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DiFdpCTOB

Sr JUAN M. SOLA

— Las publicacioaes del fíOLfcíIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar <le cada una de ellas seArt. 49
distribuirá gratuitamente entre los miembros de ls?s Amaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto .1 4 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 I1.i 92 de Abril 16 de !946.

Art.

N9 4034

¡9

del 31
Derogar 
de Julio

a
de

partir ''de la fecha el Decreto
1944.

mea . ,. .
1 mes hasta

Q.I0
0.20

0.5»
Art. 

los, los Nos. 9«

Modificar parcialmente, enrie otros artícu-

1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de

Julio de ¡944. .

Número del día ,
atrasado deyiro del

■'de más de 
I , año '. ,
de más de 1 año 

Suscripción mensual ...... .....
trimestral. ..... ...... 
semgstr^l .......... 
anual ..............

2.30
6.50

12.70
25

Art. 9’ — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
109 — Todas las suscr ¡pcipnes darán comienzo 

siguiente al pago de la

se envía directamente por correo

República o exterior, previo pago

Por los números sueltos y la

dé ¡a suscripción.

suscripción, se cobrará:

. Art.
invariablemente el l9 del mes 
suscripción.

Arv II -r- Las suscripciones 
áei mea de su vencimiento.

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

deben renovarle dentro

BOLETIN OFICIAL «e

b)

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/m ($ 1.25).

centímetro, «e cot>rar&

Los balances 
derechos por

u otras publicaciones en que -la distribución del aviso no sea de composición eqrrida, && perctbii&n 
centímetro utilizado y uor columna .

de Sociedades Anónimas, que se publiauen en el BOLETIN OFICIAL pagarás i además de la tarifa, táLos Balances
derechc adicional fijo:

Si ocupa menos de 1 /4 p:ág.  .............  ... . . . ...... . .
29 De más de 1/4 y hasta l /2 pág................ - - - - ... ,
~...................1/2 ’’ " I " ... .... ... t.. ... ...

uiia página se cobrará en la proporción correspondiente

riguiente

3’ 
4».

7.
12-

2?

a ctíaM^sajisE pwwv» de la

9

S

Vien.es
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4FP<^K^IONES^ "TERMINO. (Modificó :por Becreto':N<16;495i del; n/f¡/949). E®.: las.. putóc®cione8 : a tfe.: 
mino que tengan que insertarse por dos o más dfe^ m^irá la siguiente tarifa? ■

Texto no mayor de 12 centímetros ó 309 palabras: ■ Hasta 
í-0 días

E^ee- 
dente

Hasta
20 días

Esce
dente

Hasta
30 días dente

• >; $ . « s $ . 1
Posesión treintañal y deslindes, mensura y ameimiá.'. ■ f5.y 1 .— cm. 20.— ! .50 30.— 2 9— cws
Sueewrios ó testamentarios ... * o * « . « * . 2® 1.50 40.. —- 3.— 60. — . «raw»

Remates dé inmuebles ... ... , . , , . o ... , . . . o o 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Vehículos, maquinarias y ganad©®, ... 20.— 1.50 . 35 — 3.— 50.— • 3.50
Muebles y útiles dé trabajo, ... . . . . ¡5.— l 25 — ■ 2.— 35. t- 3.—

-Otros edictos judiciales,...........   . . » , . , a-. B B . 20 I . 50 35; "3.^- . 50. — 3.50
ílicitaciones, . . ~ . . . ; . . ./ ; 0 \ \ s , - , . o. 25 2’.' — " ■' 45.—- 3.50 60.— •'4.—
Edictos de Minas, .... ... , . ... ... ... c . a 40.— 3.— G / —i. -— rw iw ww—w *W-L-W T-KT-T=>-

Contratos -de': Sociedades,; : ... ..... 30.— 2.50 «maro» «C»C=W JlXf '!■ gfciu ■ iru ■r.f.wtB» 'Wúvnff s»DD

Balances, . . .... ... .... . . . . s •; a e , ; 30: — 2; 50 50 : 4".~r 70.— 5.—
/ Otros avisos, . \ 20-, ! .50 - 40 . — - 3.— Ó0. =-> 4 — •

ArL 1 59 —. Cada publicación por.-el. término legal so* 
Ibre MARCAS DE FABRICA;; pagará la suma de -$ 2©.—- 
sen los siguientes .casos:

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

se- cobrará una -tarifa suplementaria de $ 1.00' por cenü 
metro y por columna. ■
’ v Art.. .1 79 __  Los balances-de las' Municipalidades de
I ra, y ,2da» categoría, gozarán ’de una bonificación ’dd 3<J 
y 5.0 % 'respectivamente;* sobre la tarifa correspondiente.

S ,U M A R-l O
' • - ■ ' ' PAGANAS

RESOLUCIONES DE’MINAS ■ . *7 ' : ... ....’•
N9 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763 de septiembre 11 y 12. —-Declara caduco Expíes. Nos. 1*643—C—,1673—S—, 1695—P—, 3 ál 4

- 1698—2—, 1530—L—, 159-2—G—,. 1&18—A—, .-.. y •... /.......... ...'........ 7 ..........'.G.! ‘ 4

EDICTOS SUCESORIOS; ‘ - ' '
N? 6390 — De doña Anundación Nanni de ...Cris tófáno* o etc., ... ............................... "y , ;..........;/ ........ '. ...... 4-'
.N9 6389 — De don José Durval Osores, ....... ............. :...... . /......... -.y...................... -*r. ;.;v.yyy-’ - *
N9 6384 — De don Mauricio Duarte- y Mónica Duarte o .etc., ■ ■ ■■ ............ .................................................................. ...... <' ■
N9 6375 — De doña Laura Chavez de Correa, ...................... ....................   . . - ......................., _ . _ 1-,...-^ . -, ■ .. . , -
N9 6364 — De don Félix Córdoba, .... .1-..... d 77 ' . .7 . .....77 .. ’7.. ------ 4
N9 6363 — De don Higienio Cordeiro, .. ....  ...................... . ... ...... .. . ............................ y - - ' . * •- A •
N9 6357 — De don Esteban Choque, ........ ..................... . . • ■ • .......... , ........ - ’ 4
N? 6354 — De doña Gefrónima o Gerónimo Isabel Montad betti ds Mosca, .. .. ...................................------------------....... ... . -4
N? 6351 — De don Diego López, .... . ..... .. o............  .......  . . ..... ......................................
N? 6349 — De don Juan Echeverría y otra, ............ . .......... ’ .............. ... 4*:-

TST9 ’ 6348 — De doña María Pía Torres de Vázquez, ...... . /. ................    . ?..... .. ............. .. .... ............ - - -
N9 .6338 — De* don Fortunato'Yazlle, ..........i......... . ........... ... •* ’ 4
N9 6330 — De don Jacobo Fernández, .................................... . ................ ... ... -........ -.? ■ ■.... . y . 4 ai S . .
N? - 6329 — De doña Micaela Gómez íle.‘Vargas, .................. .................. •. - • • - ‘ 3
N? 6328 — De doña Juana Martina RamosDdé Ontiveros,......................?..................... .................. -............  - - • *

’N? .6322 — Testamentario 'dé Jaime/Canudas, ------- - - ' ..... .. ........ ....................... ... ................. .. _ &
N9 6322--zr--Dé don Francisco* Eloy López,. \ ...’.W.~
N9 6321 — De don Martín Cruz, ...:\........    -................. ..................... -- . 3
N? 6320 De doña Teófila -Echazú dé Moreno, .... .. /................. \ : 7. .L ...A. -----
N? 6316 —De doña Cruz Ríos-de Tosoni, . % ........................ ............................. ........
N? 6314-— De don .-Esteban Fernández o. etc.^ \ ....................................y. .............. - ... - ........
N? 6312' ■— pe don José Manuel E. o José F. Fernández, ......... . .. ........ .. ......... . > •.. . - r y. ’■ • " * 5’
N? 6311 — De don Víctor Herrero Alvarez,........ . ........................  . , í . . . . .u . . .u .... .... .v.' 5
Ñ? 6301 — De don Eugenio Stagni,  ............................ .. . ...... .... -. ................ . , Vv.5_. .

POSESION TREINTAÑAL . - - - L ’ ' '
N? 6388 — Deducida por Francisco Sangregono, ................. /. ...... .... ;' _ . .
N9 6387 Deducida ^por Pedro ;R/ Padilla, . f ?;.. y .......í. .1/ . i .. . . L . . ... 5
.N? 6339 — Deducida por don Pedro Avejidaño, .ir-.-. , ........ .. ../? y . 7-‘ ’5-’-
N: ■ 6310 —7 Deducida por Jesús Escobar Guantay, ........ ... ............. .......... =. > ♦«,,»*.......,,. ' 5
JN9 630.3 —• Deducida por Lucinda Cabrera de Rubio, ................... .......................... .. ............................ . - . S_ ql 8

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO • . - - _ : - ;y ": 1
N9 63-1.3 — Solicitado por Esteban Choqué, .., 7 8,, t?. t ». ........ -r.. -. ■, * * . B-

REMATES JUDICIALES — - - - '' ’ * - ’ \ ‘
N9 6366 Por "José M. Decavi, juicio*" "Quiebra Luisa H. de León e Hijos0, .......... B
N9 6331 — Pór Renán Figueroa, juicio "Embargo Jfcevetíiívó y ejecutivo —■ Antonio Porcada c/Manuél Hernández/ ...... § '



BOLETIN OFICIAL SALTA, SEPTIEMBRE 2/DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR. GENERAL SAN MARTIN. PAG. 3

PAGINAS

CITACIONES A JUICIO
N? 6359 — De don Arturo- y Lúcio Cornejo Mollinedo y Fanny Cornejo Isasmendi. .6

CONTRATOS' SOCIALES
N? 6385 — Cesión de cuotas sociales y modificación de contrato de la razón social "LRF" La Rosa y Fazzio —:

Resp. Ltda., ..........:...................    - - ........................
Soc. de

£

COMERCIALES
N? 6382 — Transferencia de los ómnibus de propiedad de< Ruperto Moreno, 7 -

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N? 6391 — De la razón social "Martínez Hermanos",

ADMINISTRATIVAS:
N? 6392 — Reconocimiento de
N?- í

. 6380 — Reconocimiento ‘de
6373 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Moisés, Vicente y Sergio Saravia,
6365 — Reconocimiento de -concesión de agua s/p. .Agustina C. de Lepers, .............

-6345 — Otorgamiento de concesión de agua s|p. Fanny Ovejero de Tormo, ------ -------
6342 — Reconocimiento de concesión de ‘ agua s|p. Gómez Hermanos, ..............

N?
N?
N?
N?
N?

’ “ ’j concesión, de agua s(p. Juan Calvo, ............ .............................
6383 — Reconocimiento de concesión de agua s[p. Isabel Alvarado Carrasco de Pont, . 

concesión de agua s/p. Antonio Ramón Lizarte, ..............

7:

REMATES ADMINISTRATIVOS • - •
N? 6395 — Banco de Préstamos y Asistencia! Social, de. prendas pignoras, 7

LICITACIONES PUBLICAS: 
'N9 6378 — Administración 

tación pública 
Ñ9 6368 — Administración

Salta), ..........

Provincial de Bosques, para la.venta de maderas de cedro en rollo de primera calidad (lid- 
n? i)...................................................... • :
General de Vialidad Nacional, para las* obras del camino de Empalme Ruta (—Aeropuerto de

; 7

7

LICITACIONES PRIVADAS:
-N9 6394 — Dirección General, de Suministros, para la provisión de .un jeep o camioneta,

ASAMBLEAS . - .
N?- 6393 —■ Agrupación Tradicionalista de Gauchos de Giiemes, para el día 9}10[1950, 
N? 6386 — Coligió de Escribanos de Salta, para el día 2[ 10(1950, .........................................

AVISO

.8
8

DE SECRETARIA DE LA NACION 8

AVISO A LOS SUSCRIPTORES 8

AVISO A LOS SUSCRIPTORES T AVISADORES 8

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 8

RESOLUCIONES DE MINAS

de 1950.
General San Martín

lo dispuesto por el art

N9 759.—
de 1950.
General San Míccrtín

lo dispuesto por el art.

N9 758.—
j Salta, Setiembre 11
i Año del Libertador
! Y VISTOS:

De conformidad con
16 del Decreto Reglamentario de fecha Se- 
tiembre 12 de 1935 y lo informado por Escriba
nía, . .

N9 757.—
Salta, Setiembre 11
Año del Libertador

Y VISTOS:
De conformidad con

16 del Decreto Reglamentario de fecha Se- 
. -tiemble 12 de 1935 y lo informado por Escriba

nía,

Resuelvo.

Resuelvo:

Declarar caduco el Exp. 1673 S. manifestación 
de descubrimiento de un yacimiento 
gema, mina San Lorenzo, ubicada en

de
el

11 de 1950.

con lo dispuesto por el art.

Salta, Setiembre
Año del Libeitqdór General San Martín

Y VISTOS:
De conformidad

16 del Decreto Reglamentario !d^ fecha Setiem
bre 12(935 y lo informado por Escribanía,

Resuelvo:

Declarar caduco el Exp. 1643 C. permiso so
licitado por D. Esteban Cvitanic manifestando 
haber descubierto una cantera de piedra pó
mez, en :el Departamento de Los Andes, 
Campo denlos Patos.

lugar

Tómese razón, notifiques© al señor 
de Estado, al interesado, publíquese en 
letín Oficial agregándose un ejemplar a estos 
autos y fecho, archívese,. — Luis Víctor Outes, 
Juez de Minas. Ante mí: Angel Neo. Escribano 

' d© Minas.

Fiscal 
el Bo-

Declarar caduco
licitado por D. Luis Alberto Peña Guzmán, pa
ra exploración o 
La Poma, lugar

¡ Juntas.
l°s '• Tómese razón,

el Exp. 1695, P. permiso so-

sal 
lu

cateo en el Departamento de 
Calchaquí y el Arroyo Las

gar de Tolar Grande, Departamento
Andes, solicitado por D. Vicente R. San Mar.- Estado al infere 
tino.

de

Tómese razón, notifíquese al señor Fiscal 
de Estado, al interesado, publíquese en el

Bo’etín Oficial agregándose un ejemplar a

, notifíquese al señor Fiscal de 
'asado, publíquese en el Bole- 

. tín Oficial, agregándose un ejemplar a estos 
autos, fecho, archívese. — Luis Víctor Outes' 
Juez de Minas. Ante mí: Angel Neo. Escribano 
de Minas. '

estos autos y fecho, archívese. — Luis Víctor

Guies. Juez de Minas. — Ante mí: Angel Neo.

Escribano de Minas.

N9 760.—
Salta, Setiembre
Año del Libertador General San Mjartín 

Y VISTOS:
Da conformidcd

11 de 1950/

con lo dispuesto por :el arb.
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16 deP Decretó Reglamentario de lecha 12. Sep
tiembre 1935 y lo informado por Escribanía.

Resuelva:

Declarar caduco el Exp. 1698 Z. permiso so
licitado por D. Enrique A. Zuccarino. y Olof 
Hanquist, para exploración o cateo de mine
rales en el Departamento de Guachipas, lugar 
Calera o Ría Chartra.

Tómese “razón, notifíquese al señor Fiscal de 
Estado, a los interesados, publíquese en el 
Boletín Oficial agregándose un ejemplar a 
estos-autos, y fecho, archívese. — Luis Víctor 
Outes.' Juez de. Miñas. Ante' mí: Angel Neo. 
Escribano de Minas.

N9 761.-—
Salta, Setiembre 12 de Í950.
Año del Libertador General San Mjartíñ

Y VISTOS:- . ■
De conformidad con' lo dispuesto por el art.

16 del Decreto Reglamentario de fecha Se
tiembre -12 de 1935 y lou informado por Escri
banía,

Resuelvo:

Declarar caduco el Exp. 1530 L. permiso pa
ra exploración o cateo dex minerales solicitado--, 
por D. Ramón F. Lafuente y José F. Lafuente, 
en el Departamento d¿ Chico aña,- lugar' deño-'' 
.minado Sancha o San Lázaro de 1a.s Garzas. 

’ Tómese razón, notifíquese al señor Fiscal 
de Estado, al interesado, publíquese -en el Bo
letín Oficial, agregándose un ejemplar, a estos 
autos y fecho, pase a Dirección de Minas a 
sus efectos.

Devueltos los autos, archívese.
Luis Víctor Outes. Juez de Minas. Ante mí: 

A_ngel Neo. Escribano de Minas.

N? 762,—;
Salta, Setiembre 12 .d© 1950.
Año del Libertador General San Martín

Y VISTOS:
De conformidad con lo dispuesto por el art. 

16 del Decreto Reglamentario de fecha Se-, 
tiembre 12 de 1935 y lo informado por Escri
banía,

Resuelvo: - - ' -

Declarar caduco el Exp. -1592 Q. permiso 
para exploración o cateo de- minerales en Los 
-Andes, iniciado por D. Eduardo Sergio García 
Pinto. '. •

- Tómese razón, notifíquese al señor. Fiscal 
"de -Estado, ál interésadó,. publíquese en el 

r Boletín Oficial agregándose un ejemplar a es- 
' tos autos y fecho, páse a Dirección de Minas 
’y Geología, a -sus “efectos. —. Devueltos los 
autos, archívese. — Luis Víctor Outes. Juez 
de-Minas. Ante mí: Angel Neo../Escribano de

■ Minas-.

k9 763.—
Salta, Setiembre? 12 de 1950.

.Año del Libertador ■ General San Martín 
Y VISTOS?: ’■ ’ " ' ’
De conformidad, con lo dispuesto por el art.

16. del Decreto Reglamentario de fecha Se
tiembre 12 de 1935 y lo informada por Escri
banía, , ' . • •' : y

Resuelvo:

Declarar caduco el Exp. 1618 A. permiso so- 
í licitado por D. Miguel Álabí, sobre permiso 
para exploración o cateo de minerales en el 
Departamento de Santa Victoria.

Tómese razón, notifíquese al señor
de Estado, al interesado, publiíquese en el 
Boletín Oficial agregándose ün ejemplar a es
tos autos y fecho, pase a Dirección de Minas 
a . sus electos., .—. Devueltos iqs Autos-, ^ar'ahívé? 
se. —• Luis Víctor Outes. Juez de Minas. Ante 
mí: Angel Neo. Escribano de Minas..

EDICTOS SUCESORIOS
N9 6390, — SUCESORIO: —- El señor ‘Juez de
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores ¡ 
de doña MARÍA AÑUÑCIACTOÑ o' AÑUNClATA I 
o NUNCIÁDA NANNI o ÑÁNI de GRISÍÓrAÑO 1 *
o CRISTOFANI. -- Salta, Setiembre '23 de 195D:
Año del Libertador General San' Martín. ■— JU
LIO R. ZAMBRANO-, Escribano Secretario.

G.’ • e|26|9 al 2|11I5O.

N? 6389 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
•:uéz. Civil y ’ Comercial, Tercera Nominación, 
cita por treinta días a herederos y -acreedores 
¿é JOSE ’ DURVÁL OSORÉ.S.

Salta, agosto 1?, "Año del Eib - fiador 
General San Martín", de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 25Í9 al 31I1QL50. . ■;

N- 6384 — EDICTO SUCESORIO:
Por'disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia y ’2a. Nominación en lo Civil y Co
mercial.. se hace saber que so ho: declarado 
abierta la sucesión de don Mauricio Duarte 
y de doña Momea Duarte o Montea Duarte de* 
Acosta y se cita a herederos y acreedores pa
ra que en el término de treinta días comparez- ■ 
can o: hacer valer sus acciones bajo apercibi
miento de ley.
Año del Libertador General San Martín — Sal- 

i ta, Septiembre 22 de 1956. * ’
¡CARLOS ENRIQUE PIQUERO A — Secretaria 

e) 23|-9 al 30|10|50.

■ N9 6375. — SUCESORIO. — .El* Juez en’ lo 
Civil, Doctor-- Carlos Roberto Aranda, cita y 
emplazo: por treinta días a herederos y acree
dores, de doña LAURA CHAVEZ DE CORREA, 
Salta, 31' de Julio de 1950, Año ’dél Libertador 

■General - San Martín. •—• CARLOS .ENRIQUE
FIGUEROA.. .Escribano 'Secretario.. ■ ’

; -. : - . • U e|20|9 ai 26|10|50. -/

ÍN? 6364 — EDICTOS: — El juez la. Instancia, 
2a. Nominación, cita y emplaza a los que se 
considerencon derecho7a les bienes dejados 

■por don Félix Córdoba, para que hagan valer 
sus derechos dentro del término- de 30 días

bajo apercibimiento. Publicación.. B. Oficial y 
/Tribuno. — Salta, Septiembre.. .de 1950, Año 
•déL Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
- ■ J - e) T6[9 al '23¡l’0f50.

¡N9 6363 — SUCESORIO: — El Juez de Primera:
Instancia Tercera Nominación Civil y Comercial

Fiscal

Doctor‘Caños Oliva Aráoz. cita por treinta-días 
a herederos y acreedores de HIGINIO COR- 
DEIRO' — Salta, Septiembre 12 .de '1950, Año- 
del Libertador General San Martín. .
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario> 

c) 1619 al 23110150.

'N9 6357 — SUCESORIO: — Carlos Roberto 
Arando, juez Primera Nominación, cita herede
ros y aeree dores dé ESTEBAN CHOQUE.

"Salfá'ñ^O 'de-~ ggdstóU”Áñó' del 'Libertador Ge
neral San Martín'7 de 1950.-

r CARLOS ENRIQUE FIGUEROA'
■ Secretario ' 

é) i2|9 'al 21|10|50.

—. SUCESOBKU — -El señsr Juez - de
1 Primera Instancia en lo Civil y Comercial; 2a. 
' Nominación, cita y emplaza por -treinta días 
a herederos V acreedores de doña Gerónimo 
o Gerónimo Isabel Montalbetti de Mosca. — 
Salta, Septiembre 5 de 1950, Año del. Liber
tador General San Martín.

Textado no vale. ;
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

' " y e) H|9 al 20|.10|5D. '

N? 6351 —- EDICTO: — El Juez de Tercera No
minación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva 
Aráoz cita y emplaza pór-dreinta días.-a--here
deros -y aeree dores-.-de don DIEGO LOPEZ. .Edic
tos en Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL.. — 
Salta, 6 de septiembre de* 1950. - Año del Li
bertador General San Mfccrtín. '.
TRISTAN- C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

’ e) 9|9 al 19|10.|50, -

N? 6349 — SUCESORIO:.-— El Juez Civil. Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y .emplaza por trein
ta días' a herederos y acreedores de JUAN' 
ECHEVERRIA y SIXTA SATOR DE ECHEVE
RRIA. — Salta, Septiembre.. .de 1950. —"Año 
d?N Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ ~ Escribano-Secretario 

- / . ' e) 9|9 al 19[L0|50.’

N? 6348 — SUCESORIO:. — El Juez Civil Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña MA
RIA PIA TORRES DE .VAZQUEZ. — Salta, .Sep
tiembre,., de 1950. — Año del Libertador Ge
neral San ..Martín, -
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 9|9 al 19|10|50.

‘ 633’8.' — SUCESORIO.— El señor Juez de
Tercera - Nominación Givill■’ y Comercial Dr. 
Carlos Oliva Aráoz,- cita por-treinta días‘q-he
rederos y acreedores dé Dñ. FORTUNATO YÁZ- 
LLE.— Salta,' Setiembre.... de 1950,’—' Año 
del Libertador General San Martín. - •—■ .TRIS- 
TAN C. MARTINES, Escribano Secretario..

*, . ’ s|6|@ ql M10¡5Q.

N9 6330 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Sr. Juez la. Instancia y 

2a. ‘Nominación, Dr. Ernesto Michel, se cita por.
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treinta día3 a herederos y acreedores dé Dn. a herederos y acreedores de CRUZ RIOS as 
JA-COBO FERNANDEZ. . ¡TOSONI. .

Salta, Septiembre 1? de 1950, Año del Líber- I 
tador General San Martín. í
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario j

; . e) 4)9 al ll[10|50 ! N9 .6387 — POSEEUpJ TREINTAÑAL: — Carlos 
, Oliva Aráoz, Juez (Civil y Comercial de Terce- 

. . ( Ñ9 6314. — SUCESORIO-: — CARLOS OLIVA ra Nominación, cité por treinta días ,á intere-
N9 §322, — SUCESORIO: — ERNESTO . MI- ARAOZ, Juez de l* Instancia 3? Nomiñaciói: v sados en la posesión treintañal solicitada por 

C-HEL, Juez Segunda .Nominación, cita por Civil, cita por treinta días a herederos y jPEDRO P. PADILLA .sobre tr-'^s manzanas^ de 
tréiñta días a herederos y acreedores .de MI- ‘ acreedores de ESTEBAN FERNANDEZ o ES- > terreno situadas en la ciudad de . Oran, unidas 
CAELA GOMEZ DE VARGAS. ~ Salta, Agos-tebAN FERNANDEZ JIMENEZ. — Salta, Agos-| entre sí, designadas con los números 8, 9, 10 
L- 7 ROBERTO LERIDA, Esdriba- to 25 de 1950, Año del Libertador General San de la sección uno del plano oficial de Oran,to.,31 de 1950.
no -Secretario. - : Martín. — TRISTAN G. MARTINEZ, Escribano

.■Año del Libertador General San Martín. ' Secretario
e|2|9|50 al 10110)5.0, )

tiemn, en sus costados Norte y Sud, 
metros y en sus lados Este y Oeste, 
metros; limitando: Norte.' Mahfud Nallár
A. Turna; .fcud, calle Moro Díaz; Este, 

"le Esquiú; Oeste, prolongación . 
N* . 6312. ■—? SUCESORIO: — . Carlos Oliva ’ callé Rivaddvia, las sep rb: de Mahfud 

Aráoz, Juez de Tercera Nominación Civil y ■ Nabar y Jóse A. Turna; manzanas catastradas 
Comercial,.,cita y emplaza por treinta días en bajo partida 434. 4—, Lunes y jueves paro? noti- 

- Salla, septiembre. 22, Año del

. 428)8 al 5|10|50.

7 que
127.33
409.11
y José 
prolongación calb

. . ;N*. 6328. — SUCESORIO: — El señor Juez en
lo. Civil y Comercial Primera Instancia' Prime
ra Nominación Dr. Carlos Roberto Aranda.ci
ta por treinta días a herederos y acreedores. edictos a publicarse en Foro Salteño y BOLE- ': fijaciones. — 
de Juana Martina Ramos de Ontiveros para toj OFICIAL a los interesados en sucesión de í Libertador Generall San Martín, 1950. -

‘que:hagan valer sus derechos.. —- Secretario, — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Salta, 26 de

- -Agosto de ’T950? —
Año. del Libertador General San Martín 

e|2|9^5p al 10|10¡50.

N? 6327..— TESTAMENTARIO. — Carlos Oli-'J 
va .Aráoz, Juez de Tercera Nominación, cita 
herederos y acreedores de JAIME CANUDAS. 
Salta, 29 de agosto,. "Año del Libertador* Ge
neral- . San Martín", de 1950. — TRISTAN C. ) 
MARTINEZ, Secretario.

: ej 1^9-v|9| 10)50.

N9 6322 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
la. Instancia 3a. Nominación Civil.- y Comer
cial Dr. Carlos Oliva Aráoz, * cita y- emplaza 
per treinta'días a herederos y acreedores de 
FRANCISCO ELOY-LOPEZ,'bajo apercibimiento 
legal. — Salta, agosto 26 de 1950. Año del Li
bertador General San Martín.'
TRISTAN C.- MARTINEZ — Escribano-Secretario- 

e) 3.1)8 al 7)10)50.

N9 6321 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de la. Instancia Civd y Comercial 3a. Nomi
nación Dr. 'Carlos Oliva Aráoz, cita y empla
za por -treinta días a herederos y -acreedores 
de MARTIN CRUZ, bajo apercibimiento legal. 
Sal-a, agosto 28 .de 1950. Año del libertador 
General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribana-Secretario 
.- • e) 29)8 al 6¡10kr0. •

N9 6320 — SUCESORIO: — El Sr. de la. 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil cita 
por treinta días á herederos y acreedores de 
Teófila' Echazú de Moreno y Gaspar Benito 
Moreno. .. . v

Salta, agosto 26 de 1950, Año del Libertado: 
General .San. Martín. . - * ...

L/ZAMBBANO -Escribano Secretario - 
VE- .. e) 29|8 al 6¡10|50.-

N9 6316 — EDICTO — ERNESTO MICHEL Juez 
Civil de 2a. Nominación cita por treinta días 

Salta, 26 de- Agosto de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 29J8 al- 6|10|50. '

CARLOS OLIVA

JOSE MANUEL E. o JOSE Fi FERNANDEZ. Año 
del Libertador General San Martín, Salta, 
24 de agosto de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

e)28|8 al 5¡10|50.

TRISTAN G. MARTINEZ — Escribano Secretario 
e) 23‘9 al 30|10|50.

N9 6311 • Suc<;s°rio’ El Juez en lo Civil y 
Comercial, De, Carlos-OIiva Aráoz cita por treiu 
ta días a herederos y acreedores de Víctor Herre
ro Alvarez. Tristón Catón Martínez. Secretario

Salta, agosto 25 de? 1950. •
Año del. Libertador General • San - Martín ; 

TRISTAN C. MARTINEZ —• Escribaiio-Screítario
e) 26|8 cd 4)10)50:' ’

N9 6301. — EDICTO SUCESORIO: —. El Juez 
de 1? Instancia y 3° Nominación ‘ en lo Civil y 
Comercial, Dr. CARLOS' OLIVA ARAOZ, cita y 
emplaza por treinta ‘ días a los - herederos y 
acreedores de EUGENIO STAGNI, bajo - aper
cibimiento de Ley. Año del Libertador Gene
ral San Martín. — Salta Agosto 8 de 1950. —■ 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e|24|8 cd 2|10|50.

POSESION .TREINTAÑAL.
N’ 6388'— POSESION TREINTAÑAL; — Carlos 
Oliva Aráoz, Juez Civil y Comercial de Tercera 
Nominación, cita por treinta días a - interesados 
■en la posesión treintañal solicitada por FRAN
CISCO SANGREGORIO sobre el inmueble rúñ 
ral denominado- "El Talar"/ubicado en el de-’ 
parlamento Metan, el :qu%. partiendo de su vér
tice Sud-beste y tomando rumbo. Este, mide
315 metras; de c-quí y con rumbo Norte, mide
128 metros; "de aquí y con rumbo OesN, mide
104 metros; de aquí _ y con rumbo Norte, mide
92 metros; de aquí y con rumbo Oeste, mide 
216 metros, .-y de aquí y con rumbo Sud -y 
has .a lle.gqr al punto .dé- partida-mide L49 me- ; 

tros; totalizando superficie de 5 hectáreas 2.000 
metros* cuadrados; y encerrado dentro de los • 
siguientes.. ‘límites: 'Norte; Margarita '• S angr- ga
rio- de • Muñoz/ camino vecinal por medio, y 
•sucesión Mateo; Sud, sucesión Mateo; Este, su
cesión Mateo;. Oest=*, Margarita. Sangregorio 
de Mateo, camino vecinal por medio; propiedad' 
catastradca bajo partida 437. -— Lunes y jueves 
para notificaciones.' — Salta, septiembre 22,

T -
Año d-: 1 -Libertador General San Martín 1950. 
TRISTAN’ C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 23)9 al 30|10|50.

;N? '6339. — POSESION TREINTAÑAL. — Pedro 
Avendaño. solicita posesión treintañal. sobre 
finca "El Puente" situada en Las Conchas :(C,a- 
-fayate)’ que limita: N.orte, Camino San Carlos 
a Alemania; Sud, .Río Calchaquí; Este, Here
deros Cornelia Avendaño,. María Cisnéros de 
Galarza y Delia Niño -de- Munizaga; Oeste, Jo; 
sé María Munizaga, Martín Michel Torino y 
Pedro Lávaque; nene una fracción regada de 
catorce Hectáreas que riega desde tiempo in
memorial por usos y costumbres, con carácter 
-permanente mediante las acequias del Wí- 
no" y "Las Condhas" con turnos de ocho días 
de riego cada oqho días y 4 días de riego ca
da quince días ” respectivamente. ’•— El señor 
Juez de Tercera Nominación Civil *cita por 
treinta-días a quienes se consideren con de’r 
rechos. — Lunes y Jueve^ ■para, notificaciones. 
Salta, Agosto 311 dé 1950. TRISTAN C. MAR
TINEZ. Escribancj) Secretario.

e|6|9k al 14)10)50.

N9 6310 — JESUS ESCOBAR GUANTA Y solicite 
Posesión Treintañal s/inmueblé- (varias fraccio
nes terrenos) ubicado ’ Dpto. Molinos con estos 
limites: —NORTE Sucesión García SUD Sug. Pío 
Díaz; OESTE; filo del "cerro de las-. vacas" . y 
Este Río;,Brialitol — 2 fracción■«.separadaff con 
limites: —rNORTÍt Suc. María R. dé Escobar;. SUD 
propiedad • Diegó Guantay;-ESTE :Río Brralito-y 
OESTE .Campo común »’de Escobar. ---Limi-ies; 
NORTE "Quebrcída del agua-de -Santiago; SUD 
'Suc. Félix Cañizares; ESTE Río Briol i to. y OES?FE 
propiedad Natal Cañizares. —ERNESTO MICHEL 
juez Civil 2a. ■ Nominación cita * po’- Irf.-íntG día-, 
a los que se consideren con derecho al inmueble. 
Lunes y jueves o siguiente hábil .para notifica
ciones en Secretaría. . . . . - . ;
ROBERTO LERIDA---- .Escríbano-Sr cra/aa-;

- Salta, Julio 27 de 1950
' “ e) 26)8 al .4)10)50, • •

N9 6303,— POSESIÓN TREINTAÑAL: — So 
licitada por doña LUCINDA CABRERA de RU
BIO-, de un inmueble ubicado en Méfán Vie
jo, Dpto. Metan. — Extensión: Norte .y Sud,'
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112,50 metros; Este, 39,50 metros y Oeste ¡8 ejecutivo — Antonio Forcada contra Manuel dad entró en vigencia el día ‘primero 'dé Agos- 
metros, ‘ aproximadaménte. — Límites: Norte, Hernández", el día miércoles '18 de Octubre' to *dol mismo -año, previo el-, cumplirmento de 
propiedad de doña Eulalia - Cabrera; Sud, pro
piedad de doña Lucinda Cabrera de Rubio; 
Este, camino nacional viejo ‘ y Oeste, con pro
piedad de. Sucesión Rodríguez. — Catastro N?
185. — El Jue-z én lo Civil y Comercial, Dr.. Oli
va Aráoz, cita por ' treinta días a quienes se 
consideren con derechos. — Lunes y jueves 
para notificaciones. — Salta, 19 de agosto de J T-A Y SEIS PESOS 
1950. — Año del Libertador General San Mar-: I 
tínj— ‘TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se-'i^
efetario.

©12419 al 2|10|50.

DESLINDE MENSURA Y 
;■ ... AMOJONAMIENTO
Tí’ 6313. — EDICTO.

HA. Y 'AMOJONAMIENTO.- — Habiéndose pre- 
sentado don.'Esteban Choque, solicitando” des
linde, mensura-y amojonamiento de la finca 
"Villa Palacio", situada en el departamento 
de la -Capital, lindando al Nbste:. Rió Arenales 
Sud. camino Salta-Quijano; ' Este, camino Sal
ta-Cerrillos -y Oeste; finca La Chacra y río 
Arencdes @1 Sr. Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación lo -Civil, ha dictad© 

la. siguiente providsneia. — 'Salta. Agost© 
1’0 de 1950, — Por presentado por parte y cons
tituido domicilio y llenados los roquisíto3 del 
artículo 570 del C. de Procedimientos, practi- 

• quese por el perito propuesto Ing.. Mariano 
Esteban las operaciones solicitadas d@ la fin
ca: "Villa Peñado". — publíqueñse • los edictos 
por treinta días en @1 BOLETIN OFICIAL y 
diario El Foro Salteño, haciéndose saber 
las operaciones a practicarse, para que 
presenten a ejercites* sus dtrechos quienes 
prsenten a ejercitar sus derechos quienes 
biesen. algún interés en ellas. Cítese al Sr. Fis
cal de Estado. — Lunes y Jueves o día siguien
te hábil "para notificaciones 
Ernesto Michel. -Lo que el 
hace saber a sus efectos.
1S50.

de. 
se

tu
tu-

en Secretaría. — 
suscrito secretario 
Salta Agosto de

e|28|8 al 5|10|5@.

REMATES JUDICIALES
N’ 8388 — POR JOSE M. DECAVI EN PUEBLO 

DE METAN
Año del Libertador General San Martín. El 4 
Octubre 1950, a las 16 horas, calle San Martín 
N- 144, remataré 250 pequeños lotes de mer
caderías tienda, mercería, perfumería, zapate
ría, sombreros campo y ciudad. Mostradores, 
estantería cedro, mesa prensa, porta fideos, 
párta bobinas, etc. etc. — Judicial —Exp. N* 
11'542 Comisión al comprador.

. e) 19 al 27|9|50'.

N? 6331 — JUDIDCIAL 
POR RENAN FIGUEROA 

(De la Corporación de Martilieros) 
REMATE DE 31 ACCIONES SOBRE LAS FINCAS 
"LA MANGA", "EL CADILLAR" y "EL TIPALA 

ubicadas en el Departamento de Oran.

BASE DE VENTAS $ 48.258.66
Por disposición del Sr.' Tuez en lo Civil y 

•Comercial Segunda Nominación y como co
rrespondiente al juicio "Embargo preventivo y

de L950 a horas 18, en mi escritorio calle Ca
seros 786, remataré o la mayor oferta y al con
tado, 31- acciones que le corresponden al eje- 
cuíado en las lincas arriba citadas, la que 
en un total tiene una extensión aproximada 
de cinco mil hec.áreas. — Base de venta CUA.- 
RENTA Y. OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUEN

TON SESENTA Y SEIS CEN-
AVOS, equivalentes a las dos, terceras par
ís proporcional de su avaluación fiscaL — 

Las mencionadas fincas se encuentran compren, 
d-idas. dentro de los siguientes límites: Norte, 
Nicolás. Velazquez; Oeste, Jierederos de Vicen
te Arquati —Santa Rosa— Palmar cito y Mer
cedes C. de Leguizamón; Sud, Sausalito de 
Sucesores de Félix Usandivarás;- al Este, Dolo- 
res de herederos Gil —Puesto del Medio—

DESLINDE, MENSU- Eduardo Lanworthi. Carlos Wauters y .-Río 
j San-Francisco.
¡Títulos inscriptos al folio 21, asien-.o-5 d.el Li-. 

oro. 7 de R. I. de . Oran. . • - . ‘ -
Seña 10% a cuenta de la compra. —- Comisión 
•de martiliero* según arancel a. cargo-del com
prador. — Informes al 'suscrito martiliero.

“ RENAN FIGUEROA
martiliero ? .

e) 5|9 al 13|10|50.

CITACION A JUICIO
CITACIÓN A JUICIO:

N9 8359 — ’ El Señor Juez de Segundo 
Nominación Civil y Comercial de esta Provin - 
cía Dr. Ernesto Michel cita por. veinte días a 
los herederos de los Sres.. ARTURO y LUCIO 
ARGENTINO CORNEJO MOLLINEDO y Srta: 
FANNY CORNEJO 1SASMENDI, a estar a de- 
recho • en el juicio: "Reivindicatorío Herederos 
Candelaria Cornejo de Matorros, vs. Margarita 
Oliva de Matorros", bajo apercibimiento que 
de 'no tomar la participación que- les. corres
ponde al vencimiento dé este plazo se les de
signará defensor en este juicio".

Septiembre 8 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 12|9 al 7|10|50.

CONTRATOS SOCIALES
N9 6385 — CESION DE CUOTAS SOCIALES Y 

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL.

En la ciudad de Salta, República Argen
tina, a los doce días del mes de Septiembre 
de mil novecientos cincuenta, Año del Liberta
dor General San Martín, uniré el señor GIACO- 
MO FAZIO, casado, domiciliado en esta- ciu
dad-calle 20 de Febrero 314; don RENATO LA 
ROSA, soltero, y don RODOLFO LA SOSA, ca
sado, estos dos últimos domiciliados ' én está 
ciudad calle España 658; todos mayores de 
edad, capaces' para contratar, han c°2ivenidc: 
PRIMERO; El señor Renato La Rosa, con el 
consentiáiiento expreso del señor Giácomo Fa
zio, cede a favor del señor Ardoldo La Rosa, 
las cuarenta cuotas de quinientos pesos cade 
una, equivalentes a VEINTE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL, que aquel tiene, integradas

en el rubro "LRF" LA ROSA Y FAZIO — SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,. al 
constituirse por contrato privado de fecha vein
tiocho, de Julio del año ©n curso y cuya socie

los requisitos de pub icqción. -y .registro, esto 
úl imo en el Registro. Público de Comercio al 
folio 460, asiento número- 24.18 del libro 24 .de 
"Contratos .Sociales". En la presente cesión.-es
tán comprendidos los dividendos que pudiera 
arrojar el cierre del-primar ejercicio económico 
financiero, tomando, el cesionario, a1* su- cargo- 

-las. pérdidas' que se- hayanproducido o. se 
produzcan.-El pr'cio de la-cesión se establece 
_n la suma-de-VEINTE. MIL-PESOS MONEDA 
NACIONAL, que el' cadente tiene recibido en 
efectivo, sirviendo este, - instrumento’ de suficien
te recibo y carta de pago, y sobrogando al 
cesionario en todos.. los'•-derechos y acciones 
que‘su condición'de socio le acuerda el con
trato • social referido.
SEGUNDO; El seño.) Ardoldo La Rosa, acepta 
ia cesión, a la vez que conviene con el-señor 
Giácomo Fazio en modificar el contrato so
cial en sus artículos cuarto, quinto, decimo
tercero; en ]a siguiente forma: a‘) Articula-cuar
to:' "La sociedad girará ' bajo-" el rubro "LRF" 
LA ROSA Y FAZIO- SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA, y su gerente será el 
señor Giácomo Foízío, quien tendrá a su car
go el movimiento administrativo, industrial; co
mercial y técnico de la sociedad, pudiendo de
legar esas funciones en- el otro socio o en un 
tercero." b) Agregan al artículo quinto, lo si
guiente:- "Sin embargo la firmo: social será usa
da. exclusivamente- por el gerente en las. ope
raciones bancarias, obligaciones creditorias 
con terceros, y en forma indistinta loa emplea
rán los socios en los actos internos y demás 
operaciones administrativas, c) Sustituyen el 
artículo décimo tercero, por el siguiente: En 
caso de disolución anticipada y su liquidación 
se observarán las siguientes normas: uno) se 
adjudicará a caída socio los bienes que incor
poraron como aporte . al constituirse la socie
dad, salvo aqu' llos.ya realizados durante su 
desenvolvimiento, entendiéndose' que el señor 
Ardoldo La Rosa se adjudicará los bienes in
corporados por el cedente¡ señor Renato La Ro- - 
sa. dos) Las funciones de liquidador la ejercerán 
conjuntamente ambos socios, salvo el derecho 

del señor Giácomo Fazio como gerente, tres) 
Si hubiere pasivo, éste será liquidado por igua
les partes entre los socios, al igual qu© el 
activo, respetándose la situación sobre, el ac

tivo y pasivo- incorporado al constituirse 1-a so
ciedad. cuatro) La disolución será hecha de 

manera tal. que no perjudiquen los intereses 
socialr s ni de terceros, d) El artículo 13? del 
contrato origen pasará a ser 14?. -

Los comparecientes dejan así perfeccionada la 
cesión y modificado el contrato social en Ja 
forma que antecede, obligándose con arreglo 

a derecho; suscribiéndose dos ejemplares de 
un mismo tenor, uno de ellos para e-1 señor 

Ardoldo La Rosa y otro para la sociedad, in

dependientemente de las copias simples que 
requiere, la inscripción y publicación del pre

sente. Do:do en' el lugar y fecha ut—supra. 
Raspado: qui—-q—r—du—e—tr—q—Todo Vale.

GIACOMO FAZIO — ARDOLDO LA ROSA
RENATO LA ROSA

e) 23¡3 al 28|9|50;
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COMERCIALES
EMPRESA DE OMNIBUS

N9 6382 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO:
"Pongo en .conocimiento. dH comercio y el 

-público en - general que he transferido al Se
ñor Miguel Racha de .Aguaray, los ómnibus 
que hacían el recorrido, entré Tartagal .y Ya-., 
cuíba, y que. después del -30 del mes en cur-‘ 
so no tendrá participación alguna en las ‘ ac- :' 
tj'vidades de ,estos vehículos.

•Por cualquier reclamación’ diríjase al suscri
to. Cale Gobernador Abraham. Cornejo N9 741, 
Tartagal, Dpto. San Martín, Provincia de Salta".-

- Año’ del Libertador General 'San Martín
RUPERTO MORENO

e) -22 al 30]9|50.

DISOLUCION DE SOCIEDADES.

N9 6391. — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Ante el registro-.N9 3,. a cargo del suscrito 

escribano, con domicilio en la calle Zuviría 
N9 443, donde pueden formularse los reclamos 
del caso, se tramita la disolución .de. la so
ciedad colectiva.. "MARTINEZ HERMANOS", con’

domicilio legal en la finca "El Prado", partido 
de El Bordo, departamento de Campo- Santo, 
dedicada a explotaciones ' agrícolas, agropé- 

. cuarias, compra Venta de frútas y frutos del 
paísr. ganadería ’ etc. quedando activo y pa-; 
sivo a cargo de los^cuatro socios, por partes 
iguales. - • < -

Lo que s© hace saber a los fines legales. Sal
ta, Septiembre 26 de 
Genera! San*. Martín.
Escribano Público.

1950. Año del Libertador
— .PEDRO J. ARANDA,

e|27|9 al 2|10|50._

- SDMINISTBATIVÁS

de
. N9 63B2.— EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código 
Aguas, se hace saber que Juan Calvo tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal equivalente al 26,5 
% de media porción de las 10 1/2 en que 
na sido dividido el Río Mojotero, a derivar d- la 
hijuela El Carmen, 3 Has. 9263 m2. de su pro
piedad "Fracción El Carmen’'', • ubicada en

Betania (Dpto. Güemes), con turno de cuatro 
hóras treinta minutos semanales durante es
tiaje.

Salta, Setiembre 26 de 1950.
Administración General de Aguas de Saltea 

e) -27|9 al 14jl0l50.

Ñ9 6383 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código 

cié Aguas, se hace saber que Isabel Alvarado * 
Carrasco de Pont tiene solicitado reconocimien-r 
to de concesión de agua para r-gar con un 

caudal de 3,15 litros por segundo, próv men
te del- Río Chuñapampcü, seis hectáreas de su 
propiedad ubicada en Coronel Moldes (La Vi
ña). * ' - -

Salta, 21 da septiembre de 1959.
Administración' General de Agu.cs de Salta 

* ■’ c) 22|9 al ’9|10|59.

N9 6380 — EDICTO CITATORIO: . 1 horas
A los efectos establecidos por el Códi- PRENDAS A REMA 

go de Aguas, se-hace saber que Antonio Ra- a Pólizas - .emitidas 
món Lizarte- tienfe solicitado reconocimiento de ! 1950, con. vencimi* 
concesión de agua, para regar con un caudal 
d<. 0.79 litros/segundo, proveniente- del Río.Me
tan, Ha. 1.5 de su propiedad ubicada en Me
lón Viejo. ’ . • * '.

Salta, Septiembre 20|950.
Administración General de Agitas Salla 

' e) 21|9 al 7|10|50.

N9 63V3 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Códi- 

de Aguas, se hace saber que Moisés, -Vi9’0

cente y Sergio Saravia tienen solicitado reco
nocimiento de .concesión de agua para regar 
con un caudal de 1,57 litros per segundo, a 
derivar del Canal Municipal, tres hectáreas de 
su propiedad "Manzanas 70 y 71" ubicada en 
Orán.

Salta, 18 de Septiembre de 1950.
Administración General de Aguas -de Sa ta 

’ e) ”19|9 di 5]10|50.

N9 6365 — EDICTO CITATORIO
"A los efectos establecidos por el Código’ 

de Aguas, se hace saber que Agustina C. de 
Lepcrs tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
0.75 litros por segundo por hectárea, 'prove
niente'de los arroyos Los Matos' y Los Berros, 
8387 m2. de su propiedad: Catastro 1938 ubica
da" en -San Lorenzo (Capital).

Salto?, Septiembre 12 de -1950.’
Administración General de Aguas de Scdta 

•’ • é) 16|9 al 3|10¡50.

N9 634-5. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de -

Aguas, se hace saber que Fanny Ovejero | toda propu^s 
de Torino tiene solicitado otorgamiento de ¡ COÍTes’PonGient€ 
concesión de agua para regar cón un caudal ; ianhá la que de c 
de 1,31 litros por segundo, proveniente del i s hnport
Arroyo San Lorenzo, 2 Has.
propiedad "Manzanas. 102 y
San Lorenzo (.Capital)

Saña, 7 de setiembre*:-de 1950.
Administración General de - Aguas de SaBa

e|8 al 28|9|5£L

5110 m2. de su monxo total - de 
107" ubicada en ci¡ & !c-

(Ley 196 Art. 31 ir 
da sebos.).

N9 6342 — EDICTO CITATORIO < 
A los efectos establecidos por el Código de ■ 
Aguas, se hace saber -que Gómez Hnos. tienen 
solicitado reconocimiento de concesión • de * agua 

para regar con un caudal de 15 litros por se
gundo, proveniente del Rio Colorado, treinta' 
hectáreas de su propiedad "Lote lL.de Colonia 
'Santa Rosa" (Orán). ’ ’

Salta, ’ 6 de septiembre de 1950. 
Administración -General ' de Aguas de Salta 

e)7 al 27|9[-50. ■ ’ ' * ’

REMATES ADMINISTRATIVOS ■ 
N9 6395 — BANCO DE' PRESTAMOS Y ASIS

TENCIA SOCIAL'
REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO

A realizarse el día 4 de octubre de 1950 y 
subsiguientes días a las 18.39- horas. 
EXHIBICION: 2 y 3 de octubre, dcsd? 18.30 

lTARSE: Las correspondientes 
e hasta el 31 de enero de 
nto al 31-de palio- do. 1950,

inclusive. ■ - - . - . . -
RENOVACIONES: Se acepterán hasta el 26 de 
septiembre de 1951), inclusive. .. -
RESCATES: Se los 
de la subasta.

admitirá hasta el día-mismo ■

Salla; 'septiembre. . .de 1950.^- . 
.. e) 27|9 al 4lL0|50/ -

LICITACIONES - PUBLICAS
N9 6378 — MIE i 

FINANZAS ' 
LICITA CIO 
ADMINISTRACION

’ Do .acuerdo <

ISTERIO DE ECONOMIA,
Y’ OBRAS PUBLICAS.
N P’U B L í C A N9 L 
PROVINCIAL DE BOSQUES 
a lo dispuesto per.-Decreto 

d_l Poder Ej cutiv? N9 3175 Art.—3 inc. c) de
e a licitacicón pública por 
días para la venta de 15-0 

de cedro en rollo de prime-

íech’a 5|9|50 1-lámat
el término de dics
•mts. 3 de maderas
ra calidad proc dente del lote fiscal N9 2 frac
ción N9 7 del Departamento General San Mar- 

puesta en Ciudad de -Orán. _ .. ..un

941
N°

&
La pros nte 1

g lo estatuido *
Art. 49 y Capítulo IV Art. 13 del Decn tí 

14578J49.'

[.citación se efectúa de acuer
par Ley di~ Contabilidad N9

as deberán ser-presentadas 
ON PROVINCIAL DE -BOS-

Las própuEs'.
£.n ADM1NISTRACI
QUES, Santiago cel Estero . 676’ -hasta el día 

de octubre a ho: 'os 17, fecha y hora en que _

Gobierno , procederá a‘j el siñor Escribano de
í la apertura ds Ice mismas en las’ oficinas de
¡ la citada Repartición ante
: ñor Administrador
! citantes que asis 

j la presencia del se- 
Provincial de , Bosques y li
an. * • ‘

ta" deberá ir acompañada de * 
boleta de depósito d^ ga- 

cuerdjo al Decreto 14578 Art. • 
3 equivalente al 3% sobre’*

•la oferta, agregando como 
s ? E a dos correspondientes

c. o) y 41 inc. g) de la Ley -

Déjase establecida 
citación podrá pre

que a la presente li- 
sentarse toda persona que- 

se encuentre inscripta en el Registro Forestal 
(Ley 830) o que acredite condición de indus
trial o comerciante maderero.' ...

MAtRIO ERNESTO CHUCHUY s 
Ingeniero Agrónomo „ 

Administrador Provincial de Bosques 
e) 21’9'al 5|10|50.

N? 6368 — ADMINISTRACION GENERAL DE 
VIALIDAD NACIONAL

Ministerio Obras Públicas d ’la Nación.

ir cotizarse precios unitarios, 
ipstas: 19 de octubre del Año 

a las 15

Administración General de Vialidad Nacional, 
licitación pública de las obra3 del camino de 
Emnaime Ruta 9 — Aeropuerto de Salta, $ 
1.276.268.17.. D-be 
Presentación propu 
del Libertador General San Martín, 
horas, en Avda. Maipú 3, 29 piso, Cap.

e) 18|9 al 4|10|50.’-

lL.de
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LICITACIONES PRIVADAS
N* — MINISTERIO DE ECONOMIA. 

. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 

LICITACION PRIVADA

De conformidad a lo. dispuesto par R so- 
bjoicn/N9 10461.50. del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, llámase- a licita
ción privada para provisión de un jeep o ca
mioneta, ’ con destino a la Administración Pro
vincial de Bosques.

Taíleres Gr&Hces
CARCEL PENXTOiOOm 

S’ A X T Á -
1 í 5 f

Las propuestas deberán presentarse en 
sobres cerrados y lacrados, ©n Dirección Ge
neral de Suministros, Baen.os Aires- 177, ’ hasta 
el, día 3‘de octubre a horas 1 Tz o subsiguiente 

hábil si éste fuera feriado, y serán abiertos 
por" el señor Escribano de Gobierno en pre
sencio: dé los interesados que deseen concu
rrir ál acto.

Año del Libertador Gcnr ral San.. Martín.
Salta, septiembre 22 de 1950:

. HUGO ECKHARDT
Director Gen-eral, de Suministros

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

e) 27|9 al 3|l>0|50:

N- 6393 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS

De. acuerda a lo resuelto por la H. Co
misión Directiva dezla "Agrupación Tradiciona- 
lista de Salta, Gauchos de Güemss", convó

case’ ’a Asamblea General Ordinaria a todos 
los socios • de dicha Agrupación, la que ten
drá lugar en su sede provisoria en cali© Mitre

ISP 315 de esta Ciudad,, el día lunes nueve de * 1

Octubre a horas 21 para .tratar los siguientes ’ 
asuntos: • I

Consideración de la Memoria.

L) Consideración del Balance de Tesorería/

Realización de elecciones para renovar la 
actual Comisión Directiva que cumple el 
término legal de funciones, las que se efec-

tuarán mediante listas oficializadas que de
berán presentarse a la Comisión Directiva 
con- anticipación de ocho días al acto elec
cionario. —

MOISES N. GALLO CASTELLANOS 
Pro-Secretario -

RICARDO DAY 
Presidente

’ -- . e) 27|9 al 7|10¡50.‘

N9 6386 — COLEGIO DE ESCRIBANOS DE
SALTA

Citación para Asamblea Ordinaria
Convócase o: los

Cohgio a la Asamblea 
socios activos de este 
General 'Ordinaria que

.-se realizará el día 2
horas 19. en el local del Colegio,, calle Zuv-iría 
N? 493, para

de octubre, próximo/ a

tratar el siguiente:

Orden de} Día

P
2?
3?

consideración- del acta anterior, 
consideración de la Memoria.
consideración del Balance Ge- 

septiembre 21 d© 1950 —-Año del

Lectura
Lectura
Lectura
neral.

Salta,
Libertador General- San Martín.

FRANCISCO CABRERA
Presidente

ROBERTO DIAZ
Secretario

e) 23|9 al 2|?0|50.

AVISOS

AVISO DÉ SECRETARÍA DE LA
NACION

< PRESIDENCIA DE LA NACION j 
j 5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES
5 DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA >
i Son- numerosos, los.ancianos que se feene.l 
| íicián con el funcionamiento de. los hogares ¿ 
(que.- a ellos, destina la DIRECCION. GENE- | 
ÍRAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Ss.cre í 
| igría de. Trabajo y Previsión.. . 1

) Secretaría de Trabajo y Previsión $
c Dirección" GraE de Asistencia Social. >

A LÓS SUSCTIPTORE-S -

v Sé’ recuerda que las suscripciones al j 
| ¿ETlN OFICIAL, deberán ser 'renovadas én i 
c el mes da su vencimiento. <

A LOS AVISADORES

!
’ La primera publicación ae ios avisos .de- j. 

be ser controlada por los-interesados a y 
fin de. salvar en iiempQ oportuno, cualquier ( 
error en que se hubiera incurrido» j

A LAS MUNICIPALIDADES

f De acuerdo al Decreto Na. 3649 del 11/7/44 | 
í es. obligatoria la publicación en este. Bo- |

I
 letía de lee balances trímesfralas, los que1 
goz^án de la bonificación estáblécida por f 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de £ 
1948. , EL DIRECTOÍL t


