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Decreto N9 1 i . 192 de Abril 16 de 1946.

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

Art. 29 .— Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 9^, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944.

.Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por corre© & . pww d® la

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

Número del día ...... t 
atrasado dentro 

de má¿

O'. 10
0.20del mes . , . . 

de I- mes hasta
1 año ........ 4 • • ” 0.50 
de más de 1 ¿ño ... ” L —

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral 
■anual .

2.30
6.50

¡2.70

Art. 109 » Todas las suscripciones darán .-«comienzo
invariablemente -el l9 del mes .siguiente4 .al pago de la 
suscripción.

49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente

•Arv 1!- “ Xas suscripciones deben renovahíe dentro 
áei mes de su vfenciínie’ñto.

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

del BOLETÍN OFICIAL •e*

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25.) apalabras como uñ centínwtro, ‘'co&teift 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS - m/n. ($ 1.25).

b) Los balances u otras publicaciones en que ¡a distribución del aviso no sea de conípósicicn'corrida, se -percibirán 
derechos por centímetro utilizado y por cohasma.

.&) Los Balances de Sociedades. Anónimas, qwe se publiquen en el BOLETIN OFICIAL ;pág irán -adeñíásxde 4a ^tarifa*
siguiente derecho adicional fijo: /

iv Si ocupa menos de 1/4 pág. ... ... . , • ... ... ... , ... ... ... ... .. ... ’ -7.—
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág. ... . . , . a - - - — ... * a . » " X2,-?-

.. - |/2 - - j - _ o # _ eaa p 20.—
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificad© por Beereto N9 16.49.5 del í*/8/949). E¿ las publicaciones a t&r< 
mino que tengan que insertarse por dos o más dfes^ redirá la siguiente tarifa: ’

Texto a© mayor de 12-. centímetros ó 300 palabras

Sucesorios -ó testamentarios . o t . o . e . . G e • a G a 0 ® a 
Posesión treintañal y deslindes, mensura y am@jonam« 
Remates de inmuebles a , . , . o e . 0 0 a o o a o 0 e „ . ..

■Vehículos, maquinarias y ganado®9 • /,
Muebles y útiles de trabajo, . ? * » 0 o o , . e o» 

Otros edictos judiciales,/. » 0 .. . . . o ? o
Licitaciones, . . . . . . . 0 ¿ a a. o a 0 o „ o
Edictos de Minas, 0 , * . „ , v„ . o o 0 G o o 0 a e o o e
Contratos de Sociedades, .. 0 . ... ... ... 0 D o e 9
Balances, . . o . . o . 0 . ' . ,. B . * o a a ? e .. o , o g o .
Otros avisos, . . . . o , . o , n . o . . 6 3 . , 8 o 0 a o

• Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exee-
10 días dente ' 20 días- dente 30 días denft®

$ f . í $ $
15.— 1 .— cm. ■ 20.—. 1.50 30.— 2 —
20.— 1.50 • 40.— 3.— 60.— 4 ' 50

25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4— t>Q

20.— 1.50 35.— 3.— 50.— . 3.50 Fí

15.— ! .— 25.— 2.— 35.— 3 — £ S

•20.— 1.50. 35.— 3.— 50.— : 3.5® «O

25.-^ 2.— 45.— 3.50 60.— 4 —
40.— 3.— n r i un mu,, ttt _ ■ —1 — ■ > BSBSEMf» <,IWI7P*W l’UT

^■3

30.— 2.50 rrrnii ni 11 ni n nim IWawSMM mWKT> «E3SS3 (¿LI — XW1

30.— 2.50 50’.— ■4’— 70.— 5 — **

20.— í .50 40.— 3.— 60 — 4.—

Art 15 9 — Cada publicación por el termino legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de S 2®0— 
en los siguientes oasos:

Solicitudes’ de registro: de ampliación de notificación 
aaes de substitución y de renuncia de una marca. Además

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

Art.. 1 79 _ Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación’ dd. 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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w ? fondos autorizados en el Artículo 29 del de ere- “Obras en TempY's y Casas Parroquiales"’ del 
1VHW1STEKÍO DE . ECONOMIA í to jq? 2397 fecha 10 de julio del corriente * Presupuesto Geneíal de Gastos en vigor. .

FINANZAS Y O. PUBLICAS año, para la realización de diversas obras de
——--------------------  ------- . construcción y refección de templos en esta

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Ciudad -é interior de la Provincia; atento al 
plan de inversión de dichos fondos agregados 
a fs. 10 y lo informado por Contaduría -Gene
ral de ’a Provincia,

• OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 2911-E.
Salta, Agosto 16 de 1950.
Orden de Pago N9 248..

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 2244|E|950.
Visto este e-xpediente en el que Dirección 

General de Inmuebles en su escrito de fs. 1, 
- solicita ampliación en la suma de $ 20.000 

más, la partida de $ 10.000 ya liquidados pa
ra la atención de gastos de relevamiento, sub
división y amojonamiento de la Finca “Hacien
da de Cachi", recientemente expropiada por 
el Estado Provincial; y atento a lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

El Gobernador de la Provincia.

D E C R- E T A :

de inversión 
Salta, de los 
29 del decre-

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría 
DE
TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL), a efec
tos

General,’a favor de DIRECCION GENERAL 
•INMUEBLES, la suma de- $ 20.000 (VEIN-

de que con dicho importe atienda el gas- 
to de referencia, con 
ción de cuentas.

Art. 29 —■ El gasto 
miento del presente 
ANEXO I, INCISO I, 
ciones en General" — PARCIAL 2 — A ini
ciar en 1950 —■ PARTIDA ’ 13 “Exp. de latifun
dios para colonias en Santa Victoria; 
IruyaF Cachi; La Caldera; La Poma y 
-del Plan de Obras Públicas.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese,

cargo de oportuna rendi-

que demande el 'cumplí- 
decreto se imputará a] 
PRINCIPAL 3 “Expropia-

- PARCIAL 2

Art. I9 •— Apruébase el plan 
efectuado por el Arzobispado' de 
fondos autorizados en el artículo

-1 to N9 2397 de fecha 10 de julio del año en
curso, para dar comienzo de inmediato a las

' obras que a continuación se detallan:

, Tartagal ..................
Rivadavia ............ ..
General Mosconi . . 
La Silleta ..................
Don Rosco ................
Coronel Moldes........
Ta apampa ................

• Angastaco ................
Tolombón ................
Chicoana ..................

’ La Merced' (Ciudad)
El (Ciudad) ..........

Cruz ‘(Ciudad) .
(Ciudad) ........

Orán;
Metán,

etc.

Pilar
Sania

San José
Embarcación . .
Guachipas ....
Güemes ..........
J. V, González
fruya ...........

$
$
$
$
$■
$
$•
$ 
$ 
$'
$ - 
$
$.
$
$
$ 
$
$
$

G.OOO1.—
2.000.—
2.000.—
2.^000.—
2.000.— 
5.000.— 
5.000-: —
3.000.— 
8.000.—
8,0.00.—
4.000.— 

14.000.— 
30.000.—
5.000.—
4.000.—
2.000.—

N9 2924-E.
Agosto 18 de 19g0.

Decreto
Salta,
Orejen de Pago N9 250- 

del Ministerio de Economía.
Expediente N9 l’969|A|50‘.(S. M; de Entradas). 

* Visto’ este expediente en el que Dirección 
General de Agricultura, Ganadería y Bosques, 
solicita se', reconozcan los servicios prestados 
por el doctor Yhor Llura en la Estación de

. Monta é Inseminación Artificial de La Merced,
■ durante el término comprendido entre el 21
< de
i
i tOI
]a

marzo y l9 de junio 
a lo .'informado por 
Provincia,

del corriente año; aten- 
Contaduría General de

El Gobernador de la

D E C R E T A :

los servicios presta-
Estación
La Mer- 
entre e- 

curso. .

Art. I9 — Reconócense
í dos por .el doctor YHOR HURA en la 
'de. Monta é ’Inseminación Artificial de 
ced, durante el término comprendido 
21 de marzo y l9 de junio del año en

General 
de Con- .

2 00Q __ Art.’ 29 —■ Páguese por Tesorería
jg qqq _ ¡de la - Provincia, previa intervención

6 000 — • tamuria General, a favor de Dirección Gene- 
_________ ’ ral dé Agricultura, Ganadería y Bosques, la

OSCAR--H. COSTAS 
Jua*? Armando Molina- • 

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa-

Oficial lo.- de Economía. F y Obras Públicas

Decreto N9 2923-E,
.Salta, Agosto 18 de 1950.
Orden de Pago N9 249,

dé! Ministerio de Economía.
Expediente N9 2325|A|950 y 2351|A|.95O. ’
Visto estos expedientes en los que el Arzo

bispado de Salta solicita la provisión de los

j • $ 120.000.—

j Art. 29 —■ Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesoro-’ 
ría General a favor del ARZOBISPADO DE 
SALTA, con cargo -de oportuna rendición de

(cuentas, la suma de $ 120.000.— (CIENTO 
¡VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 

importe correspondiente a la primera cuota- 
de los trabajos cuyo plan de inversión se 
aprueba por el artículo anterior.

Art. 39 El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará á]; 
Anexo I, INCISO V, PRINCIPAL 1,- PARCIAL a) 

suma de-. $ 1.98% 14 (UN MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE 
CENTAVOS M|N.), a fin de que con dicho im
porte haga efectivo al beneficiario los haberes 

devengados como Oficial 59 de la ex-Escue- 
1 a . Agrícola de La Merced-, con .el consiguien
te Aporte- Patronal para la Caja■■ de Jubilacio
nes y Pensiones de la' Provincia, cuyo3 servi

cios se reconocen, por el artículo anterior.
• Art. 39 -— El gasto que.demande- el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso XI, Item 3, a) Sueldos, Princi
pal a), Clase 5 “Personal Técnico) de la Es.-



BOLETIN OFICIAL SALTA, AGOSTO 23 DE 195tf — ASO DEL LIBERTADOS GENERAL SAN MARTIN PAG. 5

cuela Agrícola de Caí ay ate, de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 49. — Comuniques©, publíquese, etc. 
OSCAR R COSTAS 

' Juan Armando Molina

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

que por duplicado -acompaño y a la -siguien- 
: áe toma como, punto • d© -refe-j te descripción:

í rencia P. R. el cjruce de los Ríos Caichaquí y 
? el Río de Las

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

. Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas

N9 2925-E.
Agosto* 18 de 1950.

Decreto
Salta,
Expediente N9 2932¡M|50.
Visto este ©xpediente por el que la emplea

da de Dirección General de Inmuebles, señora ¡ 
María Amalia B. de Martínez solicita se le con 
cedan 30 días de licencia con goce de sueldo 
en mérito de tener que acompañar hasta la 
Capital Federal a una hermana que será so
metida a una intervención quirúrgica en 'mé
rito de encuadrarse su enfermedad dentro de 
las disposiciones del artículo 67 de la Ley 
1138;

Por ello y atento a lo informado- por División 
de Personal,

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A :

¡apillas o -Blanco y se miden 
3-000 metros hacia el Sud con 4o que tenemos 
el punto P. P. 
sente solicitud,
metros al Este, 3.000 metros aL Norte, 4.000 me- 
tros al Oeste, 5 000 metros al’Sud y por últi-

punto d© partida de la pre.- 
iesde donde se tomarán 2.000líeso-ución N9 1020-E.

Salta, Agosto 18 de 1950.
Expediente N9 15350|1950. ~ -j
Visto este expediente en el que el Recep- ,mo 2.0C0 metros al Este; con lo qú© qüédá ce- 

•lor de Rentas, de la localidad de Los Blancos,' nada la suporfitíe de 2.000 hectáreas . .pedidas. 
■ don Eduardo Robledo, acompaña duplicado del Cuento con los | elementos suficientes pata, es- 
Control Guía de Ganado Ley 104 N9 2.426, de ta clase de t-a|oaios y pido conforme--«L;Art. 

fecha 10 d>e enero de 1950, emitida con cargo 
al señor Leonor Vargas por los conceptos que ., 
en el.-mismo se detalla y por un importe de 
$ 31.50 m|n., solicitando se extienda a su fa
vor Nota de Crédito por el import© aplicado
de más qué asciende a la suma: de $ 148.50

CONSIDERANDO:

25 del citado Cjódigo de Minería, .se sirVa-,or- 
. denar.'el registi 
te concederme 
formidad' será 
rado. — Salta, 
el' escrito que < 
Pedimentos N9 
tado bajo .el N^ 1579—letra ’V; doy fe/ 
car M. Aráoz

p, publicación y. oportungmen- ~ 
leste cateo. — i Proveer de con
justicia. —• Adolfo’-Vera' Alva- 
unio 12 de 1947. — Sé registre 
bit'eced© en él; libro Control de 
fe al folio* 442/ quedando ásen-

‘ Os-
demán. — Expediente N9 .1579 

—V47. — Señoj- Jefe:
¡atea?

Contaduría General en 
el* reclamo interpuesto

30 días de licencia 
empleada ’de Direc-

Art. I9 — Concédense 
con goce de sueldo a la 
ción Genera1 de Inmuebles, doña María Ama
lia B. de Martínez, en mérito a lo expuesto 
precedentemente.

Art. 29 — Por Administración de Vialidad de 
Salta, extiéndase el pasaje y‘camarote corres 
pondiente hasta la Capital Federal, a dispo 
alción de la recurrente.

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

Qu© bien lo destaca 
su respectivo informe, 
en tal sentido, por el interesado es proceden
te por cuanto en dicho control figura adherido 
un importe total de $ 180.— m|n. en estampi
llado; . ;

Por el o y atento lo informado por Dirección- 
General de Rentas,

En el -presente-., expediem 
minerales de primera y 
excluyendo .hidrocarburos 
una zona de 2.000 hec-

El Ministro d© Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina 

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial

i? _ Autorizar a Contaduría General de la 
Provincia,, a extender Nota de Crédito a favor 
dol Receptor de Rentas de la localidad de 
Los Blancos, don EDUARDO ROBLEDO, por la 
suma de $ 148.50 (CIENTO CUARENTA Y OCHO 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N), 
por ei concepto arriba expresado.
¿o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

datos indicados' por el interesado 
fs. 2 y croquis -dé* fs. 1 por la 
pu© la zona ocupada por ’ 'este 
na solicitud ‘dé una unidad (500 
| anterior a' la presente, que a

la. de Economía, F. y Obras Públicas
J. ARMANDO MOLINA

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Dficíal lo. de Economía, F. y Obras Públicas
Decreto

Salta,
Expediente N9 2581|T| 1950.-
Visto "a nota por la que Dirección Provin

cial de Turismo comunica haber suspendido 
• en sus funciones al Ordenanza d© esa repar

tición 
berse 
ral, '

N9 2926-E.
Agosto 19 de 1950.

EDICTOS DE MINAS

Don Ignacio Villagra, en mérito 
insubordinado ante el Director

de ha-
Gene-

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 
denanza de Dirección Provincial de Turismo, 
al señor Ignacio Villagra,

Art. 29 — Desígnase en reemplazo del ante
rior, Ordenanza de Dirección Provincial de Tu
rismo, con la asignación 
dicho cargo prevé la Ley 
vigor,' al señor GABINO 
7.226.010, Clase 1932.

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

I9 — Déjase cesante en el cargo de Or-

mensual que para 
de Presupuesto en 
CASTELLON, M. I.

N9 6246. — Edicto de Minas, — Expediente 
N9 1579—V. — La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en 
íorma y dentro del término de ley, que se ho
presentado el siguiente escrito que con sus 
anotaciones y proveídos dicen así: "Señor Di- 
~ector General d© 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 al art. 23 
del Código de Minería 
¿áreas para minerales 
categoría, excluyendo 
uranio y todo mineral
presente solicitud se encuentre en reserva, en 
terrenos 
departamento d© La Poma, provincia de Salta, 
situada en la finca- denominada Dentro Minas, 
siendo los propietarios del terreno la Suc. de 
Maíz Pérez, con domicilio en esta ciudad - al
oportunamente denunciaré. — La ubicación del , Juan A. r Uijrestarazu y Juan A. Urrestarazu Pi
coteo que solicito "será de acuerdo al plano ^zairo, para que en el futuro intervengan en

una zona de 2.000 hec- 
de primera y segunda 
hidrocarburos fluidos y 
que a la fecha de la

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Sara  vía Cánepa

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

sin labrar, cultivar ni cercar en el

te se solicita 
segunda categorías, 
fluidos y reservados, 
iáreas en el departamento de La Poma., Es
ta Sección procedió a la ubicación de lo soli
citado en piados d© registro? gráfico de ‘acuer
do a lOg 
en escrito de
que constató 
cateo, existe i 
has.) de cate< 
la fecha no presentó los datos aclaratorios que 
en su oportunidad solicitara.esta Sección, razón 
per la cual no figura dicha superposición ¿n 
el croquis adjhnto, debiendo el interesado, del 
presente cateo, respetar la superposición que 
existiera en 
nos en mencipn fueran presentados dentro del 
téimino y expresar su conformidad a la úbica- 

’ción efectuada. — En el libro correspondiente 
quedó registrado este pedimento bajo el N9 
de orden N9 1301. — Registro Gráfico, noviem
bre 11 de 1948. — Julio Yáñez. — Señor Juez 
ae Minas: Adolfo Vera Al varado, por mis pro
pios derecho^, en el expediente N9 1579—V, 
a U. S. resj
caducado el cateo N9 1574 del mismo Depar
tamento, sol 
superpuesto

■ ñor Juez quibra ordenan se me completen las 
dos mil hecíáreas que originariamente solici
té de acuerd 
caducidad d 
blicó en el 1 
bre de 1948.
Alvarado. —l 
Señor Jefe: i 
ducidad del 
diente N9 15 
ponía .el prt 
corresponde 
dos mil hec 
Registro Gra 
tínez. — Señor Juez de Minas: De acuerdo al 

informe de Registro Gráfico que antecededla 
zona solicitada para cateo en este expediente 
resulta librj 
Dirección G

• ro 12 de 1950. —J. .M. Torres. ~ Señor-Juez de 
Minas: Por la presente autorizo a’los doctores:

:aso de que los datos adórate

etuosament© digol: Que habiendo

re el cual mi, pedimento estaba 
Ln algunas hectáreas, pido al se

lo a los planos respectivos. —* La 
el. expediente húmero 1574 sé pu- 
poletín Oficial de- fecha 16 setiem-

— Será justicia. — Adolfo Vera 
L Expediente N9 1579—V—49; — 

psta Oficina ha registrado la ca- 
cateo correspondiente en el expe- 

>74—M—47. sobre él cuál se súper- 
ssente pedimento. — Por lo tanto 

se le conceda- -ai “interesado ‘las 
:táreas solicitadas originariamente, 
tfico, diciembre 5 de 1949. — Mar-

3 de otros pedimentos mineros? — 
reneral de Minas y Georgia, ene-
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:4q-jUamitación-delrpresente-expediente. Adol- 
fJo^y^ra^Alvqrgdo. -^Sqlta, Julio . 13. de , 1950. — 
..Jge.^g^uerdo.-.con-lQ^-inÍQr>ngdo; ppr /Dirección de 
&|^mgs a «fs. J4,. de -.que. la zona solicitada pa

ta s cateó, resulta libre de piros pedimentos, 
téngase présente para su oportunidad, que 
el interesado solicita - 2.0Ó0 Has. — En mérito

K dé la autorización contenida en el H. “otro si",, 
téngase a los Dres. Jucm A. Urrestqrgzu y Juan

¿A.” Urrestarazui Pizarro^-como-.representañtes del. 
señor ’Adolfo'- Vera:Alvarado,, ' dándoseles Ua in- 

. térseccióh-.corresppndiente ^en estos autos. - Outes
Señor f Juez: ^Adolfo v.y.era Alvarado - en ¿el. 

^expediente ;I579-^V, -.a > U. cS.- Jigo:1? — Que 

-.mgjdoy; por. .notificado deL quto de fojas 14 vueí- 
ja.uy.J6 v. —¿2?.— &Que.smqnifiesto conformi
dad t con Ja( ubicación, queja .Dirección le ha 
dado cl_ja presente..sqlicjtud de pateo,, en con

secuencia solicito el -registro y efectuado, se

-.ordene la publicación dé los edictos. — Salta, 
,5julio ü 24j950. -4- La- conformidad manifestada 
4,ydo -.informado- por Dirección de-Minás, regís- 
^•teseén - el ’ ^Registro dé * Exploraciones",- el es- 
í.critó - solicitud de - fs., 2, con süs -anotaciones 

y proveídos, fecho, vuelva- ál ‘despachó, para

□¿oveer jo., qüe corresponda. Outes. — Se 
.registró Jo ordenado.en.. el libro '.“Registro, dé 
Jéxplorqcionps _N9 5" a folio ¡ 242(3(4,-.doy Jé,. — 
.. Nép. — Salta,, julio 25|950. ,«— Habiéndose efec- 
, JuqÓo c el registro,; pubÜquese ;iediptps en.^ el J3o- 
J^n J)ficic¿ de: la Provincia .©n la forma y por 
~©Ijérmino que. establece _eteqrt._;25,-del 0. • dé 

*Minéría,-de acuerdo con lo dispuesto por De- 
. cretó-4563 -del ■ 12jIX|44. Coloqúese aviso dé

•j-Citación en el portal de la Escribanía de ÍMi- 
rnás .y' notifiques e a'los propietarios del suelo

^WSpKráos’iCt ís.;_2, Suc. de ¿Maíz .Pérez, de- 
jndicarse, el nombre-ry ^domicilio. — -Cí- 

’4^?e3...?l.señor . Fiscal. dé .Estado.,.— ¿ Outes.—
En 26F de Julio, de? 19.50 .notifiqué,-al señor • Fis- 

_cgl, de ¿Estado 4y .• firma:’ R.,iReimundín. S.

”N.R. de Adamo.. — En la misma, fecha noti- 
jcó ¿al ¿señor Adolfo Vera Al varado, y firma.—
Adolfo Vera Alvarado S. N. R. de Adamo..— 
■'Señor Juez de Mixtas: Adolfo Vera Alvarado,

- PQQstituyendo- domicilio en - Alvarado • 1032 a¡ U.
?• .QVe s-la • suc. ade-1 señor. José de - Maíg 

1 Prxsz - tiene-su borní cilio.. en -esta ciudad, ca
nija E-pridavN? .782.—••Q-tro.-de. los -dueños sobre
pl, queestá--ubicado mi cateo, es don José 
Torres; representante ¿de-r la suc. de Zenón To- 

[domiciliado, en oLpueblo--de dLá“Poma, ca~ 
Lpítgli:del departamento -del -mismo nombre de. 

9§ía-ProJñcia. r- Adolfo-Vera'”Alvarado. •— Lo. 
l-QB® < él ^suscrito 'Escribano de-Minas hace sa- 
Joerua sus r efectos. ¿Salta, 5ude agosto ‘de 1950, 
JUJGELvNEQ,~ Escribano de-Miñas.,

é|8 al 22(8(50. J

WGTOS -SUCESORIOS
N**6279 — EDICTO — SUCESORIO: — El Juez 
Dr. * Carlos.. Oliva . Aráoz, cita por • treinta días- 

-.;abhpr.edejros y -acreedores -dé J. ARTURO MI-

¿Sálte dé -1950, - - s
<Año rteéí - Libertador - Géneraí ^San - Mártíh : 

-TRISTAN. G, MARTINEZ /•^-E&cribaño-Secretarta 
¿éJ^2]8tai49Í9|50. ;

,N9 6268 — SUCESORIOS —rEl Sr. Juez de -la. 
Instancia 2a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
cita , y emplaza por 30 días a herederos y 

.aereea-ores de- J aviesa González de Fernández. 
¿Salta,. & de agosto, de 1950. —. Año .del Liber
tador General'San Martín. — Edictos en BO
LETIN OFICIAL y “l oro Saltaño".
nOBERTO . LERIDA — Escribano-Secretario

. e) 11J8 .gl 22|9|50.

Nj6£64 TESTAMENTARIO: — El Juez .Civil 
> de ja. ^Instancia 4a. Nominación, Dr._ José . G. 
’ Arias^.Almagro, cita por,treinta días a herederos 
J:¿¿ccdores deMARIA MATILDE ZENOVIA 
LAPAZA y especialmente a los herederos. ins- 
; iituíctos Doña Aurora Apaza; Luis, Estela, _ Ma-_ 
¿ría Luisa y Rubén Diez Ruíz; .Don Andrés., G. 

,Apaza y . todos .los sobrinos de( la causante, 
hijos de sus otros hermanos,- emplazándolos., 
bajo apercibimiento de Ley. Salta, Agosto 5 de 
1950. Año del Libertador General San Martín, 
JULIO -R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

•Je) 10|8 aljl|9|50. •

N*-6263 —"EDICTO SUCESORIO: — El Sr; Juez 
de la. Instancia Civil y Comercial cita por 
retinta días a herederos y acreedores de LIA

RIA'ANTONIA BARCAT DE JARMA o BADRIE- 
BARCAT DE ’JARMA ,o BADRIAS ’BARCAT DE¿ 
JARMA. — Salta, Agosto 5 de 1950.

: Año del Libertador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario ' 

í ‘ e) 10(8 -al 21|9|50. -

Ufa S2Sl .^-..SUSES,Qaió:. — El Juez de. 2a. -.No- 
Jmingción. Civil y. Comercial.- Dr.. Ernesto Michel, 
“cita-,y ..7emplaza por .treinta días., a .herederos 
¡y acreedores de ADAN BRISEÑO ó ;BRISEÑO 
: THOMSON, bajo apercibimiento _de Ley., — 
Salta, Agosto 9 de 1950, Año del Libertador 
Gene-ral San Martín.
ROBERTO- LERIDA — Escribano' Secretario

-e) 10|8 al 2-l|9|50.

N? 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. — Salto/ 
Agostó 8 de 1950. — Año del Libertador Gene-' 
ral San Martín.
TRISTAN ‘C. MARTINEZ — Escribano-Secretarte

' • e) 10|8 al 2J|9|50.

N? 6256 — SUCESORIO; — El Dr. Carlos Ro
berto Arahda, Juez de la. Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días' a herederos y, 
-acreedores de‘DELIA -DIEZ DÉ ROJAS.

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

GARLOS :ENRIQUE FIGUEROA — Secretario / 
-e) 10|-8 al 2=119150. '

¿Nt.6249. ~ SUCESOJBIOi ~ CARLOS ROBER
TO ARANDA, Juez Civ-il 1®; Nominación, cita 
y-emplaza a herederos ^y -acreedores ;de MAR
GARITA DOMINGUEZ DE RADA. --Salta, Julio 
20 de 4950. CARLOS ENRIQUE . FIGUEROA, 
Escribano .Secretarte .

■Jlñó del í Libertador General San Martín 
.el8¡8. al- 19¡9[5Q.

6248. — SUCESORIO: — ERNESTO .MI
CHEL, ]uez 2° Nominación-, . cita heredemos y - 
acreedores de Emeterio Aguirre. — Edictos “Fo
ro ■ Saileño" y BOLETÍN OFICIAL.- —■ Salta, 
agosto 5 de 1950. — ROBERTO. LERIDA, Escri
bano Secretario.

e[8¡8 al I9¡9|.50.

N* 6241 — SUCESORIO: — Dr. ERNESTO MI
CHEL, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta días herederos y aeree de
jes de ALBERTO JOSE FIGUEROA.

Salta, 4 de Agosto d@ 195(k.
Año del Libertador General San Martín 

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretorio 
J te e) 5]8 ál 16¡9¡50.

N? 6240 — SUCESORIO: — El Doctor CAR- 
cOS ROBERTO ARANDA, Juez de Primera 
instancia en lo Civil y Comercial, Primera 
dominación cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JUSTINO RA
MOS.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

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

N* 6239 SUCESORIO: — Carlos Roberto 
Axandá, Juez de la. Instancia, la? Nomina- 
¿ióh eñ. lo Civil y Comercial, cita por trem
ía días a herederos y acreedores de Elvira 
Pichel de Maidana. — Salta, julio 22|50, Año 
del Libertador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —■ Secretario 

e) 5(8 al 16|9i50.

N9 6238 — EDICTO: — El señor Juez de Pri- 
-mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil - y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de doña AMANDA SARA VIA DE 
•FERNANDEZ, -por edictos que se ' publicarán 
¿n los diarios BOLETIN OFICIAL y “Foro 
Salteño".

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

CARLOS ENRIQUE’ FIGUEROA — Secretario 
é) 5|8 al I6|9|50.

N9 6237 — EDICTO: — El Juez en lo Civil y 
Comercial de • Primera Instancia tercera Nomi
nación de la Provincia de - Salta, Doctor .Gar
los Oliva Aráoz cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Cecilio 
Cruz para que hagan valer sus derechos. — 
Salta, 3 de Agosto de 1950..
fRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

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

N9 6231. — .EDICTO SUCESORIO: .— El Juez 
de Paz Propietario de la Primera .Sección-Ju
dicial del Departamento . de , San Carlos, .cita y 
qmplazcua herederos-y-acreedores -de Francis
co Delgado por treinta días, diarios “El Foro 
Sal teño" y BOLETIN OFICIAL hagan valer sus 
derechos bajo apercibimiento de Ley. — San 
Carlos, julio 31 de 1950, Año del Libertador 
General Don José de -San Martín

HERMENEGILDO TEU, 
Juez de -Paz Propietario. 

e|3|8|50 -al 11|9|50
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N9 6229. — EDICTO. — Ernesto Michel, Juez 
de F Instancia, 2° Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza a acreedores y herederos 
de don CRISTOBAL GERONIMO .MARTINEZ, 
por treinta días. — Salta, 2 de agosto de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

' e|3j8 al ll|9[50.

W •» . WCESOHÍCh - 'El Juez Civil de la. 
Nominación cita por treinta días. a herederos 
y acreedores de VICTOR FIGUEROA, -empla- 

- zándolos bajo apercibimiento *de ‘Ley. Salta, ju
lio :31 de 1950, Año d-1 Libertador General San 

'Martín. ■ \ :,t
> CARLOS E. FIGUEROA ■— Secretario

. e) l|8[50 al 8|9[5Ó. .

N9 ’ 622G. — SUCESORIO. — El Juez de F 
[nst. 4 9 Nom. en lo Civil y Comercial Dr. J. G. 
Arias Almagro ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de MARIA CRISTINA MIRANDA, y 
cita y emplaza por 30 días • por edictos que se 
publicarán en diarios 'Toro Salteño" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho. — Salta, julio 14 de 1950. — JU
LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|31|7 al 7|9|50.

Ñ9 "6218. — SUCESORIO. — El señor Juez, 
de Primera Nominación de la Provincia, cito- 
por treinta días a los interesados en la suce

sión de don ENRIQUE SANMILLAN. — Salta’ 
julio -26 de 1950. Año del Libertador^ Genera!

■ San Martín.- — CARLOS ENRIQUE FIQUEROA, 
Escribano Secretario.

e¡31|7 al 7¡9|50.

EDICTO SUCESORIO: — El Señal 
Juez :de -3a. Nominación Civil, Dr. Carlos Olivo 
Aráoz, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Don JOSE CALAZAN 
CUELLAR y ASUNCION RUIZ de CUELLAR, ba

jo apercibimiento de Ley. — Salteo, Julio 26 de 
1950 —Año del Libertador -General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ — -Escribano-Secretario 

e) 29|7 al 6[9|50.

‘ 6209— EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
ds la. 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 
.1’950-.—Año del Libertador General San Martín.

.ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
? .7’ e) 29|7 al 6|9|50.

’ . # ¿203.' — SUCESORIO. — El Juez de F 
Jnstancia y F Nominación Civil y Comercial, 
cita,por treinta días a herederos y acreedores 

^.d¿7 QARMEÑ GORENA DE MONICO. — Salta 
tulio’ 22 de 1950, Año del Libertador General 
San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec. •’ 

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

Ñ- B202- — EDICTO: — El -Juez en lo Civil 
Dr. ■ CARLOS ROBERTO ARANDA, hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio tesia- 
xnentario ae D. VICENTE RODRÍGUEZ *y 'cita 
por treinta días a doña LIDIA FLORA BR1TO' 
VDA. DE MENA, GERVASIO RODRIGUEZ y 
a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de esta sucesión. — Salta, Julio’ 
26 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario. ‘

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

N9 6189 — El señor Juez en lo Civil y Comer
cial, -Segunda Nominación, doctor’ Ernesto Mi
chel, cita por treinta días a los que se con
sideren con derecho, a los bienes sucesorios de 
LINO PASTRANA. Salta, 19 de junio de 1950.. 
ROBERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

Año del Libertador General San Martín
e) 2617 al 2J9|50.

N9 6198 — El. señor Juez en lo Civil y Co- 
.nencial, Primera Nominación, doctor Carlos 
Roberto Aranda, cita por treinta días a lo’s 
^ue se consideren con derecho a lós biehes su
cesorios de MANUEL VEGA. Salta, 6 de marzo’ 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario in- 
erino.

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

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

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 lós 
Herederos y acreedores de ANTONIO VILLA- 
GRAN Y JOSEFA SORIA DE VILLAGRAN, pa
ra que hagan valer sus derechos en treinta 
días. Salta, 14 de Julio de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. — CARLOS FIGUE- 
-ROA, Escribano Secretario.

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 
de esta Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
el Secretario que suscribe hace saber que en 

esté Juzgado ha .sido abierta la sucesión de 
doña Rosa Zambrano de Zambrano y que se 
cita a herederos y acreedores de la causante 
para que dentro del término de treinta días 
'comparezcan a hacer valer, sus derechos,-ba-

jo apercibimiento de lo que por ley corres
ponda.
Año del Libertador General San Martín, Salta 
Julio 15 de 1950. ' '
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 211* 7 * 14 :28|8|50.

N9 6187. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Trímera Instancia en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a los herederos
7 acreedores de don JUAN GONZALEZ, en 
adictos que se publicarán en los diarios "Nor
te' 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.

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

Año-del Libertador General San Martín 
•TRISTAN C/ MARTINEZ — Escribano-Secretaria 
’ v • - | ó) 1417150 al 2218150.

N9 6181 — SUCESORIO: — El señor Juez 
I 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. -L ROBERTO LERIDA, Escri

bano Secretario. |
e|19[7 al 2518|50.

N9 61-80 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
en lo -Civil, Doctdr Alberto’ E. Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días .en los diarios "El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL] a todos los que se consi
deren con dexecnos a la sucesión de don 
MARCELINO CHAVARRIA, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes1 y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado • para notificaciones en • Secretaría. — 
Salta, 2 de Noviembre de 1949. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

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

■N’ 6179. r>l señor. Juez de Primera Instan
cia y Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta,'días a los 
herederos y acreedores de BASILIA ZULGA 
DE GUITIAN, pori edictos a publicarse en los 
diarios "Norte" 4 BOLETIN OFICIAL. — Sal
ta, Julio 17 de |950. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e|l9|7 al 25[8|50.

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 Salteño y BOLETIN'OFICIAL.

Salta, Julio 13 de 1950,
Añc del- Libertador General San Martín 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.
I e|17|7 al 22¡8|50.

N- 6169 ■ SUCESORIO: — El señor Juez de
Primera Nominación de la Provincia, cita por 
treinta días- a los interesados en la- sucesión, 
de don Jülib FünéS.

Salta, julíb 1’4 de 1950. — * Año dél Liber
tador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

' e) 15[7 al 22|8|50.
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' N' 6162.. — SUCESORIO: — ,Ei. juez de Pri- 
Eiei a Instancia en lo Civil y Comercial 49 Ñ.o- 
minación, Dr. J. G. Arias Almagro, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de FERNANDO VILLAGRA bajo apercibi
miento de Ley. — Edictos en el "Foro Salteño' 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio-10 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

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

N9 6161. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de 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.

e|14|7|50 al 21|8l50.

N9 6160. — J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de AGUSTIN MORENO. — Salta, Junio 12 de 
1950. — Año- del Libertador General San Mar
tín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secre
tario.

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

N9 6159. — CARLOS ROBERTO ARANDA,
Juez de Primera Instancia
Civil, cita y emplaza 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 del Libertador General San Martín 
e|14|7|50 al 21|8¡50.

N? 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 Sar. 
Martín. JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio.

e|14|7|50 al 21¡8|50. 

POSESION TREINTAÑAL
N9 6293. — POSESION TREINTAÑAL: — Ha

biéndose presentado el doctor Merardo Cué- 
Ilar en representación del señor Teodoro Pa
rada, deduciendo posesión treintañal .de una 
fracción de terreno ubicado en él departamen
to de Metán, de esta provincia, la que consta 
con las siguientes dimensiones: una cuadra 
de frente sobre el río Pasaje por "dos leguas 
de fondo, encerrada dentro de los siguientes 

límites: Este, con propiedad del señor Rosa 
Torres, Oeste, conr propiedad de la misma fin
ca Ta'a Muyo del señor Higinio Parada; Sud, 
con las Represas; y Norte, con el río Pasaje 
o Juramento. Este inmueble es integrante de 
la estancia Tala Muyo, lo que el señor Juez 
de 1? Instancia y l9 Nominación en lo Civil y 
Comercial de la provincia, doctor- Carlos- Ro
berto Aranda, ha ordeñado la publicación du

rante treinta días, para que los interesados al 
bien de referencia hagan valer -sus derechos 
durante ese período. Lunes y jueves ó día há- 
Di. en caso de feriado para notificaciones en 
decretaría. ANO DEL LlBnRADOR GENERAL 
oAN MARTIN. Salta, Agosto 21 de 1950. CAR
LOS ENRIQUE HGUEROA, Escribano Secreta
rio.

' .e|2-l|8 al 25[9¡50.-

N9 6269 — POSESION TREINTAÑAL:'— Carlos 
Oliva Aráoz, Juez 3a. Nominación, cita y em
plaza por 30 días a quienes se consideren con 
derecho a un inmueble ubicado en pueblo de 
Metán. ' Extensión 55 mts.‘ des frente por 2bL 
mts. de fondo. Limita: Norte, herd. Wenceslao 
Saravia, Sud,-Salomé Valenzuela, Este, Camine- 
Nacional, Oeste, herd. Wenceslao Saravia, po
sesión treintañal solicitada por Elisa Arredon
do. — Salta, Agosto 4 de 1950.

Año del Libertador General San* Martín 
1‘RISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 11|8 al 22|9|5Q.

N9 -6250. — POSESION TREINTAÍLAL» — Car
ias * Roberto Aranda, Juez l9 Nominación cite 
y emplaza a quienes se consideren con dere
chos a dos inmuebles ubicados en el pueble 
de San Carlos; 1? limita: Norte, herd. Emilia 
Figueroa; 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. al Este y Oeste, 
por 30 días. Posesión treintañal solicitada por 
Sabio Abundio Bazán. — Salta, Agosto l9 de 
1950. — CARLOS ENRIQUE- FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

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

N9 6247. — POSESION TREINTAÑAL: — An- 
jel Tapia solicita posesión treintañal estancia 
ibicada Las Curtiembres, Departamento' La 
7iña, limitando: NORTE, Angel Tapia y Here
deros ^iez Gómez; SUD, Río Calchaquí; ESTE, 

Herederos Diez Gómez; OESTE, Angel Tapia 
con extensión aproximada de Este a Oeste 5 
km. NORTE a Sud 6 km. — Carlos R. Aranda 
luez 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.

N9 6244 — POSESORIO: — Rafael 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 derecho. Juzgado Civil y Comercial 
Segunda Nominación cargo Dr. Ernesto Michel.

Salta, Agosto 5 de 1950. — Año del Libertador 
General San Martín. ' -

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 
e) 7[8 *al 18|9[5Ó.

. N9 6230. — POSESION TREINTAÑAL: — El 
señor Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
.odos los que se consideren con derecho .a un 
terreno ubicado en el pueblo de Embarcación,- 
Departamento de San Martín, dentro de los si
guientes límites; Ñor-Oeste, lote N9 5; Sud-Oes- 
le, 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 calle por 
veinte y siete metros de fondo, cuya posesión 
es solicitada por el señor 'Cristóbal Ramírez, 
para que comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de proseguirse el trámite. — 
Salta, Julio 4 de 1950. JULIO R. .ZAMBRANO, 
Escribano Secretario.

ej3|S al ll|9|50..

N9 6228 — POSESION TREINTAÑAL. — Luis 
Lsidoro López, solicita posesión treintañal so
bre tres finquitas en "Santa Rosa", Angastaco 
(San Carlos). PRIMERA: Norte, Cerro Quebra
da de Salta; Sud, -Río Calchaquí; Este y Oeste, 
Ciro López. — SEGUNDA: Norte, Cerro Qrebra- 
da de Salta; Sud, Manuel López; Este, Ciro 
López; Oeste, Joaquín Miralpeix. — TERCERA: 
Norte, Wenceslao Guanea y Ciro López; Sud y 
Oeste, Ciro López; Este, Manuel López. El Sr 
Juez d© Segunda Nominación Civil cita por 
treinta días a quienes se consideren con de
rechos/ Lunes y Jueves para notificaciones. — 
Salta, Agosto '9 de 1950. ROBERTO LERIDA, 
Ese. Secretario.

e) 2|8 al 9|9|50

. N9 6219. — POSESORIO: — Don Eugenio Ta
ja y sus hijos solicitan posesión treintañal de 
m inmueble ubicado en Orán que mide 26 
nts. de frente, por 63.75 de fondo, limitando: 
Norte, calle 9 de julio; Sud, propiedad de María 

diera-de Terrones; Este, Emilia-N. de Saravia; 
Deste herederos Uriburu. El juez en lo Civil 
Tercera Nominación ’ cita por treinta días a 
quienes se consideren con dorecho. — Salta, 
ulio 19 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, - Es
cribano Secretario.

. • , e|31]7 al 7|9|50.

6208 — POSESORIO: — Dr. Ernesto Michei 
luez Segunda Nominación cita por treinta días 
a interesados en posesión solicitada por Juan 
Navarro de terreno en Metan Viejo, departa
mento Metan. Mide ciento noventa metros fren
te; ciento ochenta y seis metros contra frente- 
fondo costado Este, doscientos cincuenta y seis 
metros ochenta centímetros y fondo costado 

Oeste, doscientos cincuenta y nueve metros se
tenta y cinco centímetros. Norte-, Francisco He
me y Silvester Matheu; Sud, camino vecinal; Es- 
tei, Evelina Díaz y Oeste, Rosaura.. Díaz de 
Díaz,.— Salta,. 28 Julio 1950,. —Año del Liber
tador General San Martín. .
ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario ...

' e) 29|7.al-6|9|50. '
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MA- de Frías, 467.50 metros; Este, sucesión Manuel t de • Martínez.N?’ hoG. POSESION TREINTAÑAL.
RÍA' PAULA GONZALEZ "DE TELEO, solicita po
sesión

•■'nés"' ubicado en Potrero Dpto. Rosario de la 201 metros; Sud, río Naranjo,* 461.90
- Frontera limitando: NORTE, Finca los Galpo- ■ Oeste, Sucesión Rafael Delgado, 229 metros. 
~ñés, de la Suc. de Pedro R. Cisneros; SUD, Río • Se cita poi treinta días a quienes se conside-
• Ciervo Yaco, que divide con la propiedad de Teó ? ren con derecho a dicho inmueble. Juzgado

* filo Cisneros y Arancibia; ESTE, cumbre Ce- Civil y Comercial 2* Nominación. Salta, Julio
- rro "Negro, propiedad A. Guzmán y Cía.; OES- 21 de 1950. Año del Libertador General San

TE -Rín Ciervo ’ Yaco. ERNESTO MICHEL, Juez Martín. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre

Servera y Victoria Pedraza de Cacahmbi, 289.50 
treintañal fracción terreno "Los Galpo- metros con un martillo de 74.50 metros más 

metros;

N0de; Filomena Monasterio, 
José María Munizaga; Sud; 
Este’: Donato Gonza y Oeste; 
b) Pedro F. Lavaque. Norte;

Gerónimo Flores,
Pedro F. Lavaque,
Calle Güemes! —
José Santos Martínez y Mercedes González de
Martínez; Sud; Facundo Torres, Suc. Aguirre,
G. Lagoria* y Suc. Diez Gómez; Este; Donato 

’alle Güemes. — Lo que se

TE, Río Ciervo ' Yaco, ERNESTO MICHEL, Juez 
■‘'Primeree Instancia 2° Nominación Civil cita por 
treinta días a quiénes invocaren derechos. — 
Lunes y jueves o siguiente hábil para notifi
caciones en Secretaría. — Salta, 24 de Julio 
-de 19-50. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se- 
'crétario.

Año 1del Libertador General San Martín 
_e[28|7 al 5|9|50.

torio.
e) 26¡7 al 2|9|50.

Gonza y Oeste:
hace saber por treinta días a los que se con» 
üderén con dereqhos.
Iño del Liberta*

CARLOS É.

Salta, Julio 18 de 1950. 
or General San Martín. 
FIGUEROA — Secretario 

e) 20]7 cd*26i8|50.

1

6194 — POSESION TREINTAÑAL: Carlos 
Darío Juárez Moreno solicita posesión treinta^' 
nal del inmueble ubicado en 
compuesto lotes 38—39—40—-41,

. 6205. — POSESION TREINTAÑAL. — HI-
- GÍNIA " SALVIA HUMANO DE QUISPE solicita 
posesión treintañal, inmueble ubicado en Ta- 

’kt, Dpto. la Candelaria, limitando: NORTE, 
:calle Pública y propiedad Encarnación Apa- 
za de Zárate; SUD, propiedad Segundo E. Mo
lina; ESTE, calle pública; OESTE, propiedad 
juana C. de Aguilera. ERNESTO MICHEL, 
Juez Civil, Segunda Nominación cita por trein
ta días a quienes invocaren derechos. ■— Lu- 
.-nes. y jueves o siguiente hábil para notifica
ciones en Secretaría. — Salta, ■ 24 de Julio de 
1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secrea- 
HO.

«Año del Libertador General San Martín . 
e|28|7 al 5¡9j50.

Salta-Capital 
manzana 124 

entre 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- Fecun
de Orellana, hoy Isaac y Yudi. Oeste, calle Ge
neral Paéz 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 
Seneral San-Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

e) 25|7 al P|9|50.

‘DESLINDE.MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N? 6286 — DESLINDE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO. -■ MARIA JESUS ROBLES DE 
AMAR 'solicita c eslinde, mensúra y amojona- - 
miento de un inmueble ubicado en esta ciu
dad calle Belgr 
Límites: Norte, 
Boulevard Belgrano; Este, fracción propiedad 
Silvano Robles; 
fo Güemes. Cita 
se consideren cc n derecho. ROBERTO LERIDA, 
.Escribano Sécré ario, 
del año del Libertador Genéral San Martín de 
1950.

1 ano esquina Adolfo Güemes. 
Sucesión - Ignacio Ortíz; Sud,

Oeste, calle Guido, hoy Adol- 
[ 5e- por treinta días a quienes

Salta, - l9 de Agosto

e) 18|8 al-23|9|50.

N? 6204. — POSESORIO; — "Año del Liber- 
. :todor General San‘Martín". — El doctor Arias 

Almagro, Juez Cuarta Nominación Civil y Co- 
- tmerciál, cita por treinta díqs a interesados en . 

.posesión solicitada por JESUS CENTENO, de 
finca "Los Naranjitos", en departamento Chi- 
coana. Mide 120 de frent© por 272.50 metros1 
•dé fondo. Limita: Norte, con Carlos Villagra- 
Este, Néstor Patrón Costas; Oeste, camino ve
cinal y Sud, con Froilán Prieto. — Salta, 25 
de julio de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e]28|7 al 5J9150.-

‘Año del Liberta’:
San Martín". — El doctor Olivad

,N9 6201. — POSESORIO.
dor General
Aráoz, Juez Tercera Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a interesados en-

N? 6198 — INFORME POSESORIO: — Habiéndo-í 
se presentado el Dr. Reynaldo Flores, en re
presentación de don Pedro Cárdenas, promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de los 
inmuebles übicados en Amblayo, Departamenu 
to .de San Carlos de esta Provincia, a saber; 
"La Hoyada", catastro N? 225, de 3 hs. y 8720 
mts. cuadrados, dentro de los límites: Norte,» 
propiedad de Angel Tapia y herederos Ma- 

| nuel Colque; Sud, Herederos Manuel Colquer 
£ste, herederos Manuel Colque y Oeste, pro-, 
piedad de Angel y Dámaso Tapia. — -Terre
no y casa, catastro 183, con 93,90 mts. al Norte, 
41 mts. al Sud; 121,80 mts. al Este; y 117,90 j 

mts. al Oeste, limitando: Norte, propiedad dej 
Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
'uez de la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
{ Oeste, propiedad de Pedro Cárdenas; el Si

; rrios; Este, con propiedad de sucesión Barrios^ 
Angel Tapia; Sud, propiedad de sucesión Ba-; 
por edictos que se publicarán durante treinta- 
días en los diarios La Provincia y -BOLETIN" 
OFICIAL, a todos ios que se consideren con 
derechos sobre los inmuebles individualizados.

CONTE ATOS SOCIALES
CONTRATO SOCIAL
’ÍMOÑIO. — ESCRITURA NU- 
CUARENTA Y CUATRO; — SO- 

ÍSPONSABILIDÁD LIMITADA. — 
de Salta, República Argentina, 
del- mes de A'gosto de mil nó-

N? 6295 — C
PRIMER TEST 

MERO CIENTO 
CIEDAD DE RE

En la ciudad 
a los diez días 
vecientos cincuenta, Año del Libertador Ge
neral San Martín, ‘ ante mí, "ROBERTO DIAZ, 
el escribano au drizante titular’ del Registro nú-

mero veintisiete
COMPARECÉNj:
TO DE LUCA, c asado en primeras nupcias con 
doña María Oliva Prince, domiciliado en ca
lle Pellegrini número novecientos treinta y seis

y testigos que suscribirán 
por una parte el señor ROBER-

de esta ciudad, 
DOR VELLIDO 
cias con doña 
calle Córdoba

y por la otra el señor SALVA- 
hijo, casado en primeras nup- 
Berta Romero, y domiciliado en 
número cuatrocientos treinta y

posesión solicitada por MERCEDES G. SAN 
ROQUE, de'l 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-

oara que dentro de dicho término comparez- I 
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento deT 
ley. Lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría.

ta: 'Norte, cálle Caseros; Sud, con Rita de 
Aráoz,' Lidia Miralpeck y Nolasco Echenique; 

Este, Abraham Yarad y Oeste, Virginia Cris
tina López. — Salta, julio 25 de 1950. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|27]7 al 4j9|50.

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

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

seis de ésta ci rdad; ambos argentinos, comer-' 
ciantés, -'personas hábiles, de. mi ‘conocimiento, 

:|doy fé; y DICEN: Qué han resuelto la forma

ción de una scciedad de responsabilidad limi
tada, Ta que'se regirá por €ste contrato y sub
sidiariamente por las disposiciones de la ley 
nacional número once mil seiscientos cuaren

ta y cinco, dejándola "constituida bajo las si
guientes BARES:
tré los hombre dos uña sociedad de responsa
bilidad limitad

PRIMERO: Constituyen en-

N? 6197 __ POSESION TREINTAÑAL, — Vio- 
’ loria Pedraza de Cachambi -solicita posesión' 
'treintañal finca "La Toma" ubicada partido El 

r Naranjo, Rosario de la Frontera. -Límites y ex
tensión: Norte, -sucesión Verónica Ontiveros’

Ñ? 6182 — POSESION TREINTAÑAL; — Ante eL 
Juzgado Civil y Comercial la. Nominación se 
han presentado José Santos Martínez, Merce-T 
des González de Martínez y Pedro F. Lava»; 
que deduciendo posesión treintañal sobre los 
siguientes inmuebles ubicados erí Caf ayate. —

■ a) José Santos' Martínez y Mercedes González

.i, que girará'bajo el rubro de 
"De Lúea' y "Vellido hijo, sociedad de respon
sabilidad limitada", con domicilio en esta

ciudad en ca le pellegrini número novecien
tos treinta y seis. SEGUNDO: El objetó de la 
sociedad será
-representaciones,
compra-venta de frutos y próductos del país y 
sus anexos .TERCEROS El término de duración se

la explotación de los ramos de 
comisiones, Consignaciones,
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mes de julio se practicará un baiance gene- girará bajo el rubro de "De Lúea y Vel ido hi- 
Sociedad de Responsabilidad Limitada",

bcino Público.

ra ae’ C1NCO AÑOS’a contar desde el día pri- ¿ieaa nac.onal. OCTAVO: Anualmente en el cláusulas dejan constituida la sociedad - qué 
-mero de Julio dél año en curso a cuya fecha re- J „
trotraen sus efectos. Si dentro, de los sesenta sin perjuicio de parciales o de simple com- jo,
.días anteriores al vencimiento dél término ex- i^ooac.un, que poaran realizarse en cualquier -obligándose con arreglo a derecho. Leída que 
presado; éste contrato no fuere denunciado, se im-mpo. Uonieccionaao el balance genera, o 4es fúé, se ratificaron de 
entenderá prorrogado automáticamente por un ¿os especiales se ponarán de maniíiesLO en 
nuevo periodo de cinco años, y así sucesiva- ¿ci escritorio ae la ,socxeaaá, y sí áentro de los 
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, mueb.es, 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 al presente explotaba el DUODECIMO: Por gerencia se llevará un libro • ciedad "De Lúea y Vellido hijo, Sociedad de 
socio señor Vellido Jiijo a su solo nombre, se- ¡ de acuerdos, en dond© se consignará toda | Responsabilidad Limitada". Raspado: io—m—
rán en lo sucesivo explotadas por la sociedad,! resolución extraordinaria, como .ser: aprobp- j en—ra—en—co. Vale. ROBERTO DIAZ, Escri-
mediando el consentimiento de los . comiten-1 ción- de balance, incorporación de nuevos so -

tes que son: casa Brauer, Chateau, Alfredo Vi • i c\os, aumento de capital social, prórroga de
tale, Wigomil, Luxor, Destilería Irato, Orsie Fis • ¡ contratos y otras de igual importancia. DECI 
maní, Compañía . Nergal y Ganelli y Orlandi. ’MO TERCERO: * Para el caso de disolución de 
SEXTO: La dirección y administración social'la sociedad se observarán las siguientes nor- 
será ejercida por ambos socios en forma in- ; mas: a) al socio De Lúea se le adjudicará los’ 
distinta,- quienes tendrán el uso de la firma ’ bienes muebles aportados a la sociedad y 
social para todos los actos y contratos, con la ' mercaderías hasta cubrir ’ sus cuotas sociales; 
única limitación de que en los libramientos bj el señor Vellido recibirá su capital en di
de cheques, pagarés, vales, letras de cambio ñero .efectivo, a cuyo fin se realizarán las 
y demás documentación creditoriá, será me-'mercaderías hasta cubrir su aporte;' c) el se

ñor Vellido indemnizará al señor De Lúea con 
la suma d© dos mil pesos en compensación de 
las representaciones enumeradas en la cláu
sula quinta de este contrato, las que continua- 
•rá explotando Vellido; d) en cuanto á las re
presentaciones que se incorporac'en a la so
ciedad a partir de la fecha, ellas serán pro 
rrateadas equitativamente entre los 
el socio que resultare favorecido en 
mero de representaciones por las 
miientes, pagará una indemnización 
ció de quinientos pesos moneda nacional por 
cada' representación que obtuviere. DECIMO.
CUARTO: En caso de fallecimiento de cual
quiera de los socios la sociedad se disolverá. 
Mientras tanto e inmediatamenet de produci-

su contenido, firmán
dola por ante mí, juntamente con los testigos 
de este acto' señores Roger Ornar Frías y En
rique Gi'iberti Dorado, vecinos, hábiles, de 
mi conocimiento, de todo lo cual doy fe. Esta 
escritura fue redactada en cuatro sellos de un 
peso, numerados como sigue: quince mil ocho
cientos treinta, quince mil ochocientos treinta 
y uno, quince mil ochocientos treinta y tres, y 
diez y seis mil trescientos cuarenta y cuatro,

veinte aias no fuere observado por cualquiera 
ae los socios se tendrán por aprobados. 1\ÍO- 
t/jdNO: "La contaoilidad será .levada por cual
quiera de. los socios quienes asumirán las fun
ciones de gerentes. DEC1MO: De las utili
dades que arroje el ejercicio económico anual, 
se dividirán por partes iguales, soportando las
pérdidas en misma proporción. Previa a ia que continúa a la que, con el número anterior, 
distribución de las utilidades se destinará el termina al folio quinientos cuarenta y tres. EL 
cinco por ciento como fondo de reserva legal. De LUCA — S. VELLSDO: Tgo.: Roger Ornar 
UNDECIMO: Mediando acuerdo recíproco pov. Frías. Tgo. Enrique GLiberti Dorado. Ante mí: 
drá aumentarse el capital social, aceptar nue- ROBERTO DIAZ, Sigue un sello y una estam- 
vos socios, y aportar a la sociedad cuotas su- pilla. CONCUERDA con su matriz que pasó 
p.ementarias en las condiciones que establece _ ante mí, doy fe. Se expide 'este primer testi- 
la ley once • mil seiscientos cuarenta y cinco. ! monio en ©1 lugar y fecha ut-supra para la so-

T7 - H -l.-U-,. I . -I 7 T TT II" 1 1 ’• O • 1 1 ,

e) 22 al 26¡8|50.

naturalizádo; ALFREDO 
FÉMMININI, argentino; 
MARTINOTTI, italiano;

ZANOTTI, argentino; el

y demás documentación creditoriá, 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 la sociedad, y ©1 
mandato de administración comprenderá, 
aparte de los actos comerciales e inherentes 
a. objeto social, los siguientes a) nombrar fac
tores Y 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 
oneroso o gratuito, y constituir todo género de 
gravámenes, pactando en cada caso de adqui- do el deceso el socio sobreviviente practicará 
sición o enajenación, el precio y forma de pa- ¡ un balance general para conocer el estadoc 
go de la operación y tomar o dar posesión de ‘ de los negocios y el interés del fallecido. El 
los bienes; c) constituir depósitos de dinero o socio sobreviviente podrá adjudicarse el ac- 
valores en los Bancos y extraer total o par-; tivo y pasivo’ social reintegrando a los here- 
cialmente los depósitos constituidos a nombre . deros la proporción que le corresponda por su 
de la sociedad, antes o durante la vigencia ■ parte y acrecentamientos. El reintegro se efec- 
"de este contrato; tomar dinero prestado, a .in- ? íuará producida la declaración de herederos, 
tereses de los establecimientos bancarios y co-' mediante tres cuotas de sumas iguales, la pri- 
merciales, o de particulares, sujetándose a sus ■ mera a los treinta días de la declaratoria, la 
reglamentos y leyes orgánicas, librar, aceptar, 1 segunda a los ciento ochenta y la tercera a 
endosar, descontar, cobrar, ceder y negociar los trescientos sesenta. DECIMO QUINTO: En 
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 especiales o gene
rales de administración y para asuntos judi-

- cíales. SEPTIMO: Mensualmente y -como re
tiro imputabl© a la cuenta particular 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

socios; e) 
mayor nú- 
firmas co- 
al otro so-

N9 6289. — Los * que suscriben, CONRADO 
MARCUZZI, argentino 
ARTURO CONSTANTE 
LIBERO JUAN PEDRO 
y CARLOS ALBERTO
segundo de ellos soltero, y los demás casados 
en primeras nupcias; todos comerciantes y ma
yores de. edad; los tres primeros domiciliados 
en esta ciudad de Salta, en las calles Rivada- 
via N9 640, Belgrano N9 434 y Pedernera N9 
273, respectivamente, y el último en la calle 
San Nicolás N 4532 de la Capital Federal, 
acuerdan lo siguiente: — PRIMERO: — Los se
ñores Conrado Marcuzzi, Alfredo. Arturo Cons
tante Femminini Libero Juan Pedro- Martinotti 
concurren a este acto como miembros de la 
sociedad "CONRADO MARCUZZI — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", constituida' 
por instrumento privado de fecha diez y nue
ve de mayo del corriente año mil novecientos 
cincuenta y cuya inscripción s© encuentra en 
trámite ante el Registro Público de Comercio 
de la Provincia;.conforme a la cláusula terce
ra del contrato social, el capital de la socie
dad se encuentra constituido por mil quinien
tas. cuotas de un mil pesos nacionales cada 
una, habiendo el socio., señor Conrado Marcu
zzi • suscripto e integrado totalmente novecien
tas de eEas. — 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 CAREOS 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 d© 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-

todo lo no previsto en el presente contrato se 
‘ 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 parte en discordia, árbitros J da", el capital de la misma queda, en consi
gue designarán un tercero si el procedimiento cuencia, distribuido entre los socios en la si- . 
fuese dispar. El fallo del tercero será inapela- . guíente proporción: ochocientas veinticinco 
ble y causará instancia. Bajo las precedentes ’ cuotas para el señor Conrado- Marcuzzi,

mueb.es
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cientas cuarenta y cinco cuotas para el señor ¡ 
Alfredo A. C., Femminini,' doscientas cincuenta ( 
y cinco cuotas para -el señor Libero T. 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
nes señaladas * en- la referida cláusula tercera 
del contrato de constitución de la sociedad. — 
CUARTO; — La sociedad ■ "Conrado.. Marcuzzi— !

i 
Sociedad de Responsabilidad Limitada" seguí- - 
rá rigiéndose por 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 

corriente año, uno v de cuyos ejemplares se 
otorga debidamente firmado al nuevo socio se
ñor Carlos Alberto Zanotti; disposiciones . aque
llas que mantienen su plena vigencia, con las 
solas ampliaciones y modificaciones expresa

d-mente resultantes de este instrumento, —=■

QUINTO:.— El socio señor Zanotti estará obli
gado a prestar toda su diligencia y dedicación 
a la atención de los negocios e intereses de. 
la sociedad, y no podrá dedicarse por cuenta 
propia ni ajena a ninguna otra actividad, ex
cepción hecha de la que desarrolla en "REY- 
NA — Sociedad de Responsabilidad Limitada"; 
estará obligado, además a atender, en la mis
ma forma, los asuntos y negociaciones de la 
sociedad ante las oficinas y reparticiones pú

blicas e instituciones bancarias, sea de la Ca
pital Federal o de cualquiera otra parte de la 
República, de acuerdo a las instrucciones e 
indicaciones que le impartan el Director—Ge
rente o cualquiera, de 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 la sociedad, 
le otorgara la gerencia de la misma, sin que 

ello le acuerde 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 la cláusula sexta del contrate 
de constitución de la sociedad. •— SEPTIMO:— 
Concordantemente con lo establecido' en la 
cláusula octava del contrato social, las utilida
des y pérdidas se distribuirán' entre los socios

en proporción al capital suscripto por cada uno- 
de acuerdo al artículo tercero de este instru
mento. — OCTAVO: — En caso de fallecimien
to del socio señor Zanotti, la sociedad conti
nuará con los sobrevivientes; para determinar 
el haber del mismo a la fecha de su falleci
miento, se esperará la confección del balance 
correspondiente al respectivo ejercicio econó
mico de la sociedad; del resultado del mismo, 
se sacará la'proporcional, en forma de-prome
dio, hasta la fecha del fallecimiento. — El ha- 

. ber así determinado será abonado a los here
deros del señor Zanotti en un plazo no mayor 
de diez meses "contados desde la aprobación 
de? referido balance, con un interés del ocho 
por ciento- anual; las cuotas de capital corres
pondientes al señor Zanotti serán distribuidas 
.entre log. otros socios que continuarán en la 
sociedad, y pagadas por ellos, en proporción 
al capital suscripto por los mismos. — DE CON
FORMIDAD, firmadnos ■ cuatro ejemplares d© un 
mismo tenor, en la ciudad de Salta, a los diez 
y ocho días del mes- de agosto del año mil no

vecientos- cincuenta, Año. del Libertador Ge-* 
neral- San Marín. — C» MARCUZZI —r L« MAR- 
TINOTTI — A. FEMMINim — C. A. ZANOTTI.- 

e|19 al 24[8[5Q.

CITICIQN A JUICIO’ !

N~ 6282 — CITACION A JUICIO
■ ERNESTO MICHEL, J.uez Civil y Comercial 
la. Nominación, cita y emplaza por cinco días 
a la Sra. AVELLANEDA de GONZALEZ de AYA- 
LA ELENA, o a quienes resulten propietarios 
para que comparezca o: tomar intervención ba
jo apercibimiento de nombrarse. Defensor de 
oficio, en el juicio qué por expropiación ha 
iniciado eil GOBIERNO DE LA PROVINCIA D.E 
SALTA,, de las parcelas d© terreno números: 
1—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. Nor
te, calle A. Latorre; Sud, parcela N? 2; Este, ca
lle Maipú; y. al Oeste,, parcela N9 36; la 32: 
10 mts. de frente! por. 52 mts. fondo, linda: al 
Norte, calle A. La-torre; al Sud.,. parcela N9 4; 
Este, parcela N9 33 y Oeste,' parcela N9 31; 
la 34f   10 mts. de frente por 32 mts. fondo, 
linda: —al JSForte, calle A. Latorre; Sud, par
cela N9 2; Este, parcela N9 35 y Oeste, parcela 
N<? 33; la 35: - - 10 mts.. frente por 32 m-ts. 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 
:mts'. fondo, linda: —al Norte, calle A. Latorre;
> al Sud,. parcela N9 2; Este, parcela N? 1 y al 
! Oeste, parcela N9 35. — El frente de todas las 
parcelas dá sobre la calle A. Latorre y el fon
do en dirección a la calle 12 de Octubre, per
teneciendo -todas las parcelas colindantes,^ a 
la misma manzana N9 18.

' Limes y jueves o subsiguiente hábil en caso 
f riado, para notificaciones en Secretaría.

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

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

N9 6280;—.. CITACION A JUCIO
ERNESTO MICHEL, Jüez Civil y Comercial de 

■la. Nominación, cita y emplaza por cinco días, 
a don EMILIO YEÉBEp, o a quienes r.sulten 
propietarios, para que comparezca a tomar 
intervención bajo apencibimiento de nombrarse 
Defensor de oficio, en el juicio quo por expro
piación ha iniciado el Gobierno de) ia~ Provin-- 
cía de Salta, de las pbrcelas de terreno núme
ros 4—5—6 y 7 de la manzana núm. 18, ubica
da en la sección G.l eirá inscripción la. del 
departamento la Capital, con las dimensiones 
y limites siguientes: —la 4: —1'3 mts. irente 
sobre calle Maipú, por 62 mts. fondo con di
rección al Oeste, lindando: —al Norte, con par
cela 3; Sud, con parcela 5; Este),: con calle 
Mtaipú; y al Oeste, ccn 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 calilo Maipú, por ^2 mts. fon
do con dirección al Oeste, linda: —al Nortei 
con parcela 5; al SiJd, con parcela 7; al Este, 
con calle Maipú y al Oeste, con parcela 13; y 
le? 7: —10 mts. frentL sobre calle. 'Maipú, por 
42 mts. fondo con dirección al Oesije, lindando: 
al Norte, con -parcelb 6; al Sud, con parcelas 
8—9—10 y 11; al EsM con Maipú; y al Oeste, 
con parcela 12; todak estás de la misma man
zana núm. 18, teniendo ésta los limites gene
rales: *.—al Norte, calle A. Latorre; al Sud, ca
lle 12 de Octubre; ¿1 Este, calle; Maipú y al 

Oeste, calle Rondeani.
Lunes y jueves o subsiguiente hábil caso fe

riado, notificaciones en Secretaría. .
Salta, Agosto 11 de 1950— "Año del Liberta

dor General San- Martín".
■ ROBERTO LERIDA. — Escribano-Secretario

- ' . \ e/16 al 22|8|50.

N? 6281. — CITACION A JUIQIO
ERNESTO MICHEL, Juez CiviH y Comercial 

la. Nominación, cita y emplaza por cinco- días, 
a la Sita. De lia 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 
expropiación ha iniciado el Gobierno d© la 
Provincia de Salta, de la parcela deí terreno; 
N9 33, de la manzana N9 18, ubicada en la sec
ción G., circunscripción la. de la Capital, de 
10” mts. frente sobre calle A. Latorre, por 42

mts. fondo dirección al Sud, lindando: —al 
Norte, calle A. Lqforre,- al Sud., parcela N9 3; 
Este, con parcela yN9 34 y parte de la 2 y aL 
Óeste, parceles N9 32, todas de la misma man
zana -N9 18, la que linda: —al Norte, dalle A: 
Latorre; al Sud, calle 12 d© Octubre v al Este,

calle Maipú; y al Oeste, calle Rondeau.
i Lunes y jueves o subsiguiente hábil caso te
ntado, para notificaciones en Secretarla!. , 
¡ Salta, Agosto 10 de 1950— "Año del Liberta- 
i dor General San Martín",
¡ ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
| e) 16|8 al 22|8|50.

DISOLUCIQ^ DE SOCIEDADES .

N’- 6284 — DISOLUCION SOCIAL
A los efectos legales correspondientes se hace, 

saber por el 'término de. cinco días que se con
venido en la disolución de la sociedad Gonzcdb 
y Compañía, c staHecída en General Güemes, 
depártame nto del mismo nombre de esta provin
cia, calle Leandro M. Alem N9 370, que explota 

• el negocio de hotel denominado "Plaza Hotel".
La liquidación se hará mediante la transferen
cia del activo de la sociedad al socio den Juan

; Gonzalo. Para todos lo© efectos légalas los inte
resados constituyen domicilio en las oficinas 
del suscrito escribano, calle Balcarce 376, con 
cuya intervención se llevará a cabo la disolu
ción proyectada. ,

ARTURO PEÑÁLVA . ' 1
Escribano

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

.. ÍXQTAC1QNES publicas .
N9 6235. — Ministerio de Obras Públicas -de 

la Nación. Administración General de Vialidad 
Nacional. Licitación pública d© las obras del 
camino de Orán p 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, 2° piso, Capital.
' ' ’ e|4 al 24|8|50.
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N9 6213. —
ADMINISTRACION

DE
LICITACION

E.- F. y O. P.
GENERAL DE AGUAS 
SALTA
PUBLICA N9 9

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolu
ción N9 883 dictada por 'el H. Consejo de 
AGAS, .llámase a íicitación pública para la 
ejecución de la Obra N9 109 "Cambio de Ca-J 
nenas Maestras, ampliación Galerías Filtran-1

tes y Tanque Los Laureles "Metan", cuyo pre
supuesto es de $ 640.186.41 m|n. SEISCIEN
TOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y 
SEIS PESOS CON 41|I00 M| NACIONAL), .in
cluidos gastos de inspección, imprevistos y sa
nidad sobre la mano de -oora.

d© la suma de $ 70.— m[n. 
cargo en las mismas ofici-

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

Las propuestas deberán presentarse hasta 
el 21 de Agosto a las 10 horas o el día 

.. guíente si fuera feriado a hs. 9, en el que 
rán abiertas en presencia del Escribano 
Gobierno y de los concurrentes al acto.

si-

de.

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

Martín.
BENITO DE URRUTlA

Encargado de Oficina de Inf. y Prensa 
, e|29[7 al 21|8|50.

.ADMINISTRATIVAS
N9 6299. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, s.e hace saber qu^ Mateo YURATO tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal equivalente 
al 5% de una porción de las 10 1|2 en que ha 
sido dividid.0 el Río Moj atoro, a derivar de la 
hijuela La Ramada, diez hectáreas de su pro- 

■ piedad "Lote I", ubicada en -Campo.
(Dpto. Güemes), con turno de 35 horas 
suales. . ‘ ’

Salta, 22 de agosto de? 1950., 
Administración Genera! de* Aguas de

Santo
men-

Salta
e|23|8 al 9|9|50, ?

N9 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 10 112 en 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- j 
cada en Betania (Dpto.’ Güemes), con turno 
d_e dos días, tres horas, veintiséis minutos men
suales.. -

Salta, Agosto 21 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

■ i • e|22|8 v)7|9[50

N9 6288. — EDICTO CITATORIO
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 d© 31,50 li- 
tros|segundo, proveniente del Río Colorado, 60 
hectáreas de ■ su propiedad "Lote 2-F de Colo- 

■ nía Santa-Rosa" (Orán).
Salta, 18 • de agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

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

I N9 6285. — JE DICTO CITATORIO
I A los efec'.os establecidos por el Código de 

t Aguas, sei hace saber que Silvestre Modesti 
tiene solicitado reconocimiento de concefeión

; de agua ■ para regar con un caudal de 31,08 
| litros ¡segundo,
; Has. 2080 rn2.
^'ubicada en El 

Salta, 16 de
Administración General de Aguas de Sc^ta 

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

proveniente del Río Pasaje, 59 
de su. propiedad "Indio Rubio", 
Galpón (Metan).
agosto de 1950

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

Aguas, se hac© saber que Amado Ponce tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de 0,82 litros 
por segundo,, proveniente del canal Vado 

l Hondo, una hectárea 5720 m2 de su fropiedad 
I "Manzana 98", catastro 246, ubicada en Orán. 

Salta,
•Administración General de Aguas de Salta 

e|12 al 31I8|5O.

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

Aguas, se hace, saber que Gaspar Cano tiene 
solicitada reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 3,67 litros por se
gundo, proveniente del Río Chuñapampa, 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 31[8[50.

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

Aguas, se hace saber que Argentina J. de Na- _ - .__ .
llar y José Abraham Turna tienen solicitado; i^°jotóro, a derivar de lo: hijuela El Carmen,

14 Has. 1782 m2.. de su propiedad t "Florida 
Chica", ubicado: en Betania (Dpto. Güemes), 
con turno de veinticuatro horas cada seis días.

. , - Salta, 9 de agosto de 1950.. 
Administración General d. Agulas de Salta 

e) 10 al 31|8|50.

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 6573. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidas por el Código de 

Aguas, se hace saber qu© Mahfud Nallar y -Jo- 
. sé
j de concesión de agua para regar con un cau-1 
! dal de 2,8530 litros por segundo proveniente.
del

A Turna tienen solicitado reconocimiento

canal Vado Hondo, tres hectáreas 8Ó4Q 

m2.
en Orán, catastro 2389.

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

■ e|12 al 31|8|50.

de su propiedad "La Citrícola", ubicada

N9 627 L — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de- 

Aguas, se hace saber que Herederos Ambro
sio Picót y Otros tienen solicitado otorgamien
to de concesión de agua para regar con un 
caudal de un'mil cincuenta litros por segundo 
proveniente del Río Bermejo, dos mil hectáreas 
de’ su propiedad "Aguas Blancas"', catastro 
1939, ubicada en San Antonio ('Oran). '

Salta, Agosto 9 de-1950.
Administración General de Aguas de Salta 

i ‘ . e|12 al 3T|8|50.

N9 6267 — EDICTO CITATORIO
A los. efectos establecidos por el Códi- 
Aguas, se hocé saber que Antonio'San- .

le solicitado reconocimiento de cón- 
; go
! tiapichi ti^m
1 cesión, de agua para regar con un caudal equi- 
¡■yalente al 8,3 % de una porción de las 10 1/2 
| en que ha sido dividido el Río Mojotoro, a 
! derivar de . la hijuelo: La
2500-m2. d© su propiedad "Lote A d© San Ro

nque", ubicada an Betania (Dpto. Güemes),’con 
turno de doce días, 20 horas, 34 minutos men
suales durante estiaje.

Salta, 10 de agosto de 1950.
’! Administración General d© Aguas de Salta 
! ' e) 11|8 al l|9¡50. '

Población, 15 Has.

go de Aguas, se hace saber que
; Echazú de
i miento de
’ un caudal
niente del
de su propiedad, "Carril ,d©
en Coronel Moldes (La Viña).

j • Salta, 9 de agosto de 195Ó.
| Administración Gísieral de Aguas de Salta 
■ “ e) 10 al 31[8[50.

N9 6257 — EDICTO CITATORIO
A los eifectos establecidos, por el Códi- 

Celestina
Carrasco' tiene solicitado reconocí-
concesión de agua para regar con 
de 2,10 litros por segundo, prove- 

Río Chuñapampa, cuatro hectáreas 
Abajo", ubicada

1 N9 6265 — EDICTO CITATORIO
; & los efectos establecidos por el Código
, de Aguas, ss{ hace- saber ■ que Carmen Fernán- 
■ dez de' Martínez tiene solicitado reconocimien- 
' to de concesión de agua para regar con un 
caudal equivalente al 32,6% de media porción 
de las 10 1/2 en queu ha'sido dividido el Río

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

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

1|2 en que ha sido dividido el Río Mojotoro, a 
derivar de la hijuela El Carmen, 24 Has. 4099 
m2. de su propiedad "Florida Chica Fracción'., 
ubicada en Betania (Dpto. Güemes), con tur
no' d© ocho días, ocho horas mensuales.

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

e|8 al 28|8|50

Aguas.de
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N9 6253. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de tiaje. 

Aguas, se hace saber que Concepción Mazzo-; 
ne de Santiapichi tien© solicitado reconoci
miento de concesión de agua para regar con 
un caudal equivalente al 21% de-una porción 
de las 10 1|2 en que ha sido dividido el Río 
Moje toro, a derivar d© la hijuela El Bordo de' 
■San José, quince hectáreas d© su propiedad 
"Lote 5 de Santa Rosa", 'ubicada- en Betania 

, (Dpto. Güemes), con turno de trece horas diez 
minutos semanales durante estiaje.

Salta, 7 de agosto de 1950,
Administración General de Aguas de Salta 

e|8 al 28|8|50

de 8 horas 25 minutos semanales durante es-

Salta, 31 julio de 1950
Administración GeneraJ de Aguas de Sa ta | 

• ■ e/P al 21/8/50 I-

N9 6287. — COLEGIO DE
ASAMBLEA GENEF.

Por disposición del H. 
Per a los señores Asocie 
Agosto en curso a horas

ABOGADOS
AL ORDINARIA

Directorio, se hace se
das que el día 25 de
11, en su sede social

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 d© 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 de Salta 

e|8 al 28]8|50

K9 622-2 — EDICTO CITATORIO — A los efec- i 
. tos establecidos por el Códigb de Aguas, se 
hace saber que José Sánchez Corral tiene 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 
10 1/2 en que se ha dividido el Río Mojotoro, 
a derivar de la hijuela El Desmonte, con turno 
de 3 horas 22 minutos semanales durante el es
tiaje.

Salta, 31 julio de 1959
Administración Genere^ de Aguas d© Salta 

e/l? al 21/8/50

(Palacio de Tribunales), 
Asamb'ea General Ord 

í siguiente:

se llevará a .cabo la 
inaria para tratar la

ORDEN EL DIA:

saber qu© Gómez Hnos.

P — Consideración del 
anterior.

29-—. Consideración de 
ce anual.

3? — Elección del Dire<

acta de la

la memoria

Asamblea

y balan-

¡torio.
EL SECRETARIO 

lora después sde.la. se- 
lorum se realizará la

NOTA: —■ Si media 
ñalada no hubiera qi 
asamblea con el número de socios presentes.

e) 18, 21, 22, 23 y; 24)8150.

N9 6221 — 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 agutí 
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 Mojotoro, 
a derivar de la hijuela El Desmonte, con turne 

; de 21 horas 12 minutos semanales durante el 
; estiaje.

AVISO DE SEC¡
NA

sos
.ETARIA DE LA
:ION , :

de 
tie-

Salta, 31 julio de 1950
Administración Genere^ de Aguas d© Serta 

e/P al 21/8/50

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

Aguas, se hac( 
nen solicitado reconocimiento de concesión 1
de agua para regar con un caudal de 15,88 
litros por segundo, proveniente del Río Colora- • 
do, Has. 31.9750 de su propiedad "Lote 18 
de Colonia Santa Rosa" (Orán).

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

e) 5 al 25|8|50. ’

EDICTOS.

PRESIDENCIA
5UB-SECRETARIA

DIRECCION GE]
Son numerosos los i 

fician con el función 
que a ellos destina 
RAL DE ASISTENCI 
tsría d© Trabajo y

Secretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección GralJ de Asistencia Social.

DE LA NACIÓN
DE INFORMACIONES 
nEBAL DE PRENSA
ancianos que se í?en" 
amiento de loé hogares 

I la DIRECCION GENE- 
A SOCIAL de 4a Secre
Previsión.

N9 6232. — EDICTO CITATORIO
A los efectos 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 "El 
Carmen", departamento La Viña, con úna do
tación equivalente al 25% de las 3/4 partes del

caudal del Río La Viña hasta un máximo de 
0,75 litros pór segundo per hectárea en época 
de abundancia d© agua.

Salta, 3 de agosto d©
Administración General

:N9 6291 — ]
•Justicia de la
5 profesionales"
el pedido de
el término de
r-’sados para
.sobre el importe de la misma, por las responso:- 
bilidades en que .hubiere podido incurrir el pro
curador don Luís Alberto Dávalos, en el ejerci
cio de su profesión como tal.

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

e) 21 al 29|8|50.

EDICTO: — La 'Excma. Corto de- 
: Provincia, en autos "Actuaciones

Expte. N? 23211945, hace. conocer - 
cancelación de fianza y citai por 
ocho días, a los que fueren inte- 

: que hagan valer sus derechos
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda auel las suscrircic^ies al BO 
LETIN OFICIAL, ciJtoeicm ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES ;

1950.
de Aguas de Salta 

e|4 • al 24|8l;50.

N9 6223 — 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 Mojotoro, 
a derivar de la hijuela El Desmonte, con turno

N9 6298 — CENTRO COMERCIAL DE ORAN
El Centro Comercial de Orán invita a sus 

asociados a 1er Asamblea General Ordinaria 
a realizarse el 27 de agostodel cte. a las 16 
horas, en kr sede de la Sociedad Sirio-Liba- 
nesa local, a fin de proceder a la renovación 
Total de la Comisión Directiva.

Año del Libertador General San Martín
CARIM ABDALA

Presidente

La primera publicación ae ios avises de 
be ser controlada, por los interesados a 
fin de salvar en 
error en que se

iempo oportuno cualquier 
hubiere incurrido.

A .LAS ÍUNICIP ALID ADES

¿ J <
í De acuerda al Decreto No. 3649 del 11/7/44 < 
| es obligatoria la publicación en este Bo-1 
¡ l@tín d® los baldnces trimestrales, los que $ 

gozarán de la bonificación establecida por ¿
| el Decreto No 11.192 del 16 de- Abril de

> 1948. EL DIRECTOR J

Talleres Gráficos - 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 0
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N9 6297

AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN-

CONTADURIA -M U Él Cí P A L

MOVIM LENTO D..EITE S O R E R IA

[RESUMEN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS HABIDOS DURANTE EL “TRIMESTRE" QUÉ COMPRENDE LOS MESES DE MAYO, JUNIO y JUMO DÉ 1950,

A SALDO DEL DIA 30 DÉ ABRIL DE 1950..............
RESUMEN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS • 
HABIDOS DURANTE-EL “TRIMESTRE" QUE 
COMPRENDE
NIO- y JULIO

LOS .MESES DE MAYO, JU- 
DE 1 9 5 0.

RECEPTORIA
Patentes Generales .........................________
Tasas de/. Rodados .V.^,.,F...........
Chapas de Vehículos -y Domiciliarias •.;... 

. Alumbrado - y Limpieza ........ ..........................
’ Propaganda • y Publicidad Comercial ......

, Control de.Pesas yMedidas ‘.......... .....
Cementerio............ .;.........................   ;
Pisó y Ambulancia .......... ...
Obras Públicas ....................................
Multas ................   ‘_____________________
Papel Sellado ........ ...........................................
Electro Técnica ................... ..
Ripio, ArencTy Piedrcc ......................................

- Matadero Frigorífico ........ .................
ORDENANZA N9 39 —Año 1948 ........ -....
Renta Atrasada .................................. .
Ordenanza N9 116 Año 1948 ...................... .
Ordenanza Ñ9 186 Año 1948 .......... •..........
Ingresos Varios ...................'..............................
Ayuda Social ....................... . ..
Participación Impuesto a los Réditos—Ley
Ñ9. 12956 ................   ... .T........................

Contribución Territorial —Ley N9 833 ....

MUNICIPAL:
$ 39.805.03

. " 81.640.—
1.078.50

" 175.123.64
6.374.20 

"y ; 876.85
" 42.054 —

3.191.— 
" 102,473;51 
" 19.260.14
"/ 12.787.55 

14.841.35' 
13.259.78 

" 183.471.35'
3.083.96

49.344.22 • 
485:—

1.830,—
2.661'. 53

'5.072.40

. 150.000,
, 150.000

BANCO PROVINCIAL DE SALTA CTA. CTE..

.BANCO PROVINCIAL DE SALTA - ORD.
. N9 224/49—

‘FERIAS FRANCAS"

BANCO PROVINCIAL DE SALTA — CTA. . 
CTE. "DEPOSITOS DE CONSTRUCTORES*

BANCO PROVINCIAL DE SALTA — QRD. 
N9 135/48 *
"SEGURO COLECTIVO". ........ ... ............... .,

VALORES EN SUSPENSO ........ .ú.

IMPUESTO A LOS REDITOS- ..................
EMBARGOS A EMPLEADOS  ............... :
DEPOSITOS DE GARANTIA . .. •.......... ..

‘ DEPOSITOS DE CONSTRUCTORES .......
ORDENANZA N9 135/48 — SEGURO CO
LECTIVO ......................
SUELDOS Y JORNALES REINGRESADOS , 
OBLIGACIONES Á COBRAR .
DEUDORES MOROSOS AL BANCO DE LA
NACION .....................

•? DEUDORES MOROSOS AL BANCO' DE
• ./PRESTAMOS Y ASISTENCIA . SOCIAL ..

914.724.82

8.481.40

120

4.000.«

19.177.22
86.93

502.50
1.000.—
2.009.—

9.052.88.
710.08

2.700.—

1.684—

484.89

210.143.28

1.058.714.01

BANCO PROVINCIAL DE SALTA— CTA. CTE.

BANCO PROVINCIAL DE SALTA — ORD. N9
‘ 1.35/48 — “SEGURO COLECTIVO" .

í BANCO. PROVINCIAL DÉ SALTA — CTA. CTE.

í “DEPOSITOS DE CONSTRUCTORES" ...........................
' ■' '• ' ' ■ - - ' '• ’ . ' ‘ ’

í BANCO PROVINCIAL DE SALTA — CTA. CTE.
L "DEPOSITOS DE GARANTIA" ...........

ORDENANZA N9 224/49 — FERIAS FRANCAS 
DEUDA LIQUIDADA AÑO 1947

DÉUDA LIQUIDADA-AÑO 1949 .

[DEUDA LIQUIDADA AÑO 1950 5

VALORES EN SUSPENSO ......

IMPUESTOS

EMBARGOS

BANCO DE

A LOS REDITOS

A EMPLEADOS

LA NACION — DEUDORES MOROSOS

BANGO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 
DEUDORES MOROSOS ..................................

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL — DEUDORES

POR. SALDO AL DIA l9 DE AGOSTO DE 1950

. $ 837.454.78

9.052.88

2.000

1.000,

8.481.40
65.56 ’

73.628.97

1.090.152.03

10.880.49

86.93

502.50

1.684

4'84.89

486.96 • 2.035.961,39

198.107,58 q

oes 911: Uft.: . _■


