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’ ( Pí dado de Ju stida) . 

taZFONÓ N9 4780

piRI< 

Sra

CTOR
JUAN M.' SOLA .

— Las publicaciones del BOLE1IN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar d s cada uná
_ ' ’ ’ 1 1 ' " 7" '■“1 1 r ' - a Le? o administrativas ele

Art. 4 9 -
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judjfcia 

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

le ellas se

( Decreto

Art.
N9 4034 del

Art.

TARIFAS GENERALES

N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

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

29 Modificar parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944.

Número del día . b . (
. atrasado dentro dél

de más dé
1 año
de más ele

Suscripción mensual’ .... , L:. 
trimestral .... . 
semestral ; . .. p.

v' ° anual ....... ¿b

mes » ». o 
I mes hasta

ano

0.10
0.20

' 0.50
1- 

’ 2.30
' 6.50
’• 12.70 
’ 25___
comienzo

Art.
$e envía

99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
directamente por correo a cualquier puní» S*»

Art. 109 — Todas las suscripciones darán 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pigo de la 
suscripción. ¡;

República o exterior, previo pag& de suscripción

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

. ArC 11 * — Las suscripciones d íben renovarse dentro 
Üet mes de su vencimiento. i

Art. 139 — Las tarifas deí¡ B 
ajustarán a la siguiente escala: i

DLETIN 01 ICIALse

b)

-e)

Por- cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un c
' ' ' ' í ■ -

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). f:

■mtímetro, se cobrará

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición ¿|>r.rb 
derechos por centímetro utilizado y por cpliimna» ' ,

ida, se pérebirán los

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagará» ; ac emas de la
©guíente derecho adicional fijq: _ 4

19 Si ocupa menos de 1/4 pág. ... ... ... ... .............................  ...
29 De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág................. , .t. « ~ * ......3? .. j/2 „ j ...............  "... . .
49 ” ” ” una página se cobrará en la propefdón correspondiente

tarifa, el

7
12
20
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' d) PUBLICACIONES A TERMINO; (Modificado por Decreto N9 16.495 del 19/8/949). En las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa; .

Texto no mayor-de 12 centímetros ó 300 palabras: \ Hasta
■ 10 días

Exce
dente

Hasta ■
20 días

Exce 
dente

Plasta Exce-
30 días-dente

1*2 ‘ ■ v 1 4 v> - - -■ r<<¿- $ f s $ $ $
Sucesorios ó testamentarios ... . « 15.— 1. —• csn. 20.— 1.50 30. — 2.—
Posesión treintañal y deslindes, mensura y- amojonam. 20.— 1.50 ■ 40.— 3.— 60.— 4.— feo

Remates de inmuebles ... . . e . 0 < 25.— 2.— 45.— 3.50 6O0™“ 4."™”
sí Vehículos, maquinarias y ganado^ ... . .« 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 E-fc

Muebles y útiles de trabáje3, ... ... ... . . . ' 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.— ce

Edictos de MSnas, ... ... ... O O Q G ® O O O O 990 40.— 3.— .«—«=» »>-=*«• „ •=»—«» ...., ~
. Contratos de Sociedades, ... .■. o 900 o ® o ® e ® » ® 30.— 2.50 —— ——— su

Balances, ... ... ... . a. . .• e ® ® ® ® ® G ® ® G # ■ 30.— 2.50 ■ 50.— 4.— 70.— 5.—
• Otros avisos, ... ...... . • . & 20.— 1.50 . 40.— 3.— 60.— 4O — 99

Art. 15? — Cada publicación por -el término legal §0 II se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 pOT centí»
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 2‘0.™ | metro y por columna.
en los siguientes casos; Art j 79 _ Loa balances de las Municipalidades de

•Solicitudes de registros de ampliación de ■notificacio- | 1ra. y 2da. categoría, gozarán de una. bonificación del 39 
nes de- substitución y de renuncia de una marca. Además : I / 50 % respectivamente, so ore ¡a tarifa correspondiente#

PAGMS ■

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y., OBRAS PUBLICAS í 
N9 587 de febrero
" 588 • • „

' 589 ” ” -

590 "

591
592-

11 de 1950 — Autoriza al’ Director■ Gral. de Rentas a trasladarse a la. Capital Federal,,....... ...........
" ■— Amplía la suma asignada por decreto N9 190,    ................................

" " — Acepta la renuncia presentada por un empleado de Administración Gral. de Aguas de
Salta, ..  ................................««.o.**, «o.a .

— Concede licencia o: un empleado de Direc. Gral. de Inmuebles, mientras dure su per
manencia en las filas del Ejército, .............. .......................... ................. ................. ........

” " " — Aprueba la recepción provisoria de la obra de una escuela de Metan, .........................
— Dejan s.in efecto los decretos Ñros. 375 y 480, ............ ................... ................................. .

3
- 3

•3‘

3 cd 4
4

'4

RESOLUCIONES DEL 
' N9 926 de febrero

" - 931 ”

MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :
8 de 1950 ;— Designa interinamente Hab. Pagador de Direc. Gral. de Minas y Geología.

14 " — Autoriza .o: Contaduría Gral. a emitir una Nota Crédito,   .......................
4

-.4

, EDICTOS SUCESORIOS:
don Vicente Olmedo y María Felisa Rodríguez de plmedo,.............. . ...
don José Loaizá^ .............................. . ........................ . . /,.... .
don Luis Salinas, ..................... . ................. . .  ...........<, „*<. * « e... * = «
don Juan Ramírez, .................................._____________ '.................
don Toribio o José Toribio Chacón, ..............%..3».
don Gregorio Peñaloza y otra,....... ................
doña Susana Benites de Usandivaras ....... . ...... „ ,,.»..«..*»o < 
Don Roberto Velarde Mors y Carmen Rosa Valdez de Velarde Mors. 
doña, María Saba de León y Elias León, ... .................... . s<

> don Hugo Roque Poma, .............. ...............................-;.. . ........
don Juan Angel Valdez, ’......... ... ..............
don Bruno Alvarado y Anacleta Paz de Alvarado, .’..............................
doña Julia Caqui de Tapia, .. .............. . ................... ..... ...............
don ’ Francisco o Francisco Solano Rodríguez, ,......... o, o o»9«a»* •.».. < 
don José Estanislao ’ Sueldo, ;................................... . e<

-N9 ; 5724 — De <
N9 • 5722 — De <
N9 5721 De
N? 5720 — De i
N9 5716 — De '
N9 5714 — De
N9 5707 — De
N9 5706 — De
N9 5686 — De
No. 5644 -- De
N9 5637 —. De
N9 5636 — De
N9 5635 — De
N9 5634 — De
N9 5633 — De

A- 
í ' i
S
4
4
4
5 ’

S
S

.. *
s
B
5
1

POSESION TREMTMMs ' - .
N9 5712 — Deducida por doña Virginia Saracho de Digz, . ......
N? 569r — Deducida por doña María Valero de Gil y Felipe Tapia, S

REMATES JUDICIALES
N9
N9

' N9

N9
-N?
N9

5.709 — Por Ernesto Campilongo, Juicio sucesorio de don José Lescano, .................. ........... .......................... :...
5705'— Por Martín Leguizamón, “Juicio: Ejecutivo Segón Martínez y Cía. vs.. Julio César Martín, ............................... .
5703 -— Por Ernesto Campilongo, “Juicio., honorarios s|p. Dr. 'Juan C. Aybar, a la sucesión de doña María Aurora Ce- .

ballos, ....... ....;.......................... ................ ......... . 6........»...... * » - A.
5702 -r- Por Ernesto Campilongo, ¿'Juióio honorarios s|p. Dr. Juan C. Aybar cjsucesión de doña Balbina, Cevallos", ..... 
5700 — Por Martín Leguizamón, “Juicio Secuestro de bien prendado Norberto J. Seeger vs. Rolí Kock", .......... v... 
5646 — Por Martín Leguizamón, juicio:' “Embargo preventivo Tomás Albarracín vs. Roberto Campos", ..................

£
5

-5 al B-

'S
■ .a- .
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. B ' ■ • I;

- . ■ (i.
RECTIFICACION DE PARTIDA . Ú
N9 5713 — Solicitiada por Dorotea Choque o etc., ............     Jj.

CITACION A JUICIO: ji
N9 5687 — De doña' Carmen Delgado, ....................        -........ . B.
N9 5668 — De don Julio Segobia, ...............  . , .................. . ....................... ....................... * ••••(•!•

LICITACIONES PUBUCAS:
N9
N9

5710 — Regimiento N9 5 de Artillería Montada Reforzado,par a la "Venta de Estiércol y Reciduo de Rancio” 
5669 — Administración Gral. de Aguas de Salta (licitación N9 1) para trabajos en la Usina Termoeléctrica de Tar-tagaL

PAG. 3

PAGINAS

5

6
S

6
6

ADMNWTOA ‘ ¡ ¡
N9 5713 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. Cleón Paissanidis Hnos.,...................... -. ij
N9 5718 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. Jorge Gerachiris, .....................  p
N9 5717 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. Gregorio Chandro,............ :..............\ . p
N9 5695 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. Jorge Simosis,  ................... ¡.j.
N9 5694 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. Gómez Hnos., .......................  J.*‘.
N9 5683 — Reconocimiento de concesión-de agua pública s[p. Mercedes Sarapura de Lozano, __ ........ I’.
N9 5682 — Reconocimiento de derecho al uso del agua públi -a s|p. Narcisa Lozano, .................................,.

ASAMBLEAS
N9 5723 — Club Atlético Central Norte, para el día 26|2|1950,

LOS SUSCRIPTORESAVISO A

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

AVISO. DE SECRETARIA DE LA NACION

BALANCES i'
N9 5725.— Banco Provincial de Salta, —Balance ■ General— ejercicio’terminado el 31 de diciembre de 1949;

Ibarra, la suma de § 2.000.—,
MINISTERIO DE ECONOMIA ?que con dicho importe atienda • los gastos de

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Decreto- N9 587-E„ * i
Salta, febrero 11 de 1950. 
Expediente N9 386-R-950.
Visto este expediente en el que el señor Di

rector General *d.e Rentas solicita autorización 
para trasladarse a -la Capital Federal, a efec
tos de contratar con la Casa de la Moneda, la 
impresión de valores y formularios oficiales pa 
reo el año 1950, destinados a esa Repartición y 
Banco Provincial da Salta;

Por ello, y atento a la urgente necesidad 
disponer de los citados valores,

de

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

‘DECRETA:

GeArt. I9 — Autorízase al señor Director 
neral de Rentas, don DANIEL H. VILLADA, a 
trasladarse por vía ferroviaria a la Capital Fe 
deral, a los fines indicados precedentemente.

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

CARLOS. 
Juan B.

XAMENA
Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 588-E.
Salta, febrero 11 de 1950.-
Visto el decreto N9 190 de fecha 20 de ene

ro ppdo. por el que se dispone liquidar a fa
vor del Oficial 79 d.el Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, don' Jucsn Pablo

6 al 1

r
1,

? - al 8 ’

8

B

8

8

B

9 oí 10

jral de Aguas deúiisíración Gen
señor JOSEF KISERUD. 
Comuniqúese, publíquese, etc.

Imi
Salta, por ¡01

Art. 2.o A—

efectos de^ción) de Agí

viáticos y movilidad que serán necesarios rea
lizar .con motivo del viaje ai la Capital Fede
ral de S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas, don Juan Armando Mo
lina; y atento lo solicitado por dicho Secreta
rio de Estado,

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

D E C R E T

Art. I9 —Amplíase, en $
PESOS M|N.) más, la suma asignada por 
creto N9 190 de fecha 20 de enero ppdo., 
ra la atención del. gasto a que se hace 
rencia en el

Art. 2o. —-

3.000 (TRES MJL 
de
pá

rete
mismo.
Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS" XAMENA 
Juan B. Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 589-E.
Salta, febrero 11 de 1950.
Expediente N9 421|K|1950.
Visto la Resolución N9 183

Administración General dé 
de fecha l9 de febrero del

de
ta,

del H. Consejo
Aguas de S col

año en curso,

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

D E C R É T Á t

CARLOS
Juan B.

XAMENA .
Gastaldi •

Es copia:; ’
Pedro ¡¡¡Saravia Cánepa

Oficial lo.j ;de - “Economía, F. Y Obras Públicas.

Decreto N?; 5S G-E<
Salta, febrero
Expediente
Visto este 

solicitud dU li 
te Principal c e Dirección General de Inmue
bles, don ¡Aldz> 
incorporaréb c 
como soldado 
litar obligátor lo; y

CONSIDERAN >

11 de- .1950.
M9 168|S|1950. ’ 
expediente én 

. cencía formula
el cual corre la 

da por el Ayudan

Sántillán, aduciendo, que debe 
las filas del 
para cumplir

Ejército Argentino, 
coií el servicio mi

>O:

fado este extremo 
por el Distrito Mi 

, procede hacer lu

Que hábienO sido acred: 
con, el certificado extendido 
litar N9 63 comente a fs. 2 
gar a lo ¡ jsoi: citado;

Por ellody atento a lo informado por División 
de Persoriál } 
las disposicic 
1135, Z

estando el ceso comprendido 
nes del Art. 85 de -la Ley

en
N9

El Vícb Gobernador d s la Provincia, 
•en ; Ejercicio del Pod<er Ejecutivo,

’ Art. L

D E C R E

Concédese, .coi 
y mi 

las filas del
Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada £díq 24 dé; enero ppdo., 

al cargo de Auxiliar Mayor (Encargada! de 1 ^oraaipn en 
Sala de" Máquinas' de la Usina de Embarc’ éktrc ordinaria, con

A

>n retroactividad 
lientras dure su

Ejército Argentino, 
goce del 50 % de

al
in-
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.sus haberes al Ayudante Principal de Dirección 
General de Inmuebles, Don ALDO SANTILLAN.

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

CARLOS. XAMENA 
Jmo EL Gastaldi.

Es copia:
Pedro-Saravia Cánepa

Oficial Jo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 501-E.
• Salta, febrero 11 de 1950.

" Expediente N? 117-B-950. . '
Visto este expediente en el que corre la solí 

citud que el señor Carlos Bombelli presenta, 
por intermedio de Dirección General de Arqui 

- lectura y Urbanismo, pidiendo la devolución 
del depósito en garantía del 5 %, efectuado 

: para la obra Escuela "Dr. Marcos Avellaneda 
de Metan"; y
CONSIDERANDO: ,

Que según consta en el acta de recepción 
provisoria que se agrega a fs. .3|4,‘ la obra men 
clonada se recibió de conformidad;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

; .El Vice Gobernador de l'a Provincia/ 
én Ejercicio del Poder Ejecutivo,

í DECRETA:

Art. I9 ■— Apruébase la recepción provisoria 
.de la obra "Escuela Dr. Marcos Avellaneda de 
Metan"/ efectuada por Direción General de Ar 
quitecturq y. Urbanismo, según .acta que se 
agrega ai fs. 3|4.

Art. 29—Autorízase al Banco Provincial de 
Salta, a devolver los títulos de Empréstito Inter 
no Garantizado por la Provincia 3 1|2 %, s| 
resguardo N9 346' que oportunamente el señor 
Carlos Bombelli depositara en calidad de ga
rantía. •

Art 3o, —• Comuniqúese', publíquese, etc.
CARLOS XAMENA 

Jisaffi B. Gastaldi
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

-Decreto N9 592-E.
Salta, febrero 11 de 1950.

. Vistos los decretos Nros, 375 (Orden de Pa
go N9 24) y 480 (Orden de Pago N9 45), de 
fechas 30 de enero y 4 de febrero de 1950, por 
los que se disponía liquidar a favor de Ico Di
visión Industrial de la Oárcel. Penitenciaría, la 
suma de $ 370.560 y $ 312.264.80, a efectos de 
que con dichos importes atienda las erogacio 
nes que prevé para dicha Repartición la Ley 
de Presupuesto en vig’or en "Otros Gastos" y 
^Gastos en Personal", para el año 1950; y aten 
to' a’las disposiciones ■ de la Ley N9 1077, del 
10 de diciembre de 1949, por las que se dispo 
ne unificar en una sola dependencia a la Car 
cel Penitenciaría con la División Industrial, pa 
sando ‘ a depender del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, •

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

DECRETA:.

Art. I9 — Déjase sin efecto los decreP
375 (Orden de: Pago ^N9 24) y 480

Pago ■ N9 45), -de fechas 30 de enero y 4 de 
febrero: de 1950. .

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

, CARLOS XAMENA 
Joan B- Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

' BESOLUCIOHES

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS ¥ O. PUBLICAS;

Resolución. N9 926-E.
Salta, febrero 8 de 1950.
Expedienté Ñ9 302-M^1950 (S. M. de Entradas).
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Minas y Geología,

El Sub-Secretario de Economía, Fo y O. Públicas 
Interinamente a Cargo de la Cartera 

RESUELVE:

l9 — Desígnase, interinamente, Habilitado 
Pagador de Dirección General de Miñas y Geo 
logia, mientras dure Ja licencia concedida a 
la titular señorita Martha E. Lavin,’ a la Auxi
liar 69 de la misma, ’ señorita LUCY RIOS DI- 
DIER.

. 2o. — Comuniqúese, etc.,

JUAN B. GASTALDI
Es copia:
Pedro Saravia Cááepa

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

Resolución N9 931 -E.
Salta, febrero 14 de 1950.
Expediente N9 15056|50.
Visto este expediente ■ en el .que Dirección Ge 

nerál de Rentas, solicita se emita Nota de Cré 
dito por un total d $ L02.— m|n., por anula
ción de las Boletas d© Contribución Territo
rial que se agregan a fs. 7|8, correspondientes 
al Catastro 447 de Oran; atento a lo informa
do por Contaduría General de la Provincia,

El Sub-Secretario de Economía, F» y Oo Públicas 
Interinamente a cargo de Ies Cartera

'RESUELVE:

l9'— Autorízase a Contaduría General de 
la Provincia, a emitir Nota de Crédito a favor 
de Direción General de Rentas, por-un total de 
$ 102.— (CIENTO-DOS PESOS M[N.), por anu
lación de las Boletas de Contribución • Territo
rial por'el año 1948, que se agregan a fs., 7|8. 
correspondientes al Catastro N9 447, ubicado 
en la Ciudad de Oran.

2o. — Comuniqúese,, etc..-

JUAN B. GASTALDI
Es copia: í?
Pedro Saravia . Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

EDICTOS . SUCESORIOS
N’ 5724 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 

’ iez de Primera Nominación en lo Civil y Co- 
ercial, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y em

Ta por treinta días a herederos • y acreedo

res de don VICENTE OLMEDO y MARIA FELI
SA' RODRIGUEZ DE OLMEDO. .Edictos en "El: 
Tribuno"' y BOLETIN OFICIAL. - Salta, 15 de
febrero de 1950. Año del Libertador Gral. San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e) I6]2| 50 al 24|3]50 *

Ñ9 5722 — SUCESORIO, — Carlos Roberto 
Aranda, Juez de la P Instancia y P Nomina 
ción en lo . Civil, . cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JQSE. 
LOAIZA, para qué dentro.de dicho término com 
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo aper 
cabimiento de ley. Edictos en "El Tribuno" y‘ 
BOLETIN OFICIAL". Salta, febrero . de 1950. 
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA, Escribano Se
cretario.

e) T6|2| 50 al 24|3]50

N9 5721 — SUCESORIO — El señor Juez Interina 
de l9 Instancia en lo.Civil y Comercial 49 No
minación, doctor Ernesto Michel, cita y emplaza 
por ’ treinta días a herederos y acreedores tíe 
don LUIS SALINAS, para que dentro de dicha 
término comparezcan' a hacer valer sus . dere
chos, bajo apercibimiento de ley. Edictos en. 
¿BOLETIN OFICIAL, y diario El Tribuno. Salta, 
febrero 11 de 1950. JULIO R. ZAMBRANO, Es-, 
oribazio SsereteíQ.

e) 1512 al 23Í3J50.

N9 5720 — SUCESORIO? —. El señor Juez de 
49 Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán en 
el "Boletín Oficial" y diario El Tribuno a todos 
los que se consideren con derechos én la su
cesión de JUAN RAMIREZ, por él término de 
treinta días, bajo apercibimiento de ley. Salta, 
febrero 11 de 1950. JULIO R. ZAMBRANO,- Es-, 
cribano Secretario.

! e) 15[2 al .23¡3|5D.

N9 5716 — El señor Juez dé P Instancia y 
.3? Nominación .doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
por treinta días bajo apercibimiento de Ley, 
a herederos y acreedores de Toribio, o José 
Toribio -Chacón. Edictos en el BOLETIN OFI
CIAL y diario Norte. Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. Salta, Julio 2 
de 1948. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

e) 15|2 al 23|3[5(X

N9 5714 — SUCESORIO, — El Sr. Juez de 
Instancia y III9 Nominación en lo Civil, Doctor 
Carlos Oliva Aráoz,, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán' durante treinta días en 
los diarios El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión dp Gregorio Peñaloza y Carmen 
Giménez de Peñcdoza, bajo apercibimiento de 
ley. Lunes y. jueves o día subsiguiente en 

caso de feriado para notificaciones en 'Secreta
ría. — Salta, 11 de febrero.de 1’950. Año -del 
Libertador General ; San Martín. — TRISTAN 
C. -MARTINEZ. Escribano Secretario. ■ : 

e|14|2al-22[3]50. ‘

dentro.de
febrero.de
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N9 5.707 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en > 
lo Civil Comercial de Tercera Nominación, doc , 
tor Carlos Oliva Aráoz, se cita y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán’ durante 
treinta días en «los diarios "El Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL, cu todos los que se consideren 
con qlgún derecho a los bienes dejados por la 
causante doña SUSANA BENITES DE USANDI- ' 
VARAS ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro ’ de dicho- término comparezcan 
a hacerlos valer bajo apercibimiento de la que 

, -hubiere lugar. Para notificaciones en Secreta
ría lunes y jueves o día siguiente hábil en ca
so de feriado. TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. Salta, febrero 10 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín.

e) 11|2 al 2013[950

N9 5705 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil y Comercial doctor Ernesto Michel. cita y 
emplaza por treinta días a heredaros y acree
dores de ROBERTO VELARDE MORS y CAR- 

. MEN-. ROSA VALDEZ de VELARDE MORS. Sal
ta, febrero 6 de 1950. ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario. •

e) 10|2 al 18[3|50.

N9 5686 — EDICTO: El señor Juez dé Prime
ra Instancia, Primera Nominación en lo Civil, 
doctor Carlos Roberto Aranda, cita por edic
tos -que se publicarán en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL a herederos y acreedores 
de María Saba de León y Elias León. Salta,. 
Diciembre 13 de 1949. CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.

e) 4|2 al 13|3¡50

N9 5644 — EDICTO SUCESORIO, —■ Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia en 

,1o Civil y Comercial de Tercera Nominación, a 
•cargo del Dr. Carlos Oliva Aráoz, haga saber 
que se ha declarado habierto el juicio sucesorio 
de don HUGO ROQUE POMA, y que cita por 
edictos que se publicarán en los diarios "El Tri 
huno" y BOLETIN OFICIAL, durante treinta días 

1 a herederos y acreedores. Habilítese la feria de 
enero. TRISTAN C. MARTINEZ - Escribano Se
cretario. - Salta, 23 de - diciembre de 1949.

e) 17] 1 al 22|2|50.

N9 5637. —- SUCESORIO: — El doctor Carlos 
Oliva Aráoz, 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. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

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

N9 5636. — SUCESORIO. — El doctor Carlos 
Oliva Aráoz, Juez de 39 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 Anacleta 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|i al 16|2|50.

N9 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, á 
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por la causante. — Salta 15 de 
Diciembre 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
•ROA, Escribano Secretario.

.e]13|l al 16|2I5O.

N9 5634. — SUCESORIO: — Por disposición 
del ‘señor Juez de 39 Nominación doctor Carlos 
Oliva Aráoz, se cita y emplaza a -herederos y 
acreedores de Francisco ó Francisco -Solano 
Rodríguez, por edictos que se publicarán du
rante treinta días en "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos en legal 
forma. — Salta, Diciembre 21 de 1949. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|13|l al 16¡2[50,

Ñ9 5833. — SUCESORIO'. — El doctor Carlos 
Roberto Aranda, Juez de l9 Nominación en lo 
Civil, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de JOSE ESTANISLAO- 
SUELDO, por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, 4 de octubre de 
1949. _ CARLOS ENRIQUE FIGUEÉOA, Es
cribano Secretario.

e|13jl al 16|2[50,

POSESION_TREINT-AÑAL
N’ 5712 — POSESION TREINTAÑAL. — Se ha 

presentado el procurador Sr. Hilarión Meneses 
por doña VIRGINIA SARACHO DE DIAZ ante 
este Juzgado de l9 Instancia y 29 Nominación 
Civil, promoviendo juicio de posesión treinta
ñal relativo a un inmueble ubicado en El Gal
pón, Dpto. Metán, provincia Salta, con 15 mts. 
de frente por 25 de fondo, limitado: al SUD, 
calle pública; ESTE, inmueble de’ Gerardo Vi- 
llagra; NORTE, sucesión de Rosaura Valdéz de 
Méndez, y Oeste, Desiderio González o sus su
cesores; por lo que el Sr.’ Juez de la causa ci
ta a quienes se consideren con mejores dere
chos sobre- el inmueble individualizado para 
que dentro del término de treinta días com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. LUNES y JUEVES para notificacio
nes en Secretaría. Edictos en diario El ^Tribuno 
y BOLETIN OFICIAL. — Lo que él suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. —. Salta, Fe
brero 9 de 1950. Año del Libertador' General 
San Martín — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

e|14|2 al 22|3|50.

N9 5637 — EDICTO. El señor Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil 
doctor Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza 
por treinta días, mediante edictos que se publi 
carán en los diarios El Tribuno y BOLETIN OFI 
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho al inmueble cuya posesión treintañal solici-' 
tan los señores María Valero de Gil y Felipe 
Tapia sobré un lote de terreno ubicado en esta 
ciudad el qué tiene 77.11 metros.de frente o la- ciudad, j rem

* .
do Este; 378 metros 
tros en su ládp- C
lado Norte, o ¡pean 29.778.50 meí 
y linda: ESTE; cclle Olavarría; ! 
ría Grana deíiZeideira; OESTE, 1 
ría del Norte;
que el suscrito 
febrero 6 dejl95(. 

! cribano SecrJtqric >.

Sud; 78.83 me 
metros en su 

= tros cuadrados 
SUD', Candela- 
Unión Mobilia- 
nso Rivera. Lo

en su costadc
(leste; y 394.80

I NORTE, Alío
Secretario hace saber. Salta, 

CARLOS E. PIGUEROA; Es-

e) 8|2 al 16¡3[59. -

REMATES JUDIC:¡ALES
5709

Por ; ¡ERI
Remqte de 42 <

Por disposipiói 
Comercial dé*

,ONGÓ

como correspon-
diente al juicio 
el, día 24 djé 
el local del: Bcü 
ubicado en; la

a horas .17 y en 
"Los Tribunales" 

:re Esq. Bno. Ri- 
ataré- SIN BASE

JUDICIAL
NESTO CAMPÍ

animales vacunos — Sin Base 
del señor Juez en lo Civil y 

Segunda Nominación de la Pro
vincia Dr. Ernesto Michel y

> sucesorio de don José Lescano 
rr|arzo de 1950 

y Confitería 
calle Bmé. Mi 

vadavia de¡¡ es- a ciudad, ren 
y a la mejor oferta, el ganado asignado en 
la hijuela ele costas y deudas 
da sucesiórM a saber: 3: novi.

y a la mejér
de la menciona- ’ 

los de tres añosda sucesiórj' a
arriba. — ^9 vacas de cuente:. — 3 cabras.
El ganada ja v 
Luna, Dpto¡; de 
sitaría Judiciá 
Lescano. —b En

mderse se ..encuentra, en Mediao
Rivadavia én poder del depa- 
señórice Virg

el acto se’ oblará el 20% como 
seña y a »cue ita. de precio, 
arancel a jéargo del compre

Martiliero.

nía Marqujez de •

— Comisión de 
dor. — ERNESTOarancel a i <bc

CAMPILOI^O;
e|I4|2 al 22|3[50.

5705 JUDICIAL • ’ ’ ’ ’ ’
Martín Leguizamón

de febrero del corriente áño cí
en mi escritoi

leí corriente ana w 
>rio Alberdi 323 de

:o de mércade:la de almacén se-

'.H'Pcr
El lunes ; 27 < 

las 17 hojrjas 
esta ciudad venderé sin base dinero de contad 
do un coñpn 

gún invehan a agregado e 
que se encuentran en poder del depositario 
judicial .jíilio 
misión dé: ar< 

i expediente 14126

• C. Martín en 
'áncel a cargo (

Primera Inste incia Cuarta Nomi- 
Civil. Juicio: E 
: vs. Julio Cés

• Martiliero Público.

Embarcación. Co- 
del comprador. Or-

dena Juez1 dé 
nación eñj lo 
tínez y «pía.
LEGUIZAMOllí,

tecutivo Segón Mor
ar Martín. MARTIN -

e) 10 al 23[2[50.

N9 5703 — JU
Ppr Ernesto Ca 

ia finca TÓR

IDICIAL 
zmpilcmgo 
l OYO ubicada en elRematé ; de

Departament j ¿e Iruya. Bake de venta $ 2.333¿ 
32|100.—jj

Por diíslpos ición deb señok Juez en lo Civil y 
Comerciójl de segunda no ilinación de la Pro- 

y como corresponvincia; Dr. Ernesto Mic'hei

Los" seguido por el 
la sucesión de doña

diente gl ) licio "honorar
Dr. Juan i Ce ríos Aybar/a
María Aurcra Ceballos,’. el día 18 de Marzo’ 
de 1950t- a
Confitería
calle Biné.

horas 17, en •
"Los Tribunales"
Mitre esq. Brío. Ríyadavia de esta 
ataré con la base dé dos mil fres»

el. local del Bar y 
ubicado en Ia

metros.de
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dtatos treinta y tres pesos con treinta y dos (sea las dos terceras partes’de la avaluación 5 COL Y RESIDUOS DE RANCHO", que se pro- 
ce»tavo’s/ que equival© a las dos terceras par i fiscal un terreno ubicado en la ciudad de Orán 
fjes de avaluación fiscal; la finca denominada 
"TOROYO" ubicada en el Departamento de 
Iruya de esta Provincia. Con la extensión que 
resulte tener- dentro de los siguientes límites: 
Este, ’ con el Río Galanzulí; Sud, con la finca 
Yeyuya de propiedad de los señores Alarcón; 
Norte, con la finca Santiago que fué- de pro-; 
piedad vdel Banco Hipotecario y Oeste, con la 
finca Rodeo. En el . acto se oblará el 20 % co
mo seña y a cuenta de precio. Comisión7 de 
arancel a cargo del comprador/ ERNESTO CAM 
PILONGO, Martilero.

e) 10[2 al 18|3|50

N9 5702 — JUDICIAL. ’ o
Por Ernesto Campilongo ‘

Remate de la finca "PIÑAL" ubicada en el 
Departamento de Iruya. Base de ventas $ 1.000 

• Por disposición del; señor Juez en lo Civil 
y Comercial de Segunda Nominación de la 
Provincia, doctor Ernesto- Michel y como corres
pondiente al juicio "honorarios" seguido por 
el doctor Juan Carlos Aybar contra la suce
sión de doña Balbina Cevallos el día 18 de 
marzo de 1950’ a horas 17.30 minutos, en el 
local del Bar y Confitería "Los Tribunales" ubi
cado en - la calle . Bmé. Mitre esq. Rivadavia 
de esta ciudad, remataré a la mejor oferta y 
ppn la base de un mil pesos -°que equivale a 
las dos terceras- partes de su avaluación fis
cal, la finca denominada "PIÑAL" ubicada en 
.ten Departamento de Iruya de esta Provincia 
Con la extensión que resulte tener dentro de 
los siguientes límites: Este, con el Río . Grande 

' del Porongal; Oeste, Con el alto del Mesón;
. Norte, con propiedad de Vicente Ay arde y por 

el Sud, con la quebrada que baja del Pues-

to Viejo de Bernardo Flores y ya a caer al mis
mo río. En ¡el acto se oblará el 20% como 
seña y a cuenta de precio. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. ERNESTO CAMPI- 
LONGO, Martiliero Público/ •

e) 10[2‘ al 18[3[50.

: N9 5700 _ JUDICIAL
Por Mortín Leguizamón

. Camión Diamont T. —• SIN BASE. — El vier
nes 24 dé febrero a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 de esta ciudad venderé sin 
base dinero de contado un camión Diamont T

Surplus de gulerra motor. N9 1239973 equipado 
con carrocería metálica especial volcadora, tres 
diferenciales y diez ruedas que se encuentra 
en poder del depositario judicial Santiago Du-

fourg, Banco 
Comisión de 
Ordena Juez 
minación en

de Crédito Industrial Argentino, 
arancel a cargo del comprador, 
de
lo

- diestro de bien 
vs. Rolf Kock.

Primera Instancia Cuarta No- 
Civil y Comercial. Juicio Se- 

prendado Norberto J. Seeger

e) 9 al 24[2|50.

N’ 5646 Poi MARUN LSGUimnN
JUDICIAL '

El viernes 24 de febrero del ele. año a las
27 horas en mi escritorio Alberdi 323 de esta
ciudgd venderé con la base de $ 1.133.32 o * para la contratación de

calle Car. nel Egües de Á5 metros de- frente 
por 45 metros de fondo comprendido dentro 
de los siguientes límites generales: Norte calle 
Egües; Sud, propiedad. de Dámasa Torres; Es
te fracción de Juana Moyano de Campos y 
Oeste con Dámasa Torres. En el acto del rema
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del. mismo. Comisión de arancel a car
go ' del comprador. — Ordena Juez de l9 Ins
tancia l9 Nominación en lo Civil Dr. C. R. 
Aran da. — Juicio: Embargo Preventivo Tomás 
Albarracín vs. Roberto Campes".z---- MARTIN
LEGUIZAMON, Martiliero' Público.

• e|18[l al 23(2(50,

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 57X3 —. EDICTO:’ — En el juicio "Ordinal 

rio Rectificación de Partida — Choque Doro
tea o Dora Acoria de" el Sr. Juez de Tercera 
Nominación Civil, ha resuelto que se- publi
que por ocho días la sentencia que ordena: 
Hacer lugar a la demanda. En consecuencia, 
ordeno la rectificación ■ de la partida de naci
miento de doña Dorotea Acoria, Acta N9 2107 
de fecha 10 de Agosto^ de 1914, registrada al 
folio 273 del Tomo 4 de nacimiento de Cachi, 
en el sentido de dejar. establecido que su ver
dadero nombre es DORA y no "Dorotea". •— 
Salta, 13 de Febrero de 1950. — AÑO DEL LI
BERTADOR GENERAL SAN MARTIN — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|14 al 24(2(50.

CITACION A JUICIO
N9 5687 — EDICTO: El señor Juez en lo Ci

vil de Primera. Instancia, Primera Nominación, 
doctor Carlos Roberto Aranda, eñ los autos: 
"Adopción del menor Rosario Santos s|por An- , 
Ionio Andreu" ha resuelto citar por edictos 
a publicarse por veinte días en el "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a doña Carmen Delgado a 
fin de que comparezca a hacer 
pechos. Salta, Diciembre 26 de 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano

■ e)

valer sus de~ 
1949 ,CARLOS 
Secretario.
4(2 al l9|3|50.

N9 5668 — CITACION A JUICIO — EDICTO: 
Por el Presente se cita y emplaza a den JULIO 
SEGOBIA para que se presente dentro del tér- 
niino 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. — Salta, Diciem
bre 30 de 1949. — CARLOS R. FIGUEROA — 
Escribano Secretario. . ‘

e|26|l al 17|-2'50.

LICITACIONES PUBLICAS .
N9 5710 —■’ REGIMIENTO 5 DE ARTILLERIA i 

MONTADA REFORZADO
" Llámase a licitación "privada parce el día 24 
de febrero del corriente año 'a las 11 horas. 

‘VENTA DE ESTIER-

ducen en la Unidad.
Por pliegos de condiciones y aclaraciones al 

respecto recurrir .al Servicio de Intendencia 
de la Unidad de 9 a 12 y de 16 a 18 horas. 
Salta, 8 de Febrero de 1950.

CELEDONIO ALBERTO SAMAME
- Ten!. Jefe A. 5. Ref.

e|14 al 24¡2¡50.

N9' 5669. — M. E. F, y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE - AGUAS

DE SALTA 
LICITACION PUSUCA N* 1 

ral de Aguas de Salta, en resolución. N9 
108 del 18 del corriente mes, ha resuelto- 

5 El H. Consejo de Administración Gene- 
tagal, efectuada el 26 de diciembre ppdo., 

~ y llamar a nueva licitación con los mis 
declarar desierta la licitación para los tra
bajos de la Usina Termoeléctrica de Ter
mas bases anteriores.

En consecuencia de ello y en cumpli
miento de la citada Resolución N9 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- 
pucio" y cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma de .$ 427.183.21 mln., (CUA
TROCIENTOS VEINTISIETE’ MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS CON 215100 M.

NACIONAL). -
Las propuestas deberán formularse, en 

base al jornal- mínimo de $ 12.50 m¡n. 
(DOCE PESOS CON 50J100 M¡N ACION AL) 
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
licitarse . en Tesorería de la Administra- 

. ción 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 

.en día siguiente hábil si aquel fuese fe
riado, 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 27l2|50.

’ N9 5719 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas se hace saber a los interesados que se 
han presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas los señores Cleon Paissanidis. 
y .Hnos. solicitando en expediente N9 17307-48 
reconocimiento de derecho, al uso del agua pú
blica para Iregar su propiedad denominada 
"Lote 14, 33 y 34 fracciones de Colonia-Santa 
Rosa", ubicada . en el departamento de Oran.

El reconocimiento a otorgarse sería para una
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dotación de agua proveniente del Río Colorado 
por el canal principal existente, equivalente 
a 0.50 litros por segundo y por hectárea pa
ra irrigar con carácter temporal y permanente

superficie de 10 Has. Esta dotación será 
ducida de la concesión de 1500 litros por

de-,
se

so. gundo a tomarse .de dicho río, otorgada al
| ñor Robústiano Mañero por decreto N9 3981-40. 

una superficie de 30 Has., siempre que el cau
dal de dicho río sea suficiente. En época de 
estiaje esta dotación se reajustará proporcio
nalmente entre todos los regantes a medida 
que disminuya el caudal del Río Colorado.

La presente publicación vence el día 6 dé 
marzo de 1950, citándose a. las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, 14 de febrero de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e) 15’2 al 6i3|50.

ta dotación se reajustará proporcional: 
tre todos los regantes a 
el caudal del RídC< dorado.

Se deja expresa constancia que la dotación a' 

reconocer está sujeta- a la realidad del cau
dal mínimo que el Río Colorado tenga en tiem 
po de estiaje y sin perjuicio. de derechos de 
terceros..

La' presente publicación vence el día 6 de 
marzo de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, 14 de febrero de 1950.

medida que
nenie • en-

- disminuya

La presente publicación vence el 
febrero de 1'950, cijtánc ose-a las per

se consideren afeudes
solicita a hacer yalei • su oposición 
los treinta días d^ s i vencimiento.

Salta, 7 de febrero 
Administración Géne rc£l de Aguas

por él derei

de 1950.

día 25 de
’>onqs que

;cho .que se 
i dentro de

e) 5
de Salta 
al 25|2|50.

Administración General de Aguas de Salta J

e) 1512 al 6¡3|50.

N9 5718 — EDICTO
En cumplimiento -del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que se 
.ha presentado ante esta Administración Gene-

- N9 5695 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de

' ral de Aguas el señor Jorge Geracaris solici- Aguas' se hace saber a los interesados que 
tando en expediente N9 17306-48 reconocimien
to de derecho al uso del agua pública para 
regar -su propiedad denominada Lote 15 y 35 i 
fracciones de las fincas La Toma y Santa 
sa ubicada en , Saucjelito, departamento 
Orán.

Ro- 
de

se ha presentado ante esta Administración 
General de* Aguas el señor Jorge Simosis so
licitando en expediente N9 4114-48 reconocimien 
to de derecho al uso del agua pública para 
regar su propiedad denominada "Lote N9 25-A 
de la Colonia Santa Rosa", ubicada en el depar 
lamento de Orón.

una

N^56f3 EDICTO
lo establecida 

Aguas, se ha 
::e ha presentado ante es-

■i j -

Administración: 'General de, Aguas de Sal
de Lozano^ 

48 reconoej-

En cumplimiento do
-

interesados que
350 del Código 
los

ta
ta
solicitando en ep¿pe<

la señora Mercedes Sarapura 
(diente N9 4225-

de agua púb
< lenominada

en el Art 
:e saber a

imiento de concesión 
gar su propiedad 
ubicada en La Cale erilla, departa nenio de La • 
Caldera. ;

icá para re- 
‘Buen Retiro”,

Por resolucióri ¡ N9 
la A.G.A.S. e:l? re

1171-48 del H. Consejo de 
jonocimiento que se trami-

ta es para un <'caudal de 0,325 
gundo "a derivar

litros por se-
el río La Caldera, con ca

El reconocimiento a otorgarse sería para 
dotación de agua proveniente del Río Colorado 
equivalente a medio litro por segundo y por 
hectárea a derivarse del canal principal para 
irrigar con carácter temporal y permanente. una 
superficie de 20 Has.. Esta dotación será dedu
cida de la concesión de 1500 litros por segun
dó a tomarse de dicho río, otorgada al señor 
Robústiano Mañero por decreto N9 3981-40. Se 
deja expresa constancia que la dotación a re
conocer está sujeta a la realidad del caudal 
mínimo que ’ el Río Colorado tenga en tiempo

El reconotimidnto 'a otorgarse sería para 
una dotación de agua proveniente del Río Colo 
rado por ¡el canal principal d*e la Colonia 
Santa Rosa, equivalente a 0.50 litros por se
gundo y por hectárea para irrigar con carác
ter temporal y permanente una superficie de

rácter temporal y permanente, 
una superficie j de 11,5 hectáreas 
mueble cultivaba bajo riego..

para irrigar 
del citado in-

de estiaje y sin perjuicio de derecho de terceros 
' La presente publicación - vence el día 6 de 
marzo de 1950, citándose a las personas qué 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

16 Has. Se, deja expresa constancia que la 
dotación a reconocerse queda sujeta a la 
efectividad del caudal en época de estiaje 
del Río Colorado, dejando a salvo la respon
sabilidad legal y técnica de la A.G.A.S. co
mo así también el derecho que pudieran tener 
terceros sobre el citado río.

La presente {publicación vence 
febrero de 19513, catándose a las 
se consideren íáfe< 

j solicita, ‘ a haqér 
’ los treinta díás

Salta, febrefp
' Administra cióii

tad’as por el

'el día 22 de 
personas que 

derecho que se

•aler su oposi< :ión dentro de 
le su vencimiento. ■ . . : '

de 1950.
•enera! de Ac iuas de Salid '*

e) 3 al 22’2150.

Salta, 14 de febrero de 1950.
- Administración General de’ Aguas de Salta

La presente publicación vence el día 25 de 
febrero de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el- derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición 
los treinta días de su vencimiento.

dentro de

Salta, 7 de febrero de 1950.

En cumpiiniíeni 
Aguas, se hfíce 
se ha presentado 

riera! de ’Agj4as 
licitando en ¡ exj

i’ 5682
o del 
saber 
ante

del Código de 
nteresados que

EDICTO 
Art. 350 
a los

está Arministración Ge-

e) 15|2 al 6¡3|50. Administración General de Aguas
e) 7

de Salta 
al 25¡2|50.

N9 5717 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas el señor Gregorio Chandro so-

licitando en expediente N9 165-49 reconoci
miento de derechos al uso del agua pública 
para regar su propiedad denominada Lote N9 
17 fracción de las fincas La Toma y Santa 
Rosa, ubicada en -Saucelito, departamento de 
Orán. z

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Colorado 
equivalente a medio litro por segundo y por 
hectárea a derivarse del canal principal para 
irrigar con carácter temporal y permanente una'

N9 5894 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se han presentado ante esta Adminis
tración General de Aguas los señores Gómez 
Hnos. solicitando en expediente. N9 8106-47 re
conocimiento de derecho al uso del agüa pú
blica para regar su propiedad, denominada Lo
te N9 17 fracción de Colonia Santa Rosa, ubi
cada en el departamento de Orán.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Colo
rado por el canal principal existente equivalen 
te a 0.50 litros por segundo por hectárea para 
irrigar con carácter temporal"y permanente una 
superficie de 30 Has., siempre que el caudal de 
dicho río sea suficiente. En época de estiaje es

la señora Ñaicisa Lozano so- 
pediente N? 4167-48 reconoci

miento de dpreclho al uso del agua pública 

para regar ¡su propiedad denominada 
ción' de La Cfalqerilla", ubicada en el departa-- 
mentó de La C| ddera.

‘Frac-

El reconoclmie 
dotación de »ágú 
ra equival élite

hectárea p<por
ral y permqjien 
m2., siempr^ qi 
suficiente. Ejn 6

se reajustará 
los regante^’ ,c 
dal del Rió ! L<

nto a otorgarsi
i proveniente -<jel Río La Calde- 
_a 0,75 litros

sería para una

por segundo y

tra irrigar con carácter tempo- 
te una superficie de- 1 a. 4070 
Lie el caudal le 
ppoca de estiaje

proporcionalme nte 
medida que 
Caldera.

dicho río sea 
esta dotación

entre todos
disminuya el cau-

La presenté 
febrero de > J.95Ó, citándose a 
se consideren afectadas £>or -<

publicación ve nce el día 22 de 
las_ personas que 

el-derecho que sé
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solicita, a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días- de-, su vencimiento.

Salta, febrero 2 dé 1950.
’ Adramistación General de. Aguas de Salta 

 - • 3 al 22|2[50.

■WMBIIIS '■
N? 5723 — CLUB- ATLETICO CENTRAL NORTE 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ' 

ORDINARIA .
. Por resolución de la Comisión Directiva del. 
Club Atlético Central Norte, en sesión cele
brada el 11 de enero pdo., y de acuerdo con' 
lo que prescribe el artículo 37 dé los Estatu-1 
tos' de la entidad, -se convoca a los asociados 
a Asamblea General Ordinaria para el día 26 
del actual, a horas 10, en el local de la' Unión 
Ferroviaria sito en la calle Alsina N9 774, a ób 
jeto d© tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1?) Lectura y consideración del- acta anterior..
2°) Consideración de la Memoria y Balance 

General correspondiente al ejercicio 1949.
39), Elección de los miembros de la H. Comi

sión Directiva para el período l9 de mar-

ir
s-.zo de 1950 al 28 de febrero de 1951,

Elección dedos miembros del Organo de Fis 
calízación para .el período l? de marzo de 
195.0 al 28 de -febrero, de 1951.

RAMON ALBERTO AVELLANEDA
Secretario

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

i' ' PRESIDENCIA DE LA NACION

| SUB-SECRETARIÁ DE INFORMACIONES
5 DIRECCION GENERAL DE PRENSA ’
< Son numerosos los ancianos que se hene-, 
$ fician con el funcionamiento de los hogares 
f que a ellos des-tina la DIRECCION GENE- 
f RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de
5 taría de Trabajo y Previsión.
< Secretaría de Trabajo y 
c Dirección Gral. de Asistencia

la Secre S

Previsión» 
Social.

A LOS SUSCRIPTORES

> Se recuerda que las suscripciones al BO-{
| LETI-N OFICIAL, deberán ser renovadas en 1
> él mes do su vencimiento. 1

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados á 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier

- _ ■ ft

error - en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

| De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 < 
í es obligatoria la publicación en este Bo-J 
< letín de los balances trimestrales, los que j 
> gozarán de la bonificación establecida por ¡ 
i el Decreto No. 11.192 del’i6 de Abril de í 
1 1948. ‘ BL DIRECTOR -í

Tcdleres Gráfkos 
CARCEL PENITENCIARIA

■ S A LT A
19 5 0
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EJERCICIO TERMINADO EL 
ACTIVO ■

. . AFECTIVO-
m$n.

i;022.940.17 -

OTROS FONDOS DISPONIBLES 4.398.074.11

O-^33STE3^u^_XÚ ■!
31 ,.DE'-.DICIEMBRE DE 194®

" BoC^A.
Batacé para- 
la-ptablicadón

• FMBMTO IXM

P AS IV O-

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGEÑÉW
■' mfo.

Depósitos a la‘vista en otros bancos ....
Cheques, letras a ta vista y otros valores

4.330.681.29
67.392 82

OTRAS OBLIGACIONES 352.629.75

TITULOS;

- INMUEBLES

BIENES^ DIVERSOS

OTRAS CUENTAS

i 
W A

PRESTAMOS

del Gobierno Nacional?

Sucursales y agencias (saldo.) 
• Saldo de capital a integra^ .. 

. Diversas .....__ ............

• ’’

** '£V

• • Z

INVERSIONES A PLAZOS CORTOS E INTERMEDIOS .

Certificados del Banco Central de la República Argentina- 
Letras de \ Tesorería; ................ .................

Bonos del Tesoro ............. .......... . . . ..............-,............. .
Depósitos a plazos en bancos ........ . .....................................

~ -Adelantos en cuenta corriente ................. 
. Documentos descontados .............. .........................
Letras y. .giros comprados ...........................

' Préstamos hipotecarios ..................... ..............
Otros préstamos al público ...................... .
Préstamos a gobiernos • y reparticiones oficiales .
Otros ....... . . ............................ . . ,............................

ACCIONES Y OBLIGACIONES

Títulos
Títulos :de .gobiernos .provinciales y municipales ......... . . . .
Bonos hipotecarios y otras obligaciones de bancos del país.
Otros valores . •................ . ............ . ... .............. .

GANANCIAS Y’PERDIDAS (Salda)

72.944.—

7.2.944.—

9.617.387.72

289.346.5L
■7, 983.837.OS

859.916.84
103.774.86
86.131.62

-289,228.59 J
5.152.25

4.992.409.93

265.52S.75
4.597:281.18

129.600.—

306.726.90

75.006.98

- • 567WÓ :#1

W.38OI ■ .

TOTAL DEL ACTIVO: 21.052.870.12

TOTAL GENERAL: 21.052.870.12

Con
Con

OTRAS

bancos .............
otros titulares .

CUENTAS ..

Sucursales y agencias (Salta)

Diversas

GANANCMS Y PERDIDAS (Saldo) .

CAPITAL

Integrado
A integrar

RESERVAS

Legal

- Estatutarias 
Facultativas 
Con. destino

DEPOSITOS POR CUENTA Y ORDEN DEL B, C. R. A.

' 352.629.75

1.357.836.»

206.156.43

1.151.673.31

TOTAL DEL PASIVO: 18.325.775.63

50.568.99

2.588.703,47

2.588.706.47

97,822.03

97.822.03

especial

TOT^GENERAL:.. ’ 21.052. ,870.1-2

m$n.
26.219.004.27

Cuentas Comentes ...................... . ....................................... .
Caja de Ahorros ..............    ..................
Plazo fijo ....... v. ........ . . ........................ ............................ .
Otros depósitos del público ....................... ............. . .......... .
Judiciales ......................................................... . ..................... .

.................................. . .......... .........

■ De Bancos *.................................................  /.
PARTE NO ÜSADA’DÉ CREDITOS-ÉN CUEÑTAGORRIENTE;ACORDADOS .

RESPONSABILIDADES EVENTUALES

Fianzas otorgadas ,...........................
Otros riesgos ...................................... .

.GARANTIAS PRENDARIAS. REglBIDA^

/ - Acciones del Banco. C(Directori-ol ........  '
Títulos y otros valores ..............

~~ > Docmñdñlos^&YdddéríaS^^rÓdücto^Tffibe 
GARANTAS JREgD^RIAS'.pTQRgAJMS ......

8.977.674.54
3.153.055.98

2.509.761.44
10..066.,615.76
X51T.896.55'

304¿521.31' -

" 15;BOO

•1»

_ 1.434.338.65

‘‘OPERACIONES POR CUENTA-DE-TERCEROS. ...........   ‘ -20.330.119.31

Valores al cobro, •....................... ................................. 2.153.553.93
Valores-' en. custodia ..................... i   ...... 2.977.032.<—

: Otras: ..., ....................................        24.208.S33-J8

JO®-- 'BTOOT 
Síndioo' r Inspector del P, E. Contador General ■ • . / Sub, Gerente; , . -J; / • Presídate .
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Intereses y comisiones

-Sueldos, aportes y gratificaciones

•Otros gastos. ......... .,........ ;.........

Pérdidas diversas

Amortizaciones y provisiones

Utilidad del ejercicio . 4

• ■ &

í-

JOSE MIGUEL' -MUGES 
Síndico —inspector dej í?'. E.

¿ • i"' ' .

; . f- '
1

DEBE

/■ -CUENTADE 'GANANCIAS'Y PERibjBAS -

HABER
i

m$n.

415.728.04

1.218.022.49

1-38.193.17

44.612.82 •

50.568.99

TOTAL: 1.867.125.51

■-'Utilidad del ejercicio

. ...acreedor... ?
Saldo —------ - del ejercicio anterior

deudor

UTILIDAD A DISTRIBUIR

1.344.996,24Intereses y comisiones

Pérdidas del ejercicio

.TOTAL: • 1...867.125.54.
3

50.568.99

50.568.99

AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAJWN

Salta, enero 18 de 1950

HUMBERTO BOTE.LU JUAN D„ LABB2W
Contador General Su'b Gerente

Certifico que los estados qúe anteceden coinciden con las acotaciones 

de la contabilidad principal y auxiliar de la entidad, a la fecha del ’

■-^...cierre de ejercicio. . ,

(Art. 16, Ley.de Bancos ,T. O.)

•MCOLAS^TOCO^WEKA
. -Contador Público.Nacional

3X^^^^icula-"^umSo "*unq

Ciencias .Económicas dé‘Salta - Egresado de- lat- Esauel^’ilbíperie^

- * Nacional -de Comercio, de Rosario de Santa Fe. ~ ■' :

'"A

i

Ley.de

