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k ’ EDICION DE- 1Q PAGINAS ■_

.APARECE LOS DIAS HABILES

■ -N? 3635

HORARIO DE VERANO

OFICIAL
LUNES,'10 DE ABRIL’BE- ÍBSO '

' AÑO DEL LIBERTADOR'GENERAL SAN MARTÍN

. ft&ra-la publicación- de^av-j^ps.^n,-

- el’ áqiXT'IN OFICIAL/ réguá. 

eí* siguiente 'horario':

De Lunes a Viernes de. & a 
•12 3Ó horas.

Sábado -* de 8’ a 11’ horas

í .
•«'

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA . PHOVINCI^.: - . -

' Dr. OSCAR H. COSTAS .

MHHSTBO DE GOBIERNO/ JUSTICIA E I. PUBLICA — 
- f Sr. OSCAR. M. ARAOZ ALEMAN ‘-

MÍMSTBO DE .ECONOMÍA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Sr. JUAN ARMANDO MQL1NÁ

MINISTRO DE ACCION. SOCIAL Y SALUD •FÚBiatÁ '
■ ' fif. GUILLERMO QUINTANA AÜGSPURG ~

QíRICCION Y ADMÍNISTIUC1ON,

•"'• Bmé MITRE N? 550

< jf TARIFA- BBDUCEOA •
J CONCESION. Na. ÍS05' -

tg. Nacional de la Pt’opieda 
Intelectual NV 321.591'

(Palacio de Justicia)'

TELEFONÓ

’SIR&W»' ¡ '/ ~ ' ,■

ir. JUAN. M.' SOLA

Ñ’ .4780

Art/ 4? — Las publicaciones del BOLETIN OSHiaALt,. a< tendía»; po; auténticasArt.; 4’ — Las publicaciones del BOLETIN OFKiA¡L> M tendrá»; po; auténticas; y un'ejemplar de cada utía de ellas aa tí 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas Jas oficinas judiciales o adnúnistratiVas-da'á»

ía Provincia. (Ley 800, original N° 204 de Agosto 14 de 1908).

T A R I F A S G E N E R A L E S

©eéretQ- N9 1*1.192 de Abril 16 de 1946.

Art. 1? .— Derogar a- partir derila fechá él Decreto
NQ 4034 del 31 de Julio.de S944ri:' *• .

r'- ‘3^ Art. 29 —..Modificar parcialmente, .entre otros-artícu- •

Jw los Nos. 9^. 13* y n**dél Decreto N* 3649 del 11 de

■ Julio de I944v<.. . . • / * - \ •

Art. 99 —SUSCmraÓNES?EL BOLETIN RICIAL ’ 

se sarcia directamente por correo & c^íiiísf-paftú de la

República .0 exterior, previo pago -de la suscripción. •

•por los números .sueltos ,y. la „ suscripción, se cobrará:
■ - Z 1 -

.Número deb;dí^ -C. v. , 
atrasado der.tro del mes . , .

de más de 1 mea has
* ■ ■ \ i Mm* • • • • • • • • .

” • ‘ de mas de 1 ano . ,
Suscripción censual - • • y• 

trimestral ..
{. semestral' ¿ ?.. . ..

. ‘ ; »anaal-‘ .** .
Art. I O9 -—Todas las suscripciones darán . comienzos. :4¿^ 

invariablemente eí I9 dél me» siguiente al pago de lau'JMi 
suscripción. x .SHi

: O.,T<

0,50-,

" 2J0 F?S
• < ' 6.50- . ?;■- 
' Í2.¥q-"' ‘ r

• ..25.4-- /■.

—r- Las suscripciones deben reí ovarle dentro 
' >aC>fnes de su vencimiento. ■ .

An. 139 _/ Las*, tarifas did BOLETÍN^ OFICIAL 

ajustarán a la siguiente escala: |

a) . Por cada publicación por céhtímetro. considerándose veinticinco (25) palabras cómo m. centímetro,

UÑ PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($1.25). //

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición
deareéhcgi por centímetro utilizado -y por cnlumua, - - •

coriidá, «e-

•e- cobran!

percibirán lo* ?
■J ■ .'1

cj- Los Balancés de. ^óciédades ‘Anónimas-, que %e. publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagaría además dt la taritau'M .j
siguiente derecho adicional fijos - 1 <

.!’ Si ocupádmenos., de 1/4 pág. ... /.. .... .... ....... .
29 De tnáé. de 1/4 y hasta 1/2. pág. ......... -- .o-.'.,.. »-

.V - - ’ 3* ” ~ 1/2 ; -1 .... ...
■ 4* ” “ una página se cobrará enla proporción.correspóndíente •

7b 
Í2¿ 
20.

Julio.de


*

> SALTA, ABRIL IG DE ISSC ^ AÑÓ DÉL LIBERTADOR. <GE!®RAl Sffl MARTIN ,

PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N* 16.495./del P/8/949). En las publicacicnef Hfe 
■*W miñó qué tengan que ¡¿síértársé por .dos .¿ má¿ días» -regirá la sigüierité tarifa: ’

1 ■ > -5AA 1 1 Hasta ' Exce- Hasta ; Exce Hasta Exce*
Texto no mayor de 12 centímetros 0 3vv palabras: 10 días dente 20 días dente 30 días ' dente ~

LvS
I

• Sucesorios ó testamentarios ...... . ♦• ... ... •<»,.*• 
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 

Remates de inmuebles ......... .................... ..............
'íj..vv>v Vehículos, maquinarias y ganados, • . . . ..

: < Muebles y útiles de trabajo, . . . ... ... .
Otros edictos judiciales, . . . . ... . . » ... . •
Licitaciones, . . . . . . . ... •. .. . i . . ...

< Edictos de Minas, ... ... ... . • • • • • •. • . V» 
Contratos de. Sociedades, . . . . . . . . . .. . » ..... 
Balances, ... ... .. . • • . ... :•• •; :• •>
Otros avisos, . .... > « v. . , . . . . .. .,. . . . . . .

"4 • V* 1 ~ >■' ‘ '

- »
: / V •

15.— 1 . — cm.. 20.— 1.50 30.— 2.—
20..— 1.50 40.— 3.^-. 60.— ♦ .— y

25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— p cíe

20.— 1.50 . 35.^- 3.— 50.— 3.50 .y- • \

15.— 1 .— 25.— 2.— 35. ",3.— Qf.

20.— 1.50 . 35.— 3.— 50.— 3.50 r.<- "i

25.— 2.-^ ' . 45 3.50 60.— ;;4.— A

40.— •3.— • . _ ■■ .. <1.1... O ■■■ . «— —■ r ‘. no ' ,

30.~- ..2....50............... ' • • ’ • *-’r’ -
V

.30.— 2,:50 50. — 4.— 70.— - 5.— 1 . w .

20.— r.5o ■ ' 40.— 3.— 60.— . 4.— . ' ®s

4’
r'-M

Art. J 59 — Cada publicación por el terminó legal so? 
L.bre MARCAS DE FABRICA^ pagará la suma. de $ 20.-r- 

• en los siguientes casós:/ \
Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio- 

. .. ntes de substitución y de renuncia de una marca. Además

se cobrará úna tarifa suplementaria de $ 100 por centí
. metro y por columna. ' d \

Árt*. 17^ __  Los balances de las Municij>áliclades de
I ra. y 2da. categoría., gozarán de una bonificación "dei 30 
y 50 '% respectivamente, sobre ía tarifa correspondiente^

; - •

'DECRETOS DEL MINISTEMO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O BRAS PUBLICAS ;
N®« 12.1,0 dé • Abril - l9 de 1950 —v Designa un .empleado .para Dirección Gral.- de Comerció e Industrias,.......

1211 ■ " " “ " . — Paga-una partida a Dirección Gral. 'de Arquitectura y Urbanisrp.ox  ......... . ........ . .....
1212 ~-Designa en-’ carácter de interinó una empleada para ¿Dirección, Provinciali''de Turismo,

- ' l ° .3
C 3 ” ai 4
• .. í

DECRETOS DEL MINISTERIO DÉ ACCION SOCIAL Y SALUD PÚBLICA
N9 1209 de ‘ ' ' ‘............................... .■ marzo 31 de 1950 -— Designa en carácter de interino ¿ina partera para la Asistencia Pública, .T 4

A

SUCESORIOS 1' : :
5866 — De don Ramón Amado, •’......... r; ; 5. ...: I L'.V,.;
5859 — De doña María Esther Figueroa de Meyér y otras. ...... 

\58-56 /— De doña Demófila Emiliana Cabrá!, ’. ..................
5851 — (Testamentario)‘ De* doña Angela Árancibia, ... ........... -
5850 — De 7doña’ Rosario Torres de Centeno, ......... ... .. .
5049 — Dé don Benjamín Sánchez, ............ ................. '. .
58.46v— De donar Rosa Laufehtinoz o Rosa Clara Díaz de Quiróga, ■ .- 

.. 5845 — De don .Segundo -Gregorio Ríveró, .s ..... ;
5^43 — De don, José Vcfcgas, ...................
5842 *— De don Celedonio C^ellar, ..... ;. .......... .
5841 :— De' doña Evaristo: . Giralda de -Fradejcts, ........

’ 5838 —De don Constantino Osinski, . . /.•.. /.........<. x .........
583'7 — De .don Pedró <Pábló Maman!, , . .>/.. ¿,;.*....... ........
58.35 --— De don Manuel Viidoza o Manuel Viídoza Medina; ' \
5824 —? D€' don Timoteo'Mónsérrat, <. -.........¿ t ..
5820 — De doña Martina Choque.-'o etc., . ........ ¿ .r
5807 .-y -De . Ramón -Daniel o Daniel’ Méndez, ....... ?; /........... ¿:.
5802 •— De don -Lorenzo^Zambrqno, ¿ . r....;.. . x....... .
580.1—. Det doña Trinidad. Aguirre de Aban, ...... -. . .v.... v r 
5758 —.-De don Juan Maríeni, . . ........ -. ......... .. ... ...7

.5800 De don Mario Ildefonso Samaniego, ¿.. . ..............\
5799. — De doña Jesús María’ Torres o Jesús Aíderete, .
5797 — De doña Elvira Castellanos de Velez, ....... .
.5795 ~ ;De
5785 — De
5782 — De-
5780 —’ De

EDICTOS
N°

• N9
” N9

M9
. N9

N9
-N9
N9
kj9
N*
N9*

N9
N°
N9
ISJ9

N9
N9
N9
N°
N9

N9
:n?

^T°
JN9
¿I\P
1N9

1 N9 
■’ N9 
: ’N<?

5776
57-75
5772

don .Carlos. Masnaghéttt '¿...... 
doña -‘Andelina Aráoz de ‘Madariaga, . 
doña María Mercedes o Mercedes Tula, .> 
don Simón Colgué, -......./,. . ¿. ..........

doña Francisca Eleodora. Juárez de. Escobar, 
doña Pe-trona Roldán, .............................. .  >.. z

4.;
/ 4

- .4
- U -

... ■

4 al 5 - -
"f •'
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,t . 5
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-5
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5
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.5

.. ' S<
• ' - i’ ■

..- -5 al . 6

'jiS*

©

.N9
N9

De
De

_t)e : don Jprg£ Francisco Aban, ........
"Carmen Sánchez de Laíuente, ., ......

5766 — De ;don José Ramón o Ramón Cuellar, 
—> .-De Doña. Clara Gil can -de Cabra-Ir* ........5759

> >
6 ’ 
•K -
•6
6
6 y-
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'-.POSESION TREINTAÑAL.-. ' '. <' d ■ " ...
5844 —. Deducida • por ¿Ion José Diego Rivera, ...............•. ......
5815 Deducida • por FpRx Ignacio Cruz, .......................
5804 —• Deducida. por Adán Luciano Arroyo, ..........
6793 —..Deducid^-por Jacinta Aquinc dé Cardozo,
5760 _ Deducida :por .Alejandro .Flores-, y Epifanía Flores de Aquino,’.
5756 ^.Deducida por José’ Benjamín pintado,

,N?:
■ N*
N?

. hP
N?-

DESLINDE MENSURA Y 'AÍ&OjONAMIENTO- - •'
N9 5794'—^Solicitada por Salomón Abraham, . . .. , .
N9 5791 —- Solicitado por los señores Manlio .Carlos Bruzzb y otro,

6/
; .

'.E.af 7
7

•-7

REMATES JUDICIALES .
N9 -5854 _ _ Por Martín 'Leguizamón, juicio "Ejecutivo Kalín Y grade vs. Manuel Gallardo de Gutiérrez y ptró'-j

’ N9' 5853 — Por Martín Leguizamón; juicio. "Embargo Preventivo Trigve Thon vs. Gregorio Guardo, 
' ;N9 ‘ 5852 — Por Martín -Leguizamón,. juicio "Sucesorio de Severo Adet Palacios .. ..... ............ .

CITACION. A JUICIO ’ '
‘ . N9 5840 — De don Domingo Ramón Osan,

: VENTA DE NEGOCIOS .
N9 5860 — De la "Fidmbrería Monge", .................
;N9 '5857 —Del negocio denominado “Don juán'’,.

BMTCS ADMÍNISTÓTÍVOS
N9 .. 5865 -r Banco de.Préstamos y Asistencia Social, de prendas Pignoradas,

• ADMBOSTRATIVASs ... -p •?.? ,4 . ’m ‘ ’L

N9 -.5881 —.Reconocimiento de derecho al uso del agua pública's|p. Luciano Ricardo Tafitolay,*.........
N9 5839 — Reconocimiento ’ de concesión de agua * pública s|p. JóééDé Marco,' ........... ¿ ..:. ¿ L ;

• N9 - 58336-^-Reconocimiento de derecho ai uso del agua pública s|p. Mercedes Chauqué Vda. dé F.efnández, 
.ftp 58.3-1 — 'Reconocimiento dé concesión-de agua pública s|p. María^ E. ’ Navarrete de .Giménez’,’ ,..... f.. ...t 
N? ’ 5830 Reconocimiento' de derecho al us© del agua pública s|p. Morid Dolores Villa dé Soriniento,G ;

’’.N9’ 5829. —7 Réconocimiento :de concesión de agua pública s|p. Francisco Navarrete, ......... •.. .................. ; ’
•N9 5812 — Reconocimiento-de concesión de agua pública s|p. Ignacio Arnedcy ;....... .....................

'-ASAMBLEAS- ’ ' " / L • • •' -
N9 5864“— Club de Ajedrez Salta, para, el día 4614| 1950, . ..........
N9 5858 —Del Sporting Club, para" el día 29¡4|1950, ....... Z................
N9 5855 — Lo: Curtidora Salteña S. A. C. él' para el día 23|l|1950,.

CONVOCATORIA A ELECCIONES : -
N9 5821 — Para: elegir Autoridades de dbnsdrcios en “Lá Si leía’’/

xjRLVISO A IOS SUSCRIPTÓRES

AtíSO A LOS SUSCRIPTORES Y. AVISADORES

AVISO A XAS MUNICIPÁÜDADES

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

Art 29—■ La erogación . que-demande el cum^ de. marzo 
____  __  x. __ j se-.’imputará al I servicias 

ANEXO D, Inciso VIII, Item. 1, Parcial 1[2 Parti- J'quitectür

; - - nri. z- — La erogación , que-<
MINISTERIO DE ECONOMIA ♦plünioIlto -del presente decreto

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Decreto N? 1210-E.
Saltci, abril l9 de 1950. •
Expediente N9 869-C|1950. . \ .
Atento lo solicitado por Dirección '-General 

. de Comercio é. Industrias-, en nota de fecha 16 
de marzo1- en curso,

das Globales dé la Ley de Presupuesto, én vi
gencia para el año 1950. . ' <. ■ , . .

Arh 3o.‘ — Comuniqúese, publiques©, etc.:

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina
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El Gobernador de la-Provincia 
DEC,R ET-A : ’

Art. I9.— Desígnase-Auxiliar 59 dé Dirección 
General de Comercio é Industrias, con la ásig 
-nación mensual que para ’ dicho cargo fija la 
-bey de’ Presupuesto en vigor, -él señor LEONI
DAS -CABRERA, .quien se desempeñará como 
Inspector de zona "con jurisdicción en los de
partamentos ■ de Chiooana y Rosario de berma.

Es copia: ...
Luis A. Borejli,

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

Decreto TP 1211-E. '
Salta; abril l9 de 4950.

* Expediente^ N9 * 306.-A-&50. ’‘ *
OrRén de Pagó N° 72,

del Ministerio de Economía.
Visto esté expediente en el que a fs. 29 

rre agregado el decreto N9 1021 dé fecha

p.^

co
21

enero; y 
sonal su 
planillas 
dos, lás 
$ 27.1'82 
quidgció 
duría G

en curso; por el qué sé reconocen los 
>restados< en Dirección General de Ar 
-y Urbq¡nismo| durante los meses de 

ebrero - del añ¿ en cursot por el per- ñ 
ernumerarip? |ue se detalla en las

que ■ corren’ggregadas a estos . obra- 
ue 'ascienden] a" un .importe total de 

36; siendo necesario dispohér su li- 
y atento a Ib - infórmala pój Conta- 

neral, j *' ■ ’
' - ’ I

l Gobernador jd© la tPiovincia 
D E C i E-T A C v

— Previa intervención de Contaduría- 
de la' Provincia, pagúese por Tesore

ría Genkal a favor de DIRECCllÓÑ GEÑERAL 

 

DE ARduiTÉCTÚRÁ '^ URBANISMO, la súma' . 
de J 72pÍ82.36 ’ (VEINTISIETE . -MIL ‘ CIENTO.L 
OCHENLA Y DQS PESOS' CON ’36[00 M|N.), a; 
objeto

’ Art.. ! 
General

e que don dicho importe proceda a ha



* . - t ' -

mw W»ÍWP>Í*WM*’ '.«a»- ©Bp»**’
. ' éer éfectiya; Iqs planillas que cxrren agregadas Ha Asistencia • Pública— deja Dirección GeneJ_ N-* 5tóta^-'TÉSTAMEOTjyrtÓ.. ~ Ocelos'Oliva' 
On rr éstas obradas.. - corrAsnondienfes ni-, personal j ral de Asiste riela>: Médica, señora Josefina ;B/Aráaz/ Juez., de ‘ 3*' Nominación Civil y' Comer- . 

| de • Lomba;'átenlo lo informado por- la citada ^eicd, l;cita y emplaza'"por -edictos Ó .púWctóe 
■El importe-que se" dispone liquidar [ Dirección/ División-' de Persona? y taa. necesidad^'duranté-' treinta’ días /en/.BQLETIN OFICIAL, y 

’Í’BT Tribuno, a los que se consideren .con d'ére.- 
Kéhós ‘Ct la •téstamentqñá de .Angela , Arané2~ñ 
l&ta,. especialmente a las.. legatárias-MerGé^éiB- 

tal-Ajancd-hia,/ Feliciana-- .Guti-ér^z’-y Golémá. _C.' -•de- 
•Peralta, ba:ta'-apércibimientó..-de;. ley. <Salta: .31- 
d.e^ marzo de 1950. .'Año del ./ Liber tador .Gene
ral pon losé, deuSqn Mqrtíiu .TRISTAN <C. MAR-? 
TINEZ. Escribano ;.Secretat2O.. -

* a. .estos .obrados, ■. correspondientes al-
'?;'.s.upernumer.ario d® latinismo:. . •
'? Árt 2Íqr •
i H''artículo anterior se- imputará al Plan de • de nombrar réémplázanl-e, v 
/Obr^ iSSO) incorporado según-Decreta N? 1082 - ' ; ~

- -:X\.¿Ata K Gobernador do *lw'-;Éít»vi»cia
DECRETA.:

taArt. -1"° — Designase en carácter •interino,. Au-L 
xiliar 3* -L-Partero:. de la 'Asistencia Públiéap- 
de la Dirección-General de Asistencta/Méd-icq,- 

«con. anterioridad ,al día. 16 de - enera .ppdo. .y, 
hasta el día'^30-.dél 'mismo mes--inclusive?’ 
la -señorita- NELLY 'ROSA RAMIREZ, por. licen
cia 'concedida’ por enfermedad^ a-la' titular, Sra.

•Joseñncf'B. ;dp Lomba.
AtL 2! —Concédese . noventa (90)-\díqs de- 

.licencio: por enfermedad, y a partir-dél día N. 
-de-marzo -en curso, -a la Auxiliar '3P —Partera 
de .la Asistencia Públicc-:— de la Dirección Ge: 
nerál de Asistencia Médico;, señora JOSEFINA j 1^, 5e cófisideren.„ca¿ '
B. DE. LOMBA, y desúnase en. su reemplazo, ¿¿rechos en Ja suce£i6n de - Doña ROSARIO 

' "iTORRES DE CENTENO. SALTA, -Marzo 31'de
- Los haberes de-la empleada^reerq ¡950.-.^ /e¡ Libertador. General San Martín. , 

ROBERTO LERIDA. Escribano áecre*ano.
.. - e) -114. al Í0|5|5il "

. 'deHééhaN24 - del mes en 'curso, al -Anexo I del
. r'- . ■■■’fj-*-'- -- - i

- JW&sübuesto Genera; en vigor, 'en la siguiente, 
-í-íormá/ y' proporción:\ . .

Incisa I,’ "Principal 1, - Construcción, obras -en 
-Ejécupionv Parcial á) '-Edificación- Escuelas Pri

Total':

ta.m'ártasta* _ .. v ta. Qta c » ,

*' p£rti(Jíi 2 - Escuela en Gnel.’-MoV- ■

'' des.’.-L ..-. ..ta.-
i 1.60’9.50'

■■ ■*[' ' ' . -ta-»' 1:609.50'
■ Paitfidá. 6; t -Escuela en La ,Capital-, • -3.191-.2-5

/P'ártidá~6, María Eva.-.Duafté de
Perón’:....... ..,v. 3.19L25

.. Partida 8/ Escuela én La ‘Merced 1.561.25
' 1.561,25

ta/Párt. 10, Ese. .Agrícola en Cafaycrte • 1.768 '.82

Parcial b), “Edificación Sanitaria"
Z» . i*S*E . O-

ta.yPattidg. 5, Santa Victoria ......... 2.275,50-'
4 i-'’'.--.-'*'-- . . - ■* ? “ -- 2-.275.50-
/■'Partida 6; pichana!; *. - ' 2/397 ,—

M «. 2 .'997?—

27ta82:46

. : M ata? snees^Rio. .-=?/ El señor JueZi.dfe' 
-¿y Insiánefe. y 2¡*. ;Ñ'gmiñóhión/Giyil /y Ce^r^qV •.. 
Cr. ¿Ernesto. Michelvciía y- \emplá£a 'por jedicios- 
que*sé publicarán durante treinta'días en l.os- 
diarios BOLETIN .OFICIAL' y El ■ Tribuno^' á ' Ips

r>

a la' señorita .NELLY "ROSA- RAMIREZ'. . 
‘_Art‘3J- 
-plqzante, serán- imputados al Anexo E; ‘inciso
Vlí,; Sueldos, - 'Priñcipal 2; - Parata! j2|l, ‘ Partidas’ 

' GlobálesT.de ’lq^Ley de ‘ Presupuesta, vigente de 
. la- .Dirección. Provincial -de. Sanidad. - ■ '

• Art.*l4o-. y,- Cómunfquesej. publíquésej- ta^érL 
tese en .él Registro Oficial y archívese,

OSCAR H. COSTAS /
Guillermo Qumteira Augspúrf

Es copia:' / .. ~ •
Fausto Carrizo .

. Oficial Mayor de Acción Social y Salad Pública

....... u - -. • . v -. _7~ ■ •1 x - r
.Art ¿3-' -r El pago .;de .referencia: qué corres-

■ -"'.pandé por reconocimiento de servicios gordos*
... meses dé .énéro.'y febrero ppdo;,fdébé pér aten

dido áóri* los" fondos previstos en él Arta 2® del
/- citado decreta N® ‘1082, a ser -transferidas par 
f el Ministerio^ de. Hacienda dé la Nación, 
•ta- -'ArL Lita Comuniqúese,' publiques^;-,

OSCAR H. COSTAS
■ ;A: Juan Armando Molina .. r .

E-i c&picr ‘ ‘ " mera: Instancia en lo Civil y Gomercicd,-Pritae
Pedro Sarayia Csnepa

. Oficial’ lo: .de Economía,- F. y Obras ‘Wbltacite.

ta * Decrete I212-E. ' '/, /•: Á <
Égc-;. Salta, abril 1* de 1950. ~ .

' JBL' Gébénsg-dcir de -í.c Prevmcta
D.B CRETA: . ';

Art. I9 —Desígnase interinámente y hasta 
. • tanto dure, lalicencia concedida a la’ titular, 
Lr señora María de los Angeles IB. de Albornoz,- 

taf - Ayudante l9 de- Dirección’ Provincial de- Turis’ 
..ta m9' .con la asignación mensual que para di- 

/... - ¿ha -cargo prevé la Ley de Presupuestó en yi-, 
ger,' y demás disposiciones de la Ley 1135, a la 
señorito: GLORIA ZORRA BOZOV-IGH. ' / ” 
-Art. 2o-. —, Comuniqúese, publíquésé, eté. '

OSCAR H> COSTAS 
_?_* Juan Armando Molina
/tata copia:. / ;' ..... -

Pedro Sara vía ..Cánepa ;
£¿>ficial lo. de-Economía, F. y Óbrqé Públicas*

*

ÉDICTOS SUCESORIOS
N* 5866 — SUCESORIO: -El Señor Juez de Pri

■>ra Nominación, Dr. -.Carlos; Roberto. Aránda, qi--; 
ta y' emplaza por treinta ,díá§ a. herederos'• y 
acreedores de "don RAMON-AMADO,.para que 
dentro., de dicho' término -comparezcan a hacer 
valer - sus derechos ’bajo apercibimiento de- ley? 
Edictos -en los diarios "El Tribuno" y .BOLETIN 
OFICIAL. HABILITASE LA FERIA DEL PROXI
MO MES DÉ ABRIL. Salta, marzo 22 de 1950.- 
Año dél Libertador-GraL Sarr Martím CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano* Secretario.

x ’ . e) 1014 al 15|5]50

- M* 3M9-' -*' SUGES©»!©.- —• El señor Juez -de ' . / 
F Instancia y 2^'Nominación, Civil y .CeméráiaE 
Dr.- Ernesto Miohel cita y 'emplaza par échelos . 
que-“se publicarán • durante treinta días- en los 
diáritís BOLETIN" OFICIAL y* Él- Tribuna, a to
dos iós. que se consideren con - -derechos: eífc la 
Sucesión dé don BENJAMIN SANCHEZ. Sal
ta, marzo 31 de 1950/ Año del Libertadár/Géhe- 

•'ral don José dé San Martín-. ROBERTO LERIDA.|.
Escribaño- Séeré’tdrioi /

' / e) I^|4 al IG}5|50/ ’'

¿ N9 5846 — SUCESORIO: Por deposición
dé-1 Sr. Juez ¿n.,ta Civil ^y Comercial 4C/Nomina
ción interinamente a cargo' del Dr. Carlos Ro- - 
..berta’Arándá se.>cita y emplaza . por el termi
no dé treinta días a los q.u'e’-;s’e cónsiderén 
"dón. derecho. ?a -la sucesión dé Dña. Rosa1 Laü- 
‘rentina o Rosa Clara Díaz .de Quiroga. corno 
herederos, o acreedores. —4Edictos en el BO--., 
LETIN .OFICIAL y ’-'El Tribuno. — .Salta/Mar- 
zo ;30 de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escri- 
band® Secretario: ’ •" ” _ •

e|31|3 al- 8¡5p0
‘ W 5859 ta- /SUCESORIO. Carlos -Oliva-i-------- - ------- ------------ ' í
?Aráoz, Juez -Civil y Comercial,. Tercera IJotni- ¡ ' 5^5, «EDICTO SUCESORIO. ■ -w'EJ Juez

le T-.-'íhn t:- - ■-•• .-■'>• ' ■- •*• ■

■ - ‘ ••;■ ... . ■ ,A - ¿.de T? 'Instancia 2°. Nominación ‘ en lo • Civil- -y-
y BOLETIN OFICIAL, en sucesión MARIA Comerci-at c car¿Q del,Juzgado de V Nomina- ’ 

•'F clon, cita y emplazó a herederos y'acreedores
- de SEGUNDO 'GREGORIO RIVERQ por treinta- 

Salta, j

nación, tata por treinta días; edicto;
no"
.-ESTH'ER-^EIGÚEROA -DE <MEYER, MARIA FAN- 
NY.FIGtUEROA y CELIA FIGUEROA,. bajo aper- 
tabimiéñto/ TRISTAN C; MARTINEZ. — t 
abril 1- de/195Q: - Año. del Libertador Gene/dI'as- para <*"« a hacer -valer, sus
ral ‘ San -Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, i derechQS- ba’° apercibimiento de ley. Salía, 
Escribano Secretario. ’ '' . .. 1^®®° 24 de 1S5°- Año del Libertador. General .

* . ’ e[4|4 Í2j5|50~ i Don José de'San* Martín. JULIO R. -ZAMBRA-NO-.
'________ • ._____ ■ - ... 'L -_ Escribano Secretario.

V1- : - -Y ¿ &■ ' á" ;•• <

\ : ACCION ’
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

K; Peer 4o, N9 .1208-A?z / ’ ' ' “ .
Salta, 31 dé marzo de- 1950.

-, // -Expedientes Nros.. 10.406)510 y. 10.422(50. -
/Vistos estas _expedienties'.de'.solicitud -de licen

Ajólas--Solicitadas-por4a Au$> _jwwct.de

/ Ñ* 5856 — SUCESÓÉI0; —' El. doctar Caríen 
.Roberto Ararida, Juez dé 1? Instancia 1® Nr- 
jninación, cita y emplaza a herederos y acree
dores de Demofila Emiliana Cabial, para. que 
■hagan valer sus derechos. Salta, febrero 13 de 
.1950. CARLOS E. FIGUERO.Á. Escribano íSecretq 
tío. ■ ’ ’ : • •' "•-* •.-. ‘

. '/ j - ,r: J . > e) 3$ ql 1WÓ;L

e} 3B|3 8JS|¿0. "

' r. M 5843 — ’ EDÍQTQ SUCESORIO: — 'Éor- .dis-. 
disposición del ‘Señor Juez - de primera . .Ins-* 
-tanda Primera Nominación en lo Civil ’y Comer- < 
cial de Iq Provincia, Dr. Carlos Roberto ’ Aranda 
se ha declarado abierto e.l juicicr sucesorio de 

i don/JOSE VARGAS, , y sé .cüa-.y emplaza ipor ■ 
irtanta días, por edictos que se publicarán -en

- F -

Glob%25c3%25a1lesT.de
%25c2%25bf.de
_jwwct.de


BOLETIN OFICIAL.. , salta^mbril m de -'issq •— año del.- libertador - general . sw -jmaí™

los diarios '*E1 Tribuno". y "EL BOLETIN OFI
CIAL" a''todos los .que se consideren con‘de
recho q esta sucesión. Salta,*. marzo 25 de 1950.

. Año del Libertador General San Martín 
Carlos Enrique Figueroa.- .

Escribano Secretario
e) 3013 al 8)5150. ’

O

7 ■ ' . ’■ ~
' tador General San Martín. CARLOS ENRIQUE . cretaric.i 
■ FIGUEROA — Juez Civií l9 Nominación. .
. ’ ’ . ■ ' e|29|3 al - 6¡5¡.95O

N9 5824 — SUCESORIO;

Martín.

N9 5842 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez ' de . Primera Instancia 
en lo Civil y Gimerciql, 2?. Nominación ^doctor 
Ernesto Michel, se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de CELEDONIO CUELLAR, y^ 
se cita y emplaza por treinta días, * en edictos 
que se publicarán en los diarios "El Tribuno 
y "BOLETIN OFICIAL", a, todos los que se- con
sideren-con derecho a los bienes-de esta suce-

El doctor Ernesto * 
Michel, Juez de l9 Instancia 2? Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a Here-’ 
deros y acreedores, de Timoteo Monserrat, para 
que hagan valer sus derechos. Salta, febrero 13 
de 1950. ROBERTO LERIDA. Escribano Secre
tario. Año.4' del Libertador General don José de 
'San Martín. ' . •

__PAG. ./51,-V
<Año del Libertador General/-

e|17|3 al 2^4]5Í¡^;'|

- Por disposición de¿--F‘' N* 5800
señor Juez -de l9 Insteme Jia l9 Nom nacibh 
vil y Comercial, doctor Carlos Róberí^^tanda, 
hago sabe? que se há h’abierto el jufc^ísncé- 
sorlo’ dé. Mario Ildefonso - Sgmaniego. y-Js/'/cita 
llama f y f ¡mpl'azcr por: edictos rqué

■ ’irán pór t

EDICTOS: -f-
í9 Instandia l9 Nomínc?áib1| Gi

barlos Róberí^^tanda,

'emtd. días en
;é. ^publíca

los diarios Él "Tribuno

e) 25|3 al 3|5[50.
y BOLETIN OFICIAL g ^odos los consi
deren! :coh derecho a/los biénéS d'et?feaüsan^ 

 

ya -s^n como- herederos o 'acreedt^é^pafa

N9 5820 ~ SUCESORIO: El señor Juez de l9 
‘ Instancia 2? Nominación en lo Civil, doctor Er-

sión, ya sea como herederos o acreedores. Lo , nesto Michel, cita y emplaza por treinta días
-que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. > ' * .♦
Salta, marzo 11 de 1950.-

Roberto Lérida
.. • Escribano Secretario -

e) 30|3 al 8|5|50 ‘‘ - / - "

5 .a los herederos y acreedores ,dé Martina Cho- 
! que o Martina Choque de Soto y de Bonifacio 
[ Soto. Salta, diciembre 2 de 1949. ROBERTO. LE- 
!.RIDA. Escribano. Secretario.

que* jdbñpro- de dicho* 
hacerlps 
hubiere 
de 19;50. 
cretádio.

i :érmino comparezcan a ¿ 
valer bajo dp ercibimiento *d| 
lugar por dei 
CARLOS E. ^IGUERÓA. Escríbalo Se 

' - ■ I ■ - r '
-•4Año[del Libertado: General San Martín ■ 

e) 17)3/al/24|415fiL

lo que:
echo/ Salta, íSalzc- 1’

e) 24|3 al 2|5|50.
¡9 ~ EDICTO: —- Por disposición Weí 

señor j|u.ez de Instancia en lo Civil y Comerá 
---- . ----------------- Sr. Juez Civil-y ciál'l9 (Nominación doctor Carlos Roberto/Aran* . 

N9 5841 — EDICTO SUCESORIO» -- El séñor Comercial Dr.. Carlos .Roberto Aranda, cita y' ' J
' Juez de Primera Instancia, 'Primera Nominqción, ? emplaza por tr¿inta días a herederos y acree- 

doctor Ceñios Roberto Aranda ha declarado dores de don; Ramón Daniel a Daniel* LTéndez. 
abierto- el juicio sucesor'o de doña EVARISTA Notificaciones Secretaría lunes, y jueves o sub-
doctor Carlos . Roberto Arando

. GIRAEDO DE FR ADEJAS y cita'a herederos y 
acreedores por edictos que-, se publicarán 'en. 
•el BOLETIN OFICIAL , y: diario El‘ Tribuno por 
'el término de treinta días. Salic, marzo -29 

de 1950. Año del Libertador Gene cal San Mar
tín. CARLOS ,R. FTGUÉR0A. Escribano Secre
tario.' ‘ m - • ‘
-e) 30|3-'afB|5|50^ í ; —: .

N9' 5838 — Año del Libertador General San 
Martín. , ; ’ '

EDICTO; — Carlos Oliva Aráoz, Juez Civil 
Tercera Nominación, citó' y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de CONS
TANTINO OSINSKI. — Edictos ' en. el BOLE
TIN OFICIAL y "Norte". — Salta, Marzo 21 

. de 1*950. — TRISTAN- C. MARTINEZ, Escribano 
Secretrio. . ■ / ' ~ ‘

e|29|3 al 6l5|50i

Ñ9 5807 — SUCESORIO.

siguiente hábil. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus electos. Publicaciones "El Tri 
huno’* y. BOLETIN OFICIAL. - Salta, Marzo 20 
de 195’0 — Ano 'del “ Libertador /General Sán 
Martín. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario.

-’á) 21)3 al 27|4|5O '

day hago saber que ! se ha declarado habierta' . 
el; juiqio sucesorio • de doña ’ Jesús Mariq- Torres? , 
ó Jesús Alderete vise cita, -llama ‘y-emplaza 
poi; epictos .que se publicaran-por treinta días 
en-> los diarios; El Tribuno, y‘BOLETIN ^RICIAL? 
a ¡todos lo que sel consideren con dferechoAa 

ienes de la: causante, ya sean é&mo he- 
__ .j ecreedor¿s, para qué dentro de di- 
érmino comparezcan á, hacerlos valer-, ba- 

_ le Ley. Salta, marzo 15 de . 
CARLOS -E:' FIGJJEROA. /Escribano jSecre-* 

, .- ' . ■■ _ - -JÍ j
| . e) 17|3 al «241W?

los
rederos o 
dho :<

' j’q á Detcibimiento 
1950 
iqricL

Ñ9 ‘5t82 El -señor Juez de l9 Instancia 39 
I Nominación -en lo Civil y Comercial, Dr. Car
los Oliva Arábz,- cita herederos..y acreedores 
por el 3 término de treinta días en la Sucesión 
de LORENZO ZAMBRANO, lo que? él suscrip
to .Secretario hace Acaben Salta, marzo 15 de 
T95D. Año del Libertador Gral. San Martín. TRIS' 
TAN C. MARTINEZ^ Escribano Secretario.

■ - ‘ . e|17|3 al 2414150.

T 5797. —- EL sjeñór Juez de l9 Instancia y É 
~ ~ > ninación en la Civil y Cojnércial7 aocip]

N9 5837 — El señor Juez dé Primera Instan- 
• -cia, Primera. Nominación en lo Civil .y Comer-

■ cial, doctor Carlos Roberto Aranda-cita y em
plaza por treinta días g herederos y acreedo
res de Pedro,Pablo Mamani. Edictos en BOLE-

■ : TIN OFICIAL -y Él Tribuno. — Lo que el sus
crito Escribano — Secretario, hace saber..— 
Salta, 28 de Marzo de Í950, Año deí Liberta
dor General San Martín — CARLOS ENRIQUE' 
FIGUEROA — Juez Civil 1? Nominación.

e)29|3 al 6)5)50.

N9 580-1. — EDICTO SUCESORIO: El Sr.'
Juez de l9 Instancia en lo Civil 29’ Nomina^' 
cían/ Drv Ernesto tóchel, cita y emplaza/ po? 
treinta días a. los -herederos’ y acreedores dé 
doña TRINIDAD AGUIRRE ' DE -ABAN,' paró 
que dentro de dicho plazo comparezcan a ha
cer valer sus derechos. bajo apercibimiento 
de Ley. —Salta, marzo 16 de 1950/— Año del1 
Libertador General San Martín — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. I ¡

e|17|3 al 24)4)50<

No
'Ce dos Roberto [Aranda,, cita y emplaza ’ poy 

■Trbuno y BOLETIN OFICIAL a herederos J 
acreedores de d¿ña Elvira Castellanos 
be [jo apercibimiento de ley.- -Salta.
do 1950. Año dejl Libertador Gral. San^Marthl 
CARLOS E. FIGUEROA.---Escribano -Secretan. 
£ , . ./ í- e) 17)3 al>24)4l|

.ctos durante treinta - días en los diarias

] ADICTO / SUCESORIO» -

'ZO*'4

J
El 1

N9 5835 SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez, de . Primera Instancia y Primera 
mínación en lo Civil y Comercial, doctor 
los Roberto Aranda, • se cita y ‘ emplaza 
treinta días a herederos y acreedores de

MANUEL VILDOZA ó MANUEL VILDOZÁ
DINA. — Edictos en El Tribuno, y. BOLETIN 
OFICIAL.

Salta, Marzo 24 de 1950. — Año del Liber-

No- 
Car- 
por 
don

ME-

5758. — SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 
Civil y Comercial, Doctor Ernesto Michel, .-ci
ta y emplaza por treinta días a.herederos y 
acreedores de -JUAN MARIENI, para que den-, 
tro de dicho término comparezcan ‘ a . tóce^ 
valer sus derechos, " bajo apercibimiento j di ? 
ley. —Edictos en BOLETIN OFICIAL .y j UII 
Tribuno". — -Habilítase la feria de abril p¿óx - 
ma para esta publicación. ■— Salta, marzo 3 
¡de 1950; — ROBERTO LERIDA, Escribano' So-

N9 5795.
juez de Primera Instancia y .Primera Nomi 
< ñon en lo Civil y Comercial doctor C,arlos t 
berto- Aranda, ¡cita y emplaza por ef térmj 
de treinta, días a herederos y acreedores j 

♦ . ' i ' ' T í
don Carlos Masnaghetti bajo ■ apercibimief 
Salta, marzo 14' de . 1950. CARLOS ÉÉf JIG 
ROA. Escribano Secretario. /

: , f ’ ■ e) 16f3 -raP22¡|

¡N9 5785 .-1 SUCESORIO — EL Señor.A 
Civil y Comercial Primera . Inslanfeiá Q 
ta Nominación Doctor .Ernesto . Mj 
interinó, cita, y emplaza por treinta .días’j 
deros y acreedores -de doña AUDELjN^. A^ 
DE MADARJAGA/ Notificaciones 
martes-y viernes o subsiguiente -Í^h¡Í/.eñ/ 
de feriado. Publicaciones "El Tribú|*óF 
TIN • OFICIAL. Lo'que el suscñpt^^ecreta*



''SALTÁ. ‘ABRIL 10 ¡DE ’1950.*A»Ó DEL 'ÚBÉKTADÓR GÉNERK1 'SKií MOTIN . , -BOLETIN ¡OFICIAL, -

•ífeei|qfer/^'sus efectos. Salta, Marzo 1-0. de 1950.1 presenten/hacer*'valer’• sus derechos bajo i mitest Norte j /Este, propiedades del ^octor,
- -í-*'**- -<■ • G . ~ r-. .apercibimiento de ley. Salta,- Marzo 7 de 1950. ? Robustiáño Patrón Costas; Oeste, propiedad dé

CARLOS ENRIQÜÉ FIGUEROA, Escribano Se- don ‘ Felipe. /Yapufa (Antes Simona -Éivéro; de . ' 
'e)_Íl|3 al - 18[4|5'Q . cretario.

.Gral. - San Martín. JULIO R. 
'Escribano Secretario..'

‘^1

> Olt2?- SUCESORIO. — :E1 Juez de Prime-- 
:rg‘ Jñsft&l®*-Civil.y Comercial, 4a. Nominación r
- Doctor Ernesto Michél cita ?y emplaza, por' írein. 
-.tes 'días^herederos y' acreedores. de Mbtfa Mer-

' Tula, Éájc-.áp^rcibimientos de
’íéy.^^dAÍ^arzo '8 ‘de 1950. ■—Año-del. Liber- 
tqdqrGeneral San Martín. — JULIO R. ZAM-

' BRAÑOí zíscjibano -Secretario:
‘ _e)-.ll|3 c¿ 18|4|50 ’

— ----- y- ------------
' - ’. - ...

Ñ<578Q.’4~ SUCESORIO, — Sr. Juez Civil*Pri
meara- Instancia Primera Nominación • Dr-. Carlos 

/.Roberto Arandai cita y emplaza por treinta-días 
a herederos* -y acreedores /de. don SIMON COL- 
QUE. Notificaciones en Secretaría días íunes y

’-Alanis);' Süd,- Avémdq San Martín.' Los Tñmúe-’-•
-~.e).8]S al 14|4[5Q,rbles de referencia', están cátasfradós, d los efe tí.' 

tos del pago de’ Ice CohTribüción Territorial, a
, nombré 'dé doña' Milagro Riveró de Liarte; ba- $ 
jó los'/Nros/ 176 y 516-. del Pueblo dé Cafayá;.?
’ te. Año del Libertador General don José de-San 
Martín, Salta, 29 .de Marzo de 1950. ROBERTO. 
LERIDA.- Escribano. Secretario: .

. ' ' . - . /-■- • e) 30|3 ..ál BlSr50¿_. •

-■> 5766? —.EDICTO: —l. .El Sr. Juez dé 1“ 
'Instancia ic Nominación eri 'lo ,Civil y Com.
cita y- emplaza por - treinta" días a “herederos 
y .acreedores-dev don .JOSE RAMON" o RAMON 
CUELLAR. Edictos en "El Tribuno" y BOLETIN 
OFICIAL. ;Salta, 6 de marzo de 1950. — CAR
LOS ENRIQUE
.torio. — Año
Martín.

FIGUERÓA, Escribano. Secre- 
del. Libertador General Sari

’ N? 5759 ¿DICTO SUCESORIO:. — Por dis
posición del señor Juez/de Primera' Instancia’ 
en -‘lo Civil y Comercial-de Tercera- Nomina-- 

- -jueves* o subsiguiente-hábil en caso de feriado:' ción, Dr. Carlos Oliva-Ará’ozí hago 'stíbér'que 
, Publicaciones "El Tribuno", y BOLETIN OFICIAL se* ha 'declarado 'abierto él -juicio sucesorio de 

Lpjq'ue^ér’suscripto. Secretario íiace saber a- sus. . 
-efectos.ySalta, Marzo 3 "de - 1950. Año del Li- 

''beftadb^J’jSenérdl *Sqn Martín. :— CARLOS EN- 
ifRIQUÉ'/'FÍGUEROA; ' Secretario- - - - í ' ' ;
P * . • 'e> 11J3 ál 18|‘4(50

Norte, terrenal de -Avelina López; -Sud; propie-J 
‘N? 5816 •—; PGSE-SíQN?:ü'REtNTAi7LAL.. — -Ha- 

hiéndase - presentado ‘el - docto ATILIO CORNE? 
JO én-, representación -d-e don FELIX IGNAQIO 
CRUZ, -promoviendo‘ juicio., por posesión trein
tañal de un lote de terreno ubicado en el pue~.. . 

‘blo de Rosario dé - herma; con . extensión de- . 
14.35 m. de frente "pobre la palle. y 12.35 m. . 
en el contrafrente, -.por 33r50. m. desfondo; com
prendido. dentro de los ; siguientes dUMITfeS: x 
dad de-, Víctor Cedolini; Este, .propiedad deo 
Víctor Cedolini; y Oeste, calle Carlos ' Pelfe- 
grini, catastro N° 762-‘dé.'Rosario-de Lerma, él.

. ínor'r-Jues/'de icL lnstancia ’y 2a. Nominación 
lo- Civil y-Comercial, doctor Ernesto'Michel 

cita’’y'.'emplaza-por-edictos -que -se; publicarán, 
'durante-'.treinta día's en los'’'diarios. El. Tribuno 
y BOLETIN OFICIAL,, a‘todos-los que se- consi- . 
<zen co» dérédhoe ¿obre ;el 'inmueble des . 
-cripta,v o-me jores ”• títulos, para - que dentro de * 
J i cha r término comparezcan “a hacerlos, valer.- . 
Lunes-y jueves o siguiente .-'día hábil;'• énñcaso -' 
‘te feriado, para notificaciones en Secretaría^ 
.o - que él suscripto'EscribanoSécrefárfa haóe^ 

sdb'er a^sü^'eféctós’. — Salta, T6"Yie marzo del 
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL" SAÑ MAR-,

doña CLARA CILCÁN DE CABR'AL, que se ci
ta por edictos^ que se publicarán* durante trein
ta días en fós‘diarios* E*r Tribuno y BOLETIN 
OFICIAL- a.‘herederos y acreedores. Para no
tificaciones-, "en Secretaría Lunes’- y Jueyes o‘ si
guiente hábil en caso de feriado.- Salta, mar
zo -3 de 1950. TRISTÁN * C. MARTINEZ. 'Escri
bano' Secretario. .Habilítase el feriado de ‘Se-¿ 
mana Santa. Vale. xÁño del Libertador GralJ 
San. Martín. .. ~ r '

> N*. 5775/.— SUCESORIO: — Carlos Roberto 
Arando, LÍéz. de 1 ^Instancia, y 4“ Nominación 
^en |lo Civil y Comercial, cita* y* emplaza-por 
treinta días a ’ herederos y acreedores . JORGE 
FRANCISCO ABAN/ para que. dentro de.-dicho 
(erminó-comparezcan"a hacer valer,sus derechos 
Ja jo. apercibimiento “de ‘Tréy i ^Edictos en el Tn- 
Bx^-yyBOLETIN OFICIAL. Sqlta,. marzo. 7 áe-, 

0; 'CARLOS‘ENRIQUE' FIGUÉROA, Escribano
Secretario. ■ ’ ■ i -■ ' • - -y' - / *

/ e)“ 4[3 & írj4]50.'

Secretario.

UOSÉSIÓN TBEINTAftAI. 
i N? 5844 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
ilJiendó’se presentado ante este-.Júzáádo -de< Pri- .■ - • -_f .. .. ..

: ■ : e) 1013 al 1714150. mera • instancia y Segunda Nodináción en lo TIN DE '195°- “ ROBEÍ7° LtRIDA' EsC”mn°
. - - - ----- • n- ; r Civil--y Gómefciál. efe la Provincia a cargo del

k .. ■ - - . c.; - ' y.*- | doctor Ernesto'Michel, en ’ Expediente N? ;1.¿122J
W;5776 — El señor Juez, en lo’Civil y ‘Có-j 1950’, Año. del Libertador General San-Martín; 
-jjrcial doctor Carlos Roberto" 'Arandá, • cita - y don' José /Didgo Rivefo, coino cesionario ‘de don 
Wlaizq i por el término "de treinta/días ;a los "Mariano'/Iriqrte, /sblicitañdo posesión -.treintañal 
hederás .y .acreedores .de doñá-I^étrona Rol- de dos’iñmiiebles ubicados en el ‘pueblo de Ca • 

Sema, marzo 7 de 1950. “Año del Libertador Jayate, departamento del mismo nombre,-, de es 
Qerídjggn- Martín". CARLOS E. FIGUÉROA, | ta Provincia, los que luego se-relacionarán, el Sr.

Secretario. . ' .. [Juez de la causa ha .dispuesto que, por edic
1 ” -e) -10|3 -al 17|4|50. ! tos que se publicarán durante el término de

--------------------- —-- :---------------- , trpinta' días ' e¿ los diarios' BOLETIN OFICIAL 
V /<•/.----------------------------------•----------- -■ < y E] Tribuno, de ésta ciudad’, sé cité d'todos
? 5778 yy SUCESORIO; — El señor. Juez de 5„Ios‘ <2Ve’se consideren con derecho d/los in-* 
dominación y Io InmánciaVer/ lo" Civil ‘yJ Co/Í’mue^les referencia, pare que dentro de: 
Jial, ¿doctor Carlos ’Roberto- Aráñda, cita "y jté-^ino indicado los hagan valer,, bájo’aper- 
laza porUreihta’días’ áhéréderoé’y ácreedo- »^inuénlo de lo que corresponda. Los inmue- 
p’dpñq FRANCISCAEÍ.EODÓRA JüXrÉZ'DE |bles oJVeto de Tax acción son: Io — Un lote 
ÓB^R^jpor edictos que se publicarán'" du-iterr9no sito en’, la calle- Colón de- dicho. 
V y .u .: * •’ ¡pueblo.,, con una extensión de veintiún., metrós-
j30^as en el BOLETIN QFICI/LL y‘ diario I cincuenta cetíníetros - de frente por 'sesenta y 
xbujó.-yalta, marzo 9 dé í950.. Año del Li- ’cuatro metros cincuenta centímetros de fondo’ 
p°r<Général .San Martín. TRISTAN C. MAR-:(2i..5O x 64í50-mts ) comprendido dentro de los 
\ Esérilfdno Secretario-—Interinamente a-s^uientes límites/Norte, calle .Colón;' Sud/ 'pro-- 
yel Juzgado—- -¡ piedades ' dél ‘Centro de Socorros’ MutuofL de * 
V .. ’••■-./ - ’ e) .10j3 al 17|4|50;J Obreros y de Delfina Burgos de-Zacarías; Es-|
L ■■■- y: —te, propiedad de José Palenno; Oeste, -própie-

' dad dé. Saturnina'Ríos. 29 — . /_
^J.72. -y Por- disposición del señor Juez no sito, en la Avenida San Martín fentc’^ Y... 
' Primera Nominación .se de- cophuya) del’mismo pueblo, compuesto de una
^Eierto sucesorio de doña CARMEN extensión de "diez y ocho ■ metros veinte ceñ- 
¡EZ, LAFUENTE, citándose herede^- -tímétrós de ’ frente‘ por treinta y ocho- ¿etrós
|dreedóres por treinta días. Edictos 'EÍ': cuarenta' centímetros de fondo r<( 18720'ex 38.40 
p'Y BOLETIN OFICIAL, para que se mts.'); comprendido' dentro de los 'siguientes Tí-

~é]2á¡>.<d 29|W/.-

' N® 5804;POSESION TREINTAÑAL .^---Ha
biéndose presentado ^el.úoctor -Juan vtA--Lrrésta- 
rcozu, deduciendo 'juicio ¿ de posesión - treintañal 
en representación- de > don Adán. Luciano Arro
yo," sobre un inmueble ubicado. 'erT-el pueblo' ’ 
de Cafayate, •comprendido dentro' de'Jos-' si
guientes límites: Norte-, con Donato Gonza; Sud, 
con - ccdlé' Sarmiento; Esté, * con Ana Arroyo be 
Diez Gómez; Oeste,’ con Jesús D.-de Ruedap’hcy 

' de ‘ Gregorio, Lágoria. Dicho inmueble tiene. ’ una 
extensión de catorce -metros fde Urente por c-ua 
renta? y nueve'“dé? fondo: El señor . Juez-..de la. 
Instancia 2a. Nominación, - hace conocer-a nos 
que tuvieren- algún-interés ' sobre - el < inmueble 
descripto’ .Salta,--marzo' 15-de 1950. -ROBERTO; , 
LERIDA. 'Escribano‘''Secretario., ’. ..; . . * .

' ‘..y\ . _ - < 18|3 0'1/ 25j4pO. '

. NV57S3 POSESION TREINTAÑAL — Se ' 
ha préseñiadó doña Jacinta Aquinq de Carroza 
gñté^’el Juez ále' P '"íñst'áfícia" y í? Nominación - 
Civil, prómóVieñdo! juicio’ de ?j^0sión^treirítañal 
réíáfívo'?a ” uñ ’ inmueble- úbicádoí.”^!’ ebdepária- 
mento de "San Carlos -r-Salta— <y .-que "<se -.en- ? 
cuentrá dentro de los siguientes límites: Norte, 
con terreno ñdé Id' U4uñicip¿didc¿d;‘ • 
"camino nacídnaL quex cófreMe ‘Oeste1 a~Es$é a 
Corraliio; Este, con' propiedad de don Ramón 
Serrano y'‘don Efmeñe’gildo Tén^y ’O^ste, con él..

dad de Saturnina 'Ríos. 29 — Un' lotej de ferró
te s Ya-
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seseürtar’ y.<cuatro 'metros'- jrétetq 
cemímeños en el lado Iterte-y sésenta”y -chaira: 
ineteos1 •treinta -cei&lmefcOfi‘--iBn-'e} ¿SudM Limtíárteo- 
al •- Norte • con-- propiedad- 'dé < Julio: Pizottí, Sud coñ 

/propiedad. -de':Librado .Piedrábuena; Esté/coh-* te 
Frenos' de Enriqué--Ñavamue^y al Oeste con

ccmñrp/pacioncíl que gee^ré/’der Norte Súd a
Guáyate. .Extensión; ,és’’de' Oeste'.©' Este de:-
133 metros,, por 856 de.Norte a.Súd'y catqetra-
W. bqjp-.eL -N? 73. Por lo que ej* senos-Juez- 

” dei Id causa cita q- quienes •^nsteeren '-caní 
mejorés derechós , sobre el ú^ueblé Jndividuár
Jixadói para que dentro1 dé--30''¿días cewpa-Ú’a cálle &n’Martín.^ Lo.que el suscripto Secre- 
rezcqn a’ hacerlo»; Táler/ ‘feaj© 'apeidibímiénte dé;' iarib saber ..' Salta? lébrer© 22 de i95&-,
r.*----- ¿i.-fh:/ - - t JulteR.- Zámbronb /’

' Escribanov-Sectetesio J ’ ' •'
e|3|3" <4

ley:. Lurtes-'/y- j-ueTés- para- notiSeáponés-^ teñ 
Secretaría. Edictos^ en diario El Tribuno y BO
LETIN OFICIAL/ Lo- qué - >1 - suscrito’ -SePfeíOrí© 
hace - saber-/te bus’ éfectojs/ Saltó/Febrero; ÍJ& 
dé 1950; Añó del Libertad^'Geneml San Mar
tín. GARLOS E~. FIGUEROA. Escribano ’ Secre- 
"tario. ■ ' ,

n - - ' fteW <^<!4fsr

N* POSESION TfiEDtTAAA-Lr Com
parece don"'Diogenes- R. Torrér’pbrries- -señores- - 
ÁL^ANDRO FLORES y doña EPIFANIA'-’FLO
RES dé- ÁQjJÍNO, sóKeitandb - la posesión' iWejín®7 
'tañed- dé dos lotes desterren© ‘ ubicados* en •: él* 
püebló de‘ *Guachipas, ccrnipréndidós. dentro' 
dé "kssr siguientes limites: eí uno sobre la ca-* 
He principal -dé~entrada ál pueblo: mide:' 21 
-mis. de ” frente * y: ¿1; "nits? dé- contrafreñte' por 
28 mis." en-"su costado*'Norte y 30 mts; en su. 
castado Sudr limita ai Ñarte y Este; con pro
piedad dé. Domingo- González, Sud; con un 
cdliéjóii' dé tránsito que "separa dé la propia 
dad" dé DomingoArana. El otro, se éncuen* 
ira comunicado- con él primero descripto, me-, 
diante- ún callejón-ae tránsito y mide* 58 mts?

. en sus costados-dé Norte a.Sud. por 128 mts: 
en‘ su- costado 'Ñorfé? y '115 mis -en su costado 
Sud; Limita* Norte- con propiedad de -doña Rosa 
Torán de -Viílalañe;’ Este,, con propiedad dé don 

-Domingo Arana; Sud con callejón de tránsito 
que separa dé Ja propiedad de don Domingo 
Arana,- y Oeste, con propiedad /de don Domin- 

-go González, r
El doctor Ernesto Michei a cargo del "Juzga

do , en la Civil y Comercial, 1* Instan-cía y 2® 
NóminaSón ha ordenado citar por edictos-du
rante- treinta días en BOLETIN OFICIAL y dia
rio ME1 Tribuno'' a todos ios ,que se conside
ren con mejores títulos a hacerlos valer, lo 
•que el suscrito^-Secretaria hace, - saber ._a sus . 
.efectos.’ —- Salta, 2 dé marzo ,7 dé 19W. —Año. 
del- Libertad<3r General San. Martín-. — RO
BERTO LERIDASecretario<-Escribano.,

eíets al 12|4|50. ’

iñfériñes ‘perinéñles cié
1 ‘asiente’ deÉ inmuéblé-./^ 

de Inmuéble¿?;Désí^r>A.’

■ quiérase’jtei f-
-■•”¿ñpalídád’ ’ d sl¿ Lugar

y -cte lá«Dirección' Generó!
•nasé petito
nes, al
guíen’-se ’.pct

•■y en epate: t
'¿4 a siguteni hábil en1 '* ©^scr 'dé feriado, ./bd¿U: 
notificactene s en Secretarte. .C.'' R.’ Arand¿^~~ 

' §alta, noviembre ?3 deT-RISTAN^C/'-MÁR .
NÑSZ, Éte5b«n©-Se<ffetoric>. -

para qué'practique teles óp< 
■Incenisro CJvil Jteñ- 'Caites Caá®^ q.

sesionóte ;dél cargo en régctí'ztenna
iúer audiencicj. Luñés y -jueyes /q

nbre 23 de -L9|S. TRISTAN\C/‘-MÁR

' ' ¡ €-) 1413

-</

DESLINDEMENSURA-y
AMOJONAMIENTO.^-

N*’'5.7W — EDICTO» —• Deéltecte- teéu&urajy ' 
.amoxcuaíaientc; — Hqbiéndc&e - presentado? • el 
señor- Santteg© Fióri ten. represéhteción de den * 
Salomón AbrdhamÉ promoviendo juicio’ de-tees--’ 

'linde, ‘mensura y ámoj&naxntento" deste-’ finca' 
"Laguna - de TaguaibP o 7 Lomas. Pe Tagüaibi / 
o / Taguas!'' 'tebteadcxz en' él'Departamento de 
Oteny ’lcmqúe tteteé' .uña • superficié.- 'aproximad^ 
ate: 3.749' hestá¿eás:¿.y:Jos? límites-, generaiete ■ si-? 
guieñtésj?’ Norter con propiedad de Gomellc" Ol
medo; Sud; con; el campo de La Esfrellcr'y Na
ciente, y Poniente con fernsfios baldíos, debien
do las operaciones practicarse por el Ingeniero 
Mariano Esteban, el séñór juez dé la causa- 
dócter Ernesto Midxel, -a carey o. interinamente 
del Juzgado- de i- Instemete. 4- Nominación 
en lo Civil y Comercial de la' Provincial cita 
y emplaza por el término dé treinta días a 
todos tes- qué sé consideren afeetad^cón este 
pedido, debiendo los edictos publicarse éii loé 
diarios Él'Tribuna- y BOLETIN OFICIAL, bajo 
tepercibimieñfo de fey. Líbrense les- ófteícs’ res- 
pectivos^a la- Dirección-* G^nteráF dé Inmuebles; 
y. a la Municipalidad de Orán. y dése interven^ 
ción a los señores Fiscal de Estado y Judicial 
Salta, marzo de 1950. Año del Libertador Ge-;

1 neral Sán Martín. JÜLÍO7 R ' ZAJORAÑO-, Es-« 
' cribano 'Secretario. /

el 1S¡8 cé tílW

7-
W4ATES" jübíCÜ&ES

•* it54 — REMATE JÜDTCIÁL 
Éter Ltetíif- Le< júízam&ft 
abril a las 17
323 venderé:.'

horas eñ mi escrita- . 
sin’ base dinero. de?-

‘ El 14 tete’, 
rió - "Albé j¡di‘ 
contado' las 
cojréspáñ'dér 
Gutierre?-, y ,
raíces Y'’ anuncies ^vacunos- que corresponden, 
a: los' ejpeútedós pór-herencia- de . don- Atebijéíg

acciones y derechos- que* pudieran.- 
a' doña Manuela- Gallardo * \

Alejandro -'Gallardo, -sobre 'bienes

Gallardo.; O.r< 
nación. Jútei< 
nuela Gqiko

‘deno: Juez dé- ¡i* Instancia 4® Noígi- 
o: Ejecutivo Kalm Varadé vs, 'Ma- 
'do de- Gutiérrez y Alejandro Gallcir

do. Comisióm de arancel i£ cargo del.. cpjpprá- - 
dor. MARTIN1 LEGUIZAMON. 'MartiUerq. pútó”
co. . ¡ •

e) P al 15$50.

585Í — -RBíAtE JUDICIAL, ' •v ■ 
Por Mc&iín LteauixaDión !

abril del- corriente' año en mi escri-

M» '5756 — POSESO» TÉEWÓÁL. — B se 
.. W JuezdeiPí infera-Instencia y Primera Nomi- 

nación en lo Ovil- y Comenricd. -doctor Carlas 
Roberto Arando a cargo-. del Juzgado de 
Infancia y v4? nominación en lo Civil y Comer
cial aita y emplaza por treinta días mediante; 
-edictos que se publicarán en los diarios El Tri-: 
huno y Boletín Oficial- a todos- los que se con
sideren con derecho al inmueble cuya posesión 

. treintañal solicita don José Benjamín Pintado 
sobre un lote de terreno, ubicado • en la Ciudad 

-de Oran, con frente a la cálle San- Martín cua
dra comprendida entre las de Sarmiento, y Que
mes, dé la manzana comprendida por las ex- 

caites y la Moreno, designado con ef
9a según plano catastral de la ciudad, con 

extensión de diez y nueve metros diez centí- 
, Metros de frente sobre la calle San Martín por 

• iéiez y nueve retros

KT'Sm: — DESLINDE. Sabiéndose' presera
tado tos -señores Manilo Garios Bruzzo y jo'sé 
Atiite Bruzzo solicitando él deslinde, mensurá 
y amoioncanteTúo. de las fincas ?‘‘MojóioriIIo" y 
"Peña Caída'", ubicadas en el Partido dé Mó- 
jotóró, .De patamente do .LarCáldéra de estere Pro 
vinote, comprendidas dentro de ios siguientes 
límites genérales: al Norte, con te- finca "Potre 
yo de Gallma'to"/- - de dos herederos, de ' dbn An
gel Sote; al Sud con -él río Mojotero; al Esté, 
con propiedad de dan José Bruzzo;. y aí Oeste, 
con .propiedad que fué de don'* Martín Arias/ 
hoy de doña Ana María Cornejo' de Durand; 
el señor Juez de primera instancia- en lo civil 
de te Provincia, doctor Carlos Roberto' Arando, 
interinamente- a Cargo del -juzgado de iérCéra. 
nominacióiB, ha dictado la siguiente resolución- 
"Salta, 21 de noviembre de '1949' Y Vistos: Aten 
tollo solicitado’a fs. 4|$ vía., lo dictaminado' 
precedentemente, por el. señor Fiscal Judicial y 
habiéndose llenado’’ lóe extremos legales del 
caso, cítese por edictos" que se publicarán du- 
tente treinta' días éh los. diarios'BOLETIN OFI 
DI AL/y ?TJfirte'\ a todos los que .se consideren, 
con derecho o sean afectados, - con tes opera
ciones de deslinde, mensura y amojonamiento 
a realizcsrse,’para que dentro de -dicho plazo-

con ©nce centímetros de? comparezcan a hacer valer- en legal forma. Re-

- El 22- 'de , 
torio Alberci 323 venderé‘sin basé dinero- de- 
coht ados de i’s • cáBOs* con [sus correspondiente# 
amese’s, y 
GÓñ- ' 1er 'man 
respectivo, t 
depositario.
Jácobsen, en Piquete Odiado. > Comisión áb*

■ arancel’ a ( ’’ " "
d.e- 1® Instancia 4® Nominación en juicio: 
barga. Preventivo Trigve Tkte 
do? MARTIbi LEGUJBAMQN: Wartíllero/ Público.

4
*

cadenas y di|z. anímate* mulares' 
dás consignadásv em-el expediente 
que se. encuentran en poder del 
judicial , señor] J. Hernán Nicélay

barga Preves

cargo del comprador:. Ordena }t>e¿
“Em-

rriivéí Trigwa Tlíon ve.~ Gjes^Qri® Gudr.

:<;P al 20¡4l5(L . .

Ñ- 5852 —
ForMartín Leguizamón

. BIENES ftpN ROSARIO ¿E LA FRONTERA.
El 13 de 

critorio Albf rdi 323- a tes
■base dinero
bles, útiles

mayo del corriente año en mi ¿s- * -■
7 horas venderé sin

de contado un conjunto de mue- 
y enseres; además *67 cabezas de
- - ■ -1; > ■ -

ganado éntre las que se fencuentran vacas de 
cría, terneros, potros y porrillos que se.encUen 
irán en.podsr del ^depositario judicial Don Ma
rio. Gervasio Adet Palacios- en '.Rosario de la /
irán en.pod

Frontera.,. ’ j. ’ ‘

En-teté de terreno ubiccldq. en Rosario deja 
Frontera. 17.32 mts de frentp 'por 34.61 fondo, ca 
lastro 10 27,
tes- límites
lote4314/ -Este'lote 315; Óe¿te Cálle Avellaneda 
y con' laj báse de. ochóciehtos pesos o sea-tes 
dos twqdrár

Un lote de
Frontera, 17J

z mts de * frente por 34.64. fondo, ca 
comprendido ¿entro de ios siguien 
general'es: Norte, cálle Salta; Süd

?4

.3.

>s pesos o sea’ las 
petrte de. la ^avaluación.

? ^terreno ubicado’ en Rosario de la- 
-----------  _. .32 mis de frente por'34.64- mis de 
fondo,. catastro 1325 comprendido dentro dé los
siguientes 11 niies: Norte lote 313; sud, lote 31©:
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-^Este loíé 315;- Oeste, calle. 'Avelianeáá y con la ' RjÉMATéS ADMINISTRATIVOS
^■báse- ’de seiscientos pesos.* ■ ’ ’ '----------- -1’’ ' ’

de. terreno ubicado en Rosario, de la
'■ Frontera,- iguales medidas' que el' anterior/ ca- 

’ lastro;/l-l83. Norte: calle Salta; Sud,. lote 319;
^ ;-Eáte<Í¿te 316-Oeste lotes-313 y;314.- En el acto
-déí./remate . veinte, por ciento 'del/ precio dé
s / venta ” y. a cuenta deí misino.

arancel,. . a cár'go . (.
.'Juez -iInstancia 2\ Nominación; .‘juicio Suce

- -sp.riq./de Severo Adet Palacios.
7' .7 * ’ \ • . ■ _e). 1{4 ab lO{5j5Ó

É Comisión de 
deí comprador. Ordena L

;•/■?•" CITACION A JUICIO .. .
■’ '**Ne- 584Ú — CITACION AJUICIO — El Sr.

Juez en lo... Civil,Dn ; Ernesto Michel, cita y em*. 
/plaza-, por .el -/término-de veinte días a- don DO- 
'MINGO . RAMON OSAN; . bajo apercibimiento 

. de nombrarle ’ defensor- de .oficio si ná compare- 
*./ cíere. *_a contestar la demanda ’de Divorcio, y 

tenencia de. hijo que le sigue, sil esposa doña 
¿Nelly • Lizárrága de Osan.- ,-O - . , . ... .. n ;
t -SALTA, marzo .28- de-* 1950.—-v . (' . . .

. -* Año del '.Libertador General-- San, Martín
/ 7 . • • *’ . • -ROBERTO LERIDA- ' ¿ ~ - - .’?/

- - -* . ESCRIBANO . SECRETARIO - . \ 
‘ ■_ O;. -•/.;. * ' ■/©-)-30¡3 aL25j4|50./ <

' < ' VENTA- DE NEGOCIOS
r N’ 5860.. ~ .VENTA DE NEGOCIO ! ,

■" A‘ .los efectos previstos ’én.‘ la ley . nacional 
/ > -N9 11.867'se hace saber‘por el .término de cin^.

ce días que se. ha. convenido en. la venta por

' • parte: del.-¿señor Cesáreo- Mónge -a favor de:' los 
i ¡señorres- Florencio Fernández-.. Ace vedo y Juan 
7 Ruíz ‘ García’/ de -lás'/existencias de muebles, y

útiles de- la casa de comercio/, en íos ramos; dé
" fiambrería \y despensa, denominada " "Fíám-

1 ' bfería Monge", eélablecida en esta ciudad en 
la calle Florida N9 230. ,

’’<V ’ La transferencia -'sev efectuará con la. .jnter- 
„- vención’ dél suscrito éscríbano,' en cuyas ofi- 

ciñas, callé ¿alcorce -N9 376, constituyen do-.

.. 'i ' micilio el vendedor’y los compradores. a los 
eféctos ’ legales :del’ caso, ! -

‘ /ARTURO: PEÑALVA
y 5 •. ‘ "v Escribano' /

, / , t ' e|4 al 12|4|50.

a: .. ' ' N9‘ 5857’ — 'VENTA 'DÉ 'NEGOCIÓ, Pre-
. • vienese’a los. interesados que por ante, el sus

cripto ’ escribano . se ’ tramita lá transferencia’ 
dél negoció denominado "Dón Juan" ubicado

- en la ' calle fres ’ de'-Febrero (hoy Comentes)';

N^ 472, por parte de sü anterior propietario 
señor . Juan _ Plácido Gigéna a 'favor dél ac
tual . adquirente don ‘Pedro Rüíz López/ Para*

’ __ ’ . ,J ’7’ '* - > ' 7' -_■ > d í • k ■' 7- ¡7

oposiciones en la escribanía. calle 20 , de Febre
ro 479 en la¡ cual. los otorgantes constituyen 
•domicilio,.- Salta, marzo .29 de 1950. Año del Lir. 
bertador Don José de San Martín. . ADOLFO SA-- 

,-RAVIA VALDEZ. — JUAN P. GIGENA.. — P.
"* RUIZ . LOPEZ? " . 7. •; •

;--ep3'cd’ll|4i50'

, Ñ’ ;5|B5 -

e) 30¡3 al 19|4|50.

Año del. Libertador General San 
7 '.Martín '

; BANCO DEÍ PRESTAMOS Y ASISTENCIA ,
• ■ ->. .. : SOCIAL •• :• /- .. • -,

-- Remate .Público Admimstaativo ._’
El /día -12 dé abril?de-1950 .y siguientes, a. las 

¡ 18.30 / - . 7 - , - , •

EXHIBICION:. JÓ y'lí‘ de*abril desde las ‘18,30* 
’ /-PRENDAS A ’' REMATARSE: Las correspon
dientes a pólizas emitidas hasta el . 31 de julio 
de- 1949, ■ con. vencimiento el 31. de ^eñero de' 

.1950 inclusive./’ ’ 5 ‘7"* 7
SALTA, 4 de abril ele >1950? ; ‘

' -7 " s”' ' : - '-'■■ /EL’G-ERE-ÑTE ■- •
' ‘*7 ■' 7/'- ' *” ' • ' ’e|'5’ aT 17|4j50.

' /." A£>MI?<¡STBAT^AS - ■ ■■
■ -r ’H» 5861 — EDICTO.-.

- En- cumplimiento del Art. $50 del. Código dé 
Aguas,.- se-; hace saber’ a los interesados que 
sé ha presentado • • ante esta • Administracción 

Qeneral dé.Aguas el señor Luciano Ricardo Ta 
ritolqy. solicitando en expediente N9 10760-48 re 
conocimiento de • derecho al uso del agua públi

/ 7 N9 5833 — EDICTO - . 7.
, En . cumplimiento del Árt.. 350 del jCódigo de 

: Aguas, se hace saber a los interes.ádos, que . 
se ha presentado ante . esta Administración Ge- 7 
ñeral .de Aguas la .señora Merpedes Chanque 
VdaH,.de. Fernández, ’sólicitándo- en expediente 

fN?. 7229-48 /reconocimiento de . derecho ál7usó 
;del agua pública para regar su -propiedad de 
nominada-.,"Fracción. Finca. La Calderilla", ubi- 
•caHa en el Departayiento dé lq Caldera.
; . . El reconQcimientQ á. otorgarse sería paramuna

. . ; dotación de .agua • proveniente del Río La. CaL
ca: para' fegai- - sü propiedad ' denominada "El, equivc(lentel a 0.7>5?ji{rosJ por segundo y 

‘por hectárea,, par a irrigar, con carácter, témpo- 
gaL . y . permanente una-superficie de 6 . Has., 
siempre qué el. caudal -de„ dicho Río sea. snfí- 
ciente,- En época de . estiaje . esta dotación se 

‘reajustará proporcionalmente, entre, ¿todos los 
regantes’ a medida que^ disminuya .el. cqúdql 

í del- Río La Caldera. -

- Lá presente publicación- venceel día- 17 dp 
abril dé 1950, citándose a las personas que 
sé consideren dféctádas por el derecho que se 
solicita a hacer valer ” su oposición dentro de 
los tíeinta -días de' su vencimiento.

• Salta, 27 de marzo de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 
/ ' v * é- 2813 al 17¡4*I‘5O

Chámicdl" ubicada en Coronel” Moldes- Depar
tamento dé’Tá Viña. ' / - . ’ ‘ « ■

El reconocimiento a otorgarse . sería,.'para una 
dotación de .agua proveniente, del Río Chuña- 
pampa equivalente ^a jO 75 litros por segundo 
y,¿por .hectárea para irrigar’ con carácter tem
poral, y permanente runa--superficie de 8 Has,,

2.780 m2., 'aproximadamente,' siempre' que ’el 
caudal. de dicho río .sea suficiente. En □ época 
dé 'estiaje ésta dótacipn; se reajustará 'propon 
cioñalmente -entre todos, los , regantes a medi
da que. disminuya el caudal*"del ríó.-

La -présente públicación vence el’ día 25 de 
abril de" 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicité a .hacer valer su oposición dentro de 
los: treinta días de su vencimiento.-,- . • •* ,

A < ’ Salta, Abril 4 de 1950.

Adnúmsiraclón General de Aguas de Salta» 

'7 ‘ / .' e) 5^al 25[4|50'

- • 'W .5839.— EDICTO 7
En • cumplimiento- del' Art. 350 del Código de 

Aguas, sé hace saber g^ Jos interesados- que 

se ha presentado ante esta Administracción 
General de Aguas el señor José - De - Marco so
licitando - en expedienté N-9 39131448 reconóci-

•miento.de concesión de agua pública para 
,gar su -propiedad (Casa-Quinta.) ubicada 
Campo Santo,, -departamento -homónimo.?

; EL reconocimiento a- otdrgárze --sería para'
• cgud'al- -equivalente a 1|8 de una porción de las 
10’ 1|2 parte en - que .se ha dividido el Río

Mojotor.o, a derivar de la- hijuela Sari- Isidro, 
para regar con carácter 'temporal y permanen

te úna súpérficie? dé • 2-x Hectáreas 491'7 ■ nietros 
’cúadrádbé y,:sujeta a un Jurnó‘;de“dos;díds men-’

n sueles, Se' fija cómo--'dotdción máxima en -épo
ca de abundancia de. agua-la- de- 0.75. litros* 

f £dr ‘ ségúrido • -por 'hectárea' para la ^superficie- •• 
regada. En época de estiaje "esta dotación se 
reaj ustará próporcionálméñté entre - todos; loé 
regantes ’’ a -'medida qué'- disminuya él caudal 
de! Río Mojótoró.- ’ -.> _ - -4 .

• dLtí présente publicación-vence el día 19 de 
abril dé'1950/ citándose a 'las personas qué 

, se consideren afectadas por el derecho que 
sé solicita a hacer valer su oposición dentro

• de los’- treinta .días .dé sú vencimiento/ ’ ”
• -Salta, 29 dé • marzo’/de 1950.»
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
SALTA ' 7 , .

' JÍ* 583T — EDI.GTO. '
x ■ En cumplimiento del Art. '350 del Código’de - 
Aguas, se -hade saber a . los. interesados ■ que 
sé ha presentado ’ ante esta Administración Ge

neral de Aguas- la: señora . María, E. Navarreté . 
de Giménez solicitando .en expediente N? 4511-

L 43 reconocimiento. de concesión de agua, públi

ca para regar su- propiedad ¿ denominadá "Lo- ' 
te' M, de la finca San Roque-*- ubicada 
Betañia, departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse .sería pa^q 
caudal equivalente al 8%.. de una. porción -de 
.las lO 1|2 en que se ha dividido- el Río Mp- 

j olor o; a derivar de la hijuela El Desmonte, 
para irrigar con carácter temporal y7 permanen 
Je* una .superficie dé seis hectáreas y' sujeta 
a un turno dé 17 horas 36 minutas, remanales.. 
Se fija como. dotación máxima en época- de. 
abundancia de agua la de 0.75 litros por .se- . 
gundo y por hectárea para la superficie Ve
gada. En’época-'de estiaje esta dotación se~r rea 
justuará proporcíb’nalmente. „ entre todos los re/ 
gantes a medida que disminuya el caudal "del

• Río Mojotóro./' . ; .

en

un

le
en

un

%25e2%2580%25a2miento.de
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La presente publicación vence el día 17 de «medida que disminuya el..caudal''del Río" Mo- 
abrií ' ae 1950, citándose a Tqs/ pqrsonas que [. jotoro.- -■ ' _ ; ['

se consideren afectadas por el derecho que se
' solicita a hacer • valer su oposición

los treinta días de su vencimiento.
dentro dé

Salta; 27 de marzo de ‘1'950

Administración, General de Aguas de Salta

. . eq 28(3 al 17(4(50. -

; ji? 5830 — EDICTO ’
En cumplimiento del Arf. 350^ del, Código de 

■Aguas, se ,hace saber a los interesados que 
•se ha presentado ante esta Administración Ge-

Lq presente. publicación vence el día 17 de *-
abril de 1950i, citándose,. a las . personas quitos, conyóc 
se consideren afectadas .por el derecho que sej diñaría par 
solicita a hacer valer su oposición dentro de ■ a horas >15, 
los treinta días de su vencimiento.^ , v ‘ para tratar

Salta, 27 de marzo de . 1950. j
Administración General de Aguas de Salta

t _ e^28(3 al 17|4¡5Ü. [

■5858.-~/SPQRTING CLUB --
.. Asamblea ‘ Qr.dináriq \ -

.De co.&fprnüd'ad ql articuló 76 dé íbsíE^lahx- 
-’lps Socios a .Asamblea Ór-

3 el dio? 29 de abril del cbment^rpñdf 
en la Sede Social ¿dé- la institución;
la siguiente,’ . ' < o - '

ase a

'I9 Cónsi
Gene:

29 . Renoy < 
vá‘ y 
cián»Ñ9 5812 — EDICTO , '

En cumplimiento ‘ del AfL 350* 'del Código dé 
Aguas, se hace saber. a los interesados qué 
se ha presentado -ante esta Admiriístración Ge
neral de Aguas pl señor Ignacio' Arnedo sol.i-

9 14.600(48 recpnoci- 
en expediente .N®, miento de‘concesión de agua pública para re

gar su propiedad dénóminadá "Santa-Elena": - - -____ - < [ Suplente^ y

. neral de Aguas la señora' María Dolores Villa ¡ citando en1 expedienté N9 
de Sarmiento solicitando 
10501 (48 reconocimiento dé derecho- al uso del

agua pública -para regar su . propiedad deno
minada "Fracción de lá Finca Potrero", ubi
cada .en San José de Orquera, Departamento 
de Metan. . . •

0.75 litros por 
irrigar con ca

El reconocimiento a otorgarse sería pai a una 
dotación de agua proveniente áel Río Pasa
je o Juramento equivalente a 
segundo y por hectáreá para

ráete? temporal y permanente una superficie 
de 23 Has., siempre qué ’ el caudal de dicho 

. dotación se reajustará proporcionalments en

rió .sea suficiente. • En época de estiaje esta 
tre todos los regantes á medida que disminuya 
el caudal del Río Pasaje o Juramento.

La presente publicación vence el día 17 de 
abril de 1950, citándose a las personas que 
se consideran afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer 
los treinta días

valer su oposición dentro de 
•de su véncimientó.

Salta{- 27 de marzo de 1950.

>■

’ Administración General de Aguas de Salta

e- 28(3 . al 17[4!5G.

N’ 5829 — EDICTO )
En cumplimiento del Art..,350 del Código de 

Aguas, se hace saber .a los interesados que 
■ ha presentado ante esta Administración Ge

neral de Aguas el sefior Francisco Navarrete 
. .'solicitando • en expediente N9 4434(48 recono

cimiento de concesión de agua Pública regar 

su propiedad denominada "Lote O de la Fin
ca San Roque", ubicada en Beíania, departa
mento dé Campo Santo.

EL reconocimiento a otorgarse sería para 
un caudal equivalente al 8^ de una porción, 
de las 10 1(2 en que se ha dividido el Río Mo- 

jotoro,. a derivar de la hijuela El Carmen, pa
ra irrigar con carácter temporal y permanen
te una superficie de 6 Has., y sujeta' a un tuv-

i >

no de 20 horas 25 minutos, semanales. Se fija 
•como dotación máxima en épocg de abun- 

■dancia de. agua la de 0.75 litros por segundo y 
por hectárea para la. superficie regada. En 

época.* de estiaje esta dotación. se reajustaría 
proporcionalmente ñ entre iodos los regantes e-

ORDEN DEL DIA ‘ >
: ieracióñ. de (1c. Memoria, y Balance, 
•alé
ación total de la Comisión. Di|écti- 
'elección -del Organo dé Fiscálizg-

la Comisión D^ecíi-

’ SALTA,.Abril de 1958/
De acuerdo q^las Disp!

de los Este dúos "en vigeicia, sé elegirán p^F8* 
dos «ños loé/ siguientes’ c

Segunda, • Pro-Secrétárió, Pro-Te
ro Vocales- Titulares y.dos Vocales- 

i . i ,, ,, i x x ioupiemes y por un año: Vice-Precidenta Prime ■ubicada en Coronel Moldes, departamento dea, •- / ■/. . m ■T w. ~ ' - • ' raz Secrete no-, - Tesorera,

osíciones Transitorias

ce-Présíden 
sor ero, -dua

argos: \Presideiita, Vi--
Iro-Secretárió, Pro-Te^

La Viña. ; ■
' El reconocimiento a otorgarse sería para uña 
dotación de agua proveniente dél Río Chuña- 
pampa equivalente a 0.75 litros' por segundo 
$ por hectárea, -paró: -irrigar con carácter-tem
poral' y permanente una superficie de 3 Has., 
siempre que el caudal de dicho"’ río sea sufi
ciente. En época de estiaje esta dotación se 
regí ustqría prqporcipnalmente_ * entre todos los 
regantes a. medida que disminuya el caudal 
del Río Chuñapampa. . “ -

La presente publicación vence. el día 12 
abril ‘de 1'9’59, citándose a las personas -que 
coonsideren afectadas .por él derecha que 
solicita, a hacer valer. su. oposición., dentro 
los treinta días de su vencimiento.-

Salta, 22 de Marzo ¿de 1950.
Adasámstmcian General de Agua® de Salta 

e[23|3 al 12(4(50.

1 cuatro ;Vocales Titulares 
. plentes. 'El
por tres . Ti
do por un

Organo de Fi 
ufares* y.;tresj 
año.,

'■Capitán dé juegos,: • * 
y dos? Vocales Sur : .

scalización, integrado ■?
Suplentes, .será elegí- _

Las Asambleas Ordinarias- se." celebrarán en
: p • ' ■- ■ •

Ice primera___  . , .
presentes i.no: hora áéspr.és de la fijada 'en. la 
convocaron

Para par

citación, con los socios que esten

i 0* (art 79).
■ icipar-y; votar én las -Asambleas,.. se. - 

o, activo o activo eé- •

■i

de 
se 
se 
de

-5864 — CLUB DE AJEDREZ — SALTA 
Año del Libertador General Sen Mártín

Salta,, abril-2 de 1950.
Asamblea General Ordinaria

2? CONVOCATORIA
Citase, por segunda vez ~a los señores aso» 

ciados dél Club de Ajedrez-Salta, a Asamblea 
•General Ordinaria para el día 16 del corriente 
a horas 15 en los salones de la- Institución pa
ra

T?
29

DEL DIA
anterior
la Memoria y Balance

'tratar la siguiente
ORDEN

— Lectura del acta 
.— Consideración de

del Ejercicio fenecido 1949- 1950
39 Renovación parcial de la Comisión Directiva, 
en los siguientes cargos; Presidente (2 años), 
Secretario (.2 ..años), Prosecretario •(! año), Teso 
Tero (2 años) y 3 
4- — Renovación 
cuentas.
Art 33.- — si a la
plétora ese . porcentaje (mitad, .más uno 
los socios), se citará por segunda vez en cu
yo caso podrá sesionar con cualquier -número

i de. socios presentes.- • .
Roberto Díaz—

. Presidente
Enrique Gudiño

Secretario

vocales titulares 2 años.
de, la' Comisión Revisara de

primera citación no se con
de

requiere.'se r socio vitalici
no menos de un año de antigüe- - 

tener deudq £
) enden cias (art

pecial, con 
dad, y. ño 
o sus ’Dep
• La élécción de los. m 
sión Directiva es secreta 
tas comble 
a la C.D-.
fecha, de 1c
nos dé ¡ disz socios vita .icios,
vos especiales con un año de antigüedad. Np 

( podrá ,-ser
biera' sido
do (art;'. 93). „

. _ / ; Se ruega Punta xb Asistencia

endienté con el Club -
81).

embros de la Úónií- - 
y se realiza por lis- 

berán ser presentadas 
de anticipación a la

as, las que de 
con diezdígs
Asamblea y. con la firma de no m§-«

activos o áctí-

votada ninguna lista que no hü- j
presentada^ en el término señala- 5

1
■ 3 H

e) 3“ al 1114150. -

NM85J— LA CURTIDORA SALTELA
- S« A, C. é L

; Asamblea Gener xl Ordinaria
! Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto, en. el artículo 9? 
de los Éstcitútos, se convoca a los señoreas Ac
cionista^ a la Asamble

ñbrará^el 23 de Abril de 1950, a las 
en el local calle Sarmiente s!N9 de 

localidad de Rosario de Lerma.

que se bel 
diez horas 
la

a General Ordinaria

ORDEN DEL DIA
— Go;nsideración de la Memoria, Balance, 

Güentas de Ganancias y Pérdidas é In
forme
Riere 
oté 1
daíd).

del ‘Síndico,
.ció l9 de. Ene:
M9--, (se?:?a ej

t2? — Desig 
| dos

/ 3? ._n D,epg

correspondiente al 
o al -31 de Diciembre 
erciclo de la Sacie-

nación por doS años del Presidente, 
Directores titubares y tres Direcí©- 

rqs suplentes. ■ í

C nación por un
y Síndico su3c

F. nación dé d
ar y firman e

* talar
é) 10 al 14|4|50 j 49 — .Dehig.
———T--  —1 aptofc

a año del Síndico ti 
lente.
os accionistas -para E.
1 Acta de la Asam-

l ■
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» efectuará en . Caseros- .46.11 •• ”• y" -a én? unión.\„deí'PresidentaSecre* I y/31/ acto qué se _ .
lo:";. ta" f \ /" •_ i de ésta ciudad. .. .' ■■ /'*

.asistir-, a x la 'Asamblea, los accionistas Í .. EL ADMINISTRADOR GENERAL, 
depositar sus - acciones en ia Admi-j . •' BENITO ’DE. WRÜTIA '■

|a -de- lá Sociedad o..el recibo ..de su Encargado ‘de la/ CSicina -de Iníormaciones. y 
feen- el Banco, con tres, días sde antirj ’■ * " <J?rphsa■’/ ' . ~ «.-
^:'dí la fecha_.de la .misma. -Año del Libertador GraL déñ.'jásé’de San Martín

. ; . ... .* ' _ ’ e) '24; 28/30|3 á 4; ;8, '42, 18 y
Rosario. .de^ EerMia, "AbCil 1’ dé. £953* *t- .$¡ño »uu.«í!..ui ■nMiit'Mimnii'íí< ' im'r "• n'-i --ti'~ ••_--~i7.'‘r" 

ador General SaÁ Martín.. ;

e|l» ql 2I|Í!5C.

v Reta 
deberá

AVISOS

;r.- 7 A” LOS' -SÚSCRÍPTOiÉS ' ’ ' ' ' j
i 7-' ■■ : •• '• •• •- ■ • - ” ■' t

| .Se recuerda..que las suscripciones dl-BO-4 
5 L&nN -OMCÍAL,; deberán’TSér renovada* ®n <
1 «I; mes. d> su .vencimiento, ■' J

' ,A LOS ÁVlSA^OfiES

k AVISO-: DE SECRETARIA DE LA
> -•■ - - . '.. ■ NACION > \ '' JCÓNVOdÁTOBIA',A- ’ ‘ ' 

ELECCIONES
5824 — .CONVOCATORIA A ELECCIONES 

-• ■ DÉ AUTORIDADES .DE, -CONSORCIOS" 
. EN-.LA SILLETA.

/ -te . -Saltár’.marzo* 1-6 de 1950."
pn:■ mérito a lo dispuesto--pór Resolución ,N? 367

" Consejo. Génerál, dé 'fecha. 1'5 de'-marzo de 
ib pre's'cripto --por’ los artículos '357 -y 

^te.-déf-Código de Ag-uásp la Administraciórí. 

'■Oenetdl de -Aguas de- Salta, convoca a los -u- 
-'suQTipstde agua--de-l-"rió-Lq...Silleta-para el Do- 

d\?3; de. Abril de -1-950, ,q fin de elegir las
taridqdes de los ‘ consorcios -Nrós,.- 23, 29,-30

L FRESIDÉNCIA DÉ ÍDA'NACION I

i 3UB-SECHETAMA DE INFOBMACIONgS ‘5 
í DI^CC^>N; QENEBAL DE PRENSA / 
| Son -numerosos los .ancianos que t se bene^ 
j fician " con • el ‘ funcionamiento dé' los" hogares J 
| que q - ellos destina la DIRECCION GENE-') 
¿RAL DÉ ASISTENCIA SOCIAL de la Seare > 
vtaríqf de Trabajo.- y/Previsión.. J
I '• .Secretaría ‘ dé Ttabajo- j Previaióa.J
5 ;• .Dirección. Grál. de Asistencia .Social- /-| 
•r - ■ ■ ■ /?' 'x/" - . ‘ -• ' ; • -J

| .La primera- publicación aé ios avisos ds* S 
iLbe-t’/sef ^.cpnírol-sdatep'of’ ‘los. •. interesados a í 
3 fin • dé':sáíva&’^ep - tiempo..-,oportuno, cualquier | 
|terror. -ehteqiie < .sé hubiere, incurrido;.... - 3

.A LAS MWCIPALJDQADES.

S .De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 | 
J es "obligatoria la publicación en. este Bo-1 

< retín de' los balancés trimestrales, los que 5 
$ gozqerán de la bonificación establecida por l 
j el .Decreto Ño.' 11.192 del- 16de * Abril déJ 
4 1943/ ... \ . .. . EOWKCTQa 1

.. Talleres Gráficos > ' . _ 
f GOCEt POOTENOtÓm . 

' - ’ -MUÍ : .
.. , íesa . ' >

. -í0

fecha_.de

