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I A B 1 F1 S GENE BAL-ES

Decreto N9 H . 192 de Abril 16 de ¡946.

Art.
N9 4034

l9
del

— Derogar a
31 de Julio de

partir de la fecha el Decreto 
1944.

Art.

Número del día ...... 
atrasado der tro 

de más
1. año 
de más

Suscripción mensual .... 
trimestral . < . 
semestral . » » 

anual .............

del mes . .
de I mes hasta

$ 0. ¡0
” • 0.20

. 0.50
de 1 año

2.30
6.50

12.70
25. —

— Modificar parcialmente, entre otros artícu-

9* 13’ y 17’ del Decreto N9 3649. del 11 de

1944.

29

los, los ¡Nos.

julio de

Art 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
Art. 109 -— Todas las sus cripciones darán comienzo 

siguiente al pago de la

se envía directamente por correo &. cuaaqwHSs gnmw de la

invariablemente el I9 del mes 
suscripción.

República o exterior, previo pago de la suscripción*.

Por los números sueltos y la ~ suscripción, se cobrará:

Arv 11* — Las suscripciones deben renovarte© dentro c - 
áes mes de su vencimiento. ;

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

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como 
UN,PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ L25).

un centímetro. se cobrará

b) Los balances 
derechos por

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

corrida, se pereibirán Igf

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagaré n además de le tarifa, ei
Jguiente derecho adicional fijo: 

?v Si ocupa menos de 1 /4 pág.................................... ... . . , . .
De más de 1/4 y hasta I /2 pág. . ..................

” ” 1/2.”” I ........................'. .
¡Tiñ página se cobrará en la iropon-ián .orrespoñdient^

Jguiente

29
?

u-
20.
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d) PÍKJCACiONES A TERMINO. (Modificad©’ pot Decreto N» 16.4% dd 1*/¿?949). Ea la® pÁ&MfonM' a tá’- 

mino q&e teagan que insertarse por dos o mis día®, regiré la siguiente tarifa:

JFext© b© de 12 centímetrod ó 300 palabrees Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 día®

Exce; 
dente

Hasta
30 día®

Esee* - '
dente

•$ I s $ > ' I
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojcmam. 15.— 1 cm . 20.— i .50 30.— 2. — es®..
Sucesorios ó testamentarios ... . a * ............................... * > . 20.— 1.50 1 40.— ’3._ 6©.— 4.—
Remates de ¡amuebles ,<»<> e ® 0 25.— 2.— 45.— 3.5® 60.— 4.—

Vetóc-rfos, m&quÍMrhs y ... ... 20.— 1.50 35.— 3.— 50.—: 3.50
Muebles y útiles de trabajo, ............... 15.— 1 .— 25.— 2 — 35.— 3 —

Otros edictos judiciales, ... ... 20.— 1.50 . 35.— 3.— 50 — 3.50
f licitaciones, ... ................................... , ... . . . < . „ 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Edictos de Mmas, ... ......................... ... ... ... 40.— 3.— __  __
Contratos de Sociedades. ...............  . ... ..... 30.— 2.50 —— «me—

Balancés, ... ....... ... ... . . , ... ... . . - 30.— 2.50 50.— 4'— 70.— 5.—
Otros avisos.................   . .......................  . . ... ..... 20.’—. 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

Art. F59 -— Cada 'publicación por el término legal so se cobrará .ona tarifa suplementaria de $ I . 0@ por centí
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la soma de $' 2G,~— metro y por colomna»
en los siguientes casos: Art. 17^ __  Los balances de las Municipalidades de

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio 1 Ira. y '2da. <categoría, gozarán de uná bonificación del 50-
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además. F 50 % respectivamente. sobre la tarifa correspondiente.

SUMA R I O
momas

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA?
Ñ9 593 de Sepbre. 30 de 1950 — Dispone se haga efectiva uña suma a doña Mardone López, ............................................

594 de" Octubre 3 de 1950 — Liquida una partida a la Jefa de Asistencia" Social y Doméstica, ......................................
595 " " ' " ” " — Dispone se haga efectiva uncí suma a don Félix Chávez, ............. ................—*........ ....
596 " " Jt “ ~ “ —■ Designa Encargado del Despacho de Dirección Provincial' de Higiene y Asistencia Social,

EDICTOS DE MINAS - ' ' '
N9 6413 — Solicitado por David Diez Gómez — Expíe. Ñ9 1663—D—, ..............................................................................

EDICTOS SUCESORIOS?
Ñ9 6421 — De doña María Socorro Pérez de Gutiérrez, .......................................... ......................... .. T....... .......................  - **
Ñ9 6420 — De don Andrés Velázquez, ....................................         • *................... .
Ñ9 6419 — De doña María Elena Ojedcr de Tamayo, ..........................................        1.........................
N9 6412 — De doña Sola Mercedes López, ...........................................................*......................  /............................ -
Ñ9; 6407 — De don Tomás Cruz Aban, .................................................>........................................................... -..........   S

; Ñ9 6397 —- De doña María Diez de Saravia,..................................   - • • • •_ ...................... $
N9 6390 — De doña Anunciación Ñanni de Crístófano o etc., ... .....................  . . ............-......... .......... ?. ...... •. ■ 5
N9 6389 — De don José Durval Osores, ............................ ............ •................ . .......................... . .................... .............................................
N9 6384 — De don Mauricio Duarte y Ménica Duarte o etc., — ................ - - * - * ......... ........... .. -. - •............ ......... 3
Ñ9 6375 — De doña Laura Chqvez de Correa, ....................................... . - - -....................... - 5
Ñ9 6364 — De don Félix Córdoba, ....................         ,....................... ............... S
Ñ9 6363 — De don Higienio Cordeíro, .........................    - . - §

N9 6357 — De don Esteban Choque, .,. o o.,.., e., -... < o. . .......... ............... ..................................... 5
Ñ9 6354 — De doña Gerónima o Gerónimo Isabel Monta! betii de Mosca, ................ ............... * 5
N9 6351 — De don Diego López, .....................................................................   •........................  . 5
Ñ9 6349 —‘ De don Juan Echeverría y otra, .. ........... . . ............................  - • < .... -........ ■ S
N9 6348 — De doña María Pía Torres de- Vázquez, ............... ............................................................. <:.....................•"*........... .
Ñ9 6338 — De don Fortunato Yazlle, ........... ................ ......... • ’ . ' ®
Ñ9 6330 — De don Jacobo Fernández, .................................................................................    . o

N9 6329 — De doña Micaela Gómez de Vargas, .......... . ...... .. ......................... -- ---- -------  • • ............ - - §
. N9 6328 — De doña Juana Martina Ramos de Onüvems. . ...............   • - • ..............      b
Ñ9 6327 >— Testamentario de Jaime Canudas, , „ r*. r e r - < - . .................................... ....................................... ............................ - . - *. 5
Ñ9 6322 — De don Francisco Eloy López, ......................... . ............. ......... ........... .................-.............    •....... ?
N9 6321 — De don Martín Cruz, ...................  .......... ............................................. - - ■ = • «... - - ------ S ál 8
N9 6320 — De doña Teófila Echazú de Moreno,............. .  ................................ .................... .................... - - - . ‘ 5

Ñ9 6316 — De doña Cruz Ríos de Tosoni, ................... ...........  - ....................  • 8
Ñ9 . 6314 — De don Esteban Fernández o etc., ..................  .,............................   . - - - .............................
N9 6312 — De don José Manuel E. o José F,. Fernández, .. .................... . ................ .................... ............. . ...........
Ñ9 6311 —' De don Víctor Herrero Alvares, ................... ........................ . ...'........................................................... ................... B
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. POSESION TREINTAÑAL
H9
N9
N9
N9
N9

6417 — Deducida
6388 —• Deducida
6387 — Deducida
6339 — Deducida
6310 — Deducida

Adolio Llanos, ........
Francisco
Pedro, R. Padilla, ..., 
don Pedro

por
por
por
por
por'Jesús Escobar Guanta^

DESLINDE MENSURA 
N9 6313 — Solicitado

Y AMOJONAMIENTO 
por Esteban Choque,

REMATES JUDICIALES
N9 6414 — Por José María Decavi, ’Ejec. Prend. GcmdfeÜi y Della Ragione vs. Benigno Galarza

6398 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo’ miento y Refinería San Martín S. A vs. Fermín .i..
N9 6331 — Por Renán Figueroa, "Embarg© y ^jeeutiv© — Antaño Porcada c/Mmwi Henstotej

6

CITACION A JUICIO -
N9 6359 — De don Arturo y Lucio Cornejo Mollinedo y Fanny Cornejo Isasmendt

CONTRATOS SOCIALES:
N9 6416 — De la razón social "Tejerme y Martínez" Soc. de Resp. Ltda.,

CESION DE ACCIONES:
N9 6406 — De uno de los socios de la razón social "REYMAN" Soc. de Resp. Ltda.

ADMINISTRATIVAS:
N9

N9
N9
N9
N9

- N9
■ N9

N9‘
N9

6410 — Administración General de Aguas de Salta, para optar al cargo de Encargado de Máquinas L¡
ción, .......................... ............................ ,.................   .............

6404 — Otorgamiento de concesión de agua sjp. Ensebio Magín Guantay, ’........................................... ;......... r
64*01 — Reconocimiento 
6400 — Reconocimiento 
6399 — Reconocimiento 
6392- — Reconocimiento 
6383 — Reconocimiento 
6380 — Reconocimiento 
6373 — Reconocimiento

sina Embarca-’

LICITACIONES PUBLICAS:
N9

ID

N9

e 
s
s

• s ■

tíl

1 al

6

7

?

8

8

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

de 
de 
de 
de

agua s|p. 
agua s|p, 
agua s|p. 
agua s|p.

José Vidal López, 
José Vidal López, 

Rosario Abade, . . 
Juan Calvo, .... § al

concesión
concesión 
concesión 
concesión
concesión de agua s|p. Isabel Alvarado Carrasco de Pont,
concesión de
concesión de

agua s/p. Antonio Ramón Lizarte, .....................
agua s|p.Moisés, Vicente y Sergio Saravia, ..

Arquitectura y
Fábrica de Hielo en el Mercado

6409 — Dirección Gral. de Asistencia Médica, para la provisión de Medicamentos e Instrumental por
ximado de .$ 275.000..—■ -m|n., ................................................... ...................................... . ....................

6378 — Administración Provincial de Bosques, para la venta de maderas de cedro en rollo de primera calidad (licb 
tación pública N9 I), .. ........... ........................ ........................          ■

6411 — Dirección Gral. de Urbanismo, para la provisión e instalación de una Planta Frigorífica y unq 
de Rosario de la Frontera, ..............................................................................................

un valor apro-

ASAMBLEAS - ‘
N® 6393 — Agrupación Tradicipnalista de Gauchos de Güemes, para el día 9)10|1950,

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

RE S O.L U C I O N E S
? SOS ($ 30.—) MjN. a fin de hacerlo efecti-^ra poder ira:

MINISTERIO DE
SOCIAL Y SALUD

ACCION
PUBLICA

de 
de

8 
B 
a
8
8
9
8 
g
9

B

S

8

9

9

3

0

isladar a su esposa enferma a la
. vo a la heneficiciria doña MARDONE LOPEZ, ’’ ciudacl de Córdoba,— atento el informe produ-

1950.
este Ministerio ha
la no vidente doña

Resolución N” 593-A.
Salta, Septiembre 30

Siendo propósito 
cer llegar una ayuda
Mcrdone López, a fin de que pueda trasladar-' 
se hasta la localidad de Molinos y atend- r 
sus gastos personales,

. para los fines indicados
debiendo atender el gasto con fondos destina- 

¡ dos para ACCION SOCIAL.
2? — Comuniqúese, dése al Libro de Reso- 

ciones, etc,

G. QUINTANA AUGSPURG
es copia:

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

precedentemente;— cido por la £■ 
tica,

El Ministro

. 1? 
ferio 
ción

ección Asistencia Social y Domés-

de Acción

RE S U

Social y Salud Pública

E L V E :

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE;

l9 — El Habilitado Pagador, de este Minis
terio dispondrá de la suma de TREINTA. PE-

Resolución N? 534-A-
Salta, Octubre 3 de 1950.
Expediente N9 3090¡50.

Vistas estas actuaciones relativas al sub-~ 
sidio solicitado por don Jacinto Mezanza pa-

— El r abilitado
liquida :á con cargo i de oportuna rendi
da cuentas a favor dQ la Jefe de la Sec-

Asistencia Social y Doméstica, i.a sumr.
VEINTINUEVE PESOS CO14 60|100 
60;, para que los haga efectivo al

Pagador de este Minis-

ción
de CIENTO
M|N. 129.

beneficiario 
fines expíes < 
do atendere

don JACINTO ÍMEZANZA para los 
;adcs 'precedentemente;— debien-

el gasto con fondos destinados



PAG. 4 SALTA.. OCTUBRE 6- DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR ©E^ERAL SJ0i MARTIN - - BOLETIN OFICÍAL-

- para ACCION SOCIAL .
2a. — Comuniqúese, dése al Libro, de Reso

luciones, etc. '■

l G. QUINTANA AUGSPURG
Es capia;
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N* 595-A»
Salta, Octubre 3 de 1950.

Vista la Resolución N9 577 de fecha 23 
de septiembre pasado y siendo necesario am
plia- ©1 monto de ia ayuda concedida‘a la be
neficiaría^ doña Angela Peñdlva de" Chavez a 
En de que pueda. viajar en su compañía su 
esposo don Félix Chávez a la Capital Pede 
ral conduciendo un hijo- enfermo.

El Ministro de Acción Sedal y Salud Pública 
RESUELVE:

l9 — El Habilitado Pagador de este Minis
terio dispondrá de la suma de SESENTA Y 
CUATRO PESOS'CON 20(100 ($ 64.20) y los 
hará efectivo a don FELIX CHAVEZ para los 
fines que se expresan precedentemente;— de
biendo atender el gasto con fondog destina
dos para ACCION SOCIAL

2o. — Comuniqúese, dése al Libro de «Re 
soluciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es. copia: •

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

. Resolución N* 59S-A»
- Salta, Octubre 3 de 1950.

Visto las necesidades del servicie,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

l9 — Encargar del despacho de la DIREC
CION PROVINCIAL DE HIGIENE Y ASISTEN
CIA SOCIAL y mientras dure lo: ausencia del 
titular Dr. Aurelio Rodríguez Morales, al (Se
cretario Técnico) de la Dirección General de 
Asistencia Médico, Dr. PEDRO R. RUMI.

?° — Comuniqúese, dése al Libro de Reso- 
" lucíones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

EDICTOS DE MINAS
N’ 6413 — EDICTO DE MINAS: — Exp. N’ 1663.
1949. — La Autoridad Minera de la Provincia, 
notifica a todos los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley, que se ha- 
presentado el siguiente escrito, con sus ano
taciones y proveídos dice así: Señor Juez de Mi
nas: Francisco M. Uriburu Michel, por el Sr. 
David Diez-Gómez, domiciliado en 20 de Fe
brero N9 81, a V. S. digo: I. — Que con el 
poder que acompaña acredito mi personería y 
pido devolución de su testimonio. II. — Que 
pura mi mandante. solicito un permiso exclusi
vo de cateo de. 2.000 Hectáreas en el Departa
mento de.Rosario de Lerma, para explorar mi

nerales de primera y segunda categoría, ex
cluyendo petróleo, hidrocarburos y demás pro
ductos comprendidos por la reserva fiscal, en 
terrenos sin cercar ni labrar, de propiedad de' 
mis mandantes y del Dr. Robustíano Patrón 
Costas. III. — La 'ubicación del cateo • se de-’ 
terminará partiendo del mojón. N9 42 dé la 
•mensura judicial - de la finca El Toro, ubicado 
en Abra de El Toro o Trancas, lindero de las 

: fincas El Toro, Punta Ciénega,y El Tambo Po
trero y Rosal, trazando, una línea recta de 3.000 
m. a 409 al Noroeste del Norte- Magnético para 
determinar el punto "A"; desde este _punto se 

•trazará una línea recta de 5.000 m. hacía el
Oeste en un ángulo de 1309 con la anterior, 
lijándose el punto ”B"; desde este mojón- se 
trazará otra recta de 5.225 m. rumbo S. E. for
mando con la anterior A—-B . un ángulo de 
5ÓC hasta dc terminar el punto "C"; desde es
te punto trazar una’recta de 5.000 m. con di
rección Este,* que forme con la recta" B—C un 
ángulo de 1309, determinándóse el punto "D"; 
desde este punto se trazará una recta de 2..225 
m. con dirección N. O., que forme con la recta 
anterior C—D un ángulo de 509, llegándose 
así al punto de partida Mojón N9 42 de la 
mensura judicial de la finca El Toro, y que
dando determinado de este modo el polígono 
/i-—B--C—D—, de 2.000 hectáreas de superfi
cie— IV. — Que contando con elementos para 
?a exploración, pido que con arreglo, al art 
25 del Código Minero, se sirver V/S. ordenar, 
el registro, publicación, notificación y oportu
namente conceder la exclusividad del cateo a 
:.ñ re-presentado..— Será justicia.
r. Uul liu Michel. — Recibido en Secretaría 
hoy tres de marzo de 1949 siendo horas diez 
y veinte. Neo. — En 3 de marzo de 1949 se re
gistró el escrito que antecede, en el libro 
"Control de Pdimentos N9 4" a> folio 2 —Exp. 
Np 1663-letra "D”. Neo. Salta, Marzo 4 -de 1949. 
En mérito det poder presentado, téngase al Di. 
Francisco Uriburu Michel como representante 
dc-1 señor David Diez Gómez y por constituido 
domicilio legal. Devuélvase el mandato dejan
do certificado en autos. — Por registrado el 
presente permiso de cateo en el Dp. Rosario 
de Lerma ubicado -en el lugar Abra de El 
Toro o Trancas. — Para notificaciones en Se
cretaría, desígnese los días Jueves de cada 
semana o siguiente hábil, én caso fuere feriado. 
De acuerdo con lo dispuesto por Decreto del 
P. Ejecutivo de la Provincia N9 133 de Julio 
231943, pasen estos autos a Dirección de Mi
nas- y Geología, con los- duplicados presenta

dos, q los efectos establecidos en el art. 59 del 
Decreto Reglamentario de Septiembre 12|935. 
Repóngase.- — Outes. Señor le fe: En el pre
sente expediente se solicita para catear mine-, 
sales de primera y segunda categoría, exclu
yendo hidrocarburos fluidos y reservados, una 
zona de 2.000 hectáreas en el departamento 
de Rosario de Lerma. — Esta Sección ha pro
cedido a la ubicación de la zona solicitada 
en los planos de Registro Gráfico, de acuer
do a los datos indicados por el interesado en 
escrito deis. 4 y croquis* de ís. 1 encontrándo
se la zona según dichos planos, libre de otros 
pedimentos mineros. — En el libro correspon
diente ha queda-do registrado esto: solicitud ba
jo el número dé orden 1356. — Se acompaña 
un ■ croquis concordante con -el mapa minero.
Registro Gráfico, Junio 27 de. 1949. — Julio Yá- 
ñez. Señor Juez de Minas:' Francisca, M. Uri
buru Michel, por el Sr. David Diez Gómez, en 

el Exp.’N9 1663|949 "D" —Abra del Toro, a V. 
S. digo: I. — Que manifiesto ■ conformidad• con 
la ubicación dada por- Inspeccióñ de Minas 
según miarme’ de fs. ”8 y -vtcc. y plano de ;fs. 
7.. • d-IL- — Que pido se registre Icí máñifesta- 

tején.de descubrimiento y se ordéne Id publica
ción con arreglo a los ’arts.' 117, 118—119 del 
Código de Minería. — Será justicia. F. Uribu
ru Michel. Recibido en Secretaría hoy.-once 
de-Marzo de 1950, siendo horas diez-y quince. 
Neo. Año del Libertador General San Martín. 
Salta, marzo 11 de 1950. La conformidad ma- 

. nifestada y lo informado por Dirección de . Mi
nas, Registres© en "Registro de Exploraciones”; 
el escrito- solicitud de fs. 4 con sus anotacio
nes y proveídos, fecho vuelva al despacho. — 
Outes. En 13 de Marzo de 1950. Se registró en 
el libro "Registro de Exploraciones N9 5 —fo
lios ’220 al 222, Neo. Año del Libertador Gene
ral San Martín. Salta, Marzo 13 de 1950. Lo so
licitado y habiéndose efectuado el registro or
denado, publíquese* edictos en el Boletín Ofi
cial de la Provincia en forma y por el tér
mino que señala el art. ¿ 2-5 y demás concor
dantes del Cód. de Minería, y lo dispuesto por 
Decreto 4563 del 12|IX|949. Colóquese avisa de 
citación en el portal de la Escribanía’ dé Mi
nas y notifíquese al propietario, de suelo Dr. 
Robustíano Patrón Costas denunciado como tal 
a fs. 4 y al Sr. Fiscal d© Estado. — Repónga
se. — Outes. En 16 de Marzo del950, notifiqué 
al Sr. Fiscal de Estado: C. R. Pagés. P. Fi- 
gueroa. Lo que el suscrito Escribano de Mi
nas hace saber a sus Jecetos. Sata, Octubre 
3 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. Angel Neo ‘—• Escribano de Minas.

e) 4 al 16|10|950.

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 6421 — SUCESORIO. — El Señor Juez de la.
Instancia, 4’a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, Dr. José G. Arias Almagro cita, 11a- 
ma y emplaza a herederos y acreedores de 
María Sac°rro Pérez de Guiienez, por treinta • 
días. —

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace 
saber a sus efectos! — SALTA, Octubre 3 del

Año del Libertador General San Martín 
1950. —
Public. Foro .Salterio y BOLETIN OFICIAL.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario
■ e) 4]’10 al ll|ll|50. '

N9 6420 — SUCESORIO. — El señor Juez de la.. 
Instancia 4a. Nominación en lo Civil y ^Comer
cial, Dr. José G. Arias Almagro, cita, llama y 
emplaza a herederos y acreedores de ANDRES 
VELAZQUEZ por treinta días. — Salta, Octubre 
3 de 1950.

Año del Libertador General San Martín
J. ZAMBRANO Escribano Secretario

e) 5|10 al ll|ll|50.

N? 6419 — SUCESORIO. — El señor Juez de la.. 
Instancia 4a.. Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr. José G. Arias Almagro, cita, .llama y 
emplaza a herederos y acreedores de María 
Elena Ojeda de Tamayo por treinta días. -— 
Salta, Octubre 4 de 1950. — Año del Libertaa- 
dor General San Martín.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario.
e) 5|10 al 11111150." •

tej%25c3%25a9n.de


»ot?ww salta,óíMüMre/S'. fíÉÍ'i&aL-^.’-Ásó-'UEi. ’ méebtaóos gesésal' su -mas*»?

N? '6412 '—"SUCESORÍO. — EÍ Sr. Juez de '4g s General .-San. Martín. 
Nominación Civil,” cita por. treinta días a los 
herederos y acreedores interesados en la 'suce
sión *de ’Soíía‘Mercedes López.'— Salta, 2 de 

.. octubre de 1950, Año déí Libertador'General
Sazí Martín. ' ’•* " "" 7'‘ ' . ..

‘ T.- ZAM'BRANO'-'— 'Secre tario ~ ~
' é) MI10' al "9¡ll|5a." ' ’’ '

CARLOS ENRIQUE 
FIGÚERQAÍ Escribano Secretario.

@120|9 al 26¡10j50.

tiembre... de 19b0. — 
neral San .Martín. 
TRI-STAN C. MARTINE

Año1'deL'Libertador Ge- .

Z — Escribano-Secretario
e) 9¡9 al 19|Í0|50.

’ 64*07 EL Juez interino en lo. Civil, y. Co
mercial Primera. Instancia Prlmérg. Nqminacióx; 

'cita por treinta días a heredaros y.acreedores 
de Tomás Cruz Aban para que hagan valer 
sus derechos bajo apercib.miento,- Publicación

. BOLETIN OFICIAL y "Foro- Salteño/L.-Salta, .2. 
de Octubre de 195Ü, CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROAr-Secretario. ' -

Año dél L-ibeHado¿ -General - San - Marim 
r- e) 3110 ái 9|H|5G.

N?-.6§64.^-: EDICTOS: —-El -juez .1-a/ Instan-cía,' 
2-a. ..Nominación/, cita y-emplaza - a~ los -que se 
consideren - pon derecho - a les-- bienes - dejados 

• pon-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 
de] Libertador; General San Martín.
• ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario

■ - . . • . e) 16|9 al 23|10¡50.

SUCESORIO. —- EL setter Juez
Civií y Coñiercial

N? 6336.
Tercera Nominación
Carlóg Oliva'Aráoz, cita por treinta'días a he
rederos y acreedores de Dn. FORTUNATO YÁZ- 
LLET— Salta, Setiembre..
del' Libertador General San Martín.
TAN C. MARTINES, Escribano Secretario.

de 1950/=-'Añ©
'TRIS»

®|6¡9 al 14¡10|5d

WS397J¿:^^ESqRIOs —’-Ei luéz-"de Ter
cera-Nominación Civil? y--Comercial Dr. Carlos 
OliVa Aróozpcila y emplaza por - treinta días 
a herederos y ■' acreedoresde 'doña María Diez 
de Saravia?'Edictos en .-"Foro -Salteño" y BO
LETIN’ OFICIAL.- Salta, 26./de. setiembre dé 
1950. Año del ‘Libertador •:Grah ' San?-'Martín,- 
TRISTAN- *C\ 'MARTINEZ- - Esc-ribánó-’ Secrétáfio.

/’ - - - el28i9 al 4(Íi[50. \-

N9 8363 — SUCESORIO: — El Juez de Primerc 
Instancia-Tercera Nominación Civil y Comerá! . 
Doctor- Carlos Oliva A.rápz cita por treinta día. 
á ' heredaros y acreedores de HIGLHIO COR 
DEIRO. — Salta, Septiembre 12 de 1950, Añ

' mi Libertador General San Martín.
TFJSTAN C. MARTINEZ — Escribano-So ere tari

• - e) 16J9 al 23¡10|50.

Ñ* SUCESORIO: — El' señor' Juez" de
Cu&r'ta Nominación Civil, y Comercial, cita y ém- ■ 
plaza por .treinta dios a herederos-“y acreedores 
de doña.MARIA ANUNCf ACION- a• ANUNÓIÁTA' 
o NUNCIADA NANNI o NANr de CRISTOFANÓ' 
o GRISTOFAND -' Salta, Setiembre' 23' de" 1950 ' 
Añó,;del-Libertador-General San Mártíii. -— JU
LIO - R. '7.AMBRANO, Escribano' 'Secretario.'

‘ eí26|9 al

T? 3357 ~ SUCESORIO:. — Cario-, Robertc 
érz-nda. juez .Primera Nominación, cita Temo 
e s y ‘céreedores de • ESTEBAN CHOQUE.
'Sálta,; 29 agosto, "Año del Libertador Ge

,erai Sc’n Moaín" de 1950.
• -CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

’ . . . Secretario
f' . - - ‘ -e) 1219 al 21|10]50.

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

-a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, se cita por
treinta áía3 a rm..m
ACOBO FEhN AND1.¿

Salta, Septiembre 1 
ador Genere] S n 

ROBERTO LERIDA -
. el al UiW.-bO

N* 6329. SUCESORIO: — ERNESTO MI-
CHEL, Juez Segunder

einta días a hered
JAELA GOMEZ DE
□ 31 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escríba
lo Secretario, ’

Año del Libertador General Sai.

6329.
Nominación, cita por

i evos y acieed'jres de MI- 
VARGAS. — Salta, Ages- .

•Zartín
■ e|2¡9¡50 al WÍÍ0¡50.

NciÓ'G9'— SUCESORIO? — Caries Oliva Ardo
Ni vil -y Commciál, ‘’lércerá Nominó ciór ' 

cita., vor treinta días cc he rederos y acre £ dore - : 
:.’.’OaE vDURVÁL ÓSORES. _ _ _ ___

_ Saha, aijosto 1’, "‘Aña 4^1 Lib rtadoi 
Q^nergl San ..Mdrlín", de 1953. —. - •

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano1 'Secretario 
tal 2E9 aD3.1 {-!$%.,

SUCESORIO; — El señor Juez 
...mió Instan Lía en lo Civ-1 y Comercial

■ muinación, cita y .emplaza por .feeinta di- 
: remisos y acreedores do d.ña G.rqmn-

GmCinima Isabel Montalbedi de Mosca. - 
■i-a/'Septiembre 5 de 1950, Año .del Libe 
• Oí' General San Martín.

Texto do no vale.
itOBERíO LERIDA — Escí ibano-Secr- tarto

' e) 1119 al 29110150. '

tí:,
2 .

N* 6328. — SUCES
o Civil y Comercia Primera 
a Nominación Dr. Carlos Roberto Arando ci- 
a por treinta días c

Juana Martina Ramos d=

¡ORIÓ; — El seño: juez en 
sstánma Prime-

de
que Hagan valer sus
JARLOS ENRIQUE FIGUEROA.
Agosto de Í950. —

Año del Libertado:

a herederos y acreedores
Onti veros para 

derechos.. — Secretario. —-
Salía. 26 ¿e

t Genera’ San Martín
• e|2!9¡50 jal 10|10¡50/

, - / -N’- ¿384 — EDICTO *SU¿ESOBIO: . .. .
. Por .disposición del Señor Juez ds-Pimíeró. 

Instancia y-2a. Nom nación -n lo -Civil y-Ge 
merma'_ se hace saber quey se. ha declarada - 
abierta, la sucesión de . don . Mauricio. .Düarte 
y ¿U. doña .Momea Duarte- o Ménica pudrte d* : 
Acpsíá-Yyse cito: .a herederos y a creed eres'.pa-- 
tct que-, en el término de N' intg días .qo'mparéz— 
can ,q hacer- valer sus acciones .bajo apercibí. - 
ripiento de • ley. --- . - •: ' ■■■■ -
Año del Libertador General-San Mqfetín.^-'Sai- 
ra,.-Septiembre 22 de.--1950. '.; ? .; : ur:'
CAÉLÓS ENRIQUE FIGUEROA — SecretaNó .

. - -. .-e) 23J9 ql.30|WM :

T’ W — EDICTO: El Juez de Tercera Ní 
•iiñáción 'Civil y Comercial Dr: 'Carlos Oliv 
Aráoz cita‘ y 'emp aza por ir - inta días a heu 
ierós y^acreedores dé don DIEGO LOPEZ,. Ed 
as . éñ Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL. - 
Salid, ’fS de septiembre dé 1950. Año del L 
3ertadorr General San Mtírtin.
"ÉÍSTÁN ’C. MARTINEZ — Escribano-Secretar: 

e) 9J9 gl 19|10|50_

^ •6349 -¿^--SUCESORIO: — El Juez Civil Di 
Da<ós- Oliva -Aráoz, .cita y emplaza por treir 
■a Wasx ó" herederos' y acreedores de J-U'A.1 
Echeverría-y sixta sator de echeve

IRIA. — Salta, Septiembre... de 1950. — Añ 
Í-'L Libertador General San Martín.
TRÍST'AN C. MARTINEZ — Escribano-Secfetaric 
;; ” ,e) 9|9’. al 19¡10|50. .-

N* -6375. ~ SUCESORIO. — El Juez.. e¿ Ja 
CR&l, BDbctor' Carlos."'Roberto"' AfánSd, "cita' y 
emplaza por treinta días a herederos y ..acree-- 
dorej^dé^óná LÁURÁ CUÁ-VEZ Ufe CORRÍ A, 
Sa®p '3'b' de 'Julia ~dé~-1950, ÁñcT’áél 'TiBeHactór

N? 6327 — TESTA|MENTARIO.
ra Aráoz, Juez de 
rerederos y acreedores de TAIMÉ CANUDAS 
Salta, 29 de agosto 
neral San- Martín”,
4ARTINEZ, Secretar

- Carlos OH- .
Tercera Nom¡¡nación, cía'

“Año del Libertados Ge- 
de 1950. — PRISTAN C.

;o.

P 6322 — EDICTO 
a. Instancia 3a. N 
ial Dr. Carlos Oír 

□cr treinta días a
FRANCISCO ELOY
egal. — Salía, age 
o criador General S 
PRISTAN C. Í¿ARTI.

■ e|l?¡9 v!9|IOJ50.

SUCtSORlO: — El Juez dé 
laminación Civi1 y Comer-' 
va Aráoz. cila¡ y -mplaza 
herederos y acre? ‘■«ores de 
. OPE'Z, bajo ab: r'!búniento 

. sto 26 de 1953? Ano
:n Martín

HEZ Escribánc-S'
e)’ 31'9 al Vp.QH

N* 6321 — EDICTO 
de la. Instancia C 
nación Dr. Carlos 
za por. treinta días 

.q dlásTá herederos'.y'acreedores de d^ña.MA !. de MARTIN CRUZ,

N? 6348 ~ . SUCESORIO s — El Juez Civil Dr 
Carlóñ Qliya Aráoz, .cita y emplaza por trein-

SÜCESOBIO: El Sr. lúes
' .v i y Ccmermql m. Nomh 
DI va Arroz dilr ’ empla-

k-OfÁ'TOBRES "DE VAZQUEZ. Salta,'Sep- Salta, agosto 28 cLs’1^0.
bajo apercibimiento legal. 

I- ALq del Libertador
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General San Martín/
TRISTAN C. MARTINEZ —= Escribano-Secretario 

s) 29(8 al 6|W|LQ.

N* 6320 — SUCESOBIOi — El Sr. Juez cte la. 
Instancia Guaría Nominación ©n ¡b Civil cita 
por treinta dios á herederos y acreedores de 
Teófila Echazu d^. Moreno y Gaspar Benito ' 
Moren©. * ' ' . . ! Oesté-, mide

Saltó, agosto 2.6 de 1950, Año-d@-l Üb¿rí@d©F L04'metros; de aquí-y con rumbo Norte/mide
---  ' - ' - —• S w» . i X z - i

General San’Martín.
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

' 2918 al ,6|WJ50. ‘

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

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

e) 29|8 al 6¡10|50.

N* 6314. — SUCESORIOS — CARLOS OLIVA 
ARAOZ,- Juez d® P Instancia 3® Nominaciói- 
Civil; cita por treinta día§ a herederos y 
acreedores de ESTEBAN r FERNANDEZ © ES
TEBAN FERNANDEZ JIMENEZ. — Salta, Agos
to 25 de 1950, Año del Libertador General San 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

@¡28|8 ai 5|10[50,

N* 6312e — SUCESORIOS — Carlos Olivu 
Aráoz, Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días en 
edictos a publicarse ?x¿ Foro Salten© y BOLE
TIN OFICIAL a los interesados en sucesión d@ 
JOSE MANUEL E. o JOSE F. FERNANDEZ. Ano 
del Libertador General San Martín, Salta, 
24 de agosto d@ 
NEZ,- Escribano Secretario.

@|28|8 al 5]10¡50.

Jallar y José A. Turna; manzanas. enfastiadas y viesen algún interés, en ellas. Cítese al Sr. Fis- 
1950. — TRISTAN C. MARTI- |.oajo partida 434. — Lunes y jueves para noti-

.icaciones, — Salta, septiembre 22, Año del
Libertador General San Martín, 1950.
ÍRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

\ - e) 2319. al 30|I0[50.N* 6311 ■=- Suc?íseri®i .El Juez eñ lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por trein 
ía días a herederos y acreedores de Víctor Herre. 

. ro Alvarez. Tristón Catón Martínez. Secretario
Saltó, agosto 25 de 1950.
Año del Libertador ...-General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribanó-Screteic
e) 26]8 cd 4¡10|50. • ■

.. ■ POSESION TaEINTABU; .....
N? 6417 — POSESION TREINTAÑAL: •— ADOL-. 
FO LLANES solicita inmueble ubicado en Ani- 
rnaná Partido de San. Antonio Dpto. de San 
Carlos con estos límites: NORTE con herederos

- de Salvador Michel y herederos Vázquez, Jo
sé Inés Martínez/" he rederos Villa, Cirilo Ma
man!, Fermín Maman!; SUD con.Dcminao Crio- 
tofani, Ccrafín Zalazar, y otros- NACIENTE Trán
sito Llanes -y al PONIENTE Francisca. Llanes. 
ERNESTO MICHEL Jaez, en lo Civil y Comercial 
2a. Nominación cita poi - treinta .días a los que 
se consideren con derecno al inmueble. — Pu
blicación Boletín Oficial y Foro Salieño/— Sal
ta, 2 de Octubre de 1950.
ROBERTO LERIDA —• Escribano Secretario

e) 5|10 al 11|11|5Ü.

Nominación, cita por'treinta'días a'interesados Esto Río Brialito. » 
en posesión treintañal solicitada por FRAN- limites: 
CISCO SANGREGOR1O sobre'el inmueble ru
ral denominado "El Talar", ubicado en el de
partamento Metan, el que*, partiendo de su vér
tice
315 metros; d& 

! 128 metros; de

Sud-oeste y- tomando 
aquí y con 
aquí y con

rumbo Este, mide. 
rumbo Norte; mide-|
rumbo Esté, mide

rumbo

Oeste, mide192 metros; dé aquí y con rumbo
216 metros, y de aquí y con rumbó Sud y 
nasta llegar al punto de> partida mide 149 me= 
iros;. totalizando superficie'de 5 hectáreas 2.000 
metros cuadrados; y. encerrado dentro de los 

| siguientes límites: Norte, Margarita Sangre ga
rio de Muñoz, camino vecinal por medio, y 
sucesión Mateo; Sud, sucesión Mateo; Este, su
cesión Mateo; Oeste*, Margarita Sangregorio' 
de Mateo, camino vecinal por medio; propiedad 
catastrada bajo parada 437. — Lunes y jueves 
para notificaciones. — Salta, septiembre 22, 

j Año del Libertador General San Martín 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 23¡9 al 3Q|10|50.

J? 6387 — POSESION TREINTAÑAL; — Carlos 
diva Aráóz, Juez Civil y Comercial' de Te ice» 
ra Nominación, cita por treinta días a intere
sados en la posesión treintañal solicitada por 
PEDRO P. PADILLA sobre tres manzanas de 
.erreno situadas en la ciudad de Oran, unidas 
¿ntre sí, designadas con los números 8, 9, 10 
de la sección uno del plano oficial de.Oran, 
f que tienen, en sus costados Norte y Sud, 
í.27.33 metros y en sus lados Este . y Oeste, 
409.11 metros; limitando: Norte, Mahfud Nallaf 
[ José A. .Turna; Sud, calle Moro Díaz; Este, 
prolongación calle Esquiú; Oeste, prolongación 
jalle Rivadavia, que¡ las separa de Mahfua

N* 6339a — POSESION TBEmWtJOs = Pedro 
Avendañ© solicita posesión treintañal s©br® 
finca ''"El Puente"" situada en Las Conchas (Ca= 
fayate) qu@ limita: N©rt®0 Camino San Carlos 
a Alemania; Sudb Río Calchaquí; ’Eit®s Her®~ 
deros Cornelia Avendaño, María Cisneros d@ 
Galarzq y Delia Niño de x Munizaga; Jo
sé María Munizaga, Martín Michel Tarín© y 
Pedro Lávaque; tiene una fracción regada de 
catorce Hectáreas que riega desde tiempo in
memorial por. usos y costumbres, - con carácter 
permanente median!® las @c®qmas del- 
n@" y "Las Cenchas’" con turno© -de ©ch© días 
dé riego cada ocho días y. 4\días de riego ©a- 
da quince días respectivamente. - = El” señor 
Juez de Tercera Nominación Civil cita ■ por 
treinta días' a quienes se consideren con de
rechos. := Lunes y Jueve© para notificaciones. 
Salta, Agosto ’ 31 de 1950. TRISTAN C. MAR
TINEZ. Escriban© - Secretario.

’ • . cd. l4|l0[5a/

. N? 6310 — JESUS ESCOBAR GÚAMAY solicite 
Posesión Treintañal s/inmuebl® (varias • fracci©- 
/;es“ terrenos) ubicado Dpto. Molinos con estos 

jJF'6388 = POSESION THEINTA^ALs — Carlos, limites: —NORTE Sucesión Gama SUD Suc. ..
Oliva Aráoz, Juez Civil y Comercial de Tercera Díaz; OESTE;'filo d@l- ."corro da las yacas*' y 

1 ©©parada con
'NORTE Suc. María R. de Escoba^ SUD

propiedad Diego Guantay; ESTE Río Bnalito y 
OESTE Campo común de Escobar. =Limitosr 

¡NORTE "Quebrada, del agua de ^Santiago; SUD 
íSuc. F@l¡2£ Cañizares;-ESTE Río Brialito y OESTE 
[propiedad Natal"Ccañizar©®. —ERNESTO MICHEL 
jueg Civil 2a. Nominación cita por treinta días 
a los que se consideren con derecho al inmueble. 
Lunes y jueves o siguiente hábil para notifica-, .' 
exones' eñ" Secrétela.
ROBERTO LERIDA — 'Escribano-Secretario . 

’ Salta, Julio 27 de 1950.
. 26¡8 al 4|10¡50, ■

DESLINDE MENSURA I ’ . -
AMOJONAMIENTO

RA Y AMOJ©NAMCTT©e = Habiéndose pre
sentad© don Esteban Choque, - solicitando des-' 
linde, mensura y amojonamient© de la lmc@ 
' Villa Palacio", situada en el departamento 

de laiCapital, lindando al Norte:’Río Arenales 
dad, camino Salta-Qúijaño; Este, e®rá© Sal® ■ 
iá-C®rriLos j Oeste, finca La Chacra T fí© - 
Arenal®© el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación ®n_J© Civil,.. ha dictado 

la siguiente-^providencia.. = Salta, Agosto 
10 d@ 1950. Por presentado por part© y cons
tituido domicilio y llenados los requisito^ ¿el 
artículo 570 del-. C. de Procedimientos, practi®' 
ques® por- el perito propuesto Ing. Morían©' 
Esteban'las operaciones solicitadas de la fin
ca "Villa Palacio'0. == publíquense los edictos ■, 
por treinta días en @1 BOLETIN OFICIAL y 
diario El .Foro -Salten©, haciéndose saber dé-.’ 
las operaciones a practicarse, para que s© - 
presenten a ejercitar sus derechos quienes tu- 

■

cál de Rotado^— Lun®§ _y Jueves © día siguien
te hábil para notiíicacioneg’ en Secretaría .h* 
Ernesto Michel. Lo qu@ @1 suscrito secretario 
■hace saber a'sus efectos. Salta Agosto d© 
-im '

- 4W @1 .S|10[50a •

: • HEMMESJUDICIALES
N? 6414 '== JUDICIAL — POH JOSE Ma DECAVÍ
- JUDICIAL

FLAMANTE Y COMPLETO-EQUIPO MAQUINA
RIA TOSTADORA Y TOREADORA DE CAFES

- El 13 de Octubrg de 1950, Año del Liberte^ ' 
dor General San Martín, a las 15 horas, en 
callé Santiago del Estero N9 363, remataré SIN 
BASEí 1: máquina tostadora'— torradora a bala, 
dotada de zaranda enfriar, ventilador/ chime- 
nea/ 3 tubos y motores "Emerson" 1/4 Hp' N9 
36309 y "General ■ Electric” 1/4-HP. N? 25'56F92 
ambos 220 volts, y c. c. (Capacidad 30' Ks;). , 
1- molino industrial "Krupp" N? 5984QA, con/ 
polea (120 Ks.) por hora.
1/ motor 1’1/2 HP. N?
220 volts. ’ 
1 molirto eléctrico de 1 HP/N< 39042, mode
lo 34, .. con 2 tolvas y globo ’ opalina, blanco, 
"Royalte t . .
1 b alanza 'automática "Alpi^©". NM0685; cap. 15’’ 
ks.j__ -
1 Msqulck "Llinas"._ -1000 - kste y -Ju,ego>pés'a& /. 
I instalación coxnpíetg elé^cq-- parg

384181' "ErcoHi MarellT .
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con 2. tableros -mármol blanco, 4-llaves y resis- ‘cía Dr. Ernesto Michel cita por veinte días a 
"tendeo . . ■ ; los' herederos de los Sres. ARTURO - y LUCIO

ARGENTINO CORNEJO MOLLINEDO y Srta. 
FANNY CORNEJO ISASMENDI, 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 Ies corres
ponde al vencimiento de este plazo se les de
signará defensor ■ en 

' Septiembre
ROBERTO LERIDA

Orckmo: Sa Juez G. y-G. 3 a. N-om.. en .Ejec. .Prend. 
Gaudelli y Delta Ragione vs. Benigno Gálarza. 
Seña 30 %. — Horas de exposición de los bie
nes: de. 16 a 18 diariamente.

Seguidamente, en el mismo acto, .remataré 
sin basrs todas las demas existencias de la 
Cafetería "Yungas", consistente en- muebles, 
úliles, envases, 29 bo’sas café Victoria, .y Bra
sil', 13 bolsas .azúcar,, escritorios, estanterías, 
etc. — J.-M." Decavi :— M. P.

e) 4 al 13(10|50

N* 0398 — te ’lOi™ ífeGUIZAMOB 
Judidál

El once octubre a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 venderé sin base diñe-' 
ro de contada treinta y dos animales 
de todas edades y diez vacas grandes con la 
marca "P*, señal de- ligu-era y yugo que se 
encuentran en partido de San Antonio, Fin
ca Santiago Dpto. dé fruya, depositario' ju
dicial Bivicmc Maman!. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Ordena Juez Primera 
Instancia Segundo: Nominación, Juicio: Ejecu
tivo Ingenio y Refinería.San Martín S. A. vs. 
Fermín Palacios.

e) -29|9 al 11 [1'0150

N- 6331 —• JUDWCIAL
POR- RENAN FIGUEROA

(De la -Corporación -de Martilieros)
REMATE DE 31 ACCIONES SOBRE LAS FINCAS 
“LA MANGA1', “EL CADHXAR" y. “EL TOA!", 

ubicadas en el Departamento de Orón.
BASE DE VENTAS $ 48.256.86

Por disposición del Sr. Tuez en lo Civil y 
Comercial Segunda Nominación y como co
rrespondiente al juicio "Embargo preventivo y 
ejecutivo — Antonio Forcada contra Manuel 
Hernández", el día mierccles 18 de Octubre 
de 1950 a horas 18, en mi escritorio calle Ca- '^cientes' una sociedad que girará bajo el. ru

bro de “TEJERINA Y MARTINEZ — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", cuyo objeto 
z. rá la explotación de un taller, de vulcaniza
ción, venta de combustibles y repuestos para 
automotores en general, instalado al presente 
en esta ciudad calle Florida ciento veinticinco; 
el que se establece tabién como domicilio legal, 
asiento principal de sus operaciones. SEGUNDA: 
El capital social lo constituye la suma de CUA
RENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, di
vidido en ochenta cuotas de quinientos peses 
cada una, suscripto e integrado totalmente por 
los socios en igual proporción, esto es cuar n- • 
ta cuotas cada uno. El aporte de ambos socios 
lo constituyen todos los bienes, mercaderías 
maquinarias, instalaciones, muebles, útiles, he- 
iramientas, qu*- forman el establecimiento in
dustrial y comercial, objeto de la- explotación 
y cuyo dominio L-s pertenece por partes igua
les, quedando en consecuencia int-grado el 
capitel, en un todo de conformidad a un in
ventario levantado al efecto, cuya copia, firma
da por los socios, se anexa a esta escritura 
y forma, parte d-1 contrato. -TERCERA: La di- 
; acción y administración estará a cargo indis
tintamente de ambos socios, en el carácter de 
gerentes, quienes usarán su firma personal, 
precedida del sello-membrete de la sociedad; 
comprendiendo el mandato de administración, 
independientemente de las facultades inherentes 

-e implícitas, las siguí-ntes: a) comprar y ven
der mercaderías, muebles, existencias u oíros

selos 786, remataré a la mayor oferta y al con
tado, 31 acciones que le' corresponden al eje
cutado en las fincas arriba citadas, la que 
en un total tiene una extensión aproximada 
de cinco mil hectáreas. — Base de venta CUA
RENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUEN
TA Y SEIS PESOS TON SESENTA Y SEIS CEN
TAVOS, equivalentes a las dos terceras par
tes proporcional de su avaluación fiscal. — 
Las mencionadas fincas se encuentran compren
didas dentro de los siguientes límites: Norte, 
Nicolás Velázquez; Oeste, herederos de Vicen
te Arquati —Sania Rosa— Palmarcito y Mer
cedes C. de Leguizamcn; Sud, Sausalito de 
Sucesores de Félix Usandivaras;- al Este, Dolo
res -de herederos (sil —Puesto del Medio—• 
Eduardo Lanworthi — Carlos Wauters • y Río 
San Francisco.
Títulos inscriptos al folio 21, asierro 5 del Li
bro 7 de R. I. de Orón.
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
CITACION A JUICIO:

N? 6359 — El Señor Juez 'de Segunda • 
Nominación Civil y Comercial de esta Provin-

este juicio".
8 de 1950.
— Escribano Secretario 

e) 1249 ai 7|10f5G.

CONTRATOS SOCIALES gacioncs

H9 6416 — PRIMER TESTIMONIO. ESCRITURA 
NUMERO CIENTO NOVENTA Y SEIS. —- 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la ciudad de Salta, R'pública Argen
tina, a los veintiséis días del mes de Septiem
bre de mil novecientos cincuenta, "Ano del Li
bertador General San Martín", ante mi, RO
BERTO DIAZ, el escribano autorizante, titular 
del Registro número veintisiete y testigos que 
suscribirán, comparecen los señores: MARTIN 
TEJERIKA, vulcanizador, con domicilio en Pa
saje Ruíz de los Llanos mil doscientos treitna 
y cinco, y JULIO MARTINEZ, comerciante, do
miciliado en la calle Córdoba ciento ochenta y 
■res, ambos comparecientes argentinos, casados 
en primeras núpeias, mayores de ' edad, veci
nos de esta ciudad, capaces, de mi conocimien
to, doy fe y dicen: Que han convenido en for
malizar una sociedad de responsabilidad limi- 
tadh, la que habrá de regirse por las siguien
tes cláusulas y sul sidiariamente por la ley na
cional once mil seiscientos cuarenta y cinco 
y Código de Comercio: PRIMERA: Constituyen 
con efecto retroactivo al día quince de agosto 

. Jo mil novecientos cincuenta, entre los compá

T •
: bienes, al contado o
v fianzas y garantías reales o personales, aéeptaF 
. daciones en pago, ■hipotecas 1 ’

de inmuebles,- les cr< 
r cualquier .título, con vi j 
í cios; verificar oblacici 
! pósitos de /decios o 
■ gar deudas ""activas y 
- nociones, suscribir f: 

lorie: o no. b) Hace r y 
tatación de hechos, 
nés, confirmaciones 
inherentes a la naturaleza de la- sociédq'd1 > 
con las modalidades

a plazos, exigir u otoígd

y 'tríjínsféj'enG.ias. 
ales podrán adquirir por 
niendo condicipnes :y pre
ñes, consignaciones- y-.ktep 
de dirimo, cobrar y.pa^ 

r pasivas; acepta'? consig- 
:>d-a documentad to- cr^di-^ 
rrotgstas y protestos, oobs- 
declaratorias, - rectifitocio- 
y demás actos -jurífthps

de ’ uso Y práctica’ cpmé^ 
ci' l; extinguir por cualquier medio j bndicoúóplp 

de lo: sociedad. ,c) Realizar toda- clas’-c 
de operaciones c n los Bancos, sea- en- Ibs es- 

ciudad como cualquier-., .ct-so 
'eados o a crearse,- solíojtr n 

corriente y.:percibir sus 
jeme girante, aceptante o- en-.

'és, vales, con ¡o sin" pren^

obligaciones anteriores' & 
ar y extraer dinero? iítüibs= 
ques y letras de écfmbte, 
sea al exterior y pércibií

anees e inventarios, pedir
éCCep-

especiales o generales 
jando en un í tercero, < las 

,s y otorgarlos sobre asun-\

mentos privadas que sean

^particiones públicas, solí-

declinar o prorrogar dn-; 
absolver posiciones,- tran

sacciones, comprometer -en. 
En general lofc socios Ma-

tabléenlos en .esta 
de la República, z 
préstamos f n. cuente 
importes, firmar c< 
Rosante, letras, paga* 
da y los descuente y renueve aunque sé ira- 
*e de documentos a 
este contrato; deposite 
o valores, librar, che: 
sacar giros aunque : 
el importe de los gires, hacer manifestóciórú dé 
bienes, por sentar bal 
y efectuar amortizaciones y renovaciones 
tar y firmar la- documentación privada y comer-:, 
cial qugs exijan los establecimientos banégric-s.. 
d) Conferir pod- res 
administración, dele 
facultades preinserta 
tos judiciales; otorgar y suscribir í las é^efi-tu-g 
ras públicas o instru 
menester, e) Intervenir en asuntos (que cómpe-' 
tan a las oficinas, r 
citar permisos de cambio, f) Intervenir en* cual
quier asunto judíela 
jurisdicción, poner o 

’sigir y rescindir trar 
árbitros, reconvenir.
rán uso de todc-s les facultades necesarias .a 
la administración social, siendo de iadvcitif. que fc- 
.las facultades preinsertas son simplemente enun-, 
dativas y no limitativas. CUARTA: Anualmente., 
en el mes de Marzo 
genere 1 y se entene 
veinte días de su tei 
por cualquiera de lo 
formación de los bel 
movimiento de enTa 
o dinero, créditos, ■ 
nes, etcétera.- QUINTA: El término de. duración 
será de cinco años, 
ce de agosto del cri- 
d dentro los treinta días anteriores a la 
terminación del plazo, el contrato ¡no fuera de
nunciado por cualqi.iera de los sácic-s) 
¿rá por prorrogado, 
•años más,
SEXTA: Lós socios 
cada uno retirará mensualmente, i para gastos 
particulares, siendo 

i se practicará' un balance , 
mrá aprobado ¡si dentro dé. 
iminación no fúera objetado

5 socios. Las bases partí- la- 
lances, serán Tomadas del 
da y salida de¡ mercaderías 
débitos, capitaj, instalado-

:i contcr desde: el día quin- 
•q en curso. $ín embargo...

se ten- 
automáticamente par cinco 

'n necesidad de un nuevo ccntrato, 
determinarán la suma que

entendido que* esos retiros

se imputarán a gastos generales. ■-
De las utilidades resultantes, deducido ’eL cin
co por ciento para
legal y de cualquier otro porcentaje pera fon
dos especiales, se d ;
entre los socios. OCe 
cios podrá ceder o : 
rir las cuotas social f 
extraños a la sociedad, sin el previo consenii- 

SEPTIMA:

[a formorción de la reserva

stribuirá por iguales parí* s 
TAVA: Ninguno de los -se
de cualquier forma -fransfe- 
es o dividendos a "terebres.
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‘miento por escrito o acuerdo de ambos socios 
consignado ‘en* el libro de actas -que deberá 
llevar Ha. sociedad. En todo caso los socios ;tie- 
<ien- opción preferencia! -para' la compra de di
chas ' cuotas al mismo precio oferta de ter- 
c^'TOs.-t El: valor de las cuotas del socio cedentes., 
se-diquida.rá' mediante seis cuotas -semestrales 

’ de-* igual •'suma, teniendo en cuenta para ello, 
&V- resultado del ejercicio económico-financie
ro anterior a la cesión o transferencia. NOVENA: 
Eií caso de muerte de. uno de los socios, el so
cio •sobreviviente, tendrá opción para continuar
te' ^piedad-con. los herederos del socio falleci
da/quienes unificarán^ su representación y si no 
-pudiera : prestar personal servicio dentro de la 
SGpiédcid; caí gal án con el importe del sueldo del 
■tercera ¿que deba reemplazar en las funciones 
ct'sl CáUsOnte; -o para considerar disuelta la 
sociedad en cuy0 caso el capital del socio fa- 
4I.e.€ádo ■ será reembolsado a su herederos .me
diante-seis cuotas semestrale s de igual. suma. 
DECIMA?. Las decisiones, de carácter extraordi
narios, como ser aumento de capital,, ampliación 
deE objeto,- instalaciones de sucursales o agen
cias, disolución y liquidación de la sociedad, 
apTábációm de balances, etcétera, serán toma- 
dás'psr unanimidad de votos y se consignarán 
en." '-libro de "acuerdos" o de "actas" que 
id'-sociedad llevará a tal fin. Bajo las prece
dentes Cláusulas de jan-constituida la sociedad, 
obligándose con arreglo a derecho. Leída-, la 
firman1 con’ los- señores Roger Ornar Frias y 
Hugo- Ernesto Loarán, vecinos, capaces ,de mi 
conocimiento, testigos del acto, del cual y del 
¿bñfemdó de esta escritura, doy fe. Se redactó 
la presente en cuatro sellados notariales -de 
numeración correlativa del diez y nueve mil 
cuatrocientos setenta al diez y nueve mil cua- 
tfocíehtbs* setenta y trrs, siguiendo a la que 
cqtí ' el número anterior- termina al folio seis
cientos noventa. $$■< TEJERINA. J. MARTINES. Tgo: 
Rogar' O. Frias. Tgo: Hugo E. Larrán. ANTE 
MI:/ROBERTO DIAZ. Sigue un sello y una es
tampilla.
CONCUERDA -con su matriz, doy fe. Para la so- 
díéidad ^TEJERINA Y MARTINEZ — SOCIEDAD 
-DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", expido’ es- 
Lé. primer ’ testimonio que- sello y firmo a- los 
fréíntá -días del mes y año de su_ otorgamiento 
Raspado: n—co—a—c—i—d—’/ale.
ROBERTO DIAZ — Escribano Público

e) 5 al 10|10|50.

CESION DE ACCIONES
ÜT 6405 — CESION DE ACCIONES:

Los que suscriben, CONRADO MARCUZZI, ar
gentino naturalizado, casado y comerciante; 
ALÉREDO ARTURO CONSTANTE FEMMININI, 
argentino, soltero e ingeniero civil; 'LIBERO 
JUAN PEDRO MARTINOTTI, italiano, casado y 
comerciante; LUIS ESTEBAN POZZI, .italiano, 
salteiro y comerciante; PEDRO ANTONIO BA- 
RAGIOLA, argentino, casado e ingeniero civil;. 
y CARLOS ALBERTO ZANOTTI, argentino, casa
do y comerciante: los cuatro primeros domici
liados en esta ciudad de Salta, respectivamen
te’ én las' calles Rivadavia N9 640, Belgráno N9 
434, Belgráno N9 1873 y Mitre N-’ 468, y los 
últimos- en la calle 25 de Mayo N? 225 de la 
ciudad de Metan de esta Provincia y en la 
calle San- Nicolás N9 4532 de la Capital Federal, 
respectivamente, ac< rdamos lo siguiente-, como 
miembros .integrantes de la sociedad "REYMAN" 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,.

constituida por instrumento privado de fecha 
veintitrés- de- diciembre del año ’mil novecie.n~ 

t toe -cuarenta y. 'hueve, anotado -al folio. 350, 
: asiento N?. 2319-_deL libro 24 de Contratos So
ciales del Regsitro "P-úblico de Comercie, de. la 
Provincia: - • - --.
Dj -El -socio señor. Pedro Antonio Báragiola cede 
C" favor del socio señor Conrado-Marcuzzi !a 
totalidad de los derechos que por capital, utili
dades, reservas- y todo otro concepto le corres
ponden a aquel .en Ja mencionada Sociedad 
de Responsabilidad Limitada "REYMAN", de 
cuyo, capital social ha suscripto el nombrado 
cedente veinte cuotas de cincuenta pesos m|n. 
cada una, habiendo integrado tan solo diez de 
ol’o:s, o sea, la sumo: de quinientos pesos na
cionales. La presente cesión se efectúa por 
la mencionada suma de quinientos pesos m|n. 
más el importe. de las utilidades que resulten 
a favor dél cedente señor Baragiola en el ba
lance que se practicará el día treinta del co
rriente mes de septiembre; el precio así conve
nido por la totalidad de los derechos qúe se 
ceden será' abonado al socio cedente por el 
cesionario señor Conrado Marcuzzi, dentro de 
l-js quince días posteriores a 1er fecha de apro- 
Loción del balance de referencia.

— El socio señor Conrado Marcuzzi queda, 
en consecuencia, subrogado en la totalidad, de 
los derechos quG por iodo concepto le corres
ponden en la nombrada sociedad al señor Pedro 
Antonio - Baragiola, quien, por lo tanto, se re
tira de la misma declarando no tener centra 
ella ni contra sus integrantes otros derechos 
que los cedidos por el presente instrumento. 
-3?) No obstante la presente cesión sigue ri
giendo en absoluto a favor del socio señor 
Conrado Marcuzzi la cláusula séptima* del con
trato de constitución de la sociedad, el que 
se mantiene en todas sus partes con la sal
vedad resultante de la presente cesión.
4?) Los demás miembros de la sociedad, que 
suscriben ®ste instrumento, maniñestan su ex
presa conformidad con todos los términos del 
mismo.
SE FIRMAN SEIS EJEMPLARES de un mismo 
tenor, en la ciudad de Salta, a los veintiocho 
días de septiembre del año I95Q del Libertador 
General San Martín.
C. MARCUZZI — A. FEMMININI — L, MARTI- 
NOTTI — L. E. POZZI — P. A. BARAGIOLA -- 
A. ZANOTTI —

e) 2 al 6|10|50.

ADMINISTRATIVAS
N? 6410 — M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

LLAMADO. PARA OPTAR AL CARGO DE EN
CARGADO DE MAQUINAS USINA EMBARCA
CION.

Solicítase la presentación de propuestas 
de técnicos prácticos pana llenar el cargo de 
Encargado de Máquinas .de Usina Embarcación 
con una -remuneración mensual de $ 900.—. 
m|n. (NOVECIENTOS PESOS M|NACIONAL) y 
casa-vivi-nda.

Se tomarán en cuenta solamente las pro
puestas qu© lleguen acompañadas de todos lo:- 
datos personales y referencias amplias de 
trabajos realizados por el proponente.

Las propuestas que deberán dirigirse a; 
Secretaría de la Administración General de 
Aguas de Salta, Caseros N9 1615, Salta, serán 
abiertas el día 15 de Octubre del Año d'l

libertador General San Martín ce las 1Q Horas 
por el señor Escribano -del Gobierno d© la 
Provincia de Salta. " _ ...

. . En -Usina Embarcación, que presta el ser 
vicio' público, de electricidad de esa localidad, 
están instalados 2 .grupos Rusten y Croas- 
ley, todos horizontc-Ies;:;.con- una potencia lo* 
tal de. 300 caballos.:.;

' LA ADMINISTRACION GENERAL.,; - .
Salta, 29¡9|50 "Año del Librador General 

San Martín". . . ..
- - BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de IxíL. Párensa

. ' . . • 9) 4 al 9|10|50.

N? 6404 — EDICTO CITATORIO
A" los efectos 'establecidos por el Código 

de- Aguas, se hace saber que Ensebio Magín 
Guantay 'tiene solicitado otorgamiento de con
cesión de agua para -regar con un caudal de 
2.84’'litros por segundo proveniente dej Río Mo
jotoro', 5 Has.- 4240 m¿. de su propiedad "Lote 
N d- ;Sarl' Roque",' ubicado en Be tañía (Gúe- 
mes). —

oal ta, 29 de’ septiembre de’ 1959b 
Administración General ’de Águss de'Salta

" ' - - ”■ - e) 3019 al’'19110150:

N* 8401 — EDICTO OTA-TOIIO
A los efectos establecidos por @1' Código de 

Aguas, se hace saber que José Vidal López 
tiene solicitado reconocimiento de saacesión 
de agua para regar con un caudal de 0,-194 li
tros por segundo, proveniente del Arroyo San 
Lorenza; 3700 m2, de ‘su. propiedad residencial 
ubicada en San Lorenzo (La Capital)»

Salta, 28 de setiembre de 1950, 
Adhñmstetdmi Generes!' de Aguas de Scdía 

' ’ e) 29|9 al 18H0|50.

SW — EDICTO CITATORIO
A los efectos- establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Vidal López, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública perra regar con un caudal de 
4,2 litros por segundo proveniente dél 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

N* 8399 — 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 
21 % de una porción de las 10 1|2 en que ha 
sido dividido el Rió’ Moj otoro, a derivar de la 
Hijuela El Bordo de San José 13 Has. 5000 m2. 
de su propiedad "Lote 11", Catastro 229, ubi
cada en Campo Santo (Güemes), con un tur
no de trece horas diez minutos semanales.

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

e) 29|9 al 18|10|50.

N? 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 
>ara regar con un caudal equivalente al 26,5 
% de media porción de las 1*0 1/2 en que 
n.a sido dividido el Río Mojotoro, a derivar de la
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híñela El Carmes, 3 ñte. S263 de m pms- 
piedad "Fracción El Comen'/ ubicada en 
Betama (Dpto, Güemes), con tumo d® 
hprqg treinta •minutos semanales dw’wste es-¡

Salta, Setiembre 26 de 1950. *
A.tomisteelóu Gmeml' de Aguas de 

e) 27|9 al 14)1^50.

- SALTA, 29 de 
SERGIO ARIAS 
Secretario Gral. de 

Arquitectura y
Urbanismo

Septiembre de 1950,
Ing. ANTONIO MONTERQS

deDirector Gral. 
Arquitectura y 

Urbanismo 
e) 4 al 16|10!5G.

PAG. Si

6393 — CONVOCATORIA A ASÁMMO
GENERAL DE SOCI0S

a- lo resuelto por la H. Co- 
? la "Agrupación Tradiciono-

J^’6383 — EDICTO CHATOIOi
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se ha se saber que Isabel Alvarad© 
Carrasco de Pont tiene solicitado reconocimien- 
•f® de concesión de agua para reger con un 
caudal de 
te del Río 
propiedad 
ña).

3,15 litros per segundo, prov¿ nien- 
Chuñapampa, seis hectáreas de su 
ubicada en Coronel Moldes (La Vi-

Salta, 21 de septiembre de
• Administración General de Aguas de

e) 2219 al 9|10|50.

1950.
Salta

N* 6380 — EDICTO CITATORIO: /
A los efectos establecidos por el Codi- 

<K5 de Aguas, se hace saber que Antonio Ra
món Lízarte tiene solicitado reconocimiento da 
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
tan Viejo.

N? 6409 — LICITACION PUBLICA
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

PROVINCIA DE SALTA
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MÉDICA

Llámase a Licitación Pública para el día 
3 de 'Noviembre de 1950, para la provisión de 
Medicamentos e Instrumental, por un valer 
aproximado de $ 275.000.— m¡n., de conformi
dad a la Ley de Contabilidad de la Peía., y 
cd Decreto Reglamentario de Compras, y de“' 
acuerdo al pliego de condiciones que se en
cuentra a disposición de los interesados en 
Oficina de Compras. — Avda. Belgrano esa 
Sarmiento —2? Piso, Teléf. 3141 — SALTA. 
VICTOR F. SAVOY URIBURU

Secretario Administrativo
Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA

Director General
e) 4 al 16|W[5©.

acuerdo
misión Directiva c
Imia de Salta, Gauchos de Guemes", convó
case a Asamblea

f lo.*.; socios de d:
-.Irá lugar en su s

315 de esta C:
íjetubre a horas
asilos:
'4

General Ordinaria a todos 
oha Agrupación, la que ien- 

<• de provisoria: en calle Mitre 
udad, el día lunes nueve de 
21 para tratar,1 los siguientes

de la Memoria.
del Balance de Tesorería.

5 elecciones para renovar la 
ón Directiva que cumple -1 
de funciones, fas que se efec- 
te listas oficializadas que de- 

tarse a la Coinísíón Directiva ’ -

Consideración
Consi cr ración
Realización d = 
actual Comis j
.ormino legal >
tuarán mediar 
berán prest n 
con anticipación de ocho días al acto elec
cionario. —

MOISES N.
’ Prc

GALLO CASTELLANOS 
■Secretario

RICARDO DA Y 
Presidente 

e) 27|9 al 7|10j50.

Salta, Septiembre 201950.
Administración General de Aguas ¿L Salta 

e) 21¡9 al 7|10{50.

N? ^ 3 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Códi

go de Aguas, se hace saber que Moisés, Vi
cente y Sergio Saravía tienen solicitado reco
nocimiento de concesión, de agua para regar 
con un- caudal de 1,57 litros por segundo, 

• derivar del/Canal Municipal, tres hectáreas
su propiedad "Manzanas 70 y 71" ubicada en

a
de

Salta, 18 -de Septiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salía. 

e) 1919 al 5|10|50.

LICITACIONES PUSUCAS

L I C I T A C
En vir.ud de 

3423150, llámase a 
día 9 de Octubre

N’
el

M? 6411 — MINISTERIO DE ECONOMIA FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

ION PÚBLICA 
lo dispuesto por Decreto 
Licitación Pública para

de 1950, a horas 10, pora 
la provisión e instalación d- una Planta Fri
gorífica V una Fábrica de hielo, en el Merca
do Municipal de Rosario de la Frontera.

Las Bases y Especificaciones Técnicas, de
ben solicitarse a la Dirección de Arquitectura 
y Urbanismo, sito en Mitre N? 695 de esta 
Ciudad.

Los propuestas deben dirigirse a la mis
ma Repartición, en sobre cerrado y lacrado, 
adjuntando sellado Provincial de quince ’ pe
sos los que serán abiertos en presencia del 
señor Escribano de Gobiern0 y de los intere
sados que concurran al acto.

N* 6378 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS. 

LICITACION PUBLICA N* 1. 
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOSQUES 

Dq acuerdo a lo dispuesto por Decreto 
del Poder Ej. cutivo N? 3175 Art. 3 ínc. c) de 
fecha 5[9|50 llámase, a licitacicón pública por 
'1 término de diez días para la venta de 15® 
mis. 3 de maderas de cedro en rollo de pnne- 
•a calidad proc dente del lote fiscal N9 2 frac
ción N?- 7 del Departamento General San Mar
tín puesta en Ciudad de Orón.

La presente licitación se efectúa de acuer- 
a lo estatuido por Ley de Contabilidad N9 
Art. 49 y Capítulo IV Art 13 del Decreto 

1457&149.
Las propuestas deberán ser presentadas 

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOS 
QUES, Santiago del Estero 676 hasta el día 
■' ce octubre a horas 17, fecha y hora en que 
•-1 s ñor Escribano de Gobierno procederá a 
¡u apertura ds las mismas en las oficinas de 
•a citada Repartición ante la presencia del se-' 
ñor Administrador Provincial de Bosques y li
citantes que asis'an.

Toda propussta deberá ir acompañada de 
a correspondiente boleta de depósito de ga
rantía la que de acuerdo al Decreto 14578 Ai*t 
29 s tú el importe equivalente al 3% sobre 
el monto total de la oferta, ' agregando como 
es de práctica los sellados correspondiente? 
(Ley 706 Art 31 inc. c) y 41 inc. g) de la Ley 
de sellos.).

Déjase <. stablecido que a la presente 14- 
vítación podrá presentarse toda persona que 
r.e encuentre inscripta en el Registro Forestal 
(Ley 830) o que acredite condición de indus- 
híal o comerciante maderero.

MARIO ERNESTO CHUCHUY 
Ingeniero Agrónomo 

Administrador Provincial de Bosques 
e) 2119 al 5|10|50.
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A LOS SUSCRIPTORES

4 oe reruprHh qne suR^DCJunes al BO < 
| LETIN OFICíIaL, deberán ser renovadas, en I 
> @1 mes d® su vencimiento.; f
1.________ ___________ J í

LOS AVISADORES

} La primerp publicación pe ios avisos de 
(be ser coi
( fin de salví
; error en qt

itroiada por Ips interesados 
ir en tiemno oportuno cucdquie? 
e se hubiere incurrido.
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5 es obligatd
! letín de loe 
| gozarán de
f el Decreto No. 11.192 de?l 16 de Abril del
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la bonificación establecido p- |


