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Art. 49 __  Las publicaciones del BOLETIN7 OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judi 

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

de cada una de ellas se 
nales o administrativas de

TARIFAS GENERALES

Décretó N9 11 . 192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Derogar a partir de la fecha el Decreto

N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 __- Modificar parcialmente, ent?e otros artícu

los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del i 1 de 

' julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES.: EL BOLETIN OFICIAL

se envía., directamente por correo & de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la ‘ suscripción. se cobrará:

mes .
Número del día . . . a . . . o

.atrasado dentro d
de más d|e -1 mes-hasta 

, 1 año 
de-más

Suscripción mensual ..... 
•trimestral . . . 
semestral

0. 10
> 0.2(L

0.50

2.30
6.50

12.70

de 1 año ..

anual ................ : ' '25
Art. I09 — Todas la& suscripciones dárán comienzo

invariablemente el I9 del mee siguiente ál -pago de la 
suscripción. • '

ArL II' — Las suscripción bs deben rehovar&e dentro 
áe» mes de su vencimiento. - •

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL 
ajustarán a la siguiente escala^

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

un . centímetro, se • cobrar!

i>) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, sé percibirán 

derechos por centímetro utilizado y por ralwina. - - •

i,) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además ,de la tarifa, ri 
siguiente derecho adicional fijo: . ¡ _

Iv Si ocupa menos de 1/4 pág. ... ... . ,. . o . ....... . . 0 . .. . . ... ... ® . S . 7 • —
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ... . . » . ° ~ - - - * e •» .'»• o«< • - . » 12.“=»
39 ” ” ”1/2/’ ” 1 ”... oee <c.. ... ... o... .-o, ... ._e6 ** 20-—

60 ” 99 una página se cobrará en la or ©porción correspondiente
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0*  PUBLICACIONES A TERMINO/ (Modificad® por Decreto N? 16.495 del l9/8/949). En las publicaciones a 
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa?

Hasta Exce Hasta Ex’ce Hasta Exce-
Í exto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabra®: 10 días dente 20 días dente 30 días dente

■ $ ? 1 $ 1 .
Sucesorios ó testamentarios ... « . c , .. . , a », . * . 15.— 1 . — esa. 20.— 1.50 30.— 2.—
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. ¿0.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles ... . . a « e . -. , o , 8 o . 8 4 B e , 25.— 2.— 45.— 3.50 60 — 4.—

os _

Vehículos, maquinarias y gaaados« 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— •3.50 09

Muebles y útiles de trabajo^ . » . . . . ... . » . 15.— 1 .— 25.— 2.— 35.— 3.— .
Otros edictos judiciales, ... ... ... ... ... o e & . 20.— 1.50 ’ 35.— 3.^- 50.— 3.50 •

I licitaciones...................  ... ... . . . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— -
Edictos de Minas, ... ... ... o-8.0 . . - . . e e e . 40.— 3.— . =— _ — OH

Contratos de Sociedades, ... ... . . . ... o 9 o a e 30.— 2.50 nM—n ' 1 1 -TI «■ «i „ r» VMMCD ■ un ■ ■
$

Balances,- ... ... ... ... ... . 9 e . o . ... a a . 30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.—' o»

Otros avisos, ... . ... ... • 8 . . . - 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.—

- Art. I5? —"Cada publicación por el término legal so- 
ore MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—- 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: dé ampliación de notíficaci©- 
'-es de substitución y de renuncia de ana marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por cenü 
metro y por columna.

Art. 1 79 __  Los' balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente-

SUMA R i a
- - PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O Y OBRAS PUBLICAS :
Nn 2532 de julio 19 de 1950 — Designa un funcionario para’Dirección. Gral. de Inmuebles, . ............................ 4

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS BRAS PUBLICAS:
N° 1002 de julio 21 de 1950 — Dispone se tenga por cumplida la información prevista en el artículo 99 del decreto N9 6082

del 516(1942, ............................................................................................. ............ ‘........ ■.................   4
1003 " „ • ■ ' — Dispone se tenga por cumplida la información prevista en el artículo 99 del' decreto N9 6082

'del 5[6| 1’942, .............................. ’ . 4
7 1004 ,r “ " . " " - —- Aprueba -el viaje por vía aérea de un funcionario de Administración Provincial de Bosques, 4

1005*  ' “ “ " " — Autoriza a Contaduría General a extender una nota de crédito, ........................  • 4 al 5

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: - ” ,
N? 494 de julio 20 de 1950 — Modifica lo: parte dispositivo: dy' la resolución N9 ’466|1950, ..............................   . . 5

• EDICTOS DE MINAS . ” *
N9 6167 — Solicitado por don Alberto González Riojo y Sra.,....................    ,........ .. 5
N9 6164 — Solicitado por don Fortunato Zerpa —Expte.a N? 1727—Z—,  ....................... ............................ ... ..................... 5 al. 6

EDICTOS SUCESORIOS:
N9 6192 ■— De don José Pístone, ..............................................  . ................................ . ........................................................  6
N9 6188 — De don Antonio Villagrán y otra, ..........................................................................’.................   6
N9 6187 —■ De don Juan González, . ...................................      "•................. ♦...............  ' "8

’N9 6186 — De doña Rosa Zambrano de - Zambrano, .............'............................................ .... ....................:.................  - 8
N9 61&1 — De don Enrique Zúñiga o etc., ...........    ......................... . .■..........   8
N9 6180 -- De don Marcelino Chavarría, ............................................................. . ............ . ................. 7................. o.-’.. - 3

N9 6179 -- De doña Basilio Zulca de Guitián, ‘ .. ...........  . .... L 7............    6
N9 6171 — De. don Calixto Arancibia, ........  ...... . .................................. :...........................................................  6
N9 • 6169 — De don Julio Funes, ..................   .......... ......... .......... ,. .. A. ...........   6_ ‘
N9 6165 — De doña Genoveva Martínez de Erazu, .................    ."...-r?...........................^.... ...... 6
N9 6162 — D:. don Fernando Villagra, ............................................................................... .. .................................. ....... . §
N9 6161 — De' doña Urbana Paula González de Santo, ........ . ..................... . ........................................................................ ;......... 6

,M9 6160 —=.De don Agustín Moreno, ....... ,.....................        . S

N? 6159 — De doña Rosaura Martínez de Santos, .............................................. *........................... ....................... . ’ 6
N9 6158 — De doña Magdalena Sarapura, .......          8
N9 6157 — De don Calixto López, ...........    ;.................................................. ......... . ........ ..............;................... 8
N9 6153 —rDe doña Fanny García de'Triarte, .............. ■....................... . .............. . ..............\ ..............     ° 6
N9 6150 — De don Simón Salomón, .......... ...........................................................,............... ............... ......... 6 . si- 7
N9 6149 — De doña Fanny Velará© de Ruíz Moreno, ......... . . ....................... . . ............... . ................. . ‘ 7
N9 6148 — De don Ramón Severo Díaz, ...... ...................... .  ........ .., T ..............    , . . ... ......... 7
N9 6147 — De doña Lucía del Carmen Décima de Padilla’,- ........... ...................................... 7

M9 6146 — De Romualdo Cisneros, ..................................................................................................... ...................... ........................... ■ 7
Ñ9 6145 —De Braulio, o Pablo Braulio Martín, ■ ............... •. :.............   ............... . ..................... ■......... 7
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N9
N9
N9
N9
N9
N9

6143 — De Josefa Tapia de. Colque, .........................  .-................ ■
6142 — De don Justo Molina, .......................................................... ;
6141 — De doñeo Tránsito Wencesláda Alzogaray de Arias, ......
6132 — De -doña Alicia Helena Sandys — Lumsdame de Leach o etc.
6131 — De
61-27 — De

don Pedro Barroso o Barrozo, 
don Simón Elias, .................

7 ■
7
1
7
1
7

6124 — De
6123 — De
6119 — De

N9
N9-
N9
Nü ■ 6116 — De
N9

N9
N9

6110 _ De
6106 r—- De
6104 — De

doña Reimunda Ibañez de Díaz, -............ .
doña Eulogia López de López, ................
don Victoriano Navarro, .............................
don Alejandró Diego Chilo, ..........  ...

> doña Petrona Agudo de Elguero o etc., 
doña Francisca Cruz de Liquitay, ...... 
doña Dominga Ortíz de Sosa, ..........

7
7
7
7
1

.. 7
7

N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

don Ricardo Ovando, ................................................................ ...........................
doña Elena Navamuel de "Vidal y Guillermina Aparicio de Navamuel, 
don Enrique Palacios, ."..................... . ............... .. . . . .........-.
doña Rufina Balbina -Padilla de Vega o ©te., ... . . ......

6098 — De
6095 — De
6094 — De
6093 — De
6085 — Pedro Dionisio Rumi, ...............................
6084 — De don Angel Rabufetti, .............
6083 — De don Santiago Sabino Burgos, .........
6082 — De doña Francisca Guanta? de Gótica,
6081 — De. don Néstor Jorge, .........

' 7
7

i? al 8
8
8
8
8
8 
r

N?
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

6Q80 — De don Benito o José Benito Medina, .................. ...........................
doña Eumelia Ibarguren de Toledo, ........... ....................
doña Liberata del «•«’Mnaiu Día? de Toscano,
doña Eustaquio Lizárraga de Padilla, .................... . .....................

don Ramón F. Barbarán, ............................... ..................
don Joaquín Fierro y Francisca .Alzogaray de Fierro, ...........

6065 — (Testamentario) de
6061 — De doña Francisca

6079 — De
6078 — De
6077 — De
6075 _ De
6069 — De

doña Apolonia o Polonia Mota Vda. de Sosa, 
Carletto de Fornaciari, ...... ..........

8
8
8
8
8
8
8
8

POSESION TREINTAÑAL
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

6190 — Deducida
6182
6156
6155
6154
6144
6128 — Deducida

— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida

por 
por 
por 
por 
por 
por 
por

Pedro Cárdenas, ..................
Santos Martínez y otros, .. .

don
José
Reymundo Antonio Leal, ................................. ,.. .Y... .
Fabriciano Vázquez, .................... . . .............................
Petrona Arjona de No’lazce, ... .... ................ .  . -
María Luisa Gonza de Carral en San José de Cachi, 
doña Carmen Córdoba de López,................ .......... .

8
8
8 

al 9
9
9
9
9

N9 ‘
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

6114 — Deducida
6109 — Deducida
6108 — Deducida
6107 — Deducida
6103 — Deducida
6088 — Deducida
6060 — Deducida
6053 — Deducida

por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por

la Asociación Israelita de Socorros Mutuos, Salta, 
Higinio Estebez, .. t. s«. . tt. .. . .........................
Daniel Terraza, ............................. ’. .....................
Salomón Gonza, ............................. 
don Santiago Esquió, ..................... . .....................
don Augusto Regis,...................... ..........
Aniceto Bravo y Ramona Palacios de Bravo, .. 
doña Amalia Madariaga de Arias. ...

9

9
9
9
9 “
9

cd 10
10
10

Y AMOJONAMIENTODESLINDE MENSURA
N9 6097 — Solicitado por- don Manuel Medina, .. ............................. .

6091 — Solicitado por don Serapio- de Tozonos Pinto y otras,
10
10

REMATES JUDICIALES ,
Ip 6074 — Por Mario Figueroa- Echazú, autos "División de condominio —El Simbolar y lds Chacras— Daniel I. Frías vs. 

Irene Q. de Zenténo y otras, ............................... .............................................. .............. . .....................
N9 6Q5g — Por José María Decavi, Sucesorio de don Alejandro Liendre, ....... .-......................................................... .....

10 .
10

RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS
• N9 6177 — Solicitada por Arturo Castillo, 10 al. 11

CITACION A JUICIO
N9 6125 — De doña Elena _Sixta Clara, Cármen Florencia, Angela Victoria Echerxique, María Eáhenique -de Arias, y.otras '
Ñ9 6100 — De don Ricardo Cuevas, ............ ’.......  ................. ...... I.....................  '

11 
H

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS: “
N9 6185 — Del taller de vulcanización de propiedad de Pedro Ruíz López, 
N9 6184 — Del negocio de posada "El Globo",................................................

11
11

CESION DE DERECHOS Y ACCIONES s
N? 6191 — De uno de los socios de la razón social "Carmagnola y Compañía", 11
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ADMINISTRATIVAS: ’
N9 6189 — R.conocimiento de concesión de agua s/p. Gómez Hnos., ........................................................................ ’■ 11
N9 6168 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Gertrudis Goytia de -Alderete, ......................................... •. - . 11 .

N9 -6130 — Reconocimiento de derecho gl uso del agua pública s]p. Domingo Saravia y otros, .......................................... 11 al 12

AVISO A LOS SUSCRIPTORES “ . . 12

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES - . . 12..

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES . • ' - - ‘ ’ 12

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION ' ' - • < . 12.

MINISTERIO DE ECONOMIA ‘ 
FINANZAS Y' OBRAS PUBLICAS

Decreto N9 2532-E.
Salta, Julio 19 de 1950.
Expediente N9 2184-1(50. (S. M. de Entradas).
Ajenio lo solicitado por Dirección General de 

Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia’

DECRETA:

Art. I9 Desígnase Oficial l9 (Personal Téc
nico) de lá H. Junta de Catastro,, dependiente 
de Dirección General de Inmuebles y con la 
asignación mensual que para dicho ’ cargo prer 
vé la Ley de Presupuesto en vigor, al Ing. 
JORGE SINAVSKI.

Art. 29 Designas® Auxiliar l9 de .la H. 
Junta d,e Catastro, dependiente de Dirección 
General de. Inmuebles, con la asignación men
sual que para dicho cargo prevé la Ley de Pre
supuesto en vigor, y mientras duren los traba
jos a realizarse con el Re valúo General de 
la Provincia, al señor BORIS SINAVSKI.

Art. 3o. — Comuniqúese/ publíquese, eFc

OSCAR. H. COSTAS •
Jisan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicac

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA

FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución *N 9 1002UL
Salta, Julio 21 de 1950.
Expediente'-N9 2223-S|50.''(S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que el doctor 

Juan Carlos Uriburu, como -representan te de la 
Standard Óil Company S.- A... Argentina, en 
cumplimiento con lo dispuesto por el artícu
lo 99 del Decreto. N9 6082, de fecha 5 de junio 
de 1942, sobre reglamentación del transporte 
de petróleo, por. Oleoductos en-la Provincia, se 
presenta informando las cantidades de petró
leo que su representada calcula transportar 
durante el tercer trimestre.- (julio-s.eptiémbre) d.e.= 
1950, en las siguientes proporciones:

Oleoductos San; Pedro-Lomitas 5.300 m3. por 
mes;

Oleoductos -Lomitas-Vespucio 5.900 m3. por mes, 
Oleoductos Vespucio-Hickmann - M. Elordi 
‘6.1'00 m3. por mes;
Oleoductos’C. Tartagcd T zLHonda 140 m3. por

mes; . *•  :
Oleoductos Ramos - Aguqy 75 m3. por mes;
Oleoductos C. Tartagal - Z. Honda 140 m3. por 
mes,- . ’ ...

Por ello y 'atento 'a lo informado por Direc
ción General de Mfinas y Geología,

El Ministro dQ Economía, Finanzas y O. Públicas

” ' RESUELVE:

l9 —. Tener por cumplida la información pre
vista en el -artículo 99 del Decreto N9 6082, de 
fecha 5 de junio de 1942.
29 ----- Comuniqúese, eic..

J. ARMANDO MOLINA ’’
. Es copia: ■ •

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

Resolución N9 1003-E.
Salta, Julio. 21 de -1950.

. Expediente N9 969-S(50. (S. M. de Entradas).
Visto este expediente .en el que el Doctor 

Juatf Carlos. Uriburu, como representante de la( 
Standard Oil Company S. A. Argentina, en 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 
99 del Decreto N9 6082, de fecha 5 de junio 
de 1942, sobre reglamentación 'del transporte 
de petróleo por oleoductos en la Provincia, se 
presenta informando las cantidades de petró
leo que su representada calcula transportar du
rante el segundo trimestre del corriente año 
(abril-junio de_ T950), en las siguientes propor
ciones:

Oleoductos San Pedro-Lomitas ’5.500 m3. por 
mes; . - ■*

-Oleoductos Lomitas-Vespucio 6.100 m3. por mes; 
Oleoductos Vespucio-Hickmann Elordi 6.230 
m3. por mes; • ' ■ .

Oleoductos A. Blanca-M. Elordi 350 m3, por mes; 
Oleoductos Ramos-Aguay 80 m.3. por mes; 
Oleoductos C. Tart-agal-Z.. Honda .-.130 m3. por 
mes;

Por ello- y atento a lo. informado por- Direc
ción General de Minas y Geología,

EJ Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE: -

19 —~ Tener jogr. cumplida la in-formaci.ón pre
vista" en el artículo 99 del Decreto N9 6082, de 

‘fecha 5''de junio*  de 1942.-
2o. — Comuniqúese, etc.

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

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

Resolución N9 1004-E.
. Salta, Julio 21 de 195'0/ •

Expediente N9 2426-C-950.
Visto este expediente en el que Administra- . 

ción Provincial de Bosques, 'solicita se aprue
be’. la medida adoptada! con motivo del viaje 
que realizara por vía aérea el Jefe de División 

'Costos y Valuaciones de Bosques, de la Pro-” , 
vincia, Ihg. Agr' Benito H. Colina, conjunta
mente" con el Jefe de Costos y Valuaciones de 
Bosques .de la Administración Nacional, Ing.

! Agr. Bartolomé Bazzalo, con el fin de ajustar 
el futuro, aprovechamiento de Jas masas bos
cosas provinciales a lo proscripto por la Ley - 
Nacional N9 13’. 273 de Defensa de la Riqueza 

‘Forestal; - .
Por ello, ■

di Ministro de Economía, Finanzas y 0. Públicas . 
. . RESUELVE:' .:

I9 — Aprobar el viaje por vía aérea a las zonas
• de los Departamentos de Oran y Gene

ral San Martín,.^realizado por el Jefe - de : 
División Costos y Valuaciones de Bos
ques'de la Provincia, - Ing. Agr. Benito 
H. Colina, conjuntamente con el Jefe de

- • . Costos y Valuaciones de la Administra
ción Nacional de Bosques, Ing: Agr. Bar
tolomé Bazzalo, con el fin de ajustar el ’ 
futuro aprovechamiento de las masas 
boscosas provinciales a 1¿ proscripto por 
la Ley Nacional N9 13.273 de Defensa 
de la Riqueza Forestal.

2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

J. ARMANDO ’ -MOLINA
Es copia: . • .

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

Resolución N9 -I005-E.
-Salta, Julio 21 de 1950. ' -
Expediente N9 15111.-95Q. < --
Visto este expediente en el que se solicita • 

s.e extienda nota dé. crédito por $ 182.—■ m|n., g 
favor de-Dirección General de Rentas> por .anu
lación de las boletas de contribución territq.- . 
riql, agregadas a fs. 6|7, correspondiente q Ja 

partida N9’ 15.323 dél Departamento, Capital, 
año 1949, confeccionadas con cargo al señor 
Rafael J. Coetáneo; atento a lo informado: 'por - . 
la-precitada repartición y Contaduría General 
de la Provincia, ;

El Ministro d* e Economía, Finanzas y O. Públicas 
'RESUELVE: .

I9 -—.Autorízase a Contaduría General de la 
'Provincia a extender nota de crédito, a 
favor de ..Dirección General’ de Rentas, - 

- por la suma de $ 182.— (CIENTO OCHEN-
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TA -Y DOS1 PESOS'-MONEDA NACIONAL), 
por - el concepto arriba expresado.

*29 — Comuniqúese, publíquese,-- etc.

J. -ARMANDO MOLINA
Es copia:

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

•.R.-!EsS .O-1 iUvC-I .O.N E..S

'MINISTERIO. DE ACCION
SOCIAL-Y SALUD -PUBLICA

en--el’libro "Control-der-Pedimentos N9*4",  folios! 6164, 
37.----Neo. — Salta,-febrero 1 de 1950. — Ten-1727. — "
gas® por registrada Ma presente*  denuncia -de ’ ñera de la -Provine u 
d éscübrimie-nto.- 
t-o -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- ’ 
rá "San Cayetano" ubicada'en el Departamen
to ' de ’ S cinta "Victoria y por acompañada 4a 
muestra ¿del mineral '■‘descubierto; — Para noti
ficaciones ” en ‘ Secretaría; señálase los jueves 
d© cada semana o siguiente día hábil/ en caso

. — EDICTOS DE MINAS: — Exp. N9 
‘Z" — Aro 1950. — La Autoridad1 Mi

ta notifica a las que se con
derecho para íque lo hagan 
dentro del término de Ley,*  

miado el siguiente -escrito, con 
proveídos -dice así: Señor 

Fortunato Z'erpá,- por derecho 
■: nayor -de edad, minero, cons

en esta ciudad ¿calle Déan 
digo: Que en ejercicio del 

N9 1657-de mi- propiedad, he

Resolución N9 494-A.
' Salta, Julio 20 de 1950.

Vista la Resolución N9 466 de fecha 21 
junio del año en curso,

El Ministro dé Acción Social y Salud Pública

d,e

R-E SÜELV'E:

p — Modificase ' la párt© dispositiva de la 
Resolución N9 466 de fecha 21 de junio''del 
año en curso/en ’ el sentido de dejar estable
cido que el subsidio acordado a favor d© la 
señora Manuela I. de Cantón, lo es por la su
ma 'de*  QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIO- 

’ NAL ($'500.—) importé-que deberá tomarse 
de lea’"-partida asignada para - Acción Social".

29*— Comuniqúese,- dése al Libro- ae -Resolu- 
. manes, etc.

G. QUINTANA .AUGSPÜRG
Es copia: z .
Fausto-Carrizo

Oficial*'Mayor  .-de Acción Social y Salud Pública

¿DSCTOS^DE*-  MINAS

N? 61157* — EDICTO-DE -MIÑAS. — Expediente , 
N9 1712—G. -— La Autoridad Minera de la 
Provincia,-notifica'a los que se consideren co‘n 
algún derecho 'para que-lo ’ hagan’ valer en 
forma y dentro del término de ley, que se ha 
presentado v 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' d©’mi socia' señora María I. de’González 
Rioja en el'expediente N9 1609 letra G. de pe
dimento de cateo- en el departamento d© Santa 
Victoria, ante Usía, me 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-'qué ’ la*  Ley’de-, 
•termina. La ubicación-'precisa de esta mina 
se*  «hará "de acuerdo ál croquis que por duplica
do'-acompaño'y a 4a descripción siguiente:*'To 
mando- como--punto de referencia P. R. el pueblo 
de Acoíte, se dimen ’2.000 metros al 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 Mues1- 
tra, -que-adjunto acompaño. — La mina-¿leva
rá el nombre- -de "San*  Cayetano", siendo los 
propietarios del terreno lai. suc. de • la señora' 
Corina Aráoz de Campero. — Proveer de con-_ 
formidad, --será" justicia — Alberto -González’ 

. -Rioja.: —q, Sé ure^isiró - el í-'que anteceda

-’Por-presentado el Sr. Alb'er-' sideren -con algún 
valer - en forma y 
que se *ha  Aprese: 
sus 'anotaciones 
Juez -de Minas: 
propio, argentino-, 
tituyéhdo domicilie > 
Funes -31*0,  U. - S. 
permiso*  de*  cateo 
descubierto*  un yacimiento dé o^o’en "-SEPUL
TURAS" Departan ii 
Provincia; <en cor 
la presente níiai 
El punto - de ‘e*  
acompaño, .está 
de referencia P. R. 
i-ári 1.400 metros i 
no - es * Fiscal y 11 
"LAGUNITA". — 
cado que -indica 
muestra dentro 
P. R. el centro d 
g.istro, notífic-acicn, 
midad al Códigc <
Recibido en Secretaría hoy quince de Mayo 
eje 1950, siendo 
yo de 1950. Se 
de en el libro 
folio 46. Neo. Salta, Mayo 15*  ¿le 1950. •— Tén
gase -P°r registrado el presente pedimento por 
presentado, pare 
hecho la manifeste 
la - mina ’ de OR(), 
GUNITA" ubicada 
Andes y por acompañada la muestra del mine
ral descubierto, 
cretaría señólas 
-o día siguiente, 
do con lo dispuesto por Decreto 133 de fecha 
23 de Julio de 
ciónáe'Minas, 
sentada, a los 
49 Ley 10.903.
Señor Jefe-: En 
nuncia el descubrimiento -de j-ün yacimiento de 
oro en el*  depc rtamento de Los Andes.'— Esta 
Sección de a< 
interesado en 
2, ha ■ procedió 
extracción d© 
gistro Gráfico, 
d© la zona solicitada para ¿ateo por el mismo, 
interesado en 
vigente a la 
descubrirá!ente i. 
co kilómetros 
minas, tratánc.ose de un nuevo mineral. — .En 
el libro corre 
da esta man 
jo el número 
cardante con 
H. Elía. Señor 
pa) por derecho propio, en ¡el exp. N9 1727 "Z' 
de la mina 
Que conteste 
únforme de lu 
de fs._ 3 vita L 
to conformid’ xd con el mismo y con la ubica
ción gráfica dada a esta mina; por tanto pido 
a U. S. -tenga presente lo expuesto y ordene 
el registró y

I de descubrimiento/- todo qonf^me -ql art

de feriado. — De- acuerdo con lo • dispuesto . 
por--Decreto 133 áel 23(VII|943 pasen estos au- J 
tos ,.a -Dirección de -Minas y Geología, con el 
•duplicado y muestra presentada a -los efectos 
establecidos en el art..49 Ley 10.903. —- Outes.
Expedienta,. N9 1712 — G-50. — Señor Jefe: En ‘ 
el presente expediente se denuncia el dscubri- 
miento de - un yacimiento - de plomo en el de- 
partamnto de -Santa Victoria. —- Esta Sección, 
ha procedido a la ubicación del punto de des
cubrimiento en los planos de Registro Gáfico 
de acuerdo a los datos indicados por los in
teresados en el croquis de fs. 1 y escrito de ís. 
2. —De acuerdo a dichos planos y datos, este, 
p u n t-o q-u eda situado dentro del 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 d© "Nuevo Mine
ral". — En el libro correspondiente, ha queda
do registrada esta manifestación .de descubri- 

. miento bajo -el número de orden 305.----Se
‘ acompaña 'croquis concordante con el mapa 
minero. H. H. Elias. — Salta,- junio 14|950> — 
Al señor . Juez - de - Minas de -la Provincia. — 
Contestando la vista corrida a fojas 5 del ex
pediente 1712—G.-Departamento-de Minas, ma-í 
•nifiesto conformidad -con la ubicación efectúa-? 
da. — Así*  mismo manifiesto que el punto -ádT 
manifestación de -descubrimiento se encuentra 

' desde -' la casa 'del Sr. Isac López, 250 metros 
’ al Este más o menos. — Solicito del señor Ju5¿' 

..imprima^ al presente los trámites -de ley, por 
mí y mi esposa. '■—„ Será justicia. -— María Liar
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 d© 1950. ■— Lo- solicitado y 
habiéndose efectuado el registro, publíqüese 
edictos en el -Boletín Oficial de la Provincia 
en la forma y por el término que establece el 
art. 25 del C. de Minería, 
dispuesto por-Decreto 4563 
lóquese aviso de citación 
Escribanía y notifíquese a

enTo Los Andes, de ésta 
secuencia vengo -a formular 

en [testación de descubrimiento. 
?xtracción de- la muestra -que 
ubicado tomando como punto 

Sepultura, de ¡donde se* medi
en dirección ¡Oeste; El terre- 

: mina llevará el nombre dé 
Acompaño croquis en dupli- 
©I lugar de extracción de la 

qel cateo 1657—"Z"; siendo él 
>1 cementerio. ¡Pido ordene re- 
., y publicación, de confor- 
de Minería. Fortunato Zerpa.

horas once. Nep. -En 15 de Ma- 
cegistró el escrito que -antece- 
'Control de Pedimentos. N9 4"

y constituido domicilio. Por 
:ación de descubrimiento de 
-la que se denominará "LA- 

: ¿n el departamento de Los

— Para * notificaciones en Se7 
s los jueves pe cada semana 
en caso de feriado. De qcuer-

.943, pasen-estos autos a Direc- 
con los duplicados y muestra pre 

efectos establecidos en el- Art.
— C. R. Aranda Juez Interino, 

el presente expediente se de-

iC re-rdo a los- dqtos -dados por el 
'ñoquis de fs. ¡1, y escrito de fs. 
: o . a la ubicación del - punto de 
La muestra en, los planos-de Re

quedando dicho punto dentro

de
del 12|IX[44. — Co- 
en el portal de la 
los propietarios • del

acuerdo con lo

expediente N9 1657 "Z" 1949, 
fecha de esiq manifestación de 
. — Dentro dé un radio de . chi

no" se encuentran registradas otras

terreno ’Süc. de Corma Aráoz de Campero, de
biendo los señores González denunciar el do
micilio de los herederos de la misma. — Re
póngase. Cutes.

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

Salta, • Julio -14 de 1950.
ANGEL-NÉÓ — ’-Escr-ibano de - Miñas’ 

-e) 15 cíI -26|-7|50. -

spondiente hq quedado registra- 
féstáción de descubrimiento, ba- 
302. — Se- acompaña croquis c.on- 
el mapa minero. Junio 7 de 1950.

Juez de Minas: Fortunato Zer-

de oro "L AGUAITA" a U S. digo: 
la vista' ordenada a fs. 6 del 

: Dirección dé Minas y Geología 
5 de .este expediente y manifies-

publicación dé esta manifestación

punto.de
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4eJ ; ’3fe AMinpííap Ser á ' Justicia. Fortu-
nctto*  Zerpa. Salta, Junio 24 de 1950. La con- 
formidad manifestada y lo informado por Di- chel, cita y emplaza por treinta 
rección de Minas, regístrese en "Registro de 
Exploraciones'7 el escrito solicitud de fs. 2, con 

“sus anotaciones y proveídos, fecho, vuelva al 
despacho. Outes. En 27 de Junio de 1950, se

N9 6181 — SUCESORIO:, — 1 
de 2a. Nominación Civil, Dr. Ernesto 

días 
rederos y acreedores, de Enrique Zuñiga 
ñiga, bajo apercibimiento de ley. — 
Julio 15 de 1950, — ROBERTO LERIDA, 
baño Secretario.

El señor Juez ! miento de Ley. — Edictos en el'"Foro Salteño"^ 
” .„_lj Mi- 'y BOLETIN OFICIAL. — Salta,- Julio. 10 de 1950. 

Año del Libertador General San Martín. •— 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

! / e.[14|7|50'al 21[8|50.

Mi-
he-
Su-

Salta, 
Escri-

O

registró en el libro "Registro" de Exploraciones 
N9 5" folio 232-233, Neo. Salta, Junio 27 de 
1950. — Lo .solicitado y habiéndose efectuado 
el registro ordenado, publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia en la forma y- 
por. el término que establece el art. 25 del 
Cbd. de Minería, de acuerdo en lo dispuesto- 
por ©1 Decreto 4563 del 12|IX|944, Coloqúese 
aviso.de citación en. el portal.de la Escribanía 
de Minas y notifiques© al señor fiscal de Es
tado Rep. Outes. En 27 de Junio de 1950, no
tifiqué al señor 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
N98192 — EDICTO? — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
Civil y Comercial,. Tercera Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JOSE PISTONE. Salta, Julio 19 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario ' 

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

N9 6188. — SUCESORIO’: — El Juez de Pri
mera Nominación Civil, cita y emplaza a los 
herederos y acreedores de ANTONIO VILLA- 
GRAN Y JOSEFA SORIA DE VILLAGRAN, pa
ra que hagan valer 'sus derechos en treinta 
días. Salta, 14 de Julio de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. — CARLOS FIGUE- 
ROA, Escribano- Secretario.

e|21j7 al 28|8|50. . -

N9 6187. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a- los .herederos 
y acreedores de don JUAN GONZALEZ, en 
edictos que se publicarán en los diarios’ "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL., — Salta, Julio 19 de 
1950. — TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.

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

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

cia y la. Nominación en lo Civil y Comercia7 
de. esta Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
el Secretario que suscribe hace saber que en 

este Juzgado ha sido abierta la sucesión de 
doña Rosa' Zambrano de Zambrano y que se 
cita a herederos y acreedores de la causante 
para que dentro del término de treinta1 días 

comparezcan a hacer valer sus derechos, ba
jo apercibimiento de lo que por ley corres
ponda.
Año del Libertador General San-. Martín, Salta 
Julio 15 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

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

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

Año del Libeftadar General San Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ —Escribano-Secretario

■ e) 14|7|50 al ,22|8|50.‘

N9 6182. — SUCESORIO; — El Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 4 9 No
minación, Dr. J. G. Arias Almagro, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res d¿ FERNANDO VILLAGRA bajo apercibí-..

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

N9 6180 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días .en los diarios "El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a- Iq sucesión de don 
MARCELINO CHAVARRIA, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes " y 
Jueves o ^día subsiguiente hábil en caso de
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, 2 de Noviembre de, 1949. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

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

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

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

N9 6171 — SUCESORIO: -El señor Juez de 
Primera Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita a herederos y cocreedores de CA
LIXTO ARANCIBIA por edictos durante trein- 

: ta días en Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, Julio 13 de 1950,

Año del Libertador General San Martín
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Esa. Sec.

• ' e) 17|7 al 18|50.

N9 61d'9 — SUCESORIO: —- El señor Juez de 
Primera Nominación de la Provincia, cita por 
treinta días a los interesados en la sucesión 
de don Julio Funes.

■ Salta, julio 14 de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

e) 15|.7 al 22|8.|50.

N9 6161. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de doña Urbana Paula Gon
zález de Santo. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil para modificaciones en Secretaría. CAR
LOS FIGUEROA, Escribano Secretario. — Año 
del Libertador General' San Martín.

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

N9 616& — J. G. ARIAS ALMAGRO; Juez.- de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de AGUSTIN MORENO. — Salta, Junio 12 de 
1950. — Año del Libertador General San Mar
tín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secre
tario.

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

N9 6159. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de Primeree 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. — Salto:,’ 13 de Julio de. 1950. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secrettario.

Año .del Libertador General San.- Martín 
*- . 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
dolos bajo apercibimiento dé ley. Salta,-Julio 
6 de 1950 Año del Libertador General San 

.Martín.- JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio. . - - .

e|14|7|50 al 21|8|50..
i ■ • .

N9 6157 — SUCESORIO: — Declarada abierta 
sucesión CALIXTO LOPEZ, cito y emplazo 30 
días, herederos y acreedores. —■ El Potrero, Ju
lio 10 de 1950. — Luis J. López. — Juez de Paz 
Propietario.

, e) 13|7 al 19|8|50.‘ .

N9 6153 — SUCESORIO: — José G. Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación cL 
ta-y emplaza por treinta días a -herederos, y 
acreedores de Fanny García de Iriarte.— Sal

ta, Julio l9 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San MJairtín.

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario .
e) 13|7 al 19|8|50.f

N9 6150' — SUCESORIO: — El señor Juez de 
la. Nominación C'ivii y Comercial Dr;- 
Carlos Roberto Aranda cita por treinta' días a 

herederos y acreedores de don SIMON. SALO
MON.'Edictos BOLÉTIN., OFICIAL yy- "Foro Sal-

aviso.de
portal.de


24 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR .GENERAL SAN MARTIN' t PAG. . 7BOLETIN OFICIAL salta, julio

teño77. — - Salta, Julio .10 de 1950 Año del 
bertador .General San Martín. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

■ - e]12|7|50 al-1818150.

Li-
E

N9* 6149. — El Juez' de l9 Instancia, 29 No
minación, cita por treinta días a herederos y 
acreedores d© FANNY VELARDE de RUIZ MO
RENO. Salta, Julio 7 d© 1950.-—^ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario.

Año del Libertador deneral San Martín 
e|12|7|50 al 18j8[50.

N9 6141 — EDICTO: — El Juez de la. Nomina
ción Civil y Comercial, Dr. José G. Arias Al-( 
magro, citci por treinta días a Herederos y 
A creedores de Doña Tránsito Wenceslada Ai- 

de Arias. —
Salta, 7 de julio de 1950.— 

del Libertador General San Martín
ZAMBRANO — Escribano-Secretario

e) 10|7 al 1.118150.

zogaray

Año 
JULIO

ley.
Salta, 4 pe Julio d© 1950.

Año del Liberta or General San Martín. 
CARLOS ENRIQU FIGUEROA p- Ese. Sec.

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

’N? 6148 — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial' Primera Instancia Primera Nomi-, 
nación cita por treinta días a los herederos y 
acreedores <1© don Ramón Severo Díaz. CAR

OLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio. í— Salta, 4 de Julio de 1950. Año.del Li
bertador General San Martín.

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

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

SALTA, Julio 6 de 1950. — Publicaciones 
BOLETIN OFICIAL y "Foro 'Salteño".

Año del Libertador General San Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario -

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

N9 6116 — EDICTO SUCESORIO: — El Señor 

 

Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial 

 

de 4a. Nominaci|5n’ Dr. José G¿ Arias Almagro, 

 

cita y emplaza [por treinta díqs a los herede
ros e interesado! a la Sucesión de don Alejan

 

dro Di©,go Chilop — Por edictos en "Norte1 
BOLETIN OFICI 
tario hace sabe

Salta,
JULIO ZAMB

Y
L, lo que el ’ suscripto Secre- 
co sus efectos.
de Julio de J950.
NO — Escribano 'Secretarle

e) 4¡7.al 7|8l50.

•N9 3147 EDICTO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por 
treinta días a herederos y acreedores de- LU
CIA DEL CARMEN DECIMA DE PADILLA. — 

•TRÍSTAÑ C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Salta, 4 de Julio de 1950. — Año del Libertador 
General San Martín.

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

N9 6131 — EDICTO: — El Juez Civil y Comer
cial de Cuarta Nocinamión doctor José G. 
Arias Almagro, cita por treinta días a here
deros y acreedores de Pedro Barroso o Barro- 
zo. — Salta, Julio 5 de 1950.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 7)7 al 10|S;50.

N9 6110 — EDICTO: — El Juez en lo Civil de 

 

Cuarta Nominación Dr. José G. Arias Almagre 

 

cita y emplaza] por treinta días xa herederos y 
acreedores de 
RO o PETRON 
Junio 24 de 1 
San Martín. •

JULIO ZAMB

PETRONA AGUDO DE ELGUE-
SUAREZ DEELGUERO. Salta,

50, Año del ■ Libertador General

LAÑO — Escribano Secretario 
e) 3$ al 5]8|50. ~

N9 6146. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
.Juez de l9 Instancia I9 Nominación Civil y Co
mercial'cita y emplaza por treinta días a he
rederos .y acreedores de don Rumualdo Cisne- 
ros..--: Salta, ’ de julio de 1950. ■— CARLOS 
'FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

N9 6127 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de l9 Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercial doctor Carlos Roberto Aranaa, se 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
SIMON ELIAS, citando por edictos que se pu
blicarán durante

N9 6106 — SUCESORIO: — El Juez de IV Nomi
nación Civil 
magro, cita 
acreedores d
QUITAY. — S|qlta, junio 20 de 1950.

JULIO ZAMBRANO Escribano’ Secretario 
e) ¿(7 al 5]8|50.

Comercial Dr. José G. Arias Al- 
or treinta díás a herederos y

Da. FRANCISCA CRUZ DE LI-

treinta días en los diarios

Y "Norte7', a todos los que 
derecho a los bienes de es-

Ñ9 6145.- — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de l9 Instancia .1° -Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Braulio o Pa- 

"bló Braulio Martín. — Salta, Julio de 1950. 
■'CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

*. ■ ’ e|ll|7 al 16¡8|50.

BOLETIN OFICIAL
s© consideren con 
ta sucesión. — Salta, 5 de Julio de 1950. —

Año del Libertador General San Martín
CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario. 

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

SUCESORIO: — El Juez en lo 
sto Michel, cita Y emplaza par • 
herederos y' acreedores de do- 

rtíz de Sosa.,— Salta, 27 de ju-
— ROBERTO; LERIDA, Escribano

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

N? 6098 — ¡EDICTO: — di Juez de Segunda 
Nominación |Civil y Comercial doctor Ernesto 
Michel cita .
deros y acreedores de RICARDO

N9 6104 — 
Civil Dr. Er 
treinta días 
ña Domingo 
nio de 1950. 
Secretario.

N9 6124 — SUCESORIO: — El Juez Civil y 
Comercial Tercera Nominación CARLOS OLI
VA ARAOZ declara abierto el juicio sucesorio 
de REIMÜNDA IBAÑEZ DE DIAZ, y cita por

de
Civil

treinta días a herederos*  
misma. — Salta, mayo 17 
C. MARTINEZ, Escribano

acreedores de la
1950. — TRISTAN

emplaza por treinta días a here- 
OVANDO,

6143 — SUCESORIO: — El señor Juez 
l9 Instancia y 39 Nominación en ..lo 
y comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ci- 
emplqza por treinta días a herede-ros y

acreedores de doña JUSTINA TAPIA DE COL- 
QUE. — Salta, 5 de Julio de 1950 "Año del Li
bertador General San Martín". — Edictos BO
LETIN OFICIAL y "Foro Salteño. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
_ ‘ , e|H|7 al 16¡8|50.

Y 
de
Secretario.

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

edictos Diailio "El Norte7' y BOLETIN OFICIAL 
Salta, Mayc| 23 de 1950.
ROBERTO ERIDA — Escribano-Secretario

e) 28|6 al 2|8|50.

N9 6123 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz 
Juez Civrl Tercera Nominación, declara abier
to el juicio sucesorio d© Doña Eulogios López 
de López y cita y. emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores.

N9 6095*  |— SUCÉSORIp. — El Sr. Juez de 
b Instanci
Oliva Ará
a hereder

N9 6142 — EDICTO. — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
de Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
de 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 ”1950.

Año del Libertador General San Martín
- TRISTAN C. MARTINEZ —Escribano-Secretario
j . • e) 10|7 al ll|8|50.

Salta, 12 de Junio de 1950, Año del Libertador 
General San Martín.
TRISTAN 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*

Salta, juni
NEZ, E:

MUEL DE
DE NAVA

VIDAL y GUILLERMINA APARICIO 
UEL, bajo apercibimiento de Ley.
24 de 1950. -U TRISTAN C. MARTI- 

ano Secretarlo.

Civil 39 Nopninación, Dr. Carlos 
z, cita y emplaza por treinta días 
s y acreedores de ELENA NAVA-

e|27[6 al P|8|50. .

N9 6094-1 — SUCESORIO: — J. G. Arias Alma
gro, Juez
Civil y Comercial, cita ct los herederos y acree

 

dores de |don ENRIQUE: PALACIOS, por treinta

de l9 Instancia 49 Nominación en lo
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días. — Salta, Junio 24 de 1950. — Año del 
.Libertador General- San Martín. — JULIO R. 
ZriMbhANO, Escribano Secretario.

e|27[6. al P|S150.

N9 6093= — SUCESORIO^ — J. G. Arias Al
magro, juez de Primera Instancia y Cuarta 
l'L j iinación 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, 
jumo 26 del año del Libertador General San 
Martín, 1950. — JUL1Q R. ZAMBRANO, Escri 
baño Secretario.

- e|27|6 al l9|8|50.

N? 6085 — SUCESORIOS — 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 
RUM1. — Salta, junio 23 de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín.
JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario

e) 2<|6 al 29j7]50.

N9 6084 — SUCESORIO? — JE1 Sr. Juez de 3a. 
Nominación, Dr. - Canos Oliva Aráoz, cita a 
Herederos y acreedores de ANGEL. RABUFETTI, 
por edictos durante treinta días .en “Foro Sal- 
tena" y BOLETIN OFICIAL. — Salía, junio 23. 
de 1950. —
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

é) 24[6 .col 29|7[50.

N9 8083 — SUCESORIO? —- Por disposición del 
oenor Juez de Paz Propietario de Chicoana, 

r. , V. Ramos, se ha declarado .abierto 
sucesorio de don Santiago Sabino 

mtanaose. por edictos que se .publica
ba/* * mame tremía días en los diarios 'Norte' 
y BOLETIN OrlCIAL, a todos los que Se con
sideren con derechos a los bienes dejados por 
el causante para que los hagan valer en legal 
iorma, bajo apercibimiento de Ley. — Chicoa-^ 

Diciembre 14 de 1949.

N9 ‘6075 — SUCESORIO? — J. G. Arias Al
magro, Juez de^ l9 Instancia 4 9 Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita por treinta .días a 
xos herederos y acreedores de RAMÓN F/ BAR 

; BARAN. . Salía, junio 22 de 1950.. — Año de] 
',L.bertador-General San.Martín. — JULIO .ZAM • 
.BRANO, Escribano Sé creíanlo.

-e|2-3]6 al 28|7-J50.

• N9 6069 — SUCESORIO; — El Dr. Ernesto'Mi- 
chel, Juez de la. Instancia 2a. Nominación Ci
vil y Comercial, cita* y emplaza por treinta días 
a herederos, legatarios y acreedores de JOA
QUIN FIERRO y de FRANCISCA ALZOGARAY 
DE FIERRO. — Edictos en BOLETIN OFICIAL 
y “Foro Salteño". —‘ Salta, mayo 20 de 1950, 
Año del Libertador General San Martín.-, 
ROBERTO LERIDA — Escribano.-Secretario 

e) 22j6 al 27|7|50.

V 8065 — EDICTO: — J, G. ARIAS ALMAGRO, 
juez de Cuarto: Nominación en lo Civil ’y .Co
noidal cita por treinta días a los acreedores 
y herederos instituidos en testamento .de doña 
^.POLONIA o POLONIA MOTA vda. de SOSA 
toña. Ni colas a Arias de Mustafá y don Fran
cisco Sérvate.-— . ’ .

Salta, Junio 12 jde 1950. -
Año del Libertador General San Martín 

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario 
e) 21|6 al 26|7|50.

v. RAMOS — Juez de Paz Propietario
e) 24|6 ai 29|7|50.

N? 6082 ■==’ SUCESORIO: — El Juez de Paz de 
Chicoana cita a herederos y acreedores de 
FRANCISCA GUANTA Y DE GATICA, por el tér
mino de 30 días, cuyo sucesorio declárase 
abierto. — Edictos en diario “Norte" y BOLE
TIN OFICIAL. Habilítase la feria de Enero pró- 
nuo para la publicación del presente. —■ Chi
co Ma, Diciembre 3 de 1949.—
j. V. RAMOS — Juez de Paz Propietario

é) 24|6 al 29|7|50.

N9 6081 —' SUCESORIO? — El Señor Juez de 
Segunda Nominación, cita a herederos y acree
dores de NESTOR JORGE por edictos durante 
treinta días -en “Foro Salteño" y BOLETIÑ OFI
CIAL. —- Salta, junio 9 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

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

IV 6080 — SUCESORIO? — Sr. Juez cuarta no
minación, cita y emplaza-por treinta días a heré-

deros y acreedores de “BENITO o JOSE -BENI
TO MEDINA". Salta, Junio 23 de 1950. — Año. 
del Libertador General San -Martín-—

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 24|6 .al-29|7|50.

N9 6079 — EDICTO SUCESORIOS — 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 195CL —
TRIST-AN. C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 24¡6 al 29|Z|50.

N9 .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 DÍAZ DE- TOSCANO. Salta, 
Junio 19|1950, Año del Libertador General San 
Martín.

JULIO -ZAMBRANO — Escribano-Secretario.
e) 24|6 ai 29|7|50.

N9 6077 — SUCESORIO: — Juez, Cuarta Nomi
nación,- Secretaría Zambrano, cita ■ treima -días 
Herederos y acreedores EUSTAQUIA LIZARRA- 
GA DE PADILLA. Salta, Junio 15|1950. — .

JULIO ZAMBRANO — Escribano7Secretario 
e) 24,|6.-al 29¡7150*  

N?,6061:—» SUCESORIO: — Por disposición del 
señor- Juez de Primera Instancia en Civil } Co

clarado /.abierto < .el*  juicio- -1 sucesorio -de - doña 
FRANCISCA CAR1ETTO~.DE EORNACIARL y se 
cita por treinta/días/a los/-queconsideren, 
con-*  derecho ¿a .dos bienes dejados por íal!ed« 
miento de la misma., .

Salta, 16 de junio de 1950, Año del Li
bertador^ General 'San Múrtínr

JULIO'';‘R.'ZAMBRANO Secretario-
e) 19|6[-50 als25p|50.' '

-POSESION -TEEmTAÑm
N’ 6'190 — INFORME POSESORIO: •— Habiéndo
se presentado el Dr. Reynaldo Flores, en re
presentación de don Pedro ..Cárdenas, .promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de los 
inmuebles .ubicados en Amblayo, Departamen
to de San ■ Carlos ’ de esta Provincia, a saber. 
“La Hoyada", catastro. N° - 22’5, de 3 hs. y .8720 
mts. .cuadrados, - dentro . de ' los límites: Norte, 

-propiedad - de Angel 'Tapia .y herederos Ma
nuel, Colque.;. .Sud, Herederos Manuel "Calque, 
Este, herederos Manuel Colque y Oeste, _ pro
piedad de Angel y Dámaso Tapia. — Terre
no? y pasa, catastro 183,-con-93790 mtsnaí Norte, 
41 mis. al - Sud;. 12L,80. ..mis. al .Este;. y -117,90 
mts. .al .Oeste, limitando: .Norte,.-propiedad .de 
Angel Tapia;-Sud,, propiedad * de- sucesión ^Ba
rrios; ..Este, . con j.propiedad. de - 'sucesión ^Barrios 

-y .Oeste,; propiedad de Pedro Cárdenas; ñL--Sr.
Juez de la. Instancia y Illa.-.Nominación, en-lo 
Civil; . ,Dr.=Alberto LE. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos .que _s-e - publicar.án.~duraníe-treinta 
días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
-OFICIAL, a ..todos Jos.-que. se consideren con 
derechos .sobre iog’ inmuebles-individualizados, 
para 'que dentro: de. dicho término .‘comparez
can _ahacerlos valer, . bajo apercibimiento .de 

’ .ley.-Lunes y Jueves: o :día subsiguiente • hábil 
en caso de feriado' para .notificaciones ' en*  Se
cretaría.

Salta, A .desmayo -de-1949.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

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

• N9-6182 — -POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y .Comercial .La. Nominación -se 
han presentado, José Santos Martínez, Merce
des González de Martínez y Pedro F. Lava- 
que deduciendo posesión treintañal sobre dos 
siguientes inmuebles ubicados en Cafqyate. — 
a) José Santos Martínez y Mercedes González 
de Martínez. — Norte: ‘.Filomena Monasterio, 
Gerónimo Flores, José María ‘ Munizag'a; Sud:

¡ Pedro' F.’Lavaque; Este':. Donato Gonza y Oeste: 
.Cálle Güemes. — b) Pedro F. Lavaque. Norte:
José Sanios' Martínez y Mercedes González de 
Martínez; Sud: Facundo Torres, Suc. Aguirre, 
G. Lagoria y Suc. Diez Gómez; Este: Donato 
Gonza y Oeste? Calle Güemes. —■ Lo que se 
hace saber 'por treinta días a los que se con
sideren con derechos. — Salta, Julio 18 de 1950, 
Año. .-.del Libertador ..General /San Martín:

CARLOS E. i FIGUEROA /Secretario .
e)/20|7. al 26|8]50. -

N9 6156 — EDICTOL— Dr. ^Carlos/ Roberto 
Aranda, Juez Primera Nominación’'Civil y Co
mercial hace saber que, -don’ ’Reymundo Anto
nio Leal solicito posesión treintañal ‘ de da cuar 
ta parte'del lote de" terreno 32 manzana A.

mercial, doctor Carlos-'Oliva . Aráoz, se /-ha -'de- del pueblo de Rosario' de da 'Frontera. ^E^ten*
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siónl: 4 metros 30 centímetros 
34’ metros de fondo. Límites: 
Sud, piarte del mismo lote 32; 
Oeste, calle Mélchora F. de 
por treinta días a quienes se
mejores derechos para hacerlos valer. Salta, 
Julio 12, Año . del Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Secretario.

de frente, por ' a Sud, por un contrafrente de 131 metros sobre 
Norte, lote 31; Costado Este; por un fondo de 327.50 en el cos- 
Este lote 39 y | tado Norte y 320. 10 en costado Sud, o sea una 
Cornejo y cita1 superficie de metros cuadrados 43.843.21 0 lo 
consideren con

é) 1317 al 19¡8|50

N9 6155 — FABRICIANO VAZQUEZ solicita po
sesión treintañal-: Primero: Finca "Buena Vista , 
ubicada en Payogasta, Dpto. Cachi. Límites 
y dimensiones: Norte, Herederos Yonar y -Do- 
mingó Mamaní, 432,50 metros; Sud, Quebrada 
Río Blanco, 281.60 metros; Este, Herederos Lu
na y Acequia Comunidad, 182.40 metros; Oes
te, Río Calchaquí, 239 metros. — Segundo: Te- 
nena 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, 
Río Calchaquí, 67 Inetros. Se cita poc treinta 
días a quienes §e consideren con derecho so
bre dichos inmuebles. Juzgado Civil y Comer
cial Primera Nominación. Salta, Julio 10 de 1950. 
CARLOS ENÉIQUE FIGUEROA, Secretario.

Año del Libertador General San Martín, 
e) 13|7 al 19|8|50

N9 6154 — PETRONA ARJONA DE NOLAZCO 
solicita posesión treintañal de finca "El Arbo
lito", ubicada en Puerta La Poya, Dpto. Ca
chi. 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.

e) 13|7 al 19|7.|5Q.

Rivadavia. — Salta
Libertador General

ROBERTO LERIDJ

Mayo 16 dé 1’950, Año’ del
San Martín. z

. — Escribanó-S- creí ario
e)*3|7  al 5|8]50.

que resultare dentro de los siguientes límites; 
Norte, lote 105 de David E. Gudiño, Pedro J. 
Aranda y Albina Bassaní de Grande; Sud, lote 
110 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- ’ rohuasi y “La Bols| 
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 Alegré; 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 N9 470. El señor Juez en 1er 
Civil y Comercial d© Primera Nominación, Dr. 
Carlos Roberto Aranda, ha ordenado la publica
ción durante treinta días en el diario FORO 
SALTEÑO y BOLETIN OFICIAL,. edictos citato
rios para que los. que se consideren con dere
cho a los bienes de referencia se presenten a 
hacer valer sus derechos durante ese período 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría, lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. Salta, 5 de Julio de 1950/ Año del Liberta
dor General San Martín.
DARLOS ENRIQUE.FIGUEROA — Ese. Sec.

e) 6|7 al 9|8|5Q.

N9 6108 — POSESION TREINTAÑAL: — Danie. 
Terraza solicitó Posesión-Treintañal sobre: Prr- < l 
mero: una finquita | en Lorohuasi; Cafayate; lin- 

□piedad •Nicodemo Condorí, . 
Jesús Rueda; SUD: Río Lo- • 

x" de. José María Munizaga; 
mdorí; OESTE: Laguna S_g~ . 
xmarca-. Segundo: terreno en.' -

dando: NORTE: pn 
! hasta Río Alisar y

ESTE: Nicodemo C< 
o Provincia dé Cat 
el Pueblo de Cafdyate-- situado • en intersección- 
calles San Martín y Josefa Frías; lindando' 
NORTE: propiedad María Martínez; SUD: caites 
San Martín; ESTÉ: propiedad ¡ Jesús Rueda; 
OESTE: calle Joseta Frías; el Sr.-Juez dé. la; 
instancia la. Nominación Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda cipa por treinta días a quienes, 
invocaren • derechas. Lunes y Jueves o subsi ‘ 
guíente hábil notificaciones en Secretaría. •— 
Salta/ 30 de Junio de 1958.

Año del Libertador General San’ Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

• . e) 3¡7 di 5[8|50.

N9 6144. — .'María Luisa' Gonza de Carral, 
solicita- posesión treintañal de una finca en 
"San José", Departamento de Cachi limitando: 
NORTE: Francisco Gonza, hoy finca "Peñas 
Blancas" de Cleofé C. de Gonza; SUD: Here
deros Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo, de Comunidad; QESTE: Río Calcha-

quí. El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de P 
Instancia l9 Nominación Civil, cita por treinta 
días q quienes invecáren derecho. — Lunes y 
Jueyes ó subsiguiente hábil, notificaciones en 
Secretaría. — Sqltq, 7 de Julio de 1950. — JU
LIO ZAMBRANO, - Escribano Secretqrip.

ejll|7 ql 16|8|50.

N9 6W — POSESION TREINTAÑAL: - Salo-’ 
món Gonza solicita .posesión treintañal sobre ; 
una finquita en pan José del Colte, Departa 
mentó de Cachi, lindando: NORTE: propiedad 

Fabriciano, Guardo y Clemente Arce; SUD: 
iriciano Arce; ¡ESTE: Cumbres 

de La Apacheta; ÓESTE: Fabriciano y Gefar- . 
Gonza y francisca Arce de 

Gonza. El SrJ Juez de la. Instancia la.’ Ñomi- ’ 
nación Civil doctor Carlos Roberto Aranda, ci
ta por treinta días a quienes 'invocaren dere- 
cho. ’— Lunes 

; notificaciones én Secretaría.

de
propiedad de FaJ

do Arce, Salomó}

N9 6114 — POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial de la. Nominación 
se ha presentado el señor Enrique Kohan, por 
la Asociación Israelita de Socorros Mutuos, Sal
ta, deduciendo posesión ‘treintañal sobre unÉn¡Q de 1950. 
inmueble ubicado en esta , 
con una extensión de diez metros de frente 
por veintisiete metros cincuenta centímetros de 
fondo, encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con -el Cementerio de la Sociedaa 
Israelita Salteña; Sud, con calle de circunva
lación; Este y Oeste con terrenos de la Muni
cipalidad; el señor Juez de la. Instancia y la. 
Nominación cita y emplaza durante treinta días.- 
bajo apercibimiento, a quienes sé -consideren 
con mejores derechos comparezcan a hacerlos 
valer. — Lunes y Jueves o siguiente hábil en

remtanal sobre un i.nió de 1950. 
«ciudad de Salta, I CARLOS ENRI<

caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. — Salta, JuJip 1 de-1950. — Año del Li
bertador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 4|7]5O -al 7|8|50.

N9 6109 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 pil

Jueves o subsiguiente hábil
- Salta,-30 de Jü-

>UE FIGUEROA — Secretario
■ e) 3|7 ai 518]50f \

PqSESION TREINTAÑAL: — Por
Dr. Caitos Roberto Aranda,

N’ 6103
disposición del
Juez de 1& Nominación en lo Civil y Comer
cial de esta Provincia, se hacp saber qué don 
Santiago Esquiu ha solicitado, para él y sus 
antecesores, pe 
ble' calle Alberc
dad, _que mide 10.74 metros de frente; 12 me-

isesión treintañal del inmue- 
li Nros 331 al 333 de esta ciu

tros de contrafrente; 36.90 metros en el cos
tado Norte; 37.11 metros en ’él costado Sud” y 
que limita: Norte, Balbina flores y, sucesión 
Adela’ TamayoJ ' Sud, Ines Restan dé Molina ” 
Este, Herederos ■ Leguizamón; Oeste cálle Al 
berdi. — En consecuencia cítase por el termi 
rio de treinta- días a quienes |se consideren con 
mejores títulos para hacerlos: valer, bajo'apér 

cibimiento de ley, — Año ¿el Libertador Ge- 
general San Martín, Salta, Junio de 195U CAR
LOS ENRIQUE • FIGUEROA, Escribano 'Secre-

N9 6128 — POSESION TREINTAÑAL: — Com
parece Francisco Randa en representación de 
doña Carmen Córdoba d® López, deduciendo 
posesión treintañal de dos fracciones -de terre
nos, ubicados en la localidad de San Carlos 
Capital del Departamento del mismo nombre 
de esta Provincia, las que se determinan en 
la forma siguiente: — á) Fracción que consta 
de 136.50 metros sobre lado Oeste, d® Norte

blicarán durante- treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL, que . se ha presentado Don Higinio 
Estebez, deduciendo juicio de posesión - trein
tañal de un lote de terreno ubicado en la man

zana 10 del pueblo d® Oran, el cual se en
cuentra encerrado dentro de los siguientes lí
mites: Norte, Rosaura de Orozpo; Sud, Calle 
Belgrano; 'Este, Jesús M. Reyes y Oeste caite

taño. ’
' ; e[l9|7 al 4|8|50.

N9 6088 — POSESION TREINTAÑAL? Habién-, 
dosé presentado el doctor Afilio Cornejo en re
presentación flg don Augusto Regis, 'deducien
do posesión- ireintañed de úna fracción de. te
rreno, ubicada en' la Localidad de Caldera, d^.



PAG. 10 SALTA, JULIO 24 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENÉRAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL
- - . : : « • - - = -

papiamento del mismo nombre, de esta Provim 
cía, la que consta de las siguientes, dimensio
nes: 143 m. sobre la calle pública, con un mar
tillo a su favor de 13 m. x 29.50 m., con un 
contrafreñte de 143 m. por un fondo de 53.50 
m., quedando el martillo aludido en la parte 
Oeste de la propiedad. — Tiene por LIMITES, 
Ips siguientes: Norte, calle pública y propie
dad de Juana Luque; Sud,. propiedad del mis
mo señor Augusto Regis y d@ la señora-Ar
gentina S. W. de Serrey, Este, con el río de... 
La Caldera; y Oeste, con propiedades de los 
verederos de Salvador Rosa y ' de Juana Lu-

■ que. Este inmueble está comprendido en. @1 
•Catastro N° 405. — Lo qué el señor Juez de 
Ja.- Instancia, '3a. Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ha ordena
do la publicación durante treinta días en @1 
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 feriad® 
para notificaciones en Secretaría. — Lo qu© el 
suscripto Secretario hac® saber a sus efectos.

SALTA, 6 de junio de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — ‘Escribano-Secretario 

Año del. Libertador General San Martín 
" ' . f e) 26|6 al 31|7|50.

N9 60 __ POSESIÓN 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 
en El Barrial, -San Carlos: a) — Norte: callejón 
separa - Herederos Serrano y . Nemesio Bravo 
Sud: Herederos Acosta y Copa; Este: Callejón 
-separa de Herederos Serrano y Oeste: los pe
ticionantes. --- b) — Callejón separa Herederos
Serrano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló
pez; Este: con los peticionantes y Herederos 
Acogía y Copa y Oeste: con los presentantes, 
e) — Norte: Callejón que separa Herederos 
¡Serrano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló- 

op®z Este y Oeste: los peticionantes. — d) —
Norte callejón separa Herederos Serrano y Ne
mesio Bravo; Sud: Nicomedes López; Este: Los 
presentantes y Oeste: Herederos Cisneros. — 
Lo que se hace saber por treinta días a los 
qué s® consideren con derechos. — Salta, Junio 
16 .de 1950 Año del Libertador General San 

“Martín.—
JULIO ZAMBRANO — Secretario . -

e) 19|6 al 25|7|50.

N*  6*053.  — EDICTO. — El juicio de_ posesión 
treintañal deducido por doña Amalia Madaria- 
ga de Arias de dos inmuebles. Primer©. — Lla
mad© "Puesto de López", ubicado -partido de 
El Naranjo, Departamento de Rosario de la 
Frontera. Extensión: sobre el río Naranjo, 700 
metros de Este a Oeste por 1.000 metros de 

fondo de~ Norte a Sud. Límites: Norte, finca 
Chamical; Sud. río Naranjo; Este, Pozo Verde 
de José Giménez y Oeste, con finca Puestito. 
Segundo: Caso y sitio en pueblo Rosario Fron 
tera, corresponde al lote N? 82 manzana G.

Extensión: 17.32 mts .de frente por, 34..64 
mts. de 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 que se creyeren con derecho 
por treinta días, en los referidos inmuebles a 
fin de que los haga valer. Publibaciones BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño. Salta, Junio 14 de 
1950.Año del Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

‘ ‘ e) 15|6 al 22[7|50.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

x<i’ 6095 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA- 
MIENTO: — José María Saravia, por Manuel 
Medina. Solicita deslinde, mensura y amojona
miento del inmueble integrado fincas: "Tres 
Arroyos" "Tres. Lomitas" "Recreo", "Arenal" y 
"Puerta Vinal" que forman un block; ubicado 
en Anta, partido d@ San Simón limitado; Nor
te, Río del Valle -y Agua Sucia; Sud, terrenos 
fiscales' SEGUNDA MERCED SAN VICENTE: 
Este, "La Charquiadco? y al .Oeste fracción 
"Puerta del Vinal". Juez Primera Nominación, 
Garios Oliva Aráoz cita y emplaza a los que 
se consideren con derechos, ordenando practi
car operaciones ingeniero Juan J. Berreando. 
Publicación Norte*  y BOLETIN OFICIAL. Peora 
notificaciones en la Secretaría.^ Salta, Junio 25 
ae 1950.
fRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-'Secretario 

ej 28|6 al 2|8|50. 

l-4- 6Ü9L — DESLINDE: — Habiéndose pr©gen
iado el Df. Angel María Figueroq, por aon 
derapio De Tezanos Pinto y señoras María 
Luisa De Tezanos Pinto de Tezanos Pinto, Ce

lia De Tezanos Pinto de Pemberton, Olga De 
Tezanos Pinto de Peña, Rosalía De Tezanos 
Pinto de Villgífañe y José Oscar, Roberto César 
y Arturo D.e Tezanos Pinto, solicitando deslinde, 
mensura y amojonamiento de la estancia de

nominada "Río de los Gallos" o "Cortqderas 
Grandes", ubicado en el departamento de An
ta- de esta Provincia, cuyo límites son: al Nor
te, con el Río d© los Sáltenos; al Sud, con el

Río-de los Gallos; al Este, con terrenos de Iof 
vendedores Cruz Tarrico y Raimundo Gutié
rrez y al. Oeste, con las cumbres del Cerro de 
Santa Bárbara; debiendo las operaciones prac
ticarse por el agrimensor propuesto Roberto

Pemberton, el Sr. Juez de la causa Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por el término de trein
ta días a todos los que se consideren afecta
dos con este pedido, debiendo los edictos pu

blicarse ' en los diarios "Foro Salteño" y BO
LETIN OFICIAL, bajo apercibimiento de ley.

Salta, Junio 26 de 1950.
ROBERTO ‘LLERIDA — Escribano-Secretario

e) 27|6 al ’1|8|5O.

REMATES JUDICIALES -
N? 6074. — JUDICIAL

' Por MARIO FIGUEROA ECHAZU 
Do la Corporación de Martilieros

Por disposición del señor Juez de- Primera 
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y 
Comercial y correspondiente a los autos "Di
visión de condominio. — El Simbolar y Las

Chacras—"Daniel I. Frías vs. Irene O. de Zen-’’

teño, Félix Cantalicio, .Santiago y Estanislao, 
Ordoñez" El día 31 de JULIO de 1950, Año 
del Libertador General San Martín, a las once . 
y treinta horas en la Oficina dé Remates Ca- . -

lie 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 ubicados en el Partido de 

* Acosta, Departamento de Ouachipas, Provin

cia-de Salta: .A) Estancia’denominada "El Sím- 
bolar" Partida N? 393; Límites, Norte, herede
ros Ontiveros y . Felipa Apaza de González*  
Sud herederos de Nemesio Qrdoñez; Esté Isa

bel Ontiveros de Vera y Oeste Herederos. de 
Bolívar'*y  Sajama. — BASE DE VENTA 
$ 4.000.— o sea las dos terceras - partes d® 
lá valuación fiscal. — B) Estancia denomina

da “Las Chacras", Partida 309; Límites: Norte,.- 
herederos Ontiveros; Sud: Herederos de Loré- 
t® C. d® Bolívar; Éste: Daría Ordoñez y Oeste: 
Felipa Apaza de González y Herederos de

Ramón Sajama. BASE DE' VENTA $ 3.566.66 ©- - 
sea las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal. — VENTA AD CORPUS. — En'el acto

del remáte se oblará el 30% a cuenta de Ja'" 
eom'pra; publicaciones en "El Foro Salteño" 

BOLETIN OFICIAL.
M. FIGUEROA ECHAZU 

Martiliero

e|23|6 al 28[7¡50.

N*  6059 — JUDICIAL 
POR JOSE MEARIA DECAVI

El 31 d’e Julio 1950, Año del Libertador General 
San Martín, a las 17 horas, en Urquiza N? 325, 
por disposición Sr. Juez Civil y Com. de 3a.

Nominación, en Sucesorio de Don Alejandro . 
Liendro, he de rematar con' base de $ 2.666.66 
m|n. el terreno esquina situado en el 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 N® 5; Sud-Este, - 
Nor-Este, calles públicas, y Sud-Oéste, Lote -N9 
3 del plano del pueblo. '

Sobre el terreno descripto pisa, una casa ... 
de madera, con 4 habitaciones que se- incluye : - 
en la venta. — Seña 25 olo en el acto y a 
cuenta del precio,

- , e.) ,19|6 al 31|7|50’.

' RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 6177 _ EDICTO 

RECTIFICACION DE PARTIDAS. — En el ex
pediente N? 29.168,-año 1950, caratulado: "AR

TURO “CASTILLO - Rectificación de Partidas", 
que tramita ante este Juzgado.de Primera Ins
tancia y Primera Nominación > en lo Civil y 

^Comercial, a cargo del doctor Carlos Roberto 
Aranda, se ha dictado sentencia, ^cuya parte 

pertinente dice? "Salta, junio 30 de 1950. .'¥ *
VISTOS: Estos autos por rectificación . de par-

Juzgado.de
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tida de nacimiento del que RESULTA:.... y 
CONSIDERANDO:.... Por ello, lo dispuesto por 
los atrs. 86 y concordantes de la Ley 251 y fa
vorable dictamen Fiscal, FALLO: I. — Hacien 

do lugar a la demanda y ordenando'en con
secuencia la rectificación de la partida de na
cimiento de Edmundo Rene, acta número cua

trocientos sesenta, celebrado en Campo Qui- * 
j ano, el día veintiséis de Noviembre de mil 
noveciento treinta y - dos, corriente al folio 

sesenta y siete del tomo nuevé, .en el sentido' 
de que el verdadero apellido de la madre es 
"Pereyra"* y no "Penetra". — II. — Acta de 
nacimiento de Néstor Alverto, acta numero 

seiscientos ochenta y nueve/ celebrado en 
Campo Quijano el día siete de Setiembre de 
mil novecientos treinta y cinco, corriente al 
folio ciento ochenta y siete, del tomo once, en

el sentido de que el verdadero apellido de la 
madre es "Pereyra" y el segundo nombre del 
inscripto es "Alberto". — III.' — Copíese, notifi
ques© y líbrese oficio al Registro Civil para 
su toma de razón.' Cumplido, archívese, cuatro

palabras testadas. No valen. CARLOS ROBER
TO ' ARANDA"._

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace 
saber a los interesados a sus efectos. Salta, 
Julio 11 de 1950. "

Año del Libertador General San Martín
' e) 19 al 27|7|50.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
6185 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO

Se comunica a terceros en general que el se
ñor PEDRO RUIZ LOPEZ, con domicilio en la 
calle Corrientes 472 transferirá a favor de los 

señores MARTIN TEJERINA y JULIO MARTINEZ, 
con domicilio^ en la calle Florida 125, el taller 
de vulcanización ubicado en esta ciudad en 

la calle Florida 125, libre de todo pasivo. Pa 
ra las oposiciones de ley (11.867) en el domi
cilio de los adquirentes.

Salta, Julio de 1950.
PEDRO RUIZ LOPEZ — MARTIN TEJERINA .

JULIO MARTINEZ
e)>21 al 26¡7|50.

N9 6184 _ TRANSFERENCIA DE COMERCIO
Se comunica a terceros en general que se ges
tiona la transferencia del negocio de posada 

denominado "El Globo", instalado en esta ciu
dad en la calle Zavala 403, esq. Córdoba, trans
ferencia que otorgará el señor PhDRO RUIZ LO

PEZ, con domicilio, en la calle Corrienjes 472, a 
favor del señor IGNACIO DIEZ, domiciliado en 
la Avenida Chile 1‘. 596, ambos de esta, ciudad. 
A los fines de las oposiciones de la ley 11.867, 

se fija el domicilio del adquirente. No existe 
pasivo ni gravamen.

Salta, Julio o de 1950.
IGNACIO DIEZ PEDRO RUIZ LOPEZ

e) 21 al 26]7]50.CITACION A JUICIO
N- 6125 —* CITACION: —-Carlos Roberto 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 Mercedes Echenique, a sus herede
ros O sucesores en el dominio, para que com

parezcan a tomar la intervención <?' correspon
diente" en el juicio por división de condominio 
de la finca Los Noques, situada en Campo San
to, promovido por D. Bartolomé López, bajo 
apercibimiento de nombrárseles defensor (art.

90 del C. de P.). — Lunes y jueves o subsi
guiente hábil para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, Junio 28 de 1950.
CARLOS ENRIQUE HGUEROA — Secretario

e) 6 al 28|7|50.

N9 6100 — CITACION A JUICIO. — EDICTO:
Por el presente se cita y emplaza a don 

RICARDO CUEVAS para que se presente den
tro del'término de 20 días a contar desde la 

primera publicación de este edicto a estar a 
derecho en el juic-io ordinario que por resci
sión de contrato le sigue don Juan Cornejo 

Capobianeo ante el Juzgado Civil de Primera 
Instancia, Segunda Nominación, bajo 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|50.

CESION DE DERECHOS
, Y ACCIONES

N? 61S-T —
Se ha presentado para su registro un Con

trato en virtud del cual el señor Roberto Díaz, 

miembro integrante de la sociedad "Carmag
nola y Compañía", cede la totalidad de sus 
derechos y acciones .en la misma al socio se

ñor Juan Carmagnola, continuando girando la 
sociedad bajo la misma razón social e inte
grada por los socios señores Abraham Yazlle 

y Juan Carmagnola. — Lo que el suscripto 
Secretario hace saber por edictos a publicarse 
en el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Julio 21 d,e 1950.
Año del Libertador General San Martín

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

N9 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 A_dministracidn General de Aguas de Sal- . 
ta lá señora Gertrudis Goytia db Aládrete so
licitando en expediente’ N9 T0.869J48 reconoci
miento de concesión de agua publica para re
gar su propiedad "Encón Chicq", ubicada en 
La Silleta, departamento de Rosario d© Lerma

Por Resolución N9 '555 deL H. Consejo de ’ 
la A. G. A. S. el reconocimiento que se tramí 
ta es para un c« nidal de 7.04 litros por segun
do, a derivar dil río Arenales, con- carácter 
temporal y permanente, para Irrigar una su
perficie de 32 hectáreas del citado inmueble.

La presenté publicación vence el día 1- 
de Agosto de 1950, citándose á las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
qu’e se solicita, d hacer valer sú opocisión den
tro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 141 de Julio de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUUAS DE

SALTA f
: | e) 15|7 al P|8|50. -

N9 6130 —EDICTO
En cumplimiento del Art, 350 del Código 

le Aguas, se hace saber a los interesados qu^ 
’e han presentado ante, es tá Administración 
General de Aguas de. Salta los Señores Do
mingo Saravia. María Frías de Saravia, Mer- 
•edes Frías de Vidal Güemei y Daniel Frías 
olicitando - en Ixpedient© N9 Í 3020’48 reconoci

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

catastro 393. —
El reconocimiento a otorgarse sería para 

una 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. Eñ época de estiaje esta
do! ación se reajustará proporcionalmente en
tre todos los regantes a medida que disminu
ya el caudal del arroyo El Molino.—

La presénte publicación vence el día 24 
d¿ Julio de 1950. citándose á las personas que 
°e consideren afectadas por! el derecho que se 
solicita a ha|er valer su oposición dentro de 
los treinta días de - su vencimiento. —

Salía, 6 de Julio de 1950.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 7 al -24|7|9,50.

ADMINISTRATIVAS
N9 6189. — EDICTO CITATORIO: — A los 

efectos establecidos por el Código d© Aguas, 
se hace saber que GOMEZ HNOS. tienen so

licitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 12 litros segun
do, proveniente del Río Colorado, 24,57 hectá
reas de su propiedad "Lote 12 de Colonia 
Santa Rosa" (Orán).

Salta, 20 de julio de 1950.
Administración. General de Aguas de Salta 

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

N9 6183 — CENTRO DE SUB-OFICIALES RETI
RADOS DEL ¡EJERCITO ARGENTINO "SALTA" 

DE SOCORROS MUTUOS
CITACION: pe conformidad con lo dispuesto 
por el art. 310 de los Estatutos, se invita a los . 
asociados a concurrir a Id Asamblea General 
Ordinaria que se realizará el día domingo 6 
de agosto próximo a las 10 horas, en el local 
social O' Higgins 566, a fin de considerar la. 
siguiente. *

ORDEN DEL DIA:

l9 Lectura y aprobación del ACTA de la 
Asamblea anterior. — •



PAGo 12 SALTA, JULIO 24 DÉ • 1050 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL

2?

3?

69

Lectura por la. Presidencia de la ME
MORIA ANUAL.—
Consideración del BALANCE .ANUAL-pre
sentado por Ico Comisión Administradora. 
Consideración del Informe presentado por 
la Comisión Fiscalizadora. —
Elección de los miembros para la renova
ción parcial de la Comisión Administra
dora y de loo Comisión Fiscalizadora. — 
Fijar monto de- la suma a invertir en 
ofrendas florales a enviar en casos de 
fallecimiento de socios. —
NOTA: Se recuerda a los Señores conso- | 

cios que de acuerdo con lo dis
puesto por ’el art. 33, de los Es
tatutos, la Asamblea se llevará a 
cabo con el número de socios que 
se encuentren presentes después 
de 'media hora de espero:, a partir 
de la hora indicado: en la 
catoria. — Por lo qué se 
puntual asistencioi. —

Saltee,- 1*8  de Julio de

convo- 
solicita

1950.

Año del Libertador General San Martín 
MANUEL ALA.RCON

Secretario
SEGUNDO C. GARCIA 

Presidente
e) 20 al 22.|7|50. -

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DJE .LA '
NACION

< PRESIDENCIA DE XA -NACION : 
| 5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES i 
| DIRECCION GENERAL DE PRENSA ¡

Son numerosos los ancianos que se bene- !
I fician con el funcionamiento de los hogares < 
I que a ellos destina .la DIRECCION GENE- « 

RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre ‘ í 
taría de. Trabajo y Previsión. ' j

| .Secretaría de tTrabajo y .Previsión
< Dirección Gral. de Asistencia Social. 1

A .LOS JUSCBIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO-1 
letin oficial, deberán .ser renovadas en < 
el mes d® su vencimiento. j

A LOS AVISADORES

f La primera publicación ae ios avisos de-j 
4 be ser controlada por los interesados aj 
| fin de salvar en tiempo oportuno cualquier $ 
cerros*  en que se hubiere meuirido. d

A LAS MUNICIPALIDADES'

í De acuerdo al Decreto <No. 3649 del 11/7/44 | 
^es obligatoria la publicación en este Bo- | 

letín de los balances idmestral^s, .los queí 
( gozarán de Ja bonificación establecida por ) 
I el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de | 
| M. EL DIRECTOR <

‘Tatas Gráfk@s 
.CARCEL ■PENITSNaWA 

SALTA
1 I 5 t


