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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de 
distribuirá gratuitamente, entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales 

la Provincia. (Ley "800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

cada una de ellas se 
o administrativas de

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 1'1 «192 de Abril 16 de 1946.

Art. i9

N9 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 

3 1 de Julio de 1 944.

Art. 29 

los, los Nos. 
Julio de 1 944.

— Modificar parcialmente, entre otros artícu- 

9?, 1 3? y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día . . . . .. . .
, ” atrasado dentro del me

de más de lomes hasta
1 año • • - 
de más de 1

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

Art. 109 — Todas las suscripciones darán 
invariablemente el 19 del mes siguí mte al pago de la 
suscripción.

Art. 1 1 9 — Las suscripciones de sen renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

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

$
s

año

OJO
0.20

0.50
’ 1
’ 2.30

6.50
■ 12.70 
’ 25.— 
comienzo .

DETIN OFICIAL se

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
’ UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25)

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución 

derechos por centímetro utilizado y por columna.

veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará

del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 
siguiente derecho adicional fijo:

en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

I9 Si ocupa menos de % pág. . ...... ............................................. .............................................
29 De más de % y hasta J/2 pág. ......................................... ......................................................................................
3? ” ” ” y ” ;; ’i ” . . ; ........ : . \ ...... .
49 ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente

12.—
2Ó.—
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cL) PUBLICACIONES A .TÉRMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del l9/8/849) . En las publicaciones a término’ 
qúe tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa: • .

Texto no mayor de'12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
1 0 días

Exce
dente

Hasta ~ Exce-
2 0 días dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$. $ . $ $ .. $ $ .

Posesión treintaañal y deslindes, mensura y amonojam. 15.— 1 . — cm. 20.— 1.50 30--.— 2.—
Sucesorios o testamentarios . . . . ‘.................... .................... 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.—'
Remates de inmuebles............................................. 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— ■4.—

Vehículos, maquinarias y ganados ..... 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
Licitaciones................................................................. ' . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— . ”
Edictos de Minas .................. 40.— 3.— ------------ .-----, ■■■> . *—— 9 »

Contratos de Sociedades ................................................................. 30.— 2.50' : ——_ «■— * --- - * _ -- — —— 9 9

Balance.................................. ....  ~. . ........... 30-.— 2.50 50.— 4<— 70.— 5 .—
Otros avisos........................   ... . 20.— 1.50 . ■ 40.— 3.— 60.— 4.—

Art. 19 — "Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20..— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliacición de notificacio
nes "de substitución y de renuncia de una marca. Además

Í
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. .1 79 — Los balances de las Municipalidades de 
5 Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
!| y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGÍNAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: - '
N9 2741 de Agosto 2 de 1959 — Liquidan una partida ’al Hab. Pagador de* la -Gobernación..................     .1................. 4
N9 3592 de Octubre 9 de 1950 — Declaran huésped oficial al señor Comandante Géndral de .Regiones Militares ...................... 4

3593 " " ” u — Prorrogan la licencio: concedida o: una empleada de--Dirección Gral. del Registro Civil ... 4
3608 " " 11 . " — Declaran asueto el día 12 de Octubre- ...................... ’.......................... •....................... ,............»••••••.
3683 " ~ 11 - 16- " " — Conceden licencia a una empleada’ de las Biblioteca Provincial “Dr. Victorino de la Plaza" 5

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS : ’
N9 3681 de Octubre 16 de 1950 — (AGM) Insisten en el cumplimiento 'del decreto N9 3610(1950 ....................................................... =■ 5

“ 3693 u " — Reconocen los servicios prestados -por -un inspector dé Dirección Gral. de Agricultura, Ga
nadería y Bosques .........      * _• *

EDICTOS SUCESORIOS: ' , ~ .
N9 6474 —- De doña Bernardina Guitián de Escalante ..................................... .......................  .. ....................................................... „
N9 6472 — De dón Emilio Inocencio Calo .................. ...................... .................... ........... .................................................................................... -
N9 6471 —- De don Saturnino Antonio Camp........................ .......................................... .......................................................................................... &
N9 6470 — De don Calixto Cata Carrizo ...........  . . . „............................................................ ..................*....................................... &
N9 6466 — De don José^Borges ..........       ......................... .............. ?.................. . 5
-N9 6465 — De doña Ramona Rosales de Ferreyra ............................... ’.............‘.................... ............................................................V-.............  •$-

N9 6458 —■ De don. Carlos Host.o etc., ............................. ’..... .. ... C............... .........,..............................................  . 5
N9 6456 — De doña Candelaria Martínez de Castaño, ........ ........ ..............   ... ............................................ ............. .......... 5
N9 6450 — De Doña María Mendieta de Roldan ....................... ............ ............ . .. ............................................. ' S
N9 6448 — De don Esteban’Tognini, ........ .................................................... ............&................................ .................... . -5
N9 6446 — De dón Rafael Martínez Gimene-z, .......           ........................ . 5

,N9 6442 — De doña Juana Fabian de Herrera, ...........          ' S
N? 6441 —-De doña Ángela Marinare de Corona, .................\............................. ............. .................... ......... ......................... .................... 5
N9 6437 — De don, Tomás Rufino o etc. y otra, ...»................................................. ......................... ............................................... 5
N9 6434 — De don Juan Francisco Ruejas, ...................................... _ .................... .. ................................................................. ... F
N9 6428 —"De don Victoriano Cruz, ......................................................... .................... ............................................... ................ . -5

Ñ9 6425 — De doña Ramona Aguilar de Nieva, .................... .. ............................................ . ....................................       5
N9 6422 — De doña Petrona del Carmen Zelaya de Salinas,....................................          5
N9 6421 — De doña María Socorro Pérez de Gutiérrez, ................ . . ........................._________________ ___________ ________ _ - 5
N9 6420 — De don Andrés Velázquez, ............. . O8, sss .........................................        5

- N9 6419 —De doña María Elena Ójeda de Tamayo, ...C......... . ............ „.-............................................ ................... -...................  5 @1 9

N9 6412 —’ De doña Sofía Mercedes López, .............................. .......... . ...... .......... ................ -.......... S
N9 6407 — De don Tomás Cruz Aban, .. ..................... ...........................«...........................................................................   . F =

' N9 - 6397 — De doña María Diez de - Sarávia, ............................ .................. ............. .  ............. ........... -.................................. %
-N9 6390 — De doña Anunciación Nanni de Cristofano o etc... ..........................................................  ........ ......................... - B

■ N9 6389 — De don José Durval Osares, ..............................,................     . ............ 7. ........................................ 6
N9 6384 — De- don Mauricio Duarte y Mónicq Duarte o etc., • • > • ■ .. r t, ..........................       . B
N9 6375 — De doña Laura Chavez de Correa^ .... ..... r... - / ..........-..........:.............    8
N9 6364 — De don Félix Córdoba, ....... ,r......... .... ..................... t. .L ..........................................   _ 6
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N9 6363 — De dan Higienio Cordeiro, ..............................         *............................,..
N9 6357 — De don Esteban Choque, ........ ..................... . '.......................... . ................... , .......... .
N9 6354 — De , doña Gerónimo o Gerónimo Isabel Monta! betti - de Mosca,
N9. 6351—; De don Diego López, ..................................... ................................................ . .......................................... ..
N9 6349 — De don Juan Echeverría y otra, .............. .............................................................................- . .............
N9 6348 — De doña 'María Pía Torres de Vázquez^ <e£#1.................................. .............................................. .
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£
6
6
0
6

PÓSESION TREINTAÑAL:
N9 6444 — Deducida por Baltazar Rivera, ............................... .............................................................?....
N9 6443 — Deducida por Timofe’o Ramos y Dominga Tacacho de Ramos, ... ............ ,...........
N9 6433 — Deducida por don José Manuel Mena Camocho, .................................. ............................
N9 6417 — Deducida por Adolfo Llanes, .-................................................................................... .....................
N9 6388 —• Deducida .por Francisco Sangregorio, ............ . .......... ................
N9 6387 — Deducida por Pedro R. Padilla, ...................\ ,............................. . ........... .......... . . .,.. f

REMATES JUDICIALES . - .
N9- 6451 — Por Renán Figueroa, juicio “Larrahona Ramona C- vs. Larrahona, Alcira C. de" ................
N9 6457 — Por Armando G. Orce, “Ejecutivo Prendaria Antonio Fernández vs. Raúl Nicolás Frías, 
N9 6427 — Por José María Decavi, “Sucesorio d.e don Florentín Guiñez, ..:.................................. . .....

-RECTIFICACION DE PARTIDA . ~
N9 6464 —- Solicitada por Cand.edario Ramírez y otra ’................................. . ...................................... .................
Ñ9 6455 — Solicitada por Lorenza Elena Barrera de García y otro ............ . ..................................................
N9 6430 — Solicitada por don- Nicanor Antonio-PartellL . 5.........................   :.................................... .

7
7
7

CITACION A JUICIO • ,
N9 6475 — De don Bertoldo Cabrera ................ ....,o......................................... ................................v,.

EXHORTO ”
N'? 6454 — Cancelación de la fianza otorgada ñor el procurador don Pedro Octavio Figueroa .............................. ....

CONTRATOS SOCIALES - .
N9 6447 — Prórroga de la Sociedad “San Ramón ’ Soa d®‘ Resp Ltda., ...........  ■............................ ...

REHABILITACIÓN COMERCIAL
N9 6478 — Solicitada por Abelardo Ramón Tuya ...............................v.......................... •.............................. ... ..

VENTA DE NEGOCIOS
N9 6477 —■ Del negocio de propiedad de Domingo Manuel Arriazu .-.................... ....................................................................

ADMINISTRATIVAS:
N9 6479-— Reconocimiento de concesión de agua s/p. César Pereyra Rozas ............................. ................... .. ’...........
N9 6476 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Enrique Giménez .....................................................
N9 6473 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. la Standard Oil Company ..........r................;........................
N? 6453 — Otorgamiento de derecho al uso- del agua pública s/p. Rafael Rebollo ............................ .
N9 6452 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Nicolás Vagíópulos .......................................... . ........................
N9 6.449 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. María Esther López de Prémoli ............ ..............................
N9 6445 -- Llamado para optar al cargo de Encargado de 'la Usina de Embarcación,  ..................................
N9 6440 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Juan Antonio' Te^erina, ...................... ........................................
N9 6431 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Angel Donzella, .........................................................................
N9 6429 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Juan A. Urrestarazu y otros, .................... .’.................... .  ...
N9 6404 — Otorgamiento de concesión de agua sjp. Eusebio Magin Guantay, .. ........................,...................... ..............

LICITACIONES PUBLICAS s
N9 6461 — Administración General de Vialidad .Nacional, de las obras del camino de Riacho Seco Pichana!,

ASAMBLEAS ’
N9 6469 — Agrupación Tradicionalisfa de Salta “Gauchos de Güemes", para el día 30] 10)1950 ...................................
N9 6435 — La Regional Compañía Argentina dé Seguros S A., para el día 28)]0|950, .............. _..........................

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ’

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

BALANCE' . .
N9 6459 — Municipalidad de Embarcación, movimiento de enero a septiembre) 1950, ...........  ...........
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MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

T .. ... .?
’ neral de Registro Civil, señorita . CARMEN ¡ 

' i-FRIAS, sin goce de sueldo, por el término, de i
treinta (30) días y con anterioridad, al día 25 - 
de setiembre ’ del año en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíques-e; insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

DA" de Cachi.
Por

duría

<9

ello,- y atento a lo informado por Conta-
General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo ¿e Ministros 

D E C RSE T A :.
Decreto ,N9 2741-G.

Salta, agosto 2 da 1950.
’ Anexo C-^- Orden de Pago N9 200.

Expediente N9 6927|50.
Visto este expediente en el que la Secre

taría General de la Gobernación - solicita li
quidación de la suma de $ 1.850.— a fin de < 

- abonar con dicho importe una factura de. Ta
lleres Gráficos San Martín; y atento ló infor

mado por Contaduría General,

■ OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

— Insístes-é en el cumplimiento dél

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de lo: 
Provincia,’ a favor del HABILITADO PAGADOR 
DE LA GOBERNACION; la suma de UN 'MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M|N. ($ 
1.850.—), a los fines indicados precedentemen
te y con imputación al Anexo C — Inciso Uni
co — Para pago deuda atrasado — Principal 
3 —■ Parcial 3 de la Ley de Presupuesto en 
vig-or; con cargo de oportuna rendición de 
cuentas.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figyeroa
Auxiliar l9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

DectfJto N9 3592-G.
Salta, octubre 9 de 1950.
Encontrándose en esto: ciudad eí señor Co

mandante General d© Regiones Militares, Ge
neral de División don Pedro Basilio Abadié 
Acuña,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

— Declárase huésped oficial del 
de la Provincia, mientras' perma- 
Igí misma, al señor Comandante Ge- 
Regiones Militarás, General de Divi- 
Pedro Basilio Abedié Acuña.
—■ Comuniqúese, publíquese, insér-

Art. -I9 
Gobierno 
nezca en 
neral de» 
sión don

Art. 29
íese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H, COSTAS 
Jorge Aranda

Es copia:
A. N. Villada.

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é J. Pública

Es copia:
A. N: Villada ■ ■ .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia’é L Pública

Decreto N9 3608-G, - _ • .
Salta," octubre 1-1 de 1950.
Debiéndose celebrar el 12 de octubre.;, en cur

so, el "Dio: d& ‘la Raza" y habiéndose prepa
rado con tal motivo, diversos actos populares,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 
tubre i

Art
tese e.

l9 — Declárase asueto el día 12 de Oc- 
en celebración«del Día de la Raza.
2? ■—■ Comuniqúese, publíquese, insér- 

n el Registro Oficial y archívese.

OSCAR Ho COSTAS
Jorge Arañda

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é T. Pública

Decreto N9 3683-G.
Salta, octubre 16 de 1950.
Expediente N9 7502|50.
Visto: la solicitud de licencia elevada- 

la Auxiliar 5.a de la Biblioteca Provincial 
Victorino, de la Plaza", señorita Leonor 
dula,.. Ruiz,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

por 
"Dr.. 
Ján-

De ereto N9 3593-G.
Salta, octubre 9 de 1950.
Expediente N9 7394|50.
Visto _el presente expediente en el 

Auxiliar 6.a de la Dirección General 
■ ’ gistro Civil, señorita Carmen’ Frías,

Art.
decreto N9 3610 Orden de Pago -N9 316 — del 
11 de octubre en curso.

Art. 2o. — Comuniqúese, pubhtjuese, etc.

’ . OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina 

Jorge Amanda 
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia-
Pedro Saravia*  Cánepa. ‘

Oficial lo.0 de Economía, F. y Obras 'Pública .>

N9 3S93-E.
octubre *16  da 1950.

D\ -creta
- Salta,

Expediento 2948|P|50..

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por supresión de la Escuela Agrícola de 
’ la Merced, mediante decreto N9 999, del 20 de 
marzo de 1950, se dieron por terminadas las 
funciones de todo el personal dependiente de 
la misma;

Que entre» los empleados afectados por esa 
medida, se encontraba comprendido ,el Oficial 
59, señor José Antonio Pálermo, quien según in
forme de Dirección General .de Agricultura, Ga
nadería y Bosques, eontinúa prestando servi
cios con funciones de Inspector Técnico de la 
Repartición;

Que 
.solicita 
dos en 
zo del

Por tales 
formado por Contaduría 
vincia,

Art. I9 — Concédese licencia desde*  el día 15 - 
de- oetubre hasta el 30 de diciembre del- co
rriente año, sin -goce’de sueldo, a la Auxiliar 
5.a de lo: Biblioteca Provincial "Dr. Victorino de 
la Plaza', señorita LEONOR JANDULA RUIZ y ' 
nómbrase en su reemplazo mientras dure la- 
ausencia de la titular a la señorita MARIA • 
CELINA FLORES. ¡ . •

Jtrt. 2? . — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS
Jorge Aranda

Es copia
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno,’ Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 3681-E.
Salta, octubre’ 16 de 1950. 
Expediente .N9 346>3|A| 1950.
Visto el decreto N9 3610|50,. por el que se 

dispone liquidar a favor de la Dirección Ge
neral de Agricultura, Ganadería y Bosques, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas-, y en 

i forma parcial, la suma dé $30.000.— m|n., a
Art. I9 —' Prorrógase la licencia concedida a. ’efectos de que,atienda con dicho importe los 

favor de. la Auxiliar 6.a de la -Dirección Ge- trabajos de agricultura de la finea "HACIÉN-

que la 
de’ Re
solicita 

prórroga ’de la licencia concedida a su favor;
’y atento lo informado por División de Personal,

El Gobernado? de la Provincia
DECRETA:

por
se 

ese 
año

cuyo motivo la Dirección aludida 
le reconozcan los servicios presta- 
cargo contados desde ‘el 21 de mor
en curso;
consideraciones y atento a lo in- 

General de lo: Pro- .

El Gobernador de
- D E C.R E

la Provincia
T A :

los servicios presta-

los mismas- el impor- 
asignado 

beneficios 
y 1138.
Diree-ción

dicho car-' 
instituidos

General de

Art. I9 — Reconócense
dos como Inspector Técnico de Dirección .Ge
neral d© Agricultura, Ganadería y Bosqúes por 
el señor JOSE ANTONIO PALERMO, en la ca
tegoría de Oficial 59, comprendidos 'desde el 2J 
de marzo del corriente ano, y liquídese a su 
favor, en retribución de

- te del sueldo que tiene
gp, como, asimismo los 
por las Leyes Nros. 1135 

[ Art. 29 — Autorízase a
Agricultura, Ganadería y Bosques, para que 
en caso de necesitar la" continuidad de sus 
servicios mantenga a. este funcionario en su 
cargo con la asignación fijada al mismo.

| Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XI — Item 3 — Partida Prin
cipal a) 2 —■ Parcial 1 —- de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

. Art. 4o.’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en 'el Registro Oficial y archívese.

• OSCAR H. COSTAS
' Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Sara vía-- Cánepá .

Oficial lo. de Economía., F. y Obras Públicas
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EDICTOS SUCESORIOS
N9

Juez 
días
nardina 
tiernbre 

. ral San
cribano

6474. — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, c ta por treinta 
a herederos y acreedores de doña Ber- 

Guitian de Escalante. — Salta, Se- 
23 de 1950, Año del Libertador Gene» 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es- 
Secretario.

delaria Martínez d© Castaño. Edictos en 
Salteño" y BOLETIN "OFICIAL. — Salta, 
setiembre de 1950. Año del Libertador 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
baño Secretario.

’Toro
29 de
GraL
Escri-

e|16|10 al 20|ll|50.

e|21¡10 al 25|ll.|50.

N9 G472, — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
J. G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Emilio 
Inocencio Calo. —■ Salta, 20 de Octubre de 
1950, Año del Libertador Genera'
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

e|21|10 al 25]U|50.

San Martín.

EDICTO SUCESORIO:
! N9 *6450  — El s.ñor Juez de Primera Instan-
■ ¿la y Primera Notif cación en lo Civil y Comer • 
’• cial cita y emplaza por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores de doña 
MARIA MENDIETA DE ROLDAN, por edictos 
que se publicarán en el “Foro Salteño" y BO-. 
LETIN OFICIAL. Salta, Octubre 10 de 1950. —

. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario
e) 14|10 al 20|ll¡50

N? 6471. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr; 
J. G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos y acreedores, de SATUR
NINO ANTONIO CAMP. — Salta, 20 de Octu 
bre de 1950, Año del Libertador General San 
Martín. — JULIO ZAMBRANO, Escribano Se
cretario.

N9 6148 — SUCESORIO: — El Juez Civil, Doc
tor Ern vito Michel, cita y emplaza por treinta 
cías a herederos de Esteban Tcgnini. — Salta

*Pe Octubre de JOBO. — Año del Libcrladoj 
enera] San Martín.
ROBERTO LERIDA -— Escribano Secretorio

e) 13|10 al 18|ll|50.

e¡21|10 al 25|ll|50.

N- 6470. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
J. G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedor, s, de CALIX
TO CATA CARRIZO. — Salta, 20 de Octubre 
c.e 1950., Año del Libertador*.  General San Mar
tín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escr.bano Secreta
rlo.

e|21{10 al 25|ll|50.

N9 64GS — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
la. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. José G. Arias Almagro cita, llama 
y emplaza a herederos y acreedores de José 
Borgzs, por treinta días. ~ Salta, Octubre 3 
de 1950. — Año del Libertador General San 
Martín.

J. ZAMBRANO —. Escribano-Secretario 
e) 20¡10 al 24|ll|50.

N9 343-5 — EDICTO: -— Vic-oríono Sarmiento, 
Juez Paz Propietario de Embarcación, cita 
emplaza por treinta días o: hem deros y acree
dores de Ramona Rosal: s de Pereyra. •— Em
barcación, Octubr > 14 de 1950.

VICTORIANO SARMIENTO — Juez d-« Paz
’ e) 20|10 al 24|ll|50.

N9 64*58  — SUCESORIO — El Juez Civil Dr. 
Ernesto Michel, cita y emplaza ror treinta días 
a herederos y acredores d? CARLOS HOST 
o CARLOS FEDERICO HOST. — Salta, 4 de 
agosto de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario

Año del Libertador General San Martín-
e) 16|10 al 20|U|50.

N9 6446 
¡e la. 
’iercial 
.cr por

— EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Jum 
Instancia 3a. Nominación Civil y Co- 
Dr. Carlos Oliva Aráoz cita y empla 
treinta días a herederos y acreedores

;e don’ RAFAEL MARTINEZ GIMENEZ, bajo 
ipercibimiento d:- ley. — Salta, octubre 4 d*  
950. — Año del Libertador General San Martín. 

PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
e) 13¡10 al 18|ll|50.

N9 6434. — Sucesorio. — El Juez 
tor Ernesto M chel, cita y emplaza 
días a herederos y acifeedores de 
cisco Rué jas
A.ño del Libertador General San Martín. — 

^ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
ellO-10 al 16|ll|50.

Civil, Doc- 
por treinta 
Juan Fran- 

— Salta, ¡7 de octubre de 1950.

— El Juez d;e 1? Ins- 
lo Civil y Cbmerc.al, 
Dama y emplaza por 
y acreedores de Vic- 

. Salteño y BOLETIN

N9 6428. — SUCESORIA 
tancia 29 Nominación on 
Dr. Ernesto Michel, cita, 
treinta días a herederos 
toriáno Cruz., Pub. "Forl
OFICIAL. Lo que el suscripto escribaho —se
cretario— hace saber a los interesadas a sus 
efectos. — Salta, septiembre 28 Año d.él Liber
tador General San Mari 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretdrio

e|7|10 al 14|ll|50/

n 1950.

NN 6442 — EDICTO SUCESORIO»/ — El Sp. Juez 
Je la. Instancia 3a. Nominación Civil y Co- 
ni'icigl Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla
za por treinta días a h roderos y acreedores 
Je doña JUANA FABIAN DE HERRERA, baje' 
apercibimiento de ley. '— Salta, oc ubre 4 de 
'953. — Año dH Libertador General San Martín 
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 13|10 al I8|ll|50.

:P 6441
Primera Nominación, Dr.- Czrlos Roberto Aran- 
’a, cita a herederos y acreedores d*  ANGELA 

MARIN ARO DE CORONA por edictos durante 
Ir inta días en FORO SALTERO y Boletín Ofi- 
jial. — Sa'.ta, Julio 25 de 1950, Año del 
oertador G neral San Martín.

CARLOS E. FIGUEROA -- Secretario
e) - 13|10 al 18|ll|5>0.

— SUCESORIO: — El señor Juez de

Li-

4'

N- 6456. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Tírcera Nominación Civil y Comercial Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein
ta. días a herederos y acreedores de"doña Can-

N9 6425 — SUCESORld 
cora Nominación Clvjl y 
Oliva Aráoz cita y emg 
a herederos y coz*  edorq 
Aguilar dn Nieva. Edicto
BOLETIN OFICIAL. Sa’ta, 3 de Octubre de 1950. 
Año d.l Libertador Gral.| San Martín. TRISTAN 
Z. MARTINEZ. Escribano

). — El Juez de Ter-
Comercial Dr, Carlos 

daza por treinta días 
;S de doña gamona 
> en "Foro Salteño" y

Secretrío.
e|7|10 al 14|11150.

N9 6422. — EDICTO S 
Juez de l9 Instancia 3? N 
mercial Dr. Carlos Oliva 
za por treinta días, a h| 
de doña PETRONA.DEL 
SALINAS, bajo apercibid 
octubre 4 de 1950. Año q 
San Martín. — TRISTAN 
baño Secretario.

UCESOmO. — El'Sr 
ominación Civil y Ce- 
Aráoz, era y empla- 

ered. ros y acreedores
CARMEN ZELAYA DL 
bienio de Ley. Salta, 
fiel Libertador General

C. MARTINEZ, - Escrí-

e|7¡10 al 14íll|50.

H

N9 6421 — SUCESORIO. 4- El Señor Juez d- la 
Instancia, 4a. Nominación- en lo Civil y Co
mercial, Dr. José G. Arias Almagr© cita, lla
ma y emplaza a heredaros y acreedores de 
María Socoro Pérez de GulUrrez, .por- tr- inta

J. ZAMBRANO — Escribano- Secr tario
e) 4|10 al 11[11[5(J ’ ’

días. —
I o que el suscrito Escrpaño Secretario hace

saber a sus efectos. — íiALTA, Octubre 3 del
• Año del Libertador Gleneral San Martín

1950. —
Public. Foro Solí o ño y I3OLEIIN OFICIAL. Vi

N9 6437. — EDICTO SUCESORIO. — El Señor 
Juez en lo Civil y Comercial, dt 
tancia, 
Aráoz, 
rederos 
Tomás

N? 6420 — SUCESORIO. -J- El señor Juez de la. 
ñistancñi 4a. Nominación en Ib Civil y Comer- 

Almagro, ci'c, ¡lama y 
acreedores de ANDRES 
dios, —- Salta, Octubre

cial,’ Dr. José G. Arias 
emplaza a herederos y 
VELAZQUÉZ por treinta 
3 de 1950.

A.ño del Libertador Gpr cral San Martín
J. ZAMBRANO Escribano Secretario

- , e) 5|10 al 11|11J5Ó.

Primera Ins-
Tercera Nom nación, Dr. Carlos Oliva 
cita y emplaza por treinta días a hre- 
y acreedores d©^don Tomás Rufino o 
Francisco Rufino, y de Doña Eulalia

Navamuel de Rufino, bajo apercibimiento de 
ley. — Salta, 9 de octubre de 1950. Año del 
Líber*ador  General San Martín. TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano-Secretario.

e¡10{10 al 16I13J5O.

N’ 6413 — SUCESORIO. 4- El señor Juez; de la.
Instancia 4a: Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr. losé G. Arias Almagro, cita, lama y 
.emplaza a herederos -y pereedares de¡ María
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Elena Ojeda de Tamayo por treinta días. — ■ N9 6375o — SUCESORIO. => El Juez ex¿ lo 
Salta, Octubre 4 de 1950. ■— Alio del Libertaa- Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda, cita y
dor General San Martín.

J. ZAMBRANO — Escribano- Secretario, 
•e) 5|10 cxl ll|U|5p.

N9 6412 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. ’
Nominación Civil, cita por treinta días a los

• herederos y acreedores interesados en la.suce-J
sión de Sofía Mercedes López. — Salta, .2 de ; N? 6364 — EDICTOS: — El juez la. Instancia,
octubre de 1950, Año del Libertador General ¡ 2a. Nominación, cita y emplaza a los que se
San Martín. ¡ consideren - con derecho a los bienes dejados

J. ZAMBRÁNO ■— Secretario I por don. Félix -Córdoba, para que hagan valer
e) 4|10 al 9|ll|50. jsus .derechos dentro del término de 30 días

“--- -—~ —————; bajo apercibimiento. Publicación. B. Oficial y
¡'Tribuno. — Salta, Septiembre... de 1950, Año

N? 64Ü7 — El Juez interino en-lo Civil y Co- ‘ del Libertador General San Martín.
mercial Primera Instancia Primera Nominación i ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
cita por treinta días a ..herederos y acreedores ■ 
de Tomás Cruz Abán para que hagan valer ■ 
sus derechos bajo apercibimiento, Publicación - 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño”. Salta, 2‘p.p 
de Octubre de 1950. CARLOS ENRIQUE 
GUEHOA, Secretario. ' •

Año del Libertador General San Martín
. e) 3|I0 al 9|ll|50.

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña LAURA CHAVEZ DE CORREA. 
Salta/31 de Julio de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. — CARLOS ENRIQUE
FIGUEROA, Escribana ■ Secretario.

e|20]9 al 26[10¡5O.

e) 16|9 el 23|10|50.

6363 — SUCESORIO: — El Juez de Primero 
. Instancia Tercera Nominación Civil y Comercial 
Doctor Carlos Oliva Aráoz cita por treinta días 
a herederos y acreedores de HIGINIO COR- 
DEIRO. -— Salta, Septiembre 12 de .4950, Año 
del Libertador General San Martín. 

ta días a 'herederos y acreedores de doña- MA
RIA PIA TORRES DE VAZQUEZ. — Salta, Sep
tiembre... de 1950. — Año del Libertador Ge
neral' San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

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

POSESION TREINTAÑAL
N’ 84 POSESION TREINTAÑAL:

■ El Dr. José G. .Arias Almagro, Juez Civil y 
Comercial de- cuarta nominación, cita por trem
ía día a interesados c>n juicio posesión treinta
ñal seguido por Baltazar. Riv-ro, de un terre
no ubicado en El Barrialj departamento San 
Carlos, limitado: Norte, propiedad, de Dionicio 
Aramayo, antes de Gerardo’ Gallo y con la de 
Cruz Lian es; Sud, con la de Pedro Prieto; Este 
con la de Dionisio Aramayo, antes de Gerardo 
Gcllo; y Oeste* *, Camino Nacional que va de 
Animaná a Valle Arriba,, separativo de propie
dad de Nicomedo y Manuela López. —? Exten
sión 315 metros frente Norte-; 345 frente Sud; 
148 frente Oeste y 82 frente Naciente. Salta, 4 
de octubre de*  1950.

N9 6384 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del Señor Juez de Prmiera 

Instancia y 2a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, se hace saber que se ha declarado

• abierta la sucesión de don. Mauricio Duarte 
y de doña Ménica Duarte o Ménica Duarte de 
Acosta y sé. cita a herederos y acreedores pa
ra que en el término de tre.ínter días comparez
can a hacer valer sus acciones bajo apercibí 
miento de ley.
Año del Libertador General San Martín Sal
ta, Septiembre 22 .de • 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA'— Secretaría 

e) 23|9 al 30|W¡50.

Año d- -1 Libertador General San Martín
J ZAMBRANO —- Secretario, 

ej 13¡1G al 18jll|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 Maríq Dies ( 
de Saravia. Edictos en "Foro Salteño" y BO- | 
LETIN OFICIAL. — Salta, 26 de setiembre de ! 
1950. Año dél Libertador Gral. San. Martín. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano. Secretario.

,e|28.[9 al 4]11|50, .

N? 6300. ~ SUCESORIO: — El señor Juez d® 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
dé doña MARIA ANUNCIACION'© ANUNCIATA 
o NUNCIADA NANNI o NANI de CRISTOFANO 
o CRISTOFANI. — Salta, Setiembre 23 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. — JU' 
LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. - 

e|26|9 al 2|ll|5ü.

N? 6389 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz. 
juez Civil y Comercial, Tercera Nominación, 
cita por- treinta días a herederos y acreedores 
de JOSE DURVAL OSORES.

Salta, agosto i9, “Año. d* 1. Libertador 
General San Martín”, de 1950'.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 2519 al 31|10|50.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
e) 1619 al 23] 10150.

N9 6357 — SUCESORIO: — Carlos Roberto 
Aranda, juez Primera Nominación, cita herede 

¡ ros y acreedores de ESTEBAN CHOQUE.
Salta, 29 de- agosto, "Año del Libertador Ge 

neral .San Martín” de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Secretario
e) 12|9 al 21|10|50.

N9 6354 _ SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2n 
nominación, cita y emplaza por treinta día*:  
7 herederos y acreedores de doña Gerónimo 
i Gerónimo Isabel Montalbehi dé Mosca. — 

■Salta, Septiembre 5 de 1950 Año del Líber 
ador General San Martín.

Textado no vale.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

' e) Jl|9 al 20|10|50.

S’ 6351 EDICTO: — El Juez de Tercera ÍJo- 
ninación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva 
Lráoz cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don DIEGO LOPEZ. Edic 
'os en Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL. — 
Jaita, 6 de septiembre d»¡ 1950. Año del Li 
lertador General San Mfcrrtín.
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretara

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

N? 6349 — SUCESORIO: — El- Juez Civil Dr 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por treín- 
a días a herederos..y acreedores de JUAN 
ECHEVERRIA y SIXTA SATOR DE ECHEVF 
RRIA. — Salta, Septiembre.. .de 1950. — Añ 
dél Libertador General San Martín.
TRISTA.N C. MARTINEZ —■ Escribano-Secretaric 

' / ' e) S|9 al 19|10|50.

N*  6348 — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein-

H9 6443 — POSESION TREINTAÑAL
El Dr. Jo^é G. Arias Almagro, Juez Civil y 

Comercial de Cuarta Nominación, cita por irein- 
’a días a interesados en juicio posesión trein- 
’-añcl seguido por los esposos Timoteo.Ramos 
v Dominga Tacar no de Ramos de los siguien- 
las inmuebles: a) Terreno de pastoreo denomi
nado "Cutana” ubicado en Iruya, con rxten- 
uón mas o menos de: Costado Norte 5.000 me
ros é "igual medida en el costado Sud; Ná
denle 1935 metros, y— Ckste 2.800 metros, li
mitado: al Nortei el filo denominado Pajoso Y 
'Vertiente del Canal, s 'poratívos de la finca 
Alizar, de varias dueños; ql Sud, <1 arroyo que 
oeja del cerro del Organo, que la srpara de 
a finca Arp ro del peticionan le Timoteo Ra- 
uos y otros; al Nctcienfa las cumbres del cerro 
4' 1 Organo, que ]o separa de la finca San Jo- 
••é, de los Sres. Diez y Gutiérrez; y al Po
niente el misino arroyo que¡ baja del cerro del 
Organo y que lo separa también de la finca 
Arpero.
o) — Terreno con casa de adobe ubicado tam
bién en d pueblo de Iruya con ext.nsión de 
21 metros con cincuenta cmts. en su costado 
Norte; 22.80 mis. en su costado Sud; 21 mis. 
3 n - s u costado naciente; y 22 me- 
Nos en el costado Poniente, limitado: Norte 
'"alie San Martín; Sud propiedad de hrréde
os dr Candelaria Alemán de Al.mán; al Ña- 
lente en parte con propiedad de los mismos 

í rederos -Alemán y on otra con la de los 
•ered'ros de Florentino López; y al Oeste con 
n callejón que baja dj> la falda del Cerro 
antiguo al pueblo. — Salta, 4 de octubre de 
35(1 —Año del Libertador Gen'ral San Martín.

J. ZAMBRANO — Secretario
e) 13¡10 al 18|ll¡50.

N9 6433, — POSESION TREINTAÑAL.
-.é Manuel Mena Camocho solicita posesión 
reintañal fracción "Yesira", Escoipe, Chicoa- 
ia, limitada Norte-Este Emilio La Mata y Su
cesión Zúñ’ga; L¡Sud, Sucesión Luis Sánchez; 
Oeste, Río ''Yesera". — Juez Cuarta Nomina-
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ción Civil cita interesados. — JÓLIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario..

e]10|lQ al 16|U|50.

N*  6417 — POSESION TREINTAÑAL: — ADOL
FO LLANES solicita inmueble ubicado en Ani- 
maná Partido de San Antonio Dpto. de San 
Carlos con estos límites: NORTE con herederos 
de Salvador Michel y herederos Vázquez, Jo 

, sé Inés Mar-.incz, Ir rederos Villa, Cirilo Ma
man!, Fermín Mamaní; SUD ccn Domingo Crio- 
toíani, Ccrafín Zalazar, y otros NACIENTE Trán
sito Llanes y al PONIENTE Francisca Llanes. 
ERNESTO MICHEL Juez en lo Civil y Comercial 
2a. Nominación cita po- treinta días a los que 
se consideren con derecho al inmueble. — Pu
blicación Boletín Oficial y Foro Salte ño. — 
ta,- 2 de Octubre de 1950. — 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

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

Sal-

Por disposición del Sr. Juez de 4a. Ins
tancia 3a, Nominación en lo Civil, en el juicio 
caratulado "Larrahona Ramón C. vs. Larraho- 
na, Alc’ra C. de:" Expediente N9 11684, el día 
24 de Noviembre de 1950, en mi escritorio ca
lle Caseros -786 a horas 18, remataré un lote 
de terrenos ubicado en el Pueblo de Tartagal 
•(Oran), con las siguientes dimensiones: 27.08 
mis. sobre la calle Gorrín; 25.30 mts. sobre ca
lle Warner; 30.40 en su costado Estj? y 24.60 
sobr& el costado Sud, que hace una superficie 
total de 755.26 metros cuadrados, que encie
rra dentro de los siguientes límites: Norte, ca
lle Warn-tr; Sud, lote 8; Estú, calle Gorriti y 
Oeste, parte de lote 6. — Título inscripto al fo
lio 112, Asiento 1—Libro 15 del R. I. 
Seña 20%• a cuanta de la compra. — 
de Arancel a cargo del comprador. 
AÑO DEL LIBERTADOR GRAL. SAN

| RENAN FIÓUEROA — Martiliero
¡ . e) 20|10 al 24|U|50.

menegilda Ramír-z" y 
on la forma errónea que

Salte, septiembre ,
ber.ador G- neral San 
CARLOS ENRIQUE FICHERO A — Secretario

de "Ana Yapúra", y no 
te allí figura.;
5 de 1950 Afio del Li- 
Martín. ;

e) 20 al 28|1D|5O. ■

de Orón. 
Comisión

MARTIN

N9 6388 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Oliva Aráoz, Juez Civil y Comercial de Tercera 
Nominación, cita por treinta días a int- resados 
en la posesión treintañal solici'ada por FRAN
CISCO SANGREGORIO sobre el inmueble ru
ral denominado "El Talar", ubicado en el de
partamento Metan, el qu-, partiendo de su ver- 

rumbo Este, mide 
mide 

, mide 
í, mide 
•, mide 

con rumbo Sud y

Sua-o' ste 
metros; de 
metros; de 
metros; de

y tomando
aquí y con rumbo Norte,
aquí Y con rumbo Oest-,
aquí y con Limbo Norte,

aquí y con rumbo Oeste,

tice
315
128
104
92 metros; de
216 metros, y de aquí y 
has a llegar al punto d' partida mide 149 me
tros; totalizando superficie de 5 hectáreas 2.000 
metros cuadrados; y encerrado dentro de los 
siguientes límites: Norte, Margarita Sangra ga
rio de Muñoz, camino vecinal por medio, y 
sucesión Mateo; Sud, sucesión Mateo; Este, su
cesión Mateo; Oesfe-, Margarita Sangregorir, 
de Mateo, camino vecinal por medio; propiedad 
catastrads bajo par ida 437. — Lunes y jueves 
vara nctificacicnes. — Salta, septiembre 22, 
Ano d 1 Libertada-i General Scm Mártir» 1950.

:z —- Escribano Secretario 
e) 2319 al 30!10|50.

PRISTAN C

N9

1950

6457. — JUDICIAL
Por ARMANDO G. ORCE 

De la Corporación de Martilieros 
DIA JUEVES 26 DE OCTUBRE DE

i "Año del Libertador General San MarHn a las
• 11 horas en mi Ofic’na de Remates calle Alva- 
j rado N- 512, venderé en pública subasta dl-
• ñero de contado y con base de ($ 700.—) SE
TECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, un 
i receptor de radio marca "Antofer" 7 Vá!vu1as, 
'  ojo mágico ambas ondas y corrientes, N9 12010 
¡modelo 1939 en funcionamiento semi-nuevo. En
*

• el acto de1 remate se abonará el importe ín- 
‘ tegro de la compra. Comisión a cargo del com- 
< prador. Ordena Cámara de Paz - Secretaría
Primera - Ejecución Prendaria Antonio Fernán
dez Vs. Raúl Nicolás Frías.

e|16 al 27110150.

N9 3455 — RECTIFICACION DE PARTIDA. — 
El doctor José G. Arias 
lancia y 4 9 Nominación 
cial de la Provincia, en 
de partidas p dida per 
de García y José Máx 
la siguiente sentenc o 
dice: "...-.FALLO: Ha: 

‘man.la y en conseci.
ficar la partida de mal
6 — Acta N9 1048, levantada en El Galpón, 

.Segunda Sección del 
' cha ¡0 de diciembre c
de qué los verdadero 
trayentes son José M«p:

' respect'vamente, y nó 
por c rror ge consigna, 
rrien-e a 
bién en
Rarnc n Ge reía, aca^

Almagro, juez ¡de 1? las
en lo Civil 'y Comer

los autos "Rectificación 
Lorenza Elepa Barrera 

timo García, ha dictado 
cuya parte dispositiva 

riendo lugar !a la de- 
encía, mandahdo recti- 
ítrimonio corrí inte a fe.

Carlos 
o Aráoz, Juez Civil y Comercial de T>: rce- 

cita por .treinta días a intere
sal i citada por 
manzanas de

ra Nomino cien,
sadms en la posesión t
PEDRO P. PADILLA so:

'ierreno situadas en ja ciudad de Oran, unidas 
entre sí, designadas con los números 8, 9, 10 
de la sección uno del plano oficial de Oran, 
y qu

al

lien n, en 'sus costados Norte y Sud, 
metros y en sus lados Este y Oeste, 
metros; limitando: Norte, Mahfud -Hallar
A. Turna; Sud, calle Moro Díaz; Este,

mgacicn c He Esquiú: Oeste, prolongación 
xOU- las sepsra d

499.11 
y Jrsé 
pr: 
ccíIa Rivadavia, qu^ las sepsra ds Mahfud 
Nalíar y José A. Turna; manzanas catastradas 
bajo partida 434. — Lunes y jueves oara noti
ficaciones. — Salta, septiembre 22, Año del 
Libertador General San Martín, 1950.
TRI3TAN C. MARTINEZ —- Escribano Secretario 

e) 23‘9 al 30|10|50. -

REMATES JUDICIALES
N*  6451 ~ pa?4ATE JUDICIAL

POR RENAN FI GÜERO A
BASE $ 5S3.32

L s do3 terceras partas ele su avaluación fiscal

Dpto. de Metáfi, con fe- 
e 1923 — en el sentido’ 
s nombres de: los con- 
ix'mo y Loreiiza Elena, 
Máximo y Elefia como 
Rectificar la partida co- 
N? 135, levantada i am

íe nacimiento de Lucio • 
ido el día 13 áe diciem- 
úsmo sentido que la an
do los nombráis d© José 

jcct vamerte, a los padres del 
quedar comoj José Má- 

Rectificar la partida de 
tido que la anterior. — 
del año 1933z de nací- 

.to, acaecido én la elu
de abril de 1933 — o 

dre el nombre de José, 
José Máximo’ García y 

; los nombres de la ma- 
=na y nó Elenía Lorenza 
n'signa. A

el- Registro 
do que 
rripción

fs. 8 — Acto 
El Galpón, d

tenor, o s?a adicionar 
y Lorenza, 
menor los que deberán 
ximo y Lorenza Elena, 
fs. 9, en el mismo ser 
Acta 446

Ben
ía 3)

N9 27758. — 
miento de Héctor 
dad d-_. Jujuy el d 
sea adicionando al po 
debiendo figurar come

E!
cc

6427 — POR JOSE M. DECAVÍ
El 25 de Octubre 1950, Año del Libertador 

Gral. San Martín, a horas 17, en mi escritorio, 
Urquíza N? 325, remataré con base de

$ 5 298 — mrg
'os derechos hereditarios ó derechos y accio- 
nes que .'e corresponden a Doña Carm-n Gui
ñez de Tengiviola en la. sucesión de su padre, • 
Don Florentín Guiñez, cuyo inventario ya apro 
bado judicialmente, ' corre a fs. 89 a 94 Exp.J 
25.666146, Ujier Barbarán Alvarado Juzgado C 
y C 1? Nominación, Secretaría Figueroa. JUDI- ’ 
CIAL: ordena Sr. Juez en-lo C. y C. 1? Nomi- ¡ 
nación en el sucesorio de Florentín Guiñez. í 

e|7 al 25110150. !

. dre que ©s Lor nza 
■ como por error se 
exhórtese y oficíese 
publicación en el dicr, 
23 ley 251) con traps 
so’.u:ya. Copíese; nc 
te archívese. Sobre 
G. Arias Almagro".

Salta, Julio 12 
JULIO R. ZAMBRANO

i aspado,

sug c fectos 
Ciyíl, previa 
indique (art. 
■a, parte re- 

oportunamen-’ 
renzq, Vale. J

se 
de

efe 1950.
Escribano Secretario, 

e) 14 al 24|IOI5O

6130 — EDICTO.

RECTIFICACION DE JPARTIDA
N9 6464 — EDICTO: — Por sentencia del 12 de 
■alio de 1950 del Señor Juez de Primera Instan
cia Primera Nominación Civil doctor Carlos Ro
berto Aranda, en juicio de rectificación de par
tidas promovido por Candelario Ramír- z y Teo
dora López, se ordena la rectificación de 
partida de nacimiento de CELIA, acta 1920, 
lebrada en esta Capital el 5 de noviembre 
1942, comente a folio 239, .tomo 155, cu
sentido de que el verdadero nombr- y apellido 
de ésta es "Celia Ramírez", hija natural de 
Teodora Lóprz y d.e Candelario Ramírez, nie
ta por línea materna de "Ramón López" y de 
"Juana Gutiérrez", y por línea paterna de "Er-

'la 
ce
de 
el

En el expediente N9 
Jado: "Ordinario -— 
s¡p. Nicanor Antonino 
por ante est- Juzgad: 
y Segunda Nominaciór 
a cargo d' 1 Dr. Ernes 
~ ntenzia, cuya parte i 
Haciendo lugar a la d 
tes y ordenando en 
tes rectificaciones: I) 
noventa y si te, nací 
ninu Portel, que corr?

del libro de nacimieni: 
íó3 ocho de la Oficinc. 
sentido ddeiar est<

¡ ro apellido del inserí 
"Port 1" como se ccr 
siendo en cons'cuenc 
d 1 padre ckl mismo 
abuelo por línea' pat

— RECTIFICACION, DE 
PARTIDAS •

' 18.289, año 19Í50, caraiu- 
R ctificación .dé Partidas 
Pcrtelli", qu^¡ pe tramita 
d de Primera' Ins’ancia 
en lo Civi1 y Comercial, 

o Michel, se fia dictado 
resolutiva dice:... .FALLO: 

1*  monda en todas sus par- 
consecuencia Iqs si guien- 

' Acta número" pet. cí ntcs 
:ii.liento de Nicanor Anto- 

follo noventa tomo tres

s del año mil, nove cien- 
de C:mpo Sqnto, en d 

tablecido que e¡ verdade- 
pro es PORTELLI, s y no 
signa en diabla partida, 
a, el verdad río apellido 
somo así también el del 
ia: POBTELLI, L II) Actar



FAG, 8 SALTA, OCTUBRE 23 DE 1350. — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN. OFICIAL . •

número’ un mil setecientos .noventa y uno de 
fecha trece de febrero de mil novecientos trein
ta y dos, c.asaminto de Antonio Portelli con An

gélica Calabressi, que corre al folio noventa y 
dos al noventa y tres de 1 Tomo cincuenta y 
uno de Salte-Capital; en el sentido de ante
poner el nombre de NICANOR al dei Antonino 
quedando en consecuencia los verdaderos nom
bres del contrayente: NICANOR ANTONINO Por- 
telli. — ni) Acta número seis mil ciento noven
ta y uno, nacimiento de Alfredo Portella, que 
corre al folio trescientos cuarenta y dos Tomo 
noventa y nueve del libro de nacimientos dei 
año mil novecientos treinta y tres de la Oficina 
de Salta, Capital; en el sentido de dejar esta
blecido que el verdadero . apellido del inscrip
to es PORTELLI, y no “Portilla" como allí figu
ra, y que los verdaderos nombres y ap^lido 
del padre del mismo son: NICANOR ANTONINO 
.PORTELLI, como así también el apellide del 
abuelo por línea paterna: PORTELLh — IV) Ac 
la número ciento ochenta y ocho, nacimiento de 
Haberlo Portella, que corre al folio treinta y 
cinco Tomo ciento diez y nueve del libro’ de 
Nacimientos del año mil novecientos treinta y 
siete de la Oficina de Salta, Capital; en el 
sentido de dejar establecido que el verdadero 
apellido d-i inscripto es PORTELLI, y que los 
verdaderos nombres y apellidos del padre del 
mismo son: NICANOR ANTONINO PORTELLI, co
mo, así también el apellido del abuelo del ins
cripto . por' línea paterna e s PORTELLI, y no 
“Portella" como por error so consigna en dicha 
partida. — REGULAR los honorarios del Dr. 
Angel J. Vidal, por su labor profesional en el 
carácter de letrado patrocinante en la suma 
de QUINIENTOS PESOS MlN. (Art. 27 de la Ley 
1098).
COPIESE, notifiques^ y repóngase. Dése cumpli
miento a lo dispuesto por el art? 28 de*  la Léy 
local N? 251. FECHO líbrese oficio al Sr. Di
rector General del Registro Civil a los fines 
de la toma da razón en los libros correspondien
tes, Oportunamente los autos.
Ló que él suscripto Escribano Secretario ha
ce saber a los interesados a sus efectos. — 
Salta, 25 de septiembre de 1950 — Año del Li
bertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA Escribano Secr taño 
e) 10 cd 20|10|50. ‘

CITACION A JUICIO
N? 6475. — CITACION*  A JUICIO
Por disposición Juez Civil 1? Instancia, 3*  No

minación, doctor Carlos Oliva Aráoz, se cita 
y emplaza por e! téimino de cinco días,.a con
tar de la primera publicación del presente y 

bajo apercibimiento de nombrarse defensor de 
ofic'o, al señor Bertoldo Cabrera o a quienes 
resulten propietarios a tomar participación jui
cio de expropiación seguido por Provincia de 
Salta, de una Parcela terreno en pueblo Gal
pón, Dpto Metan, esta Provincia, que afecta 

un triángulo rectángulo de 7,45 mis. de base 
por 26,05 mts. de altura, con superficie de 
97,04 mts.2 compre ndda siguientes límites: Nor
te, con de Ricardo Vanetta foi mando ese lado 
la hipotenusa del triángulo; al Sud, resto pro
piedad de Bertoldo Cabrera; al Ester con del 
mismo propietario, formando la base del trián
gulo en un largo de 7,45 mts, — Salta, -Octu
bre 13 de 1950, Año del Lil ertádor General 

San Martín. — TRISTÁN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

. e|23 al 27|10|50.

. EDICTOS
CN’ 6454 — EDICTO EXHORTO, Habiéndose pre- 
semtado exhorto del señor Jure de la. Instancia 

■'■'n lo Civil y Comercial de Jujuy, solicitando a 
esta Excma. Corte dé Justicia- la cancelación 
de la fianzeuotorgada .por el procurador don 
PEDRO OCTAVIO FIGUEROA, se hace sgber 
a los interesados que se consideren con de
recho a formular oposición. —. Salta, Octubre 
9 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. '
JUAN CARLOS ZUV1RIA.

e¡14|I0 al 2|ll|50.

CONTRATOS' SOCIALES
N? 6447 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITU
RA NUMERO SETENTA Y DOS DE PRORROGA 

DE SOCIEDAD DE. RESPONSABILIDAD
LIMITADA. —‘ En esta ciudad de Salta, Repú
blica Argentina, a los siete días del mes de 
Octubre del “Año del Libertador Gen: ral San 
Martín", mil novecientos cincuenta; ante el es
cribano autorizante y' testigos que suscriben, 
comparecen los señoras Martín M.’chei Tocino, 
que firma “M. Michel Torino", soltero, agricul
tor, con domicilio en esta ciudad en la calle 
España número setecientos ochenta y ocho, y 
Jos® Mcizfa S'uaz NavamueL ’^que firma “J. M. 
Sanz Navamuel", casado en primeras núpeias 
con Haydcé TonnUier, domiciliado en la finca 
“San Ramón", departamento de Rosario de her
ma, de tránsito aquí, ganadero, abogado; am
bos arg.ntinos, mayores de edad, hábiles, de 
mí conocimie tito, de que certifico, y dicen? «— 
Que con fecha veintitrés de octubre de mil no
vecientos ^cuarenta y cinco, ante- mí, al folio 
sesenta y seis de mi protocolo, como únicos so
cios, constituyeron una sociedad comercial de
nominada “San Ramón — Sociedad de Respon
sabilidad Limitada", que gira ‘ en esta plaza, 
cuya existencia termina el día ocho de octu
bre del corriente año por expiración del plazo 
fijado en la cláusula primera del citado con
trato, inscripto en el Registro Público de Co- 
mrcio de esta Provincia al folio noventa y nue
ve, asiento número mil seiscientos noventa ’ y 
dos, del libro número Veintitrés de. “Contratos 
Sociales", por lo que convienen en’ consecuen
cia prorrogarla por un período, de. cinco años 
contados gJesd- cí echo de octubre de mil no
vecientos cincuenta hasta el ocho de octubre de 
mil novecientos cincuenta y cinco, con amplia

ré n de capital- y modificaciones en sus cláu
sulas primera, tes cera, quinta y séptima, de
jándola constituida sobre las bases y condicio 
nes siguientes: PRIMERA: — Eptre ambog com- 
parecientes declaran prorrogada la sociedad co
mercial “San Ramón —. ‘Sociedad- de Respon
sabilidad Limitada", la que subsistirá hasta el 
día ocho de octubre de mil novecientos cin
cuenta y cinco, término*  que podrá prorrogarse 
por cinco años más si así lo dispusieran de 
común acuerdo. — SEGUNDA: — La sociedad 
tiene por objeto principal explotar el ramo agro
pecuario esta provincia de Salta y en cual
quier o.lro‘ punto de la Repúb'iaa, el negocio 

[de compra-venta de hacienda y establecimien

tos ¿e campos propios o arrendados, con cría 
a inverné de haci-.mdas o agricultura, pasto- 

. reos o en otra forma, realizando toda clase de 
opx raciones atinentes cl la índole agrícola ga
nad .ra de la sociedad y .realizar actos, traba
jos u operaciones relativos a ése objeto, ya 
sea’ con vinculación directa o indirecta con el 
mismo, como ser la adquisición de bienes mue
bles o inmuebles en compra o arrendamiento, 
ñ-istoiciciones, maquinarias y oíros enseres que 
’-r's sean d- utilidad o conveniencia a esos 
i.nes, como así mismo podrá adquirir derechos 
y acciones, activo, y pasivo y fondos do comer
cio. — Dicbos bienes podrán ser enajenados 
vor cualquier título, hipotecados, prendados,'así 
como constituirles servidumbres, y otros dere
chos n.oles. — La sociedad podrá ampliar sus 
negocios de mútuo acuerdo entre los socios. — 
TERCERA; — La sociedad fija su domicilio y 
asiento principal de sus operaciones m esta ciu
dad calle Mitre número novecientos quince y 
a los fines de su explotación y d- sarrollo ha 
prorrogado la locación de la finca “San Ra- 
.iián", ubicada en el departamento de Rosario 
de Lerma, esta provincia de Salta, pudien- 
do nombrar agentes e instalar sucursales en 
cualquicr.parle dentro y fuera del territorio de 
la R pública. — CUARTA: — La dirección y ad
ministración, así como el uso de la firma so
cial, estará y será usada por cualesquiera ’de 
os socios, como gerentes de la misma, quienes 
debn’cm proceder en un todo de acuerdo, y 
nndrán la representación legal de la sociedad, 
.-biando conjunta, separada o indistintamente, 
en todos los actos, contratos, asuntos y opera- 
clones, con la única limitación de no compro
meterla en prestaciones ajenas- al giro de su 
comercio. — Quedan comprendidas entre las 
facultades de dirección y administración, acor- 
iadss a lo3 gerentes, ‘las siguientes: Ajustar 
locaciones de servicios, comprar y vender, mer
caderías, semovientes y maquinarias; exigir 
fianzas, aceptar y otorgar daciones ‘ en pago, 
hipo-ocas y transferencias de inmuebles, adqui
rirlos y v-ndc-rlos, conviniendo las condiciones 
y precias y suscribir. las escrituras r :-spectivas; 
verificar oblaciones, consignaciones y depósi
tos de rfecios o de dinero; a.1 brar contratos 
de prenda agraria, firmándolos con las cláu
sulas que poetaren; tomar o dar en arrenda
miento bien-s raíces, suscribiendo los instru
mentos públicos o privados correspondientes, 
otorgar y firmar canee lociones; conferir pode
res especiales o generales de administración, 
delegando a un t rcero las atribuciones prein
sertas y otorgarlos sobre asuntos judiciales de 
cualqui-r naturaleza o jurisdicción que fueren; 
robrar y pagar deudas activas y pasivas; rea
lizar operacion.s henearías que tengan por ob
jeto retirar los depósitos consignados a nom
bre de la sociedad, cederlos y transferirlos, 
girando sobre elloí codo género de libranzas 
a la orden o a] cortador; tomar dinero pres-z 
lado de los Bancos o d.e particulares; perci
bir el importe de esos préstamos, suscribiendo • 
•as obligaciones y renovaciones correspondí en- 
t s; descontar 1" iras de cambio, pagarés, giros, 
vales, conformes u otras cualesquiera clase • de 
créditos, sin limitación de tiempo ni de_ can- 
Edad, firmando letras' como aceptantes, giran
te s, endosantes o avalistas; adquirir, enajenar, 
ceder o negociar de cualquier modo toda cla
se de papeles de crédito público o privado; 
girar cheques con provisión de- fondos o en 
d- scubierio por cuenta de la sociedad o por 
cuenta y cargo de terceros y realizar todos los
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reconocimiento de conce- 
rrigar con un, cauda! de

d© un mil pesos moneda nacional cada una. 
aportado 'por los socios en proporciones igua-. En - todos loi 
les de ciento cincuenta cuotas para cada*uno,

zas—tiene solicitado 
sión dé: agua para 
cinco-élitros por segundo, proveniente del Río 
.Vaqueros, diez hec 

¡ "Tres Cerritos —• Lot 
.ubicada en departan 
' -./a.gka, 21 de octubi

Administración General d'e - Aguas de Salta

áreas de su propiedad 
es K y P",' Catastro 6539, 
ento La Capitbl:
•e de 1950.- 7

demás actos propios de la administración, pues [división del caudal común de la sociedad, dé
lo: enumeración de facultades que antecede no [ rán dirimidas.. sin forma de juicio, por un Tri
es limitativa, sino simplemente enunciativa. — [ bunal arbitrador compuesto por tres ’personas, 
QUINTA: — El capital social se eleva a la su- nombradas una por cada parte y una tercera 
•ma de Trescientos mil pesos moneda nacional persona quei será designada por los arbitrado- 
de curso legal, dividido en trescientas cuotas res en caso de discordia entre ellos, y cuyo

J fallo será inapelable. — DECIMA QUINTA:- — 
demás puntos no previstos en'

este contrato; regirá la ley nacional número 
éi integrado totalmente con los saldos de sus [once mil seiscientos cuarenta -y cinco y los 
cuentas' de capitax en la sociedad de acuerdo «Códigos de Comercio Y Civil, en cuanto no 
al balance practicado el día quince de sep- j hayan sido modificados por la ley citada. — 
ü.mbre del corriente/año. — SEXTA: — La 'De acuerdo a las quince cláusulas que ante
contabilidad estará a cargo d© un .contador ceden los comparecientes declaran prorrogado 
designado para tal objeto, debiendo llevarsej el presente contrato de Sociedad de Respon
de acuerdo a las prescripciones del Código de Isabilidad Limitada y se • obligan'fielmente a su 
Comercio. - - SEPTIMA: — Anualmente, el día [ cumplimiento con arreglo a derecho. — Leída 
quincé de septiembre, se practicará un balan
ce e inventario general del giro social, sin per
juicio d© los parciales de comprobación de li
bros que- se resolviesen practicar periódica
mente, y en aquel se determinarán las ganan
cias o pérdidas. — De las utilidades obtenidas 
se deducirá cinco por ciento para 
reserva legal y -cinco por ciento para' formar 
un fondo a los afectos de afrontar con él las 
erogaciones de la ley número once mil sete^ 
cientos veintinueve, cesando esta obligación 
cuando alcance’, acumulativamente, al diez por 
ciento del capital, social, distribuyéndose el 
resto por partes iguales entre los socios, quie
nes soportarán las pérdidas, en su caso, en 
igual proporción. — OCTAVA: — El desenvol
vimiento d© las actividades sociales estará su
jeto a la vigilancia del socio señor Sariz Na
vamuel. — NOVENA: — Los socios tendrán de
recho a fiscalizarse recíprocamente .la admi
nistración de la sociedad, d.e conformidad al 
artículo doscientos ochenta y cuatro del Co
digo de "Comercio. — DECIMA: — Las cuotas 

podrán sor cedidas a terceros extraños a 
sociedad, sino de conformidad a lo dispues

to por el artículo doce de: la ley número on- 
mil seiscientos cuarenta y cinco. — UNDE

CIMA - — La sociedad no se disolverá por fa
llecimiento, interdicción o quiebra de uno de 

’lcs socios. — Los sucesores del socio fallecido 
o incapacitado podrán optar: a) Por'el reem
bolso del haber que le correspondiera al so
cio que representan de acuerdo al último ba
lance practicado o el que se resolviese prac
ticar de inmediato., — b) Por" incorporarse a 
lo: Sociedad en calidad ‘de socios, asumiendo 
uno de los sucesores la representación lego:] 
de los demás. — c) Por ceder sus cuotas a al
guno dé los socios o o: terceros extraño, 
sociedad 
do en el 
Decidida 
cualquier

que les es, ratifican su contenido y firman co
mo acostumbran hacerlo por ante mí y los tes
tigos don Eduardo Figueroa y don Ernesto Cam- 
pilongo, vecinos, hábiles, de mi conocimiento, 
que certifico. — Esta escritura ha sido exten
dida en ‘siete papeles fiscales de actuación 
notarial numerados correlativamente desde el 
diez y nueve mil quinientos noventa y cuatro, 
al dirz y nueve mil seiscientos inclusive, y si
gue a la escritura anterior, que termina al 
folio trescientos veintinueve de este protocolo 
y Registro número ocho a mi cargo; doy fe.
J, M. Sauz Navamuel. — M. Michel Torino. — 
Tgo: E. Figueroa. — Tgo: Ernesto Campilongo. 
Ante mí: J. A. Herr<.jra. — Escribano, — Hay 
un sello y una estampilla.

' e) 13 al 19|10|50.

REHABILITACION COMERCIAL

no

ce

e|23|10 al 9’11150.

N9 6476. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos pór el Código dé 

Aguas, se’ hace saber que . Enrique Gíménéz 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 

n un caudal equivalente 
m de las 10 1'2 en que 
Mojotoro, a derivar de 

17 Has. 9190 m2. de 
ubicada

agua para regar cc:
al 8 7O s de úna porció

: sido dividido el ■ Río 
hijuela El Desmonte

¡propiedad "Lote J de” San Roque"
Betania (Güemes), con turno de 26 horas 

‘ minutos semanales.
Salta, 21 de setieir

Administración Gen

ha 
la 
su

bre de 1950.
eral de Aguas de Salta 

e|21|10 al 9’11|5O.

N9 6473. — EDICTO CITATORIO
A los efectos esta

Aguas, se hace sel
Company tiene so’:

o'ecidos por ©1 Código de 
ber que la.. Standard Oil 
icitado reconocimiento de 

concesión de un ..caudal de once litros por se
gundo proveniente del Río Bermejo, para - uso 
industrial de su Dei tilería ubico:da en Manuel

N? 6478. — REHABILITACION. — En el Expe
diente "Rehabilitación Comercial solicitada por 
Abelardo Ramón Tuya", el Juzgado de 4? No
minación en lo Civil y Comercial, a cargo del 

TDr. J. G. Arias Almagro, hace saber por ocho 
días de publicación en los diarios "ForoSal- 
teño" y BOLETIN OFICIAL, de acuerdo al Art. 
188 de la Ley de Quiebras. — Salta, julio 22 
d© 1950, Año del Libeltador General San Mar
tín. — JULIO R. ZAMBRÁNO, Escribano Se
cretario.

Salta, 20 de setiembre de 1950. ■
Administración General de -Aguas de .Salta

e|21il0 al 8|ll|50.

e|23 al 31|10|50.

■ VENTA DE NEGOCIOS

>s a la 
siempre de acuerdo con lo enuncia- 
artículo anterior. — DUODECIMA: — 
la liquidación de la sociedad por 
circunstancia, se procederá a reali

zar el activo y extinguir el pasivo, si lo hubie
re, distribuyéndose el remanente entre los so
cios de conforr. dad a lo que- resultare del 
capital inicial o en el momento de la liquida- 
ciá__ — DECIMA TERCERA: — De toda ¡reso
lución que interese a la sociedad s© dejará 
constancia en un libro d© Actas. — Las reso- 
luciones deberán sor firmadas por ambos so
cios, ya sea que concurran personalmente o 
por medio de apoderado. — Las decisiones se 

. tomarán por mayoría absoluta de*  cuotas-votos.
DECIMA CUARTA: ’— Todas las divergencias 
que llegaren a suscitarse con motivo de la in

terpretación y ejecución de este contrato, como 
igualmente por la disolución o liquidación o

6477. — VENTA DE NEGOCIO
hace saber, por el término de ley, 
el suscrito Escribano de Registro, se 
la venta de la casa de negocio ubicada

que
tra3

propiedad dé don Domingo Manuel 
a favor de los señores Sánchez y Re
haciéndose cargo el vendedor de las 
a cobrar y a pagar.
la oposición correspondiente' a' esta

N9
Se

ante
mita
en el pueblo de Metán, en la calle Belgrano 
41, de
Arriazu
dríguez,
cuentas

Para
Escribanía de Registro, donde las partes cons
tituyen domicilio ©special, casa calle Urquizq 
434, Teléfono 3144.

■ HORACIO B. FIGUEROA
Escribano

e|23_al 27|10|5Q.

N? 6479. — EDICTO CITATORIO *
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Cesar Pereyra • Ro-

N 6453 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código’ de 

Aguas, se hace sab?r que Rafael Rebollo tiene . 
solicitado otorgamiento de derecho al uso del 
agua pública para 
1069 litros por seg 
San Francisco, 2037 
Yuchán, Catastro 2015, 
(Orán).

i regar con un caudal de 
[ Lindo, proveniente ‘ del Río 

hectáreas de su
Libreada en

.Administración Ge’

propiedad
Ramaditas

Salta, Octubre 13 
neral de Aguas

■ e) 14110. al 2|ll|50.

de 1950. 
de Salta

N*  6452 —
est<
sa
reconocimiento de

reg

EDICTO CITATORIO 
ablecidos por el Código dé 
[ber que Nicolás Vagiopulos 

concesión 
ar con un caudal de 0.50

A los efectos 
Aguas, se hace 
tiene solicitado 
de agua para 

litros por segundo por hectárea, proveniente 
del Río Colorado, diez hectáreas de» su propie
dad Lote 18 de Cclonja Santa Rosa (Órán),

S
Administración G

por hectárea, proveniente

sta, Octubre 13 d© 1950.. 
u neral de Aguas de Salta

e) 14|10 al 2|ll!50. ...

N9 6449 EDICTO CITATORIO 
ablecidos por >1 Código de 
er gu© María López de Pre- • 
o reconocimiento de conce- 
i regar con un caudal de 
undo, proveniente del Arro- 
59 m2. de su propiedad ubi-

A los efectos es 
Aguas se hace sat 
molí tiene solicitad 
sión de agua par 
0.40 litros por seg 
yo San Lorenzo, 76
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cada en San Lorenzo (La Capital).
Salta, Octubre 13 de 1950.

Administración General dé Aguas de Salta 
, ■ ' e) 14|10 al -2|ll|50

. N9 6445 _ M. E. F. y O.» P. 
Administración General de Aguas d*e  Saltas 
LLAMADO PARA OPTAR AL PUESTO DE

. ENCARGADO DE ° MAQUINAS
• El. acto de apertura de propuestas para 

ocupar el puesto de Encargado de la Usina 
de Embarcación, anunciado para el 15 del ac- 
tual, ha sido ‘postergado para e.l día 18, a 
hs? 10, pudiendo los interesados- enviar sus 
propuestas de Técnicos prácticos, con sus da- 
tos personales y referencias hasto: ■ el citado 
día o al primero posterior hábil, si aquel fue
se feriado.

Dichas propuestas serán abiertas ante e] 
Escribano d.e Gobierno, on las Oficinas dé es
ta Administración, (Caseros 1615) Salta.

En la Usina de- Embarcación, a prestar 
servicio, están instalados dos^ grupos “Ruston" 
y uno “Crosley", todos horizontales, con 
potencia total de 300 caballos. ..

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, Octubre de 1950 — 

’dél Libertador General San Martín.
BENITO DE URRUTIA 

Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
- e<) 13 al 19|10|50.

’ Guantay tiene solicitado otorgamiento de con- I 
cesión de agua para iregár con un caudal de | 
¿.84 litros por segundo proveniente del Río Mo - 
joioro, 5 Has. -4240 m2. de su propiedad “Lote 
N ds San Roque", ubicado en Betania (Güe- 
mes).— |

Salta, 29 de septiembre de 1950. ¡
Administración General de Aguas de Salta I 

e) 30|9 al 19110150.

. LICITACIONES PÚBLICAS
N?
DE
DE

6461 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
LA NACION. ADMINISTRACION GENERAL 
VIALIDAD NACIONAL. — Licitación públi

ca .de las obras^ ded camino- de Riacho Seco —
Picha-nal, -sección Km. 13.723 —= Km?'41.720, $ 
4.436;947.15. Deben cotizarse precios unitarios. 
Presentación propuestas;• 15 de noviembre del 
Año del Libertador General San Martín, a las 
16 horas, en Av. Maipú 3, 29 piso, Capital.

e) 19|10 al 5|ll|50.

4?

y Pérdidas. Distribución de Utilidades ,'e 
Informe del Señor Síndico, correspondien
tes al XVII9 Ejercicio, cerrado el día 30 
de Junio de 1950.—

— Elección de tres Directores Titulares por 
tres años, e'n reemplazo de los Señores 
Guillermo Frías, Dr. Vicente Tamayo (h) 
y Juan García Rubio, por terminación de' 

^mandato, y de un Director Suplente por 
tres años en reemplazo del Señor Justó C. 
Figueroa quien también terminó s"u man
dato. —
Corresponde asimismo designar Síndico 
Titular y Síndico Suplente por un año en 
reemplazo de’ los Señores Néstor López y 
Habib D. Yazlle respectivamente, quienes 
también han terminado su. mandato. —:

— Designación de dos Accionistas para apro- 
bar y firmar el Acta de la Asamblea. —

GUILLERMO FRÍAS . Dr. JUAN A. URRESTARAZU 
Presidente Secretario

NOTA: Se recuerda a- los Señores Accionistas 
, que para poder tomar parte en las de

liberaciones dé la Asamblea, 'deberán 
depositar sus acciones o un certifica
do báncario de las mismas, en la Ca
ja de la Compañía,, calle Bartolomé Mi
tre 292, Salta/por lo menos tres días 
antes del fijado para la reunión,. de 
acuerdo al ’ Art. 24 de nuestros Estatu
tos. —

una

Año GENERAL DE ‘SOCIOS 
a lo resuelto por larH. Co~ 

de la. “Agrupación Tradició-
Gauchos de Güemes", con-

N9 6440 — EDICTO CITATORIO ■
.. A los ‘ efectos establecidos por el Código 

de' Aguas’, se hace saber que Juan Antonio 
Tejerina tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
7.86 litros por segundo, proveniente del Cana] 
Municipal catorce hectáreas 9720 m2. de su 
“Quinta Bordo del Saladillo", (Oran).

Salta, 11 de octubre de 1950.
Administración General’ de Aguas de Salta 

. e) Í3 al 31|I0[50. ’

e) lü al 28|10.|50.

AVISOS

a)

b)
c)
d)

anterior.

AVISO DE SECRETARIA DE- LA
NACION |

' N9 6431 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Angel Donzella 
tiene solicitado reconocimiento -de concesión dé 
agüen para regar con un caudal equivalente 
al.’87o- de una porción-de las 10 1/2 en que 
ha sido dividido, el Río Moj otoro, a derivar de 
la hijuela El Desmonte, nueve hectáreas cíe 
su propiedad “Dote L de San Roque", ubicada 
én Betania (Dpto. Güemes), con turno de tres 
días una hora*  veintiséis minutos mensuales.-

Administración General del Aguas de Salta
e) 10 al 28|10|50._

N9 6.469 — SEGUNDA CONVOCATORIA A
ASAMBLEA
De acuerdo 

misión Directiva 
nalista de Salta,

^vócase o: Asamblea • General Ordinaria q¡ to
dos los socios de- dicha Agrupación, la que 
tendrá lugar en su sede provisoria en calle 
Mitre número 315 de esta Ciudad, el’ día lunes 
treinta: de octubre del año en curso, a horas 

| veintiuna y -treinta, para tratar los siguientes 
asuntos:

Lectura y consideración del acta de la 
Asamblea
Lectura y consideración de lo: Memoria. 
Consideración del balance de Tesorería. 
Realización de’ elecciones para renovar 
la actual Comisión Directiva que cumple 
■el término legal de. funciones, las que 
se efectuarán mediante listas oficializa
das que deberán presentarse! a la Co
misión Directiva con anticipación de ocho 
días al acto eleccionario.
—Se hace saber a los señores socios que 

dicha Asamblea tendrá lugar con el número 
de socios que concurrieren, en razón de tra
tarse de una segunda convocatoria.

| Salta, Octubre 18 de 1950 — Año del Li
bertador General San Martín.
Moisés N. Gallo Castellanos ’ — Ricardo Day 

PRO-SECRETARIO . TESORERO /
e) 20 al 30|I0|50.

PRESIDENCIA DE LA NACION*  ! 
I SUR-SECRETARIA DE INFORMACIONES J 
| DIRECCION GENERAL DE PRENSA . ¡

í Son numerosos los ancianos que se bene * 
[ fician con el funcionamiento de ios hogares ! 
| que a ellos destina la DIRECCION GENE < 
í RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
| taría d® Trabajo y Preyvisión. 
| Secretaria de Trabajo y
I Dirección Gral. de Asistencia

A LOS • SUSCRIPTORES

la Secre

Previsión
Social

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas er 
el mes d® su vencimiento.

N» 6429 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Juan A. Urresta- 
razu, María Luisa: Urrestaraz-u de Gallo y Ana 
Urrestarazu de Elordi tienen solicitado recono
cimiento de concesión d.e agua para regar con 
un caudal de 54,6 litros por segundo, prove
niente del Río Pasaje',. 104 Has. de su propie
dad “Arenal Chico", Catastro 632. ubicado: en 
Pitos (Anta). . .

Salta, 7 de octubre' de 1950. 
Administración General de Aguas de Salta. 

e) 9-di 27|10|50.

N9 6404 — EDICTO CITATORIO
A los efectos- establecidos por'el Código 

Aguas? se hace’ saber que Eusebia Magín

N9 6435 — “LA REGIONAL"
•Compañía Argentina de Signaros S. A» 

Bmé. Mitre 292 — Teléfono 2593
SALTA 

CONVOCATORIA.
De acuerdo a lo establecido por el Art. 

14,de los Estatutos, se convoca a los Señores 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria 
para el día 28 de-' Octubre de 1950- “Año del 
Libertador General San Martín", a las 17. horas, 
en el local de la Compañía, calle Bartolomé 
Mitre" N9 292, para tratar la siguiente:

’ ORDEN- DEL DIA:
1? — Designación de- una-/comisión para que 

practique el escrutinio de la elección.
29 — Lectura' y consideración de Id Memoria

Balance General, Cuenta de Ganancias

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
es obligatoria, la publicación en este 

los bcdances r, Minístralas, los que 
gozarán de la bonificación establecida po 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
1948. EL DIRECTOR
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BALANCE MUNICIPAL

N9 6459. — MUNICIPALIDAD DE EMBARCACION — DEPARTAMENTO SAN MARTIN — Pvcia. SALTA. ■ 
MOVIMIENTO DE TESORERIA DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 1950 DEL LIBERTADC

. MARTIN
•R GENERAL SAN

DEBE HABER

A Saldo en Caja 31|12|949.................................. 23.00
" Cía. Cíe. Banco Prov. de Salta.................. 2.934.03 2.957.03

. P INC. 1. — SUELDOS Y JORNALES
Item 1. — Pers. Adm. Técn. Profesional 21.468.75

Patentes Generales ..................................   28.650.30
"Rodados ............................................  1.382.00

Matadero- .......................................   11.868.50

" 2. —
" 3. —
" 4. —

Obrero y Maestranza 
de Servicio ..............
Jornalizado ..............

5.407.05
2.366 00 ;

25.113.51 ' 54.355.31

Ambulancia y Piso .......................................... 136 00;
Espectáculos Públicos ..................................... 1.623.10
Rifas ...................................... ................................ —.------- .—
Protestos .................................................................. 40.00
Multas ...................................................................... 451.90

Sellado Municipal ..........    136.60
Renta Atrasada (Serv. Retrib.) ..............  16.968.46
Renta General Ballivián y otros .............. 2.666.50
Carnet- de Conductor ...................................... 30.00

1.089.96
INC. II. — LEY N? 33.302]45.
Item Unico — Sueldo A. Complementar io ■ 1.089,86-

INC. III. DEUDA EJERCICIO VENCIDO
ítem 1 'Partida 2. — Deuda Atrasada . . 2.555.83

INC. IV. — OBRAS PUBLICAS,
Item 1 Partida 2. —. Combustible .... 2.471.80

3. — Forraje ................2.858.75
4. Reparación Carros

Camiones ..........3.450.34
5. — Pozo y Bomba . . 1.269.25

2.555.83

10.050.14

Carnet de Sanidad ........................................

Suministro de Agua .................. ................
Líneas y Niveles ..............................................

70.00

839.50
68.55

ITEM II. — CONSERV. CALLES Y PUENTES
Partida 1. — Conservación Edif. Mu

Alumbrado, Limpieza y. Riego ....................
Ingresos Varios .................... ,........... ...............
Cementerio ................  *..................

22.500.49
1.609.30 89.501.70

460.50

nicipal ............ .
2. — Matadero
3. — Cementerio ........ ..
4. — Rep. Herramientas

550.00 .
969.35
135.00
305.40 1.959.75

INC. V. —■ OTROS GASTOS
Item 1 Partida 1.

2.
3.
4.

— Muebles y Utiles
— Impresos y Public,
— Suscripciones
— Compra de Chap is

1.829.48
600.00
30.00:

449.60 2.909.08

ITEM IL — SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
Partida 1. •— Ayuda Social ..........

— Subvención Pa
rroquia .....

— Festejos Patrios .'..

777.20
2.

3.

•4. — Subvención Biblio
teca

ITEM IV. — GASTOS EVENTUALES
Partida 1. — Gastos

ción
2. " — Viático
3. — Gastos

Represen]ja

y Movilid 
Imprevistos

rá

500.00 ;
1.960 00;

320.00 :

2.158 00 :
' 1.176.00

5.312.03:

3.557.20

8.646.03

OTROS GASTOS —. GASTOS VARIOS
Campana contra el Agio (Compra Harina) 1.425.00 1.425.00

Retenciones Jubilatorias 272.95 272.95

- Saldo en Caja al día 30 de Setiembre
1950 .........................

Saldo en Banco Prov. día' 30 de Setiembi e -
1950 ............ ..

23.00

5.614.58 - 5 637.58



DEBE

92.458.37.92.458.76

RESUMEN

30|9¡1950 .Saldo .al

DESPACHO, Setiembre 30- de 1950.

$ 92.458.73
" 86.821.15

Ingresos: 
Egresos:.

Mlez®s
CARCEL PENZTCNOOIA

SALTA 
teso ■

$ 5.637.58

GERMAN YGNAOIO FLOFTHER
• Intendente Municipal

HABER

Téngase, por cumplidas las disposiciones del art. 30 INC. 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades N9 68. — Publíquese .y Ar
chívese. ’ ' ' - . ’

FROILA- TOLEDO 
.Receptora

RAMON BELISARIO LOPEZ
Secretario — Contador

e) 16 al 21110150.


