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HORARIO

Para la publicación de avisos en . I 

et-j BOLETIN' OFICIAL/ regirá - i’ 

el siguiente horario:

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Dr. OSCAR H. COSTAS

DIRECCIDN Y ADMINISTRACION

Bmé MITRE N9 550

De JLjines a Viernes de* * 1.30 a

Decreto N9 -II . 192 de .Abril 16 de 1946.

• Art. I9 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31-de Julio de 1944?

Art 2 9 —. Modificar parcialmente, entre otros artícu- 

ios. lós Nos. 99 I39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de
/ • : ■ ■ 

Julip.de 1944.

•Art. 99 — SUSCRIPCIONES: ‘EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo & .pisnw de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

|?or los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

13 horas.

Sábado-s de S a-11 horas/

- MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA 
Sr.- OSCAR M. ARAOZ ALEMAN

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
Sro JUAN ARMANDO MOLINA

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 
Drs GUILLERMO QUINTANA AUGSPURG

X Palacio de

TELEFONO

DIREí
Sr8

Justicia)

N9 4780

3TOR
JUAN M. SOLA-

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de: 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judicia.

T- la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).’

cada una de ellas se 
es o administrativas de

TARIFAS GENERALES

Número del día ....... . .........., 
atrasado dey tro del r íes ....

de más de 1 mes hasta 
I año .................... ..

‘ • de más de I año . . .
Suscripción mensual .......................... ..

trimestral ............... 
semestral .......................
anual .................................o . .

0.10
0.20

0.50
I.—
2.30
6.50

12.70
25.~

Art. I09 Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de. la 
suscripción.

Arv ¡ t* Las suscripciones de ben renovarle dentro 
áe> mes de su vencimiento. ' ■

Art.' 1 39 Las tarifas del BOLETIN OFICIAL 
ajustarán a la siguiente escala: ¡

Por cada publicación por centímetro, consiaerándose veinticinco (25) palabras como 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. .(S^-1.25).

un c entímetro. cobrará

5) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de 
Q derechos por centímetro utilizado y dot

composición cor rida, se percibirán te

) Lqs Balances de .Sociedades "Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán 
■■¿guíente derecho adicional fijo?

Si ocupa menos de 1/4 pág. ... ... .......................  . ... ... ... . .
29 De más de 1 /4 y hasta í /2 pág. . t . . . ... ... ■. . .......
3*  ~ •• ~ 1/2 ’• ” - 1 . o e...... e :
4^ •*  ” ”, um página se cobrará en la proporción :or respondiente

s demás de la tarifa, <

$ 7.™
~ 12.—

20 —

Julip.de
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i) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto Ñ9 16,495 del l9/8/949). En-las publicaciones a tfrv 
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:
Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce-- ,

1 0 días dente 20 días »dente 30 días dente

1 $ f $ $ 1
Sucesorios ó testamentarios ...... ... u * . □ « . * . ■ 15.— 1 . — cm. 20.— 1.50 30.— 2.—- esn
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4 —
Remates de inmuebles ... . . e ... . . . . • . . o ¡ • 3 • 25.— 2.— ' 45.— 3.50 60.— 4 —

Vehículos, maquinarias y ganados, ... . . . ■20.— 1.50 . 35.— 3.— 50.— 3.50
: " Muebles- y útiles dé trabajo, \ . ... 15.— 1-.— 25.-»— 2.—’ 35 — , 3 —

Otros edictos judiciales, ... ... ... ... ... ... . . * 20.— 1 .‘50 35 <— - 3/4- 50 — a en
o.

Licitaciones,' .. . . ... . . c » e . . e . 25.— 2.— 4.5: — . 3/50 • 60 — /4 —
Edictos de Minas, ... ... . 8 0 . ... « e 40.— 3.— e—— —>o—= 1 , i wm

Contratos7 de Sociedades, ... ... ... ... ..... 30.— 2.50 • —-
Balances, ... .... ... ... ... ... .... 30. — 2.50 .. 50.— 4*  — - 7Ó — 5 —

• --Otros avisos, ... . . . . . , . . ... ... ... ..... 20.— 1.50 40; — 3.— 60 — 4.—

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por ceññ 
metro . y por columna.

Art. I 79 __  Los balances de las Municipalidades ck
I ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
—I III* ■■ lOT ,1 ! W I I I I . FT. . ■■ ■■ , * 1 - " "

Art. 1 59 —- Cada publicación por el término legal so
are MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
¿n los siguientes casos:.

Solicitudes de ' registro: ■ dé ampliación de notificado- 
de substitución y. de renuncia de una marca. Además

FAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS :
N" 2574 de julio 21 de 1950 —■ Aprueban un acta dictada" por la Comisión Ejecutiva de Planificación, ............................G- •; - i-

2575-." " " " " — Aprueban un contrato firmado por Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo y el señor
Mariano. Gutiérrez, ................. ................................... . I....... . - -4

2576 " " " " " — Aceptan la donación' efectuada por el Superior Gobierno de la Nación de un terreno, -........... 4
2577 " " " " " — Conced.en prórroga para proponer perito e iniciar -las operaciones de mensura del terreno don

de se encuentra una cantera d9 piedra ' pómez, ........................................................  4 al 5
." 2578-" " " " " —Tejan sin efecto el* decreto N9 15078(1949, ....... ............... *. -............  '.. - 5

257-9 " " " " " — Conceden licencia a una 'empleada de Dirección Gral. de Minas, ...............  ' ’ 5
" 2580, J' . ," . ", " " — Aceptan la renuncia presentada} por un empleado de Dirección Gral. dé Comercio e Industrias, 5

2581 " " “ " " — Aprueban un acta dictada por el H. Consejo de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros, ... 5
'*'2582 " "* *" " " — Aprueban un acta dictada por* el H. Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e In- . -

genieros, .................................. ■ .................................... ................................  5
2583 ." " " " " — Aprueban un acta- dictada por el H. Consejo de Administración Gral. de Aguas de Salta,

" 2584 " , " " " " — Conceden licencia a una empleada de'Dirección Gral. de’ Inmuebles, ..................... . §
" '2585 " " " " " — Aprueban una resolución dictada por el H/ Consejo de Administración Gral. de Aguas de

Salta, ........................  . • . .... .... 6.
" 2586 " " . " " " — Conceden licencia a una empleada de Dirección Gral. dé Inmuebles, ......................................... ‘6

2587 " " 7 " " — No hacen lugar a una solicitud formulada por doña Francisca Rojqs. de Lazarte,’ ................... • 6
" 2588 " " " " '" — Aprueban, un convenio suscripto entre Dirección Gral. dg Arquitectura y Urbanismo y una -

empresa constructora, ............ ’................. ... ............................................. ■ . - ■ 6
". 2589 " . /" - " " ." — Aprueban el convenio suscripto entre Dirección Gral, de Arquitectura y Urbanismo y una

empresa constructora, ........... .’............................................................   §
".2590 'U " " " " _— Reconocen los servicios prestados por don Alejandro Gaüííin, :; ; .............. ’*.$  crf • 7

2591 " " " " " — Incluyen obras, en el Plan General de Obras Públicas —Año 195Ü, : ; . 7
2592 " " " " —■ Aprueban el Plan de Obráis Públicas a realizarse en Angastaco, : : ; :; 7
2593 "''  " — Incluye en el Plan General de Obras Públicas —Año 1950, unq suma para Ico construcción*

de una acequia, ...:............................... 1....... t ..... ............... .................................... 1
2594 " " •" " " — (A.G.M.) Insisto en el cumplimiento del decreto N9 2422|1950, ..: ss ;:; : 7

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS i
N9 1006 de julio 25 de 1950 — Encarga a Dirección Gral. de Inmuebles y Arquitectura y Urbanismo, para que procedan q

-i? .. • . proyectar. los estudios de -expropiaciones de terrenos, .........   •, /...........................!I5t.' 0

EDICTOS SUCESORIOS:
N9 • 6203 — De doña Carmen Gorena de Mónicp, ........ ‘.......           8
N9 - 6202 — (Testamentario) dé don Vicente Rodríguez, .... •.................     t : ■ f
N9 6199 — De don Lino Pastrana, ............................................ - ' ....... ' ........................... . . . - . . . B ■
N9 6198 — De don Manuel Vega, ................................ . ........... ................................................. .., . .... ... 8
N9 6192-—- De don José Pistone, ..........................................   . . . . . . , _. - .- A -. .• . .8
N9 6188 — Dejdon Antonio Villagrán y otra, .............................................     ' - 8
N9 6187 De. don Juan González, .. . ................................ ..........•............................................ •'......................; • . ..........   ’ 8
N9 -6186' — De doña Rosa Zambrano de Zambráno; . . ... . r. :. . . .:........  •................... - ’ 8
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6181 — De
6180 — De
6179 — De 

.6171 — De
6169 — De

d.on Enrique Zúñiga o etc., ... 
don Marcelino Chavgrría,. ...... 
doña Basilia Zulca de Guitián, 
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6165 — De 
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6161 — De 
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6157 — De 
6153 De 
6150 — De 
6149 — De

doña Genoveva Martínez de Era-zu, .. 
don Fernando Villagra, ...........................
doña Urbana Paula González de Santo, 
don Agustín Moreno, ...............................
doña Rosaura Martínez de Santos, . . .. 
doña Magdalena Sarapura, .................   .
don Calixto López, ...................... 
doña Fanny García de. Inarte, ......... .
don Simón Salomón, ............ .................
doña Fanny Velarde de Ruíz Moreno, ..

8
8
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— De
— De

don Ramón Severo Díaz, ;.-. 7.. ....................................
doña Lucía del Carmen Décima de Padilla,
Romualdo Cisneros, ....... . ................. . ................................
Braulio, o Pablo Braulio Martín, ......... . .................. . ...
Josefa Tapia de Colgué, ............................................?.
don Justo Molina, ................................ . .......... . ..............
doña Tránsito Wenceslada Alzogaray de A ios,. ......... .
doña Alicia Helena Sandys — Lumsdaine de Leach o etc. 
don Pedro Barroso o Bairozo, ........... ............ ...........
don Simón Elias, ...................................................................

9
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9

6124 — De
6123 — De
6119 — De

. N9 *
N9
N9
Ñü ’ 6116 — De

N9
N9
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N9
N-
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doña Reimunda Ibañez de Díaz, ....... 
doña Eulogia López de López, ......... 
don Victoriano Navarro, ..................... . ...
don Alejandro Diego* 5 Chito, ............. ’ . <

6110 — Dg doña Petrona" Agudo de Elguero o ete.
61-06 — De
6104 — De
6098 — De
6095 — De
6094 — De
6093 — .De

doña Francisca Cruz de Liquitay, ........................  *.................
doña Dominga Ortíz de Sosa, ......................................................     . .
don Ricardo Ovando, ................................. .......................................
doña Elena Navamuel de Vidal y GitíRemUrsa Aparicio de Navas&wl 
don. Enrique Palacios, ........................  . .... .....
doña Rufina Bal-bina Padilla d® Vega «• ete. ... . . ..................

9
9
9
9
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9
9

10
10
10
10

6Q85 — Pedro Dionisio Rumi,
6084 — De
6083 -T- De
6082 — De
6081 — De

10
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10
10
10
10
10
10

don Angel Rabufetti, .. . ............................ ........... . ........
don Santiago . Sabino Burgos,'............ . . r.... , . ...........
doña Francisca Guantay de Gallea, .......................... ‘ .
don Néstor Jorge, ............ .................................. ... ,.
don Benito o José Benito. Medina, . . :.................................. ..
doña Eumeiia Ibarguren de Toledo, ...................... .....
doña Liberata del Díaz ¿e Toscano,

N9
N9.
N9
N9.
N9
N9 . 6080 — De

. 6079 —: De

. 6078 — De
6077 — De doña Eustaquio Lizárraga de- PadiHar *.......

De don Ramón F. -Barbarán, .............................. .
■ De, - don . Joaquín Fierro y Francisca Alzogaray de Fierro,

Ñ9
.N9
N9

-N9 .6075 -
N9 606? -

.N® -'6065 —-(Testamentario)-.de- doña Apokmidi o Polonia Mote Vda. ,d® Sosa,

POSESION TREINTAÑAL?. - -
:N9 6201. — Deducida por Mercedes G. San Roque, .......
N9 /6197. — Deducida por- Victoria Pedraza de] Cachambi,
N9 6194 — Deducida? por Carlos Darío- Juárez Moreno, . 

• N^ 6L90, — -Deducida-
N9-. 6-182; — -Deducida

- N9; .,6X5.6: —Deducida.-
N9 .8155 —7 Deducida
N9 -d) 154.-7- Deducida

por don Pedro - Cárdenas,; . •..........
por José Santos Martínez y otros, 
por- Reymundo . Antonio Leal, ., .. 
por 
por.

Fabróiano- Vázqu.ez¿ ...........
Pe.trona Arjbna .‘de 'Nolazco,

10

10
10
10 

al 11
11
11
11
11

N9 ;
N-9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

-.61442?— Deducida 
6128 —.Deducida 
6114 — Deducida 
6109 — Deducida 
6:108 — Deducida 
6107 — Deducida- 
6103 — Deducida 
6088 — Deducida

por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por

María Luisa Gonza de Carra] <*n  San José de Cachi, 
doña Carmen Córdoba, de• López,. ‘; ...... 7.. 
la Asociación.‘-Isfaslfta’de Socorros Mutuos, Salta,.........
Higinio; Esteboz, ...... \. 5 ?%•:.........
Daniel Terraza; í. L.•...... ...?7? .
Salomón Gonza, i. a.-:, . - . ...................... .  ..
don Santiago Esquió, .............. . ......... . .......... ............ ..
don Augusto’ Regi^i . ....... . .................  ...................

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO '
N? 6097 — Solicitado por don ManudU Medina, .................
U9- 6091 —Solicitado por don'Serapio de Tesónosi ' Piriio ©tras,

11

11 
n 
n 
n 
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cd 12
12
12
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REMATES JUDICIALES "
6074 — Por Mario Figueroa Echazú,.. autos "División de condaminí® —El Símbolos y l&g Chacras— Daniel I. Frías vs.

Irene O., de Zenteno y otras, ....................... 1........................................................................<........... ... -.............. 12
N9 6*059 — Por José María Deqavi, Sucesorio de don . AJejctndr© I&mdho, .................... >.........................................  12

> El Gobernador dé lra Provincia

-. DECRETA:

Art. I9 — Acéptase- la donación efectuada 
por él Poder Ejecutivo de la Nación, median
te Ley N9 13.522, de una fracción de terreno 
equivalente a 2.160 mts.2, -ubicado dentro de 
la estación experimental del Ministerio de Agri
cultura de la Nación, que funciona en el lu- 

'gar denominado Puerta de Díaz, en el pueblo 
de Coronel Moldes de esta Provincia.

Art. 29 — Transfiérese a‘favor de'Administra
ción General dé Aguas de ■ Salta, la fracción 
'de terreno donado por el Poder Ejecutivo de la 
Nación, por Ley N9 13.522, cuya aceptación 
se* dispone, por el artículo anterior, la que " se
rá. destinada a la construcción’ de una casa 
habitación para el Encargado del Servicio de 

‘-Aguas Corrientes del pueblo 'de. Coronel Mol
des dependiente de esa Administración Gene
ral, conforme a lo dispuesto por el Art. 39 de 
la Ley de referencia.

Art. 39 — Pase al señor Escribano de Gobier
no, . a fin de que extienda la correspondiente 
escritura traslativa de dominio.

.Art. -4 9 —. Agradézcase por nota al Superior 
Gobierno- d©' la’ Nación,. la importante colabo
ración con este Gobierno puesta de manifiesto 
con .la donación que se deja aceptada.

Art. 5? — Comuniques©, publiques©; etc. ■

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
' Pedro’ Saravíá Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Público-.

Decreto N9 2577-E.
Salta, Julio. 21 de 1950.
Expediente- N9 2256-R-950-. - . 7‘. "

Visto este expediente en el' que en él es
crito che fs. 22, los señores Florentín Rodríguez

RECTIFICACION DE PARTIDAS - - * •
N9 6177 — Solicitada por Arturo Castillo, ......................................... , ..................... ... . . .. . ' 12 al 13

CONTRATOS SOCIALES .
N9 6193.— De la razón social "Alpa Soc. d® Resp. Ltda.;....................... ..............     •................ 13 al 14

CITACION A JUICIO ‘ • • . . ‘ '
N9- 6125—- De doña Elena Sixta .Clara, Carmen Florencia,. Angela Wétoria Echenique, María Ech^niqua de Arias, y otras. 14

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 8200 — Administración de Vialidad de Salta, para la explotación del Servicio de Transporte de Pasajeros en automotor ■

de la Línea N9 13, .. ................................................... . .  .. ........................ . .*............ . ,. ............................ • 14

ADMINISTRATIVAS:
*N9 6-195 — Reconocimiento de concesión de agua s|p. Guillermo Micheli Hnos., ...................... .-•••’.........  . 14 '
N9 6189 — Reconocimiento d¿ concesión de agua s/p. Gómez Hnos., ...................   M
N9 6168 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p Gertrudis Goytia de- Alderete, ....!................................ -14

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ' ' 14

AVISO A LOS SUSCRIPTORES. Y AVISADORES . 14

AVISÓ A LAS MUNICIPALIDADES . . ’ - .

AVISO DE SECRETARIA'DE LA NÁCIQN * -- ’ ’ ’ ' ’ . • . . -14

MINISTERIO De'ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Decreto N9 2574-E. •
Salla; Julio 21 de 1950.
Expediente N9 2316-1150. (S. M. de Entradas).

Visto este expediente en el que Dirección 
General de Inmubles, eleva a’ consideración y 
aprobación del Poder Ejecutivo copia del Acta 
N9 1, emanada de la Comisión Ejecutiva de 
Planificación el día 10 de-julio- del corriente 
año;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia ®
‘D E C.R E .T A

Ari. I9 — Apruébase en todas sus partes el 
Acto; N9. 1, dictada por la Comisión Ejecutiva 
de Planificación, dependiente de Dirección Ge
neral de Inmuebles, el día- 10 de julio en curso.

Art; 2o — Comuniqúese, oublíquese, etc.

- . OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia; o . . . .
Pedro Saravia .Cánepa

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

Decreto. ;N9 2575-E.
Salta, Julio 21 de 1950.
Expediente N9 2285|C|1950. ’ ' /
- • Visto este expedienté en . .el' que' Direc

ción General de Arquitectura y Urbanismo, ele
va a consideración del Poder Ejecutivo el con
trato firmado por -dicha repartición y el se
ñor Mariano Gutiérrez, para la terminación de 
los trabajos a ejecutarse en la obra "Mercado 
Tipo I! en Cerrillos'', por un valor de $ 27.134.55 
m|n.,- atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia, —

* El Gobernador de la Provincia 1

DECRETA

Art. I9 —: Apruébase el contrato firmado en- 
‘tre Dirección General de Arquitectura y Urba
nismo y el señor Mariano Gutiérrez, para la 
terminación de los trabajos a ejecutarse en la 

obra: "Mercado Tipo II en. Cerrillos",, por un 
valor de $ 27.134.55 (VEINTISIETE MIL CIEN
TO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 55J100 
■M|N.).

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo I— Inciso-I— Principal 1* —’ Parcial c)

Edificios Públicos "Partida 9— Mercado. Tipo 
2 en Cerrillos de la Ley de Presupuesto en 
vigor. •

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©-, etc

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: . "

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

Decreto N9 25‘76-E,
' Salta,. Julio 21 de 1950. * • -
Expediente .N9 2131-949. <

Visto esté' expediente en el que- a fs. 2 
corre copia autenticada-; *d e- la Ley. -N9 13.522, 

por la cual -el Superior Gobierno de la Nación- 
transfiere .en propiedad, a este Gobierno los 
terrenos necesarios para la construcción de una 

casa habitación para uso del encargado del 
servicio de aguas corrientes del pueblo de 
Coronel Moldes, dependiente de Administra
ción General de Aguas dé Salta; atento a' lo 
informado por Dirección General de Inmuebles, 
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y Sefisario Bomano Güemes.; solicitan se les 
acuerde prórroga .hasta ;el mes-de enero ppdo., 
parco, proponer perito e iniciar las. operaciones 
de mensura del terreno donde se encuentra 
ubicada la cantera .de piedra pómez a que se 
refiere el- Art. I9 —inciao ij del decreto de con
cesión N9 989 del 20 ■ de marzo del corriente 
año; gt.entp al causal invocado, que configu
ra un caso de fuerza mayor, y lo dictaminado 
por e‘l señor Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia
... D E C RE T A : ' .

Art. I9 — Concédense a los señores FLO- 
RENTIN RODRIGUEZ y BELISARIO ROMANO 
GUEMES, por esta única vez, prórroga hasta 
el mes de octubre del corriente, año, para pro
poner perito e iniciar las operaciones 7 de men- 
s ufa * del ‘ terreno donde- se encuentra; ubicada 
id cantera, de piedra pómez a que se refiere el 
Aftl' I9 —Inciso i) dei decreto de concesión 
N9’989 --¿ei 20 de*  marzo del corriente’año.

-Art. 29 -- Comuniqúese, publíquese, etc.

’k OSCAR Hc COSTAS
Juan Armando Molina

• Ei cqpW
Pedro Sarávia Cánepa

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

LV^reto N? 2578-E.
’.-Sálta, Julio 21 de 1950.

• Expediente N9 9Q9-J-95Q.
. Visto este expediente en el que el señor 

Juez -de Pgz del Departamento de Anta —3a. 
Sección, don losé Gerardo Rivera, solicita se 

. le-gire el. importe de $ 180.—, autorizado por. 
decreto N9 .1?..53;8; de, fecha 28 de octubre de 
L94C. en concepto de viáticos y honorarios ori
ginados .-con motivo de la- misión, encomendada 
ppr Fiscalía: de.Estado, para las diligencias que 
dicho funcionario realizara al .efecto de poner 
en posesión .de terrenos fiscales ql concesiona
rio- séñpr- Carlos Saravia;. atento a que del in
forme -de Contaduría General de la Provincia 
se ■.despr-ende- que- existe doble pago. por tal 
concepto;’ ya -que por decreto -N9.. 15078149 se 
dispone la misma liquidación,

El Gobernador de la Provincia
; y ’ DE C RE t A :

Art. í9— Déjase sin efecto el decreto. N9 15078 
de fecha 28 de abril de 1949, correspondiente 
a la Orden de Pago N9 163, en mérito a las 
razones expuestas precedentemente.

■ Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H; COSTAS • 
Juaifc Amíandíh- Moliúa;

, Es copia: ; .
Saravia:. Cánepa;.

Oficial lo., de-Economía, F. y. "Obras Puriicas

Decretó N9 2579-E.
"Salta; Julio ;2i de 1950; : ‘
Expediente N9 1’5319-950.

Visto ’ías actuaciones producidas en .el 
expediente, del rubro, por las. que la señora 
Albertina Capobianco de.- Torres? empleada de 
Dirección General de Minas y Geología, soli
cita-doce días de licencia, por razones dé sa
lud, como."lo" acredita el certificado médico que 
se "acompaña; atento, a lo- informado por Divi
sión.-de; Personal y-estando el' caso comprem

dido en el Art. 66? de la Ley N9 .1138,

El Gobernador de la Provincia
DE C SETA :

- Art. I9 — Concédense doce (12) días de 1L 
cencía, con goce de sueldo, por razones de sa
lud y a contar del 22 de junio ppdo., ú la em
pleada de Dirección General de Minas y Geo
logía, señora ALBERTINA CAPOBIANCO DE 
TORRES.
- Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc,

.. : . OSCAR H. COSTAS
Juan .Armando Molina

•Es copia:
. Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 2580-E.
Salta, Julio 21 de 1,950.
Expediente N9 2240|G|1950.

Visto la presente renuncia,

El * Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

■Art.. I9 —• Acéptas^ la renuncia presentada 
al cargo de Ayudante Mayor de Dirección Ge
neral de Comercio e Industrias, por - el señoi 
JOSE ALBERTO- GRAMAJO.

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

OSCAR H. COSTAS
‘ Juan Armandv Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

Decreto N9 2581-E.
Salta, Julio 21 de 1950.
Expediente N9 2299:-C|5Q. (S. M. de Entradas)

Visto este expediente en el que el Con- 
,-sejo Profesional de ' Agrimensores, Arquitectos 
e Ingenieros, eleva a consideración y aproba
ción del Poder Ejecutivo, copia del Acta N° 
6 dictada por el mismo en reunión celebrada 
•el día 29 de mayo del comente año; .

„ Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase en todas sus partes el 
Acta N9 6 dictada por el H. Consejo de Agri
mensores, Arquitectos e Ingenieros, en' reunión 
celebrada ¿1 día 29 de mayo del año en curso 

Art. 2o. Comuniqúese; publíquese, etc.

k: QSCAR H- COSTAS. ’
Juan Armandos Molina

Es. copia:
Pedio Saravia Cánepa

Oficial Jo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N° -2582-E; -
Salta, Julio ¿1*  de 1950. ’ - - . -
Expediente N? 230-0tC|50. (S. M¡ de Entradas) 

Visto este expediente- en el que el’ H 
Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitec
tos e Ingenieros, eleva a consideración y apro
bación del”Poder Ejecutivo de la Provincia, co
pia del Acta N9 7 dictada por el mismo en 
reunión realizada el día 30' de. mayo del año 
en curso;

Por ello,

D £
El Gobernador de la Provincia 

CRETA:

-Art. i9— -Apruét 
Acia N9 7, dictada 
nal • de Agrimensor^ 
en-reunión celobrad< 

. Art. Zp. -■— Comu

ase en todas ;sus partes el 
por el H. Consejo Profesio- 
s, Arquitectos e Ingenieros, 
la el día 30 -de mayo, ppdo..- 
liqUese, publíquese, etc.

Es copia;
Pedro Saravia

.Oficial

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

lo. de Ecor
Cánepa

Lomia,’ F. y Obras Públicas.

N9 2583-E.
JuIíq 2-1 d 1-950,

ación del Poder Ejecutivo 
Resolución N9 734, dictada

Decreto
Salía,

•Expediente N9 225|R|50. (S. M. de Entradas). 
•Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas, de Salta, eleva a con
sideración y aprohi 
de la Provincia, la 
por el H. Gonsejo.de la misma eh reunión ce- 
.ebrada el día 9 de junio, ppdo.í

Por ello, ' . •
El Gobernc <

DE
Art. I9 — Aprué 

dictada por el H. 
.General ’de Aguas 
zada el día- 9 de 
acepta la reñunci 
Eduardo Romanski, 
dante de Administración General de Aguas 
de Salta.
' Art. 2p. —• Cómrn

dor de la Provincia 
GRETA: ' • ■

oas’¿ la Resolución N9 734,
Consejo 'de Administración 
de Salta, en reunión reali- 
junio ppdo., ppr la que se 
a presentada por el Ing. 
al cargo de Ingeniero Ayu-

Es copia:
. Pedro Saravia

Oficial

níquese, publíquese, ’ etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Cánepa
lo. de Economía, f.

N9 2584-Ew . 
Julio 21 dii 1950.

N9 1L.317|195Ó.
ente éñ'el que corre certi-

Médica, por ql- que se Je 
de licencia por maternidad 

a lá em-

o en Tas disposiciones 
N9” 1138,.

Decreto
• Salta,

Expediente
Visto' este exped 

úcado médico expedido -por Dirección Gene
ral de Asistencia 
conceden 42 días 
y a partir del 3 del mes en. cutso, 
pleada de Dirección General de Inmuebles, se
ñora Elena Arroz : 
formado por Divis: 
el-' caso, encuadrad < 
Art. 88, de lá "Ley

EL Gobernc dor. .de la*  Provincia

de Zamora; atento a lo in- 
bn de Personal y estando 
o en Tas disposiciones del

C R’ E‘ T A
(42)
ra-

■ DE
Art. I9 ' Concédense cuarenta y dos 

días de licencia, con goce de sueldo, por 
•zones "de maternidad y a. partir del 3 del mes 
n;curso,‘a la emj

-le Inmuebles señora ELENA AÉROZ DÉ ZA-
ipléada de Dirección General

MORA’.'
Art. 2o. Comí .níqu'ese, publíquese, etc.

OSCAR4 H. COSTAS 
■Juan-Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravic. Cánepa 

Oficial lo. de Eco domía; F. y Obras Públicas

Gonsejo.de
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Decreto N9 2585-E.
Salta, julio 21 de 195Ó.
Expediente N9 2142|A|50 (S*.  M. de Entradas). 
Visto esta expediente en el que Administra

ción .General de Aguas' de 'Salta, eleva-, a con
sideración y aprobación del Poder 'Ejecutivo 

-de la Provincia, la Resolución N9 724, dictada 
por el H, Consejo de la misma en reunión ce- 

• lebrada el día 9 de junio del corriente año;
Por ello,

• El Gobernador 'de la Provincia
’ • DE CRETA: t

Art. I9 —' Apruébase la Resolución N9 724 
dictada por el H. Consejo de Administración 
General de Aguas Ide Salta, en reunión cele
brada el día 9 de junio ppdo., cuya parte dis
positiva dice: . - ’

Art. R — Modificar-los artículos -99 y 49' de 
' las- “REGLAMENTACIONES DE PLANOS A 
" PRESENTARSE EN LA A. G. A. S. PARA LA 
" -TRAMITACION -DE SOLICITUDES DE RECO
NOCIMIENTO -DE CONCESION PARA -USO 
"DE- AGUAS -PUBLICAS" - y “REGLAMENTA- 
"■ CiON - DE - PLANOS A PRESENTARSE ' EN LA ' 
".D. G. I. PARA-LA TRAMITACION DE SOLICL 
" TUDES DE CONCESION PARA -USO DE 
"AGUAS PUBLICAS ANTE LA. A. G. A. S.", 

de conformidad al procedimiento señalado 
en el Cód'go de.Aguas, que fueron aproba
dos, por resoluciones Nos. 93 y 402,’dictadas 
por este Consejo con fecha - 9 de abril y 7 

" -de / ago'-to d¿ 1947 respectivamente y ratifi
cadas por sendos decretas del Poder Ejecuti- 

" yo, dejando establecido que los Ingenieros 
Agrónomos están facultados para suscribir 
planos de mensuras a presentarse ante- la 
A. G. A. S.- y Dirección General de. Inmue
bles al solo efecto de las solicitudes de Re- 
ccnocimi-.nto de Concesión de Aguas Públi
cas-, en virtud del dictamen producido por 
el Consejo Profesional de Agrimensores, Ar
quitectos é Ingenieros, que corre agregado 
al ¿ xpediente citado al título".
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese. aíc. 

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: _ - _
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo de .Economía, F. y Obras Públicas

Decretó N9 2586-E. '
Salta, Julio '21 de 1950.
Expediente N9 15328)1950.
V sto esta, expediente en el que corre la so- 

Pcíiud dé licencia que pon razones dé enfer
medad formula la empleada de Dirección Ge
neral de Inmuebles, señorita María Durand, 
atento a lo informado por División de Personal 
y estando el caso comprendido en las dispo
siciones del Art. 67 de la Ley-N9 1138,

El Gobernador de la Provincia
.DE CLR E T A :

Art. I9: —.Concédese 40 .(cuarenta), días - de 
Fcencta por"enfermedad, con. goce de sueldo 

. y .a partir del 10 de .julio del corriente año, a la 
empleada de Dirección' General de Inmuebles, 
Nor'ta MARIA DURAND.. \

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc
^OSCAR H. COSTAS

.-Juan'Armando Molina
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

tAhcial lo. de' Economía,- F; y Obras Públicas.

Decreto N9 2587|E. , '
Salta, Julio 21 de 1950..
Expediente N9 6985)949.
Vista este expediente en el que el señor Al

burio-López Cross en su carácter de Represen- 
lante de la señora Francisca Rojas de Lazarte,, 
solicita se extienda ’a favor de sú representa
da la correspondiente escritura traslativa de 
dominio del lote N9 1 de la Manzana 13 del 
pueblo de Coronel Juan Sola; y .

CONSIDERANDO: /

Que la nombrada señora Francisca Rojas de 
Lazarte adquirió ' derechos y acciones sobre 
el mencionado lote, por compra hecha* á la 
-señora Juana Caram 'de Nazar, quien la hubo 
a su vez adquirido de don Fúed J.‘ Sain;

Que según resulta de los informes de ís. 7|8-, 
la donación efectuada q favor de don Fued J. 
Su n, por el Gobierno de la Provincia, del -Lo- 

’te N9 1 de la Manzana 13 de Coronel Juan So- 
Já, subsistiendo en el Departamento Jurídico 
•cL Dirección General de Inmuebles, el mencio
nado lote a nombre del Gobierno de la Pro- 
.viñeta, vale decir, que no se ha 'perfeccionado 
’k: donación;

Que-‘no -.habiendo' el 'recurrente . llenado- los 
Lx-remos que para el presente .caso exige -la 
Ley ri*  1481 (original 202) y teniendo en cuen
ca lo dictaminado por el señor Fiscal de Esta
do, ' . -

Ei Gobernador de lá Provincia
: • • D-E C-RT T A:

Art. I9 — No hacer lugar a l.o solicitado por 
¡el señor- Representante ’ de la señora FRAN
CISCA ROJAS DE LAZARTE, don' Alberto Ló- 
p z "Cross, en mérito a lo expuesta preceden
temente.
j Art. 2o. — Comuniqúese,, publíquese, etc

■ OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: •
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

secreto N9 2588|E«
Salta, Julio ' 21 de 1950.
Expedienta N9 22Q1|M|95O. \
Vista este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo eleva 
a consideración’ y aprobación del Poder Ejecu
tivo el convenio suscripto entre esa Repartición 
y la Empresa Constructora Mozzottq -y Cadú 
S. R. Ltda,, acljudicataria de la obra “Escue- 

-la Primaria Dionisio Puch. en La Viña", para 
los trabajos adicionales a efectuarse en la re
ferida obra, cuyo’ monto asciende a $ 12.522.— 
mln; atento a lo informado por Contaduría 
General, " ‘

El Gobernador, de’ Ig Provincia 
DECRETA:

Art. I9 Apruébase en todas ..sus partas,.tal 
convenio suscripto entre -Dirección. General, de 
Arquitectura y Urbanismo y ta Empresa ’ Cons- 
’ruatora Mazzotta y Cadú S. R. Ltda.; adjudica- 
taria :de- ,1a obra “Escuela Primaria-Dionisio 
Puch en La Vina", para la ejecución de tra
bajo;; adicionales em la referida obra,. cuyo 
importe asciende a la suma de $ .12.522.-— 
(Doc© mil- quinientos veintidós pesos moneda 
nacional), según presupuesto de fs. 4.

Art. 29 —- El -gasto que demande el cumplí- 
mi. nto del présente decreto se imputará al 
ANEXO -I, 'INCISO I, -PRINCIPAL 1, -PARCIAL 
a) "Edificációñ,. Escuelas Primarías'; PARTIDA. 
3 “Escuela .Dionisio Puch en La Viña", todo 
del Presupuesto General de .Gastos en vigor.-

Art. 3o. -r-'Comuniqúese, publíquese,. etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina. .

Es copia.
Pedro Saravia Cánepa

Jiíciai. lo de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 25.89|É. . -
'Salta, Julio. 21 de 1950.- ‘ ■ . 7
Expedienta. N9 2203|M|950. ""
V.sto. e ste expediente en el que Dirección 

General- de Arquitectura y Urbanismo eleva a 
consideración y * aprobación del Poder Ejecu
tivo el convenio suscripto entre esa .Reparti
ción y la Empresa Constructora Mazzotta y 
Cadú S. R Ltda.,-adjudicatario de la obra “Es
cuela .Primaria Dionisio Puch en. La Viña", pa
ya los trabajos adicionales a efectuarse en la 
reí .riela obra, cuyo monto asciende a $ 59.976.93 
m|n.; atento a lo informado por -Contaduría 
General de la Provincia, * ■

. El Gobernador de la Provincia 
DECRETA : •

Art. I'9 — Apruébase-en todas sus partesj el 
convenio suscripto entre Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo y-la Empresa Cons
tructora Mazzotta y Cadú S.' R. Ltda., adjudi
catario de la -obra “Escuela Primeria Dionisio 
Puch -en La Viña", para la ejecución de - tra
bajos adicionales en la referida obra, cuyo im
porte asciende .a la suma de $ -59.976.93- (Cin
cuenta y nueve mil- novecientos'setenta y -seis 
pe.sos .con 93(100 m|n.), según presupuesto de 
lajas 4. ~ ' - - • . ,

Art. 2? — El gasto que demande' el cumpli
miento ^del pesrente decreto se imputará al 
ANEXO M, IÑCÍSO I, PRINCIPAL 1, PARCIAL 
a) "Edificación Escuelas Primarias", PARTIDA 
3 . “Escuela ’ Dionisio . Puch" en La Viña, todo 
del Presupuesto General de Gastos en vigor.

Art. 3o. —. Comuniqúese, publíquese, etc

OSCAR H. COSTAS 
Joan Armando Molina

Es copia: '
Pedro Saravia Cánepa

Dficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N? 2590-E.
‘Salta, Julio-21 de 1950.

. Expediente N9 2296|I|195Q. '
Visto este expediente en el que Dirección dé 

’n-vestigactanes, .Económicas y Sociales, solicL 
fa se reconozcan los servici.os .^prestados por el 
señor Alejandro Gauffin, en él ' cargo de Ofi
cial 59 de esa repartición, durante el mes dé 
junio del año en curso; atento a lo informado 
rjor Contaduría General de la Provincia-,'

El. Gobernador de la Provincia a. 
' ' DECRETA:’

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos‘por el señor ALEJANDRO GAUFFIN, en -el*  
cargo de. Oficial 59 de Dirección de Investiga
ciones, Económicas y Sociales, • durante el mes :
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dé j-únio del año én cursó; y liquídese a su * De'cretc Ñ9 2592-Ei 
favor;, eñ tétríbüción dé los mismos, él impor- 
té’- del sueldo que tiene asignado dicho- cargo, 
cóm:o- asimismo- los beneficios instituidos por 
las leyes 1135 y 1138.

Art; ¿Z9 -— El gasto qiie demande el .cumplí-
del presente decreto, se imputará al

D, Inciso 4, Partida
■Clase 5 de la Ley

Principal a) -1 Par- 
de Presupuesto en

Saita, julio 21 dé -1950.
Expedienté N- -1621[M|195Q.
Visto esté Expedienté en el que corren agre

gadas las actuaciones por Ias que la Inten
dencia Municipal dé Angastáéo,’ eleva á con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
el Plan de Obras PúbLcas a realizarse en el 
precitado pueblo, en el iransCurse del corrien
te año; j

deban costearse juntamente con sus’ dnima- 
i les a varios -kilómetros’ de distancia en procu
ra dé. dicho éleme

Por ello,
QtÓí

El Gobernador de ía Provincia 
DECRETA: ;

— Incluyese en el Plan General de 
Obras públicas, Año 1950, aprobado por’ de- 

’qtender con fondos de ori-

' Aró

publíquese,

miento
Anexo
cial 1, 
vigor*

Art. 3o. -- Comuniqúese,

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia: ’ - * •
Pedro Saiaviá*  Cánepa

lo. dé Economía, Jy Y Obras Pública®

Ofsctétó
Salta,

Por ello,
hi Gobernador de la Provincia

DECRETA:
l9 -- Apruébase el siguiente Plan 
Públicas a . realizarse en el pueblo

dé 
de

Ñ- 2591-E.
Julio 21 de 1950.

-Üíden de Pagó Ñ9 223, 
del Ministerio de Economía.

•Visto; y
CONSIDERANDO:

Que por recientes inspecciones realizadas 
por personal técnico de Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, en la localidad de 
Cachi se’ ha llegado a comprobar el estado : 
deficiente de los inmuebles en los que funcio
nan ‘ id ’ Escuela Primaria y Estación’ Sanita- 
r a’ -del' -lugar;
’ -Que en propósito del Poder Ejecutivo habili
tar cuanto antes dichos edificios a fin de que 
los mismos prés’íéñ Un servició eficiente en. 
-benéfica directo de los pobladores de esa le
jana zona de la Provincia, '-■

Por ello; atento a lo solicitado por ’ la preci
tada repartición técnica, ’ .

Art.
Obras
Arigastaco, durante el- transcurso del comente 
año, el que ha sido confeccionado por la Mu
nicipalidad de la precitada localidad: 
Construcción puente para peatones so
bre él Rió Angastácó ............ .......

•Construcción casas tipo para obre
ros (10 unidades) .........................

Construcción casa Müriicípál .... 
Desvío Ruta N9 40 atravesando

centro Angastaco .......................
Instalación- Aguas corrientes .........
i'iñiura frente edificios ..................

$ 6.000.—.

20.000.
8.000.

5.000.—
8.000.—
3.000.—

Total $ 50.000.—

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art*  P —• IncTúyense*  las obras descriptas 
precedentemente, en*  el Plan General de Obras 
Públicas —Año 1950, aprobado por decreto 
N* 9 1082f50; a atender con fondos de origen na
cional; en la proporción efe $ 25 .-000.— al 

" Anexo. I, Inciso' -1’, Principal 2) b, "Edificación 
Sanitaria; y $ 35.000.— al Anexo 1/Inciso 1, 
Principal 2). a /‘Escuelas- Primarias".

Art. 2 9 — Previa intervención de.- Contadu
ría General, pág.ues.e por Tesorería2 General 
a favor de. Dirección General d-e Arquitectura 
y ^Urbanismo, con carga de oportuna rendi
ción/dé cuentas-, la suma de $ 6.0.000.— (SE
SENTA MIL PESOS M|N-.), a efectos" de que 
con-dicho importe proceda por la vía que ca
ri-: sponde y en., un todo de acuerdo a la Ley 

■de Contabilidad, a .la refección de los inmue
bles en los que funcionan la Escuela Prima
da y¿ Estación- Sanitaria de Cachi.

B-Arh. 3A —. EL gasto*  que- demande eí cumpli-
• miento- efil ariículo.- qué?, antecede, se, imputa-
* rá en lar siguiente forma  y7 proporción: -*

,-25.000’..— al. Anexo*  I,
2:),- .b, ■ Edificación Sanitaria; 

35.000.— al Anexo I,
2-) a,: Escuela - Primaría.

Art. . 4p — Comuniqúese

suma de $ 10.000.— (DIEZ 
a fifi dé qué éofi diefió im- 
una acequia Jqu© partiendo 

por la margen derecha
empalme con él Dique Les

creto Ñ9 1082(50, a
gen nacional -dentro del Anexo I, Inciso. 39 
Principal 1) d, la 
MIL PESOS M|N.), 
porte se construya
desde Palo P.ntado, 
del Río Cálcháqúí, 
Sauces. ’'

Art. 2*  — Desíg 
drá d su cargo, la 
de referencia, la 
señor Intendente Municipal' de San Carlos, 
iiitegrada por’ lo 
Manlío Brúzzb’ y

Art. 3? '■— Prév ia intervención de Contadu- 
.ría General de la 
rería General, a 
pal do San Cario: 
dición 
(DIEZ

.dicho
de la

Art.

[ ias¿' una Comisión ’ que ten- 
i construcción’ do la acequia 
gue estará presidida por el 

é 
5' señores Pío fíivadeneira, 
Ernesto Rojo.’

Provincia, págnese por Teso- 
favor del Intendente Muñici- 
, con cargó, de . oportuna ren- 
;, la .suma de .$ 10 00.0.-— 
MjN.), a eíectós. de que con

Art. 2 ■ — Iñciúyensé Ids obras descriptas 
precedentemente en él Plan General de Obras 
Públicas — Año 1950 aprobado por decreto 
IT? 1082(50*  a atender con fondos de órígén ña- 

. a onal dentro del Anexo I, Inciso 39 Principal 
I “Obras Municipales".

Art. 3’ "— Déjase*  establecido que la cons
trucción del puente para peatones, casas pa
rtí obreros é instalación- aguas corrientes, se 
ejecutará por intermedio de las reparticiones 
técnicas dé la Provincia, no así los trabajos 
correspondientes a la Casa Municipal y Des
vío de la Ruta o N9 40, que se ejecutarán di
rectamente por intermedio de la Municipalidad 
de Angastaco.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, etc.
OSCAR H,- COSTAS- 
Jteo Armando Molina

‘ Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

de 1950. 
Ñ'9 224,
Ecónomíb.

2467|P*1950.

Inciso, 1, Principal 
y
Inciso 1, Principal

publíquese, etc.

@SGAR H. COSTAS
Juan-Armando Molina

capia:
;Redixx-; Salvia4 Cánepa

flcjal Jot- d-fi, E'conomía. F. y Obras Públicas

de cuenta s, 
MIL PESOS ] 
importe atienda los gastos que deman- 
construcciór 
4? El gasto que demande el cumpli

miento del Articuló, que ’arttoéédé, 
taré al An xó I,- 
Gofieral de Obras 
bó’r decreto1 1O82’[ 
origen nacional.

>\rf 5° — Comuniqúese, pubjíquese el'-

de la acequia en cuestión.

sé impu- 
inciso- 39, -Pr’ndipal 1, d. Plan 

>’ Públicas, año 1950, aprobado 
[50 d atender coñ fondos de

OSCAR H. COSTAS
Juan- Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decretó- N9 2594- y.
Salta, lulio 21
Exp diente N9
Visto el’ D.ecretD N9 2422 de fecha 12 de ju- 

li- ’del corriente
ampliar én $ 7.000.— m|n. mág el, crédito.de 
7a Perada 2]1. deJ .Anexo D, Inc'so I, Item 1, 
Principal a) 1-, Ge la.. Ley de Presupuesto én 
vigor;

..Por ello, di ente i la- observación formulada
por Contaduría .
citada Degreta;

ÉÍ Gofiei
en Acuerdo 4e Ministros

de 1950.’
2412|C|,50 (S. Mi de Entradas).

año-r. por el que se dispone

General. de? Iq Praviñóia

nactor de la Provincia

alDecreto Ñ9’ 2593-E,
Salta, Julio 21
Orden de Pago 

del Mimsíferio de
Expediente N9
Visto este expediente por. el que pobladores 

de San Carlos, se dirigen aí Poder Ejecutivo, 
solicitándole la pronta construcción de una 
acequia quie partiendo desde Palo Pintado 
por la margen' derecha del Rio Calchaquí, em
palme en el Dique de Los Sauces; y 
CONSIDERANDO: ,

Que la obra solicitador viene a Henar efec
tivamente una- gran necesidad de los pobla
dores recurrentes, por cuanto, según conoci- 
m’ento del Poder Ejecutivo, en algunas épo
cas llega a tal grado la carencia de agua en 
el*  lugar que no sé dispone ni siquiera para 
la bebida/ lo qug significa- que sus habitantes

- D E- G. R E T &

Art. I9 — Insístese. en el cumplimiento 
Decreto N9 2422 del 12 de 
cursa-.- . , í 
luníquese; oublíquese etc

OSCAR H. COSTAS 
’ Juan Árrpándb Molina

lo dispuesto por 
lio del año- en

¿krt. 2.o —. Co

a
ju-

Óscar Mo. Áráoz Alemán
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Redro. Sara’’da, Cánepa

Oficial lo*,  dé E zíónomia, F. y Obras Públicas

cr%25c3%25a9dito.de
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*

BES O LUCIONES .

Ministerio de economía
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N9 1006-E.
Salta, julio 24- de 1950.*

■ Siendo propósito del Superior Gobierno- de 
lá Provincia, encarar a . corto plazo la cons
trucción dé - Viviendas’ Populares en los Valles. 
Galchaquíes, ’ ' "

. El Ministro d@ Economía, Ensarnas y €X Públicas 
.. R E. S. U E L V £:

1? Encárgase a las Direcciones Generales de 
Inmuebles y Arquitectura y ’ Urbanismo, ‘ para 
que dentro de la mayor brevedad procedan 
a proyectar*  los estudios de expropiaciones de 
terrarios; reglamentación y procedimientos • a 
seguir para la construcción de Viviendas Po- 

’pulárés' en los Valles Calchaquíes, como así‘ 
\ambién su régimen de r financiación.

2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

. > - J. ARMANDO MOLINA •
. Es .-copiar . ■- -

-• Pedro ..Saravía- Cánepá-■ • '
.-Oficial., lo.? de... Economía, F.. y Obras Públicas

-■ ■ EDICTOS SUCESORIOS
N? 8203. .— SUCESORIO. — El.Juez de P 

Instancia y 1? Nominación Civil . y Comercial, 
cita por treinta días á herederos y acreedores 
de ’ CARMEN. GORENA DE MONICO.- — Salta 
iulio 22 de 1950, Año- del Libertador- General 
San Martín. . . ’
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

■- ‘ e|27|7 al 4|9|50.

N9 -6202. — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA, hace * saber 
qué se ha declarado abierto el juicio testa
mentario de D. VICENTE’ RODRIGUEZ y cita 
por treinta días a doña LIDIA FLORA^ BRITO 
VDA. DE MENA, GERVASIO RODRIGUEZ" y 
a todos los que se consideren con derecho 
a- los bienes de está * sucesión. —-■ Salta, Julio 
26 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano ’ Secretario. ~

‘ ’ • - ¿e|27¡7 al 4|9|50. .

. N9 6199 — E*1  señor Juez eri lo Civil y Comer
cial, -Segunda Nominación,-. doctor Ernesto Mi- 
chel, cita por treinta días a los.-que se .con
sideren con derecho a los bienes sucesorios de 
LINO PASTRANA. Salta, 19 de junio de 1950. 
ROBERTO LERIDA, Escribano-Secíetarío.

Año del Libertador General San. Martín 
e). 26|7 ai 2|9|50.

N9 6198 — El señor Juez—en lo Civil y Co
mercial, Primera- Nominación, docilor Carlos 
Roberto. Arqnda, cita por treinta días a los 
que se consideren con derecho a los bienes su
cesorios "de MANUEL VEGA. Salta/ 6 de marzo 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario in
te riño. * . * .

Año del Libertador General San Martín
: e) 26|7 al 2|9|50.

N9 8192 — EDICTO: — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
Civil y Comercial, Tercera Nominación, cita 
por. treinta días a herederos y acreedores de 
JOSE. PISTONE. Salta, Julio 19 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario’ 
- Año del Libertador General San Martín

• e) 22|7 al 29[8|50.

, N9 8188. —. SVCESORIO^: — El Juez de Pri
mera Nominación Civil, cita y emplaza a los 
herederos y acreedores de ANTONIO VILLA- 
GRAN Y JOSEFA SORIA DE VILLAGRAN, pa
ra que hagan valer sus derechos’ en treinta 
días. Salía, 14 de Julio de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. — CARLOS FI.GUE- 
ciOA, Escribano Secretario. v .

. . .. — e|21|7 al 28|8|5Q.

d9 6187.. ~ SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y- Comercial,• ci
ta y emplaza por treinta días a los herederos 
V acreedores de don JUAN. GONZALEZ, en 
edictos que se publicarán en los diarios "Nor- 
-e" y BOLETIN OFICIAL. —.Salta, Julio 19.de 
1950'. — TRISTAN C.'-MARTINEZ — -Ese. Sec.

Año del Libertador General San Martín
• e|21|7 al- 28|8|50.

2 - - . . -N9- 6186 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del .señor Juez, de la. Instan

cia. y. la. Nominación en lo Civil y Comercial 
de._esta -Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
el Secretario que. suscribe, hace saber que en 
este Juzgado ha sido abierta la sucesión -de 
doña Rosa Zqmbranó de.. Zambrano y que s&- 
citoj a herederos y acreedores de la causante 
para que dentro del término de treinta días 
comparezcan a- hacer valer sus derechos, ba
jo apercibimiento de., lo que por léy corres
ponda. , •
Año del Libertador General San Martín, Salta 
Julio. 15 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

’ e) 21|7 al 28|8|50. -

. N9 6181 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 2a. Nominación Civil, Dr. Erñes-to Mi' 
chel, cita y emplaza por Treinta días a he
rederos y acreedores, de Enrique Zuñiga o Su- 
riga, bajo- apercibimiento de ley. — Salta,*  
ulio 15 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri

bano Secretario. ” .
. . e| 19J7 al '25|8|50.

N9 6180 —■ SUCESORIO: — El señor Juez 
íe Primera Instancia y Tercera, Nominación 
ñ lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita 

■ emplaza por edictos qué se publicarán ,du- 
ante treinta días en los. diarios "El Norte"- y 
3OLETIN OFICIAL, a todos los que se consi-, 
déreñ con derechos^ q la sucesión de dgn 
'ARGELINO CHAVARRIA, para que dentro 

de*  d’óho término comparezcan a hacerlos va- 
er, bajo apercibimiento de . Ley. — Lunes y 
nevos o día subsiguiente hábil en caso - de 
riado para notificaciones én Secretaría. 

Salta, 2 de Noviembre de” 1949. — TRISTAN 
G.MARTINEZ, -/Escribano. Secretario.

‘ ■ e|19|7 al 25|8|50.

H9 6179. —.El señor’Juez de Primera Instan
cia .y'T.rcera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza ..por treinta días a los 

■herederos y acreedores.' de. BASILIA ZULCA 
■ DE GUITIAN, por‘edictos a publicarse en los 
1 diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. -- Saí- 
! ta, Julio 17 de .1950. TRISTAN C. MARTINEZ, 
, Escribano Secretario.

e|19|7 al 25|8|50.

N9 6171 — SUCESORIO: — El señor’ Juez de 
Primera Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita a herederos y acreedores, dé- CA
LIXTO ARANCIBIA - por edictos durante trein
ta días en Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL. 

Salta, Julio 13 de. 1950,
Año del Libertador General San Martín 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese.. Sec. •
- . . ’ e) 17[7 al I8|50.

N? 616’9 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación de la Provincia, cita .por 
treinta días a los interesados en la suceéiór 
de don Julio Funes. - .

Salta, julio 14 de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese.’ Sec.’

-. . . 15|7 al 22|8|50. -

N? 6165 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de 3a. Nominación Civil Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de GENOVEVA MARTINEZ DE ERA- 
ZU, bajo apercibimiento de ley; — Salta,, julio 
14 de 1950. — . ’ - \

Año del Libertador. General San Martín- .
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano-Secretario 

. e) I4|7|50. al 22|8|50.. ’

N9 6162. — SUCESORIO: —‘El Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 4“ No
minación, Dr. J. G. Arias Almagro, cita y em
plaza. por treinta días a - herederos y acreedo
res de FERNANDO VILLAGRA bajo apercibi
miento de Ley. — Edictos^ en el "Foro Salteño" 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 10 de 4950. 
Año del Libertador General San Martín. •— 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretarle.

’ ’ , . é|I4|7|50. al 21|8|S0.

N9 6I6L -- CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
Ovil cita’y emplaza por treinta días á herede
ros y-acreedores de doña' Urbaíia Paula Gen-- 
zál'ez de -Santo’. Lunes y jueves ó subsiguiente 
hábil para modificaciones en Secretaría. CAR
LOS FIGUEROA, Escribano Secretario. — Año 
del Libertador General Sán Martín.

e|14|7[50 al 21|8|50. '

N9 6160. — J. -G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 
Cuarta 'Nominación en lo Civil - y- Gomercicd 
cita por treinta días a~ herederos y. acreedores * 
de AGUSTIN MQRENQ. — Salta, Junio-12 de . 
1950. .— Añq/deL Libertador General Sqn Mar
tín. — JULIO R. -ZAMBHANO, Escribano Séere- 
tari©. . ' , . ■ .

. e|14|7|50 al 21|8|50.

Ñ9 6159. -^ CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de Primera.‘Instancia Primera Nominación 

íC’vil, cita y emplaza por. treinta días a here
deros • y acreedores . de ‘doña.- ROS AURA MAR
TINEZ DE .SANTOS. —.Lunes y jueves o súbsi-. 
guíente hábil para .notificaciones en Secreta-

19.de
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ría. — Saltó, 13 de Julio de 1950. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secrettario.

-.Año- del Libertador General San Martín 
e|14|7|50 al 21|8|50.

. N9 6158 — El Juez Civil de Cuarta Nomina
ción cita por treinta días a herederos y acree7 
dores de MAGDALENA SARÁPURA, emplazán
dolos 'bajo apercibimiento de ley. Salta, Julio 
6 de” 1950 Año del Libertador General San 
Martín. JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio. “ ’

N? 6145. --- CARLOS ROBERTO' ARANDA, 
juez de 1” Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercia] cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores, de don Braulio o Pa
blo Braulio Martín. — Salta, Julio de 1950. 
CARLOS. FIGUEROA, Escribano Secretario. 

.e|ll|7 aí 16|8|50.

ta. sucesión.’— Sclta, 5 de Julio de 1950. — 
. Año del Liberte dor General San Martín 

CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario.-
e|6j7 al 9|8|50.

N9 6143 — SUCESORIO: — El señor Juez ¡ 
de l9 Instancia y 39 Nominación en lo 
Civil y comercial, Dr.. Carlos Oliva Aráoz, ci
ta y- emplaza por treinta días a herederos-'y 

• acreedores de dona JUSTINA TAPIA DE COL- 
N’ 6157 — SUCESORIO: — Declarada abierta QUE. — Salta, 5 de Julio de. 1950 "Año del Li- 
sücésión CALIXTO LOPEZ, cito y emplazo 30 . bertador General San Martín". — Edictos BO-

e|14|7¡50 al 21|8|50..

días, herederós y acreedores. — El Potrero, Ju
lio’ 1CT de 1950. —> Luis. J. López. —» Juez de Paz 
Propietario.' - * .

•) 13|7 al 19|8|50.

N9 6153 — SUCESORIO: — José G. Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días, a herederos y 
acreedores de Fanny García d.e Iriarte. — Sal
ta, Julio 1? de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín.

JULIO ZAMBRANO- — Escribano-Secretario 
e) 13|7 al 19|8|50.

’ N9 — SUCESORIO:*  — El señor Juez de 
la. Nominación Civil y Comercial Dr. 
Carlos Roberto Aranda cita por treinta días q 
herederos y acreedores de don SIMON SALO
MON. . Edictos BOLETIN OFICIAL y 'Toro Sal- 

' teño". — Salta, Julio 10 de 1950-Año del Li
bertador General San Martín. — CARLOS E 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e| 12|7|50 al 1818150,

N" 6149. >— El Juez de 1“ Instancia, 29 No
minación, citg por treinta días £ herederos y 
.acreedores de FANNY VELÁRDE de RUIZ MO
RENO. Salta, Julio 7 de 1950. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario.

Año,, del Libertador General San Martín 
e|12|7|50 al ’18¡8|50.

N9 6124 — SUCl!
Comercial Tercera
/A ARAOZ -declara

re REIMUND A IBAÑEZ DE DIAZ, y cita por. 
¡ treinta días a herederos y acreeaores de- la 
misma. .-

iSORIO: — El; Juez Civil y 
Nominación CARLOS OLL 
abierto el juicio sucesorio

Salta, nuyp .17 de 195Q. — TRISTAN 
C. . MARTINEZ, ’ Escribano Secretario.

' . . e¡6|7 al 9|8[50.

LETIN OFICIAL -y "Foro Salteño. < — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|ll.|7 al 16|8|50.

N9 6142 — EDICTO, — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
de Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
de la Provincia de Salta, cita por treinta días 
en edictos que se publicarán en los diarios 
Nortezy BOLETIN OFICIAL, a herederos y acree
dores de Justo Molina.

Salta, Julio 5 de 1950.
Año del Libertador General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
e) 10|7 • al ll[B|5a_.

N9 6141 — EDICTO: — El Juez de la. Nomina
ción Civil y Comercial, Dr. José G. Arias Al
magro, cita por treinta día<
Acreedores d¡
zogaray

Año
JULIO

es a H e r e d e r o s y 
.q Doña Tránsito Weñcesladá A?

de Arias. —> - •
Salta, 7 de julio de 1950.—

del Libertador General San Martín 
ZAMBRANO — Escribano-Secretario.

e) 10|7 al ll|'8|50.

N9 6123
Juez Civil Tercera
to el juicio sucesorio de Doña Eulogio] López 
de López y -cita 
a herederos y ac 
' Salta, 12 de Junic
General San Martín.
TRISTAN C. MART

SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz-
Nominación, declara abiér-

y emplaza por treinta días 
•eedores. . , ,
de 1950, Año del Libertador .

ÍNEZ — Escribano-Secretario ■
e) 6|7 .ai 9|8]50.

N9 6118 — EDICTO; 
Instancia en lo Civ 
Roberto-Aranda, ci 
en la 
hacer 

itey.

— El Señor Juez de la. 
il la. Nominación Dr. Carlos 
:co a herederos, y acreedores 
VICTORIANO; NAVARRO asucesión de

valer sus deiechos,-dentro del término de

Salta? 4 d> Julio de 1950.
General San Martín. 

FIGUEROA Ese. Sec.
e) 5|7 al 8|8'¡50.

Año del Libertada 
CARLOS ENRIQUE

N? 6148 — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial Primera Instancia Primera Nomi
nación cita por treinta días a los herederos y 
acreedores de don Ramón Severo Díaz. CAR-, 

'LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio. — Salta, 4 de Julio de 1950. Año del Li
bertador General San Martín.

e|12|7|50 al 18|8|50.

•I9 6132 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Nominación Civil y Comercial., doctor Carlos 
Roberto Aranda, cita, llama y emplaza por 
treinta días a herederos o acreedores de ALI
CIA HELENA SANDYS — -LUMSDAINE DE 
LEACH o ALICIA HELENA LANDYS — LUMS- 
DAINE DE LEACH.—

SALTA, Julio 6 de 195Q. Publicaciones 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño".

Año d.el Libertador .General San Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 7|7 al 10|8|50.

O’ SUCESORIO;: — El Señor 
ha en lo Civil y Comercial 
Dr. José- G. Arias Almagro,

>: treinta días -,a los herede- r 
c la Sucesión de don Alejan- 
— Por edictos en "Norte" y

• lo que el suscripto Secre- 
c¡ sus efectos'.

Salta, 3 de Julio de 195(1.
1O — Escribano Secretario
■ ’ e) 4|7 ál 7|8|50.

N? 6116 — EDICT' 
Juez de la. Instan 
de 4a. Nominación 
cita y emplaza po 
ros e interesados- 
’dro Diego Chilo- 
BOLETIN OFICIAL, 
uario hace saber*

. JULIO ZAMBRAN

N9 61X0
Cuarta Nóminaciór 
cita y emplaza po 
acreedores de- PEI j 
RÓ o PETRONA S 
Junio 24 de 1950, 
San Martín.

JULIO ZAMBEAN

¿¿DICTO: — El Juez. éri lo Civil de 
Dr. José G. Arias Almagre 

? treinta días a herederos y 
ROÑA AGUDO DE ELGUE- 

hJAREZ DE ELGUERO. Salta, 
Año del Libertador General

N9 6147 _ EDICTO? — El -Juez en lo Civil 
y-Comercial Dr. Carlos Oliva "Aráoz cita por 
treinta días. a. herederos y acreedores de LU
CIA DÉL CARMEN DECIMA PE PADILLA. — 
TRISTAN ,C. MARTINEZ, Escribano. Secretario. 
Salta, 4 de; Julio de 1950. — Año del Libertador 
General San Martín.

e|12|7|50 al 18|8|5Q.

N9 6131 —: EpICTCh El Juez Civil y Comer
cial de Cuarta Nocinamión doctor losé . G. 
Arias 'Almagro, cita por treinta días a here
deros y acreedores de Pedro Barroso o Barro- 
zo. — Salta, Julio 5 de T950.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 7|7 al 10|8¡50.

D- — Escribana Secretario 
- e) 3|7 al 5|8|50.

N9 6106 — SUCESORIO.; — El Jueiz de IV Nomi
nación Civil y Comercial Dr. José G. Arias Al
magro, cita por i ] 
acreedores de Da.
QUITA?. — .Salta-,

JULIO ZAMBRAN (

reinta días. a herederos y 
FRANCISCA -CRUZ DE LI- 

junio 20 de 1950.
O — Escribanb Secretario

e) 3|7 al 5|8|50.

N9 6146. — .CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de 
mercial 
rederos
FQS;~--

1® Instancia 1? Nominación Civil y Co
aita y’ emplaza por treinta días a he- 
y acreedores de don Rumualdo Cisne- 
Salta, •- de julio de 1950. — CARLOS

FIGUEROA, Escribano Secretario.
e|ll|7 al 16(8|50.

N9 6127 — SUCESORIO: Por disposición del
Sr. Juez de 1? Instancia 1? Nominación Civil y N? 6104 — SÜC ESORIO: —’ Él luez en -lo
Comercial docta Carlos Roberto Aranda, se |C¡vÜ J)r. Ernesto pichel, cita y emplaza por 

ha declarado abierto el juicio Sucesorio de | 
SIMON ELIAS, citando por edictos -que se pu- ’ 
blicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL Y "Norte"; a’tpdos los que 
3e consideren con derecho a los bienes de es-

iireínia días a herederos.- y acreedores de do- 
¡ña Dom’ngo Ortíz 
¡ nio de 1950. — R 
r Secretario.

de Sosa. — Salta, 27 de ju- 
OBERTO LERIDA,, Escribano

e|l-|7 al 4|8|50.
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N" 6088 — EDICTO: — El Juez de Segunda 
Nominación Civil’ y' Comercial doctor "Ernesto 
MicHel cita y emplaza por treinta’ días a here
deros y acreedóíés ‘ dé ’RICÁftbO 'OVANDO, 
saicibs Diario1 “Él Norte" y BOLETIN OFICIAL 
Salta,’. Mayo ”23 de” 1950.
ROBERTO LERIDA — Éscribano-Secreiario

“ «r^8j6;al lisispf

N9 * SUCES^Bip. — El Sr. Juez de
b ..Instancia Civil 39 -Nominación, Dr.' Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ELENA. .NAVA- 
MUgL DE. yiDA/ yf GUILLERMINA*  APARICIO 
DE ÑAVAMUEL, bajo apercibimiento de Ley.
Salta, junio 24 de 1950. — TRJSTAN C. MARTI-
NEZ, Escriban© Secretario. -

e|27|i al .

N9 6094. _ SUCESORIO: — J. G. Arias Alma
gro, Juez de l9 Instancia “’4? Nominación en Lo 
Cvil y Comercial, sita á los herederos "y acree
dores de don ENRIQUE PALAZO, 'por treinta 
días.’ Salta, Tñnió 24 dé- í950. —” Año deí 
Libertador ’ General" San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

: “ *’ e|2^í al Ñ|Sj50.

N’ 6093. SUCESORIO: — J. G. Arias Al- 
j.. -"e.. ,u / *'.¿u'ináarór 'juez de*  Primera” Instancia y Cuarta 

N lacióñ en lo CiviF y Comercial, cita y 
emplaza a herederos . y acreedores de RUFI- 
ÑA BALBINA PA'títLL'A7DÉ' ^ÉGTCé'RUFINA 
PADILLA DE VEGA, por treinta' días. ■—■ Salta, 
juno 26 del año 'del ‘Libertador' General Son 
Martín, 1950. — ;JÜÜO R.9'ZAMBP.ANO, . Encri 
baño Secretario.

e|27f6 al l’|8|50.

N»_ 6085 — SUCESORIO: — IO$E G. A^IAS AL
MAGRO, Juez Civil y Comercial, la. Nomina- 
ción cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores dé Don PEDRO DIONISIO. 
RUMl. — Salta, Junio *23  de 1950. °-— Año del 
Libertador General San Martín. ’
JULIO .ZAMBRAÑO- — Escribano-Secretario

- ' .e) SÍs/al'29Í7]50. :

N9 6Q84 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 3a. 
Nominación, Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita a 
herederos" y’acreedores”de ANjGEL RABUFETTI, 
por edictos durante treinta días en “F.pro Sal- 
teñó' ’ y BOLETIN OFICIAL? — "Salta, junio 23. 
<1.1950.- ' "ó.
TRISTÁN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

..... e) 24|6 ai? 2917150.'
.. - - m¡> r-s. >

N*  6083 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Señor Juez de Paz Propietario de Chicoana-, 
don "Juan V. Ramos, se ha declarado abierto 
el íuició‘ sucesorio de don Santiago Sabino 
Burgos/"citándose por edíótos que “se publica
rán’durante" treinta días’eñ/los diarios “Norte" 
y BOLETIN OFlSlAL, a to*do¿  té' que ge con
sideren cbñ derechos" a. los bienes dejados por 
el causante para qué los hagan valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de Ley. — Chicoa- 
na, Diciembre T4 dé 1949.
J. V. RAMOS — Juez de Paz Propietario 

* ’ ■ e) 24[0 al "29|7|S-0.’ .

N9 6082 — SUCESORIO: — El Juez de Paz de 
Chicoana cita a herederos y acreedores de

FRANCISCA GUANTAYñDE GATICA, por el tér- ' N? — EDICTO.: — J. ARIAS ALMAGRO, 
declárase t Juez de Cuarta .Nominación .en lo Ciyil y Co- 

I inercia! cita por treinta días a Jos qcreedqres 
’ y herederos instituidos en testamento de doña

mino de 30 días, cuyo sucesorio 
abierto. — Edictos en diario - "Norte" y BOLE
TÍN OFICIAL. Habilítase la feria de Enero pró
ximo, para la publicación del presente. — Chí- 
saana, Diciembre 3- de 1949.—
j. V? RAMOS — Juez de Paz Propietario

! ’ e) 24|6-al 29|7|50.

N9 6081 — SUCESORIO: — El Señor Jue? dé 
Segunda Nominación, cita a herederos y acree
dores de NESTOR JORGE’ por edictos durante 
treinta ’Sías en “Foro Salteñó” y BOLETIN OFI
CIAL?' Salta, junio 9 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

V ’ e) 24|6 al 2^|7|50.

N9 6080 — SUCESORIO: — Sr. Juez cuarta no
minación, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores’ de "BENITO o JOSE BENI
TO MEDINA". Salta, junio 23 .de 1950.*  — Añ© 
del- Libertador’ General San Martín. —

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
’ .e) -24|6 al 29|7|50.

N9 6079 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr: Juez 
de 1 a. Instancia en lo Ciyil y Comercial • 3a. 
Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y em
plaza -por treinta días a herederos y acreedo
res de¿doña EUMELIA IBARGUREN DE TOLE
DO, bajo apercibimiento de ley. — 'Salta,, junio 
21 .de 1950. —
'TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

: . e). 24|6 al 29|7|50. " '

N9 6078 — SUCESORIO: — José G. Arias Al
magro,' Juezr en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, cita cor treinta- días a herederos 
y acreedores de LIBERATA DEL TRANSITO/ 
DIAZ o TRANSITO DIAZ DE TOSCANO. Salta, 
Junio 19|1950, Año del Libertador General San 
Martín. ' ‘

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
' I ' ' . e) ’ 24|6 al 29|7|50.

Nf 6077.— SUCESORIO: — Juez, Cuarta Nomi
nación, Secretaría- Zambrano, cita treinta -días 
herederos y acreedores EUSTAQUIA LIZARRA- 
GA DE PADILLA. Salta, Junio 15|1950. —’

JULIO ZAMBRANO. — Escribano-Secretario
e) 24|6 al 29|7|50

N9. 6075 — SUCESORIO: — J. G. Arias Al
magro, Juez- de l9 Instancia 4® Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita por -treinta días a 
íés herederos y acreedores de RAMON F. BAR 
BARAN. Salta, junio 22 de 1950. — -Año. de]- 
Libertador General San Martín. — JULIO ZAM- 
BRANPz Escribano, Secretario. .. •

©¡2316 q1 28|7|50. -

N9 6069 — SUCESORIO: — El Dr. Ernesto Mi- 
chel, Juez de’ la. Instancia 2a.. Nominación Ci
vil y Comercial'; cita y emplaza por treinta días 
a .herederos, legatarios y acreedores- de. JOA
QUIN FIERRO, y de/FJ^ANCISCA ALZOGARAY 
DE. FIERRO.”— Edictos en BOLETIN'OFICIAL 
y "Forg Salteño"; — Salta, mayo 20 de 1950, 
Año, del Libertador General. San Martín. 
ROBERTO LERIDA —■ Escribano-Secretario 

ej 22|6 al 27|7|50.

. APOLONIA o POLONIA .MOTA vda. de SOSA, 
' doña Nicolasa Arias de Mustafá Y don Fz^m- 
cisco Sérvate. —

Salta, Junio 12 de 1950.
Año del Libertador General San Martín

I JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secre.tario - 
j e) 21¡6 ál. 26|7|5pj

POSESION’ TREINTAÑAL
N? 6201. — POSESORIO. ~ “Año del Liberta 

dór General Sdn Martín". gj doctor Oliva 
Aráoz, Juez Tercera Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a interesados en 
posesión solicitada" por MERCEDES G. SÁÑ. 
ROQUE, del inmueble ubicado en calle Case
ros esta Capital. — Mide: 1291 de. frente, 14.02 
al Sud, 78.82 al Este y 77.44 al Oeste. — Limi- 
.a:- Norte, calle Caseros;*  Sud, con Ritq“”de 
Aráoz, Lidia ‘ Miralpeck y‘Nolascó Echenique; 
Este,"- Abraham - Yárad ’y ' Oeste', Virginia Cris
tina López. ■— Salta, julio 25^'de 1950? TRIS- 
TAN C. MARTÍNEZ; Escribano' Secretario. ’ 

e|27|7 al 4|’9|50. ’

N9 6197 -- POSESION TREINTAÑAL^ -- Vic 
loria- Pedraza de Cachambi solicita posesión 
treintañal linca "La Toma" ubicada partido El 
Naranjo, Rosario'dé la Frontera. Límites y ex
tensión; Norte, sucesión Verónica Onti veros 
de-Frías, 467.50 metros; Este,’sucesión Manuel 
Servera y Victoria Pedraza de Cacahmbi, 289.50 
metros con uñ martillo/de 74.50 métros más 
201 metros; Sud, río Naranjo, 461r90o metros; 
Oeste, Sucesión Rafael Delgado, 229 metros. 
Se cita por treinta días g quienes, sé cpnside-. 
ren cpn derecho, a dicho inmueble. Juzgado 
Civil.- y Comercial 2? Nominación. Salta; Julio 
21 de 1950. Año dél Libertador General' San. 
Martín. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre 
tario. - -

e) '26|7 al 2|9f50; ’

Ñ9 6194 — POSESION TREINTAÑAL: Carlos 
Darío Juárez Moreno solicita posesión treinta
ñal del inmueble ubicado -en • Salta-Capital 
compuesto lotes 38—’39’—40—4-1, ■ manzána 124 
éntre Caseros, España, General Paéz y Coronel 
Sucnrez. — LIMITES’ y dimensiones: :Ñórt'e,' 42 
metros con Ismaéb Martínez, Sud, 39 metros’ 
con. Darío Juárez-' Moreno; ’ Esté, antes Facun- 

¡do Orellana, hoy Isaac-Yudi; Oeste, calle Ge
neral Paez 40- metros. Cítase y emplaza por 
treinta días a quienes” sé cónsidéréri con dere
cho.. hacerlos. Valer. /Juzgado--Civil, y Comercial 
Segunda ■ Nominación. cargo. ‘ Dr. Ernesto--- Michel.

Salta, • Julio. 1-8 .de 195D- Año- del Libertador 
General- San Martín? '•
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario- • 

\ . ■ el 25|7- aC V|9.|.5Qt •-

N? 6'190 — INFORMÉ POSESORIO: — Habiéndo
se presentado el Dr, ’ Re-yñaldo:' Flores,, eñ re.- 
presentación de' don Pedro Cárdenas, . promo
viendo juicio sobre, posesión treintañal de. Ion 
inmuebles ubicados - en. Amblayo, Departamen-; 
to de San Carlos- de esta. Provincia, a saber. 
"La Hoyada", catastro N9 225? de 3- hs. y ■8720- 
mts. cuadrados, dentro de los límites: Norte, 
propiedad de Angel Tapia., y herederos. Ma-
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nuel Colque; Sud, Herederos Manuel Colque; 
Este, herederos Manuel Colque y Oeste, pro--, 
piedad de Angel y Dámaso Tapia. — Terre- bre dichos inmuebles. Juzgado Civil y Comer- 
no y casa, catastro 183, con 93,90 mts. al Norte, cial Primera Nominación. Salta, Julio 10 de 1950. 
41 mts. aF Sud; 121,80 mts. al Este; y_J 17,90 * CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario, 
mts. al Oeste, limitando: Norte, propiedad de 
Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
ruez de la. Instancia y Illa. Nominación en Jo 
y Oeste, propiedad de Pedro Cárdenas; ei S. 
rrios; Este, con propiedad de sucesión Barrios 
Angel Tapia; Sud, propiedad de sucesión Ba- 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos sobre los inmuebles individualizados, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría.

Río Calchaquí, 67 metros. Se cita par treinta cho a los bienes ds referencia se presenten a 
días a quienes se consideren con derecho so- hacer valer sus derechos durante ese período 

Lunes y Jueves o 
feriado para notifia 
el suscripto Secreti 
tos. Salta, 5' de Jul: 
dor General San ¿ 
CARLOS ENRIQUE

Año del Libertador General San Martín
e) 13(7 al 19(8(50

N9 6154 — PETRONA ARJONA DE NOLAZCO 
solicita posesión treintañal de finca "El Arbo
lito", ubicada en Puerta La Poya, Dpto. Ca
chi. Límites y dimensiones: Norte, y Sud, con 
Demetrio Guitián, 290 y 289 metros respectiva
mente; Este, Río Calchaquí, 133 metros; Oeste, 
camino de Cachi a Molinos, 146 metros. Se 
cita por treinta días a quienes se consideren 
con derechos sobre dichos inmuebles. Juzga- • 
do Civil y Comercial Primera Nominación. — 
-Año del Libertador General San Martín. — Salta 
10 de julio de 1950. CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Secretario.Salta, 4 de mayo de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
Año del Libertador General San Martín 

e) 22(7 al 29(8(50.

e) 13(7 al 19|7|50.

N9 6144. — Marica Luisa Gonza de Corred, 
solicita posesión treintañal de una finca en 
"San José", Departamento de Cachi limitando: 
NORTE: Francisco Gonza, hoy finca "Peñas 
Blancas" de Cleofé C. de Gonza; SUD: Here
deros Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo de Comunidad; OESTE: Río 'Calcha
quí. El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de P 
Instancia l9 Nominación Civil, cita por treinta 
días a quienes invocaren derecho. — Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil, notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 7 de Julio de 1950. — JU- 

i LIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.
e|ll(7 al 16(8(50.

N9 6182 — POSESION TREINTAÑAL; — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial la. Nominación se 
han presentado José Santos Martínez, Merce
des González de Martínez y Pedro F. Lava-' 
que deduciendo posesión treintañal sobre los 
siguientes inmuebles ubicados en Cafayate. — 
a) José Santos Martínez 'y Mercedes González 
de Martínez.- — Norie: Filomena Monasterio, 
Gerónimo Flores, José María Munizaga; Sud: 
Pedro F. Lavaque; -Este-: Donato Gonza y Oeste: 
Calle Güemes. — b) Pedro F. Lavaque. Norte: 
José Santos Martínez y Mercedes González de 
Martínez; Sud: Facundo Torres, Suc. Aguirre, 
G. Lagoria y Suc. Diez Gómez; Este: Doñato 
Gonza y Oeste: Calle Güemes. — Lo que se 
hace .saber por treinta días a los que se 'con
sideren con derechos.’— Salta, Julio 18 de 1950-, 
Año del Libertador General San Martín.

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario
e) 20(7 al 26(8(50.

N9 6156 — EDICTO. — Dr. Carlos Roberto 
Aranda, Juez Primera Nominación Civil y Co
mercial hace saber que, don Reymundo Anto
nio Leal solicito posesión treintañal de la cuar 
ta parte del lote de 'terreno N9 22 manzana A. 
del pueblo de Rosario de la Frontera, exten
sión ’4 metros 30 centímetros de frente por 
34 metros de fondo. Límites: Norte, con lote 21; 
Sud, con la otra mitad del lote Ñ9 22; Este, con 
lote N9 20; y Oeste, calle Melchor a F. de Cor
nejo y cita por treinta días a quienes se con
sideren con mejores derechos para hacerlos 
valer. Salta, Julio 12, Año del Libertador Ge
neral San Martín.
CARLOS ENRIQUE F1GUEROA — Secretario

e) 13(7 ah 19(8(50

N? 6155 — FABRICIANO VAZQUEZ solicita po
sesión treintañal: Primero: Finca "Buena Vista", 
ubicada en Payogasta, Dpto. Cachi. Límites 
y dimensiones: Norte, Herederos Yonar y Do- 

’ mingo Mcomaní, 432,50 metros; Sud, Quebrada 
Río Blanco; 281.60 metros; ¿Este, Herederos Lu
na y-Acequia Comunidad, 182.40 metros; Oes
te, Río Calchaquí, 239 metros. — Sbgundo: Te
rreno ubicado en "Rodeo", Dpto. La Poma. Lí
mites y dimensiones: Norte, Francisco Vilca, 
91 metros; Sud, Guillermo Guanea, 144 metros; 
Este, "Peñas Coloradas", 109 metros; <

N9 6128 — POSESION TREINTAÑAL: — Com
parece Francisco Ranea en representación de 
doña Carmen Córdoba de López, 'deduciendo 
posesión treintañal de dos fracciones de terre
nos, ubicados en la localidad de San Carlos 
Capital del Departamento del mismo nombre 
de esta Provincia, las que se determinan en 
la forma siguiente: — a) Fracción que consta 
de 136.50 metros sobre lado Oeste, de Norte 
a Sud, por un contrafrente de 131 metros sobre 
costado Este; por un fondo de 327.50 en el cos
tado Norte y 320.10 en costado Sud, o sea una 
superficie de metros cuadrados 43.843.21 o lo 
que resultare dentro de los siguientes límites: 
Norte, lote 105 de David E. Gudiño, - Pedro J. 
Aranda y Albina Bassani de Grande; Sud, lote 
110 de Antonio Ramón Yapurg; Este, lote 106 
de José A. Alegre y Oeste, lote 108 de Ramón 
R .Serrano., separados con éste por el camino 
a Corralito. Está señalado como lote 107 y com
prendido dentro del catastro N9 469. — b) Frac
ción que consta de 14 metros de frente hacia 
el Oeste, de Norte a Sud, por 63 metros de 
Este a Oeste, o sea una superficie de 882 me
tros cuadrados o lo que resultare dentro de 

, los -siguientes límites: — Norte, propiedad de 
¡ Rafaela Vázquez de Alegre: Sud, propiedad de
■ Carlos Carrizo; Este, propiedad de . José Alegre 
í o terrenos de la Policía y por el Oeste, la calle
■ pública principal del pueblo, comprendida den

tro del catastro N9 470. El señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Primera Nominación, Dr.- 
Carlos Roberto Aranda, ha ordenado la publica
ción durante  treinta días en el diario FORO*

netros; ( SALTEÑO y BOLETIN OFICIAL, edictos citcrto- 
Oeste, I ríos para que los que se consideren «on dere- 

siguiente hábil en caso de 
xteiones en Secretaría, lo que 
torio hace saber a sus efec-

o de 1950,’ Año del Liberta- 
1 áartín.

í FIGUEROA — ¿Ese. Sec. 
/ e) 6(7 aí 9(8(50.

el señor Enrique Kohan, por 
Ita de Socorros Mutuos, Sal- 

treintañal sobre un 
en esta ciudad de. Salta,

N9 6114 — POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial de lá. Nominación 
s© ha presentado 
la Asociación Israe
ta, deduciendo po sesión

‘ inmueble ubicado
con una. extensiói i de diez metros de frente 
por veintisiete met
fondo, encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con el 
Israelita! Salteña;
loción; Este y Oed 
cipalidad; el señoi 
Nominación cita y s 
bajo apercibimien < 
con mejores derechos comparezcan a hacerlos 
valer. — Lunes y 
caso d© 
Loria. — 

¡bertador 
CARLOS

ros cincuenta centímetros de

Cementerio de la Sociedaa 
Sud, -con calle de circunva
le con terrenos de la M uní- 

juez de la. Instancia y la. 
emplaza durante treinta días, 
o, a quiénes se consideren

feriado j 
Salta, Juli< 
General 
ENRIQUE

Jueves o siguiente hábil en 
ara notificacioties en Secre
to 1 de 1950. — Año del Li- 
San Martín. • '

FIGUEROA 4- Secretario 
e) 4(7(50 jal 7(8(50.

N’ 6109 — POSES 
posición del seño.
Nominación en 1c
saber a los interesados por edictos que se pu
blicarán durante
OFICIAL, que se
Estebez, deduciendo juicio de posesión trein- 

un lote de terreno ubicado en la man-

,ON TREINTAÑAL: — Por d.s-
• Juez de la. Instancia y 2a. 

Civil y Comercial, se hace 

treinta días en el BOLETIN 
ha presentado Don Higinio

Lañal de 
zana 10 del pue 
cuentra encerrado 
mites: Norte, Rose
Belgrano; Este, Jesús M. Reyes y Oeste calle 
Rivadavia. — Salte
Libertador Generñ San Martín*

ROBERTO LERDA - — Escribano-Secretario
e) 3(7 di 5(8(50. ■

olo de Orón, el cual se en- 
> dentro de- lo¡s siguientes lí- 
>aura de Orozco; Sud, Calle

:a, Mayo 16 dé 1950, Año del

N9 6108 — POSE 
Terraza solicita 
mero: una finqui’ 
dando: NORTE: 
hasta Río Alisar 
rohuasi y "La Be 
ESTE: Nicodemo 
o Provincia de C 
el Pueblo de Cafayate situado; en intersección 
calles San Martín y Josefa ‘Frías, lindando: 
NORTE: propiedad María Martínez; SUD: calle 
San Martín; ESTE: propiedad 
OESTE: calle “Jo '
Instancia la. Nominación Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda 
invocaren derec
guíente hábil n orificaciones en Secretaría. — 
Salta, 30 de Junio ’de 1950.

Año del Libertador General San Martín 
CARLOS ENRIQ

SION TREINTAÑAL: — Daniel 
Posesión Treintañal sobrel Pri- 
a en Lorohuasi, Cafayate, Im
propiedad Nicodemo Cóndorí, 
y Jesús Ruedá; SUD: Río Lo- 

:lsa" de José María Munizaga; 
Condorí; OESTE: Laguna Seca 
atamarcaf Segundo: terreno en

Jesús Rueda; 
seta Frías; el Sr. Juez de la.

cita por treinta días a quienes 
lós. Lunes y ¡Jueves o subsi'

>JE FIGUEROA — Secretario
e) 3|7; al 5(8(50.

N9 .6197 — PO^ 
món Gonza sol

íESION TREINTAÑAL: — Salo- 
.cita posesión :■ treintañal sobre.
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una finquita- en San José del Colíe, Departa 
mérito de Cachi, lindando: NORTE: propiedad 
de Fabriciano, Gerardo y Clemente Arce; SUD: 
propiedad de Fabriciano Arce; ESTE: Cumbres 
dé La Apacheta; OESTE: Fabriciano y Gerar
do. Arce, Salomón Gonza y Francisca Arce de 
Gonza. El Sr. Juez de la¿ Instancia la. Nomi
nación Civil doctor Carlos Roberto' Aranda, ci
ta por treinta días a quienes invocaren dere
cho. -- Lunes y Jueves o subsiguiente hábil 
notificaciones en. Secretaría. — Salta, 30 d®. Ju
nio de 1950. . •

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 3|7- al 5|8|5Q.

N9 6103. — • POSESION TREINTAÑAL: — Por- 
dispos ic.ón del Dr. Callos Roberto Aranda, 
Juez d.e l9 Nominación en lo CiviL y Comer
cial de esta Provincia,- se hace saber que dón 
Santiago Esquiú ha solicitado, para él y sus 

.antecesores, posesión- treintañal del inmue
ble calle Alberdi Ñros 331 al 333 de esta ciu
dad, que mide 10.74 metros .de frente; 12 me
tros- ae contrafrente; 36.90 metros en el cos
tado Norte; 37.11 -metros en él costado Sud y 
que limita: Norte, Balbinq Flores y sucesión 
/Adela -Tamayo; Sud, Ines Restan de Molina 
.L;sto, Herederos Leguizamón; Oeste calle Al 
berdi. — En consecuencia cítase por el térmi 
no de. treinta-días a quienes se consideren con 
mejores .títulos para hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de_ ley. — Año del Libertador Ge- 
general. .San Martín, Salta, Junio de- 1950 CAR
LOS rNRTQUE FIGUEROA, Escribano Secre
torio.

e|l*|7  al 4|8|50.

N? 6938 — POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado el doctor Atilio Cornejo en re
presentación de don Augusto. Regís, deducien- ' Pemberton, el Sr.’ Juez de la causa Dr. Ernesto ¡
do posesión treintañal de una fracción de te
rreno, ubicada en la localidad de Caldera, de
partamento del mismo nombre, de esta Provin
cia, la que consta de las siguientes dimensio
nes: 143 m. sobre la calle pública, con un mar
tillo a su favor de 13 m. x 29.50 m., con un 
contrafrente de 143 m.’ por un fondo de 53.5G 
m., quedando el martillo aludido en la parte 
Oeste de la propiedad.' — Tiene por LIMITES, 

los .siguientes: Norte, callé pública y propie
dad de Juana Luque; Sud, propiedad del mis
mo señor Augusto Regís, y de la señora Ar
gentina S. W. de .Serrey, Este, can el rió-de 
La Caldera; y Oeste,, con propiedades de los 
verederos d?. Salvador Rosa y. de- Juana Lu- 
que ■ Este inmueble está comprendido en el 
catastro N? 105. —- Ló que el señor Juez de 
Ja. Instancia, 3a. Nominación en lo Civil y 
Comercial-, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ha ordena- 

do la publicación durante. treinta días en el 
diario'“Foro Salterio" y BOLETIN OFICIAL, ©die
tas citatorios para que los interesados al bien 
’.to referencia se presente a hacer valer sus 
derechos durante ese período. — Lunes y jue
ves o siguiente día hábil en caso de feriado 
ñora notificaciones en Secretaría.. — Lo que el 
suscripto Secretario hace saber a. sus efectos.

SALTA, 6 de junio, de 1950.

TRTSTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario - 
riño dei Libertador General San Martín 

\ e) 2616 al 3í|7i50.

$ l’.OOCE—.o:; sea las dos terceras -partes de-., 
la v aiuación_ fiscaL. — B) Estancia denomina
da "Las Chacras/, Partida 309; - Límites: Norte/ 
nereder-os Ontiverós; Sudi Herederos de Lore—.. 
tá C. cto Bolívar; Este: Daría Ordoñez y Oeste: . 
i-©tipa: Apoza/ de González y. Herederos, 
Ramón Sajama/ BASE*  DE VENTA. $ 3.566.66- q 
sea las dos- - terceras .partes de. .la. ayaluación- 
fiscal-.: — -VENTA AD CORPUS. — En el acto - 

’det remato ‘se’ oblará el 30_7o a. cuenta de la, 
onpra; publicaciones en “El Foro .Salterio" 
> BOLETIN -OFICIAL.'

M. FIGUEROA ECHAZU. 
Martiliero - _. 

..e]23¡6 < W|56../.

N9 6Q59 — JUDICIAL 
POR JOSE MJARIA DECAVI - 

EL 31 de Julio 195.0, Año del Libertador General 
San Martín, a las 17 horas, en Urquiza N? 325-, 
por disposición Sr. Juez Civil y Com. de 3a. 
Nominación, en Sucesorio de .Don Alejandro 
Liendra, he d© rematar con base de $ 2.666.66 
m|n. el terreno esquina, situado en el Pueblo 
de ■ Embarcación, con- 27.-65 mts. frente a-calle 
pública que pasa por lg- plaza del puebla rum
bo Sud-Este y 30.00 mts. frente a otra caU® 
pública que sigue rumbo Nor-Esfe, y superficie 

-de. 995.4(F mis.\ cuadrados dé superficie, Jdén- 
tro los linderos: Nor-Oéste, Lote N9 5; SudíEsté, 
Nbr-Este, calles públicas,' y Sud-Oeste, Lote N9' 
3 del. plano del púeblo.

Sobre el terreno? descripto pisa’ una casa 
de madera/con 4 habitaciones que se incluye. 
@n la venta. —’ Seña. 25 o|o en el acto y a. 
cuenta del precio. . 7

‘ e) 19¡6 al 3Í|7|50.. ’

DESLINDE MENSURA’¥ ■ 
AMOJONAMIENTO

w’ 6097 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA- 
MIENTO: — José María Saravia, por Manuel 
ivieaina. Solicita deslinde, mensura y amojona
miento del inmueble integrado fincas: “Tres 
Arroyos’' “Tres Lomitas" “Recreo", “Arenal" y 
“Puerta Vinal" que forman un block; ubicado 
¿ü Anta, partido'de San Simón limitado; Nor
te, Río deí Valle y Agua Sucia; Sud, terrenos 
fiscales- SEGUNDA MERCED SAN- VIGENTE; • 
osle, “La Charquiada" y ai Oeste fracción^ 
Puerta del Vinal", juez Primera Nominación, 

Canos Oliva Aráoz cita y emplaza, a los. que 
se • consideren con ,derechos, ordenando practi
car operaciones ingeniero Juan J. Berraondcx. 
Publicación Norte y BOLETÍN OFICIAL- Paro: 
notificaciones en la Secretaría. Salta, Junio 25.- 
■Ue 1950/ - ’
1R1STAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

@) 28|.6 al-W©.

N- bbSn----DESLINDE: — Habiéndose presen-’
lado el Dr. Angel María Figueroa, pox aon 
¿>erapio De Tezanos Pinto ’ y señoras María 
musa De Tezanos Pinto de Tezanos Pinto, Ce
na De Tezanos Pinto de Pemberton, Olga De 
Tezanos Pinto de Peña, Rosalía De Tezanos 
Pinto de Villafañe y José Oscar, Roberto César 
y Arturo De Tezanos Pinto, solicitando deslinde, 
mensura y amojonamiento de lá estancia de
nominada “Río de los Gallos" o “Cortaderas- 
Grandes", ubicado en el departamento de An
ta de esta Provincia, cuyo límites son: al Nor
te, con el Río de los Salterios; al Sud, con el 
Río de los Gallos; al Este, con terrenos de los 
vendedores Cruz Torneo y Reimundo Gutie- 
rrez y al Oeste, con las cumbres del Cerro de 
Santa Bárbara; debiendo las operaciones prac
ticarse por el agrimensor propuesto Roberto

RECTIHCACION-DE PARTIDA '.
N? .6177 r- EDICTO

! RECTIFICACION DE PARTIDAS. — En el ex-' 
podiente N9 2.9.168, año L95JD, caratulado: “AR
TURO CASTILLO - Rectificación de Partidas",*  
que tramita ante este Juzgado de Primera Ins
tancia’ y Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, á cargo del doctor Carlos Roberto 
Aranda; se ha dictado sentencia, cuya 'parte 
pertinente dice/ “Salta, junio . 30 de 1950. Y 
VISTOS: Estos autos por rectificación -d© par
tida de nacimiento del que RESULTA:....- y--' 
CONSIDERANDO:..-.. Por ello,, lo dispuesto por. 
ios- ates. 86 y concordantes de la Ley 251 y fa
vorable dictamen Fiscal, FALLO: I. — Hacien
do lugar a- la demanda y ordenando en con
secuencia la rectificación de la partida de'na-, 
cimiento de Edmundo René, acta número .cua-’ 
trocientes sesenta, celebrado . en • Campo Qui
jo no, ql úía veintiséis de ^Noviembre- de -mil, 
.noveciento , treinta y “dos,; corriente ql folio 
-sesenta y siete del tomo nueve, eñ/ el -sentido , 
de que/ el verdadera - apellido • de. la madre, es’ 
“Péreyra" y no “Pereira". — TI. — A_cta de 
'nacimiento de Néstor Alverto, - acta - número- 
^eiácitontos ochenta y -’ riueve, celebrado 
Campo Quij ano el día siete - de1 Setiembre 
mil novecientos tr-éinta y ' cincó,- corriente 
folio ciento- ochenta y" siete-, del tomo Once, 
el- sentido de que' él verdadero apellido de *la  . 
madre és “'Pereyra" ’ y él segundo nombre' deL 
-inscripto es “Alberto". III/ — Cópiese, notifP 
quése y líbrese oficio'*al  Registró Civil -para 
su toma de-razón. -Cumplido, archívese, cuatro • 
palabras testadas. No valen. CARLO.S ROBERT ■ 
TO ARANDA". '

BASE DE VENTA i ’Lo que él suscrito Escribano Secretario hac©

rMichel, cita y emplaza por el término de trein
ta días a todos los que se consideren afecta
dos con este pedido, debiendo los edictos pu
blicarse en los diarios “Foro Salterio" y BO
LETÍN OFICIAL, bajo apercibimiento- de ley.

Salta, Junio 26 de 1950.
ROBERTO LLERIDA —. Escribano-Secretario

’ ’ e) 27|6 al l|8|50.

REMATES JUDICIALES
N?

en 
de- . 
al 
en

6074. — JUDICIAL
Por MARIO FIGUEROA ECHAZU 
D©. la ~ Corporación de Martilieros

Por disposición dél señor Juez de Primera 
Instancia, Tercera Nominación eñ lo Civil -y 
Comercial y' correspondiente * a los autos “Di
visión -de- condominio —- Él Simbolar y Las 
Chacras— Daniel I. Frías vs. Tren© O. de Zéri- 
teno, .Félix Cánialicio, Santiago y Estanislao 
Ordoñez" El día 31 de JULIO de- 1950; Año 
del Libertador Genérál San Martín, a las once 
y-treinta lloras en la Oficma.de Remates Ca
lle Alvaradó 504, venderé en pública * subasta, 
dinero de contado, a mejor oferta y con lás 
bases que en particular se determinan, los si
guientes inmuebles ubicados en el Partido' de 
Acosta, Departamento de Guachípas, Provin-' 
cía de Salta: A) Estancia denominada “El Sim
bolar" Partida N9 393; Límites, Norte, heredé- 
ros - Óntiveros y Felipa' Apaza de González. 
Sud herederos de Nemesio Ordoñez; Este Isa
bel- Ontiveros de Vera y Oeste- Herederos de 
Bolívar " y .Sajorna.

Oficma.de
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saber a los interesados a sus 
julio 11 de 19ó0. -

Año del Libertador General
e)

efectos Salta ^.diez metros de frente por veinticinco me
gos de fondo, lo que hace uña superficie de 
doscientos cxncueñta metros cuadrados, com
prendido dentro de los siguientes límites; al 
Norte, con propiedad de don Cristóbal Cána
ves; ' al Sud, con ia calle General Alvarado; y 
al xEste y al Oeste, con propiedad de don.' 
Cristóbal Cánaves. El lote descripto forma

San Martín
19 ai 271'7150.-

CONTRATOS SOCIALES

firma social en todos sus actos. — Los Geren
tes . tendrán todas
para obrar en noml >re de la sociedad y condu
cir sus negocios.
ración sea limitatip 
nes de servicios;
rías; exigir fianzas 
gar daciones en 
cías de inmueble 
conviniendo sus 
cribir las escrituras respectivas: 
tas de pago y caicélaciones'de hipotecas; ve- 
riiicar oblaciones,

■ de efectos o de ó iríero; conferir "poderes gene-

las facultades necesarias

-- Así, sm que: esta, enume- 
ra podrán: ajustar locacio- 
comprar y vender mercade- 

. y oiorgarias; acopiar y otor 
j ago-, hipotecas y transieran- 

adquirirlos ; y venderlos, 
condiciones y precios y. sus

otorgar car-

N9 6193 — PRIMER TESTIMONIO. - NUMERO
CIENTO SESENTA Y OCHO. - ALPA - SOCIEDAD ? part© del inmueble individualizado en la no- 
DE -RESPONSABILIDAD LIMITADA. — AÑO DEL catastral como parcela cuatro_.de
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN. — En la ia manzana siete, sección E, circunscripción pri- 

’ ciudad de Salta. República Argentina, a vein- mera, partida número novecientos cincuenta de 
‘'hundías dél mes de julio de mil novecientos 
cincuenta; ante mí/ Arturo Peñalba, escribano, 
y'-testigos que al final se expresarán, compare
cen los señores don Carlos Venancio Paesani/ 
casado en primeras nupcias con doña Gracia- 
ira Aña Norton, argentino; don José Angelo, 
c xsado en primeras nupcias con doñá Emma 
/losa Alasia, italiano, y don Francisco Anto- 
n.o Luccisano, casado en 'primeras, nupcias con 
doña Antonia Mesonez,, italiano; los "tres ma- ‘ 
yores de edad, vecinos de esta ciudad y . de- 
mi'cil'ados, respectivamente, en la calle Ca
seros número mil doscientos veinte y tres, en 
la calle Caseros número mil novecientos ochen7 
1a y dos y en la calle Caseros número mil 
novecientoss treinta y dos, hábiles, a quienes 
de,a conocer doy fe; y dicen; Que han conve
nido en. la constitución de una sociedad de 
responsabilidad limitada, cuyo' contrató forma
lizan por este acto en los siguientes términos: 
Primero; La sociedad tiene por objeto dedicar
se a 'la compra-venta de propiedades inmue
bles *y  ‘especialmente de terrenos urbanos pa
ra la construcción de viviendas, pudiendo rea
lizar cualquier otro .acto de. comercio que re
solvieran de común acuerdo los socios. —. 
Segundo^ —La sociedad girará con la deno
minación de ALPA - Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, por 
contados desde hoy. 
de la sociedad será 
micilio actual en la 
doscientos veinte y 
pital social se fija en la suma de noventa 
pesos moneda nacional, dividido en cuotas 
un mil pesos y se suscribe e’ '‘integra en 
totalidad por los socios en la forma y propor— Por certificado numero tres mil cuatrocien- 
cíón siguiente: por el señor Paesani, treinta tos . ochenta y siete9 de fecha dieciocho del 
mil pesos: veinte y tres mil setecientos cin- s corriente de Dirección General de Inmuebles, 
cuenta pesos en los inmuebles que luego se 
■describirán y seis mil doscientos cincuenta pe- rección General de Rentas; Receptoría Muni- _____ _ _ _ _________________
sos en dinero efectivo; por el señor Angelo, cipál y Administración de Obras Sanitarias de ; líquidas que Lsulten de cada ejercicio, hecha 
treinta mil pesos: veinte y cinco mil setecien- ic< Nación’agregados a las escrituras números'^ deducción)"‘correspondiente para la forma
tos doce pesos en diversos materiales de cons- f ment© tres y ciento dos d© este protocolo, se 
trucción; dos mil seiscientos . cincuenta peses, acredita: Que don Carlos Venancio Paesani 
'.en equipo de obra y un mil seiscientos trein- no se encuentra inhibido para disponer de sus 

ins- 
reconocen ningún

ia Capital. — Título. — Corresponde a don 
Carlos Venancio Paesani el lote 'de terreno 
descripto, por compra que hizo a don Cristo- rales de adminjí 
tóbal Cánaves, casado en primeras núpeias, asuntos judicxale; 
según escritura 
siete d© mayo

otorgada con fecha 'diez y jurisdicción que 
de mil novecientos cincuenta das activas y

cons_gnaciones y depósitos

is nación y otorgarlos sobre 
r£ de -cualquier naturaleza o 

hieren; cobrar y pagar deu- 
; masivas; realizar ' ope*  aciones

ante el suscrxto escribano, la que se inscribió bancarias que te ngan por objeto retirar los

el término de cinco años 
—7 Tercero. —* El asiento, 
en esta ciudad y su 
cálle Caseros número 
tres. -— Cuarto. -— El

al folio trescientos cincuenta, asiento número 
uno del libro, ciento cinco dé Registro’d© In
muebles de la 'Capital. — 'Y b); Un lote de 
terreno con todo lo en el mismo -clavado y 
plantado, ubícenlo' en esta ciudad en la calle 
General Alvarado entre las calles Gorriti y 
General Paz, compuesto de 
nueve. metros de frente por 
de fondo, lo que hace una 
qiénios veinticinco ¡metros 
prendido dentro de los siguientes límites: al 
ISFort© Y el Este, con propiedad de don Cristó
bal Cánaves; al Sud, con la calle General Alva
rado; y al Oeste, con propiedad de don Cris
tóbal Cánaves. — El lote de terreno descripto 
íorma parte del inmueble individualizado en 
la nomenclatura catastral como parcela tres 
de la manzana siete, sección E, circunscripción 
primera, partida número cinco mil cuatrocientos 
diez y siete de la Capital. — Título. — Corres
ponde a don Carlos Venancio Paesani el lo
te de terreno descripto, por compra que hizo 
j- don Cristóbal Cánaves, casado en primeras

' x/ápeias, con fecha diez y siete de mayo 
de mil novecientos cincuenta según escritura 
otorgada ante el suscrito' escribano, la que 

mg. se inscribió al folio veinte y dos, asiento nú- 
de'. A ñero uno, del libro ciento nueve de Registro 
su ' de Inmuebles de la Capital. — Certificados» —

do- 
mil 
cá-

depósitos consignados a nombré de xa sociedad 
cederlos y transferirlos, girando; sobre ellos to-

. do género de lil jranzqs a la Orden o al por
tador; descontar 
giros, vales, con 
se de créditos;. ;
girantes, endosan 
jenar, ceder o 
toda clase de f 
privado; girar- cr 
dos o en descur 
dad o por cuenijc 
do realizar, en 
.ia adm.nistracic 
una vez cada s< 
en Junta para

'de los negocios 
Aectivas de los 
; que se adoptes 
libro respectivo 
Séptimo. — Tol 
ciembre se pri 
y pasivo de 11 
vez aprobado, 
cios. —• Si ©1 t 
servado dentro 
a su terminación, 
c os aprueban el mismo, 
utilidades líquida© resultantes de cada ejer
cicio se destinará un cinco por ciento para la 
formación del fondo de reserva legal. — Esta 

, obligación cesará cuando el fondo de reserva 
'que se agrega a la presente y por los de Di-jegal alcance a un pór ciento del capi.

. tal. — Noven

una extensión de 
veinticinco metros 
superficie de dos- 
cuadrados, com

ía y ocho pesos en dinero efectivo; y por eT bienes y que los inmueble© descriptos, 
señor Luccisano, treinta mil pespé: veinte y. , criptos a su nombre, no 
cuatro mil novecientos catorce pesos cincuen- . gravamen, ni han sufrido alteraciones en el 
ta centavos en diversos materiales de cpns- dominio, - teniendo pagados: 
frucción,

la contribución te- 
....____ dos mil ochocientos diez pesos en rritorial ¿y los servicios d© alumbrado y lim-
equipo de obra y dos mil doscientos setenta '.pieza por todo el año en curso y los servicios 
y cinco pesos cincuenta centavos’ en dinero 
■efectivo. x El detalle de'los aportes hechos en
efectos constan en él inventario respectivo que 
autorizado por el contador don Dalmacio R. 
Gambetta se agreda a la presente firmado 
por los tres socios. Los inmuebles aportados 
g la sociedad por el señor Pcdescmi ¿on los si
guientes; oj); Un. lote d© terreno con todo lo en 
él clavado y plantado, ubicado en esta ciudad en , 
la celle General Alvarado entre las calles Gorri- ¡socios , como Gerente, quienes tendrán indis- . 
ti y General Pan, compuesto de una extensión tintamente su 'representación y- el uso de la ' acreditadas

de aguas comentes y cloacas hasta el trein
ta de junio último, encontrándose situados en 

! cuadra no pavimentada, — En consecuencia, 
el señor Paesani transfiere a la sociedad que 
se constituye -por este acto, todos los dere
chos de posesión y dominio que le correspon
den en los inmuebles descriptos, obligándose 
a responder con" arreglo a derecho. — Quinto. 
— La sociedad será administrada por los tres

letras de cambio, pagarés, 
armes u otra 'cualquiera .cla- 
irmar letras como aceptantes, 
ites o avalistas; adquirir, ena- 
negociar de cualquier modo 
japeles de crédito público o 
meques- con provisión de íon- 
ñerto por cuenta de la socie- 
x-y cargo de terceros, pudien- 
tin, todos los ¡actos propios de 
a.---- , Sexto. Por lo menos

eis meses los socios se reunirán 
resolver la orientación general 

s de la sociedad y fijar las di- 
¡mismos. — De las resoluciones 
ir se levantara un acta en el 

que deberá llevar la sociedad, 
dos los años en el mes d© di- 
kcticará un balance del activo 
pt sociedad, cuyo balance, una 
deberá 
□alance 

de los
se

ser firmado por los so
no fuera firmado u ob- 
treintq días siguientes 
entenderá que- los so-

Octavo. — D© las

l —• Las utilidades- realizadas y

do de reserva ; legal, se distribui- 
ií> socíqs en proporciones iguales, 
las pérdidas ¡en igual. forma. — 

.bs socios señores Angelo y Lucci- 
Jbligados a dedicar todo su tiem- 
pción de los negocios sociales, no 
dicurse a oirás actividades;, esta 
no rige para

, ción del fonc 
. rán entre lo 
soportándose 
Décimo. — L 
sano están d 
po a la aten 
pediendo dq 
prohibición : 
quien podra prestar o no- 
sociedad en 
Como conse

la forma que 
¡uencia de la

el señor Paesani, 
sus servicios a la 
estime conveniente, 
obligación impues-

ta a ’ los s< 
gozarán de 
rácter de s 
da nacionq 
cuenta de J 
— Si los 
correspondí!

jmores Angelo,1
una asignación mensual, en cq-. 

ueldo, de quinientos pesos mone- 
l cada uno, don imputación a la 
fastos generales. — Décimoprimsro< 
socios no retiraran las utilidades: 
mies a cada ejercicio, ellas serán
a sus respectivas cuentas persa--

y Luccisano, éstos

cuatro_.de
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ncjles y,, gozarán de un interés del ocho * * por 
ciento anual en caso de que la -sociedad/' pre
vio acuerdo, de .los socios, resolviera su utili
zación para la evolución financiera de -la mis
ma. Décimo .seguido. En cualquier caso que 
convinieran los- socios la. disoluíción. de la 
sociedad, procederán q §u liquidación y divi
sión en la forma y .modo que ellos- mismos 
determinen en- cuanto no contraríen lás dis
posiciones legales vigentes. — Décimo . tercer©. 
■— En caso de fallecimiento ^de cualquiera de 
los socios se procederá a Ja • disolución y li
quidación de Ja sociedad en la forma que 
convinieran los socios sobrevivientes y los he
rederos del socio • fallecido. — Décimo, cuarto. 
— Toda duda sobre, la interpretación’ do este 
contrato o. divergencia entre los socios,, de 
cualquier naturaleza que fueran, _ serán re- 
.sueltas .por árbitros arbitradores amigables 
componedores nombrados uno por cada par
te.; — En caso de que los árbitros no .se pu
sieran de acuerdo para laudar, la cuestión en 
litigio será sometida a Id decisión de la jus
ticia provincial. — Décimo quinto. — En todo 
cuanto no esté expresamente dispuesto en el 
presente contrato, la sociedad se regirá por 
las disposiciones de la ley nacional número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco sobre 
sociedades de responsabilidad limitada y por 
las disposiciones del Código de Comercio con 
r.lacón a su objeto. — Quedando así con
cluido este contrato y*  constituida la sociedad 
de que se trata, los comparecientes se obli
gan con arreglo a derecho. — Por el certifi
cado de Dirección General de Inmuebles, an
tes referido, se justifica que los contratantes 
no se encuentran inhibidos para disponer de 
sus b'encs. — En constancia, leída y ratifica
da. la ..finíian, como acostumbran a hacerlo, 
por ante mi y los testigos don Emilio Diaz y 
doña Julia Torres, vecinos • y hábiles, a quie
nes de conocer doy fé. — Esta escritura redac
tada en cinco sellos notariales números: del 
catorce mil ciento ochenta y siete al" catorce mil 
ciento noventa y uno, sigue a .la que, con el nú
mero anter'or, termina al folio setecientos ocho, 
doy ie. — Entre lineas: con provisión de fon
dos o en descubierto: Vale. — Testado: nece
sarias — No vale. — C. V. PAESANI. — JO
SE ANGELÓ. — FRANCISCO ANTONIO LUC- 
CISANO. — Tgp: Emilio Diaz. Tgo: Julia To
rres. ■— Ante mí: A. PEÑALVA. —* Hay un sello 
y ‘una estampilla. —— ------------------ :— CON

¡ Á- MS ^MUNICIPALIDADES. ' ' |

¡. .De acuerde gl Decreto No-. 3649 del 11/7/441
[ ©s obligatoria la publicación en-esté
• letín de los balances . trimestrales, Los . que I
¡ gpzprán de la, bonificación establecida -por3
; el DeprptQNp,_ 11.1.92 -del- 16 de-Abril-d©.!

• - - y . EL DIREÓTOR . 4

CUERDA con su matriz que pasó ante mí y 
queda en este Registro número Diez a mi car
go, doy íé. — Para ALPA—Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada expido este primer tesr 
timonio en cinco sellos de un peso numera
dos sucesivamente del: mil cuatrocientos se- 
sen-a y echo al mil cuatrocientos setenta y 
dos, que firmo y sello en él lugar y fecha de 
su otorgamiento. — ARTURO PEÑALVA, Es
cribano. ’ • >

e|25 al 29|7|50.

CITACION A JUICIO ■
N? 6125 — CITACION: — Carlos Roberto Aran
do, Juez Civil y Comercial la. Nominación. 

cita y emplaza por veinte días q los Señores 
Elena, Sixta Clara, Carmen Florencia y Angela 
V ictoria Echenique y María E-chenique d© Añas; 
Pedro Nolasco,- Pedro José, Arturo, RaimundOj 
Tomasa y Mercedes Echeniqpe, a sus herede». 
ros o. sucesores en el dominio, para que com
parezcan a tomar la intervención correspon- • 
diente en el juicio ppr división de condominio 
deja finca _Los Noques, situada enCampo San- 

’.lq, promovido por D. Bartolomé Lppez, bajo 
apercibimiento de nombrárseles defensor (art. 
9Q -del C. de P.). — Lunes , y jueves, o- subsi
guiente hábil para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, Junio 28 de 1950.
'CARLOS'ENRIQUE FIGUEROA — Secretario .

,e) 6 aí 28|7¡50. '

- ’ ÜGITACIONES PUBLICAS
N? 6200-—MINISTERIO DE ECQNpMA, FINAN 

ZAS X OBRAS PÚBLICAS-
ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA
- .- .LICITACION PÚBLICA. -2 . .
Llámase a licitación pública para. la. .explo

tación-del Servicio de Transporte de Pasajeros' 
. m automotor, de la Línea Nro. 13 entre §qlta 
y el Aeropuerto Salta. ' • .

Las propuestas, pliegos de condiciones, elc?/ 
pueden ser solicitadas en la Administración d8 
7 álidad: de .Salta, calle 'España 721, en donde 
.eran abiertas el día V de agosto de 19v50, a 

’.as. 10 horas. ' ■ •
. Ing. SALOMON ALTERMAN 
Administrador Generql de . Via- 

lidad de Salta
LUIS F. ARIAS

Secretario General de -
Vialidad de Salta

e) 2§|7- ab 7|8|50 ;

y ADMINISTRABAS
N’ 6195. — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Códi
go de 'Aguas, se hace saber que Guillermo 
Micheli Hnos. tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de-agua para regar con un cau
dal equivalente al 17 o|o de una porción de 
las .10 1|2 en que ha sido dividido el Río Mo
lotera, a "derivar dé la hijuela El Desmonte, 6 
Has’. 5.000 m2. de su propiedad. "Fracción Fin
ca Betania", ubicada en departamento Güemes, 
con turno de quince horas semanales durante 
estiaje. . .

Salta, 24 de Julio de" 1950.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS * DE 

‘ SALTA
. ' e) 25|7 al 10|8|50.

Nt 6189. — EDICTO CITATORIO; r? A los 
feotes establecidos por el Código de Aguas, 

hace saber que GOMEZ. HNOS. tienen - so
licitado reconocimiento de' .concesión de agua 
para regar con un caudal de 12 litros segun
do, proveniente del -Río • Colorado, 24,57 hectá
reas de - su propiedad "Lote 12 -de Colonia 
Santa Rosa" -(Oran). ...
.Salta, 20 de julio de 1950.
Admimstración General de Aguqs dé- Salta 

e[21|7 gl 7|8|50.

-N? 6168 — EDICTO;
En cumplimiento de lo establecido en el 

Art. 350 del Código de Aguas, se hace, saber 
a Iqs interesados que se ha presentado ante 
esta Administración General de Aguas de Sal
ta la señora Gertrudis' Goytia de Alderete so
licitando en expediente N? 10.869|48 reconoci
miento de concesión de. agua pública para re? 
,ggr. su. propiedad "Encóíi Chico", ubicada en 
La Silleta, departamento de. Rosario de Lerma.

. Por Resolución N? 555 del H. Consejo de 
la A- .G. A. S. el reconocimiento que se .trami
ta es pgra un ccgidql de 7.04 litros por.segunr 
da, a derivar del río Arenales, con carácter 
temporal y permanente, para irrigar una- su
perficie de 32 hectáreas del citado .inmueble...

La présente publicación _ vence el díg-J9 
de Agosto de 155Ó, citándose q, las' personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su opocis ion-den
tro de los treinta días de su vencimiento. =

Salta, 14 de Julio de 1950. -r- Año del 
Libertador General San Martín.
ÁDMINISTRACIÓN GENERAL DE- AGUDAS. DE 

/. ‘ .... ..SALTA.
e)~ 15|7 al D|8|50.

... .. . ; 1 VISOS’. . . ■ '■

I AVISO DE SECRETARIA DE" LA J 
| ' ... ÑACIOÑ " \ j

| PRESIDENCIA DE LA NACION’ ;

| 5UB-SECRETÁRIA DE INFORMACIONES- j 
f ' DIRECCION GENERAL DE PRENSA j

| . Sgn numerosos ios ancianos que se benéy; 
| ficiqn con. el funcionamiento “de los hogares, 
j que q ellos destina la DIRECCION GENE.--- 
Ir AL I>E ASISTENCIA SOCIAL de la Secr© ,
? jaría de Trabaio y Previsión. . . -
?. . Secretaría de Trabajo y Previsión 

.Dirección Gral. de Asistencia Social.
- - ’ . .v - - . - •• - - - - -■ -

1 . A LOS SUSCRIPTORES j

S Se recuerda que las suscripciones ql BO- 5 
pETjN OFICIAL/ deberán ser renovadas @n |

CjsJ mes de su vencimiento. » .1

i . ' ■ A .LQS AVISADORES 1

¡ Lg primera - publicación, ae ios avisos de» i 
i be, ser controlada ppr los interesadas ó | 
J fin de salvar en tiempo oportuno cualquier | - 
¡error en qne se. hubiere Jncumdpv •. i

Talleres Gráfic©® - 
CARCEL .PENHENOMIA

SALTA' _*
. 1 9 5 í


