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1 ídkO horas ~ ' * * ' ■” MÍNISTÉO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PÚBLICA - 
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. DIRECTOR
| Sr JUAN M, SOLA,

^Art 49 — Las. pubíicacianes^ .del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejémdlar de cada 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o a 

z ■ U Provincia. ‘(Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 19;08L

' liiia- de ellas se 
dminhtratívai de

;T A 1 IT A.S ENEMA L£ S

Decretó N9 11.192 de Abril 16 de 1946¿

Art. 19 Derogar a partir de 
4034 del 31 ele Julio de 1944.

Art. 29 Modificar parcialmente.

la fecha el Decreto

entre otros artícu- 

k>8, los Ños. 9^,. 1 3<? y’ 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

- Número del. día e J.\ .L . e
atrasado dentro del mesj / > 4 *

. de más de 1 mes haita
1/ado

r’4 ■ • ” dé^-más de 1 año
.. -Suscripción mensual < . L . . . . • s . .

trimestral . L...........
- . semestral . ’L, ♦

anual » 7 L . ¿ ,
Art. 109 — Todas las súscripcionet

invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción. - * - • r

AtL 11 —• Las suscripciones, deben 
áéi mes de su vencimiento. J ' • ;

Art.. 13* —-Las tarifds del BOLETIN OFICIAL'.se 
ajustarán a la siguiente eséalai '

OJO
@.20 ‘

0750

2,30
.... 6.50

. 12.7b*
. - - ” ^25;—

' darán comiendo

i

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL:BOLETIN OFICIAL 
. fe envía directamente por correa cuañjiofer |s*

República o exterior, previo pago de suscripción .

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

renovarse. dentro

k) Por cada publicación per centímetro, considerándose veinticinco ,(25) palabras como ún céiitEnetro, se co&r&s'fi
UN PESÓ VEINTICINCO «CENTAVOS-m/n. ($1.25). ' ' - U -

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no $éa de composición corrida 
derechos por centímetro utilizado y por cAbsmna,

. se percibirán' ¡os

1
T2
20

í.) Lgs Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además dé la tarife,. ri 
siguiente derecho adicional fijo: , ■ -

‘/v I9 'Si ocupa menos de 1 /4-'pág. . . . e o * • * * . »< .. • . , . • . .
' 29 Dé más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág. > - >. .. . s. .■
\ ” 1/2 ~ 1 J* ... _ B_-eáe ;.v>;

” ’’ wi una página se ©obrará ea la. sáán conwponáfeats
■s .4^',., *

SABS.ES
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d) PUBLICACIONES A' TERMINO. (Modificado por Decreto N9 16.495 del l*/8/949). En las publicación^ a/tér- ■ 
mino- que .tengan qué insertarse "por dos o más días» regirá la siguiente tarifa: /* ' , -• ^

■Hasta Hasta Eatce Hasta ; Exce- - ~. Lexta no mayor ae- 12 centímetros, -o 3vü palabras:., 10 días dente -20 días dente 30 días' dente

' ■ ■ ' r • ■■ . $/ ■i/- í . $ • $ . ..

4 Sucesorios ó testamentarios í • . . . . . * 15.— 1 . • Cfitl. 20.— 1.50 30.— 2.—
'Posesión treintañal .y deslindes, . mensura y amojonam. 20.— 1.50 5 • *r'“-—1. 60. — 4.- — ,
Remates de 'inmuebles* . . M. . ... . .. .J? í 2^.~~ ■ 45. — ■ 3.50 ■ 60 4.» * V

■ Vehículos, maquinarias y ’ ganados,. ... .. ■■20.— 1.50 - 35 3,— 503.5fr
Muebles y útiles de trabajo, ..... 4- 15.— 1 25. 2.— 35..— 3.—

/ Otros edictos j-udiciales, ... T-. .... . . .■ ... 20.— 1 .50 3.5 3.— 50;—r 3.50
'' Licitaciones, . , . ...... . . w . 2 5. 2..— . 45-.—- 3.50 60. -4- 4.—

Edictos *de4 iWnas, . s ........... . a_. • 40.— 3.— «W1.W . »■ ........ r ? .

Contratos He Sociedades, ... ..............  «> - ■ 30.— 2.50 ““i—** , *•»»«.»» ■»-■.* ■■• • * f-

. Balances, .... . . ■* ; . . ... .... ... . * * ' ♦ «.... . . - 30.— . 2.50 50.— . 4. 70. — 5,—
Otros avisos, . . . .7<. . « . ... • •. < • 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4

Art.- 159 -- Cada publicación por el término legal so- ./I se cobrará una tarifa suplementaria, de f LOO,por centí 
bre .MARCAS DE FABRICA, pagará la puma de $ .20*“ -|| metro y por columna. . ' ;
en los siguientes easps: | .Art., 1.Z* — Los balances de las Municipalidades ók

■ Solicitudes- de registro: de -'ampliación de nbtificácio*- || -Ira. y 2da. categoría, gozarán dé una bonificación del 30 
nes de. substitución, y de renuncia de una marca. Además | / 50 % respectivamente/ sobre la tarifa-correspondiente/

DECRETOS DEL MMSTÉÉÍÓ DE ECONOMÍA, HNANÍAS Y O BITAS PUBLICAS
N9 297 de Enero

298 "
" - 299 . " . ."

25 de 1950 Designa' personal- para Dirección Gráí: d.e Inmuebles, ..................................... .  .1..
26 "< " . — Dispone' se'pague una partida a ./Administración Gral. de Agua’s de -Salta/ .-

• " .— Designa un chófer para el Ministerio,  ......................................’................. .

PAGINAS

3
.4

‘ RESOLUCIONES DEL
N9 922 de Enero •

MINiSTEHIO DE; ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUSUCAS :
26 de 1950 — Anula patente de negocio de almacén al por menor,. *

RESOLUCIONES DEL
N9 295 de Enero

296 "

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA;
25 de 1050.

26 " "
— .Concede un subsidió a una señora/......... ...........     <.......... ............................... .
— Establece que hasta que se designe Presidente, las cuentas existentes en los bancos de

la Junta Ejecutiva del Patr-dnatohProvmcial de Menores, pasarán a 'la orden del Sub-Secre- 
torio dei Ministerio, ..... ■ ¿... ..... r 6 v

gDICTOS DE MINAS ■ - - y y V ' "
N9 5672 — Solicitado- por Fortunato Zerpa - Expíe; Ñ? 1657-Z,..................  -............................. .
N? 5650 — Solicitados por doña Isabel R. de- Sánchez, -Expié -N9 1-696-S-mina* “Rosario'
N9 5649 — Solicitados por. doña Isabel R^ d.o Sánchez-, -Expíe.- N9 1697-S,mina “Emilia"

4 - al

' WCTOS- SUCESÓBIOS \ ; -
No. -5644 — De don Hugo Roque Poma, . 
N9
N9
N9
N9
N9

. No. \ 5612 — De
No.
No?
No.
No.
No.
No.-’ 5582 — De

-No. 5581
\No.
No.
No. . 5572 — De

5637 — De don Juan Angel Váldéz, ........................    '. ...............
■ 5636 — De. don Bruno Alvarado y Anacle’.a Paz de Alvarado, 

5635 — Dé doña Julia Caqui de Tapia, ...... t.:.... /. . ' _
. 5634 — De

5633

?56Q9—■ De
5608 — De
5604 — De
5601 — De
5587 — De

don Francisco? o Francisco Solano .Rodríguez, r. .......... _.,
De don José Estanislao Sueldo, .................... 2........................ ;

doña Es-ther -o Esther Cecilia Aramayo de Robles, .:. 
don José Teruel, .......................  ;.........
don Rafael Artagnan Tabeada, ............ , /..........................
María Virginia # Gutiérrez, ........................  . ,
Adela Tamayo^ de Gurruchaga, testamentario, .... . 
don Juan o Joao Pero -y Ernestina Villela de Pero,../, 
don
don Miguel Arias, .............. ..;..........................
don Belisar-io González y otros, .. .........................
don . Isaías Boringen, >. .. .........................   . .
don Manuel Claro'Rabí o- Manuel Remen/..

Damián Díaz, .
De

5580' — De 
5575 _a. De

a-
6
6

s
0 ..

6
6
B
6
7
1

- ■ í-

al

U M

3

6

4

4

S

•5628- — Deducido: por Natividad Corrales de Arce, . . 
5621 — Deducida por Dionicio 'Aramayo, ........... 

lármeri Rui^ de Martínez, .

POSESION TREINTAÑAL
N:
No.

. No. .5618 ™ Deducida por
No. 5611 — Deducida por doña Juana -Castellanos de Suarez,.

1
7
Z
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No.

No. 
No. 
No. 
No.
No.

5602 —• Deducida
5598 — Deducida
5586
5583
5579
5571
5570 ■— Deducida

— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida

por 
por 
por 
por 
por 
•por 
por

María Virginia O ufes .de Leguizamón, -en Cerrillos, .......................
don Avelina Chocabas? de la finca San Juan en Escoipe, .............. ...........;...
don Hilario Eladio Gonza en Seclantás. Molinos, ........................................... L ..
doña Rosalia Rojas de Morales en Cachi, ............       L ..

don Genaro Aguirre sobre dos fracciones de terreno situados en. Seclantqs, 
don fosé Dolores Cisneros sobr e un inmuebles ubicado en San Carlos, \ .. 
Eloy Chocobar -y otra sobre un inmuebles sito en San José de CachiJ* . .

7
1
>
c
8
8

REMATES JUDICIALES - ’
5646 — Por Martín Leguizamón, juicio: "Embargo preventivo Tomás Albarracín vs. Roberto Campos",! ............. ......

5622 — Por Ernesto Campilongo, honorario s|p. el Dr. Juan Carlos Aybar, c|sucesión de doña¡ Bdlbina Céballos
5607 —Por Ernesto Campilongo,. juicio sucesorio de don José Lescano, . .........................................iJ..’.,......... .
5603 — De la finca

N9
No.
No.
No.

s
e

TOROYO en d pnr Ernesto Campilongo, 8

CITACION A JUICIO
N9 5668 — De don Julio
N9 5623 — De- don José

Segobia, . ,
Almonacid,

S

CONTRATOS SOCIALES
N9 5671'— De la razón social "Dinor” Sociedad de Responsabilidad Limitada, ‘ 9

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 5675 — De la razón socio:! "Carrizo y Compañía” Soc. de Resp. Ltda.

LICITACIONES PUBLICAS:
N9
N9

N9
N9
N9
No.
N9

5674 — Direc. Gral. Agricultura, Ganadería y Bosques, para la venta lote fiscal N9 102 —Aguaray.— (lie
.5673 — Banco Nación Argentina - Suc. Salta, rescate de títulos Empréstito Provincia de Salta, deuda garantizada con 

fondos Ley Nacional N9 12139, ................ L .... - - ■
5669 — Administración Gral. de Aguas de Salta (licitación N9 1) para trabajos en la Usina Termoeléctrica de Tartagal, 
5659 — De Jefatura de Policía, para la provisión de maíz con cáscara y- alfalfa, ....................................
5656 — Para la provisión de cañerías de hormigón armado, .......................................................... . i
5597 — De Administración General de Aguas, .............. : 1 •

5657 .— Del Regimiento N9 5 de Caballería "Gral. Güemes", para la venta de residuos de rancho, estié
de cantina y peluquería, .................................................... . ., . . . ................................... .

.t. N9 1),

reo! y concesici

10

n
11

LICITACIONES PRIVADAS;
N9 5670 — Dirección Provincial de Sanidad, para el seguro de las unidades automotores,

A DMfí’íTSTBATIVAS:
N9 5661 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Carlos Bellone, ........
N9 5642 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Tomás y Naser Museli,

PERMISO DE TRANSITO:
N9 5658 — Revisación de vehículos,

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO LAS MUNICIPALIDADES

J2

IB
12

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

♦ Art. 29 — Desígnase Ayudante 
Dirección General de Inmuebles,

Principal de^ 
con la asig-

12

Art. 49. Comuniqúese, publíquesé, etc.

nación mensual que para dicho cargo preve

Decreto N9 297-E.
Salta, enero 25 de 1950.
Atento a las necesidades del servicio pun

tualizadas por Dirección General de Inmuebles

la Ley de Presupuesto en vigor,
MARIA B. SAN MILLAN, en reemplazo de la ;

a la señorita
S

CARLOS XAMENA^ 
Juan Bo Gastaldi

ab-Se ere torio: de Economía/, int. a 
cargo d e la Cartera

El Vics Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T A:

de— Desígnase Ayudante Mayor 
General de Inmuebles, con la asig-

señorita MARIA DELINA VILLAFAÑE, que fa

lleció.

Art. 39 — Desígnase, interinamente, y has

ta tanto dure la ausencia de la titular señori-

¡ Es
Pec^ro

, Oficial lo.

copia
Saravia Cán spa
de Economía, F. y Obras Públicas.

Art. I9
Dirección
nación mensual que; para dicho cargo ""prevé 
la Ley de Presupuesto en vigor, a -la señorita 
SOCORRO ALICIA MORENO,* actual emplea
da transitoria, en reemplazo del señor BLAS 
CAÑAVATE QUESADA, que renunció

ta BERTA CUELLAR,

Dirección General de

nación

la Ley
FELISA

mensual 'qué

Ayudante

Inmuebles,

para dicho

de Presupuesto en vigor, 
MARQUIEGUI.

Principal de

con la asig-

cargo prevé

a la señorita

. Decreto' N9
‘ Saltaj en
' Orden db Pagó N? 12, 
del Ministerio de Economía,

Expedien
Visto est e expediente 

tración * Ge íeral de Agiic í 
í al Poder Ejecutivo, sblicih

1 288-E.
i sro 26 de 1950.

:e N9 137[A|19! 0.

por el que Adminis- 

s de Salta, sé dirige 

ando se liquide a su



PAG. 4 SALTA. ENEBO 30 QE 1950 — ASO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTEí BOLETIN OFICIAL

fosvor la suma, de $ 500.000 .a efectos de 
atender - con.: dicho importe compromisos de 
carácter urgente que tiene corítraídos esa re
partición y que impiden^ el normal desenvolvi
miento de la misma, ‘ ‘

.Porello,

El Vice -Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

* . . ' • / ;

El-*.Sub-Searetac£or de EconomíafK, y O. Públicas [' 
Sesmamente a ' cazg© de la Cartera ¡

R ES U E.L-V E :

I9 — Anular las patentes Nos. 463-.-1945' y 
463-1946, por la suma^de $ 12.— (DOCE PESOS 
M|N), cada una, extentideo a cargo de ESTE
BAN KOCHIS, por concepto de su Negocio de 
Almacén al por Menor.

29 — Tome razón Dirección General de Ren
tas y pase a Contaduría General de la Pro
vincia, a sus efectos.

39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

nota de fs. 1.

. Art. H — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General, a fa
vor ‘ de ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA, con cargo de oportuna
rendición de cuentas, la suma de $ 500.000.—•' 
(QUINIENTOS MIL PESOS M|N.), a efectos de 
que con dicho importe haga frente a los com
promisos de carácter urgente de que da cuen
ta en su

Art. 29 — El gasto que demande lo dispues
to en el artículo que antecede, se atenderá con 
fondos de Rentas Generales, con imputación 
al presente decreto.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

CARLOS
Joan Bo

Es copia:
•Pedro Sara vía Cáwpa

Oficial lo. de Economía, F. y

XA-MENA
Gastaídi ‘

Obras Públicas.

Decreto
Salta, enero 26 de 1950.
Visto la vacante existente y atento a 

necesidades del servicio,

N9 2S0-E.

las

Juan b. gastaldi
Es copia:
Pedro Samvia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras, Públicas

RESOLUCIONES
MMSTEBIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N9 295-A.
Salta, enero 26 de 1950.
Expediente NN9 1449-49.
Visto lo solicitado por doña Clara F. Arroyo; 

atento las actuaciones producidas y lo aconse
jado por la Sección Asistencia Social,

El Ministro de Acción Social, y .Salud Pública 
RESUELVE:

29 —- Comuniqúese, dése al Libro de Resolu
ciones, etc. •

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia: ■

Fausto Carrizo
hicíal Mayqr d® Acción Sedal y Salud Públícc

EDICTOS DE MENAS

El Vise Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

’ Art. I9 — Desígnase Auxiliar 69 (Chófer) 
del Ministetrio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, con la asignación mensual que para 

' dicho, cargo fija la Ley de Presupuesto en vi
gor, al señor HUGO KLIVER, en la vacante 
por fallecimiento de don César Guillermo Leal.

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

CARLOS XAMENA 
Jw. EL GastíkH 

Sub-Se ere torio de Economía, int. 
cargo de la Cartera

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

BESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA'
-FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N9 922-E,
Salta, enero 26 de .1950.
Expediente ’N9 15012-50.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de. las

patentes Nos. 463 correspondientes a los años
1945 y 1946, por la suma de-$ 12..— m|n. ca
da unco, que fuera confeccionada a cargo de

Esteban Kochis; atento a los informes produci
dos por. las distintas secciones dependientes’ 
de 'Contaduría General de la Provincia,

l9 — Conceder un subisidio de CIEN PE
SOS (.$ 100..—), a doña CLARA F. DE ARRO
YO, suma que el Habilitado Pagador de este 
Ministerio deberá entregar a la beneficiaría, io 
mando de los fondos destinados para Acción 
Social.

29 — Comuniqúese, dése al libro de. Resolu
ciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

C—D -de 5000 metros Este y D. D 
metros Norte, -cerrando así 
2.000 hectáreas solicitadas, 
elementos suficientes para 
pido conforme al Art. 25

la su 
III. - 
la ex 
del ci

Resolución N9 2S6-A.
Salta, enero 26 de 1950.
Encontrándose acéfala la Presidencia de la 

de la Junta Ejecutiva del Patronato Provincial 
de Menores y debiendo la citada Institución 
realizar movimiento de fondos de las partidas 
que tiene asignadas en Presupuesto para el 
cumplimiento de su cometido,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

3 RESUELVE:

l9 — Hasta tanto' se designe ' Presidente 
la Junta Ejecutiva del Patronato Provincial 
Menores,, las’cuentas existentes a la fecha 
los Bancos de la Nación Argentina y Provin
cial de Salta, pasarán a la orden de:

de
de
en

B^nco de la Nación Argentinas Orden Subse
cretario de Acción Social y Salud Pública e 
Interventora del Patronato de la Infancia.

Banco Provincial dé. Salta: Orden Subsecreta

rio de Acción Social y Salud Pública y. Secre

tario Habilitado Pagador de la Junta Ejecu
tiva del Patronato Provincial de Menores.

N9 5.672 — EDICTO DE MINAS: Exp. N9 1657.' 
Z.-I949. La Autoridad Minera* de la Provincia 
notifica a los que se consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en formo: y den
tro del término de Ley, que. se ha presentado 
es siguiente escrito, que con sus anotaciones 
y proveídos dice así: Señor Juez de Minas; 
Fortunato Zerpa, argentino, mayor de ea'ad, 
minero, casado, constituyendo domicilio en es
ta ciudad calle Deán Funes 316, a U. S. digo:
I. — Conforme al Art. 23 del Código de Mine
ría solicito un cateo de dos mil hectáreas pa
ra minerales de primera y segunda categoría, 
excluyendo petróleo y minerales reservados 
por el Gobierno de la Provincia, en terrenos 
sin labrar ni cercar, de propiedad Fiscal en el 
Departamento Los Andes, de esta Provincia.
II. — La ubicación del cateo solicitado, ' con
forme al croquis que en duplicado acompaño 
es la siguiente; Tomando como punto de refe
rencia P. R. a "Sepolturas", se medirán 600 
metros al Oeste para llegar al punto de parti
da P. P., desde donde se medirán las- siguien
tes líneas; P. P. — A de 1500 metros al Norte; 
A—B de 5.000 metros Oeste; B—C de 4.000 
•metros Sud;
P. de 2.500 

‘ perficie de 
. Cuento con
ploración y
fado Código, se sirva ordenar el registro, pu 
blicación de edictos, notificación y oportuna 
mente
Zerpa. — Recibido en Secretaría hoy once de 
enero de 1949, siendo horas doce. — Neo.' — 
Salta, enero 12 de 1949. Se registró el escrito 
que antecede ,en el libro "Control 
mentó N9 3" di folio 496, quedando 
esta solicitud bajo el N9 de orden 
Neo. — Salta, Enero 12 de 1949. Téngase por 
registrado el presente permiso de cateo soli
citado por Fortunato Zerpa y por .constituido 
domicilio. — Para notificaciones en Secreta
ría .desígnase, los días jueves de cada semana 
o siguiente hábil en caso de feriado. — De 
acuerdo con lo’ dispuesto en el Decreto del Po- 
der Ejecutivo N9 133 de julio 23|943 pasen es
tos autos a Dirección ,de Minas a -los efectos 
establecidos en el Art. 59 del Decreto Regla
mentario de Setiembre 12)93.5. — Cutes. Señor 
Jefe; En el presente expedienté se solicita pa
ra catear minerales de primera'y segunda ca
tegoría, excluyendo hidrocarburos fluidos y re
servados, una zona de 2.000 hectáreas en el 
Departamento de los Andes. — Esta Sección 
ha procedido a la ubicación de la Zona soli
citada en los planos de Registro Gráfico, de 
acuerdo -á los datos indicados por el intere
sado en escrito de fs, 2 y croquis de fs. 1, en-, 
contándose' la zona según dichos /planos., li
bre‘de" otros pedimentos mineros. ;En ei li
bro correspondiente ha quedado registrada es-’ 
ta solicitud bajo él númérq de ordén 1354.. —.

concederme este cateo. Fortunato

de Pedí- 
asentada 

1657-Z — '
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Minas;

'Se acompaña un croquis concordante con el iiembre de 1949. — Siendo horas 12 y treinta, 
mapa minero. Registro Gráfico, Junio 27 de 
1949. — Julio Yañez. — Señor Juez de 
Fortunato Zerpa, por,derecho propio en el Exp.
N? 1657-Z de cateo, a U. S. digo; Que mani
fiesto conformidad con el informe de la Direc
ción de Minas y Geología de fs. 3 vta. y 4, 
como así también con la ubicación gráfica de 
mi pedimento en el plano minero según cro
quis de fs. 5, haciendo expresa manifestación '• bierto.
que, en el terreno mi cateo se ubicará de con
formidad a la solicitud de fs. 2 y plano de fs. 
L En consecuencia, pido a U. S. se sirva tener 
por contestada la vista, que se me hq confe
rido a fs. 6 y ordene- la publicación de los 
edictos dé acuerdo al art. 25 del Código de 
Minas. — Será justicia. — Fortunato Zerpa Re
cibido en Secretaría hoy diez y siete de enero 
de 1950, siendo horas diez y treinta..— Neo. — 
A.ño del Libertador General San Martín. Sal
ta, enero 17 de 1950. La conformidad mani
festada y lo informado por dirección de Mi- ; dio de 10 kilómetros están las minas 
ñas, regístrese en el “Registro de Exploracio
nes" el escrito solicitud de fs. 2 con sus ano
taciones y proveído, fecho, vuelva al despa
cho C. R. Aranda. Juez Interino. Hay un sello 
En 18 da enero de 1950. — Se registró en el 
libro “Registro de Exploraciones 5 
205—206.. — Neo. — Año del Libertador 
ral San

• licitado

gún derech 
: dentro del

3 para que, lo hagan en forma’ y 
érminode Ley, que se ha presen- 

; tado el sig uiente escrito
dice: Señor [uez de Minas de la

con sus anotaciones
i y proveídos:
Provincia. - — Isabel R. de Sánchez, casada, 
boliviana, i rayor de eda^., hábil,

' lio LegaL er
con dcmici-

la calle Mendoza 444 de esta ciu- . 
ciad, por m-s propios dere.(

en el Salar
de Los Andes—

chos en el expedían
le Pocitos en el De-

Salta. vengo a

Neo. En 3 de Octubre de -1’949. Se registró el 
escrito que .antecede en el libro “Control de 
Pedimentos N? 4" a folios 25. Neo. Salta, Oc
tubre 26 de 1949. Por hecha la manifestación 
de descubrimiento dé la mina de cl’oruro de 
sodio, que se denominará “ROSARIO" ubica
da en él departamento de Los Andes y por 
acompañada la muestra del . mineral descu- 

— Para ’ notificaciones en Secretaría se
ñálase los jueves de cada semana, o siguien
te hábil en caso de feriado. De acuerdo con 
lo dispuesto por Decreto 133 del 23c Julio 1943, 
pasen estos autos a Dirección de Minas, con 

¡ los’ duplicados y muestra presentada a los 
í efectos establecidos por la Ley 19903, Art. 4?. 
| C. Alderete. Juez Interino. Señor Jefe. - Esta 
I Sección ha precedido a ubicar ’a p.-esenie ma-' 
| nifestación de descubrimiento en el plano mi- 

j ñero según los datos dados en escrito de fs. 
í 2, y croquis de fs. 1. — Comprendidas en ra-

te N9 1611-Si .partamqnto 
formular ai .te Usid lá presente manifestación 
de descubro] 
termine.L El ;
que adjunte
al croquis >
la siguiente >
to de partida el esquiner 
cia N9 ¡2 d

! 250 metros
: 100 metros ■
río de manifestación. EL terreno és de propie
dad Fiscal
“EMILIA".
ticia. —r Iso

. cretaría ho;r veinte y nueve de Setiembre de 
1949. siendo' horas doce y treinta.
de Octubre

miento a los
punto de extracción de la muestra 

acompaño, se ■ ubicará de acuerdo
■ que ’ por dupli

descripción;3

ines que la Ley de-

i cado acompaño y a 
Tomando como pun- 

•d B. de la pertenen- 
ERCEDES', se miden 
}” y desde aquí con

I? la Mina “M
az. 324? 27'30

y az. de 234* 27'30" se Ilegal al .pun-

! DES, SALAR DEL MILAGRO,, SAN TELMO, E 
i ISABEL, por lo que.de -acuerdo al artículo 82 
| del Código de Minería :-.e traía de un DEPO- 
ISITO CONOCIDO. — De acuerdo al plano mi- 
í ñero y los datos dados por el interesado esta 
. manifestación queda dentro del cateo N? 1610

S — siendo del mismo interesado. — En- el (fos N? 4", 
libro correspondiente ha quedado asentada ba- j 26 de 1949. 
io el N? de orden 299. — Se acompaña ero- descubrimie 

denado, publíquese edictos en el Boletín Ofi- | quis concordante. — Registro Gráfico, noviem- ¿hO/ qué se 
áre 17 de 1949. — R. Martínez.
Minas: Isabel R. de Sánchez, por sus propios ¡ ñada la ir

a fs.
Gene-
Lo soMartín. Salta, enero 24 de 1950.

y habiéndose efectuado el registro or-

la Provincia 
establece 
acuerdo 

del 12|IX|944. Coloqúese aviso de ci-
el Portal de la Escribanía, y notiíí- 
señor Fiscal de

en la forma y por él tér- 
el art. 25 del Código de 
por lo dispuesto por de

Estado; Repóngase 
En 26 de enero de 
de Estado y firma. 

Lo que el suscrito

cial de 
mino que 
Minas, dé 
creto 4563 
tación en 
quese al
C. R. Aranda. Juez Interino. 
1950. Notifiqué al Sr. Fiscal

. -C. R. Pagés.. P. Figueroa.
Escribano de Minas hace saber a sus efectos.
Salta, Enero 27 de 1950. — ANGEL NEO, Es
cribano de Minas.

e|28|l al 8'2.950.

N* 5650, — EDICTO DE MINAS: — Exp. 1696. 
S. — La autoridad minera de la Provincia, no
tifica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan en forma y dentro del 
término de Ley, que se ha presentado el si
guiente escrito, con sus anotaciones y pro
veídos, dice así: Señor 
Provincia. — Is-z¿ 
propios derechos, 
Salar de Pocitos 
ANDES — Salta, 
te manifestación
nes que la Ley determina. ■— El punto de es- 
tracción de la muestra que adjunto acompaño, 
se ubicará • de acuerdo al croquis que por du
plicado acompaño, y a la siguiente descrip
ción: Tomando como punto de partida P. P. el 
esquinero Y o sea el esquinero Norte de la 
pertenencia N? 2 de la Mina SALAR DEL MI
LAGRO. se miden. 100 metros az. 280?. 
rreno 
rá- el 
nales 
hábil

el 
el

Juez de minas de ía 
de Sánchez, por mis
Exp. N° 1610-S. en el 
departamento de LOS 
a formular la presen-

en
en
vengo
de descubrimiento a los fi-

levará el nombre de 
informidad será jus-

y la mina 11
Droveer dé * cc 
bel R. de Sánchez. Recibido en Se

c. Neo. En 3
de 1949.. — Se- registró el escrito 

que antecede en el libro
1", a folios 25. — 

— Por hecha 
nto de la min< 
denominará '

Señor Juez de e] Departamento de Los A: 
uestra del mineral descubierto.

derechos en Exp. 1696—S de manifestación de ;Para notificaciones en Sg<
. , . . . i - ____ _ i. m

"Control de Pedimen- 
Neo. Salta. Octubre 
la manifestación de 

ia de cloruro de so- 
EMILIA", ubicada en 
.ndes y por acampa-.

descubrimiento de una mina de cloruro de so- jueves de ( 
dio, denominada “ROSARIO", a *J. S. djgo: J bil en case 
L — Que manifiesto expresa conformidad con 
la ubicación dada por Dirección de Minas y 
Geología. — II. — Que solicito se registre el 
escrito de manifestación le la presente mina 
y se ordene su publicación, de acuerdo con 
lo establecido por los nt. 117, lio y 119 del 
Código de Minería. — Será, justicia, Isaoel 
R, de Sánchez. Recibido en Secretaría hoy 
cinco de Diciembre de 1949. —- siendo horas 
doce. Neo. Salta, Diciembre 5 de 1949. I. — La 
conformidad manifestada lo informado por 
Dirección de Minas, Regístrese en el Registro 
de Minas, el escrito solicitud de fs. 2 con sus 
anotaciones y* proveídos fecho, vuelva al des
pacho para proveer el II punto. Outes. — En 
9 de Diciembre de 1949. — Se registró en el 
libro Registro de Minas N° 2, c fs. 63 a: G5. —

cada semana, 
de - feriado. -

cretaría señálase- los 
o día siguiente há- 

- De acuerdo con lo 
del 23 julio 1943, pa-'dispuesto per Decreto 13?

sen-estés ¿utos a Dirección de Minas y. Geo
logía, con les duplicados 
a los . qfec 
ley 10903. .
Jefe. Esta
presente manifestación d
gún losi da<

i quis dé fs

os estableció:. 
■ — C. Alderete 
Sección ha pi<

y muestra presentada 
s en el artículo 4?, 

juez Interino. Señor . 
ecedido- a ubicar la 
e descubrimiento se- 
sciito de fs. 2 y cro- 
constancio:. que esta 
m’ento según los da-

os dados, en c 
1. Se deja 

i manifestacú >n de descubrí 
tos existenfss en esta Oficina, está en el pe-

■ dimentq de cateo 1610-S. 
el mismo interesado y no 

en el escrito de presentación. — Se 
croquis concoi danto con el plano 
Comprendida en un radio de ¡u ki

lómetro^ están las minas
:, diciembre 10 dé 1949, lo solicita-‘ DEL MILAGRO, SAN TEI 

acuerdo al art. 82 del Código de 
trata de un de¡

CONOCIDO". — 
ría quedado aseir ido bajo el nú- 

3egisr.ro Gráfico, No- 
Fí. Martínez. Hay un 

Juez de Minees: Isabel R. de San-

tos existenf
■ dimentq de

' mo figura 
acompaña 
minero.: —

i do. y habiéndose efectuado el - registro orde - lo que ? de 
i nado, publíquese edictos en el 
i cial de la Provincia en forma y 

establece el Cód. de Minería, de
lo dispuesto por Decreto 4563 del 
Coloqúese aviso de citación en el

■ Escribanía de Minas y notífíquese al 
Fiscal de Estado. Repóngase. — Outes.
de Diciembre de 1949, notifiqué al Señor 
cíe Estado. D. Ovejero. P. Figueroa. Lo que el
suscrito Escribano le hace saber a sus efectos 
Salta, Enero 17 de 1950. — ANGEL NEO, Es
cribano de Minas.

Minería se

— 43, solicitado por 
en el 1611.-S 48 ; co-

■'MERCEDES^ SALAR 
MO, E ISABEL”, por

Boletín Ofi- 
término qué j POSITO C<

■ pondierite '
| mero dé O
¡ viembré 14
i sello. Seño»
chez, ppr sus propios derechas, en Exp. 1-697-S.

acuerdo con

12|IX’944. — 
portal

scubrimiento de
Efi el

■DE-
libro corres-

de la
Señor 
En 12 
Fiscal

?den 298. — 
de 1949. -

El te- 
lleva- 
perso- 
edad,

es de propiedad Fiscal y la mina 
nombre de “ROSARIO", Mis datos 
son: Casada, boliviana, mayor dé 
con domicilio legal en la calle Mendoza

•444, de esta ciudad. Proveer de conformidad 
será justicia. — Isabel R. de Sánchez. Recibi
do en Secretaría hoy veinte y nueve de Se-

e|20, 30|l y 6|2I5O.

| de"manifestaría_ _I___ ’
¡na de cloruro de sodio,, denominada 'EMILIA", 
a U. S. digo: I. — Qué m 
formidad cpn la ubicació-

Minas y Geó'ogía. — II. — Que

registre el ese
?¡miento de ia
; publicación, d<

I ación de descubrimiento de una mi-

General de

solicito i se 
de descubr 
ordéne i su .■
tabléetelo per el art. 117, 
gq de Min

unifiesto expresa cOn- 
i dada por Dirección

rito de manifestación 
presente mina y se

> acuérde con lo es- - 
118 y 119 del Códi- .

rustida. Isabel R. de
N? 5649. — EDICTO DE MINAS: — Exp. N9

1697. —S. La autoridad minera de lo: Provin
cia, notifica a los que se consideren con al- Sánchez. Recibido en Secretaría hoy cinco de

i sría. — Será

que.de
3egisr.ro
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‘Diciembre de 1949. siendo horas doce, Nep. í N9- 5634. —SUCESÓRIÓz — Por disposición; de" doña MARIA VIRGINIA GUTIERREZ; y que 
La’, con-' del señor Juez dé 3?: Nominación doctor Carlos ¡ ‘cita’por medio de edictos que se publicarán, 

fgrmidad manifestada y lo ;informad.©'.pos Di- Oliva- Aráoz,. se^ cita y emplaza á herederos y durante treinta días
Salta,- diciembre 5 de 1949/— I s f 'cita’ por m&dio de edictos que se

s en los diarios Norte y 
qcreedpJto^ de. Francisco ó Francisco S'oíano BOLETIN OFICIAL, o: acreedores y herederos.

¡ Rpdriguez., por edictos que se publicarán du- Hcto> lítase ¿o ferio: dé enero- para esta publ:- 
j rantp treinta días (en "Norte” y BOLETIN OFJ-\ cqción. TRISTAN C, 'MARTINEZ. Escribano Se- 

i CL&L, para que dentro dé dicho término com
ún sello. En diez de Octubre'de. 1949.'Se. regis-J parezcan a hacer valer sus derechos en legal 
tro en el libro Registro de Minas N? 2”, a fo-I forma. — Salta, Diciembre 21;de 1949. — TRIS- 

líos 66. a 68; — Neo. — Salta, Diciembre 10 
de. 1949. — Lo solicitado y habiéndose efec
tuado el registro ordenado, publiques© edic
tos en el Boletín Oficial de la Provincia ©n la 
forma y término que establece el Cód. de Mi
nería, de acuerdo con lo dispuesto por Decre
to 4563. del 12jIX)944. — Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía de Mi
nas y notifíquese al. Señor Fiscal de Estado, 
Repóngase la foja. — Outes. Er. 12 de Diciem
bre, de 1949. — Notifiqué al Señor • Fiscal de 
Estado. — D. Ovejero R Figueroa. — Lo que el 
suscrito Escribano de Minas hace saber a sus 
efectos. — Salta, Enero 17 de 1950. ANGEL 
NEO, .Escribano de Minas.

- e|20, 3011 y 6)2(50.

rección dé'/Minas, Regístre-sel en el "Registro de 
Minas”, el escrito solicitud de fs. 2 con sus í 
anotaciones y proveídos, fecho,. vuelva al des- j 

pacho parq proveer el punto 11. — Outes. Hay j Alio.

. - EBICT0S SUCESORIOS
N» 5644.— EDICTO 'SUCESORIO. — Por dis- 

posición. del señor Juez de Primera. Instancia en 
lo Civil y Comercial de Tercero: Nominación, a 
cargo del Dr. .Carlos Oliva Aráoz, haga saber 
que se ha declarado habierto ©1 juicio sucesorio 
de .don HUGO ROQUE POMA, y que cita por 
edictos, que se publicarán en los diarios "El Tri 
bunp” y BOLETIN OFICIAL, durante treinta días 
o: herederos y acreedores. Habilítese la teria de 

L enero/TRISTAN C. MARTINEZ - Escribano Se
cretario. - Salta, 23 Ce diciembre de 1949.

. " ‘ e) 1711 al 22’2’50.

N® 5637. — SUCESORIO: — El doctor Carlos 
Oliva Ará-oz,. cita por treinta días a herederos 
y acreedores de don JUAN ANGEL VALDEZ, 
Salta, Diciembre 24 de 1949. Habilitándose la 
FERIA DE TRIBUNALES. —. TRISTAN C. MARr 
TINEZ, Escribano Secretario.

©|13¡1 al 16I2|5O.

N9- 5638. — SUCESORIO. — El doctor Carlos 
Oliva Aráoz, Juez de 3° Nominación, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en “Norte” y BOLETIN OFICIAL, 
a. herederos 'y acreedores de Bruno Alvarado 
y Anacióla Paz de Alvarado para que compa
rezcan durante dicho término a hacer valer 
sus derechos en legal forma. — Salta, Diciem
bre 21 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ.

e|13|l al 16[2[50.

K9 5635. — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez doctor Carlos. Roberto Aranda, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña JULIANA CAQUI DE TAPIA, citándose 

por edictos en "Norte” y BOLETIN OFICIAL, a 
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por la causante. — Salta 15- de 
Diciembre 1949. — CARLOS ENRIQUE FJGUE- 
ROA, Escribano Secretario,.

e[13|l cd 16[2l5p.

TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
éfl3]l al 16¡2|50,

N9 568-1 — EDICTO — El Juez de Primera 
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil, y 
Comercial, doctor Carlos Olivo: Araoz, ha de- 

| clarado abierto el juicio testamentario de doña 
NT- 5633. — SUCESORIO, — El doctor Carlos ‘ Ade Lo:. Tamayo de Gurruchaga y cita por trein 

Roberto Aranda, Juez de 1?. Nominación en lo 1 ta días a los legatarios instituidos, doña Ma- 
Civil,. cita y emplaza por treinta • días a here- ( Ha Virginio: Cutes de Leguizamón; Gustavo 
deros. y acreedores de JOSE "ESTANISLAO • Leguizamón; Martín Leguizamón; Marta Legui- 
SUELDO, por edictos que se publicarán du- ’ zamón; Leopoldo Leguizamón; Emilia Leguiza- 
rante. treinta' días en los diarios "Norte” 'y BO- ¡ món; Manuel F. Cutes; María Ines Outes de 
LETIN OFICIAL. — Salta, 4 de' octubre -de ’ Lederer; Carlos Rúben Outes; Elíseo Outes; 
1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es- ’Ethel Outes; Balbina Flores; Lucio Fabián; Isi- 
cribano Secretario. (doro Fabián; Dolores Alvarez de López; Antonio

e]13|l al 16)2)50, ’ Alvarez Tamayo; José Faustino Arias y Martina 
----- ---------------------------- ---------------- :----------------------- 1 Arias, como así también a todos los' que. se con- 

j sideren con derecho a los bienes dejados por 
N9 5812 EDICTO SUCESORIO». — El se- Icausante, para que comparezcan por ante 

ñor Juez de Primera Instancia en" lo Civil y |su Juzgado. Secretaría del autorizante. TRIS-' 
Comercial Tercera Nominación, doctor • Carlos TAN, C. MARTINEZ, Escribano Secretario. Sal- 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días diciembre^ 27 de 1949. 
a todos los herederos y acreedores de doña 
ESTHER o ESTHER CECILIA ARAMAYO DE
ROBLES, para que comparezcan a hacer va-| ’ 5-537 _ SUCESORIO. — El señor Juez'de
ler sus derechos, bajo apercibimiento de Ley I instancia y 3? Nominación en lo Civil, Dr. 
Lunes y jueves o día' siguiente lábil en case ¡CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y. emplaza por 
de feriado, para notificaciones en Secretaría, guetos que se publicarán durante treinta días
Habj lítase la feria de. enero a tal efecto. Sal
ta. diciembre de. 1949. Diarios Norte .y BOLE
TIN OFICIAL. TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano 'Sebretaricn '

e) 4)1 al 8I2|5O.

de D. José Teruel, cu
ba declarado abierto, 

mes ds enero para la 
ROBERTO LERIDA, Es-

NT 5609. — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia Segunda. Nominación en lo 
Civil y Comercial doctor Ernesto Michel, cita 
y emplaza por el término d© treinta días a 
herederos y acreedores 
yo juicio sucesorio se 
Habilítase la feria dél 
publicación de edictos, 
atibanó Secretario.

e) 4|1 ai 8|2[50.

..N¿ 5608- — EDICTO SUCESORIO. — El se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Tercera Nominación doctor Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de don RAFAEL 
ARTAGNAN TABOADA, para que comparez
can a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o día sub- 

•siguiente\ hábil en caso, de. feriado, paro: noti
ficaciones ©n Secretaría. Salta, diciembre . 23 
de 1949. Habilítase la feria para su publica
ción: Vale. TRISTAN C., MARTINEZ, Escribano 
Secretario. • '

e) /4|1 al 8)2)50.

N9 « — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del- señor Juez , de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial de Tercera' Nomina
ción, doptor Carlos. Oliva Aráoz, hago saber 
que se há declarado abierto, el'juicio sucesorio 

Si.;a, diciembre. 30. de 1949.
el 2|D ai 7[2|50.

e) 2|P al 7|2f50,

en "El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a la suce
sión de Don Juan ó JOA.O PERO y ERNESTINA. 
VILLELA DE PERO, bajo apercibimiento dé ley. 
ro para la publicación de edictos, Salta, Di- 

i ciembre 26 de 1949. —’ Tristán C. Martínez, 
•Escribano Secretario.

. e|27|12|49 al 31|1|5Q.

N9 5581 — SUCESORIO. — Por disposición 
Juez Civil, Segunda Nominación s© declaró 
abierto juicio sucesorio.de don MIGUEL ARIAS 
citándose herederos y acreedores por treinta 
días. Edictos, Norte y BOLETIN OFICIAL/ Ha
bilítase mes de feria. Salta, diciembre 13 de 
1949., ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario. 
Declárase, habilitada la próxima feria de Ene- 

e) 2§|12|49 al 31¡l|50.

N? 5580. — SUCESORIO. — Señor Juez Ci- - 
vil, Segunda .Nominación pita y emplaza trem
ía días herederos y acreedores de BELISARIÓ

GONZALEZ, LEONOR SEGURA DE GONZALEZ 
y FANI SUSANA ó. FANNY GONZALEZ DE MO
RILLA. Edictos. El Norte y BOLETIN OFICIAL.,

Habilítese feria. Salto:, diciembre 20 de 1949
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

, , e) 26|12|49 al 31|l|50.

NT-5582 — EDICTO SUCESORIO. ~ Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación doctor Ernesto Michel, 
se cita a herederos y acreedores de don DA
MIAN DIAZ comparezcan hacer valer derechos, 
dente treinta' días. Edictos BOLETIN OFICIAL, 
y diario El Norte; estando, habilitada lá feria 

sucesorio.de
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de Enero paró la publicación. Salta, diciem
bre .15 de 1949. ROBERTO LERIDA. Escribano 
Secretario.

e)' 26]12|49 al 31|l|50.

N9 5575 — SUCESORIO: El señor Juez de 
la. Instancia 3a. Nominación en lo Civil doc
tor Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por 
edictos en El Norte y BOLETIN OFICIAL, du
rante treinta días a todos los que se conside
ren con derechos a lá sucesión de BORIGEN, 
Isaías, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue 
ves o subsiguiente día hábil para notificacio
nes én Secretaría. Habilítase la feria para la 
publicación de edictos. Salta, diciembre 22 de 
1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se - 
cretario.

e) 24|12|49 al 28|l|50,

N? 5572. — SUCESORIO. Por disposición 
del Sr. Juez de l9 -Instancia 3* Nominación en 
lo Civil de la Provincia, Dr.- Carlos Oliva 
Aráoz se cita y emplaza por edictos que-se. pu
blicarán en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
el "Norte", a todos los que se consideren con 
derecho a lq Sucesión de MANUEL CLARO 
RABI o MANUEL RAVICH, bajo apercibiemien- 
to de ley . — Para notificaciones en secretaría 

. señálense los días lunes y jueves o día sub
siguiente en caso de feriado. — Salta, Diciem
bre 22 de 1949. TRIS TAN C. MARTINEZ, Es
cribano- Secretario.

e|23|12|49 al 27|l|950.

POSESION TBEINTAÑAL
Jü’ 5828. — POSESION TBEINTAÍJAL: — Ha- 

Hiéndase presentado doña- Natividad Corrales 
de Arce, hoy su apoderado doctor Juan Car
los Aybar, deduciendo posesión treintañal de

DICTO POSESION TREINTAÑAL 
Gonza, solicita’ Posesión Trein- 
atro inmuebli 
e Molinos ’ d 

ita; NORTE: 
un rastrojo de campo’ubicado en el departa-CASTELLANOS DE SUAREZ, solicüando la ¡pueblo SepM<fe¿ SUD: 

 

mentó de Molinos, en ( 
Colte, partido de Seclantás, hallándose dicha 
finca comprendida dentro de los siguientes lí
mites (con la extensión que resulte tener): Es
te, con propiedad, de -Genaro Aguirre, antes 
de Bernabé Colque;

don Genaro Yapurc^ 
Oeste, propiedad de 
de herederos Yapura;
da. que divide los departamentos d’e Molinos 
y Cachi, que baja del cerro Lapacheta; el se
ñor Juez,-en lo. Civil a cargo del Juzgado de 

z l9 Nominación doctor Carlos Roberto Arandá, 
ha ordenado la publicación de edictos en los 
diarios ; "Norte" y BOLETIN OFICIAL, por el ■ 
término- de treinta- días, citando a todos los 
que se consideren con derecho sobre el bien 
de referencia, para que comparezcan a ha
cerlo valer. — Al- mismo tiempo ’ se ha habili
tado la feria, de Enero para la publicación del 
presente, — Salta, enero 5 de 1950. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario de Fe
ria. ’ - - *

‘Sud, con propiedad de 
antes de José Flores; 

Fortunato Gonza, antes 
y Norte, con la quebra-

e|12|l al 15|2f59.

N9 5621 — POSESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Cuarta 
Nominación. Cítase a los interesados en el

juicio posesorio iniciado por.i don ’ DIONICIO 
ARÁMAYO, de un inm-ubles-. ubicado en Pa- 
yogasta, departamento Cachi, compuesto de -

Y
- Lindando id Norte; con la propiedad de don 

 

Francisco jBar^i y clon Normando Chiti. Sud,

. propiedad ; de | Julio Baldi. Esú .
Sud, calle pública; Este, j y Oeste;' áceduia de Tejadas. El Juez en. lá 
Civil y Cpmej'cial la. Insta 

 

ción Dr. Carlós Oliva Ai'ao

iderenl con derecho, 
término d¿ trétnta días comparezcan a hacer

 

los valer. ’Mailtes y viernes o siguiente hábil' 
en caso dé lepado' para notificaciones en Se

 

cretaría. sidta 128 de Diciembre de 1949. Julio 
R. Zambraiio,- Escribano Secretario.

BOLETIN OFICIAL salta, enero 39 de isso — año del libertador general san mart

dos fracciones con edificación, que en conjun
to miden 33 metros de frente por 37.. 50 mts. 
de fondo y limitan: Norte, "Villa Mercedes , 

qie S enovio ’ Valde: 
propiedada de Marcos Vidaurre y Oeste la] 
de Carmen Vfdaurre; debiendo presentarse ¡ 

hacer valer sus derechos dentro de treinta j 
días. Publicaciones en "Boletín Oficial" y día-i 
rio El Tribuno, con habilitación feria Enero- 
Salta, diciembre 30 de 1949. JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano Secretario. -

• e) 7|1 cd 10]2¡50.

de ’ Sal
las ca- 
y Luis 
8 y 24, 
respec-

Sud, Calle Caseros; Éste, lo- 
33, 32, 31, 30 y 25; Oeste, lo- 
14, y 23. El señor Juez de Pri- 
en lo Civil y Comercial de

N? 5618 — POSESION TREINTAÑAL. — Fran
cisco Ranea comparece por doña Carmen Ruíz 
de Martínez invocando posesión treintañal de 
•un inmueble ubicado, en esta Ciudad 
ta. Manzana 125 Sección G dentro de 
lies España, Caseros, General Paez 
Güemes, formado por lotes Nos. 6, 7, 
Catastros 15126, 15121,-15123 y 15122 
tivamente, con una superficie de 2,869 metros 
con 20 centímetros cuadrados y limita: Norte, 
calle ’ España; 
tes Nos. 5, 34, 
tes Nos. 9, 13, 
mera Instancia
Cuarta: Nominación, doctor Carlos Oliva Aráoz. 
ha dispuesto citar a todos los que ■ se consi
deren con mejores títulos por medía de edic
tos qu© se publicarán durante treinta días en 
BOLETIN OFICIAL y El Tribuno, a cuyos efec
tos se ha habilitado el feriado de Enero pró
ximo, lo que el suscrito Secretario hace sa
ber. Salta, diciembre 30 de 1949. JULIO R. ZAM- 
BRANO', . Escribano Secretario.

e) 5|1 al 9|2|50.

’ N? 5611 — Posesión Tr®i»tañaL — Compare
ce don Diógenes R. Torres por la señora JUA-

el lugar denominado íposssión treintañal de un inmuebles ubica- | López, anteriodiémé Simeón Gónzá; ESTE: Cuns 
I T^Te«4"ni 1 "T?1 í z/ 1 7U-v-k ^rzvL ^4-/”\T2IC,ST*TT'. ' — ¿**9-.1 _.4_ _ T’!&Ido en el Distrito de "El Ceibal", jurisdicción 
jdel Departamento de "La Candelaria", limi

tando; Norte, con don José Ramírez; Sud con 
terrenos de la sucesión de doña Javiera Sán
chez; Este, con terrenos de la sucesión de 
don Rosendo Toscano y al Oeste con terrenos 
de la sucesión de don Calixto Ruíz, Enrique 

: Ruíz-y Manuel Arias. El doctor Carlos Oliva 
Aráoz a cargo del Juzgado en lo Civil y Co- 

> mercial, Cuarta Nominación ha ordenado ci
tar por edictos durante treinta días en BO - 
LETIN OFICIAL y diario El Norte a todos los 

• que se consideren con mejores títulos a ha- 
1 cirios valer, lo que el suscripto Secretario ha- 

■ ce saber a sus efectos. Salta, diciembre 30 
de 1949. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se
cretario.

e) 4|1 al 8|2-|50.

N? 5602 •— EDICTO, — Posesión Treintañal» 
— Habiéndose presentado doña María Virgi
nia Outes de Leguizamón, María Ines Outes 
•de Lederer, Manuel F. Outes, Elíseo Outes, 
Garlos-Rúben Outes, solicitando posesión trein- 

. tañal, sobre un inmueble ubicado en el pue
blo de Cerrillos de esta Provincia," con- una 
extensión de veinticinco metros de frente so
bre la calle Güemes y treinta metros de con-
trafrente sobre la acequia de Tejadas: Ciento ! dé la Paya" departamento de Cachi, de -esta 

 

sesenta y nueve metros sobre el límite Norte Provincia, con ¿6.72. metros, por la parte del 
y ciento setenta metros sobre el límite Sud. ¡Poniente. 17.56 rjietros por eí.N<

calle Güóme

íncia 4a. Nominá
is, cita a quienes 
, para que en • el

e) 2|1’ al 7|2|5X’ •

5598 ' —~ IpOSESORIQ. — Por disposición 

 

del señor ijue4 de Primera nstancia y Terce-
ra nominación] cita por el término c-e treinta* 

 

días a los interesados en el juicio de posr- 
ón ÁVELINO CHO 

ubicada c n

500 metros de 
de Norte ’q 
Norte, heréder 
do" del dópto: 
dé Benjamín

los Ríos y anivs

sión treintañal I iniciado por d 
COBAR, de* 1 inca "San Juan'
Escoipe, departamento Chicoana, que mid 

Este a Oeste por 3000 metros 
ud aproximadamente y limita: - 
s Delfín Colque; Sud, "Canca- 
Guillermo de 
orrilla, sepáre [da por la Cuchi

lla de una. serranía; Este, herederos de'Ejidío 
Machaca y' d Juan Ámáit 
sión de Leonc|rda Z. de Ma

 

nes en BOLEtlN OFICIAL ___ __________

■no; con habilitación feria dé Enero. Salta, di^ 
ciembre 21 ' d¿ 1949. TRISTON C. MARTINEZ. ’ 

 

Escribano 'Secretario.

; y Oeste, suce- 
diaca. Publicacío- 
- diario El Tribu-

N9 5588.
Hilario Eladio 
tañal, sobré . 
Departamento ■ 
El primero* li

29|12|49 al 2|2¡50.

es en Seclantás, 
2 esta Províncid. 
callejón entr qdg.

Servando’

sucesión Rueda; . 
tierra de Simeón A 

edro Colque: p tercero llamado
Tierras Sucesión 

a; SUD: propiedad Sucesores 
da del AmariUal; - 
Natrón Costas. El
Blanco", linda:

ita: NORTE:

bres del Apacpeta; OESTE: Río CalchcKjUÍ. EL \ 

 

segundo dénoi^iinado "El Mofar"; linda: NOR
TE: Río Cqti a; SUD: finca

ESTE: Río hBrejalitó; OESTE:
Rueda.y Spc.

J"E1 Rincón^', li
. Inocencia Gon
Pedro Colque; I ESTE: Quebró<

> OESTE: finca luracatao de

cuarto denominado "Chorró

NORTE: finca fLa Palca" dél actor; SUD Río 

Catigua; ESTE: 
ción Calque; 
Rueda. El Jue 
Nominación; cit

ESTE:
de Primera ' 
y emplaza c

tierras herede iros. María Asun- 
terrenos de Asunción 

Instancia Cuarta 
quienes se con-

sideren con de|éche < para que en término de 
treinta días} concurran a hacerlos, valar. Lunes 

notificaciones eny Jueves o subsiguiente hábil

Secretaría. Saltcji. — JULIO ZAMBRANO, Escri
bano Secretario

e|27|l12|49 al 3II1J5CL

N* 5583.
parece donLDic ____ __
ROSALIA RÓJA$ DE MORALE 
posesión treinta al de el irnni 
do "El Sauce"', | ubicado en ej 

- POSESION TREINTAÑAL; — Com- 
renes R. Torres por la señora 

S, solicitando la 
ueble denomina-' 

distrito "Puerta

aciente, y 282.40
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metros de largo de paciente a Poniente, y den
tro- de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de María R. de Brotón; Sud,‘con suce-■ po en comunidad hasta la • cumbre Apacheta^Lescano, el día 8 de Febrero de ’ 1950, a ho- 
sión de Modesto Rojas; Este, con el "Río Cal- y Oeste, con el río Calchaquí, el señor Juez ras 17 y en el local -del Bar y Confitería "Los 
chaqui" y Oeste, Clemencia Magno de 
Plaza. — El Sr. Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
interinamente q cargo del juzgado- de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Cuarta No
minación ha dictado providencia citando- por 
edictos durante treinta días en BOLETIN OFI
CIAL y diario "El Norte" a todos los que se 
consideren con mejores títulos a’ hacerlos va
ler, lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. -— Salta, diciembre 23 de 1949.
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 27|1-2|49 al 31|l]50.

herederos- de. Doroteo. Chocobar; - Sud,? propie-1 la Provincia doctor Ernesto Michel y como co 
dad de Gumersindo Humanar Este, con el cam- rrespondiente al juicio sucésorio de don José

en lo Civil y Comercial doctor Carlos- Rober- Tribunales" ubicada en la calle Bmé. Mitre 
to Arando ha dictado providencia citando por, esquina Rivadavia de esta, ciudad, remataré 
edictos durante " treinta días en BOLETIN OFI
CIAL y diario El Norte a . todos los que se 
consideren con mejores títulos a hacerlos, va
ler, lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. Salta, diciembre 21 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

e) 22|12|49 al 26|l|50.

N? 5570 •— EDICTO. — Posesión Tr^ántañcsL 
Habiéndose presentado Genaro Aguirre, solici
tando Posesión Treintañal sobre dos fracciones 
de terreno ubicadas en Seclantás Departamen- 

. to d© Molinos de esta Provincia, con una ex
tensión de tres hectáreas y medias en total. 
Lindando: el primer terreno; Norte: propiedad 
de don Gerardo Yapura; Sud: propiedad-de 
Laureano Pastrana; Este: con Casa Vieja del 
mismo Genaro Aguirre y Oeste: con propiedad 
de Gerardo Yapura ©1 segundo -terreno tiene 

-Jos siguientes límites: Norte: propiedad de Fa- 
bricio Arce; Sud: Rosa Aguirre; Este: Campo • 
de Comunidad que se extiende hasta las Cum
bres del Apacheta; 
Juez de 1? Instncia 
Oliva Aráoz, cita a 
derecho para que 
•días comparezcan a hacerlos valer. Lunes y 
Jueves o subsiguiente 
•do para notificaciones 
de Diciembre de 1949. 
Escribano Secretario.

Por MARTIN LEGUUAM^N 
JUDICIAL

El viernes 24 de febrero del efe año a 
escritorio Alberdi 323 de esta
con la base de $ 1.133.32 o

N» 5646

las

Oeste: Río ’Calchaquí; el 
39 Nominación Dr. Carlos 
quienes ’s© consideren con 
en el término de. treinta

hábil en caso de feria- 
en Secretaría, Salta, 23 
TRISTAN C. MARTINEZ.

17 horas en mi 
ciudad ‘ venderé 
sea. las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal un terreno ubicado en la ciudad de Oran 
calle Coronel Egües de *5 metros de frente 
por 45 metros de fondo comprendido dentro 
de los siguientes límites generales: Norte calle 

K 1 Egües; Sud, propiedad de Dámasa Torres; Es-
| te fracción de juana Moyano 
’ Oeste con Dámasa Torres. En el
te veinte por ciento del precio 
cuenta del mismo. Comisión de
go del comprador. — Ordena Juez de 1“ Ins
tancia F Nominación en lo Civil Dr. C. R. 
Aranda. — Juicio: Embargo Preventivo Tomás 
Albarracín vs. Roberto Campos". — MARTIN 
LEGUIZAMON, Martiliero Público.

e|18Jl al 23l2¡50.

de Campos y 
acto del rema- 
de venta y a 
arancel a car-

e) 24|12|49 al 28|l]50.

N9 557K — EDICTO POSESION TREINTAÑAL» 
Habiéndose presentado José Dolores Cisneros, 
deduciendo Posesión Treintañal, sobre un in
mueble en el pueblo Capital del Departamento 
de San Carlos de esta Provincia, que tiene un 
total de 915,45 metros. Lindando: NORTE: Ca
llejón de la quinta o camino Nacional; SUD: 
Herederos Ramón Serrano, Jorge Vélez, y Pío 
y Eliceo Rivandeneira; ESTE: Herederos Miguel 
Lafuente, Juan de Dios Arias y Macimiliano 
Díaz; OESTE: Ernesto Rojo; el Juez de 1* Ins
tancia 3? Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz 
cita a quienes se consideren con derecho pa
ra que en dicho plazo comparezcan a hacer- 
los valer. Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — TRISTAN MARTINEZ, Secretario. 

e|23|12|49 al 27|I|950.

N9 5570 — Posesión Treintañal; Comparece 
don Diógenes R. Torres por los señores Eloy 
Chocobar y Teresa González Vda. de Choco- 
bar, solicitando la posesión treintañal de un 
lote de terreno, fracción denominada "LINDE
RO", ubicada en SAN JOSE DE CACHI, de-

partamento del mismo nombre de esta Pro
vincia, con setenta y ocho metros de frente, 
setenta y ocho metros de contra frente, y 
ciento qúíncg. metros de fondo y dentro dé los 
siguientes límites: Norte, con terreno d© los

SIN BASE y a da mejor oferta, el ganado asig
nado a la hijuela de Costas y Deudas de -la 
mencionada sucesión a saber: 3 Novillos de 
3 años arfiba. 39 Vacas de cuenta. 3 Cabras. 
El ganado a venderse se encuentra en Me
dia Luna, Departamento de Rivadavia, en po
der del depositario judicial señora Virginia 
Márquez de Lescano. En el acto se oblará al 
20 % como seña y cuenta de precio. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. ER
NESTO CAMPILONGO, Martiliero.

e) 4|1 al 8|2.|50,

N9 5622 — JUDICIAL. — Por Ernesto Campi- | 
longo, — Remate de la finca "‘Piñal" ubica- í 
da en el Hépartamento de Yruya. — Base de 
v®nta $ 1.000 — Por disposición del señor Juez 
en lo Civil y Comercial de Segunda Nomina
ción de la Provincia doctor Ernesto Michel y 
corno correspondiente, al juicio "honorarios" se 
guido por el doctor Juan Carlos Aybar, con
tra la sucesión de doña Balbina Ceballos, el 
día 14 de Febrero de 1950, a horas 17, y en 
el local del Bar y Confitería "Los Tribunales", 
ubicado en lo: cali© Bartolomé Mitre esquina 
Bernardina. Rivadavia de esta ciudad, remata- 
ré a a mejor oferta y con la base de UN MIL 
PESOS que equivale a las dos terceras partes 
de su avaluación' fiscal, la finca denominada 
"Piñal" ubicada en el departamento de Yru
ya de esta Provincia; con la extensión que 
resulta tener dentro de los siguientes límites: 
'Este, con el río Grande del Porongal; Oeste, 
con el alto del Mesón; Norte, con propiedad 
de Vicente Ayarde y pór el Sud, con 
brada que baja por el Puesto Viejo 
nardo Flores y va a caer al mismo 
el acto se oblará el 20 7o 
ta de precio. Comisión 
del comprador. ERNESTO 
tillero.

N9 5633 — JUDICIAL» —* Per Ernesto CampN 
longo, — “ 
cada en 
de venta

Por disposición del señor Juez en lo Civil 
y Comercial de Segunda Nominación la 
Provincia, doctor Ernesto Michel y como corres- 

• pendiente al juicio "honorarios" seguido por el 
i doctor Juan Carlos Aybar, a la sucesión de 
doña María Aurora Ceballos, el día 6" de fe- - 
brero de 1950, a horas 17, en ©1 local del Bar 
y Confitería "Los Tribunales", ubicada en la 
calle Bartolomé Mitre esquina Rivadavia de 
esta ciudad, remataré con la base de dos mil 
trescientos treinta y üés pesos con tremía: y 
dos centavos, que equivale a las dos terceras 
partes de avaluación fiscal; la finca denomi
nada "Toroyo" ubicada en el Departamento 
de Yruya de esta Provincia. Con la extensión 
que resulte tener dentro de los siguientes lí
mites: Este, con el Río Colanzulí; Sud, con la 
finca Yeyuya de propiedad de los señores Alar- 
cón; Norte, con la finca Santiago que fué del 
Banco Hipotecario Nacional y Oeste, con la fin
ca Rodeo. En el acto se oblará el 20 7o co
mo seña y a cuenta de. precio. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. ERNESTO CAM- 
PILONGO. Martiliero.

Remate de la; finca
el Departamento de Yruya» — Báse : 
$ 2.333.321100,

'TOHOYO'' ubi-

e) 2|1’ al 7|2|50.

CITACION A JUICIO

la que
de Ber- 
río. En 
a cuen-como seña y 

de arancel a cargo 
CAMPIÍONGO. Mor

-e) 7|1 al 10|2|50.

N9 5607 — JUDICIAL, Por Ernesto Campilon- 
go= Remate de 42 Animales Vacunos, Ba
se. — Por disposición del señor • Juez en lo 
Civil y Comercial de Segunda Nominación de’

N9 5668 — CITACION A JUICIO — EDICTO? 
Por el Presente se cita y. emplaza a den JULIO 
SEGOBIA para que se presente dentro del tér
mino de 20 días a contar desde la primera 
publicación de este edicto a estar a dere- 

¡ cho en el juicio ordinario que por rescisión 
de contrato le sigue don' Juan Cornejo Capo- 
blanco ante el Juzgado Civil de Primera Ins
tancia, Primera Nominación, bajo prevención 
de que si no compareciese dentro del término 
señalado se le nombrará defensor de oficio. 
Se hace constar que a los efectos de esta pu
blicación se habilitó la feria. ■— Salid, Diciem
bre 30 de 1949. — CARLOS R. FIGUEROA — 
Escribano Secretario.

e|26|l al 17|2¡50.

N9 5623. — EDICTO — Citación a Juxcía. —« 
Por el presente .edicto se cita, llama y empla
za a don JOSE JLLMONACID, para que dentro 
de veinte días, en que se publicarán estos 
edictos en los diarios "EL TRIBUNO"-y "BO-
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EETIN OFICIAL", se presente a estar a dere
cho en el juicio por consignación de fondos le 
sigue la Provincia de Salta (Exp. N? 14.279|49), 
por ante el Juzgado de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
que lo represente en caso de no comparecer.
Habilítase para la publicación de estos eáic- cosorios, ubicados en esta ciudad sobre la 
tos la feria del próximo mes de enero. — Sal- ?lle Paraná número ciento sesenta y tres, 
ta, diciembre 30 de 1949. — JULIO R. ZAM- 
BRANO, Escribano Secretario.

e¡9 al 31|l|50.

ta para este ci 
nota de estilo 
doy fe. Dé los < 
oficinas ddl re m<

ñor 'Ernesto Ribera Cassá transfiere a la so
ciedad en pleno dominio, como aporte de ca
pital un inmueble de su pertenencia, justipre
ciado en la suma de veintinueve mil pesos 
moneda nacional de .curso legal y que se in
dividualiza así: dos lotes de terreno, con todo efitura y ai losó 

; lo edificado, clavado, plantado y demás

CONTRATOS SOCIALES

de
mi

mil novecien- 
Escribano Pú- 

que al final se 
señores ERNESTO

signados.-en un plano especial que había 
vido de base para la compra-venta, con 
números ocho y nueve, los cuales por estar 
unidos y adherentes entre sí forman una sola 
propiedad compuesta de veinte metros de 
frente y mide cincuenta y siete metros, cua
renta centímetros en la línea iel Norte y cin
cuenta y seis métros, noventa centímetros en 
la del Sud, las que constituyen su fondo, lin
dando/ al Norte, con los lotes números diez, 
once, doce, trece, catorce y quince; al Sud,

torgamiento y 
los devuelvo 
certificados expedidos - por las 

lo que se tienen de manifies
to y corren agregados a esi 

números cincu 
mí y precedentemente relacio- 
que. los señor es Ernesto Ribera 
Juan Narciso

los para disponer de sus bie
nes ni sonl; fia dores ante el

que se trata, 
forma indicada no han suiii-

l en el dominó 
snen pagada 1
l corriente año inclusive y no 
estos municip 
a Nación ni p(

la priir era carece : ó <
:ado obras de /

q los que con la 
a Ijv interes o des.

pasadas dnte'

ne protocolo y es
cuta y dos y cien.

ca- nadas resulta 
de- * Cassá y José ,, 
ser- . cuentran inhib id< 
los
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N? 567L — COPIA: ESCRITURA NUMERO 
CIELílO TREINTA Y UNO» — En la ciudad 
de Santiago del Estero, Capital .de la. Provin
cia . de su nombre, República Argentina, a 
treinta y uno de diciembre 
tos cuarenta y nueve, ante 
blico autorizante y testigos 
nombrarán, comparecen: los
RIBERA CASSA, que firma- "E. Ribera Cassá", 
argentino, domiciliado en la calle 24 de Se
tiembre número doscientos veintidós de 'esta 
ciudad y JOSE JUAN NARCISO RIBERA, que 
firma "J. Ribera", español, domiciliado en la 
calle Caseros número setecientos setenta y uno 
de la ciudad de Salta, Capital de la Provin
cia de igual nombre de esta República, am
bos casados en primeras nupcias y son ma- 

. y ores de edad, hábiles, de mi conocimiento, 
doy fé y dicen: Que han convenido en cele
brar un contrato de sociedad de conformidad 
con las disposiciones expresas de-.Ja Ley na
cional número once mil seiscientos cuarenta 
y cinco, subordinado a las bases y condicio
nes siguientes: Primero: Los señores Ernesto 
Ribera Cassá y José Juan Narciso Ribera cons
tituyen en la fecha una sociedad de respon- í 
sabilidad limitada que tiene por objeto comer-1 
ciar en los ramos de comisiones, consignadlo- * 
nes y representaciones, artefactos y' materia
les eléctricos, radio-receptores, cocinas eléc-• 
tricas, a gas o kerosene, heladeras eléctricas ‘y' 
a kerosene; fabricadoras y conservadoras de' 
heíadcfs; automotores ty accesorios para .los ' 
mismos, maquinarias en ’ general y activida-' 
des complementarias, tales como armado y 
reparaciones de unidades nuevas y usadas: 
sin perjuicio de realizar toda clase de opera
ciones y negocios lícitos que de común acuerdo 
resuelvan emprender, cón excepción de los 
llamados de banco, seguro, capitalización y 
ahorro. Segundo: La sociedad girará bajo la 
razón social de "DINÓR" Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, durará veinte años a con
tar desde la fecha y tendrá su domicilio le
gal en la calle Caseros número setecientos 
setenta y 
pudiendo 
escritorios 
ca, o del 
se fija e"n la suma de. SETENTA Y CINCO 
MIL pesos moneda nacional de curso legal, 
dividido en setenta y cinco cuotas de Mil pe
sos de la misma moneda, cada una, aporta
do por los socios en la siguiente forma: cin
cuenta cuotas o sean cincuenta mil pesos na
cionales don Ernesto Ribera Cassá y veinti
cinco cuotas, o sean veinticinco mil pesos na
cionales don José Juan Narciso Ribera, cuya 
integración sé determina como sigue: el se-

sión de don José Martínez y al Oeste, con la t 
j citada calle Paraná. LE CORRESPONDE el 
[ inmueble deslindado por compra que hizo a 
■- don Ramón Couselo hijo en ocho de noviem
bre ppdo., por escritura que pasó ante mí y 
en este Registro de mi adscripción; constando 
su dominio inscripto en el de la propiedad, 
con fecha diez de ese mes en el tomo quin
cuagésimo,- sección departamento Capital, ba
jo el número novecientos treinta y cuatro al 
folio setecientos veintinueve y en el Catastro Mu »

abonado y cr ai 
hasta el año i 
señores Ernesto

mto a desagües tiene pagado 
en curso. En

> Ribera Cassa y José Juan Nar
ciso Ribera, transmiten a la

5ste acto, tbdc!
esión y . dominio que sobre los 
lindados tenícn, obligándose á 
la evicción

>c Irán aumentar 
iones exigible 

as necesidades de su giro. Cuar- 
lin f 

en j cal: dad de geter .1 
s en este acto

las atribucic: 
doptada, la q. 
sigue: "Dinor" 

■i personal del 
7a firma tiene determinada en?.’- 

quienes podrán emplearla in- 
xm amplias facultades en lados 

>n hatos, asuntes
Sociedad; peí 

afectarla ni 
garantías y usunrrs 
etos sociales^ Los socios adminí: 
án marcha.-
Dse acerca d<
? tomar.

consecuencia .los

constituye ,'en 
propiedad,;! pos 
inmuebles ; des 
responder ;pór 
los socios ; po< 
en las prdport:i< 

■para atender 1

sociedad que- se 
s los derechos de

f saneamiento; y 
? el capital social 

por la Sociedad

nicipcd se inscribió como sigue: "Exp. N’ 3813 ■j.o. La Soóiedt td' será admi
T . r-t w ~ 1 ■ 1 T.To 1~>AD 10 1 f-

uno de la citada ciudad de Salta; 
establecer sucursales, agencias o 
en cualquier 'punto de la Repúbli- 

extranjero. Tercero: El capital social

Letra E Año 1949... bajo el N? 248 folio 18‘socio{ 
R-V Zona V."; el saldo para c< 
aporte, o sean los veintiún mil pesos nacio
nales, el señor Ernesto Rivera Cassá se obli
ga a integrarlos dentro de los cíenlo ochenta 
días de la fecha. El señor José luán Narciso 
Ribera integra totalmente el capital suscripto 

Lo sean los veinticinco mil pesos nacional con 
' un terreno de su pertenencia, c cuya suma
asciende el valor que le atribuyen, con todo

■ lo edificado, clavado, plantado y demás 
; rido al suelo ubicado en esta Ciudad 
: la calle Güemes números cincuenta y 
- cincuenta y siete y cincuenta y nueve,
nado con el número cuatro, en un plano es-

■ pecial al que alude su título, compuesto de 
diez metros de frente al Sud, teniendo igual

. contrafrente al Norte, por cuarenta y cinco 
metros, cuarenta centímetros de fondo en su 
línea Este y . cuarenta y cinco metros, • sesenta 
centímetros en la del Oeste,' lindando: al Nor
te, con el lote diez de doña María Guiol de.l 
Ruiz; al Este pon el lote tres de don Elias Mi
tre, al 
Oeste, 
Adolfo 
cinco, 
no. LE CORRESPONDE él inmueble 
do por compra que hizo a don J.>sé 
Laurel en trece de septiembre del 
año, por escritura que pasó ante mí 
te Registro de mi adscripción; constando su 
dominio inscripto en el 'de la Propiedad con 
fecha catorce de ese mes, en tomo quincuagé
simo, -sección Departamento Capital, bajo el 
número setecientos cincuenta y Juatro, al fo
lio quinientos ochenta y dos y en el Catastro. 
Municipal se .inscribió así: "Exp. ’N? 7375-Letra 
E. 1949...... bajo el N? 41-TUP-Folio 17-R-V—
Zona II”; todo lo que así se desprende de Ios-

:ompleiar su ¡ ¿ari desigñadc: 
rifrr’in- . • L .terminado : con 

firma socigl c 
la forma que > 

‘da de la firme 
la utiliza,}cu 

’ este contrpto,' 
¡ distintamente 
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(ñera podrán 
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antes o durante, la vigencia de este contrato. Fondo alcance al diez por ciento del capital, 
d) tomar’ dinero prestado a interés de los esta
blecimientos bancarios, sociedades o de par
ticulares, especialmente de los Bancos Oficia
les con sudeción a sus leyes, estatutos, y re
glamentos y prestar dinero estableciendo en 
uno y otro caso la forma de pago y el tipo de pesos moneda nacional de curso legal 
interés, e) librar, ' aceptar, endosar, descontar, 
cobrar,, enajenar, ceder y negociar de cual
quier -otro modo letras de cambio, pagarés, 
vales, giros, cheques, u otras obligaciones 
o documentos de crédito público o privado 
con garantía hipotecaria o sin ella, pren
daria o personal., f) hacer, aceptar o im
pugnar consignaciones en pago novaciones, 
remisiones o quitas de deudas, g) cons
tituir y aceptar derechos reales y dividirlos, 
subrogarlos, transferirlos y cancelarlos total- 
o parcialmente, h) intervenir en todo lo relati
vo al ramo de Aduana y Marina, administra
ciones ferrocarrileras y de transportes, presen
tar escritos, solicitudes, conocimientos y mani
fiestos recibir mercadería consignada o: la So
ciedad, celebrar contratos de seguros, fleta
mientos y comerciales con quien pactare .i) com 
parecer en juicio ante los tribunales de cual
quier fuero o jurisdicción por sí o por medio 
de apoderado con facultades para promover 
o contestar demandas de cualquier naturaleza, 
declinar o prorrogar jurisdicciones, poner o ab
solver posiciones y producir todo género de 
pruebas e informaciones, comprometer eu ár
bitros o arbitradores, transigir, renunciar al d<: 
recho ^.e apelar o a prescripciones adquiridas, 
j) percibir y otorgar recibos o cartas de pago, 
íc) conferir poderes generales o especiales, re
vocarlos o limitarlos. 1) formar y constituir so
ciedades civiles, comerciales o mixtas, fijando 
sus condiciones y modalidades con excepción 
de las expresamente prohibidas por la ley res > 
pectivá antes citada, m) formular protestas y | 
protestos, n) celebrar contratos de arrenda- ; 
mieptos como locadora o locatario de mue
bles o inmuebles y hasta por un plazo mayor 
de seis años, o) obtener, renovar o transferir 
patentes efe fábricas, rodados, comercios, in
dustrias o de invención; girar dentro o fuera 
díj país con toda clase de monedas, p) ad
quirir concesiones a título oneroso o gratuito en 
la forma y condiciones que las leyes determi
nen. q) otorgar y firmar los instrumentos pú
blicos y privados que fueren necesarios para 
ejecutar los actos enumerados o los relacio
nados con la administración social. Quinto? 
íEI ejercicio financiero comprenderá del prime 
ro de enero al treinta y uno de diciembre y 
en esta-fecha anualmente, se practicará un ba- 
lance general que deberá" quedar terminado'’ 
dentro de los quince días de vencido el ejer
cicio y se confeccionará, ajustando a las exi
gencias de la Dirección General Impositiva. Los

- socios dispondrán de quince días, a partir de 
su confección, para aprobar el balance compu 
tándose el silencio como voto favorable y en 
caso de disconformidad se hará saber por me
dio de carta certificada. Sexto? Las utilidades 
realizadas y líquidas de cada ejercicio, des
pués de deducir las aimortizaciónes que los 
socios administradores juzguen conveniente, ta 

les como, gastos generales y las remuneracio
nes o participaciones acordadas a los emplea
dos u otros colaboradores fijos o transitorios,. ’ 
se distribuirán como sigue: a) cinco por ciento’ 
como mínimo para formar el'íondo de reserva 
legal, cesando esta obligación cuando dicho'■ lio. CONCUERDA, con su matriz que. pasó

distribuirá entre los socios pro
al capital aportado y si hu- 
serán soportadas en la misma ’

b)' el resto se 
! porcionglmente 
Fbiere pérdidas
proporción. Séptimo? Ambos socios podrán re-1 
tirar mensualmente hasta la sumo: • de un mil} 

para ? 
sus gastos personales que se imputará a la ’■ 
cuenta particular .-de cada uno. Octavo? Los ! 
socios podrán resolver de conformidad la db f 
solución de la sociedad, así como 
corí otra, la aceptación de nuevos socios, la 
constitución de otras sociedades y la reducción 
o -aumento de capital social, pero entrará en 
'liquidación cuando- en algún ejercicio hubiere 
pérdidas que excedieren del treinta por ciento 
del capital. Novenos Si durante la vigencia de 
este contrato falleciere o se incapacitare algu
nos de los socios, sus herederos o representan 
tes podrán continuar en 
fallecido o incapacitado, 
ran la representación en 
vía conformidad del otro 
esta conformidad y los herederos o represen
tantes del fallecido o incapacitado resolvieran 
no continuar con el negocio, la parí© del capi
tal y utilidades que corresponda les será abo 
nado por el 
acuerdo con 
inmediato al 
cuarta parte
meses; cuarta parte a doc© meses y el saldo 
a diez y -echo meses con el cinco por ciento 
de interés anual. Cualquiera de los socios pue 
de pedir la -disolución de la sociedad en cual
quier época si así lo deseare, en cuyo caso 
deberá dar aviso previo o:l otro socio por tete 
grama colacionado y con tres meses d© anti- 

; cipación. En tal caso, si el otro socio resolviere 
continuar con el negocio social podrá hacerlo 
y el haber que por capital, utilidades y reser
va le corresponda al socio’ saliente le será abo
nado en la forma, plazos y condiciones esta
blecidas en esta misma clásula novena, para 
el caso de fallecimiento o incapacidad. Décimos 
El socio señor Ernesto Riberco Cassá podrá de
dicarse o: 'otros negocios diversos o similares a 
los de - la sociedad en cambio el señor José 
Juan Narciso Ribera dedicará sus actividades 
exclusivamente a éste y deberá consagrar a 
la misma todo el tiempo, actividad e inteli
gencia que ella exija. Undécimo: Toda. duda o 
divergencia que se suscitare entr© los socios, 
sus representantes o herederos durante la vi
gencia de est© contrato o al tiempo dé disol
verse o liquidarse, será dirimida sin forma de 
juicio por árbitros, en misión de amigables com 
ponedores, nombrados uno cadoz parte, quie
nes quedan facultados para 
caso de discordia y el laudo 
éste, en’ su caso, pronuncie 
e inapelable para ante los 
las once cláusulas precedentes, los compare
cientes declaran constituida la sociedad "DI- 
NOR" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA oí .cuyo fiel cumplimiento se obligan 
con arreglo a derecho. Leída que les fué, la 
ratifican y firman con los testigos don Angel 
Sirena y don César Ledesma, vecinos y há-

ante mí y en Registro • número nuev© d© mis 
adscripción al folio doscientos ochenta, doy fe. 
Para Sociedad "DINOR" SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA, expido este primer 
testimonio que firmo y sello en el lugar y^fe 
cha de su otorgamiento. Repuesto, el original 
con una estampilla de Cien pesos N\ 001070; 
otra de Diez pesos N9 012840; dos de Un peso 
cada una Nros. 181499 y 181500 y otra de Cin 
cuenta centavos N? 15,2819. Sobreraspado-x-le- 

su fusión I osciento ochenta días de la-al al que-abonado
y en cuanto-de-los nego-r-r-podrán-del-Rib—
vale. R. ANGLADE HERRERA.

e) 27¡1 al l|2|50,

reemplazo del socio 
siempre que unifica- 
el seño social y pre 
socio. Si no mediara

socio sobreviviente o capaz de 
un balance que se efectuará de 
efecto y en la siguiente forma: 
al contado; cuarta parte a seis

DISOLUCIONJ>E SOCIEDAD
N- 5675 —- EDICTO? — El suscrito Escribano ’ 

hace saber que por escritura número 27, d*e 
fecha veinte y seis del corriente mes y año, 
ha quedado disuelta la sociedad "Carrizo ; y 
Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limi
tada", constituida■ por instrumento privado; h*a- ~ 
bíéndose hecho cargo del activo y pasivo de' 
la misma el socio señor Felipe Vicente Carri
zo; lo que se hace saber a los efectos del ca
so. Salta, Enero 27 de 1950. Año del Liberta
dor General San Martín. A. Ovejero Paz, Es
cribano.

e|30|l al 3|2|50.

LICITACIONES PUBLICAS

designa otro, en 
que aquéllos o 
será obligatorio 

Tribunales. Bajo

hiles, doy fe. Esta escritura corre al folio. So
bre raspado - Recibos-v-F- Vale. Enmendada - 

q-e-e-e-s-a-z-es-también vale. — E. RIBERA CAS 
SA. - J. RIBERA. - A. SIRENA. - C. LEDESMA. 
Ante mí: R." ANGLADE HERRERA. - Hay un se

N9 5674. —■ QFICINA DE INFORMACIONES
Y PRENSA

M. E= F» y O. P, .
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA, 

GANADERIA Y BOSQUES 
LICITACION PUBLICA N9 1

De acuerdo a lo dispuesto por Decreto N9 
72^ de fecha 17 de enero en curso*, llámase a 
LICITACION PUBLICA para la venta del lote 
Fiscal N9 102, de . la zona rural del pueblo 
de Aguaray Departamento de Orán, cuyos lí
mites son los siguientes: Al Norte con el lote 
N9 3; al Sud, con el lote N9 101; al Esté, con 
una calle pública; y al Oeste, con el lote N9 
95; y de una extensión de doce (12) hectáreas . 
cinco mil (5.000) metros cuadrados.

La presente licitación se efectuará -én un to
do de acuerdo a la Ley de Contabilidad- en 
vigencia y Decreto reglamentario N9 14:578.

Las propuestas deberán ser presentadas en 
la Dirección General de Agricultura, Ganade
ría y Bosques, calle Santiago del Estero N9 
676, . hasta el día 8 de febrero próximo, a ho
ras 10; fecha y hora en que el señor Escriba
no de Gobierno procederá a la apertura de 
la.s
partición.

Toda boleta deberá ir acompañada de la
_ correspondiente
tía, cuyo importe será igual al 3% del valor • 
.de

mismas en las Oficinas de la citada Te-

boleta dé depósito de garan-

tasación, ($ 750.— *m|n. según informe de 
la Dirección General de Inmuebles, agregan- 
do los sellados’de Ley correspondientes.

•Salta, enero 28 de 1950.
ARMANDO A. RIVETTI

Secretario General
FEDERICO R, SELVAS \

Interventor
Dirección Gral. de Agricultura, Ganadería 

y Bosques 
e|30|l al 3[2]50_.
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N- 5669. — M» E. F. y O, P. \
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS |

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 1

El H*. Consejo de Administración Gene
ral de Aguas de Salta, en resolución N9 
T08 del 18 del corriente mes, ha resuelto

• declarar desierta la licitación para los tra- . 
bajos de la Usina Termoeléctrica de Tar- 
tágal, -efectuada el 26 de diciembre ppdo., 
y llamar a - nueva licitación con los mis 
mas bases anteriores,

’En -consecuencia de ello y en cumpli
miento de la citada ^Resolución N? 108, se 
llama a Licitación Pública, para la ejecu
ción de la obra N9 116 "Refacción edifi
cio existente,, tanque de hormigón arma
do, salas de máquinas de la Usina Ter
moeléctrica de Tartagal y torre de trans
formación y casa del Encargado en Ves- 

• pudo” y_ cuyo presupuesto oficial ascien- 
- de--a la.suma de $ 427.183.21 mjn. (CUA

TROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO 
.-.OCHENTA Y TRES PESOS CON 21'1(10 M. 
J NACIONAL).

Í
Las propuestas deberán formularse en 
base al jornal mínimo de $ 12.50 m)n. 
(DOCE PESOS CON 50)100 MÍNACIONAL) ■ 
diarios* en mérito a lo dispuesto por De
creto N9 14.846 dictado por el Poder Eje

cutivo oportunamente.
Los pliegos de condiciones pueden so- 

I licitarse en Tesorería de la Administra- 
Ición General de Aguas de Salta (Case-

- ros 1615), previo pago del arancel corres
pondiente y consultarse sin cargo alguno, 
en la misma Oficina. ‘ *

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta el día 27 de Febrero próximo o‘ 
én día siguiente hábil si aquel fuese fe- 

Iriado, a horas 10, en que serán abiertas 
en presencia del señor Escribano de Go
bierno y de’ los concurrentes al acto. -

LA ADMINISTRACION GENERAL 
BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de Inf.. y ¿Prensa.

e|26|l al 2712)50. j|

N9 5873. BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
LICITACION TITULOS PROVINCIA DE SALTA
Llámase a licitación. para el rescate de títu

los EMPRESTITO PROVINCIA DE SALTA, DEU
DA GARANTIZADA CON FONDOS DE LA- LEY 
NACIONAL 12139, 3- 1/2 % 1946, Series ley 770, 
con cupón 15 de junio de 1950 y subsiguien
tes adjuntos, hasta cubrir fondos amortizante, 
a saber: m$n. 130.602.18 correspondiente'al ser
vicio.- vio. 15 de Marzo de 1950.

Las propuestas, presentadas con él sellado 
de ley, serán recibidas bajo sobre cerrado, la
crado y sellaap, en el Banco de la Nación 

Argentina, Sucursal Salta,-hasta las 16 horas 
•del día 6 • de Febrero del corriente año, o en 
la Casa Central del mismo Banco en la Capi
tal Federal, Bartolomé Mitre 326 hasta las 16 
horas del día 9 -del mismo mes. En este últi
mo lugar y fecha, a las 16 horas, serán abier
tas en presencia de los interesados que con
curran. •’ ’ . x ______  ... _____ ___ _________

El pago'de los títulos de las. oferta acepta-|" de rancho, estiércol y concesión de cantina' 
■ das se efectuará contra entrega de los mismos ” y peluquería. — La apertura de las. propues-

• ~ ---------’-----------------------y
en la Casa Central o Sucursal Salta, del mis
mo Banco de la Nación Argentina, a' partir del 
i 5 de Marzo de 1950.

'El Agente Pagador* se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar total o parcialmente toda 
propuesta, así como el -del exigir . las garan
tías que considere necesarias en aquellas que 
fuesen aceptadas. •-** ■

BANCO DE LA NACION ARGENTINA ' 
Agente 'Pagador

' N9 5659 — JEFATURA DE POLICIA
2 DIVISION ADMINISTRATIVA
De conformidad, a lo autorizado por Decre

to N9 18.729, llámase a Licitación Publica pa
ra- el día 7 de Febrero próximo" a horas 10 pa
ra la provisión de 150 toneladas de maíz r^n 
cáscara y 150. toneladas de alfalfa enfardada 
de primera calidad.,. con. destino a la alimenta
ción dél ganado caballar de esta Repartición; 
cumpliendo-en todas sus partes can los requi
sitos que para estos casos exige la Ley de 
Contabilidad en vigencia.

Para mayores/informes concurrir a la Divi
sión Administrativa de esta Jefatura donde se’ 
encuentra el Pliego de condiciones a disposi
ción de los interesados.

Salta, 19 de Enero de 1950.
MARCELINO T. BEÑAVENTE^ 

Tte. Coronel (-S. R.)
JEFE DE POLICIA

. • . . e|23|l al 7|2l50.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
SANITARIAS
LICITACION

de hormigón

Ñ* 5656 —
| OBRAS DE LA NACION

PUBLICA
armado de 0,400x11 —

— Pliego: Of. de
Cañerías

Expíe.: 28.897—LP—1949.
Compras. — Apert.: ’ 23 febrero 1950 a las 10 
en secret. Gral. Administrativa," Charcas 1840.

‘ ’ é|23|l ai 2|2|50.

Ñ9 5597 — M E.F. y O.P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

. : • DE SALTA* ■
Convocatoria a Elección de Junta de 

Delegados del Consorcio ‘ de Aguas 25 • 
(en Quebrachal departamento de Anta)-

En mérito a lo dispuesto por Resolu
ción N9 1491 del H. Consejo, de fecha’ 
14 de diciembre de 1949, y lo prescrípto 
por los Arts. 357 y 358 del -Código de 
Aguas; la Administración General de 
Aguas de Salta, convoca a los usuarios 
de- aguas del río Pasaje —Sistema 8—, 
para el 29 de,enero de 1950, en el local 

. de. la Intendencia 
chal' a los efectos 
des del Consorcio

Salta, diciembre
El Administrador 

BENITO DE URRUTIA 
Encargado Oficina: de Inf. y Prensa

e) 29)12)49 al 27)1)50.

de 
de*
N9
•28

Aguas .de 
elegir las
25. 
de 1949.

Quebra- 
autorida-

General*

N9 5657 REGIMIENTO 5 DE CABALLERIA 
GENERAL GÜEMES

"Llámase a concurso privado de precios N9 
L.para la contratación de venta de residuos

a 25 de Febrero ds
- Para datos y . retí- 

i naciones particulares, 
Intendencia”.

” tas sé efectuarán el dí< 
1950 a las 10,00 horas”, 
rar* plieg-ps de especifi 
dirigirse pl Oficial dé 
ES COPIA?

F^o.: ' ENRIQUE ALBERTO IRIBARNE 
’ ' Teniente Coronel
í Jefe C

Presidente de la Concisión de Compras 
*e| 23, 251 27, 30|l|; P 

22, 23 y 24)2)50.

5 ,,

3,'6, 8, 10. 13, 15, 17,

' ÜCITACÍOÑES PRIVADAS '

>AD
Privada, - para • el día 

'ero de 1950, c: horas 11,. para el se- 
.9 unidades automotores de la Ditec- 
inciál ,de Sani dad.
ras proponentos deben ajustarse en ‘ 
d Pliego de Ccncliciones que eneuén- 

los interesados, en la
le Compras ce la Dirección Provin- 
lanidad/ cita en Beígrano Esq. Avda. 
> — 29 piso1 2 * * S

N95670 — DIRECCION PROVINCIAL DE
SANI 

. Llámase) a Licitación
2 -de Teb? 
guro de ¡ 
ción Prov

Las lira 
un, todo <¡ 
frase' a disposición de 
Oficina < 
cial de j

’ Sarmient
Salta,
CLARA
Jefe di Ofid de Compras _ .

í Ded. y Suministros
; i] .Dr PEDRO ROBERTO RUMI 

Secretario Técnico 
'go dé la Dirección 

e|26 al'3111)50

r-. EDICTO
1 Art. 350 del Código de 

> sr a los interesad.os que 
está Administración 

señor Carlos Bellon© solí- 
‘N? 3395-47 .reconocí - 

de - agua pública para 
denominada "Lote N9 2 

ubicada en’ Betania,

equivalente
1¡2 en que se ha dividido el Río Mó-.

la hijuela "El Desmonte-', 
irrigar Con ccnácter permanente' y a per- 
lad. una superficie. de Has’ 26.5900 y su

p un turno ;de 23 horas 12 minutos, 
des. Se fija como dotación máxima
i de abundancia de agua la de 0,75 li- 

pó’r hectárea para la su-

l, época de estiaje esta do- 
Ih se reajustaría’ proporcionalmente entre
S los regantes a ¿medida que disminuya 
:audal del Río Mojotoro.

febijero de 1950, c
se consideren afectadas por el derecho que

se solicita a hacer valer su oposición den
tro* d© los treinta

Salta, 23 de enero de 1950.
Aümimstmcióíi General de Aguas de Salta

£4- de Enero
' U. DE DAVÁLOS r

- SALTA, 
é 1950,

N9'566,1 ; 
implimiento drí 
se hace sáb 
presentado c cnt 

L de Aguas el, 
en expediente 

de concesión

En c 
Aguas, 
se., ha) 
Genera 
citando) 
miento
regár su" ’ propiedad 
dé la finca San Ro¿rue‘ 
departamento de Campo Santo.

JE1 reconocimiento 
cáud< 
las 1

a otorgarse sería para un 
i il 8 % de una porción de

jqtoro|! a derivar de. 
para
pétuic

jeta
mana 
époc 
tros por segundo y

perficie regada. Er, 
tac!
todc 
el <

se-
en

presente publicación vence el día 9 de 
- -- ---- , citándose a las personas que

días de su vencimiento.

e) 24[1 al >,9)2)50.
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~N* 5641 — ’ \:-EDICTÓ;-r ' / "b
' En cumplimiento^ dél' Aft .350 del 'Código dé < 

.Aguas, se hace saber a los interesados qué-J. 

se han presentado ante ésta Administración 

-General • de Aguas GosLseXto1^® 'Tomás y Nq- 

ser Museli, solicitando en expediente N® 9548|48. 

-reconocimiento de concesión- de:-agua--.públi

ca para, regar sü propiedad . denominada' svLo.- 

4e E de la finca El Carmen", ubicada en La

Viña, departamento -’de Campo Santa

Él -reconocimiento a otorgarse seria para Un-
- . ■•;•. ; ; f • • ■ _■ •■■ . ■ ■■■ • , p-

caudal -equivalente - al - 26>5>% . - de -: uña -medía 
porción de las 10il[2. en que. se ha dividido eL 
Río. Moj otero, a. derivar ¿e le hijuela El Car

men, .^ára. .irrigar. con _ carácter permanente-- T 
a perpetuidad una superficie de l/ Has. y su
jetó a un turno, de 26 horas '45 .minutos, sema

nales. Se. fijtotaomo dotación máxima er/época 
por

re
so

ios

de abundancia- de aguá la de 0.75 litros- 

segundo y por -hectárea^ para: la -superftete 
goda.. En época ..de.-.estigie .está dotación 

reajustaría proporcionalmente’. entre todos

regante-s a medida que disminuya el caudal' 

del Río .Mojotow. .. ■ .. ¿ .

La presente publicación verice el día 1 de 

Febrero, de 1950,. citándosela lás perdonas que - 
se consideren afectadas por el derecho que. 

se solicita q^hacer valer * sü -oposición ..dentro 
dé. los treinta días de su- vencimiento.

Salta, 15.-de-Enero de 1950." ’ / ] °
Admmistoaéfen General de Aguas’ de Salta

. . . / - e|16|I al P[2|5á

de

de
p
el

PERMISO DE TRANSITO
5658 — jPBRNKSO DE TRANSITO

Se ípreviene a ios * señoresL.propietarios 

vehículos automotores que desde el día 1?- 

febrero hasta el ■ día -20 . ¿el- misma* mes .en 
Canchón, Municipal, calle.. Santa._Fé 591 :se 

procederá a lai-revisación ¿e los vehículos p¿ 

ra queplou 'qué se encuentres en cbndiciones5- 
, pue'dán obtener el Permiso de Tránsito, ''requi- 

sütq- é.ste¿ indispensable para la obtención- de 
. la A patente municipal por-el año en curso. ..

Los’ vehículos deberán llenar .las siguientes 
¿condiciones: buen funcionamiento ¿el sistema' 

dé- frenos,- bocina, ‘ espejo, r otros copleo,- apara- 
tp limpia parabrisa,- dispositivo silenciador del 

escape, paragolpes-; delanteros, y traseros, lu<- 

ces: dé-largo alcance, alcance medio y.'alear»* 

ce reducido^ posterior rojo y de patente y - dh 

lección. í---v
La revisaciórí^ép-’ hará de 8.,3(1 a 12,©o y de 

15,30 a "19,30-horas.J "

Además se previento a los señores propieta

rios que para que- el trámite fes resulte . más 
expeditivo deben concurrir a la revisación mu- 

nidos '.¿el-papel»-Sellado correspondiente; al- Per
miso del Tránsito, que se -puede adquirí! en t . • -- . - .
el Banco.Provincial dé Salta, y del recibo que

i I-'' ■.'■'• ------- ‘ t--'-.’-'*-’

acredito el pago, dé :lq patente del año 1949.

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE-

VIAUDAD DEe SALTAe

- e-|23|l cxl 8¡2jl950.

^AVIS&S

í AVISO DE SECRETARIA- DE L A
| . NACION,

- nd .ítotos ¿Ji d

| PRESIDENCIA DÉ LA NACIpN
| ‘ Í1ÜB-SECRETAPJA- DÉ INFORMACIONBS
I DmÉCCIÓN GENERAL DE PRENSA .' 
| Son numerosos los ancianos que se bsné> 
í íician con el función amiento de los hogares 
í.que a--ellos- destina la DIRECCION GENE» 
ÍRM DE-ÁSI.STÉÑPIA';s¿<plXL efe ta-Secre- 

ctaría da ^qbajó.;ry ^Previsión,. * ' : m

$ dé Ttabajó y Prwfeiaip
? Dirección -Gral.-de . Asistencia Social.

Á ’ LGS‘ SUSCÉIPTOtae

t . Se recüerdtf que las suscripciones al BÓ- 
$ t£TI& OHCmi, deberán ser renovadas^ en 
? el W®.su. vencimiento. , \ >¿

■; - X WS-AVISAÜGHEB. - '

$ La primera publicación -afe veté- tavfebs' de-, 
y.be toércoíítroládcr■por Ibfe-'iñteresddos 'a 
< fifí tote saldar en rifehipó- oportuno Cualquier 
y ’to or en - qué—se • iiubieF> incurrida - -

A- LAS 'MTOXCÍPAL-IDADEB

< De ábuerdo al. Decreto-No:' 3649; del- 11/7/44 
| es obiigdtoría la publicación en este Bo- 
-Cdétín de .Toé'-toqlctocéé.. irimestréles/loA- que 
| gpzarán""de"la.,bohfííeaclón establecida jsár 

’ ? ¿1 'Decreto No. 11.192 del 16, de“Wil: de 
f 1948: ~ ' ÉL pIKECTÓK

—---------

' -Talleres ^Gráífccss ■
gXbcsl íEmwNaMtA

W%25c2%25ae.su

