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Decreto N9 II . 192 dé Abril 16 de 1946.

Art.
N9 4034 del 31

Derogar a partir de la fecha el Decreto 
de Julio, de 1944.

Modificar parcialmente, entre otros artícu- 
13? y 17*  del'Decreto N’ 3649 del 11 de

Art.
los, los Nos. 99,

Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo b. cuaiqustzr parn*.  de la 

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número _del.. día. . . . , .j ¿ i
. r atrasado d evito

■ de más
1 año. 
de mái 

Suscripción mensual . . . . . 
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Art. J • * — Las suscripci 
áel mes de su vencimiento.

. Art. 139 —• Las tarifas 
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iones deben renovarse dentro-

del BOLETIN OFICIAL te

29 —_

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará 

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

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

b) Los balances 
derechos por

se percibirán lo*.

Los Balances 
siguiente' derecho adicional fijo: - . - ’’

:. 'IV Si ocupa menos.de 1/4-pág. ...... . .. ... ..
- '■* 2* Dé.más de 1/4 y hasta 1/2 pág. .. ¡ ...... ...

” 1/2” ” 1 " ... ...... ó.,.
’ una página se cobrará en la proporción .correspondiente

de Sociedades Anónimas, .-que se publiquen en el'BOLETIN OFICIA!, ip.garJK»
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¿/PUBLICACIONES a ¿TERMINO, gviodificádo por Decretó. N’ ¿16.495 del; 1^/949). En .las ;publicacipne» » 
..¿/miño qué tengan, que insertarse por dos ó más días, re|$í&*lfc  siguiente tarifa| ‘ - ; X/ \

Texto no mayor de i 2 centímetros ó 300 palabra#: Hasta Exce- Hasta
20 días

Exce 
dente

Hasta ’ Exce- . ,
30-días dente10-días dente

-- - - . . - ’ -■¿A¿ ’ W. ♦ $ ■ ' V - /• > ■ ' ¿ ;
: Sucesorios ó testamentarios < . . . . • < .. • <. * . , • >/ ' . 15.;— 1. — cm. 20..— 1.50 30.—- s2 ■' .©in;.

Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1.50 40.— 3.— - 60.—: M.— .
Remates de inmuebles . ... ...... ... .... -. • • * .¿ "25\^- 2.— 45.— 3.50 -60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados, .. . ... 20 .— M .50 < . ' 35.— 3.— 50.— ; 3.50
Muebles y útiles de trabajo, . 3. . - . 55.— J.— 25.— 2.— 35.^.„.3^^_

Otros edictos judiciales, ¿ . . . . 7 . < . 20..K50 i ' 35<— ••'50.^-. J.. 50
Licitaciones,; . . .< . » . . . . .¿.. . ? : ¿... 45,;.— 3.50

: . Edictos ‘ de Mínas, "v. •’•'•*/;.  -V i'. • . 40. _ 3._^_ ^1".
< ■■ ‘-'Ote

’V.rini—r a

Contratos de Sociedades, ... . .. ... •••»••». 30.— 2.50 —-— —
’ Balances, r ... vv. .v^r 30.2.50 50.^- 4¿—
/ _Ótro$ avisos, <. ¿.-.. *Í4<L—• 3: -L • 60.— 4,^¿: — - ?

Art. 159 -—Cada publicación por el término legal so- se cobrará una tarifa supleicnentarii¡rde^ ■T;dB0; por eéiñS',
fcre MARCAS DE FABRICA, pagará Ja suma de $ . _ metro y por columna.
enlos siguientes casos:. \

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Ademas

Z J \ Art. I 79 — Los balances de las Municipalidades de 
ira. y 2 da. categoría, gozaran de uña bonificación dd 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y Ó BRAS PUBLICAS : / ’
N° i08¿ de marzo 24 de 1950 — (AGM) _Abr.e¿-un.- crédito para proseguir -las obras públicas.

PAGINAS- '

3 al 8'
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-N9j

¿ Ñ9
¿' N9 '

N9

5845 —r- Dé don Segundo Gregorio Rivera, ......
5.843 — De don -José Vdfcg'as, ............. .,
5842 <— De"don Celedonio Cuelíar,
5841 — De doña Evaristo Giralda de Fradejas, -
583.8-— De don Constantino Osinski; . ,.. ..........
5837 — De don Pedro Pablo Maman!, r...:
*5835 —- Dezdon Manuel*  Vildoza'o Manuel Vildoza Medina,

& r
' Ó - />

0

i
- f

5824 — De don Timoteo Monserrat, . 
j.5829 —-_De doña - Martina-Choque o etc.,- ...

5'80.7 — De Ramón Daniel o'Daniel Méndez.
5802 — De don Lorenzo Zambrano,

'i Ñ 9
: ,Ñ9
\ Ñ9

N9
\ Ñ9” j5881 — De doña Trinidad Aguirre de*  Aban, . ......... 

. Ñ9 5758 — -De don Juan Márieni,........ .............. . -.h-2..
Ñ9 . 5800 — De don-Mório Ildefonso Sgmaniego, .............

579.9 — De doña Jesús María Torres o'Jesús Alderete, ... 
5797- — De doña Elvira Castellanos- de Vele-z, ..____.

- 5795
,Ñ9 - 5785
Ñ9
Ñ9
Ñ9

’ ‘' Ñ9
Ñ9

- N9 - Dez don - Carlos -Másnaghetti, •.........
- De., doña, Ande linó Aráozr de  Madariaga¡ ... 

5782 — De- doña María  Mercedes o Mercedes Tula, -z. 
5780 — De ^don ¿Simón teolqup, ....... e.. 
5778 — De doña Francisca Eleodora Juárez de Escobar,

*
*

5776 *: —- De doña Petróna^Roldan; .. ..- .r.........
5775 -ti De don Jorg6 Francisco Aban, .f i..........
-5772 —- Carmen Sánchez de.*Lafuente/  ?........... ......_

V Ñ*
’-N9
1 Ñ9
i Ñ- 5786 — De ¿ion José Ramón o -Ramón Quellar, *......  ...-i ...... ...
1 Ñ9 .--§759 — ■ De Doña' Clara Cilcan de •Cabra!, .. ............................   • •.........- <
¿ Ñ9 575-2 — De don “Pedro Macla Tos.cano, ................................... . ... ...........
|\Ñ9* 5743 — (Testamentario) de doña Egidia Quintas de Villafuer.te o etc., ¿
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5844 — Deducida por don . José Diego Rivera, ........ ...........
5.816 — Deducida por Félix Ignacio Cruz, .... .

. 5804 •— Deducida por Adán Luciano- Arroyo,, .v; ....... 7...-; .... l . . r... /
5793 —- Deducida por Jacinta Aguíng de Cgrdozó,..,....... ,......
5760 — Deducida por Alejandra Flores y Epifanía Flores de Aquino, -. 
.5756 —^Deducida*  por José Benjamín Pintado, .................
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' MAGUIAS . ..

. DÉSLINDE^IENSURA. Y AMOJONAMIENTO
•N? 5794 — Solicitado por Salomón Abraham, ........................... , ,

- -N9 5791 —~Solicitado por los señores Manlio Carlos'Bruzzo y otro,

REMATES JUDICIALES -
’N9 5741 — Por Luis Alberto Davalas, juicio 'Ejecutivo - Lar dies y Cía. y.s. Lázaro Taglioli y jjira - Expié, N-9 .1245 8|945f al 12

RECTIFICACION DE PARTIDA ’ ’
~N? . 5828 —. De la partida de- nacimiento de Oscar Robledo, ' 12

REHABILITACION. COMERCIAL
N9 5826 —- Formulada por don- Antonio. Coto, . II

CONTRATOS 'SOCIALES: -
■ N9 5827 — De la razón social "Guamper'. Soc. de Resp. Ltda.,.. 2 al -13

CITACION A JUICIO
N9 5840'-—De don 'Domingo Ramón Osan,

DISOLUCION DE- SOCIEDADES:
N9 5.836 — De la razón social "Mentezana y Compañía'

ADWmSTRÁTIVKS: ■
/

' N-’
N9

, N9° 5830 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|;
N9
N9

¿5

N9

5839 ~ 'Reconocimiento . de concesión ’ de _ agua, públicaé¡p.~ José De Marco, .................. f- ».4 .<£
5833 — Reconocimiento de'bderecho glcuso’dél agua pública s|p. Mercedes Chanque Vda. de Fernández,'..,. 
5831 — Reconocimiento dreFcoñcesión de agua pública s|p. María E. Navarrete • de Giménez, ;.

Maríd Dolores Villa de Sarmiento, .
5829 Reconocimiento de concesión dé agua pública s|p. Francisco Navarrete, ............. ....... ...... Y.
5812 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Ignacio Arnedo, ............................. .4 A • •
5793 — Reconocimiento dé concesión de agua pública s| Gerónimo Oropeza, ......................... '.. ............
5792 — Reconocimiento- de derecho'al uso del agua pública s|p. Luis Linares, .;.................................................... .•

,.13

-ai -
14
H

CONVOCATORIA A ELECCIONES.:
' N9 5821 — Para elegir Autoridades dge Consorcios en "La Si leía",

LOS -SUSCRIPTORES * ’ -

14

aviso

AVISO LOS SUSCRIPTORÉS Y- AVISADORES ■

AVISO LAS MUNICIPALIDADES 14'

. AVISO DE4 SECRETARIA DE. LA NACION -14'

Ú

- H - ;

A

A

A

mmsiEmo de economía? fikán'zas.
Y OBRAS PUBLÍDASv 4

Decreto N9 IO82-E. ' ’ " - ' ' ' , / - ' -
- Salta, marzo 24 de J950 .*•  ,

Visto la necesidad de autorizar provisionalmente los., cr éditos necesarios para proseguir Ids 
certificados a otorgarse en” el actual ejercicio por la continuidad de
bprar el plan especial de-‘obras a desarrollar por el Gobierno de la Provincia para ser atendido 
nacional cuya, distribución ésta a cargo del Consejo - Federal de Coordinación .d<

cbras públicas y pago de
las obras públicas en ejecucic n y..al- propio riempo elá? . 

con los fondos de origen ..
Planes dé Gobierno; „y -

CONSIDERANDO :

- . Que conforme al plan de trabajos‘.públicos presentado por la Provincia dé Salta al organismo últimamente nombra
do el_31 .de enero último cuyo análisis y resúmenes se detallaron en-4a parte dispositiva: \ '

.troi como así;* ’ ’ ' Que ai fin "de centralizar las erogaciones por este concepto, tanto en lo atinente al Poder Cení
nismoá descentralizados y municipalidades, se hace necesario contar’-con un instrumento legal de fácil consulta y

a los orga- 
aplicación; ~

Por elle

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
EN ACUERDÓ DE MINISTROS

DECRETA:

• Vb . Ariículo i9 — Abresé ciédito por F 41.379.000 — ^CUARENTA .Y UN MILLONES TRES CIEN 
_ PESOS M|M.} para ser -incorporado’^n la Ley de- Presupuesto para 1950, cuya aplicación es la sig

TOS SETENTAJY NUEVE 'MIL 
líente: - ¡ •



SALTA;-'MARZO-' 30 DE L950 -—AÑO .^LIBERTADOR- GEfteRAÍ; SAN' MARTIN ’ ’ - BOUETIN-o0IIOAL ’■ - PAC*.  4

INCISO I ~PODER -CENTRAL

Partida ’oia! Presu 'Crédito anual

. Prin- * Par- 
cipa! cía!

Detalle o concepto puestee» o . Parcial7 Principar 1

1 — Construcciones. Obras’W’ ejecucx&w ' 6.045. W"

• a) Edificación*.  Escuelas’ Primarios: /•' ^?99'0.W-;
6:26ó?éoú 3WO5O0O~’

ft w
|v
■f.

Eh Cafayate EsC. E: de Zuviría-
C. Roldes, Escuela C. Moldes

" La Viña Ese. D. Puch
Metan Ese. M. Avellaneda . ■
El Tala Ese./Arias A. de- Velázqúe

" La Capital Eso. María Eva Duarte de Perón
El Bordo Ese. Coronel A. Saravia 7

La-Merced: Ese. M. Boedo . "
_ . " R. de la Frontera, Ese. R. de la Frontera ' ■ 

" Cafqyate,- ?Acriaólq Dr, Julio Cornejo
La Merced: Agfícold^Lcr--Mei-csd_.__ _

b) Edificación sanitaria: -

En El Tala: Hospital Tipo- A-: _ - 
EL Galpón: Hospital Tipo A: 
Cerrillos: Hospital Tipo A:
La. Caldera: Hospital Tipo A: - 

" ’ Santa Victoria: Hospital Tipo A:.

a Pichanal: Hospital Tipo A: 
Oran: Hospital Tipo "A: 

c). Edificios Públicos-: .

En El Tala: Resg. Policial Tipo A: . 
La Capitel: Resg. Policial Tipo- C:

- “ Embarcación: Comisaría! la Cal.
El Carril: Mercado Municipal Tipo A: 
Chicpana: Mercado Municipal Tipo A-:

. 11 Coronel;Moldes: Mercado Municipal Tipo A:

* " - La Viña: .Mercado-- Municipal -Tipo 'A:/ 
San Lorenzo: Mercado Municipal-Tipo A: 
Cerrillos: Mercado Tipo-2: á •. " > 
Campo Quijo-no: Mercado' ’ Tipo 2: ' -
El Galpón: Mercada Tipo.-2:

. Joaquín-' V. González: Mercado .Tipo 2: '/

" Guachipast Mercada Tipa 1:
- - -'p Rosario .de Lernte: - Mercado Tipo 3:

- ./i ^‘Pichanal/'Mercado Tipo'2< - . ¿
.Embarcación: Mercado-.-Frigorífico

. R. ’ de la' Frontera: - Mercado -FrigoríficoI

* La Capital: Mercado ' Tipo 2:
- . " Coronel Moldes: Matadero. _ . 

"2 ~ Ttctbctjcss “púbiitox d'iifctef. én 1950:

Edificación Escuelas Primarias:

En'Vaqueros: -Escuela Primaria: -
“ General Güemes: Escuela Primaria:' .-.
"*"  San Carlos: Escuela.Primaria -

Seclantás: Escuela Primaria:
" . Pichanal: Escuela Primaria:
J< Mplinos: Escuela-*  Primaria

/Capital; ‘:Es¿um'MciftepQ_ Cabezón

* 1.250.000 - 850/000-
600, 0Ó.Ó '' ' ‘ ’ ' Wóoo -
400.000 - 250.000
430.000. . •190-.000

■’ <501'000 250'. 000
500.000° 270.000
420.000 ' ;200.000 ^

8QÓ.00Ü 800.-000 .
700.000 . ' 700.000 .
3.0MQ0 ~ ' ' 180.000.

. * 350/000 ' / 587(300

^2^5000' A L/MOcBO

. 41Ó,QQ0 - ' - 170.000
"410 ?ÓÓO./ •1'50.000
’ 350/000 .100.080 .

- soo’.-ooa 80.000 *
■ . 360/000 300.000

350.000* - 180.000
‘ 270.000 160.000: ■

1.505.000 L 915:000. 1

80.000 70.000
70.000 60.000/
50.000 20.0ÓQ 2
50.008 ‘Mo-'Mb \
50.000 . / 20.000
50.000 20.000

•/70/0.00 ' " -20.000 .;
-.•- 50.000 _ 20.000

C7Q/ÓÓ0 / • "30.000
' 70/000 ” ' ••40.000

70.000- 30.000
75.000. 20:000

50.000 20..000 .
/■' - '10:000

- 65.-000 ~ / ■' 55.000.
180.000 -120.000

-270.000 / '220.000

80.000 '80.000-
30.000 '

- ■

■4.7OO.OOO

\ 30.000-

2.800.000

. 600.. OpO 500.000 .
■ Osso/Góo ' , 500.0 00
m-SOO.OOO -300.000

-600.00Ó . 300.000
650.000 300.000-
600.000 - 300.000'

;í,0®. ÓÓO' : ' 600/000

L140U® :

-eis.-ra

- 10.020 .rfQO

2,000/009’

iIi

- -il

W w

í
í

l.
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Partida Créjdit o ariiial

Prin-
• eipcd

Par
cial

■ Detalle o concepto

b)_ Edificación Sanitarias

En La Capital; Dispensario Antivenéreo;'
" Quijano: Hospital Tipo B:
" Betania: Salta Primeros-.. Auxilios:
” Joaquín V. González: HospjlaLEona:
" En Iruyoo: Hospital Tipa'A:

- " Metan: Hospital Tipo A:.
” Orón:' Sala Maternidad
" Rosario de la Frontera:

Edificios Públicos: - •

Infantil:
Hospital Tipo B:

d)

En La Capital: Cuartel de
" "Pocitos:/Resguardo Policial'Tipo A:_, :
" Cachi:. Mercado Tipo I:
" Quebrachal: Mercado Tipa-I:

Catay ate: Mercado Tipo II:
~ Aguaray: Mercado Tipo I:
,r _ Campo Santo: Comisaría 1*  categoría
" Metan: Comisaría 1- Categ.
Centralización Oficinas Públicas:

Bomberos:

Casas
Capital: Centralización Oficinas Públicos: 
Económicas para Obreros y Empleados:

Capital: Barrio 50 casas zona/ Sud>■ . En La
" To.rtag.al: Barrio 30 casas zona Sud: -
" Orán:’Bárrio 20 casas zonas Sud:

' ■ '' Metánr Barrio 30 casas zona Sud: ’
"En Rosario de la Frontera:. 20 casas zona Sud: 
" Gral. Güemes: Barrio £0 casás zona Sud:

. 3.— Expropiaciones en general:

1 —> Iniciadas:

' ’ - * i

En La. Caldera: Expr. 1 mariz-, .conste. Estación'Sanitaria:
" EL Galpón: Expr. 1 manz.*  conste. Estación Sanitaria:

•*"  Cerrillos: Expr 1 manz. conste. E-staciónySdnitaria:
" La Capital: Expr. ' terreno pjeonst. Dís. Antivenéreó:
" J..- V, González: Expr? 2 manz. donadas al..M'; de S. Pú

blica de‘la Nación - • • -

R. dé la Frontera: Expr. 2 -manz. donad, al M? S. de la

/La Viña: Expr. 2 manz. donadas al M .de Salud Púb. de 
la Nación: - s

’ Coronel Moldes: Expr. 2 manzanas dono:c. al M. de S. P/ 
de la Nación: / %

", Tabacal: Expr. creación pueblo H. Irigoyen:
; Tqrlorgal: Expr/creación. Villa J. D. Perón: _

" "Estación'Hicfcman:' Expr. creac. pueblo/ .■' /-
Pluma del Pato: Expr. . creac. pueblo:

" Est. Antilla: Donde, terreno p| creación pueblo „

" Est. Pizarra: Creac. pueblo • Pizarro>
"l Est. Mollinedo-: Creac. pueblo Estac. Mollinedo: 
" ■ El Poirerq: Creac. pueblo El Potrero:
" . Campo ’Quijano: Ampliación .pueblo: ' : .;? . / ‘
" Joaquín V: González: Ampliación pueblo: -
" Pocitos: ^Creación*pueblo:'  - - - .

Total Presu

puestadó - Parcial- ;

4.-650.000 ■ 2.350.000 .j"

2,000.000 • 500.000 • q
450.300 . 250.000 f
100.000' 100.000 ?

‘ 750.000.) i 300.000 j
’ '. 350'. 000 . 3501000

350.000 350,000 • i1
. . 250.000 250.000 ¡

400.000 ; 250.000 J

1.270/000 970.000 '■

. ’ ,700.000 400.000/- i; .
. 100.000 100.000 ¿

60.000 ’ 60.000 :
- - '65.0Ó0 65.000 ¡

75.000 • ' ' 75.0ÓÓ /
\ 70.000 - 70.000 ' L

100.000 . 100.000 *
100.000 100.000 i í

- 5.000.000 1.200.000 J

5.000.000 1.200.000 j

.8.500.000 2.700.000 ;
-t- ;

2:500.000 . A 800.000 1 *
1.500.000 500.000’

• 1.000.000* 300.000..: .
1.500.000 500.000 í
1.000.000 - ' 300..ÓB0 <
1.000..ooo'. 300.000 -

7.383.000 - 1.536.. 000 j

8.0*90
-1A.OOO' ‘ ?’ 15.000 *
40.000- - 10.000/
50/000 ' 50.000 ’ x

15.000 ó' 15.000 ■

'10.000 "■/ ' . 10.000 ; '

\ 10.000, 10*  ooo.

J - 10.000' 10.00.0
. 800'.000 ' _^/U0O:OOtr ’

— ■ 15O00 80.000-
100.000 50.000, -

. ’ /- 100.000 ’ \ 50.0001
20.000, .. . . 15.0001- ..

/ 50.600 30.000
•50.000 v 20.000¡

’ 25.000 ’ „ 10.000
■ ' 1 80.000 - ’. . ’ 10.000 1

. :/SO. 000 -7 i . • 60.000 •
~ 150:000 bo.ooo .

- •• -

Principal

2.3 sr ooo

- .970.000

1.200.000

2.700.000 ’

7.. 806.000

. 1.536.. 000 ,
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Partida- -. • -- - ----- - ■ ’ - ’ Total Presa . : Crédito anual : ; ' .

. ' . ■ - Prin- .Par- . . ./ .Detalle o concepta ■ . ' * puestado. . Parcial
-■ -- - . - • t\

- -Principal-
cipcd ■ : cial ‘ - ' - - ,. , C - ’ - ’ - * ' ’ . ’

’ ' - * - ■ ' , ' - ' \ r

“ ' *Sumdlo:e:-  Creación pueblo: ' 120.00Ó 80.000 * '■
Rosario de la Frontera:; Adq.-Termas:. '5.500.000 ’ 513.000 -

2 — A iniciar eñ 1950: ’
9.270.000 ’ 6.270.000

6.270.000

. • ■ • ' “ . v
-En La Capital: -.Expr. 22 manzanas const. viviendas obreras: -2.030.000 2.. 000.000

La Capital:-Expr. terrenos Sporting Club-pjEscuelai: . 700.000 700.000
Pichana!: Expr. 27 manzanas escuela^próvincial: 15.000 15.000
J. V. González: Expr: 13 manz. pfCons*.-General  Educación 8.000 . . 8.000
Embarcación 1|2 manz. -para Cons. -General Educación: 12.000 . 12.000 ' .
Cafayate: Expr. 5 -lotes const escuelas' primarias: 100.090 ■10'0.000
Seclantás: Expr. 1-manz. const/escuelas primarias: 5:000 5.000 -

- “ San Carlos; Expr. 1 manz. const. escuelas primarias: 10.000 10.000
R. de lá Frontera: 1 mainz. const. escuetas primarias: 15.-000 15.000
La Capital: Expr. Lotes ampliación Escuela1 M. Cabezón: 300.000 . 300.000
Lgj Capital: 5 manz. p|donar Cons. Nacional Educación 100.000 . - 100.000- ..
R. de la Frontera: Expr. manz. para donar Cons. Nació ■ ■ .

nal Educación:- - * . 5.000 5. -000 ■
■ " Expropiación de latifundios p|colonización ,en Santa. Vic

toria; Oránt Iruya; Cachi; La -Caldera; La Poma y Metan 6.000.000. 3.000.000 .. ‘ --
- - - .

-TOTAL INCISO I. — PODER GENERAL ........ 23.871.00Ü ■

1 ~ Caminos y Pavimentos: 6.498.000

■ai) Caminos: ’ - .. 3.498.000
• - • . - 8.14-0.000 . 3.498.000, . ’ ‘ '

En Santa Victoria: Abra/Lizoite-S anta Victoria: .• ' 692.000 -208^009
La Viña: El Carmen-Estación 20 de Febrero: - 11’8.. 000/ 90/000 , . ‘.-J

" La Viña: -Loi Viña-Gostás: «. '■ , ‘<301.OOO^1' ' 250.000 . ' ’ ■
Campo Santo: Desmonte-Campo-Santo: ’ 1 680.000 5Ó0.000 1 ’ : ' :
CerrillosGCerrillos-Resario de berma;.. • .400.000 200.000

." Cerrillos: Cemllos^Qufjano p|C. . ' - - * 1 AOO '. QOQ' ’ 500.000 .
Metan: Galpón a Las Saladas: . 498.000 200.000 • € ■. ’
Anta: J. V. González-R. Pasaje: ~ 118:000- - 50.000 -■ .

" La Capital: Salta-La Peña: - * • 850.000 ; 320.0® " J
Capital: Salta-San Lorenzo: - ‘ 265.000 200.000 ¡

>/’ " Iruya: Abra del Cóndor-Iruya: . _ ‘ 300.000 ' WO.OQO •" . '“' E
“ ' La Viña: Ampcíscachi-Es-tación: ' ; ¿ ' 40.000 40.000 ' -
" Anta:-Macapillo- R. Pasa/e: -' - 276.-000 100.000 ’ ■ -

-———GG_QránL^Pichano:l-Riygdo:via: . ¡ -200,000 100.000 •
CachL^^aSiipampaOpu^t^^olte^^^ - . . J.330.000 . ' r 300.000- - . - --

” R. .Frontera: Capoquili-Almona: - ---- ..206.000 100.000 .
Varios: Puestos Camineros-División zonas: , -480.000 240.000“ - - _\ - - - - ” ■ ■_ - - '—' __

- - b) Pavimentación; . X .' ‘ 3'.000.000
■ • . A '• . 6.730.000 — 3.008.000 ’ ~

En Oráñ: Pav, hormigón sfarmar:.
" Tártago:!: hormigón s|armar:

Metan: hormigón sfarmar: _. -
f “ Cafqyate: hofMgon sjgrmar:
y~*~-X_^en^cd^,Güemes:  hormigón sfarmar: .
■g " Rosario de IcF*FTO-ntara:_hormigón  -s|armo:r:

.1.356.. 000)
' 1.453.600) ''

1.330.000)
*700.000)

800X00^
L 100.0.00) :

3.000.000

TOTAL INQSO II , ADMIN.' viaudad - 6/498.000 ■

INCISO III — ^ÉBAS MXJMCIPALÉS
1 — Obras Municipales: XXOOrQÜO- '

, a) Obras Municipales:. 2.480,000
7.200.000 X4W/Q®
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Partida
Total ’presu Crédito anual'

Prin
cipal

Par
cial

Detalle o concepto . .
puestado Parcial ’ Principal

En Capital: Balneario Río Arenales:-
" La Capital: Constr. casa municipal y teatro- del .pueblo: 

La Capital: Constr.' mercado de abasto:.
" La Capital: Expr. - inmuebles ensanche calles:^
•*'  La Capital: Usina paste urizadorá:

900.000
2.000.000
1.300.000
1'. 500.000

. 1.500.000 .

800.000’
500.000

‘500.000
300.000
300.000

TOTAL INCISO III OBRAS MUNICIPALES. .2.400.000

INCISO IV — A. G. A- S.

1 — Obras de la A, G. A, S. - Plan 1950 8.610, 000

a)‘ Ampliación y constr. de aguas corrientes:'
3.020.000

• 3.020.000“

En Santa Victoria: .
" Pichanal y Santa Rosa:
" Pocitos, Aguaray, Ballivián y Embarcación:
" Pluma del Pato, Morillos, Leo Paz, Los Blancos, Capitán 

•Pagés, La Estrella,. La Unión, Rivadavia, G. Pizarra, S. 
Domingo, C. Vidt, Cumbreras, Río Piedras y Galpph:

“ J. V. González, Macapillo, Talavera, Tolloche, El Vencido, 
Metan,'El Naranjo, Horcones, y A. Brown:

" -El Taló:, El Potrero y Antillas:
" La Caldera, R. de Lerma, Leí Merced, San. Agustín, Palo

mitas, Capital. (Barrio Obrero):
" San A. de: los Cobres; La Poma, Cachi, Seclantás.y Mp 

-linos:-’ —

" Putares, Bella Vista, Villa Margarita, El Carril, Calvi- 
monte, El Tipal, Chicoana, ’C. Moldes, La Viña, Guachi
pas, y Talapampa: • -

" San Carlos, El Barrial, Ánimaná, Tolombón:
“ Dragones, S. .Domingo, Lomas de Olmedo, La Estrella,

Rivadavia,_ Capital (Villa 17 de Octubre) N. S. de Tala- ‘ 
vera, Los Blancos, El Vencido, C. -Vidt, Tolloche; G.

- zarro, Horcones, Antillas, Lumbreras Palomitas, C. 
gés, Pluma del Pato, La Paz, Ballivián, La Unión 
Japámpa, V. Belgrano: •

b) Obras de' defensa permanente: . -

Pa-.-
Ta-

1‘. 15.000

En Santa Victoria e Iruya: . ‘ .
" . Oran (Norte) ' '
" San Martín: Rivadavia (Norte):
" Oran (Sud), Rivadavia (Sud) Anta, Metán (Norte)
" Metán (Sud), R. Frontera (Norte)
" Candelaria, Poma, R. Frontera (Sud) - -
" R. Lerma, La Caldera, Capital, Cerrillos, O/Santo 

" Los, Andes, La Poma, Cachi,'-Molinos: . ' / •"
" . Chicoana, La Viña, Guachipas:- - ;
" San Carlos, Cafayate: 1 •' ■

Sabrimiento y drenaje ejecución obras y expropiaciones:

■ ‘.En Santal Rosa, El Galpón, Chorroarín, R. de . la Frontera, 
El Tala y Guachipasi . -

" Metan, Tartagal, Güemes, Oran, R. de la Frontero: y Ca- 
fayate:
Construcción, refecciones- represas,, incluso equipos: . ' ;

30.000- ‘ 10.000.
80.000 . - 50.000

800.000 760.000

550.000 300.00.0

600.000 ' 350.000 ■
110.000 ‘ 50.000 ‘

650.000 . 400.000-

65.000 * 30.000

350.000 230.000
700,000 600.000

600.000 • 300^00

1.625.000 1.-115.060 ;

50.000 40.000í
- 20.000 10.000 *

. 10.000 io.ooo;
40.000 . ’ 20.000
20.000 — ' 10.0Ó0’

- 40’. 000’ 30/000;
’ 150.000 100-.000,
- ‘ 100:000 - 50.000?

‘ 45.000 ‘ 30.[Q00i
150.000 100.000-

~ ’

”200.000 ; ..' V’ iba. oop

. 100.000 - ~ ->ioo.oqo
7001000 • -I 515.000

c) Riego:
74:200.000 3 ■’ -2.400.000
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Prin- ' Par- 
cípS*/; ’ ciál

- - Detalle o concepto

- Aprovechamiento aguas Río'Guachipas: •
„- Aprovechamiento aguas Río Conchas, y Metan: 

•Áprovechamiento aguas Río Arenales: _Sáltá-Silleta: .
, / Aprovechamiento aguas Río Itiyuro - Cgrapárí - C. Durán:' 

Aprovechamiento • aguas Río Rosario" (Horcones) en R. Fron
tera: . -------- . / . /

” . Embaiste, toma,, desgg. y canales en C. Moldes:

-dV Ampliación-y "construcción obras riego:

V. Trabajos. ■- riego - sisteinaá 1 y 2 Santa Victoria; r- ~ 
, ’ Trabajos - riego - sistemas 1 y; 2 Iruyá: q '

/VAmp. y constr.-riego Orán Norte
. Ampt y constr. riego Riv.. Norte - . - ’ -
///-Apñu -Y constr. riego San Martín ‘ ’

Amp.’-y constr. riego Oran:Sud, Rivadavia ¿jj&gL Metan, Anta: 
..Amp, y const. riego. R. Frontera t - ....
Amp y const; riego Candelaria y R. Frontera Sud: / ~ .

. • Amp. y const. riego fL-Ltermai, La Caldera y Capital: . j 
Amp./y const. riego ^Cerrillos, C. Santo,-Ros Andes, La Poma, 

: .Cachi y Molinos: /-•1
Amp/y const. riego Chicoana, La Viña, Guachipas:
Amp. y. const, riego S. Carlos ,Cafayate; '

_e) ' Ampliación y Construcción Usinas:-• .j _ ---- L

En-EL Gcdpón/ .
'San Antonio de . los Cobres:
/ Metáñ: / _ -. . '

' " En Rosario -de la; Frontera:
" -Cafayate: • . -

• " Pichana!: Inst completa. servicio:
• . Embarcación: aumento potencia:
' "Tartagalr ampli^ión-usma:

TotaLPresu Crédito anual ''

-puestadó" '.Parcial . . : " i Principal

. ..
.18.000.000 400.000, . =

11.000.000 ' ” 4OO ?ÜOO '
10.000/000* ' '300.000 ' - ; ’
16.000.000 ; • 400.000

18.000.000 ? 300:000 -
1.200.000 600.000

- -640.000:
‘ Í.88070Q0 640.000 *

^,15.000 _ 7.000 - ’
15.000 8.000

■ : 150.000 ’ • ' . -- 80.000 -
' 15.000. 7.000

15/000 \ 8.000' ’
200.000 - ioO.OQO
50.000 — 20.000 . • - - .

1.000.000 2200,000
7 loo.ooo ,50.000 2

'60.000 30.000 /
: * Áb.odó. 30.000-
- 200.000 100.000,

- ---- ' -~V’ —■ / ■ ■

: ' 1.435.000
'5.310.000- - ' 2.4’35-. 000 - ;

■ <

/ - . 10.000 . -. ,10:000
10.000 . : . ’ 10;ooo/ :

/ 700.000 . .'209.000 -
"""■ 750.000—=- -300 000. .......

: '225.000 100/000 . ■ V

7 400.000“ ; 200.000
215.000 115.-000

. 3.000.000 500.000 ' / -i™

TOTAL 'INCISO IV —. A. G. A. ÍS.. /../ 8.610.000

¿ 'Artículo 2?‘*-  La atención del Plan de Obras detallado"-se efectuara con Tos fondos de- origen nacional que han de ser 
transferidos a la Provincia de Salta par el Consejo Federal de Coordinación de'Plañes dé Gobierno y'eí Ministerio de Ha-.

. cienda de IcL Nación. - •/■■/_' ". . .
M -- -Artículo. 3* — Dése. cuenta oporfunaménte a las HH. CC. Legislativas. / . . - ./. / ■ - - .

5 Articulo 4* Comuniqúese,-publiques^,;, etc. ' ; ’ - ' ■ / . ’ . :
' ■ - 2 ■ ' 2727-L ' : 777 727_ 7- ’ co st-as 2:..

< • : ' ’ ■" ~ ■ <7 -. 7 . 77 - 2/. • JUAN'ARMANDO MOLINA -
.T:?.:': - ■ ' v' - á /Sjf.. ■ . oscar araoz alemán ’ -■ ? \

- • 'I’/- - .2 - GUILLERMO QUINTANA. AUGSPURG
Es copia:. // / . ^/ \ - ■ : / ?\ ' . / ... L'._ . _

7 - -PEDRO SARAVIA CANEPA V ’// \ /- ' -/"V ‘/-'? 7 . - V .2-. • 2.---_ ■ ■ .
.Oficial 1? de Economía, Finanzas y Obras. ¿Públicas / / “ - -

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 5»4S — EDICTO SUCESORIO. El Juez 

de í? - Instancia. 2? Nominación en lo Civil' y 
Comercial; a- cargo dé! Juzgado de 4? Nomina
ción, cita- y emplaza -a herederos y acreedores
de SEGUNDO GREGORIO RIVERO por treinta 4r<einta, días' por edictos que se publicarán en 

- días," para que comparezcan a hacfer valer-'sus 
derechos, bajo apercibimiento de ley. Salta, 
marzo 24. de 1950. Año del Libertador ^General.
Don José /de San Martín. JULIO Ri ÉÁMBRANO. 
-Escilbaño Secretario. \
~27/. 7 "7 7 ' J-V ®)73QJ3 gxi.x8]5|50. L

;■ ... .ni... ni " , u u

<:Ñ*  5843 —JBDICTO SUCESORIO: -- Por-díte-
disposición del /señor Juez / de Primera Ins-1

• tanda -Primera Nominación en lo Civil y Comer- í
_,cial de la Provincia-, Dr. Carlos Roberto Arandai-en lo Civil y Cimercial, -2L Nominación, doctor
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
.don ,-JÓSE VARGAS, y se citar’y emplaza por 

los‘.'diarios "El Tribuno", y "EL 'BOLETIN OFI- 
CIAL". q. todos los que se consideren con .de
recho.'..a. esta sucesión. Salta, marzo 25 de 1950;

" Año del Libertador General San Martín
Carlos Enrique Figueroa.-

2 / ./ JÉscríbano -Secretario

N*  5842r^7ÉDlCfo'ÍÚCESmQ: ~>or dis-, 
posición del señor - J-üez cié Primera Instancia 

■Ernesto Míchel, .se'.ha declarado-abierto el jui

cio .sucesorio de CELEDONIO CUELLÁR, y 
se cita y emplazg- por-’treinta días, en edictos 

que sé publicarán en los diarios "El Tribuno- 

y- "BOLETIN OFICIAL", a todos los que se con

sideren con derecho' a los bienes de esta suce
sión, ya. se'a'como herederos o acreedores. Lo



^BOLETIN OFICIAL salta/marzo sg dh isso — año dée libertador general san mastín ' PkG. 9.

que el suscripto Secretario hace saber a sus f 
• efectos,- , - •

■Salta-, marzo -11 de 1950.- - .
Roberto Lérida •

’ Escribano Secretario
e) 30)3 al 8)5)50.

N? '584Í — EDICTO- SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Instancia, Primera. Nominación, 
doctor Carlos Roberto ~ Aranda: ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de dona bVARISTA 
-GIRALDO DE TRADEJAS y cita a herederos, y 
acreedores por edictos que se publicaran en 
el. BOLETIN OFICIAL y diario’El Tribuno por 
el término de treinta días. Salla, marzo 29 
de 1950. Año del Libertador General San Mar
tín. CARLOS R.¿ FIGUEROA. Escribano. Secre
tario.

• e) 3O.|3 -al 8)5)50. • . •

N*  58.07 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comercial Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y 
emplaza -por treinta días a herederos y acree
dores de don Ramón Daniel o Daniel Méndez. 
Notificaciones Secretario: lunes y .jueves o sub
siguiente hábil. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber.o: sus .efectos. Publicaciones "El Tri 
buno" y BOLETIN OFICIAL. - Salta, Marzo 20 
de 1950 — Ano del. Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se-- 
cretario/ .

' a) 2113 al 27)4)50

_ //__ ________ _ y se-cita/ llama 1
por edictos que. sé publicaran por. 1: 
en los diarios El’Tribuno, y BQLETIR 
a todos _lo que. se consideren can

sante, ya sean como Le
para que dentro de di- 

c¿n a hacerlos valer, ba
tey. Salta, Jarzo 15 de

o Jesús Alderete : y ‘femplgza 
reiñtá dígs 
I OFICIAL, 
derecho a

lqs bienes de. ter cau; 
rederos -o ecreedores, 
cho término compáre:.» 
jó apercibimiento dé 
1950. CARLOS E._ FIGUEROA. Esaritano Se.cré~ 
tarta. f -

e) 17|B al W

j N?- 5.838 —- Año del Libertador' General San 
Martín. ;

, . .EDICTO.----Carlos Oliva Aráoz, Juez Civil
. Tercera Nominación, cita y emplaza por •trein-
. tq días a herederos- y acreedores de CONS- 

' “ TANTINO- OSINSKI; — Edictos :en <el BOLE
TIN OFICIAL y “Norte". — Salta, Marzo 21 

L . de 1950- — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano
- Sécretrio. ;

N? 5802 ~ El señor "Juez de 1- Instancia 3? 
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Car
los Oliva Aráoz,. cita-a herederos y acreedores, 
por el término de treinta días en la. Sucesión 
de LOFENZO ZÁMBRANO, lo que el. suscrip
to. Secretario, hace saber. Salta, marzo !5 de 
1950. Año dél Libertador Gral; San Martín. TRIS 
TAN C. MARTINEZ, /Escribano Secretario.

EL séñer Juez de PIiu
> Civil y Comercial doctor ■

stancia y i9N*579X  — 1.
Nominación en. Ip
Carlos . Roberto > Are nda, : cita y empl aza ’ por 
edictos durante- treirta días en los . diarios EL ■' 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL a herederos y
_   _ • ■  „   _5 __ -11 -l — l11 »fÁlj«K.nr

e)29(3 al 6)5)50. .

’u N? 5837 — El señor Juez de Primera -Instan
cia, Primera Nominación. en lo Civil y. Comer
cial, doctor Carlos Roberto Arando: -cita y em
plaza por treinta días - a herederos y acreedo-. 
res de -Pedro Pable Mamani. /Edictos = pn BOLE
TIN OFICIAL y El Tribuno, — Lo que el. sus- - 
arito Escribano — Secretario hace ’ saber. — 
fe ¿rita, 28 de Marzo de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín ■— CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA —- Juez Civil P Nominación.

e|29|3 al 6)5)50.

N? 5835 — SUCESORIO: .Pon disposición del. 
Sr.. Juez de Primera Instancia y Primera •/No
minación en. lo Civil y Comercial, doctor Car
los Roberto - Aránda, se cita y emplaza por. 
treinta días a herederos y acreedores de.- don 
MANUEL VILDOZA ó 
DINA. ■ —Edictos en 
'OFICIAL. ■ .
- - Salta,- Marzo -24 de

/tador General San Martín. CARLOS ENRIQUE: 
.FIGUEROA -—Juez Civil P Nominación. ;

•e|29|3 .al 6)5)950. / ¡

MANUEL VILDOZA’ MÉ-
E1 Tribuno .y BOLETIN

1950.. Año del Líber-

e) 1-7)3 al 24)4)51).

acreedores de doña 
bajo apercibimiento de ley.- 
de 1950. Año del; Li 
CARLOS E. FIGtlEI

11 vira Castellanos de Vélez 
a. Marzo -15 
San- Martín.- 
s Secretario.

Salí 
jértador Gral. 
LOA. Escriban

¿) 1-7)3' al

N? 5801. —. EDICTO .SUCESORIO:. —.. El Sr. 
Juez de 1?. Instancia en. lo: Civil’ 2? Nomina
ción, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
treinta días a - los herederos y acreedores ■ de 
doña TRINIDAD AGUI-RRE DE ABAN, para 
que dentro de dicho plazo comparezcan- a ha
cer valer/ sus derechos bajo apercibimiento 
de Ley. — Salta, marzo 16 de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín — ^ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.

- e|17|3 al 24)4)50

El señor5785 _ EDICTO SUCERIÓ;
Juez de Primera Instancia y - Primera Nomina 
ción en ió'Civil jy Comercial doctor Carlos Ro- 
berto Arando,¿cita y emplaza p5r el término, 
de treinta u días fa herederos yj acreedores de 
don * Carlos * Masndghetti bajo apercibimiento. 
Salta, marzo 14¡ db 1950. CARLWS E. FIGUE-

- i I -
ROA. Escribano Secretario. . -

' ' e)

N? .5758.. — SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 
Civil y Comercial, Doctor Ernesto- Michel, ci
ta y emplaza -por- treinta días a herederos' y 
acreedores de -JUAN MAR1ENI, para -que den
tro de dicho téíBaino comparezcan ' a hacer 
valer sus derechos; bajo apercibimiento de 
tay/'M. /Edictos: en BOLETIN/OFICIAL y‘ TEI 
Tribuno". — Habilítase la feria dé abril próxi
ma para esta publicación. -— Salta? marzo 3 
dé- -1959..- — • ROBERTO LERIDA/-Escribano Se
cretario.- ■ — 'Año déi Libertador General San» 
Martín. • ’ ~ .

.5785
CiviL .y Comercie 
ta Nominación 
interino, cito: y ‘ er 
dero.s^y acreedóre 
DE MADARIA<3A. 
martes y vientas 
de^ lepado. Publíc

e|17)3- al 24)4)50;

.6(3 al 22)4)50.

El'señor Juez, 
ríancia Cuar- 

o Michel,

5324 ~ SUCESORIO. — El/doctor Ernesto/ 
-Michel, Juez de 1? Instancia ,2°dominación en 
rio Civil y Comercial, cita y emplaza q ’ here- / 
deros y acreedores de Timoteo Monserrat, para; 
que hagan valer sus derechos. Salta, febrero 13 
dé 1950. ROBERTO" LERIDA. Escribano Secre
tario.''Año del Libertador General don José de 

‘ Sán Martín. ' r "
e) 25)3 al 3)5)50.

*5820to—¿SUCESORIO í El señor Juez de P 
Instancia 2® Nominación en . lo Civil,, doctor Er
nesto Michel, cita- y emplaza por treinta días\ 
.a-los herederos acreedores de-Martina Cho
que O tMarfina’ Choque toe Soto y de Bonifacio- 

- Sotó. Salta- diciembre 2 de 1949. .ROBERTO - LE
RIDA. Escribano /Secretario.

N*  5800 — É&ICTQS: Por- disposición- del 
señor Juez de 1? Instancia 1° .Nominación Ci
vil y Comercial, doctor Cprlos Roberto Aranda, 
hago saber que se ha habierto el juicio suc.e-' 
sorio de Mario Ildefonso Sqmqniego y se cita 
Tlamcr--y remplaza^ por edictos que se publica
rán por treinta días enrías - diarios El Tribuno 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que .se cansí/ 
deren con derecho a los bfen.es del causante 
ya sean como herederos o .acreedores, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer -bajo'apercibimiento- d.e lo que 
hubiere lugar por derecho. Salta, Marzo Lr 
de 1950. CARLOS E. FIGUEROA. F?scrihqno Se. 
cretario. ’ , ■

Año del Libertador General San Mmtín
. .e) 17)3 al 24|4]50.

N9 5799 — EDICTO: — Por disposición.: del 
señor Juez efe P Instancia en. lo Civil y Cgmer- 

toial P Nominación doctor Carlos Roberto
-24|3: al '2|5|5Ó saber .que .se ha declarado^ habierto

*^1 juicia- .sucesorio de doña Jesús torces

:SUjCESQRI0;
il Primera - In 
Doctor. E r n e >■ 
xplaza par treinta días h
■r de doíñq AÜ^ELlNA ARAOZ 
Notificaciones

y subsiguiente 
xciones "El Tr:

en - Secretaría^ 
hábil en caso'

TIN OFICIAL. Lo que el suscripto Secretario ha 
cé saber, q sus, efectos. Salta, Marzo 10’ de 1950. 
Año Libertadqr Gral. San Ma 
ZAMBRANO, Escribano Secreta

tín. JULIO’ FL 
ño.
11)3 al 18:4)50

Juez-de Prime-
4a.. Nominación

w — SUGESORia Í 
ra Instancia Cnril y Comercial. 
Doctor, Ernesto -Mpchel cito: y ér iplazo: por treín 
ta días' a heredemos y acreedóre

o Mercedes Tula, bajo apercibimientos de 
ley.- Salta, Marz^ 8 de 1950. —

JULIO R. ZAM-’tador .General San Martín. •— 
BRANO, Escribano*.  Secretario.

s- de Mér

Año del Libera

: 1113 af 18(4)50

N9 5780 — SUCESORIO. -- S 
méra Instancia Primera. Nomin: 
Roberto Arandaj alta y emplaza 
a herederos y

r. Juez Civil Pri- 
ación ’ Dr. Carlos 

por treinta tolas- 
Icree-dorestoe cjon SIMON COL- 

QUE. Notificaciqnes en Secretaría-díasGuñéS'y 
jueves o -subsiguiente hábil en] caso de feriado. 
Publicaciones “El -Tribuno" y BOLETIN OFICIAL 
Lo que el suscripto Secretario hace saber, a /sus 
efectos.- Salta, Llarzo 3 de' !

i ] 
bertador Gerferad San Martín. 
RIQUE, FIGUERQA< Secretario

" - ' H . . - ,'e) 1.1.)8.-al -18)4)50

CARLOS. EN-

• N*  .5775 -i SUCESORIO: ■ -
Arañda, -Juez de P'Instancia 
en lo Civil' y Comercial/ cita y 
trqinta 'días a herederos y c creedores JORGE

- Corte Roberto
Y 1® Nominación 

mplaza por

bfen.es


SALTA, MARZO 30 -DE 1950 —. ASO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTOl " . BOLETIN OFICIAL ’
’ - ' ‘ .... m a- 77—-..- .. ' j < . .

Fh^NCISCQ. ABAN, para que" dentro de dicho -nno, -doctor -Carlos- Oliva" Aráoz cita y empla- ¡ don '-'Felipe - Yapura (Antes Simona Rivéró^da ’ : 
.Alanis); 'Sud, Avenida- San Martín *Los--  Ininug*  
Jqles de referencia, están catasirados," a Ios'vef’eíi 
Tos del -pago ' dé la -Contribución Territorial, ,ax 
. nombre ’ -de - doña ’’ Milagro Rivera ■- de Iriari e, * ba
jo los Nrós. 176 y 516 del Pueblo de Cafáya- 
té. Año^deL Libertador'General, don José de San, . 
Martín,. Salta,-29. de . Mprzo:. de 1-950. ROBERTO?'- 
LERIDA-.--Escribano Secretario. ’ .

jh//-..; . . ... / e). 30|3 al’8|5|M

término comparezcan a hacer valer sus' derechos 
bajo apercibimiento .de Ley. Edictos en el Tri- ; 
buho y BOLETIN OFICIAL. .Salta, marzo' 7 de 
1950.-CARLOS ENRIQUE FIGUEHOA, Escribano 
Secretario. ’ ' ' ' . ■ .

e) 19! 3. al 17I4150.

. "N" 5776 El señbr^ Juez en lo Civil y -.Cq- 
mercíal doctor Carlos Roberto Aranda, cita'y 
emplaza por el término- de treinta días a los 
herederos y acreedores de doña Petroncf ' Rol
dan. Salta, marzo, 7 de 1950. “Año del Libertador 
General San Martín”. CARLOS E. FíGUÉRO’A.

- Escribano Secretario.’ . _ . ’ ‘ . Z
' .’’//_. ’ je)I0|3-af 17|4]50.

za por treinta - días a herederos y; acreedores ’ 
i de ' don Pedro María Toscario, Para . notifica
ciones en Secretaría martes, viernes 'ó. subsi
guiente hábil en caso de feriado. Publicaciones 
diarios BOLETIN OFICIAL y “El Tribuno”. — 
Salla 28 de ‘Febrero de 1950. Año ’del Liberta:/ 
dor General San. Martín." JULIO R/ ZAMBHA- 

JJO, Escribano Secretario. / - ’ - ' ' 7
' e[2|3 ál 5|4|50.

- .ip.-5743 — TESTAMENTARIA. ~ Por ’dispo-, 
sicíon .del señor Juez 'de Primera Instancia en 
lo thvil y .Comercial- de la Provincia, 'doctor 
Carlos -Oliva Aráoz, interinamente q cargo- del 
juzgado de cuarta nominación, se ha decla
rado abierto’el juicio de testamentaria de do- 

Egidía * o Ejidiá Quinta o Quintas de Villa- 
fuerte, y sé cita a todos los que sé’’ consideren 
con derechos a los bienes dejados por la cau
sante parcf que- comparezcan a hacerlos * valer 
dentro del. término aB treinta días de\ publica
ción del presente edicto, en los diarios ^‘El 
Tnb.un¿”. y_ BOLETIN OFICIAL, bajo .apercibi- 

. miento dé léy. Especialmente se cita a- los he*  
rederos m'strtuídos"enel testamento señores 
Nicanor Villaíuerte, Eufemia Villafuerte de- Na*  
vamuel; Auréliana o Aúristela Víllafuerfe de 
Tolosq, * Nicolása- y -Lucinda Tólosa y Merardó. 
Villafuerte. —-Salta, febrero IB dé 1950. — (Año 
del Libertador' General San Martín) I 
R. Zambrano. - Escribano Secretario.

. ' ¿ 1 / ' ’ . e|23|2 al. 29J3J50.

' ■» 5'778’ SUCESOBOs 5— El señor Juez. de 
B Nominación y.I9 Instancia e± lo yCivil y Co-

■ mércial/doctor Carlos Roberto Arando, cita y 
emplaza pór treinta días a herederos y /acreeáo- 

\ Des de doña FRANCISCA ÉLiODORA JUAREZ DÉ.
ESCOBAR, por -edictos qüe se. publicarán du
rante. 30 días en-el BOLETIN ÓFIGIAL y diario 
El Tribuno. Salta,, marzo 9 de 1950. Año del Li
bertador. General-San Martín. TRISTAN .G. MAR
TINEZ,. Escribano Secretario. —Interinamente. q‘ 
ca?go/del-Juzgado—. .

e) 10'3 al !7pi!5Ó

N9 5772/ — Por disposición - del - señor Juez
Civil y Comercial Primera Nominación/se del i
clara abierto sucesorio - de -doña CARMEN- 

'.•SANCHEZ DE LAFÜENTE, citándose herede-'
-ros y Acreedores, por ..treinta:-días.' Edictos .“El

.Tribuno” y BOLETIN -/OFICIAL, para .qué sé
' presenten' hacer/ valer, sus ".derechos bajo*

apercibimiento de ley.^Sqlta, Mar-zo 7 de 1950.
CÁRLQE ENKQEFE TIGÚÉROA; Escribano Se-'.v*-~  2 u cargo aei
Icrefárioy ' ' / / ■ /J ; ¡doctor Ernesto Michél, en Expediente7N9.18122¡

POSESpÑ\TmNT-AÑAI4
-N9 5844 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 

■ biendose .presentado ante.- este-Juzgado de -Pri- 
■mera .-^Instancia, ’y-_Segunda Nominación, eñ *lo ‘ 
Civil y - Comercial-de la Provincia; a cargo del

l-9-50,; Año del Libertador -General - Sqn_- Martín; 
don-José-Diego-Riyéro, como cesionario de*  dón 
Mariano .Iriqrte, solicitando posesión treintañal- 
de dos-inmuebles..ubicados eñ- él. pueblo de Ca*  
fdyáte/ departamento -, del mismo nombre,-de"- es*-  
ta Provincia, los que Juego se• relacionaran,íél Sr.: 
Juez de. la causa- ha^ dispuesto’ que; pór .edic 
ios que se publicarán durante el término ' de 

•treinta' días - en los . diarios -BOLETIN OFICIAL3 
y/El/Tribuno, de.-.está ciudad,, se cité á*  todos 
los. que se ’consideren , con- derecho a los' in
muebles- de referencia, paro: que dentro del'- 
término 'indicado los hagan veder, ‘bajo aper
cibimiento de Jo. que corresponda. Los inmue¿: 
bies/objeto de la. dcmqn_son? T?'"-—"~Ün' Lote ' 
de terreno - sitó"-en -la calle Colónde _ dichb- 
pueblo,.- con .una..*extensión  dá veintiún metros, 
cincuenta cetímetros de frente pon- sesenta, y 
cuatro- metros .cincuenta ceñtímétro's de; fondo 
(21.\'50 x' 64.50 mts.) -comprendida 'dentro _dé Jos 
siguientes límites:. Norte, callé Colón;-- Sud, pro-/ 
■piedades_del' Centro’ de -Socorros "'Mutuos de 
Obreros y de Deliina Burgos de Zacarías; Es
te, propiedad de- Jos-é JPalermo; Oeste, propie-’ 
dad de ¿/Saturnina “Ríos? 29 — ¿jn jPte de terre
no, sito en la Ayenid'á‘S.an Martín (Antes Ya*  
cochuya) -del mismo-pueblo, compuesto, de una 
extensión ’ dé diez ’y. ocho- metros veinte cen
tímetros de frente por “treinta y ocho' metros 
¡cuarenta, centímetros dé*  fondo .(18.2'0 x 38.40 - 
mts.)/ -comprendido dentro de ' los -siguientes lí
mites: Norte ‘y-Este, 'propiedades del/,doctor 
Robustianó Patrón' Costas; 'Oeste, propiedad'-de

e) 8¡3 al 14¡4|50

’ N9 576-6. — EDICTOr—-EÍ- Sr/ juez de 17
- Instancia l9 Nominación . én "lo Civil -7  Cam. - 

cita y emplaza por treinta -.días a herederos'
*

,.y aereé toes de don JOSE RAMON .-o RAMON' 
CUELLxA.R. Edictoy en “El Tribuno/ y BOLETIN

- OFICIAL.’ Salta, '6 de marzo de 1950. —? CARO
LOS ENRIQUE FIGUERQA,,-Escribano Secre
tario. — Año -d'el- -Libertador - General Sañ 
Martín. „ - •

,.e-) 7¡3 al 13 del 4|50.

■ N? 5759; — EDICTO SUCESORIO: — Por dis-i
, posición del : señor Juez de Primera. Instancia í 

- en lo Civil y Comercial de .Tercera Nominar 
_ ción.,^Dr- Carlos Oliva Aráoz, hago saber que. - 

se ha declarado abierto, el juicio-sucesorio de 
doña-CLARA. CILCÁN ’ DE CABRAL, que se ci
ta por edictos que .se .publicarán- durante treín-.,

■ ta días- eh los diarios El - Tribuno y BOLETIN' ‘ 
OFICIAL - a- herederos y- acreedores. Para no
tificaciones -en Secretaría-Lunes y Jueves o; si-'

• guíente hábil .en caso dé feriado/Salta/-mar
zo 3 de 1950. TRÍSTAN C. ¿ MARTINEZ. -Escri
bano Secretario. Habilítase el feriado de Se
mana Santa. Vale. Ano del'Libertador‘-Gfal.- 
San Martín. " \ '

é) 4|3 al 11|4|50.

. . Ñ’ ‘ 5752 —--SUCESORIO: — S señor. Juez en 
¡d Civil ■ y' Comercial Cuarta Nominácién inte"

eh el testamento señores

I N^; 5816’^-/POSESION*  TREINTAÑAL’ -— Ha- * 
biéndbsé' presentado el - docto ATIEIO CORNE
JO én representación de" don ■ FELIX IGNACJ-O- ■ - 
CRUZ; promoviefido juicio por posesión trein
tañal de un lote de terreno ubicado * en el pue
blo de Rosario ? de Lermq, cóm extensión de' 
14..35 ni. de. frente sobre la calle y'12.35-rn/ 
en el contrafrente, por 33.50 m. dé fondo;, com
prendido /dentro cde los siguientes LIMITES: 
Norte; terreno de Avelina López; -S.ud; propie
dad de Víctor Cedolini; Este, propiedad ’ dé 
Víctor_ Cedolíni; -y Gestej calle Carlos. Pelle2 
grini/catástro-N? 762. dé- Rosario de’ Lerma, el ' \

>ñbr Juez /.d# . let Imtancia .y . 2a. Nominacién / 
en lo Civil y Comercial, doctor Ernesto -.Michá 
cita y emplaza por edictos q-ué se publicarán*  a 
durante treinta días én los diarios El Tribuno 
y'BOLETIN-OFICIAL, a todos los'que se consi- 
lereñ con f derechos sdbre el - inmueble des,- 
d'ipto, o 'mejores títulos, para7que dentro’.-deVr 
dicho término comparezcan a hacerlos valer» 
Lunes y jueves a ^siguiente' día hábil; en caso 
de feriado- ..para/ñoÜftcqciones en Secretaría; 
lio: que el suscripto-Escribano. .Secretario hace .' 
saber-.a sus efectos. — Salta, 16 de marzo’-del 
-AÑO DEL LIBERTADOR -GENERAL SAN MAR-. 
TIN DE ’ 1950, — ROBERTO LERIDA,- Escribano'" - 
.Secreteado. . ’ - - •

' e|.23j3 .al 29|4f50. : 1

N- 5804 — POSESION TREINTAÑAL.' — Ha
biéndose presentado L el doctor-Juan- A. ¿Urresta- 

Vd¡zu, deduciendo' juicio’ de -posesión-.-treintañal 
en -representación-de don Adán Luciano Arrot». 
-yo, sobre un inmueble- ubicado , en él puebla' 
-de Caiayaté, comprendido .dentro de los-, s:N 
guie-ntés-límites: ;Nofté, cch Donato -Gonza; Sud, .. 
-son -calle Sarmiento; Este/ con Ana Arroyo de \ 
Diez Gómez; Oeste, con .Jesús D. dé Ruede/ hoy 
de Gregorio. Lagoria. 'Dicho'"inmueble tiene-una . : - 
«extensión de catorce metros de frente por -cua. 
renta*  y-nueyé -d.e .fondo.. El .-señor- Juez .de la... 
Instancia -2a." Nómináción, hace conocer los 
qud. tuvieren/glgún interés sobre el - inmueble 
dés cripta.’ Salta/marzo 15 de-’1-950-.*  ROBERTO .. 
LERIDA. Escribano'■'Secretario.. - •

• • - ----- .-e)J18|3 al-’25¡4[501’ 

' N- ‘-5793 . -r POSESION -TREINTAÑAL. -Se. 
há presentado doña Jacinta Aquino de~ Cardo zo, ’ 
ante- el Juez de 1? Instancia y 1? Nominación 

-Civil, promoviendo- juicio de._posesión-'treintañal' 
.relativo -a un -'inmueble ubicado en el departa-- 
mentó -de San -Carlos y—Saltad-’ y que se en- . 
cuentra -dentro- de- los' siguientes .límites*/  NorteC 
con terreno de la Municipalidad; Sud, eb& 
camino nacional que .corre de Oeste a' Esté ¿er 
Corrqlitó; Este,-con propiedad de don Ramón 
Serrano y'don Ermenegildo Ten y Oeste, con el 

-camino-.nacional que.-corre.de, Norte á Spd? c¿ 
Cafayáte.-lExlénsién;'-es ‘ de Oeste, a • Este de' 

-133 metros/por' 856 'de- Norte íá-Sud y-cátasfrópf *«  
do bajo el N- 73. Por lo que” el señor Juez.

corre.de


BOLETIN OFICIAL ‘ SALTA, MARZO 3G DE I95Ó —'año del mbertadór GENE-RAL -SAN MAtOM ' ?AG, 11

te la-causa'cita a quiénes se. considerencon la galle’ San Martín.- Lo- que el suscripto Secre señor Santiago Fíori en representaci ¿n de don
taño hace saber . Salta,, febrero 22 de 195ü.-mejores derechos sobre, el inmueble individua-

Jizado, para que dentro - de 30 días ccmpa^ 
-drezcah a hacerlos, valer, bajo apercibimiento d©
ley. Lunes y. jueves .para' notificaciones - en
Secretaría. Edictos, en .diario -El Tribuno y BO
LETIN-ÓFICI AL. Lo. que el - suscrito Secretario j i*'  ~~*~*~*  *
hace saber a sus-Salta, Febrera 23;ñoo Juez de Primera instancia r Segunda No- guientest Nprte, con 

de 1950. Año del Libertador General San Mcr-
/tín. CARLOS E. FIGUEROX Escribano -Secre-

- Julio R. -Zambra-no ’
Escribano - Secretario . - .

' V e[3¡3 al’10|4|50-.

Salomón Abraham, j promoví endo. juicio desdes- 
linde, - mensura y lámoionami.ento.pd 
"Laguna de Taguaibi-' 
o Taguasi" ubicada

la finca

tarto.
ej 1513 al'21j4!5p.

N’ I576Ü --- ^P^ESÍBN TREINTAÑAL: Com
parece'don Biógéirés rR. Torres, 'por los 'señores 
^ALEJANDRO FLORES >y -doña. "EPIFANIA FLO- 
EES de AOUINO; rsólicítándo la posesión tféín- 
’táñál “dé- dos Tóte’s ? de térreifo ubicados r en el 
pueblo de Guachipás, 'campréndidos- dentro 
-de- dós‘siguientes límites: i*él-"'üno  éábre da "eá- 
<le principal de ^entrada '-ál pueblo, =mide:' 21 
tmíts. -de 'frente ’ ^y :‘21 mis. de cóntrafrente por 
-2$*-mts.  en •" su costado €Nórte ’y 30 mis. én eú. 
-Cóstádo 'Sud; Ilimitár áFNorte y" Este, 'con pro
piedad -dé Domingo González, Sud, con üñ 
'éáilejón. dé Tránsito que sépara de la propie
dad -de Domingo. Arana.
•tra'comunicado icoñ él 'primero "descripto; 'me-' 
fiante un -callejón dé ‘tránsito y ■ mide: ~58' hits, 
"én -sús' ópstadó^ de ’Nórte d‘ "Sud. por 128 mts. 
"én rsu-desliado 'Norte, y 115- mts? en .su rcostddo 

■z-Súd.-"Eimita: Norte- con propiedad dedo-ña ’Ro'sa 
-Tóran-de VílMáñe;' Este, 'con propiedad dedon 
tDomñigo ^‘Wdña? Süd Oon. cariéj ón. de tránsito 
íqUé ¿sépWa de clá ! propiedad de don Domingo 
Araná y'-Oeste, bon ’propiedad de don Domin
go ©éi^áléz. ‘ <
é EidbOtóf-Ernégto Mrche.1 -adargó del Juzga
do en -lo -Civil -y Comercial, 1? Instancia y 2? 

'Nominación, ha ordenado citar por‘edictos ■ du- 
• fronte -'treintadías en -BOLETIN OFICIAL’ y ’ dia- 

VÉ1 úTñbuhb" d todos los que se coilside- 
¿rén ‘ con*  ^mejores --títulos a hacerlos valér, • lo 

-él süécritó-Sécíétano tóce saber-a sus 
-Afectos; -^- -Salia>'2 de már^o efe 1950. —Aña 

Sán Martín. — 'RO- 
-iB^TOdíERIDA/' Secretario'' Escribanc^ 

re|S|3^al 12}4[50.

$769

■TÍO

• Oran, la- que ..tiene
N? 5754. — EDICTO: Por disposición del se d© 3.749 hectáreas^

‘ a ‘Lomas a. 
en. el :Depqñ

? -Taguaibi 
imento de

úna superficie ¡aproximada 
dos límites ^generales .si- •7. .....

propiedad de. Cornelia Ol- 
‘ miñación en lo civil- de la’Provincia Dr. I. Ar- medo; Sud,. con. el Icampo, de La Est
turo Michel Ortíz, Secrétaría.gdel -que suscribe cíente y ^Poniente cor 
en él”júicio:-posesión treintañal de un inmueble ¿o Jo:s opéracioneSj. 
ubicado én esta ciudáa deducida por don Cesar Mariano -Esteban,- ¡el. 
Miguel “Palma, se« cita * por edictos que se . pu-' 
blicarán en el BOLETIN OFICIAL v en el día 
rio da ’ Provincia durante treinta" días a todos

•terrenos bald 
practicarse por ¿ 

señor juez d«

relia,y’ Na
os, debien- 
1 Ingeniero

doctor Ernesto Michel, a cargo in
- la causa 

tensamente

El otro, se encueh-

[os'que se consideren con derecho a un terreno

N-ominacrórr 
en lo Civil y Comeicial de lá Provincia, cita 

nía días tq

del Juzgado de Instancia #

t Ormino de .feei
cón todo‘lo edificado y plantado,. ubicado en 
esta ciudad enld’cálle Zavala.N? 430 compren 
dido dentro dé ños _s iguíe ñteód -limites:-Al Sud 
callé Zábál-a; JEs'te, propiedades dé , Florencia 
Vasqú-ez y :Fcsnny-.Esteban de Leguizamón; Nor
te, propiedad dé%lá congregación de Hermanas 
Erdnaiscánas y -Oeste .Propiedad de María Anto 
nía 'Gutiérrez; con una superficie total de sete- 
'lentos'ochenta metros 'cuadrados -teniendo un 

frente 'de 23)40, con uñ martillo de 9,65 mts. a 
los 12 mts."’95 centímetro'' en el lado Este y .cor 
un’fondo de 7^ mts. 65 cmts.;para que dentro 
de dicho ’ término comparezcan ha hacerlo Va- 
le? en. ' forma, bajó apercibimiento de continuar 
Se la tramitación del 'juicio sin su intervención. 
Oficíese a la Dirección General de ‘Catastro 
-y a la Municipalidad, de la ‘Capital para que ‘ 
‘infórme sí el terreno especificado afecta p nó 
propiedad “fiscal ó 'Municipal. Sea todo con cí- 
torcíón 'fiscal, de,.,Gobierno. .Recíbase en cual
quier 'audiencia las iformaciones ofrecidas.-Lu
nes y ’jueves o subsiguiente hábil en caso de 

‘■feriado ‘porra notificaciones 'en Secretaría-. ,-7-^“’' 
'A. Mídiei O., habilítase la feria de enero ‘de 
-1947. kSo:lta, 'Febrero 28. de :1950. Añó del Li- 
'bertadór General'“So-n Martín. —'ROBERTO LE 
^IDAr -Escribano ^Secretario,

y emplaza por el 
todos los que sé con 
pedido, debiendo los 
diarios El Tribuno 
apercibimiento de le f. Líbrense los 
pectivos a la Direcc.ón General'Ads 
y a lá Municipalídac.-i . . . . a 
ción a los señores fiscal deZ Estad

:ideren afectadas con este -
edictos publicarse en los 

’lCjAL bajo 
oficios res-- 

5 Inmuebles.

BOLETIN .OI

dé Órán y-dése interven^
o y Judicial

Salta, marzo de 1950. Año del Libertador Ge- 
? /OLIÓ R ZAMBR ANO, Esneral Sañ Martín, 

cribano Secretario.

»» 5791 g D®¿L!JNDE. — H'abíéidese •presen ' ’
lado los*  señores^ Manilo Garlos Bruzzo y José -
Afilio Br-uzzo solicitando’ el cfeslir
y amojpnamientd .do 
"Peño: Caída", -ubica

tde, mensura
las fincas . "1 

idas - en el Pe 
de ‘La.'Vpgldér a de «esta Pro 

ccmprendidí ís dentro de los siguientes *
Norte, con la finca

iot'oro, Departa-ménfo 
v.incia, 
límites. generala^: 
ro de Gallinato/t, 
ge! Solé; al Sud

el

*>) 2J3 al 5{4|50

:N*<$7§3  7¥0:SfeORIO>—-EI-Dr.. Ramón-DI 
Andrea en nombre y dé don' Eugenio AFaca e

N*  57-Sf - POSESION TREINTAÑAL. — El se 
? Juez de - Instancia y Primera .Nomi-

_- nación en lo Civil y Comercial doctor. Carlos 
/Roberto-Atonda a .cargo del i Juzgado «de 1? 

. Intáñcia' y, nominación en lo Civil» y Comer- 
«ciai cita y emplaza por treinta días mediante 
edictos-.que se publicarán en ios diarios El-Tri- 

’ :Jbunp y “Boletín Oficiar a -todos los que se con-- 
eider en cónderecho al inmueble cuya posesión

’ treintañal .solícita, don José Benjamín Pintado.
- sobre. un lote, de terreno ubicado _eñ la Ciudad 

'de Orón, con frente- a la calle San Martín, cua
dra comprendida, entre las de Sarmiento y Gue- 

/ mes, de la manzana comprendida ,poi las. ex- 
L pF&sadGB eslíes > y la Moreno, -designado con él 

92 según plano catastral de. ícr-ciudad: con

íojotorMlo" -y 
rtido^de Ma- •

los heredera
‘‘Poire

de don Am
,<;on_.el río Mojotoro; .al -Esté*  
don José Bruz-zo; y al 0esie¡. 'con propiedad de

con propiedad qut
hoy 'de ..doña Ana
el señor Juez dé q irimera ifistanc ia en-lo civil . 
de la Provincia,, doctor Carlos Re 
interinamente*  a cargo dél'juzgado' de iercerá ' 
TroiñinaH^ tó. íado ia sígüie 
-'^-álta, 21 de ntxviembre de T949. *
lo *'lo  “solicitado r.a

fue de don
María Cornejo de*  Durand;

Martín Arias,

berto Arando,

ínt© resolución: ’ . 
Y Vistos': Aten
- dictammcrdó 
>cal "Judicial y

. t .-vw 7.a fs. 4]6 vta., ño -
-hijos se .;ha. .p^sé^ado-al ^zgado^de-Pnniera; ^scedeníenjen^ p]or éi’'séñor -Fi|< 

ios extremos "légales del 
"ca^j, cítese -por'- e llctos que sé

extensíón -de diez y nueve metros diez c.enti-
ñ metros. de frente. sobre la calle ,San Martín, por 

^iézL.y nueve ~ metros con pnce centímetros de 
.bañtrájj'feeiüe sesenta y . cuatro metros treinta 

- centime tros,, en el. lado Norte y. sesenta y cuatro 
metros treinta centímetros en el- Sud, .Limitando 

: -di Norte .con propiedad, de Julio Pizotti, Sud -con 
propiedad de Librado Piedrabuenq; Este. pon ..te 
xrenbs de JÉniique ? Nayqm-ueí. jr - cd . Q-esté - con*

^Instancia' Tercera 'Nominación ^en lo • "Civil -de- 
aduciéndo -posesión7- treintañal de -varios inmué- 
bles ubicados -íén el pueblo- de Orán y qué 
'són: Tres'dotes :en la manzana ~I20« - can 6495 
anís, ¿de --.ireiítezpqr ¿129 ¿de¿-fondo limitan:
•Norte, • catle Colón; íEste, -propiedad <de ^Emilio 
Torres;’Oeste,ucalle , 25 de^Mayo; terreno 
-con casa de <una^ cusdra»cfe¿frente por -otra de 
ípnáo; ríimitandó: Norte, '.'cáUe^Españaí-Süd, -ca-. 
•le Colón;- Este,acalle^25vdéi Mayo; Oeste, calle 
-Lamadrid; 3? Tres «manzanas -unidas -que limi- 
4an:T Norte,- -callé--Colón; Súd,/:calle: Mitre; j Esté 
terrenos efe • Agüero.; Oeste,^calles ^públicas; & 
Dos Manzanas uñidas -que limitan: Norte te-, 
rrenos --de -Luis Cornejo;' Sud,. propiedad -de 
Manuel- Lardies; éste, ierrenos de la Munici
palidad; Oeste, con Bajos Méri. se aita^pof 
treinta días a quienes se consideren con de
recho agestes bienes: Año del. Libertador -Ge'- 
neral-San - Martín. -- 
cribano Secretario.

-precedememen-te - 
habiéñdbsé-^Henád o"

’tQn&e1 treinta días
'RAL y’
stíóñ- derecho p-se :m afectados, - 
clones dé deslinda,

reállzásse, par-c *

a
eñ ‘los 'diarios 

: -todos los jque

publicarán du-
EOLÉTINióOH
se consideren. 

x>n das opera ~ 
amojonamiento .^-mensura y

que dentro de dicho- plazo 
-c'ompdíezwn^á'íhcfeéf váler - en 4 
-quiérase los 4rifoimes perlihenWs-de la -Muni- 
dipálidad dél lugsír -d^l‘ asiento

*go:l forma.--Re

TRISTAN C. - Martínez, Es-

e> 2|3 al 5|4[58

DESLINDE MENSURA Y

57S4 EPÍCTOL.N\ r. . -
■ • ifel

y de la Dirección

nes a l

del inmueble .
Genero:! de Inmuebles. Desíg-

-Ingenferc
•¿que practique

Civil - Juan ‘ C
tales operada- 
arlos- Cadú - a 
en legal formaquíen se^ppsésiior ara del. eargo

Audiencia; 'Lunes y a jueves ó- • • 
. en tcaso-sd¿ feriado,- para .

Secretaría.-. O.
23 . de-.1949. TRÍSTAN: C.; MAR- ■

INEZ, _ Bscribc&xp^ Se^etcníg;

y en s cua-quidr * 
día ^siguiente-4 
notiflcgciones i en 
Salta, noviembíre.

A Arando./-í-

-S JUDIC
pSWOAL
Á1BER5X).P^VM0S

:vEl vienes. 31<rc.e Marzo. ndeU95(L? Año-r©el--M-
Leñador -GeswaL S.an«tMc®tínr- a-das 18 tase,
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donde estará -mi bandera,, socios • por ahora; constituyen ’ una . sociedad., oneroso o gratüito, toda’ clase "dé- bienes; ■iw-en' 20 de * Febr ero -42/ •:
subastare el inmueble "denominado "Chusca! 
de: ‘la Victoria" ubicada en el -Dptp. -Santa Bár- 

-. bára, Provincia de Jujuy. Límites: No?té, terre
nos Fiscales;’ Sud, arroyo de la Calera; Este, 
finca“’”Las Chancacas" ■ y- Oeste-,. finca vLa Is\ 
la" y “1 -as Avispas" -de Suc. Dámaso Salmo-1 

- ral —/BASÉ $ 20.100 m(n.. Ordeña. Juez inte- 
• riñó de 4? Nominación Civil y Comercial/ Dr..

de responsabilidad limitada, que -tiene: por ob- bles e inmuebles y enajenarlos a/-título .ons- * 
jeto dedicarse a la - explotación' del establecí-. roso ó gravarlos con derecho real de prender 
miento de Almacén - ai por "Mayor que se ad-t comercial,-- industrial, civil ó * agraria, hipoteca 
quirió en compra .al señor Antonio Botelli,- si- o cualquier otro 'derecho real, pactando en; ca- 
túado- en la calle España’húmero setecientos dg ‘ caso- de adquisición- el precio y forma de 
catorce de esta .Ciudad; como igualmente' a pago ?de la operación y -tomar, y dav posesión . 
las actividades afines al mismo; pudiendo ade- dé. los- bienes materia del-acto- o contrato;. É)- 
más asociarse con otras personas o entidades- constituir depósitos de dinero o valores en- los 

Liivu Ai aoz, en-juicio ‘Ejecutivo- < Larqies y para-abarcar otros aspectos de la misma fi- 
'Cía.,’vs. Lázaro Taglioli y‘María L C. dé Ta<;'nalidgd a que se dedique la Sociedad, cuan-, 
giipli-- Expíe. Ñ*  12.4'58[945, —-.nn el acto del j ¿o/esas actividades- requieran’el concursó de 

20% a cuenta del precio. Comisión j aquellas personas o entidades. Podrá tam-
vrrri"’ ” - , biéh esta Sociedad^ o las que .se constituye^ 

ran'. .luego de su ’ intervención dedicarse a
:■ cualquier Oirá actividad -o- negocio lícito. — 2?-r- 

La./'Sociedad ggb .se constituye, girara bajo 
la .razón social Se "GUAMPER'\ Sociedad ’de 

j Responsabilidad -.Limitad,a —■Mayoristaís'’ ;d¿ 
5828' — -PUBLICACIÓN DE' SENTENCIA; — | Almacén", teniendo como 'domicilio' esta Ciu- 

E1 Séñpr Juez de Cuarta JNominación,- doctor dad -¿e -Salta, asiento principal_.de sus'-acti- 
Cários. Oliva 'Áráoz,. ha dictado la 'siguiente 1 vidgdes. — 39— La. Sociedad durará -cinco 

.sentencia:/palta, L deJebre-ro de.d95(L Y/VIS-, ceños a .contgr /desde el día dos de enero., de. 
TOS:.... Resultando:..’. CONSIDERANDO;... 3nil ^novecientos ..cincuenta, -a cuya fecha s.e

Expíe. Ñ*  I'2.4-58]945,
rémáte- elí’ 
arancel- a .'carga del cómprááón —/LUÍS AL
BERTO DAVALOS. Martiliero. -

' '. e[23[2 cd 29¡3150.

retrotraen los-.- efectos de .este contrato; pu:

r/

Bancos y.. extraer total o parcialmente"' " los 
depósitos constituidos a nombre de la Socie
dad, antes o ■ durante la. vigencia' de esté con-- - 
trato, girando • sobre - los . mismos todo- .género 
de. libranzas, a la orden o al portador,-, otor
gando-y firmando los recibos.y recaudos -del 
caso; cobrar y percibir; c) tornar- dinero pres
tado a. interés, de los. establecimientos- banca- - 
rios o comerciales o de- particulares, creados . 
o a crearse .y. de sus_. sucursales .y .especial-• 
mente de Iqs.-.Bancos de Crédito Industrial Ar
gentino/ . de la Nación Argentina,. Provincial 
de' Salta ¿e -Hipotecario Nacional, con sujeción 
q sus -leyes *.  y reglamentos. y^.-prestar dinero, 
establecimiento ..en uno y. otro caso la formar _ 
de pago y - el“ tipo de interés^ Recibir • el im
porte . de dichos préstamos, en oro o papel 
moneda de curso legal y firmar los documerb- 
tos. y-demás, recaudos que se le exigieren, -así- 
como-- solicitar., renovaciones, amortizaciones, y 
cancelaciones; jd) ...librar, aceptar, -endosar, des-. 
có.ntar, cobrar,, enajenar, . .ceder1 - y -. negociar 

\de cualquier modo, letras de ‘cambio, ./pagarés,; 
vales,..giros,. cheques u. otras -obligaciones - a 
documentos de crédito? público o privado, con- 
p -sin garantía -hipotecaria, • prendarias, p- per
sonal; e) hacer..aceptar o impugnar- -condicio
nes de_. pago,, novaciones, remisiones : o -quitas 
de deudas/ í) constituir y aceptar derecho^.', 
r/oales y. .dividirlos,' subrogarlos,- transfenríos^ 
y. cancelarlos total; o. parcialmente; g) comipaí- - 
recorren ‘juicios- ante -losTribunales., dé. .cuab- 
quier -.fuero o .jurisdicción, por sí-p-por medio'

, de apoderados.-con _poder¿--'suficiente cpn-*fg-  
-íá;! cul^d dsu.promover, o .contestar demandas dq' 

cualquier - ¿naturaleza declinar /o ^.prorrogar -ju- - 
risdicci^fes,^ poner o absplyeñ.posiciqnes' -y- pro- 
ducip todo - otro género de- pruebas -e .informa
ciones,. .comprometer en árbitros -o prbitrador.es,. 
transigir,- renunciar!.al . derecho de apelar, a 
prescripciones adquiridas;, .hj" percibir' y .-otor
gar. fecibds- y cartas de pago;/i.) ó'onferir • po- 
-deres genérales' o*  especiales y: .revocarlas;-uij 
formular-protestos y protestas; k)- otorgar ¿ fir
mar los instrumentos púbkcgX o. privados- -que. 
fueren necesarios para, ejecútala los'-actos-- enu
merados o -relacionados -con" -la - administración 
social’/-/*  Los 'negocios sociales .deimportar/ 
cia;./y de-ios especificados eñ el -artículo tres/ 
cientos - cincuenta; y; - cuatro /y -. sus. incisos .del 
código "de " comercio-, serán _ decididos - por-. él ■■ 
voto-/de/la mayoría computado; óónfprrñc .-lo 
establece /él articulo diez y nueve de Jq/Léy- •

Ilido de la abuelo: materna, Josefa Robledo.' /. / 
GARLOS-OLIVA ÁRÁOZ". / '' ' - ■ ’-A
'■£¿r-gue el suscripto "Secretario nace saber a 

: ’ ssus efectos. Salta, marzo' 2*3.  de 1950'; ."Año clel
Libertador • General ./"San Martín". —’ TRIS’TAN-’ 

. ’ C. -MARTINEZ, *Es.cr.íbaño-Secretqfic.
' ' r e.¡ 23]3 al*5|4|5Ó.

Ñ?. 5826, —-Rehabilitación ComerciaL -- En el/- 
pedido de - rehabilitación rqqmer.p£aL-s4prmulqda^' 
por don Antonio ••C'óip,' el Juzgado de 1® Instan
cia y -21 Nominación en lo Civil y Comercial, 
.Secretaría /Roberto Lérida, ha .proveído lq_. si-% 
.guíentei;. Salta,/marzo. 9 de 1950. - En--mérito /qL' 
lo/ aconsejado precedentemente por el?, señor 
Fiscal. Judicial - y lo dispuesto "por. el art, 188 
la Ley.de Quiebras, -hágase -saber.-.a los acre-' : 
edpres -por edictos que/se publicarán por ocho 

. días- eh los .diarios propuestos. El .Tribuno. y- 
".. BOLETIN- OFICIAL - Ernesto Michel.. ;La_. que„ el 

suscrito Escribano Secretario -hgee s.aber.-..Sal»! 
ta, - marzo 16 de . -1950. Año jdé -.Libertador -Ge
neral..San Martín.--ROBERTO LERIDA/Escriba-’ 
no. Secretario.

FAL/C/ Ordenando .la -rectificación del acta N?
foltó 237,. ‘.toniQ. de?.'1945,/que1 registra el/ diendo .ser amphado dicho plazo de duración | 

nacimiento de. Oscar Robledo en 9 de ogosto'JP°r. voluntad concordante y unánime', de. todos
- de -1945,-eú -Salto] - Capital";- en e-1-’sentido- de - los socios en cualquier oportunidad dentro del 

•establecer que< el :apellidó del mismo y, por ’ mismo _término,-mediante el otorgamiento de un 
. ende _el de su •-madre natural. es. Gontreass. y'/-nuevo, contrato. —. -4?—-El capital social; lo
rió Robledo, y .suprimiéndose el nombre y ape’.] constituye la suma de TRESCIENTOS SESENTA" 

¡'.MIL-pesqs- moneda nacional, "dividido en trescien
tas. sesenta cuotas de mil pe-sos. cada uncr,? apor 
tqdas é integradas pof'los socios así: .el sr. Isidro 
Amqt CIENTO SESENTA CUOTAS DE MIL.pesos 

-o. sean ciento . rsesenta .mil pesos; el _sr. Ricar-; 
do " Gutiérrez - CIENTO VEINTE. - CUOTAS.. DE ’ 
MIL ' PESOS 
y el señor. Miguel Perez OCHENTA CUOTAS- 
>DE MIL PESOS o/sean ochenta; mil pesos.—> 
Estos .aportes en su,, tonalidad - consisten en- 
muebles/-y útiles y mercaderías, en generar' 
provenientes ^del establecimiento- comercial - de-4 
nominado “Almacén . por ' Mayor", _ sito _en_
calle España ,N? 714 de -<esta -Ciudad, que fue 

^adquirido'• de - su- qntériqf//dueño. - el. señor- An-’ 
.tonto- Botelli,. por-/Jos . expresados" socios en 
igual proporción /que- la--de-/sus respectivas; 
acciones integrantes’ „.de’l capital social, -según 
«aquí consta «en .la ; escritura «de- compraventa 
suscripta con fecha veinte y siete de febrero 
del corriente año, .portante ' el-'escribano don. 
-José- Argentino “Herrera,-.en éuycfroporluni’dád7 
las partes' cohtrata-nte~s' -justipreciaron- los . bie
nes de acuérdo/al balance, e mventgrjo gene--' 
ral que -en/formay-privada lo suscribieron-con 
■fecha treinta?‘de 'diciembre -de mil novecien
tos-- cuarenta--y- nueve’. ~. 5—- La Sociedad- se- 
>fa • administrada zpor*  los "dres/ socios quienes 
asume.n“el ¿carácter- de Gerente- o Admihistfcr-_ 
dores, teniendo /los tf.es socios indistinfameñ-' 
te,, el. ¿uso. -de. lax-firma social-, adoptada- para" 
todas-las operaciones - sociales que forman-’el /once seiscientos-cuarenta y..cinco.-— 6; •• 
oferto de. la Soledad hostería suma de -Efe/ Lo3’ sogios administradores ISIDRO. AMÁ/ ■ 
MIL PESOS moneda -- nacional, - requiriéndóse 
Jas. firmás/.de /dos; reacios/ por lo- menos. cuando-

-las,/operaciones, supéren"-_a dicha suma; igual/’ 
_fneñte-/s.e. limita /al * liso de la -firma - soeisLide 
cada- uno -de - ios socios; en - negociaciones ‘ aje- ■ 
ñas al giro-de'':su^.cómer.ci&.'.q'industria, ni en. 
prestaciones -gratuitas; -comprendiendo el man- 
clato -"para- administrar" además/ de los. négo-

- , e) -25|3 al..3|4|50. -

r CONTHATOS SOCIALES
. N?. 5827, ESCRITURA PRIVADÁ^DE CONS
TITUCION DE SOCIEDAD DE RÉSPQNSABI-

5. ; IíIDAD -LIMITADA, —, En ■estaJ.Ciudáa_/de SáV
z - tá,.-Capital de la Provincia" del mismo-'nom- 

-br.e> * República - - Argentina, q quince ¿días - del 
-mes,-de- marzo ■ de mil .novecientos cincuenta/

‘ - áño dél- Libertadorr GenerqRSan Martín;' entre
"ios señores" ISIDRO' AMÁT, argentino, casa-'

\ ‘-.do; mayor de -edad, RIC'ARDO GUTIERREZ-_y
- MIGUEL- PEREZ, casados,~,'mayore.s -s-de . - edad-;-.

■ /-.españoles,’/domiciliados;- en- esta- Ciudad, -há-
*" . ; bifes; formalizan-'por *esté¡  acto --el- - siguiente .ci osr qué-forman‘el objeto-de la/Sociedad 4¿é 
■i - •‘.•contrato*'  -de sociedad.^ 1®— /Cómo únicos- Siguientes: •- a% adquirir por cualquier--título

MIGUEL "PEREZ atenderán ' personalmente -Las 
actividades de ,1a Sociedad y percibirá ..cada- , 
uno "la- suma , mensual * de"."MIL pesos *_ moneda 
nacional; para gastos de" viajes,-.-movilidad 
.etc., ~ propios de comerciantes/--mayoristas. <— 
El ’ socio ■ administrador RICARDO GUTIERREZ" 
'no'contrae dicha’ obligación de atenderen! a 
realizar- viajes de negocios, fni-Jderecho cr re
muneración alguna; pero/podrá • retirar ’ de kí 
’Só'ciedad */q~  cuenta.' déí'"sús/-/ütilidádés^ :y- 'cap!-’ 
taf hasta-la suma de. -MIL. -pesos moneda <-na*

p ; l

principal_.de
prbitrador.es
Ley.de
firm%25c3%25a1s/.de
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cioñal mensuales; y además en' cualquier mo---¡_biéñdosé’; didtar él fallo, "que será inapelable
. mentó podrá desempeñar ’y realizar- las mis-!-dentro, .de. Otros''cinca días dé ‘constituirse. el. 

mas- ' obligaciones ' que' "los "'-señor es¿ Amat y ^tribunal; incurriendo*  en-una multa de MIL PE- 
.Pérez, en cuyo caso' percibirá el mismo im-' SOS moneda pacióngl en. favor dé los otros so-, 
pórte"-asignado para viajes, movilidad étoa- que ' cios y pago de Las? costas dé los juicios gue- 
nquellbs.'AL’'incorporarse "él señor • Gutié- ocasionare el-consocio que -dejara de cumplir1 
yrez en lugar de-los''s¿ñores7: Amat o. Pérez, es-: con los ’ actos indispensables..- para la realizar 
tos podrán retirarse si lo desearen, mientras du- ; clon del compromiso arbitral? — Leída y rati- 
re--la permanencia del-señor Gutiérrez; en las ficada firman los.. otorgantes de conformidad 
mismas condiciones en - que se encontraba 
éste. ¿Anualmente en el mes' de enero,

. los/ socios 'practicarán—un balance^ general del- 
giro social, sin per juicio'de los. balancés' de 
simple - comprobación que se' podran practi
car en 'cualquier momento.. — 89— De Jas uti
lidades-realizadas- y^ liquidadas én cada ejer
cicio, se destinará’el> cinco por ciento parerfor-.' 
mar el fondo de' reserva, cesando esta' obli-' 
gqción cuando' -alóárice esté fondo el diez por

.-de.- los treinta días cíe
. Salía,. 29 de ■ marzo 
ADMINISTRACION JG^NERAL DE 
SALTA

su vencimiento, 
de 1950.- -- |

VGUAS . DE

/ e)' 30|3 ¿í 1914150. ,

para su fiel cumplimiento-’y - un mismo ’ efecto.
ISIDORO AMAT. ~ .RICARDO- GUTIERREZ. — 
MIGUEL' PEREZ. d • - /

- EDICTO
'‘En cumplimiento! del Art. 350 del

Aguas, se hace ¿saber a tos interfe sados q-úe 
se ha ¿presentado1 añ e está Administración Ge- - 
ñera! de Aguas . la 
-Vdá; de Fernández
N? 7229-48 * reconocimiento/de derecho al uso 
del agua pública pe era regar su propiedad de 
nominada ' "Fracción
cada en él Departamento- de la ^Caldera.

•*E1  recoñocímieríto a otorgarse sería para una =

- K? 5833
-Código' de

, señora Merced 3s ; Chauque 
sólicitánído "en| expediente

-Finca La Gálderilla'/¿iubi*

. .e) 25. áL 30l3[50.

CITACION MUICIO

Río sea suíi:

tenencia de hijo Que le sigue su esposa doña 
Nelly Lizárraga de Osan.

SALTA/ marzo 28 'de 1950.-
Año del Libertador General San Maiftín

ROBERTO ^LERIDA ' ' -
• ' ’ ESCRIBANO SECRETARIO

< ■ e) 30|3 al 25l4[50. ’

DISOLUCION DE SOCIEDADES
Ñ® 5838 «—" Año del Libertador General San 

Martín.
Se hace saber a los interesados que se ha 

presentado' al Registro ■‘ público -'dé Comercio 
un contrato de disolución "de la Sociedad Co
lectiva MENTES ANA Y COMPAÑIA, haciéndo
le cargo del activo y pasivo el socio don An
tonio- Mentesana.

■^AdnimisfrGcióii ’’

■ e|29f3- al 3|4|5Ü.

Np 5840 ■ CITACION A JUICIO El. Sr. 1 dotación de aguó 'proveniente del|¿Río Lá-CaL
...... . 5 Juez en lo Civil, Dr. Ernesto MicheL dita y em-’ ¿era equivalente a C.“¿ ' ’ / _

•ciento del caprfal. Del remanente de dichas plaM- él término de veinte días a don DO-',^of hectárea, para' irrigar con 'carácter tempo-
■utilidades, sé distribuirá- eñ partes própórcio- 1 • 
hales al capital apartado por cada uno dé ' ( 

socios. ' Dichas utilidades podrán ser re- 
tiradas e capitalizadas' a voluntad de los so- 

f ¿ios,- pero siempre en igualdad dé condicio- 
ues. — 9?—Los socios no ' podrán realizar ope
raciones por cuenta propia de las que-forman 
el objeto social, ni asumir la' representación 
de .otras personas .o entidad que-ejerza el mis-, 
áno comercio o industria, sin previa autoriza-

- ción de la Sociedad. —10— La Sociedad no 
.•podrá ser disuelta por la voluntad unánime 
de todos los socios y ño por el retiro de uno 
de los mismos. — En' caso de que uno de los 
bocios deseare retirarse de la Sociedad debe
rá comunicarlo con tres • meses Ré/anticipa
ción; y podrá ceder su cuota o derechos a ter
ceros extraños si los socios continuadores no 
quisieren, adquirir, dicha cuota, pero en este 
último .supuesto es necesario la; conformidad 
de Jos socios. Para el caso en que los so
cios adquiriesen dicha cuota, el prec;o que les ' 
correspondiere al socio que se retira deberá 
pagarse 'en la siguiente formar la mitad del 
importe al formalizar la operación de cesión 
y el cincuenta por diento restante en dos cuo- 

' tas á seis meses entre cada una. :—.En ambos 
dos - últimos supuestos, el saldo adeudado se 
redituará un -interés igual - al bancario y de
berá afianzarse con con garantías ” a satisfac
ción; —; ll9— La Sociedad nd” se*-disolverá  por 
muerte, interdicción, quiebra de alguno de los 
rocíos. — Los sucesores del socio pré’muerto’ o

.1 incapacitado podran optar: a) poi el reembol
so-del haber que Ies correspondiera- de acuer- 

_4áp:.al balance practicado de inmediato-; b) por 
incorporarse a la Sociedad en calida,d de so- 
*<ños, - asumiendo uno de los sucesores la repre 
mentación legah de los demás; ’c) por ceder su 
.reusta ó derechos a los socios sobrevivientes 
-Oí a terceros extraños - si los primeros no lo 
qjmsieren, pero en éste último supuesto- debe 

con la' conformidad de los socios sobrevi- 
/v:lentes. ~ Para'el caso previsto en los. puntos 
«I Y b), el precio que correspondiere deberá 
p&garse en la forn||r prevista en.artículo diez

- -úil^ima parte. —- 12—> Cualquier cuestión que
.se/suscitare entre los socios durante la existen
cia ■ de la'Sociedad b-al tiempo-.de disolverse/ 

-liquidarse o dividirse el caudal común; será 
dirimida sin forma de juicio por un tribunal 
-arbitrados compuesto - de personas nombradas

- úná por cada parte divergente dentro del tér 
miño dé cinco- días’ de  producido él conflicto1 
-y.-la-.cuartá-por los árbiírqdorés nombxados, de.<

*

[ 0.75 litros per. segundo y - 
por hectárea, para- irrigar con carácter tempo- 

MINGO- RAMON OSAN, bajo, apercibimiento^ral y permanente**-una  éupérfifeie de 6 Has., ‘ 
de nombrarle defenéór da ofició si nó compare- í siempre que el .cauda? de dicho’ 
ciere a contestar - la' demanda de Divorcio y' dente! En éDoc¿" 
f QT-» «Y-I r«i z-r ría Vvíñ/-\ 1a 'oimin oii Af<VAAr.A< r-lrs-n'w ' >reajustara ; propprc 

regantes a medid x que disminuya el caudal 
del Río La Cátóeri. - ~ ; -

■ ‘ "La presente publicación? vence el día 17 -de 
abril dé 1950, jeit Endose ’ a las 
se consideren' afectadas por el derecho que sé 

’ solicita a hadqT 
Jos -treinta días

de estiaje * esta dotación se 
ionalmente .entre todos, los

'personas que-.

yaler su oposición -dentro de ■ 
de su vencimiento/
Salta, 27 de marzo de 1950.
General de Aguas dé ' Salta

-" * é-1 28!3 * al 17l4f50

... ¿. F
En cumplimaentí

Aguas, se hdce
se ha presentad ) ante esta Administración' Gé
nero:! de' -Aguas la señora María É; Ñáyarr-et® 
dé Giménez solí
48 reconocimíen

5831 — EDICTO *
lo del Art. 350 dél Código de 
saber a los ¡interesados que

citando en expedienté N9 4511- 
:o de concesión de agua públi- - 

ca. para regar su propiedad ídenomixiada "Lo
te .M. de lá linca-Ban ■■Roqpe'‘. ubicada en¿ 
Betania," departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a < 
caudal equivalente al. 8% *' de una porción 
las 10 1|2’ en 
jotoro*  a dtói 
para4 irrigar ’ cc 
te una supérf 
a ün turno de 
Se fija como 
abundancia' de agua la de 0.75-litros po; 
gundo. y por. 
gad'a.' En époc< 
justuará’ prqpgrcionalmente entre todo' 
gantes a iñec ida qué disminuya el. caudal del 
Río Mpjot&ó.

- La presentí' 
.abril de .19511, 
se*  considere'! 
solicita: a-ha ser valer su ¿posición " dentro - de 
los treinta d

jse sería ’prra ún 

que se' ha disidido éi Río Me
ar de la hijuela El Desmonte, 
n^cárácter ’ temporal y perman.en 
cíe de seis Hectáreas y‘ sujeta 
17 horas 36. minutos, remanales ’, 
dotación' máxima en época dere-

en
hectárea pare la superficie *•  re

ía 'de estiaje esta dotación se rea 
los re

un 
las

N*  5839 — EDICTO —
En cumplimiento del Art 350 del Código, de 

Aguas, -se hace saber a los -interesados qué 
se. ha presentado ante esta. Adminístrácción 
General de Aguas el señor José De Marco so
licitando 'en expediente N9 39-131448. reconoci
miento de concesión de agua-pública para 
gar su propiedad (Casa-Quinta) ubicada 
Campo Santo, departamento homónimo.-

El reconocimiento, a .otorgarse sería para 
caudal equivalente a 118 de ’ una .porción, de
•10 1|2 parte en que se ha dividido’ eP Río 
Moj otoro', a derivar de 
para regar con carácter temporal y permanen

te una superficie de 2 Hectáreas 4917 metros, 
cuadrados y sujeto a uñ turno de dos*  días men
suales," Se fija como dotación máxima en’épo-. 
ca de abundancia de “agua la de 0.75 litros 
por segundo y por hectárea para la superficie 
regada. En época de estiaje ésta dotación se 
reajustará : proporcionalménte entre todos los 
regantes * a*  medida que disminuya el caudal 
del Río Moj o toro.-

: La. presente publicación vence el- día 19 dé 
abril de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por • 'el - derecho- -que- 
se - solicita a hacer ¿valer su ©posición dentro

la hijuela San. Isidro,.
publicación y ence el día 17*  "de ' 
citándose a[ las personas que 

afectadas por el derecho que se
— —— -e

¿as > de su vencimiento. . - * • 
Salta, 27 de marzo de 1959 -

AdrmnkUac én General cte Aguas de Salta 
‘ • U ’ le- -28|3 'al ¿i7]4|5Q.

l -W 5830 — EDICTO :
f En cumplí miento del " Ár¿ 350 del Código de 

los Tnterésa'dos que'Aguas, sp 
se ha prese

lace saber d
miado ante esta Administración Gé- 

meral de ; Aguas da’ señora María Dolores ViHa 
de Sarmien to solicitando r en ‘ expedienté N9

I
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. -W501[48 jéconocudfenio- de- derechcy al- usa del siempre que él caudal de dicho-río' séa/ sufi-
. agite’ pública 'par-á' régafesu propiedad" ¿ene- ' cíénter- Em época<-de fe fe / 
minada "Fracción dé la Finca Potrero*!  -ubfe reajustaría proporóional-ments 
cada en San’-Táse^ de -Orquera/ Dep'ár tómen lo • regantes.- a medida que disminuya el caudal 
de-Metán.' ' " .'• ' ' f ‘del Ríó; Ghuñapdmpafe < --

N* 5792 t- EDICTO
En' cumplimiento. del. Art. 35.0. deL, Código de 

Aguasase hace saber d fes interesados que.se 
há presentado ante está Administración G.éne7 
ral *de- Aguas el señor Luis Linares solicitando 

<en expediente N9’6.821148 reconocimiento, de^ 
derecho al usq del agua pública para regar su. 
propiedad' denominada CPaso. de la Reina”, ubi 
cada 'en General -Güemes/' departamento . de 
Campo Santo. . ' _ ’

El reconocimiento a otorgarse sería para runa 
dotación de agua proveniente del arroyo Chi
quero^ equivalente -a 0.75 litros por segundó y 
por hectárea para irrigar con'Carácter temporal % 
y;permahent-€" una-superficie de 40 Has., siem
pre que el caudal de dicho arroyo sea sufi
ciente. En época de-estiaje esta dotación__se 
reajustará, pxóporcionqlmente, entre todos--los re 
‘gantes g medida que .disminuya el caudal del
arroyo.- - - ■ . * .... .y.
. La. presénte publicación vence--el- -día 30 de--

• consideren -afectadas, por elqderecho que' se ,so- 
-marzo. .efe. J 9§p.r citánefese ’ a..las personas que • s.e 
licita q hacer..xqfer .-su .oposición-dentro, de los 
-treinta días de su vencimiento. . • - ¿ *-r 
■. • Salta, 13 dejvíarzo. de 1950..

Adfeinislráción General de Aguas efe Salta 
' - ' - ’ 1> al 3p|3|950Á

El reconocimfentete otorgarse sería pata una La-' presenté -publfeación vende el -día 12 de 
dotación de*-  água. proveniente, dé! Río Pasa- iábr-tl de-1950; citándose*  á las personas - qúe^ se
je-a Juramento ■ equivalente a Ó.75 Jites por coóhsi’déren afecteidaskportel--derec-hó-;qua se - /y

solícita, a- haceñ‘ valer sfe- ópbsteión--- dentro;"de Ppnsejg General,., de*  fechan 15: de-marga/d^
los tfeiMatefas- de feu ven-cimiento;

Salta» 22 de Marzó de 1950, -
Admtóétatióh General de Aguas de Salía 

' . • • " . • e|23|3 al I2|4]5R

segundo ,y: por, hectáreg ¿parairrigar' con. ca 
rácier temporaL y -permanente una superficie.

.- de 23..Has., -siempre. que elcqupal.vde* * dicho, 
dotación . se.'reajustará- proporcfenalmert^ en
ría . sea suficiente. . En,. época . de _ estiajestá
te »todos • los: regantes. a medida, que- - disminuya.

“ ’ el cáudqL del ;Ría¿ Rqsaje^ .cu Juramento-.
. La presente publicación vence- eL día 17 de 

abril de :F95Ü> citándose a las personas que 
se consideren afectadas, por el derecho, que se. 
solicita qt hacer valer-, .su oposición dentro de/ 
los-mrelntq. días, de , sux vencimiento. ■
,. .. ... .. .. - Salta, 27.de marzo de L953 •..
Adminfelración.- GénergL ¿a Aguas de

■ -j fe;-. e- 28Í3 al ;17|4150.:

N? 5829 -í- EDIC1©< - ~ /- •
En cumplimiento^ defe ArL 350- dél Código .de 

Aguas, se : hace L saber ya- /lpsL ■-infeiqsqdgs • que- 
ha*  presentado .ante esfa Administración Ge< 

• neral >de- / Aguas. efe señor. Francisco! Navarrete 
. ^solicitando ;en expediente-. .N9 4434{48 reconp- i 

cimiento-,de. concesión’ dé -agua Pública regar 
su:.propiedad denominada "Lote. O. de la Fin
ca San Roque”; ubicada' en Bétania, * departa
mento de Campo Santo. -

. - ±1 reconocimiento.. -afeotorgarse sería para 
un caudal equivalente, al .8% efe una -porción 
de las. 10 112- .en que se hq^dividido. el .Río Mp- 
jotero,, a derivar/de la hijuela jl .Carmen/pa-*

- rg. irrigar - con. cmácfer. temporal y permanen- 
/■ te/una^ superficie ¿fe 6 Has. y .sujeta q^un. túr- 

_ no -de 20*  horas 25 minutos.semanales. Se fija 
como dotación, ^máxima .en época de abun- 
dqncia:; de agua Ja de-0,.75. litros .por. segundo y 
por hectárea para...Ja, superficie -regada.. En/ 
época _.dej estiaje .esta- dotación se reajustaría 
KPó-porcionqlmente ’ entre .todos los regantes.- a 

i medida que/disminuya el caudal d^l Río -Mo-- 
jqtoro, _ . • .. -

La- presenté, publicación; vence él - día 17 de 
-abril de 195_0< citándose -a las personas qué 

se consideren' afectadas por el .derecho que se 
¿sglícitq*  q hacer - valer su oposición dentro de 
los treinta días. . de su vencimiento... - . . -

Salta, 27 dé marzo de 1950.
Administración Genergfe de ^gujts de- Salta .

.. aÍ- /. . ■

N*;5812  — ’ EDICTO < 5 '
En? -cumplimiento., del Art 350 del. Código de

Aguas£.. se . hace, ¥sa6e-r~ a- los interesados que. 
■se ha presentado, ante esta Adñúnisíracióñ Ge7 
neral de-Aguas, el .señor Ignacio Amedo •soli
citando en expediente . N? J4160Q[48 reconocí-; 
miento, de concesión de agua pública para .re
gar su -propiedad denominada ^Santg^ -Elena'' 
ubicada Jen Coronel Moldes, departamento de 
La.Viña. . / . - .. - ■-.< ■- .. -

El reconocimiento a otofrgarsQ ?sería para una 
datación/de agua.-proveniente, del Río Chuña- 
pampa--equivalente a 0.75 - litros, par . segundo 

. y por hectárea, para irrigar-con carácter 4em- 
- porql y_ permanente- una- superficie de .,3 Has-.,

; estiaje _ esta dótación- se
. entre tefes' los

^796 — EDICTO ...
En cumplimiento del Art. -350 del Código de 

Aguas, .se, díqce- .-saber ¿a. los jnter.esqdos -que 
se*  ha. presentado, ante esta Administración Ge
neral ;.dé ;Aguqs ¿el: p.eñqr . Gerónimo <Oropéz<X 
solicitando en expediente- fef? 10794-48 recono
cimiento de concesión^ ’de. agua- pública ^parg- 
r-eggr^ ¿su /propje¿g¿-denominada- "Lote Cárril 
de; Abajo”, ■ ubicada, éíi Coronel Moldes,; depar
tamento de La Viña. .. .*  . -- . ' - ’

El reconocimientoya*  otorgarse. sería para uña 
dotación; desagua, proveniente-• del- Río Chu- 
napampa equivalente "’a .0/75 litros por . segui
do y por hectárea, para /irrigar^ con carácter 
temporal: y. -permanente una superficie de 1 
Hectárea.. 2.006 m2., siempre\ qué el * caudal. 
de dicho río sea suficiente. En épdca dé es
tiaje esta, dotación se • reajustaría proporcio- 
nqlménte entré todos ' los'" regantes d medida- 

_ qué: disminuya e-Lvcaudal-xdeL/RÍo Chuñápam- 
pa. * fe - -
r bdJpresentefequblfeqción-:‘vence -el día í9 . de 
Abril, dé 1950, citándose . g-j las personas que; 
se- consideren afectadas-..por el~'derecho-'que- 
se- .soMcitg q hacéfe -valer - su oposición .dente 
dejlos-treintadías.¿de- su vencimiento.

Salta, marzo 16 de- 1950. -
* Admñttistrqciów General de Aguas de Salta

- - * - é)•-1'6¡3 al- 09.

CONVOCATORIA A

W 5321 «■ BECCIÓNE^
DE AUTORIDADES DE GÓNSORCIOS 

WLASaWAl /. \ 

-Salta¿ i&árzp. .13 1350. .
< En iHéritp; aflo. dispuq^to/por-JfeséluQiá© 367-

.1950,. y lo presmiptp por los artículos 357 . y 
358/ del- Código •■;dé. Aguqsj. lot Administrácíóxv 
Generafedé Aguas de Salta, convoca a Jos-u-? 
nuárip.5 de-ág>a • del río-, La. Silleta- para el .Da . 
mingo-J3./de. Abril .de 195Q,ca fin dé elegir Ias> 
autoridades de feé consorcios-, Nros._. 28, -29, ’ 30. 
y 31; qeteque» sé efectuará -en. Caseros .1615- 
de'. ésta ciudad^ /- _■ . - ■ J - _u->
fe; ‘ HjADMINIS^MDOR/GENERAL-. ?

: BENITO DErinffiimÁÍ
Encargado deteq Oficina- de Informaciones*  y'
; - / Prensa/

Año del Libertador Gral. doñ José de San-Martín/’ 
e) -24, -2¿ 30|3- al" 4-, .8,-12, 13 -y 2¿j4í59. \

- -,UI A,

ATTS/OSÍ

WM DE SECRETARIA BE LA
7 ' : :V NACIOM' / . - - ■' /

I , PRESIDENCIA DE LA NACION 
fe • *
\ 3UB-SECRETAEIA DE INFORMACIONES p 
l DIRECCION GENERAL DE PRENSA- í
fe Son numerosos los ancianos- que se" '
| Vician con el funcionamiento de los hogares 
Xque'a ellos destiña fea- DIRECCIÓN GENE -fe 
mi DE ASISTENCIA . SOCIAL de la Secre 1 i

1
-tadá-- de Trabajo y ■• Previsión. - " y-

afretaría de Trabajo y Previsión i
„ Dirección .Gral, de Asistencia Social; £

i

, A LOS SWCRIPWRE^ -

<• Sé recuerda que las suscripciones cd"BO--y 
UetIN oficial deberán sér renovadas en y 
c*  el mes de; su vencimiento. ■•' - ■ fe

—a- ias avisadores

. La primera publicación araos avisos'dé*  
be. ser controlada por los interesados a- 
fin- de s.qlvar e$ tiempo oportuno cualquier 
^error en que. se -hubiere incurrido.

A LAS NMÜNICIPAUD ADES

t .De acuerdo gl Decreto Nq^‘3649 dej..l 1/7/44 Mi 
> es obligatoria. da publicación en este 
íletín de los balqnp^jtrimesirqljts, los qu§fc 

gozarán i de la. bonificqcfóñ- .establecida PPrfe'
Leí Decreto No..- .Ife 192t del -1,6. -de- Abril /def > 

;£19<s - - EL ¿IRECTPK ? j

WUL Sráf. Cáríjel P«nitt»nciaTÍH —• Sstói *

27.de

