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Art. 4 9 — Las publicaciones del BOLílíiN ée tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 i 1.192 de Abril 16 de 1946.

Art. 19 •-— Derogar a partir de- i® «fecha el Decreto» 
N9 4034 del 31 de Julio de Í944.

Art. 29 — Modificar parcialmente, .entre otros artícu

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

Julio de ¡944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo .& dh Ib

República- o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números, sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día o . e , ...........
atrasado dertro del mes ....

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

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral 
-anual . .

0.10
0.20

0.50
I.—
2.30
6.50

12.70
25.—

Art. 109 — Todas' las suscripciones darán comienzo
invariablemente el 
suscripción.

I9 del mes c* siguiente al pago de la

ArL. 1 — Las suscripciones deben renovarle dentro?
áei mes de su vencimiento.

Art. 139 —• Las tarifas del BOLETIN OFICIAL
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándole veinticinco ”(25) palabras como un centímetro, se co&rart. 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán 
derechos por centímetro utilizado y par eahimna.

e) Los Balances de Sociedades Anónimas, 
siguiente derecho adicional fijo:

que se publiguem en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa,

1 v Si ocupa menos de 1 /4 pág. ... ... * ¿. . . e . . o . „ . o e . 6
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ... .... . o. ----------- . o. □ .
3* - » - S/2 - - j - _e _e _9 oee

” una página se cobrará en la proporción correspondiente
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tí) PUBLICACIONES- A TERMINO; (Modificado por Decreto N? Í6.495 del 19/8/949), En las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por dos o más dís^ regirá la siguiente tarifas

Texto w mayor de 12 centímetros © 300 palabras? Hasta * Exce-
Í 0 días dente

Hasta Exce Hasta Exce-
.20 días dente 30 días. dente

Sucesorios ó testamentarios .... . . . . „ . w . * . . » .
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amopnam. 
Remates de inmuebles .» « . » ¿ Q . □ . □ o □ . o , » o . 9 * □

Vehículos, • maquinarias - y ganador • . , «, .
'Muebles y útiles de trabajo, . o <? ... . „ . <? . .

Otros edictos judiciales, 0 , » . . . » , , _« » ; <? 0 , o o .o , a „
Licitaciones, , . . . • . • , , o „ o » <? 0 0 ... . o . • . . ..
Edictos de Minas, , » o . . . . . e . • , » . . * * a . i.
Contratos de Sociedades, ...............    □ , . , . . , 8 . .o
Balances, <,<>«. . 8 o • . . . . . o. 0 o ;o . Q o o o □ . o o .« ,
Otros' avisos, . . . „ . . o e „ , ,

$■ $ $ $ *
Í5.— 1 .— an. 20.— 1.50 30.— 2.—
20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— es?

25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— so

20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50 00

15.— i .— 25.— 2..— 35.— 3.— 0»

20.— i . 50 35.— 3.— 5 b.— 3.5® ■
25.— 2.— 45.— 3.50 4.—
40.— 3.— e ...  ' 6 « ■nm G ,
30: — 2.50 • "»■» ..i" m acHEBS» 0S3M» QtanEwe
30.— 2.50 50..— 4*— 70.— 5.—
20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.—

•Arte 159 — Cada publicación-por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA’, pagará la suma de $ 20o-— 
en los siguientes casos? '

Solicitudes de registro? de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

se cobrará, una tarifa' suplementaria de $ 1/00 por cent! 
metro y por columna.

Art. ’ 1 79 ___ Los balances de las Municipalidades da
Ira. y 2da.-categoría, gozarán de una Bonificación dei 3G 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA '

Decreto N’ 2771-G.
Salta, Agosto ‘4 de 1950.
Expediente N9 6936|50.
Visto la renuncia presentada por la emplea

da.. de la Sección’ Fichero de la Dirección Ge
neral de Registro Civil, señorita Alicia N. Be- 
nayas,

El Gobernador de la Provincia
i DECRETA:

Art. I9 Acéptás© lo: renuncia presentada por 
la señorita ALICIA N. BENAYAS al cargo que 
ocupa en la Sección Fichero de la Dirección1 
General de Registro Civil/ y nómbrase en su 
reemplazo a la señorita ANA NELLY CRESCI- 
NI.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el. Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Araos Alemán

Es copia:
.Ramón Figueroa
• Oficial 79 de Gobierno/ Justicia - e I. Pública

RESOLUCIONES’
' MINISTERIO DE GOBIERNO,

^Resolución -N9 460-G;
Salta, Agosto 5 d© 1950.
Siendo necesario la adquisición ’ de distinti

vos patrios para ser distribuidos entre el per
sonal dé este Departamento, con motivo de la„ 

celebración d© la Semana Sanmartiniana,
Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESUELVE:

• l9 — Autorizar al HABILITADO PAGADOR 
de este Departamento, para adquirir distinti
vos de la Casa Guzmán de la Capital Fede
ral, hasta un importe total de $ 180 ir.|n.

2o. — Dése al Libro de Resoluciones,' co
muniqúese, etc.

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:

riamón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. .Pública

■Resolución N9 461-G»
Salta, Agosto 8 de 1950.
Expediente N9 6974|50.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva Resolución disponiendo la sus

pensión en ©1 -ejercicio de sus funciones al 
Agente de lo: Comisaría Sección Primera de 
Policía, don José Agüero,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L. Pública 

RESUELVE:

l9 — Aprobar la Resolución dictada por Je
fatura de Policía. con fecha 29 de julio ppdo., 

-suspendiendo en el ejercicio de sus funciones

por el término de ocho (8) días, con anterio

ridad al l9 dél -mes en curso, al Agente de la

Comisaría Sección Primera de Policía, don JO

SE, AGÜERO, por infracción al artículo 1162 
inciso Y9 del Reglamento General de Policía.

? 29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é 1 Pública

MINISTERIO DE ACCION ..
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto, N’ 2775-A. ’
Salta, Agosto 4 de 1-950.
Expediente N9”’ 1Q.544[5O.
Visto lo solicitado por la Dirección General 

de ‘Asistencia Médica; atento lo informado por 
Contaduría General a fs. 1-0 y la facultad que 
confiere el Art. 129 d.ej lea Ley de Contabilidad,

El Gobernador d,e la .Provincia

D E O. R -E T A:

.Art. I9 — Transfiérese del Anexo E, Inciso I, 
Otros Gastas del presupuesto vigente, para re
forzar el crédito de la Partida Parcial 3 del1 
mismo Anexo, inciso - y presupuesto, las parti
das qu© a continuación se detallan:

Principal a) 1, Parcial 4 $ ''3.000.—;
Pricipal b) 1, Parcial 27 $ 10.000.—;
Principal b) 1, Parcial 30 $ 4.000.—; 
Principal b) 1, Parcial 31 $ 7.000.—

TOTAL ................ - $ 24.000.—

.Art. 29 — Déjase establecido que la Orden'de 
Pago Anual N9 9 —Decreto N9 162 de 19|l|50,- 
queda disminuida en la, cantidad de $ 3.000.—.

■ Art. 3 — El presente decreto será refrenda- - 
do por SS. SS. los señores Ministros .de Acción 
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Social y Salud Pública y de Economía, finan
zas y Obras públicas,

Art. 4;o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él. Registro Oficial y .archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

• ' Juan Ar mando Molina ¡
Es -copia:

Fausto Carrizo
Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 277-6-A.
Salta, Agosto 4 de -1950.
Orden de Pago N9 67»
Expediente N9 11133[50.
Visto este expediente en que la Dirección

General de Asistencia Médica por nota N9 411 
de fecha 15 d© julio -ppdo., solicita la liquida

ción de la suma d\ $ 56.997.60 para él pago 
de las facturas que ^e. adeudan a la Drogue
ría Tarazí; atento lo informado por Contaduría 
General a fojas 2,

E1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

previa ínter- 
la Provincia-,
General de

Art. I9 — Por Tesorería General 
vención de Contaduría General de 
liquídese a favor de la Dirección

’■ Asistencia Médica con cargo de oportuno: rendi- * 
■ción de cuentas, la suma- de CINCUENTA Y SIE. ¡ 
TE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PE- s

. SOS1 con 60|10.0 MONEDA NACIONAL ($5 
5.6.997.60) a fin de que con dicho importe atien- 

,da el pago de las facturas de la Droguería Ta- 
razi por los años e importes que se de; tallan a 
continuación:
6|9|46 Mercadería s|factura

2002|D|50)
. 6|11|46 Mercadería sjfactura

- 2002fD|50)
13|12|46 Mercadería s|factura

2002|D|50
31112|46. Mercadería s|factura 

2002f50 . '
27[1L|47 Mercadería s|íactura

1972|D|50
7|6[48 Mercadería -s|facturao

1972|D|50 *

TOTAL ..... $ 56.997.60

Art. 29 —- El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo G, Inciso Unico, Otros Gastos, Principal 
3, Parcial 4, de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H.’ COSTAS ■
Guillermo-Quintana Augspurg

Es copia:

. Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2777-A.
Salta, Agosto 4 de
Visto la . Resolución 

. Dirección General de

fecha 31 "dé julio último y atento a las razones, 
que la fundamentan,

EÍ Gobernador de la Provincia 
DECRETA: ’

Art. I9 — Déjase cesante con anterioridad 
al día I9 de Agosto en curso, a la cocinera* 
—Personal Transitorio a destajo— del Centro 
de Higiene Mental de la Dirección General' de . 
'Asistencia Médica, doña SARA GUEVARA, por 
haberse hecho pasible a las sanciones esta- - 
blecidas por el artículo -106,. apgrtado a) -de Ha, 
Ley N9 1138.

Art. -29 — Comuniqúese, publíquese, Insértese 
•el Registro Oficial y archívese.<«n

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Esr copia:
Fausto Carrizo

.Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N9 2778-A.
•Salta, Agosto 4 de 1950.'
Visto lo solicitado por el Dr. Ramón Jorge ©n 

su carácter de Delegado del Gobierno de la 
Provincia ente el Primer Congreso de Patolo
gía que tendrá lugar en el cte. mes en la ciu
dad de- La Plata,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: .

ArL P -=» Concédese quince (15) días hábi
les de licencia con goce de sueldo a partir del 
día 14 del mes en curso, y como profesor de 
la Escuela de Asistentes Sociales dependiente 
de este Ministerio, al Dr. RAMON JORGE.

.Art. 2b. — Comuniqúese, publíquese, insér-

ta lo solicitado, atento aL informe producido 
por Contaduraí General a fs. 2,

tese en -el Registro Oficial y -archívese.
(Expte.

.$ 11.508.50 • OSCAR H. COSTAS
(Expte. . Guillermo Quintana - Augspurg

$ 11.721.50 Es copia:
(Expte. Fausto Carrizo .

$ 10.001.69 Oficial Mayorxde Acción Social y Salud Público ’
(Expte-. ------------ ■.----------------

$ 3.016.—
(Expte. Decreto N9 '2779-A.

$ 17.500.— Salta, Agosto 4 de 1950.
(Expte. Expediente N9 10.836|50.

$ 3.250.— Vistas éstas actuaciones, teniendo en cuen-

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia 
T A~ :

l9 — Re cono cense los servicios presta-Art.
dos por doña HORTENSIA F. A. DE SUAREZ, 
en el carácter de Profesora d© Mecanografía 
de la Escuela Nocturna dé Estudios Comercia
les- "Hipólito Irigoyen'5 con cinco (5) horas 
mensuales, en reemplazo del profesor titular 
de la misma, don Salvador Michel Ortíz que 
se encuentra en uso de licencia, durante el 
tiempo comprendido entre el 18 de marzo y 31 
de julio inclusive del corriente año.

: Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese

■ OSCAR H. COSTAS
; Guillermo Quintana Augspurg
• Es copia:

.Fausto Carrizo1950.
N9 160 dictada por la ..Oficial Mayar dé Acción Social- y Salud Pública
Asistencia Médica con ■

Decreto N? 2’
Salta, Agos
Orden de
Expediente

■ Visto éste ’ 
General de

80-A.
:o 4 de 1950.

l ago ,N9 68.
N9 T1.159|50.

expediente en .el que la Dirección 
Asistenp-ia Médica, .solicita . se li

quide la suma dé $ '7.300.— a 4in de poder ' 
cancelar fac uras pendientes .de -pago - de la 
Droguería Franco Inglesa de la Capital Fede-

• sión de estreptomicina en el año 
lo informado por Contaduría Ge-

-ral, o por prov 
1948; atento 
n'eral a fs. 2

El iGobernador de Ia_. Provincia
DECRETA:

Por 'Tesorería General, previa in~ 
e Contaduría General de la Pro
ese a favor de la DIRECCION GE- 

ASISTENCIA MEDICA, con cargo de

con dicho importe proceda a can-

is -de $ 2.500.— y $ 4.-800.—t pre

Art. T9 — 
tervención. d 
viñeia, liquíc 
NERAL DE 
oportuna rendición de' cuentas, la suma de 
SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M|.N. (.$ 7.300), 
a fin de que 
celar las facturas -..pendientes de pago que 
por las sum 
sentó-la Droguería ¿Franco .Inglesa* -de- la Capi
tal, Federal, 
dentemente.

■ Art. 29 —■ 
creto será < 
G, Inciso Urico, Para Pago DEUDA ATRASADA, 
Principal 3’ Parcial 4 d© la Ley de Presupuesto 
vigente.

Art. 3o., - 
tese en el.

par el concepto expresado prece-

- El -cumplimiento del • presente de
atendido -con imputación al Anexo

-- Comuníquése, publíquese, insér-
3egistro Oficial y archívese

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Carrizo
Es COpiíE
Fausto

Oficial Mayar de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9
Salta, Agof 
Expedient 
Visto lo s 

.Médico de

2781-A. .
>sto 4 de 1950.
; N9 11.110|50.
□licitado por el Sr. Jefe del Servicio 
Campaña de la Dirección 'General 

de Asistencia Médica, y lo informado por la 
citada Repartición a fojas 2,

El Gobernador d® la Provincia

DECRETA:

Concédese cuarenta y cinco (45.)Art.
días de lic encia ■ extraordinaria sin goce de 
sueldo y a 
en curso-, ají 
calidad de

pendiente 
Médica, do

Art. 2.o 
tese en el

partir del día 15 de -junio del año.
Auxiliar 29 —Enfermero de da lo-

La Unión (Dpto. de Rivadavia) de

de la Dirección Gral. de Asistencia 
n ERNESTO RUIZ.
— Comuniqúese, publíquese, insér

-Registro Oficial y’ archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg
a:

Carrizo _
ror de Acción Social y Salud Pública

Es cop
Faustcp 

Oficial Mcr

2782-A.Decreto N9
Salta, Agosto 4 de .1950. 
Expediente N9 11.120150;
Visto lo

mos y Asistí
solicitado por el Banco de Présta- 
encia Social a fojas 2,
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.El Gobernador ...de la Provincia
D E C.teT A’: ’ r

se sirva or-
naciones, innatas;.

Art.---I9 ■—-Apruébase la Resolución N? ’2O1 Por ello, 
de- - fecha -19 ’de -juli-o - del añov en curso,' "del . 
BANCO DÉ -PRESTAMOS Y- ASISTENCIA ‘ SO-; 
CIA.L, cuya parte dispositiva dice: - - - . _

El Gobernador dé la Provincia
D EC R E T A s

vl? Pagúese q.l señor Fidel Arellano, Auxi
liar B9. ($ 350), el importe de los haberes 
que se le adeuda por los meses de ma-

” yo y junio del año en curso.
L’2? — Impútese **el gasto qué sü pago deman

de a lás- Cantidades obtenidas por ¡ 
• "Préstamos Prendarios? en concepto de 

•: . ’ derechos de^ tasación, diligenciamiento 
e informes.- . . - ’ . |

Art. I9 — Desígnase al siguiente personal 
docente dél-H.. Consejo General de Educación 

* paj.a que, becadas por el Ministerio de Acción car. 
Social y Salud Pública,; concurra a’ los cursos 
especializados en Psicotécnica que se ‘dictarán ( 
c-n . Icí Capital Federal. baj-o los auspicios de 
la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orien
tación Profesional: SARA MERCEDES CARPIO, 
BETTY LUCRECIA MARINI, ALBA DEL M. ARq 
ZELAN; SARA HORTELOUP, MARIA IVETTE /• 
DFL CLAUX y AMANDA VILLAGARCIA.

Art. 29 — El Ministerio de Acción Social y 
S°alud Pública dispondrá de la suma de hasta 
SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ,($ 6.000) ’ 
m|n., para sufragar los gastos que demande el 
cumplimiento de • lo dispuesto en el. artículo 
anterior, con imputación' al' Anexo E. Inciso I, 
OTROS GASTOS, Principal a) 1, Parcial 9 de 
la Ley-de Presupuesto en vigor.

Art 3o. — Comuniqúese. oublíquese, insér 
tese- eh el Registro’ Oilcial y archívese.

• ^3-° __.u Los sueldos del ■ empleado Arellano se
• liquidarán, desde julio en adelante y has-

■ ta la aprobación del nuevo presupuesto, 
’ • con la • partida antes mencionada. “ 

”49 NotifíqLVese Contaduría- -y cúmplase. 
*‘5 9 Incluyase ’ en la - próxima sesión para

ratificación del H. Directorio.
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquesé, insér 

tese en el Registro Oíicirl y archívese.

- Y. OSCAR Ho. COSTAS -
• Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
- Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

T . ,. ' l T i " ' ° ; '■ i ;
| profesional más en consonancia con sus indi- (25 del citado Código de"’’Minérípt;

¡ denár • el7 registró, publicación -y oportunamen
te concederme ’ este . cateo. Proveer ’d© con
formidad -será justicia. — Adolfo Vera Alva- 

rado. — ,Salta,-junio -12 de 194-7. r— Se registre 
el escrito-que-antecede, en el libro Control de 
Pedimentos N9 3 al folio 442, quedando asen
tado bajo el N9 1579—letra V; doy fé. —■ Os- . 
car M, Aráoz Alemán. — Expediente ’N9 1579’ 
—V47. —• Señor Jefe: En el presénte expe’dien- .

1 te se solicita catear minerales de primera y 
' se’gunda categorías, .excluyendo hidrocarburos. 
! fluidos y reservados, una zona de 2.000 hec
táreas en el departamento de La Poma. — Es
ta Sección procedió a la ubicación de lo soli
citado en planos de registro gráfico de acuer
do a los datos indicados por el’ interesado 
en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1 por la 
que constató que la zona ocupada por este 
cateo,- existe una solicitud de una unidad’ (5001 
has.) de cateo anterior a. la presente, que a 
la fecha no presentó los datos aclaratorios que 
en su oportunidad solicitara esta Sección, razón 
per' la cual no figura dicha superposición en 

i el croquis adjunto, debiendo el interesado del 
presente cateo, respetar la superposición que 

; existiera en’ caso de que los datos aclarato- 
j r.os | en mención fueran presentados dentro del 
; téimino y expresar su conformidad a -la ubica- 
: ción’.efectuada. — En el -libro correspondiente 
’ quedó” registrado este pedimento bajo el N9 
’ de orden N9 1301-. —-‘Registro Gráfico, • noviem- 
! bre 11 de 1948. — fulio Yáñez. —- Señpr Juez

OSCAR H, COSTAS
Guillermo Quintana. AussDursr

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
Decreto N9 2783-A.

Salta, Agostó 4 de 1950.
Visto el decreto N9 1827 de fecha 24 de ma

yo del año en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: ’

' ae Minas: Adolfo Vera Al varado, por mis pro- 
¡ pios derechos, en el expediente N9 1579—V, 
• a U. S. respetuosamente digo}: Que habiendo¿DICTOS’ DE MINAS.

Art. I9 — Déjase establecido que la designa
ción de la señorita MARTHA NELLY ’BOOHT 

‘como Visitadora de Higiene -de la Dirección Pro 
vincial de Higiene y Asistencia Social, nom
brada mediante decreto N9 1827 de fecha 24 

‘de mayo del año en curso, lo ,es como Auxiliar 
69 (Visitadora de Higiene) 
la anterior 
rud.

Art. 2.o 
tese en el

cargo vacante de 
titular, ’ Sra. Ingabora Rúss-- de Kise-

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

o OSCAR H. COSTAS
• k Gufflemio Quintana Augspurg 

Es copia:

Fausto Carrizo
Oficien! Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2784-A.
Salta, Agosto 4 de 1950.
Expediente N9 6568j50 y agregado N9 6673|50.'• 
Visto la resolución N9 468|F|50 de la Comi

sión Nacional- de Aprendizaje • y Orientación 
Profefeional dictada como resultancia de la ges
tión realizada por el Ministerio de Acción 

Social y Salud Pública para el estudio de la 
Psicotécnica por docentes del H. Consejo Ge
neral de Educación; y

CONSIDERANDO:

Que la especialización en -Psicotécnica per
mitirá inculcar a los educandos la orientación

N9 6246. — Edicto de Minas. — Expediente caducado el cateo N9 ‘ 1574 del mismo Depar- 
Ñ9 1579—V. — La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley, que se ho 
presentado el siguiente escrito que con s.us 
anotaciones y proveídos dicen’así: "Señor .‘Di
rector General de Minas. ■— Adolfo Vera Al
varado, argentino, soltero, mayor de edad, con
tador, constituyendo domicilio' en la ca le Cór
doba N9 46 de ésta ciudad, ante Usía, s© pre-

.. senta y dice: Que deseando efectuar explo- 
. Taciones de minerales pido conforme al art. 23 

del Código de. Minería una zona d© 2.000 hec
táreas para minerales de primera y segunda 
categoría, éxclúyendo- hidrocarburos fluidos y 
uranio y todo mineral que a la fecha de la 
presente solicitud se encuentre en reserva, en 
terrenos sin- labrar, cultivar ni cercar en el 
departamento de La Poma, provincia de Salta, 
situada en la finca denominada Dentro Minas, 

_ siendo los propietarios del terreno la Suc. de 
: Maíz Pérez, con domicilio &n esta ciudad ' al 
’ oportunamente denunciaré. — La ubicación del 
■ cateo que solicito será de acuerdo al plano 
' que por duplicado acompaño y a la siguien- 
t te descripción: Se toma como punto de refe- 
í rencia P. R. el cruce de los Ríos Calchaquí y 
el Río de Las Capillas o Blanco y se miden 
kOOO metros hacia el Sud con 1q que tenemos 
el punto P“. P. o punto de partida de ’ la pre
sente solicitud, desde donde se tomarán 2.008 
metros al Este, 5.000 metros al Norte, 4,000 me
tros al Oeste, 5.000 metros al Sud y* por- últi
mo 2.000 metros al Este; con lo que queda ce
rrada la superficie de 2.000 hectáreas pedidas. 
Cuento con los elementos suficientes para es- :
ta cías© de trabajos y pido conforme cd Art. ’ tersección correspondiente en estos autos. Outes

lamento, sobre el cual mi pedimento estaba 
superpuesto en algunas hectáreas, pido al se 
ñor fuez .quiera ordenar se me completen las 

.dos mil. hectáreas que originariamente solici
té de acuerdo a los planos respectivos. — La-' 
caducidad del expediente número 1574 se pu
blicó en el Boletín Oficial de fecha 16 setiem
bre- de 1948. — Será justicia. ■— Adolfo Vera 
Al varado. — Expediente N9 1579—V—49*. ‘ ° 
Señor Jefe: Esta Oficina ha registrado la ca- . 
.ducidad del cateo correspondiente en' el expe
diente N9 1574——M—47 sobre- el cual se super
ponía el presente pedimento: — Por lo tanto 
corresponde se le conceda al interesado las 
dos mil hectáreas solicitadas originariamente. 
Registro Gráfico, diciembre 5 de 1949. ■— Mar
tínez. — Señor Juez de Minas: De acuerdo al 
informe . de Registro Gráfico" que antecede la 

. zona solicitada par-a cateo en’ este expediente 
resulta: libre de otros pedimentos mineros. '— 

, Dirección - General .de Minas y Georgia, ene-
ro 12 de 1950. — J. M. Torres._ — Señor Juez de 

i Minas: Por la presente autorizo a los doctores: 
j Juan A. Urrestarazu y Juan A. Urrestarazu Pi

zarra, para que en el futuro intervengan en 
la tramitación del presente expediente. ■— Adol- 

, fo Vera Alvarado. Salta, julio 13 de. 1950. —

1 De acuerdo- con lo informado por Dirección de 
; Minas á fs. 14, de que la zona solicitada pá-
* ra cateo, resulta libre de otros pedimentos; 
I téngase presente para su oportunidad, que
* el interesado solicita & 2.000 Has. — En mérito 
■ ^-de la autorización contenida en el II "otro sí",
1 1 téngase a los Dres. Juan A. Urrestarazu y Juan ■ 
, A. Urrestarazu Pizarro, como representantes del

señor Adolfo Vera Alvarado, dándoseles la in-
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Señor Juez:"- Adolfo /Verá*'" Alvarado -en dF 
expediente . 1579—V, a _U.- S. digo: l9 Que 
m© doy por notificado del auto de fojas 14 vuel-- 
ta y 16 v. — 29 —r Que manifiesto conformi
dad con la ubicación queja Dirección le ha 
dado a la presente solicitud de cateo, en con
secuencia solicito el registro y. efectuado, se 
ordene la publicación de los edictos. — Salta, 
julio 24¡950. — La conformidad manifestada 
y lo informado por Dirección de Minas, regís
trese 'en-el "Registro de Exploraciones”, el es
crito ’ solicitud de fs. 2, con sus anotaciones 
y proveídos, fecho, vuelva al despacho, para 
proveer lo que corresponda. — Outes. — Se 
registró lo ordenado en el libro "Registro de 
exploraciones N9 5” a folio 242|3|4, dóy fé. — 
Neo. — Salta, julio 25|950. — Habiéndose efec
tuado el registro, publíquese' edictos en el Bo
letín Oficial de la Provincia en la forma y por 
el término que '•establece el art. 25 del C. de 
Minería, de acuerdo con lo dispuesto por De
creto 4563 del 12|IX|44. — Golóquese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía de Mi
ñas y notiííquese a los propietarios del suelo 
denunciados a fs. 2, Suc. de^ Maíz Pérez, de
biendo indicarse el nombre y domicilio. — Cí
tese al señor Fiscal de Estado. — Outes. ■— 
En 26 de julio d© 1950 notifiqué al señor Fis
cal de Estado .y firma: R. Reimundín. — S.
N. R.’ de Adamo. — En la misma fecha noti- ’ 

Jico al señor Adolfo Vera Alvarado y firma.—
Adolfo Vera Alvarado S. N. R. de Adamo. _
Señor Juez de Minas: Adolfo Vera / Alvarado, ’ Descubrimiento y de extracción de la muestra ’ Juez de- la. 
constituyendo domicilio en 
S. digo:'qu©'la suc. del 
Pérez tien© su domicilio 
-lie Florida N9' 782.- — Otro 
el que' está ubicado mi 
Torres representante de la suc. de Zenón To-

~rres, 
pital 
esta provincia. Adolfo Vera Alvarado. -— Lo 
que _

. ber a sus efectos. Salía, 5 de agosto de' 1950.
ANGEL NEO, Escribano de Minas.

’ * ' e]8 af 22I8|5O.

- Á---' . . : ~ ~ ~ " I J7“
nic. — E. -Cvitanic. •— En -13 de mayo |950 se 1 tituídos Doña . 
registró el escrito que antecede en Control ría Luisa: y/R 
de Pedimentos .4", folio 45, Neo. Salta, mayo Apaza y todo 
15|_950. — Téngase por registrado el presente hijos dé sus

Aurora Apoza;- Luis, .Esíeilcc, Ma- 
iben Diez Ruíz;s Don Andrés G. 
s los sobrinos; ’del la causante, 

i ñros - hermanos, emplazándolos
pedimento, por presentado, parte y constituido’ bajo apercibimiento de Ley. Salta, Agosto 5 de 
aomicilio y hecha la manifestación de desea-, 1950. Año dql 
bt imiento de Ja mina de cloruro de sodio, la J ULIO R. ZAM.
que se denominara "Mina Salinera .Yosko",1 
ubicada en Los Andes y por acompañada la 
muestra del mineral descubierto. — Para no-:

Secretaría, señálase los días ’
semana o siguiente hábil en'
— Dé acuerdo con lo dispues-

133 del 23 de' Jülio 1943,

Libertador General San Martín.
BRANÓ — Escribano Secretario 

e) 10|8 al 21|9|50.

lificaciones en 
jueves de cada 
caso de feriado, 
to per Discreto
posen estas autos a Dirección de Minas, con 
los duplicados presentados y la muestra del 
mineral descubierto, a los efectos estableci
dos en el art. 49 Ley’ 10.903. — Repóngase. 
— C. R. Arando. '— Señor Juez de Minas. -— 
Esteban Cvitanic, por sus propios derechos 
y los de su socio Ana T. de Cvitanic, expe
diente 1726—C, Mina Salinera Yosko A. U. S. 
oecimos: Que en. el escrito presentado con 
fecha 13 del corriente, he descripto las perte- 

! nencias sin corresponder . hacerlo, debiejndo
lar. sólo hacer manifestación del puntó d© des
cubrimiento. — Aclaro la ubicación: A partir 
del poste - indicador del kilómetro 408 del ca
mino nacional de Salta a Socompa (que es a. la 
vez el punto de partida) con 595 metros y 
150° al punto A y del pünto A, al punto S 
con 100 metros y 180°

N9 6263 — EJ 
{de la. Instana 
trdinta cías a
RIA ANTONIA 
BARCAT DE
JARMA. 7
Año del Liberi
CARLOS ENRI<

ÍDfCTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
da Civil y Comercial cita por 
herederos y acreedores de MA- 

. BARCAT DE JARMA o BADRIE 
JARMA o BADRIAS BARCAT DE

Salta, Agosto 5 de 1950.-
•tador General San Martín. 
iQUE FIGUEROA — Secretario 

é) 10J8 al 21}9¡50.

Ng 6261 — S 
minación Civl 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores 
THOMSON, 
Salta, Agóste 
General San;
ROBERTO LERIDA — Escriban,

UCESORIO: — El Juez de 2a. No- 
y Comercial Dr. Ernesto Michel,

de ADÁN BRISEÑO ó BRISEÑO 
bajo apercibimiento de Eeiy. —*

9 de 1950, Año del Libertador 
Martín.

Alvarado 1032 a U- 
señór José de Maíz 
en esta ciudad, c.a- 
de los' dueños" sobre 
cateo, es don José

domiciliado én el pueblo de La Poma, ca
de! departamento del ■ mismo nombre de

©1 suscrito -Escribano de Minas hace sa

N9 6243a — EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N9 1726-C. La autoridad Minera de la Pro
vincia, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer' en 
forma _y dentro del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, con sus anota
ciones y proveídos dice "Señor Juez de Minas. 
Esteban Cvitanic, yugoeslavo, minero, Ana 
Tominovich de Cvitanic, yugoeslava, emplea
da, mayores d© 
peña 440 a V. 
de la solicitud 
Que dentro de
bierto una mina de cloruro de sodio que de
nominamos "Mina Salinera Yosko”. — Está 
ubicado: en el Departamento Los Andes, 
gar Salar d© Arizaro, cuyos terrenos' son

S.
de
la

e’dad, domiciliados calle Es- 
decimos: Que somos titulares 
cateo expediente N9 1714—-C. 
zona de cateo hemos descu-

lo Secretario 
e) 10|8 al 21|9|50.

que es ©1 - punto de N9 6260 — EDICTO: CARLOS OLIVA ARAOZ, 
ñstancia 3a. Nominación Civil, ci- 

días a herederos y acreedores. 
FAUSTO ‘CHAVARRIA. — Salta, 

1950. — Año del Libertador Gene-

de] mineral entregada — Solicito, quiera dis
poner se entreguen lós edictos para la pu- 
bLicación eñ el Boletín Oficial. — Díos guar
de a U. S. E. Cvitanic. ~ E. Cvitanic. por ral San Martí:
sus derechos y los de -su socia Ana T. de' TRISTAN C.

S. digo: Que I . ■
• con- ¡ '
dado
con-

ta por trein a 
de EDUARDQ 
Agosto 8 de

Cvitanic, exp. 1726—C. á U. 
ccmtestando la vista de fojas 6 damos 
fermidad con la ubicación que se ha

■ a la solicitud de- cateo
• íormidad ya se dió en 

junto en exp. 1714—C.
E. Cvitanic. Salta, julio 
midad manifestada y lo informado por Di- 

o rección. de Minas, regístrese en Registro de
Exploraciones, el escrito solicitud de fojas 2 
con sus anotaciones y proveídos. — Cutes. 
Salta, julio 6|950. — Se registró lo ordena
do en Registro de Exploraciones N9 5 folios 
237|8|9. — Neo. — Salta, julio 6|950. — Ha
biéndose efectuado ^el 
edictos en el Boletín 
y por el término que 
25 del C. d© Mina, de 
puesto1 por décreto N9 4563|IX|44.
quese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía y notiííquese al Sr. Fiscal de Esta- 

— Cutes. — En 19 de Julio ¡950 notifiqué 
señor Fiscal de Estado. — R. Reimundín. 
N. R. de A.damo.
que el suscripto, Escribano de Minas 
saber a sus efectos.

MARTINEZ — Escribano-Secretario 
’ . e) 10|8 al 21|9|50.

de

mi- 
del 
se

propiedad .fiscal. Adjuntamos muestras del 
neral descubierto. El punto de extracción 
mineral, está indicado en el croquis que 
acompaña en el punto S. — Adjuntamos cro
quis d© ubicación del descubrimiento y las 
pertenencias. — So ¿citamos el registro de des
cubrimiento de esta mina y se nos entreguen 
lcs edictos para la publicación en el Boletín
Oficial. — Será Justicia. — Ana T. de Cvita-. APAZA y especialmente a los herederos ins-

do. 
ai 
S.

1714—C, cuya 
escrito que está ad-
— Será justicia. —
5 ¡950. — La confor-

H9 6256
I bzrio Arando,
| Comercial, c ita por .treinta, días a herederos y 
i acreedores de

Salta, Agosto 2 de 1950.
Año del

CARLOS El

SUCESORIO: — El Dr. Carlos Ro- 
Juez de - la. Nominación Civil y

DELIA DIEZ DE ROJAS.

Libertador General San Martín 
ÍRIQUE FIGUEROASecretario.

e) 10}8 al 21|9|50.

-registroj publíquese
Oficial en la forma 
establece ' el artículo
acuerdo con' lo dis-120 de 1950.

''Coló- ¡Escribano í

ce
ANGEL NEO — Escribano de Minas 

Salta, 4 de agosto de 1950.
’ e) 5 al 19|8|50.

ha

EDICTOS SUCESORIOS
62S4 — TESTAMENTARIO: — El Juez Civil
la. Instancia 4a. Nominación, Dr. José G.

SUCESORIO: — CARLOS ROBER- 
. Juez Civil lg Nominación, cita

. N9- 6249a --
¡TO ARAÑE A,

a herederos y acreedores de MA.R- 
•OMINGUEZ DE RADA. Salta,-Julio

* y emplaza
•GARITA D‘

). — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario.

Año del Libertador General San Martín
• _ e|8|8 al 19|9|50.

N9 6248.
CHEL, Jue: 
acreedores

—■ SUCESORIO: — ERNESTO MI- 
: 29 Nominación, cita herederos y 
de Emeterio Aguirre.' ■— Edictos “Fo-

ro Salteño
agosto 5 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

y BOLETIN OFICIAL. Salta,

e|8|8 al 19|9|50.~

N9
de
Arias Almagro, cita por treinta días a hclrederos 
y acreedores de MARIA .. MATILDE ZENOVIA

■ SUCESORIO: — .Dr. ERNESTO MI- 
z de Primera Instancia en lo Civil

N9 6241 -
CHEL, Jue
y Comercial., Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta días herederos y acreedo-
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res de ALBERTO JOSÉ FIGUEROA.
Salta, 4 de Agosto de 1950. de l9 Instancia, 2®’ Nominación Civil y Comer-

Año del Libertador General San. Martín cial, cita y emplaza a acreedores y herederos
ROBERTÓ LERIDA — Escribano Secretario

3 \ ’ e) 5(8 al 16(9(50/¿

N9 6240 — SUCESORIO:
- LOS ROBERTO

. Instancia en lo
Nominación cita 
a herederos y
MOS.
CARLOS ENRIQUE FIGUÉROÁ — -Secretario 

\ . e) 5)8 al 16]9¡50.

— El Doctor CAR- 
ARANDA, Juez dfe Primera 
Civil y Comerdial, Primera 
y emplaza por treinta días 

acreedores de JUSTINO . RA-

— SUCESORIO: — Carlos Roberto 
Juez de Ja. Instancia, la; Nomína

lo Civil y Comercial, cita por. trein- 
a herederos y . acreedores de Elvira

- N9 6239
Ai randa,
ción en 
ta días *
Pichel de Maidana. — Salta, julio. 22(50, Año 
del Libertador General" San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 5|8 al 16(9(50.

N9 6238 ■— EDICTO: — El señor Juez de Pri
mera Instancia y’ Primera Nominación en lo 

% Civil y Comercial eje la. Provincia, cita y 
7 -emplaza por treinta días . a los ’ herederos y 

acreedores de doña AMANDA’ SARAVIA DE 
FERNANDEZ, por edictos qué se publicarán 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y '"Foro 
■Salteño".

Salta, 1 de. Agosto de 1950.
Año del Libertador General San Martín

CARLOS ENRIQUE - FIGUEROA — Secretario 
-e) 5|8 al 1-6)9)50.

rN9 6237 — EDICTO: — El Juez en lo Civil y 
Comercial de Primera Instancia tercera Nomi- , 
nación de la Provincia de Salta, Doctor Car- [ 

los Oliva Aráoz cita, y ’ emplaza por treinta1 
días a herederos, y acreedores de Cecilio! 
Cruz para que hagan valer sus derechos. —' 
Salta,. 3 de Agosto de 1950. ¡
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario' 

e) 5|8 al l|9|50.

e|31|-7 al 7¡9|50;

|N9 -62NF— EDICTO SUCESORIO: — El Seño! 
i Juez de 3a. Nominación Civil, Dr-. Carlos Oliva 
j-Aráoz, cita y emplaza por 'treinta días a heré-s 
‘ deros y acreedores de Don JOSE CALAZAN 
í CUE-LLAR y ASUNCION RUIZ de OUELLAR, ba- 
| jo apercibimiento de Ley. — Salta, Julio 26 de 

¡1950 —Año del Libertador General San Martín. 
(TRISTAN C. MARTINEZ'— Escribano-Secretario 6233. - SUCESORIO: - El Sr. Juez en lo ¡ 2gl7 al 6)9|5(j

Civil y Comercial, Cuarta Nominación, cita a 
los herederos y acreedores en el juicio suceso
rio de doña Lucila Valverdi • de Martínez, Or
denando se publique - por una vez en el BO
LETIN OFICIAL. — Julio 31, año del Liberta
dor ' Gral. San Martín. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario^

N9 6231. — EDICTO SUCESORIO: — Él Juez 
de Paz Propietario- de la Primera Sección Ju
dicial del Departamento de San Carlos, cita ‘y 
emplaza a herederos y acreedores de Francis
co' Delgado por treinta días, diarios -'VE1 Foro 
Sed teño y BOLETIN OFICIAL hag-an valer sus 
derechos bajo apércibimiento de Ley. — San 
Carlos, julio 31 de 1950, Año del Libertador 
General Don José d© San Martín .

HERMENEGILDO TEU,
Juez de Paz Propietario. 

e[3|8|50’al 1I|9|5O

' ‘ • v- f - ' ’ — '
N9 6229. ’ — EDICTO. — Ernesto Michel, Juez: N9 6202. — EDICTO: — El Juez en lo Civil 

Dr. CARLOS •ROBERTO ARANDA, hace saber 
que se ha ‘declarado abierto .-el juicio testa
mentario de D. VICENTE RODRIGUEZ y cita 
por treinta días- a 'doña - LIDIA FLORA BRIT.O' 
VDA. DE MENA, GERVASIO RODRIGUEZ y 
a’ todos- los que se consideren con derecha 
a los bienes de esta sucesión. — Salta, Julia 
26 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — GARLOS ENRIQUE FIGUEROA,- Es
cribano ‘ Secretario-.

de don'.CRISTÓBAL GERONIMO MARTINEZ, 
por treinta días. — Salta,/2 de agosto de 1950; 
Año del Libertador General San Martín. ■— 
ROBERTO’ LÉRIDA,' Escribano Secretario.

■ ' e|3|8 al ll|9|50.

N9 6225 — SUCESORIO': — El Juez Civil de la. 
Nominación cita por treinta días a herederos 
y acreedores de VICTOR ^FIGUEROA, empla
zándolos bajo apercibimiento de Ley. Salta, ju
lio 31 de 1950, Año. d 1 Libertador General 
Martín.
CARLOS É. FI GÜERO A — Secretario

e), 118(50 al 819150.

San

N9 6220. — SUCESORIO. — El Juez de P ■ 
Inst. 4? Nora, en lo Civil y Comercial Dr. J. G. - 
Arias Almagro ha declarado abierto el juicio ! 
sucesorio de MARIA CRISTINA MIRANDA, 'y

OFICIAL, a. todos los que se ‘consideren ! 
derecho. — Salta, julio 14 de 1950. ‘— JU- 
R. ZAMBRANO/ .Escribano Secretario. • 

e|31|7 ah 7)9)50.

N9 6198 — El °señor Juez en lo Civil y Co- 
cita y emplaza por 30 días por edictos que se | mel]cjal/ Primera Nominación, - doctor Carlos 
publicarán en diarios: "Foro Salteño" y BOLE-' Roberto Aranda, cita por treinta- días a los 
TIN
con
LÍO

N’ 6218= — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Nominación de’ la Provincia, cito 
por treinta días a los interesados -en-la suce
sión de don ENRIQUE SANMILLAN. — -Salta 
julio 26 de 1950 Año del Libertador General 
San. Martín. — GARLQS ENRIQUE TIQUEROA, 
Escribano Secretario.

N?- 6209— EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
■ d3 ia. Instancia, 2a.‘ Nominación Civil, Dr. Er
nesto Michel, cita y emplaza por treinta días 
a • herederos y acreedores de Doña . EUSEBIA 
•DOLORES o DOLORES ORTIZ de ANDREU, ba

jo apercibimiento de Ley. — Salta, Julio 6 -de 
1950 —Año del Libertador General- San Martín.

ROBERTO LERIDA ■— Escribano Secretario
e) 29(7 al 6|9|50.

N? 6203. — SUCESORIO. — El Juez de P 
Instancia y P Nominación Civil-y Comercial, 

•cita por treinta días a herederos y acreedores 
de CARMEN GORENA DE .MÓ.NICCL — Salta 
julio -22 de 1950, Año del Libertador General 

-San Martín.
CARLOS ENRIQUE^FIGUEROA — Ese. Sec.

e|27|7 al 4(9(50.

e|27|7 al 4|9|50.

N® 6199 — El señor Juez en lo Civil- y Comer
cial, Segunda Nominación, doctor Ernesto Mi- 
chel, cita por treinta días ,a los que se con- 

’ sideren con. derecho Q lps. bienes sucesorios de 
.LINO PASTRANÁ. Salta, 19.de junio de. 1950. 

ROBERTO LERIDA, Escribano-Secretario.
Año deí Libertador General San Martín

e) 26)7 al 2J9|50.

y BOLE- .Roberto Aranda, 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
terino. ' ‘ -

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

•-N9 6:192 — 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 1-950.
TRISTAN- C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

Año del Libertador General San Martín
. e) 22(7-al .29|8|50.

N-9 61-88. — SUCESORIO:. — 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. 'Salta, 14 de Julio de 1950. Año dél Liber
tador General San Martín. — CARLOS FIGUE- 
ROA, Escribano Secretario.

e¡21 ¡7 al 28|8[50. .

N9 6187, —■ SUCESORIO: — El^señor Juez de 
"Primera Instancia -en lo Civil- y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a los herederos 
A acreedores de don JUAN GONZALEZ, en 
-edictos que se publicarán en los diarios “Nor- 
te'.y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Júho 19 de 

4-950. — TRISTAN MARTINEZ — Ese. Sec.
Año deL Libertador General San Martín

e|21|7 al 28)8(50.-

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

cia y la. Nominación en lo Civil y Comercial 
dg. esta Provincia,’ Dr. Carlos Roberto Aranda, 
él Secretario que suscribe hace saber que en 
este Juzgado - ha sido abierta - la sucesión de 
doña Rosa Zambrano de Zambrano y que s© 
citar a ^herederos y acreedores -de la causante 
para que dentro del término de treinta días 
comparezcan a hacer valer sus derechos, ba-

19.de
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jo apercibimiento de lo que por ley corres
ponda.
Año del
Julio 15
CARLOS

Libertador 
de 1950.
ENRIQUE

General San Martín, Salta

FIGUEROA — Secretario 
¿) 21 ¡7- -al 28|8|50.

N9 6181 _. SUCESORIO: — El señor Juez 
de 2a. Nominación Civil, Dr. Ernesto 

1 chel, cita y emplaza por treinta días a 
rederos., y acreedores, de Enrique Zuñiga o Su-
ñiga, bajo , apercibimiento - de ley. — Salta, 
Julio 15 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

Mi- 
he-

Ñ9 6162. — SUCESORIO! — El Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 49 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 Sal teño'': 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 10 de 1950. ¡ 
Año del Libertador General San Martín. — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

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

herederos y acreedores de don SIMON SALO
MON. Edictos B< 
teño". — Salta,

¡OLETIN OFICIAL y "Foro Sal- 
, Julio 10.de l;950 Año del Li

bertador Genere 1 San Martín. — CARLOS E. 
FIGUEROA,. Escribano Secretario.

e|12|7|50 al 1818150.

f l9 Instancia, 29 No- 
or treinta día¿ a herederos y

e|19|7 al25|8|S0.

N* 6149. — EL Juez d© 
minación, cita p 
acreedores de FANNY VELARDE de RUIZ MO
RENO. Salta, Julio’ 7 de 1950. — ROBERTO LE
RIDA, Escribanc

Año del Lib»
Secretario.

lertadof General ‘San Martín
' ' e|12|7|50 al 18‘8|50.

N9 6161. ■— CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días q herede
ros y acreedores de doña Urbana Paula Gon-

. zález de Santo. Lunes y jueves -o subsiguientel ,
i hábil para modificaciones en Secretaría. CAR

IS!9 6180 ^7- .SUCESORIO: — El señor Juez ! LOS FIGUEROA, Escribano Secretario. — Año 
de Primera Instancia y Tercera Nominación ¡ del Libertador General San Martín, 
en lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán ' du
rante treinta'días ,en los diarios "El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a lodos los que se consi
deren con derechos a la sucesión de don 
MARCELINO CHAVARRIA, para que . dentro 
de dicho término comparezcan a- hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y 
Jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, .2 de Noviembre de 1949. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

- ■ .e|i9|7 al 25|.8|50.-

•|14|7|50 -al 2118150.

N9 6160. — j; G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 
• Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial 
¡cita por treinta días a herederos y acreedores 
de AGUSTIÑ MORENO.. — Salta? Junio 12 de

6148 —
y Comercial Primera -Instancia Primera Nomi
nación cita por 
acreedores de 1 

¡LOS ENRIQUE 
irlo. — Salta, 4
bertador General San Martín.

EDICTO: — ,El.Jue¿ en lo Civil

treinta días a los herederos y 
don Ramón .Severo Díaz. CAR/ 
FIGUEROA, Escribano Secreta- 

■. de Julio de 1950. Año del Li-

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

N9 6147 -T- EDICTO: — El Juez en lo Civil.
1950. — Año del Libertador General San Mar- y Comercial D.
'tín. — JULIO ,R. ZAMBRANO, Escribano Secre- treinta días a

CIA DEL CARMEN DECIMA DE, PADILLA. —

Carlos Oliva Aráoz cita por 
aerederos y acreedores de LU- .

tario.
e|14|7|50 al' 2I|8|50.

N9 6179. -— El .señor Juez de Primera Instan
cia y Tercera Nominación en- Jo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 
herederos - y acreedores de 
DE GUITIAN, por edictos a 
diarios "Norte" y BOLETIN
ta, -Julio 17 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ," 
Escribano Secretario. , ■

treinta días a los 
basilia’ ZULCA 

publicarse. en los 
OFICIAL. — Sal-

e|19|7 al 25l8|:50.

N9 6159. — CARLOS ROBERTO ARANDA,
Juez de Primera - Instancirr
Civil, cita y emplaza por treinta días- er here
deros y acreedores desdeña ROSAURA MAR
TINEZ DE-SANTOS. — Lunes y jueves o •subsi
guiente hábil para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, 13 de Julio dé 1950. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secrettario. - —

Año del Libertador General San' Martín 
e]J4|7|50 al 21|8|50.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Salta; 4 de Julio de 1950. — Año del Libertador- 
General San Martím

- e|12|7Mal 18|8[50. .

GARLOS ROBERTO ARANDA,0146.
Juez de l9 Instancia l9 Nominación Civil y Co
mercial cita y

rederos y acre» 
‘ ros. — Salta,
FIGUEROA, Es

emplaza por treinta días a he

nderos de don Rumualdo Cisne- 
de julio de 1950. — CARLOS 

jzribano Secretario.
’ e]ll|7 al 16|8|50.

• N9 6171 — SUCESORIO: — El señor Juez de
Primera Nominación, doctor Carlos. Roberto 
Aranda, cita a herederos y acreedores de 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. Sea
 e)^ W cd 18|50.

UN9 .6158 — El Juez Civil de Cuarta Nomina
ción cita por treinta días- a herederos y acree
dores de MAGDALENA' SARAPURA, emplazán
dolos bajo apercibimiento de ley. Salta, Julio 
6 de. 1950 aAño del Libertador General Sán 
Martín. JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio.

®|14|7]50 al 21|8|50.

N9 6145. CARLOS ROBERTO ARANDA,
Juez de l9 Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Braulio o Pa

blo Braulio M xrtin. — Salta; Julio de 1950.
CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

®[11|7 al 16|8|50.

N9 616*9 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación de la Provincia,' cita por 
treinta días a los interesados en la sucesión 
de don Julio Funes.

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

e) 15(7’ al 22|8|50.'

N9 6157 — SUCESORIO: — Declarada abierta 
sucesión CALIXTO LOPEZ, cito y emplazo 30 
días, herederos y acreedores. — El Potrero, Ju- 
lio 10 de 1950. —• Luis J. López. —- Juez de Paz 
Propietario.

e) 13|7 al 19|8|50.

N9
¡.de
.Civil
.ta y
acreedores de

SUCESORIO: — El señor Juez
39 Nominación en lo

6143 —
l9 Instancia y
y comercial, Dr. Carlos Oliva-Aráoz, ci- 
emplazq por treinta días a herede-ros y 

doña JUSTINA TAPIA DE COL-

N9 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-Secretaric.

’ é) 14[7|50 al 22|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© Iriarte. — Sal- > 
ta, Julio l9 de 1950. —, Año del Libertador Gene-
ral San Martín.

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

} QUE. — Salta 5 de Julio de 1950' "Año del* Lí-
¡ bertador General San Martín". — Edictos BO
LETIN OFICIA 
¡C. MARTINEZ

L y "Foro Salteñp. — TRISTAN 
Escribano Secretario.

e|l-l|7 al 16!8!50.

N9 615©- — -SUCESORIO: — El señor Juez de 
la. ^Nominación Civil y- Comercial Ór. 
Carlos Roberto Aranda cita por treinta días a

N9 6142 — ED
de
de

CTO. — Cano$ Oliva Aráoz, Juez 
minación en lo CivilTercera Nc;

la Provine: a de Salta, cita por
y Comercial 
treinta días

edictos quien
Norte y BOLE'

.e se publicarán en
'IN OFICIAL, a herederos y acrec

los diarios

10.de
%25c2%25a1.de
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dores de Justo Molina.
Salta, Julio 5 dé*"l‘950. ‘ • - •

? Año‘del Libertador General San Martín •-
TRISTAN C. MARTINEZ ‘— Escribano-Secretario
•' ’ ‘ ’ e) 10|7* al' 1I[8|5£L • •

N9 6141— EDICTO: — El Juez de; la. Nomina
ción Civil «y ^Comercial, Dr. José G. Arias 'Al
magro,.. cita .por treinta días a Herederos’y 
Acreedores de Doña -Tránsito Wencesladco'Ai- 
zogaray de Arias. — .

Salta, 7 de julio de 1950. —
Año del Libertador General San Martín

JULIO. . ZAMBRANO .—• Escribano-Secretario < 
e) 10|7 al ll]8[50.

N9 6132 -— SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Nominación Civil y -Comercial, doctor Carlos 
Roberto Áranda, cita, llama y emplaza por 
treinta días a herederos o acreedores de 'ALI
CIA . HELENÁ SANDYS — LUMSDAINE DE 
LEACH o ALICIA HELENA LANDYS — LUMS-. U©1 Tapia solicita posesión treintañal estancia 
DAINE DE LEACH.—' - ’

SALTA, Julio 6 de 1950. —• Publicaciones
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño".

Año del Libertador General ,San Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

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

.-N9 6131 — EDICTO: — El Juez Civil y Comer
cial de Cuarta Nocinamión * doctor Jos© G. 
Arias -Almagro, cita por treinta días a here
deros y acreedores de Pedro Barroso o Barro- 
zo. — Salta, Julio 5 de 1950.
JULIO ZAMBRANO-— Escribano Secretario 

....... • e) 7|7 al lOlbpO.

N9 6Í27 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de l9 Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercial doctor Carlos Roberto Aranda, sé 
ha declaradok 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 todos los qu© 
Sg consideren con derecho a Tos bienes de es
ta sucesión.'—:Salta, 5 de Julio de 1950. — 

Año del Libertador General San Martín • 
CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

©|6(7 al 9|8|50.

N9 6124 — SUCESORIO: — El Juez Civil y 
Comercial Tercera Nominación CARLOS OLI
VA ARAOZ declara abierto ..el -juicio‘sucesorio 

' de REIMUNDA TBAÑEZ DE DIAZ, y cita por 
treinta días a herederos y acreedores de leí 
misma. — Salta, mayo 17 de 1950. —¿TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

ef6|7 al 9|8|50.

N’ 8123 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez Civil Tercera Nominación, declara abier
to él juicio súcesorio de Doña Eulogio) López 
de López y cita y emplaza por treinta días 
a ^herederos y acreedores.

Salta, 12 de Junio de 1950, Año del Libértadoi 
■General San. Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ —’ Escribano-Secretario 

_ e) 6|7 al 9|8|50. ‘

? - 1: c 1 , i-.,
í* Ñ? 6228 — POSESION TREINTAÑAL. — Luis

..... : Isidoro López, solicita posesión treintañal- so-
4,250. - POSESION TREINTAÑAL. - Car- bre fres en -Santa. Rosa^ Angaí3taco

los. Roberto Arando, Juez 1’ Nominación cite (San Carlc!S) PRIMERA;: Norte, .Cerro Quebra- . 
y emplaza a quienes se consideren con dere- da de Salta; Sud, Rí.o Calchaquí; Esté" y'Oeste, 
chos a dos i
d© San Carlos: l9

‘ POSESIÓÑ_TREÍNT  AÑAL f
POSESIÓN TREINTAÑAL.’ —' Cár-

se consideren con dere- de gaita; Sud, Río Calchaquí; Esté" y ‘ Oeste, 
inmuebles ubicados en el pueblo Qiro López. — SEGUNDA: Norte, Cerro Qrebra- 

limita: Norte, herd. Emilio gaita;1 Sjid, Manuel López; Este, Ciro
•figueroa: - Sud, herd... Rosa M. de Avendaño; López; Oeste, Joaquín* Miralpeix. — TERCERA: 
Este, herd. Juan Cendán; Oeste, calle pública. Norte, Wenceslao Guanea y Ciro López; Sud y 
Mide 31 mts. al norte y sud por 20 mts. al Es- t Oeste, Ciro López; Este, -Manuel López. El Sr
te. Y Oeste. — 29 limita!: Norte, Pió- Rivadeneirá; 
Sud, calle pública; Este, Jorje Yapur, Herd. Cór
doba; Herd. Lafuente, José Yanelo, Herd. Sua- 
rez; Oeste, Nicanor Carral. Mide 19,30 mts. al 
Norte y Sud por 70.50 mts. al Este y ‘ Oeste, 
■por 30 días. Posesión treintañal solicitada por 
Pablo Abundio Bazán. ■— Salta, Agosto l9 de 
1950.’ — CARLOS ENRIQUE -FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

é|8|8 al 19|9|50.

N9 6247. — POSESION TREINTAÑAL: —. An-

. ubicada Las Curtiembres, Departamento La 
Viña; limitando: NORTE, Angel Tapia y Here
deros Diez Gómez; SUD, Río Calchaquí; ÉSTE, 

(Herederos Diez 'Gómez; OESTE, Angel Tapia, 
con extensión < aproximada de Este a Oeste 5 
km. NORTE a Sud 6 km. • — Carlos R. Arando

• Juez de 49 Nominación Civil, cita por treinta 
r días a quienes invocaren derechos. — Lunes 
|^y Jueves o subsiguiente hábil para, notificacio
nes en Secretaría. — CARLOS. FIGUEROA, Se
cretario. - ,

Salta,. agosto 5 de 1950.
"Aña. del Libertador General San Martín". 

e|8|8 al 19|9|50.

N9 ■6244 -- POSESORIO: — Rafael Diez de’Pons 
solicita - posesión treintañal del inmueble ubi- 

’ cado pueblo- de) Metan. Límites y extensión: 
Norte, callei Belgrano; Sud, Jorge Issa y Juana 
Barboza,- Este, calle Vidt’y Oeste, Juan Carlos 
Campos. — 43.30 metros frente de Este a Oes
te, 64/95 
y emplaza por treinta días a quienes se con
sideren con derecho. Juzgado Civil y -Comercial 
Segunda Nominación cargo Dr. Ernesto Michei. 
Salta, Agosto 5 del -1950. — Año del Libertador 
General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
- . ' e) 7|8 al 18|9|50.

metros fondo de Norte, a Sud. Cítase

,N9 6230. — POSESION TREINTAÑAL: — E] 
señor Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
todos los que se consideren con derecho a un 
terreno ubicado en el pueblo de Embarcación, 

Departamento de San Martín, dentro -de lós si
guientes límites: Nor-Oeste, lote N9 5; Sud-Oes- 
te, ■ lote N9 3; Nor-Este’, calle 6 de setiembre, 
y Sud-Este, calle 25 de Mayo, con extensión 
de 27.75 metrosF sobre esta última . calle por 
veinte y siete metros de fondo, cuya posesión 
es ; solicitada por el señor Cristóba1 Ramírez, 

para .que comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de proseguirse el trámite. — 
Salta, Julio 4 de 1950. JULIO -.R. ZAMBRANO,. 
Escribano. Secretario. ■

e|3|8 al ll|9|50. .

Juez ds Segunda Nominación Civil -cita por 
treinta días a quienes se consideren con de-. 
rechos. Lunes y Jueves para notificaciones. — 
Salta, Agosto l9 de 1950. ROBERTO. LERIDA, 
Ese. Secretario. " ' .

e) 2|8 al 9)9|5Ó

■ N9 6219. — POSESORIO: — Don. Eugenio Va
ca y sus hijos solicitan posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en Orán que -mide- 26 
mts. de frente,- por 63.75 de fondo, limitando: 
Norte, calle 9 de julio; Sud, propiedad de María 
Riera de Terrones; Este, Emilia “N. de Saravia; 
Oeste herederos Uriburu. El Juez -en lo Civil 
Tercera 
quienes 
julio. 19 de. 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Es-' 
olíbano

Nominación cita por treinta días -a 
se consideren cpn derecho. — Salta,

Secretario.
eL31|7-ar 7|9|-50.

N? 6208 —‘POSESORIO: — Dr. Ernesto Michei 
Juez Segunda Nominación cita por treinta días ■ 
'a interesadas en’posesión solicitada' por Juan 
Navarro de -terreno en Metan Viejo, departa- 

' mente Métan; Mide cie»ntó noventa metros fren
te; ciento ochenta y seis metros contra frente; 
fondo costado Este, doscientos 'cincuenta "y seis-' 
metros ochenta centímetros, y fondo costado 
Oeste, doscientos cincuenta y nueve metros se
tenta y cinco centímetros. Norte, Francisco Ho- 

■me y Silvester Matheu; Sud, camino vecinal;* Es- 
tev Evelina Díaz y Oeste,. Rosaurco Díaz de 
Díaz. —■- Salta, 28 Julio 1950. —Año del Liber
tador ¿General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 29|7 al , 6|9|50. - ’

N9 6206. — POSESION TREINTAÑAL. — MA
RIA PAULA GONZALEZ DE TELLO,, solicita po
sesión treintañal fracción terreno "Los- Galpo
nes" ubicado en Potrero Dpto. Rosario de la 
Frontera limitando: NORTE, Finca los Galpo
nes, de i-a Suc. dé Pedro- R? Cisneros; SUD, Río 
Ciervo Yaco, que divide con la propiedad de Teó 
filo Cisneros y Arancibia; ESTE, cumbre Ce
rro Negro, propiedad A. Guzmán y Cía.; OES
TE, "Río Ciervo Yaco, ERNESTO MICHEL, Juez 
Primera Instancia 29. Nominación Civil cita por 
treinta días a quienes invocaren derechos. — 
Lunes y 
cacioñés 
"de 1950.
eretano.

Año del Libertador GeneraL San Martín ■- 
e|28|7 al 5|9|50.

jueves o siguiente hábil para notifi- 
en Secretaría. — Salta, 24 de Julio 
— ROBERTO LERIDA, Escribano Se

N9 6205. — POSESION TREINTAÑAL. — HI- 
GINIA SALVIA HUMANO DE QUISPE solicita 
posesión treintañal, inmueble ubicado en Ta
lla,' Dpto. la Candelaria, limitando: NORTE, 
calle Pública y propiedad- Encarnación Apa-
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za, de Záraté; SUD, propiedad Segundo E. Mo- cho hacerlos valer. 'Juzgado Civil y Comercial 
ESTE, cálle pública; ‘ OESTE, - propiedad j Segunda Nominación cargo. Dr, Ernesto Michel.- 

Salta, Julio 18 de 4950 Año ’ del Libertador
General San Martín. . ■ .
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

e) 25|7 al ’19|9|5O.

lina; hiSTE, cálle pública; OEbTh, ’ propiedad j 
Júana'C. de ' Aguilera. ERNESTO MICHEL,'| 
Juez' Civil,’ Segunda Nominación cita por trein- ' 
ta días a quiénes invocaren derechos. — Lu
nes y jueves o siguiente hábil para notifica- j 
ciónes en Secretaría. — Salta, 24 de Julio de 
1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano - Sécrea- 

tío.
Año del Libertador General San Martín • 

e|28|7 al 5|9’50. 'o

N9 6204. — POSESORIO. — “Año del Liber
tador .General San Martín". — El doctor Arias 
Almagro, Juez Cuarta Nominación' Civil y Co
mercial, cita por treinta días a interesados en 
posesión solicitada por JESUS CENTENO, de

• finca “Los Naranjitos", en departamento Chi- 
coana. Mide/ 120 de frente por 272.50 metros 
de fondo. Limita: Norte, con' Carlos Villagra;

• Este, Néstor Patrón Costas; Oeste, camino ve
cinal y Sud, con Froilán Prieto. — Salta, 25 
de julio de 1950. — JULIO R? ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e|28|7 al 5|9|5U.

N9 6201. — POSESORIO. — “Año del Liberta 
dor General San. Martín". — El doctor Oliva 
Aráoz, Juez Tercera Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a interesados en 
posesión solicitada por MERCEDES G. SAN 
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
ta: Norte, calle Caseros; Sud, con Rita de 
Aráoz, Lidia Miralpeck y Nolasco Echenique; 
Este, Abraham Yarad y Oeste, Virginia Cris
tina López. — Salta; julio 25 de 1950. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|27|7 al 4|9|50.

N9 6197 — POSESION TREINTAÑAL. — Vic 
toria Pedraza de Cachambi solicita posesión 
treintañal finca “La Toma" ubicada partido El 
Naranjo, Rosario

Norte,
467.50

. -sideren. con me
■ valer. Salta,. Julio 12, Año. dél* Libertador ,Ge-
' ‘he-ral San- Man

jores, derechos .. para . hacerlos

'tin. ; ...
CARLOS ENRIQUE -F1GUERQÁ - Secretario '

e) 13¡7 al 19|8|S0

N9 6190 INFORME POSESORIO: — Habiéndo
se presentado el Dr. Reynaldo Flores, en re
presentación de don Pedro Cárdenas, promo
viendo, juicio sobre posesión treintañal de los 
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
nuel Colque; - Sud, Herederos Manuel Colque; 
Este, herederos Manuel Colque y Oesté, pro
piedad 'de Angel y Dámaso Tapia. — Terre
no y casa, catastro 183, con 93,90 mts. al. Norte, 
41 mts. al Sud; 121,80 mts. al Este; y 117,90 
mts. al Oeste, limitando! Norte, propiedad de 
Civil, Dr. Alberto E.. Austerlitz, cita, y emplaza 
ruez de la". Instancia y Illa. Nominación en. lo 
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, 
paro: 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.

• N9 6155 — FABRICIANO VAZQUEZ solicita po
sesión treintañal: Primero: Finca “Buena Vista", 
ubicada en Payogasta, Dpto. Cachi. • Límites 
y dimensiones: 
mingo Mamaní 
Río Blanco, 281. 
na y Acequia. I 
te, 'Río Cal chao 
rreno ubicado 
miles y dimersiones: Norte, Francisco Vilca, 
-91 '.metros; Sud 
Este, “Peñas 
Río Calchaquí,

Norte,- Herederos Yonar y Do- ' 
432,50 metros; Sud, Quebrada 

.p0 metros; Este, Herederos Lu- 
Zomunidad, 182.40 metros; Oes- 
uí, 239 metros. — Sbgundo: Te- 
sn “Rodeo", Dpto. La Poma. Lí-

Guillermo Guanea, 144 metros; 
Coloradas", .109 metros; Oeste,.

67 metros. Se cita por treinta

s’e consideren con derecho so- 
uebles. Juzgado. Civil y Comer- 
minación. Salta, Julio 10 de 1950.

días a quienes
-bre dichos inri 
cial Primera Nc

■CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.
Año del Libertador General San Martín

■ e) 13|7 al. 19|8|50

Salta, 4 de mayo de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

Año del Libertador General San Martín 
e) 22|7 al 29|8|50.

N9 6154 — PETRONA ARJONA DE NOLAZCÓ 
solicita posesic] 
lito", ubicada < 
uhi. Límites y

Demetrio Guiti ón, 290 y 289 metros respectiva
mente; Este, Río Calchaquí, 133 metros; Oeste, 
camino de Ce i<
cita por treinta días a quienes se consideren 
con derechos

n treintañal de finca "EL Arbo- 
en Puerta. La Poya, Dpto. Ca- 
dimensiones:. Norte, y Sud, con

ichi a Molinos, 146' metros. Se

sobre dichos "inmuebles. Juzga-

mercial Primera Nominación. —

de la Frontera. Límites y ex-¡

sucesión Verónica Ontiveros j 
metros; Este, sucesión Manuel

tensión:
de Frías,
Servera y Victoria Pedraza de Cacahmbi/ 289.50 
metros con un martillo de 74.50 metros más 
201 metros; Sud, rio Naranjo, 461.90, metros;

Oeste, Sucesión Rafael Delgado, 229 metros. 
Se cita por treinta días a quienes se conside
ren con derecho a -dicho inmueble. Juzgado 
Civil y Comercial 29 Nominación. Salta, Julio 
21 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre 
tario.

e) 26|7 ai 2|9|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 Cafáyate. —' 
a) José Santos Martínez y Mercedes González 
de Martínez. — Nort®: Filomena Monasterio, 
Gerónimo Flores, José -María Munizaga; Sud: 
Pedro F. Lavaque; Este1: Donato Gonza y Oesté: 
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; Donato 
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 -195G. 
Año *del Libertador General San Martín.

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario
e) 20|7 al 26¡8[50.-

do Civil y Oc
Año del Libertador General San Martín. — Salta 
10 de julio de 
ROA, Secretari

1950. CARLOS ENRIQUE FIGUE-
o.

e) 13|7 1917150

María Luisa Gonza de Carral, 
ón treintañal -de una finca en 
apartamento de Cachi limitando: 
-seo Gonza, hoy finca “Peñas

N9 6144. — 
solicita .posesi 
“San-José", D: 
NORTE: Fr.ancií 
Blancas" de Gleofé C. de Gonza; SUD: Here
deros Félix C onza, hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo de Comunidad; OESTE: Río Calcha-

quí. El Dr. J. G ARIAS ALMAGRO, Juez de l9 
Instancia 1? Nominación Civil, cita por treinta 
días a quienes invocaren derecho. — Lunes y 
lueves o subí-: 
Secretaría. —•
LIO ZAMBEAN*

iguiente hábil4 notificaciones en 
Salta, 7 de Julio de 1950. — JU- 
[O, Escribano Secretario.

e|ll|7 al 16|8|5(J,

N9 6194 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Darío Juárez Moreno solicita posesión treinta
ñal del inmueble ubicado en Salta-Capital 
compuesto lotes 38—39—40—41,. manzana 124 
entre Caseros, España, General Paez y Coronel

Sucorez. — LIMITES y dimensiones: Norte, 42 
metros con Ismaél Martínez, Sud, 39 metros 

’ con Darío Juárez Moreno; Este, antes Facun
do Orellana, hoy Isaac Yudi- Ge
neral Paez 40 metros. Cítase y . emplaza por
treinta días a quienes se consideren con dere- ,

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 dél 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 N9 22; -Este, con 

.lote N* 20; y Oeste, calle Melchor a F. de Cor
nejo y cita por treinta días a quien®s se con

N9 6128 — POSESION TREINTAÑAL: — Com
parece Francis< 

doña Carmen 
posesión trein

¡co Raicea én representación de 

Córdoba de López, deduciendo 
tañal de dos fracciones de terre-

nos, ubicados
Capital del Departamento del mismo nombre 

ncia, las que -se determinan en

en la localidad de San Carlos

de esta Prov:

forma sigu
136.50 me-

a Sud, por ur
costado Este; por un fondo de 327.50 en, el cos-

de
tente: — a) Fracción que consta 
tros sobre lado Oeste, ds Norte 
contrafrente de 131 metros sobre



PAG? 12 SALTA, AGOSTÓ DE 1950 — AÑO1DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL

tado Norte y 320.10 en costado Sud, o sea und 
superficie de métró3 cuadrados 43.843 .-2-1 o ló 
que resultaré .dentro de los siguientes 'límites; 
Norte, lote 105 de David E. Gudiño, Pedro J._ 
Áranda y Albina Bdssáñi de Grande; Sud> lote 
110 de Antonio Ramón Yapurg; Este, lote 106*
de José A. Alegre y Oeste, lote 108 dé Ramón.
R’ Serrano, separados con éste por el camino cuarto del 
a Corralito. Está señalado como lote 107 y com-, cíe dad de 
prendido dentro deL catastro N9 4.69. — b) Fía'c-
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 qué -resultare déntro dé 
los siguientes límites: — Norte,. propiedad de 
Rafaela Vázquez de Alegre: Süd, propiedad de 
Carlos Carrizo; Este, propiedad dé Jóse Alégre 
o terrenos de la Policía y por @1 Oeste, la Galle 
pública principal del pueblo, comprendida den
tro del catastro N? 470. El señor Juez eñ lo 
Civil y .Comercial de Primera Nominación, Dr. 
Carlos'Roberto Aranda, ha ordenado la publica
ción durante treinta días en el diario FORO- 
SALTEÑO y BOLETIN OFICIAL, edictos citato
rios para que los* qué se consideren con dere
cho a los bienes de. referencia .sé presenten a. 
hacer valer sus derechos durante ese período 

'Lunes y Jueves o siguiente hábil-en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría, lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. Salta, 5 de Julio de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

e) 6|7 al 9|8|50.

REMATES JUDICIALES
N? 6245 — Por MARTIN LEGUIZAMON 

Judicial.
Maquinarias, herramientas y útiles de una fá
brica de coches y carros eñ esta ciudad.
Por disposición del señor Juez def Primera Ins
tancia "Primeira Nominación Dr. Carlos R. Aran
do en juicio: “Sucesorio de Desiderio Ríos” el 
24 de agosto p. en mi escritorio Alberdi 323 
a las 17 horas venderé sin base dinero de con
tado un conjunto de maquinaria, herramientas 
y útiles, cuyo inventario figura en el expedien
te respectivo arrojando un total de $'5.923.— 
y que se encuentran en esta ciudad calle San 
Lüis 940. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador..

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

e) 7 al 18|8|50.

CONTRATOS SOCIALES
N9 6262. — COPIA. — Acta número once. — 
En la ciudad de, Salta,, a los veintiocho ,días 
del mes de julio de mil novecientos cincuenta 
--.-Año del Libertador General San Martín—, 
reunidos los socios Juan Iwaszuk y Leonor 
Sánchez de Czenky, en el domicilio legal de 
la sociedad “Establecimientos Industriales de 
Scdta —'Sociedad de Responsabilidad Limita
da— ES—IN—SA”, a los efectos .de considera! 
el aumnnto del capital social de la sóciedad 
hasta llegar a la suma de $ 500.000.— m|n. 
(Quinientos mil pesos moneda nacional) con 
la transferencia dél importe pertinente dé la 
“Cuenta Particular” del señor Juan Iwaszuk, 
renunciando estei último, por lo tanto, a todo 
derecho que pudiera otorgarle su carácter ac-

tual de acreedor particular de la empresa o fico que. las firmas precedentes son auténticas
sociedad, por bichó importe a transferirse; - to- [de doña Leonor Sánchez de Czenky y de 'don 
do -ello diej -acuerdó a las constancias que obran ’ Jutcn Iwaszuk, por conocer personalmente a los 
■en las actas respectivas- pertinentes de éste firman.tes y haberlas-estampado, elri 'mi presen-
mísmo libro y demás documentación concor
dante con las mismas. Como también, a los 
eíc-clos de considerar la reforma del artículo 

Contrato de Constitución de ‘la Só- 
“Estabhíci-mientos Industriales de

Salla —Sociedad de Responsabilidad 'Limitada, 
ES—IN—SA—” de acuerdó a las constancias 
de la escritura número cuatrocientos quince’ 
de fecha seis de¡ octcübre de mil novecidntos 
cuarenta y nueve, autorizada por el escribano’ 
don Ricardo E. Usdndivaras modificada poste
riormente, en foriñdi parciál, confó'rme a las 
constancias de la escritura número cuarenta y 
siete de¡ fecha diez de mayo dé mil novecientos 
cincuenta autorizada por él escribano don Adol
fo Saravia Valdez, Puesta a consideración las 
cuestiones* planté-jadas, los socios nombrados 
acuerdan lo siguiente: l9 Modifícase el artículo 
cuarto del contrato de constitución* de sociedad, 
en forma parcial, ef cual queda redactado en 
los siguientes términos: El Capital Social -se 
fija en la suma de $ 500’. 000.—■ m|n. -de c/1 . 
(Quinientos mil pesos moneda nacional de cur
so legal), dividido -e{n quinientas acciones, de 
un mil* pesos monedo: nacional, cada unco, que 
los socios suscriben e* integran en la siguiente 
proporción y forma: el señor Juan Iwaszuk, 
ochenta acciones de un mil pesos cada una, 
con las acciones que ya tiene suscriptas e-in- 
légrccdas .en dicha sociedad conforme a su . 
cuenta capital hasta, este acto; y cuatrocientas . 
acciones más da un. mil pesos moneda nacio
nal cada una, que de su cuenta particular en 
la sociedad -y a cargo .de ésta transfiere a la. 
sociedad en concepto- de cuenta * capital o 
aporte de capital, renunciando por lo tanto a 
todo . derecho qua pudiera conferirle su actual 
carácter de acreedor particular de la empre
sa, por igual importe, o hasta la * concurrencia í 
de igual importe, sin perjuicio de dejar a sal
vo el saldo ' qüe dé su cuenta particular aún 
existe a cargo dé la sociedad. A su vez, la 
señora Leonor Sánchez de Czenky por sí, y 
en. representación de ’sus hijos menores de 
edad. Enrique Rolando y Mercedes María Czeri- 
ky, y con -la debida autorización judicial, con
forme quedara ya acreditado. - en los instru
mentos públicos anteriores, citados,- suscribe e 
integra veinte acciones de un mil .pesos mone
da nacional, cada una, con las acciones que 
7 a tienen suscriptas e integradas en dicha so
ciedad conforme a su cuenta capital hasta eiste 
acto. Aprobado el texto de* la modificación dej 
artículo cuarto, en la forma precedentemente 
expresada, los socios* aceptan dicho artículo en 
todos sus términos y se designa además al 
señor gerenta de lea sociedad don Juan Iwaszuk 
para que realice todos los trámites que. fueran 
menester hasta obtener la inscripción en el

Registro Público de Comercio de la precedente 
ampliación de capital y modificación del con 
líalo social; declarando .expresameints los so 
cios en nombre de la sociedad; de que ésta 
se dá por recibida del aumento .del capital 
zocial. en la ' forma antedicha- hasta alcanzar 
la suma de Quinientos mil pesos como dicho 
capital social. — En consecuencia firman los' 
presentes en prueba de conformidad en el lu
gar -y fecha anteriormente expresado. — Leo
nor' S. de Czenky. Juan Iwaszuk. — Juan 
Iwaszuk. — Leonor ,S. de Czenky. — Certi--

j qígíí .— Salta, julio veintiocho de mil novecien
tos cincuenta, Año del. Libertador General San 
Martín. •— A. Saravia Valdez. — Hay un sello. 
Escritura .número ciento ocho. .—: En esta ciu
dad. de‘ Salta, .Capiial de la Provincia del mis
mo nombre!, República Argentina, . a los trein
ta y un días de julio de mil 'novecientos.. cin
cuenta -h-Año del Libertador General San Mar
tín—, ante mí escribano' autoiizantéP y testigos 
que al final se expresan'y firman, comparece- 
el señor Juan Iwaszuk, -húngaro/ casado en 
primeras' núpeias con doña. Ervina'’Puza: de 
Iwaszuk, industrial, domiciliado . en esta ciu
dad, mayor de -edad, hábil y de mi conocimien
to personal, doy. fe, como también la doy de 
que el comparciente dice: Que o: los. fines le
gales pertinentes requiere del suscripto es
cribano la incorporación a mi ■ protocolo- del ac
ta o copio: del acta que* al efecto me exhibe 
y de la cual hace entrega y que el sus
cripto recibe: como también requiere del sus
cripto escribano, que uña vez protocolizada di
cha acta o copia de acta, expida el pertinen
te . testimonio y lo inscriba en e1 R gistro Pú
blico de Comercio del la Provincia; acta que 
íntegramente transcripta, dice así: “Acta núme
ro once. — En la ciudad dei Salta, a los vein- 

tiocho días del mes de julio de mil novecien- 
” tos - cincuenta —Año del Libertador General 
" San Martín—, renuido.s los socios Juan Iwaszuk 
” y Leonor Sánchez de Czenky, en el domicilio 
"legal de la Sociedad “Establecimientos' In- 
” Rustríales de Salta —Sociedad de Responsa- 
” bilidad Limitada— ES—IN—SA—”, a los efec- 
" tos de considerar el aumento* del Capital So- 
" cial de lo:, sociedad hasta llegar a la suma 

de $ 500.000.— m|n. (Quinientos mil pesos 
“moneda nacional), con la transferelncia del 
” importe pertinente de la "Cuenta Particular” 
" del señor Juan Iwaszuk, renunciando este úl- 
” timo, por lo tanto, ai todo derecho que p-udie- 
” ra otorgar!© su carácter actual del orcreedor 
".particular de ,1a empresa o‘ sociedad, por di- 

cho importe o: transferirse; todo ello d.e acuer- 
" do ,a .las constancias que obran en las ac- 
" tas respectivas pertinentes de< este mismo, li- 
” bro y demás documéntorción concordante con 
” las- mismas. — Como también a los efectos 
” ele "considerar la reforma del artículo cuarto 
” del contrato de constitución de la Sociedad 
” de “Establecimientos Industriales de Salta 
" —Sociedad de Responsabilidad Limitada—
” ES—-IN—SA" de acuerdo o: las constancias 
” de la escritura número cuatrocientos quince, 

-” de f.’cha seis d.e octujore de mil novecientos 
” cuardnta y nueve, autorizada por él .escriba- 
" no don Ricardo E. Usandivaras ’ modificada 
” posteriormente, eñ forma parcial, conforme a 
” las constancias de la escritura número cua-' 
"renta y siete, de fecha, diez de mayo de mil 
"novecientos cincuenta o:utorizada por d es-. 
” aribano don Adolfo Saravia Valdez. — Pues- 
” tas a consideración las cuestiones plántea- 
" das, los socios ' nombrados acuerdan, lo si-

" guíente: Primero. — Modifícase .el artículo 
" cuarto del* contrato de constitución de socie- 
” dad, en forma parcial, el cual queda-redac- 
" todo en los siguientes términos:. El capital 
" social se fija en la suma de Quinientos mil 
"pesos moneda nacional de curso legal “($ 
” 500.000.— m|n. de c/1.), dividido en Quinien-
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socios’ suscrben e in-
" tas accionéis de un mil pesos moneda nacio- 
"■nal, cada unce, que los
" legran en la siguiente proporción y forma- 
" el señor Juan Iwaszuk, ochenta accipnes de 
" un mil pesos cada una, con las., acciones 
" que.; yá tiene susoriptas e integradas e?n di- 
" cha sociedad conforme a su cuenta capital 
“ hasta este' acto; y cuatrocientas acciones más. 
"de un mil pesos moneda nacional cada una, 
" que de su cuenta particular en la socieldad 
" y a cargo de ésta transfiere^ a la sociedad 
” en concepto de cuenta capital o aporte de 
" capital, rrnunciando por lo tanto a todo de- 
" recho que pudiera conferirle su actual ca- 
" rácter de acreedor particular de la empre- 
" sa, por igual importe, o hasta la concurren- 
" cia de igual importe, sin perjuicio, de dejar a 
" salvo el saldo quer del su cuenta particular 
" aún existe a cargo de la sociedad. — A su 
“ vez la señora Eeonor Sánchez de Czenky por 
." sí, y en representación de sus hijos menores 
" de edad EnriquG Rolando y Mercedes María 
" Czenky como sucesores a título universal del 
’* señor "Rolando Czenky, y con la. debida auto- 
" rización judicial conforme quedara ya acredi- 
" tado en los instrumentos públicos anteriores, 
" citados, suscribe e int~gra veinte! acciones de 
" un mil pesos mone-da nacional, cada una, 
" con las acciones que ya tienen suscriptas e 
"integradas en dicha sociedad conforme a su 
" cuenta capital hasta este acto. — Aprobado 

el texto de* la modificación del artículo cuar- 
" to, en la forma precedentemente expresada, 
" los socios aceptan dicho artículo en todos 

‘"sus" términos y se designa, además, .al señor 
" Gerente de la sociedad don Juan Iwaszuk pa- 
" ra que realice todos los trámites- que fueran 
" menester hasta obtener la inscripción en el 
"Registro Público.de Comercio dq la preceden- 
" te ampliación de’capital y modificación del 
"contrato social; declarando, expresamente los 
" socios en nombre de la sociedad, de- que és- 
" ta sG da por recibida: deAl aumento del capi- 
" tal social 
" canzar la
" rno dicho 
" firman los
" dad en el lugar y 

presados. — Leonor
" Iwaszuk. — Leonor
" Iwaszuk. — Certifico que 
" dentes son auténticas dG doña Leonor Sán- 
" chez de Czenky y .de don Juan Iwaszuk, por 
" conocer personalmente a los firmantes y ha- 
" berlas estampado en mi presencia. — Salta, 
".julio veintiocho de mil novecientos .cincuenta, 
" Año del Libertador General San Martín. — 
" A. Saravia Valdrá. — Hay- un sello. — “Con
cuerda fielmente con su referencia que queda 
incorporada a mi protocolo como parte inte

grante del mismo, doy fe. — Leída y ratificada, 
firma-el compareciente dei conformidad por an7 
te mí y los testigos Julio Ruíz y Francisco Cue
vas, vecinos, mayore»s de edad, hábiles y de 
mi conocimiento. — Redactada en tres sellados 
de numeración correlativa, del doce* mil nove
cientos sesenta -y dos al doce mil novecientos 
sesenta y cuatro, inclusives, sigue a la núme
ro anterior que termina al folio quinientos dos 

en la forma antedicha hasta ai- 
suma de quinientos inil pesos co- 
capital social. — En consecuencia 
presentes e-n prueba de conformi- 

fecha
S. de
S. de

anteriormente c x- 
Czenky. — Juan 
Czenky. — Juan 

las firmas prece-

vuelta de mi protocolo.. — Enmendado: sz: va
len. — JUAN IWASZUK. — J. Ruíz. — F. Cue
vas. — A. SARAVIA VALDEZ. — Hay dos es
tampillas y un sello.. — Concuerda con la ma
triz de su referencia corriente desde el folio 
quinientos tres. — Para ía parte interesada

expido el presente testimonio que firmo y se- [ y asiento principal de sus negocios, esta ciu- 
11o en Falta, fecha ut-supra. — A. SARAVIA ¡ dad. de¡ Salta. ■— Que eL capital social está 
VALDEZ. — Hay un sello. — Corresponde a la construido por |la suma de- trescientos mil pe- 
escritura de Protocolización dol Acta de au
mento de capital en la razón social ''Estable
cimientos Industriales . de Salta -—ES;—IN—SA 
Sociedad dci Responsabilidad Limitada", ha
biéndose expendido el testimonio- que antecede 
en- cuatro fojas útiles y sellados fiscales nu
merados- sucesivamente de’l exto cero nove
cientos ochenta y nueve al cero cero nove
cientos noventai y dos. — Año del Libertador 
General San Martín. — Registro Público de 
Comercio 'de la Provincia de Salta. — Se ano
tó este te stimonio de esta escritura al _ folio 
cuatrocientos cincuenta y ocho cincuenta y 
nue ve asiento N? dos mil cuatro cientos "dieci
siete del libro N° veinticuatro de “Contratos 
Sociales", eñ el día de hoy cinco de¡ agosto de 
mil novecientos cincuenta. — Enmendado: 8: 
Vale. — C. R. ARANDA.—> Hay un sdllo que 
dice: Dr. Carlos Roberto Aranda — Juez Civil- 
y Comercial Primera Nominación. — Sobre ras
pado: po: i: Sigue: do: y: 1; vta; ad; al; o;
Valeh. — Tos Palabras, testados no Valen.
A. SARAVIA VALDEZ — Eécribano^Público 

e<) 10 al Í8[8[50.

N9 6259 — PRIMAR TESTIMONIO. — ESCRITU
RA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE. 
INCORPORACION DE- UN SOCIO A UNA SO
CIEDAD. — CESION DE ACCIONES SOCIALES, 
En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los tres días de'l mes de agosto de mil no
vecientos cincuenta, “Año del -Libertador Gene
ral San Martín"; ante mí, Martín J. Orozco, 
Escribano Público Nacional, titular del Regis- 

Otro númeiro veántef comparecen los señores don 
•Juan Francisco Nicasio Alias López,, español, 
casado en primeras núpeias con doña Matilde 
D' Abate; don Andrés Moyoú Morales, argentino

■naturalizado, casado evn segundas ñúpeias con j Uro,- 
doña Isabel R'gina Martín; Geró .izno Edmun
do Budris, y don Antonio Aliáis Uro, estos dos 
últimos argentinos, solteros, mayores de ‘diez y 
ocho años y autorizados legalmente para ejer
cer el comercio; siendo los 
más, comerciantes, vecinos 

.biles, de mi conocimiento,
Que por escritura pública

comparecientes ade- 
de esta ciudad, há- 
doy fé, y dicnñ: — 

número ciento vein
tisiete, que el cuatro de Julio d.e mil novecien
tos cuarenta y ocho, se otorgó por ante mí y 
s~ registró en el Registro Público de Comer
cio de la Provincia de Salta,- al folio cincuen
ta y ' cuatro, asiento ’ dos mil cincuenta y dos, 
del libro Veinticuatro de Contratos Socialess, y 
su modificatoria otorgado: por escritura: públi
ca pasada ante mí, bajo el número ciento trein
ta, con fecha diez, y siete da mayo de; mil no

vecientos cuarenta y nueve!, y registrada en el 
citado Registro al folio doscientos veintiocho, 
asiento número dos mil doscientos doce, del 
Ljbro Veinticuatro de Contratos Sociales, tie
nen constituida una sociedad de Responsabi
lidad. Limitada, para comerciar en el ramo de 
compra venta de’ automotores" en general, re-

puestos y demás accesorios; pudiendo: además 
ejecutar cualquier acto que signifique! una ope-
ración comercial, cuya sociedad gira en esta 
plaza bo:.jo la razón social d.e “Alias Lóp^z, 
Moya y Compañía"* Sociedad de Responsabili
dad Limitada", con una duración de cinco años 
contados desde la fecha de» la primera de las 
referidas escrituras, siendo su domicilio legal

es-

sos iiion-eda nacional de curso legal, que los 
socios tienen aportado en la siguiente propor
ción: el señor Jpan Francisco Nicasio Alias Ló
pez, ciento once acciones; Andrés Moya Mora
les, ciento once acciones; Gerónimo Edmundo 
Budris, treinta y nueve acciones, y Antonio 
Alias Uro, también treinta y nueve acciones; 
todas dichas accionóte, son de un mil pesos 
cada una. — Y los comparecientes, t.n el carác
ter- que invocan, declaran: Que vienen por 
te acto a hacár cesión a favor del s ñor 
guudG Ezzfe FFgajjPHi,. ch- una p’rte de 
.acciones en la referida sociedad y cuya 
sión, eñ efectuada por los socios en la siguien
te proporción: el señor Juan Francisco Nicasio 
Alias López, cride al sí ñor Pagano tti. once de 
sus accionas; el señor Andrés Moya- Morales, 
le cede igual cantidad a sean once acciones; 
el señor Gerónimo Edmundo Budris, le cede 
cuatro d- sus acciones, y don Antonio Alias 
.>0, hj cede ambién cuatro de sus acciones 
en la socicdap., o sea, que en total, el cesio
nario adquiera treinta acciones de un mil pe
sos moneda nacional cada una.; y los cedentes 
continúan diciendo: Que esta cesión se efoc.úa 
conforme a id Ley y que han recibido c-1 im
porta que a cacda uno corresponde por la 
misma, antes ’ de clste acto, por lo quG en tal 
virtud, otorgan al señor Segundo Ezzio Paga- 
Tiíüti, recibo d carta de pagó y lo subrogan en 
iodos los derechos y obligaciones inherentes l,a 
su calidad de socio. — Presente eñ este acto, 
el señor S’egkmdo Ezzio Páganetti, qrgen'ino, 
soltero, mayoJ d-1 edad, vecino de esta ciudad, 
hábil, de mi conocimiento, doy fé, y dice: — 
Qu~ acepta esta cesión hecha a su favor en 
todos sus términos. — Y los señores Juan Fran
cisco Nicasio Alias López, Andrés Moyo: Mora
les, Gerónimo Edmundo Budris y Antonio Alias 

en su carácter de únicos socios de la 
SocnHad “Alias López, Moya y Compañía" — 
Sociedad de Responsabi’idad Limitada", de
claran: Que, como consecuencia de la pr ce- 
dente cesión, resuelven por unanimidad incor
porar al cesionario señor Segundo Ezzio Pa- 
gcmultti, r n 4 urúic- de rocío,. en la socirdad

• de que se? trata, y quién entra desde ya a for- 
' mar parte di la misma con idénticas obliga

ciones y deíJechos que los demás, y tanto los 
socios anteribres como el recientcm"‘nte incor- 
XÍorado, agregan: Que el capital social -de 
trescientos mil pesos moneda nacional, que tie-

• ne la saciedad queda aportado por dios en 
j esta proporción: Juan Francisco Nicasio Alias 
.López, cien acciones d^ un mil pesos; Andrés
Moya Morales, cien- acciones Ídem; Gerónimo 
Edmundo Budris, treinta y-cinco acciones;

sus •
ce-

An-

ac-
ac-
di-

ionio Alias [Uro, también treinta y cinco 
cienes, y Segundo Ezzio Paganeítti, ireinta 
ciones; y los comparecientes continúan 
cicndo: Que por este acto, resuelven también, 
forzosamente, modificar las cláusula.- séptimas 
y octavas del contrato social ‘en -el sentido -Ba
que, én la séptima, se establece que los ba
lances 7se efectuarán eñ el mes de Diciembre 
en lugar d'll mes de mayo, de cada año; el
rmto de dii’ha cláusula queda subsistente. — 
Y la octava, sa reemplaza por la siguiente: 
“De las utilidades líquidas y realizadas de 
cada, ejercicio, se destinará el cinco por ciento 
perra la formoición del fondo de reserva legalr 
cesando esfa obligación cuando dicho fonda

P%25c3%25bablico.de
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hipotecarios y de otra clase y ejecutar cual-. TRANSFERENCIA DE COMERCIO 
quier acto que represente- una operación co- ¡ 
mercial; cuya sociedad, con una duración de 
veinte años, 'contados 'desde: el día primero de 
enero de mil novecientos cuarenta y siete, gi
ra en esta plaza bajo la razón social de "Se
gún, Martínez y Compañía"» — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con domicilio en es
ta ' ciudad de Salta, en la calle Balcarce. nú- 

Imero ochocientos diez, habiéndose la misma 
I creado con un capital. de. c.Oein mil p.feos mo- 
j nedg nacional, suscripto e integrado por los 
socios éñ la proporción ds veinte} mil -pesos 
moneda nacional por cada uno de ellos y 
en la forma de que dá cuenta la cláusula! ter- 

contrato social. — Y los 
' Paganetti,. por su parte declara: Que conoce y -comparecientes en di carácter, que invocan, 

acepta en todas, sus partes el contrato cons- ! continúan diciendo: — Que han resuello au- 
titutivo de la Sociedad y que se obliga a res- ¡mentar el capital social de la referida sociedad.

’p-tar conforme o: la Ley y agrega: Que rati- : comercial, en la suma de cincuenta múl pesos 
fica .especialmente y acepta la designación de • nacional de curso legal, y llevándo
los socios Juan Francisco Nicasio Alias López ’ ]o a efecto agregan: Que desde ©1 día prime- 
y Andrés Moya Morales como, únicos y ■ exclu
sivos administradores de’ la Sociedad, a quie
nes reconoce/ como tales.'— Previa lectura y 
ratificación firman los comparecientes con los 
testigos don Francisco V. Saravia y don Adolfo’ 
A. Sylvester. — vecinos, hábiles, de mi conoci
miento, doy fé. — Queda esta otorgada en ‘tres 
sellos notariales numerados correllativamente 
desde el doce mil .ciento setenta y seis al 
doce mil ciento setenta y ocho, y sigue a la 
<escxitura que termina ál folio quinieñitos se
tenta y nueve de est© protocolo. — Juan Alias
-López. — A. Moya. — A. Alias. — G. 'E. Budris. i rad°- viene a quadar aportado por los cinco
S» E. P-aSan^lti. — Tgo: F; V. Saravia. — Tg< 

‘ -A. Sylvester. — Ante mí: Martín Orozco» -
Hay un sello y una estampilla.'

e) 10 'al 18|8[50. -

cúcunce. al diez par cielnto del capital, y el 
saldo d© las mismas se distribuirá entre los 
socios en proporción á sus respectivos aportes 
por capital, debiéndose las pérdidas sopor
tarse por los mismos en idéntica proporción. 
En este estado los socios convienen que) el 
señor Paganetti, retirará 
sus gas los personales la 
cincuenta pesos moneda 
putación a la cuanta -de 
Quedan subsistentes 
las del referido contrato social que continúa 
vigente, y que no han sido objetó de modifi
cación alguna, siendo las mismas ratificadas 
en todas y cada uná d© sus partes'por los ac
tuales asocios.

mensualmente para 
suma de seiscientos 
nacional, con la im- 
"Gastos Generales",

todas las demás cláusu-

— Y el sdñor 'Segundo Ezzio ■ cera - del expresado

N9 6258 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRI
TURA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y CUA
TRO, — AUMENTO DE CAPITAL .SOCIAL, — 
En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los treinta y un días del mes de Julio de 
mil novecientos cincuenta, "Año del Libertador 
General San Martín"; ante mí, Martín J. Oroz- 
co, Escribano Público Nacional; titular del Re
gistro número veinte, comparecen los señores 
don Antonio Ricardo Sagón, argén-tirio naturali
zado, casado en -primeras núpeias con doña 
María Luisa Saravia; don Aldo Héctor Martí
nez, argentino, casado en primeras núpeias con ' 
doña . María Teresita Se/gón; don Carlos Anco
ni0 Segón, argentino, soltero, doña María Te- 
rosita Segón Martínez, argentina, casada 
en primeras núpeias con Aldo Héctor Martínez, 
y doña María Luisa Segón Arias, argenti
na, casado: en primeras núpcias con ©1 señor 
Juan Pablo Arias, siendo los comparecientes 

además, mayores de edad, vecinos de esta 
ciudad, hábiles, de mi conocimiento, doy. fé, 
y dicen: Que por escritura . pública número 
ciento veintisiete, que en treinta de Diciembre 
de mil novecientos cuarenta y seis se otorgó 
por ante el esccribano don Horacio B. Figue- 

“ roa, que- se registró en el Registro Público de.
Comerció de la Provincia de Salta, al folio dos
cientos veintiocho, asiento un mil ochocientos 
veintitrés, del libro Veintitrés d©. Contratos So
ciales, constituyeron una sociedad de Respon
sabilidad Limitada, con el objeto de explotar 

. el comercio efci los ramos -de representaciones .
comerciales e industriales, cómpra-venta .de toda 
clase, de bienes, constitución- de gravámenes 

ro de Julio del año- c¡n curso, el referido au
mento de capital se.ha hecho efectivo hacién
dose transferencia a favor de la Sociedad, de

las cuentas particulares de los socios, la su
ma de diaz mil pesos moneda nacional, por 
cada uno de ellos, por lo que en consecuen
cia, la Sociedad "Segón,, Martínez y Compañía" 

,....Sociedad de Responsabilidad Limitada—, gi-
” ra desde la fecha antes citada con- un capital 
/■total de ciento cincuenta mil pesos moneda 
í nacional, el cual, en virtud del * aumento ope-

; .socios, en la proporción de treinta mil pesos 
monedes legal, por co:d.a uno d© ellos. — Y

í luego, los comparecientes agregan: Que han re- 
. i suelto también hacer un o:gr¿:gado al Ariícu-

, lo Sexto., ‘ del expresado contrato ‘social, que 
dirá: "Estas asignaciones mensuales estableci
das para los expresados socios admini-strado- 
" res, podrán ser modificadas en más o en 
" menos, por la voluntad de los socios, debién-

“ dos©- estas, resoluciones ser consignadas en 
" el respectivo libro de Actas”. — Y por últi

mo modifican el segundo apartado del Artículo 
Séptimo en el sentido de que en adelante debe
rá decir:... "Las utilidades realizadas y lí- 
“ quid as de: .cada ejercicio anual serán distri- 
“ buidas ,• entre los socios en la proporción-del 
''veinte por ciento para cada uno de ellos..."; 
el resto de la cláusula no s©- modifica; en con

secuencia, quedan subsistentes las demás cláu
sulas del referido contrato social que continúa 
vigente en cuanto no se oponga a las dispo- 
siciones de la presente Escritura. —• Previa lec
tura y ratificación firman -los comparecientes 
con los testigos don Francisco V. Saravia y

Adolfo A. Sylvester, vecinos, hábiles, dedc-n
mi conocimiento, doy fé. — Queda’ ésta otor
gada en dos sellados notariales númeíros tre-. 
c© mil seiscientos treinta: 
seiscientos 

y - seis y trec© mil 
treinta y siete, y sigue a la escri-

"quinientos sesentatura que termina al folio
y ocho de este protocolo. — A*» Segón. — Aldo 
H. ^Martínez. —- C, A. Segón» — .María T. Segón 
de Martínez. — M. L. Segón de Arias. — 
Tgo: F. 'V. Saravia. — Tgo: A. Sylvester. — An
te mí: Martín Orozc°» — Hay un sello y úna 
estampilla.

e-) 10. -al 18|8|50.

N9 G286 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
De conformidad, a lo .dispuesto por la Ley 

II.867,/se previene -que se gestiona. la venta 
o transferencia. del Restaurante y Posada de
nominado "Pellegrini" de propiedad de ia se
niora Delia Ponce de Robles,, domiciliada en la 
caTe Pellegrini 399, lugar de ubicación del ne- 
gccio, a favor del señor Roque Ruiz, con do
micilio en . esta dudad. calle Pellegrini 402.-Pa
ra oposiciones en el domicilio ‘ del comprador. 
Salta, Agosto de 1950. .DELTA PONCE — ‘ R. 
RUIZ. ’ -

e|10 al 18|8|50.

LICITACIONES PUBLICAS '
. N? 6235. — Ministerio de Obras Públicas de 

la Nación. Administración General de Vialidad 
Nacional. Licitación pública de las obras del 
camino de Orán a Río Pescado, $ 3.624.858,45. 
Deben jcotizarse precios unitarios. Presenta
ción propuesta: 4- de setiembre del ■ Año del 
Libertador General San Martín, a las 15 ho
ras, en Av. Maipú 3, 2? piso, Capital.

’ e|4 al 24|8|50.

NL 6217» — M.- E» F» y O. P,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N? 8’

""Por Resolución N? 447 del H. Consejo de Ad
ministración, se llama .a Licitación Pública pa-. 
ra la ejecución de la Obra 116, "REFECCION 
EDIFICIO EXISTENTE-TANQUES DE H9 A9 SA
LAS DE MAQUINAS-TORRES DE TRANSFOR
MACION Y CASA ENCARGADO VESPUCIO" 
y cuyo presupuesto oficial asciende a la su
ma de $ 427.183.21 - m|n. CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
PESOS CON 21|100 MjNACIONAL) que se lle
vará a cabo el l9 de Agosto actual _ a • horas ~ 
10 en las Oficinas de esta Repartición con in
tervención del señor Escribano-' de Gobierno 
y de los concurrentes al acto.

Los pliegos de ’ condiciones* pueden ser con
sultados sin cargo en las mismas oficinas (Ca
seros 1615),- o ser retirados previo pago 
arancel correspondiente.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, -6j7¡950 Año del Libertador Gral. 

Martín. .
Por Resolución del H. Consejo dictada 

fecha 28 del corriente, se ha dispuesto
rrogar lo: apertura de la licitación para la 
ejecución de la obra N9 116 "Refección 
edificio existente de H9 A9 Sala de Máqui- 

'- na-Torre de Transformación y Casa de 
Cargado en Vespucio (Tartagal), para el 

"16 de Agosto próximo, a horas 10".
BENITO DE URRUTIA : ...

Encargado de Oficina d© Inf. y Prensa

e|29|7 al 14¡8|50.

del

San

con
pro-

En
día

N^6216a— M. E, F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N* 7

’Por Resolución N? 563 del H. Consejo de Ad
ministración, se llama a Licitación Pública para 
la ejecución de la Obra 129, "TANQUE ELE



BOLETIN OFICIAL ' SALTA, AGOSTÓ 1-5 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN |_____________ PAG. JU5

VADO DE 150 ms. CUBICOS" en "Villa 17 'de 
Octubre" Salta, • con un presupuesto de 
$ 131.808.23 m|n. (CIENTO TREINTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON 231100 ’ 

M[NACIONAL), que se llevará a cabo el 31 > 
de julio actual a horas 10 en las oficinas de ! 
esta Repartición con intervención del Señor 
Escribano de Gobierno y de los concurrentes ¡ 
al acto. ‘ %

Los pliegos, dé condiciones pueden ser con
sultados sin cargo en las mismas oficinas (Ca
seros 1615), o ser retirados previo pago del 
arancel correspondiente.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salla, - 6|7¡950, Año del Libertador Gral. San 

Martín
Pqr Resolución del H. Consejo dictada con 

"- fecha 29 d 1 corriente, se * ha dispuesto pro
rrogar la apertura de la licitación para la 
ejecución de la Obra N? 129 "Tanque eleva
do de 150 mts. cúbicos", para el día 14 de 
agosto próximo, a horas 10".

BENITO DE URRUTIA
Encargado de Oficina de Inf. y Prensa 

e|29|7 al 14]S|50.

P.
DE AGUAS

N? 6
en

N9 6215. — M. E. F. y O.
< ADMINISTRACION GENERAL 

DE SALTA
’ ‘ LICITACION PUBLICA

Por Resolución N9 821 del H Consejo de Ad
ministración, se llama a Licitación Pública pa
ra la ejecución de la Obra 136, ' RED DE DIS
TRIBUCION’ DEL SERVICIO DE AGUAS CO
RRIENTES" Sistema reducido en "Villa 17 de 
Octubre" Salta, con un presupuesto 
$ 72.487.83 m|n. (SETENTA Y DOS MIL 
TROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
83(100 M| NACIONAL) que se llevará a 
el 31 de julio actual a horas 
ñas de esta Repartición con 
señor Escribano d© Gobierno

• rrentes al acto.
Los pliegos de condiciones

sultados sin cargo en las’ mismas oficinas (Ca
seros 1615), o ser retirados previo pago del 
arancel correspondiente.

LA ADMINISTRACION GENERAL
San

de
CHA
CON 
cabo

Of’ci-

de

10 en las 
intervención del 
y de los concuj

pueden ser con-

con
pro-

Salta, 6|7|950, Año del Libertador Gral. 
Martín.

Por Resolución del H. Consejq dictada 
fecha 29 del corriente, se ha dispuesto
rrogar la apertura de la licitación para la 
ejecución de la Obra N? 136 "Reí. de distri- ¡ 
bución del servicio de Aguas Corrientes' 
tema reducido en Villa 17 de Octubre", 
ra el día 14 de agosto próximo, a horas 

BENITO DE URRUTIA .
Encargado de Oficina de Inf. y Prensa 

e|29|7 al 14|8|50.

N9 6213. — M. E. F. y O. P,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA ' 
LICITACION PUBLICA N9 9

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolu
ción N? 883 dictada por el H. Consejo de 
AGAS, llámase a licitación pública para la 
ejecución d© la Obra N? 109 "Cambio de Ca
ñerías Maestras, ampliación Galerías Filtran- de las 10 1|2 én que ha ,sido dividido el Río 
tes y Tanque Los Laureles "Metán", cuyo pre- Mojotoro, a derivar de la hijuela El Bordo de 
supuesto es de $ 640.186.41 m|n. SEISCIEN- San José,, quince hectáreas d© su propiedad 
TOS- CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y ¡ "Lote 5 de Santa Rosa”, ubicada en Betania 
SEIS PESOS CON 41(100 M| NACIONAL),. in-. (Dpto. Güemes), con turno de trece horas diez

cluídos gastos de inspección, imprevistos y sa
nidad sobre la mano de oora. ,

Los pliegos correspondientes pueden soli
citarse en estas oficinas de" AGAS (Caseros 
1615) previo pago 
y consultarse sin 
ñas.

Las propuestas
el 21 d© Agosto
guíente si fuera feriado a hs. 9, en. el que s 
rán abiertas en presencia del Escribano ( 
Gobierno y de los concurrentes al acto.

* LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, 19|7|950, Año del Libertador Gral. San

de la súma de 5 70.— mjn. 
cargo en las mismas oiici- 

deberán presentarse hasta 
a las 10 horas o el día si-

Martín.

de

BENITO DE URRUT1A.
Encargado de Oficina de Inf. y Prensa

e]29’7 al 21|8|50.

ADMINISTRATIVAS
N9 6257 — EDICTO CITATORIO

A los afectos establecidos por el Códí- 
de Aguas, s^ hace saber que C destinó. 

Carrasco tiene solicitado reconocí- 
concesión de agua para regar con

i 9°
í Ecbazú de
j miento do
¡ un caudal de 2,10 litros por segundo, provo-

Río Chuñapampa, cuatro hectáreas 
? su propiedad, "Carril de Abajo", ubicada 
i Coronel Moldes (Lq Viña).

Salta, 9 de agosto de 1950.
Administración Gctieral de Aguaos de Scdta

e) 10 di 31|8|50.

N9 6265 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, sq hace* saber que Carmen Fernán- 
de Martínez tiene solicitado reconocimien-

íio de concesión de agua para regar con un 
I caudal equivalente al 32,6% de media porción 
i de las 10 1/2 en qua ha sido dividido el Río 
Mojotoro, a derivar de la hijuela El Carmen, 
]4 Has. 1782 m2. de su propiedad "Florida 
Chica", ubicada en Betania (DpLo. Güemes), 
con turno de veinticuatro horas cada seis días. 

Salta, 9 de agosto' de 1950.
$ Administración General Agujas de Salta 
: • e) 10 al 31|8|50.

N9 6254. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qu© José Martínez Sán
chez tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal equi- 1 

s-s (valente al 32,6% de media porción d© las-10 
.1(2 en que. ha sido dividido el Río Mojotoro, a 

Pqz, derivar de la hijuela El Carmen, 24 Has. 4099 
m2. de su propiedad "Florida Chica Fracción .. ; 
ubicada en Betania (Dpto. Güemes), con tur
no d© ocho días, ocho, horas ^mensuales.

Salta, 7 de agosto de 1950.
Administración General • de Aguas d© Salta 

e(8 al 28|8|50

N? 6253. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Concepción Mazzo-’ 
ne de Santiapichi tieñ© solicitado reconoci
miento de concesión de agua para regar con 
un caudal equivalente al 21% de una porción

minutos semanales durante estiaje.
Salta, 7-de agosto de 1950.

Administración]- General de Aguas de Salta 
e|8 al 28¡8|50

N? 6252. — 1
A los eiectoj 

Aguas, se haca 
j ero de Gome a 
mez Rincón da 
conocimiento- di 

■ con un caudal 
derivar del Ríl 
de su propiedi

i-DICTO CITATORIO
establecidos por el Código de • 

j saber que Carmen Sara Ove-
Rincón, y Juana -Graciela Gó- 

i Quevedo tienen solicitado re- 
© concesión de agua para regar 

de 87,15 litros .por segundo, a 
j de las Piedras, 166 hectáreas 
id "Río de las Piedras", catastro 

419, ubicada
Salta, 7 de I

Administració

en departamento de Metán. . 
agosto de 1950.

p. General de Aguas de Salta 
e]8 al 28(8(50

nen solicitad 
de agua pard 
litros por seg’J 
do, Has. 31.1 

de Colonia í

~ N9 6234 — EDICTO-CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hele© saber qu© Gómez Hnos. tie- 
zn reconocimiento de' concesión 
í regar con un caudal de 15,88 
indo, provenient ?. del Río Colora- 
9750 de su propiedad "Lote 18 
Santa’ Rosa” (Orán)..

Salta, 4 de Agosto de 1950.
Administración General dé Aguas de Salta

e) 5 <al 25|8|50.

EDICTO CITATORION9 6232.
A los efecíps establecidos por el Código de 

Aguas, se he 
tiene solicitac 
agua para re 
Carmen", de; 
tación equive 
caudal 'del 1 
0,75 litros po 
de abundanc

> Salta, 3 d(
¡ Administración General de Aguas de Salta 
; e|4 al 24|8|*50.

ice saber que Benjamín Figueroa 
fio reconocimiento de concesión de 
Igar 350 Has. do su propiedad "El 
partamento La Viña, con una do- 
lente al 25% de las 3/4 partes del 
Río Lo: Viña hasta un máximo- de 
r segundo por hectárea en época 
ia de agua.

? agosto de 1950.

N9 6223 ■— EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber bue José Sánchez Corral tiene so- 

j licitado reednocimiento de concesión de agua 
'para regar hectáreas 3.5040* de su propiedad 
-."Lote J Fincp Betania" (Güemes), con un cau
dal eqüivale 
10 1/2 en .q 
a derivar d< 
de 8 horas 
tiaje.

píe al 17 % de una porción de las 
se ha dividido el Río Mojotoro, 

L la hijuela El Desmonte, con turno 
25 minutos semanales durante es-

Adminístr
Salta,- 31 julio de 1959

:ción Genere! de Aguas de Salta
e/P al 21/8/59

EDICTO CITATORIO — A los eíec-^ 
:idos por el Código de Aguas, se 
que José Sánchez Corral tiene *so- 

Dnocimiento de concesión de agua 
hectáreas 1,4040 de su propiedad 

:a Betania"’ (Güemes), con un cau- 

hue se ha dividido el Río Mojotc.ro, 
le la hijuela El Desmonte, con turno 
22 minutos semanales durante el es

6222 -4 
tos estable] 
hace saber 
licitado red 

ípara regar 
? “Lote I Fine
f dal equivalente al 17 % de una porción de las 

10 1/2 en
¡ a derivar <
de 3 horas

. tiaje.
Salta, 31 julio' de 1950 .

Administración Genere! de Aguas de Salta’ 
e/P al 21/8/50

Mojotc.ro
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N< 6221 — EDICTO CITATORIO — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, 
hace saber que José Sánchez Corral tiene so- ! 
licitado reconocimiento de concesión de agua ; 
para regar hectáreas 8,8260 de su propiedad’ 
"Lote E Finca Betania" (Güemes); con un cau
dal equivalente al 17 % de una porción de las j 
10 1/2 en que se ha dividido' el Río Mojotoro, | 
a derivar de la hijuela El Desmónte, cón turne í 
de 21 horas 12 minutos semanales durante el 
estiaje.

? * > 
con turno de quince horas semanales durante •' 

se' estiaje.
Salta, 24 de Julio de' 1950.

Administración General de A^uas de Salta

e) 25|7 al 10|8|50, . '

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO» 
L£TlN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes d@ su vencimiento.

A LOS AVISADORES

de 1950Salta, 31 julio
Administración GenercJ de Aguas ds Salta

e/l? al ‘21/8/50

N* 6195 — EDICTO CITATORIO
A los eiectos establecidos por el Códi

go de Taguas, s©' 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 lü 1|2 en que há sido dividido el Río Mo- 
jotoro, a derivar de la hijuela Él Desmonte, 6 
Has. 5.000 m2. de su propiedad "Fracción Fin-
ca Betania", ubicada en departamento Güemes, 1 -

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
. NACION.

<

I PRESIDENCIA DE LA NACION j 
| SUR-SECRETARIA DE INFORMACIONES í 

> DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
; Son numerosos los ancianos' que. se bene- 
|| fician con el funcionamiento de los hogares 1 

que a ellosJ destina la.DIRECCION GENE-| 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de. la Secre j 
tari a de Trabajo y Previsión. |

decretaría de Trabajo y Previsión.
Dirección Gral. de Asistencia Social. - 5 

‘ | La primera publicación, ae -ios avisos de- 5 
['< be ser controlada por los interesados a Í 
• < fin de salvar en tiempo oportuno cualquier ?

> error, en que se * hubiere incurrido. ’ >

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 1177/44 
es obligatoria la publicación en este Bo- ( 
leife d@ los balances trimestrales, los que | 
gozarán de la bonificación establecida por í 
el Decreto No. 11.192 del 16 'de Abril de j 

1948. EL DIRECTOR S

Tediaras Gráíicss
CARCEL PENHCTaAMA 
''SALTA

1. S S 0 ■


