
PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICIA!.
AÑO XLI. * N? 3885.

EDICION’ÓE 10 PAGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES

SABADO, MAYO 6 DE 1950

AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN « o o
s

? TARIFA RE 
CONCESION

Seg. Nacional do
Intelectual N? 321.591

¡pUCI&A
W

‘la PropiedatL

HORARIO DE VERANO

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL, regirá 

el siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 7.30 a 
12 horas.

Sábado :de 8 a 11 horas

PODES EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA .PROVINCIA 

Dr. OSCAR H. COSTAS
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA

&. OSCAR M.. ARÁÓZ ALEMAN-- ‘ ,
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Sr. JUAN ARMANDO. MOLINA
‘ MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

" Dr. GUILLERMO QUINTANA AUGSPURG

DIRÉCC:

Umo. MITRE; n| 55$

Y APM2SÍSTRACIOM

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 47 SO

IpIRECTOfí .

JUAN M- SOLA• hr

— Las publicaciones dei BOLETIN OFICIAL, teiidráa poi auténtica^ y un ¡ejemplar d s cada una de ellas se 
Ies, ó administratsyás- dedistribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judicia 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16.de 1946. Número del día . . . . i . . .
atrasado dertro del 

” de más deJ
I año ■«<», 
de más ;de 

Suscripción mensual &. .
trimestral . ..' J*.. 
semestral . . .¡^ . 
anual ............ L .

’ 0.-10
0.20mes ... . 

meshastapartir de la fecha ei Decreto
1944. ■ ~

Art.

Art.

de
I9 — Derogar

N9 4034 del 31 de Julio

29 -— Modificar. parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, Í39 y 17? del Decreto N9 3649 del I 1 de 

Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cuaíqamo pumw de la 

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

b)

1 año
0.50

Art. 10*‘

' 2; 30
’ 6.50
’ 12.70 
’ 25___
comienzo• Todas las suscripciones dará? _____ __

invariablemente el I9 deh mes siguiente al pago de la
suscripción.

La$, suscripciones deben renoy erbe deqjtroj
ácá me» de su vencimiento.' ¡

Art. 139 -777 Las d^IIOLE^IN- OjEIGIAL 
ajustarán a^aíSigMÍente^e^Gal^x i? - #

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como ¿n
$. ■ ■ i ■

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

:entímetro, se cobrar!

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición. co: 
derechos por centímetro utilizado y por columna. i

rida, se, percibirán

Los Balances de Sociedades Anónimas, que cse publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán 
siguiente

I*
29
3*
49

además de la
derecho adicional fijo:
Si ocupa menos de 1 /4 pág. ... ... ............................., ... ,
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ... ............................  ... ... .
~ ” 1/2 i. ",................................. ... ... ... .,

una página s< cobrará en la aroporción correspondiente

» ?
V 20-

tarifa,

i
$

16.de
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d) PUBLICACIONES A TERMINÓ. (Modificaclo por Decreto^?>l6.49$ deí 178/949). En las pubÜcacionet.-.a 
mino qué tengan que insertarse por dos o mis. días», regirá la siguiente tarifa:

■ , ' , __A . , Hasta Exce- Hasta Exefe Hasta Exce-
Texto no mayor de 12 centímetros o 300 palabras: 10 dfaS ¿e 2© días dente 30 días dente»

Sucesorios ó testamentarios ...... ... ... . . . . . ? 
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 
Remates de inmuebles ...... ...........................  • • -

Vehículos, maquinarias y ganados, ...............
Muebles y útiles de trabajo, ... ........ . .. 

Otros edictos judiciales, ...... ... ................................
Licitaciones, ... ................ ...... ... ......
Edictos de JVfenas, .  .................... ... ... ... . ..
Contratos de Sociedades, .................................
Balancés, ... ... ... ... i . . . . e • .« . .. * • > 
Otros avisos,. ... ... ... . . . ... ... ... . . .. <

15 —
20.—
25.—
20.—
15.—
20.—
25.—
40.—
30.—
30.—

. 20l —

cm.
1.50
2.— .
1.50
1

• 1,5.0 ‘
2.—

■ 3.—
■ 2.50 '

2.50
1.5'0

$ $
2'0..— 150
40.— 3.—
45.'— 3.50
35.— 3.—
25;—. 2.—
35.- 3.—
45.— 3.50

f .

50*.— 4’ —
40. — 3.—

Art. 159 — Cada publicación» por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:.

Solicitudes de registro : de ampliación de'notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca* Además

60.— 4.—

$ $
30.— 2.— :
60.— 4.—
60.— 4.— CK

50.— 3.50 - . PV

35.— 3.— .nt

50.— 3.50

70.- 5.—
60. — * 4.—

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

Art. 1 7 9 __ Los balances de las Municipalidades de-.
Ira. y 2da. Categoría, gozarán de una bonificación dei 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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5927 — De
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5884 — Deducida
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5844 — Deducida

por 
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por

Manuel Aguíiar,
doña Rosa Alba dé Apaza, .. 
doña María Sosa de Martínez, 
don José Diego Rivera, ......
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DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N9 -5915 *— Solicitado por Luís Esteban Langou, .4

‘1 .REMATES JUDICIALES 7
• 5900. — Por ■ Martín ‘ Leguizamón, juicio Sucesorio. de ’Otto Butter y otro, ........ . . . . .................

N9 5876 — Por José-,María.Décavi, juicio,-'División de condominio - Daniel I. Frías vs. Virginia Danés de- Velázquez"
N9 5852 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorip de Severo ■ Adet Palacios", ...................... ..  -...'i............
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N9 5939 — De la Despensa "El Hogar", . ..
.N° 5937 — Del Hotel América de Tartagal,

REHABILITACION COMERCIAL
N? 5943 — Pedida por Alberto Wisnivesky,

CONTRATOS’ SOCIALES
N9 5944'— De la- razón social "Germinal . Mottá y Cía.- S. R. L.,

CITACION sAt JUICIO
N9 5940 — De

5904 __ De
5885 — De

N9
N9

don Manuel • Hernández, 
don Ludoyico Salinger, 
doña Amanda Córdoba,

TRANSFERENCIA
N9 5942 — De.

DE CUOTAS DE CAPITAL
uno de los socios de ’ Establecimiento Es; In. Sa. S. R. L.

PUBLICAS:LICITACIONES
N9 5901 — ‘Administración Gral. d,®’Aguas de. Salta, "Refacción edificio existente de la Usina de. Tartaga!";

' LICITACIONES’ PRIVADAS:
N9 5916 — H. Cámara de Diputados de la Provincia, para la- "Ejecución de .trabajos de Carpintería,
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derecho al
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derecho al uso del agua pública s|p. Julián Galo Soria,
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AVISO A LOS SUBSCRIPTORES. 9

AVISO. A LOS SUSCRIPTORES ¥ AVISADORES 9

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 9

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION 9

EDICTOS DE MINAS Hiendo del esquinero 1 de la pertenencia N9^departamento i Lo: Andes al Ingeniero Walter _
Ti que es. común a ambas pertenencias se mi- E. Lerario y pasen estos autos’ con los dupli-

N’ 5912 —- EDICTO DE MINAS. Expediente . ¿en 200 metros Az. 3249 27'- .30" hasta el es- cados presenjtádcs a Dirección j ■
x i quinero 2; 1.000 metros Az. 2349 27' 30" hasta ‘ ra que dé las instrucciones al p<

Provincia notifica- a los que se consideran con esquinero 3; 200 metros . Az. 1449 27' .30" ; quese en el Bofe._  _ —__
N9 1696—S. — La Autoridad Minera de la j

a Dirección^ de Minas pa- 
____ perito. — Publí- 

sin Oficial el escrito de is. 16
algún derecho para que lo hagan- valer en hasta 4 y por último 1.000 metros Az. 549 27' ’ por el término que. señala el artículo 25 .del
------- - _ _ . con lo que se cierra la superficie de 20 Código, de Mineiía y Decreto 4563|12|-IX|44. '— 

el súscritor Escribano lie Minas, hace

- Salta, „ abril 22 de 1950.

» forma'y -dentro del término de ley. que se ha 39" (
presentado el siguiente escrito que con sus hectáreas pedidas para la pertenencia N9 2. ^Qutes. 
anotaciones y proveídos dicen así: Señor Juez Hago presente al Señor Juez que los azimut es 2 Lo qUe 
de Minas: Isabel R. de Sánchez por pro
pios derechos en el expediente N9 1696 letra
S del año. 1949- de la mina de Sal denominada
"ROSARIO" en el departamento de Los Andes 
de está Provincia a Usia .digo: — Que dentro 

f de término y de conformidad a lo dispuesto
x por los Arts. 231 y 232 del Código de Mine- 

ría vengo a formular a Usia la petición da 
mensura,: deslinde y amojonamiento. de lo 
presente mina, "ROSARIO" que constará de 
dos, pertenencia de 20 hectáreas cada una. 
La- ubicación precisa de esta mina conforme 
.ál plano que por duplicado acompaño y a la 
siguiente descripción: —' Tomando como pun
to de partida ?.* P. el esquinero J de la mina 
"SALAR DEL MILAGRO" se miden 1.000 me
tros az. 3249 27' 30" hasta él esquinero 1; 200 
metros Az. 2349 27'.30" hasta el esquinero D; 
1.000 metros Az., 1449 27' 30" hasta H y por úl
timo 20.0 metros Az. 549 27'.30" para cerrar la 

•.superficie.-de 20 /héctáreás -pedidas para la I miento de la mina "Rosario" ubicada en el 
.perteáeackí N9 L Pertenencia N9,2. — 'Parpa fs. .17 por igual cantidad (ari. 42, inc. d.

dados son referidos al norte verdadero
Que propongo perito piara que ejecute los 
trabajos, de mensura al Ingeniero Civil Walter, 
Elio> Lerario con domicilo legal en la calle 
Urguizá 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 dándose 
tro del término legal, se 
publicación de esta petición- de- mensura y 
amojonamiento con sus proveídos-. — Será Jus
ticia. Isabel. R. de Sánchez. — Salta, ‘ abril 18 
de 1950. — A despacho'. — Neo. — Salta, abril 
18 de 1950. — Por, hecha la .-manifestación de 
que son dos las pertenencias y por pagado el 
impuesto de $'200.—, con el sellado agregado 
Ley sellos). Téngase por* propuesto para las 
operaciones de. deslinde, mensura y amojona-

’ saber a sus efectos.

ubicación^ Por tanto a Usía 
por . presentado * den- 

digne ordenar la

Año del Libertador General San Martín
- ANGEL NEO |

Escribano de Minas
e)j 24|4 al 5;5|50.

EDICTO DE MINAS. — Expediente
— La Autoridad^ Minera de^ la 

Provincia notif ico: a los - que se 
algún derecho para que lo

N* 5911 
N9 1697

consideren - con 
lagan valer en “

forma y dentro del término de pey, que'se he. 
presentado él s .guíente escrito que con sus 
anotaciones pióveídos dicen ¡así: "Señor Juez 
de Minas: Isabé 
píos derechas e:i el expediente N9 1697 letra 
S del año 1^4¡7 de mina de ¡Sal denominada, 
"Emilia" en j el ’ 
de esta Pfoyinci 1 a Usía -digoj 
del término ! y ex 
por los" artículos

guíente escrito que con sus

R. de Sánchez, por mis pró-

departamento| de.; Los Andes: 
„ _ 2'2, J — Que dentro
e conformidad a lo dispuesto
231 y 232 de

nería vengo1 a : ormular ante
. Código de Mi- 
Usía la. petición

Cruz.de
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\ dé mensura, deslinde y amojonamiento de Tardé 1950. Año del Libertador.' General San ‘Martín. ’ ta días., 
presente - mina "Emilia” que constará dé dos 
pertenencias de - 20 hectáreas cada úna.’

i La ubicación precisa do esta mina *será con- ,
-forme al plano que por duplicado acompaño

. . y a la siguiente descripción: Tomando coma 
.punto de referncia P. R. el esquinero "B” de 

J' la mina. "Isabel" se miden 100 metros con 
azimut de ‘ 253? para llegar ai vértice 1. o sea 
el. punto de partida. P. P. desde donde se 
toman 500. metros Azimut 163? hasta el esqui
nero 2; 400 metros 253? liasta el esquinero 5; 
500 metros azimut 343? hasta' C y‘ por último

. 400 metros azimut .739 con lo que se llega al 
~ "punto; P. ?P. cerrando así la superficie' de * 20

' hectáreas solicitadas para la4 pertenencia N9 1 
Pertenencia N®' 2 tomando como punto de refé-? 
reñía P. R.' el. esquinero B de la mina Isabel 
se miden 100 metros Áz. 2539 hasta el esquine-

■_ .ro N? .1 de esta mina, desde aquí se .-miden 
‘ 500 metros Az, 163? con lo que se llega-al es
quinero 2 de la .pertenencia N9 2 y siguiendo 
cóp el Az. de 163® se miden 500. metros hasta 

,- él esquinero • 3;’400 metros Áz. .253°: 500 me
aros Az. 3439 y por último 400 metros Áz. -739 
cop lo que se cierra la superficie de 20 hectá-

■ reas pedidas para la pertenencia N9 2« — Hago 
presente al señor Juez qué los azimütés dados 
son referidos al norte verdadero. — Que pro- 

■_ pongo' perito para que ejecute los trabajos de 
mensura y amojonamíento al Ingeniero -■ Civil 
Walter Elio Lerario con- domiclio legal en la

' callé Urquizá N? 968 de esta Ciudad, el que 
•deberá tomar/ posesión' del cargo eñ legal 
forma. — Que pase este" expediente a Dirección

■ ’ dé 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 de mensura y amojona-- 
miento con sus- proveídos. — Será Justicia. —' 

. ’' Isabel - R’. de Sánchez? — Salta, abril 18 de
.1950. — A - despacho. Neo. — _ Salta, abril 

18 de 1950..— Por. hecha, la manifestación de
• .- que son dos las pertenencia? y- por . pagado 

»el impuesto de $ 200.— con el sellado, corrien
te fs.. 24 pór igual cantidad (art:>42, inc. d)

Ley 706. — Téngafeé por ; prepuesto' ‘para las 
Óp-erációnes fee Üésíihdé,-méñ'sürü y aíaójóhd-J 

r miento de- la mina "Emilia" ubicada eñ I?ós 
Andes, ál íng. Walter E. Leíárió - y pasé- con 
los' SupliCadós psesétitádos fe. Dirección dé ML 

. nás para qué imparta Tas íñstrucóiónés ál péHto. 
. Publíquese en .el Éófeiín Oficial el escrito de

"fs. 23 por pl término f que señala el artículo 
. - 25 del Código de Minería y Decreto 4563 déí 

z - 12jIX|44.--_ ,Cutes.
. Lo ‘qué; él suscritfe • Esóribanb dé Minas, hade 

_£sabér a sus éfebtód.. . ... .. ñ. - .A ’ "
Salta, Abril . 22 de 1950. . —

r .Año del Libertador General San Martín 
x ANGEL NEO, '• - • 
Escribano dé Minás ¿ ¿

- . c 7 . e) 24j4 ál-.5{5|50.

Carlos Enrique Figüeroa - ¿Ese. Secretario 
_ , ej . 5¡5 al Í2j6[5Ó.‘

los herederos ’y acreedores d€ don 
ANGEL BELLAÑDÍ. :SaIta,. febril 21 efe' 195® — 

Amó del .LfbeiSábr Geñétal -San Martí^. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. „

: fe. ' ‘ ‘ ‘é) '22|4 di.3pf5¡50-

N9 5934 -4- SUCESORIO: — El señ¿r' Juez • de-‘ y
Primera Instancia y Segunda Nominación en . '
, x , „ - s. ~ • I ' Ñ9 5906 — Sucesorio — Ernesto Michel, Juez . ■

r 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 -Ka-úl,- bajo qpercibimien 

To de ley.. —- Año del Libertador General San' 
' Martín, — Salta, 20 de abril- de 1950. '
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. / . .. 

ej’ 22)4 aí'30)5)50

lo Civil
Michel, 
edictos
Tribuna” .y BOLETIN OFICIAL a herederos ' y 
acreedores para que comparezcan, a estar -en 
derecho, en la sucesión de Guillermo ScHniitd, 
la que se ha declarado abierta y se tramita 
en/este Juzgado. — . ’

•Salta, - Abrií 28. de 1950. ■
ROBERTO LERIDA —• Escribano-Secretario

- e) 2|5 al 7[6[50. .

y Comercial de lq Provincia Dr.'Ernesto 
Secretaría del , Autorizante, cita ’ por

que • se publicarán en’ los ‘ diarios "El

N9 5935 — SUCESORIO: — Carlos .Oliva -Araos, 
Juez de Tercera Nominación, cita por edictos 
en "El Tribuno” y BOLETIN OFICIAL,; durante 
treinta días, bajo'apercibimiento de ley, a. los 
interesados en la • sucesión de Alfredo Chagra 
y Emilia Chagra de Chagra. / . C

Salta,.Abril 28 de 1950,
TRISTÁN' C. MARTINEZ — Ese. 'Secretario , 

- e) . 2|5 al 7|6|50.

N9' 5927 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil Primera 
Nominación, doctor Carlos Roberto Aranda, ai- 
'ta y emplaza por treinta días a‘ los herede
ras y acreedores de doña CATALINA STARSE- 
VIC o CATALINA- STARCEVIC. DE STARCEVIC 
para que comparezcan a hacer valer sus de- 
rechoos bajo apercibimiento de ley.-— ‘

Salta, Abril 26 de 1950. — AÑO DEL LIBER
TADOR GENERAL SAN MARTIN:—--

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
ÉscríBdho-Sécréfario “ -

' e) 28|4 al 5[6|50.

Ñ9 5920 — EblCTÓ’SUCESORIO: — Sé hace 
saber a Herederos y acreedores,' qué ante -es
te Juzgado de Paz fe cargó del suscripto se 
ha abierto fel juicio Sucesorio dé TRINIDAD 
’TOSCAÑÓ DE ALIP oLTRlÑÍpAD -TÓSCÁNO, 
Rosario de la Frontera "Abril 10 de 1950 — Fir
mado LUÍS & VÍLLOLDO, Juez dé Paz, hay 
un séllp'.

Año dél Libertador Gen eral San 'Martín

■ \ ’ .. ’ é|26¡4 al 2'6)50,

SucES’dgfdí — El señor Juez en
Robe tío 

dé

’Ñ9 '591'8 iL-..- SUCESORIO. — Por disposición 
Juez de 'Primera- Instancia Civil y - Comercial 
dé Tercera Nominación,. doctor Carlos Oliva 
Arádz, hago saber qué sé ha décláradó ábíér- 
'to él juicio' sucesorio de EUSEBIA CRISTINA 
DIAZ,, citándose pór, edictos "EÍ Tribtiñó" y 
BOLETIN1 OFICIAL, herederos' y acreedores. 
TÉÍSTA’Ñ C. MÁÑTINEZ, Escribano Séferétdrife 
Salta; abril 24 de 1950. Año del Libertadór Ge
neral San Martín." ~

e|26|'l al 2|6j50.

EDICTOS SUCESORIOS
- Ñ» -5S41'
-feo Civil y Comercial, Doctor' ‘ Carlos
Aranda, cita y émplazfe por el término

^treinta días. a los herederos y acreedores dé 
don .Octavio Barroso, o Barrozo. Edictos éh El 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL. Salta, Abril. 21

N9 5882 — SUCESORIO. — José G. Arias Ál- 
mqgrót 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 DÉ TEJERINA. Édic-' 
tos en BOLETIN OFICIAL y "El - Tribuno'V 

SALTA.. Marzo 31 de 1950.
Año del Libertador General! San Martín

■ J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario
- e) -1-5)4 al 2215150.

N9 588-1 — SUCESORIO. — Garlos Roberto. 
Áranda, Juez en lo Civil y Comercial de Pri
mera Nominación, cita y emplaza - por treinta 
días -'a herederos y acreedores de DESIDE- 
RÍA CORIMAYO DE MARTINEZ, JAC'OBA . 
MARTINEZ DE MORALES, CECILIO '.MARTÍ
NEZ, PILAR' CORIMAYO DE;BONIFACIO, ELIAS 
BONIFACIO y TEOFILO BONIFACIO. — Edic
tos en BOLETIN OFICIAL y' "El Tribuno"., 

SALTA, Abril 10 de 1950. \ ....
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

e) 15|4 al 22)5)50. - fe

, Ñ9' 5875 — SUCESORIO-: -feí -Juez én .fe 
Civil, doctor Carlos RóiSferto Árandacña y eiii- . 
plaza por treinta1 difes a herederos y . acreedo
res de doña MARTA IRENE ARAZA Í>E ACOS- 
TÁ. — Edictos en MEÍ Tribuno" ■ y ’ BO'LETIÑ 
OFICIAL —- Salta, márzó veinte y ocho del 
Xñb del Libertador Genétdl San Martín i^SCL 
GÁRÍÓS ENRIQUE' FIGUEROA, Escribano Se
cretario! ’ ; ■ . .

¿|f^4 al 19fé|50.-

_ 'w ¿éés ^sucfcsbRÍ'cii^ El Señbr Juez de Pri 
mera .Instancia en lo Civil y Coíñercial, Prime 
ra Nominación, Dr. Cárlos Roberto Áranda, ci
ta y emplaza'por‘ treinta días á hersoferos y 
acreedores de don ÉAMÓÑ AMADO para qué' 
dentro dé ■ dicho terminó comparezcan á hacer 
valer sus- derechos bajó apercibimiento, dé ley.

! Edictos en ló's diarios "Él Tribuno" y' BOLETIN 
OFICIAL. HABILITASE LA. FERIA DEL PROXI- 

-MO' MES DE ABRIL;: Salta, •marzo' 22- de 19.50. 
Año dél Libertador: GraE 'San Martín. .CARLOS ’ 
ENRIQUE .FIGUEROA, Escribano' Secretario'..
I‘ ..- fefe _• e) ;10|4“'al 15|5[58

■ N9' - 5859 . — SUCESORIO. — Carlos' OlivaN° 5908 — SUCESORIO. — El Juez de Séguñ
da Nominación Civil, y Comercial de la Prov-in Aráoz, jiiéz Civil y’ Comercial, Tercera/Noini- 
cía, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trein [nación, sita por treinta días, edictos "El Tribu-
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no" y BOLETIN OFICIAL, en. sucesión MARIA 
ESTHER FIGUEROA DE MEYER, MARIA FAN- 
NY FIGUEROA y CELIA FIGUEROA, bajo aper- 

- cíbimiento.- TRISTAN C. MARTINEZ.. Salta, 
abril 1 de 1950. — Año del -Libertador Gene
ral .San Martín. — TRISTAN C.^ MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e|4|4..al 12[5|50.

N? 5855 — SUCESORIO» — El doctor Carlos 
Roberto Aranda/Juez de-1“ Instancia 1? No
minación, cita y emplaza a herederos y acree
dores dé. Demofila. Emiliana Cabral, para .que' 
haganvaler sus .derechos. Salta,-febrero 13 de 
1950. CARLOS E. FIGUEROA. Escribano-Secreta; 
rio. ' ” " í

é) 3|4 al 11-15150. "

N9 5851 — TESTAMENTARIO. — Carlos Oliva 
Aráoz, Juez der39 Nominación Civil y Comeri 
dal, cita y emplaza por edictos a publicarse 
durante treinta días en BOLETIN’ OFICIAL y 
El Tribuno. á/los que se consideren con dere
chos " a la testamentaría de Angela ArancN 
bia, especialmente, a. las legatarios .Mercedes 
Arancibíá,’ Feliciana Gutiérrez y Coloma C. dé 
Peralta, bajo apercibimiento de ley. Salta, 31 
de marzo de 1950. Año .del Libertador Gene
ral Don José de San Martín, TRISTAN C. MAR
TINEZ. Escribano Secretorio.

'. e) í|4 al 10|5|50.

-.5950 ~ SUCESORIO. -H- El señor Juez de 
P Instancia- y 2--Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Ernesto Michel cita y emplaza por . edictos 
que se publicarán durante .treinta .días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL .y El Tribuno, a los 
herederos y._-todos los- que se consideren con 
derechos en la sucesión de Doña ROSARIO- 
TORRES DE. CENTENO. SALTA, Marzo- 31 dé 
1950. Año del Libertador General San Martín* 
ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario.

é) -1|4 al. 10]5|50. 7

- N? 5849 — SUCESORIO- — El señor Juez dé 
19 Instancia y 29 Nominación Civil y Comercial, 
Dr. Ernesto Michel cita y emplaza por edictos 
que sé publicarán ’ durante treinta días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y El Tribuno, a to- 
des los qué se consideren con derechos en leí 

- Sucesión de don BENJAMIN SANCHEZ. Sal-
• ta, marzo 31 de’ Í950. Año -del Libertador Gene
ral don losé de Sdii Martín. ROBERTO LERIDA.
Escribano Secretario. ,

e) l9|4~al 10|5|50.

" JÑ9 5846 4-" SÜCESÓRÍÓ:'—-"Por disposición 
del Sr. Juez en lo Civil y Comercial 4? Nomina
ción-interinamente-a cargo- déPDr. Carlos-Ro

berto Aranda se. cita: y emplaza por-el térmi
no de treinta días a los que se consideren 

..con derecho a la sucesión de Dña. Rosa Lau- 
rentina .o Rosa Clara Díáz de Quiróga, como 

herederos o acreedores. — Edictos en el BO
LETIN OFÍGIAL y "El Tribuno. — Salta, Mar
zo 30 de 1950., -— JULIO R. ZAMBRANO, -Escri
bano Secretario. ‘

e|31|3 al 8|5|50

N* 5845 — EDICTO SUCESORIO» — El Juez- 
de 1° Instancia 2? Nominación en lo Civil; y 
Comercial, a cargo, del Juzgado: de 4° Nomina-. 
clon, cita y emplaza a- herederos y acreedores* 
ae SEGUNDO GREGORIO.-RIVERO por 
días, ’ para que comparezcan a hacer, valer sus; 
derechos, bajo' apercibimiento de ley.~Salta,: 
marzo.'-24’ de T950. -Año del Libertador General;; 
Don José de San ■ Marte JULIO ZAMBRANO^
Escribano Secretario. f:

el 30j3 cf 8|5f50.

4N? 584344'EDICTO¡ SUCESORIO; — Por dis
posición _deL ...señor-. Juez de Primera Ins« 
tancia Primera Nominación en lo Civil y ComerJ 
ciaL de la Provincia, Dr. Carlos Roberto Arandá 
.se ha. declarado abierto el juicio sucesorio dej 
don: JOSE: VARGAS, y se cita.y emplaza por; 
treinta,-, días por edictos que se publicarán en; 
los diarios. 'El.Tribuno" y ÉL BOLETIN ORIj 

:CIAL" a todos.Jos.que se consideren con de-; 
.rqcho g 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. 1

. — .——— --------------------- - — ----------- ; •----------- -- , ■ ■ . ...

. N? 5842 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis| 
■-posición- del . señor Juez ele Primera Instancia 
ren lo Civil -y Comercial, 2° Nominación, doctor- 
Ernesto Michel, se ha, declarado abierto el jutó 

reía • sucesorio..- .-.de.- CELEDONIO CUELLAR,. yj 
•se cita y emplaza, por treinta días’, en edictoé 
que- se publicarán en los diarios "El Tribuno^ 

[y ‘-BOLETIN OFICIAL", a todos los que s© coiri 
sidéren con derecho' a los bienes de esta sucej: 
sión, ya. sea como herederos o acreedores. Lo
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. , ; >
'Salta, marzo. 1L de 1950.» -i

a . .- Roberto- Lérida ' ' /
Escribano Secretario

e) 30(3/ al. 3|5|50 ; j 4" . /•-/-: -

’ N9 5841 — EDICTO SUCESORIO. — El señof 
Juez de Primera Instancia, Primera Nominación; 
doctor Carlos" Roberto Aranda ha declarado

.abierto Juicio sucesorio de doña EVARISTA 
GIRALDO .DE FRADEJ-AS. y cita a. herederos 
acreedores por-, edictos que se publicarán en 
el .BOLETIN OFICIAL y diario El Tribuno p<¿

el término de treinta días. SalíC, marzo 29 
de 1950. Año deí Libertador General San Mari 
tín. CARLOS R. EIGUEROA. Escribano Secre-; 
tafia. ....... .
¿L 30|3 - al 8|5[50 ' '

N9 5838; —..Año del Libertador General Safi, 
Martín; =- . •

EDICTO; — Carlos Oliva Aráoz, Juez Civil 
Tercera Nominación, cita y emplaza por treim 

ta días a herederos y acreedores-'de CONS^ 
TANTINO OSINSKI. — Edictos en el BOLE¿

TIN OFICIAL'; y ''Norte'. —¿Salta, Marzo 21 
-de 1950, —-TRISTÁÑ 'C MARTINEZ, Escribano 
Secretó?--.... , .. ■

\ e|29¡3 al 6|5|5Q.:

r
' - N'- 5837
Cia,. Primera-. dominación ’ er 
mal, 'doctor - C arlos. Roberto 
plaza .por j’ 
res de Pedro
TIN^OFIC
grito Ese
Salta, 28 
do? Genéral
FIGUERO

de Primera-dnstah- 
lo:-Civil y.'Comer- 

Arañda cita y' em-

El -señor Juez:

JAL 
•ibcqi< 
¡dé’;

r; Lo¿ que el sus-

A -

treinta .días a h¿ rederos -y acreedor ■ 
•Pabló’Maman: ..-EdMqá' eh BOLE- 
-y El -Tribufío.
lo —s- Secretario : hace- saber. -- 
Marzo de 1950,-.Aña del Liberta
ban* Martín ~ 
r-,Juez--.Civil-

-CARLOS ENRIQUE
9 ■•'Npmitídcióñ, .
e|29|3 al 6{5|50 -

N9 5835 , — 
Sr.- Juéz-'-dé 
.miñáéióri | iéri- 
los* Roberto’* 
treinta' días 
MANUEL rVíl] 
DINA. 
■■ÓÉtólALJ \ 

Salta, * Mar:

FIGUEROA 4

Por; disposición del• SUCESORIO:
Primera Ihstárícia y Primera7 Ño 
Ib* Civil y Comercial, doctor Car- 
branda, se ’ cita’ y emplazdri pr;
a herederos y
DOZA ó MÁK

Edictos’ eh Él tribuno y BOLETIN

acreedores de don 
ÜELVÍLDOZA ME*

Salta, * Marcó’ 24 de' Í955, 
fgdór Genere:! ' San Martín. 
ñGUEROS. m -Juez''Civil’

—/' Año deí Líber- 
CARLOS’ ENRIQUE 
l9 Nórámación.

%|29|b aí 6f¿|950;

■•iiA 
ij?.

EDICTO— POSESION TREBJTA-m 593? j-
>AL. j-Habiéndose .presentada, don- Manuel 
Aguilarjholicitando Ja posesión . treintañalde / 
una - prójpéd: 
de Rivadavic t 
cu.entra -dehlb
.g«íSv-t i in ri t vi 'i-vrí: V“ 
Bermejo; í Esh 
terrenos J$sC< 
tancia y; :Se¿ 

GomercicJ,..; 1 
"Año deí .Lij 
ta, .-Abril ¡ 1 d 
Jé. -,y .- constituida.. 
..sobre. uj|.> inm
•.mérito, dé .Rivadavia.. dejésta Provincia^ y. pu- - 
blíquense... ed icios .poir ’el término. de ..treinta djgs 
.en 3os -Ipiari
CIAL, ..como-

id ubicada efi : e}.; Departamento 
, de esta Provincia’ láyque se^eñ'- 
*b de los siguientes límites: Norte, 

Sé cundí np'-. P az, - Finca "El
e, finca "Pal

se Jésb^rseñér/ Juéz: de PrimeraJlns- . 
•■} íunda^Npmi?10 
k qt:: dictado^-; el

j .Libertador ^GenéraU^qUí,. Martín"* .S.qL. 
íp 1.95Q.Í —r Por preseutado^ .por. par-’ 

aomiqilip --legal. , Indicado.> 
nueble.~ubicando . en él .'Departa-

-Mirador''; Sud, .Río 
3- Santo" y Oeste,

pióh^en . lo>_;CiyiJ: -y ■;
.siguiente. .decreto-

icios por el término. de .ireintd- djgs 
. ‘ . lo"-:y BQL£TI&;,OFLos. ."E-l: .Tfibunt

se ,pider pitando an todos ?losj que
.sé.;consiáére:i gon- deTécho.. í

prendidp i defitf dé■ Jos, límites que' 
b - en los, e
> astar, i además

•tandas ,jténc ieníés a- unq

.mueble, jcóm 
se- indícprar 
ge fiará J-’ co

sobre .el. fefej-idq: in»

pión.

dibtos; ,en. IqS: que 
;> tódas; las- circuns- 
mejor individualjyq- ...

-. ¡Oficíese a la Diré oión General.- de. In
muebles) y 1<£ Municipalidad del-lugar a-fin de . / 

si- el referido-bien-afecta.; a :np~ pro-
7— Recíbase -en .cual- 
aciones ofrecidas Z?—

que. informe 
piedad fisca 
qiiier gudiei
•Dese laj¡ cor respondiente- Jntei^r-enciáR- qlbséñor- 
Fiscal d)e. G < * 
siguieni

Lieí .<
. o municipal:-■ 
tcia las infofm

-- Caítos. Oliva.

obiernp.: Lunes, y -jueves’ o- día
•he bíl .-em-caso' de; feriado para nptí- 

fícacionés en ;• •'Sécretarte
: ROBERTO'LERIDA,'Escribano Sé~Juez Interine-: 

cretariod j /
e|4|5|5Ó al 1?0|6|5O:£

POSESIÓN TREÍNTÁÍÍÁL! JCompa- 
ÉA de APÁZA,. solí- 
tañal de una: frac- 

inca '-'Las 
a" - Tercera Sección 
Norte; • Este/ y Oes-

ora ROSA .AI
-posesión c-treir
-reno, - ubicado - en la- fi

> Distrito - "^aQuerí
as,” limitánclb:

N* .588’4¡:
. recé :la (¿señ'
citando J-la
ción de > te

' Lidjas'
-de "Gucrchip

con] própiedad” d-é,. Rosa AIbá dé Agasá 
~ : Álvaréz *jCalderón, ’ -4. ?

Jé, 
jy di ’S’ud;-
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¿.-El 'doctor Ernesto Michel. a cargo del- Juz- 
■ gado - de' Primera» Instancia y Segunda Nomi- 
. .nación en lo Civil y Comercial ha ordenado 
xciicir-. pp&- edictos durante ¿treinta días en BO- 
AÉTÍN/OFICIAL diario’ "El Tribuno" á 
—-vite jos . qu» .se consideren con mejoré^ 
>1 utas; a-hacerlos valer,.'lo que el suscripto 
jjotario .hace'saber , a sus efectos;

_ Salta, ;Marzo 31 de- 1050. .• - .
- ROBERTO- LERIDA — Escribano Secretan© * 

te'-- . - . .. e) 15|4 al 22Í5J5&

to
a

se-

dan Felipe Ydpura --(Antes' Simona -Rivéro de 
Alanis); Sud, Avenida San Martín, Los Inmue
bles .de referencia están, calastrados, a les eiec 

j tos. del pago de la Contribución Territorial, a : 
nombre de doña Milagro Rivero de Marte, ba* 
Jo losteNros.. 176 y 516..del Pueblo de Cafaya- 
te. .Año del Libertador General don José de San. 
Martín, Salta, 29 de Marzo dé; 1950. ROBERTO;

, : ■\IDA¿ Escribano Secretario.
: ' e) 30|3 al 8|5(50. ■

. v m -EmcTO
‘ POSESION TRÉ0JTAÑL — Habiéndose pre-

- sentado doña .Maria Sosa de' Martínez solicitan. 
Jo iposesión ñ'eintanéd del .siguiente . inmue-' 
oí--/ cosa j-sitio denominado Jote N¿ 9 de Bá 

‘ . manzana N? IB detesta ciudad, que tiene LE 
‘<•--mis.de trente sobre la calle Deán Funes N? 
' f pc-r 60 meteos de fondo a la calle' J^niceta 
-- ñxíiorre, comprendido' dentro de log. siguientes 
’ limites: Jlozte, lote Nr~10; Este, tete 8,. ambos 

-tete to "mésa' manzana; Sud con la .callé Anice.
7 te Uitaae y .Oeste con la callé Deán Funes. Ca 

ftasiro'N*-*4863;'—el.Sr. Juez en lo Civil y Co
te - '• marcial, ’P Nominación Dr. Carlos R. Arando 
j; ;c<ta -i' emplaza •« - todos le s. que se consideren 
te; ¿¿jares' títulos' áF reWido ' ininuébíe parcfc 

>_ - coiñpafezhtmte á hacer' valer sus - derechos'
‘dentro-de dicho ..iérminp.: í-á que el suscrito: 

J - Escribano .Sccretarioo hace' haber a sus:efectos. 
• -Sáita, P d« abril de 1950. — Año del Liberta* 
te. -á^-'-Generálte 'San Martín, te. - tete "-

-.te te: _• ,é) ¡2|4 al 17.|5|50

DESLINDE MENSUfiA Y
accionamiento

cial’ 3? Nominación, en juicio ¿"DIVISION DE 
•CONDOMENÍO ^ DANIEL; I, FRIAS vs/. VIRGr'
NIA LLANES de-VELAZQUEZ, JUAN P. BAILON 

‘Y TEODORA ¿MARGARITA CANCHI", remata
ré con base-de $ 6.100.— (tasación fiscal) 
las fracciones, de estancias denominadas ';EL 
MOLLAR" y "LOMAS DE SAUCE GUASCHQ^, 
unidas entre sí, ubicadas en el Partido de 
Acosta, dep. ae Guachipas, ‘con extensión 
aproximada de -650 hectáreas, dentro los ‘lí
mites: • i

■"EL MOLLAR": Norte Propiedad de Manuel 
Vera; Sud, - con la de- Nemesio Ordoñez; Este,, 
con Ja de' Miguel Sambuesote y -Sucesión Luis 
Magin Llañes, y . Oeste con la de sucesión 
de Bolívar y Tomas. Mateando.

"LOMAS DE SAUCE GUASCHO": Norte, pro 
piedad, de sucesión de Magin Llanos; Sud,- 
con la- de Nemesio Ordoñez; Este, con la de 
Miguel Sambueso, y Oeste, con la de Magin 
LJanes... . , ' -
’/'/, VENTA .AD^GORPUS

.20% como seña y a cuenta , del precio. — 
Publica "El Tribuno y B. OFICIAL. .

A . - al l9|5|50.

— DESLINDE: — Habiéndose presen-5915
don Luis*-Esteban Langau solicitando re

planteo 'y ampliación de la mensura y qmojote 
riamiento de Id--finca "La Florida" ubicada en 
él'Departamento- de Oran.y limitando al Norte,, 
con fincá:v"-Bandg de San Antonio";~ S. con IskY 
de 'Carrasco;- Él ' con elte filó de las’ lómás .-'del! 
manso que la<separa de Mir añores y por el- 
Q. 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 VISTQ; Encontrándose llenados los extre
mos légales del caso y atento a lo dictaminado 
por él Sr. Fiscal Judicial, cítese por edictos que 
se publicarán durante 30 días en los diarios 
que ei interesado designe a todos los que se 
consideren afectados . con. las operaciones a 
realizarse. — Requiéranse los informes a la 
Dirección -General de: Inmuebles y a la Muñí-/ 

teipalidad del -lugar. —..Posesiónese del cargo 
en.. cualquier audiencia y en legal forma pa
ra -que practique las operaciones - de que se 
trata. aL- 4.Sé.? Alfredo.’ Chiéri.cotti) Lunes y 
¿ueves.o día siguiente, hábil en caso de feria- 
do para notificaciones, en Secretaría. — A. Aus-, 
terlitz. Tristón C. Martínez; Escribano ¿Se
cretario- . ■ ’ ■'

N9
tado

- 5344 — POSESION TREINTAÑAL, — Ha-
'bféñdbsé ■-presentado ante esté Juzgado dé Pri-

J^ercr dnsfanciqóy Segunda Nominación en lo
CiyiÉ y ; CómerCiaDde la Província.a cargo del

-te.-déstar .-Ernesto ‘Miehel, en Expediente N?-18122|
-I25Ó, Año del. Libertador-General San Martín; .

-Mjtbñ José Diego Rivero, comotecesionarib de don 
. .-Mariano Triarte-t solicitando posesión treintañal
- .deudos inmuébles ubicados en el pueblo de?Cá 
. /láyate, departamento del mismo nómbrete-de es
-tetá Právincta, los que luego se relacionarán, el Sr.¿ 

v lúez ’ de la causa ha dispuesto que, por edic
¿tos que se publicarán durante-eL término de

. treinta días en los--diarios BOLETIN'-OFICIAL 
y EF Tribuno; dé esta ciudad, s® cite a todos

• -Ids-que. se:- consideren con.derecho a los in-
'. iñdebles ' de- referencia, para que dentro del- 

p . término indicado - Jos- - hagan * ‘ valer; baj o' aper- 
f cíbimíento -de lo -que corresponda. Los inmüs- 
: bles. ’ objeto de .-la acción son: l9 ~• Un lote 
¿de ¿terreno- sito en la calle Colón de dicho.

pueblo./ con • úna extensión de veintiún metros*
.cincuenta', eetímétros de frente por sesenta y 
c uátro; metros cihcuénta centímetros de -fondo

- (.21 ¿50 X'64.50 mts.) comprendido dentro dé los
' • seguientes límites: Norte, cálle Colón; Sud, pro

piedades del .Centro de Socorros Mutuos de
: Obreros y dé Delñna Burgos de Zacarías; Es-
. te, propiedad de José Palermo; Oeste, propie' 
dad de Saturnina Ríos, 29 — Un lote de terre
no sito en la Avenida San Martín (Antes Ya¿ 
cochuyá) 'del mismo pueblo, compuesto de una 

j extensión de diez'y ocho metros veinte cen* te ~ . -
L-r-ifmetros de frente por treinta -y ocho metros
; «cuarenta, centímetros; de fondo (18.20. x 38.40

.mis/),, comprendido dentro de los siguientes li
te'Res i Norte-- y Este, propiedades del -doctor--

- patrón Costas; Oeste, propiedad de/qüiza 325,'por orden .Sr. Juez Civil y Comer

©|25|4 al l|6|50. ¡

en 
de

hemates judiciales
N’ 5900 — Por MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL
Terreno en esta. ciudad

El 27 de Mayo próximo a Jas 17 horas 
mi escritorio Alberdi 323, venderé un lote
terreno en el Campo de la Cruz, calle 25 de 
Mayo, antes 11 de Septiembre, catastro 11.235; 
dividido, en tres fracciones de diez metros 
treinta' y tres centímetros de frente por sesenta 
y dos metros de fondo cada- una y con la base 
'de. un mil ciento once pesos con once centa-: 
vos cada una. 
lote 53; EstoJ ■ 
yo. — En el 
to del precio < 
Comisión de <
Juicio Sucesorio de Otto Buttner y otro — ON 
dena; Juez 1? Instancia 1? Nominación

M. LEGUIZAMON
1 Martiliero Público

e|20|4 al 27|5|50.

. Límites: Norte lote 55: Sud; 
lote 52 y Oeste. calle 25 de Ma- 
acto del remate „ veinte por cien; 
de venta y a cuenta -del mismo- 
arancel a cargo del comprado?

N’ 5852 — REMATE JUDICIAL 
Por Martín Leguizamón

¿ BIENES EN ROSARÍO DE LA FRONTERA’
- El 13 de mayo del corriente año en mi es
critorio Alberdi 323 a las 17 horas venderé, sin 
base dinero de contado un conjunto de mue
bles, útiles y enseres; además 67 cabezas de. 
ganado entre las que se encuentran .vacas de 
'cría, terneros, potros y potrillos que se encuen 
tran en poder del depositario judicial Don Ma
rio Gervasio Adét Pqlqcios en Rosario de la 
Frontera.,

■ En lote de terreno ubicado en Rosario-dé la 
Frontera 17.32 mis de frente por 34.64 fondo, ca 
tastro 10 27, comprendido dentro de los siguaén 
|;es límites generales: Norte, calle-Salta; Sud 
tote 314; Este, lote 315; Oeste Calle- Avellaneda 
y con la'base de " ochocientos pesos o sea las 
dos terceras - parte de la avaluación.-

Un lote-dé terreno ubicado en Rosario de la 
Frontera, 17.32 mts.de frente por 34.64 mts de 
fondo, catastro 1325 comprendido dentro de los 
siguientes límites:.Norte; lote 313; .surd, lote 3,19; 
Este lote 315; Oeste calle Avellaneda y con la 
base de seiscientos pesos.
Un lote de ..terreno ubicado en Rosario de la 
Frontera, iguales medidas que el anterior, ca
tastro 1183.. Norte: calle Salta; Sud, lote 319; 
Este lote 31*6 Oeste lotes 313 y 314.- En el acto 
del remate veinte 
venta y a cuenta

a cargo del

calle Salta; Sud, lote 319;

por ciento del precio dé 
deV mismo. Comisión de 

comprador. . Ordena 
Juez ■ 1? Instancia -2* Nominación: Juicio Suce 
sorio de Severo Adet Palacios. -

________ ___ e) 1)4 al 10|5|50

arancel

N* 5876 — REMATE JUDICIAL 
Por JOSE MARIA DECAVI

El 29 de Mayo 1950, año del Libertador GraL 
San. Martín, a las 17 hs¿ en mi escritorio Ur

-RECTIFICACION DE PARTIDA
N* 5938 — EDICTO JUDICIAL. — En'el juicio 

ordinario Rectificación dle. partida solicitado 
por doña Josefa Ortega de Quinteros que se 
tramita por ante el Juzgado de I9 Instancia en 
lo Civil 39 Nominación a cargo del Doctor Car
los Oliva. Aráoz, se ha dictado la siguiente sen
tencia: FALLO: Haciendo lugar a la demanda; 
Ordeno' en consecuencia la rectificación de la 
partida de matrimonio de don Ignacio Quinte
ros con . doña Timoteq Teresa Ortega, actaN9

mis.de
mts.de
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CONTRATOS SOCIALES
N? 5944 — CONTRATO DE SÓCIEDÁD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA ■ 
ñ“verDdeirnolb7e“Ve'lalfntre los señores JORGE'RAUL DECAVI Y GER- 

'• MINAL Iv^OTTA, argentinos, mayores de-edad; 
: y domiciliados en la ciudad de Salta, provin- ‘ 
¡ cía de! mismo nombre, República Argentina, 
han convenido en celebrar el siguiente contra
to de sociedad: - • ,

I) . — Los nombrados constituyen una socie-,
dad de Responsabilidad. Limitada qúe tiene por- 
objeto la explotación, dé un Jaller. mecánico, 
estación de servicio y garage y. l°s afines de- 
dichas actividades. - • -

II) . ■-— La sociedad-girará, bajo la razón social 
de. GERMINAL MOTTA Y CIA. SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
será’ de cuatro años contados 
dos de Mayo de mil 'novecientos- cincuenta —. 
ANO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAR-

| TÍN — fecha de iniciación de las actividades 
sociales. — El ‘término podrá ser prorrogado 

’mediante el. acuerdo de ambos socios.
III) . — La sociedad tendrá su d.omicilio legal

■ en- esta ciudad de Salta, calle España N? 896, 
siendo dicha ciudad. eí asiento principal de 
sus negocios..

IV) . — El capital-social queda fijado ,en la 
suma ,de VEINTISIETE MIL PESOS .MONEDA 
NACIONAL DE CURSO. LEGAL, dividido en ac
ciones de mil pesos m|nal. cada una, del que

-se han suscripto los socios’ señor Jorge Raúl 
Decavif veinte acciones y el señor Germinal 
Motta siete . acciones, por un total de veinte mil 
y sie!e mil pesos respectivamente, quedando, 
en consecuencia,, cubierto en su totalidad el 
capital suscripto y establecido. — Se deja ex
presa constancia d.e. que el señor Jórcfe Raúl 
DecaVi Ha cubierto íntegramente su aporte en 
maquinarias que importan la suma He veinte 
mil pesos m|nal., consistiendo dichas ’ maquina
rias en: un elevador, una máquina dé lavar, ____ ¡ __________

- un equipo de pintura, un compresor, - un banco, I transigir, oí reii-unciar aL derecho de. apelen o 
un panal de hierro y alambre y un lote de 
herrarnientas de -mano. ■— Asimismo se. deja 
constancia que el socio señor Germinal. Mo- 
•ita ho: cubierto también sú aporte con cinco 
mil pesos en dinero efectivo, mil pesos en he
rramientas manuales y mil pesos en repuestos 
para .automóviles y 
me da por recibida 
aportes.

V) . — Las partes 
los bienes objeto de sus respectivos aportes

• de acuerdo al. inventario general que en forma 
privada suscribieron .de conformidad con fe
cha veintinueve de abril de mil novecientos 
cincuenta.

VI) . — La dirección y administración de la 
sociedad estará a cargó d6, ambos socios pu-‘ 
dierido, cada uño de ellos, usar la firma social 
por hasta una suma de dos mil pesos y, por 
importes mayores, solamente conjuntamente. — 
La firma social se usará de lo: siguiente forma: 
GERMINAL-MOTTA'Y CIA. S. de? Responsabili
dad Ltda., seguida d.e la firma. personal de ca
da socio o de ambos según los casos. ’«— El 
socio señor Jorge Raúl Decavi, tendrá especí
ficamente funciones administrativas e interven
drá independientemente en /todas las opera
ciones sociales con la única limitación de no 
comprometer la firma social en negocios age- 
nos al giro ¿de la: explotación de la sociedad, 
nf en prestaciones gratuitas o en fianzas ‘o

19, corriente al folio 36|37 del tomo 27 de Metan, 
’ celebrada en San José, ‘ Departamento de Mar 
tán, Provincia de Salta, en fecha 17 de marzo 
de 1945, en el sentido de .dejar debidamente | 
establecido que el __ ___ ’— 1_. j
.contrayente es el de JOSEFA ORTEGA/ y no . 
"Timoteo Teresa Ortega", como equivocada- 

~menté se consignara. — Dése cumplimiento a 
lo dispuesto por el art. 28 de lá Ley /251. r— 
Consentida que sea, oficíese a la Dirección 
Gral. del' Registro Civil con transcripción de la 
parte dispositiva dé la presente’ sentencia a 
los efectos dé su toma de razón. — Copíese y 
nótifíquese. Oportunamente archívese. — CAR
LOS OLIVA,ARAOZ. — Salta, 30 de Marzo de 
1950.

en garantíase per* 
tades admlxJiplrL 
Dccavi, las sigu: 
-título, onerqso 
nes muebles e

.emas, son lacui- 
señor-Jorge Raúl. , 
irir por cualquier ■ 
q clase dé bie- 

inmuebles y. ánagenarlos a tn -

’a tercios.. Ac.
Ivas ae i socio 
entes:,!) Adqúí 
3 gratuito, todh

é|4 al 12|5|50. - y su duración 
desde el día.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

N?

EL

N? 5S39 — VENTA DE NEGOCIO:
A los fines previstos por la Ley Nacional 

11.867 se hace saber qué ant& el suscripto 
tramita la venta del Almacén "DESPENSA
HOGAR" situado en esta Ciudad calle Buenos 
Aires N° 402, que hace doña E)ORÁ SUÁREZ 
de LOPEZ a favor del señor HUMBERTO CAJAL 
constituyendo .ambos domicilio di efecto en es- 

deberán formularse las 
hubiere. — RICARDO E. 
Escribano-Nacional — Mi

ta Escribanía donde 
oposiciones . si las 
USANDIVÁRÁS •— 
iré 398 — Teléfono 3647 — SALTA.

RICARDO E. USANDÍVARAS
Escribano Nacional

'• e) 5|5|50 al 10|5|50.

N? 5937 __ TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO
A los fines dispuestos por la Ley Nacional 

N? 11.867, se comunica terceros en general 
que por ante el suscripto escribano se trami
ta Id transferencia del Hotel "América"‘ ubica
do en Tartagal de esta provincia, en la calle 

.20 dé Febrero 525. Vende: Abdala Naúm Sab- 
baga. Compra: Arturo Lúeas Espéche. A los 
fines legales las partes constituyen domicilio 
especial, en la escribanía, calle .Mitre 473— 
Salta, en ’ donde se recibirán las oposiciones 
ó reclamos.,— Salta, Mayo de 1950. — ROBER- 

. TO DIAZ, Escribano Público. - . . • -
,.e) -4 al 9|5|50.

REHABILITACION COMERCIAL

5Stó — ÉEHÁBILITÁCIÓN COMERCIAL. 
fiÉH^BILÍfÁCÍÓ&. — Eñ el expediente "Reha
bilitación Comercial pedida por Alberto Wis- 
nivesky", se- ha dictadora siguiente providen

cié:— "Salta,/áfofí-l 28 de J95ÍL —. . RESUEL
VO: Conceder- la rehabilitación comercial so
licitada por don Alberto Wisñivesky, la que me 
hará saber por edictos qu¿ se publicarán por 
tres días en el diario "El Tribuno" y en el BO
LETÍN OFICIAL. Copíese, repóngase y noti
fique^. — j\ d. Irías íémágro".

Lo qué eí suscripto Secretario hace saber. — 
Ú ~ Salta;.- Mayo 3 de 1950.

. JULIO R. ZAMBRANO 
Escribano-Secretario

/ . e) 6 al 9|5|50. .

derecho real 'de •' 
civil o agraria, 

mho‘ real, pactan-.
n o- enagenación '

tülo onero jq gravarlos, con -., 
comen ial, industrial,

[ui’er otro dere
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a de. pago de la operación; y 
lesión de los bienes- o materia

___ _ trato. —. 2) Ejercer la represen
tación de lá, sociedad en tódc_ --- ------ . .

instituir depósito des valores y
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•hipoteca ó cualqi 
do en cada:caso 
el precio o .forme 
tomar o da|,. pcs< 
del acto o Jjont

os los actos ’so-
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la . vigencia- de 
— 4) Tomar • dinero prestada q 
establecimientos - bancarios, co- 
particulares, e specíalmenae de- 
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este contraía.
interés de Jps
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Industrial Argej 
y reglamentos, 
casos las forme s de pago y. el tipo de interés. 
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enagenar, cede
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I ■
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l '■ . ■ . 1 _ ! -1_ _ 1 ___ 2 1___ - _

jurisdicción, 
ados con facultad

ducir todo ¡otro 
clones;

camiones. — La sociedad 
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■M
& i
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.IX)'. — « Lás utilidades de la sociedad serán 
distribuidas de la’ siguiente , manera: El cinco 
por ciento de ellas se destinará a la 'forma
ción del fondo de reserva legal, cesando esta 
obligación cuando dicho fondo alcance al diez 
por ciento' del capital social; el remanente se 
distribuirá por partes iguales. — Las pérdidas! 
si las hubieré, serán soportadas por lós so
cios también por partes iguales. ’ . ’

res de un mismo tenor, uño para el -Registro i-THALGOTT ha transferido - sus - quince cuotas 
Público- -de. Comercio yMbs otros .para, cada uno j de capital, al consocio Señor Administrador 
de los socios, en’la Ciudad de Salta, a los dos i General. JÚÁN’ IWASZUK.- - -
días del mes- de Mayo de mil novecientos cin
cuenta,. — AÑO . DEL- LIBERTADOR GENERAL
SAN MARTIN. \ - • *”'• •' < /'
JORGE RAUL DECAVI. — GERMINAL MOTTA

- . _ ' ' , -é) 6 al ,ll.|5|5<.a.

Esta. publicación sé -hace a los efectos del 
Art. 12 de la Ley 11.645.

■ ■ ' ’ e) 6 al ll|5|50.

•X). —’ Los -balances, se practicarán anual- 
: mente él día treinta de Abril.-. —> Si del balance 

. anual resultara’ que las pérdidas. sociales al
canzan al treinta7 por ciento ’del' capital, cual
quiera de' los socios podrá exigir la inmediata 
liquidación de la sociedad. ’ ‘.

' XI), — En caso-de fallecimiento OrincapacM
* ciad legal de alguno de los .socios, será: facul
tativo del otro adoptar cualquiera de los si
guientes procedimientos: a) abonar q los 'here
deros o representantes del socio fallecido, o in-? 
capáz,. contra 'la cesión dé sus cuotas sociales, 

¿la parte de capital y utilidades que les corres
pondieran de conformidad al próximo balance 
o: realizarse, hasta cuya fecha se considerarán 
al fallecido' o incapáz, como socio; el pago en 
este. caso solo será exigido, á la sociedad den
tro del término d© seis meses, gozando en tal 
supuesto el haber a reintegrarse del interés 
correspondiente al tipo que cobrara el. Banco 
de Ja Nación. Argentina; o b) proseguir el giro1 
de la sociedad con los herederos" o representan^ 
tes "d.el socio fallecido o incapacitado, en cuyo 
qaso deberán éstos unificar'su representación.

XII) . — .Las’ cuotas sociales no podrán ser 
cedidas a terceros extrañes a la sociedad, sin 
"'la previa conformidad, del otro socio. — En 
caso, ’ el socio qúe quedare ¿téndrá opción para 
adquirirlas' en-- igualdad, de.’condiciones que 
las ofrecidas por terceros o extraños.

XIII) . — Desididá la liquidación de la socie- ; 
'dad. por cualquier circunstancia, se procederá
■ <3 realizar el ativo y á extinguir el. pasivo s.i 
lo hubiere, distribuyendo el remanente entre.

. los. socios en proporción a sus respectivos apop- 
., tes si se tratara de capital, y a la forma- de 

distribución de ..utilidades establecidas si sé' 
tratara .de beneficios. .

XIV) . — Cualquier dificultad o divergencia 
- que. s.e. suscitare entre los .socios, o sus herede- 

’ ros. o causa habientes, .sea por la interpretación
de las cláusulas de esté contrato, sea por casos 
ño previstos, en el mismo, durante la vigencia 
de 1.a sociedad o al tiempo de jsu .liquidación 

ro disolución, será resuelta por árbitros arbitra- 
dóres amigables componedores, nombrados uno

CITACION A JUICIO
N? 5940 — CITACION -A JUICIO. EDICTO:

El señor Juez de la. Instancia 2á. Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza- a don Ma
nuel Hernández para comparecer ál • juicio: 
"Antonio 'Fqrcada vs. Manuel Hernández.- Ern- 

. bargo preventivo y acción ejecutiva por- cobro 
de honorarios", bajo apercibimiento de nombrár 
sele defensor de oficie). — Salta, mayo 4 de 
1950. ’ . \

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 5|5|50 al 30.|5|50.

N? 5904» — CITACION A JUICIO A DON LU- 
DOVICO SAÚNGER. — Por disposición 'del Dr. 
Daniel Fléming^ Benitez, .Vocal de la Exorna. 
Cámara de Paz Letrada de la Provincia, a-car
go de la Secrestaría N9-l, se cita y emplaza a 
Dn. LUDOVICO SALINGER por edictos que se 
publicarán veinte veces en “Él Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL,- para, que comparezca ,a es
tar a derecho en el juicio "Desalojo ° Bernas- 
qpni Felisa I.„ Brízuela de vs. Ludovico Sal-in- 
.gpr", bajo .apercibimiento de nombrársele de
fensor que .1° represente-.-

Lo que el suscrito Secretario ’ notifica al in
teresado por medio del presente edicto. Sal
ta, marzo 3 de 195Ó, Año del Libertador Gene
ré San Martín, — RAUL E. ARIAS ALEMÁN,, 
Secretario. ■

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

an

.por cada ■ parte- en divergencia dentro d.e. Ios- 
cinco . días de haberse suscitado ' el diferendo,

• debiendo los arbitradores,, procede? antes de 
pronunciarse a -la desición de un. tercero para 
que dirima en caso de disparidad... de 
y su fallo será inapelable^

opinión,

en este 
.de las

LICITACIONES PUBLICAS J
N* 5991 _ •' M. E. F. y O. P. \

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

LICITACION PUBLICA N* 2
El H. Consejo de. Administración General de 

Aguas de Saltq, en resolución N9 '447 del 18 

del corriente mes, ha resuelto llamar a Lici
tación Pública, para la ejecución de la obra 
N9 116 ‘ Refacción edificio existente, tanque

de .hormigón 'armado,, salas de. Máquinas de 
la Usina Termoeléctrica de Tartagal y torre 
de transformación’ y casa del Encargado en

Vespucio" y cuyo‘presupuesto oficial ascien-^ 
de a la suma de $ 427.183.21 m|n. (CUATRO
CIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHEN
TA Y TRES PESOS CON 21|100 M|NACIONAL). 

pliegos^ de. ^condiciones pueden solier
en tesorería de la Administración 
de Aguas de Salta (Caseros 16.15),

Ge-.
pre-
COTI- •
ofi

has-

Los
-tarse 
neral 
vio pago del arancel correspondiente y
sultarse sin cargo alguno en la misma 
ciña.

Las propuestas deberán ser presentadas
ta el día 15 de Mayo de 1950 (Año del,Liberta
dor Gral. San Martín) próximo o en días si
guiente hábil si. aquel fuese feriado, a horas

10 en-que serán abiertas en presencia" del se- 
ñor Escribano de Gobierno y de los concu
rrentes al acto. * . • . .

LA ADMIÍUSTRACION GENERAL
. . A ‘ ’

• i - •• ■ e|20|4 al 15|5|50. .
N9 5885 — CITACION A JUICIO. — EDICTO. 
Se cita y emplaza a doña Amanda Córdoba 
para? que en el terminó' dé veinte días’, com
parezca a hacer valer su derecho en el jui- 

-cio que’ por división de condominio le ha 
promovido don Mauro Torres, que tramita 
te" el Juzgado de Primera Instancia en . lo
,vil y Comercial de Primera Nominación, a 
cargó del xseñor juez doctor Carlos Roberto 
Aranda, 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^ FIGUEROA . ” ' ’ ’
Escribano-Secretario

Año del Libertador General San Martín

e) 15|4 ed'9|5|50.

LICITACIONES PRIVADAS
N9 5916 — HONpRABLÉ CAMARA DE 

DIPUTADOS DE SALTA
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

LICITACION PRIVADA
. En cumplimiento de lo dispuesto por résolu- 

! ción número 52 de la Presidencia d.e la Hono

rable , Cámara de Diputados, llámase a Licita
ción. Privada para la "‘Ejecución de. trabajos 
de carpintería en las \dependencias de este 
Honorable Cuerpo".

, Las bases, ~ pliegos de condiciones y espe
cificaciones, pueden consultarse y solicitarse 

-en la Secretaría de la Honorable Cámara, ca
lle Mitre número 550. —

XV). — Las cuestiones no previstas 
contrato se resolverán por aplicación 
normas establecidas en -la ley N9 11.645,’ y el 
Código de Comercio, lás que se declaran in
tegrantes de ests convenio en lo que hubiere 
sido objeto de especial convención. — .Bajo 
las bases y condiciones que anteceden, lás 
partes dejan formalizado, este contrato,^ a cuyo 
fiel cumplimiento se obligan - con arreglo a de- 

•- rocho, firmando en constancia én tres ejempla-

TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
DE CAPITAL

N9 594.2 TRANSFERENCIA "DE CUOTAS DE
- CAPITAL • , •

- -"ES — ‘ IN — SA” ESTABLECIMIENTOS IN
DUSTRIALES DE SALTA *S. R. L. hace saber que 
el socio Señor Dr. Ingenie!® ERICH MIGUEL

.Las propuestas deberán ser. presentadas has
ta, el día -10 de Mayo de 1950, o subsiguientes, 
si ^ste füera feriado a horas 10, en que serán 
abiertas en Secretaría en preseiicia de' los in
teresados que deseen concurrir al acto.—-

• MEYER ABRAMOVICH
Secretario • 5

e) 25|4 al 6|5¡50. • ,
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N* 5933 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de ¡ 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración ‘ 
General de Aguas la señora Julia Cruz-.de Sa- ¡ 

lustri solicitando en expediente N9 7670|48 re
conocimiento de concesión de agua pública/' 
para regar su propiedad denominada ‘Trac
ción Entre Ríos", ubicada en Vaqueros, de
partamento- de La Caldera.

La. presente publicación vence el día 6 de ma 
yo de 1950, citándose ó: las personas que se 
consideren! afectadas por el derecho que 
licito: a hacer valer su oposición dentro 
treinta días de su vencimiento.

‘Salta, 18 de abril de
Administración GeneraL de Aguas de Salta 

• ,e) 19[4 al 6|5(50.

se so
de los

1950.

El .reconocimiento a otorgarse sería para 
una dotación de agua proveniente del río

Wierna equivalente a 0.75 litros por segundo 
y por hectárea, para irrigar con carácter tem
poral y permanente una superficie de 2 Hs.

9640 m2., siempre que el caudal de dicho río 
sea suficiente. En- época de estiaje esta do-

tación se reajustaría, proporcionalmente entre 
los’ regantes q medida que disminuya el cau
dal del Río Wierna.

La presente publicación vence el día 17 de 
mayo de 1950, citándose. a las personas que 

• se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.

Salta,-28 de abril de 1950.

Administración General de Aguas de Salta

e|29|4 al 17|5j5ü.

N9 5895 — EDICTO ’ ,
En cumplimiento del Art. 350 .del- Código de 

.Aguas, se hace, saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas la señora Sara Bertrés Arias 
de Bássani solicitando en expediente N9 7116(48 
reconocimiento de derecho al uso del agua pú 
blica para regar su propiedad (terreno), ubica 
da en San Lorenzo, departamento La Capital.

El reconocimiento a otorgarse^ sería para una 
dotación de agua proveniente del Arroyo San 
Lorenzo equivalente a 0.75 litros por segundo 
y por hectárea, para irrigar con carácter per
manente y a perpetuidad una superficie des 
5361 m2., siempre' que el caudal de dicho arro 
ya sea suficiente. En época de estiaje esta do 
tación se reajustará proporcionalmente entre 
todos los regantes a medida que disminuya el 
caudal *del Arroyo San Lorenzo.

La presente publicación vence el día 6 de ma 
yo de 1950,' citándose a las personas que se 
consideren afectadas por él derecho que se so-. 
licita a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días dé su vencimiento. (Art. 351).

Salta, 18' de abril de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) T9(4 al -6(5(50.

los regantes g medida que dis minuya el cau
dal del ' Río Talp.—

La presen!
mayo de 1950, Citándose a les personas que 
se consideran afectadas por 
se solicita d hacer valer su
de ios treinta días de su vencimiento.-

j ¡Salta, Abril 1
Administración General de

T e) 181

L^é publicación ven :e . el día 5 de

el derecho que . . 
aposición dentro

7 de 1950.
Aguas de Salta

4 al 5(5(50. , .

AVISOS

SECRETARIA DE LA
NACION -

PRÉSíL

SUB-SE.CRE
DIREbClJ

ENCIA DE LA NACION
TARIA DE INFORMACIONES 
DN GENERAL ¡DE PRENSA

Son numero

4

¡os los ancianos que se bene~ J
v fician cop el funcionamientp de los hogares j> 
> que a e^íos destina la DIRECCION GENE- í 
pAL DE ÍÁSIFw^Trt —J £
1 taría de ¡ Trcí

TEÑCIA SOCIAL de 
>aio y Previsión.

.. ,1
jretaría de Trabajo, y 

Dirección Gral.. dé Asistencia

la Secre

Previsión
Social •

LOS SUSCRIPTORES

N* 5896 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
• ’ se ha presentado - ante esta Administración 

General de Aguas el-.señor José Yazlle solici

tando en expediente N9 16.036|48 reconocimmn 
to de derecho al uso del agua pública para re 
gar su propiedad denominada “Quinta y Cha
cra", ubicada en Orón.

N? 5891 -EDICTO
tn cumplimiento del Art. 35p del Código 

de Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas el señor Julián Galo -So
ria solicitando en expediente N? 14.875(48 re-’

la qué las suscripciones al BÓ- < 
ser renovadas en.*’

Se recuer
LETIN OFICIAL. deberán 
el mes ¿ de su vencimiento.

LOS AVISADORES

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Blanco o 
Zenta equivalente a 0.75 litros por segundo y 
por hectárea Jara irrigar con carácter tempo

ral y permanente una .superficie de 22 Has., 
siempr& que el caudal del Río Blanco o Zenta 
sea suficiente. En épocas de estiaje. esta dota-*
ción se reajustará proporcionalmente entre to
dos los regantes o: medida que disminuya el 
caudal de dicho río.

conocimiento de derecho al uso del agua pú
blica para regar el inmueble de su propiedad 
con catastro N? 310 y 31§, ubicado en El Jar
dín, Departamento de La Candelaria.—

El reconocimiento a otorgarse sería para úna 
dotación dé agua proveniente del Río Tala 
equivalente a 0,75 líiros por segundo y por 
hectárea para irrigar con carácter temporal

y permanente 
mis.2 siempre 
suficiente. En 
se reajustará

•una superficie de 4 Has. 4861 
que el caudal de dicho río sea 
época de estiaje esta dotación 
pro^orcionahnente - entre todos

TáRere* Gráficos

La primera publicación} de los avisos de- ¡ 
| be ser controlada por (los, interesados á < 
l fin desairar en tiempo (oportuno cualquier ; 
> error éñ qué se hubiere incurrido. ■

| í A| LAS. MUNICIPALIDADES
| j H ~ i ~
> De-acuerno al Decreto No. 3649 del 11/7/44

? letín de
c gozarán
> el Decreta No. 11.192 ¿el 16 de Abril de 
i 1948. í

es obligatoria la publicación en este Bol 
los balances trimestrales, los que « 
cíe la bonificación establecida por j 

-17 ÜGO Jj^.1 4
EL DIRECTOR


