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HORARIO

Para la publicación de avisos en 
el ’ BOLETIN OFICIAL, regirá

siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 7.30 a
13 horas.

Sábado: de 8 a 11 horas.

PODES EJECUTIVO. ’ 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA ’’ 

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

Sr. OSCAR M8 ARAOZ ALEMAN
MINISTRO DE ECONOZ4IA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Sr. JUAN ARMANDO MOLINA
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUSUCA

- Dre GUILLERMO QUINTANA AUGSPURG

I ' ■ 'DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé MITRE N9 550

( Paiac o de Justicia}

TELEFONO N9 4780 .

DIRECTOR

Si. JL AN Me. SOLA

ada una de ellas se 
o administrativas de

Art. 49 — Las .publicaciones del BOLETÍN OFICIAL && tendrán por auténticas; y un ejemplar de c 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales 

la Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de 1908).

T A B I F A S GENERALES

Decreto de Abril ló‘de.1946.-

Art. 19
’ N9 4034. del

,— Derogar
31 de Julio

a partir de la fecha el Decreto 
de 1944?

Art. 29 í— Modificar parcialmente, ent?e otros artícu- 
9*; 139 y ¡79 del Decreto Ñ9 3649 del 11 de 

julio de 19-44.
los, los Nos.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo & gmssw d® la

República o exterior,
Por los números

previo pago de 11 suscripción, 
sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ....................
. atrasado dey.tr® del .

de más de I qies hasta 
I año ....
de más de 1

Suscripción mensual .......... 
trimestral ........

■ semestral ...... i
anual ...........

Art. i 09 — Todas las suscripción 
invariablemente el 19 jej mes 
suscripción.

1 1 ? — Las suscripciones
áei mes de su vencimiento.

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

0.10
@.20 -

0/50

’ 2 JO
’ 6.50
’• ' 12.70
’ 25 — 
comienzo>nes darán

siguiente al pago de 1®

deben renovarse dentro

BOLETIN’ OFICIAL se

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un ce 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). ’ '

i atímetro-, se -cobrar#x

b) Los- balances
derechos por

u otras publicaciones, en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán te# 
centímetro utilizado y por columna.

Los Balances
•Jguiente derecho adicional fijo:

de Sociedades Anónimas, qise se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, et

0* Si ocupa menos de 1/4 pág. ... ... ... » . . . . . . . . . « 9 </. a ... ... $ 1 .-™
29' De más de 1/4 y hasta i /2 pág. ... ... . a ---- --- -, ... . . . ... „ . *’ 12 .~~
3*” ” r |/2 ” ” I ” ....... ... ... ... ... ... /. '• <20.—

’4 ” ” una página se cobrará en ia Droporción :orrespondiente

N9 H.192

año .

S
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d) PUBLICACIONES A ^TERMINO» (Modificad© por Decreto N9 16.495 del P/8/949). En las publicaciones a tár- 
' mino que tengan que insertarse por dos o más regirá la siguiente tarifa:

Testo no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta .
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Esce 
dente

Hasta
30 días

Exee~
dente

i . r v *
$ ■ $ § $ $

Sucesorios ó testamentarios . » 0 . a 0 0 . o o o o . .. « 0 3 Í5.— I .— cm. 20.-— 1.50 30.— 2. — cm
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam» 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— ■ -4
Remates de inmuebles ... . » e • » . • . . o . a o o e . -25.— 2.— . 45.— 3.50 60.— 4.—

'Vehículos, maquinarias y ^ganadoag o o . , a 0 20.— 1 .50 . 35 — 3.— 50__' 3.50
Muebles y útiles de trabajo, . <> . . » . . .... ... 15.— i .— 25.— •2.— 35.— 3 —

~ Otros edictos judiciales, . □ . ... <> . . ... o o a ... . . . 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
Licitaciones. . . . . . ... . „ « . . 0 ... .... ... 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Edictos de Miñas, *. . . . . . ó . . ... . . . ’ . . . , 0 ; 40.— 3.— «MKXOK3 ■■■ ■ ■■■ i—n , oeanonst

Contratos de Sociedades, . . . . . . ....... ..... 30.— 2.50 ---- o—=. "i ir .. mam» ~~~
Balances, ... ... ... ... . . . . o . o . o . o B . 30.— 2.50 50.— 4Í— 70.— 5.— ’ “
Otros avisos, .... ... ... ... ... ... ..... 20.— 1.50 40.—, 3.— 60.— 4.—

' Art. 159 — Cada publicación por el término legal so se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 . 00 por centí
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la- suma de $ 20.—=» metro y por columna. -
en los siguientes oasos: Arto 1 79 — Los balances de las Municipalidades de

Solicitudes de registro: de ampliación dé notificado? Jra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

S U M. A A ¡ o
PAGINAS

l E Y E S ' PROMULGADAS: ~ .
N? 1194 de agosto d‘8 de 1950 — Crean en el pueblo de Nazareno (Santa Victoria) una Sub-Comisaría de Policía, ...... - 4

■ " 1195 " " . " " " —, Modifican el inciso b) del artículo 14 del Código de- Policía,’ le(y N? 534, .................................. * • 4

DECRETOS. DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
N? 2872 de agosto 10 de 1950 — (A.G.M.) Declaran excluido del decreto N? 2659 al señor Juan Soler, ........................................... 4 al 5

2913’ " ". 18 ” ” — Liquidan una partida a la Directora de la Escuela de J. V. González, . .................................  *
2914 " " ” " " —.Liquidan una partida a la Comisión Organizadora de los Festejos Patrios de La Caldera, o
2915 “ " " " “ — Liquidan una partida a la Municipalidad de El Galpón, ..................................... ’..............  §
2917 " " " ” " Transfieren partida de la Ley de Presupuesto vigente, ......................    ■ ' 5

"■2918 " " . " ” " -— Adjudican la provisión de una bicicleta con destino al Boletín Oficial de la Provincia, .... 5
2919 " " " ” “ — Conceden licencia a una empleada de( Mesa Grcd. de Entradas, . .'............  ........... 5 al 6
2920 " " " " " —'Conceden licencia a'un empleado de Mesa Gral. de Entradas, *........ ....................■ .......... .... - 6
2921 " " " ” " — Crean en el Ministerio, un registro de firmas de las autoridades municipales de la Provincia, 6

" 2922 " " "" " — Declaran feriado administrativo el día 15|8|1950,' ...   .......... ....................................................... 6

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA ,E INSTRUCCION PÚBLICA : ' . ■ .
N? -467‘de agosto 18 dei 1950 — Autoriza a Dirección de la Cárcel Penitenciaría, para adquirir por compra directa artícu

los de alimentos, ..........................*..............................     .. ." ................ .............. 6

EDICTOS DE MINAS
-N? 6246 — Solicitado por Adolfo Vera Alvarado — Expte. N?1579—V—, 6 ál 7

EDICTOS SUCESORIOS:
N? 6279 — De don J. Arturo Michel, ................ ...............  ...................... .. , .. . . .. ......... .. .. x. ... ............. . ‘ 7
N® 6268 — De doña Javiera González d.e Fernández, ...........  , 7 ........................ ?..........................................................  .. • 7
N? 6264 — (Testamentario) de doña María Matilde Zenovia Apaza, ............................................ ..................................................... . 7
N? 6263 — De doña María Antonio’ Barcat de Jarma o etc., ., .................. .. . ... .'....................... ............... .................... ‘ 7
N? 6261—De don. Adan Briseño o Briseño ■ Thomson,  ............................................................... .... 7

. N? 6260 — De don Eduardo,. Fausto Chavarría, .............. .... .....................................................................    ... ............ ..
N? 6256 — De doña Delia Diez de* Rojas, .............. .................................................................. .,,__________________________ _____ 7
N? 6249 — De doña Margarita Domínguez de Roda, ............ ; ........................    ,............— * 7

N? 6248 — De don Emetefrio Aguirre, .......................           - 7
N? 6241 — De don Alberto José Figueroa, ........................................................................................................................... 7
N? • 6240 — De don Justino Ramos,' .............................................. ...................... ........... ‘.......................... “. ...... " 7
N° 6239 — De doña Elvira Pichel de Maidana, .........................  ... ................ .......................... -/ ■ ■ 7 '■
N? 6238 •-— De doña Amanda Saravia de Fernández, .... ... ............ .............................    . .. ................................................. 7
.N? 6237 — De don Cecilio Cruz, .............................. . „ ec ¿ , s ..... .........A . .. . .......... •. - . - 7
N? 6231 — De don Francisco Delgado, .. .. ........................................................................................................................   7
N? 6229 — De don Cristóbal Gerónimo- Martínez, .. ........... ................................ ...................  .................. ...................................... -.. ... . 7.
N? 6225 — De don Víctor Figueroa, ................ ............................................................... ......\ *.................. :. . . ............ cd' .8
N® 6220 María Cristina Miranda, .................... ................. -«.,. ♦, ..,. . . ...................... - . ...................... "
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N? 6218 — De don Enrique Sanmillán, .............................................................................................................. ..................... ................ . ..........j • -
N9 6210 — De don José Calazón Cuellar y 'otra, .......... .....
N? 6209 — De doña Eusebia Dolore^ Ortíz de Andreu o etc.. ..........................................• *'’•.................*............... *..........
N? 6203 — De doña. Carmen Gorena de Mónico, .................. ' ................................
N? ‘6202 — (Testamentario) de don Vicente Rodríguez/ •... ........................................ .......................... .. ... .
N9 '6199 — De don Lino Postraría, ............1: i . -.............................................................-,
N9 6198‘—De don Manuel Vega, .... 8..«e4* . • ... .......................... . .................................... . ................ .
N9 6192 — De don José Pistone, ............. í ...................... * < ....................................... ............. ......... ■ -........................ ..... j... .
N9 6188 — De don Antonio Villagrán y otra, ..... .. i........... .. ............ .............. = - - -............... .......... *................. ................ ............• • •
N? 6187 — De don Juan • González, .............. . .................................................«..........-............•••.........r...................= -/..........................«.J....

N9 6186 — De doña Rosa Zambrano de Zambrano, ............ ’..................... .............................................................. ...................
N9 6181 — De don Enrique Zúñiga o etc., .......................... ....................................................... ..... .................................... J....
N9 -6180 — De don Marcelino Chavarría, ....................................................k..................................... o.......................—«d.-
N9 6179 — Pe doña-Basilio Zulca de. -Guitián, .......................... ...................... ................................................ . ........................................
N9 6171 — De don Calixto Arancibia, .............  ; • - •...................... . ..............................................................................
N9 6169.— De don Julio Funes, ..............................................  ■ ,.............. . .............................. .......... ............ ..I..--
N? 6165 —'De doña Genoveva Martínez de Erazu........................................... . -.......................................................................  - 4*-«-
N9' 6162 — De don Fernando Villagra, .................................................  •...................      .........
N9 6161 — De doña Urbana Paula González de -Santo, .............................          - • •.
N9 6160 — De don Agustín Moreno, ............................................. ......................................•...................... <.................. =. .■ ■J...
N? -6159 — De doña Rosaura Martínez de Santos, ....................... ..................... ....................-....................................................  ..
N9 6158 — De doña Magdalena Ser ranura, ------ - ------- ------ ............ ................... .... .. ................................ .. L.,
N9 6157 — De don Calixto- López, .. ................ . 04-.. . s .<. t ..................................   ...... ............... . . .
N9 6153 — De doña Faniiy García de- Triarte .. , ................................ ....................• ■............. ..................... ...................... .

J
8
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8
8
8
8
8
8

8
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. 8
8
8
§
8

. 8
’ 8

■ 9
g

‘ 9
9
9

POSESION TREINTAÑAL ‘ ;
N? 6293 — Deducida por Teodoro Parada, .................................   ...................................................... L.........  9
N9 6269 — Deducida por Elisa Arredondo, ............................ .. ,.............................................................................. .................... J...... - “9
Ñ9 6250 — Deducida por Pablo Abundio Bazan, :................... ............................................................... . J.... | . 8
N9 6247 — Deducida por Angel Tapia, ..................  , ........ 8
N9 6244 —- Deducida por Rafael Diez de- Pons4 »1. .. . ...... ............ ................ .............,L ..... 9
N9 6230 — Dedúcida por Cristóbal Ramírez, .................................. .......................... .................................................. 9
N9'’ 6228*—Deducida por don Luis Isidoro López, . |- .9
N9 6219 — Deducida por Eugenio Vaca e hijos, ’.........   :........... .......... ...... . ,. . ,. .s J,. *- 9

N9 6208 —Deducida por Juan Navarro, ........  .. ..........................  . ..........................  .....u B
N9 6206 .— Deducida! por María Paula González de Tello, .. .......... . ... .............. - - 9
N9 6205 — Deducida por Higinia Salvia Humano de Quispe................ L ..... iO
N9 6204 — Deducida por Jesús Centeno, ............... ■ ......................................... .. . . .... . . ’ . - JQ
N9 6201 — Deducida por Mercedes G. San Roque, .... .. ... x...... c...., ..... J. .... ’ 10
N9 6197 — Deducida por Victoria Pedraza de Cachambi, . ...................... .. ... .............. . ....... .t. .... J............ - ’ * 10
N9 6194 — Deducida por Caries Darío Juárez Moreno, -.. .. .............. ’ . . ... ' 4©
N9 6190 — Deducida por don Pedro Cárdenas. . . ..... ....................... - . - ................ ... . ‘ . ...................... . JQ
N9 6182 — Deducida por José Santos Martínez y. otros, .............................    . ............ ......................: . I.,. ... * 1©
N9 6156 — Deducida por Reymundo Antonio Leal,  ................................. . .............................. ............................... ....................J..  jj©
N9 6155 — Deducida por Fabriciano Vázquez, ............................... ........ ............. ......... .................................................... .. J....... - 1Q
N9 6154'— Deducida por Petrona Arjona de Noíazco, ...  .................... ............... .................................................... ......................L...........  -JQ

DESLINDE MENSURA 
N9 .6286 —• Solicitado

Y AMOJONAMIENTO 
por María Jesús Robles de Amar, w

CONTRATOS SOCIALES • ~
N9 6295 — De la razón social /De Lucca y Vellido Hijo*', Soc. de Resp. Ltdá., ........;.....................
N9 6289 — Cesión de acciones de un socio de la razón social “Conrado Marcuzzi Soc. de Resp. Ltda.", .. A. . 1.........

CITACIONES A JUICIO - -
N9 6282 — De doña Elena Avellaneda de González de Ay ala, ............ . .............. . .................................................. ............L
N9 6281 —' De la Señorita Délia Avellaneda, ..................    . ...................?........ L..... í
N9 6280 — De don Emilio Yerber, ..............    ■. .......................    . ..L „.. 9 ..rt.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 6284 — De la razón social “Gonzalo y Compañía",

10 al 11
11 al 12

12
12
12

12. al 13

LICITACIONES PUBLICAS: ' -
N9 6235 —■ Administración General de Vialidad Nacional, para las obras del camino de Orán a Rio Pescado, ..]............ 13
.N9 6213 — Administración Gral. d© Aguas de Salta, “Cambio de cañerías maestras ampliación galerías filtrantes y tan

que Los Laureles “Metan", licitación N9 9, ........ 13

ADMINISTRATIVAS: -
N? 6294 — Reconocimiento de concesión de* agua s|p. Alonso López, ..................        .
.N9 6288 — Reconocimiento de concesión de agua s/p, Miguel Pérez Prior, .......................................... .............. ..................... . 13.
N9 6285 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Silvestre Modesti, ........................................   '.............................L.................. 13
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. . paginas'
N® 6277 — Reconocimiento de' concesión de aguca s|p. Amado Pons, .....................................................   13
N9 6275'—Reconocimiento de concesión de agua s|p. Gaspar Cano, ...................... ’.................... :.............................     _ 13
N9 6274 — Reconocimiento de' concesión de agua s|p. Argentina J. de Nallar y otro, ....................     13
N9 6273 —• Reconocimiento de concesión de agua _s|p. Mahfud Nallar y otro, ...,............. •.............. ...........................     ' *

' N9 6271 —■Reconocimiento de . concesión d© agua s[p. Herederos Ambrosio Picot y. otros, .................... ............................ 13
N9 6267 — Reconocimiento d© concesión de agua s/p. Antonio Santiapichi, .................... /............................:..................  13
N9 6265 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Carmen Fernández de'Martínez, .................................................. . ............ ’
N9 6257 — Reconocimiento de concesión de agua-s/p. Celestina Echcozú de Carrasco,-......................................     13
N9 6254 —• Reconocimiento de concesión de agua s/p. José Martínez Sánchez,  ........................................ ................................... 13
N9 6253 —- Reconocimiento de concesión de agua s/p. Concepción Mcozzone de Santiapichi, ..........................    13 al 14
N9 6252 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Carmen Sara Ovejero de Gómez Rincón, y otra, ...................... .. . . , 14
N9 6234 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Gómez Hnos., ...................... ..................................... ;...........................      <4

~N9 6232 — Reconocimiento deí concesión de agua tí/p. Benjamín Figueroa, ..................................................................................  14
N9 .6223 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. José Sánchez Corral — Lote — J. Finca Betania (Güemes), ...........- H
N® 6222 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. José Sánchez’ Corral — Lote — I—* Finca Betania (Güemes),  
N® 6221 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. José Sánchez Corral — Lote — E— Finca Betania (Güemes), ............ - U

EDICTO
N9 6291 — Cancelación de fianza de Luis Alberto Dávalos, 14

ASAMBLEAS ‘ f
N9 6292 —■ Centro de? Enfermeros y Enfermeras de Salta Anexos y de Ayuda Mutua, para el día 26|8|1950, ’....................   . . - 14
N9 6287 — Colegio de Abogados, para el día 25|8|50, .... . ....................................................................................................................... 14

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION 9 H

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ' 14

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES - 14

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES U

LEY N9 1194

POR- CUANTO:

^Registro de Leyes y archívese.
■- OSCAR H. COSTAS 
Oscar Mo Ará-oz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é í. Pública 

^gistro de Leyes y archívese.

- OSCAR H, COSTAS 
Oscar M» Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa

;' Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo l9 •— Créase en el pueblo- Nazareno, 
departamento de Santa Victoria, una subcomi
saría de Policía, con dos plazas de agentes, 
dependiente de la comisaría departamental.

Art. 29 — Déjanse sin efecto los policías ad~ 
honorem del departamento de Santa Victoria.

Art/ 39 — Los gastos que demande el cum
plimiento de la presente ley se tomarán de 
rentas generales hasta tanto sea incluida en 
la Ley de Presupuesto.

Art. 49 — Comuniqúese, etc.

Borda en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los cuatro días del mes de agosto del Año del 
Libertador General San Martín, mil novecien
tos cincuenta,

FELIX L CANTON CARLOS XAMENA
‘ Presidente . . • Presidente

Meyer Abramovich Alberto A. Díaz
• Secretario . Secretario

POR TANTO: - -

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

Salta, * agosto 18 de 1950., •

Téngase por Ley de la Provincia, . cúmpla
le, comuniqúese, püblíquese, insértese en . el

LEY N9 1195

POR CUANTO:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN j 
CON FUERZA DE ¡

LEY:

MINISTERIO 'DE GOBIERNO.
• JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto N9 2872-G.
Salto:, Agosto 10 de 1950.
Expediente N97025|50.
Visto este expediente en el que la Excma.

Artículo l9 — Modifícase ©1 inciso b) del ar
tículo 14 del Código de Policía, ley número 

quedando . Cámara de Paz -Letrada y el Colegio de Abo- 
| gados de Salta, solicitan se deje sin efecto

:1a jubilación dispuesta por decreto N9 2669 del 
128 de julio ppdo., del .señor Secretario de la 
* citada Cámara de Paz, don Juan Soler; y

534 de fecho: 26 de junio de 1939, 
redactado en la siguiente forma:

b) Tipo especial en cuero tafilete, 
to es de diez pesos moneda nacional

Art. 29 — Comuniqúese, etc.

cuyo eos- !
cada uno.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
cuatro días del mes de agosto del Año del 

Martín, mil nove cien-Libertador General' San 
tos cincuenta. -

. .FELIX L CANTON
Presidente

Meyer Abramovich
Secretario

.POR TANTO/:

CONSIDERANDO:

| Que la permanencia de dicho empleado en 
el mencionado cargo, -resulta, a juicio de este 
Poder Ejecutivo, conveniente, 
expresadas en las precitadas

por las razones 
notas;

CARLOS XAMENA
Presidente

Alberto A. Díaz
Secretario

. MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA
E INSTRUCCION PUBLICA

Por ello

El Gobernador de la 
en Acuerdo General de Ministros

Provincia. -

DECRETA:

• Art. I9 — Declárase excluido de lo dispuesto, 
el.ar-í. I9 del decreto N9 2669 de fecha, 28 
julio ppdo., al señor JUAN SOLER, Oficial 

dependiente del Poder Judicial, con él car
de Secretario -de la Cámara de Paz Letra-

en 
de

Salta, agosto 18 de 1950.

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase,
.comuniqúese, publíquese, insértese’ en el- Re- da.de la Provincia; pudiendo continuar pres-

59 
go

da.de
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tando servicios regulares mientras subsistan 
•las razones que - motivaron la exclusión.
-'Art.' 2o. — Comuniqúese, publíquese, . inser 
/ese en el Registro Oficial y archívese.

' OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán 

Juaa Armando Molina
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Ramón. Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I.- Pública

N9 2913-G»
Agosto 18 de 1950.

Decreto
Salta,

- Anexo C — Orden- de Pago N9 216.
. Expediente N9 1939(50.
Visto este expediente en el que la escuela 

Complementaria -de Joaquín- V. González soli
cita un subsidio de $ 1.000, a fin de sufragar

— los gastos que ocasionara la jira efectuada 
por los alumnos de esa Escuela a la Provincia 
de Tucumán, en jira de argentinidad y para 
asistir a los actos de la celebración del 134 
aniversario de la Independencia Nacional; y 
atento lo informado por Contaduría General,

Él Gobernador de la Provincia s
- DECRETA:

' Art. I9 — Previa- intervención de Contadu- 
. ría General, liquídese por Tesorería General 

de la Provincia, a 'favor de la señora Directora 
‘ de la ESCUELA COMPLEMENTARIA DE JOA- 
.. QUIN V. GONZALEZ, la suma.de UN MIL PE- 

- .SOS M|N. ($ 1.000), a los fines precedentemen- 
. te expresados y. con imputación al Anexo C, 
. Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, Parqial

’2 de la Ley de Presupuesto en vigor.
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese, en el Registro Oficial y archívese.

: " OSCAR H. COSTAS
■’ _ Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
- ‘ Ramón Figueroa

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto
Salta,
Anexo C 7— Orden de Pago N9 217.
Expediente N9 2215(50.
Visto este expediente eñ el que la Comisión 

. Organizadora de * ios" Festejos Patrios de La
Caldera, solicita un subsidio de $ 500.— para 
sufragar los gastos que demandarán los actos 
dispuestos para el día 17 de agosto, en home
naje al Libertador; y

N9 2914-G,
agosto 18 de 1950. <

■ CONSIDERANDO:

Qu¿ la partida fijada en el Presupuesto Ge
neral para esta“~clase de gastos se encuentra 
excedida en su asignación anual; y, por otra 
parte, lo solicitado estaría comprendido en las 
disposiciones del Decreto 1822 citado por Con
taduría Generál,

- Que por tanto, y concordante con la política 
de severa economía, 'adoptada como único me
dio de equilibrar el Presupuesto de la Provin
cia, se hace necesario y es propósito del Po
der Ejecutivo limitar las-erogaciones de tal na
turaleza a casos ' excepcionales y a un monto 

. mínimo compatible con las ‘ exigencias del' mo- 
’ mentó; . • _ A - .

> - ~ “ - ■ —-

Por ello, y no obstante lo informado'por Con-1 bierno, Justicia e Inst 
taduría General, ’ |del 12

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la COMISION ORGA
NIZADORA DE LOS FESTEJOS PATRIOS ’ DE 
LA CALDERA, la suma de TRESCIENTOS PE
SOS M|N. .($ 300.—) a los fines expresados 
precedentemente’ y con imputación al Anexo. 
C, Inciso -1, Otros Gastos, Principal a) 1, Par
cial 2 de la Ley de Presupuestó en vigor,

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, inser- 
.¿se en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar Me Aráoz Alemán

Es copia:
.¿amón ■ Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 2915-G.
Salta, Agosto 18 de 1950.
Anexo C ~ Orden de Pago - N9 218.
Expediente N9 6780(59.-
Visto este expediente en el Que la Municipa

lidad de El Galpón solicita uñ subsidio de 
$ 500/-para costear las festividades del Santo 
Patrono 'de esa localidad, San Francisco So
lano; y

CONSIDERANDO:

Que la partida fijada en el Presupuesto Ge
neral para esta clase de gastos sé encuentra 
excedida en su asignación anual; y, por otra 
parte, lo solicitado estaría comprendido en las 
disposiciones del t Decreto 1822 citado por Con
taduría General;

Que por tanto, y concordante con la,, políti
ca de severa economice, adoptada como único 
medio, de equilibrar el Presupuesto- de la Pro
vincia, se hace necesario y es proposito del 
Poder Ejecutivo limitar las erogaciones de tal 
naturaleza a casos excepcionales y a un mon
to mínimo compatible don las exigencias del 

x 
momento;

Por ellor y no obstante lo informado por Con
taduría General, ' -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. P — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería .General 
de- la Provincia, a favor de la MUNICIPALIDAD 
DE EL GALPON, la suma de TRESCIENTOS 
PESOS M|N. ($ 300.—) a los fines expresados 
anteriormente y con imputación al Anexo C, 
Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 
2 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

'OSCAR H. COSTAS - 
Oscar Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón -Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia' é I. Pública

N9 2917-G.
Agosto 18 de 1950.

Decreto
- Scfta,
.. Visto - lo solicitado^ por el Ministerio de _Go-

El - ^Gobernado

DEC

1° — Transfiér 
del Anexo C,

del mes en-cü

de la Provincia

ETA: -

cción Pública -en nota
so, ..y ,

se,- por Contaduría Ge- 
Incisb I, Otros -Gastos,
8 la suma • de Z.OGEO- 

. .($ 800.—); al-/misino 
ña) 1, Parciales 26 y 32,

-PAG.-5

Árt.
neral,
Principal b) 1, Parda
'CIENTOS PESOS M| 
' Anexo e Inciso, ’ Princi
en las sumas de $ 3Q)0 y 500, respectivamente 

 

de la Ley de Presupuesto.-en vigor;. ..

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese; ' insér

 

tese en el Registro (J>ficiql y archívese.

- • - ' O$CAR H. COSTAS-:
Os • M. Aráoz' Alemán •

. ' Es copia: ' ’ • - .
Ramón Figueroa '-I ... . ' .
-Oficial ’7? 'de Gobierno, Jústicia é I. Pública •

D E

El Gobern dor de la Provincia

CRETA

case a'la firma FRANCIS- 
CIA. la provisión de una

íquese, publíquese, insértese

todo de conformidad ’ a las 
especificaciones del presu- 

debiéndose imputar -‘dicho 
Inciso I, Otros Gastos, Prin- 
3 de la Ley de Presupuesto

Decreto N9 2918-G»
Salta,- Agosto 18 e 1950.:
Expediente N9- ’197|l|50.

Visto este expedíante ' eñ el que el Boletín 

 

Oficial solicita' provisión de una bicicleta- con 

 

destino a dicha Repartición y

CONSIDERANDO:

de precios realizado por 
de Suministro resulta más 
uesta presentada , por . la 

jchetti y; Cía./ i ’ [ ■" ;

Que del- concurs 
la Dirección Gener 
conveniente la -pr 
firma Francisco M

Por ello, y no obstante lo; informado- por.-Con
taduría General.

Art. I9 ■ — Adju 
,CO MOSCHETTI 
bicicleta con destino al Boletín Oficial, ál pre
cio de NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M|N. 

($ 940.—), en un 
características . y 
puesto de fojas 4 
gasto al Anexo B, 
cipal b) 1, Parcial 
en vigor.

Art. 29 — Comu . _
an el Registro Oficial y archívese.- .

OSCAR H COSTAS/' 
Ofecar Aráoz Alemán 

Es' copia:
Ramón Figuero
Oficial r de G bienio; Justicia é I. Pública

8 de 1950. •
051(50. . ’ - 1
te expediente en el que la 
/lesa"General de Entradas, se-

N9 2919-
Agosto

Decreto
Salta,
Expediente N9
Visto el prese

Ayudante 79 de
ñorita Asteria AJvarez solicita veinte días -de 

 

licencia por enfermedad; y'atento, lo informa

 

do por División |de Personal,

El Gobernador ’ de la Provincia 

E C R E TA:

- Art. 1?,— Corjcédese veinte (20) días de .li- 

 

. cencía por enf ermedad, .con goce _de - sueldo, a
la Ayudante:.?9 |de-Mes.a General de .Entradas*

suma.de


SAfflÁ/ AGOSTÓ 22-DE 19SÚ — AÑO DEL - LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN- BOÍIETIÑ OFÍCÍAt'

señorita ASTERIA ALVERÉZ, con . anterioridad 
al día 7 del correinte mes-,

Art .2.0,— .Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
-.........1 Oscar M. Aeáoz. Alemán

. ' , Es copia:,
Ramón Eigueroa
„ Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N° 292G-GO
Salta. Agosto 18 de -1950.
Expediente N9 7052|50.’

.^ísto^l presente expediente en el que el Au
xiliar 79" de Mesa General de Entradas de Je- 
fatúra de Policía, don Bartolomé Ajqya, solici
ta seis meses de licencia por enfermedad;' y 
atento lo informado por División de Personal

El Gobernador de la - Provincia 
DECRETA : . -

Art. I9 — Concédese seis (.6/'meses de ficen-* 
cía por enfermedad, con goce de sueldo, al 
Auxiliar 79 de Mesa1 General d©.Entradas de 

- Jefatura de Policía, Don. B'ARTOÜÓMfE ÁJA.YA, 
con anterioridad al día 31 de julio de. ano en 
curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,. inséí 
tese en el-Registro Oficial y archívese

■ - OSCAR JH. COSTAS 
. - Oscar ML Aráoz

- Es copia: . . - 
-Ramón -Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é

Alemán

I.' Pública

N? 2921-G. ’
Agosto £8 de 1950.

'Habiéndose hecho necesario, en

a

mérito de
vi-

Decreto
Sqlta,

las .nuevas disposiciones constitucionales’ en vi-1 
- g.enciá,. la habilitación de un registro de firmas 

dé 'autoridades municipales a 'los fines, prin
cipalmente de las Legalizaciones de documen
tos 'autorizados por las mismas; el que aún 
no ’ existe, • .

El Gobernador de .la Provincia

DEC R E T A :

Art. I9 —.Créase, en el¿ Ministerio de Go-1 
bierno, Justicia é Instrucción Pública un re
gistro de firmas de autoridades municipales 
de la Provincia, que funcionará conjuntamente 
con el de'Jueces de Paz.

Art.* 2.o — Comuniqúese, publíquese; msér . 
tese en el Registro Oficial y archívese. -

OSCAR H. COSTAS
Oscar Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial. 79 de Gobierno, Justicia é_ I. Pública

Decy^ '
Salía, Agosto de : Í9Í5O.
Habiéndose - declarado' el présente "AÑO 

SANTO'*, -y celebrándose el día de mañana la 
Asunción de María Santísima, *

El Gobomados* d® la Pro vine i & 
■dS-E CRETA: - 

siendo los propietarios del terreno la Suc. de 
Maíz Pérez, con domicilio en esta ciudad ai- 
oportunamente denunciaré. — La ubicación, del 
cateo que solicito será de acuerdo al plano 
que por duplicado acompaño .y a la siguien
te descripción: Se toma como punto de refe
rencia P. R. el cruce de los Ríos Cqlchaquí y De acuerdo con lo informado por Dirección de 

■ .. Art. i9 . Declárase ferigdg ' ádmiñisirativo | el Río de Las Capillas o Blanco y se miden í
,én todo el territorio de ía Provincia el día !5 dé|1..000 metros hacia el Sud con lo que tenemos ¡ ra -cateo, resulta libre de otros pedimentos,

agosto - del corriente año.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, -insén 

tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS'
Oscar ÍVL Aráoz Alemán

Es copia:
; Ranzón Figueroa
2 Oficial 79 de Gobierno, Justicia* é’-L Pública

BE.SOLUCIPÑES
■ MINISTERIO DE’ GOBIERNO,

la Dirección' 
autorización 
artículos dé-

el que 
solicita 
directa

Reso_ución N9 467-G.
Salta,' Agosto 18 de 1950.
Expediente N9 6946] 50.

- Visto este expediente en 
de la Cárcel Penitenciaría 
para adquirir por compra
‘alimentación con destino a los recluidos y en
contrándose ios artículos de referencia encua
drados .en las disposiciones del Art. 509 apar
tado h). de la Ley de Contabilidad en vigen-
cía; y atentó lo informada por Contaduría Ge-’ ©n escrito de fs. 2 y croquis de. fs. i por' la 
neral.

£1 Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública, 
RE SUELVE:

i9 ■— Autorizar a la DIRECCION-DE LA-CAR- 
; CEL PENITENCIARIA para adquirir por com
pra directa artículos de alimentos, con destino 
a ios recluidos.

29 .— Dése al Libro dé Resoluciones, comu
niqúese, publíquese etc.

/ OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia: 

Ramón FiguerQa 
Oficial 7» de Gobierno,’ Justicia é I. Pública | bre u' d§ _ j4}ÍQ’Yáftez. - ^eñor'JueS-

I de Minas: Adolfo Vera Alvqrado, por mis pr^ 
pios derechos, • en el expediente N9 1579— 
a U. S; respetuosamente digd: Que hqbiend© 
caducado el- cateo N9 1574 del mismo Depar- " 
iamento, sobre el- cual mi pedimento estaba 
superpuesto en algunas hectáreas, pido al se 
ñor Juez quiera ordenar se me completen las 

. dos mil hectáreas que originariamente solici
té de acuerdg a los planos respectivos. —’Lq 
caducidad del expediente número 1574 se pu
blicó en el Boletín- Oficial de fecha 16 ‘setiem? 

'br© de 194^. — Será justicia. — Adolio Vera 
: Alvárado. ’—- Expediente N?. 1570-—?V—4f0.

- - 0 '

- ■Señor Jefe: Esta Oficina ha registrado Id eq- 
■ducidad del 'cateo correspondiente en el ‘expe^ 
diente N9 1574—M—47 sobre él cual se. sup’er* 

Aponía el presente pedimento..-. —• Por Ip tgnip 
corresponde se le conceda ql interesado: Iqs - 
dos mil hectáreas solicitadas -, originariamente. 
Registró Gráfico, diciembre 5 de 1949. — Mar* 
tínez. ’— Señor Juez de Minqs: Dp acuerdo ql 

informe de Registro Gráfico que antecede • Iq 
fzona. solicitada para cateo en este ' expediente 
-resulta líbre- “de otros pedimentos mineros. 
-Dirección * General de Minas y Geología, ene
ro 12 de 1950. —- J. M. Torres. — Señor Jtiéz de 
Miñas: Por-lq presente autorizo a los doctores; 
Juan A. Urrestarazu y Juan A. Urrestafazu‘Pi- 
-zarro, para qué en el futuro intervengan en 
ía/tramitación del’presente expediente. — Adol- " 
fó 'Verá Al varado. Salta, julio .13 'dé t95‘0. .—

ADICTOS DE MINAS
Ñ.? 6246«' — Edicto de Minas, — Expediente 

N9 1579—V. — La Autoridad - Minera de la 
Provincia notifica, a los que se consideren con 
algún derecho u para que ló hagan valer en 
forma y dentro del término de ley, que se ho 
presentado el siguiente escrito, 'que con sus 
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 calle Cór
doba- N9 46 de ésta ciudad, -ant® Usía, se pre
senta y dice: Que' deseando efectuar explo
raciones de minerales pido conforme ql art. 23 
del Código de. Minería una zona d© 2.000 hec
táreas ’para minerales de primera .y segunda 
categoría, excluyendo hidrocarburos fluidos y 
uranio y todo mineral' que a la “Hecha de’ la. 
presente solicitud se encuentre én reserva, en 
terrenos sin labrar,* cultivar ni cercar en el 
.departamento de La Poma, provincia' de Salta, 
"situada en la finca denominada Dentro Minas,. 

el punto P.-P. o punto- d©. partida, de la-.pré
sente solicitad, desde- donde- se tomarán 2.000 
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 qu© queda ce
rrada la superficie de 2.000 hectáreas pedidas. 
Cuento con los elementos' suficientes para es
ta cías© de trabajos y pido conforme al. Art. 
25 del citado Código de Minería, se sirva’ or
denar el registro, publicación y oportunamen- . 
te concederme 
lofmidad - será 
rado. — Salta, 
el escrito que 
Pedimentos N9
tado bajo el N9 1*579—letra V; doy fé. — Os
car M. Áráoz Alemán. Expediente-. N9 1579 ‘ 
—V47. — Señor Jefe: En’ el presente expedien
te se solicita catear minerales de primera y 
segunda categorías,- excluyendo hidrocarburos 
huidos y reservados, una zona de '2.000' hec
táreas en el departamento de- La Poma. — Es- ' 

>ía Sección procedió q la ubicación’ de lo soli- 
¡citado en planos d@ registro gráfico -de acuer
do ’ a los datos indicados por el interesado 

— Proveer dé cbn- 
Adolfo Vera Álva- 
1947. — Se registre, 
el libro Control de

este cateo, 
justicia. — 
junio 12 de 
antecede en
3 al folio 442, 'quedando asen-

que constató* qu© la. zona ocupada por este 
cateo, existe una solicitud de una ’ unidad (500 
has.) de - cateo anterior a la presente, que q 
la .fecha no presentó los datos aclaratorios que 
en su oportunidad solicitara esta Sección, razón. 
p®r la cual no figura' dicha superposición^ en 
el croquis., adjunto, debiendo el interesado del 
pr-esenie cateo, respetar la superposición que^ 
existiera- en casó de que los datos aclarato
rios en mención - fueran presentados dentro del 
té) mino y expresar su conformidad a la -ubica
ción efectuada. — En- el libro correspondiente 
quedó -registrada- este pedimento bajq el N? 
de orden .N9 1301. —■ Registro Gráfico, noviem-

Minas a fs. 14, de que la zona solicitada' ptt-



BOLETIN OFICIAL salta, Agostó 22 dé isstí —• año del libertador general san mastín.
- - - • < _^-_______ —— --tl: ,_. —■ ■ ■ —~ -=r~.— ; "■

■ . PAG^ ’
' ' f ‘ 1

presente para su oportunidad, que! N9 6264 — TESTAMENTARIO: — El Juez Civil plaza por tremía días herederos y acreedo-téngase
el .interesado solicita 2.000 Has. — En méritode la. Instancia 4a. Nominación, Dr. José G. 
de la autorización contenida en el II. "otro sí", ¡ Arias Almagro, cita por treinta días a heirederos 
téngase a los Dres. Juan A. Urrestarazu y Juan I y acroeaores de MARIA MATILDE ZENOVIA 
A. Urrestarazu Pizarra, como representantes del; APAZA y especialmente a los herederos ins~ 
señor Adolfo Vera Alvarado, dándoseles la instituidos Doña Aurora Apaza; Luis, Estela, Ma- 
tersección correspondiente en 
Señor Juez: Adolfo Vera 
expediente 1579—V, a U. S.
me doy por notificado del auto de fojas 14 vuel
ta y 16 v. — 29 — Que manifiesto conformi
dad con la ubicación que la Dirección le ha 
dado- á la presente solicitud de cateo,. en con
secuencia solicito el registro y efectuado, se 
ordene la publicación de los edictos. —-Salta, 
julio

■ y lo 
trese en el "Registro 'de- Exploraciones", el es-

estos autos. Outes 
Alvarado en el 
digo: l9 — Que

24(950. — La conformidad manifestada 
informado por Dirección de Minas, regís- 

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, doy fé. — 
Neo. — Salta, julio 25(950. — Habiéndose efec
tuado el -registro, pubiíquese edictos eñ~ 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. — Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía de Mi
ñas y notifíquese a los propietarios del suelo 
denuñciados 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 de -1950 notifiqué al señor Fis
cal de Estado y firma: R. Reimundín. — S. 
N. R. de Adamo. — En la misma fecha noti
fico al señor Adolfo Vera Al varado y firma.— 
Adolfo Vera Alvarado S. N. R. de Adamo. — 
’Señor Juez de Minas: Adolfo Vera Alvarado, 
constituyendo domicilio en Alvarado 1032 a U. 
S. 'digo: que. la suc. del señor José de Maíz 
Pérez tiene su domicilio en esta ciudad, ca-’ 
lie Florida N9 782. — Otro de los dueños sobre 
el .que está ubicado mi cateo, es don José 
Torres representante de la suc. de Zenón To
rres, domiciliado en el pueblo de La Poma, ca
pital del departamento del mismo nombre de 
esta provincia. — Adolfo Vera Alvarado. — Lo 
que eL suscrito Escribano de Minas hace sa
ber a sus efectos. Salta, 5 de agosto de 1950. 
ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e]8 al 22|8|50.

EDICTOS SUCESORIOS
N9 6279 — EDICTO ■— SUCESORIO: — El Juez 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días 
a heredelros y acreedores de J. ARTURO MI- 
GHEí

ImM 8 de 1950.
Año del Libertador General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario
. e) 12(8 al 19(9(50.

N9 6268 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
Instancia’ 2a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
cita y emplaza por 30 días á herederos y 
acreedores de Javiera Gonzál de Fernández. 
Salta, 8 de agosto de 1950. — Año del Liber
tador . General San Martín. — Edictos en BO
LETIN OFICIAL y "Foro Salteño".
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) ’ 11]8 al 22|9]50.

Diez Ruíz; Don Andrés G, 
sobrinos def la causante,' 

hermanos, emplazándolos 
de Ley. Salta, Agosto 5 de

ría Luisa y Rubén 
Apaza y todos los 
Hijos de sus otros 
Dajo apercibimiento 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

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

N9 6263 — EDICTO SUCESORIO; — El Sr. Juez 
de la. Instancia Civil, y Comercial cita por 
.rainta días a herederos y acreedores de MA
RIA ANTONIA BARCAT DE JARMA o BADRIE 
BARCAT DÉ JARMA o BADRIAS 'BARCAT DE 
JARMA. — Salta, Agosto 5 de 1950. ■
Año del Libertador General 'San Martín; • 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 10(8 aü. 21(9(50.

Ng 6261 — SUCESORIO: — Ei Juez de 2a. No
minación Civil y Comercial Dr. Ernesto Michel, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de ADAN BRISEÑO ó BRISEÑO 
i’HOMSON, bajo apercibimiento de Ley. — 
Salta, Agosto 9 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

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

N9 6260 — EDICTO: — CARLOS OLIVA ARAOZ, 
- Juez de la. Instancia 3a. Nominación Civil, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de EDUARDO FAUSTO CHAVARRIA. — Salta, 
Agosto 8 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín. - ■
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

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

N9 6256 — SUCESORIO: — El Dr. Carlos Ro
berto Aranda, lüez de- la. 
Jomercial, cita por treinta 
icreedores de DELIA DIEZ 

Salta, Agosto 2 de 1950.
Año del Libertador General San Martín 

JARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
' e) „ 1'0(8 al 21(9(50.

Nominación Civil 
dígs a herederos 
DE ROJAS.

N9 6249. —- SUCESORIO: — CARLOS ROBER
TO- ARANDA, Juez Civil l9 Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de MAR
GARITA DOMINGUEZ DE RADA. Salta, Julio 
20 dez1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano Secretario.

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

N9 6248. — SUCESORIO: — ERNESTO MI
CHEL, Juez 29 Nominación, cita herederos y 

acreedores de Emeterio Aguirre, — Edictos "Fo
ro Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
agosto 5 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

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

N9 6241 — SUCESORIO: — Dr. ERNESTO MI
CHEL, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Segunda Nominación, cita y em-

res de ALBERTO JOSE| FIGUEROA.
de Agosto d® 19511 
Genera! San Martín 
Escribano Secretario 
e) 5(8 al 16(9(50. ’

- Salta,. 4
Año del Libertador 

ROBERTO LERIDA —

15 — El Doctor CAB
ÍA, Juez dfe - Primera 
y Comercial, Primera 
Haza por treinta días

N9 6240 — SUCESORIO
LOS ROBERTO ARAÑE 
instancia en lo Civil 
Nominación cita y em
a heredero,s y acreedores de JUSTINO RA
MOS.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 5|8 al 16|9]50. ■ •

N- 6239 — SUCESOR] 
Aranda, Juez de la. 
ción en lo Civil y Co 
ta días a herederos ] 
Fiche! de Maidana. — 
del Libertador Genera 
GARLOS ENRIQUE FIÍ

C: — Carlos Roberto 
Instancia, la. Nomina- 
aiercial, cita por trein- 
f acreedores de Elvira

Salta, julio 22(50, Año 
1 San Martín. 
JUERGA — Secretario

e) 5(8 ai 16¡9¡50: ’ 

N9 6238 — EDICTO: - 
mera Instancia y Prú 
Civil y Comercial cjt 
emplaza por treinta c 
acreedores de doña
FERNANDEZ, por edictos que se publicarán 

1TIN OFICIAL y ."Foro -en los diarios BOjLl 
Salteño".

Salta, 1 d
Año del Libertador

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 5(8 al 16(9(50.

]- El señor Juez de Pri- 
pera Nominación en lo 
i la Provincia, cita y 
lías a los . herederos. y 
AMANDA SARAVIA .DE

Agosto de 1950. .
General San Martín

El Juez en lo Civil y 
de Primerd Instancia tercera Nomi

N9 6237,. — EDICTO:
Comercial
nación de la Provincia de Salta, Doctor ..Car
es Oliva
días a herederos y
Cruz para que haga
Salta, 3 de Agosto
PRISTAN C. MARTIN]

Aráoz ciít 1 y emplaza por treinta 
acreedores de Cecilio 

n valer sus derechos. — 
de 1950.

EZ — Escribano-Secretario 
e) 5|8 al 16(9(50.

N9 6231. — EDICTíl 
de Paz Propietario d 
Acial del Depórtame 
emplaza a herederos 
.:o Delgado por treii 
Ja 1 teño" y BOLETIN] 
derechos 
Carlos, i 
3 eneral

) SUCESORIO: — El Juez 
le la Primera Sección Ju
nto de San Carlos,- cita y 
y acreedores de Francis

ca días, diarios "Ei Foro 
OFICIAL hagan valer sus 

j bajo - apercibimiento de Ley. — San 
julio ' 31 de
Don José <

1950, Año del Libertador 
Le San Martín
HERMENEGILDO TEU,
rez de Paz Propietario. *’ - 

e|3|8(50 al 11(9(50
I

N9 6229, — ED’ICT 
de I9 Instancia, 29 
cial, cita y emplaza 
de don CRISTOBA 
por treinta días.
Año del -Libertadoi
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. ’

•e|3|8 al 11(9(50. -

— Ernesto -Michel, Juez . 
Nominación Civil -y Comer- 
í a acreedores y herederos 
. GERONIMO’ MARTINEZ, 
Salta, 2 de agosto de 1950, 

General San Martín. —

622S r SUCESORIO? - El -Juejz Civil de-, lar O 
Nominación cita ppr treinta- días, a-herederos 
y acreedores de VICTOR FIGUEROA, empich
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zándolos
lio 31 de

bajo apercibimiento de Ley. Salta, ju-
1950, Año. d~l Libertador General San

Martín.
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

- : @) H8[50 al 8[9[50.

N9 6220. — SUCESORIO. — El Juez de ’ i9 
[nst.. 49..;Nom. ;en 1q Qi-yilvy Comercial Dr. J. G. 
¿riqs;. Almagro ha declarado abierto, el juicio 

sucesorio-.^de MARIA- CRISTINA MIRANDA, y 
v.qi£g y remplaza • por 30 días por edictos que se 
^publicg^ni^en diarios ‘‘Eoro^Salteño" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
cpm.,dere.choz,— Sglta; julio, 14 de 1950. — JU
LIO -R^^AMBRANO,. Escribano Secretario.

e|31|7 al 7j9|50.

N9 6218. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera-Nominación.: d© la Provincia, cita 
por .treinta díqs„^a los interesados en la suce
sión de.don.E-NRlQUE SANMILLAN. Salta, 
julio 26 de . 1.950. ...Año del .Libertador General 
San Martín.. — CARLOS...ENRIQUE FIQUEROA, 
EscribpnQi Secretario..

. .. . . . . ..... ■- J e|31|7 al 7|9|50.

N9 621H — EDICTO SUCESORIO: — El Señor 
Juez’Áde =3a. ^NóMinacióh^Civílf-'Or. Carlos Oliva 
Aráozr cita-y ^emplaza-por •treinta días a here
deros- y--aereedores-de Don JOSE -CALAZAN 
-CUE-LLARí y-ASUNCION-RUIZ de GUELLAR; ba-; 
^/apercibimiento de Ley- ■ Salta, Julio 26 de 
1950 —Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN G. MARTINEZ Escribano-Secretario .

. ' a —e) 29 [7* al 6|9|5Ó. •’

N? 6209— EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
d3 .1.0. 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 -rAno del Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA .— Escribano Secretario
, / . <■©) W cd 6[9|50.

N9 6203. — SUCESORIO. — El Juez de P 
Instancia...y -P ;hfeinjndción Civil y Comercial, 
cita por--treinta días ai herederos y acreedores 
de CARMEIfcGQRENA DE-.MONICO. — Salta 
iujio *£2 de I95.0x£.Año del .Libertador General

L^qrtím--• di 5 ' '*-■
CAP Wr ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sea/ 
-.•41 C A.- r/ e|27|7 al 4|9|50.

N9 6202. -—'EDICTO— El'Juez en lo Civil 
. Dr. CARLOS .ROBERTO ’ -ARANDA, hace saber 

que. me 4ha; declarado -abierto el juicio testa
mentario de _ DRICENTE RODRIGUEZ y cita 

.por... treinta días a doña LIDIA FLORA BRITO 
VDA. DE MENA, GERVASIO RODRIGUEZ -y 
a/dodosv4os qué ’ se “consideren con derecho 
a UósDbienes^ -de esta - sucesión. Salta, Julio
26 dé*1-950.-. Año- deF—Libertador General San 
Martín ^*<C ARLOS -ENRIQUE FIGUEROA, Es- 

- cribanó- Sec^étárío.1
- -d- - e|27|7~ al 4|9|50.

— Ejf'señor Juez en lo Civil y Comer
cial, Segunda Nominación, doctor Ernesto Mí- 
chel, .cita- pon'treinta días -a los que se con
sideren con derecho-a üo’g bienes sucesorias dé 

LINO PASTRANA. Salta, 19 de junio de 1950.
ROBERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

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

N9 6198 — El señor Juez en lo Civil y Co
mercial, Primera Nominación, doctor Carlos 
Roberto’ Aranda, cita por treinta’ días a los 
que'-se consideren con derecho á 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 col 2|9¡50.

N9 6192 — EDICTO: — Carlos Oliva* Aráoz, Juez 
-Civil y Comercial, Tercera Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
jOSE PISTONE. Salta, Julio. 19 de 1950.
fRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretan© 

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

N9 6188. — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Nominación Civil, cita y emplaza a los 
verederos y acreedores de ANTONIO VILLA- 

•GRAN Y JOSEFA SORIA DE VILLAGRAN, pa- 
.a que hagan valer sus derechos en treinta 

/días. Salta, 14 de Julio d© 1950. Año del Liber
ador General-San "Martín. — CARLOS F1GUE- 
.iOA, Escribano Secretario.

e|21¡7 al 28|8|50.

d9 6187. — SUCESORIO: — EP señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, ci- 
•a y emplaza por treinta días a los herederos 
r acreedores de don JUAN GONZALEZ, en 
adictos que se publicarán en los diarios "Ñor- 
e" y BOLETIN ’ OFICIAL. — Salta, Julio* 19 de 
1950. — TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.

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

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

cia y la. Nominación en lo Civil y Comercial 
d© esta Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
bI Secretario que suscribe hac© saber que en 
este Juzgado ha sido abierta la sucesión de 
doña Rosa Zambrano de Zambrano y que s® 
cita a herederos y acreedores dé la causante 
para que dentro del término de treinta días 
comparezcan a hacer valer sus derechos, ba
jo apercibimiento de Ib que por ley corres
ponda. . “ '
Año del Libertador General San Martín, Salta 
Julio 15 de 1950. '
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 21|7 al ,28|8|50.'

' N9 6181 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 2a. Nominación ~ Civil, Dr.- Ernesto Mi
chel, cita y emplaza por treinta . días a he
rederos y acreedores, de Enrique Zuñiga o Su- 
ñiga, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
Julio 15 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretearlo.

e[l-9|7 al 25|8|50..
~ ! -------------------------- -———‘———— --------; -----

_ N9 6180 — SUCESORIO: — El señor Juez 
d© ■ Primera Instancia y Tercera Nominación 
eh lo Civil, Doctor Alberto E. ''Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos que s© publicarán du

rante treinta días en los. diarios- "El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los ;que-;_se,- consi
deren 'con - derechos -a- la sucesión/-; de -don 
MARCELINO’ CHAVARRIA, para que-:.A^tro 
de dicho - término comparezcan -a-hacerlos ya- 
ler, bajo, apercibimiento de Ley. r— Lunes y 
Jueves o día subsiguiente - hábil - en•< casó -¿de 
feriado para notificaciones' en SeCTetarípu :— 
Salta, 2 de Noviembre de 1949. —• TRISTAN 
C.; MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|19|7 cd .25|8150.

N9 6179. —.El señor Juez de Primera Instan
cia y Tercera Nominación en lo Civil y—C@- 
mercial, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de BASILIA-- ZULCA 
DE GUITIAN; - por edictos a publicarse en los 
diarios "Norte' y BOLETIN .OFICIAL. Sal
ta, Julio 17 d© 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretaria.

e]L9|7 al 25|8f50:

N? 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 Saíteño y BOLETIN OFICIAL. 

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

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — 'Ese. Sec.' 
' * é|17¡7 al 22|3|50:

N9 6169 — 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- 
lador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec., . \ 

' ' ' e) 15|7 al 2218.150. ;

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

Año del Libertador General San Martín” ■ 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secrétáric 

e)/14|7|50- al 22|8|50.

N9 6162. — SUCESORIO: El- Juez. de. Pri
mera Instancia»en lo Civil y Comercial 4? No
minación, Dr. J. G. Arias- Almagro, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res d© FERNANDO VILLAGRA bajo apercibi
miento de Ley. — Edictos en el "Foro Salteño" 
l BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 10 de 1950. 
Año del Libertador General San. Martín. — 
[ULIO R. .ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

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

N* 6161. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores d© doña Urbana Paula Gon
zález de Santo. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil para modificaciones en Secretaría. CAR
LOS FIGUEROA, Escribano Secretario. — Año 
del -Libertador General San Martín, . '

©|14|7|50 al 21¡8|50.

acreedores.de
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Ñ- - 6160.- -r J- G- ARIAS ALMAGRO, Juez de : 
Ouarta - Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
dé AGUSTIN MORENO. — Salta, Junio 12 de 
1950. — Año del Libertador General San Mar
tín. _ JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secre-

"tari®. •
e|14|7|50 si 2Í|§|50.

N9 6156. — CARLOS ROBERTO ARANDA,
Juez- de. Primera Ins'tancjrr
Civil, cita y ©mplaza por. treinta días a here
deros y -acreedores de. doña ROSAURA MAR
TINEZ DE SANTOS. — Lunes y jueves o subsi
guiente hábil para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, 13 de Julio de 1950. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secrettario.

Año dej Libertador General San" Martín
• - . . ®|14|7¡50 al 21|8|50.

N9 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 Año del Libertador.. General San 
Martín.. JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio.

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

- N9 6157 — SUCESORIO: — Declarada abierta 
sucesión CALIXTO 'LOPEZ, cito y emplazo 30 
días, herederos y'acreedores. — El Potrero, Ju

dio 10- de 1950. — Luis Jt López. — Juez de Paz
■ Propietario-, .

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

N? 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 de 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.

. POSESION TREINTAÑAL '
H» 6293. — POSESION- TREINTAÍÍAI.: Hs- 

feiéndose presentado el doctor Merqrdo Cuer- 
llar en representación del señor Teodoro Pq- 

. rada, deduciendo posesión treintañal de una 
íragción de terreno ubicado en el departamen
to de Metan, de ' esta provincia, - la qüe ^consta

• con las' siguientes dimensiones: una cuadra 
de- frente sobre el río Pasaje por dos ?eguas 
-de fondo, encerrada dentro de los siguientes 
límites.: Este, .con propiedad del señor Rosa 
Torres, Qe§te, con propiedad de la misma fin- •- , -- i aiuerun con uereuuor juzgo.u.u y \_,uux©xciuí

Tale? Muyg del señor Higinio Parada; Sud, | Segunda Nominación cargo Dr. Ernesto Miohel.
con las Represas; y Norte, , con el rio Pasaj« ¡ Saíta, Agosto 5. de 1950. - Año del Libertador
@ Juramento. Este inmueble es integrante de ¡ General Scm Martín.
lq estancia Tala Muyo, lo que el señor" Juez'
dó l9 Instancia y l9 Nominación en lo Civil y ‘ 
Comercial .de la provincia, doctor Carlos Ro-1 
berta . Aranda, hq ordenado la públicación du- * 

..raiité treinta días, para que los interesados al 
bien de referencia ' hagan valer sus derechos 
durante'ese período.' Lunes y jueves ó día há- ’ 

.bi1 .en caso de feriado ' para notificaciones en 
•'Secretaría. AÑO DEL -LIBERADOR GENERAL 
•SAN-MARTIN. Salta, Agosto 21 de 1950. CAR
LOS- ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta-- 

frío.’.’ ' '

N? 6269 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos veinte y siet@ metros d^-fondo, cuya posesión 
Oliva Aráoz, Juez 3a. Nominación, cita y em- . A
plaza por 30 días a quienes se consideren con. para que comparezcan | q hacerlos valer, ber
berecho a un inmueble ubicado en pueblo 'de jo apercibimiento *de proseguirse: el trámite. — 
Metán. Extensión 55 jnts. de frente por 260 
mts. de iondo. Limita: Norte, herd. Wenceslao 
Saravia, Sud, Salomé Valenzuela, Este, Camino 
Nacional, Oeste, herd. Wenceslao Saravia, po
sesión treintoñal solicitada por Elisa Arredon-.
do. — Salta, Agosto 4 de 1950.*

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

' e) 11(8 al 22¡9|50. ' '

N9 6250. — POSESION TREINTAÑAL. — Car
los Roberto Aranda, Juez l9 Nominación cita 
y emplaza a quienes se consideren con dere
chos a dos inmuebles ubicados en el pueble 
de San Carlos: l9 limita: Norte, herd. Emilio 
rigueroa; Sud, herd. Rosa M. de Avendaño; 
Este, herd. Juan Cendán; Oeste, calle pública. 
Mide 31 mts. al norte y sud por 20 mts. al Es
te y Oeste, — 29 limiten: Norte, Pió Rivadeneira; 
Sud, cali© 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. ál Este y . Oeste, 
por 30 • días. Posesión treintañal solicitada por 
Pablo Abundio Bazáh. — Salta, Agosto l9 de 
19507 — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano' Secretario..

e|8|8 al 19|9[50. ■

N9 '624'7. — POSESION TREINTAÑAL: — An
gel Tapia solicita posesión treintañal estancia 
ubicada Las Curtiembres, Departamento La 
Viña, limitando: .NORTE, Angel Tapia y Here
deros Diez Gómez; SUD, Rió Calchaquí; ESTÉ, 
Herederos. Diez Gómez; OLISTE, Angel Tapia, 
con extensión aproximada de Este a Oeste 5 
km. NORTE a Sud 6 km. — Carlos R. Aranda 
Juez de l9 Nominación Civil, cita por treinta 
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.
“Año del Libertador General San Martín". 

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

39 6244 ■— POSESORIO: — Raíael Diez de Pons 
solicita posesión treintañal del inmueble' ubi- ’ 
cado pueblo de . Metán. Límites y extensión: 
Norte, calle 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 metros fondo de Norte a Sud. Cítase, 
y emplaza por treinta días a quienes se con- 

: sideren con derechor Juzgado Civil y Comercial

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

e|21|8 al 25|9|50.’

I N9 6230. — POSESION TREINTAÑAL: — El 
«-señor Juez de Primera^ Instancia Ouarta 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 Jog si
guientes límites: Nor-Oeste, lote N9 5; Sud-Oes- 
ie, lote N9 3; Nor-Este, calle 6 de . setiembre, 
y Sud-Este, calle' 25 de Mayo, con extensión 
de 27.75 metros sobre esta última calló por

es solicitada por el s^ñor Cristóbal Ramírez,

Salta, Julio 4 de 1950.1 JULIO R. ZAMBRANO, 
Escribano Secretario.

■■PA<X.„ S

•|3|8 al ll|?|50.

N9 6228 — POSESIO TREINTAÑAL. — Luis 
Isidoro López, solicita (posesión treintañal so

 

bre tres finqüitas en panta Rosa", Angastaco 
: Norte, Cerro Québra- 
alchaquí; Este y Oeste, 
A: Norte, Cerró. Qrebra- 
nuel López; Este, Ciro 
Miralpeix. — TERCERA: 
ca y Ciro López; Sud y 

, Manuel’ López. EL Sr 
inación Civil, cita por 
se consideren con de
para notificaciones. — 

950. ROBERTO LERIDA,

.(San Carlos). PRÍMERJ 
da de Salta; Sud, Rió 
Ciro López. — SEGUN 
da de Salta; Sud, M 
López; Oeste, Joaquín 
Norte, Wenceslao Gu 
Oeste, Ciro López; Es 
Juez d@< Segunda No 
-treinta días a quienes 
rechos. Lunes y Jueve 
Salta, Agosto 1? de 
Ese. Secretario. .

é) 218 al 9|9|50

N’ 6219. — POSESOfilO: — Don Eugenio Va- 

 

ca y sus hijos solicitan posesión treintañal de 
un inmueble ubicado! en Oran que mide. 26 
mts. d@ frente, por 6p.75 de fondo, limitando: ’ 

 

Norte, calle 9 de julio;| Sud, propiedad de María 
Riera de Terrones; E e, Emilia N. de Saravia; 
Oeste herederos Uríbluru. El Juez éh lo Civil 

cita por .treinta días a 
con .dorecho. — Salta,

Tercera Nominación 
quienes se consider 
julio 19 de 1950. TRjSTÁN C. MARTINEZ^ Es
cribano Secretario.

e|31|-7 al. 7[9|5Q.

ción cita por 'treinta:-'aras

oscientos cincuenta y seis

N9 8208 — POSÉSOlUO; — Dr. Ernesto'’Michei 
Juez Segunda Nomi 
a interesados - en popesión solicitada por Juan 

 

Navarro de terreno |en Metan Viejo, 'departa

 

mento Métan. Mide qziento noventa metros 'fren

 

te; ciento ochenta ’yl seis metros contra frente, 
fondo costado Este,

meteos ochenta centímetros y.'fondo costad© 

 

Oeste,-doscientos cir|.cuenta y nueve metros -se

 

tenta y cinco centímetros. Norte, Francisco Ho

 

nre y Silvester Math^u; Sud, camino vecinal;-Es- 

 

t©, Evelina .Díaz y Oeste, Rosaura Díaz- d® 
Salta, 28 Jplio 1950. —Ano del Líber- 
Martín. '

Es’cribano Secretario- 
e) -29.17 ’al 6|9|50:

Díaz.
tador General San 
ROBERTO LERIDA

N9 6206. — POSESION TREINTAÑAL.- ~ MA
RIA PAULA GONZALEZ DE íELLO,.solicita po
sesión treintañal fracción terreno "Los Galpo
nes" ubicado en Potrero Dpto. Rosario ■ de la 
Frontera limitando: | NORTE, Finca los Gqlpp- 
.nes, de la Suc. de| Pedro R. Cisneros; SUD, Ría- 
Ciervo Yaco, que di|vide con la propiedad de Te©,- 
filo Cisneros. y ancibia; ESTE, cumbre Ce
rro Negro, propiedad A. Guzmán y Cía.; OES
TE, Río Ciervo Ydco, ERNESTO MICHEL, Jú@2 

 

Primera Instancia 29 Nominación Civil cita por 
treinta días a quipnes invocaren derechos..-— 

 

Lunes y jueves d siguiente hábil para nótiñ- 
caciones en Secretaría. — Salta, 24 dé Julio 

 

de 19¿0. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

Año del Libertador General San Martín 
e|28|7 ál 5|9|50.
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N9 6205. — POSESION TREINTAÑAL. — HI- 
GINIA SALVIA HUMANO DE QUISPE solicita 
posesión, treintañal, inmueble ubicado .en Ta-. 
Ja Dpto. la Candelaria, limitando: NORTE, 
ealle Pública y propiedad Encarnación Apa- 
za de Zarate; SUD, propiedad Segundo E. Mo- 
Mna; ESTE, calle pública; OESTE, propiedad 
Juana’ C. de Aguilera. ERNESTO MICHEL, 
Júex Civil, Segunda Nominación cita por trein
ta días a quienes invocaren derechos. — Lu- 

y jueves '© siguiente hábil para notifica
ciones @n .Secretaría. — Salta, 24 de Julio de 
1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secrea-. 
rio.

Afio del Libertador General San ‘Martín 
ej28|7 al 5|9|50, .

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. Náranjitos", en5 departamento Chi- 
coana. Mide 120 de frente por 272.50 metros 
de fondo. Limita: Norte, con Carlos Villagrá- 
Este.,. Néstor Patrón Costas; Oeste, camino ve
cinal y Sud, con Froilán Prieto. — Salta, 25 
de julio de 1950. — JULIO R. ZÁMBRANO, Es
cribano Secretario. ■ —

e¡28|7 al. 5[9|5O.

N9 620L — POSESORIO. — "Año del Liberta 
dof General San Martín”. — El doctor* Oliva 
Aráoz,. Juez Tercera .Nominación Civil , y Co- 
asercial,. 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 Miralpéck 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, -Jk 
taria P@draza de Cachambi solicita posesión 
treintañal finca "La Toma” ubicada partido. El 
Naranjo, Rosario dé -la 'Frontera. Límites y ex
tensión: Norte, sucesión Verónica Ontrveros 
sU Frías, 467.50 metros; Este, sucesión Manuel 
Servéra y Victoria Pedraza de Cqcahmbi," 289.50 
metros' con un martillo de 74.50 metros más 
281 metros; Sud; río 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 2? Nominación.’ Salta, Julio 
21 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se ere 
torio. . .

©) 26|7 al 2|9|50.

Ñ* 6194 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Darlo Juárez Moreno solicita posesión treinta
ñal del inmueble ubicado en Salta-Capital 
compuesto lotes 38—39-40-^-41, . manzana 124 
'éntre Caseros, España, General Paez y Coronel 
metros con Ismaél Martínez,. Sud. 39 metros 
Suarez. — LIMITES y * dimensiones: Norte, 42 
con Darío Juárez Moreno; Este, antes Facun
do Orellana, hoy Isaac y'Yudi. Oeste, calle Ge- 
rieral Paez 40 metros; Cítase y emplaza por 

treinta días a quienes se consideren con dere
cho hacerlos valer. Juzgado* Civil y. Comercial 
Segunda Nominación cargo. Dr.. Ernesto Michel.

Salta, -Julio 18 de 1950 Año • del Libertador 
General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario .. 

' e) _25|7 al l9|9|50.

N9 6199 — INFORME POSESORIO: — Habiéndo
le presentado el Dr. Reynaldo Flores, ©n 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 
m-ts. cuadrados, dentro de-"los límites: Norte, 
propiedad de Angel. Tapia - y herederos Ma
nuel Colgué; Sud,'Herederos 'Manuel Colgué, 
Este, herederos Manuel-Colqu© ■ y Oeste, pro
piedad de • Angel y Dámaso Tapia. . — Terre
no-y casa, catastro 183, con 93,90 mis. al Norte,_ 
41 mis. al Sud; 121,80 mis. al.Este; y 117,90 
mts. al Oeste, limitando: Norte, -propiedad de 
Civil, Dr. Alberto E. Aüsterlitz, cita y emplaza 
taez de la. Instancia y Illa. Nominación en ta 
y Oeste, propiedad de Pedro Cárdenas; eL Sx 
rrios; Este, con propiedad de sucesión Barrios 
Angel Tapia; Sud, propiedad de sucesión So
por edictos que s© publicarán durante jreinta 
días en-'los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que ’se consideren con 
derechos sobre los' inmuebles individualizados, 
para que dentro de dicho termino" comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Lunes y jueves o diá subsiguiente hábil 
en .caso de feriado''para notificaciones -en *Se- 

, ©retaría.
■ Salta, 4 de mayo de 1949. 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribana-Secretad® 
■ Año del Libertador General San Martín 

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

N? 8182 — POSESION TREINTAÑAL; — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial la. Nominación s® 
han presentado José Santos Martínez, Merce
des González de Martínez' y Pedro F; Lava- 
que deduciendo posesión treintañal sobre los 
siguientes inmuebles ubicados en Caí ayate.
a) José Santos Martínez y Mercedes González 
de Martínez. — Nort®: Filomena Monasterio, 
Gerónimo' Flores, José Marico Munizaga; Sud: 
Pedro F. Lavaque; Este¡: Donato Gonza y Oeste: 
Calle Güemes. —-b) Pedro F. Lavaque'. Norte: 
losé Santos .Martínez y Mercedes González. d® 
Martínez; Sud: Facundo Torres, Suc. Aguirr®, 
G. Lagoria y Suc. Diez Gómez; Este: -Dónate 
Gonza y Oeste: Calle Güemes. — Lo qué se 
hace, saber por treinta días a los que se con
sideren con derechos. — Salta, Julio 18 de 1-950. 
Año del Libertador General San Martín.

CARLOS E,-FIGUEROA 'Secretario
e) 20|7 al 26|8|50.

Ñ9 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 cuan, 
ta parte del lote de terreno N9 22 manzana A. 
del pueblo de • Rosario de la Frontera, exten-' 
sipn 4 metros -30 centímetros 3de frente por- 
34 metros de fondo. Límites: Norte, con lote 21; 
Sud, con la otra.mitad del.lote N9 22; Este, con 
lote N9 20; y Oeste, calle Melchores F. .de Cor* 
nejo y cita por treinta días a quienes se con

sideren con mejores derechos para hacerlos 
valer. Salta, Julio' 12, Año del Libertador Ge
neral San Martín. • ‘
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

®)‘ 13|7 cd

N? 6155 — FABRICIANÓ VAZQUEZ solicita pe- 
sesión treintañal: Primero: Fincó "Buena Vista'', 
ubicada en Payogásta, Dpto. Cachi. Limites 
y dimensiones: Norte, Herederos Yonar y Do
mingo Mamaní, 432,50 metros; Sud,. Quebrada 

■Río Blanco, 281.60 metros; Este, Herederos Lu
na y Acequia Comunidad, 182.40 metros; Oes
te, Río Calchaquí, 239 metros. — Segundo: Te
rreno ubicado en- "Rodeo”,. Dpto. La Poma. Li
mites v dimensiones: Norte, Francisco Vilca, 
91 metros; Sud, Guillermo Guanea, 144-metros; 
Este, "Peñas Coloradas”, 109 metros; Oesta, 
Río Calchaquí, 67 "metros. Se cita por treinta 
días a quienes se consideren con derecho so
bre dichos inmuebles. Juzgado Civil y Cornea 
cial Primera Nominación. Salta! Julio 10 de 1950. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.' 

Año del Libertador General San Martín
- - ■ ’ @) 13|7 ai 1S|8|5O

N9 6154 — PETRONA ARJONA DE NOLAZCO 
olicita posesión treintañal de finca "El Arbo

lito”, ubicada ®n Puerta La Poya, Dpto.. Ca
chi. Límites y dimensiones: Norte, y-Sud, cow 
Demetrio Guifián, 290 y 289 metros respectiva- 
mente; Este, Río Calchaquí, ’ 133 metros; Qést®, 
camino de Cachi q Molinos, 146 metros. .Sé 
cita por treinta días q quienes se congideiw 
con- derechos sobre dichos inmuebles. .Juz^a- 
d@ Civil y Comercial Primera Nominación; - 
Año del Libertador General San Martín. —- Salta 
10 .de julio de 1950. CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Secretario.-*

■J ’ ' . -e) T3‘|7-al 19|Z|M

. DESLINDE MENSURA Y ' 
‘ . AMOJONAMIENTO

N? 6286 r-. DESLINDE: MENSURA Y AMO
JONAMIENTO. — MARIA JESUS' ROBLES DE 
AMAR' solicita ‘ deslinde, mensura y ampjonq-

__ | miento de un inmueble - ubicado - en ‘ esta ciu
dad caHe _ Be] grano esquina - Adolfo ‘ Güemes. 
Límites; Norte, Sucesión Ignacio- Qrtlz; Sud, 
Boulevard Belgráno; Este, .fracción propiedad 
Silvano Robles; Oeste; calle Guido, hoy Adol
fo Güemes.' Cítase por 'treinta días a quienes 
se consideren con derecho. .ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. "— Salta, l9 de Agosto 
del año del Libertador General San Martín d© 

1950. " - ' —
. e) 18|8 al 2319150". '

CONTRATOS SOCUÓES
N9 6295 CONTRATO SOCIAL '
PRIMER -TESTIMONIO. — ESCRITURA NU

MERO CIENTO CUARENTA Y CUATRO. — SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. —

En Iq ciudad de Salta,' República Argentina, 
a los diez días del mes de Agosto de mil no
vecientos cincuenta,^ Año del' Libertador Ge
neral San.. Martín, ante mí,ROBERTO- DIAZ, 
el -escribano autorizante titular del Registro nú
mero' veintisiete y • testigos que suscribirán 
COMPARECEN}: por una parte el señor ROBER
TO DE LUGA, casado en primeras nupcias con 
doña María Oliva Prince, domiciliado en ca-,
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He Pellegrini número novecientos treinta y seis oneroso o gratuito, y constituir todo genero de Mientras tamo e inme< 
de esta ciudad, y por la otra el señor SALVA- gravámenes, pactando en cada cas.o de adqui- 
DOR VELLIDO hijo, casado en primeras nup
cias con doña Berta Romero, y domiciliado en 
cade Córdoba número cuatrocientos treinta- y

. seis de esta ciudad; ambos argentinos,’ comer-
. ciantes, personas hábiles, de mi conocimiento, 

doy fé; y DICEN: Que han resuelto la forma
ción de una sociedad de responsabilidad limi
tada, la que se regirá por este contrato y sub- | teñeses de los establecimientos bancanos y co-

sición p enajenación,- el precio y forma de pa
go de la operación y tomar o dar posesión de 
los bienes; c) constituir depósitos de dinero o 
valores en los Bancos y extraer total o par
cialmente los depósitos constituidos a nombré 
de la sociedad, antes o durante la vigencia 
d$ este contrato; tomar dinero prestado, a in-

matamenet de produci- 
sobreviviente practicará 
para conocer el estado 
nterés del fallecido. El 
flrá adjudicarse el ac- 
nntegrando a los here- 
3 le corresponda por su 
3S. El reintegró se efec-

do el deceso el socio
un balance general ] 

de los negocios y el : 
socio sobreviviente po< 
tivo y pasivo social r] 
deros la proporción qu| 
parte y acrecentamient 
tuarq producida la declaración de herederos, 
mediante tre¿ cuotas dle sumas iguales, la pri-

sidiaricimente por las disposiciones de la ley ,merciales, o de particulares, sujetándose a sus mera a los tremía días de la declaratoria, la 
nacional número once mil seiscientos cuaren- ’ reglamentos y leyes orgánicas, librar, aceptar, segunda a los ciento ochenta y la tercera anacional número once mil seiscientos cuaren
ta y cinco, dejándola constituida bajo las si
guientes BASES: PRIMERO: Constituyen en
tre los nombrados una sociedad, de responsa
bilidad limitada, que girará bajo el rubro de 
"De Lúea y Vellido hijo, sociedad. de respon
sabilidad limitada", con domicilio en esta 
ciudad en calle pellegrini número novecien- 
tos treinta y seis. SEGUNDO: El objeto de la' cíales. ■SEPTIMO: 
sociedad será la explotación de los ramos de 
representaciones, comisiones, Consignaciones, 
compra-venta. de frutos y productos del país y 
sus anexos.TERCERO:, El término de duración se 
rá de CINCO AÑOS a contar desde el día pri
mero de Julio del año en curso a cuya fecha re
trotraen sus efectos. Si dentro de los sesenta 
días anteriores al vencimiento. del término ex
presado, éste contrato no fuere denunciado, se 
entenderá prorrogado automáticamente por un 
nuevo ‘periodo de cinco años, y así sucesiva
mente, CUARTO: El capital social ’o -constitu
ye la cantidad de VEINTIOCHO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, dividido en doscientas 
ochenta cuotas de cien pesos cada una, sus
criptas e integradas por los socios en la. si
guiente proporción: a) (Doscientas sesenta 
cuotas equivalentes ' a veintiséis mil 
pesos moneda nacional por el'socio De Lúea,

• . en mercaderías, muebles, útiles, y existencias 
de conformidad a un inventario levantado al 
efecto, y que suscripto’ por los socios forma 
parte de este contrato;- b) veinte cuotas o sean 
dos mil pesos el socio señor Vellido, en los 
mismos bienes, quedando transferidos a la so
ciedad los bienes .inventariados. QUINTO': Las 
•representaciones que a1. presente explotaba el 
socio señor Vellido'hijo a su solo" nombre, se- 

_ rán en lo -sucesivo explotadas por la sociedad, 
mediando- el consentimiento de los comiten
tes que son: casa Brauer, Chateau, Alfredo Ví
tale, Wigomi1, Luxor, Destilería .Trato, Orsi© Fis- 
mani, Compañía Nergal 
SEXTO: La dirección y 
será ejercida por ambos 
distinta, quienes tendrán 
social para todos los actos y contratos, con la 
única limitación’ de que en los libramientos 
de cheques, pagarés,' vales, letras de cambió 
y demás documentación creditoría, será me
nester la firma de ambos socios. El uso de la 
firma será la individual de los socios precedi
da del sello membrete de Ja sociedad, y el 
mandato dé administración comprenderá, 
aparte de los actos comerciales e inherentes

- al' objeto social, los siguientes a) nombrar fac
tores V apoderados, transigir, ^comprometer en 
árbitros, reconvenir, prorrogar de jurisdicción, 
poner o absolver posiciones, renunciar a pres
cripciones adquiridas y al derecho de apelar, 
otorgar y exigir fianzas, solicitar quiebras ' y 
concursos civiles, promover demandas ante 
los tribunales judiciales o administrativos; b)

- para adquirir por cualquier título, toda cla
se de bienes muebles y enajenarlos a título

y Ganelli y Orlandi. 
administración social 
socios en forma in- 
el uso de la firma

endosar, descontar, cobrar, ceder y negociar 
de cualquier modo letras de cambio, pagarés, 
vales, giros, cheques, u otras obligaciones, gi
rar en descubierto hasta la cantidad autori
zada por los Bancos; hacer manifestaciones de 
bienes; d) conferir poderes espedíales o gene
rales de administración y para asuntos judi- 

Mensualmente y como re
tiro imputable a la cuenta particutor de los 
socios, -extraerán del fondo común el señor Ve 
llido la suma de quinientos pesos, y el señor 
D© Lúea la cantidad de trescientos pesos mo
neda nacional. OCTAVO: Anualmente en el 
mes de Julio se practicará un balance gene
ral, sin perjuicio de parciales o ’de simple com
probación, que podrán realizarse en cualquier obligándose con arr< 
tiempo. Confeccionado ’el balance general o 
los especiales se pondrán de manifiesto en 
el escritorio de la sociedad, y si dentro de los 
veinte 
de los 
VENO: 
quiera 
ciones . de gerentes, 
dades que arroje el ejercicio económico anual, 
se dividirán por partes iguales, soportando las 
pérdidas en Ia misma proporción. Previa a la 
distribución de las utilidades se destinará el 
cinco por ciento como fondo de reserva legal. 
UNDECIMO: Mediando acuerdo' recíproco po
drá aumentarse el capital social, aceptar nue
vos socios, y aportar á la sociedad, cuotas su
plementarias en las condiciones que establece 
la ley once mil seiscientos cuarenta y cinco. 
DUODECIMO: Por gerencia se llevará un- libro 
de acuerdos, en donde - se consignará toda 
resolución {extraordinaria, como ser: aproba
ción de balance, incorporación de nuevos so- 
ctos, aumento de capital social, prórroga de 
contratos y otras de igual importancia. DECI
MO TERCERO: Para el caso de disolución de 
la sociedad se observarán las siguientes nor
mas: a) al socio De Lúea se le adjudicará los 
bienes muebles aportados a la sociedad y 
mercaderías hasta cubrir sus cuotas sociales;
b) el señor Vellido recibirá su capital en 
ñero efectivo, a cuyo fin se realizarán 
mercaderías hasta cubrir^ su aporte; c) el 
ñor Vellido indemnizará al señor De Lúea 
la suma de dos mil pesos en compensación de 
las representaciones enumeradas en 
sula quinta de este contrato, las que 
rá explotando Vellido; ’ d) en cuanto 
presentaciones que se incorporacen 
ciedad a partir de la fecha, ellas serán pro 
rrateadas equitativamente entre los - socios; e) 
el socio que resultare0 favorecido en mayor 
mero de representaciones por' las firmas 
mil entes, pagará una indemnización al otro 
Cío de quinientos pesos moneda nacional 
cada representación que'' obtuviere. DECIMO i cincuenta y auy< 
CUARTO: En caso de fallecimiento de cual- trámite ante el 
quiera d.e los socios la sociedad se disolverá, de la Provincia;

días no fuere observado por cualquiera 
socios - se tendrán por aprobados. NO- 
La contabilidad será llevada por cual- 

de. los socios quienes asumirán las fun-
DECTMO: De las utili-

DECIMO QUINTO: 
el presente contrato

En
se

los trescientos .sesentc 
todo lo' no previsto ei 
estará a las disposiciones de la ley nacional - 
once mil seiscientos cuarenta y cinco y Códi
go de Comercio. DECIMO SEXTO: Toda cues- 
t'ón entre los socios que no pudiera ser resuel
ta amigablemente ,o por las disposiciones de 
este contrato, será resuelta por .árbitros. desig
nados por -cada parle en discordia, árbitros 
que ’ designarán un tercero si el procedimiento 
fuese dispar. El fallo del tercero será inapela
ble y causará instancia. Bajo las precedentes 
cláusulas dejan constituida la sociedad que 
girará bajo el rubro de "De Lúea y Vellido hi- 
;jo, Sociedad de Responsabilidad Limitada", 

agio a derecho, Leída que 
n d.e su contenido, fi-rmán- 
Antamente con los tosfgos 
¿Roger Ornar Frías y En- 
Jdo, vecinos, 

todo lo cual doy fe. -Esta 
Ida en cuatro' sellos de un 
no sigue: quince mil ocho- ‘ 
ice mil ochocientos treinta 
phocientos treinta y tres, y 
cientos cuarenta y ‘cuatro, 
ue, con el número anterior

les fue, se ratilicaro: 
dola por ante mí, ji 
de este acto señores 
rique Giliberti • Dore 
mi conocimiento, de 
escritura fué redacto 
peso, numerados cor 
cientos treinta, quid 
y uno, quince mil d 
diez y seis mil tres 
que continúa a la d 
termina al folio quinientos cuarenta y. tres. R.
De LUCA — S. VI
Frías. Tgo. Enrique 
ROBERTO DIAZ. Si] 

pilla. CONCUERDA] 
ante mí, doy fe. Sj 
monto en el lugar 
ciedad "De Lúea 
R e s p on s ab.il i d. ad

hábiles; «'be

1LLIDO: Tgo.: Roger Ornar 
Giliberti Dorado. Ante mí: 

rué un sello y una estam- 
con su matriz que pasó 

! expida este primer testi- 
fecha ut-supra para la so- 
Vellido hijo, Sociedad de

Limitada". Raspado: ÍO’—m— 
en—ra—en—co. Vele. ROBERTO DIAZ, Escri
bano Público.

e) 22 al 26|8l50.

di- 
las 
se

cón

la. cláu- 
continua- 
a las re- 
cr la so-

nu
co-, 
so
por

N9 6289. — Los que suscriben, CONRADO 
MARCUZZI, argentino naturalizado; ALFREDO 

ARTURO CONSTA 
LIBERO JUAN REI 
y CARLOS ALBEI 
segundo de ellos 
en primeras nupci 
yares de edad; id 
en esta ciudad de 
vía N9 640, Belgrl 

273, respectivamem
San Nicolás ,N 78532 de la Capital Federal, 
acuerdan lo siguiente: —PRIMERO: — Los se
ñores Conrado Marcuzzi, Alfredo Arturo Cons- - 
tanto Femminiiii Libero Juan 'Pedro Martinotti 
concurren a este] acto como miembros de la 
sociedad "CONRJ

.DE -RESPONSABI1 
por instrumento ] 
ye de mayo del

NTE FEMMININI, argentino; 
DRO MARTINOTTI, italiano; 
RTO ZANOTTI, argentino; el 
soltero, y los.- demás -casados 
as; todos comerciantes y ma- 
>s tres primeros domiciliados- 

Salta, en. las calles Rivada- 
ano N9 434 y Redernera N9 
ite, y el último en la calle ■

DO MARCUZZI — SOCIEDAD 
LIDAD LIMITADA", constituida 
privado de fecha diez y nue-' - 
corriente año mil novecientos 

: inscripción se encuentra en 
Registro Público de Comercio- 
conforme a 'la cláusula torce-



PAG. 12 SALTA, AGOSTO 22 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL
- - - • j—- ■ •=— ’ - ... —

ra del contrato social, el capital de la sacie- to del socio señor Zanotti, la sociedad conti-! expropiación ha iniciado el Gobierno de la 
dad se encuentra constituido por mil quinien- nuará con los sobrevivientes; para determinar Provincia de Salta, de la- pareóla dei terreno;, 
tas cuotas de un mil pesos nacionales cada el-haber del mismo a la fecha de su fallecí- N9 33,'de la manzana N9 18, ubicada en la sec- 
una, habiendo el socio ,señor Cgnrado Marcu-, miento, se esperará la confección del balance1 ción G., circunscripción la-, de la Capital, de 
zzi suscripto-s.e integrado totalmente novecien-_ correspondiente al respectivo ejercicio econó- lü mis. frente sobre calle A. Latone, .por 42
tas de el.as. — - SEGUNDO? —- En el carácter 
referido, el socio señor Conrado Marcuzzi, con 
la expresa conformidad de los otros socios, 
señores Femminini y Martinotti, cede a favor 
del señor CARLOS ALBERTO ZANOTTI, seten
ta y cinco de las mencionadas novecientas 
cuotas de capital que tiene suscriptas e inte
gradas totalmente • en la nombrada sociedad 
"Conrado Marcuzzi — Sociedad de Responsa
bilidad Limitada"; cesión que se realiza por 
•la suma de setenta y cinco mil pesos m|n, que 
el cedente da por recibida. — TERCERO? — In
gresando, por lo tanto, el señor CARLOS AL
BERTO ZANOTTI .a la sociedad "Conrado Mar
cuzzi — Sociedad dé Responsabilidad Limita
da", el capital de la misma queda, en conse- 
cuencia, distribuido entre los socios en • la s.i- 
'guíente proporción: •ochodíeñiás ' veinticinco 
cuotas - para el señor Conrado Marcuzzi, tres
cientas cuarenta y cinco cuotas para el señor 
Alfredo A. C.’ Femminini, doscientas cincuenta - 
y cinco cuotas para el señor Libero P. Mar- j 
tinotti, y setenta y cinco cuotas .para el nue-; 
vo socio señor Carlos Alberto Zanotti; estando 
todas sujetas a las características y condicio-

Lunes y jueves o subsiguiente hábil caso fe» 
riado, para notificaciones en Secretaría.

Salta,- Agosto 10 de 1.950-— "Año del Liberta
dor General San Martín". .
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 16|8 al 22|8|50.

mico de la sociedad; del resultado del mismo, mts. fondo dirección al Sud, lindando: —al 
se sacará la proporcional, en forma de prome- Norte, calle A. Latorre; al Sud, parcela* N9 3;
dio,, hasta la fecha del fallecimiento. ■— El ha- Este, con parcela N9 34 y parte de la -2 y al
ber así determinado será abonado a los here- Oeste, parcela N9 32, todas "de. la misma man- 
deros del señor Zanotti en un plazo no mayor [ zana N9 18, la que linda: —al Norte, calle A.
ele diez meses contados desde la aprobación Latorre; al Sud, cade 12 de Octubre? al Este,
del referido balance, con un interés del ocho calle Maipú; y al Oeste, calle Rondeau. 
por ciento anual; las cuotas de capital corres- j 
pendientes al señor Zanotti serán distribuidas 
e-ntre los otros socios que continuarán en la' 
sociedad, y pagadas por ellos, en proporción 
al capital suscripto por los mismos. — DE CON
FORMIDAD, firmamos cuatro ejemplares de un [ 
mismo tenor, en la ciudad de Salta, a los diez ’ 
y ocho días del mes de agosto del año mil ño- • 

pecientos cincuenta, Año deT Libertador Ge
neral San Marín. — C. MARCUZZI — L, MAR-
TINOTTI — A» FEMMININI — C. A, ZANOTTI.

e|19 al 24|8|50. •

N9 6280 — CITACION A JUCIO
ERNESTO MICHEL, Juez Civil y Comercial “de 

la. Nominación, cita y. emplaza por cinco días,, 
a don EMILIO YERBEE, o a quienes resulten 
propietarios, para que comparezca a tomar 
intervención bajo apercibimiento ’ de nombrarse 
Defensor de. oficio, en el juicio'que por 'expro
piación ha iniciado el Gobierno de/ la Provin
cia de Salta,, de las .parcelas de terreno núme
ros 4—5—6 y ..7 de la manzana núm. 18, ubica- 

‘ det en la sección -G., circunscripción la. del 
departamento Iq 'Capital, * con las dimensiones 
y límites, siguientes: . —la 4:. —1'0 _mts. frente 
sobre calle Maipú, por 62 .mts. fondo con di
rección al Oeste, lindando: -—al Norte, con par
cela 3; Sud, con' parcela/ 5; EsteJ, con calle 
Mjaipú; y al Oeste, con parcela 23; '■—la 5: 
10 mts. frente” sobre calle Maipú, por 62 mts. 
fondo dirección Oeste, linda: —al. Norte, con’ 

’ parcela 4; Sud., con parcela 6; Este, con calle
Maipú y Oeste, con parcela .22; —la 6: —10 • 
mts. frente sobre calle Maipú, por 52 mts. fon
do con dirección al Oeste, linda: —al Norte, 
con parcelo: 5; al Sud, con parcela 7; al Este, 
cón calle Maipú y al Oeste, con parcela 43; y

CITACION A JUICIO
N’ 6282 — CITACION A JUICIO

ERNESTO MICHEL, Juez Civil y Comercial 
la. Nominación, cita y -emplaza por cinco días 

nes señaladas en la referida cláusula tercera G hi Sra. AVELLANEDA de GONZALEZ de AYA- 
del contrato de constitución de la sociedad. — 
CUARTO: — La sociedad "Conrado .Marcuzzi— 
Sociedad de Responsabilidad Limitada" segui
rá rigiéndose pór todas las disposiciones con
tenidas en el contrato de constitución de la 
misma formalizado en el' aludido instrumento 
privado de fecha diez y nueve de mayo del 
comente año, uno de cuyos ejemplares se 
otorga debidamente firmado al nuevo socio se
ñor Carlos Alberto Zanotti; disposiciones aque- 
lló:§ que mantienen su plena vigencia, con las 
solas ampliaciones y modificaciones expresa
mente resultantes de este instrumento. —> 
QUINTO: — El socio-señor Zanotti estará obli
gado a prestar toda su diligencia-y dedicación 
a la atención de 
la sociedad, y no 
propia ni ajena ’a 
cepción hecha de 
NA — Sociedad de Responsabilidad Limitada"; 
estará obligado, además a atender, en la mis-’ 
iña forma, los asuntos y negociaciones de la. 
sociedad ante las oficinas y reparticiones pú-

' 42 mts. fondo con dirección al Oeste, lindando:

los negocios e intereses de 
podrá dedicarse por cuenta 
ninguna otra actividad, ex- 
la que desarrolla en "REY-

8—9—10 y 11; al Está con Maipú; y. al Oeste, 
con parcela 12; todas estas de la misma irían-

LA ELENA, o a quienes resulten propietarios 
para que comparezca a tomar intervención ba
jo apercibimiento de nombrarse Defensor de .. 
oficio, en el juicio que por expropiación- ha 
iniciado ál GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, -de las parcelas ,de terreno números: 
I—-32—34—35 y 36.de la manzana núm. 18, ubi
cada en la sección G._, circunscripción la. del 
departamento la Capital, con las siguientes di
mensiones y linderos: ■—la I: — 12 mts. de 
frente por 32 mts. da fondo, lindando: —al No/r- 

’te, calle A. Latorre; Sud, parcela N9 2; Este, ca
lle Maipú; y ai Geste, parcela N9 36; la 32: 
10 mts. de frente! por 52 mts/ fondo, linda: al ’ lá 7: —10 mis; frente sobre calle Maipú, poi 
Norte, calle A. Latorre; al Sud, parcela N9 4;
Este, parcela N9 33 y Oeste, parcela N9 31; al Norte, con parcela 6; al Sud, con parcelas 
la 34: — 10 mts. de frente por 32 mts. fondo, 
linda: —al Norte, calle A. Latorre; Sud, par
cela N9 2; Este, parcela N9 35 y Oeste, parcela pernea núm. 18, teniendo ésta los- limites gene- 
N9 33; la 35: - - 10 mts. frente por 32 mis. fon
do, linda: ■—al Norte, calle A. Latorre; Sud, 
parcela N9 2/ Este parcela N? 36 y Oeste, par
cela N9 34; —la 36: —10 mts. frente por 32 

i t . ... .- i___ . j i ¡mts. fondo, linda: —al Norte, calle A. Latorre;bhcas e instituciones bancanas, sea de la Ca-! - ■
{al Sud, parcelo: N9 2; Este, parcela N9 1 y al
Oeste, parcela N9 
parcelas dá sobre 
dó en dirección a 
feneciendo -todas 
la misma manzana N9 18.

Lunes y jueves o subsiguiente hábil en caso 
feriado, para notificaciones en'Secretaría. ’ .

Salta, Agosto 11 de 1950— "Año d.el Liberta
dor General San Martín".

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
e) 16]8 al 22|8|50.

rales:’—al Norte, calle A. Latorre; al Sud, ca
lle 12 de Octubre; al Este, calle; Maipú y al 

; Oeste, calle -Rondeau.
! Lunes y jueves o subsiguiente hábil caso fe- 
' riado, notificaciones en Secretaría.
i Salto}, Agosto 11. de 1950—'"Año del Liberta- 
' dor General San Martín".
i ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
j e) 16 al 22|8|50.'

pital Federal o de cualquiera otra parte de la 
.República, de ' acuerdo a las instrucciones e 
indicaciones qúe le impartan el Director—Ge
rente o -cualquiera dé los • Gerentes de la so
ciedad- — SEXTO: — El socio señor Zanotti es
tará'también obligado a'cumplir y desempe
ñar todos los ■ mandatos que, -por delegación 
de facultades y para asuntos de lá sociedad, 
le otorgará lá’-^erericiá de la misma, sin que 
ello le acuerdé derecho alguno. a -retribución 
o asignación -'especial o distinta a la que. se
ñalen los socios 'en junta -de • acuerdo a la úl
tima- parte de lá --cláusula ■ sexta -del 'contrato 
de constitución de lá sociedad;-- SEPTIMO:—

' Concordantementé’ cón ' lo ■ -establecido en la 
cláusula octava déN -contrató social' las utilida
des y pérdidas'r&tnbuirán entre los socios 
en proporción - a! capital» suscripto por cada uno 
de € acuerdo" al artículo- tercero de ' este instru
mento. —- OCTAVO: — '■ En - caso de fallecimien-

35. 
la 
la 
las

— El frente de todas las 
calle A. -Latorre y el fon- 
calle 12 de Octubre,, per- 
parcelas colindantes, a

DISOLUCION DE* SOCIEDADES

N9 6281 — CITACION A JUICIO
ERNESTO MICHEL, Juez Civil y Comercial 

la. Nominación, cita y emplaza por cinco días, 

a la Srta. Delia Avellaneda o a quienes re
sulten propietarios, para que comparezca a to
mar intervención bajo apercibimiento de nom
brarse Defensor de oficio, en el juicio que por-

N9 6284 -- DISOLUCION SOCIAL
Á los efectos .legales correspondientes se hace 

saber por el término de cinco días que se con
venido en la disolución de la sociedad Gonzalo 
y Compañía, establecida en General Güemes, 
departamento del mismo nombre de esta provin
cia, calle. Leandro M. Alem N9 370, que explota 
el negoció de hotel denominado "Plaza Hotel". 
.La liquidación se hará mediante la transferen
cia del activo de la sociedad al socio don Juan 
Gonzalo. Para todos los efectos legales los inte
resados constituyen domicilio en las oficinas 
del suscrito escribano, calle Balcarce 376, con 
cuya intervención se ¿levará a 'cabo la disolu-

36.de
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ción proye/ctada.
ARTURO PEÑALVA

Escribano
e) 16 al 22|8]50.

Salta, 18 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 19|9 al 5|9|50.

1939, ubicada' en San 
Salta, Agosto 9 de 1^50.

Administración Genert

ntonio (Oran).

de Aguas de Salta 
e]12 al *31]8|50.

W 6285. — EDICTO CITATORIO

LICITACIONES PUBLICAS
N9 6235. — Ministerio de Obras Públicas de 

la Nación. Administración General de Vialidad 
Nacional. Licitación pública de las obras del 
^camino de Oran a Río Pescado, $ 3.624.858,45. 
Deben cotizarse precios unitarios. Presenta
ción propuesta: 4- de setiembre del Año del 
Libertador General San Martín, a las 15 ho
ras, en Av. Maipú 3, 21 piso, Capital.

e|4 al 24|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 Ñ9 883 dictada por el H. Consejo de’ 
AGAS, llámase a ñcitación pública para la 
ejecución de la Obra N9 109 "Cambio de Ca
ñerías Maestras, ampliación Galerías Filtran
tes y Tanque Los Laureles "Metán", cuyo pre
supuesto es de $ 640.186.41 m|n. SEISCIEN
TOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y 
SEIS PESOS CON 41|100 M| NACIONAL), in
cluidos gastos de inspección, imprevistos y sa
nidad sobre la mano de oora.

Los -pliegos- correspondientes pueden soli
citarse en estas oficinas de aAGAS (Caseros 
1615) previo pago de la suma "de $ 70.— m|n. 
y consultarse sin cargo en las mismas ofici
nas.

Las propuestas deberán presentarse hasta 
el 21 de Agosto a las 10 horas o el día si
guiente si fuera feriado a hs. 9, en el que se
rán abiertas en presencia del Escribano de 
Gobierno y de los concurrentes al acto

LA ADMINISTRACION GENERAL '
Salta, 19|7|950, Añó del Libertador Gral. San' 

Martín.
BENITO DE URRUT1A . ‘

Encargado de Oficina de Inf. y Prensa 
eí29'7 al 21|8l50.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Silvestre Modest. 
tiene solicitado reconocimiento de concefeión 
de agua para regar con un caudal de \31,08 
litros|segundo, proveniente del Río Pasaje, 59 
Has. 2080 m2. de su propiedad "Indio Rubio", ' 
ubicada en El'Galpón (Metán). *

Salta, 16 de agosto de 1950 . |
Administración General de Aguas de Sc^ta \ 

e) 18|8 al 2]9|50. ]

N9 6277. — EDICTO CITATORIO ;
A los efectos 'establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Amado Ponce tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de 0,82 itros 
por segundo, proveniente del canal Vado • 
Hondo, una hectárea 5720 m2 de .su íropiedad 
"Manzana 98", catastro 246, ubicada en Oran: 
Salta, _
Administración General de Aguas de Salta 

e|12 al 3118(50.

N9 0237 — EDICTO CITATORIO
A los efectos estpblecidos por el Códi

go de Aguas, se hace saber que Antonio San- 
tiapichi tiane solicitado reconocimiento de con
cesión de agua paro: regar con un caudal equi
valente al 8.3% de uda porción de las 10 1/2 
cr. que ha sido dividido el Río Mojotoro, a 

derivar de la hijuela La Población, 15 Has. 
2500 m2. d-; su propiedad "Lote A de. San Ro
que", ubicada ai Betania (Dpto. Güemes), con 
turno de doce días, 2u horas, 34 minutos men
suales durante estiaje!

Salta LO de agosto de 1950.
Adm’nistracíón General d© Aguas de Salt-a 

Le) 11 ¡8 al 1’9550.

ADMINISTRATIVAS
N’ 6294 — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Alonso López tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal equivalente al’ 
8 % de una porción de las 10 1|2 ©n que ha 
sido dividido el Río Mojotoro, a derivar de la 
hijuela El Desmonte, - 8 Has. 6000 m2. de su 
propiedad "Fracción G" de San Roque", ubi
cada en Betania (Dpto. Güemes), con turno 
de dos días,- tres horas, veintiséis minutos men
suales. .

Salta-, A.gosto 21 de 1950. ,
Administración General de Aguas de Salta 

, e|22|8 v|7|9|50

N9 6288. — EDICTO CITATORIO

N9 6275. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas,- se hace saber que Gaspar Cano tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 3,67 litros por se
gundo, proveniente del Río Chuñapampd, sie
te hectáreas de su propiedad "San Antonio", 
Catastro 97, ubicada en Coronel Moldes "(La 
Viña).-
Administración General de Aguas de Salta 

e|12 al 3118)50.

N9 6274. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por «el Código de 

Aguas, se hace saber que Argentina L de-Na- 
llar y José Abraham Turna tienen solicitado 
reconocimiento de concesión de agua para re
gar con un caudal de 14,3 litros por segundo 
proveniente del canal Vado Hondo, 27 Has. 
2540 m2.‘ de su propiedad "La Citrícola", ubi
cada en Orán, catastro 2389;

Salta, 11 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e[12 al 31|8|50.

N9 6257 — EDfCTO CITATORIO '
A’ los efectos establecidos por el Códi

go de Aguas, se hace saber que Celestina 
Echazú dp Carrasco tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua‘para regar pon 
un caudal de 2,10 litros por segundo, prove
niente d 1 Río Chuñppampa, cuatro hectáreas 
de su propiedad, "(Ja.ril de Abajo", ubicada 
qi Coronel Moldes (La Viña).

Salta, 9 de agosto de 1950. 
Adminístrese.* c-n. G< dieral de Agua-s de Salta 

e) 10 al 31]-8|50.

N9 6573. -r- EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código- de 

Aguas, se hace saber que Mahfud_ Nallar y Jo
sé A Turna tienen solicitado reconocimiento 
de concesión de agua para regar con un cau
da1. de 2,8530 litros por segundo proveniente 
del canal Vado Hondo, tres hectáreas 8040 
m2. de su propiedad "La Citrícola", ubicada 
en Orán, catastro 2389.

Salta, 11 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|12 al 31[8|50.

N9 6271. — EDICTO CITATORIO

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

de Aguas, so. hace haber que Carmen’Fernán-’’ 
dez de Martínez tiene so’icitado reconocimien
to de conc-sión de agua para regar con un 
caudal equivalente al 32,6% de media porción 
de las 10 1/2 en qpa ha sido’ dividido el Río 

r Mojotoro, a derivan de la hijuela El Carmen, 
14 Has. 1782 m2. de su propiedad “Florida . 
Cliicct", ubicada ah Betania (Dpto. Güem.s), 
con turno de veinticuatro horas cada seis días.

Salta, 9 de agosto de. 1950.
Ad.mmistrac*ón Gpneral áh Agujas de Salta 

. ’ o) 10 al 31|8|50. '

N9 6254. — . EDICTO CITATORIO
A lo3 efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Martínez Sán
chez tiene solicitado reconocimiento de con-, 
cesión de agua para regar con un caudal equi
valente al 32,6% de media porción de las 10 

í 1|2 en que ha sidb ’ dividido el Río Mojotoro, a 
¡ derivar de la hijuela El Carmen, 24 Has. 4099 
i m2. de su propiedad "Florida Chica Fracción7., 
í ubicada en/Betania (Dpto. Güemes), con tur
no de ocho días, ocho horas mensuales.

í Salta, 7 de agosto de 1950. 
j Administración General de Aguas de Salta 
| e|8 al 28|8|50

j N’ 6253. -- EDICTO CITATORIO
I A los efectos establecidos por el Código de 
i Aguas, se hace saber que Concepción . Mazzo- 
i ne de Santiapichi tiene solicitado reconoci-

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Miguel Pérez Prior 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de 31,50 li
tros] segundo, proveniente del Río Colorado, 60 
hectáreas de su propiedad "Lote 2-F de Colo
nia Santa Rosa" (Orán). _

A los efectos establecidos por el Código de;miento de concesión de agua para regar con 
Aguas, se hace saber que Herederos Ambro- .un caudal equivalente al 21% de una porción 
sio Picot y Otros tienen solicitado otorgamien-. de las 10 1-|2 en que ha sido dividido el Río 
to de concesión dé agua 'para regar con un Mojctoro, a derivar de la hijuela El Bordo de 
caudal de un mil cincuenta litros por segundaban José, quinete hectáreas- de su propiedad, 
proveniente del Río Bermejo, dos mil hectáreas ¡ "Lote 5 de Santa Rosa", ubicada en Betania 
de su propiedad "Aguas Blancas'7, catastro , (Dpto. Güemes), con turno de trece horas diez
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minutos semanales durante estiaje. j
Salta, 7 de agosto de 1950. . ‘ ;

Administración General • de Aguas d© Salta,
e|8 al 28|8|50

10 1/2 en* qu© se ha dividido el Río Mojotc.ro, 
a derivar de la hijuela El Desmonte, con turno 
de 3 horas 22 minutos semanales durante el es
tiaje.

N9 6252. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Carmen Sara Ove
jero de Gómez ■ Rincón, y Juana Graciela Gó
mez Rincón de Quevedo tienen solicitado re
conocimiento de- concesión de agua para regar 
con un caudal de 87,15 litros por segundo/ a 
derivar del Río de’ las Piedras, 166 hectáreas 
de su propiedad "Río de las' Piedras", catastro 
419, ubicada en departamento de Metán.

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

e|8 al 28|8|50 /

Salta, 31 julio de 1950
Administración Genere! de Aguas d© .Salta 

e/19 al 21/8/50

N9 6287. — COLEGIO DE ABOGADOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ‘ ■

Por disposición del H.- Directoría, se hace se- 
oer a los señores Asociados que el día 25 dé 
Agosto en curso a horas 11, en su sede social 
(Palacio de Tribunales), se llevará a cabo la 
Asamb’ea General Ordinaria . para 
siguiente:

.tratar la

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

Aguas, se hac© saber qu© Gómez Hnos. tie
nen ¡solicitado- reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal de 15,88 
litros por segundó, proveniente del Río Colora
do, Has. 31.9750 de su propiedad “Lote 18 
d© Colonia Sarita Rosa" (Orán).

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

e) 5 al 25|8|50.

N9 8221 — EDICTO CITATORIO — A los elec
tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que José Sánchez Corral tien© 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 
. 10 1/2 en qu© se; ha dividido el Río Mojótoro, 
• a.derivar de la hijuela El Desmonte, con turne 

de 21 horas 12 minutos semanales 
estiaje. • ’ri

ORDEN DEL DIA:.

1? — Consideración del acta de’ la 
anterior.

•Consideración -de la ■ memoria 
ce anual. ...

durante el

Salta, 31 julio
Administración Genere^ de Aguas

de 1950 
de‘Saha 

e/19 al 21/8/50

Asamblea

y. balan-

39 — Elección del Diréctorio.
EL SECRETARIO

NOTA: — Si ■ me.dia hora después de la se
ñalada no hubiera quorum se realizará la. 
asamblea con el número 'dé ’sóc-iós presentes.

e) 18, 21', 22, 23 y 24|8|50.

EDICTOS • AVISOS

"El

N? 6291 — EDICTO: — La Excma. Core de’ 
. Justicia de la Provincia, en autos "Actuaciones 

profesionales" Expíe. N? 23211945, hace conocer 
el pedido de cancelación de fianza y cita por 

i el término de ocho días, a los que fueren inte- 
■' rósados para que hagan valer sus derechos 
i sobre el importe de la misma, por las responsa- 
; bilidades en que hubiere podido incurrir el pro
curador don Luís Albrirto Davalas, en el ejerci
cio de su profesión cómo tal.

AVISÓ DE SECRETARIA DE LA ■
NACION i

N9 6232. — EDICTO CITATORIO
A los electos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Benjamín Figueroa 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar 350 Has. de su propiedad
Carmen", departamento Lo: Viña, con una do
tación equivalente al 25% de las 3/4 partes 
caudal del Río La Viña hasta un máximo 
0,75 litros por segundo, por hectárea en época 
de abundancia d© agua.

Salta, 3 de agosto d© 1950.
Administrccción General de Aguas de Salta 

e|4 al 24|8|'5O.

del
de

Salta, Agosto- 18 de 1950.
Año del Libertador General San Martín

. e) 21 al 29|8|50.

ASAMBLEAS

PRESIDENCIA DE LA NACION
S.UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES S 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA > 
Son numerosos dos ancianos que se •feene- > 

fician con el funcionamiento de los hogares J ■ 
que a ellos destina la DIRECCION GENE- í 
RA-m DE ASISTENCIA SOCIAL de la S-ecre | 
loria de Trabajo y Previsión.

¿Secretaría de Trabajo y 
Dirección Gral. de Asistencia

Previsión 
Social.

N9 8223 — EDICTO CITATORIO. — A los efec- 
- ’ tos establecidos por el Código de . Aguas, se 

hace saber que José Sánchez Corral tien© so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar hectáreas 3.5040 de su propiedad 
"Lote J Finca Betania" (Güemes), con un cau
dal equivalente al 17 % de una porción de las 
10 1/2 en qu© se ha dividido el Río Moj otoro, 
a derivar de la hijuela El Desmonte, con turno 
de 8 horas 25 minutos semanales durante es
tiaje.

N9 6292 — CENTRO DE ENFERMEROS Y EN
FERMERAS DE c SALTA ANEXOS’ Y DE AYUDA 

MUTUA
Asamblea General Extraordinaria

Salta, Agosto de 1950.-
Compañero consocio:

Citación . para la . Asamblea General Extra
ordinaria a realizarse en el Salón de Actos del 
Convento San Alfonso, sito en Leguizamón N? 
812; a -horas 15, el día 26 del mes en cursa

A LOS SUSCRIPTORES .

y Se recuerda que las ’ suscripciones al BO- 
c LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas eu 
( el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

Salta, 31 julio de 1950
Administración General de Aguas d© Salta 

é/19 al 21/8/50

P
2?

ORDEN DEL DIA’:
•del Acta anterior.
de Delegados concurrentes al II

— Lectura
— Informe

Congreso de la Asociación de -Trabaja
dores d© la Sanidad Argentina.’

La primera -publicación -ae ios avisos de- < 
5 .be -ser controlada por los interesados a I 
v.fin de salvar en tiempo -oportuno cualquier | 

sy error en que -se hubier© incurrido. " <

A LAS MUNICIPALIDADES

N9 6222 — EDICTO CITATORIO — Ajos efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que José Sánchez Corral tien© so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
para 'regar hectáreas 1,4040 de su propiedad 
"Lote I Finca Betania” (Güemes), con un cau
dal equivalente al 17 % de una porción de las

—-Gestiones realizadas en beneficio de la 
entidad en el orden nacional y provin
cial.

— Informe de Tesorería. •

EULOGIO PRIETO
■Secretario

ANTONIO NOLASCO
Presidente

| Dé acuerdo al Decreto No. ’36’49 del 11-/7/44 < 
i es obligatoria la * publicación en este Bo- S 
leto d® los Iscdañces Mmestralés, los que j

| gozarán de la bonificación establecida* por | 
>el Decreto No. 1.1. L92 del 16 dé Abril de £ 
>1943. •' EL DIRECTOR f

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA
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