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Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

AN M;? SOLA. .

da una de 
o administrativas de

ellas. se-.-'

Art.,19
NQ 4034 del 31

Derogar 
de Julio

a partir de. la fecha el Decreto
de 1944/

t

Art. 2?

loSj los-Nos.

Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

99,
Modificar parcialmente, entre otros attícu-
1 39 y 1 7^ del Decreto. N9 3649 del 11 de

se envía directamente por correo ¿x cisaiiqmet; de ía

República o exterior, previo pago de la suscripción.
Por los números sueltos y la suscripción, sé cobrará:

Número del día
atrasado ‘der tro delp mbs ..

de más de jl
- 4 año . 4.!

. ” de más de: 1 kño
Suscripción mensual

trimestral 
semestral 
anual . .

Art. 109 Todas las suscripciones darán omienzo 
invariablemente el I9 del mes -4i¿u|enté al pa¿> de la 
suscripción,

¿es hasta

». T0 
-®,20

0.50

2.30
6.50

12.70
25 “

Aü. 1 Las suscripciones deb^n renovarse 
fteí mes de su vencimiento.

Art. 13* — I
ajustarán a la siguiente escala:

dentro

Las tarifas del BOLETIN OFICIAL -w

. «j Por cada publicación por centímetro, consiáerándq^ veinticinco (25) palabras como un bén^fmetrp, «e; 

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

:obrar<

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrid^, se percibí r4n tqf>
derechos por centímetro utilizado y por columna

áa dé la Jarifa, «1

7.—
12—
20 —
____

st) Loa Balances de Sociedades Anónimas, que sé publiauen en el BOLETIN OFICIAL pagarán ádér 
derecho adicional fijo:
Si ocupa menos de 1/4 pág. ... ... . ,. ...... , . . . . # . . . 
De más de 1/4 y hasta 1/2 pág............. ...
;; ;; ;; 1/2 ” ; 1 ••

una página se cobrará en la )roporción correspondiente

^guíente
r
2*

. 3*
4*
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto-N? 16.495 del 1^/8/949). En las publicaciones a tw« 
- . mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor dé 12 centímetros 6 300 palabras:
. Hasta 

í 0 días
Exce
dente

- Hasta . Exce. 
2’0 días-. dente

Hasta ..'Exce-
SO- días derite

r. $ 1 - $ 1 ■
■ ■ 15.— ? .— cxn. 20.— 1.50 30. — 2. — . ’ cm -

■ ' .20.— 1.50 40«— 3. —
.25.— 2.— 45. — 3.50 60 4.— "
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 "
15.— l.— : 25.— :2.— •'35.™ 3.—
20.-: 1.50 y 73.-— 50.- 3.50
25.— 2.— '45.— 3.50 60 • 4 e
40.— 3.— e.
30.— '2.50
-30.-- 2; 50 50.— 4'.— 70. — 5.— . ¥,‘ -■
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4e—

fi se cobrará una tarifa suplementariai de $ 1.00 por cents
i ; metro y por columna.

’ Sucesorios ó testamentarios ...
-./.•..-.Posesión’ treintañal y deslindes, mensura y amojoñam. 

. Remates de inmuebles ... . . o . . > ......... ... ,
:C¿ . ”. Vehículos, maquinarias y ganados, . . . .. .

” - Muebles y útiles de trabajo, . • y . .
.Otros edictos judiciales, .. . . ....................... .... . . ;. . , .
Licitaciones, ... ...... , . . . ., . •. ... ...

y. ^Edictos de Minas, . . . ..... ..... , . .?*
Contratos dé Sociedades, t , 9 . • • ♦ • •
.Balances,- ... ... ......

■’ *V Otros avisos, ... ./. ♦ \ .. • • . ■« ...... »...*••

Art. 15 9 — Cada publicación- por el terminó legal so-
• 4sré MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.-—
; ífén los siguientes casos: \ | •- Art. 1 79   Los balances de las Municipalidades de

Solicitudes de .registro: de ampliación de notificacio- |-yira, y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del >0 
-',ne« de .ub.titueión y de renund» de ona mere». Acfamá. j r 50 % re.pediyamente, .obre la tarifa eorteapoadienie. .

S U M A.
PAGINAS'

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :
... N? 140.4 de abril 21 y de 195£T—- Da. por terminadas las-funciones de empleadas.de Direc. General-de Rentas y Direc. Gral. . - i

. ñ- _ < . .. . de.Jnmuebles, ¡ . . n......._<• • --.y -- ->• i• • 4.
7? z- 1413 / " '/ " " - —- Designa dos chóferes para Dirección Gral. de- Inmuebles, ............................   • • 4

1414 /' " — Deja cesantes - a dos . empleados de Dirección Gral. de Inmuebles, ................................... -■ - 4
1415 " " " —Aprueba-el proyecto-y presupuesto 'para la provisión de .agua corriente a Villa 17. de

_ . - Gctubre —Salta— Capital, - ,  .......... ........... . ..............................—...' -4 ’
- . " 1.416 ." ” . ” " ” — Paga, una-partida a Contaduría General de lo: Provincia, ..... . ..................... 4-~
- - .'1417 " •_ " “ Dispone se proceda a-4a renovación de las Letras de Tesorería, ...................... ................. 4 ql 5 .

1418 " " " — Reincorpora -a un empleado de Dirección Gral. de Inmuebles, ............   *
' . ■/ 1419 " " ■" " .— Autorizo: la entrega de- hectáreas de terreno, .,...........’..........  c . .. . ........ .’.............. - 2
“ - 1420. " “ " — Aprueba el “proyecto etc. para la ampliación de aguas corrientes a "Villa 17 de Octubre" 5

■ “ \ 1421 ■ " " .... ", " - :— Acepta lo: renuncia presentada por una empleada de Direc. ..Gral; de Minas y Geología, ' . S
1422 J1' " n 11 " Acepta la renuncia presentada por el Sub-Director de la Escuela Agrícola de Cafayate, . .

. JL 1423. " ’ " . " " - “r — Deja sin efecto ~el decreto N? 933|1950, ......................................         5 al: í

RESOLUCIONES DEL MNISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS s
-N? 962 de abril 21 de 1950 — Designa Interinamente Hab. Pagador de Dirección Gral. de Minas y Geología, .............. 6

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA :
. • --N9 .379.de abril 21 de 1950 —- Dispone se-liquide uiia'partida-á la Jefe de -Asistencia Social y Doméstica, ............... . 6

• • - 380 ‘ " " ". —.Liquida una partida-a ¿don Félix Rosa’ Cruz, ................................................    S
• ■ 381 " . - — Da por cumplidas las suspensiones de„ empleados,- ..............................    - 6.

382 " " " " " —. Aprueba una resolución dictada por la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales "Hi
pólito Trígoyen",. ... . ..........................................r. ¿-A e-,i »

. EDICTOS DE MINAS . ' ” _ _ . ' ’’ '
N? 5912 — Solicitado por Isabel R. de Sánchez, Mina "Rosario", Expte. 1696-S.......  ¿................      • - .

: - 'N9 5911 Solicitado por Isabel-’R.’ de Sánchez, Expte. 1697-S.f Mina "Emilio", •.. .'...............  i..................................  '
- -N9 .5898 — Solicitado por Savo Véinovich - Expte. N? 1652-V, ' .. . - 7 al S

. -; N9' -5893 — Solicitado por Angel Romano, Expíe. N9 1676—R,............................ . .............. ........................ i... /... >• .B

f .EDICTOS-SUCESORIOS:
,‘N9 592-0'— De doña-Trinidad Toscano de. Alip o etc., ..............    ‘ ..................... ........ . <

N9 5918 — 'De doña Eusebia Cristina Díaz, ....................... .......................................... . ........ . .............. ,.«.»...... ,,.. . 8
- i: :.N? 5908 — De don -Angel Bellandi,-............ . ................... ..... .................. . .......................... .......... ... ........... -C   ----- - - ... ‘

-N? 5906,— De don Carlos Kaú’l,  ................... ................... ... ........
? 'N9 5882 —■ De doña Pascuala, o Pascuala- Rosa Veliz de Tejerina, . . .:................           . 8

d N9 5881 —De doña Desideria Corimayo de ¿Martínez, .........................................   ....A?....,..............L. . ; S
N9 5875 — De doña María Irene Apazo: de Acosta, y.................................................................................................................... ,.v . _ . . ... ?

t.-NÍ 58.66'— De. .don Ramón Amado, ____...; ................ 7^,....,/.;........tC ... L.; r .*•?-
. -N9 "5859 -—De doña María Esther Figueroo: de Meyer y otras.. .. ., ............. »........ *.............. -• B

’ N? . 5856*—doñayDemófna .Emiliana Cabral, .... \ ... t'y. 4¿..... ..... . ¿... <... .. = ;-... ~ 0..



BOLETIN OFICIAL SALTA. ABIUL 25 DE 1955 — AÑO DEL ÜBERTADOR GENERAL -SAN PAG. 3

; PAGINAS

Ñ9
Ñ9
N9
N9
Ñ9
Ñ9
Ñ9 

( N9
’n9

N9
Ñ9
Ñ9
N9
N9

5851 — (Testamentario) De doña Angela Arancibia,
5850 — De doña Rosario Torres de Centena, .....................
5049 — De don Benjamín Sánchez, .’..................... . .  ~.
5846 — De doña Rosa Laurentina o Rosa Clara Díaz de Quiroga, 
5845 —De don Segundo Gregorio Rivero, ...................
5843 — De
5842 — De
5841
5838
5837
5835
5824 — De don Timoteo Monserrat, ............
5820 — De doña Martina Choque o 'etc., ...
5807 De Ramón Daniel o Daniel Méndez;

don José Vargas, ................. .  -.
don Celedonio Cuellar, ................
dona Evarista Giraldo de Fradejas 
don Constantino Osinski,....... ......
don Pedro Pablo Maman!, ..............

— De
— De
— De
— De don Manuel Vildoza o Manuel Vildoza Medina/ ...

i

9
. § -

e
/ >:' -

9
9

9 ~
9

. 9

al Í0 -/>

; ló.

POSESION TREINTAÑAL
5884 — Deducida por doña Rosa Alba de Apaza, . .
5372 — Deducido por doña María Sosa de Martínez,
5844 — Deducida. por don José Diego Rivero,
5816
5804 — Deducida por Adán Luciano Arroyo,

’N9
N9
N9

Deducida por Félix Ignacio Cruz,

. DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N° 5915 — Solicitado por Luís Esteban Langou, .

REMATES JUDICIALES
Ñ9
Ñ?
N9
N9
N9

5909 —
5900 —
5893 —
58-76 —
5852 — Por

Por
Por
Por
Por

Martín Leguizamón, juicio Sucesorio de Elena Villagrán de López,........................ •/;. 7.. p,:.. -..i--.
Martín Leguizamón, juicio Sucesorio de Otto Butter y otro, ....................................... . ..............í¿... .. ...
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MINISTERIO DE ECONOMIA
Finanzas y obras púbucas

'Decreto N9 1404-E. . -
• '-Saítq, abril 21 de 1950. .. .

/ ,r ^ÍVISTO Y CONSIDERANDO: .

.■-•Que -es .necesario tomar serias medidas .a 
'* .- efectos de evitar - el cometido de hechos que

van' en desmedro de las condiciones’. índispensa- 
•/bles -de- honestidad y buenas costumbres que 

'deben privar en forma destacada en todos los 
- eiípleados de Id Administración,

:iQue- en el presente caso trátase . de poner 
---■'frenó a lo: maledicencia que ciertas personas 

-dvéntan- con- el único i fin de llevar la duda se- 
■ - ,-bber^a moralidad y corrección de los servidores 

■ -'del-Estado; ‘

‘ ello,- _ .

-.’v • ® d* la P?«»incía
: D E CRETA:.

■\:\‘Art F— Dánse por terminadas^ las funciones
- r corno empleadas de Dirección Genero! de Ren- 

tas. y' de Dirección General de Inmuebles, a
:‘ ,f • lá/señora MARIA N. ZEBÁLLOS DE RUIZ y s§- 

’ ñoritq MATILDE SALVATIERRA LOPEZ, respeo 
divamente. . . . .

. - . Art. -2o-. — Comuniqúese, - publiques e, efe.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina 

i' j Escoplo:
- ~ - Pedro Saravia Cáñepá
L-_. . .Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas, 

puestas por la nombrada Repartición en- la ñola 
que -.corre agregada a- fs. i.-—

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

OSbAR. H. COSTAS 
Juan ArManá'Q Mbifea' 

Es copia: . • •
Pedro Sara vía Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Deqreto N9 141&E.
Salta, Abril 21 de 1950/
Expediente - N9 1055-A-950.
Visto este expediente por el que Adiaímfefeq- 

cion General de Aguas ae Salta, mediante -Re
solución N9 418 del 24 de marzo ppdo. eleva 
a consideración y aprobación del Poder Eje
cutivo pliego general de condiciones, cómputos, 
proyecto y presupuestó que asciende a la su
ma de $ 131.808,23 para la ejecución de -la • 
obra tanque elevado de 150 metros cúbicos— 
casilla— equipo moto bomba, coróos y obras1 
complementarias _ de provisión de aguas co
rrientes a Villa 17; de Octubre— Salta Capital; y

CONSIDERANDO: ‘ -

Que como se- desprende de la Memoria des
criptiva, la documentación, mencionada signi
fica una importante ¿tapa para la efécuMÓñ 
de los trabajos- en /cuestión,, téñdtonlés á ÉÓhi- 
ciohár un problema qué yiéhé préócúpañdó 
con toda justició a úna'densa población ubi
cada en la zona Norte, de la Capital, cuyo 
progresó se encuentra detenido a consecuencia 
de la falta de-agua potable para lab neeési-x 
dadés más vitales; -

Por ello,

•Decreto :N9 1416-E. ’ - /
* Salta, Abril .21: de 1950. - : : -

. Qrden de Pago N9 79 * ; _ < .
del Ministerio de Economía.
Expediente ,N9 Í217-C-950. ..

: Visto. este. expediente - en. .el que Contaduría? 
. General de. la -Provincia solicita liquidación 
de 'la- s,umq de $ 400.— m|n., -que arroja Ice 

.planilla, que se acompaña,_en concepto de ha
beres devengados, en el mes de- marzo ppdo.- 
por el señor Contador Fiscal ante. el Hotel 
Salta, don Rafael’ Del Cario; y atento lo in
formado por Contaduría General de la Pro
vincia, ..

El Gobernador de lá Pió-vincto
tíE CHE T A:

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, a "favor de Contaduría General 
de 1er Provincia, Ja suma de $ 400.— (CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA. NACIONAL) a efeci 
tos de que con dicho imparte atienda el paga 
de haberes devengados en el mes de 
ppdo., -por el señar Cantador Fiscal ante él 
Hotel Salta, don Rafael Del Cario, cón imputa* 
cían a la cuenta "Sueldo Contador Fiscal —. 
Hotel Salta".----

Art. 2.0. .— Comuniqúese, publique se. etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Mtd&a

Es cgpia.:
Redro Saravi-a Cánepa

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

Decreto N9 Í417-&
Salta, Abril 21 de 1950.'
ORDEN DE PAGO N9 80.

decreto N9 1413-E.
Salta, Abril 21 dé 1950. ' ,
Atento a Iasr necesidades de la" Repartición, 1

El Gobernador de lá Provincia
- . DEC R E T A :

Art. i9 —- -Desígnanse Ayudantes Principales 
.. (chóferes) de la Dirección General de Inmue

bles,--con las asignaciones mensuales que pa
ra dicho cargo prevé la ley de Presupuesta en 
vigor, a los señores LUCIO CRUZ y MANUEL 
GAIJNÁ. ’

-Art. 2°—: Déjase establecido que'la designa
ción del señor LUCIO CRUZ, lo es a partir del’ 
1° del corriente mes.

Art. ’2o. — Comuniques©, oublíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Joan Armando Mofea.

Es copia: -
Pedro Saravia Cásiepa

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

Decreto N9 U14-E. ' _
Expediente N? 1286-1-950.

. Salta, _ Abril 21 de 1950.
-'Atento lo. solicitado. por Dirección General de 

Inmuebles en nota de fecha 31 de marzo ppdo.-;

. - El Gobernador de la Provincia
' --DE a R E T...AJ

jArl- 1? — Déjanse cesantes a los ‘ Auxiliares 
E- de Dirección General de -Inmuebles de la 
Provincia,, señor MARIO TEN .y señora LUCIA- 
-M\ DE ANDRÁDE/ en mérito-q las razones~ex-

EJ Gobernador de la Provincia -

DEC R E T A :

Art. I9 >— Apruébase el proyecto y presu
puesto confeccionado por la Administración 
General de Aguas de Salta, cuyo importe as
ciende a la suma de $ 131.808,23 (CIENTO 
TREINTA Y UN'MIL OCHOCIENTOS OCHO PE
SOS CON . VEINTITRES CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL),, para la ejecución de Ja obra 
"Tanque'elevado de 150 metros cúbicos —casi
lla equipo moto-bomba, cercos y obras com
plementarias de provisión de aguas corrientes 
a Villa 17 de Octubre— Salta Capital, en la 
que se ha incluido los importes correspondien
tes a imprevistos, - inspección y. fondos de .ayu
da social" (A_G.A_.SJ.

Art. 2° Autorízase . a la Administración 
General de Aguas de Salta a llamar, a licita
ción pública para la ejecución de la obra 
aprobada por él artículo que antecede.

Art. 39 -— El gasto que. demande" el cumpli
miento de lo-dispuesto en el presente Decreto, 
será imputado 'oportunamente -por la Reparti
ción’ recurrente a la partida respectiva del 
Presupuesto que ha de regir en esa Adminis
tración en el ejercicio 'económico • de* 1959. :

Art. 49. — Comuniqúese, publiques©, etc,

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
• Pedro .Saravía Cánepa-
Oficial lo. da Economía, F. y Obras Públicas.

del Ministerio de
,Expedieníe N9 1138-C|50 (S. M. de Entradas).
VISTO; y . -

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N9 17.184 del 30 de septie^ 
bre de 1-949, se autorizó a Contaduría Gene
ral de la Provincia a emitir dos Letras, de Te
sorería por $ -250.000.—, cada .una, cargo Ca
ja Jubilaciones y Pensiones 'de la Provincia 
de Salta, a 180 días y al 5-1 [2 % de interés 
anual, renovables a su vencimiento, documen
tos que fueron aceptados' por el mencioñadt 
Ente Autárquico en sesión del l9 de Octubre 
ppdo.; . ,

Que el 3 de abril en cursa, han vencido' 
las Letras de referencia;

Que en consecuencia y atento a- -1g infor
mado por Contaduría General, -proesde dispo
ner la renovación de las mismas y 'liquidar a 
favor de _lá Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, la . suma, de $ 13.750.-- en 
.concepto de. pago de intereses devengados en 
J80 días- vencidos en la “ fecha' ya indicada;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia : .

DE ORE T A1 ?

Art. I9 — Por Contaduría General dé la Pro
vincia precédase a Id renovación de las. Le
tras de Tesorería que- en virtud . efe lo? dispues
to por. Decreto N9 17.184 del -SQ/de”’.septiembre 
ge 1949, se emitieron por $'2SÓ-. 000-. —’ (DOS
CIENTOS CINCUENTA-MIL PESOS M¡N’.)^ cada
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una, cargo Cajo: de Jubilaciones y Pensiones /trias de la Nación ubicadas eñ la Finca. "LA Decreto. N9 1421 
de la Provincia de Salta. ¡BANDA”, localidad dé Cafayate,jde propiedadSalta abril- 2L

Art 29 — Lasz nuevas Letras a emitirse lo ¡ del Hogar-3 Escuela Dr.. Julio Cornejo.- . | Expediente N9
.serán a 180 (ciento ochenta) días y al 5 1¡2 % ¡ 
dcinco y medio - por- ciento) de interés anual.;
.renovables a su vencimiento. ¡

Art. 39 °— Previa intervención de Contaduría ! 
General de la Provincia por Tesorería General j 
■páguese a favor de la Caja de Jubilaciones y: 
Pensiones de la Provincia de Salta, la suma de

13.750.—, (TRECE MIL SETECIENTOS CIN
CUENTA PESOS M|N.) en concepto dé cancela- 
ción de los intereses devengados por -las 
tras de Tesorería que vencieron el 3 del 
rriente mes. cuya renovación se dispone 
el art. I9 del presente Decreto.

A.rf. 49 — El gasto que demande el cumpli
miento clel presénte 'Decreto, se imputará al 
Anexo. G— Inciso Unico— Principal 3— Par- 
•cial 5— dé la Ley de Presupuesto .en vigor.

Art 59 — - Comuniqúese, publíquese, etc.

29 —’ Lasz nuevas Letras a emitirse lo [ del Hogar-3 Escuela Di, Julio Cornejo.
a Escribanía de- Gobierno-la5 das).Art. 29 — Dése 

intervención que corresponda.
Art. 39 — Comuniqúese, publíqúese, etc.. 

OSCAR H. COSTAS 
Juan Arreando. Molina 

És copio: ■ ’ -
Pedro Saravia Cánepa.

Oficial l9 de Economía, F. y Ondas Públicas

E. ■
•de.
í 1191 |L| 1950 (S. M.

1950.
’. de Entra’

‘Visto la -renurjeiq

El Gobeinac or de la Prov- ncia 
DÍE CRETA:;

presentada/;

Le
ca-
por

OSCAR H. COSTAS 
ten Armando Molina

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto . N?-1418-E. . . ’ /
Salid, abril 21 de 1950.
Atento lo solicitado por Dirección General 

de Inmuebles, ' '

El Gobernador do la Provincia

Decreto N* 1420-EF
Salta, abril 21 de 19501
Expediente N9 1171|A|1950 (Súbmesa de En

tradas). ..
Visto este expediente por el que Adminis

tración General dé A_guas de Salta, mediante 
resolución N9 419 de fecha 24 de marzo ppdo., 
eleva a consideración y aprobación del Pader 
Ejecutivo, proyecto', cómputos métricos y pre
supuesto para lá ejecución de la obra "Cons
trucción' pasdrelá, relleno zanja y ampliación 
aguas corrientes Villa 17 de Octubre" de ésta- 
Capital, la que asciende a $ 32.572.55.— 
m¡'n?; y 
CONSIDERANDO:

Qué la obra de que se trata, 4ó es 
ios de habilitar el servicio de aguas 
tes a la zona norte de esta 
tuedmente sé provee de este 
ma precaria;

Por ello, ' -•
El Gob^iT?.adQr de la

Capital, 
elemento

a efec- 
corrien- 
que ác- 
en- for-

Provincia

Art.
dante
bles,

Art. 2o. — Comuniques;

l9 — Reincorpórase en el cargo de Ayu- 
■Mayor dé Dirección General de Inmue- 
a la señorita. ALICIA CAR ABA JAL.

publíques-e, etc.

OSCAR H. COSTAS
Armando .Molina

Es -copia-
Pedro .Sai

Decreto. I'I9 1419-E.
Salta, abril 21 de 1950.
Expediente N9 592|I|1950’.
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Inmuebles, se-dirige al Poder Eje
cutivo, solicitando se la autorice a hacer en
trega en su representación, a la Corporación 
Agraria de Tejeduría Doméstica, dependiente 
del Ministerio de Comercio e Industrias de la 
Nación; once hectáreas de terrenos ubicados
em la finca "La Banda”, localidad de Cafaya- ■ 
te, dé propiedad del Hogar Escuela Dr. Julio 
Cornejo, según lo dispone la Ley N9 1074 
mulgáda el 9 de setiembre de 1949;

• Art. P -
al cargo d.e Auxiliar
Minas y Geología,
MARTHA LAVIN. '

Art. 2o. — C dirruí

— Acepta se la renuncie
/ ■ 39 de Dirección General de 

por la señorita MARIA-

Es copia: I
Pedro Saravia 

Oficial lo. de Etcc-m

: presentada

iquese, publiques!

ÓSCAR H. COSTAS
liian Armando Molina-

etc.

Cánepa
lo mía, F. y Qb: •as Públicas;

Decreto. N’ 1422^-E.
.' Salta, abril 21 de 

Expediente N9!126 
Visto - la renuncia ;

1950. / ; >'
M|50 (S. M¡ de Entradas)
presentada,

El Gobernador de da Prov
d e -R E TA:.

íiicid

la renuncia presentada al 
lor de la. Escuela Agríco-
el 'señor Migue 1 G. Mintzer. ; 
íquese,C.pubjiq jese/ etc. - -

Art. 1? — Apruébase en todas sus partes 
el proyecto, cómputos métricos y presupuesto 
confeccionados por la Administración Gene
ral de Aguas de' Salta paradla ejecución de 
la obra "Construcción pasarela, relleno zan
ja y ampliación aguas corrientes .Villa 17 de 
octubre” de esta Capital, la que asciende a 
$ 32.572.55 (TREINTA Y DOS MIL. QUINIEN
TOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUEN
TA Y CINCO CENTAVOS' MONEDA NAC1O- 

fon-

.Art l9 Aceptóse 
cargo de Sub-Djrec t( 
la de Caí ay ate, por

Art 2o. — Cqmur

OSCAR H. COSTAS
r J;

-- Es copia: ; /
' Pedro 'Saravia

Oficial

tsn Armando'Móliís^

. _ ___ Cáiíepá :• , ’■ ' . -
lo. de Economía,'F. y Obras Públicas.

N9 1423< 
abril 21. de '■

N‘
Economía.-\

Decreto
Salta,
Orden de Pago 

del Ministerio ‘
Expediente NF: 15]o47| 19501 
Visto el Decrétó

’. 652 del 14 de marzo 
pone liquidar a;‘ fe

J gusto Carrillo la suma de $ 4.925
Art. 29 — Autorízase a Administración Ge-: colación "dé facture s presentadas

NAL, incluidos imprevistos, inspección y 
dos para acción social (A. G. A. S.).

pro

Por ello,

In-

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

1? — Autorízase a Dirección General de
muebles, para que en nombre y representa
ción del Poder Ejecutivo de la Provincia, ha
ga entrega a funcionario autorizado de las II 
(once) hectáreas de terreno que por ley 1074 
del 9 de setiembre de 1949, se donan -a lo: Cor
poración. Agraria de Tejeduría Doméstica de
pendiente del Ministerio de Comercie e Ináus-

1950. 
f9 *8S2X

j I9 933 Orden 
ppdo. por 'el 

vor del señor

neral de Aguas de Salta para ejecutar la
aprobada por el artículo 39 'del presente de- i con ¿estmo a obre 

I créto por vía administrativa.' '
: Art. 39 — Inc'úyese a la obra "construcción 
; pasarela, relleno zanja y ampliación aguas 
• comemes Villo: 17 de Octubre” de .esta capital, 
’ en el Plan de Obras aprobado por Decreto 
¡N9 1082|50 en su inciso 49, Principal a) 1, 'L —
pliación y construcción de aguas corrientes" 
a ser atendidas con fondos de origen nacio
nal que han de ser transferidos a la Provin
cia de Salta por .el Consejo Federal de Coor
dinación de Planes de Gobierno y el Ministe
rio de Hacienda de la Nación.

Art. 49 — El gasto que demande . el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Inciso IV, Principal a) 1, "Ampliación y cons
trucción aguas corrientes" Decreto N9 1082|50.

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, etc
OSCAR "H. COSTAS c 

Juan Andando Molina
Es copia: ’ '.
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía. R v

rie Pago N? ’ 
que se dis- -

. Matías Au- 
m|n. en cañ

en concep- ’ 
cinco placas de bronce 
según auto Ización con—

obra , to de provisión' de:
s,

. N9 18.625 del 22 de setíem-
j bre ae 1949; y atento a la obsérV;

[ General en el sentido de 
se imputó el.
no cuentan- 
er la eroga-

feríela por Decreto
ación formu-

¡lada por Contaduría
¡que algunas partidas a las qué 

indicado 4 pre cedentemente 
— saldos suficienies para- ateñó (; con

‘ ción dispuesta y qua la última depilas se halla: 
i agotada en su * ,gsi
se hace proced'énte

^nación anual por lo qué 
liquidar en forma parcial.

. las facturas' preáenladás por el' señor Carrillo,

El Goherncí dar de la P~c?v

/RETA;

lucia

— Déjase sin efecto el Decreto N9
14 • de marzo

Públicas.

Art. I9
933 Orden de- Pago N? 652 dél 
ppdo.

Art. 29 
ría General de i la 
sorería General . c
AUGUSTO CARRILLO, la suma de •$ 1.970.- 
(UN MIL NOVE-CIEN 

’NEDA NACIONAL),

Previa intervención
Provincia, pqg 
favor del se

TOS SETENTA

de Contadu- 
Tese por Te- 
ñor MATIAS

PESOS MO-
en cancelación'parcial' dsF
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• Has., facturas presentadas por el concepto arfi- 

bá expresado.
---' Art S9 — Él gasto que demande -el .cumplí- 
“ miento del presénte Decreta, se imputará *en

_ la -.siguiente forma' y proporción:
. $'985.— al Anexo* 1/Inciso 1, Principal

- -• "Edificación sanitaria" Parcial, '-'Hospital
/ ‘ _Orán"y • - " *. .
? 985.—- al Anexo I, Inciso 1,'Principal
\ Parcial "Estación- Sanitaria Tipo "A" erT 
'-.Caldero:'

_/jto--vigente"para el ejercicio 1949-
4o.-— Comuniqúese, pübííquese; etc.

” -OSCAR hJcostas
<5:.- ¿ - a •' Jüá-is Arm^-áv- Malina

c) : 
La 

ambas .de la Ley de -Presupues-

'Es - -copia:. -- z - '• •
/.-.Pedro’ ■ Sara vía Cánepa
Oficial la. de Economía,- F. y Obras Públicas

- ■ RES O LUC IQ NE S
MINISTERIO' DÉ ’ ECONOMIA ' 

' 'tlÑAÑzhs" y ''07 ^UMlÓAS'- •

-■ J’

Resolución: N® 962-E.
Salta, abril 21 cíe 1950.
Expediente N9 1247|M|50 '(S. M. de Entradas). 

'- "'Visto lo solicitado' por Dirección General de 
-'Minas, y'Geología/ .

-El Ministro Economía, Fincmgas y Ó. Públicas
RESUELVE:

■ Desígnase interinamente' Habilitado * Pa- 
'-gador de Dirección .General de Minas' y
Geología, .a la ' Auxiliar 69 .-de‘ dicha. Re-; 
partición, señorita FLORENCIA GONZA-. 
LEZ. /- ' ■ -

■ Comuniqúese, etc. ' ;

: - J.- ARMANDÓ .MOLINA
Es copia:. - I , / /

> Pedro ■
*-• ••Oficial lo. de Economía; :F. y Obras- Públicas.

.■■MimSTEBIO '- \DE; -ACCION
■ ■ sócmf T oJw-Wbllca

Resolución N9 37.9-A,-
Salta, 21 de abril .de. 1950.
Expediente N9- 2170)50. ' , . -
'Visto*'este .expediente en el' que la Sra. ADE- 

. LA R. de JUAREZ solicita un pasaje para tras- 

. ladarse a la Capital Federal a efectos de so.- 
meterse a un tratamiento especializado de la 

' .enfermedad que padece - como consta en los 
Certificados' médicos, que -corren a fojas'2 y 3;

.-y áténto lo aconsejado por la Sección Asisten- 
. cía Social y Doméstica, .

■SI -Ministro de Acción Social y Salud Pública
- - *-.R E S U EL VE : ’

. : l9 — El Habilitado. Pagador de este Minis
terio, liquidará a la Jefe de la Sección Asis
tencia Social y Doméstica, la suma de CIN
CUENTA -Y SIETE PESOS"-' CON 10)100 m|n. 
.($ 57.10 m|n.), para ■. que con dicho importe 

-proceda a*- adquirir un pasaje de- 29 clase -des- 
; de/Saltá_a la Capital Federal,' haciéndola en~

c)
en

tregcr a la benericiaria señora Adela R. de 
Juárez; debiendo 'ser -atendido-este -gasto con 
los’" fondos - des tinados''para-ACCION 'SOCIAL;

2? — Comuniqúese,- dése al Libro de Resa- ■ 
hioianesr'etc. - - - - •-•*-’ - " . " •;***- j

LIBERTADOS GENERAL SAN MASTIN ' BOLETIN OFICIAL .
1" '•—— —
3o‘ —- Comuniqúese, ¿ése al Libro de peso'- 

•lu-éipnes, etc. - : ;

G. QUINTANA AUGSPÜRG 
"?Es/copia:.,., \ •'u - ,<

- . . .. Carrizo.-.- ■- .- - ,
G< QUINTANA AUGSPURG i ÓHciai Mayor de Ác.ción Social y Salud Fúblicá 

-Es copia:- •• ' - '
Fausto .Carrizo.

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N? 380-A.
Salta, 21 de abril de 1950.
Expediente N9 2203|950.
Visto lo solicitado por el. señor Félix Rosa 

Cruz,

- -El :Mimstró .de Acción Social y Salud- Pública 
&"S-U’'-E-L"V‘E3

. I9 — El Habilitado Pagador de este Minis
terio liquidará a favor del señor FELIZ ROSA 
CRUZ/ la- suma- de DIEZ ..PESOS MONEDA NA
CIONAL ($. .10-.-—), importe correspondiente a 
un (1). pasaje de ida-a Jujuy, donde debe 
traslgdarse--para internarse - en .el Hospital de 
dicha ..ciudad;.. debiendo atender este gasto 
con fondos destinados para Acción-. Social.

2; — Comuniqúese, dése al Libro de Reso- 
lüciones/etc.’ - - c

' ' v &? QUINTANA/AUGSPURG-
JEs CGpiaí-^:.: *. -
Fausto Car rizo

Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

Resolución N? -381-A. '
..Salta,' abril 21 de... 1950.

Visto que. el día '2'4 se inicia la semana 
previa á ld' Fiesta del Trabajó y, 

¡CONSIDERANDO: - - ■ -

Que a ningún trabajador debe faltarle la 
oportúnidad de~ utilizar sü habilidad y esfuer
zo... en., los días en . que el concepto del trabo 
jo. como actividad Gonciente, privativo, del ser 
humanó, es .Preocupación principal de- su áni
mo; u ’ r

- Que el arejamieñtó involuntario '—cüalesquie 
ra* fuéreñ’ los-motivos-— de las tareas habitua
les siemprS1 da lugar al desaliento y a sen
timientos contrádictóriós sobre él trabare? o: que 
el . interesado tiene afectado- su destino;

Que una de las causas de apartamiento 
obligado . de las. tareas en relación con el po- 
dej^ deL Ministerio, .son . las medidas disciplina- 
rías impuesígs/... • - •

Por ello,- - ■"

El Ministra de J^ácíón .Sodial y Sama Pública

R E SU E L V E :

l9---- Con fecha 23 de abril inclusive, dánse
por 'cumplidas las suspensiones -de empleados, 
que tengan'por origen'faltas' que, por su na-, 
turaleza o grado; no afectaran al bienestar o 
salud de personas, o que' no interrumpan un 
.sumario o investigación. ■

2? — Todos los empleados comprendidos en 
el artículo l9 se presentarán - a cumplir sus 
obligaciones en. dio: lunes -24. en que se inicia 
la'samano: previa.a la Fiesta del Trabajo.

ResalúclÓñ 382-A: .1 . - ' ; <
e-Salta?< abríL~22r de' 1950.-

Vísta IcFñota N'?'\2Qo’d-e' la--Escuela- Nocturna 
de-' Estudios Comerciales “Hipólito •Irigbyen", 
con la 'que - elevcF.-pqra 'aprobación de- este Mi
nisterio la Resolución N9 6, '. * ■: :-

E1 Ministro de Acción...Social y Salud Pública 
R'ETÜTLVE; '^' X,' J

-d9. Aprobar la Resolución N9 6 de . 'fecto 
18: de- abril - en curso,'de la ‘Escuela Nocturna’ 
de Estudios Comerciales "Hipólito Irigóyen", . 
cuyo texto “ dice': • • , ■■ • ■=-- • - - • - • • -’ ¡ ‘ ;

"Visto las..numerosas inasistencias del alum
nado / ocurridas' en los días sábados, que al 
exceder del- .término común atenían. contra, .el 
normal desenvolvimiento de la Escuela en /de- 
trimento de la enseñanza ■ misma; y .-Constele- 
randa que si bien el Reglamento del -Estable
cimiento en su artículo 99 prevé en parte. di
cha eventualidad, ella se refiere a "cas.os de 
indisciplina colectiva' 
rio adoptar. medidas teñcii^tes 
chas'' íñasistqñciás, 
•sobré todo en días sábados, 
adaptado a las posibilidades: 
permiten superar el porcentaje Semanal de 
asistencia; Por ello, C

Que- se -hace necesa- 
a reprimir di- 

tótálmente injustificadas, - 
cuyo horaria 

del alumnado

"EL DIRECTOR DE-LA ESCUELANOCTUR
NA DE .ESTUDIOS COMERCIALES '"HIPOLITO 
IRIGOYEN", RESUELVE;
. "I9 — A partir de. la fecha se computará do- 
-ble falta toda inasistencia ocurrida en días sá
bados, aumentándose ia misma en progresión 
geométrica en caso de reincidir el alumno.

"2° — Dejar establecido que no se reincbr* 
parará al alumno que quedare en calidad de 
libre en virtud de lo previsto en el punto an- - 
terior".

29 — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc. ¿ .

. ’ -'' G. QUINTANA AUGSPURG.
- Es aapia: ’ -
Fausto Carrizo -

Oficial Mayor de-Acción Social y Salud-Pública

- EDICTOS DB MIWS . '
N5 5912 — EDICTO D5 MINAS. — Expediente 
Ñ9 1696—S. — La Autoridad' Minera de la 
Provincia notifica a los que .se consideran con 
algún’ derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley, que'' se ha 
-presentado él siguiente escrito que con-sus, 
anotaciones y proveídos dicen así:' "Señor Jues/ 
-de Minas: Isabel R./de Sánchez por pro-.. 
píos derechos en el " expediente N9 1696 -letra- 
S del año 19.4.9 de la mina de.Sal denominada 
"ROSARIO" en el departamento de Los A.ndeft 
de esta Provincia a Usía digo: — Que dentro'- 
de . término y de conformidad a lo -dispuesta . 
por los Arts. 231 y 232 del Código de' Mine
ría vengo a formular a* Usía la petición da 
mensuro:, deslinde * y añiojonamiéñto. - de la 5
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presente miña, "ROSARIO" que constará de nería- vengo a formular ante Usía la petición' Veinóvich. según 
-.dos pertenencia dé 20 hectáreas cada úna. ’ dé mensura, deslinde y ámójónamíenio de la.

La ubicación' précisa de- ésta mina conforme 1 présente mina
al plano que por duplicado acompaño y á la 
siguiente descripción: — Tomando como pun
to de partida P. P. el esquinero J dé la miña 
"SALAR DEL MILAGRO" s.e miden 1.000 me
tros az. 3249 27' 30" hasta el esquinero 1; 200 
metros Az. 2349. 27' 30" hasta él esquinero 
1.000 .metros Az. 1449 27' 30" hasta H y pór 
timo 200 metros AzO549 27' 30" para cerrar 
superficie de 20 hectáreas pedidas para

."Emilia'' que constará dé dos ’ 
pertenencias de 20 hectáreas- cada una. — 
La ubicación precisa de esta mina será con
forme ál plano qué pór duplicado acompaño 
y a la siguiente descripción:. Tomando como 
punto- de Téfefñcia P. R. eL esquinero "B" de 

sé miden 100 metros con 
azimut de 2539 para llegar al vértice 1. o sea 
el punto de partida P. 
toman 500 metros Azimut I639 
ñero 2; 400 metros 2539 hasta 
500 metros azimut 3439 hasta 
400 metros azimut. 739 con lo

poder que íef.go7 presentado; / 
en el Éx*p. N911418 V— de cateo

D; la. mina "IsabéIJ
Úl-T
la 
la 

pertenencia: N9 1. — Pertenencia .N9 -2. — Par
tiendo del esquinero 1 de leí pertenencia N9 
1 que * es común a ambas pertenencias se mi
den 200 metros 
-quinero 2; 1.000 metros Az. 2349 27' 30" hasta 
-el esquinero 3; 200 metros Az. 1449 27' 30" 
hasta 4 y por último 1.000 metros Az. 54? 27' 
30" con lo que se cierra la superficie dé 20 
hectáreas pedidas para la pertensncics N9 2. 
Hago presente al - Señor Juez que los azimutes 
dados son referidos al norte verdadero.
Que propongo perito para que ejecute los 
trabajos de mensura al Ingeniero Civil Walter el esquinero 3; 400 metros Az. 2539; 
Elio Lerario con domicilo legal en la calle 
Urquiza N9 968 de esta ciudad quién deberá 
tomar posesión del cargo en legal forma. -— 
Que pase este expediente a Dirección de Mi
nas para que informe si existen inconvenientes
para esta 
pido que

Az. 3249 27' 30" hasta el es

P. desde dónde se , 
hasta el esqui- 
el esquinero 5; 
C y por último 
que se llega al 

punto P. P. cerrando así lá superficie de 20 
hectáreas solicitadas para la pertenencia N9 1 
Pertenencia Ñ9’ 2 tomando? como punto de refe- 
renia P. R. -el esquinero B de la mina Isabel 
se miden 100 metros Áz. 2539 hasta el esquine
ro N9 1 de esta mina, desde aquí se miden 
500 metros Az, 1639 con lo que se llega al es
quinero 2 de la pertenencia N9 2 y siguiendo 
con el Az. de 1639< sé miden 500 metro? hasta 

500 me
tros Az. 3439 y por último 400 metros Az. 739 
con lo que sé cierra la superficie de 20 hectá
reas pedidas para la pertenencia N- 2..— Hago 
presente al señor Juez que los azímutes dados 
son referidos al norte verdadero. — Que pro
pongo perito para que ejecute los trabajos de 
mensura y amojonamiento al Ingeniero Civil 
Walter Elio Lerario con domiclio legal en la 
calle Urquiza N9' 968 de esta Ciudad, el que 
deberá tomar posesión del cargo en legal 
forma — Que pase este expediente a Dirección 
de Minas para que informe si existen incon
venientes para esta ubicación. — Por tanto a 
Usía pido que dándome por presentado dentro 
de término legal, se digne ordenar la publi
cación de* esta petición dé mensura y amojona-

constituyendo 
a V. .S., digo: 
.go de Mine^íc - 

cateo de, 2.000..
primera y se- 

excluyendo ?bórax, petróleo
< el ‘ Gobierno; - 
•?ar-, ni cercar 
lio en Rosario 
Los An.desy.de 
ción - del cateó 

' dú- .
ni ente descrié* ' 
e reprimid-el;•

domicilio en 2Ó
I. — Conforme^ di
solicito para mi
Hectáreas, pata 
gunda categoría 
y sus similares 
.Provincial, enjjteirenos 
de la Suc.
de Santa Fé¿ én 
esta Provincia. II.
se hará de acuerdo al croquis que por; 
pilcado acompañ 
ción: ' Tomando 
punto C. qué es 
taquedmientoí - de 
común a amfcos

ce Febrero 81,
• srt 23 del Cód 
mandante un
: minerales de

reservados
sin la! 

¡a, con domici 
el Dptó. de
— La ubica

3 y a la sigi 
romo punto: d
el mojón colocado en el es
tos cáteos; *80 Ch. y ’ 981 

cáteos por la parte Sud.< des*
de donde sef toman 1.000 m> az. 1889, llegpñ- 

desde aquí -se 
10 m. al Sud;’ 
Norte y por úí- 
io áí puñkr dé 

partida y cerrando así la superficie -da cuatro 
Cóm

do al punto j de 
toman 800 m. 
2.000 m. al Este 
timo’ 1.200 ñú a

partida , P. P.;
el Oeste; 1Q..0

10.000 m. ah
Oeste llegan

d datos aclara-

ubicación. Por tanto a Usía 
dándose por presentado den

tro del término legal, se digne ordenar la- 
publicación de esta petición de mensura y 

.amojonamiento con sus proveídos. — Será Jus
ticia. Isabel R. de Sánchez. — ‘Salía, abril 18 
de 1950. — A despacho. — Neo. —> Scála, abril 
18 de 1950. — Por hecha la manifestación de 
que son dos las pertenencias y por pagado el 

impuesto de 200.—, con el señado ágí’egado
a ís. 17 por igual cantidad (art. 42, inc d.
Ley sellos). Téngase por propuesto para las fmiento con sus proveídos. — Será Justicia. — 
operaciones -de deslinde, mensura y amojona
miento de la mina "Rosario" ubicada en el 
departamento Los Andes al Ingeniero Walter 
E. Lerario y pasen estos autos con los dupli
cados presentados a Dirección de Minas pa
ra que dé las instrucciones‘al perito. •— Pub«í- 
quese en el Boíetin 
por el 
■Código
Outes. ■
Lo que
saber a sus efectos.

Año? dél Libertador Geixeral San Martín
ANGEL NEO 

Escribano de Minas

R. dé Sánchez. — Salta, abril 18 de

término que 
ae Minería

el suscrito,

Oficial el escrito de ís. 16 
señala el

y Decreto
artículo 25 del

4563I12IIX¡44. —

Escribano
— Salta, abril 22 de 1950.

de Minas, hace

e) 24|4 al 5:5|5D.

“N9 5911 — EDICTO DE MINAS. Expediente 
N9 1697 —S. — La Autoridad. Minera de la 
Provincia, notifica a los que se consideren con

- algún derecho para que lo . hagan valer en
- forma y dentro del término de ’ey, que se ha 
presentado el siguiente escrito que con sus 
anotaciones y proveídos dicen así: "Señor Juez 
de Miñas: Isabel R. de Sánchez, por- mis pro
pios derechos, en el expediente N9 1697 letra 
S del año 1947 de la mina dé Sal denominada 
"Emilia" en el depártáménto de Los Andes 
de esta PMvíncid a Usía digo: — Que dentro 
del i término y de conformidad a lo dispuesto 
por los artículos 231 y 232 del Código de Mi

unidades solicite idas.
Dtos de-la ubicación-. gráfica, 
bí mojón ”G" 
de Huancar 
í; 3.500 m. As 
Az. 2769

Q".

torios a l.os.¡ ¡efe 
manifiesto que 
partir, del Ojo
2769 51', hasta ¿
B, y 2.500-;m.. 
mencionado j mojón 
sentado cuqnta 
ra la exploración y pido conforme al art; ..

51',
— I

se encuentra- a 
a -2.7Ó0 m. Az: 
, 1869 51', hasta 
hasta -llegar gl •-

1. —■ Mi repre-
con elementos; suficientes, pg- .

25 del citado Código, se sirva -Ordenar el- re- 
’* >ñes y oportuna

mente concedeile este pedimento de cateó.
- Salta,

gistro publicacipn, notificacio

Isabel
T95d — A despacho. — Neo.---- Salta, abril
18 de 1950. — Por hecha la manifestación de 
que son dos las pertenencias y por pagado, 
él impuesto de $ 200 .— con el sellado corrien
te a fs. 24 por igual cantidad (art 42, inc. d) 
Ley 706. — Téngase por propuesto para las 
operaciones de deslinde,, mensura y amojona
miento de la mina "Emilia" ubicada en Los 
Andes, al Ing. Walter E. Lerario y pase con 
los duplicados presentados a Dirección de Mi
nas para que imparta las instrucciones al perito. 
Publíquese en el Boletín Oficial el escrito de 
fs. 23 por el término que señala el artículo. 
25 del Código de Minería y Decreto 4563 del 
12]IX|44.
Lo que 
saber a

Outes.
el suscrito, Escribano de Minas, hace 
sus efectos.

• Salta, Abril 22 de 1950.
Año del Libertador General San Martín 

ANGEL NE(T ~~
Escribano de Minas

e) 24|4 al 5|5|50,

Exp. N9-
Ai’toridad Minera de la Pro- 
a los que se cons’deren con

N9 5898 — EDICTOS DE^ MINAS:
1652—V — La 
vinciq, notifica 
algún derecho para que lo hagan valer en
forma y dentro del término de Ley que se ha 
presentado el siguiente escrito, con sus ano-, 
tacionés y proveídos dicen: Señor. Juez de 

•Minas: Juan Carlos Uriburu, por 'Ion Savo

Juan Carlos •Uribum.
de 1948. —i Se registré él es

crito que antecede en el libre
a folios: 412, quedando aseñta-- 

da ésta solicitad bajo el í
Salta,* Diciembre 17 de 

Jrito dé Id infirmado por secre 
‘ al Di\ Juan. C»

:e de don i £ < 
domicilia. ■ 4

Será Justicia. —
15 de Diciembre

"Control de Pe
dimentos N9 3"

.úmeró de órdén
1652—V— • Neo. 
1948. — En mi 
taifa, téngase 
mo repres en tai it< 
por constituídc ■ 
el presénte ■ permiso dé cateo, 
caciones en • 
Jueves de cada 
caso fuese-ferisn 
puesto en ról 
dé fecha 23 de 
tos a Dirección 
blecid-os en: el .
rio -de feclld Septiembre 12|1' 
.se y. repóngase.
En 21 de Dici 
Juan Carlas L 
ma: J. C. Urib iri 
ñor Jefe; En é 
para exploraci 
segunda date c orla, con ex-c 
servas a da : 
una zona de 2 
to de Los And

aríós .Üribürü cd-‘ 
ovo Veinovich y

Por registrado 
Para notifi-

Secretaria, desígnase los días 
semana o siguiente día hábil, en- . 
[do. —• Dé acuerdo con lo dis--- 

Ejecutivo N9 133 
pasan estos au
tos efectos -esto-

: decreto del P.
Julio de 1943 
de Minas, ’ a

art 59 del Decreto Reglamenta-
935. — _ Notifiqué-, 
rete/ Juez Intériño - 

notifiqué-,al Dr, .
- C. Alde 

Bmbre ¿dé 1948, 
riburu del adío anterior y fir-

?u. —: S. R. de Adamo. — Se-* 
presente é^cp sálente se. solicita’ - 

5n de mineral»es de primera' y 
usióm de las re

echa de la presente solicitad, ‘ 
.000 hectáreas
bs. — Esta Se»

en el- départamen- 
ición ha procedido

licitada en pianos 
érdo *a- ¿es datos

a la ubicación
de Registro. Gráfico de acu
por -el- interese do en escrito de fs. 2 y croquis .
de fs. 1 encontrándose la: zgna libr» 
pedimentos mi ñeros.
diente ha; qu
bajo el núme:
paña croquis-
ñero. — Regh

de la zona se

'O de
En el libro coi-respoñ- _ 

Bdado regisircda- esta solicitud 
o de ’órden- 1|344. — -Se acom- 
concordante; con éb. piaña mi_- 

:tró Gráfico, febrero 10 de 1949.-

¡tros

An.desy.de
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’ B"Á. del Cario. — Con lo .informado preceden-
• J*; teniente, vuelva .al' Juzgado de Minas para se- 

~ - guir su trámite. —¡ • Departamento- de Minas,
febrero* 1*0 de 18449. — José M. To^es — Señor

• Juez' de Mihasf: Francisco ’ M, * Uribmu Michel,
- ¿ -. .por / don Savo ..Veiñóvich :en el Exp de cateo

’ i- Ñ9-- 1652—V—. de Los -'Andes, -a V S., digo:'
-?I.—■ Que mi- personería-conjunta o jndistin-1 

lamente con el Dr. Juan Carlos Uriburu cons- 
/¿"a en el mismo antecedente invocado por és- 
¿< yte a fs. 2, por lo que le pido tenerme como 
'* .--mandatario.-—II....... III. — Que así’mismo"
- -< ¿manifiesto conformidad con el- plano de fs.

.5//y. el* informe de Dirección de fs. 6. — IV
_ ’jÉqlicito - la publicación de edictos en el B. 

" - ¿Oficial. — F. Uriburu .Michel. —- Salta, Oct. 
-. 6J9.49. — En. 'mérito de lo informado por Se-

i/hrétaría, téngase -al Dr. Uriburu Michel como 
" representante de D. Savo Veinovich. —. II....

— La conformidad manifestada , y- lo jn-
¿^formado por Dirección, regístrese en el !'Re- 

.*. A^isjro de Exptorqeione.s'* • el escrito solicitud 
-. de fs. 2 con .sus anotaciones y. proveídos, fe- 

'- "/c-ho, vuelva . al despachó. Cutes. — En 6 -de 
¿-- " ¿Octubre 1949 se registró en el "Registro de 
• ' '• ¿Exploraciones” N9 -5, folio .19511'98, — Neo/ 
' - 'Escribano. Salta, Octubre 7 de 1949. — Lo

•. ’ solicitado.. y habiéndose^ efectuado el registro, 
publíquese edictos en el Boletín Oficial en la

— . forma y .por el -término que. establece - el Art, 
- 25-Cód. de Minería y Decreto 4563 del 12|K|944L

.Coloqúese aviso de citación en el portal de 
la Escribanía de Minas y. notifíquese a los 

-<-/ - propietarios- del' suelo y- Fiscal de Estado. 
?s v Outes. ’— Lo que el suscrito hace saber.a los 
-.. *- interesados. — Salta, Abril 18 de 1950.

. . Año del Libertador General San Martín
’ ■ ' ' ‘ . ANGEL NEO . ¿ ’

‘ ' Escribano de Minas

1 ~ ’ e)‘ 1.9[4- al 27|4|§0. 

- N9 5893 — EDICTO DE MINAS: — Exp. N9 1676 
/- —R.— 1949. La Autoridad Minera de la Pro-

- vincia, notifica a los -que se consideren con al-
- _ gún -derecho para que lo. hagan valer en íor-

: ma y dentro del término de Ley, que se ha 
: - presentado el siguiente escrito que con. sus 

anotaciones y proveídos dice asfr Señor -Juez
•- . de Minas; El que. suscribe,. Angel Romano, de.

- . profesión ' comerciante, domiciliado en Avda.
Belgrano 691, A. V. S. dice. Que deseando 

¿ . efectuar exploraciones en busca de minera-
’ ; les de la. y 2a. categoría, en terrenos sin .cul- 

t-ivar, ni labrar, de dueños desconocidos, si- 
tuados en... el Departamento de la Poma, de 
esta Provincia. Solicito el correspondiente- per-

- miso para- catear /en .una zona dos - mil hectá-
''. reas, que se ubicarán en la siguiente forma:' 
. _---Un_ rectángulo de 4-.000 'metros por ' 5.000 

. metros, ubicados contiguo al-cateo N9 1570.-— 
-R.~ de manera que el esquinero noroeste del. 
cateo solicitado, se encuentre a 1.500 metros

- al Sud; del esquinero noroeste, del cateo 
-1570—R.! (punto B), debiendo' el> lado Noroes
te del cateo solicitado, tener 5.000 metros de

' - dos cuales, 3.500 coinciden con el cateo 1570 
¿r—R.. Será’Justicia. A. Romano.' — Recibido
.en Secretaría hoy ¿diez y ¿ocho de Mayo de 
1949 siendo horas nueve y-i cincuenta Neo. — 
.En 18. de Mayo, de 1949 se registró el' escrito 
que antecede, en_ el~ libro "Control de. Pedi
mentos” a folio 9 y '"10 * Exp. 1676—R. — Neo.

• .. Salía,- Mayo 19 de 1949.. Téngase _por regís-*’

trado¿ el presente permiso de exploración. soli
citado por Don Ángel M.* Romano en el Dpto. 
de La Poma y por . constituido domicilio legal. 

^Para^ notificaciones ’ en Secretaría designase,, 
los días jueves de cada semana o siguiente, 
hábil en caso de -feriado. -De acuerdo con lo 
dispuesto, en Decreto del P. Ejecutivo-N9 133 
de Julio -23|943-pasen .estos autos, -con el du-. 
plicado presentado a Dirección dé Minas a los 
efectos establecidos en el art. 59- del Decreto 
Reglamentario 4e Septiembre 12|935. . Outes.

..Señor Jefe; Al proceder a la ubicación del 
presente cateo, esta sección constató . que en 
el escrito de- presentación se observan' omi
siones de datos exigidos por . el Código de 
Minería. — La zona -solicitada para cateo, fué 
ubicada tomando como, punto de referencia 
P. R. intersección de las visuales a los ce
rros; Nevado de Acay .107°, - cuesta del Acay 
1199' 1F y Abra Chorrillos 274° 5U desde don
de se toman 620 m. con 225°, 1000 m. ql Sud 
y 2000 m. al Este con lo que se llega al pun- 
.to B. con 1500 m. al Sud se llega al punto 
P.. P. de partida y. desde aquí se forma un 
rectángulo de 4000 m. por 5000-m. oriéntando 
los lados menores de . O. a E. y los mayores 
de N. a _S._ — El interésalo deberá dar su 
conformidad q esta ubicqc'ón. — Se adjunta 
croquis concordante con_ el plano minero. —- 
En el libro correspondiente ha quedado re
gistrado bajo el N9 de Orden. 1358. — Regis
tro Gráfico,. Septiembre l9 de 1949. — R. Mar
tínez. — Señor Juez de Minas; Francisco M. 
Uriburu, Michel, por don Angel M. Romano, 
según carta poder que • acompaño constitu
yendo ddmicilio, en 20 de Febrero N° 81 de 
esta Ciudad, en. el Exp. N9 1676—- a - U S. 
digo; L — Que contesto la vista conferida 
del-informe de fs. 3|5' de la Inspección, de Mi
nas de la Provincia; En cuanto a las omisio- 
:.nes de datos exigidos por el Código de Mi-- 
í nería debo aclarar ‘ que don Áng el M. Romano, 
es argentino, casado, industrial mayor dé. edad 
y- dispone de todos los elementos necesarios 
para trabajos, de. exploración, como, ser ba
rrenos, pico, palas, dinamita, etc. Art. 23 del 
C. de Minería y 29 del Decreto Reglamentario 
vigente). Con respecto a la ubicación gráfica 
en el plano minero, hay conformidad, hacien
do presente que la ubicación en el terreno 
se hará confórme a-los datos dados en la so
licitud de fs. 2- de este Exp. En lo referente a 
los minerales reservados por .el P. Ejecutivo 
de la Provincia, corresponde -recien conside
rarlos al acordar la concesión. IT. — Por tan
to pido a U. S. tenga presente lo expuesto y 
por. contestada la vista del informe de la Ins
pección de Minas. — Será Justicia, F. Uribu-

rü Michel, Recibido en Secretaría hoy cinco 
de enero de 1950. siendo horas once. Neo. 
Año del Libertador General San .Martín Sal
ta, enero 17 de 1950. — -En escrito' de la car
ta poder de fs. 7/ Téngase di Dr. Francisco 

; Uriburu Michel como representante del Sr. 
¡Angel M. Romano y por construido domicilio 
legal en 20 de Febrero 81 de esta Ciudad. — 
Por hecha la manifestación. La conformidad 
manifestada y lo informado oor Dirección de 
Minas,’ Regístrese en "Registro de Exploracio
nes” el escrito solicitud de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos, fecho, vuelva al despa
cho. — Téngase presente.. C; R. Aranda. Juez 
Interino. En 18 de-enero de 1950. Se registró en 
el Jibro '-'Registro de.- Exploraciones” N9 5 fs.

207 208. Neo.: Año del Libertador Genere#
San-Martín. Salta,' enero 24 de 1950. Lo solici
tado y habiéndose, efectuado, el registro,_ pu
blíquese edictos en el Boletín Oficial d® 
Provincia, en la forma y ¿ por el-, término ’ qu® 
establece el art.. 25 del Cód. de.;■ Minería,, de* 
acuerdo, a -lo dispuesto por, Decreto 4563 de - 
I2|IX|944.¿ ^ Coloqúese aviso" de citación, en 
el portal de la Escribanía de Minas y notifi- 
quese. —- Repóngase. C. R. frauda. Juez In
terino. Lo . que el suscrifo Escribano de. Minas- 
hace saber- g sus. efectos. - Salta,. Abril 13|958..

ANGEL NEO ’ / ?'
Escribano de Minas

e) 18 al 28!4!50. . .

- - EDICTOS SUCESORIOS ‘
N? 5920 — EDICTO SUCESORIO: — Se hace 

saber a herederos y acreedores, que ante es
te Juzgado de Paz a cargo del suscripto se 
ha abierto el. juicio Sucesorio de TRINIDAD 
TOSCANO DE ALIP o TRINIDAD TOSCANO, 
Rosario de ña Frontera Abril 10 de 1950 —■ Fir
mado LUIS/ M. VILLOLDO, Juez de Paz, hay 
un sello, • /

v Año del 'Libertador General San Martín 
f - - * e|26|4 al 2|6¡50.

' N< 5918 ~ SUCESORIO. — Por disposición 
Juez de' Primera Instancia Civil -y .Comercial 
de. Tercera -Nominación, doctor Carlos Oliva 
Aráoz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de EUSEBIA._.-CRISTINA 
DIAZ, citándose por edictos "El 'Tribuno” .y. 
BOLETIN OFICIAL, herederos y acreedores. 
TRISTAN C. MARTINEZ,- Escribano ’ Secretario. 
.Salta, abril 24 de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín.

e|26|4 al 2¡6¡5O.

¿ N9 5908 — SUCESORIO. — El juez de Según 
dco Nominación Civil" y Comercial de la Provin 
cia, Dr, Ernesto Michel/ cita y emplaza por trein 
ta días años herederos y acreedores de -don 
ANGEL BELLANDI. Salta, abril 21 de 195.0 — 
Año del Libertador- General San Martín. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e) -22|4 al 30|5|59

-N9 5906 — Sucesorio — Ernesto Michel, Juez 
de Segunda Nominación Civil y . Comercial, ci
ta por treinta días, en edictos en diario El Tri
buno y BOLETIN .OFICIAL, a los interesados en< 
la sucesión de Carlos Kaul, bajo apercibimien 
to de ley. — Año .del Libertador General San 
Martín,. — Salta, 20. de abril de 1950. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

■ ' - e) 22|4 al. 30[5|50

N9 5882 — SUCESORIO. — José G. Arias AD 
magree Juez en.lo Civil'y Comercial de Cuar
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a: herederos .y acreedores de PASCUALA .o 
PASCUALA ROSA VELIZ DE ^TEJERINA, Edic
tos- en-BOLETIN OFICIAL.y "El Tribuno”. ¿ 

' SALTA’, Marzo 31. de 1950.
.Año del libejtq&QK'-' General Sata Martín

- F ZAMBRANO' -— Escribano-Secretario 
. - • e) 15|4 al 22l5|M .
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?-
Robertoñde marzo de 1950. Año del Libertador Gene- [ Ñ9 5842 —- EDICTO SUCESORIO;'— __

Juez de* Peinera instancia 
srcial, 2? Nominación, doctor 
ha declarado

CELEDONIO
. por treinta ;dí 

en los diario*

N9 -5881 — SUCESORIO/ —'Garlo*
Aranda, Juez en lo-‘Civil y Comercial de Pr-i-I ral Don José de San Martín; TRISTAN-C. MAR- I posición, del - s 
mera .Nominación, cita - y emplaza-por treinta TINEZ.- Escribano Secretario-.* 
días a herederos y acreedores de DESIDE- 
RIA CORIMAYO DE MARTINEZ, JACOBA 
MARTINEZ DE'MORALES, CECILIO MARTI
NEZ, PILAR CORIMAYO DE BONIFACIO,-ELIAS

- BONIFACIO y TEOFILO BONIFACIO. — Edic^ 
tosen- BOLETIN OFICIAL ’ y "El Tribuno".-

SALTA,? Abril -10 de 1950.
- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA -

e) 15|4 al 22|5|50;

Por -dis-

. N9 5875 — SUCESORIO: — El Juez en lo 
Civil doctor Carlos.-Roberto Aranda. cita .y em
plaza* por treinta- días a herederos y. acreedo
res de doña-MARIA IRENE. APAZA DE AGOS
TA, Edictos en 
OFICIAL. — Salta, 
Año dél Libertador 
CARLOS ENRIQUE 
ctétario.

N? 5850 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
l9 Instancia y 2? ■’Ñómiiiáción Civil-y Comercial, 
Dr. Ernesto Michél cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en* los 
diarios BOLETIN OFICIAL' y El Tribuno,>■ a los 
herederos ‘y lodos los - que se consideren con 
derechos' en lá' sucesión de Doña ROSARIO 
TORRES DE CENTENO? SALTA, Marzo 31 de. 
1950? Año derTibertádor' General San Martín. 
ROBERTO LERIDA.’Escribano Secretario.

/ . . • ' e) 1|4 al 1015150.

énoi 
í en- lo • Civil y " Gom

. - e) I|4 ál 10|5|50. [ Ernesto Michel; 
ció sucesorio
se cita y-’emp 
que se publicqrár 
y "BOLETIN OFICIAL1 
sideren con derecho a los biene; 
sion, *ya. sea come} herederos o ^acreedores. Lo. ’ 
que el suscripto 
efectos.
Salta,. marzo

t.se;
"de

.qzq

1

e) 30¡3 al 8|5|50 .

"El Tribuno" y BOLETÍN' 
marzo veinte y ocho del 
General Sán Martín 1950. 
FIGUEROA; Escribano Sa

- e|13|4 al 19|5|50.

> 586S —SUCESORIO: El Señor Juez dé Pri 
mera Instancia en la' Civil y Comercial, Prime 
ra Nominación, Dr. Carlos Roberto Arando:, ci
ta y 'emplazó: por treinta días • a- herederos y 
acreedores-'dé don RAMON'AMADO para que 
-dentro de dicho’término comparezcan á haeér 
valer sus derechos bajo apercibimiento "de ley. 
Edictos en’ los diarios' "El Tribúno'"’ y BOLETIN 
OFICIAL. HABILITASE LA’ FERIA DEL PROXI
MO MES DE1 ABRIL. Salta, marzo 22- de 1950. 
Año del Libertddór GrálF’Sañ Martín. CARLOS 
ENRIQUE F1GÜEROA2 Escribano" Secretario?

,N? 5849 — SUCESORIO» — El señor: Juez de 
F Instancia y 29. Nominación Civil y Comercial, 
Dr? Ernesto ’ Michél cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y El Tribuno, q to
dos los que se consideren con derechos en la 
Sucesión* de - don BENJAMIN SANCHnZ. Sal
ta, marzo 31 de 195Q. Año del Libertador Gene
ral don José de San Martín. ROBERTO LEPuDA.I 
Escribano Secretario. \

e) l’|4 al 10|5|50.

e) 10[4 aí 15|5|50

,N9 5859 —. SUCESORIO. — Carlos Oliva 
Aráoz, Juez Civil \y Comercial, Tercera Nomi
nación, cita por treinta días, edictos * "El Tribu
no" y BOLETIN OFICIAL, en sucesión MARIA 
ESTHER FIGUEROA DE MEYER, MARIA FAN- 
NY FIGUEROA y CELIA FIGUEROA; bajo aper-

abierto eí jui- 
CUELLAR, y /-. 

ras, en edictos? 
>s "El Tribuno--..

', a todos-los’, que se con-, 
de esta suce? ’. /

íecreta-rio* hace saber a sus:

e 1950.- 
iberto Lérida i 

Escribano- Secretario

N9 584! EDICTO SUCÉSÓRKO. — El
Juez de Primera Instancia, Primera Nominación, .

oerto Arandá: 
sucesorío de' c

: há declarado:;, ' 
i oña EV ARISTA^? 
a herederos <y• J; 
publicarán 'én > 

El Tribuno pór,.. 
marzo. 29- 

necal San Mar-”

doctor- Carlos|:Ró 
abierto el juicio |
GIRALDO DEGRADE!AS y cita 
acreedores por edictos que se 
el BOLETIN 0FKDIAL y diario 
el término c¡® treinta días. .9 
de 1950. Año ?dell Libertador Gé 
tín.. CARLOS R. FIGUEROA; ¡ Escribano Secre
tario. . / - i •
e) 30|3 al 8|á|;50 :.< ’-'á .

N? 58'46 — SUCESORIO: —’ Por. disposición 
del Sr. Juez en lo Civil y Comercial 49 Nomina
ción interinamente a cargo del Dr. Carlos Ro
berto Aranda se cita y emplaza por el térmi
no de treinta’ días a los que sé consideren 
con derecho a la sucesión de Dña. Rosa Lau- 
rentina o Rosa Clara Díaz de Quiroga, como 
herederos o acreedores. — Edictos en el BO
LETIN OFICIAL y "El Tribuno. — Salta, Mar- 
lzo 30 de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escri
bano- Secretario.

N9 5838 —< Añ|o del Libertad
Martín; *•

-EDICTO:

or .General ■ San

____ ¡arlos Oliva A ráoz, Juez Civil : 
Tercera Nominación, cita..y emplaza por trehv _ 
ta días a hereaeros y acreedores de v_/ONS“- ;• 
TANTINO QSINBKL 
TIN OFICIAL y| 
de 1950.
Secretrio.

Edictos en el 'BOLÉ«- .* 
lNorte".. ~ |salta, Marzo 21' ’

- TRATAN C. MARTINEZ, . Escríbete® ’

112913 al 6f5]5G.

e|31|3 al 8|5|50

N9 5845 — EDICTO SUCESORIO, — El Juez 
,de.’l? Instancia 2? Nominación en lo Civil y 

cibimiento. TRISTAN C. MARTINEZ. — Salta, *. Comercial, a cargo del Juzgado de 49 Nomina- 
abril 1 de 1950. — Año del. Libertador Gene- i 
ral San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, I
Escribano Secretario. ‘ =

e]4|4 al 1215150.

N9 585B — SUCESORIO. — El doctor -Carlos 
Roberto Aranda, Juez de l9 Instancia l9 No
minación, cita y emplaza a herederos y acree
dores de Demoíila Emiliana Cabial, para que 
hagan valer sus derechos.’ Salta, febrero 13 de 
1950. CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secreta 
rio.

ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de SEGUNDO GREGORIO El VERO per
días, para que comparezcan a hacer valer -siss 
derechos, bajo apercibimiento dé ley. Salta, 

! marzo 24 de 1950. Año del Libertador General 
¡Don José de Sañ Martín. JULIO R. ZAMBRANO. 
i Escribano Secretario.

Ñ’ 5837 — El señor Juez Me Primera ínsfan^ 
cia, Primera, Nominación en 1 
cial, doctor Calilos Roberto -A: anda cita y em
plaza * por treinta días, a heret 
res de Pedro' Pablo Maman!. 
TIN- OFICIAL 4 El Tribuno.; ■ 
crito Escribano — Secretario hace saber. —. 
Salta, 28 dé Marzo de 1950, Año del Libérta- 

l — CARLOS ENRIQUE 
- Juez Civil F Nominación.

: fe|29¡3 al 6I5L50

fe* Gensrcá' San Martín 
FIGUEROA’

□ Civil y Comer*

deros y acreédó- 
Edictos en. BOLE- 
- Lo. que el sus-

e) 3[4 al ll¡5|50.

. N9 5851 — TESTAMENTARIO» —< Carlos Oliva 
Aráoz, Juez de 3° Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por edictos a publicarse 
durante treinta días en BOLETIN OFICIAL y 

-El Tribuno, q los que se consideren con dere-

e) 30J3 al 8[5|50.

. .N9 5843 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez de Primera Ins
tancia-Primera Nominación en lo Civil y Comér-

• cial 'de la Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda 
j se ha declarado abierto el juicio, sucesorio de 

:;don JOSE VARGAS, y se cita y emplaza por 
treinta días por edictos que se publicarán en

SUCESORIO: -Por disposición del 
Primera Instaría

Civil y Com srcial, doctor Car- . y 
los Roberto Aranda, sé cite: y emplaza po: 

a| herederos- y acreedores de don -
MANUEL VILDOZA.ME-, / 
El 'Tribuno y BOLETIN ; '

N9 5835 
Sr. Juez de 
minación en

a ' y Primera N07

chos a la testamentaría de- Angela Aranci-
- bia, especialmente a las legatarios Mercedes 

Arancibia, Feliciana Gutiérrez y Colonia C. de !
Peralta, bajo apercibimiento- de ley. Salta, 31 •

los diarios 'El Tribuno" y "EL BOLETIN OFI
CIAL" a 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.- 

Escribano Secretario
‘ ' e) 30|3 al 8|5¡50.

treinta días
MANUEL VILCIOZA 6
DINA. — ;Edi
OFICIAL. '

Salta, Marzo 
tador Gen’eral 
FIGUEROA -J

líos en

1950.r 24 de
San Martín.
Juez Civil '■ 1

— Año del Liber- 
:ARLOS’ -ENRIQUE”

Nominación.
e[29|3 al 6|5|950

’N9 5824; —
Michél, Jitéz
la Civil y Comercial, 
deros y acreedores de Timo

SUCESORIO» - 
[le l9 Instancia 

cita 3

- El doctor Ernesto 
2° Nominación en ?

■ emplaza a here- 
:eo Monserrat.r reara



10 _ 2T--2 2
íjúre "hagan valer sus derechos. Salta,- febrero 13 

-tae 1950. ROBERTO LERIDA. Escribano Secre
tario, Año del Libertad.br General don José de 

" San Martín. - - ■ . / \
•<• ; J . - -' / - e) 25)3 al 3j5¡50. .

N\5820"‘— SUCESORIO: El señor Juez de- P' 
"¿jlñstancia 2? Nominación’ en lo Civil, -doctor Er- 
•'•hésto Michel, cita y-emplaza por. treinta díds 
-’g los herederos y acreedores de Martina Cho- 

. que o Martina Choque de Soto y de Bonifacio. 
: Sotó. Salta- diciembre 2 de 1949. ROBERTO LE- 

T - RI'D A. Escribano Secretario./ - . •
* e) 24(3 al 2}5|50.

- -N9'5807 — SUCESORIO. — Sr, Juez Civil y 
■y’TSbmercicíl-Dr. Carlos Roberto Áranda, cita y 

'; ¿¿emplaza por treinta días a¡ herederos y aeree- 
/.dores de don Ramón Daniel- o-Daniel Méndez. 
..Notificaciones Secretaria lunes y jueves o sub~ 
"'siguiente hábil. Lo que’ el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. Pub1’naciones -‘El Tri 
•huno" y BOLETIN OFICIAL. - Salta,' Marzo 20 

•---" de . 19.50 — Año del Libertador 'General 'San 
' Martín." — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se- 

-■ cre-tario. ' ... " ¿ . ' '
/ ’ . ’ a> 21|3 al 27|4|50

: POSESION /TREINTAÑAL ' - 
N’ 5884 — POSESION TREINTASAi,: Compa- 
-rece la señora ROSA ALBA de - APAZA, soli
citando la posesión ■ treintañal ■ de una frac-- 

jción. de .terreno, ubicado en- la finca ''Las 
L-fajas", * Distrito "Vaquería" Tercera Sección 
de ' Guachipas, limitando: Norte, Este, y Oes
te, con -propiedad; ¿de, Rosa. Alba 'de. Apazá 
y al *JSud, con Alvarez-Calderón, ’ “ - "

El doctor Ernesto Michel a. cargo del Juz
gado, de'Primera Instancia..y Segunda Nomi
nación en lo Civil y Comercial ha ordenado; 
citar .por • edictos? durante. .treinta días en BO-. 
LETIN OFICIAL y - diario i;''El. -Tribuno” a to
dos los .que se consideren con mejores tí
tulos .a hacerlos valer, lo que el suscripto Se
cretario' hace saber a sus efectos.
/ - Salta, Marzo 31 de 1950.

. ROBERTO LERIDA Escribano Secretario’
¿ - . - ’ .. e) 15|-4 al ‘22|5|50.

N9 5872 — EDICTO'
. _ POSESION TREINTAfíL — Habiéndose pre- 

. . sentado; doña María Sosa de Martínez solicitan
¿ do lo: posesión treintañal del siguiente inmue
ble: .casa y .sitio-denominado lote N9 9 de ta 
manzana N9 10 de resta ciudad, que tiene 1¿

. mts.dé frente 'sobre la calle Deán Funes "H9. 
.. 1.304 por 60 metros'"de fondo a la coils Aniceto.

' Latarré,comprendido - dentro de log siguientes, 
límites: Norte, doté' N9- 10; Este, Jóte 8, 'ambos 

. - de la "misma manzana; Stíd con 1c: calle Anice 
. to Latórre y Oeste con la calle Deán Funes. Ca

tastro N°. 4863, —el Sr. Juez en lo Civil y .Co
mercial, I- Nominación Dr. Carlos R. Aranda 
cita y emplaza a todos los que se consideren 

■ con mejores títulos ál referido inmueble, .para
■ jüe_- comparezcan a hacer valer .sus derechos 
dentro dé dicho término. — Lo que. el suscrito 

' Escribano 'Secretarioo hace haber a sus efectos.
Salía, l9 dé abril .de 1950. — Año. del.Liberta* 
dar General San Martín..

. / ' • . . ej- 12)4 al 17|5j50

i DE ÍDV ¿YO C ‘ LIBERTADOR &ENW 
. . —- , _ . . -

N- 5344 -■ POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose--presentado ante este Juzgado de Pri
mera Instancia ’y Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial dé la Provincia-a cargo del 
doctor Ernesto Michel,. en Expediente N? 18122) 
1950, Año del Libertador General - San Martín; 
don losé Diego Rivera,: como cesionario de don 
Mariano Iriarte, solicitando posesión. - .treintañal 
de dos inmuebles^ ubicados en el pueblo de Ca 
fayate, departamento del mismo nombre, de_.es 
ta Provincia, Tos que luego se relacionarán, el Sr. 
Juez- de la causa ha dispuesto que, por edic 
tos que se-.publicarán durante, el término de 
treinta- días en los diarios .BOLETIN OFICIAL 
y El Tribuno, -de esta ciudad, se cite a todos 
los. que. se.-consideren con derecho a los in
muebles de referencia, para que" dentro del 
término indicado los hagan valer, bajo aper
cibimiento de lasque .corresponda. Los inmue
bles: objeto de la acción son:= l9— Un lote 
de. terreno sito en la cálle'.Colón dé dicho 
pueblo, con una extensión de veintiún metros' 
cincuenta cetímetfos 'de' frente. por sesenta, y 
cuatro metros cincuenta centímetros de fondo 
'(21:50 x 64.50 mtsj comprendido dentro de loé. 
siguientes límites: Norte, calle’ Colón; Sud; pro- 
piedad.es del. Centro de- Socorros .Mutuos de 
Obreros y de Delfíná .Burgos de' Zacarías; Es
te, propiedad de José Palermo; .-Oeste, * propie
dad de Saturnina Ríos. .29 — Un lote de terre
no sitó-en la Avenido: ’ San -Martín - (Antes Ya- 
cochuya). del- mismo pueblo, compuesto de una 
extensión de diez y ocho • metros veinte cen
tímetros de frente- por -treinta ' y ocho, metros 
■cuarezita •centímetros dé" fondo- (18.20 x 38.40 
mts.), comprendido dentro'de los siguientes li
mites: Norte y Este, propiedades . del doctor 
Robústiano’Patrón' Costds; Oeste, propiedad de : 

• don Felipe Yapüra - ( Antes ' Simona' Rivera- de 
Alanis);. Sud/ Avenida San .Martín. 'Los Inmue
bles de referencia están- cátastrados, a los eíea 
tos-del " pago dé la Contribución Territorial, a- 

‘nombre de doña Milagro. Rivera‘dé Triarte.,., ba
jo Ips Nros. 176 y 516 del Pueblo de Cafaya-' 
te. Amo del Libértador General don Jóse de Sañ 
Martín, Salta,.29 dé Marzo de 1950. ROBERTO 
LERIDA. 'Ésanbáná' Secretario. ’ ’ . ’ -

' ’e) 30|3 -al 8|5[S0.

N9 0816 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado - el docto ATILIO ’ CORNE
JO en representación de don-FELIX IGNACIO 
CRUZ, promoviendo juicio por. posesión trein
tañal de un lote de terreno ubicado en el pue
blo de Rosario de Lerma, cón extensión de 
14.35 ,m. de Trente sobre Ja calle y 12.3-5 m. 
r.n ei "contrafrente,- por- 33.50 m: de fondo; com
prendido dentro de los siguientes LIMITES: 
Norte,- terreno ■ de - Avelina López;. Sud, propie
dad de Víctor ~ Cedolini; Este, propiedad de- 
Víctor Cedolini; y Oeste, calle Carlos Pelíe- 
grini, catastro ' N9 762 dé Rosario de. Lerma, el

ñor Ju©g de la. Instancia y-12a. Nominación 
en lo Civil y Comercial, doctor Ernesto Michel 
cita y "emplaza por edictos que "se publicarán 

durante Treinta días en los diarios El Tribuna 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los qué se consi
deren '" derechos so.br@ , el . inmueble des 
cripta, ■ o mej'orles . títulos, pára^qúe/déhtfb de 

dicho- término: comparezcan a hacerlos valer. 
Lunes, y jueves o sicruiente día hábil, en caso’ 
de feriado, "pcffa notificaciones en Secretaría 
Zj que el suscripto Escribano Secretario hace 

-SAN MARTÍN.___ ^B0LETIN_OFICÍAL

saber a sus efectos. — Salta, 16 de marzo del 
'AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAR
TIN -DE^ 1950. ROBERTO LERIDA, Escribana 

.Secretario. *. - - . ■ . -
L - . e|23|3 al -29>4|50.

5304 - _ POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose' presentado el doctor Juan 'A: Urresta-- 
razu; deduciendo' juicio de posesión treintañal’ 
en. represeníacián de don Adán Luciano Ano- ' 
yo, sobre un inmueole ubicado en el - pueblo- - 
de Cafayate, comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte, con Donato Gonza; JSud,. 
con calle'Sarmiento;'’Este,-con Ana Arroyo, de 
Diez Gómez;- Oeste, con Jesús D. de ttaeda,- hoy 
de Gregorio Hágofia^'Dicho inmueble tiene, una - 
extensión de catorce metros-d© Urente? por. cucL 
renta- y nueve de- fondo. El señor. Juez de la; 
Instancia 2a. Nominación,, hace conocer7a tas 
que tuvieren algún.. interés ¿sobre el inmueble 
descriptor. Salta, marzo 15. de 1950, ’ ROBÉRTQ- 
LERIDA- Escribano Secretario;

r ' ; : \ 1 e) 1.8(3 al 25)4150.

DESLINDÉ ..MEÑSüM Y'' " 

¿AMOJONAMIENTO
N9 5915-.1— DESLINDE: — Habiéndose presen

tado ’ don Luis Esteban Langou solicitando, re* 
planteo y ampliación de la mensura y amojo
namiento de .la finca "La Florida" ubicada, en 
el Departamento ele Oran y limitando al Norte, 
con finca "Banda de San Antonio"; S. con Isla, 
de Carrasco; E, . con el filo de las lomas ¿del 
manso. que la separa • de' Miraflores y por el 
O. con el río Bermejo; el- señor Juez de . Primera 
Instancia 39 Nominación, en lo C. y C., ha dic
tado el siguiente auto: Salta, marzo 11 de 1949. 
Y VIS'TQ: Encontrándose llenados los extre
mos legales del caso y atento a lo dictaminado 
por el SrJ -Fiscal Judicial, cítese-por edictos que - 
se publicarán durante 30 días en los- diarios 
que el' interesado ¿designe a todos los que se 
consideren -afectados con -las’ operaciones a 
realizarse. * — ‘Requiéranse los. informes a¿‘ lá 
Dirección ■ General de Inmuebles y a la Muni
cipalidad del lugar. ‘— Posesiónese del "cargo 
en cualquier audiencia y en legal, -forma pa-' 
ra que practique las operaciones de - que 'se 
trata al ... (Sr. Alfredo Chierieotti)-Lunes -y 
Jueves o día siguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. — A. Áus- 
terlitz. — Tristón C. Martínez, Escribano Se
cretario. . '

' ’ . . " e|25¡4 al 1(6)50.

- . REMATES * JUDICIALES ■ . .
N’ 5969 — Por-MAHUÍÍ LEGinZAMON -.’ 
Judicial — Ganado Vacuna y Caballar

• El 3 de mayo próximo a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 venderé sin base dinero 
de. contado ciento once - cabezas de ganada 
caballar y .el. derecho de^ marca de los mismos 
que se encuentran en So:u.ce Redondo, Depar

tamento de Guachipas.'Además venderé 29 ca 
be-zas dg .'ganado caballar con la marca de la 
causante y con lá base de. tres -mil ochocien-' 
tos cuarenta pesos y 139 de ganado. vacuno, 
con..ló: misma marca, y-con la base.de once 
^mil. doscientos” pesos.' En el acto del remate 
veinte por ciento del precio-de vertid y á cuán.

Libertad.br
piedad.es
base.de


-BOLETIN OFICIAL'- /salta, abril 2s dé isSB — año del libertador genial san mastín I A.CG11

ta dél misino. Comisión de arancel a'cargo del 
pomprador. Ordena Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación.- Juicio: "Sucesorio de Ele 
ña VilTagrán de López".
M. LEGÚrzAMG'N Martiliero Público

22.|4 al 3|5|5C.

Miguel Sámbues'o,- y Gesté., con la
Llanes. . J

VENTA AD-—CORPUS -
29% como seña y a cuenta del

. Publica "El Tribuno y • B. OFICIAL.
\ ‘ é{13M al 19l5¡50.

¿Le Magiñ
. - p-

• totalmente-- suscripto
I iguales por les . tres

precio,

y teppxtado
socios. De dicho capital; 

la mitad ha sido nape Tiado en es-pe
as e implementos que sé .tiendo -en las máquirc

partes • -

tes, con sis-

N9 5900 _ pOr MARTÍN IXGWAMON 
JUDICIAL

Terreno en esta ciudad
El 27 de Mayo próximo a las 17 horas en 

mi escritorio Arbéfdi 323, vender’© un lote de 
Terreno en el Campo dé la Cruz, cálle 25 de 
Mayo, antes 11 dé Septiembre, catastro 11.235, 
dividido en tres fracciones de diez metros 
treinta y trés centímetros de frente por sesenta 
y dos metros- de "fondo Cada uná y don la base 
de un mil ciento once pesos con once centa
vos cada una.
lote 53; Este, 
yo. — En el 
To dél precio 
Comisión de
Juicio Sucesorio de Otto Butiñer y otro 
dena Juez T9 Instancia P Nominación

_M. LEGUIZAMON 
-Martiliera Público

BIENES
Ei 1-3 de

otra mitad en dinero efec-

Límites: Norte lote 55: Súd, 
lote 52' y Geste cálle 25 dé Ma- 
acto dél remate veinte- por cien- 

dé venta y a cuenta, del mismo, 
arancel a cargo dél comprador.

-

■^2G|4 al 2-7[5.¡50.

sm RETIATE JUDICIAL 
3Por Martín Iteguizañión

El 27 de 'abril á .las 17 terás en mi escrito 
rió Albérdi 323 venderé sin báse dinero dé 
contado Tas racció'nes y derechos 
corresponder te -dofe Manuela 
Gutiérrez y Alejandro Gallardo,

qué pudieran 
Gatict^dó de 
sobre bienes

correspondenMaíces, y animales vacunos que
a los ejecutados, por herencia de don Gabriel 
Gallardo. Ordena Juez de 1- Instancia 4- Nomi 
nación. Juicio; Ejecutivo Kalín Yaréxde vs. Ma
nuela Gallardo de Gutiérrez y Alejandro Gallar 
do. Comisión - de arcmcel a cargo del compra
dor. MARTIN LEGUiZÁMON. Martiliero Publico, 

e) 19 -al I7|4J5Í1

5B52 — REMATE JUDICIAL 
Por Mcúün Leguizámón

EN ROSARIO DE LA FRONTERA ’ 
mayo del corriente año en m-i es

critorio Alberdi 32-3 a las 17 horas venderé sin 
báse -dinero de contado un Conjunto <® -mué- 
bles, útiles y eñséres; además 67 cabezas de 
ganado entre las que sé eñdúé’íítráñ vácás He 
Cría, terneros, potras y potrillos qué sé eiteuén 
irán’ eñ poder -dél depositario judicial Don Ma
rio Gervasio Adet Pálaciqs en Rbsátio- -dé la 
Frontera., ’ - i -• • < ■

En tete de terreno ubicado en Rosario de la i 
Frontera 17.32 mts dé* frente p'or 34$4 fondo, fea 
fostró 10 -27, -coiifpreñdidb défñtO-'dé tos si-gúién 
tes límites géneráles; Norte, calle Salta; Sud 
lote 314; Esté lote 315; Oes-te Calle Avellaneda 
y cóñ 1a báse de ochocientos pesós o sea las 
dos terceras pcirté de Ta avaluación. * 

-Un Jóte de terreno ubicado en Rósa-rio de la 
Frontera, 17.32 mis de frente por 34.94 mis de 
fondo, catastro 1325 comprendido deWfré de tos 
siguientes límites: Norte lote 31-3; sud, tete 319; 
Este tote BiS; Geste ccdte Avellaneda y con lo
bas© dé seiscientos pesos.
Un tote- dé térreñó ubicado -en Rosario dé lá 
Frontera, iguales medidas que él anterior, ca
tastro’ 11-83. Norte: calle Sálte Sud, tete 319; 
Este tote 316 Oeste ‘ lotes 313 y 314.- En-el acto 
del remate veinte pór efe-hto dél préste de 
venta y a - cuenta sdel mismo. Comisión 
•arancel -
Juez 
soñó de 'Severo Adet Palacios.

•éj 1H al J0j5|50

detallan en el inventario 'que suscripto por .las 
-tres socios formd parte intégrame ríe del pre-_ 
senté contrato, y í la 
tivo. — El capital aportado en especie se ha-:- ’
lia totalmente integrado y el aportado en efec- 
tivo,. -ha. sido iniegn ido en su jSQ% 
metiéndose los- socio: 
medias que las Necesidades sociales lo reqúíe-; 
ran-. — 59) Todos lo: 
la Sociedad, renienc 
administración .y : dis 
blecidas en los 'arts. 
608' del Código ;dé ’ 
tienen por reproducidos.' Podrán realizar asi- 

• mismo, teda clase 
cambiarías y pre-i 
co,- incluso con tos 
tind; de Crédito Undi'striaL Central

>s a integrar
compro- 

el sóido a

Gerentes dé; socios serán
o todas las''facultades de. 
posición, inclu
. 1881 del Código Civil y 
Comercio, que

so las esta-

al efecto se

de operaciones bancarias, 
md arias,, qon . cu< 
5 l aucos de la F

gentiña-, y de la Prov inda d-e Bueno 
ma social no podr$ ser empiece 
cios -ajenos a la Sociedad, ni en

d e favor. Para

xlquier Ean- > 
ación-Argén- 
de la R- Ar- “ d 

s Aires. La tir 
la en negó'- P 
garantías -de *. 
comprometer

indistintamente.
Jad será dé c 

del presente

- - 69) La du- 
inco .años, a 
contrata —

terceros 3o firmas
a la Sociedad: será necesario siempre lá ur- 
ma.de 2 gerentes

; ración de la Spcie
contar de la feche
79) Se llevará contabilidad legglj y anualmem . 
te se- practicará -el 
ciem-bre. Él 5% . de
,rá-a reserva lega .

3 icddñcé general al 31 -dé Di- 
las gánaneiab sé destina- 
pudiendo además los sq- ’ 

cios crear las .resepas voluntarias- que fueren 
responder- t ¿a obligaciones-,

dé
. del comprador. Ordenaa cOrgé

Instancia 2'- Nominación: fútete Suce'

CONTRATOS SOCIALES

convenientes para
y/o cargas sociales. Las ' ambrtizaciones se
rán las máximas 
a los Réditos.
ganancias, una
amortizaciones, feta, 

_cios en proporción 
Los balances se 
deberá realizarse 
rre del Ejercicio,
prometen toda • su 
ííg-ío de la empresa, 
bajo personal; la 
dos -mensuales -a 
rán a gastos gen* uales. -

el Impuesto 
íquido de Tas . 
las reservas;

N* 5B7§ — REMATE JUDICIAL
Por JÓSE MARIA DECAVÍ

El ^29'de Maye F9W/año del Libertador Gral. 
San 'Martín, a las 17 hs. en mi escritorio Ur
quiza 325, por orden Sr. Juez Civil y Comer- 
Pial 3? Nominación, eñ Juicio "DIVISION DE 
CONDOMINIO — DANIEL I. FRIAS vs. VIRGI 
NIA LLANES de VELAZQUEZ, JUAN P. BAILON 

MARGARITA CANCHI", remata- 
de $ 1L100.— (tasación fiscal)

Y -TEODORA 
sé con base

N9 5914 — TESTIMONIO. — Entre los Señores 
FERNANDO -ALBERTO JOSE LEONARDI, argen
tino domiciliado en la calle Charcas 5144, RI
CARDO ADOLFO GODOY ALIVERTI, argenti
no, . domiciliado en O'Higgins 2679 y ESTEBAN 
POPPER, húngaro, domiciliado en O' Higgins 
2030, todos mayores de edad, solteros, se con
viene: - - l9) Los otorgantes constituyen una 
Sociedad conforme’a la ley 11.6.45, bajo la ra
zón social "RIO PIEDRAS — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", 
micilip -social es la Ciudad de 
actualmente .en -O'Higgins 2679, 
tablecer agencias, sucursales, o
tos agropecuarios en el interior y exterior. - - 
39) Él objeto principal de la Sociedad es la ex
ploto-clon de establecimiento^ agropecuarios 
y la realización dé cualquier clase de activi
dades vinculadas a la. agricultura y ganade
ría; y negocios e industrias anexas, 
á tales- efectos; realizar toda clase 
comerciales-,- incluso de compraventa, 
hipoteca, prenda- y comodato de toda
bienes inmuebles, muebtes, títulos, créditos y 
acciones; y demás actos lícitos vinculados á 

-tales 'objetos. - - -49) ET capital social es de 
CUARENTA} Y-CINCO. MIL PESOS. MONEDA 
NACIONAL, dividido en cuatrocientas cincuen
ta cuotas de cien pesos cada uña; elaual es

admitidas por
• 89) Él saldó i 

vpz cubiertas
se distribuirá entre lás sb*. - 
q sus respectivas búotdsL 

aprobarán eñ Asamblea, que^ 
dentro de las 5? días d<l

- 99) Todós Í5s socios com- - 
actividad per:
:. En retribución por su tra- 
Asamblea podrá fijar sñel-

onal en beñe-

tos socios, los 
1Q9) 

reunirán en Asamblea cada vez
con cinco dios de anticipa- 

simple, y ¿labrándose acta 
las las resólw
art. 18.de la

que.se cárga
los sóaias- se 
que fuere ne-

Jas fracciones
MOLLAR" y ‘"LOMAS DE SAUCE GUASCHO", 
unidas entre sí, ubicadas en el Partido de 
Aconta,4 dep. de Guachípas, .‘con extensión 
aproximada de 650 hectáreas, dentro ios lí
mites; . , , .

de estancias denominadas "EL

"EL MOLLAR7': Norte Propiedad de Manuel 
Vera; Sud, con la de Nemesio Órdoñez; • Este, 
con la de Miguel Sambuesó y Sucesión Luis 
Magín Lian es,, y. Oeste con la de sucesión 
de Bolívar y Tornas Mateando.

"LOMAS DE -SAUCE GUASCHO": Norte, pro 
piedad de 
con lardé Nemesio Ordóñez; Este, con la de

-sucesión de -Magín Llenes; Süd,

- -2?) El do- 
Buenos Aires, 
pudiendo es- 
establecimien-

püdiéndo 
de actos 
locación, 
clase dé

cesario,. citándose < 
ción por telegrama 
de Jo resueltos Tcd<

i las previstas en el ___
adoptarán por ’ mayoría de voto;
•casó dé que cuá 
pérdida del 2§?/o 
nos, cualquiera d 
derecho de reces

i intención de j'retharse, por telegrama colacio

nado y con tr.es rieses dé anticipación' 
Salvo conversión 
de cualquier feócto 
galmente, ser 
debiendo 'unificar 
do el represé 
menos que estíos 
ceso, que tendrá: i 
de causa. - í -13‘) 
contemplados ■, en 
trato, los socios restantes podrán optar: á) Por 

; la liquidación' d 
en block de tos

clones, incluso 
Ley 11.645. se 
s. •- -- II9) En 
demostrara laquien balance w

leí capital social, por lo me-
9 los socios podrá ejercer él 
?, notificando a los otros: su

- 129)
' los sucesores .

án

ñtdí

en contrario,
fallecido o incapacitado le- 

incorporaáos- a la Sociedad, 
su representa 
te el carácter 
□ptarén por el

si tal caso,
En los casos de

ios arts. 11 y

:ión y éjercíen-. 
de Gerente, a 
derecho de re- 
sin expresión 

recisión 
12 dé éste con- -

? la Sociedác l previ a venia 
bienes que formen su activo,

,á

ma.de
18.de
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en. el precio y condiciones que acuerden las 
partes; b)' Por la reducción del capital y pago 
del haber del- socio saliente;, c) Por la adqui
sición de Jas cuotas del excluido/para sí o pa
ra nuevos- socios, y pago del haber correspon
diente. - --14?) En, todos los casos se-realiza
rá üh'balance’ de liquidación a íin de estable- 

> cea el capital correspondiente a cada socio.
En todos los .casos en que haya de - pagarse 
el haber de" un socio saliente, los restantes 
tendrán -facultad para hacerlo en quince cuo- 

/ /tas mensuales iguales y consecutivas., y cón 
..-" más uri interés del 5% anual; siéndoles facul- 

tativos; reducir los plazos si- así les-conviniere. 
'//15?) Cualquier divergencia éntre los- socios’ res- 
y < pecio *a la .interpretación, -ejecución de este- 
. * contrato, será resuejl-ta inapelablemente por- 
J-. árbiíradores' amigables componedores, desig-
- ¿ nados- uno. por cada parte discordante, siendo 
/./facultad de los nombrados la elección del ter- 
■'/ cero -que -laudará sobre los puntos en díscor- 
; * día. El laudo será, inapelable. - --Hecho en los

ejemplares dé Ley, en Buenos Aires, — 20 — 
/í. del-mes-de Enero — de 1950.- Raspado: “ane- 
1. xas”. VALE.- FERNANDO A. J. LEONADRI. RI-

CARDÓ; GODO Y ALIVERTL- ESTEBAN POP- 
-.. PER”'.-' - ‘

‘ ? e|25 al 29¡4|50.

-. - 'N? 5902 — CONTRATO DE SOCIEDAD — 
"MODESTO Y MANZÜR CHIBAN — SO CIE- 

yHAD DE'RESPONSABILIDAD LIMITADA"» _ — 
"En la ciudad -de Salta, República -Argentina, 
a. los diez y siete días del mes de Abril de 
mil‘novecientos cincuenta, "Año del Libertador 
General- San, Martín", . entre, los., señores -don 

° MODESTO MAFFUD 'CHIBAN, que acostumbra
- ¡lomarse Modesto Chiban, casado, en primeras ■■ 

. nupcias con doña Blanca Lilia Flores, con do-
. ¿íicilio* en esta ciudad calle ,-Balcarce 17; ’ ar

gentino/ don ÁMADO CHIBAN, sirio casado en • 
primeras nupcias con. doña:Ñauar Chapak, do
miciliado- en esta ciudad calle San Luis '530, 
don MANZUR CHIBAN,, argentino, soltero, con

• domicilio en esta ciudad calle San Luis 53(3; 
todos capaces para contratar, han dispuesto 
asociarse bajo las modalidades de la ley na
cional número 11.645, cuyas disposiciones co* 
mo así -'las concordantes del Código de Co- 

/ mercío -regirán en todo aquello que .expresa
mente rio estuviere previsto en el • presente 
contrato. — PRIMERO.— Entre, los nombrados 

' constituyen una sociedad, de responsabilidad
. limitada, que girará bajo el rubro de "MODES

TO YMANZUR CHIBAN — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con domicilio 
•y -asiento principal de sus operaciones en es- -, 
ta ciudad, actualmente en la calle. Flor-ida 
número cuarenta' y dos.. •—. SEGUNDO. • é- Su 
©bjéto: será principalmente la" explotación de 
los ramos de fiambraría y despensa de comes
tibles, así como de sus derivados o anexos; 
sirviendo de base paja el cumplimiento de1 
esa finalidad él negocio de la misma natura- 
leza que esta instalado en esta-. ciudad en la 
-calle. Florida número 42, y que .anteriormente. 
desarrollaba sus actividades en la calle Bal- 
cgrce 17, bajo'la - denominación . de “Fiambre-, 
ría Cávanna" y que poseen en comunidad- sin. 
que hasta el presente se haya regularizado 
mediante contráto_-reguiar. — TERCEROS— Du-

--rará diez años a partir desdé su inscripción, 
legal. * Sin embargo retrotraen sus efectos al 

día-primero del corriente? mes, _fechá en que 
han . dispuesto la reguldrización de esta so
ciedad, confeccionándose un balance. general 
de los bienes” que con anterioridad . pertene
cieron. a la. sociedad de- hecho ahora regula
rizada. Dicho balance- firmado por todos los 
socios forma parte “ de éste contrato, estando 
incluido en dicha operación el inventario ge- 

jieral de esos, mismos bienes.- — CUARTO:— 
El capital social lo constituye- la suma- de CIEN
TO CUARENTA MIL PESOS. MONEDA- NACIO- 

. NAL, divido en. ciento cuarenta cuotas de un 
mil pesos cada . una; cuyo capital ha sido ín
tegramente suscripto e integrado por los so
cios en la siguiente proporción y forma: a) el 
socio Modesto Maffud Chiban la, suma de 
setenta mil pesos moneda nacionalo. sean 
setenta acciones o cuotas de mil pesos cada 
una, en mercaderías, existencia, -muebles, úiir 
les, créditos a cobrar y pagar y en general 
por los bienes inventariados, y en la - propor
ción del aporte. H). ej ¿socio Mqnzur Chiban, la 
suma dé cuarenta y dos mil pesos de igual 
moneda, en la misma forma y bienes que. el 
socio. Modesto- Maffud, y c) el socio Amado 
Chiban la. cantidad de veintiocho mil . pesos 
o sean veintiocho cuotas de <un mil pesos, tam
bién en la -forma integrada por ..ios otros so- ■ 

-cios. Desde-luego que los bienes, que- consti
tuían el. patrimonio de la sociedad irregular 
que - hoy legalizan, quedan .-transferidos -en 
propiedad, con todos los derechos y obliga-. 
cienes. -—.QUINTO:•— La dirección y. adminis
tración' -de -la sociedad ¿estará. a_ cargo de los 
socios Modesto Maffud ¿y - Mqnzur' Chiban en 
el carácter de gerentes.. Tan solo los geren
tes tendrán el uso. de la firma sociaU a cuyo 
fin debajo del sello-membrete. de- la.- sociedad 
usarán su firma . particular. Los gerentes, ade.-, 
más . de . las facultades ..implícitas que surgen 
del mandato de . administración y de la Ley, 
quedan expresamente apoderados para: a) 
nombrar factores de comercio. * y 'toda- -clase 
de apoderados, transigir y. rescindir transaccio 
nes, compromete^ en árbitros;.prorrogar de ju
risdicción, poner o absolver posiciones, acep
tar daciones en pago, posesionarse de' cargos' 
que ise le confieran, producir toda clase de 
pruebas, hacer quitas- y conceder esperas y 
términos; b) 'comprar y vender toda clase de 
mercaderías ql contado o a plazos, exigir y 
otorgar fianzas, por obligaciones de la socie
dad, otorgar *y suscribir toda la documenta
ción créditoriq o del movimiento o con vin
culación directa con iq explotación comercial 
c) gestionar de los Bancos 'oficiales o particu
lares creados o á crearse préstamos en cuen
ta corriente,* sean ordinarios o especiales, per
cibir sus importes y dar recibos, endosar^, li
brar, descontar toda clase de papeles de- 
crédito como ser pagarés, letras de cambio, gi-. 
ros, cheques, vales u otros, girar, en descu
bierto hasta la cantidad autorizada,.‘ hacer ma- 
nif estación dá bienes, presentar inventarios y 
balances; a) cobrar y. percibir toda clase de 
créditos, dando los recibos y descargos dé -ca
da-.caso, tomar . dinero prestado ^© particula
res y fijar: él interés y demás condiciones; é) 
otorgar y suscribir los instrumentos y escritu
ras publicas y .privadas que. fueren menes
ter -pq-rá --ejercer, y ejecutar todos y cada uno 
de los ¿ actos . sociales. La enunciación- ’ qué 
antecede ño eg limitativa,- pudiendo Jos gereñ 
tes realizar todas gestiones,- actos* y contratos 
que” *réclámé 4a administración social. SEXTO:

'Anualmente en . el nies de Marzo se, practica
rá un. balance gén^rah sin-perjuicio de los par
ciales o los exigidos por leyes- especiales.. 
Practicado el balance general .se .pondrá de 

; manifiesto en .el escritorio de la sociedad, y si 
dentro-.de loe veinte-/días, -de notificados los 
socios por cualquiera de-. los gerentes de la 
facción del balance este no. fuera observa
do, se tendrá; por . aprobado. Todos los .ba
lances serán confeccionados por gerencia y 
la contabilidad será . llevada en. legal forma 
SEPTIMO: -De las utilidades . netas que- arro
je el ejercicio económico-financiero, se .dedu
cirá . el cinco . por ciento para “fondo de re
serva". El resto se distribuirá entre Jos -socios 
en la proporción d© sus respectivos’ aportes. 
Los dividendos se liquidarán siempre que no 
entorpezcan \ el normal desenvolvimiento de 
las relaciones creditorias.. Mientras no se liqui 
den la -totalidad de las utilidades, devengarán 
el. interés/' bancario de plaza.
OCTAVO Los- gerentes, gozarán de un- sueldo 
mensuql.de $ .200.— imputables a “gastos 
generales". Lqs socios . con cargo.; a “cuenta 
particular" de cada uno.- de ellos podrán..re
tirar mensualmente hasta la suma de 1.006, 
el . señor -Modesto Maffud Chibán; hasta $ 
400.— eL señor Ma.nzur Chibán y hasta $ 500.--- 
el señor Amado Chibán.
NOVENO: Los socios gerentes están obliga
dos a prestar sus servicios permanentemente 
en favor de los intereses sociales, quedándo
les expresamente .--prohibido consagrarse a otra 
actividad ajena- .al objeto social/ Esta prohi
bición no alcanza al socio Amado Chiban, 
quién además, no -está 'obligado/a prestación 
de servicios a la sociedad aunque podrá ^de
sempeñar '-cualquier' fúnción. dentro dé la ac
tividad .comercial. - ■ •'*
DECIMO: Ningún socio- podrá transferir; ceder 
o dé cualquier modo . enagenar las? cuotas 
sociales en favor de un tercero extraño a la 
sociedad, sin el expreso consentimiento, de 
los demás socios. A los efectos de lo dispuesta 
en eta cláusula la cesión o transferencia 'que 
un socio Haga Lde su haber social no-, impli
cará —en el caso de un tercero— que el ce 
sipnario se constituya miembro de la socie
dad. Dicho tercero solo se considerará un acree
dor común y .el rpago del capital se efectua
rá en cuatro cuotas semestrales iguales. 
UNDECIMO: La sociedad nó -se disolverá -por 
el fallecimiento, incapacidad legal - o física 
de cualquiera de los socios. Producido el fa
llecimiento o-la incapacidad- cualquiera de los 
gerentes practicará Un balance general para 
conocer él .interés social del premuerto o in
capacitado. - Los héredéros podrán /fiscalizar 
la administración, unificando lá; representación 
La sociedad podrá adquirir, las cuotas socia
les del premuerto o .incapacitado, en él pri
mer caso previa declaratoria de herederos, y 
en él segundo caso declarada la incapacidad, 
DUODECIMO: De toda resolución de- carácter 
extraordinario se dejará constancia éri el li-' 
bro de - “acuerdos" que deberá llevar la ge
rencia. Los acuerdos ■ se . tomarán por mayoría 
de cuotas-votos. . ■ . ..
DECIMO TERCERO: Toda divergencia que- s© 
suscite entre' los s.ocios será resuelta por- ár
bitros amigables - componedores quien . en- ca
so de divergencia ’ designarán un tercero _el 
que -resolverá la cuestión en formó inapelable. 
Bajo las precedentes cláusulas dejan formali
zada la sociedad “MODESTO Y MANZUR CHI-

mensuql.de
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- .SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD IN?-5885- — CITÁCÍóN A JUICIO. — EDICTO.' faetón Pública, 
obligándose conforme a derecho. ! Se cita y emplaza a doña Amanda - Córdoba: N9

de 
la 
de 
Vespucio" y 
de a la suma de $ 
CIENTOS VEINTISIE’ 
TA Y TRES PESOS

Los pliegos de < 
tarse en tesorería 
nered de Aguate, ds 
vio pago del ¡ gra k 
sult-arse sin ejarge 
ciña.

Las propuestas ^.eberán ser presentadas ha;

BAN
LIMITADA'
A sus efectos se suscribe el presente en un' poxo: que en el término de- veinte días, com- 
briginal y dos ’copias simples, para su presen-, parezca d hacer-valer- su/.derecho en el qui
tación en el Registro ¿Público de Comercio y Bo^ ció 
letín Oficial, en'el lugar y fecha ut-supra.

■MODESTO MAFFUD CHÍBAÑ
CHIBAN AMADO CHIBAN

el 21 al 2614150

parezca .d hacer-valer-su-derechí
que por división de condominio le ha 

’ | promovido don Mauro Torres, que tramita an- 
—MANZUR , te el Juzgado de Primera Instancia en lo- Ci- 
- ¡ vil y Comercial de Primera Nominación,

cargo del señor juez doctor Carlos 
Arand'a,' bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor de oficio. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos.

' Salta, Abril- 11 de 1950. . 
CARLOS ENRIQUE FIGU-EROA ’ 

Escribano-Secretario
Año del Libertador General San Martín

e) 15|4 al 9[5|50. '

a
Roberto

que
ira»

VENTA DE NEGOCIOS.
N’ 5921 — VENTA DE NEGOCIO

Se hace saber, por el término dé Ley, 
ante el suscrito Escribano de Registro, se
mita la venta del Establecimiento Comercial, 
taller mecánico, ubicado en esta ciudad de , 
Salta, en la calle Belgrano número 790, de i 
propiedad del señor VICTORINO CENTENO, a ¡ 
lavor. del señor ILDEFONSO MAIDANA, ha- ■ 
ciándose cargo el vendedor de las cuentas a 
cobrar y pagar. — Para la oposición correspon- . ¿¿¿¿O RAMON OSAN, bajo apercibimiento
diente, a esta Escribanía de Registro, casa de nombrarle defensOr de oficio si nó compare-
calle Urguiza número 434, teléfono 3144, don- ciere a coniestar la demanda de Divorcio y
de las partes han constituido domicilio espé- ■ tenencia de hijo que le sigue su esposa doña

. cial 5
Salta, Abril 24 tí'e 1950. "Año del Libertador

General San Martín".
HORACIO B. FIGUEROA

Escribano’
' . e|26|4 al 2¡5|50.

N9’ 584# — CITACION A JUICIO — El Sr. 
Juez en lo Civil-, Dr. Ernesto Michel, cita y em
plaza por el término de veinte días a don DO-

; Nelly Lizárragá de Osan. 
SALTA, marzo 28 de 1950.-

; Año del Libertador General San Martín 
ROBERTO LERIDA

ESCRIBANO SECRETARIO
e) 30{3 al 25(4|50.

'TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS REHABILITACION COMERCIAL

para
116 ■ "Refección 
hormigón. armad 
Usina Termopléc 
¿transformoción -• 

cuyo ;

; la. ejecución 
edificio existei

p, -salas de ; Máquinas - de 
rica de Tartagal y torre
• casa del -Encargado en 
presupuesto ’olicioi ásele i- 
427.183.21 m||. (CUATRO- 

:TE MIL CIENTO OCHEN-
CON 21 (100 ¿MjNACIONAL). 
condiciones • pueden soHci- 
óe la Administración Ge<
Salta (Caseros -1615j, pred

ice! correspondiente y .con- 
alguno eri la misma ofi-.

tanque

N9 5917 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
EDICTO: De conformidad a lo dispuesto por 
1.a Ley N? 11867, se hace saber la transferencia 
por contrato privado que hace la razón social 
"Sosa y Cía. 'S. R. Ltda. a favor de tos Sres. 
Sra. Elena Dávalos de López Sanabria, Dr. 
Julio A,- Torino y Mario Ernesto Lacróix, del 
negocio -almacén y despensa denominada "DES 
PENSA GUEMES SOSA Y OIA. S. R. L Capi
tal $ 94.000.—" ubicado en esta Ciudad, calle 
Güemes esq. Baleare©. — El activo y- pasivo 

- del establecimiento que se transfiere queda 
por cuenta de la -vendedora. — A los efectos 
legales las partes constituyen domicilio en 20 
de Febrero N9 '81, de esta Ciudad. — Salta, 
Abril 24 de 1950.—

e) 25|4 al 29¡4|50.

CITACION A JUICIO
N9 » CITACION A JUICIO A DON LU-

- DOVICG SALXNGER, — Por disposición del Dr. 
Daniel Héming Benitez, Vocal de' la Excma. 
Cámara -de Paz Letrada de la Provincia, a car-

- ?go-de la Secretaría N9 1, se cita y emplaza a 
^Í)b. LUDÓVICO SALINGER por edictos que se

publicarán veinte veces en "El Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL, para que comparezca a es
tar a derecho en el juicio "Desalojo Bernas- 
coni Felisa I. Brizuela de vs. Ludovico Salin- 
ger", bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor que lo represente. .. • '

Lo que el suscrito Secretario notifica al in
teresado por medio del presente -edicto.- Sal
ta, marzo 3 de 1950, Año del Libertador Gene- 

; ral San Martín. — RAUL ER ARIAS ALEMAN, 
• Secretario. ’

e[21|3 al 15[5|50.

ño del Liberta- 
o en días si-

ta el día 15 dé; M 
dor Gral. Sari.., M 
guient©
10. en que serán | abiertas en ;.pi 

 

ñor Escribano, di Gobierno y 
rrentes al acto' |

LÁ ADMINISTRACION GENERAL 
;e|hoj4 al 15|5|50.

yo de 1950 p
próximo

hábil!; si (aquel fúese>-feriado, a horas 
esencia ~del se?
de los cpncu:

N9 5897 — EDICTO REHABILITACION CO
MERCIAL: pedida por MARIA CRUZ DE GAR-- 
CIA. El Juzgado de primero: Instancia y cuarta 
Nominación Civil y Comercial decretó: Salta, 
Marzo 23 de 1950. Hágase saber lo solicitado 

; por edictos que se publicarán por ocho días en

.LICITACIONES PRIVADAS 
N’ 5916 HONORABLE ¡CAMARA DE 

i DIPUT ADOS DE. SALTA
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MASTIN ; 

¿LICITACIÓN’PRIVADA -
En cumpjímipnto de lo dis¿nes.tó por resolu- 

 

ción número 5Í2 «de la Presidencia .de la Hono
rable Cántara| de Diputados/ llámase a Licita-, 
ción Privada ¡para la "Ejecución de trabajos 
de carpirit-eríg ¿ en las dependencias de este _ 

 

Honorable' • Cuerpo-", : . I ' ' - • ■>

Lias bases, | pliegos de ' condiciones.-y espe--. 
cificaciónps,- (pueden consultarse v solicitarse

.en la Secretaría de la Hóríorable Cámara, ca-, ' 

 

lie Mitre; núfnero. 550,
El. Tribuno y BOLETIN OFICIAL (ar-t. 188 Ley!- Las Prápu^ias deberáñ |
de quiebras^). - CARLOS ROBERTO ARANDA. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber. Sal
ta, 31 de marzo d.e 1950. — AÑO DEL LIBER- 
DOR GENERAL SAN MARTIN. — JULIO R. 
ZAMBRANO, Secretario.

e) 19|4 al .27^150

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 5913 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

Por cinco días se hace saber que-se disuel
ve la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
"Antonio Díaz y Compañía", haciéndose cargo w 
del activo y pasivo el socio Antonio Marcelo 
Díaz, domiciliado en esta ciudad, calle Riyada
via N9

- baño.
350, oposiciones ante el suscrito Escri-

Año
Salta, Abril 21 de 1Í50.

del Libertador General San Martín 
e) 24 al 28j4|50.

LICITACIONES- PUBLICAS
F. y O. P.
GENERAL DE AGUAS 
SALTA
PUSUCA N* 2

N9 5901 — M. E.
ADMINISTRACION

DE 
LICITACION

El - H. Consejó de Administración General de 
Aguas de Salta, en resolución N9 447 d’el. 18 
del corriente mes, ha ré suelto llamar a Lici-

Jéf presentadas háte-d 
ta el día. 10| de Mayo de 1950, o subsiguientes 
si este fjti&r feriado a horas 10, en que serán 
abiertas; ¡en.(Secretaría en ¡presencia de los in

 

teresadas q¿ie deseen concurrir al acto.—• 

 

í MtfYER ABRAMQVICH

Secretario

al 6|5!50. :

. N’ 5896 -4- EDICTO - • 
limiento del Art. 350 del Código de 
hace saber' a los interesados que 

e esta Administración 
©ñor José' Yazlle solici- 

1-6.036(48 récondcimien
1 agua pública para- re

En cum
Aguas,- s 
s‘e ha presentado qhtj 
•General e Aguas el -si 

. tanda; enr expediente Ñ9 
to de; deifecho -al uso d© 

 

gar su propiedad denominada "Quinta y Cha

 

ra", Lúblcada en Oran

El jrecdnocimiento d c torg'arse sería para una 

 

dotación | de agua proveniente del Río Blanco o 

 

Zentq equivalente a ¿0(75 litros por segundó y 
por (he ea paro: irrigar con carée ler tempo
ral ¡y manante üni superficie de 22 Has.,

siemprq que- el caudal del Río Blanco ó ¿Zenta 
sea¡ suficiente. En epeias de estiaje esta dota- 

 

ciói|‘ se| reajustaré:.priporciónalmente' entre to
dos; los regantes a¿ medida que disminuya el 

 

L-audal (de dicha'río:-. I

La presente publicación, vence el día 6 de ma 
19o0, citándose c: las personas que se
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. consideren afectadas por el derecho- que se so.- 
' * lic-ha • a hacer váfer su’ oposición dentro de los 

treinta días de. su vencimiento.
Salto*, 18 de'abril de 1950.

Admimstrriñón General de Aguas da Salla
• - e) 19Í-4 al 6(5(50-

NL5895 — -EDICTO , <
; - En cumplimiento - del Art. 350. del Código dé 
''Aguas, se-hace saber q los interesados que-

-se- ha presentado ante esta .Administración
* General de Aguas. La. señora Sára Beftrés Arias 
•/de Bassani solicitando .en expediente. N9- 71Í6|48.

•-q reconocimiento de derecho al uso dél agua pú
, blíca para regar su propiedad.-(terreno), ubica. 

: -da en San Lorenzo,, departamento La Capital,
1 .El reconocimiento a otorgarse sería para una. 

yh'* dotación de agua proveniente del Arroyo Sán 
/-Lorenzo equivalente- a^-0.75 litros por segundo 

. .-.y'ppr hectárea,, para, irrigar con carácter per-
‘manante y a 'perpetuidad una superficie de; 
5361 ’M, siempre que el caudal de dicho ario 
yo sea- suficiente. En época de estiaje esto: do

- * -tación' se reajustará proporcionalmente ~ ,entre
todos los regantes a • medida que disminuya el 
caudal clej Arroyo San- Lorenzo. . :

- ' ;La presente publícación> vence el día 6 de ma-
- . yo-de 1950/ citándose, a las ’personas que se

: consideren afectadas, por el derecho que s© so
licito: a hacer valer-su oposición, dentro de. los; 
treinta -días de su . vencimiento-. (.Art. 351),

... - - . Salta, 18 de abril de 19.50.
■ . Administrci^ión General‘dé-, Aguas de Salta: 

p) 19|4.‘ al 6j5'|50. <

•se solicita- a hacer! váler-' 'Su tofWsición* toenfra 
de los:-treinta-días de'su vencimiento.-^ A. ~

Salta, Abril 17 áe 1950.
Adsnmíafrqrión General de AguasdeScdto 

i f e) 18J4 al 5’|5|50; .

N’ 5861-EDICTO
5 En. cumplimiento -del’: Ar-t 350 del Código de 
.Aguás:, se. hace .saber,'q los interesados que 
se hq;. presentado ante esta Administeacción 
-General de Aguas el--^ñor Luciano Ricardo Ta 
ritolay soIicitanáG’ en espediente1 N? 1Q76M8 re' 
conocimiento de derecho al üs©, del agua públi 
cq para regar su. propiedad denominada' ‘'El 
Ch^úcaT' ubicada eñ- Coronel Moldes Depar
tamento de. la Viña. ’

El reconocimiento a otorgarse sería pcqa una 
dotación, de agua proveniente del Río Chuña- 
pqmp.a equivalente a G. 75 * líteos por segundo 
y- por hectárea para irrigar con carácter tem
poral y permanente . una superficie' de. 8 Has. 
2.780 m2., qprqxirnadqmente/ siempre que el 
caudal dé- dicho -río. sea suficiente., En época 
de estiaje esta _ dotación se reajustará propor- 
cionglmente - entré todos. los regantes a medi
da que disminuyo: el caudal del río.-

La- presente püblicqción. vence el día 25 de 
abril de* 1950, citándose .a . las personas que 
se consideren afectadas por- el derecho que se 
solicite a hacer ygler su oposición dentro de' 
ios treinta días de su vencimiento.-

-Salta, Abril 4 de 1950. .
Administeación Genera! de Aguas de Salta» 

--- - ' \ ; e) .5 ai 25|4|50

Elecqión-’ de Ips -.siguientes. Miembros' 
, ’ de la 'Comisión- Directiva:- -Presidente 

(dos .gñosj Vice-Presid.ente (dos años) 
Secretario General (dos añas) Pro-Se- .

. ©rétoria (Un año) Secretario de Ac
tas (dos...-gñqsX 3 vocales titulares por 
dos a§qs —45y Vocales- suplentes y Co
misión revisara aé. Cuentos.

Ándolfi- Secretario Gral. R. Mingo Piesid. ¡nt

e) 25 al 27(4(50.

JIJÓOS

| -AVISO DE SECRETARIA DE LA 
í" ye,..-. .... -NA£aeff _ ■ > - - . • |

i
1 PRESípEHCIA DE LA NACION 
i • SUBSECRETARIA DE INFOR^ACiONÉS 
í felRSCCW GENERAL DE-RRE^SÁ- 

: z Son numerosos los ancianos que se bene A
Mióiqñ con-el:‘funriohámiento/ de los hogar®» | ' 

■ que a ellos'destiná to DIRECCION GENE: | 
| RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secré l . 
fiaría-dé Trabqio y Previsión.- " |

> - Secretaría de Trabajó y Previsión <
I Dirección Gral. ae Asistencia. Social. .. í

A LOS SUSCR1PTOBES
v - N* 5891 — \E. D I C T'O .

En cumplimiento dej. AfL 3SG dél ..Código 
de Aguas, se hace saber a los interesados queVi

■ se ha- presentado ante esta Administración 
General de Aguas el señor. Julián. Galo Sp-

, ría solicitando en ' expediente' N® 14.875J48 r.e-
■ - conocimiento de derecho - al usó del agua pú-

N* 5919 — ASOCIACION BANCARIA DE SALTA 
/SOCIEDAD Cl^L DE EMPLEADOS DE BANCO) 
SEGUNDA giTACIQN A ASAMBLEA GENERAL 

Aña del Libertador General San Martín 
bíicdpara regar el inmueble de s« propiedad " Citase a los señores socios de.la Asociación 
con catastro N’ 310 y 315,.ubicado en El Jar-1" icaria de Salta .(Sociedad .Civil de Em- 
dín, Departamento de La Candelaria. - | j Plsados de Banco) a Asamblea General Or-

. . x ' - " diñaría que tendrá- ’lu-gár em Jg sede de-la
. Institución calle Santiago del Estero 566 el 

día 27 deL corriente a horas 17, y que se 
el número de socios, que con
tratar la siguiente orden deL

dotación de agua proveniente del. Río Tala ; 
equivalente a 0,75 litros por segundo y por < 
hectárea para ' irrigar con carácter - temporal * 
y permanente una superficie de 4. Has. 4361 1, 
mis.2 siempre que' el caudal'de dicho río sea 
suficiente. En época de estiaje esta dotación1 
se. reajustará proporcioqaínxente entre todos • o 
los- regantes a medida que. disminuya el cau- j it 
dal del Río Tala.:— í

La presente publicación vence el día 5 de " '■
mayo de 1950, citándose a las personas .que : " 3?. 
se consideren afectadas... por el derecho, que.’/'

del acta anterior.
: Cpn<dgrgcign. dé :toh Memoria^ Balance - 
General,. Cuadro demp^tratiyó de’ la 
•cuanta de Ganancias .y 'Pérdidas é In
ven torio. General del Ejercicio cerra
do. el 31 de, diciembre de 1950,.. 
Designación de dos -socios para ftir 
W? el Apto:-

| ' Sé recuerda que las suscripciones al 
fLETIÑ OFICIAL, deberán ser renovadas en | ' 
í el mes de su vencimiento.. - j

A LOS ' AVISADORES

| -La primera publicación as tos' avisos de- S 
O>é ser controlada por los interesados, o ?•
> fin de salvar en tiempo - oportuno cualquier ? 
t error en que se hubiere incurrido. £

realizará con 
curran, para 
día:
1? — Lectura 
2^:

A LAS MWGWAUBAÓES

| Dé acuerdo al. Decreto No. 3649 del 11/7/44-J 
í es obligatoria la: publicación en este 'Bo- f 
,j letín de los balances trimestrales,'los. que | ‘
> gozarán dé la bonificación' establecida por £ 

JCel Decreto No. 11.192 del' de. Abril del 
|194fc EL DIRECTOR J

Tediares GráBcds
CARCa PENITENCIARIA

S ALT A . - --


