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Art. 49 — Las publicaciones -del BOUETíN OFICIAL tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una. de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS generales
. Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art.

N9 4034

19 —. Derogar 
del 31 de Julio

a
de

partir de la fecha el Decreto
1944.

29 __ _ Modificar parcialmente, entr¿e otros artícu

los, los Nos. 9*L 1 39 y 1 79 del Decretó N9 36’49 del I 1 de 

Julio de 1944.

Art

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente

República o exterior,

Por los números

previo pago de la suscripción» 

sueltos y la -suscripción, se cobrara:

a)

b)

comienzo

Número del día . -----.... * 0.10
atrasado der tro deJ1 mes .... 0.20

de más d<
1 año .

i 1 mes hasta
. 0.50-'

de más jdfe 1 año. . . 1 . —
Suscripción mensual ...... 2.30

trimestral ...... • •» 6.50
semestral . . - 00 12.70
anual ........ J 99 2-5.—

■Art. I 09 — Todas las suscripciones darán 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Arv I I — Las suscripciones deben renovarte© dentro 
aex mes de su vencimiento.

Art. 1 39 — Las tarifas deh BOLETIN. OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escalas -

Por cada publicación por. centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras Como un centímetro se cobrará 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ L25).

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición comda, se perabis&á ’taf 
derechos por centímetro utilizado y dqt columna.

Los Balances; de Sociedades Anónimas, que se publiQU&n en el BOLETIN OFICIAL -pagarán .además de Ja ¿tarifa, d 
^¿guíente

2^
3*
4®

dereche adicional fijo:

Si ocupa menos de 1 /4 pág.’......................... . - . ...................... - o .
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. . . . . < . . . - - - - - - » o . . 
” „ ” 1/2 ” ” 1 ” ......... • ... ..

una página sé cobrará en ¡a proporción correspondiente ID

por corre© a cumrcguras gmsifew

» 1

- B
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N? 16.495 del 19/8/949). En las publicaciones’ a tér
mino qué tengan que insertarse por dos o más’ días, regirá la siguiente tarifa:

los siguientes casos: _ . j Art. 1 79 —. Los balances de- las-Municipalidades de
Solicitudes-'- de* registro: de ampliación de notificado j Ira. y 2da._ categoría. -gozarán de una'bonificación del 30 

-nes de substitución y de renuncia de una marca. Además ¡I y 50'' % respectivamente, sobre 'la tarifa correspondiente.

Texto no9 mayor dé 12 centímetros, ó 300 palabras: Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta Exce.
20 días dente

Hasta 
3(L días

Exce
dente

-
$- . $ . I - $' . ’f

Sucesorios ó testamentarios ... o • . ¡> 0 9 009 000 O 0 £ f - J5..— ■ i.— cm. 20.— 1 .50 30.— 2.—
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20. — 1.50.. . 40.— 3.— 60.—:
Remates de inmuebles ... . o « * . - 25.— . 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganad©®, . o . Á-.< 20.— ■ 1.50 ■: 35'.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabajó. O 0 0 6 00 O O O 0 0O ■ 15.— I .— • 25.'— 2.— 35.— 3.— ‘ 0 » ‘

Otros edictos judiciales, ...... . O.B o ® 0 o © o eos a © e 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 2 tn0 •.6>-
Licitaciones, . . . • ... . . . > o o 0 0 o e -©©a ©a© o e o ’• 25.-— 2.— 45.— 3.50 6.0; — 4:— ■ «e-
Edictos de. Minas, Q. . . ... o .eoe ®e©’ 600 40.— 3.— jMSBjsxe cawr it-

Contratos, de Sociedades, .... . ... 0 Q Vj" 0 0 0 O ® © 0 Q 30. — 2.50 —. —i» «Kwnens . JK393CS3»
Balances, . ... -o . 0 0 S 000 00® 30.— 2.50 50.— 4.' — ' 70.— 5.— ' .o
Otros avisos, ... ... ... ... o o .i 20.— . 1 .50 ■ 40.— -3.—, 60. ■

Art. 15® ~ Cada, publicación' por el término legal so ' | se cobrará una tarifa suplementaria, dé $ . 1 .00 por ©enti
•Ibre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ .20,—. 1 metro y ppr columna. - -

PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO-DE ECÓNOLM FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS : -■ ' V
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signan reemplazante, ............. ' . ’ •* 4.
3044 " " " “ “ — Dan por terminadas las ’ funciones de un empleado de Dirección Gral. de’ Inmuebles y. desig

nan reemplazante ’. ' ' - / - . - _ 4
".3045 " ” " " " — Designan una empleada para Dirección Gral. de Inmuebles, ...........  . ..<.................   •• 4--

3046 " " " " ” — Aceptan la renuncia presentada por empleadas de Dirección Gral. de Inmuebles y desig
nan reemplazantes, .............. ' ’ .... - 4 ’

3047 " " " " "• — Aceptan la renuncia presentada por una empleada de Dirección Gral. de Inmuebles y de
signan reemplazante, ....................    . " • " . 4.

3081 " " " n " — Designan al Ingeniero Agrónomo Enrique'1 A. Noziglia, para que en representación de la
Provincia, integre en la Capital. Federal una "comisión, .............................................................  4

3083 " , " ” " — Declaran de utilidad pública y sujeta-a expropiación un inmueble ubicado en ’Chicoana, 4 al 5 1 -
3084 " " " “ " — Acuerdan licencia a una empleada de Dirección Gral. de Comercio e Industrias, ................... ' §

" 2851 " " 9 •" " — Designan Asesore’s Técnicos para la Oficina de Coordinación Federal y Turismo en. la Ca
pital Federal, . • 5.

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA; FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS s ’ •
N9 1026 de agosto 29 de 1950 — Dispone el reintegro del actual Interventor de Dirección Gral. de Agricultura, Ganadería

y Bosques, al cargo del que es titular, ............ ..................................................................... ........
" 1027 ” " . 31 11 — Autorizan a Contaduría: General a extender unce Notco de Crédito, ........... 5
" IÓ28 " " 71 o // // rz u ir II : S al 6
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i
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AVISO DE SECRETARIA DE LÁ NACIÓN ’ ' 13.

AVISO A LOS SUSCRIPTORES U

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES . "13

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES - . 13

MINISTERIO DE ECONOMIA. 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

El Gobernador de la. Provincia

DECRETA.

Decreto N* 3Q43-E.
Salta, agosto 26 de 1950. 
Expediente N9 2224-A|1950.
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de l'a Provincia

‘LECHE T A : .

Art. I9 — Aceptase lo:
al cargo de Auxiliar 69 de Dirección General 
de Inmuebles por la señora MAFALDA DE 
VITA DE ALONSO.

Art. - 29 — Desígnase- Auxiliar 69 de Direc
ción General de Inmuebles, con la asigna
ción mensual que para dicho cargo prevé la 
Ley de Presupuesto en vigor, a la’ señorita’ 
ELENA ADELA KALTZ.

renuncia presentada

/Art. I9 -— Desígnase Auxiliar 69 de Dirección 
General, de Inmuebles a la señora CARMEN 

S. MOLINA VDA.. DE CARDONA, mientras dure 
la licencia concedida al titular Don ALDO 
SANTILLAN, quien se encuentra incorporado 
o: las filas del Ejército, debiendo devengar 
misma el 50 % de los haberes dél titular.
■ Art. 29 — Comuniques^, publíquese, etc.

' " .. OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copian

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc
OSCAR H. COSTAS 

Juan Armando Molina
Es copia: • ¡

. Pedro Saravia Cánepa •
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas..

? Ley d& Presupuesto en vigor, a la señorita MA 
:‘ry SANGUEDOLGE. ’

’t. "Árt. 3o. — Comuniqúese,, publíquese, etc.

OSCAR Hr-COSTAS
- Juan Armando Molina

la

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

Decreto 
Salta, 
Visto

N9 3046-E. 
agosto 26 de 
las renuncias.

1950.
presentadas,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Ooras Púdicas

N9 3081-E.
agosto 26 de 1950.
■la comunicación telegráfica por la 

Ministro de’ Agricultura de la Nación 
de este Gobiérnenla designación de ' 

de integrar en la Ca-

Decreto
Salta,
Visto

■que el 
solicita
un miembro a efectos 
pital Federal la Comisión que tendrá a su 
cargo el estudio' del problema creado por la 
podredumbre de la raicilla,

El Gobernador de la Provincia .
- DEC.RETA: •

Art.
tadas di 'cargo de Auxiliar 69 de 'Dirección Ge
neral- de Inmuebles, por los señores FRANGIS ‘

— Acéptense lóxs renuncias presen-

Art. I9 — Desígnase al Ingeniero Agróno- 
nomo Don ENRIQUE A. NOZIGLÍA, para que 
en representación de esta Provincia, 
en la- Capital Federal, la Comisión que 
a su cargo el ^estudio del problema 
!por la podredumbre de la raicilla.

Art; 2.o — Comuniqúese, publíquese,

integre 
tendrá 
creado

etc. 1
'Decreto N9 3044-E.

Salta, agosto 26 de 1950.
Expediente N9 2445-1-1950..
Atento a lo solicitado por Dirección General ción mensual que para. dicho cargo prevé la t 

de Inmuebles,

El Gobernador dé la Provincia

CO MORON GIMEZ y ANDRES ESTRADA. ¡
Art. 29 — Desígnense Auxiliares 69 de. Di- \ 

rección General de Inmuebles, cón la asigna- ’ Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

OSCAR COSTAS 
Joan Armando Molina

Ley de Presupuesto en vigor, y en reemplazo i oficiaI lo; de'Economía, F. y Obras Públicas'

DECRETA:

-de los anteriores, a las señoritas LUCIA .RES- 
TITUTA VILLALBA y EMILIA TERESA HODI.

Art. 3o — Comuniqúese publíquese, etc
Art. I9 — Dáns§ por terminadas las funcio

nes del Auxiliar. 79 de Dirección General de 
Inmuebles, Don ROBERTO ESCALADA.

Art. 2? — Desígnase Auxiliar 79 de' Direc
ción General de Inmuebles, con la asigna
ción mensual que para; dicho cargo prevé la 
Ley de Presupuesto en vigor, a la señorita LU
CIA FREYTES.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina.

Es copia:
Pedro Saravia Cánépa ’ ,’

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

Decreto N9 3083-E.
Salta; agosto ’28 de 1950.
Orden de Pago N9 266á •

Ministerio de Economía.
Visto el plan de obras públicas, a realizar- 

j se en el curso del presente' año; y
¡
■CONSIDERANDO:

OSCAR H COSTAS 
Juan Armando Molina. .

Es copia: ‘

Decreto
Salta,
Visto

N9 3047-E.
agosto 26 de 1950.
la renuncia presentada,

Que 'entre las obras proyectadas, 
. cuentra la construcción de una • serie 
’terías 
do el

convenientemente diseminadas 
territorio de la Provincia;

se en
de Ros

en to-

Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

El Gobernador de

. D E C R E

la Provincia como primera etapa debe. determinarse

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada

Que
la ubicación de cada una, de acuerdo a las 
características topográficas, tratando especial
mente de aprovechar las bellezas naturales ^y

. Decreto N9 3045-Ea
Salta, agosto. 26' de 1950.
Atento lo solicitado por Dirección General 

de Inmuebles,

al cargo de Auxiliar 59 de Direción General panamericas previendo a su vez Ico facilidad _ 
de Inmuebles, por la ° señorita MARIA LOUR- de acceso a las mismas disponiendo Tas de

convenientes caminos dé tránsito permanente;
Que con la construcción de las hosterías que 

se tienen proyectadas 'contribuirán a la’ des- 
ción mensual que para diere cargo prevé la . congestión de los hoteles ubicados en esta

DES ZELAYA.
Art. 29 — Desígnase Auxiliar ñ9 de Direc

ción General de Inmuebles, con la asigna-
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•ciudad, especialmente en la -época de ’turis- ¡al ’ fuiiciónamiénta dé una • hostería, dentro-del 
mo, contribuyendo a su vez a un mayor récp-' Plan dé ‘Obras en vigencia para el año 1950. 1 

"'Art) 5° y-'El ■ gcísto qué'demande el cumplí- 
míetitó’ * del presente f Dtecretó) ’’ se: imputará al 
Plan de* 'Obras Públicas para1 1950. ¡

Art. 6o. — Comuniqúese, publíquese, etc’.

? Juan Armando Molina

nocYniento de la provincia, con la amplia va-1 
riedadíjáe' Sur pahp5fámd;NNJ -

Que dentro del Valle de herma, se^destaca 
por sus bellezas -nah4rM~estLI^^^ 
cari' éh hombre; de TLOS:-LOS"r y g-LOS’ LAURE'- r 

. LES", en el Departamenta de Chicoana;
Que a su vez esta zona sirve d© tránsito a' 

la ruta que conduce desdecía - Capital,. :qr Jós [• 
Valles Calchaquíes,-:/Departamento, de,. Cachi;,

Que por su distancia;-superior. q__los_, 50^ ki< ! 
'lómetros de testa Capital^ resulta^, sumamente 
- y.entajosa el. establecimiento -- -dejj una -.hostería 
-que cóntribuirá á prolongar,Jas. excursiones de 
. Jás . turistas^-que ...yisiten . esta . provincia en. la 
¿mayor-, parte -deL ‘año;vr j r \ -.l .. . - Tp-

■ - Qüe .en el ;puntp.;mencionada, de los "LOS- 
• LOS©xiste - unedificio,, , cuya construcción .no 
ha sido terminada y que-.. careep de ningún 
destino práctico;

Que dadas las características arquitectóni
cas de su frente, resulta conveniente su res

tauración y adoptación para el funcionamien’ 
to de una moderna hostería;

Que 'a fin de' facilitar una zona adecuada 
. para las excursiones, paseos, etc., por las in
mediaciones d.el establecimiento se impone 
disponer de toda la extensión del inmueble 
que en su mayor parte son serranías de exhu- 
berante vegetación;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
- D r?. C R

■pAtes

R ES O 11FC1Ó N;-E-S;:-

WNÍ$TERÍQ DÉ ÉdOÑoMl A- -’
FINANZAS-Y' O. PUBLICAS ' '

Resdiúcáóñ N9 1026-ÍÉ; “ ‘ £' L ;
Salta, agosto 29 de 1950?’ v>’ ‘‘ 

V1STOáYO'QONSIDEr1nDO;’^-C‘- ¿K

Que con las "medidas ^adoptadas con los de
¿ Es- copia: z-: 7 ...

' - - Pedro;-Sara via Cánepa., 
pncial-do...-de Economía^F,^y ..Obras Públicas, creíos- dictados, por. Ll- Poder.. Ejecutivo de: la

: F-MhÓ—■• . .provincia;.reierpntes I a bosques. íiscajlesrr..de
’■ v • ■•’t 'VE :• - jepM 14 de. julip.de .11950^ pesa la. razón--deta

interv-enpión’-. o: 4a. DifepcióirvGenpral, de^-Agri- 
. cultura., y Ganadería,> v-ja -y v

'€1 Ministró dé .Ecóáibnkíiá, Finanzas yj (5. Públicas 
- ’-5' R E ’S U :E L''fE': Q D

Decreto N9 3084-E. .L--••
Salta, agosto 28 de 1950v,;_v.v.r ■- . ■
Expediente N9 15395-50.

3/ •; ,i v f A '/• 'j C? ’• « . -Viétó''teste ‘texótedtehtte-póm'él- que la emplea’, 
da de Dirección General de Comerció In- 
■dustrias, señora DprH^^Médi'ñd^P’Mza'- dé-' Villa- 
da solicita' ‘sé le acuérde1’ licencia extraordi
naria por el término de 15 días, a objeto de 
trasladarse a la Capital Federal para atender 
a su esposo don Nicolás Villada que se en
cuentra internado en un’ nosocomio bajo tra
tamiento médico; y atento 
del artículo 96 de la Ley

I9 —--Disponer el reintegró;-"deG actual In
terventor de la Dirección General de Agricul
tura, Ganadería y Bosques, Don Federico Sel
vas, al cargo del que es titular en la Admi
nistración General

intervención de Contaduría Ge- 
ProviiJcia, el mencionado 
entreg 
Direccj.ón al señor Administrador 

Bosqi

Le Aguas ' de Salta.

El Gobernador de

a las disposiciones 
1138,

la Provincia

T A

29 — Con 
neral de la 
Selvas hará 
de la citada 
Provincial de 
CHUCHUY.
39 — Comuniqúese,

señor 
de todos los elementos

.es Don MARIO ERNESTO

15 días de licencia 
de sueldo, o: la em-.

Art. I9 — Declárase de- utilidad pública y 
•’procédase a su expropiación, incluyéndose 

las disposiciones de la Ley de Obras 
la Provincia, N9 • 968 del 18(9(48, 
de propiedad del . señor Carlos

ah. — Acuérdense 
extraordinaria,_ con goce 
pleada de Dirección General de Comercio e 
Industrias, doña DORA MEDINA PLAZA DE 
VTLLADA.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese. eic

publíquese, etc.

.MANDO’ MOLINAJ- Ai
Es copia;
Pedro Sara vía- Cánepa

-Oficial lo. de Economía. F. y Obras Púbi

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina 

Es copia: .
Pedrc Saravia Cáp^p^

Oficial la da Economía. F. í Obras Pút lie:

de nt.ro de 
Públicas de 
el inmueble 
Elias Juri, ubicado en el Departamento - ■ de
Obi coana, catastrado bajo el N9 17, con títu
lo inscripto a folio' 497, asiento 708 del Libro

• E del-;citado .Departamento; con una superfi
cie- total de 207 hectáreas, 6660' mts.2, de con
formidad al plano de mensura judicial, apro
bado en su parte técnica y por auto judicial 
del- Dr. Angel María Figueroa, de mayo 23 
de 1928, y archivado en la Sección Mensuras, 
del Departamento Técnico de Ice Dirección 
General de Inmuebles, Carpeta del Departa- 
manto de Chicoana N9 47, con ‘las siguientes 
colindacione-s: Al Norte: con el río de Escalpe’ 
al Sudí: con las cumbres del cerro de La Can
delaria que la separa de la Finca El Quiru-

„ sillar; al Este: con herederos Ocampo; al Oes
te: con herederos de Manuel R. Zapata.

Art. 2 9 — Por Dirección General 
bles- se efectuarán las tramitaciones necesa-’ 
rias, - con la intervención que corresponde de 
Fiscalía de - Estado.

Art. 39 — Previa intervención de Contaduría 
General, 'liquídese por Tesorería General a 
favor de la Dirección General de Inmuebles,

• Ja suma ds $'30.000 (TREINTA MIL PESOS 
.-MONEDA. N.ACIONAL); importe del valor fis

cal de la propiedada para su . consignación y 
toma de posesión inmediata.

Art. 4 9 — ’Por Dirección- General de Arquitec
tura y Urbanismo, se procederá de inmediato 
a confecc zonar el proyecto y presupuesto pa
ra los restauración) adaptación y ampliación 
del edificio existente en el inmueble denomi
nado "EL CASTILLO", a fin de ser destinado

N9 2851-E.Decreto
Salta, agosto 9 de 1950.
Visto el Decreto N9 2767 del 4 del 

por el que créase la Oficina de 
Federal y Turismo en la Capital Federal,!

mes 
ción

comente
Coordina

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Resolución N9
Salta, ’ agosto 31
Expediente N9 ,L
Visto- este expec 

General de Rentas 
Crédito por un td 
anulación de las 
rritorial de las Pq 
—Departamento da 
por $ 77.40, $ 384 
mente, confecciona 
bre de José Abran 
a fs. 18, 19 y 20 d

Por ello, atenta 
iaduría General ®

1027LE. :
de 1950. -

5174(1950.
diente * en el que Dirección 
¡ solicita se extienda nota de 
Jtal de $ 2.498.50 m|n. por 
boletas de Contribución Te- 
jrtidas Nros. 385, 477 y 386 
| Campo Santo— Año 1949, 
L30 y $ 1.339.80 respectiva- 
jtdas oportunamente a nom- 
jam y que corren 
leí expediente del

a lo informado
p.e la Provincia,

agregadas 
epígrafe;
por Con- a

Art- 1? — Desígnase Asesores Técnicos de
ba Oficina de Coordinación Federal y Turis
mo en la Capital Federal, a los señores JULIO 
MESAR LUZZATTO y IORGE' ALBERTO DEL 
VALLE, quienes percibirán $ 600.— (SEIS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) men- 
sv.alés cada sino, en concepto - de honorarios.

Art. 2? — Déjase establecido que 
naciones hechas precedentemente, 
'partir del I9 de julio ppdo..

Art. 39 — El gasto que demande

El Ministro de Ecoi
’ RE

Lomía, Finanzas y O. Públicas
SUELVEN ‘

las desig
lo son a

el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará 
ANEXO B, INCISO 1, Principal á) 2 Parcial 
■ue la Ley de Presupuesto en vigor.

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

lv — Autorizar 
Provincia, a exte: 
de Dirección General de Rentas, por la suma 
total de $ 2.49850 (DOS MIL CUATROCIEN
TOS NOVENTA 
CUENTA CENTA 
expresado preceq 
29 — Comuniques

a Contaduría General de la 
ider Nota de . Crédito a iavor

r OCHO PESOS CON CIN- 
yOS M|N.), por el concepto 
lentamente.
e, etc..

al
1 Es copia: 

Pedro L 
Oficial lo.

Sara\
de E<

.RMANDO -MOLINA

íia Cánepa
:onomia, F. v Obras Públicas.

OSCAR H. ^COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia: _
Pedro Saravia Cánepa

’Jiicial lo. .de .Economía, F. y Obras Públicas

N9 li 128-E.Resolución
Salta, agosto |31 de 1950.
Expediente Nq 15.253| 1950.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Rentas, solicita se* extienda Nota-de

%25c3%25adiscajlesrr..de
julip.de


■ SALT^7^P?imBgEi¡4;DJSil?50 — -A&Q £EL LIBERTADOR .GENERAL..SAN.M.ARTIN. BOLETIN .QFICIAL
•--.4?------- - - ..................... ■. . -: 7't ..

por -Guía Forestal. Ue Tránsito, y Comercialización ’ M|N.), por el concepto expresado precedente- 
anulación de las boletas de Contribución Te-. N9 2710.9, de fe.ch.a 31 de marzo.de,. Í95Í), con- menté.';' *" ’ "' 7 
rritoxigl ,,por/la,7 Partida 480 —Departamento Ce- lección ada g nombre ‘dél señor .Francisco Gi- 
rriltas^x Am6<H^47‘wcoH-feecienada oponunamen 
te ñQ^bpá.Vd.éipomitila Huergo y Cía, agre- tuaciones;
gada a fs. -5 - de estas- - actuaciones;

Por ello, atento a lo iní,Qri^qdo.^por. .Contadu- ■ 
ría General de la-^Provincia-,

Crédito /pon/ up;? total de y $ f6.7'32 -y- \m|n.

ner, .cuyo ..duplicado . obra a ,fs.. 2 de .estas qc- 
atanto... a lo. .informado^ ,por Conta

duría. General, de. la .tPrpvi(nciq?. .

El -Wnistrp.jde Economice Fj^anzas y O, Públicas 
77 -7 7’ RE S/'U ÉD V E:
V'srys’v-síf« 'v:¿-Cevn. Y-

Jil Mimsk© de Econpmiai^iirdnzgsCYjO.'/Públicas - . .
RESUELVE — Autorizar ca Contaduría Geñérdb de” Icr

--.i. ■ L.-.r u..-. ’ Provincia, a extendeFNbtd da;Créd.itd‘íá'4Bvor (
Autorizar Contaduría*' General de"'la dé^ía ’Réceptóría de Rentas de laHocálidád de7, 

•-ProvFñ'Ciáf^a éxt-éñdér' Nota^dé Gredito’d' favor Pichan al, don JORGE"E1 "OBEID, por. la suma . 
-de-' Dirección4 Géñérái ~ de ’-Rentás, "por ’• la usü- ’ 
&W- c¡é"F5t?732‘ ?(SEIS; MIL - SETÉCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOSdMfWanulación

partida 480" —Depa|t^men^operillos—■ -Año ’
1947 confeccionada oportunamente a nombre 
de Do.mihldLiiuergeLy^Cía, teiqué dorr-e agre '

- gada-Ia ;fs. :S daTLexpé.diente’ del iépígrafe. •" ? ' 
"2? — 'Comuniqúese, eta— ;

29 — Cóiñuníguese, etc.

J. ARMANDQ.MOLHWX
. ' Es, aopi;a: ■ rta ;

-cBedw--Saravia-Cáwpa ■ ?
OfícidU Id'-de ;EcQñbiñíeCI;F. y^C^^s-Públicas.

• ílesólución'íj? -4033--E.'- * ? f :í-- - ’?-
/■'•Salta,- Agosta •' 3'1 -dé:: 1950. ■— - :‘ **'- a ’ ‘ 

’ '-Expedienta"N9-'l-5‘d63]l;950.'" -' -D

úe'$ 20.- (VEINTE PESOS M|N.), por el COn-, - A .... --General de: Rentas/- 'áólicitd--se - extiéndete Notacepto arriba 'expresado. - _ * dc_ • . ,.r,n , :-de Gredito ”por-un tata!-de 957<^-»nV'-por— Comuniqúese/ ■etc. -l ‘ . - , '... n- ’anulacion--ae 'Tas bóletas-^ae ^CpntriDüóióñ ‘Te-
...... j. ! rritorial —P a r t i d a 492—-"Departamento Anta

,.,íEs cgpig; ... .. J--. ¡ ... 'Afta 1948, agregadas'7 á^fojas’ ”-9 y que Juéran
./-Pedro-..Sa^-ayU: j^áaepa -- taoñfeecrdñddds -‘■opórtuháménte'--:a’- taómbre “de

.Qfici,al. lo., de.. Economía/ J. .y Obras .Públicas fDmilió 'Moiséé’^Dayt/ v v : .

■■ ; . J. :ARMANDO MOLINA
Es copia’:
. Pedro.

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

Por ello, atento a Jo informado por Conta
duría General de la ..Provincia,

El Mnistro de Economía, Finanzas y O» Públicas
.Res.olucipn J#9 103Í-E.

Solía, agosto 31 de 1950..
Expediente N9 15,224|50.
Visto este expediente en .el -que Dirección 

General de Rentas, solicita se emita Nota de 
Crédito por un total de $ 79.— m|n.f por anu
laron de las boletas de Contribución Territo- 
rtal —Partida 100 — Departamento La Poma— 

‘ Año- 1949, confeccionadas oportunamente con

RE SU E L VE.:

Resolución
Salta, agosto 31 de 1.9.50.
Expediente N9 1539111950.
Visto este .expediente en el que se solicita cargo a O. de Milesi - María y .otras, que co

se extienda Nota de. Crédito por lo: suma de $ rren agregada;
1.057.— mjn., a favor del Receptor de Ren

tas- de la localidad de VE1 
j andró Reynaga, por igual importe aplicado 
erróneamente en valores fiscales en las Paten
tes Generales Nros. 105, -106,. 107, 110, 111 y 
112 —Departamento de Rosario de la Fronte
ra— año 1948, confeccionadas con cargo a 
los señores - Florentino A. Boero, Lucio Domín
guez,- Aniceto Guerra:, Pedro Meriglio, Moisés 
Nazql y Julio' Porcel, respectivamente, que co
rren -a fs. 11 a 21, en la 'proporción detallada 
-en -fs. 22 por Sección Valoréis de Dirección Ge
neral de Rentas; atento -a las actuaciones prac
ticadas y Lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia,

IE1 Ministro de Economía, Finanzas O. Públicas Ls copia-
i Pedro i RESUELVE: i o{icia] lo

l9 —■ Autorizar a Contaduría General' de la 
Provincia, a extender Nota de Crédito a favor- 
del Receptor de Rentas de la localidad de "El Resolución 
Potrero"^ don ALEfANDRO REYNAGA, por la 
suma' de $ 1.057.— (UN MIL 
SIETE PESOS M||N.), por' el . 
expresado.

2o. — Comuniqúese, etc.

N9 1029-E.

Potrero", don Alé-

• J. ARMANDO
Es .copia: -
Pedro Saravia Cánepa

. Oficial lo. de Economía, F. y

Ls
nes;

Por ello, atento 
duiío: General de

fs. 14|15 de estas actuacio-

a lo informado por Gañía
la Provincia,

I9 — Autorizar a Contaduría General de la 
Provincia,, a' extender Nota de Crédito a fa
vor de Dirección*' General de Reñías, por la 
suma total de $ '957.--' (NOVECIENTOS CIN
CUENTA Y SIETE PESOS M|N.), por el con
cepto expresado precedentemente.
2.9 — Comuniqúese, etc.

El Ministro de .Economía, Finanzas y O. Públicas ’

J. ARMANDO MOLINA
Es copia.
-Pedro Saravia ‘Cánepa

-.Oficial i o. de Ecopomíq, -F. y Obras Públicas

RESUELVE.

l9 — Autorizar a Contaduría General de la 'Resolución N9 1034-E. 
Provincia, a extender Nota de Crédito por la 
suma de $ 79.— (SETENTA Y NUEVE PESOS 
M|N.), a favor de Dirección General de Ren
tas- por el concepto expresado precedentemen
te.
29 -— Comuniqúese, etc.

Salta, Agosto 31 de 1950.
Vistp este expediente en él que Dirección 

General de Rentas, solicita se. extienda Nota 
de Crédito por^un total de $ 272:60 mln., por 
anulación de las boletas de Contribución Te
rritorial —Partida 105— Departamento Metan—

J. ARMANDO MOLINA ' A ñ °d SA'9^-nfeccionadas oportunamente a
nombre de Dominga Etcheverry y que corren 

o : agregadas a'-fs. 9110’de-este* expedienta;o^ravia C<anepa ¡ -
de Economía, F. y Obras Públicas :• Por -tello, atento a lo informado por Conta-

■ duría General de la Provincia,

¡ El Ministro de Economía:, Finanzas y O. Públicas1032-E,
Salta, agosto 31 de 1950.

CINCUENTA Yi Expedienta 'N9 15268|1950. -
concepto arriba Visto este expediente en ■el que Dirección Ge- 

nered . de Rentas, solicita- se emita Nota de Cré-t 
dito por un total de $ 2.004.— m|n.., por anu-. 
'loción -de .las 'boletas de Contribución Territo- 

-Departamento de Cerri- 
de estas 
oportuni- 
Cía,;
Contadu-

MOLINA rial —Partida .480,
■ líos— Año 1949, corrientes á fs. 5j6

f 'actuaciones y confeccionadas en
Obras Públicas. , x ' .x., T; ”dad con cargo a Domitilo Huergg y

. ¡ Por ello, atento a lo informado por
¡ rio: General de la 'Provincia, 
j . ’ - -
í El Ministro de Economía, Finanzas y O« Públicas

Resolución N$ 1030-E.
Salta, agosto 31 de 1950.
Expediente N9 1534111950.
Visto este epediente en el-que se solicita se' 

extienda Nota de- Crédito- de $ 20.—’ m|n., a 
favor del Receptor de Rentas de la localidad 
de. Pichana!, don Jorge Obeid, por igual im-! 
porte adherido de ‘más en estampillado en la ’ total de $ 2.0Ó4,-(DOS MIL CUATRO PESOS

R E S U E L V E :

RESUELVE:

Art. I9 — Autorizar. a Contaduría General 
de la Provincia, a extender Nota de Crédito 
a favor de Dirección General de Rentas, por 
la suma total de $ 272,60 (DOSCIENTOS. SE
TENTA Y‘ DOS PESOS CON SESENTA GEN- - 
TAVOS M|N.), por anulación de las boletas 

de Contribución Territorial —Partida 1.05-^- De
partamento M. ,e t á n— Año 19'49,-confecciona
das oportunamente a ’ nombre de Domingo 
"Etcheverry, agregadas ec ís.' 9|l’O de estas ■ ac
tuaciones.
29 — Comuniqúese, -etc. —

I9.— Autorizar .. a Contaduría General-de la 
Provincia, a extender .Nota .de Crédito a favor 
de Dirección General de Rentas,' por la suma’

■ _J. ARMANDO MOLINA .
Es copia:
FPeáro Saravia Canépa

Oilcidl lo. de Economía, F. y Obras Públicas

marzo.de


•WLETIN WICIÁL SALTAZ ¿ÉPTIÉMBRÉ 4'DE"1^50 —'AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | PÁG, 7
■ ■■ ---- -----------------■=- - -- ■ — — a ~~ “H' ' ■■’■' - ■ - — .

dRésólución N9 1035-E-
• ‘ -Salía, - Agosto 31 de 1950.

-• ■Expedienté N9 15.216)1950.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Rentas, solicita se emita Nota 
de Crédito por un total de $ 222.80 m)n., -"por 
anulación de las boletas de Contribución Te- 
rrltorial, Partida N? 1172 —Departamento 
tan— Año 1949 — importe $ 67.50 m|n. y 
tida N9 1174 —. Departamento Metan •— 
1949 — de $ 155.30 m|n., ambas confecciona
das en oportunidad a nombre de Francisca 
.Pérez de Zerdán que corren agregadas a fs.
11)12 de este) expediente;
■ Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría Géneral de la Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE: ’

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
RESUELVE:

l9 — Autorizar a Contaduría General de 
la Provincia, a extender Nota de Crédito a fa-

Me "vor de Dirección General de Rentas, por la 
Par-1 suma total de .$ 1.174.30 (UN MIL CIENTO
Ano SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA

CENTAVOS M|N.), por el concepto expresado 
precedentemente.
29 — Comuniqúese, etc.—

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras PüblitOL

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
RESUELVE’:

l9 — Autorizar a (Jontaduría General de la 
Provincia, a extended Nota de Crédito a 
favor de Dirección _ General de Rentas, 
por un total dJ $ 6.007.40 (SEIS MIL SIE

TE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
M|N.), por el concepto expresado prece
dentemente.

2? — Comuniqúese, etc.—

J. ARMANDO MOLINA
Es copia: •
Pedro Saravia Cánepa '

Oficial lo. de Economía, Finanzas y Obrás

Resolución N9 1Ó4Q4E.
l9 — Autorizar a Contaduría General de la 

Provincia, a extender Nota de Crédito a favor 
de 'Dirección General de Rentas, por un total 
de.-$ 222.80 (DOSCIENTOS VEINTIDOS PE
SOS '.CON OCHENTA CENTAVOS M)N.), por 
el concepto expresado -precedentemente.
29 — Comuniqúese, etc.—

; ’■ J. ARMANDO MOLINA
" Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial: “lo. de - Economía, F. y Obras Públicas

Resolución -N9 1Q3G-E,
.Salta, .agosto 31 de 1950.
Expediente N? 15113)1950-
Visto- este expediente en el que se solicita 

se extienda Nota de crédito • por la suma de 
$ 425.60 m|n., a favor de Dirección General de 
Rénteos, eñ concepto de anulación de las bo
letas de Contribución * Territorial de la Parti
da,. N9 153 —Departamento- Cachi— -Año 1949, 
confeccionadas en .oportunidad a nombre de 
Isolina S. de Díaz que corren a fs. 6|7; aten
to a lo informado por Contaduría General de 
la Provincia,

El Ministro de Economía, Finalizas y O. Públicas 
RESUELVE:

1? — Por Contaduría General de la -Provin
cia* extiéndase Nota dé Crédito a favor de 
Dirección General de Rentas, por la suma de 
£42160 .(CUATROCIENTOS VEINTICINCO PE- 
sbs;‘ Con sesenta centavos m|n.), por 
élg- concepto arriba expresado.
29 —.-Comuniqúese, etc. —-

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo:* de Economía, F/ y Obras Públicas

Retío* ucíó-n Ñ9 1U38-E.
Salta,'Agosto 31 deí 1950.
Expediente N9 15175)1950.

Visto este expediente en el que Dirección 
General de Rentas, solicita se emita Nota de 
Crédito por un total de $. 129,30 m|n., por anu
lación de las boletas de Contribución. Territo
rial— Partida 1292 —Departamento Metan— 
Año 1949, confeccionadas oportunamente a nom
bre de Lisardo Zerdán y que corren agregadas 
a fs. 5)6 de estas actuaciones;

Por ello, atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Ministro d© Economía, Finanzas y O, Públicas 

RESUELVE:

l9 — Autorizar a Contaduría General de la 
Provincia, a emitir Nota de Cré'dito a fa 
vor de Dirección General de Rentas, por

‘ la suma total’de $ 129.30 (CIENTO VEIN
TINUEVE PESOS CON TREINTA CENTA
VOS M]N.), por el concepto expresado 
precedentemente,

29 — Comuniqúese, etc.—•

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Salta, Agosto 31 de 1950. . - •
Expediente N9 15299)1950.

Visto esto expediente en el que Dirección 
General de. Rentad, solicita se - extienda Nota 
de Crédito por un total de $ 175.50 m|n., por 
anulación de las boletas de Contribución Terri-

crial d-j las Partidas N9 5842 —Departamento 
Capital— Año 1949 por $ 99.— m|n., y N9 10860 
—Departamento Capital— Año 1949 por $ 76.50 
m[n., que corren agregadas a fs. 5)6 del presen
te , expediente;

Por ello, atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia, ■

El Ministro de Economía, Finanzas y Ó. Públicas 

RESUELVE:

l9 — Autorizar a Contaduría General de la 
Provinciana extender Nota de Crédito a 
favor de Dirección General de Rentas, 
por la suma total de $ 1*75.50 (CIENTO 
SETENTA Y CINCO PESOS CON CIN
CUENTA CENTAVOS M|N.), por el con
cepto expresado precedentemente.

29 — Comuniqúese, etc..—

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa o
Dficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas..

Resolución N9 1037-E.
-• Salta, agosto- 31 de 1950.

Expediente N? 15.286)1950.
Visto esté expediente en el que Dirección 

General dé Rentas, solicita se extienda Nota 
de crédito por la suma total de $ 1.174.30 
m|ñ.', por anulación de las boletas de Contri
bución Territorial que se agregan a ís. 5 de 
estas actuaciones, correspondientes a la par
tida? 160 —Departamento Oran— Año 1947, 
confeccionadas- en oportunidad a nombre de 
Benjamín. Sebastian!;

Resolución Ñ9 1039-E,
Salta, Agosto 31 de 1950.
Expediente N9 15309)1950.

Visto este expediente! en- el que Dirección 
General de Rentas, solicita se éxtienda Nota 
de Créclito por un total dei .$ 6.007,40 m|n., por 
anulación de las boletas Me Contribución Te
rritorial que se detallan a continuación, "agre
gadas a fs. 8|11, confeccionadas oportunamente 
icón cargo al señor Tomás Acosta:

Partida N9 424 —Dpto. La Viña— Año 1948, por 
■la sumen de $ 1.807.—;

Partida 9 —Dpto. La Viña-- Año 1948, por la 
suma de $ 1.358.40;

Partida N9 424 —-Dpto. La Viña— Año 1947, 
por la suma de $ 1.630.—;.

Partida N9 9 —Dpto. La Viña— Año 1947, por 
la suma de $ 1.212—;

Por ello, atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

Resolución N9 1041 -E.
Salta, Agosto 31 de 1950.

t Expediente N9 15143)1950. •
Visto este expediente en el que Dirección

General, de Rentas, solicita se emita Nota de

Crédito por un total de $ 111.30, por anulación 
d las boletas de Contribución Territorial Parti
da N9 2431 —Departamento Órán— Año 1948, 
que se agregan a fs. 7 y que fueron confeccio
nadas en oportunidad a nombre de Consuelo 
T. de Lescano;

Por ello, atento a lo informado por Con
taduría Generan de la Provincia, •

El Ministro de Economía, Finanzas y Ó» Públicas-

RESUELVE:

l9 — Autorizar a Contaduría General de, la 
Provincia, a extender Nota de Crédito a 
favor de Dirección General de Rentas, 
por la suma total de $ 111.30 (CIENTO 
ONCE PESOS CON TREINTA CEN-
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TAVOS M|N.), por ej -concepto arriba ex
presado.*

2- —' Comuniqúese, etc. —

: J. ARMANDO MOLINA
Es copia: .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

' EDICTOS SUCESORIOS
. N’ S330~-~ EDICTO SUCESORIO

Por disposición del Sr. Juez la. Instancia y 
2a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, se cita por 
treinta días co herederos y acreedores' dei.Dn. 
JACOBO FERNANDEZ. .

Salta, Septiembre 1? de 1950, Año del Liber
tador General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

. e) 4)9 al ll|10|50

N9 6329. — SUCESORIO: — ERNESTO MI- 
, CHEL, Juez Segunda Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de MI
CAELA GOMEZ DE VARGAS. - Salta, Agos
to -31- de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario. -

Año del Libertador General San Martín
e|2|9|50 al 10)10)50.

N* 6328. — SUCESORIO: — El señor Juez eñ 
lo Civil y Comercial Primera Instancia Prime
ra Nominación Dr.* Carlos Roberto Aranda ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Juana Martina Ramos de Ontiveros para 
que Hagan" valer sus derechos.. Secretario. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — Salta, 26 de 
Agosto de 1950. — '

Año del Libertador General San Martín
e|2|9|50 al 10[1O¡5O.

N* 6327 — TESTAMENTARIO. — Carlos Oli
va Aráoz, Juez de Tercera Nominación, cita 
herederos y acreedores de JAIME CANUDAS. 
Salta, 29 de agosto, "Año del Libertador Ge
neral. San Martín", de 1950. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Secretario.

e|l®|9 v|9|10|50.

N9 6322 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comer
cial Dr. -Carlos .Oliva Aráoz, cita y emplaza 
par treinta días a herederos y acreedores de 
FRANCISCO ELOY LOREZ, bajo apercibimiento : 
legal, ‘—- Salta, agosto 26 d© 1950. Año del Li- . 
bertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 31|8 al 7|10|50.

N9 6321 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia Civ.l y Comercial 3a. Nomi
nación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla
za por treinta-.días a herederos y acreedores 
de MARTIN CRUZ, bajo -apercibimiento legal. 
Salta, agosto 28 de .1950. Año del Libertador 
Geñefrál San Martín.
TRISTAN-C.-MARTINEZ — Escribano-Secretario

- ' eL 29|8 gl 6)10)50.

N9 6320 — SUCESORIO:.— El Sr, Juez de la. 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Teófila Echazú de Moreno ‘ y Gaspar Benito 
Moreno. . .

Salta, agosto 26 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. ' -- - •

- J. ZAMBRANO ’ — Escribano Secretario 
— e) 29|8 al 6|10|50.

N?’63ie — EDICTO’ — 'ERNESTO MICHEL Juez 
Civil de 2a. Nominación cita por treinta días 
a herederos y acreedores de CRUZ RIOS de 
2OSONI. '

Salta, 26 de Agosto de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

- • e) 2918 al 6J10[50.

N9 -6314, — SUCESORIO: — CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez de 1? Instancia 3? Nominación 
Civil, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de ESTEBAN- FERNANDEZ o ES
TEBAN FERNANDEZ JIMENEZ. — Salta, Agos
to 25 de 1950, Año. del Libertador General San 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario. -

- • e]28[8 al 5|10|50. -

N9 6312, — SUCESORIO: — Carlos Oliva 
Aráoz,' -Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y-emplaza por treinta días en 

: edictos a publicarse en Foro Salteño y BOLE
TIN OFICIAL a los .interesados en sucesión de 
JOSE MANUEL E. o JOSE F, FERNANDEZ. Año 
del Libertador General San Martín, Salta, 
24 de agosto de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano - Secretario.

e|28|8 al 5| 10)50.

N9 6311 — SuctisonG: El Juez en lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por trein 
ta días a herederos y acreedores’ de Víctor Herre
ro Alvarez. Tristón Catón Martínez. Secretario

Salta, agosto 25- de-1950.

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

e) 26|8 al 4|10|50.

N9 6147|63'D‘9 — EDICTO: — El Juez en lo' Civil 
y ■ Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por 
¿reinta días a horederos y acreedores de LU
CIA DEL CARMEN DECIMA DE PADILLA. —

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Salía, 4 de Julio de 1950. — Año del Libertador 
General San Martín.
e) 12(7 al L8|8;26|8 al 2|9¡50.

N9 6301. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de.P Instancia y 3° Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y 

emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de EUGENIO STAGNI, bajo aper

cibimiento de Ley. Año del Libertador Gene
ral San Martín. — Salta Agosto 8 de 1950.. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

’ e|24|8 al 2|10|50.

N9 6270 — EDICTO — SUCESORIO: El
Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta dfc» 
a heredemos y acreedores de J. ARTURO MI
CHEL ' ’ ‘ r- ~

Salta, Agosto 8 dé 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 Michél. 
cita y emplaza por 30 días a herederos y 

acreedores de Javi era Gonzál <z de Fernández. 
Salta, 8 de agosto de 1950. — Año del • Liber
tador General San Martín. — Edictos en BC 
LETIN OFICIAL y "loro Salteño". - 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 11|& al- 22|9|50.

N9 6264 — TESTAMENTARIO: — El Juez Civil 
de La.- Instancia 4a. Nominación, Dr. José G. 
Arias Almagro, cita por treinta días a heiredero^ 

y acreedores de MARIA MATILDE ZENOVIA 
APAZA y. especialmente a los herederos ins
tituidos Doña Aurora Apaza; Luis, Estela,‘Ma

ría Luisa y Rubén Diez Ruíz; Don Andrés G. 
Apaza y todos los' sobrinos deí 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 

10(8 al 21)9)50. ’’

N9 6263 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores- de MA
RIA ANTONIA ’BARCAT DE JARMA o BADRIE

BARCAT DE JARMA o BADRIAS BARCAT DE 
[ARMA. — Salta, Agosto 5 de Í950-. ■ .. •
Año del Libertador General San Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

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

Ng 6261 — SUCESORIO: — El Juez de 2q. No
minación Civil y Comercial Dr. Ernesto. MicheL 
cita y emplaza por treinta o días a herederos 

y acreedores de ADAN BRISEÑO ó BRISEÑÓ 
THOMSON, bajo apercibimiento de- Ley. - — 
Salta, Agosto 9 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 1018 al 21)9150.

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. — Salta, 
Agosto 8 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

• / e) 10,8 ql 21|9|50.

N* 6256 SUCESORIO: — El Dn Carlos Ro
berto Aranda,: Juez de la. ‘Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta 'días a herederas y 
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•acreedores de DELTA DIEZ DE ROJAS.
,Salta, Agosto í ‘Be? 1950. ■ i

’ . Xno ’ddl Libertador General San Martín ' 
CARLOS' ENRIQUÉ/TÍGUEROA "—I Secretario-’. !
\ ‘ Z'e) 1018' al 2i|9|50. -•

Ñ9 6249.' — SÜCESÓRIO: — CARLOS ROBER
TO- ARANDA, Juez Civil 1? Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de -MAR
GARITA'dÓMINGÜÉZDE" RADA.' “SaftaT TúTio 
20.de 1950, — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 

’ Escribano;‘Secretario. - -
Año deí Libertador ‘ General San Martín ’ -l

:'M8|8 ai sp-"

^JN9 §240/ SUCESORIO:" ERNESTO"' ;M1- 
CHEL, Juez 2? Nominación,, cita7 herederos'’Jy 
acreedores. de Emeterío Agúirré. Edictos "Fó- 
•ro” Salteño” y BOLETIN OÍTCÍAL. Salta, N9 6229’. — EDICTO. — Ernesto Michel, Juez 
agosto 5 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri- de í? Instancia, 29 Nominación Civil y Comer- 
baño Secretario. «©ia!, c-ita y emplaza a acreedoras y herederos

■ e|8|8 al 1919150. 1

N9 -6241 — SUCESORIO: — Dr. ERNESTO MI
GUEL, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta días herederos y acreedo
res' dé ALBERTO JOSE FIGUEROA.

. ’ ‘ - Salta, 4 de Agosto d@ 1956.
■ Año del Libertador General San Martín 

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
- e) 5|8 al 16|9|50.

El Doctor CAR- • 
ARANDA, Juez de Primera ¡ 
• Civil y Comercial, Primera 
y emplaza por treinta días' 

acreedores de JUSTINO RA-

N9 6240 — SUCESORIO:
LOS ROBERTO
Instancia ' en lo
Nominación cita 
a herederas y
MOS. '•
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario

el 5J8 al 1619150.

— SUCESORIO: — Carlos Roberto 
Juez de la. Instancia, la. Nomína
lo Civil y Comercial, cita por tre-in- 
a herederos y acreedores de Elvira

N9 -6239
A randa, 
ción en 
ta días
Pichel de Maidana. —; Salta, julio 22150, Año 
del Libertador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

el 518 al 16[9|50. -

N’ 6238 — EDICTO: — El señor Juez de Pri-!sión de -don ENRIQUE SAN.MILLAN. — Salta 
Primera Nominación en lo julio 26 de 1950 Año del Libertador General 

i San Martín. — CARLOS ENRIQUE FIQUEROA, 
Escribano Secretario.

-mera Instancia y
Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días g lps herederos y 
acreedores d© doña AMANDA SARAVIA DE 
FERNANDEZ, por edictos que se publicarán 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Foro 
Salteño". .. .

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

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

jo apercibimiento- de Ley. —
. 1950 —Año del Libertador General San Martín.

Salta, Julio 26 de
N9 6237 — EDICTO: — El Juez en lo Civil y
Comercial de. Primesa Instancia tercera Nomí-J TRISTAN Q. MARTINEZ — Escribano-Secretaria 
-nación, de la Provincia de Salta, ■ Doctor Car- | e) 29[7 al 6{9|50.
los- Oliva Aráoz cita y remplaza por treinta —- ----------- .------------------—---- ---------- -

....-. .. ’ ' : . - ■■ g -

días a herederos y acreedores de Cecilio | N? 6209— EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
Cruz ^para ' que 4iagán -valer sus derechos. 7 — cL la. Instancia,. 2a. - Nominación Civil, Dr. Er- 
Sálta, 3 dé - Agosto Ue 1950. •■'Lncsto Michel,, Mtg y Lmplaza,ppr treinta días
TRISTAN C. MARTINEZ ~ Esaiibano-SecTetario ’ ' L i r> - vttcvutk

- 7 . . q - e-' ñíg 1-1619150 •- Y t<xcr.ee.pores „ de Dona LUbEBlA
7 T .A J 'XT.'. : r J BQLORE.S;. o. .DOWREÍ.QRTIZ' de Á14DREÜ, há-

- _ 5jo apercibímien-lo ,.d«s [Ley.. — Salta,. Julio .6 de
-Í^ICTO SUCESORIA - El jJez' ,g5Q LiberÍdor'-Gén.far San Martín,

de -Paz- .Propietario., dq. Ja. Prjmerq .Sección. Ju- _ ^Qg^Q LERIDA ,L Escribano Secretario 
dicial del Departamento de San Carlos, cita y / V : \ -I. e) - 29|7 al éÍ9|50
.einplgza a herederos y acreedores de. Manéis- 
coy-.D^lgádo . .por tre^rta. dfcis, , diarios "El. F.oro j 
Sclteño" y BOLETIN OFICIAL hagan“ valer susjJ N?vG203._ —

’ derechos bájbTápercibimtonto^.de -Ley. <an Instancia y 1 
¡C&riósp julio '3!-Tie ‘ 195$, GAño :deh ibibeijadór c¡ta pOr treinta días 
GénéraEIDoh’J-osá’-de -San íMa¿tíh-

i . HERMENEGILDO TEUr
‘. ';'\; Jüez de’“T?az"~ Propietáfió.

I N9 8202. — EDICTO
• Dr. CARLOS ROBERTC 

• de don CRISTOBAL GERONIMO MARTINEZ,] 
‘por treinta días. — Salta, 2 d© agosto.de i950, 
: Año del Libertador General San Martín. —
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e¡3[8 al 1H.9¡5O.

N-- -822B . SUCESORIO. - El Juez Civil de la. 
‘ Nominación cita por treinta días a herederos 
’• y acreedores -de VICTOR FIGUEROA, empla- 
? zándolos bajo apercibimiento de Ley. Salta, ju
pio 31 de 1950, Año d>~l Libertador .General 
í Martín.
¡CARLOS E. FIGUEROA — Secretario ‘ '

e) 4|8|50 al 8|9|50.

N’ 6220. — SUCESORIO. — El Juez de l’-¡ 
Inst. 4“ 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 
pubjicqrán en diarios "Foro Salteñq" y BOLE

TIN
con
LIO

OFICIAL, a todos los que se consideren ' 
derecho. — Salta, julio 14 de -1950. —■ JU- . 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e]31¡7 al 7|9|50. í

N9 3218. ■— SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Nominación ’d© la Provincia, cito 

•• por treinta días a los interesados .en la suce-

e|31|7 al 719150.

N9 621G — EDICTO SUCESORIO: — El Seño: 
Juez de 3a. Nominación Civil, :Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza por treinta días a here- 

beros y acreedores de Don 
CUELLAR y ASUNCION RUIZ

JOSE CALAZAN 
de CUELLAR, ba

SUCESORIO. — El Juez-W P 
"Nominación Civil y Comercial, 

Icf heredéfos"'y ácféédorés 
; de. CARMEN GORE^A DE MONICO. — Salta 

a 'dM^LiBértadoñ^Geñéraljulio 22 'de 1950”, “Áj
San Mqftlm "
CARLOS vENRÍ<5UÉ ^IGUEROA- -'-Ese. -Seo; ” 

i ^27j7-ait4[9!5Bi

_ El Juez ¿n lo Civil 
ÍTO ARANDA, hace sabe: 
do abierto el juicio testa- 
CENTE RODRIGUEZ y cita

que se ha declaro 
mentarlo de D. ,VM
por treinta .días a -doña LIDIA FLORA BRITO
VDA. DE MENA, XpERVASIQ' 
a todos los que 
a :los bienes de esta sucesión..

1 26 de.’.1950. Año del Libertador General San
‘ Martín. CARLOS ENRIQUE :-FIGUEROA, Es

cribano Secretario. -

RODRIGUEZ ’ y
se consideren 1 con derecho

— ;Salta, Julio

San

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

1 TU 6133 —. El señor Juez en’lo Civil y Comer- 
= cial, Segunda-'Nominación, doctor Ernesto Mi- 
*chel,; cita por treirnta días a los que se con- 
5 sideren con derecho a los bienes sucesorios ‘de 
j LINO PASTRANA. Salta, 19 de junio de 1950. 

ROBERTO LERIDA, Escribano-Secretario.
Año del Libertador Gejieral San- Martín-, 

e) 2617 al 219:50. ... '

■ -POSESIÓN THÉINTAM&L .
N9 6310 — JESUS ESCOBAR GUANTA Y solicito 

Posesión Treintañal s/irmueble (varias fraccio
nes Ur.'cnos. ub 
limites; —NORTE 
Díaz; OESTE; fil

FEste Río Brialito. 
(limites: —NORTB 
j propiedad Diegd

aceto Dpto. Molinos con estos 
Sucesión García-SUD Suc. Pío 

> del "cerro de las vacas" y 
— 2 fracción js separadas con 
Suc. Mario. R. de Escobar; SUD 
Guantay; ESTE Río Brialito y

OESTE Campo común de Escobar. —Limites; 
NORTE "Quebrada- del agua de Santiago; SUD 
Suc. Félix Cañizares; ESTE Río-Brialito y OESTE, 
propiedad Natal Cañizares, —ERNESTO MICHEL. 
juez Civil 2a. Nominación cita po- treinta días 
a los que se consideren con derecho al inmueble» 
Lunes y jueves Lo siguiente hábil para notifica
ciones en Secretaría. ’ - ’
ROBERTO LERIDA — Escribano-S’ creiario 

Salta, Julio 27: de 1950.
e) 2618 al 4|10|50. ‘ ‘

N9 6303 — POSESION TREINTAÑAL: — So
licitada por daña LUCINDA CABRERA de RU
BIO-, de un i: 
jo, Dpto.- Met< 
112,50 metros;
.metros, aprox 

¡ propiedad de

¿mueble ubicado en Metan Vie- 
nn. — Extensión: Norte y Sud,

Este, 39,50 metros y Oeste 18 
Amadamente. ~ Límites: ,Norte, 
doña Eulalia Cabrera; Sud, .pro-

20.de
agosto.de


PÁG. 10 ; SAtTÁ, SEPTffiMBHÉ, 4 DE 1950 — ,00 DEL. UBEHTADOB • GENERAL SAN MARTIN " BÓLÉTIN ’ OFÍCÍAL

piedad ‘dé- doña''Lucinda - Cabrera de Rubio; rez;. Oestep. Nicanor Carral, -.Mide 19,3Q mts. López; Oeste* Joaquín Mifaípéix. ~ 'TERCERA: 
Éste, camino nácibñdl"viejo y-"Oeste;. con pro-’ Norte y Sud por:.70.50. mts.: al^Este. y Oeste,; Norle, Wenceslao Guanea" y Ciro/López/Súd y 

'por- 30’ días.r Posesión treintañal- solicitada- pon Oeste/Ciro López,- /Éste,/Manuel"' López. ÉT Sr 
Pablo ;Abundio- Bazán. — Salta, Agosto l9 de'; Juez de-, Segunda ./Nominación^ Civil cita por 
1950;'■—■CARLOS-ENRIQUE. FIGUEROA. ..Escri-j treinta' días a quiene^ se consideren con de-’ 

rechos. Lunes y Jueves para notificaciones^ — 
Sgha,: Agosto J9 de 1950. ROBERTO LERIDA, 
Ese'. Secretario. ’ ” ' “d

Éste, camino nácibñdl viejo y; "Oeste;

piedad de Sucesión; Rodríguez. — i Catastro' N9 
185. Él 'Jiíez” en lo C-iv’iF y ComérciaL,.-DrU Oli
va Aráoz, cifa' por treinta-' días’á quienes se 
consideren: con derechos., — . Lunes . y jueves

para 'notificaciones;Salta/19 dé agostó de 
1950. —-Año déf'Libertador General San Mar- ; : ,L_
tín. — ~ TRISTAN” O/'MARTINEZ; Escribano Se-p N9’6247/ ~ POSESION TREINTAÑAL?" — -An- 
cretariq. /. .. e _ .% z. , - ¡ gel ‘ Tapia:' solicita-; poses íón tréinfañdL estancia
¿, ?, / u e|24¡9 aí:W10|50. p; ’’ - - '.CCD .
// ~ :\ w&CCfda y Las _ Curtiembres, t Departamento. La

~ :u . .. .... . í Viña¿-,limitando:. NORTE,: Angel Tapia y Here-
Htt- í der°3. Diez ^ez; SUD' RÍ°

baño Secretario.
y8|8d;d.9|9|-5Q.

é) 2|8 áÍ'"9['9|50’

Éügenid Va
ca y sus hi jos. solicitan posesión /treintañal? de 
un-n^ en' Oran qué' mide 26

____  _ _____ __ _____ _ .... . mts. ^ae trente/ por 63.75 de fondo, limitando: 
biéndose presentado el áoctor Mefardo Óüé-1 Herederos Diez/Gómez/ OESTE, Angel Tapia; Norte, calle 9 de julio; Sud, propiedad de María 
llar.-_0n representación del fseñor_ Teodorocon, '.extensión ’/aprokímádd de Este a Oeste 5 P/era de Terrones; Este, Emilia N. de Saravia; 
raday.;-deduciendo posesión .treintañal'"de: úna ” *' ' ' ~
fracción- de- terrena, ubicado en el departamen
to de Metan, de ‘esta provincia, la' que consta

■y TOéste/herederos Un^ÚrüF^Ét^rae'z’-en^Tó CÍivil
NORTE a Sud 6 kmr*“Garlos R. Aranda Tercera, Nómínacióñ"' cita':¿or treñftá* díá¿: a 

. . . _. . -x—r---- — ; 'Salía,
a quienes ' invocaren derechos;^ — 'Lunes ' jUijc. 19 ’de .1950. TR1STAN' O. MARTÍNEZ, Es- 

y Jueves o subsiguiente hábil para notificado-.cribano secretario, 
nes en Secretaría. — CARLOS FIGUEROA, Se-! 
cretario.

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

el8|8 al 19|9|50.

km:
___________ de 1- Nominación Civil, cita por treinta quienes se consideren *córí 'doréchó.'"'- 

' _ . ' . . días - ‘ ’ *’
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, con propiedad de 
ca Ta’a .Muyo del señor Higinio

con las Represas; y Norte, con 
ó Juramento. Este inmueble es 
da estancia Tala Muyo, lo que _

l9 Nominación, en lo Civil y s°ñcita posesión treintañal del inmueble ubi-
| cado pueblo de Metan. 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-

de l9 Instancia y

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

la misma fin- 
Parada; Sud,

el río .Pasaje ---------------- ------- ;-------------------------------- -—-—
integrante de
el señor Juez K? 624| — POSESOBIO: - Rafael Diez de- Po.ns

provincia/ doctor Carlos Ro- 
ordenado la publicación du- 
para que los interesados al

Comercial de la 
berto Aranda, ha 
jante treintg días,
■bien de referencia hagan valer sus derechos

. durante ese período. Lunes y jueves ó día há
bil 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
rio.

•e|21|8 al 25|9(50.

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.
General San Martín.

ROBERTO LERIDA —

— Año del Libertador

Escribano-Secretario
e) 7|8 ai 18|9|50.

• N? @288 .— POSESORIO: —-Dr. Ernesto M i che i 
|Juez Segunda Nominación cita por treinta días 
' a interesados» en posesión solicitada por Juan 
Navarro. ae 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 'Ho- 
me y Silvester Matheu; Sud, camino vecinal; Es- 
te, 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 ál 61'9)50.

N9 6206. — POSESION TREINTAÑAL, — MA-
N9 6289 — 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

Metan. Extensión- 55 mts. dé frente por 265 
mts. de fondo. Limita: Norte, herd. W'encesiac 
Saravia, Sud, Salomé Valenzuela, Este, Camino 
Nacional, Oeste, herd. Wenceslao Saravia, po

sesión treintañal • solicitada por Elisa Arredon
do. — Salta, Agosto 4 de 195t).

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

e) 11|8 al 22|9|5Ó.

N? 6250. — POSESION TREINTAÑAL. — Car
los Roberto Aranda, Juez l-? Nominación cita 
y emplaza a quienes se consideren con dere

chos a dos inmuebles ubicados em él pueble- 
de San Carlos: l9 limita-: Norte, herd. Emilio 
Figueroa: Sud, herd. Rosa M. de Avendañc; 
Este, herd. Juan Cendán; Oeste, calle pública. 
Mide 31 mts. al norte y sud por 20 mts. al Es

te y Oeste. — 29 limita: Norte, Pió' Rivadeneira; 
Sud, calle pública; Este, Jorjé Yapur, Herd. Cór
doba; Herd. Lafuente, José Yanelo, Herd. Sua-

N9 6230. — POSESION TREINTAÑAL: — Ei 
señor Juez de Primera Instancia Cuarta No-- 
minación, cita y emplaza por treinta días a 
iodos 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: Nor-Oeste, lote N9 5;' Súd-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 dé 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.

’ - ' - - v ' e|3.|8.al ll|9|50.

RIA PAULA GONZALEZ DE TELLO, solicita po
sesión treintañal fracción terreno "Los Galpo
nes" ubicado en Potrero Dpto. Rosario- de la 
Frontera limitando: NORTE, Finca los Galpo

nes, de la Suc. de Pedro R. Cisneros; SUD, Río 
Ciervo Yaco, que divide con la propiedad de Teo 
filo Cisneros y Arancibia? ESTE, cumbre Ce
rro. Negro, propiedad A. Guzmán y Cía.; OES
TE, Río Ciervo Yaco, ERNESTO MICHEL, Juez

Primera Instancia 2? Nominación Civil ‘ cita por 
treinta días a quienes invocaren derechos. — 
Lunes y jueves o siguiente hábil para ’ notifi
caciones . en Secretaría. — Salta, 24 de Julio 
de 1950.' — RQBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

Año del Libertador .General San Martín 
e|28|7 al 5l9|50..

N9' 6228 -- POSESION TREINTAÑAL; —• Luis 
Isidoro López, solicita posesión treintañal so
bre tres finquitas en "Santa Rosa"., Angastaco 

vSañ Carlos). PRIMERA): Norte, Cerra Quebra
da de Salta;. Sud; Río' Calchaquí; Este y Oeste, 

rCiro López. —• SEGUNDA: •Norte; Cerro Qrebra- 
da de Salta; Sud, Manuel López; Este, Ciro

N9 6205. — POSESION TREINTAÑAL. HI- 
GMA SALVIA. HUMANO DE QUISPE solicita 
posesión treintañal, inmueble ubicado en Ta
ha, Dpto. la Candelaria, limitando: NORTE, 
calle 'pública y propiedad Encarnación Apa- 

za.de Zarate; SUD, propiedad Segundo E.'Mo
llina; ESTE, calle, pública; OESTE, propiedad 
Juana C. de Aguilera. ERNESTO^ MICHEL 
Juez Civil, Segunda Nominación cita por trein-

za.de
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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- 
rio.

Año del ..Libertador General San Martín 
e[28|7 al 5¡9|50.

Segunda Nominación cargo’. Dr. Ernesto Michel- ’ mo Zurlín vs. Arsenio Brizos". — Expíe. N? 11860 
Salta, Julio 18 de' 1950 Año del Libertado!

General San Martín
ROBERTO • LERIDA — Escribano-Secretario

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

[950. '— En el acto de] ate el 30% del pre
cio. — Comisión arañeej a cargo del .compra
dor. — LUIS ALBERTO AVALOS. — Martiliero.

q) 26|8 al 5|9|¡50. .

N? 6204. — POSESORIO. — "Año del Líber- ¡ 
¡ador General San Martín”.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

6313, — EDICTO, — DESLINDE, MENSU-
N?

El doctor Arias RA y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose pre-
Almagro, Juez Cuarta Nominación Civil y Co- sentado don Esteban Choque, solicitando des-, ARIAS FIGUEROA, M 
mercial, cita por treinta días a interesados en 1¡nde, mensura y amojonamiento de la finca

CONTRATOS SOCIALES 

 

6325 — CONTRATÍO DE SOCIEDAD DÉ

RESPONSABILIDAD LIMITADA
ENTRE los señor

posesión solicitada por JESUS CENTENO, de
finca “Los Naranjitos", en departamento Chi- ¡ "Villa Palacio”, situada en el- departamento 
coana. Mide 120 de frent© por 272.50 metros | de la Capital, lindando al Noste: Río Arenales 
de fondo. Limita: Norte, con Carlos Villagra;
Este, Néstor Patrón Costas; Oeste, camino ve
cinal y Sud, con Froilán Prieto. — Salta, 25 
de julio de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

Sud, camino Salta-Quijano; Este, camino Sal
ta-Cerrillos y Oeste, finca La Chacra Y río

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

N? 6201. — POSESORIO. — "Año del Liberta , 
dor General San Martín". — El doctor Oliva ( 
Aráoz, Juez Tercera Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a interesados en 
posesión solicitada por MERCEDES G. SAN 
ROQUE, del inmueble ubicado en calle Case
ros esta Capital. — Mide: 1291-‘ de frente, 14.02 ;

al Sud, 78.82 al Este y 77.44 al Oeste. — Limi
ta: Norte, calle Caseros; Sud, con Rita de 
Aráoz, Lidia Míralpeck y Nolasco Echenique;

i Arenales el Sr. Juez de Primera Instancia y 
i Segunda Nominación en lo Civil,- ha dictado 
í la siguiente providencia. — Salta, ‘Agosto 

10 de 1950. — Por presentado por parte Y cons

tituido domicilio y llenados los requisitos del 
artículo 570 del C. de Procedimientos, prodi
gúese por el perito propuesto Ing. Mariano 
Esteban las operaciones solicitadas de la fin- 
óa "Villa Palacio”. — publíquense los edictos 
por treinta días eri el BOLETIN OFICIAL

; diario El Foro Salteño, haciéndose saber 
las operaciones a practicarse, para que 
presenten a ejercitar sus dtrechos quienes 
prsenten a ejercitar sus derechos quienes

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.

FO
los

no,

nombre, R 
el celebrar

y SALVADOR BO 
dos primeros Argr

PRIMERO:
ciedad de Rcspons 
jeción a. la Ley Nació

todos mayores de 
esta ciudad de Salta, 
del mismo 
convenido 
sociedad:

Los nombr

s: Ingeniero S E R GI O 
RCELO PEDRO LOTO- 
TARI, de nacionalidad 
tinos y el último italia

domici iados en 
de la’ Provincia 
Argentina, han.

edad y
Capital
pública 
el siguiente contrato de

dos constituyala una so- 
ilidad Limitada con su- 
al N? 11.645. .

SEGUNDO: La Sociedad girará con la deno- 

 

.minación de "A. L. |B. O."; que significa las 
iniciales dei Arias, L<b.tufo, Bottari; Sociedad de 

 

Responsabilidad Limi|tada y tendrá1 por’ objeto

de
.se
tu
tu-

Pisbiesen algún interés, en ellas. Cítese al Sr. 
cal de Estado. — Lunes y Jueves o día siguien
te hábil para notificaciones en Secretaría. •—

Ernesto Michel. Lo que el 
hace saber a sus efectos. 
1950.

N? 6197 — POSESION TREINTAÑAL- — Vic , 
toria Pedraza de -Cachambi solicita posesión 
treintañal finca "La Toma" ubicada partido El 
Naranjo, Rosario de la. Frontera. Límites y ex-

Norte,
467.50

tensión:
de Frías,
Servera y Victoria Pedraza de Cácahmbi, 289.50 
metros con un martillo de 74.50 métros más

sucesión Verónica Ontiveros 
metros; Este, sucesión Manuel

201 metros; Süd, río Naranjo, 461.90 metros; 
Oeste, Sucesión Rafael Delgado,.' 229 metros. 
Se cita poi 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 Secre 
tari o.

e) 2617 al 2|9!50.

N? 6194 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Darío Juárez Moreno solicita posesión treinta
ñal del inmueble ubicado en ’ Salta-Capital 
compuesto lotes 38—39—40—4.1, manzana 124

entre Caseros, España/ General Paez y Coronel 
: metros con Ismaél Martínez, Sud. 39 metros

Suasrez. — LIMITES y dimensiones: Norte, 42 
con Darío Juárez -Moreno; Este, antes Facun-

de Orellanq, hoy .Isaac y Yudi. Oeste-, calle Ge
neral' Paéz 40 metios. Cítase y emplaza por 
treinta días -a quienes se consideren con dere
cho hacerlos valer. Juzgado Civil y Comercial

dedicarse a la actix 
General y cualquier 
do entre les socios

dad de Construcciones en 
otra que de común acuer- 

quisieran emprender.

-TERCERO: La sociedad tendrá el asiento de 

 

sus operaciones, y |el domicilio de 
én esta ciudad de 
tabh cer agencias

suscrito secretario
Salta Agosto de

e|28¡8 al 5|10[50.

la misma 
alta, sin perjuicios de es- 

corresponsa’ías. . ••

CUARTO: La duración de la sociedad será de 

 

dos- años contados! desde la fecha, y podrá 
ser prorrogada por | otros dos añoó mas. — Por 
lo menos con tres

N? 6286 — DESLINDE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO. — MARIA JESUS ROBLES DE 
AMAR solicita deslinde, mensura y amojona- •j 
miento de un inmueble ubicado -en esta ciu- .

vencimiento, los s 
pecial, convendrá 
de la sociedad.

cuotas o‘ accionas 
que han suseñt

QUINTO: El capit 
ma de TREINTA 
NfAL DE CURSO

nesés de anticipación a- su

cios reunidos, en sesión es- 
la prórroga o disolución

1 social lo constituye la su- 
IL PESOS MONEDA' NACIO- 
LEGAL dividido en treinta

■ de un mil pesos cada una 
íntegramente los socios en

dad cal]e Bel grano esquina Adolfo Güemes. ’ 
Límites: Norte, Sucesión Ignacio Ortíz; Sud,

Boulevard Belgrano; Este, fraóción propiedad',a siguiente propí,rción: H ingsniero Sergio 

 

Silvano Robles; Oeste, calle Guido, hoy Adol- FigufIroC! tcJma cuatro cuotas 0 acciones

fo Güemes. Cítase por treinta días a quienes ,de un mü pesog|cctda una las cua]es ias ha 

 

se consideren con derecho. ROBERTO LERIDA? cubierto con dinefo en efectivo, él señor Marce- 
Espribano Secretario. Salta, 1 de Agosto pedro Lotufo ¡torna trece 
del año del Libertador General San Martín de , cubr¡endo cuatro 
1950. . . . • dvo „ ¡as nueV£| restantes

e) 18|8 al 23!9|50: . j tregados por él ‘

REMATES JUDICIALES
N? 6308 _ JUDICIAL — POR LUIS ALBERTO 

DAVALOS
. El día ‘5 de Septiembre^ de 1950 AÑO DEL 

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, a las 18 
horas, en 20 de Febrero 12, subastaré, SIN 
BÁSE; 25 mesas de bar; 50 sillas de bar; una 
vasera?; un mostrador de madera; y tre's doce
nas vino embotellado "Coll". — Estos bienes 
se encuentran en poder de su depositario ju
dicial Sr. Arsenio Britos, domiciliado en calle
Córdoba N? 829. — Ordena luez de 3a. Nomi- -SEXTO: La sociedad será administrada y di

 

nación Dr. Oliva, en juicio "Ejecutivo — Máxi- rígida por los tfes socios quienes actuando con-

cuotas o acciones
de ellas con dinero c-n efec- 

con los efectos en- 
que se de-tallán en et iñven-

irece

i torio que con es 
J do y que lo su 
' conformidad y 
í las otras
dinero en 
cuotas o 
ól y que

efecti 
accio 
también

a misma fecha se ha practica- 
criben todos los asociados de 
1 señor Salvador Bottari toma 
aperando cuaijro de cllas con 
n y las restantes ó sea nueve 
es en efectos, 

se deita'lan
entregados por 
en el iriventa-

fecha y que loesta mismd
>s asociados’ de conformidad.

, rio practicado on
’ suscriben todósl lo<

? quedando en , {consecuencia íntegramente- cu- 

 

! bierto el capitch-
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juraménte dos socios tendrán el uso de la? 
firma social adoptada para’ todos los negocios- 
y operaciones de la’ sociedad, con la única li- 
'mitación de no comprometerla en .negociado 

nes ajenas al giro dé’ su comercio ni .en pres
taciones gratuitas-, comprendiendo el mandato 
para administrar, además de' los negocios que 

formen el objeto de la Sociedad los siguien
tes: -Adquirir por cualquier título, oneroso o 
gratuito, toda clase de bienes muebles ’ o in
muebles y s inaj enarlos ’ a título oneroso o gra

varlos con derecho real '• de prenda comercial, 
industrial, civil o agraria hipoteca o cualquier 
otro ‘derecho real pactando' en cada caso de 
adquisición o enajenación el .precio y forma 

de pago de la operación y tomar o dar pose
sión dei los bienes materia del acto o contrato, 
Constituir depósitos de dinero o valores en los 

Bancos y extraer total o parcialmente los de
pósitos constituidos a nombre de la. Sociedad, 
antejs o durante la vigencia de este contra

to. — Tomos? dinero prestado a interés, de los 
establecimientos bancarios y comerciales o de 
particulares, especialmente de los bancos de 
la Nación Argentina y Provincial de Salta, 

creados o a crearse y de sus Sucursales, per-' 
cibiendo su importe en oro o en papel mone
dee en curso legal, firrnando los documentos 

que se le exigiere, con sujeción a sus leyes 
y reglamentos y prestar dinero, estableciendo 
en uno u otro caso, la forma de pago y el 
tipo de interés. — Librar, aceptar, endosar, des

contar, cobrar, enagenar, ceder y negociar de 
cualquier modo letras de. cambio, pagarés, va
les, giros, cheques y otras obligaciones y do

cumentos de crédito público o privado, con o 
sin garantía hipotecaria, prendaria o personal. 
Hacer, aceptar o impugnar consignación es*-en 
pago, novaciones, remisiones o quitas de deu

das. — Constituir y' aceptar derechos reales 
y dividirlos, subrogarlos, transferirlos, cancelar
los total o parcialmente. — Comparecer en jui

cio ante los Tribunales de cualquier fuero o 
jurisdicción por sí o por -medio de apoderados, 
con facultad para promover o contestar de

mandas de cualquier naturaleza, declinar o 
prorrogar jurisdicciones, poner o absolver po
siciones y producir todo género de pruebas 
-e informaciones, comprometer ©n árbitros o ar- 

bitradores, transigir, renunciar al derecho de 
apelar o a prescripciones adquiridas. Percibir 
y otorgar • recibos -o cartas de pago. Conferir

poderes generales o especiales y revocarlos. 1 
Formular protestos y protestas. Otorgar y firmar 
tos instrumentos públicos y privados qué fue

ren necesarios para ejecutar los detos enume
rados o relacionados con la administración so
cial. Siendo necesario la firma de los 'tres so

cios para vender o gravar inmuebles de leu 
Sociedad. Cualquiera de los socios podrá de

legar un apoderado con poder especial la -ad
ministración.

SEPTIMO: Anualmente el día treinta y uno de 
agosto se practicará un balance e inventario

general' de los negocios, sin perjuicio de ba- j multa de quinientos pesos a favor dél otro so-
lances de comprobación y saldos que podrán 
practicarse en cualquier momento. ’— • De los 

balances que se practiquen en cada ejercicio 
anual se dará copia ¿de los mismos a- cada

, uno de los interesados para su consideración 
y aprobación; el cual, sí no fuere observado 
dentro de los diez dias de recibido se tendrá 
por aprobada- .

OCTAVO: Los socios cuando firmen por la so
ciedad 'lo harán anteponiendo c las firmas par
ticulares un sello de la razón social.

NOVENO:‘De las utilidades realizadas y lí
quidas se destinará un cinco por ciento para? 
el fondo de reserva'legal en los límites del 

artículo vigésimo de la -Ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco, ésto es hasta que al
cance a un'diez por ciento del capital en cu- 

í ya oportunidad cesará tal obligación.

i DECIMO: Las utilidades líquidas y realizadas 
í que resultaren en los 'balances previa las de- 
; duccioncs legales serán distribuidas entre Ips

socios por partes iguales*, debiendo dejar el 
cincuenta por ciento de las ganancias para 
aumento del capital- social.

DECIMO PRIMERO: Los socios podrán hacer 
préstamos de diner0 a la Sociedad cobrando 
un interés del siete por ciento anual.

DECIMO SEGUNDO: Las cuotas o acciones sus
criptas por cada uno .de los socios no podrán 
ser cedidas ni transferidas sin el consentimien
to de sus asociados. .

DECIMO TERCERO; La sociedad no se disol
verá pon muerte, interdicción o quiebra de al
gunos de los socios. Los sucesores del socio 
pre-muerto o incapacitado podrá optar: a) por 

el reembolso del haber que 1© correspondie
ra al socio que representen, de acuerdo al ba
lance que 'deberá practicarse de inmediato, 
b) Por incorporarse a la Sociedad en calidad 

ae socios, asumiendo uno de\ los sucesores la 
representación legal de los demás, c) Por ce

der sus cuotas al otro socio o a terceros ex
traños con ico adquisencia del otro socio en el 
último caso.

DECIMO CUARTO: 'Al finalizar el contrato,, ya 
sea -en el 'período de dos años si no continua
se, la sociedad o en el de cuatro si ésta con

tinuara hasta esa fecha, para su disolución, 
tanto el efectivo en moneda nacional como -en 
efectos, serán repartidos en tres partes ‘ igua
les para cada socio.

DECIMO QUINTO: .Cualquier otra cuestión que 
se suscitare éntre los socios durante la exis
tencia de la sociedad o al tiempo de disolverse, 

liquidarse o dividirse el caudal común, será 
dirimida sin forma de juicio por un Tribunal 

arbitrador compuesto dé tres personas, nombra
das uno por cada parte divergente dentro del 
término de. cinco días de 'producido el conflicto 
y la tercera por los arbitradores primeramente 
designados, cuyo fallo a dictarse dentro del 
término de cuarenta días de constituido el Tri
bunal será inapelable, incurriendo en una 

ció, el consocio que dejase de cumplir los ac
tos indispensables para la realización del com: 

promiso arbitral, ..debiendo además el omiso o 
remiso pagar los gastos y las costas del jui
cio o juicios quo ocasionaré. •

DECIMO S^XTO: Se fijará un reglamento in
terno y condiciones de funcionamiento que 
formará parte integrante de este contrato.

í BAJO las bases y .condiciones que ' ante- 
. ceden, las partes dejan formalizado este con
trato, a cuyo fiel cumplimiento se obligan con 

arreglo a derecho firmando en constancia-en 
cuatro ejemplares de un. mismo tenor, uno pa-

i ' -
1 ra el Registro Público de Comercio y los otros 

para cada. uño de los socios, en la ciudad de
, Salta a un día del mes de agosto del año 

) mil novecientos cincuenta, Año del Libertador
i General San Martín.

Sobre borrado—h—c:—!—t—e—cinco —i—todo—■ 
Vale—

MARCELO P. LOTUFO — SALVADOR BOTTARI
. ' SERGIO ARIAS FIGUEROA

. e) F al 6|9|95>0’.

□CITACIONES PUBLICAS

n< 6337 —
■ WL E. F, y O. P.
I ADMINISTRACION-GENERAL DE AGUAS
| DE SALTA
:• Licitación Pública N° 10

Por resoluciones 884 y 1148 d,el Con
sejo de Administración de A.G.A.S. se 

; llama a licitación pública para la eje
cución de. la obra 84 dé Coronel Moldes:

, "Toma, Embalse y Canales de Riego”, 
| cuyo presupuesto es de $4.509.358.19 sí t m/n. (un millón quinientos nueve mil 
j trescientos cincuenta y ocho pesos con 
I" 19)100 moneda nacional), incluidos gas-

tos . de .inspección etc.
J Los pliegos correspondientes pueden so- 
t licitarse en €J.stas oficinas de A.G.A.S'. 
| (Caseros 1615) previo pago de doscientos 
I! pesos, y consultarse sin cargo en las mis- 
|í mas oficinas;
L Las propuestas deberán presentarse has- 
| ta ed 25 de Septiembre de 1950 (año del 
I Libertador General San Martín) a ho-

ras 10, o el día siguiente si fuese feria- I 
| do, en que serán abiertas en presencia j
| del Escribano de Gobierno- y concurren- I
I tes al acto ’ ' j
I LA ADMINISTRACION GENERAL 
| Salta 23|8|950 Año del Libertador Gene- 
I ral San Martín.
| ' ' BENITO DE URRUTIA
| Encargado Oficina de- ’lnf, y Prensa 
’ ' e) 25J8 al 25|9|50.

ADMWISTBAWAS '
N’ 6324 — EDICTO CITATORIO

A' los '•efectos, establecidos por el Código 
de Aguas, s© hace saber que Isidoro Gómez
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tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un 
por segundo proveniente 
cuenta hectáreas de su 
de Colonia Santa Rosa"

Salta, Agosto 29 de 1950.
Admimstíación General de Aguas de Salta 

e) 31|8 aí 20|9|50.

caudal del 26,25 litros 
del Río Colorado, cin- 
propiedad "Lote 2—E 
(Oran).

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

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

Salta, 11 de agosto de
Administración General

1950.
d© Aguas de Salta 

e|12 al 31¡8¡50: '

N9 6319 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

-de- Aguas, se hace saber que Jorge Amado 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de 2,2 litros 
por segundo,, proveniente del Río Chuñapam
pa, cuatro hectáreas 3015 m2. de* su propiedad 
"Alto Alegre", Catastro .39, ubicada en Coro
nel Moldes (La Viña).

Salta, 28 de) agosto de 1950. 
Administración General de Aguás de Salta 

‘ ’ e) 29|8 al 19|9|50.

f N9 6285. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se. hace saber que Silvestre Modestl 
tiene, solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal de ’31,08 

|litros|segundo, proveniente .del Río Pasaje, 53 
; Has. 2080 m2. de su propiedad "Indio Rubio", 
ubicada en El Galpón (Metán).

, Salta, 16 de agosto de 1950
Administración General de Aguas de Scgta 

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

N9 6271. — EDICTO CITATORIO
A los efectos estable*

Aguas, se hace saber
¡(idos por el Código de 
que Heredero^ Ambro-

solicitado otorgamien-sio Picot y Otros tienen
to de concesión de ac ua 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 I Antonio (Orán).

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

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

Aguas, se hace saber que 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 dividido el Río Mo jotero, a derivar de la 
hijuela La Ramada, diez hectáreas de su pro
piedad "Lote I",. ubicada en Campo Santo 
(Dpto. Quemes), con turno de 35 horas men
suales. ■

Salta, 22 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

' e|23|8 al 9|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 litros* 
por segundo, proveniente del canal 
Hondo, una hectárea 5720 m2 de su 
"Manzana 98", catastro 246, 
Salta,
Administración General d©

•|12 al 31|8|50.

AVISOS

ubicada

V ado, 
ir opiedad 
en Oran.

de SaltaAguas
e|12 al 31|8|50?

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

N9 6294 — EDICTO CITATORIO
• A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Alonso López tiene 
solicitado - reconocimiento de concesión 
agua para regar con un caudal equivalente 
8 % de' una porción de las 10 1|2 en que 
sido- dividido el Río Mojotoro, a derivar de 

hijuela El Desmonte,. 8 Has. 6000 m2. de
propiedad "Fracción G" de San Roque", ubi
cada en Betania (Dpto. Güemes), con turno 
de dos días, tres horas, veintiséis minutos men
suales.

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

e|22|8 v|7l9(50

N? 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 ulros 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.

Á DE INFORMACIONES 
¡ENERAL DE PRENSA , 
>s ancianos que se Lene

PRESIDENCIA DE LA NACION 
5UB-SECRETARL

DIRECCION C
Son numerosos I

íician con el funcionamiento de los hogares 
a ellos destina la DIRECCION GENE- 
DE ASISTENCIA SOCIAL de 
de Trabaio y Previsión.

Secretaiía de-Trabajo y
Dirección Gp-aL de /Asistencia

que
RAL 
tarta

la Se ere

Previsión

de

la

su

N* 6274. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecido^ por el Código de 

Aguas, se hace saber que Argentina J. de Na
llar y José Abraham Turna tienen solicitad© 
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 Cítrícola", ubi
cada en Oran, catastro 2389.

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

e|12 al 31|8|50.___________

A LOS SUSCRIPTORES

> Se recuerda pue las suscripciones al BO- 
¿ LETIN OFICIAiL deberán ser renovadas en 
í el mes de su (vencimiento.

A. IOS AVISADORES
1

| La primera publicación ae los avisos de 
be ser controlada por los interesados a

| fin de salvarían tiempo oportuno cualquier 
í error en que I se hubiera incurrido

A LÁS MUNICIPALIDADES

- 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 de 31,50 li-
• tros|segundo, proveniente del Río Colorado, 60 ,

* hectáreas de su propiedad "Lote 2-F de Colo-
-nia Santa Rosa" (Oran). i

- N? 6573. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

I»uas, se hace saber qu© Mahfud Nallar y Jo
sé A Turna tienen solicitado reconocimiento 
de concesión de agua para regar con, un cau
da! de 2,8530 litros por segundó proveniente 
del canal Vado Hondo, tres hectáreas 8040 
m2. de su propiedad "La Citrícola", ubicada 

j en Orán, catastro 2389.

De'acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/4.4 í 
es obligatoria la publicación en este Bo- c 
letín de los balances trimestrales, los que J 
gozarán de lia bonificación establecida por S* 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de £ 
1948. EL DIRECTOR

Talleres
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA 
1950


