- 
Rato déjándo certificado en au- 
lse por registréodo el -presente 
isión o permiso exclusivo de 
| la búsqueda^ 
uros fluidos, e
s situadas en el Departamento 
a se denominará "Campo Du-

: de petróleo y 
m una zona de
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. ran". Rara notificaciones en • Secretaría desíg
nase los días jueves de cada semana o si- 

. guíente hábil, en caso de feriado. Al IIIA Pan 
sen estós autos a Inspección de Minas y fecho,

EDICTOS SUCESORIOS

N9 6395. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
? Instancia Civil 3? Nominación, Dr. Carlos 

remítanse . los fhismos ’a informe del Departa- Olivó Aráoz, cita y emplaza por treinta días 
mentó Topográfico de.la Dirección General de - o; herederos, y acreedores de ELENA NAVA- 
Inmuebles. (.Decretos P. E. ,N? 133 de 23 junio. MUEL DE VIDAL y GUILLERMINA.- APARICIO 

' co j'i r> x n i ' x DE NAVÁMUEL, bajo apercibimiento de Ley.
\ nre O Regla^SntarlO^e Salta, junio 24. de 1950, —TRISTAN C_ MARTÍ-1

septiembre 12 935). — Outes. — En cinco de ' ' .' \.-r. ■> >■ n NEZ, Escribano- Secretario, a . - .octubre dé- 1948 notifique al Dr. Canos A., Po-- . . .
.i : . V ; • • : ’ • ’ e|27¡6 al.NlSlSO.

T - ' • ■■■■■■ r -
.'mino de 30 días, cuyo. sucesorio declárase 

( abierto.'— Edictos en diario ."Norte” y BOLE- 
.TIN OFICIAL. Habilítase la feria de Enero pró
ximo para la publicación del presente. —■ Chi-- 
coaña, Diciembre 3 de 1949..— .
J.‘ V.• RAMOS — Juez de Paz 'Propietario . .

- e) 24(6 al 29(7(50.

-.sadds,’ recibió ¿poder y. firma. —'Carlos A: Pa.-1— ------- ------ - ----- --------- =—■■———:r——

sadas. — P. Figueroa. — Señor Juez de Minas:- ,T .. -
Carlos Alberto ‘ Posadas, por- la - Dirección-; Ge- . — SUCESORIO: — J. G. Arias Alma-

■n.'' , aro, -Juez de 1? Instancia 4?. Nominación én lo-riscales., en J • .
Civit y Comercial, cita-a los herederos y‘acree
dores de don ENRIQUE PALACIOS; por treinta 
días. ~ Salta, Junio' 24 *de 1950. ■—. Año del 
Libertador General San Martín. — -JULIO. R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario..

e(27f6 al i9|8(50.

nopal de-/Yacimientos Petrolíferos
el-Expíe. 1633—Y; ."Cateo de. exploración Cam
po Durán”,. a V..- S. digo:. Que. con el fin de 
activar el trámite del presente expediente, ven

go a desistir de los. recursos interpuestos a fs.. 
16 e insisto en mi pedido de que se ordenen 
la notificación de los propietarios de la super
ficie^ que abarcará el cateo y las publicaciones,’

N* 6081 — SUCESORIO: El Señor Juez de
Segunda Nominación, cita a herederos y acree
dores de “ NESTOR JORGE por .edictos- durante 
treinta días en ''Foro Salteño” .y BOLETIN OFI
CIAL. — Salta, junio,9-de 1950. • . • \ -
ROBERTO LERIDA — Escribana‘Secretario - 

. • e) :24|6 al 29(7(50. '■ -i . .. . * .

por diez días, en él Boletín Oficial, que pres
cribe 'el art. 25 del Código de Minería. — Una 

cvez cumplidas estas notificaciones y publica-

no habiendo oposiciones ’ y concedido 
cateo a mi representada se hará efectivo 
pago del canon a que se- refiere V. S. en

elones, 
el

decreto de fs. 14 vta.. Será Justicia. Car-
Recibido en Secretaría hoy

el
los A. Posadas.
treinta de mayo de 1950 siendo horas • once

’ y treinta. Aníbal ’ Urribarri.. — Salta, junio 9 
de 1950. — Y Vistos:. Por las razones expresco- 
das precedentemente, téngase por desistida la 
apelación interpuesta y dada la manifestación 

de- que oportunamente se hará efectivo él pa
go del canon a que se refiere el decretó de 
fs. 15 vta., se resuelve: Notifíquese a los pro

; N9 6093. — SUCESORIO: — J. G. Arias Al
magro, Juez de Primera Instancia y' Cuarta 
Nominación en lo Civil y Comercial,, cita y 
emplaza a .herederos y .acreedores de'RUFI- 

'NA BALBINA PADILLA DE VEGA ó- RUFINA
PADILLA DE VEGA, por .treinta días. — Salta, 
junio 26 del año del Libertador General -San
Martín, 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, EscrN 
baño Secretario.

N? 6080 — SUCESORIO: — Sr. Juez cuarta no
minación, cita y emplaza por ¿reíntco días a here
deros y acreedores dé "BENITO o JOSE BENI
TO MEDINA”. Salta, Junio 23 de 1950. — Año 

; del Libertador General San Martín. — 
I JULIO ZAMBRANO '— Escribano-Secretario 
; • e) 24|6 al 29|7|50.

e(27|6 al l9|8(50.

N9 6079 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial 3a. 
Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y em
plaza por treinta días a heredero^ y acreedo
res de doña EUMELIA IBARGUREN DE TOLE
DO,-bajo apercibimiento de ley. — Salta, junio 
21 de 1950.—
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 24(6 al 29|7|50.

pietarios de. la superficie que corresponde al 
presente cateo señores Felipe y Alfredo Cha
gra,- propietarios de la finca Algarrobal del

. Prodigio en cuya. propiedad el presente pedi
mento abarca 456 Has. y al señor Fiscal de 
Estado en su despacho por ser íiscal el resto

• de leu superficie a Ocuparse (fs. 12) por carta 
certificada con aviso de retorno adjuntándosele 
copia autorizada de este auto. Publíquese edic

tos en el Boletín Oficial en la forma y por el 
término - que establece el árt 25 del < Código 
de Minería de acuerdo con lo dispuesto en el

N? 6085 — SUCESORIO: — JOSE G. ARIAS AL
MAGRO, Juez Civil y Comercial, la. Nomina
ción cita y emplaza por .treinta días a here
deros y ..acreedores de Don PEDRO DIONISIO 
RUMI. — Salta, Junio 23 de 1950. —-Año

* Libertador General San Martín.
(JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario

e) 24(6 al 29(7(50.

N9 6078 — SUCESORIO: —• José G. Arias Al
magro,- Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, cita por .treinta días a herederos 

! ’ , , TrrynníTJt TRANSITO

decreto 4563 del 12|IX|44. — Coloqúese aviso 
de citación en el portal de la Escribanía de 
Minas. Luis Víctor Outes. — Juez de Minas. —:

Salta, junio 13 de 1950. — En la fecha notifi
qué al señor Fiscal de Estado en su. despacho. 
R. Reimundín, — S. R. de Adamo. — En 15 .de 
junio .de 1950 notifiqué al Dr. Carlos A.. Posadas

y firma. Carlos A. Posozdas. S. R. de Adamo. - 
Lo que el suscripto Escribano de Minas- hace 
saber g sus-efectos. — Salta,-junio 21 del Añc 
del Libertador General San-Martín, 1950.—

ANGEL NEO
Escribano de Minas'.

e) 22(6 al 4|7|50. -

N9 6084 — SUCESORIO: — El Sr.3 Juez.de 3a. 
Nominación, Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita a 
.herederos y acreedores de ANGEL RABUFETTI, 
por edictos durante treinta días en "Foro Sal- 
teño” y BOLETIN OFICIAL. — Salta, junio 23 
de 1950. —
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 24(6 col 29|7|50.

jy acreedores d.e LIBERATA DEL”
I
;DIAZ, o TRANSITO DIAZ DE TOSCANO. Salta, 
(junio 19(1950, Año del Libertador General San,
Martín.

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario.
e) 24(6 al. 29(7(50/

N? 6077 —.SUCESORIO: — Juez, Cuarta Nomi
nación, Secretaría Zambrano, cita treinta días 
herederos y acreedores EUSTAQUIA LIZARRA- 

;GA DE PADILLA. Salta, Junio 15|1950.—
JULIO ZAMBRANO. — Escribano-Secretario 

e) 24|6 al 29[7|50.
N? 6083 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Señor Juez de Paz Propietario de Chicoana, 
don Juan'V. Ramos, se ha declarado abierto . .
el juicio sucesorio de don Santiago Sabino ‘ magro, Juez de -l9 Instancia 49 'Nominación en 
Burgos, citándose por 'edictos que se publica-, lo Civil y Comercial, cita por treinta días a 
rán durante 
y BOLETIN 
sideren con 
el causante 
forma, bajo
na, Diciembre 14 de 1949.
J. V. RAMOS — Juez de Paz Propietario

N? 6075> _ SUCESORIO. — J. G. Arias Al-

treinta días en los diarios "Norte” los herederos.y acreedores de.RAMON F. BAR 
OFICIAL, a todos los que se con- | 
derechos a los bienes -dejados por ¡ 
para que los hagan valer en legal 
apercibimiento de Ley. — Chicoa-

BARAN. Salta, junio 22 de 1950.- — Año del 
Libertador General San Martín.. — JULIO ZAM
BRANO, Escribano Secretario.,

f e|23|6 al 28|7|50.

e) 24|6 al 29|7|5‘0.

N° 6082 — SUCESORIO: — El Juez de Paz de
Chicoana cita, a herederos y acreedores de 
FRANCISCA GUANTAY DE GATICA, por el tér-

N9 6069 — SUCESORIO: — El Dr. Ernesto'Mi- 
. chel, Juez de la. Instancia 2a. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por. treinta días 
a herederos, legatarios y acreedores de JOA- “ 
QUIN FIERRO' y de-, FRANCISCA ALZOGARAY 
DE FIERRO. — Edictos en BOLETIN OFICIAL

I

Juez.de
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y "Foro. Salteño". — Salta; mayo 20.. de 1950, ’ 
Año del Libertador General. San Mqr-tín. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

é) 22|6 al 27|7|50.

N* 6065 — EDICTO: — J. G. ARIAS ALMAGRO, 
Juez’* de: Cuarta Nominación en lo Civil y -Co
mercial cita por treinta días a los acreedores 
y "herederos instituidos-- en testamento de doña 
ABOLONIA o POLONIA MOTA vda. de SOSA, 
doña Nicolasa Arias de Mustafá- y don- Fran
cisco Sérvate. —

Salta, Junio 12 de 1950. — AÑO DEL LIBER? 
TADOR GENERAL SAN MARTIN.— 
■' JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario

- e) 21|6 al 26¡7|50.

! N’ 6036 — SUCESORIO. — Él doctor Michel, 
Juez Civil 2a. Nominación, cita herederos y 

[ acreedores de Febronia Herrera de . Maidana 
para que hagan valer sus derechos. Salta, ma
yo 24 de 1950'. Año del Libertador General San 
Martín. ROBERTO LERIDA, EsGTibano Secreta
rio. '

. e) 9|6 al 17|7|50.

: tador General S 
NO, Escribano !

an Martín. JU
Secretario.. •

LIO R. ZAMBRA-

•) 1(6 <d 10|7|50.

; ¡
r N? 6022 — ,EDI 
■■ va Aráoz juez c 
en lo Civil Jiac

2TO SUCESOE 
e la. Instancia 
e saber que "!

IO: Carlos Oli> 
: -3á.' Nominación 
se- ha abierto el

N? 6032 — EDICTO. — El juez de 1° Instan
cia en lo Civil y Comercial, 3° 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
TIN. — TRISTAN C. MARTINEZ. Escribano Se
cretario.

juicio sucesorio 
ALTAMIRANDA 
se cita y emplazc 
y acreedores^ 
te y BOLETIN

Salta, Mayo

de Doña MARIA IGNACIA 
DE SOTOMAYOR, par ’lo que 
:a por treinta

Publican edictos diarios El Ñor- ' 
OFICIAL. .

, _ 21 de 1950 — Año del Libertador
j General San M artín; —* t -

días a herederos

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario . 
e) 31,|5 al 8|7|50. < '

N* 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. .19-50,! Año del 
bertador General San . Martín..

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

e(7|6 al 15_|7|50.

Li-

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

Año del Libertctdor General San Mariín 
e.[13|6 al.20|7]50.

N? 6031 — SUCESORIO: — Por disposición de! 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial de Cuarta Nominación doctor José G. 
Arias Almagro, hago saber que se ha declara
do. abierto el juicio sucesorio de Alejandró 
Rodríguez y Francisca Guaymás de Rodríguez, 
citándose por edictos en los diarios NORTE y 
BOLETIN OFICIAL a herederos y acreedores. 
— Salta, 2 de junio de 19,50 —'Julio R. Zám- 
brano. Escribano Secretario.
Año del Libertador General San Martín
{. ZAMBRANO — Escribano-Secretario.

e) 6|6 ai Í4|7|50.

N* 6021 — SUCESORIO: — H<
rado abierto ’el 
nio Pulido _o i Eugenio 
ñor Juez de ’ Pr: 
minación en lo 
vincia, doctor! 
treinta días á 
cho a los bienes? dej codos por |el causante.

Salta, Maya 24 de- 1950. ' p
JOSE R. Z4-MpRANO Escribano-Secretario 

al 8|7|50. ’

juicio
úéndpse decla- 

sucesorio de" don Euge- 
Pulido González, el se- 
Instancia y Cuarta No- 
y Comercial de la. Pro- 
Arias Almagro, - cita por

mera
Civil 

lose G. 
los que se consideren con dere- •

Salta, Maya 24 de- 1950.

e) 3115

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 Ulises Gómez. — Salta, 
Junio de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

Año del Libertador General San Martín

6030 — SUCESORIO: — Por disposición del 
'uez de Primera Instancia en lo Civil y Comer- 
nal, de Tercera Nominación doctor Ernesto Mi- 
che'l, interinamente a cargo del Juzgado, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de * don Jucrn Adriano, citándose por 
edictos en los diarios NORTE Y BOLETIN OFI
CIAL a herederos y acreedores. Salta, mayo 
31 de 1950. TRISTAN G. MARTINEZ — Escríba
lo Secretario.
Año del Libertador General San Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario.

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

N* 6020 — SUCESORIO: — El Dr. José G. Arias 
Almagro, Juez1 Civil, 4a. Nominación, cita a he
rederos y acreedores de Porfirio Cardos, pa
ra'que hagan valer sus derechos. Julio Zam- 
brano, Escribana Secretario. ‘
Año* del Libertador General Saín Martín. Saltar 
Mayo 29 de 1 1950. — ¿

J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario
’ ®) 31[5 al 8|7[50. .

e|13|6 al 20|7|50.

N? 6017 — SUCESORIO: — Habiéndose declcara- ' 
do- abierto el juilcio sucesorio dé doña'Electro: 
Ferreyra de JüáJez, el señor Jjuez dé:- primera, 
nominación cita por treinta días a-’lo. ' ‘ ' 
sados en dicha (sucesión.

Salta, Mayo 27 de 1950.
CARLOS ENRIQUE "FIGUEROA

’ ' e) 30|5

)s intére-

— Ese. Sec.
al 7|7|50J

N? 6047. — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de . 3? Nominación Civil y Comercial cita- 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de MERCEDES BRAVO o VERA DE

LIENDRO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
,mayó 29 de 1-950. — TRISTAN C. MARTINEZ,
Escribano Secretario.

Año del “Libertador General San Mc^tín

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|5O.

<e|13[6 al 20)7¡5C.

NM044. — SUCESORIO: — El luez en lo Ci
vil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
treinta 'días af herederos y-acreedores de don- 
JUAN FRANCISCO MUNIZAGA. — Salta, 26 
de mayo- de 1950. — 'ROBERTO LERIDA, Escri
bano-Secretario;

- Año del Libertádor General San Martín

N* B27 — 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 ll|7|50.

N9 6009 — EDBCTO SUCESORIO. — Por dis
posición *del feeilor Juez" dé la. "Instancia lá. 
Nominación éh lo Civil y Comercial, Doctor 
Carlos Roberto Apanda, s© ha aéclarado abier
to. el juicio sucesorio de HANSjEN, CARLOS c 
CARLOS HERMAN HANSEN y se cita y empla 
za por el término de treinta días por. edictos 
que se ‘publicaran durante ;ese! término en los 

diarios Norte y -BOLETÍN OFICIAL, a todos los 
que se consideren coñ derecho a los bienes 
dejados, por él causante, ya dea como hére-' 

acreedores. Salta,' mayo. 24 de 1950. 
Libertador General San Martín. CAR- 
FIGÚERtpA, Escribano I Secretario.

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

deros o 
Año del 
LOS E.

. . ~'e|13|6 al 20|7¡5C.

6024 — SUCESORIO — .El Juez Civil Doctor 
José G. Arias Almagro cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don Jesús - Miguel' 
Reyes. Salta, mayo .30 de 19501 Año del Liber-

’ N? 5998 EDICTO SUCESORIO - 
Instancia'. Ciiril y comercial 3? 

ta y emplaza1 a herederos y 
PETRONA UNCO DE. GARCIA,

El Sr. Juez de 
!i Nominación ci_ 
acreedores' de 
por treinta días.
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El .Juez de la causa cita por treinta días a los 
que se consideren con derechos, para hacerlos 
valer bajo apercibimiento de ley. — Salta, Ma
yo 22 de 1950.
J. ZÁMÍBRANO — Escribano-Secretario.

‘ e) 27[5 al 5[7|5Q.

N9 8012 — EDICTO. — Posesión TrWañaL 
El 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 en Coronel Moldes,. Dpto. de 
La Viña de esta Provincia, encerrado dentro de. 
los siguientes límites: Norte, Camino Nacional 
que vá de Coronel Moldes a “La Bodega"; Sur, 
propiedad Pabló Ricchieri; Este, finca ' “Rumi - 
nisque" de varios propietarios; y Oeste, Cami
no Nacional antiguo de Salta a Guachipas, 
separativo de .propiedad que fué de Rafael Ri- 
velli; para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bago apercibimiento 
de continuarse el trámite. Salta, mayo 12 de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ,. Escribano Secretario.

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

N9 6011= — EDICTO. — Posesión treintañal 
El 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 formado pea? dos lotes se
ñalados con los Nros. 4 y 33., ubicados en la 
Manzana N9 54 del Campo de la Cruz de esta 
Ciudad, con los siguientes límites: Lote 4: Nor
te, lotes 3 y- 46 de Juan D. Díaz y Ramón H. 
Cortés respectivamente; Sud, lote 5 d© Conra
do Figueroa; Este,- lote 45 d© Jaime Pagés; y 
Oeste, calle Rondeau. Lote 33? Norte, lote 34 d@ 
Rita V. de Cermesoni y Celia Cermesoní; y 
lote 39 de Domingo. R. Casanovas; Sud, lote 
32 de Augusto Paltrimeri; .Este, calle Maipú y 
'Geste, lote 40 de Nepomuceno López o de 
José Palermo; de acuerdo al plano . levantado 
-y'escritura respectiva; para que dentro d© di

cho término comparezcan d hacer valer sus de 
rechos bajo apercibimiento de proseguirse el 
trámite.. Salta, mayo 12 de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. TRISTAN Cr MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

, ’ \ e) 26|5 al 4|7.|50, 

N9 5994. — POSESION TREINTAÑAL. — Ra
món Chian solicita posesión treintañal caso 
quinta en pueblo de Canchi. Mide 31 metros ’ 
trente por 106 fondo, Limita: Norte, calle Ben
jamín-Zorrilla; Sud, Sara Díaz de Michel; Es

te, . Clara Montellano de Grimberg; Oeste, Te
resa Tedín de Wayar. — Cítase por treinta 
días a quienes se consideren con’ derechos. 
■Juzgado Civil 49 Nominación. — Salta, Mayo 
?18 de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO. Escriba
no Secretario.

é|23|5 al í|7f50.

- N9 5982 — POSESION TREINTAÑAL
EDICTO: — -En el juicio "Posesión Treintañal 
del inmueble “CARRETON" .o “MARTEARENA" 
deducida por Daniel Mendez", inmueble ubica
do 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- 
tros 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 
Miranda, el señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación Civil y Comercial, cita 
a' los que se consideren con derechos . sobré 
el mencionado inmueble para que comparez
can a hacerlos “valer. — Publicaciones: BOLE
TIN OFICIAL y FORO SALTEÑO.

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

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, Hered.eros Laguna y Saldaña; Oeste, 
Herederos Plaza. — SEGUNDO. Límites: Norte, 
Herederos Farfán; Sud, Herederos Felipe Ló
pez; Este, callé Pública; Oeste, Herederos Isas- 
mendi. — 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 
te Mayo de 1950.
'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 17|5 al 24.¡6|5ü..

DESLINDE MENSURA'Y - 
AMOJONAMIENTO •

N9 6091. — DESLINDE: — Habiéndose-presen- 
tedo .el _Dr. Angel María Figueroa, por don 
Serapío De Tezanos Pinto’ y señoras María 
Luisa. De Tezanos Pinto dé Tezanos Pinto, Ce- 
’ia De Tezanós Pinto de Pemberton, Olga De 
Tezanos Pinto de Peña, Rosalía De Tezanos 
.^into de Villcofañe y José Oscar,_ Roberto César 
y Arturo D© Tezanos Pinto, solicitando -deslinde, 
mensura y amojonamiento de la estancia de- 
lominada .“Río de los Gallos" o "Cortaderas 
Grandes", ubicado - en el departamento de An
te de esta Provincia, cuyo límites son: al Nor
te, con el Río d© los Sáltenos; al Sud, con el 
Río de los Gallos; al Este, con terrenos de. los 
vendedores Cruz Tarrico- y Raimundo Gutié
rrez y al Oeste, con las cumbres del Cerro de 
Sania Barbareo; debiendo las’operaciones prac
ticarse por el agrimensor propuesto Roberto 
Pemberton, el Sr. Juez de la causa Dr. Ernesto. 
Michel, cita y emplaza por él término de trein
ta .días a todos los que se consideren afecta
dos con éste pedido, debiendo los edictospu
blicarse en los diarios “Foro /Salteño" y BO
LETIN OFICIAL, bajo apercibimiento de ley.

Salta, Junio 26 de 1950.
ROBERTO LLERIDA — Escribano-Secretario 

e) 27|6 al l|8|50. 

-N9 5989.-
DESLINDE: Habiéndose presentado el Doc- 

í tor Juan A. Urres’tarazu, por don Senobio Vi- 
t llaflor, solicitando deslinde, mensura y amojo 
ndmiento de los siguientes inmuebles ubica
dos en- Tartagal, Departamento San Martín, de 
esta provincia: a) -Un lote de terreno señalá- 
do con la letra “C", en . la - manzana N9 16, 
del plano de formación del pueblo de Tarta- 
gal, levantado por el Ing. don Rodolfo Chavez,

un ejemplar del_cual corre agregado al folie 
674, del protocolo del Escribano don Arturo 
Peñalva,. lote que tiene una extensión ae cin
cuenta metros en cada uno de sus costa 
y está comprendido dentro de los siguientes 
límites: al Nor-Este, con la calle pública; al

Sud-Este, con el lote "B”, de la misma Max.'za- 
na; al Sud-Este, con el lote “D", de la~. misma 
manzana, Y al Nor-Oeste, con calle pública. 
Su nomenclatura catastral es. Partida N9 149: 
b.) Un lot© de terreno señalado con la letra 
“D", del plaño de referencia,. ubicado .-en te 
manzana N9 16, con extensión, ae cincuenta 
metros en cada uno de sus cuatro costados, 

y siendo sus límites: al Ñor-Este, con lote “C'J; 
al Sud-Este/ con el lote “A", ' de la misma 
manzana; y al Sud-Oeste y Nor-Oéste, con ca
lles públicas. 'Nomenclatura catastral Partida 
N9 150.— c) Una manzana de terreno ubicada 
en el pueblo de Tartagal, señalada- con el nú
mero nueve' ©n el citado plano, ’ con' • extensión 
de cien metros en cada uno de sus' cuatro* 

costados, o sea una superficie de diez mil me
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 can 
las letras ”B" y “C"; en la manzana N° 8 -del 
citado plano, compuesto .cada Jote-, de una su

perficie- dé dos mil quinientos metros cuadra
dos, teniendo cada uno cincuenta metros en 
cada uno de. sus cuatro costados, y'que unidos 
entre sí, tienen los siguientes límites: al -Sud- 
Este, con calle qué' los separa de la manzana 
N9 9; al Nort-Oeste, con calle que 'los - separa 
de la manzana N9 7;. al Nor-Este, con1 los te

tes “A" y “D" de- la misma manzana; y al 
Sud-Oeste, con calle qúe los separa de te
rrenos dél Ferrocarril General; Belgraño. No
menclatura catastral:-Partidas Nros. 2111 y 1525 
respectivamente, éste último en mayor exten
sión. — _e) Un lote de terreno señal cao con 

te letra .“B" de la . manzana N9 16 del plan© 
ya referido, .con extensión de cincuenta me
tros en cada uno de sus cuatro costados,, b- sea 
una superficie de dos mil. quinientos metros 
cuadrados, dentro de los .siguientes límites: 
al Nor-Este, calla pública; al Sud-Este/ con ca

lle pública; al Sud-Oeste, con el lote “A" ¿te 
la misma manzana, al Nor-Oeste, con .el tete 
“D", también de la misma manz-ana. Partida 
1.527, se hace saber a< los que tengan inte
rés-legítimo para formular - oposición, en la 
oportunidad y dentro del término de da ley. — 
TRISTAN O. MARTINEZ, Escribano Secretario.

■ ' e|20|5 al 28|6I50.

REMATES JUDICIALES
N? 6087 — Por JORGE RAUL DECAVI '

El ¡ 19. Julio 1950} año del Libertador Gral. 
San -Martín, a Hs. 17 eñ Urquiza N9 325, por 
órdén Cámara Paz Letrada, en juicio Ejecu
tivo ; Ale jaridiro Agüero vs. Daniel Chacón, re
mataré Derechos y Acciones equivalentes a la 
mitad, del terreno- /ubicado en esta Ciudad,.- 

callé 12 d© Octubre entré' Juramentó y Las 
Herds, distinguido con el N9 1'1. de. la- manza
na 18; que tiene 12 mts. en el. fíente, 12 de 

'contrafrente, 49.23 en lado Qéste y 48.99 en
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para- hacer valer sus ’ derechos, bá 
m.ento de Ley. — S 
TRISTAN C. MARTINEZ,

pita, mayo 22
Escribano 

e¡23|5

m„ quedando el martillo aludido en la parte 
Oeste de la propiedad. — Tiene por LIMITES,

o ; apercibi
da 1950. — (

Secretario. ‘ los siguientes: Norte, calle pública y. propie- 
a! 1 [7|50. 'i .. . . . . _• dad de Juana Luque; Sud, propiedad del inis- 

Ar- 
de

ÓRIO. t— CAI 
Nominación 

:za a herederos

N9 5996 SUCES
ARAOZ, Juez de 49 
mercial, cita y emplc:: 
res de ANGEL RABÜFETTI, por ed|ictos- duran- 
te treinta aías en el 
té". — Salta, mayo
C. MARTINEZ, Escril

BOLETIN. OFKflAL .y "Nor- 
’ 10 de 1950/

baño. Secretario. } *
©1’23

señor' Augusto Regis y de la señora 
gentina S. W. de Serrey; Este, con el río 

RLOS OLIVA,
vil y Co-1 Caldera; y Oeste, con propiedades de los 
y acréedo- j herederos de Salvador Rosa y de Juana Lu- 

—. Este inmueble está comprendido en el 
Catastro N? 105. — Lo que el señor Juez de 

-; 1 a. Instancia, 3a. Nominación en lo .Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ha ordena
do la publicación- durante treinta días en el

¡ TRISTAN

5‘al I|7f50.

Civil y Co- 
plqzá treinta 

acreedores d< tí: . JÓSE LO-
JOSE CRUZ
LOPEZ DE'

ORÍO. — Juez• N?-5995 —-SUCES 
mercial 3? Nominación cita ’y em 
días a herederos y
RENZO ó LORENZO -CALDERON; 
ó CRUZ CALDERO}

. CALDERON antes d
N y AVELINA 
e DIAZ. — Salta Mayo 22

de. 1950- _. TRISTAN'..C.. MARTIN;ÍEZ.,. Escríba
lo Secretario.

. -e|23 3 al l|7|50.

EDICTO. — El señor juez en 1c
Civil,- de la. Instancia,' 3a. No: ilinación,- Dr..
. N* 59SQ

Carlos’ Oliva Aráoz, cita por tr tirita días a‘
JUANA CA< 
Año del Li-

C. MAR-

' herederos y acreedores ■ de doña 
DENA. Salta, 10. de.-mayo de 195Í, 
Bértador General San Martín. TRIS T AI 

-TINEZ, Escribano Secretario. . í
f. - : e) 20|5: ql_ 28]6|50.

Lu-

mera Instancia, Cuarta Nominación* Civil y Co
mercial cita a los "que se creyeren con derecho 
por treinta días, en los referidos inmuebles a 
fin de que los haga valer. Publicaciones BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño. Salta, Junio 14 do 
1950.Año del Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 1516 al 22|7|50.

Ns 5983 __ SUCESORIO
:.EI .-Señor Juez ce Filixi^xvi 

■’Civil i y ' Comercial, Tercera -No: 
Carlos OI i va. Aráoz, cita y- emp 

herederos y acreedores
Z DE GARCIA

Primara Ihj

ta días a
CARNACIÓN PERE 
mayo de 1950. Año del Libért
San Martín. — TRISTAN C. 'MA 
baño Secretario.

diario “Foro .Salteño" y BOLETIN OFICIAL, edic
tos citatorios para que los interesados al bien 
de referencia se presente a hacer valer sus 
derechos durante ese período. — Lunes y jue
ves o siguiente día hábil en caso de feriado

para notificaciones en Secretaría. — Lo que el 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos. 
SALTA, 6 de junio del AÑO DEL LIBERTADOR 
GENERAL SAN MARTIN 1950.—
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 26[6 al 31|7|50.

N? 6060 — POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial de 4a. .Nominación 
se han presentado Aniceto Bravo y Ramona 
Palacios de Bravo deduciendo posesión treinta
ñal sobre los siguientes inmuebles ubicados 
en El Barrial, San Carlos: a) — Norte: callejón

táncia en lo. 
ii linación, Dr. 

>’aza por trein 
; dé doña EN- 
u Salte, 13 de' 
i ador * General 
^TINEZ,.Escn-

e) r [5 ql 2S16Í5Q

N’ 5980 — SUCESORIO; — El Rez>n lo Civil 
y Comercial' Dr. Ernesto Michel, 
za . por treinta día a. herederos.

D LOBO DE
cho término cjornparezcan a 

hacer valer sus derechos, bajo 
d® Edirtos yn los diarios
BOLETIN ’ OFICIALE —

de- doña-TRINIM 
que dentro de di

cita y empla- 
y : acreedores 

rORlNO, para

Edirtos
apercibirme ntc 
•“El'- Norte" ‘ y

- :. Salta, Mayo 16 
.DEL LIBERTADOR} GENERAL SAN

de 1950. AÑO 
[MARTIN. - 

- ROBERTO LERIDA -v- Escribo no-Secretario
1- e) 17}5. al 24|6|50. ’e) 17|5. al

POSESION ÍREINl 'AÑAL
[ AL:'— Habién- 
Cqrnejo en re- 

2gis, .-deducien- 

fracción de te-

W? 6088 — POSESION TREINTAÑ
dose presentado el doctor Afilio 
presentación de aon Augusto R

rrdp;; posesión. Treintañal de una
---EFeno.-. ubicada eh la localidad de-Caldera, de- 
. apartamento d,el mismo nombre, 
r -cía, • la que - consta de las siguí

•- nes:-. l-43 m.-sobre] la
tillé a -su favor ae
contrafrente de

de ésta Provin- 
i intés dimensio-

calle públia
13 m. x'-29
m. pgr un

a, con un mar- 
.50: mi, con 'un 
fondo de 53.50

separa Herederos Serrano y Nemesio Bravo 
Sud: Herederos Acosta y Copa; Este: Callejón 
separa de Herederos Serrano y Oeste: los pe
ticionantes.— b) — Callejón separa Herederos 
Serrano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló-

pez'; Este: con los peticionantes y Herederos 
’Acosta y Copa y Oeste: 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 Bravo; Sud: Nicomedes López; Este: Los 
presentantes y Oeste: Herederos Cisneros. — 
Lo que se hace saber por treinta días a los

que se consideren con derechos. — Salta, Junio 
16 de 1950 Año del Libertador General San 
Martín.

JULIO ZAMBRANO — Secretario

e) 19|6 al 25¡7¡50.

N? 9040 — EDICTO — Posesión t$e¡jntañaL — 
En el juicio "Posesión Treintañal" deducida 
por el doctor Carlos R. Pagés en representa - 
ción de don Eusebio Alegre Quiroga, de ün 
inmueble • ubicado en la Localidad de So cam
pa, Departamento de Los Andes, de esta Pro
vincia, con la siguiente superficie: Partiendo 
del punto de partida que se sitúa a 265? del 
cerro de Caipe, y 330° ¿el cerro de Socompa, 
hacia el NORTE 250. mts. con una desviación 
de 15? en relación al Norte magnético, de ahí 
hacia el ESTE 950 mts., hacia el SUD 50 mts.,' 
hacia el ESTE 950 mts., hacia el SUD 100 mts., 
hacia el OESTE 50 mts., hacia el SUD 50 mts., 
hacia el OESTE 350 mts., hacia el SUD 300 mts., 
hacia el OESTE 1.500 mts. y hacia el NORTE 
hasta el punto de partida 2-50 mts., cerrando 
el polígono irregular, con un total de 78 has. 
limitando en todas sus partes con terrenos íis 
cales, el Sr. Juez de- la. Instancia 4a. Nomina
ción, cita a los que se consideren con derecho 
sobre el mencionado inmueble para que com 
parezcan a hacerlos valer. Publicaciones B-. 
letín Oficial y Foro Salteño. Salta, 9 de Junio 
del Año del Libertador General San Martín, 
1950. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio •' e) 10|6 al 18|7|50.

N- 6053 — EDICTO. — El juicio de posesión 
treintañal deducido por doña • Amalia Madaria- 
ga de Arias de dos inmuebles. Primero. — Lla
mado "Puesto de López”, ubicado partido

El Naranjo, Departamento de Rosario de 
Frontera. Extensión: sobre el río Naranjo, 
metros de Este

Norte 
Sud,

de

la
700
dea Oeste por 1.000 metros

a Sud. Límites: Norte, finca 
río Naranjo; Este, Pozo Verde

íondo. de
Chamical;
ds José Giménez y Oeste, con finca Puestito.

N* 6016 — POSESION TREINTAÑAL 
POSESORIO: — Habiéndose presentado el Dr. 
Ramón D' Andrea en nombre de doña Isaac 
Chiliguay deduciendo posesión 'treintañal so
bre el inmueble denominado. Saladillo ubicado 
®n Puerta de Díaz, D»p. de Chicoana, d'e cua
tro kilómetros de largo por tres de ancho, li
mitando al norte con río Coronel Moldes y Ci
priano Chiliguay; Sud, Liborio Talaba y suce-. 
sores - de Agustín Usandivaras; Este, sucesión 
Antonio Villagran; Oeste sucesión Clementina 
Chiliguay, el Sr. Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación ©n lo Civil, resolvió: "Sal
ta septiembre 29 de 1949. Y Vistos.... Cítese 
por edictos que s® publicarán durante treinta 
días en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derechos al 
inmueble en cuestión, para que dentro de dicho 
plazo los haga 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 C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

Año del Libertador General San Martín

e) 30|5 al 7|7|50.

N® 6014 — POSESION TREINTAÑAL: — Washing 
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 Teodolinda T. de Padovani; Sud, Lidia 
Elena R. de Martearena;. Oeste, Juan Maca-’

Segundo: Casa y sitio en pueblo Rosario Fron 
tera, corresponde al lote N? 82 manzana G. 
Extensión: 17.32. mts. de frente por, 34.64 
mts. de fondo. Norte, lote 81; Sud, lote 83; Éste, ---- —    , ,___  .
calle Tucumán Oeste, lote 89. El Sr. Juez Pri- ’ferri y Juan Elias Sarif. Superficie: 5.000 mts2.
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lado Este; linda: Norte Lote 22; Sud, calle . 12 '
Octubre; Este’Lote 10 y Oeste, Lote 12.
BASE $. 250‘ o -sean 2|3 de la avaluación 
fiscal. —' Seña 50ó[‘o. 7 G/j í*’’/ ” *’-

• Año 'del Libertador General Scar Mqrtín'‘
• e) 26|6 al’ 13|7|50. /

N9 6074. — JUDICIAL
Por MARIO FIGUEROA- ECHAZU^ 
De Iq- Corporación dé Martilieros

Por disposición del- señor Juez de' Primera 
instancia, Tercera Nominación en lo Civil y 
Comercial ¿y correspondiente a los/autos "Di
visión ' de condominio — El Sim-bolár y Las 
Chacras—• Daniel L Frías ’vs. Irene O. de Zen- 
.teño, Fé_lix Cantalicio, Santiago y Estanislao 
Ordoñez" El día 31 de JULIO de 1950, Año 
del Libertador General -San Martín, a lás once 
y treinta horas en la Oficina-de Remates Ca
lle Alvarado' 504, venderé en pública subasta, 

dinero de contado, a , mejor- oferta y con las 
bases que en particular se determinan, los si
guientes. inmuebles .ubicados en -el Partido-de 
Acosta, Departamento de Guachipas, Provin
cia‘de Salta: A) Estancia denominada "El Sim- 

bolar” Partida N9 393’ Límites, 'Norte, herede
ros Ontiveros - y Felipa Apaza * de • González: 
Sud- herederos . de Nemesio Ordoñez; • Este' Isa
bel Oníivsros de . Vera y Oeste-, Herederos de 

Bolívar y ' Sajorna. — BASÉ DE VENTA, 
$ 1.000.^— o sea las dos terceras partes de 
la; valuación fiscal. -- B) .. Estancia denomina
da "Las Chacras”, Partida 309; Límites:’ Norte,., 
herederos Ontiveros; Sud: . Herederos de Lore-

to C. de Bolívar; Este>-Daría Ordoñez y Oeste: 
Felipa Apaza de ■ González* *’y*'* Herederos de 
Ramón Sajorna. BASE DE VENTA $* 31566-66 o 
sed1 ¿lás dos terceras partes de la avaluación 

fiscal. ~ -VENTA AD -CORPUS.- — En. el-acto’ 
del . remate se oblará el 30%- q. cuenta de la 
compra; publicaciones en "El Foro, Salteño” 
y' BOLETIN OFICIAL., - - y; -,—-. . -

M. FIGUEROA ECHAZU
Martiliero

el23|6 ál 28|7|50.

N? 6059/— JUDICIAL 
POR JOSE MIARIA DECAVI

-^l..3-1 de Julio 195.0,-Año del Libertador General 
óan-Martín, a las 17 horas,-en Urquiza. N9’325, 
por, disposición Sr.-. Juez • Civil -y-Coim de’ 3a. 
Nominación, en Sucesorio d© Don Alejandro- 
Liendra, 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 .a calle 
pública qué pasa por. kr-plaza del. pueblo rum
bo- SucLEste y - 36.00. mts. •'frente a ..otra - calle 
pública .que tsigue rumbo Nor-Esté) y superficie - 

de '995.40 mts. cuadrados, de superficie, den
tro’los linderos: Nor-Oeste, Lote. N9 5; Sud-Este; 
Nor-Éste, calles públicas, y Sud-Oeste", Lote N9 
3 del plano del ‘pueblo. - _ . .

Sobre- el terreno descripto pisa una “casa 
de madera, con 4 habitaciones que se incluye 
en la venta. — Seña 25 ojo en él acto y a 
cuenta del preccio.
. ‘ . el) -19|6 aL31|7[50.--

RECHHCACION D¿ PÁRTOA?'
N’ 6052 — RECTIFICACION DE PÁRÍIDÁ

ED1 CIO'-
RECTIFICACION-DE PARTIDA DÉ NACIMÍIÉlÍTÓ ‘ 

DE LA MENOR NELIDA PAULINA COLQÚE^’
EN el Exp. N? 18.039 — Año-1949, caratulado: 
Ordinario — Rectificación Partida dé nacimien» 

' to de la menor Nélida Paulina Colgué ,s|por 
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 ’párté' 
pertinente dice: "Salta, Año del Libertador" Ge- ’ 
neral San Martín, junio 7 de 1950.' — Y VISTOS: 
--Estos- autos: "Ordinario-Rectificación de" lá 
”• partida de nacimiento de la menor Nélida

Paulina Colque s|por el Sr. Defensor de Me^ 
ñores", Exp. N9 18.039, año 1949, de los que

"RESULTA: ... y CONSIDERANDO/ ... Por 
ello' atento lo favorablemente dictaminado por • 
el Sr. Fiscal Judicial a fs. 10 vta.- y lo dis
puesto por los arts. 79, 80 y 332 del Cód.

" Civil y 27, 86 y 87 de la Ley 25 F, FALLO/ 
I' Haciendo lugar a la demanda en todas sus' 
f partes y ordenando en' consecuencia la Téc- 

tificación del acta N? 900 de fecha 4 de Mayó” 
d® 1931, nacimiento de Nélida Paulina Cas- 

f tro, que corre al folio 58 del- tomo’ 8 dé 'Güú- 
jf chipas, Departamento' del mismo nombre; dé- 
V jando establecido que el verdadero ápelli- 
¡do de la inscripta- es Nélida Paulina" COI/ 
’-QUE, como así también eF apellido’ de la 

í" madre de la misma es’ Paulina COLQUE, y 
f no "Castro", como allí figura. — Copíese, y 
f” notifique se; dése cumplimiento a lo dispues- 
l to por el art. 28 de la Ley 251._ Fecho líbrese 

oficio al Sr. Director . General del Registra 
■w'Civil':’a los fines de la toma de razón * err los' 
" libros correspondientes, lo qu© deberá éfec* 
" tuars© libre de derechos por haber sido tra

mitado por el Sr. Defensor de Menores a far 
F"’vor de- la recurrente. Oportunamente archí-

’ vense los autos.^ — ERNESTO MICHEL". .
Lp que el -suscrito Escribano Secretario 

hace saber, a,'los interesados por medio déi 
presente edicto. —

Salta, 14 .de junio de 1950.—
ROBERTO ,LERIDA — -Escribano-Secretario 

- ■ ’ - . e) J-5 .al 26|6|5p, „v.

N’ 5985 — REMATES JUDICIALES
JUDICIAL

POR MARIO HGÜEROA ECHAZU 
de la Corporación Martilieros

Por- disposición del. señor Juez d©' Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4a. Nom., 
correspondiente a "Ej©caución prendaria hipo
tecaria Banco Provincial d© Salta vs. Dionisio • 
Médrano Ortíz y.Hermelinda Navamuel de Me
drana Ortíz”, el > día Viernes treinta de* junio 
del- año 1950 del Libertador General San’ Mar
tín. a las onc© y treinta, horas en el Hall de 

: Casa Central d© la mencionada Institución, ca- 
j lie España N9 625, venderé en'pública subasta, 
I a.mejor oferta y con las bases que en particu
lar se determina, los siguientes inmuebles ubi
cados en la ciudad de Orán, Provincia de 
¿alta.

. BASE DE VENTA $ 20.000 —

1?) Casa de 4 habitaciones, Living, Baño de 
1 primera, Zaguan y dependencias. de., servi

cio. Material cocido, techo de teja yytejue-. 
K la. Pisos de t parquet, y mosaicos.. Sitio - ad- 
f yacente con .galpón y garage de madera 
¡ con techos de zinc piso y portón de madera 
J 22.50 metros por 25.98 sobre calle Sarmiento
; entre 25 de Mayo y Pellegrini. Límites: jN.
5 y E. herederos Albarracín; -O. herederos An- 

tolín y, con Domingo Maza y Sud. calle 
Sarmiento. ’ Catastro N9 980. Título: F9 21!3 
Asiento 206 Libro G. Orán.—

; BASE DE VENTA $ 5.000.— /

29) Lote chacra de 2 por 2 manzanas al SE
de la Ciudad y próximo a la Oficina vieja, 
tierra apta para cultivo, con derecho de
agua, posee 200 plantas de naranjos en
producción comprendiendo /manzanas 18, 
19, 20 y 51 466-000 metros cuadrados). Ca
tastro N? '2483.-—

BASE DE VENTA $ 10.000.—

■39) Chacra en zona suburbana al SE de la 
ciudad, frente ai Aeropuerto a dos cuadras 
de la ruta pavimentada, compuesta de ‘las 
manzanas N9 82, 83, 84, 8¿, 56, 57, 58, 59 
y 60 y' un tercio, aproximadamente de ca
da unco de las manzanas N9 23, 24, 25, 26, 
y 27; 'en total 10 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 la propiedad denominada 
Campo Chico del Ingenio San Martín de]' 
Tabacal, .16 hectáreas de -superficie apro
ximadamente.. Catastro 1574. — Títulos: F9 
456, Asiento-474, Libro G. Orán. —

; En el acto del remat© el comprador oblará 
el 20% a 'cuentee de-la -compra. Comisión a 
sargo del comprador. Publicaciones Diario "EL- 
TRIBUNO” y BOLETIN OFICIAL— ■ .

NOTA: El Banco Provincial de Salta - acor-; 
dará facilidades- 'de 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 7 1|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. FIGUEROA ECHAZU
Martiliero

e) 22|5 al 30|6|50. ’ ■

VETITA DÉ NEGÓCláS
N’ 6092 — COMPRA-VENTA DE CASA 'DE 

COMERCIO
A los efectos d© la íey nacional N? 11.867 

se hace saber que en esta escribanía ise; tra
mita la venta del restaürant denominddó "Pa
rrillada" ubicado en esta ciudad ’én Ta ‘callé 
Urquiza N? 645, por su propietario 'doñ Ciríaco 
Gómez a don Agustín Roberto- Gómez Basuál- 
do. Ambos constituyen domicilio' en el “escrito
rio Florida 145, teléfono 2617 a los fines de 
las oposiciones pertinentes. Salta, Junio 26 de ‘ 
1950. José ‘Argentino Herrera. Escribano' Público.

i --- - e) 27|6 ’5ál 3|7|60.
J.r I<JL B±.J. ; « ■ ■«>.,—t—.i

6070 —• ADMINISTRACION GENERAL DE
. AGUAS DE SALTA ' 

TRANSFERENCIA.de LA USINA DE AGUARA Y 
EXPTE; N9‘ 3019148.—

A los fines. previstos por la Ley Nacio
nal N? 1167 y por Resolución N9 669[50 de la 
A. G. A. S. se hace haber que en esta Es orí-

TRANSFERENCIA.de


boletín Oficial--- salta,múni^ ^:iftó?‘pEL_.A_;úBEÍrtó>QRJWíéraí? sWjímaííé^ ^AMT

bgnía de. GQbier.no,• tramita Íqixrtranrsferenc4^
“ . ’ f
meras nupcias con doña: Elva .Gifre , ambos ar-, N^'6072 ’

de la Usina Termoeléctrica de Aguaray, pro-’ gañímos, mayores dé edad, de. miT_cóno-',imicn- 
piedad del Señor EVARISTO BLASCO a favor 
de la Administración General de Aguas de

;o
lo

personal, domiciliados en esta Ciudad • de ’ CESION, 
que doy fe. — Y-el señor Cándido ^De Car-

’ CM ^tBSTIMGNI¿>FW--ES€RITURA- NIA
MERO' DOSCIENTOS ”NOVENTA'. Y-.UNO-DE

En ¿ sta.’ Ctudad;“ de Salta,-' -Capital

lo dice: que cede y transfiere a favor del- se-Salta, constituyendo domicilio a los efectos de
cualquier reclamo a qué-hubiese lugar dé par- ñor Isidro Gareca, treinta acciones de un mil 
te de terceros, la. oficina de la-misma Escriba- posos cada una y que la corresponden por 
nía d.e Gobierno de la Provincia, calle Alvara- aportes social que hizo en lá razón Estableci
do N® 537.—

Salta, Junio 16 de 1950.—
ANIBAL URRIBARRI

Escribano de Gobierno
e) 22|6 al 27|6|50.

. miento "NOTAR" Industrial y. Comercial So- 
- cieclad de. Responsabilidad Limitada,. consti-

N9 6064 — COMPRA-VENTA DE NEGOCIO 
A. los efectos de la ley, 11867.se hace^ saber 
que se ha convenido la venta de los derechos 
y acciones equivalentes a

de
ca
de

ncia del mismo - nombre, Repúbli-la Pro vi
Argentina, a los un días del mes de Junio
mil novecientos cincuenta "Año del Liber

tan e mí HORACIO
Titular del Registro

il San Martín'tador Gentr
B. FIGUEROA, Escribano
número yeint'uno y testigos que al final se

- ¡ tuida por ' instrumento privado el veinticuatro
' de Abril de mil novecientos cuarenta y sie- 1 f.T , T , rumora a mi «easaes-- t te entre 'los señores Notarfrancesco, José López
’ t t t i - i , -meras nirocnMolina, Julio Alberto Santillan, el cedente y
Luis José Territoriales, e ‘inscripta 'en el- Regis-

expresaran y firmarán, comparecen los seño
res JULIO ALBERICO SANTILLAN que acos- 

mar J.. A. Santillán, casado en pú
as con doña Micaela Malagray e

la mitad indivisa

del negocio de bar situado 
la calle Necochea esquina 
901, de propiedad d.e Jhon Alberto Sánchez, a 
favor de Vital Lorenzo Ibarra, haciéndose car

en esta ciudad en 
Sarmiento Número

tro Público de Comercio, al-Folio doscientos 
sesenta y tres asiento mil ochocientos .sesen- i 
ta y uno del Libro veintitrés de Contratos So
ciales, con treinta acciones, instrumento este 
que he tenido a la vista para este acto de lo’, 
que doy fe. — Que no, estando el cedent

hibido para disponer de sus bienes según re
sulta del certificado dos mil seiscientos 
venta y uno. de fecha de hoy, expedido por el • 
Registro General de Inmuebles y que las 
ácciones que enagena no están gravadas,

in

ISIDRO 'GAÉECA, que acostumbra a.; firmar "L 
Gareca'-, ‘ca
ña ’Elva Gif

t^ado en primeras nupcias con do- 
ambos argentinos,- hábiles,!, ma-’e,

yóres de! edad, de mi ‘conocimiento personal, 
domiciliados en .esta ciudad, de lo que doy

fé. — Y el señor Julio Alberico Santillán, dice: 
Que cede y transfiere a favor del señor Isi -

go el comprador de todo el pasivo 
re dicha mitad indivisa. — Para 
las partes fijan domicilio- especial 
cribanía del señor Julio A. Pérez,

que grava- 
oposiciones 
en la es- 

situada en

no-

esta ciudad, calle Zuviría esquina Leguizamón, realiza esta cesión por el precio de, treinta mil 
quien autorizará la escritura de transferencia 
en su oportunidad. —

e) 21 al 26.|6|50.

pesos moneda nacional, pagaderos en la ma
nera y forma que más adelante se especifica
rán, quediando el cesionario subrogados en

cuarenta acciones de mil pesos
lo y que le cerrespen-

aro Gareca
moneda nacional cada uní
de de las ochenta accione^ que tiene en la ra- 
zdn social "Ebtablecimídntb Notar, Industrial

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N’ 6886 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:

De conformidad ordenado por la Cáma
ra Paz Letrada en la Ejecución Moschetti y

neaos ios derechos que le corresponden al 
¿ente, hacen aquel 'tradición y entrega de 
acciones referidas y s-e obligan a las conse

ce
las

cuencias de acuerdo a derecho. El señor. Isi- 
¡dro Gareca dice:
: referida; - presente

Qúe acepta la cesión antes 
en este acto el señor Julio

y Comercia;, Sociedad, dej ’ Responsabilidad Li
mitada," con asiento en esta ciudad de Salta, 
y que tiens en la misma pór los siguientes 
conceptos: Por aporte socijal, que hizo a la re- 

\ lerida sociedad, constituida por instrumenta 
* privado pl

cientos cuarenta y siete, 
Mauricio , N otarfranoegco, ,

s en la mismo pór los siguientes

veinticuatro dé abril de mil nove-

, éntre los 
José López

señores
Molina,

la
12

Cía. vs. Lino Rodríguez, se notifica a éste 
parte dispositiva de la sentencia de fecha 
de Junio en curso que .dice: Falla, disponien- J 
do se lleve adelante la presente ejecución 
hasta hacerse trancé y remate de los bienes 
embargados. —• A es-te efecto regúlense los 

honorarios del Dr. Raúl Fiore Moulés en su 
ble carácter de apoderado y letrado de 
ejecutantes. en la suma de Cien pesos m|n. 
—Notifiques© por Edictos Art. 460 Cód. Proc. 
Repóngase. — Figueroa — Tobías — Fleming 
Benítez. — Lo que el suscripto Secretario hace 
isaber. —

JUAN SOLER — Secretario
. e). 24 al 27.|6|50.

do-
los

que acostumbra a firmar J.-Alberto Santillán,
i A. Santillán, casado en primeras nupcias con 
! doña Micaela Mallagray, mayor de edad, há- 
f bil, de mi conocimiento personal,domiciliado 
- en esta Ciudad, manifiesta conformidad con

de socio de Esta--

CESION DE ACCIONES
N? 6073.. — TESTIMONIO. ESCRITURA 

NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA DE CESION. 
— En esta Ciudad de Salta, Capital de la 
Provincia del mismo nombre, República Argen-

el
De

cedente,
Carlq e

de
asiento mil

Comerci

Luis José Territoriales y 
inscripto en el Registro

Cándido
Público

o al folio, doscientos sesenta y tres- 
ochocientos sésenta y uno del li-

| esta cesión en su carácter
■ blecimiento Notar Industrial y Comercial So
ciedad de Responsabilidad Limitada. —' El 
ñor Santillán agrega que en su carácter de

bro veintitrés de Contrato^ Sociales, con trein
ta acciones.
moneda nacional cada una, que le correspon-

— b) Diez opciones de mil pesos

se-

socio gerente de la nombrada sociedad deja 
' constancia que el señor De Cario, queda de
sobligado definitivamente por todo concepto

con la referida Sociedad. — Leída y ratifica
da firman los otorgantes con los testigos há
biles don -Benito M. Fernández y don Adolfo

Sylvester, 
de mi 
fe. — 
Paula

vecinos hábiles, mayores de edad, 
conocimiento personal de lo que doV 

Firmadcí: Candido De Cario. — Milagro 
Quiróz. I. .Gareca. — J. A. Santillan. -—

Angel
. . , . , ’ A. Sylvester. — Horacio B. Figueroa.tina a los un días del mes de Junio de mil ’ "

novecientos cincuenta Año del Libertador Ge
neral San Martín, por ante mi Horacio B. Fi
gueroa, Escribano^ titular del Registro número

Maríce Figueroa. — B. M. Fernández. —
Se

anotó este- primer testimonio de esta escritu
ra al folio cuatrocientos treinta y cinco asien
to número dos mil trescientos noventa y cinco

veintiuno y testigos que al final se expresa
rán y firmarán, comparecen: los señores Cán
dido de- Cario, que acostumbra a firmar de 
igual modo, casado en primeras nupcias 
doña Mafalda Languasco e Isidro Gareca, 
acostumbra a firmar I. Gareca, casado en

con 
que 
pri-

del Libro veinticuatro de Contratos Sociales en 
el día de hoy catorce de' junio de mil nove
cientos cincuenta en el Registro Público de 
Comercio de la Provincia de Salta.

e|23|6 al 28|6|50.

de por la'c
rritoriales, mediante escrlt*ura número trescien^ 

tos once! eJ treqe de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y siete,, jasada ante el Escri
bano don Fio César Figueroa y anotada en el 
Registro: ;Pú dIíco de Comercio al folio trescien-

Dsión que le

tos
tos
Contratos Sociales.

hizo don Luis José Te-
■ d . -h

cuarénia: y cuatro, asiento mil ochocien- 
cuarent|a y cuatro del 'libro veintitrés de ' 

c) Cuarenta acciones.

de mil pesos moneda nacional cada una que. 
le coresponde por la cesic
sé López Molina, medíante escritura número

n que le- hizo .don jo

ochenta y- cuatro del mes íde. marzo del corrien
te año, parada ante el suscripto Escribano y

, er el Registro ¡Público de Comercio 
cientos noventL y tres, asiento dosal folio irer_____  __ ____ ¿

mil trescientos cincuenta seis del libro vein-
Contratos Sociales,ii'cuatro de

estos que lie tenido7 a laj vista 
lo de ló ¡que doy fé. — 
dente inhih

instrumentos

para este ac
ostando el ce- 

ido para disponer de sus bienes,

según ajsí resulta del certificado número dos 
mil seiscíenios noventa y Lno de fecha de hoy

11867.se


PASM-12 ■ . .Aft^DEI «BEBEDOR ^NEgAL ¿SA^.^A^^IN. # '
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chai Re jíiptfqCú-iñobJiarigjqpeí'iag-rego^a Ja-. pié.-- 
¿líúteDylUdU^ laérjacGiQnés ¿qup ■ enajena na.; es? I 
ián’ gravadas} .r,eali-zq-}-;e-sia. . cesión- por ?eL ;pré-! 
cío de cuarenta mil pesós moneda nacional,

t«¿ .citgclo. ; r.
.^ENRÍpUÉ ADQLFQ f^NÑFKEKfS 

; , ? ’/• 'GENERAL DE BRIGADA

Año d¿sl Lbertador General San Martín 
Administración General‘" de ' Aguas de Salía

' ’. . ■ ' ‘ . •©)*- 9¡6 al 28|6|50.

abonados en la- forma y manera que más ade- -• 
. lame-se especificarán, quedando el cesionario

subí ogado de todos los derechos que le co- ’ 
i respondan al "Cédente, hace a - aquel tradición

COMANDANTE 59 DIVISIÓN DE EJERCITO 
Presidenta, de la Comisión 

, -de Comprgs

' ’ ' " e) 27Í6 al 3!7|50.
■REMATES ADMINISTRATIVOS

N9 6089 —BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL

- REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO"y entrega de las ac-elones referidas, y sé obli
ga a las consecuencias de acuerdo a derecho..

11 señor 'Isidro'" Garec-á- dice: Que acepta
la Fusión•" antes1 referida.’Presénte '.en" este
acto d -señor- Cándido’ De -Carla que acosfumí

" bra. a í rmar de igual modo, casado en prime
ras nupcias con doña .Mafaldd’.-Láhgúa'scQ/’..áÉ^ 
qéiitino;_ mayor' de'-edad, hábil-, de-mi. cono-

- cinúeirtó ^pér-sonat,»dqúniciliadouen^esta -.Ciudad,

manifiesta 'conformidad en su carácter de so- 
Notar Indus-\V“ : de 1950, inclusive.
Responsabili- ' ‘ ' reConomient° a otorgarse sería para un *

caudal equivalente gl 8% de -una porción de j1
. ias 10 112 en que se ha dividido el Río Mo- ¡ ” 
jo-toro, .a derivar de la hijuela El Desmonte, pa- ! 
i a irrigar con carácter temporal" y nermanen- !

| 
te una superficie dé Has. 6,6266, sujeta .g un | 

. turno de 10 horas 12 minutos semanales. SeJ 
fija como dotación máxima én época de abun • t AVIsO DE ^ECRE’TA.RIA. Dió EA

NACION

-N-9 6046. — EDICTO: — En cumplimiento. ~del 
Art. 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a" Tos interesados -que se ha presentado - ante 
esta Administración "General de Aguas 'la se- 
ñbrd'-’Mágdaléria'■•Bélla'né dp Caceras so-lici-

tgndoi en e,xpe.diq-nte N9 4$69.|47 ..reconocimiento 
de concesión de agua pública para regar

El día 5 .de Julio ae 1'950-.y siguientes

a las 18.30

T" y’* dé "' júlíó;>idés'dd

cío gerente de Establecimiento 
tria! y Comercial, Sociedad, de 
dad Limitada, agregando que en

PRENDAS- A-, REMATA-PíSEk-.Egs ce^.esppn-

sú-' ■propiedad¿'?,deñ:óminád:a-'^'Lote I-ñ : dé’ i Saíi ‘ dientes a pólizas"" emitidas hasta "el” 31 dé oc- 
.! Roque"/--ubicddá- en Betañia, ■ departamento--«dé • tabre, de 1949, con vencimiento' ál 3p*’de abrí] 

Campó: "Santo. ‘

el día de la

las accionesleería ha cedido ■ y transferido
que tenía en la referida sociedad, al señor 
Isidro Gareca por escritura número doscientos 
noventa, de esta misma fecha, pasada ante el

Escribano-, quien hace presente ade- 
que- se ha instruido a las partes de 

la inscripción de esta 
por lo establecido en 
ley número once _ mil :

suscripto 
mcis "de 
qüe- deben proceder a 
oes ón de 
el ariículo

•conformidad 
doce de la

cuarenta y

i dancia de aguala de 0.75 litros por segundo 
! por hectárea para la superficie regada. En ’épo- 
> ca de estiaje esta dotación se reajustará pro- 

; ! porcionalmente entre todos los regantes a me- 
cinco. — Leída ,y ra- aída -qué disminuya el caudal del río.sí tedien tos

lilicadd firman, los otorgantes de conformidad 
juntamente con los testigos del acto, don Be
nito M. Fernández y don Adolfo Sylvester, ]

•vecino, hábiles, mayores de edad, de mi cono- 
. cimiento .persona! de ló que doy fé. •— Firma-

do: I. GARECA. — J. S. SANTILLAN.’ — MI- -los_ treinta días de su vencimiento/ ’ 
LAGRO PAULA QUIROZ. — CANDIDO DE
CAELO. — ANGEL MARIA. FIGUEROA. — B.'

La presente publicación vence el día 3 
Julio de 1950, citándose a las personas que 
consideren afectadas por ’ el derecho ■ que 

solicita a hacer valer su oposición dentro

de
se
se

de

Salta, 12 dé junio de 1950.
Administración ' General de Aguas de- Salta

M. FERNANDEZ. — A. SYLVESTER. — HOR^.-' _ 
CIO B. F-IGUERO A.Se anotó este primer tes- • 
timonio de esta escritura al folio - cuatrocientos 
treinta y seis al cuatrocientos treinta y siete

- . e|13|6 al -3|7|50.

e|-26|6 al 5|7|50.

AVISOS

PRESIDENCIA DE LA NACION
UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

* Son’ numerosos los ancianos que sé’^éné- 
ficjan con el funcionamiento de los hogares $ 
que a ellos destina la DIRECCION GENE- |; 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
tana de Trabajo y Previsión..

Secretaría de Trabajo y
Dirección Grai. de Asistencia

la Secre <

Previsión 
Social.

^aszento número dos mil trescientos treinta y 
seis del libro número veinticuatro de .Contra
tos "Sociales en elidía de la .fecha catorce de

N9 6038 — EDICTO
En cumplimiento "del Art. 350 del Código de 

Aguas, ’ se ‘hace saber a los interesados 'que 
se ha presentado’ ante esta Administración Ge- A’ LOS SUSCRIPTORES

Junio de mil novecientos cincuenta, del Regis-- 
tro Público -de. Comercio de Ja Provincia de 
Salta. ' -

e|23|6 al 28|6|50.’

neral de. Aguas la' señora Irene Pastrana dé- 
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 Catay ate. * • .

J Se recuerda que las suscripciones al BO-"C 
! LETIN OFICIAL, deberán ser .renovadas en £ 
> el mes d® su vencimiento. I

• . ADMINISTRATIVAS
N» 68'96 - EJERCITO ARGENTINO 5ct. DIVISION 

DE EJERCITO. COMANDO
— A'

El día 8 d¿
horas, se realizará

■ dé la 5a. División

. El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Chuscha 
equivalente a 0,75 litros por ...segundo y por 

hectárea para irrigar con carácter temporal
• y permanente una superficie de m.2 1411,45,

A LOS AVISADORES

siempre, que el caudal de dicho ría sea su-las 10.00
Comando.ficíente. En época d.e estiaje esta dotación se

V I S O— -
julio próximo o: 
en el local deí 
de Ejército, cali© Belgrano reajustará proporcionalmente entre todos los re<

450 • —Salta— la apertura de las propuestas ¡ gantes a medida que disminuya el caudal del 
para la contratación de campos para el pasto- f La present© publicación vence el dia 28 de 
reo dél ganado de la Agrupación de Servicios Río Chuscha.
del Comando de la 5a. División de Ejército í . -

J Junio de 1950, citándose a las personas que se 
en una- cantidad de 100 (CIEN) animales. ’ consideren afectadas por el derecho que se so- 

/ Para informes y pliegos de condiciones, 'licita a hacer valer s.u oposición dentro de los 
. ¿Lirigirs© al Secretario, de la Comisión de Com- i treinta días de su vencimiento.

pras (Servicio de Intendencia), en el local an-' Salta, 7 He Junio de 1950.

La primera publicación ae ios ‘avisos de 
be ser controlada por los interesados o 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

£ De acuerde al Decreto No. 3649 del 11/7/44 < 
t es obligatoria la publicación én este Bo- $ 
| letfn de los balances trimestrales, los que l 
| gozarán de la bonificación, establecida por > 
J-el- Decreto/ No. 11.192. del 16. de Abril d® < 
11948. EL DIRECTOR <
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N? 6090 —

Autorizada ipor Decretó d-el Superior Go
bierno de lej Provincia de. Salta, de fecha 

17 de Julio de 1933.

BALA Ñ C E

"LA REGIONAL"
Compañía Argentina - de Seguros

Sociedad Anónima
C APIT

Bartolomé Mitre* 292 — Salta
Opera en: INCENDIO

Autorizaido- 
Suscñpto , 
Red izado

AL
. . $ 509.U00.r-
. . “ 200.000.—
. / " 200.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30.DE SETIEMBRE DE 1948 — (ler. TRIMESTRE). — 16? EJERCICIO

ACTIVO M$N. —p k s i v d Im$n. -M$N.

CAJA Y BANCOS ................
PROPIEDADES ..................... .
TITULOS DE RENTA ...........
DEUDORES POR ¿PREMIOS .
MUEBLES Y -UTILES-. .......
AUTOMOVILES ....... ...
DEUDORES VARIOS .........
GASTOS - DE EXPLOTACION 
SINIESTROS . .................... .

. 123.850.60
. 48.453.11
; 286.737.59
. 46.511.64
.. 4.0007-

2.800.—
. 21.697.70-.
. 110-..467.-72;

9.923.30

CAPITAL SUSCRIPTO .............. .  ..
RESERVAS., ... " . • ;
Reservas varias .......... ’. . . .
Reservas técnicas y de Siniestros Pendientes

ACREEDORES VARIOS ......... .;....
CUENTAS DE EXPLOTACION ...... 
GANANCIAS Y PERDIDAS ' i

Saldo Utilidad del Ejercicio ajerie

200.000.—

65.382.43
9k.148.46 159.530.89

74.440.93
148.595.60

7-1.874.24

CUENTAS DE ORDEN
654.441.66
329.400.— • CUENTAS DE ORDEN

654.441 .'66
329.406.—

983.841.66 983.841.66

LUIS PECCI
(Gerente)

Dn ALBERTO NEMIROVSKY
Ciencias-Económicas- • 

Contador Público-Nacional 
'Mofe l-22~To?VIID- 

Con. Prof. Cap. Federal

NESTOR LOPEZ
(Síndico)

Dr. JUAN A. ÚRI (ESTAR AZU
(Secretario)

¡GUILLERMO FRIAS
j (Presidente)

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1948 —- (2? TRIMESTRE) — 16? EJERCICIO

A C T I V O - -M$N. PASIVO ¡M$N. . M$N.
CAJA-; Y. BANCOS ..............
PROPIEDADES ....................
TITULOS RENTA ...........
DEUDORES POR PREMIOS . 
MUEBLES Y UTILES .. A ...

. AUTOMOVILES ..................
IMPUESTO A.\L@S REDITOS 
DEUDORES. VARIOS.
GASTOS DE EXPLOTACION 
SINIESTROS .......................

. 60.-.7-81.. 45- 
- 4$; 453; 11-
286.7-37.59; 

34;. 940; 70’ 
4.460.-^ 
2.-800.-^'- 
7.329^83.

33.358.35
202.084.80

- L2.159U6

CAPITAL SUSCRIPTO
RESERVAS ’

Reservas
Reservas 
dientes

varias .......
técnicas y de Siniest ros pen-

ACREEDORES “VARIOS ci.........
CUENTAS JDE EXPLOTACION ........ 
GANANCIAS Y PERDIDAS
Saldo Utilidad del Ejercicio anterior °

200.000.

82.857.15 ' ■

177.Ó05.61

26.522.63
282.020’. 63

* -7.556.12

CUENTAS. DÉ ORDEN ..
693.104.99-

. 327.400.— CUENTAS DE ORDEN
•693.404.99
• 327.400..—.-

1.020.504.99 • 1.0-20.504;-99-

LUISPECCI
(Gerente)

’ Dr. ALBERTO NEMJROVSKY
Ciencias Económicas

Contador Público Nacional 
Mat: T22 Tó. ’VIII 

Con. Prof. Cap. F ederal

NESTOR LOPEZ
(Síndico)

Dr. JUAN A. ÜiRRESTARAZU
(Secretario)

¡GUILLERMO FRIAS 
| ’ (Presidente) . .

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1949 — (3er. TRIMESTRE) — 16* EJERCICIO
ACTIVO M$N. P A S I VOr M$N. M$N.

CAJA Y. BANCOS . .’.......
PROPIEDADES '. .. ............
TITULOS DE RENTA .........
DEUDORES POR PREMIOS 
MUEBLES Y UTILES .........
AUTOMOVILES ..............

1-32.757/16'
48.453.H_

285.737.59
... -647750.'^

4.460.—
2.800.— -

‘' CAPITAL ' SUSCRIPTO ........ ’.’ / C .
. RESERVAS J
- Reservas varias .......................... ; . .

Reservas técnicas y de Siniestros. Pe

ACREEDORES VARIOS

200.000.—

...................82 .£¡57.-15
i naientes - 94. n48.46 "177:005.61

128.180.96'

30.DE
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DEUDORES VARIOS ............ ~ 24.8803
GASTOS’ DE EXPLOTACION ...........:............ ¡.. 307,873.47
SINIESTROS . ................................................... ; 24.346.05
IMPUESTO A LOS REDITOS ........................... '........... • 7.405.80

. - 903,767.41
CUENTAS DE ORDEN .......................................  ‘ 330.400.—

1.234,167.41 .

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL

■"CUEÑTÁS- DE EXPLOTACION ............. ’’ 39Í.024V2
GANANCIASfY PERDIDAS O .
Saldo Utilidad- del Ejercicio anterior ........ 7.556.12

' 903.767 .-41
CUENTAS DE ORDEN ............................ . . ' 330,400.—

' ' • • '1.-234.167.41

LUIS PECCI
(Gerente)

Dr. ALBERTO NEMIROVSKY
. / .Ciencias. Económicas

Contador Público Nacional
Mat. 122 To.. VIII

. Con.. ProL Cap. F ederal

NESTOR LOPEZ Dr. JUAN A. ÜRRESTARAZU GUILLERMO FRIAS
(Síndico) T " ■ • ’ (Secretario) ’ (Presidente)

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1948 (15? EJERCICIO) 

(Aprobado por la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS disi díd 16 de Octubre de 1948)

ACTIVO M$N. M$N. PASIVO M$N.. M$N.

CAJA .................................  ’ 1.218.62
BANCOS: . ; ‘ ’
Provincial de .Salta —Salta;— en-c|c ....... .-. ' 31.683.80
Nación Argentina —Salta— en c]c.................. 38.622.69
Italia y -R. de La Plata Salta — en c]c..........  13.082.41
Provincia * de. Jujuy —Jujuy— en -c|c................ -16.054.81
Nuevo Banco Italiano —Bs. As. en c|c. ........ 18.616.40
Nación Argentina — Bs. As. .en. c|c................. 9.604.05 127.664.16 

- \ PROPIEDADES INMUEBLES:
■- Edificio 25 . de-Mayo 155|69?’— Salta. .;...... 22.781.80 -

•Ayda..;Belgrano 355 — Salta,,........  19.078.27
Av. Belgrano esq. 25 de Mayo, Salta 18.823.40

60.683.47
Amortiz. Ejer. anteriores ..... $ 11.016.71-

" Ejercicio actual ..." 1.213.65, . 12.23(1,36 48.453.11

TITULOS PUBLICOS, DE' RENTA: - . .
Según detalle eñ Anexo A" ....................... . ' . 19=7.79.6.99
VALORES-.DIVERSOS: ~ A' i
Según detalle .en "Anexo' B" ... ............. •26:’080.—i
MOBILIARIO, UTILES Y AUTOMOVILES ..... ~ 6:800 —
DEUDORES POR PREMIOS ..... . - -31.032.11
COMPAÑIAS REASEGURADORAS............... /. 7.386.55
DEUDORES VARIOS .................................. ‘ 16.376.24
INTERESES Y ALQUILERES A COBRAR ..... * * ' ’ 1.606.33

CAPITAL SUSCRIPTO Y REALIZADO'........... ' ’ 200.000.—
RESERVA LEGAL .................. ................... ‘ 10.-142.11’

PARA RIESGOS EN CURSO ....... 84.148M6
- " " GASTOS DE EXPLOTACION 9.00Q.—

" SINIESTROS PENDIENTES . . " _ 10.000.—
" FLUCTUACION TITULOS PU-

BLICOS ................................ 25,.080.87
' " , ,r DEPRECIACION ACCIONES 4.382.86

- - FACULTATIVA ............................................’ 3.429.52
DE PREVISION ................................ 5.947.07
INDEM. EMPLEADOS (LEY 11,729) U : 3.000
PARA = AGUINALDOS ........... , . ' \-2.000.—
ESP. DEUDORES POR PREMIOS ... - > 1.200.—
PARA, EVENT. Y . RIESGOS CO- .
■BRANZA ..:..........   L.200.-.

" ' PREV. AUMENTO ESCALAF. Y -
Uv. SUELDOS 4.095.—

ACREEDORES VARIOS ...........i..............:....... , 22.960.63
•COMPAÑIAS REASEGURADORAS ............ 789.05
APORTES A PAGAR CAJA JUBILACIONES .. * -• .1.131.86-
IMPUESTOS A PAGAR ...... ................................ ’ ’ 41032.4L

‘ GANANCIAS Y PERDIDAS!: - ” . \ '
Utilidad del Ejercicio . . r............................... : 68.434.06 ■ "
Saldo del Ejercicio anterior ... .$ 5.117.38
Destinados durante el Ejerc. a
Reserva para Flut. Títulos Pú
blicos....... ......................................" 1.677.20 • 3.44Ó-. 18- 71.874.24

’ . ■ : 464.414:11
CUENTAS DE ORDEN: '
Acc: em Garant. de Dire ct. (Art. 14 Est.) .... 30.000.—
Acciones-’ en Custodia ... ................................ 10.000.—
Tít. Dep. en garantía Ley 11.582'....... 7.900.—
Títulos en Custodia . .'.................. ................... 203.500.— 251.400.—

464.414.11
CUENTAS DE ORDEN:
Depositantes de Acciones en Garantía ........ 30.000.—
Depositantes de Acciones en custodia ........ 10.000.— ~ - -
Dep. de Tíf. en Garantía Ley 11.582 ......... 7.900.—
Dep. de Tít. en Custodia ............................ . 203.500.— 251.400.'—

715.814.11 715.814.11

LUÍS PECCI
(Gerente)

Dr. ALBERTO NEMTROVSKY '
Ciencias Econó micas 

Contador Público Nacional
- - Mat. 122 To. VIII ■ 

Con. Prof. Cap. F ederal

NESTOR LOPEZ
(Síndico)

Dr. JUAN A. URRESTARAZU
(Secretario)

GUILLERMO FRIAS
(Presidente)

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDI DAS AL 30 DE JUNIO DE 1948

ACTIVO M$N. M$NU I PASIVO M$Ñ. M$N.

SECCION INCENDIO:
' Reaseguros cedidos. ...... 

Anulaciones & , Extornos.
132.796:85 .
12.552.42

SECCION INCENDIO:
Primas del Ejercicio ............  355.720.-42
Reserva para Riesgos en curso del Ejercicio
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Siniestros pagados .(menos proporción rease
gurada) ...........................................................

Gastos ~ 
Reserva 
Reserva 
Reserva 
Impuestos y
Saldo que paso: a Cuenta Administración . . .

de Explotación
para
para
para

riesgos en curso . ..
siniestros pendientes

gastos de explotación
contribuciones ..........

30.587.89
71.491.09
84.148.46
10.000.—
9.000.—
1.016.83

81.201.05 432.794.59

an.t r.ior
Reserva para Siniestros Pendientes del Ejer

cicio
Reserva para Gastos de Explotación |del Ejer

cicio

anterior

anterior

ADMINISTRACION:
Gastos Generales, Alquileres y Vrs..............

Publicidad y Propaganda ............................ . .
Aporte Empresa Caja Jubilaciones ................

• Reserva para Fluctuación de Títulos Públicos 
Reserva para depreciación acciones ..........
Reserva para aguinaldos ..............................
Previsión aumento escalafón sueldos ............
Amortización propiedades .......... ■...................
Amortización Mobiliario y Automov................
Cuentas Incobrables .......................................

37.049.82
2.525.43
6.533.63
4.382.86
4.382.86
2.000.—
4.095.—
1.213.65
1.717.50

57.91

ADMINISTRACION:- <
Transferido de la Sección incendio ...............
Intereses ....................................... . .................
Alquileres (explotación de propledhdes) . ..
Beneficio venza de títulos ..... j. .L..............
Otros beneficios .............................. \ .:.........

Saldo de Utilidades del Ejercicio: anterior ...

63.958.66

UTILIDAD DEL EJERCICIO - ..............
'Saldo de Utilidades Ejercicio Anterior

68.434.06
3.440.18 71.874.24

568.627.49

LUIS PECCI
(Gerente)

Dr, ALBERTO NEMIROVSKY
Ciencias Econó micas 

Contador Público Nacional 
Mat. 122 To. VIII' 

Con. Prof. Cap. F ederal

NESTOR LOPEZ
(Síndico)

Talleres Gráfico* 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA’
19 5 0

432.794.59 ’

60 074.17

10 .000.—

7 000..—

81 .201.05
7.316.43
31587.85
8¡. 765.72

31 521.67

Dr. JUAN A. URRESTARAZU
(Secretario)

G

132.392.72

3.440.18

568.627.49

UILLERMÓ FRIAS
(Presidente)

e|2^¡6 .al 30|6¡50


