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Art. 49 — Las publicaciones tdeEBOLETIN OFICIAL se tendrán_.p_or-auténticas; y un ejemplar de-cada una| de ellas se - 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales administrativas de 

la Provincia. (Ley ’ 800/ original N9 204 de Agostó 14 de 1908);.’* | !

TA Hí F AS G ENE RAL É S .

Decretó N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art,. I9 — Derogar a partir de la fecha , el Decreto ^ 
Ñ9 4834 del 34 tle Julio de T944M¿

Art 29 •-— Modificar parcialmente,* entee otros ártícü- ■ 
los, ios Nos.^99 I39 y l 79 del Decreto N9 3649 del I I de 

Julio de 1944/

Art 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cuaKgwwsE, §s»i#£s«.w d*e la 

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

Número deh día.- ........... I . í i
atrasado der tro del mes ....

” de más de . 1 mes hasta >
i año» .L.........../■
de más de L año

; Suscripción .mensual ....... L . ¡
trimestral. ...... L .......... . /
semestral ¿ ..... L ....... . •; 
anual ........ .  I . . . f¿ . . !-

Art. 109 — Todas las suscripciones darán 
invariablemente el I9 del mes 
suscripción.
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25.— ;

comienzc
¡guíente al pagó de T.ls

Asli\ 1 * ** — Las suscripciones-deben reno vérse-deiítfc^ ■ 
^c> mes de su vencimiento. !

Art. 1 39 — Las tarifas del BOLETIN / MFIG!AL 
ajustarán a la siguiente escala: ¡

<) Por cada publicación, por centímetro, considerándose' Veinticinco (25) pala'btás como un Icentímetro?'¡se cobraré - 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS’ m/n. ($. 1.25)/ . -

11- Los balances u otras publicaciones en que la - distribución del aviso no. sea de composición corrida.: bse percibirán ios 

derecho^ por centímetro .utilizado y dox c^I»»mna

) Los Balances de Sociedades Anónimas, qut se publiauen en el- BOLETIN ÓFIC1AL pagarán.' jLdemáp^dje J^a tarifa, 

: .gui$nte^ derecho adiciona] fijo: - >

lv Si ocupa menos de I/4 pág. . . . . . . . . o o e o . ...... . o ....... 6 ... L $ 7
29 De más de I /4 y hasta I /2 pág. ... . , ......  . . , 9 o o . \ r . , , . . I ” J2*

; -1/2 - ” 1 ... • ... / - ,20^ -
49 una página se cobrará en la proporción :oírespondiente .
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i)’ (Modificado por Decreto N9 'i6.495 del l9/8/949).. En las publicaciop<¿ a te¿

mino que tengan que- insertarse por dos o más día», regirá la siguiente tarifa2

se cobrará una. .tarifa, suplementaria de S - 1 »00 por cent! 
_ •metrcr y por ^columna- ’ ■ • ’ " ■' ?.

z Árt.-- • Los balances de las Municipalidadea de 
. Irá., y 2da. categoría, gozarán’ de una bonificación del 30.
y 50 %. respectivamente, sobre 4a -tarifa cbrreípóndienté.r-

Te^to no mayor de 12 centímetros ó 300 palabra® s Hasta,. •' Exce Hasta Exce Hasta Exce
1 0' días dente 2'0 días dente 30 días dente

«
■P'1. $ ■ $ . - $ 5 1

.- Sucesorios ó- testamentarios ... .... o . . o » . • • .<» • . cm.- 20.— i .-50: • 30.— 2. — cm
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 207^, ’ 4. SO 40.— .3.— 60.— 4.«—>
Remates de inmuebles . ... ... • . e » * * . •. <» « ® . •25. 2.— 45.— 3.50 60.— 4 —

' Vehículos, maquinarias y -ganados, . 20.— ■ 1 .50 35,— Í3- — ' 50.-r- 3.50
Muebleé'y útiles de $faBájb,b. ®.<’ - • . *' 15.— r.¿- .'■I.— 35;—.•

’ Otros edictos iudicjalefi-ft¿:V‘ *•;"'«» • » • ° 20.— 1.5'0< / 3y:_ '-I.— •i 50..—^
‘Licitaciones, , ; L, . 25.— 2.— 45-:— . á.5© 60LrS^
Edictos de Minas, ... . . . • » • • • • «. ®. 40.— 3.— —— .-- „ —— —-—a — a —“—
-CoñTí¿tqs7-^T.^rb'ciedades>p' 30,-ñ- 2.50 - '• —i»’--—i-» • '-—i»

Balariqes¿ *?.> o.-r• - •*? • ; • • • • »• ■’» • • " 30.— 2.50 : ’ 50 .— ■ <■— 70.— 5. — .
Ofros'‘'áVíéos,'~‘;.’7.’." ‘r-Y*r-L- ¿á s- -. x.- _. .<. • . . - : • , ,-.’■*' 20.— i .5.0 40.— 3.-T- 60.—' y"'

Árt. 159 -— Cada publicación por' eí- .término legal w-. 
bre MAR@A5fí3:É -FÁBRICA,’ pagará lá suma de _$ .2®.— . 
-n los siguientes^qaspi^ips^ .. . " • ... -

Solicitudes de registro: de ’ ampliación de notificación ■ 
oes de substij^cj^ -Y-íde,-renuncia -decuria matea. Además

BACINAS.

DECRETOS PELv^MINI^TEÉIOíDE ECONOMIA, “FINANZAS. Y OBRAS. PUBLICAS :. . ’ ' V *. .. .. i

N.° 2421 de julio 42 de 19‘50^— Amplían la Orden be Pago Anual-.N?.. 48,.■...... L. • .......... ... . .......... ............\
2422-- '■ p— Disponen • se--- -proceda a ampliar una partida de‘lá Ley de Presupuesto-vigente, .....-^.-.7^ •--•
2432--- " .13- '' ¿—-Reconocen- un crédito a la'Superintendencia de Tráfico del Ferrocarril Nacional■ :"Grak Bel- -

¿ grano"’—Estación Salta, j : . .• Li-. x*- . •
— Pagan una .partida a *.la Municipalidad de Santa Victoria, .... ......... - -• •:•••••
— Conceden
■—■ Modifican
— Adjudican
— Conceden
— Modifican
— Rectifican * el decreto N? 1992 del 3|6|950,

" 2-433 " 
" 2434
" 2435"""
" 2436 "
“ 2437 ’
" 2438

2439

d'3-

licencia .a un empleado de Administración Gral. de Aguas de Saltq,
■ el’ decreto' N? 377 . déf 30] 1J1950, ...... ,v. L ...............................
!a provisión de un sobretodo, ............:.................................... :.....................

licencia a uña empleada de Dirección Gral. de-Comerció e Industrias, 
el decreto N? 1362 del 18|4| 1950, ........ . ..............  . .  ............-................. -

4 -
- - ■ .4

4 cd 5

-5
—' -5 — -

- 5 • -
< - 5^ -■••

RESOLUCIONES DEL MIÑISTERIO DE ECONOMIA; FINANZAS Y'OBRAS PUBLICAS r
N° 996 de julio 13.de 1950 — Designa Encargado del despacho de Dirección Grail. de Comercio 'e Industrias,

997 ./'4 '. " " — Autoriza a Contaduría Gral. a-extender una Nota de Crédito, ..........................
998 " - *” " " " — Autoriza a Contaduría Gral. a extender una Nota de.. Crédito,. s
999 ' '■/' " " 11 — Revoca una resolución ~del Director Gral. de Rentas, . ........ > . .. ,...........

"'1000 "- J‘ " '—Autoriza a Contaduría Gral. a extender una Nota de Crédito, .......... ,.............. •.
1001 " — Autoriza o: Contaduría Gral. a extender -una Nota de Crédito, .......................... ..

EDICTOS¿DE liaiNAS . ' ’ J ’ ’ ’
N? 6167 — Solicitado por don Alberto González Rioja y Sra.,............
N9 6164'--^ Solicitadopor don*-- Fortunato--Zarpa —¿Expte. N9 L727—Z—,

5 al 8
8
6
6
6

T.<- .

6 al 7 -
j - -

EDÍCTQS SUCESORIOS:

g-

N? 6171 — De don Calixto Arancibia, . . c.... 7. ........... . : .. • ....1
N?- 6169 De don Julio Funes, ............ ’.................................. .........7
N? 6165. —\De .doña. Genoveva Martínez, -de Erazu, .... ........................... , . .i' 1
N1?. 6162 ............  7
N?- 6161 — De doña Paula González de Santo, ........... ........................   7
N? 6160 — De don Agustín _ Moreno,’ ................'................   . . - ...........................    1 <d 8
bP 6Í59 —’ De 'doña Rosaura Mártínez''de Santos, ......-? ........ - . ■ -.T
N? 6158
N<? 6157 — Do don Calixto López, ................................ \ - . ................. .................................... / 8

N? '6153 — De. doña .Fanny García de Iriarte,. .................. - • ...... .................  ...A.
NT- 61fe0 —— De don Simón" Salomón; .T.-................. ; ----- .............................  8
N9 6149 — De doña Fanny Velarde de Ruíz Moreno, .... 5-;/s ; ;r
N9 6148 — De don Ramón. Severo Díaz, .............................. .. . . . . ■...................... ..... . ..... r. • • >
N9 .6147 — De doña Carmen Décima de Padilla^ ........ ■■ 7-. . •,/ ..,c

’N? 6146
.6145 — De Braulio, o Pablo Braulio Martín, .
6143 — De Josefa -Tapia dé- Calque/ ................

s 
■ 8

13.de
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N9 6142 — De don' Justo Molina, ............................;................  - ...............
N9 6141 — De doñeo Tránsito.. Wenceslada Alzogaray de Arias, ............
N9 6J32 — De doña Alicia Helenas Sandys — Lumsdaine de Leach o etc., 
N9 6131 — De don Pedro Barroso q Barrozo, .......................................................
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N9 6124 — De doña Reimunda Ibañez de Díaz, .............................. . ..
N9 6123 — Db doña Eulogia López de López, .............................. , ,.. .

’N9 6119 — De don Victoriano .Navarro, .................................... .......................
Nü 6116 — De don Alejandro Diego Chilo, .......... .......................................,.,
• N9 6110 — De doña Petrona Agudo de Elguero q etc.,........... ...................
N9 6106 — De doña Francisca Cruz de Liquitay, ...............................................
N? 6104 — De doña Dominga Ortíz de Sosa, ...................................................

N9 6098 — Dé don Ricardo Ovando, .......... '....................................................................................
N9 6095 — De doña Elena Navamúel de1 Vidal y Guillermina Aparicio ’ de Navamuel,
N9 6094 — De don Enrique Palacios, ................................ ........... . . ............. ,................................

» N9 .6093 — De doña Rufina Balbina Padilla de Vega o etc.,
N9 6085 — Pedro Dionisio Rumi, ......... ’. .........................     —
N9 6084 — De don Angel Rabufet-ti, ..........................................
N9 6083 — De don Santiago Sabino Burgos, ........ ................. , .....................    •
Ñ9 6082 — De doña Francisca Guanta? de Gótica, ....... .................... . .................... .
N9 6081 — De don Néstor Jorge, ........................................................... .... .. .. ........................ ..
N9 6080 — De don Benito o José Benito Medina, .................... .............. ....................
N9 - 6079 — De doña -Eumelia Ibarguren de Toledo, .............. - . D.................. ................

í

1

N9 6078 — De doña Liberata del r>{^ — Trv4rH8Bt£a Díaz de Toscano,
N9 6077 — De doña Eustaquio Lizárraga de Padilla, .................................. ..............
N9 6075 — De don Ramón F. Barbarán, .................................. - .......
N9 6969 — De don Joaquín Fierro y Francisca Alzogaray de Fierro, e .............
N9 6Q65 —' (Testamentario) de doña Apofonía o Polonia Mota Vda. de Sosa, 
N9 6061 — De doña Francisca Carietto d@ Fornaaiari,...............................................
N9 6049 — De don Salustiano Córdoba, ...................................
N9 6*048 — De don Jorge Ulises Gámez, .............................................. . ..............
N9 6047 — De doña Mercedes Bravo o Vera ¿e -- ---------- -------- .----
N9 6044 — De don Juan Francisco Munizaga, ................................................. .. —...
N° 6036 — De doña Febronia Herrera de Maidana, ...... ................... .
N9 6032 — De don Vicente Regina Sbto, ................................ . ..............
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Reymundo Antonio Leal,........................... *........................... .
Fabriciano Vázquez, ...................-............... ............................
Petrona Arjona de Nolazco, ... ...................................... ..
María Luisa Gonza de Carra? en San José de Cachi, 
doña. Carmén Córdoba de López,........ . ............ ...  .

la Asociación Israelita de Socorros Mutuos, Salta, .... 
Higinío Estebez, . 66 ......................... .
Daniel Tarraza, ........................... ■......... ..
Salomón Gonza, ..........................................;............................
don Santiago Esquiú, .......................................................... ..
don Augusto Regis, .. ...-.............      : . .................
Aniceto Bravo y Ramona Palacios de Bravo, ............ .
doña Amalia Madariaga de Arias, . ........
Eusebia Alegre Qu-iroga, .............. ........................ ..

POSESION TREINTAÑAL
N9 6156 — Deducida por
N9 6155 — Deducida por
■N9 6154 — Deducida por
N9 6144 — Deducida por
N9 6128 — Deducida por
N9 6114 —- Deducida por
N9 6109 — Deducida por
N9 6108 — Deducida por
N9 6107 — Deducida por
N9 6103 —• Deducida por
N9 6088 — Deducida por
N9 6060 — Deducida por
N9 6053 — Deducida por
N9 6040 —- Deducida por

10
10
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16
10
10
10
10
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11
11
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11

DESLINDÉ MENSURA
N9 6097 — Solicitado
K9 6091 — Solicitado

Y AMOJONAMIENTO
por don Manuel Medina, ......................  ..........
por don Serapio de Tezanos Pinto y otras,

Í1
11

REMATES JUDICIALES . - ■
H9 6074 — Por Mario Figueroa Echazú, autos "División de cond.om.ini0 —El Simbolar y las Chac-ras— Daniel I. Frías jvs.

Irene O. de Zenteno y
N9 ’ 6059 — Por José María Decavi,

otras, .....................................;.....................
Sucesorio de don Alejandro Liendre,

n al 12
12

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N9 6152 — Solicitada por Ceferina Marcelina Arenas, 12

VENTA DE .NEGOCIOS
N9 6166 — De la zapatería "El Sportsman", ....................................... * .......................................
N9 6163 — Del negocio, de almacén y despacho de bebidas de propiedad de Emilia Castilla de Mena,

12
12

CITACION A JUICIO
N9 6125 — De doña Elena Sixta- Clara, Cármen Florencia, Angela Victoria Echenique,-María Echenique 
N9 6100 — De don Ricardo Cuevas, ............................................ . ........................................................... ..............................

de Aricas, y otras, 12
12
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MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 2421-Eí
Salta, julio 12 de 1950.
Expediente N9 2298|C|150.
Visto lo solicitado por Contaduría • General 

de la Provincia: y atento a las facultades que 
le confiere el Art. 1‘25 de la Ley Orgánica,

El Gobernador de
‘ DE CRE

la Provincia
T A :

Art. I9 — Amplíase en $ 37.889.— (TREIN
TA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS M|N.), la Orden de Pago Anual 
N9 48 recaída en el decreto N9 483 del 6 de 
febrero de 1950 a fin de reforzar la Partida 
prevista en el Anexo D, Gastos en Personal 
Inciso 5, Principal a) 1, Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

? Decreto N9 2432-E.
¡ Salía, julio 13 de 1950. 
;• Orden de Pago N9 210, 
del Ministerio de Economía-

Expediente N9 106I¡T|1949.
Visto las actuaciones producidas en el ex

pediente del rubro por las que Dirección Ge
neral de Comercio © Industrias, solicita la "Can
celación de la factura N9 36|949, por la suma 
de $ 2.025.— m|n., a favor de la Superinten
dencia de Tráfico del Ferrocarril Nacional "Ge 
neral Belgrano" Estación Salta" en concep-., CONSIDERANDO(; 
to ae estadía? del vagón-tanque N9 14.861 con ! 
aceite tipo económico descargado ' por dicha • 
Dirección en fecha 25 de junio de 1948;
to a los comprobantes que se acompaña 
informado por Contaduría 
vincia,

^Decreto N9 2433-E.
I • Salta, julio- 13 de . 1950.
) Orden de Pago N9 211,
í del Ministerio de Economía»
¡ Expediente N9 1912|M| 1950. ''

Visto este expediente en el que se gestio-
■ na lo: provisión de fondas en la • suma de $ 

5.000.— m|n. a favor- de la Municipalidad de 
: Santo: Victoria, para ser destinados a • traba

jos de refección del Cementerio de esa loca-
¡ lidad; y ‘

General de la

aten 
y lo 
Pro-

El Gobernador de la Provincia

'Que tales trabajos están previstos en el 
Plan de Obras de aquel Municipio, aprobado 
por 
por 
ral 
ser

decreto N9 2001 de fecha 13 de junio ppdo, 
el que se manda incluir en .el Plan Gene- 
de Obras Públicas - Ejercicio 1950, para 
atendido con fondos de origen nacional;

Por ello y atento a lo- informado por Con
taduría General de la Provincia,D E C R E T A:

-Art. I9 — Reconócese un

Es copia:
Pedro ■ 

Oficial

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto
Salta,
VISTO Y CONSIDERANDO:
La necesidad de proceder a la ampliación 

de la partida 2]1 del ANEXO D, Inciso I, Item 
1, Principal a) 1, de la Ley de Presupuesto en 
vigor, -

N9
julio 12 de 1950.

2422-E.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

crédito por el cóncep 
to precedentemente expresado, a. favor de la 
SUPERINTENDENCIA DE TRAFICO 
RROCARRIL NACIONAL "GENERAL 
NO" —ESTACION SALTA—, por 
de $ 2.025. (Dos mil veinticinco 
N.), en virtud de serié concurrente
tura de referencia, las disposiciones dél 
65 de

El Gobernador de la Provincia
.DECRETA-

DEL FE- 
. BELGRA- 
la sumo: 
pesos
a la

la Ley de Contabilidad.

Art. I9 — Páguese por Tesorería. General, 
previa intervención de Contaduría General,, a 

í favor de la ■Municipalidad de Santa Victoria, 
la suma de $ 5.000 (CINCO MIL PESOS M|Ñ.), . 
a ¡efectos de que con dicho ’ importe atienda 
el gasto de referencia, con cargo de oportu 

’ na rendición de cuenta?.
j Art. 29 — El gasto que demande el cumplí- 

_ miento del presente decreto, se imputará al 
d¡e ¡.-Anexo I, Inciso III, Principal' ‘ 1, Parcial a),

7, Santa Victoria,' 
la Ley de Presu-

M. 
fac- 
Art.

2° — Páguese por Tesorería- General, 
intervención de Contaduría General, a

Art.
previa
favor de la nombrada Superintendencia
Tráfico dél Ferrocarril' Nacional "General Bel.- ’ Obras Municipales, Partida 
grano", —Est^cián Sc^ta—■, la suma de $ 
2.025.— (DOS MIL VEINTICINCO PESOS [%), 
en cancelación de la factura presentada por 
ol concepto arriba expresado, cuyo crédito se 
reconocer por el artículo anterior.

Art. 3o — El gasto que demande el’ cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo G, Inciso Unico, Para Pago Deuda Atra-

Refecciones Cementerio de 
puesto en vigor.

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

Art. I9 — Por Contaduría General de la Pro
vincia, procédase a ampliar en $ 7.000 m|n. 
(SIETE MIL PESOS M|N.) más el crédito de la 
partida 2|1 del ANEXO D, Inciso I, Item 1, Prin | sada, Principal 3, Parcial 3, de la Ley de 
cipal a) 1, de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
Presupuesto vigente para el Ejercicio 1949.

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

- OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

OSCAR H. COSTAS .
Juan Armando Molina

Es copia: 
Pedro Saravia Cánepa

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

. OSCAR E COSTAS 
Jtsan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa-

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

Decreto N9 2434-E,
Salta; julio 13 de J950. •.
Expediente' N9 2141pA|1950.
Visto lo solicitado eu Resolución N9 694 dic

tada por el H. Consejo de Administración Ge
neral dé Aguas de Salta en reunión celebra
da el 2 de junio del año ’ en curso,
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El Gobernador de la .Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Concédense 10 (diez) días de li
cencia extraordinaria, sin goce' de sueldo y 
con anterioridad ál 22’de mayo ppdo. al Auxi
liar de División Irrigación é Industrias de Ad
ministración General de Aguas dé Salta, don 
ATUJO AGÜERO.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR Ho 'COSTAS
Joan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

■ « . • . -
.¡todo con destiño al Ordenanza de Tesorería

1 General de la Provincia, don Heráclito Gar
zón, en la suma total de $ 220.— (DOSCIEN
TOS VEINTE” PESOS MONEDA NACIONAL); 
gasto que se autoriza y cuyo importe se li
quidará y abonará a favor de la firma adjúdi 
cataría, en oportunidad -en que., dicha provi
sión se reciba a satisfacción.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
ANEXO D, INCISO C OTROS GASTOS, PRIN
CIPAL a) 1, PARDAL 46 de la Ley de Pre
supuesto vigente.

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

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Decreto N9
Salta, jul:
Expedrent 

. Visto, lo 
ral de ' la 
y atento a 
funda,

El

2439-E, l
o 13 de 1950 J
s N9 2120-C-950. -
solicitado por Gontadúcíg Gene- 
Provincia ’ en. su respectivo informe 
las razones en1 que dicho pedido

Gobernador de la'Provincia

3 de.
estat 1<

se

DECRETA:

Rectificas© el decreto Ñ9- 1992 
junio p. pasado, éñ él sentido 

ácido que los empleados designa- 
Art. 39, reemplazarán en el -orden

de 
de

Decreto N9 2435-E,
• Salta, julio 13 de 1950.
Expediente N9 2010-M-950.

. Visto lo. solicitado por la Habilitación Pa
gadora del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras' Públicas y lo informado ■ por Conta
duría General,

E1 Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Es copia:
j Pedro Saravia Cánepa 
j Oficial lo. de Economía, F. -y Obras Públicas

‘ Art.
fecha 
dejar 
dos por el
en que fueron. nombrado^ a los Auxiliares 3? 
de Contad iría - Genéral jde la Provincia, se

ñores HUMBERTO IBARGJJREN, ‘RUBEN LUCE
RO y JULIAN MARTINES, como asimismo el 
señor JOSE PABLO CHIRENO quedo: excluido

l9 — Modifícase el decreto N9 377 de
30 d§ enero del año en curso, pertene- 
a la Orden de Pago Anual N9 26, dejan-

I, Otros Gastos, Principal a,) 1, Parcial 
la Ley de Presupuesto
29 — Déjase
inclusión de

í Decreto N9 2437-E.
Salta, juño 13 de 1950.
Expediente N9 15313|1950.
Visto este expediente en el que corre la so

licitud de licencia que por maternidad formu 
la la empleada de Dirección General de Co
mercio e Industrias, doña Blanca Ovejero Paz 

¡de Esteban; atento al certificado de nacimien
to de'su hijo expedido por Dirección General 
’ del Registro Civil y estando el caso compren- 
¡dido en las disposiciones del Art. 88? de la 
’Ley N9 1138,

El Gobernador de la Provincia.

dis posiciones en ¡razón a que ’por de-
74 de .igual fecha se había nombra

íde sus
creto N9 1S
do en su reemplazo a la ¡señorita OTILIA REY- 
NART. !

Establécese cjue el señor JOSE ER- 
VALDO BUCEANTE reemplazará

Art. 29 — •
NESTO OS’

interinamente en Contaduría General de la 
Provincia,

señoritcla
il señor SERGIO R. CORBALAN, y

ELVA SARMIENTO al Auxiliar 69

constancia que en Virtud | 
partida -dispuesto por el 
importe de la Orden de 
correspondiente al decre-

Art. 
fecha 
ciente 
do estalecido que se incluye en la misma úna
partida de $ 1.000.— (UN MIL PESOS MONE
DA NACIONAL), correspondiente al Anexo D, 
Inciso 
24 de

Art.
. de la
artículo anterior, el 
Pago Anual N9 26, 
to N9 377, queda ampliada en $' 1.000 (Un 
mil yesos moneda naclidnal), lo que hace 
un total de $ 87.700.— (Ochenta y siete mil 
setecientos pesos moneda nacional).

Artu 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

los
bajo band 
empleados 

Xrv v Concédese licencia por el término ncí<^os ^os 

-establecido en el artículo 91 de la Ley N9 
.1138, con goce de sueldo y a contar del 15 
de mayo .del corriente año, ce la empleada de 
Dirección General de Comercio e Industrias, 
señora BLANCA OVEJERO PAZ DE ESTEBAN.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

de la misma, don Antonio Sánchez, mientras 
titulares de dichos «pargos se encuentren 

3ra; debiendo, i percibir los citados 
el 50 % del sueldo que tienen asig 
mismos.

Art.9 39 
MANUEL 
categoría 
Servicio) ’

3? -- Déjase establecido que el menor 
CASTAÑEDA debe revistar con 
de Ayudante ¡Mayor (Personal 
de Contaduría! General de la Pro-

la_
de

OSCAR He COSTAS
Juan Armando Molina

OSCAR He COSTAS
Juan Armando Molina

. ■ Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

lo. de Economía, F. y

E.< copia:
Pedro Saravia Cánepa 

Oficial lo. de Economía, F. y Obras

• Oficial

Decreto
Salta,
Expediente N9 1941-T-95CL
Visto este expediente en el 

actúaciones relacionadas con

Ñ9 2436-E.
julio 13’ de 1950.

Obras Públicas. :
Decreto

i Salta,
I ■ Expediente N9 2725|A|1949.

'i ' Visto las presentes actuaciones, lo
•>por el señor. Escribano’ de Gobierno _ 
fondado por Dirección General de Inmuebles

Ñ9 2438-E.
julio 13 de 1950.

viñeta, en 
de la Ley 
1949;’ debie 
ioncios pre’

; Al,
Pública»/a) l/PARC 

i vigor.
Aft. 4o.

virtud a lo dispuesto por el Art. 139 
1135 de fecha 21 de octubre de 

ndo atenderse, sus haberes con los 
fistos en el AfJEXO D, GASTOS EN

INCISO Vj PARTIDA PRINCIPAL
JAL 2¡1 de la Ley de Presupuesto

i.

solicitado ’ Es copia: 
y lo in- i Pedro i 

■-Oficial lo.

— Comuniqúese, publíquese, étc..

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina ’

qué corren las 
la provisión de 

un sobretodo al Ordenanza de Tesorería Ge- ' 
neral de la Provincia, don Heráclito Garzón; y ’ Art 1? _ Modifícase el 

18 de abril del corriente
•de dejar establecido que la donación dis- 

Que. para la confección die dicho trabajo puesta por el mismo a favor de Administra- 
ción General de Aguas de Salta, del terreno 
fiscal ubicad© en el radio urbano del pueblo 
de Tartagal, Departamento- General San Mar
tín, corresponde a la Partida N9 2868 y no 
como se consigna en dicho decreto.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS . 
Juan. Armanda Molina

Saravia Cánepa
de Economía,! F. y Obras Públicas.

CONSIDERANDO:

Dirección General de 
ha llevado a cabo el 
precios, surgiendo del 
-de adjudicar aquél, a 
según

Por
duna

Suministros del Estado 
respectivo concurso de 
mismo la conveniencia 
la firma “La Mundial", 
fs. 5;presupuesto de

ello y atento* a lo informado por Conta- i 
General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

El Gobernador de 
D E C R E

Provincia 
T A:

decreto N9 1362 del 
año, en él sentido

R E SOLUCIONES
MINISTERIO DÉ ECONOMIA 

FINANZAS Y OBVIAS PUBLICAS

Resolución
Salta, Julio 13 de 1950.
Expediente N9 2208-C-950.

Visto Ico comunicdción -cursada por Di
rección G sneral de Comercio e Industrias,

El Ministro

N9 999-E,

Árt.
za

I9 — Adjudícase a la firma de esta pla- 
LÁ MUNDIAL", la provisión de un spbre-

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

de Economía, ¡Finanzas y CL «Públicas 
R E S U EÍ L V E . ■

1? — Enccrgas© interinamente del despacho de 
Dirección
Sub-Direct

General de Comercio e Industrias, al 
tor de la misma, señor OSCAR FI-
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GÚEROA GUEMES, hasta tanto dure la ausen
cia del titular. '
29 —i Comuniqúese, públíquese, etc.

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Resolución N9 9S7-E»
Salta; Julio 13 de .1950. .
Expediente N9 15160|1950.
Visto este expediente .. en el que se soli

cita se extienda Nota de Crédito por $ 605.— 
m|n., a favor de- Dirección General de Rentas, 
por anulación de las boletas de contribución 
territorial de fs. 5, .correspondiente a Ico Par
tida N9 2540, del departamento Capital por el 
primer y segundo semestre del año 1949, con
feccionadas a nombre de don Domingo S. Isas- 
mendi, a raíz d© las conclusiones’ca que se arri
bara en las actuaciones producidas en el- ex
pediente del rubro; atento a lo informado por 
la precitada Repartición y Contaduría General 
de la Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE;

l9 .— Autorízase a Contaduría General de la 
Provincia, a extender Nota de Crédito a 
favor * de Dirección General de Rentas,

• por la suma de .$ 605.—- (SEISCIENTOS 
CINCO PESOS M|N.), por el concepto 
arriba expresado.

29— Comuniqúese, etc.

■ J. ARMANDO MOLINA
Es copia"
Pedro Saravia Cánepa .

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Resolución N9 938-E,
. Salta, Julio 13 de 1950.

Expediente N9 15222|1950.
Visto este expediente en el que s’e soli

cita se extienda Nota d.e Crédito por -la suma 
de $ 981.30 m|n. a favor de Dirección General 
de Rentas, por anulación de las boletas de 
contribución territorial agregadas a fs. 5|6, co

rrespondiente a las Partidas Nos. 3633 y 3634— 
Departamento Capital, por $ 676.— -y 3-15.30 
m|n., respectivamente,, confeccionadas ■ a nom
bre de Isolina O. N. I. y otros,-, atento a lo in
formado por Contaduría General de la Pro
vincia,

El Ministro Economía, Finanzas y O„ Públicas 

RESUELVE:

l9 — Autorízase a Contaduría General de la 
Provincia, a extender Nota d© Crédito por 
la suma de .$ 981.30‘ (NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA 

■ CTVS. M|N._), a favor de Dirección Gene
ral de Rentas, por el concepto arriba ex
presado.

29 — Comuniqúese, publíquese, etc. ■

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa ,

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

Resolución N9 999-E.
Salta, Julio 13 de 1950. 
Expediente N9 1975-L-950.

Visto este expediente al que corren agre- ’

| Resolución N9 1001-E. _ :
I . Salta, Julio 13 de 1950. .
jExpedí ente Y N9 ‘ 15176] 1850. - ;

Visto este expediente erí el que se soli
gadas las actuaciones- por las que él señor

■ Director General de Rentas, conmina al séñor 
José López Torrecillas^ a inscribirse en el “Re
gistro Forestal", de conformidad a las dispo-

~ siciones de la Ley N9 830, a pagar los im
puestos correspondientes a los productos que 
haya comercializado o consumido en el seca
do de sus tabacos y la declaración jurada de 
los mismos; atento al recurso de apelación -in- 

- terpuesto por el Dr. Justo Aguilar Zapata, en
contró: de la resolución mencionada, en repre
sentación del nombrado señor López. Torreci- 

, lias, y lo dictaminado por el señor Fiscal de
■ Estado,

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

RESUELVE:

l9 — Revocar la resolución del señor Director 
General de Rentas de fecha 31 de mayo 
ppdo., corriente a fs. 5, por Ico. que se 
conmina al señor- José López Torrecillas 
a inscribirse en el “Registro Forestal", de 
conformidad a las disposiciones de la

- Ley N9 830, a, porgar los impuestos co
rrespondientes a los productos que haya 
comercializado o consumido en el- seca
do de sus ' tabacos; debiendo presentar 
una declaración jurada, d© los mismos.

2° — Declarar al señor José López Torrecillas 
exento d.el pago del impuesto ‘ fijado en 

’ el Art.’ 49 d© la Ley N9 830.
39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Resolución N9 1000-E.
Salta, Julio 13 de 1950.
Expediente N9 1517911950.

Visto este expediente en él que s© soli
cita se extienda Nota de Crédito a favor de 
Dirección General de Rentas, por la ssuma de 
$ 79.30 m|n., por anulación de las boletas de 
contribución territorial de fs. 5|6— Partida 11859,

Departamento Capital^— Año 1949, -confecciona
das, a nombre del señor Ceferino Velarde ,en 
virtud de las conclusiones a que se arribara 
a traves dé lo actuado en .las presentes ac
tuaciones; atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Ministro d© Economía, Finanzas y Ó. Públicas1-

RESUELVE: •

l9 — Autorízase a Contaduría General de la 
Provincia, a extender Nota de Crédito 
a favor de Dirección General de Rentas, 

‘ por la suma de $ 79.30 (SETENTA Y NUE
VE' PESOS CON TREINTA CTVS. M|N.), 
por el concepto arriba expresado-.

29 — Comuniqúese, etc.

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

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

Cita se emita Nota de/Crédito por $.984,-^- 
m|n., ,a favor de Dirección General de Rentas; 
por anulación de las ' boletas - de contribución 
territorial de fs. 5 —Partida N9 10714 correspon
diente a? I9 y 29 semestre, de 1949-— Departa
mento Capital, confeccionadas a nombre de 
don Domingo O. Espagnol, en virtud d© las 
conclusiones a que se arribara a través de lo 
actuado en estos obrados; atento a lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia,

El Ministro d© Economía, Finanzas y O» Públicas

RESUELVE:.

I9 — Autorízase o: Contaduría General de. la 
Provincia, a extender Nota de Crédito, 
por la suma de $ 984.-^- (NOVECIEN- 
TOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M|N.), 
a favor d© Dirección General de Rentas, 
por el concepto arriba- expresado.

29 — Comuniqúese, e'tc. .

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

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

EDICTOS DE MINAS ' '
N? 6167 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
Ñ9 1712 — G. -— La Autoridad Minera de la 
Provincia, notifica á los qu© se consideren con 
algún derecho para que lo' hagan valer en 

. forma -y dentrp del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, que con sus 
anotaciones y proveídos, dicen así: “Al señor 
Juez, de Minas de la Provincia. — Alberto Gon
zález Rioja, por mis propios ‘ derechos y' por 
los de mi socia señora María I. de González 
Rioja en el expediente N9 1609 letra G. de pe
dimento de cateo en el departamento de Santa 
Victoria, ante Usía, m© presento y expongo: 
Que habiéndose .descubierto un yacimiento de 
mineral de plomo dentro de mi pedimento, ven
go a hacer la correspondiente manifestación 
d© descubrimiento, a los fines que la Ley de
termina. — La ubicación precisa de - esta mina; 
se hará de acuerdo al croquis -que por duplica
do acompaño y a la descripción siguiente: To
mando como punto de referencia P. R. -el pueblo 
de Acoite, se dimen 2.000 metros ál Norte, 
5.000 metros ai Este, 3.000 metros al Sud y 
por último 450 metros al Oeste con lo que se 
llega al. punto de MANIFESTACION DE DES
CUBRIMIENTO, punto de Extracción de la Mues
tra, ’que adjunto -acompaño. — La mina lleva
rá el nombre de “San Cayetano", siendo los 
propietarios, del terreno- la suc. de la señora 
Corina Aráoz de Campero. — Proveer de con
formidad, será justicia. —■ Alberto González 
Rioja. — Se registró el escrito que antecede 
en el libro “Control de Pedimentos N9 4", folios 
37. — Neo. — Salta, febrero 1 de 1950. -— Tén

gase por registrada la presente denuncia de 
descubrimiento. — Por presentado el Sr. Alber
to González Rioja, por sus derechos y los de 
su socia, su esposa, Sra. María I. de González 
Rioja y debiendo constituir domicilio dentro del 
radio de diez cuadras del asiento del Juzgado 

‘Por hecha la manifestación de descubrimiento 
de la mina de plomo la que s®‘ denomina-
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i á  "San  Cayetano'' ubicada en el Departamen
to de Santa Victoria y- por acom pañada la 
muestra del mineral descubierto. —? Para noti
ficaciones en ¿ecretaría , señálase los jueves 
de cad a sem ana o siguiente dia hábil, en caso 
de feriado. — . De acuerdo con lo dispuesto 
por Decreto 133 del 23|VII|943‘ pasen estos au- 
tos a  Dirección de Minas y Geología, con e. 
duplicado y muestra presentada a  los efectos 
establecidos en el art. 4? Ley 10.903. — Outes. 
Expedientp, N9 1712 —  G-5Q. -— Señor Jefe: En 
el presente expediente se denuncia el dscubri- 
miento de un yacimiento de plomo en el de: 
partamnto de Santa Victoria. —  4Esta Sección, 
ha procedid9 a  la  ubicación del punto de des
cubrimiento en los planos de Registro Gáfico 
de acuerdo o los datos indicados por los in
teresados en el croquis de fs. 1 y escrito de fs.
2. — De acuerdo a  dichos planos y datos, este 
p u n t o  q u e d a  s i t u a d o  dentro d e l  cateo 
1609 — G-48 concedidos a  los solicitantes. — 
Dentro del radio de Cinco Kilómetros, no se 
encuentra ninguna) mina tratándose por lo tan
to, de acuerdo al art. 111 del Código de Mi
nería, de un descubrimiento de "Nuevo Mine
ral". — En el libro correspondiente, ha queda
do registrada esta m anifestación de descubri
miento bajo el númíero de órclpn 305. — Se 

. acompañco croquis concordante con el m apc 
minero. H. H.. Elias. — Salta, junio 14|950.
Al señor Juez de Minas de la Provincia. — 
Contestando la visia corrida a- fojas 5 del ex
pediente 1712 — G. Departamento de'M inas,-m a
nifiesto conformidad con la  ubicación efectua
da. — Así mismo manifiesto qué el punto de 
manifestación de descubrimiento se encuentra 

desde la casa  del Sr. Isac López, 250 metros 
al F.ste más o menos. — Solicito del señor Jue¿ 
imprimeo al presente los tramites de ley, por 
mí y mi esposa. ■— Será justicia. — María Iriar- 
te de González Rioja. — En 30 de junio de 
1950, .se  registro en el libro "Registro de Ex
ploraciones N9 5" folios 233 al 235. Neo.

Salta, junio 30 de 1950. — Lo solicitado y 
habiéndose efectuado el registro, publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
en lai forma y por el. término que establece el 
art. 25 del C. de Minería, de acuerdo con lo 
dispuesto pee Decreto 4563 del 12|IX|44. — Co
loqúese aviso de citación ' en 'e l portal de la 
Escribanía y notifíquese a  los propietarios del 
terreno Suc. de Corina Aráoz de Campero, de- 

- hiendo los señores González denunciar el do
micilio de los- herederos de .Ja misma. — Re
póngase. Outes. ' . '

El domicilio de la Sucesión de Corina Aráoz 
de Campero, propietarios del terreno es la  calle 
Mitre N9 356, dé  ̂esta ciudad. — Lo que el sus
crito, Escribano de Minas hace saber * a  sus 

. efectos. "
Salta, Julio 14 de 1950.

ANGEL NEO —  Escribano de Minas 
e) 15. al, 26|7|50.

N? S1G4, — EDICTOS DE MIMAS: — Exp. N° 
1727. — "Z" — Año 1950. —- La Autoridad M i
nera de la Provincia notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en Torma y dentro del término de Ley, 
que ne ha presentado el siguiente escrito, con 
r.us anotaciones y proveídos dice así: Señor 
Juez de Minas: Fortunato Zerpa, por derecho 
propio, argentino, mayor de edad, minero, cons
tituyendo domicilio en esta ciudad calle Déan

DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR

Funes 310, U. S. digo: Que en ejercicio del 
permiso de cateo N9 1657 de mi propiedad, he 
descubierto un yacimiento de oro en "SEPUL
TURAS" Departamento Los Andes, de esta 
Provincia; en consecuencia vengo a  formular 
la presente manifestación de descubrimiento.
El punto de extracción de la  m uestra que 
acompaño, está ubicado tomando como punto 
de referencia) P. R. Sepultura, de donde s e medi
rán 1.400 metros en dirección Oeste. El terre
no ea Fiscai y la  mina llevará el nombre de 
'LAGUN1TA''. — Acompaño croquis en dupli

cado que indica el lugar de extracción de la 
.nuestra dentro del cateo 1657— "Z"; siendo el 
P. R. el centro del cementerio. Pido ordene re- 
jistro, notificación, y publicación, de cotjíor- 
.cridad al Código de Minería. Fortunato Zerpa. 
Jecibido en Secretaría hoy quince de Mayó 
Je  1950', siendo horas once. Neo., En 15 de Ma
yo de 1950. Se registró el escrito que antece- 
Je en el libro "Control de Pedimentos. N9 4" 
olio 46. Neo. Salta, Mayo 15 de 1950. - 1- Tén~ 
ja:.;e por registrado el presente pedimento por 
jiesentado, parte y constituido domicilio. Por 
íecho la manifestación de descubrimiento de 
a mina de ORO, la  que se denominará "LA- 
JiUWíTA" ubicada en el departamento de Los 
Andes y por acom pañada la  muestra del mine- 
ai descubierto. — Para notificaciones en Se- 
..Totaría señálase loó jueves de cada sem ana 

día siguiente, en cai»o de feriado. De acuer- 
Jo con lo dispuesto por Decreto 133 de fecha
i3 de Julio de 1943, pasen estos autos a  Direc- 
.ión de Minas, con los duplicados y muestra pre 
¿enfada, a  los efectos establecidos en el Art. 
J.9 Ley 10.903. — C. R. Aranda Juez Interino. 
Jeñor Jefe: En el presente expediente se de
nuncia el descubrimiento de un yacimiento de 
oro en el departamento de Los Andes. — Esta 
oección de acuerdo a  los datos dados por el 
.nteresado en croquis dé fs. 1, y ‘ escrito de fs. 
2, ha procedido a  la ubicación del punto de 
extracción de la muestra en los planos de Re
gistro Gráfico, quedando dicho punto dentro 
de la zona solicitada p ara cateo por el mismo 
nteresado en expediente N9 1657 "Z" i  949, 
vigente a  la  fecha de esta - m anifestación de 
descubrimiento. — Dentro de un radio de cin
co kilómetros no se encuentran registradas otras 
minas, tratándose de un nuevo mineral. — En 
el libro correspondiente ha quedado registra
da esta m anifestación de descubrimiento, b a 
jo el número 302. — Se acom paña croquis con
cordante con el m apa minero. Junio 7 de 1950. 
H.. .Elía. Señor Juez de Minas: Fortunato Zer
pa, por derecho propio, en el exp. N? 1727 "Z" 
ele la  mina de oro "LAGUNITA." a  U S. digo: 
Que contesto la vista ordenada a  fs. 6 del 
informe de la Dirección de Minas y G eología  
de fs. 3 vita. 5 de este expediente y manifies
to conformidad con el mismo y con la  ubica
ción gráfica dada a  es la mina; por tanto pido 
a U. S. tenga presente lo expuesto y ordene 
el registro y publicación de esta manifestación 
de  ̂ descubrimiento, todo conforme al art.' 119 
del Código de Minería. 'S erá  Justicia. Fortu
nato Zerpa. Salta, Junio 24 de 1950. La con
formidad m anifestada y lo informado, por Di
rección de Minas,- regístrese en “Registro de 
Exploraciones" el escrito solicitud de fs. 2, con 
sus anotaciones y proveídos, fecho, vuelva al 
despacho. Outes. En 27 de Junio de 1950, se 
registró en el libro "Registro" de Exploraciones 
N9 5" fcl;o 232-233, Neo. Salta, Junio 27 de 
1950. — Lo solicitado y habiéndose efectuado
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el registro ordenado, publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la  Provincia en le  forma y 
por el término que estab lece el art. 25 del 
Cód. -de Minería, de acuerdo en lo dispuesto 
pór el Decreto 4563 del 12|1X|944. Coloqúese- 
aviso de citación en el portal de la  Escribanía 
de Minas y notifíquese al señor fiscal de Es
tado Rep. Outes. En 27 de Junio de 1950, no
tifiqué al señ o r. Fiscal de Estado: R. Reimun- 
dín. P. Figueroa. Lo que el Escribano de Mi
nas hace saber a  sus efectos. Salta, ANGEL 
NEO, Escribano de Minas.

e| 14 al 25|7|50.

EDICTOS SUCESORIOS
N? 6171 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación, doctor C a r l o s  Roberto 
Aranda, cita a  herederos y cacreedores de CA
LIXTO ARANCIBIA por edictos durante trein
ta días en Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Julio 13 de 1950, AÑO DEL LIBER
TADOR GENERAL SAN MARTIN.
CARLOS ENRIQUE .FIGUEROA — Esc. Sec. ‘

* e) 17|7 al 18|50.

N* 6169 — SUCESORIO: — El se ñ o r. Juez de 
Primera Nominación de la  Provincia, cita por. 
treinta días a  los .interesados en la sucesión , 
de don Julio Funes.

Salta, julio 14 de 1950. —  Año del Liber
tador G eneral Sa¡n M'artín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA—  Esc. Sec.

e) 15¡7 al 22¡8|50.

N* 6165 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de 3a, Nominación Civil Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita y emplaza por tre in ta . días a  herederos y 
acreedores de GENOVEVA MARTINEZ DE ERA- 
ZIJ, bajo  apercibimiento de ley. — Salta, julio
14 de 1950..—

Año del Libertador Gleneral San Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 14|7¡50 al 22|8|50.

N? 6162. — SUCESORIO: — EL Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 49 No
minación, Dr. ].. G. Arias Almagro, cita y em
plaza por treinta días a  herederos y acreedo
res de FERNANDO VILLAGRA bajo  apercibi
miento de Ley. — Edictos en* el "Foro Salteño" 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 10 de 1950. 
Año del Libertador G eneral San Martín. — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

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

N* 6161. — CARLOS ROBERTO ARANDA,
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 

Civil cita y emplaza por treinta días a  herede
ros y acreedores de doña Paula González de 
Santo.. — Lunes y jueves o subsiguiente há

bil para notificaciones en Secretaría. *— CAR
LOS FIGUEROA, Escribano Secretario. — Año 
del Libertador G eneral San Martín.

| e¡14|7|50 al 21¡8!50.

. N’ 6160. —  I. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial 
ciia por treinta días a  herederos y acreedores
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de AGUSTIN MORENO. — Salta; Junio 12 de
1950.' — Año, del Libertador G eneral San Mar
tin. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secre
tario.

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

N9 G159. CARLOS ROBERTO ARANDA,
Juez' de Primera Instancia Primera Nominación 
Civil, cita y emplaza por treinta días a  here
deros y acreedores de doña ROSAURA MAR
TINEZ DE SANTOS. — Lunes y jueves o subsi
guiente hábil para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, .13 de Julio de 1950. — CARLOS 
FIGUEROÁ, Escribano Secrettario.

Año del Libertador General San Martin.
e|14|7|50 al 21|8|50.

N9 6158. — El juez Civil de Cuarta Nomina
ción cita por treinta días a  herederos y acree
dores de MAGDALENA SARAPURA, emplazán
doles balo apercibimiento d e ' ley. Salta, Julio 
6 de 1950 Año del Libertador G eneral San  
Martín. JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreta- 
rio. ■

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

N» 6147. — EDICTO. — El Juez en lo Civil 1 N? 6131 — EDICTO: — El Juez Civil y-C om er- 
y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por 1 cial de Cuarta Nocinamión doctor losé G. 
treinta días a  herederos y acreedores de C A R -1 Arias -Almagro, cita  por treinta días a  here- 
MEN DECIMA DE PADILLA. ~  TRISTAN C. I deros y acreedores de Pedro Barroso o Barro- 
MART1NEZ, Escribano Secretario. :— Salta, 4 zo. — Salta, Julio 5 de 1950. 
de Julio de 1950. — Año del Libertador G ene- ' JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario 
ral San Martín. | e) 7|7 al 10|8|50. .

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

Np 6146. —  CARLOS ROBERTO ARANDA. 
usz de 1? Instancia 1? Nominación Civil y Co

m ercial cita y emplaza por treinta días a  he- 
deros y acreedores de don Rumualdo Cisne- 

ros. — Salta, de julio de 1950. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|ll|7 al 16|8|50.

N® '8157 —  SUCESORIO: —̂ D eclarada abierta 
sucesión .CALIXTO LOPEZ, cito y emplazo 30 
días, herederos y acreedores. — El Potrero, Ju 
4io 10 de 1950. —■ Luis J. López. — Juez de Paz 

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

N9 8153 — SUCESORIO: — José G. Arias Alma- 
-gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a  herederos y 
acreedores de Fanny G arcía  de Iriarte. — S a l
ta, Julio 1? de 1950. — Año del Libertador Gene- 

■ ral San Martin.
JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario ' 

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

N? 6145. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de 1? Instancia l 9 Nominación Civil y 
Comercial cita  y em plaza por treinta días a  
ht rederos y acreedores de don Braulio o Pa
blo Braulio Martin. — Salta, Julio de 1950. 
CARL'OS FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|ll|7 al 16|8|50.

I N9 6127. — SUCESORIO; Por disposición del 
Sr. Juez de l 9 Instancia 1“ Nominación Civil y 
Comercial doctor Carlos Roberto .Aranda, se 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
SIMON ELIAS> citando por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL Y "Norte", ce todos los que 
se consideren con derecho a los bienes- de es
ta sucesión. ~  Salta, 5 de Julio de 1950. — 

Añó del Libertador General San Martín 
CARUOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

N9 6143. — SUUCESORIO: — El señor Juen 
de l 9 Instancia y 39 Nominación en lo 
Civil y com ercial,' Dr. Carlos Oliva Aráoz, ci
ta y emplaza por treinta días a  heredeíos y 
acreedores de doña JUSTINA TAPIA DE CÓL- 
QUE. —  Salta, 5 de Julio de 1950 "Año del Li
bertador G eneral San .M artín". — 'Edictos BO
LETIN OFICIAL y "Foro Salteño. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

, e|ll|7 al 16¡8|50.

N9 €124. — SUCESORIO: — El Juez Civil y 
Comercial Tercera Nominación CARLOS OLI
VA ARAOZ declara abierto el juicio sucesorio 
de RÉIMUNDA IBAÑEZ DE DIAZ, y cita por> 
trsintá días a  herederos y acreedores de la 
misma. — Salta, mgyp 17 'de,. 195,0. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario. -

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

N9 6150. — SUCESORIO: -r- El señor Juez de 
la . Nominación C i v i l  y  C o m e r c i a l  Dr. 
Carlos Roberto Aranda cita por treinta días d 
herederos vy acreedores de don SIMON SALO
MON. Edictos BOLETIN OFICIAL y "Foro Sa l

te r io " . — Salta, Julio 10 de 1950 Año del Li
bertador G eneral San Martín. — CARLOS E. 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

N9 6149. — El Juez de l 9 Instancia, 29 No
minación, cita por treinta días a  h erederos. y 
acreedores de FANNY VELARDE de RUIZ MO
RENO. Salta, Julio 7 de 1950. — ROBERTO LE
RIDA., Escribano Secretario.

Año del Libertador G eneral San Martín 
• • e|12|7|50 al 18|8(50.

N? 614^ — EDICTO. — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
de Tercerai Nominación en lo Civil y Comercial 

la  Provincia* de Salta,, cita por treinta días 
en edictos que se publicarán en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL, a  herederos y acree
dores de Justo Molina.

Salta, Julio 5 de 
Año del Libertador G eneral Saín Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
. e) 10|7 al 11|8|50.

N5 6141 — EDICTO: — El Juez de la . Nomina
ción Civil y Comercial, Dr. José G. Arias Al
magro, cita por treinta d ías a  H e r e d e r o s  y 
Acreedores de Doña Tránsito W enceslada Ai 
zogaray de Arias. —•

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

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario 
e) 10|7 al 11|8|50.

W9 6148. EDICTO: — El Juez en le Civil 
. y Comercial Primera Instancia Primara Nomi
nación cita por treinta días a  los herederos y 
acreedores de. don Ramón Severo Díaz. CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta- 
fio. -■1 Salta, 4■' de Julio de 1950. Año del Li 
bertador - .G eneral, San Martín,

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

N? 6123 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez Civil Tercera Nominación, declara a b ie r
to el /juicio sucesorio de Doña Eulogico López 
de L ópez  y cita y emplaza por treinta días 
a  herederos y acreedores.

Salta, 12 de Junio de 1950, Año del Libertador 
G eneral San  Martín.
TRISTÁN C. MARTINEZ —  Escribano-Secretario 

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

N9 6119 — EDICTO: — El Señor Juez de la . 
Instancia en lo Civil la . Nominación Dr. Carlos 

■ Roberto Aranda, cita a  herederos y acreedores 
en la sucesión de VICTORIANO NAVARRO a 
hacer valer sus derechos, dentro del término de 
ley. - - v

Salta, 4 de Julio de 1950.
Año del Libertador G eneral San  Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Esc. Sec.

e) 5|7 al 8|8|50.

N- 6132 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Nominación Civil y Comercial, doctor Carlos 
Roberto Aranda, cita, llam a y emplaza por 
treinta días a  herederos o aareedores de ALI
CIA HELENA SAÑDYS — LUMSDAINE DE 
LEACH o ALICIA HELENA LANDYS — LUMS 
DAINE DE LEACH.—

SALTA, julio 6 AÑO DEL LIBERTADOR GE
NERAL SAN MARTIN 1950. — Publicaciones: 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño".
CARLOS ENRIQUE FIGÜÉRÓA — Secretario 

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

N? 6116 — EDICTO SUCESORIO: — El Señor 
Juez dé la . Instancia en lo Civil y Comercial 
de 4a. Nominación Dr. José G. Arias Almagro, 
cita y emplaza por treinta días a  los herede
ros e interesados a  la  Sucesión de don Alejan
dro Diego Chilo. — Por edictos en ‘«Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, lo que el suscripto Se.cre- 
tário hace saber , a  sus. efectos.

Salta, 3 de Julio de 1950.
JULIO ZAMBRANO.— Escribano Secretario 

e) 4|7 al 7|8|50.

N? 6110 — EDICTO: — El Juez en lo Civil de. 
Cuarteo Nominación Dr. José G .' Arias Almagre 
cita y emplaza .por treinta d ías a  herederos y 
acreedores de PETRONA AGUDO DE ELGUE- . 
RO o PETRONA SUAREZ DE ELGUERO. Salta, 
Junio 24 de 1950, Año del Libertador General 
San Martín.

JULIO ZAMBRANO. — Escribano Seoretario 
e) 3.|7 a l 5|8|50.
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N? 6106 — SUCESORIO: — El Juez de IV Nomi-¡ teño" y BOLETIN OFICIAL; — Salta, junio 23 

nación Civil y Comercial Dr. José G. Arias Al
magro, ‘cita ®por treinta días a herederos y 
acreedores de Da. FRANCISCA CRUZ DE LI-
QUITAY. — Salta, junio 20 de 1950.

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario
•e) 3|7 ah 5|8|50.

de 1950.— “ ' -
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribgno-Secretaric 

e) 24|6 col 29|7|50. •

N» 6104. — SUCESORIO: — El Juez en lo

N? 6083 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Señor Juez de • Paz - Propietario de Chicoana, 
don Juan V. Ramos, se ha ‘declarado abierto 
el juicio sucesorio de don Santiago Sabino

Civil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por Burgos, citándose por edictos que se publica- . lo Civil y Comercial, cita por treinta días a
J , , { ✓ . • . . . , ' 1 _ 1______ 1_______ ________ 3_____ F RfiR

treinta días a herederos y acreedores de do- ‘rán durante ’ treinta días en. los- diarios “Norte" -los herederos y ac 
ña Domingo Órtíz de Sosa. — Salta, 27 de ju- ’y BOLETIN OFICIAL, a todos los que- se con- 1 . . ,
nio. de 1950. — ROBERTO LERIDA; Escribano ‘

Secretario.-
e|l°|7 al 4|8|50.

’ N9 6098 — EDICTO: — El Juez de Segunda
. Nominación Civil y Comercial doctor Ernesto L—— -------- ------------------------ ----------------------------------

Michel cita y„ emplaza por treinta días a here- •
deros y acreedores de RICARDO OVANDO, fj? _ SUCESORIO: — El Juez de Paz de 
edictos Diario El Norte y BOLETIN OFICIAL ’ Chjcoana cita a herederos
Salta, Mayo 23 de 1950.
ROBERTO LERIDA —. Escribano-Secretario

•e) 28|6 al 2|8j50.

N9 6095« — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
r- Instancia Civil 3? Nominación, Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ELENA NAVA- 
MUEL DE‘ VIDAL y GUILLERMINA APARICIO 
DE NAVAMUEL, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, junio 24 de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

e|27¡6 al P|8|50.

y acreedores de 
FRANCISCA GUANTAY DE GATICA, por 'el tér
mino de 30 días, cuyo sucesorio - declárase 
abierto. — Edictos en diario “Norte" y BOLE
TIN OFICIALE. Habilítase la feria de Enero pró
ximo para la publicación del presente. —■ Chi
coana, Diciembre 3 de 1949. —
I. V. RAMOS — Juez de Paz Propietario

e.) 24|6 al 29|7|50:

N* £094. — SUCESORIO: — J. G. Ariás Alma
gro, Juez de 1? Instancia 4? Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita a los herederos y acree
dores de don ENRIQUE PALACIOS, por treinta 
días. — Salta, Junio 24 de 1950. — 
Libertador General San Martín. — 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

-N? 6081 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Segunda Nominación, cita a herederos y acree
dores de NESTOR JORGE por edictos durante 
treinta días en "Foro Salterio" y BOLETIN OFI
CIAL. — Salta, junio 9 de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 24|6 al 29|7|50.

Año del N» 6080 — SUCESORIO: — Sr. Juez cuarta no- 
JULIQ R. ¡ tninación, cita y emplaza por treinta días a here- 

i deros y acreedores de “BENITO o JOSE BENI- 
e|27|6 al P|8l50. ‘1
--------------------___ - TO MEDINA". Salta, Junio 23 de 1950. — Año 

del Libertador General San Martín. —.
JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario

e) 24|6 al 29|7|50.
N* 6093. — SUCESORIO: — J. G.-Arias Al- 

magro, Juez de Primera Instancia y Cuarta 
Ní ni nación en lo Civil y Comercial, cita y' 
emplaza a herederos y acreedores de RUFI
NA B ALBIN A PADILLA DE VEGA ó RUFINA 
PADILLA DE VEGA, por treinta' días. — Salta, 
junio 26 del año del Libertador General San 
Martín, 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escrb 
baño Secretario.

e|27]6 al l’|8|50. •

N? 6085 — SUCESORIO: — JOSE G. ARIAS AL
MAGRO, Juez Civil y Comercial, la. Nomina
ción cita y emplaza por treinta días ■ a here
deros y acreedores de Don PEDRO DIONISIO 
RUMI. ’— Salta, Junio 23 de 1950. — Año 
Libertador General San Martín.
JULIO ZAMÍBRANO — Escribano-Secretario

e) 24|6 al 29|7|50.

del

N? 6084 — SUCESORIO: — El Sr. Juez'de 3a. 
Nominación, Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita a. 
herederos y acreedores, de ANGEL RABUFETTI, 
por edictos durante treinta días en "Foro Sal-;

N9 6077 — SUCESORIO:

nación, Secretaría
herederos y acreedores EUSTAQJJIA LIZARRA- 

■ iGA DE PADILLA. ~
I JULIO ZAMBEAN

Juez, Cuarta Nomi-.
Zambranó, cita treinta días

Saltá, Junio '15[|1950. — ••
[O — Escribano-Secretario 

^e) 24|6 aí 29|7150

N? 6075> __ SUCESORIO. — JJG. Arias Al
magro, Juez de _1? Instancia .4’ dominación, en

veedores de RÁMON F. BAR 
Año del 

San Martín, JULIO ZAM- 
, Secretario. ;

- e!2316 al 28!’7¡5Q..

BARAN. Salta, jurio 22 de 1950. 
* sideren con derechos a los bienes dejados pon Libertador General 
. el causante'para que los hagan valer en legal BRANO, Escribano 
Horma, bajo apercibimiento de Ley. — Chicoa- 
’-na, Diciembre 14 de 1949.
! J. V..RAMOS —Juez de Paz Propietario 
i . e) 24|6’al 29|7|50..

nstancia 2a. dominación Ci-
'N? 6069 — SUCESORIO: — El Dr. Ernesto Mi- 
: chel, Juez de la.
¡ vil y Comercial, cita-y emplaza.por treinta días

ariqs y acreedores de JOA-a herederos, lega
QUIN' FIERRO y de FRANCISCA ' ALZOGARAY • 
DE FIERRO'. — Edictos en BOLETIN OFICIAL 

j y “Foro Salterio".
I Año del Libertadc 
¡ROBERTO LÉRIDA

-7- Salta, maf-o 20 de 1950, 
r General Sari Martín.

—- Escribáno^S.ecretario
' e) 22|6 ¿1 27|7|50.

\ ominación en ¡ lo Civil y Co- 
treinta días a! los acreedores 

luidos en testamento de doña 
* LONJA MOTA ¡vda. dé SOSA,

N9 6065 — EDICTO: — J. G. ARIÍA.S ALMAGRÓ, 
Juez de Cuarta E 
mercial cita por 
y herederos instii 
APOFONIA o PO 
doña Ñicolasa Ai ias de ^Musíala y don Fran
cisco Sérvate. —

Salta, Junio 12
TADOR GENERA

JULIO ZAMBRA

de 1950. —. AÑO DEL LIBER- 
.L SAN' MARTIN.— 
iSIO — Escribano-Secretario

e) -21|6 ¡31 26|7|50.

árlos Oliva Aráoz, se ha’de-
í

el juicio sucesorio. de- doña

N? 6079 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia en lo .Civil y Comercial 3a. 
Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y em
plaza! por treinta días a herederos y acreedo-

res de doña EUMELIA IBARGUREN DE TOLE
DO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, junio 
21 de 1950.— ' .
TRISTAN C. -MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 24|6 al 29|7|50.

N» 6061 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en Civil y Co
mercial, doctor C 
clarado abierto <
FRANCISCA CARLETTO DE FÓRNACIARI y se • 
cita por treinta días a los que se consideren 
con derecho a 1 ?s bienes dejados por falleci
miento de la m:

Salta, 16
bertador Genera

JULIO R. ZAMBRANO — -Secretario

sma. ‘ _
de junio .de 1^50, Año del Li-.

San Martín, j

e) 19|6|50 Jal 25¡7¡.5O.

EjDICTO SUCESORIO: — CAR- 
.OZ, Juez de Tercera Nomina-

N9 6049.
LOS OLIVA ART}
ción Civil y Comercial cita por treinta días a 
herederos y acre
DOBA. — Salta,
C. MARTINEZ, E

Añ© del Libertador General’ San. Martín

edores de SAIlUSTIANO COR-
Junio 7 de 1950. — TRISTAN 

scribano Secretario.

e|Í3|6 al 20|7|50.N? 6078 — SUCESORIO; — José G. Arias Al
magro, Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, cita ñor treinta 'días a herederos’ 
y acreedores de LIBERATA DEL TRANSITO

DIAZ o TRANSITO DIAZ DE TOSCANO. Salta, 
Junio 19|1950, Año del Libertador General San 
Martín. . ’ - . .

JULIO ZAMBRANO.-— Escribano-Secretario

■ • - '• 5 ’ • e) : 24|6 -al 29|7|50:

DICTO SUCESORIO- El Señor 
i Instancia en¡ lo Civil y Co- 

treinta días ¡ a .. herederos y
Salta,

N* 6048. — E
Juez de .. Primera 
mercial cita po: • 
acreedores de J Drge Ulises Gómez.
Junio de' 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. , .

Año del Libertador General San Martín
e|13|6 al 20|7|50.
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RíoCglchaqní, 67 metros. Se cita-.; por.. treinta; SaLTEÑO . y BOLETIN. OFICIAL; edictos. ,ciiató- 
días a_ quienes se consideren con derecho so-’ riqs para, que los que se. consideren, con., dere-:

’ \N9 "6047¿ EDICTO BU©E§ORÍ®:. —- Efe Si>
Juez qe \3^ NominaciónyCiyifey Comerciql -cita- _ _ _ .
y emplazapor - '‘treinta - dta a herederos-..y bre dichos .inmuebles. Juzgado Civil y- Comer- cho .a los. bienes, de referencia. sed presenten q 
a creedores--' de/ MERCEDES -BRAVO , o; VE¡RA .DE ciál Primera Nominación. Salta, Julio 10 de 1950. -hacer valer sus derechos- durante ese . período 

, Lunes y. Jueves o. siguiente hábil en caso- de 
’ feriado para notificaciones e-n-Secretaría, Jorque 

el suscripto-Secretario*hac©. saber a sus efec
tos. Salta, 5 de Julio de, 1950, Año del Liberta
dor General San Martín. ’ . ■
CARLOS ENRIQUE .FIGUEROA — Ese. Sec. ’ 

’ e)- 617 al 9|8|50.

LiENDRO, bajo-apercibimiento;'d;e ley:Salía, 
mayo 2’9 de -195,0:. — .-TRISTAN C.' MARTINEZ, 

Escribano" Secrefárió; ’ ■ ‘
Año del Libertador General San Mcirim

; é]13|6 al 2C|7¡5C.

N9 6044.. — SUCESORIO: — El Juez en lo Ci
vil Dr. Ernesto Michei, cita y emplaza por 
tieinta días a herederos .y acreedores de don 
JUAN FRANCISCO MUNIZAGA. — Salta, 26 
de mayo de’1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

Año del Libertador San Mqrim
e|13|6 al 20¡7¡5C. '

''N9 60^3 — SUCESORIO.. — El doctor Michei, 
Juez Civil 2a. * Nominación, cita herederos y 
acreedores de Febronia Herrera de M ai daña 
para que hagan valer sus derechos. Salta, ma
yo 24 de 1950. Año del Libertador General San
Martín. ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta- soíicita posesión treintañal de una finca en 
rio, . j "San José", Departamento de Cachi limitando:

* . g|§ . 17[7|5Q, NORTE: Francisco Gonza, hoy finca "Peñas
_____ _______________ :_______ :__________________ _ 1 Blancas" de Cleofé C. de Gonza; SUD: Here

deros Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo de Comunidad; OESTE: Río Calcha
quí. El.Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de l9 
Instancia l9 Nominación Civil, cita por treinta 
días a quienes invocaren derecho. — Lunes -y 
Jueves o subsiguiente hábil, notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 7 de Julio de 1950. — JU- 
L1O ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|U|7 ál 16|8|50.

N9 803.2 — EDICTO. — El Juez de l9 Instan
cia en lo Civil y Comercial, 39 Nominación, 
Dr.. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta, días 
a herederos y acreedores' de don VICENTE RE
CIÑO SOTO. — Salta, 27 de abril de 1980, 
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAR
TIN. — TRISTAN C. MARTINEZ. Escribano Se
cretario.

e|7|6 ai 15]7|50.

POSESION TBEINTASAL
N9, 6156 — EDICTO, — Dr. Carlos Roberto 

Aranda, Juez Primera Nominación Civil y Co
mercial hace saber que, don Reymuñdo Anto
nio Leal solicito posesión treintañal de la cuar 
ta parte del lote de terreno N9 32 manzana A. 
del pueblo de Rosario de la Frontera. Exten
sión: 4 metros 30’ centímetros 
34 metros de fondo-. Límites:

- Sud, parte ’ del mismo lote 32; 
Oeste, calle Melchora F. de 
por treinta días a quienes se 
mejores derechos para hacerlos valer. Salta, 
Julio 12; Año del libertador General Sari 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario.

de frente por
Norte, lote 3.1;

e) 13|7 al 19|8|50

N? 8155 — FABRICIANO VAZQUEZ solicita po
sesión treintañal: Primero: Finca "Buena Vista", 
ubicada en Payogastcc, Dpto. Cachi. Límites 
y dimensiones: Norte, Herederos Yonar y Do
mingo M amaní, 432,50 metros; Sud, Quebrada 

Río Blanco, 281.60 metros; Este, Herederos Lu
na y Acequia Comunidad, 182.40 metros; Oes- 

- te, Río Calchaquí, 239 metros. — Segundo: ’Te- 
' rreno ubicado en "Rodeo", Dpto. La Poma. Lí
mites y dimensiones: Norte, Francisco Vilca, 
91 metros; Sud, Guillermo Guanea, 144 metros; 
Este,, "Peñas Coloradas", 109 metros; Oeste,

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

’ e) 13|7 • al 19|8|50

■N9 6154 — PETRONA ARJONA DE NOLAZCO 
I solicita posesión treintañal de finca "El Arbo- 
! lito", ubicada en Puerta La Poya, Dpto. Ca
ichi. Límites y dimensiones: Norte, y Sud, ° con 
' Demetrio Guitián, 290’ y 289 metros respectiva- 
. mente; Este, Río Calchaquí, 133 metros; Oeste, 
camino de Cachi a Molinos, 146 metros. Se 

’ cita por treinta días ,a quienes- se consideren 
• con derechos sobre dichos inmuebles.» Juzga- 
! do Civil y Comercial Primera Nominación. — 
| Año del Libertador General San Martín.’— Salta 
| 10 de julio de 1950. CARLOS ENRIQUE FIGUE- 

! ROA, Secretario.

N9 6144. — María Luisa Gonza de Carral,

. N9 6128 — POSESIÓN TREINTAÑAL: - Com
parece Francisco Ranea en representación de 
doña Carmen Córdoba d© López, deduciendo 
posesión treintañal de dos íracciories db terre- I cuentra encerrado dentro de. los siguientes li
nos, ubicados en la localidad de San Carlos j Norte, Rosaura de Órozco; Sud, Calle
Capital del Departamento del mismo nombre i Bel£frcmo; Este, Jesús M. Reyes y Oeste calle 
d© esta Provincia, las que se determinan en ¡ 
la forma siguiente: — a) Fracción que consta 
de 136.50 metros sobre lado Oeste, d© Norte 
a Sud, por un contrafrente de 131 metros sobre 
costado• Este; por un fondo de 327.50 en el cos
tado Norte y 320.10 en costado Sud, o sea una

Este lote 30 y * superficie dé metros cuadrados 43.843.21 o lo 
Cornejo y cita . que resultare dentro d©. los siguientes límites: 
consideren con Norte, lote 105 d^-David E. Gudiño, Pedro J. 

Aranda y Albina Bassani de Grande; Sud, lote 
ri0.de Antonio Ramón Yapurg; Este, lote 106 
de José A. Alegre y Oeste, lote 108 de Ramón 
R Serrano, separados con éste por el camino 
a Corralito. Está señalado como lote 107 y com
prendido dentro del catastro N9 469. — b) Frac
ción que consta de 14 metros de frente hacia 
el Oeste, de Norte a Sud, por 63 metros de 
Este a Oeste, o sea; una superficie de 882 me* 
tros cuadrados o lo que resultare dentro de 
los siguientes límites: —- Norte, propiedad de 
Rafaela. Vázquez de Alegre: Sud, propiedad de 
Carlos Carrizo; Este, propiedad de José Alegre 
o terrenos de la Policía y por el Oeste, la calle 
pública) principal del pueblo, comprendida den
tro del catastro Ñ9 470. El señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Primera Nominación, Dr. 
Carlos Roberto Aranda, ha ordenado la publica
ción durapte treinta días en el diario FORO •

N9 6114 — POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial de la. Nominación 
s© ha presentado el señor Enrique Kohan, -por 
la Asociación Israelita de Socorros Mutuos, Sal
ta, deduciendo posesión tre-mtáñal sobre ün 
inmueble ubicado en esta ciudad de Salta, 
con una extensión de diez metros de frente ’ 
por veintisiete metros cincuenta centímetros de 
fñndo^ encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con el Cementerio de la’ Sociedad

e) 13[7 al 19|7|50. ¡ Israelita Salteña; ’Sud, con calle dé circünva- 
------ --------------- 1----- -J lación; Este y Oeste con terrenos de la Muni- 

í cipalidad; el señor Juez de la. Instancia y La. 
• Nominación cita y emplaza durante treinta días, 
; bajo apercibimiento, a quienes se consideren 
:• con mejores derechos- comparezcan a hacerlos 
I valer. — Lunes y Jueves o siguiente hábil en 
caso d© 
taría. —
bertador 
CARLOS

feriado para notificaciones en Secre- 
Salta, Julio 1 de 1950. — 
General San Martín.
ENRIQUE FIGUEROA —

e) 4|7|50 al

Año del Li-

Secretario 
718¡50.

N\ 6109 -r POSESION TREINTAÑAL: — Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, se hace 
saber a. los interesados por edictos que se pu
blicarán durante- treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL, que se ha- presentado’ Don Higinio 
Estebez, deduciendo juicio de posesión trein- 

I tañal de un lote de terreno ubicado en la man- 
I zana 10 del pueblo d© Orán, ,el cual se én- 

j Rivadavia. — Salta, Mayo 16 de 1950, Año del 

Libertador General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

e) 3|7 al 5|8|50.

N9 6108 — POSESION TREINTAÑAL: — Daniel 
Terraza solicita Posesión Treintañal sobre: Pri
mero: uña finquita en Lorohuasi, Cafayate, lin
dando: NORTE: propiedad Nicodemo Condorí-, 
hasta Río Alisar y Jesús Rueda; SUD: Río Lo
rohuasi y "La Bolsa" de- José María Mfenizaga; 
ESTE: Nicodemo Condorí; OESTE: Laguna Seca 
o Provincia de Catamarca. Segundo: terreno en 
el Pueblo de Cafayate situado en intersección 
calles San Martín y Josefa Frías, -lindando: 
NORTE: propiedad María Martínez; SUD: calle 
San Martín; ESTE: propiedad " Jesús Rueda; 
OESTE: calle Josefa Frías; el Sr. Juez de La. 
Instancia la. Nominación Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda cita por treinta días á quienes 
invocaren derechos. Lunes y Jueves o subsi 
guíente hábil notificaciones en Secretaría. — 
Salta,^30 d© Junio-de 1950.

Año del Libertador General San Martín 
'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario ' 
| • e) 3[7 al 5|8|50.

ri0.de
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N9 606Ó — POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial de 4a. Nominación 
se. han presentado Aniceto Bravo y Ramona 
Palacios de Bravo deduciendo posesión treinta
ñal sobre los siguientes inmuebles ubicados 

propiedad de Fabriciano Arce; ESTE: Cumbres eD. El Barrial, San Carlos: á) Norte: callejón 
de La Apacheta; OESTE: Fabriciano y Gerch. separa. Herederos Serrano y Nemesio- Bravo 
do Arce, Salomón Gonza y Francisca -Árce de Sud: Herederos Acosta y Copa; Este: Cahéjón 
Gonza. El Sr. Juez de la. 'Instancia la. Nomi- separa de .Herederos Serrano y Oeste: los pe

Ñ9 61-07 — POSESION TREINTAÑAL: — Salo
món Gonza solicita ‘ posesión treintañal sobre 
una finquita- en San José del Colte, Departa 
mentó de Cachi, lindando: NORTE: propiedad 
d© Fabriciano, Gerardo y Clemente Arce; SUD:

del Año del- Libertador General San Martín,. 
1950; JULIO’ R. ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio -' e) 10)6 al 18)7)50.

nación Civil doctor Carlos Roberto Aranda, ci- ticionantes. - b) Callejón separa Herederos tde¿jncíi’ Solicita de
ta por treinta días a quienes invocaren dere- Serrano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Lo- ’ m|en|o inmuJ
cho. — Lunes y Jueves o subsiguiente hábil pez; Este: con los peticionantes y Herederos • Arroyos" "Tres LoJ

Acosta y Copa y Oeste: con los presentantes. ’ »puerta Vinal"’ qu,
c) — Norte: Callejón que separa Herederos 1 
Serrano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló
pez Este y Oeste: los peticionantes.---- d) —
Norte callejón separa Herederos Serrano y Ne
mesio Bravo; Sud: Nicomedes López; Esté: Los 
presentantes y O'este: Herederos Cisneros. — 
Lo que se hace saber por treinta días a los 
que se consideren con derechos. — Salta; Junio

notificaciones en Secretaría. — Salta, 30 d© Ju
nio de 1950.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 3|7 al 5|8(50.

N9 6103. — POSESION TREINTAÑAL: — .Por 
disposición del Dr. Carlos Roberto Aranda, 
Juez de 1? Nominación en lo Civil y Comer-,.,

DESLINDÉ MENSUÉA Y
■ AMOJ' ~~ “

Ñ’ S097 — déslin:
-MIENTO: — José

&NAMIENTO
bE, MENSURA k AMOJONA» 
María Saravia; por Manuel 
slinde, mensuija y amojona- 
ble integrado j fincas: "Tres 
mitas" "Recreo^', "Arenal" y 

forman un block; ubicado 
i© San Simón limitado; Ñor- 
r Agua Sucia; í Sud, terrenos 

MERCED S‘AN VICENTE: 
y al Oeste fracción

cial de esta Provincia, se hace saber que .don Í6 de 1950' Año del Libertador General San 1
Santiago Esquiú ha solicitado, para él y sus 
antecesores, posesión treintañal del inmue- • 
ble calle. Alberdi Nros 331 al 333 de esta ciu- ¡ 
dad, que mide 10.74 -metros de frente; 12 me- ] 
tros de contrafreñte; 36.90 metros en el eos- ¡ 
tado Norte; 37.11 metros en el costado Sud y 
que limita: Norte, Balbina. Flores y sucesión 
Adela Tamayo; -Sud, Ines Reston de Molina, 
Este., . Herederos: .Leguizamón; Oeste calle A) 
berdi. — En consecuencia, cítase por el térmi
no- de treinta días a quiénes se consideren con 
mejores títulos para hacerlos valer, bajó aper-’ 
cibimiento de ley. —- Año del - Libertador Ge- 
general San Martín, Salta, Junio de 195U CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secre
tario. •

Martín. —r -
'JULIO ZAMBRANO Secretario .

’ e) 19|6 al 25)7)50.

en Anta, partido
te, Río del Valle 
fiscales SEGUND.
Este, "La Charq.uiAda"

| "Puerta del Vinalrz Juez Primera Nominación, 
Canos Oliva Aráqz cita y -emplaza a los que 
se consideren con 
bar operaciones ir
Publicación- Norte
notificaciones en f
d£. 1950.
TRISTAN C. MARÍ

derechos, ordenando practi- 
igeniero juaii J. ’Berraondo.

y BOLETIN PFICIAL. Para 
La Secretaría. Balta, Junio 2-S

’INEZ — Escribano-Secretar
e) 28¡6 al 2|8|5Q.

e[l’|7 al 4|8|50.

de 
la

700
de

y Oeste,- cOn finca Pues tito, 
sitio en pueblo Rosario Fron’ 
al late N9 82

mts de .frente por,
manzana G.

34.64

N9 6088 — POSESION TREINTAÑAL; — Habién
dose presentado el doctor Atilio Cornejo en re
presentación de don Augusto Regís, deducien
do 'posesión treintañal de una fracción de te
rreno, ubicada en la localidad de Caldera, de
partamento del mismo nombre, de esta Provin
cia, la que consta- de las siguientes dimensio
nes: 143 m. sobr© la calle pública, con un mar
tillo a su favor de 13 m. x 29.50 m., con un 
contrafrente de 143 m. por un fondo d©~ 53.50 
m„: quedando el martillo aludido en la parte 
Oeste de la. propiedad. — Tiene por LIMITES, 
los siguientes: Norte/ cal]© pública y propie
dad de. Juana ’Luque; Sud, propiedad del mis
mo señor. Augusto Regis,y de la señora 
gentina S. W. de Serrey; Este, con el río 
La Caldera; y Oeste-, con propiedades de 
herederos d© Salvador Rosa y de Juana 
que.
Catastro -N° 105.
la. Instancia, 3a. Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ha ordena
do la publicación durante “ treinta días en el 
diario "Foro Salteño" y BOLETIN OFICIAL, edic
tos citatorios para que. los interesados al bien 
de referencia se presente a ‘ hacer valer sus 
derechos durante ese período. — Lunes y jue
ves o siguiente día hábil ©n caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Lo que el 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos. 
SALTA, 6 de junio del AÑO DEL LIBERTADOR 
GENERAL SAN MARTIN 1.950.—
TRIS-TAN C.-MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e). 26)6 al 31|7|5’O.

N9- 6053 — EDICTO^ — El juicio de posesión 
treintañal deducido por doña Amalia Madaria- 
ga de Arias de dos inmuebles. Primero. — ■ Lla
mado "Puesto de López", ubicado partido 
El Naranjo, Departamento de Rosario de 
Frontera. Extensión: sobr© el río Naranjo, 
metros de Este a Oeste por 1 .‘000 metros
fondo de Norte a Sud. Límites: Norte, finca 
Chamical; Sud, río Naranjo; Este, Pozo Verde 
de José Giménez 
Segundo; Casa y 
tera, corresponde 
Extensión: 17.32
mts. d© fondo. Norte, lote 81; Sud, lote 83; Este, 
calle Tucumán Oeste, lote 89. El Sr. Juez Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita a los q.ue se creyeren con derecho 
por treinta días, en los referidos inmuebles a 
fin de que los haga valer. Publicaciones BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño. Salta, lunio 14 de 
1950.Año del Libertador’“General 'San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

• e) 1516 al 22|7|50.

Ar
de 
los 
Lu-

Est© inmueble está comprendido en el 
Lo qué el señor Juez de ;

N9 6040 — EDICTO — Posesión t^ntañal. —
En el juicio "Posesión Treintañal" deducida 
por el doctor Carlos R. Pagés en representa - 
ción de don Eusebio Alegre Quiroga, d© ‘un 
inmueble ubicado en la Localidad de Socom- 
pa, Departamento de Los Andes, de esta Pro
vincia, con la siguiente superficie: Partiendo 
del punto dé partida que se sitúa a 265° del 

- cerro, de Caipe y 330R del cerro de Socompa, 
•_ hacia el NORTE 250 mts. con una desviación 
i de 15? eñ relación al' Norte magnético, de ahí 
i hacia el ESTE 950 mts., hacia el SUD 50 
hacia el ESTE 950 mts., hacia el SUD 100 
hacia el OESTE 50 mts., hacia el SUD 50 
hacia ©1 OESTE 350 mts., hacia el SUD 300 
hacia el OESTE 1.500 mts. y hacia el NORTE 
hasta el punto de partida 25Ó. mts., cerrando 
él polígono irregular, con un 'total de 78 has. 
limitando en todas sus partes con terrenos fis 
cales, el Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nomina
ción, cita a los que se consideren con derecho 
sobre el mencionado inmueble para que com 
parezcan a hacerlos valer. Publicaciones: Bo- 

. letín Oficial y Foro Salteño. Salta, 9 de Junio

N9 6Q9L — DESLINDE: — Habiéndose presen
tado- el Dr. Andel María Figqeroa, poi aon 
Serapio De Tezdnos Pinto y ¡señoras María 
Luisa De Tezanos 
lia De Tezanos ' 
Tezanos Pinto d 
Pinto de Villafam 
y Arturo De Teza 
mensura y amoj 
nominada "Río 
Grandes",- ubicad 
ta de esta Provi] 
te, con el Río d 
Río de los Galla 
vendedores Crut 
rrez y al Oeste, 
Santa Bárbara; debiendo las o¡peraciones prac
ticarse por el Agrimensor propuesto Roberto 
Pembertoñ, el Sr. luez de la causa Dr. Ernesto- 
Michel, cita y e] 
ta días a todos 
dos con este p4 
blicarse en los 
LETIN OFICIAL

Salta]

ROBERTO LLERtDA — Escribano-Secretario
e) 27]6 al l)8|50.

| Pinto de Tezanos Pinto, Ce- 
Pinto de Pembierton, Olga De 
k Peña, "Rosalía De Tezanos 
p y José Oscañ, Roberto César 
ños Pinto, solicitando deslindé, 
pnamiento de ¡la estancia de
le los Gallos'’ o "Cortaderas 
lo en el departamento de Anu
ncia, cuyo límites son: al 'Ñor- 
© los Salteños;? al Sud, con el 
s; al Este, con terrenos de los 
t. Torrico y Reimundo Gutie- 
corí las cumbres del Cerro de

Aplaza por el ¡término de trein- 
los que° se consideren afecta- 

d.ido, debiendo los edictos’ pu- 
diarios "Foro ¡ Salteño" . y BO-- 
bajo apercibimiento' de ley. 
Junio 26 de ¡1950.

REMATES JUDICIALES

mts., 
mts., 
mis., 
mts.,

6074= — JUDICIAL f
Por MARIO FIGUEROA ECHAZU
D@. la Corporación de Martilieros

Por disposición del señor Juez de -Primera 
Instancia,
Comercial y correspondiente :¡a los autos 
visión de

N’

O. de Zen- 
Estanislao.

1950, Año 
a las once

Tercera Nominación en lo Civil y 
‘Di

condominio — El i Simbolar y Las
Chacras— Daniel I. Frías vs. j Irene
iteno, Félix Cqntalicio, Santiago y 
’Ordoñez" El djía 31 d© JULIO de 

del Libertador General San Martín, 
y treinta horas en la Oficina de Remates Ca
lle Alvarado 504, venderé en pública subasta, 
dinero de contado, a mejor ¡ oferta y con- las 
bases que .en particular se determinan, los si
guientes inmuebles ubicados1 en el Partido de
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Acosta, -.Departamento de Guachípas, Provin- <' 
cia de-Sália: A). Estancia denominada "El Sim- ■' 
balar" Partida- N? 393: Límites, Norte, herede-1 
ros Oñtiveros y Felipa Apaza de González. ' 
Sud herederos de Nemesio Ordoñez; Este Isa- ‘

• bel Oñtiveros’ de Vera y Oeste Herederos de ' 
Bolívar y Sajama. 'BASE DE VENTA

• $ 1.000."—- ©• sea las dos terceras partes de 
la valuación -fiscal. — B) Estancia denomina- ’ 
da '"Las Chacras", Partida 309; ‘Límites: Norte, ¡ 
herederos Oñtiveros; Sud: Herederos de Lore- 
to C. de Bolívar; Este: Daría Ordoñez y Oeste:
Felipa Apaza de González y Herederos de " tido de que el verdadero nombre de la es- 
Ramón .Sajorna. BASE DE VENTA $ 3.566.66 o • 
sea las dos torcerás partes de la avaluación 
fiscal. “ VENTA AD. CORPUS. — En el acto 
del remate se oblará el 30% a cuenta de la 
compra; publicaciones 
y BOLETIN OFICIAL.

M,

en*. "El Foro Salteño'

la partida de nacimiento de Ánto- | ría.- — Salta, Junio 28 de 1950. ‘ .
' CARLOS ENRIQUE HGUEROA — Secretario 
i Y. é) 6 al 28¡7|50.

HGUEROA ECHAZU
Martiliero 
e|23|6 al 28f7|50.

N9 &05S — -JUDICIAL
POR JOSE ICARIA DECAVI

El 31 de Julio 1950, Año del^Libertador General 
San Martín, a las 17 horas, en Urquiza N9 325, 
por' disposición Sr. Juez Civil y Com. de 3á. 
Nominación,’ en Sucesorio de Don Alejandro 
Liendra, he-.de rematar con base de $ 2.666.66 
m[n. el terreno esquina situado en él Pueblo 
de Embarcación, con 27.65 mts. frente a calle 
pública que pasa por la plaza del pueblo rum
bo Sud-Este y 36.00 mts. frente a otra calle 
pública que - sigue - rumbo Nor-Este, y superficie 
de 995.40 mts. cuadrados de superficie, den
tro los linderos: Nor-Oeste, Lote N9 5; Sud-Este, 

‘Nor-Éste, calles públicas,- y Sud-Oeste, Late N9 
3 del plano del pueblo.

Sobré el terreno descripto pisa una casa 
de madera, con 4 'habitaciones que s® incluye 
en la venta. — Seña -25 olo en el acto y a 
cuenta del preccio.

e) Í9|6 al 31|7|50.

" ta ciudad el día 30 de marzo de 1934, acta - guíente hábil, para notificaciones en Secreta- 
" N? 405; •]
" -nio -Sergio Cuevas ocurrido en esta, capi

tal'el día 17 de mayo de 1936, acta N9 714;
la partida de nacimiento de Teodista Marcela
Cuevas ocurrido eh esta ciudad el - día 16
de noviembre de -1931, acta N9 -2455; la pqr-

" . tidá de nacimiento de Irma Primitiva Cuevas
ocurrido en esta capital en día 31 de diciem
bre de ■ 1933. acta N9 4416; y la de Ernesto
Esteban Cuevas, también en esta ciudad el
día 9 de junio de 1948, acta N9 561, en el sen-

posa y madre, respectivamente, es Cole
rina Marcelina Arenas y no Marcela Are 
ñas o Arena, como por error se consigna.— 
Oficíese a sus efectos al Director del Regis
tro Civil y publiques© de acuerdo a“ lo dis
puesto por el art. 28 de la Ley N9 251 del 

"■ Registro Civil. — Copíese, y notifíquese. ■—
Entre líneas: Basilio. — Vale. — Sobre ras- 
padcc ma—la. — Vale. — Sobre borrado: O.— 

'' Vale. — JOSE G. ARIAS ALMAGRO". —Lo 
que el suscrito Escribano Secretario hace sa
ber a los. interesados por medio del presen
te edicto. Salta, Año del Libertador Gene
ral San Martín, 10 de julio de 1950. — JULIO 
ZAMBRAN-O, Escribano Secretario.

e) 12 al 20|7|50.

■ VENTA DE NEGOCIOS .■
N9 6’166' —. EDICTO? — Raúl Mandojana domici
liado en la calle Zabala 2520 — 69 Piso Capital 
Federal, venderá a los Señores CUCCHIARO 
& FERNANDEZ, domiciliados en la calle Alber- 
dí 50 Salta, su zapatería denominada "El Sports
man" ubicada en la ciudad de Salta, calle Al- 
berdi 50; estando ya en posesión del negocio 
la firma compradora desde el día 23 de Junio 
de 195Ü. Reclamos antes las partes en los do
micilios indicados.

e) 15 al 20|7|50.

' N9 6100. — CITACION A JUICIO ~ EDIC
TO: Por el présente se -cita- y emplaza, q don 
RICARDO CUEVAS paró que se .presente den- 

' tro del' término de 20 días • a contá& desde Ja- 
primera publicación de es.te edicto, á- estar a 
derecho en el juicio ordinario que por resci
sión de. contráte le- sigue aón- Juan -Cornejo 
Capobianco ante' el Juzgado Civil "de ‘ Primera 
Instancia,. Segunda Nominac.’ón, bajá.-preven
ción de que si no*. compareciese ■ dentro- del 
■término señalado se le nombrará defensor de • 
oficio-. — Salta, Junio 13’ de 1950. — ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario. . '

e|30|6 al 22|7|5Ó‘. '

LICITACIONES 'PUBLICAS " - '
N’ 6122 — MINISTERIO DE ACCION SOCIAL

Y SALUD PUBLICA
Intervención de la Sociedad de Beneficencia .

SALTA'
Llámase a Licitación Pública, para el día 

31 de julio de. 1950, .a horas 10,- para la provi
sión de drogas, medicamentos y productos .qui?_ 
micos, con destino a la'Farmacia del Hospital 
del Señor del. Milagro, hasta una suma de $ ' 
300.000.— (Trescientos mil pesos -moneda na
cional) de acuerdo al Decreto Nacional N9 
11.072 de fecha 2 de junio ppdo..

Para informes, dirigirse a la Dirección 
del Hospital duel Señor del Milagro, Avenida- 
Sarmiento 557 — Salta.

Dr. EDGAR CISNEROS
Secretario Técnico -

’ . Dr. WALDER YAÑEZ
Interventor de la Sociedad de Beneficencia

‘ e) 5 al 15|7|50.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 6152. — 'RECTIFICACION DE PARTIDAS.—

En el Expediente número 14.774, año 1950, ca
ratulado.: "Rectificación de Partidas pedida 
por Ce-ferina Marcelina Arenas", que se tra-

• mita ante este Juzgado de l9 Instancia 4 9 No- 
- minación en lo.Civil y Comercial,- a cargo- del 

doctor José G. Arias Almagro, s© ha dictado 
la sentencia cuya parte pertinente dice: “Año 

del Libertador General San Martín, Salta, 
"julio l9 d© 1950. — Y VISTOS: Estos autos 

Rectificación .de' partida pedida por Coleri
na Marcelina .Arenas. RESULTANDO: ...

" y CONSIDERANDO.:; ... Por ello y lo dis
puesto por. los arts. 86 del C. Civil, 27, 28 y 
86 de.la Ley .de. Registro Civil, FALLO: Ha
ciendo lugar a Ja demanda y mandando rec
tificar la partida^ de matrimonio de don Ba

silio Robustiano Cuevas con doña Marcela 
Arenas, celebrado en esta ciudad el día 9 

" de noviembre de 19291 acta/ N9 1015; la 
partida de nacimiento de José María Cuevas 
ocurrido en esta ciudad el día 3 de octubre 
de 1945, acta N9 1034; la partida de naci-

de. la Ley nacional N9- 11.867 se 
que esta escribanía 
"Almacén y Despacho de Bebí- 
en esta ciudad en la calle Car

gue otorga su propietaria

tramita

< N9 6163» — Compraventa de casa de comercio 
! A ■ los efectos
hace saber 
la venta del 
das" ubicado 
daba N9 674
Castilla de Mena a favor de Bernardo
Ambos contratantes á los fines de las 
ciones pertinentes constituyen domicilio 
escritorio Florida, 145. Teléfono 2617.
julio 12 de 1950. José Argentino Herrera. Es
cribano Público.

Emilia 
Zintak.
oposi- 
en el 
Salta,

e|14|7[50 al 19|7|5Ó.

CITACION A JUICIO
N9 6125 — CITACION: — Carlos Robería Aran- 

; da, Juez Civil y ’ Comercial la. Nominación, 
¡ cita y emplaza por veinte días a los Señores 
, Elena, Sixta Clara, Carmen -Florencia y Angela ■ 
, Victoria Echenique y María Echenique de Arias; 
(Pedro Nolasco,.'Pedro José, Arturo, Raimundo, 
.Tomasa y tMercedes Echenique,- a sus herede- 
• ros' o sucesores en el dominio, para que com- 
« parezcan a tomar la intervención. correspon
dí diente, en el juicio por división de condominio

miento de Zulma Irma Cuevas ocurrido en' de lá finca Los Noques, situada en Campo San- 
esta. ciudad el día 4 de mayo de 1940, acta to, promovido por D. Bartolomé López, bajo 
N9 6 9 3; la partida de nacimiento de apercibimiento de nombrárseles defensor (art. 
Lucrecia Graciela Cuevas ocurrido en es-

N9' '6121 — MINISTERIO* DE ACCION SOCIAL / 
Y SALUD PUBLICA

Intervención de la Sociedad de Ben eficencia
.SALTA'.

Llámase a -Licitación Pública, para el. día 
31 de julio de 1950, a horas 11 y 30y-.para la 
provisión, de artículos de tienda con destino a 
los Hospitales dél Señor del .'Milagro, .de N-iños 
"Francisco Uriburu", "Josefa Arenales- de 
Uriburu", Maternidad Modelo "Luisa- Berngl de 
Villar" y Sala Cuna — Gota de Leche, de acuer 
do al Decreto Nacional N9 11.072 del 2 de ju
nio de 1950, hasta un valor dg. $ 100.000.— 
(Cien mil pesos moneda nacional)o

Para informes, dirigirse a la’ Dirección del 
Hospital del Señor del Milagro, Avenida ' Sar
miento 557.

LUIS G. LIENDRO
Secretario .Administrativo - -

- ’ - - Dr. W-ALDER-- YAÑEZ--
interventor de la Sociedad de Beneficencia 

e) 5 al Í5|7|50.

90. del C. de P.). — Lunes y juéves o subsi-

N? S120 —
Ministerio de Obras Públicas de Ico Nación. 
Administración General de Vialidad Nacional. 
Licitación’ pública de las obras d@l camino de 
Riacho Seco a Pichanal, Sec. Km. 13.723.— Km. 
41.720, $'4.436.947.15. Deben cotizarse precios



DE 1950 — AÍÍO DEL LIBERTADOR GENEm SAN MARTIN PAG. 13BOLETIN OFICIAL salta, julio . 17
■ ÍHII ni II r ■ . .......... .......1 ■■TTM..--.. ......

unitarios. Presentación propuestas: 7 de agosto 
del Año del Libertador General San Martín, a 
las 15.30 horas, en Av. Maipú 3, 29 piso, Cap.

~e) 5 al 21(7|50.

que se solicita, a hacer valer su opocisión den
tro de los treinta días de su vencimiento..

Salta, 14 de Julio de 1950. — Año del
Libertador General San Martín.

y aprobación eje la Memo- 
Balance General, Cuenta 
y Pérdidas e Informe del 
¡calización; ;

N* 6115— MINISTERIO DE ECONOMÍA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N* 1

Llámase a licitación pública para la ex
plotación del Servicio de Transporte'de Pasa
jeros en automotor, de las siguientes líneas: 
Nro. 1, de Salta a Cachi, Molinos y La Poma; 
Nro. 3, de Salta a Alemania, Caíayate y San

Carlos; Nro. 10, _de General Güemes a Agua 
Caliente; Nro. 11, de Salta a Guachipas; Nro. 
18, de Salta a Cerrillos; Nro. 26, de Mjetán a 
Joaquín V. González; y, Nro. 52, de Saltaba 
San Agustín y La Merced por La Isla.

Lag propuestas, pliegos .de Condiciones, 
etc., pueden ser solicitadas en la Administra
ción de Vialidad de Salta, calle España 721, 
en donde serán abiertas el día-19 de julio de 
1950, a las .10 hora».

LUIS F. ARIAS
Secretario General de'

Vialidad de Salta - -

Ingeniero SALOMON ALTERMAN
‘ - Administrador General

de Vialidad de Salta

•) 4 al 20[7|50

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUDAS DE 
SALTA '

’ e) 15(7 al l9|8|50.

N* 6130 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 35Q del Código 

de Aguas, se hace saber a los interesados que 
se han presentado ante e s t-a Administración 
General de Aguas de Salta los Señores Do

mingo Saravia, María Frías de Saravia, Mer
cedes Frías d® Vidal Güemes y -Daniel Frías 
solicitando en expediente Ñ9 13020(48 reconoci-

29) Consideración '
ría, Inventario,

■ de Ganancias
Organo de Fííji

39) Elección de ks siguientes miembros de 
la Comisión 
Vice-Presidenk ; 
cuatro Vocales 
-les Suplentes. -

49) Elección de los
Fiscalización:

ipirectiva: i
Secrefario; Pro-Tesorero;

Titulares y cuatro Voca-

miembros del Organo de

Salta, Julio 11 de
DOR GENERAL SAN

VICTOR M. COLINA
Pro-Secretario

1950, AÑO . DEL LIBERTA-
MARTIN. —- '

JOSE MARIA SOLA
Presidente

ADMINISTRATIVAS
N’ 6168 — EDICTO:

En cumplimiento’de lo establecido en el 
Art. 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado ante 
esta Administración General de Aguas de Sal

ta la señora Gertrudis Goytia de Alderete. so
licitando en expediente N9 10.869(48 reconoci
miento de concesión de agua pública para re
gar su propiedad "Encón Chico", ubicada en 
La? Silleta, departamento de Rosario .d0 Lerma.

Por Resolución N9 555_del H. Consejo de 
la A. G. A. S. el reconocimiento que se trami
tares, para un caudal de 7.04 litros por segun
do,' a derivar del río Arenales, con carácter 
temporal y permanente, para irrigar unco su
perficie de 32 hectáreas del citado inmueble.

La presente publicación vence el día l9 
de Agosto de 1950, - citándose a las personas 
que se; consideren afectadas por el derecho

miento de derecho al uso del agua pública 
para regar su propiedad denominada “El Mo
lino", ubicada en el departamento de Guachi- 
pas, catastro- 393.—

z El reconocimiento a otorgarse sería para 
uña dotación de agua proveniente del arroyo 
El Molino equivalente a. 0,75 litros por segun
do y por hectárea para regar con carácter tem
poral y permanente una superficie de setenta 

hectáreas, siempre que el caudal, de dicho' arro
yo sea suficiente. En época de estiaje esta 
dol ación se reajustará proporcionalmente en
tre todos los regantes a medida que disminu
ya el caudal del arroyo El Mplino.—

La presente publicación vence el día 24 
de Julio de 1950, citándose a las personas que 
s® consideren afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
Jos treinta días de su vencimiento.—

Salta, 6 de Julio de 1950.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

eh 7 gil 24|7|950.

AVISOS

Aviso de SECRETARIÁ DE LA 
NACION

> PRESIDEN*
i! 5UB-SECRETAR1|j
> . DIRECCION

Son numerosos 
j fícian con el fuñe 
? que a ellos; dest i 
I RAL DE ASISTEN* 
| taría de Trabajo

[CEA DE LA NACION
A DE INFORMACIONES 

GENERAL DE PRENSA 
los ancianos que se bene- 
ionamiento de í los hogares 
na la DIRECCION GENE- 
CIA SOCIAL de la Secre 
y Previsión. ¡

Secretar a de Trabajo y Previsión 
.Dirección Gal. de Asistencia Social.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, 
el mes de su vencimiento.

deberán ser renovadas en

A LOS AVISADORES

ASAMBLEAS
N* 6170 — AUTO CLUB SALTA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los asociados d© -la Institución 

a la Asamblea-General Ordinaria que se lleva

rá a cabo el día 30 del corriente mes de julio, 
a horas 9, en el local social, calle Buenos Ai
res N9 66 de esta ciudad, para tratar la siguien

te.

ORDEN DEL DIA;

l9) Lectura y ¿probación del acta de la
Asamblea anterior;

• La primera publicación ae ips avisos de* 
be ser controlada por los interesados a 

■ fin de salvar ei i .tiempo oportuno cualquier 
_error en que so hubiere incurrido.

A. LAS MUNICIPALIDADES

l Decreto No. 3649 del 11/7/44 
:a publicación en este Bo-

De acuerdo al 
es obligatoria 
letín de los be lances trimestrales, los que 
gozarán de la 
el Decreto No.
1948.

bonificación establecida por 
11.192 del 16 de Abril de

EL DIRECTOR

Taller©® Gr&ñeeii 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
" i ® s e


