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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art
4034

1*
del

Derogar a partir de la fecha el Decreto 
31 de Julio de 1944. ~

Número del día ....... 
atrasado der.íro - 

de más

f" ¡o
0.20

Art 2* —- Modificar parcialmente» "entre otros artícu-

9s 1 39 y I 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 

julio de 1944.

bs, los Nos.

Art 99 — SUSCRIPCIONES: EL'BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo & cw í&

República o exterior,

Por los números

previo pago de la suscripción» 

sueltos y la suscripción- se cobrará:

a)

del mes . .
de 1 mes haáta

Suscripción

i 
de 

m en^uai . 
trimestral 
semestral 
anual . . .

año
‘ más. de 1 año . . .

2.30
6.50 

‘ 12.70 
‘ 25__
comieiuo

Q. 50

Art. 10? — ¡ odas las suscripciones darán 
invariablemente _el l9 del me s. siguiente al pago de la 
suscripción.

Arv I }? — Las suscripciones deben renovarle dentro 
áes oxea de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas d el BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala?

Por cada publicación por centímetro, eonsimrimcLm veinticinca (25) palabras como’ 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/m (S L25).

un centímetro, se’ cobrart

Los balances 
derechos por

u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición 
centímetro utilizado y por ”

. corrida, ®e percibirán. 1<m

Los Baíaíltéá
JgUiente derecho adíeicüal‘ fijo?

- -• D* Si ocupa menos de .1 /4 pág/ . «*• < s * 6 ¿ «* ♦. & 4 4 * a é ¿
2^ De mar de 1/4 y hááta 1 /2 pág. ... •» ~ ¿ 6 * ¿ >
3! ¿ t ”-í/2’: ” i ... .r e.. ...
4^ M “ un?, página se cobrará en la jtoporcíón .¿óneap&ndimtg

de Sociedades Anónimas gusa se ptibli@úe^ en el BOLETÍN OFICIAL pagarán ademé® de la tarifeu al

M



pAÚ; 2. / ' salta, octubre 2 dé tesó Aftó íjel iiBERTADoa general SAN- MAftfflt BOLETIN OFICIAL;;

d) PUBLICACIONES A TERMINO» (Modificad© por Decrete N? 16e495 del. 1^/8/949)» Eb las a
minó que tengan qM©msér-tose por do® o mái día^ regirá h siguiente tarifas - ,

Texto‘•'•no. mayor de 12 centímetros ó 300 palabras f - Hasta
10 días

Exce-» 
dente

Hasta -Eses Hasta Ex» - •’
20 días dmte 30 días dente

Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam.... 
Sucesorios ó testamentarios , » o a s . . . . » .
Remates 'de inmuebles- . . / . . e . » » » »♦ ,8 *. •. *. ♦ t.

’ ” ■ '• Vehículos, maquinarias y ganados, - ».. ( » .
• Muebles y útiles de trabajo, <.. » / » » „ * s .

Otros edictos judiciales, . »>» . . . » ♦ . a . .. a .. ♦ . . '
-Licitaciones, . . . . » « e . . . * , * . .. . « , . 6 8
Edictos de Minas, » » » , »» »,.»». ,., • ■ . * * *
-Contratos de Sociedades, P » . . »» * ».» * • ♦. • .

. Balancés, » < » • .e , , 8 . * 9 . e 8 » e * . ,. B * o ¿ * 6
/Otros avisos, -e 8%r o B a . » , , /•« a a . aó

'?.. $ $ 9 »
15.— ' 1 . —. era. 20.— 1 .50 30.— 2 , — CHB

- r.5o . : 40.— ■ 3.— 60.“~ '4.— "
25.— ■ 2.— 45.— 3.50 60e— 4.—
2Q.— 1.50 ' 35..— 3.— 50.™ 3.50
i5.— 1 .— 25.— 2— ■ 35.— 3.—
20.— 1.50 -■35.— 3.— 50.™ 3.50
25.— 2. 45.— 3.50 60.“— - 4.-—
40.— ’ 3.— -3MOA KSK«» Liirrmnn ,’pfwrrwj «tósa» @ «aow*
30.— 2.50 «sa=BS«w «C3EZ» »»»« „
30.— 2.50 50.— 4.— •JO.— 5.— .. •;
.20.— 1.50 ,40.— 3.— 60.— 4

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so- 
be^ MARCAS DE’-FÁBRJCA,. pagará la suma de $ 20»-— 
en 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 $ i •» 00 por sentí 
metro y por columna» '

- -. Art» I 79 _ Los balances de las Municipalidades d« 
I ra. y 2 da. categoría, gozarán de- una .bonificación dél 30 
y 50 respe©tivament^ gobre la tarifa correspondiente.

EDICTOS SUCESORIOS: . . ’ - ’ \ ' '-. ’ ■ , '
N9 6397 — De doña María Diez de Saravia., .,. „,. ,, s,. ¡ t,, t , t» , , ,<....................................................... ,

- N? - 6390 —-De doña ‘ Anunciación- Nanni de Cristófano o etc., . . . ............ \ A _ „
N? 6389 — De don José Durval Osores, -.................\............ .. ................\...................   - ................ . A.. -...... : . . - •

6384 — De don -Mauricio Duarte y Ménica Duarte o etc., ... -.,................
. N? 6375 — De doña Laura Chavea de Correa, ----- - ------ ; i- . . '... ...................   ... ---------------------- - • . -

N? 6364 ~ De don Félix Córdoba, ______________________ - r. . ............ .....................  - ................................
•N? 6363 —De don.fíigienio Cordeiro, ....... ..... -------------------- - . ......... .  ■•-• »-
*N9 6357 — De don Esteban Choque, . . ‘ ....... ....... ....... .

? N? '635'4,— De doña Geírónima o'-Gerónimo Isabel Mentalbetti de Mosca, .................................. ..............................................
N? .6351 — De don Diego López, ............................        •'
N9 -6349 — De don Juan Echeverría y otra, .....i  ................ .. .• • - ... T..... «■
N? 6348— De doña María Pía Torres de Vázquez, ......... ........... ... . . A............  z ......... - --------- -  - - • -
N° 6338 — De^ don Fortunato Yazile. ................    '
N9 6330 — De don Jacobo Fernández, ..............................................     -................................  .y......................... — •.- •

N9 6329—- De doña Micaela Gómez de Vargas, ... A.......  -.. ‘..............- - -....... . ..................... .  .... . .............................
N9 6328 — De doña Juana Martina Ramos de Ontivezos,..................................  ._r ................ ....... .  ........... .  . .........
N? 6327 —- Testamentario de Jaime Canudas. .. ................... . .................  • • ■ ................ - -..........- •
Ñ9 6322 — De don Francisco Eloy López, . ’...................................-.......................•.............................:................

_N9 6321 — De don Martín Cruz, ....... . ....................................................... . ...................... - ■ .......... -*............. ••"
N9 6320 -— De doña Teófila Echázú de Moreno, . ..............................................  - ■ ............... «- - - • - •' • • ............
N9 6316 — De doña Cruz Ríos de Tosoni, .... .... 1............................. ................................................... ...
N9 6314 — De -don Esteban Fernández o.éta, ...................  . . :....... ... ........ . ......
N9 6312 — De don José Manuel E. o José F. Fernández, .. .......................... .................. .... 1 .». —

N9’ 6311 — De don Víctor Herrero Alvarez, ................... . .......... . . ........... ............. .........
N9 6301 — De don Eugenio Stagni, .............. . ....................... . .. ............    ........ ............ .. ,» ...........
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POSESIÓN TREINTAÑAL • - ’■ ’ ‘ . •
N* 6388 — Deducida por Francisco Sangrégorlo, .. .........\ — - - • •; * — ■ ■
N9 6387 — Deducida por Pedro R. Padilla, .....................  ... .i......... . ek. e .
N9 6339 — Deducida por don Pedro Avendaño, ; .t .. .............................. . ■ ■ _• - - -.............
N® ' 6310 — Deducida por Jesús Escobar Guaniay, • -..... . ......... . ............... .
N9 63Q3- — Deducida por Lucinda Cabrera de Rubio, .............................

DESLINDE-MENSURA Y AMOJONAMIENTO -
N9 6313 —-Solicitado por Esteban Choquet eie«,4níMt.»t

REMATES JUDICIALES ' A
N9 6398 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo ingenio y Heíineria San Martín S. A vs. Fermín Palacios,
N9 - 6331 —Por Renán Figueróa, juicio “Embarga,. Preventivo y ejecutivo — Antonio Forcada c/Manuel/Hernández, ..........

CITACION A JUICIO • ' . ” . - , - " " - •
N9 6405 — De don Pedio Dequech,’ .. .  .. .............    A» . A”. A .. . ...........           ...»
N? 6359 —.De don Arturo y' Lucio Cornejo Mollinéctó ’y Fanriy 'Corneij'o Isasmendi, .... •
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PEONAS

Hermanos" 6

6

6

• 1

6.
8-

Isaac Elias. .Katz-, ...................... w,.......
"Alias López, Moya y Cía. Soc. de Resp. Ltda.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N?- 639.1 — De la razón social "Martínez

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS:
N? 6403 — Del '.negocio de propiedad de
N? ,6402 — Del negocio de •. propiedad dé.

8
5

al 7

concesión de agua s/p. Antonio Ramón Tizarte, ........ 
concesión de agua s|p. Moisé.s, Vicente y Sergio Saravia, 
concesión de agua s/p. Agu stina C. de Lepers, ...............

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

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

ADMINISTRATIVAS
N? 6404 — Otorgamiento de concesión de agua s¡p. Eusebia Magín Guantay, ....... .

José Vidal López,- ....................... .
José Vidal López, .........................

Rosario Abade, ..........................
Juan Calvo, ............................. :...

6383 — Reconocimiento • de concesión de agua s|p. Isabel Alvarado Carrasco de Pont, 
6380 — Reconocimiento de 
6373 —Reconocimiento de 
6365 — Reconocimiento de

BOLETRÍ OFICIAL salta, octubre 1 de 1950 — año del libertador general san martas

N9 
N?
N*
Ñ?

N? 6401 — Reconocimiento de concesión de agua s|p.
N9 6400 —■ Reconocimiento de concesión de agua S[p.
N9 6399 — Reconocimiento de concesión de agua s|p.
N9 6392 — Reconocimiento de concesión de agua s|p.

8
•6"

6
6
6

LICITACIONES PUBLICASi
N? 6378 — Administración Provincial de Bosques, para la v enta de maderas de cedro en rollo de primera 

tación púb-ica N? 1), .... .................. .. . . ......  ................ .............................. . .
N? 6368 — Administración General de Vialidad Nacional, para las obras del camino de Empalme Ruta (—Aeropuerto de 

Salta),

ftidad (lici-

■ r
*

LICITACIONES, PRIVADAS: ' ' '
N? 6394 — Dirección General, de Suministros, para la provisión de un jeep o camioneta,

CESION DE ACCIONES:
•N? 6406 — De uno de los socios de la -iazón social "REYMAN" Soc. de Resp. Ltda.

ASAMBLEAS •
N? 6396 —• Sociedad Sirio Libanesa de R. de la Fa'ontera, para el día 7|10|1950, ...........
N? 6393 —'Agrupación Tradicionalista. de ’ Gauchos de Gü emes, para el día 9|10|1950,
N? 6386 — Col gio de Escribanos de Salta, para, el día 2|10j 1950, ................................... . .

AVISO

1
7

al 8
8

DE SECRETARIA DE LA NACION

AVISO A LOS SUSCRIPTOñES

- AVISO A LOS

*8

SUSCRIPTOEES V AVISADORES

;o A- LAS MUNICIPALIDADES ,

8
Ó

' 8

_ 8389 — SUCESORIOr— Carlos .Oliva Aráoz. §
ídDIClkJS S. 1 .¡e; Civil y Comoicial, Tercera Nominación,

cita por treinta días a herederos y acreedores 
• JOSE DURVAL OSORES.

Saltea agosto 1?,
CL.neral San Martín", de 1950. 
TRISTAN. C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 2519 al 31110150.

N’ 6375. — SUCESORIO.— Él Juez en Je 

 

uvil, Doctor Odiaos Roberto Aranda, cita y 

 

emplaza por treinfa días a herederos y acree

 

dores de doña L&URA; CHA VEZ DE CORREA, , 

 

‘Año del Libertador -Salta, 31 de Julio] de 1950, Año > deí Libertador* 

 

General San M'drtín. — CARLOS ENRIQUE 

 

ITGUERÓA, Escribano Secretario. -■ - -

@[20[9’aI 26|10|50.'

N? 6397. — SUCESORIO: — El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial Dr. Carlos 
Oliva Aróoz cita y emplaza • por treinta días 
a herederos y acreedores de doña María Diez 
de Saravia, Edictos en "Foro Salteño" y BO-

LETIN OFICIAL. — Salía, 26 de setiembre de 
1950. Año del Libertador Gral. San Martín. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e|28¡9 al 4|ll|50.

N? 63.90, — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por .treinta días a herederos y acreedores 
de doña MARIA ANUNCIACION o ANUNCIATA

Acosta 
ra que

N’ 6384 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del Señor Juez de Prmisra 

instancia y 2a. Nominación en lo'Civil y Co
mercial. se hace saber que se ha declarado 
birria la sucesión de don Mauricio Duarte 

y de doña Mónioa Duarte o Mónica Duarte de 
y se cita a herederos y acreedores pa- 
en el término de treinta'días, compares- 
hacer valer sus acciones bajo apercibi
do ley. _

N? 6364 — EDICTOS: — EL juez la. Instancia, 
‘a. Nominación, ’c|:ta y emplaza a I s.que se 

 

consideren con- derecho a los bienes dejados 

 

’or don Félix Cór|doba, para qué-'hagan val-r 

 

sus derechos denbo del término de 30 días

bajo’ apercib.imien|to. Publicación. B. Oficial y
Tribuno.. — Salte Septiembre. ...de J_950, Año 
t?l Libertador G rtéral San Martín. . "

ROBERTO LERI A — Escribano .Secretario
e) 16|9 al|23|lC{50.

o NUNCIADA NANNI o NANI de CRISTOFANO 
o CRISTOFANI. -- Salta, Setiembre 23 dé 1950. 
Año del Libertador General San Martín. —■ JU
LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

: e|26¡9 al 2[ll|50. '

' can a
» miento
, Año del Libertador Géne ral San Martín — Sal- 
; i a, Septiembre 22 de 1950.
■CARLOS ENRIQUE FIGLEROA — Secretario

e) 23|9- al 30|10|&0. jtt’ S3-33 SUCESORIO: — El Juez de Primar»
j Instancia Tercera ominación Civil y Comerciq^j^iá.'^'
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Doctor Caños Olives Aráoz cita por .treinta días 
a herederos y acreedores de .HIGINIO COR- 
DEIRO. —- Salta, Septiembre 12 de 1950, Año 
del Libertador General San M'artím 
TRISTAN. C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 16¡9 al 23[Í0¡5Ü. ..

N9 6357 — SUCESORIOS — Carlos Roberto' 
Arando, juez Primera. Nominación, cita herede
ros y acreedores de ESTEBAN CHOQUE.

Salta, 29 jde: agosto, "Año del Libertados? Ge
neral San Martín" de 1950. '

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Secretario

e) 12|9 al-2I|10[58.

N9 6354 SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia en l'o Civil y Comercial 2a. 
Nominación, cita’ y emplaza por treinta días 
a herederos Y 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

_e) llj9-al ’20[10|50.

N9 6351 — EDICTO: —- El Juez de Tercera No
minación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva 
Aráoz cita y emplaza por treinta días a here- 

- deros y acreedores de -don DIEGO LOPEZ. Edic
tos en* Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL.
Salta, 6 de septiembre de* 1950. Año del. Li
bertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

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

N* 8349 — SUCESORIO: — El Juez Civil- Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein
ta días ai herederos y ; acreedores dé JUAN 
ECHEVERRIA y SIXTA SATOR DE ECHEVE
RRIA. —“Salta, Septiembre.. .de 1950. '■— Aña 
de i Libertador General San Martín.
TRISTAN C. M ARTINEZ — Escribano-Secretaric

. • • e)-.9|9 al 19|10|50. . '

N9 * 6348 — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr - 
Garlos 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-Secretorio

.- é) 9|9 al 19¡I0¡50r

N9 6330. -= SUCESORIO» — El señor Juez de 
•- Tercera Nominación CiviB y Comercial . Dr.

Carlos.‘Oliva Aráoz, cita por treinta días a he° 
„ rederos y acreedores de Dn. FORTUNATO YAZ-

LLE.—’ Salta, Setiembre.... de- 1950. —-Añ© 
del Libertador General San Martín. — TRIS- 
TAN C. MARTINES, Escribano Secretario.

\ ■' e|6|9 cd 14¡10¡50.

N- 633Ü — EDICTO SUCESORIO _ .
Por disposición del Sr.- Juez la. Instancia y 

2a. Nominación, Dr, Ernesto M-ichel, se cita por 
treinta días a herederos y acreedores, Dn.

: JACOBO FERNANDEZ. ; ‘ ■
Salta, Septiembre l9 de 1950, Año del Líber- 

' tador General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

4|9 al lljl0|50 .

- N? '-6329. — SUCESORIOS — ERNESTO MI
GUEL, Juez Segunda Nominación, cita par 
treinta días a herederos y acreedores de MI
CAELA GOMEZ* DE VARGAS. — Salta, Agos
to 31 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario. ’ -

Año del - Libertador General San Martín 
e|2|9j50 al 10|10|50.

•N9 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 
de Juana. Martina Ramos de Ontiveros para 
que hagan valer sus derechos.. ~ Secretario. — 
CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA. — Salta, 26 de 
Agosto de 1950. =—

Año del Libertador General* San Martín
e|2|9|50 <31 10|10|50.

N9 6327 — TESTAMENTARIO. — Carlos Oli
va Aráoz, Juez de Tercera Nominación, cita 
verederos y acreedores de JAIME CANUDAS. 
Salta, 29 de. agosto, "Año del Libertado! Gé- 
aeral San Martín", de 1950. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Secretario.

e]l?¡9 v|9|10|50.

M9 6322 — EDICTO SUCESORIO: — El Juéz de 
ta. Instancia 3a. Nominación Civil y Comer- 
jíal Dr. Carlos Olivá Aráoz, -cita y emplaza 
Dcr treinta días a herederos y acreedores de 
■'RANCISCO ELOY LOPEZ, bajo apercibimiento- 
.egal. — Salta, agosto 26 de 1950. Año del Li- 
o^rtador General San Martín.
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretorio

e) 31Í8 al 7|10|50.

N9 6321— EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de ,1a. Instancia Civl y Comercial ¿a. Nomi
nación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cite y empla
za por treinta días a herederos y _g cree dores 
de'MARTIN CRUZ, bajo apercibimiento legal. 
Salta, agosto 28 de 1950. Año del Libertador 
General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribtmo-Secretoria 

. e) 29] 8 al BfÍQjECL *

N9 6320 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil ' cita 
por treinta días a herederos y acreedor&s de 
Teófila Echpzú- de Moreno ry Gaspar Benito 
Moreno.

Salta, agosto 26 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín.
'J. ZAMBRANO — Escribano Secretario

’ e) 29|8 al 6[10|50. '

N9 6316 — EDICTO — ERNESTO MICHEL Juez 
Civil de 2a. Nominación cita por treinta días 
a herederos y acreedores de CRUZ RIOS de

Itosoni. ; ñ
í Salta, 26 dé Agosto de 1950/ , . .
[ ROBERTO LERIDA — Escribano .Secretario

e) 29[3 al 6|10|50. •

N9 6314. — SUCESORIO: — CARLOS OLIVA 
: ARAOZ, Juez de l9 Instancia 3° Nominación 
Civil, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de ESTEBAN FERNANDEZ o ES

TEBAN FERNANDEZ JIMENEZ. — Salta, kga^ 
\ to 25 de 1950, Año > del Libertador General San 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.
. . ' e[28|8 al 5|10|50. .

N9 8312. — SUCESORIO: — Carlos Oliva 
Aráoz, ' Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta dias eu 
edictos a publicarse en Foro Salteño y BOLE
TIN OFICIAL a los interesados en sucesión ds 
JOSE MANUEL E. o JOSE F. FERNANDEZ, ^ño 
del Libertador General San Martín, Salta, 
24 de agosto d@ 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario!.

. e|28|8 cd 5¡10|50.

N9 6311 -— S-uács^ri©:. El Juez en lo Civil y 
Domercicd, Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por trein 
lañlias a herederos y acreedores de Victor-Herre- 
ro Alvarez. Tristón Catón Martínez. Secretario

Salta, agosto 25 de. 1950.
Año del Libertador’ General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — -Escribano-Scretorío
e) 26|8 al 4¡10|50.

N9 6¡30L — EDICTO SUCESORIO: — El .Jues 
de‘- l9 Instancia y 39 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 Agesto 8 de 1950. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

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

POSESION TREINTAÑAL-
?<*’ 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 ru
ral denominado "EL Talar", ubicado en el de
partamento Metan, el que», partiendo de su vér
tice Sud-ocste y tomando rumbo Este, mide

315 metros; de aquí y con rumbo Norte, mide
128 metros; -de aquí y con rumbo Oesti, 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 
hasta llegar al punto de> partida mide 149 me
tros; totalizando superficie de 5 hectáreas 2.000, 
metros’ cuadrados;' y encerrado dentro de los 

siguientes límites: Norte, Margarita Sangr^go- 
rio de Muñoz, camino vecinal por medio, y 
sucesión Mateo; Süd., sucesión Mateo; Este, su
cesión Mateó; Oest~, Margarita Sangregorio 
de Mateó, camino vecinal por medio; propiedad 
catastradoa bajo partida 437, — Lunes y jueves 
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para notificaciones. -— Salta, septiembre 22, 5 
Año del Libertador General San Martín -1950. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

- e) 23j9 al 30]10¡50C

N9 6387 — POSESION- TREINTAÑAL: — Carlos. 
Oliva A.ráozx Juez Civil y Comercial de Terce
ra Nominación, cita por treinta días a intere
sados en la posesión treintañal solicitada por 
PEDRO P. -PADILLA sobre tre-s manzanas de 
terreno situadas ten la ciudad de Oran, unidas 
entre sí, designadas con los números 8, 9, 10 
de la sección uno del plano oficial de Oran, 
y que -tienen, en sus costados Norte y Sud, 
127133 metros y en .sus lados Este y Oeste, 
409.11 metros; limitando: Norte, Mahfupl Nallar 
/ José A. Turna; Sud, calle Moro Díaz; Éste, 
-prolongación calle Esquiú; Oeste, - prolongación 
• zalle Rivadavia, qu& las separa de Mahfud 
Nallar y José A. Turna; manzanas catastradas 
bajó partida 434. —’ Lunes y jueves para noti
ficaciones. — Saltaf septiembre 22, Año del 
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 (Ca
tay ate) que limita: Norte, Camino San Carlos 
a Alemania; Sud, Río Calchaqui; Este, Here-’ 
deros Cornelia Avendaño, María Cisneros de

. Galarza y Delia Niño de Munizaga; .Oeste, Jo-i
sé María Munizaga, Martín Michel Torinq y • Esteban las operaciones solicitadas. de la fin 
Pedro Lávaque; tiene una fracción regada de Ccf Villa Paacio.. publíquense los edicto .
catorce Hectáreas que riega, desde tiempo in- * POT treinta días en el BOLETIN OFICIAL 
memorial por usos y costumbres, con carácter ¡ diario El Foro. Salteño, haciéndose saber d» 
permanente mediante las acequias del “Moh- J operaciones 
no" y
de riego cada ocho 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
rechos. — Lunes y Jueves para notificaciones. 
Salta, Agosto 31 de 1950. TRISTAN C. MAR
TINEZ. Escribano Secretario.

e!6|9 al 14|10|50.

a practicarse, para que s?
'Las Conchas”' con turnos de ocho días ' presenten, a ejercitar sus derechos quienes tu- 

viesen algún interés 'en ellas. Cítese al Sr. Fis- | 
cal de Estado. — Lunes.y Jueves o .día siguien 
te hábil para notificaciones 
Ernesto pichel. Lo que el 
hace saber a sus efectos.
1950.

I-p 6310 -— JESUS ESCOBAR GUANTAY solicita 
Posesión Treintañal s/inmueble (varias fraccio
nes terrenos) ubicado Dpto. Molinos con estos 
limites: —NORTE Sucesión Garcia SUD Suc. Pie 
U’iaz; OESTE; filo del “cerro de las vacas" y 

~ Este Río Brialito. — 2 fracciones separadas con 
limites: —NORTE S.uc. María R. de Escobar; SUD 
propiedad Diego Gucmtay; ESTE Río Brialito y 
OESTE Campo común de Escobar. <—Limites 
NORTE “Quebrada del agua de Santiago; SUD 
Suc. Félix Cañizares; ESTE Río Brialito y OESTE 
propiedad Natal Cañizares. —ERNESTO MICHEI 
juez Civil 2a. Nominación cita por treinta días 
a los que se consideren con derecho al inmueble 
Lunes y jueves o siguiente hábil para notifica' 
ciones en Secretaría..
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

. - Salta, Julio 27 de 1950.
e) 2S¡8 al 4|10|50.

N? 6303 — POSESION TREINTAÑAL: — S- 
licitada por doña LUCINDA CABRERA de RU
BIO-, de un inmueble ubicado en Metán Vie-

T * - ' ’ -r
jo, Dpto. Metan. — Exteiasióus Norte Y Sud,^. - BASE DE
112,50 metros; Este, 39,50 metros, y Oeste 18 * Por disposición 
metros, aproximadamente. — Límitess Norte, ’ Comercial'Segunda 
propiedad de doña Eulalia Cabrera; Sud,. pro-1 ^respondiente al jui< 
piedad de doña Lucinda Cabrera de Rubio; ¡ ejecutivo — Antoría ___ ___  ___ _ _ ____
Este, camino nacional-viejo y Oeste, con pro-! Hernández", el d:a miércoles 1b de Octubre 
piedad de Sucesión Rodríguez. — Catastro N*lde 1950 a horas 13, 
185. — El Juez en lo Civil y Comercial, Dr. Olí-1 seros 786, remataré 
va Aráoz,. cita por treinta días a quienes sellado, 31 acciones

rutado en' las fincas arriba citadas, la que 
en un total tiene
de cinco mil hectáreas. — Base de venta CUA
RENTA Y OCHO |¿IL DOSCIENTOS CINCUEN
TA Y SEIS PESOS
TAVOS, equivalentes a las dos terceras par
tes proporcional
Las mencionadas I
didas dentro de “Jos siguientes límites: Norte, ■ 
Nicolás Velazquez 
te Arquati ---Sante
recles C.
Sucesores de Félix
es de lier< derós

•Eduardo Lanworihi
San Francisco.
Títulos inscriptos i 
oro 7 de R. I. de '
.teña 10% a cuenta de la compra. — Comisión 
le martiliero según arancel a Cargo dej com
va d.;r. — Informe

RH

consideren con derechos. = Lunes y jueves 
para notificaciones. — Salta, 19 de agosto de 
1950. — Año idel Libertador General San Mar
tín. — TRISTAN C, MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

e|24|9 al 2|10|50.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

6313, — EDICTO. — DESLINDE, MENSU-N?
HA. Y AMOJONAMIENTO.' — Habiéndose pre
sentado don Esteban Choque, solicitando des
linde, mensura’ y- amojonamiento de la finca 
“Villá Palacio", situada en el departamento ‘ 
de la Capital, lindando al Norte: Río Arenales 
Sud, camino Salta-Quijano; . Este, , carmino Sal
ta-Cerrillos y Oeste, finca La Chacra .y ríe 
Arenales el Sn Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil, ha dictade 

la siguiente providencia. — Salta. Agosñ 
10 de 1950. — Por presentado por parte y cons 
ñtuído domicilio y Jlenaiós los requisltos d*5 
articulo 570 del C. de Procedimientos, °pract: 
quese por el perito- propuesto Ing. Marión<

en Secretaría. — 
suscrito secretarle 
Salta Agosto de

e|28|8 al 5|10|50.

REMATES. JUDICIALES
N- 6398' — Por MARTIN LEGUIZAMON

Judicial
1 once de octubre a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 venderé sin base dine
ro de contado treinta y dos animales, vacunos 
de todas, edades -y diez vacas grandes con la 
marca ”P", señal de higuera y yugo que “ se 
encuentran en ©1 partido de San Antonio, Fin
ca Santiago Dpto. de Iruya, depositario ju-

Comisión de arancel 
Ordena Juez Primera

dicíal Biviano Maman!, 
a cargo del comprador.
‘Instancia ' Seguida Nominación, Juicio: Ejecu
tivo Ingenio y Refinería San Martín S. A. vs. 
Fermín Palacios.

e) 29|9 al. ll|10|50

N® €331 — JUDIDCIAL
POR RENAN HGUEROA 

(De la Corporación de Martillerés)
TEMATE DE 31 ACCIONES SOBRE LAS FINCAS 

. LA MANGAR X’EL CSDIL’AR" y "EL TIPAL", 
ubicadas en ¿1 IX parlamente d© Oran»

VENTAS $ 48.258.66
del S-r. Juez kn lo Civil y 

t Nominación y como co
acte “Embargo preventivo y 
lío Porcada contra Manuel

, en mi escritorio calle Ca- 
a la mayor olería y al con

que le corresponden al eje*

una extensión aproximada

:ON SESENTA Y SEIS CEN-

de su avaluación fiscal. — 
ncas se encuentran compren.

Oeste, heredaros de Vicen- 
Rosa— Palmarcito y Mer-

de Lcguizarnóri; Sud, Sausalito de
Usandivaras; , al Este, Dolo» 
Gil —Puesto dol -Medio— 
— Carlos Wauters y Río

folio *21, asiente 5 del Li-' 
Oran.

:s al suscrito martiliero. 
:nan hgueroa 

martiliero :
e) 5|9 al 13ll0|50_.

CITACION A JUICIO
EDICTO DE CITACIÓN
ón -Sr. Juez primera instancia 

Dr. José Arias Almagro, sc- 
Dn. Pedro Dequech o a quien 

■ideren propietarios, para que 
.:o días de 'a primera publi- 

comparezcan a estar a de
que- por expropiación sigue 
Provincia de Sal'a, de 400 

Facción “A" de la Finca Tar- 
2089, registrada a folios 225 

' 295, asientos níms. 218 y 234 del libro G., 
iiu-os Dpto. de Oráii y dentro de los siguien-

N° .6405 — j 
Por disposte: • 

uarta nominaciór. 
:tajy emplaza a 

; quienes se cons 
« teñirá de los cin 

u.-ción del pr1 serte 
•echo en el juicic 

. ;1 Gobierno de la 
lectáreas de la 
agal, catastro N-

.es límites: —-el 
J Naccihuaso de 
leparados’ en par 
tes T- frenos ocupe 
Este y Oeste, con
'A" de la misma 
necen los terrenos 
parado su perím 
del Ferrocarril y 
que se hace bajo 
de 'oficio defensor

Salta, Septiembre 28 de 1950 —“Año del 
Libertador Gemrcl San Martín",—

J. ZAMBR2.NO
Secretario

Norte, con la Finca Tarta gal 
los Sres. Milañesi y Langou, 
•e por, el Río Tartágal y por 

xidos por la Standard; al‘ Sud, 
más terrenos de la fracción 
finca TartagaJ a que pene
que se expropian, siendo se- 

:etro general, por la zona vía 
el Camino Nacional; citación 
apercibimiento de nombrarse 
de ausentes.

e) 30|9 al 5[10|5O.

CITACION A JUICIO;
N? 6359 —

Nominación Civil 
cia Dr. Ernesto 
.los herederos d=
ARGENTINO CORNETO
FÁHNY CORNEJO

; recho en el .juici

El. Señor Juez de Segunda 
y “Coinerciar.de esta

Michel cita por. veinte 
é los Sres. ARTURO y LUCIO

MOLLINEDO

Provin - 
días a

y Srta.
ISASMENDI, a estar a de» 

□: "Reivindicatorío Heredaos

ZAMBR2.NO
%25e2%2580%259cCoinerciar.de
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Candelaria: Cornejo de Matorros vs. Margarita 
Oliva de Matorros", bajo apercibimiento que 
de ño tomar la participación que les corres
ponde al vencimiento de 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. .

TRANSFERENCIA DE. NEGOCIOS
N’. 6403 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

* A los efectos de la ley 11.867, comuriní- 
cáse a- los interesados que por ante la escri
banía del suscripto € scribano, con domicilio en 
la calle 20 de Febrero N9 479, de esta ciudad 
de’Salla, tramítase la transferencia de la ca
sa de comercio de tienda, ¡ropería, mercería, 
zapatería- y anexos, con domicilió en la calle 
Alem N9 480 del pueblo de Güemes departa; 
mentó-.'-dol mismo nombre de esta- Provincia, 
casa de come'rcio.de propiedad del señor Isaac 
Elias Katz, a favor de lá Sociedad "La Flor del 
Norte" Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
capital $ 100.000.— m|n., a constituirse entre 
el -nombrado señor Isaac Elias Katz con igual 
domicilio, y el señor Jaime Seftelovich, con' do
micilio, actual en San‘ Antonio de los Cobres. 
Para oposiciones en mi escribanía donde las. 
part-s nombradas ’ constituyen domicilio al efec
to. — Salta, Septiembre 29 de 1950. —Año del 
Libertador General San Martín. — ADOLFO SA- 
RAVIA VALDEZ. — Escribano Público titular 
del Registor N9 9. . ...
ISAAC ELIAS kATZ — JAIME SEFTELOVICH

- . e) 30|9 al 5110(50.

N9 6402 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
De conformidad a lo ’ dispuesto por la ley 

N- 11867, se “.previene a terceros en general 
que- el’ señor Juan Francisco Nicasio Alias Ló
pez, con' domicilio en la calle Belgrano 689. 
transfiere en venta a Jos Señores Pedro Ma- 
roelli, con .domicilio en' Leguizamón 722, Isa
bel .D'Abate Vda. de Márquez,, domiciliada en 
Belgrano 689 y 'Humberto Alias domicíiadc 
en Belgrano 689, libre'de pasivo, su negocie 
de Talleres -de reparación de automotores y 
venta- de .respuestos y ’ accesorios, denomina
do Talleres Diamond "T",- ubicado en la calle. 
Belgrano* -436, para opósiciones en el domici
lio deí Jos adqui-rentes.

Salta, Setiembre 27 de 1950.
Isabel Vda, de Márquez - Pedro MaroeFi» 

e) 29(9 cd 4(10(50

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N» 6391. — DISOLUCION; DE SOCIÍDAD

Ante’ el registro N° 3, a cargo t&l suscrito 
escribano, con domicilio en la calle Zuviría 
N9 443, donde pueden formu-arse los reclamos 
del caso, s*e 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, agrope
cuarias, compra venta, de frutas y frutos ' del 
país, ganadería etc. quedando el activo y pa
sivo a cargó. de los cuatro socios, por partes 
iguales. - '
Lo que se hace saber a- los finés, legales. Sal

ta, Septiembre 26 de 1950. Año del Libertador 
General San Martín. — PEDRO J. ARAÑDA, 
Escribano Público.

é|27|9 al 2(10(50-

COMERCIALES
’ EMPRESA DE OMNIBUS

N’ 6382— ■ TRANSFERENCIA DE COMERCIO: 
'"Pongo en conocimiento, del comercio y el 

público en general que he transferido al Se
ñor Miguel Bacha de Aguaray, ’ los ómnibus 
que hacían el recorrido entre Tártagal y Ya- 
cuíba, y que después del 30 del mes en cur
so no tendré participación alguna en las ac
tividades de estos vehículos.

Por cualquier reclamación diríjase al suscri
to, 'Ca le 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.

ADMINISTRATIVAS
N’ 6484 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código 
de’ Aguas, se hace saber que Ensebio Magín 
Guantay tiene solicitado otorgamiento de con
sesión de agua para regar con un caudal de 
2,84 litros por segundo proveniente del Río Mo 
otoro, 5 Has. 4243 m.2. de su propiedad "Lote 
N de -San Roque", ubicado en Betania (Güe- 

’més).-^— ’ -
Salta, 28 de septiembre de 1950. 

Administración General de Aguas de Salta 
: e) 3019 al 19110150.

- N9 6401 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por ©1 Código de 

Aguas, se hace saber que José Vidal López 
.iene solicitado reconocimiento de concesión 
de“ agua para regar con un. caudal de 0,194 li
ños por segundo, proveniente del Arroyo San 
Lorenzo, 3700 m2. de su propied jd residencial 
ubicada en San Lorenzo (La Capital).

- Salta, 28 de setiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 29(9 al 18-|L0|50.

N9 6400 — EDICTO . CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, “ se hace saber que José Vidal .López 
tiene solicitado reconocimiento dé concesión- 
de agua pública para regar con urt caudal de

4,2 litros por segundo proveniente del arroyo 
San Lorenzo, ocho hectáreas de su propiedad 
"Finca Las Lomas"; en' departamento La Ca
pital.

Salta, 28 de setiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e) 29(-9 al 18[10|50.

N9 6399 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Rosario Abade tie- 
,ne solicitado* reconocimiento de concesión de 
agua para regar- con un caudal -equivalente al 
2'1 % de una porción de las 10 1|2 en que ha 
sido dividido el Río Mojotoro, a derivar de la- 

bóletin¿ohcial_
Hijuela El Bordo de San José 13 Has. 5QG'Ú~m2. 
de su propiedad-"Lote 11", Catastro* 229/uÉ$/ 
cada en Campo Santo (Güemes)J cón un tur- 2/ 
no de trece horas diez minutos -sémanálesc

Salta, 28 de setiembre de’ 1950. *• 
Administración General de Aguas 'de Salta * 

e) 29¡9 al 18|I0|50?

N9 6392. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos -por el Código de 

Aguas, se- hace saber que' Juan Calvo tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con uñ caudal equivalente al 26,5' 
% de media porción de las 13 1/2 en. que
na sido dividido el Río Mojotoro, a derivar de la 
Hijuela El Carmen, 3 Has. 9263 m2. de su pro-, 
piedad "Fracción El Carmen", ubicada en 
Betania (Dpto. Güemes), con turno de cuatro 
ñoras treinta minutos semanales durante es
tiaje; . -

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

e) 27|9 al 14|10|50.- . ’ -

N9 6383-— EDICTO CITATORIO^ ’ .
A los efsetos establecidos por el Código 

le. Aguas, se ha je saber que Isabel Alydrado 
Tarrasco de, Pont tiene solicitado reconocimien- 
o de concesión de agua para regar con un 
audal de 3,15 litros por ’ segundo, prov_nien- 
e «del Río Chuñapampaj, seis hectáreas de sü 
propiedad ubicada en Coronel Moldes (La V/ 
.a).

Salta, 21 de septiembre de' 1950. .
. Administración General de Aguas de Salta

e) 22|9 al- 9|10]S0/ ’ \

. N9 6380.’— EDICTO CITATORIO;
A los efectos : stablecidós por el Códi- 

o de Aguas, se. hace saber que Antonio Rd- 
-ión Lizarté tieno solicitado Tecónócimiento dj 
-•on^esicn de agua para rogar con un caudal 
le- 0.79 litros/segundo, proveniente d¿l Río Me
in, Ha. 1.5 de su propiedad ubicada en Me
an Viejo. . ,

Salta, Septiembre 20(950.
Administración General de Aguas dj Salta.- 

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

N9 63‘ 3 —■ EDICTO CITATORIO ■
A los efectos establecidos por el - Códi- 

,a de Aguas, se hatee saber que; Moisés, Vi
cente y Sergio Sarctvia tienen solicitado reco
nocimiento de concesión • de agua para - regar 
:on un caudal, de 1,57 litros per segundo, a 

derivar del Canal Municipal,, tres hectáreas de 
>u propiedad "Manzanas 70 y 71" ubicada en 
Orón. .

- Salta, 18-de’ Septiembre de 1950. 
Administración General de Aguas ds Salta 

e) 19(9 al 5|10|50.

N9 6365 — EDICTO CITATORIO
A. los efectos establecidos por el Código ”* 

de Aguas, se hace saber que- Agustina C. de 
Lep^rs .tiene solicitado reconocí!!: iento de con

cesión de agua para regar -coñ un caudal de 
0.75 litros por segundo, por hectárea, prove- 

¡niente--de los arroyos Los-Matos y Los Berros/

rcio.de
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8387 m2. de su propiedad Catastro 1938 ubica
da en San Lorenzo (Capital).

Salta.- .Septiembre 12. de 1950.
Administración General de Aguas de Salís 

e) 16(9 al 3|10|5.Q.

REMATES ADMINISTRATIVOS
N* * * * * * * * 9 8395 — BANCO DE. PRESTAMOS Y ASIS

P 6393 — CONVOCATORIA A 'ASAMBLEA
. GENERAL DE SOCIOS

D' acuerdo a lo resuelto por la H. Cn-
usicn Directiva de la-"Agrupación Tradicicna-

’sta de Salta, Gauchos de Güemcs", ccnvó-
ase. a Ascjmbloa¡ General Ordinaria a todos
s socios de dicha Agrupación, la que ten-
rá lugar el su s-dé provisoria en cali© Mitre
9 315 de asta Ciudad, el día lunes nueve de 

Octubre, a horas 21 para tratar los siguientes 
asuntos: - •

) Consideración de la Memoria.
U Consideración del Balance de Tesorería.
r) Realizaijón de elecciones parq renovar Iq

TENCIA SOCIAL
REMATE' PUBLICO ADMINISTRATIVO

A realizarse el día 4 de octubre de 1950 y. 
subsiguientes días a las *18.30 horas.
EXHIBICION: 2 y 3 de octubre, desde 18.30 
horas
PRENDAS A REMATARSE: Las correspondientes 
a Pólizas emitidas hasta el 31 de enero de 
i950, con vencimiento al 31 de- julio de 1950, 
inclusive.
RENOVACIONES- Se aceptarán hasta el 26 de 
septiembre de 1950, inclusive.
RESCATES: Se los admitirá hasta el día mismo 
de la subasta.- • - . •

Salta, septiembre-.. .de 1950.
: , e) -27j9 al 4|10|50.

□CITACIONES PUBLICAS
N’ 6378 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 

FINANZAS-Y OERAS PUBLICAS. 
LICITACION PUBLICA N» I. 
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOSQUES

De acuerdo a lo dispuesto por Decreto 
del Poder Ejecutivo N9 3175 Art. 3 inc. c) de 
fecha 5|9|50 ílámas© a lícitacicón, pública po. 
el término de diez dias para lá venta de. 150 
mts. 3 de madcras. de cedro én rollo de prima
ra calidad-proc_dente- del. lote fiscal N9 2 frac 
ción N9 7 del' Departamento General San Mar
tín puesta en Ciudad de'Orán.

La presente licitación se efectúa de cccuer 
do a lo estat-uído por Ley do Contabilidad N 
941 Art.-49 y*. Capítulo IV Art. 13 del Decret- 
I-r 14578|49. :

Las propuestas -dM eran ser presentada, 
di ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOE 

•QUES, Santiago del Estero 676 hasta el díc 
’’ de octubre a horas 17, fecha y hora en qu< 
el s ñor.. Escribano de Gobierno procederá c 
la apertura de las mismas en las oficinas d- 
la citada Repartición ante la presencia del se
ñor Administrador Provincial de Bosques y li 
citanos que asistan.

Toda propuesta deberá ir acompañada di 
la correspondiente boleta de depósito de ga 
r.antía la que desacuerdo al Decreto 14578 Art 
29 s.rá el importe- equivalente al 3% sobre 
el monto total de la oferta, agregando como 
cx¡ de práctica -'los sellados correspondiente? 
(Le.y 706 Art. 31" inc. c) y 41 inc. g) de la Ley 
de’sellos). - .

Déjase establecido que a la presente li
citación podrá .presentarse toda persona que 
se encuentre/ inscripta en el Registro Forestal 
(Ley 830) o que acredite condición de indus
trial o comerciante maderero.

MARIO ERNESTO CHÜCHUY 
Ingeniero Agrónomo 

Administrador Provincial de Bosques 
.... - e) 21|9 al 5|1Ü|5O. ’

N? 6363 — ADMINISTRACION GENERAL DE 
VIALIDAD NACIONAL

Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 
Administración General de Vialidad Nacional, 
¿icitación pública de las obras del camino de 
Empalme Ruta 9 — Aeropuerto de Salta, $ 
1.276.268/17. Deben cotizarse precios unitarios. 
Presentación propuestas: 19 de octubre del Año 
,del Libertador General San Martín, a las Ib 
horas, en .Avda. Maipú 3, 29 piso, Cap.

e) 18|9 al 4|l>0|50.

LICITACIONES PRIVADAS
N’ 6394 — MINISTERIO DE ECONOMIA.

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 

LICITACION PRIVADA
De conformidad a lo dispuesto por Reso 

.ucíón N9 1046|5B del Ministerio d© Economía, 
■’inanzas y Obras Públicas, llámase a licita 
ñón privada para -provisión de un jeep o ca 
uioneta, con destino a la Administración Pro 
áncial de Bosques.

Las propuestas deberán presentarse ei , 
sobres cerrados y lacrados, ©n Dirección Ge
neral de Suministros, Baenos Aires 177, haste 
•il día 3 d© octubre a horas 11, o subsiguiente 
lábil si éste fuera feriado, y serán abierto^ 
>or el señor Escribano de Gobierno en pie 
encía de los interesados que deseen concu 
rir al acto.

Año del Libertador General San Martín. 
Salta,- septiembre 22 de 1950.

HUGO ECKHARDT
Director General de Suministros 

Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 
’ e) 27|9 al 3|W|50.

cuyo capital social ha suscripto | el nombrado 
cedente veinte cholas’ de cincuenta pesos = m|n. 
cada una, habiendo inte gradó tan solo diez’ de 
eLas, o sed, la'suma de. quinientos pesos na
cionales, —"La presente cesión sé- efectúa por 
la mencionada suma de quinientos pesos _m|n. 
.más el importe’ * de las utilidades; -„que resulten 
a favor del.cedentk señor Baragíola en el ba- 
.anc© que se practicará el día treinta del có
rlente mes de septiembre; el precio así conve
nido por la totalidad de Tos derechos’ que se 
ceden será ■ abonado. al socio cedente por el 
cesionario señor Conrado- Marcuzzi, dentro. - de 
os quince -días posteriores á la fecha de apro
bación del balante de referencia.
I9 — El socio señor Conrado Marcuzzi .queda, 
en consecuencia, subrogado en la totalidad de 
os derechos quo por todo concepto le corres
ponden en la nombrada sociedad al señor Pedro 
Vntonio Baragiola, quien, por lo tanto,- se. re-- 
ira de la misma declarando no tener contra 
41a ni contra sus integrantes otros derechos 
ue los cedidos por el presente instrumento.

i9) No obstante! la presente .cesión sigue ri- 
jiendo en absoluto a' favor ' del socio señor 
honrado Marcuzdi la cláusula séptima del con
cato de constitución de la sociedad, el que 
e mantiene, en todas sus partes con’lá sal- 
edad resultante do ’a presente cesión.
9) Los demás miembros de la sociedad, que 
•escriben este instrumento, manifiestan su ex
cesa conformidad con todos los términos dcl 
lismo. , - -
E FIRMAN* SEIS EJEMPLARES de un mismo 
ñor, en la ciudad d? Salta, a los veintiocho 
las de septiempre del año 1950 del Libertador 
'•eneral San Martín. •

MARCUZZI -L A. FEMMININI- L. MARTI- 
OTTI — L. E. POZZI — P;- A,. BARAGIOLA — 

.. ZANOTTI -J .
e) 2 al 6|10|50.

ASAMBLEAS
N9 6396. — SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DÉ 

ROSARIO DE LA FRONTERA
. CITACION

Cítase a • lok socios de la Sociedad Sirio 
ñbanesa de Rosario de a Frontera, a la 
\samblea Ordinaria, quQ se llevará a cabo 
4 día 7 de Octubre próximo venidero a horas 
7 en su Sede Social, para; tratar la'siguiente 

ORDEN DEL DIA:
’.9‘— Lectura del acta anterior.
’9 — Balance y Memoria del ejercicio vencido 
I9 — Elección! de la nueva Comisión Directiva.

Año del llibertador General San' Martín
• RAMON ADERA

Secretaria
. .. e|28 al 30|.9)50.

CESION DE ACCIONES ‘

N’ 6406 — CESIÓN DE ACCIONES:
Los que suscriben, CONRADO MARCUZZI, ai 
I-entino naturalizado, casado y comerciantt 
1LFREDO ARTURO CONSTANTE FEMMININ 
argentino, soltero' e ingeni' ro, civil; LIBERC 
UAN PEDRO MARTINOTTI, italiano, casado * 
..omerciante; LUIS ESTEBAN POZZI, ita'iem 
altero y comerciante; PEDRO ANTONIO Bf- 

4AGIOLA, argentino, cosado s ingeniero civ" 
f CARLOS ALBERTO ZANOTTI, arg-' mino, casa- 
•o y comerciante: lo3 cuatro prim' ros domic 
lados en esta ciudad de Salta, respe ctivamer 
e en las calles Rivcdavia N9 640, Belgrano N 
134, Belgrano N9 1873 y Mitre N9 468, y 1c 
últimos en la calle 25 de Mayo N9 225 de le 

■ iudad de Metán de esta Provincia y en k 
alie San Nicolás N9 4532 de la Capital Federa: 

’espestivamente, acordemos lo siguiente coim 
"úembros integrantes de la sociedad "REYMAN' 
'SOCIEDAD DE ' RESPONSABILIDAD LIMITADA 
constituida por instrumento privado de feche 
veintitrés de diciembre del año mil novecie.n. 
tos cuarenta y nueve, anotado al folio 350 
asiento N9 2319 del libro 24 de Contratos So 

’ diales del Regsitro Público de Comercio dé la 
Provincia:

l9) El socio señor Pedro Antonio Baragiola ced- 
favor del socio señor Conrado Marcuzzi la 

totalidad de los derechos que por capital,, utili
dades, reservas y todo Otro concepto le corres
ponden a aquel en la mencionada Sociedad 
de Responsabilidad Limitada "REYMAN", de
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actual Comisión Directiva que cumple el 
¿armino legal de funciones, las que se efec

tuarán mediante listas oficializadas que de- 
'berán . ppesentárse; a la Comisión Directiva 

con. anticipación- de ocho días al acto elec
cionaria;—;•: .

’ MOISES' N. GALLO CASTELLANOS
: - -Pro-Secretario

.5'í .; . RICARDO DA Y
* Presidente

¿7. ’ ; ’ - e) 27|9 al 7|10}50.

.N* 6386 COLEGIO DE ESCRIBANOS DE. 
-, ‘ _ SALTA ’ ' ‘ '

Citación pcted. Asamblea Ordinaria
Convócase-á Tos- socios * activos de este 

Cofe-gio a la Asamblea General Ordinaria que 
sé/’reqlizárá .el- 'día 2 de octubre próximo, a 
horas'T9 en el fecal del Colegio, calle Zuvifía 
N-14Q3; para .tratar fel-:-siguiente::

• ’ Orden del Día
1°?: Lectura y consideración del acta anterior. 
2? Leótürá ’y.consideración de ¡a Memoria. 
3? Lectura y consideración- del Balance Ge- 

diera!;

Salta,'septiembre'21 de .1950 — Año del 
Libertador General . San Martín.

.FRANCISCO CABRERA 
. Presidente

ROBERTO DIAZ: . -
Secretario . .. -

• . e) 23|9 al 2|10¡50.

! ' AMIBOS .

' AVISO DE SECRETARIA DE LA | 
¡1 . . . NACION ■■ = í
p . — |
I | ■ PRESIDENCIA DE LA NACION <
! | 3UB-SECHETAHIA DE INFOBMACIONES < 
| DISECCION GÉNEBAL DE PHENSA ’

Son numerosos fes ancianos que se Lene 1 
1 fician con el funcionamiento de fes hogares I 
1‘ que a ellos destina.* la DIBECCION GENE-Y 

BAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Seare | 
toda de Trabajo y. Previsión. * ’ c

Secretoria dé Txabajo y Previsión | 

| Dirección' GraL de Asistencia Social. <

. A LOS .SUSCBIPTPBES.-...;

. i Se recuerda que las. suscripciones ai BO-1 
| L£TIN. OFICIAL debérán ser ..renovadas _en_í.

• > el mes da su vencimiento. ■ >

*A LOS AVISÁDO1E<^\

i La primera publicación á¿ tos. avisad®-- I
| be ser controlada por fes iáferesadós’’* 1 • a j 
I fin de salvar fen tiempa oportuno feualqüiér $• •

A LAS MUNICIPALIDAD'
i .
1 De acuerdo al Decreto Nb/3649 dsí lÍ/7/44' J

Í
es obligatoria la publicación' én ©sfb' “Bo-'j 
l®tís dh te hsdcmces trimesUalas, te que | _ 
^gozáfúér d® la bonificación ©stabfecida per 
el Decreto No. 11 -192 del 16 dé AbrÜ de j _ 
C948. ’ •‘'EL*'DIBECTQB . f '

■ | error en que se: hubiera dn’cürridcrf- •’

Talleres.* Graten.
CABCa PEWBNOA11A

•S AlfA ’ - ’
1 O @


