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Art. Las publicaciones del BOLET®J OFICIAL-se tendrán'por aútéñtica
distribuirá gratuitamente entre, los miembros de las Cámaras - Legislativas' y todas las oficinas juc .iciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 8Ó0,’original . N9'204 dé Agosto 1 4 de 1908). ,

y un. ejemplar de'cada úna dé' ellas se

TARI FAS GENERALES
1

$Decreto N9 1-1 192 de Abril 16 de I:946. Número del día-

N9 4Í
Derogar a partir de la fecha el Decreto 
de Julio de 1944.’. *_T" \

Modificar parcialmente, entre otros artícu- 
y 17? dél Decreto-N° 3649-deí 1 1 _de

SCRIPCIONES:-EL BOLETÍN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior,..previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

b)

e)

atrasado dentro del „me§ 8 .
de,.1 mes has

0.10
0.20

44 . " de más
1 año- 
de más

Suscripción mensual . .
. trimestral _. ’ . 

semestral . . - 
anual . . . .

Art. 109 — Todas las suscripciones c.arán comienzo 
invariablemente, el I9 del mes i siguiente 4] 
suscripción. -.:

Art. 1 I9 -— Las suscripcio
del mes de su vencimiento.

Art.J39
.ajustarán a la sigílente escala1..

dg. 1 año
0.50

2.30
6.50

12.70
25. -

1 pago de la

mes deben renovarse dentro

— . Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25) - *' . - :

un centímetro", se cobrará

Los balances u otras publicaciones en que la. distribución del aviso no sea dé composición corrida, se percibirán los
derechos por' centímetro utilizado y por columna.

Los Balances de Sociedades Ahó-nimás, qué se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo:

l9 Si ocúpamenos de % pág. ... . . 0 o 8 4 0 * 0 ó é \ . » .' . 0 6 .
2? De más de % y hasta |/2 pág. 0 . e 6 8 0 . 0 0 .
39 09 99 09 Vz 09 ” 1 99 ............... .eo 0
4 9 •• •• una página se cobrará en la proporción correspondiente '

t- 7.
12.
20.
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4)' PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado-por Decreto N“ 16.495 del ¡9/8/849). En las publicaciones a terminé
■ íque tengan ‘ que insertarse por dos o más Híase regirá- - la siguiente tarifa?

. Texto n© -mayor de.12 centímetros ó 300 palabras:. • Hasta Exce-
10 días dente

Hasta Exce-
20 días dente

Hasta Exce~
30 días dente "

.....$/ $ ■ ’$ ■ . $■’ ó ■
Sucesorios-o testamentarios . . * ................. ' 1 5 — 1cin- . 2'0.— 1.50 30.— 2;—
Posesión, ./treintañal y deslindes, mensura y amo-jonam. 20;=_ 1,50 . ~ 3-.— 60.-— :4;— '■
'Remates de inmuebles \ ... ..... . . . . . . . . 25.— -2.-,-,- '■ •-.,...45.—•„ 3.50. '60 .*-«■. . 4 «tX5» ’*

-, • . Vehículos, maquinarias'y ganados- 0 . ... 20.— 1.50 : 35.__--3.__ 50:—. 3..5-0--.;,-. :
-■ * ’’’ ■_ ■ Muebles-y útiles de trabajo . í . . . . 15.— 1.— ■2'5.— 2.— 35.-—.

Otros -edictos; judiciales . . . « . .. . . . . 20.— 1.50 -35.— 3.— 50.— 3.50.
Licitaciones . : . . • . . . . . o . . .' . . ' 25.— 2.— 45;— 3.50. 60. — 4.—,
'Edictos- de Minas ...... e ... 0 . -,o . oo 0 40.— 3.— -

-.. Contratos d.e Sociedades 0 0 30.— 2.50 --- - —_ — > *
Balance . e o / 0 .8 •. 0 . » 0 L e □ e 9 » 30.— 2.50 ‘ 50.— 4.'—- 70.— 5.—

..Otros, avisos ; 0 0 \ 0 . ¿ \ <r . r . . 20.— 1.50 - 40.— 3.— 60.- 4.— ”

9

. Art, 19 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS- DE~ FABRICA, pagará la suma de $ 20.—* 
e-n los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ; ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia d© una marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro y por columna.

" * ÍS ■

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de 
lía. y 2 da< categoría, gozarán de úna bonificación' del 30 
y 5,0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente. ..

mgínás
’ DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO/ JUSTICIA E W fRÜCCION PUBLICA § 
. N? 4003 de Noviembre
-h 4Q07 »

" 4008 "
’ ” 4.009 "

“ 4010 ”
1'4013“

'" 4014 “
” 4016 ”
” 4017 "

S
11

" 4018

“ 4019 
" 4020

.4021 
” 4022 
" 4023 
” 4024 
“ 4025

M 4026 " 
”' 4027 u-

de 1950 — Liquida una partida al Habilitado Pagador de la’Gobernación ................................... ? .
” — Liquida una partida al Sindicato de Obreros Forestales y Afines de Gral. Plzario ..... . 
" —‘ (AM) Insístese en el cumplimiento dél decreto N? 4007/1950 ................................. .
” — Liquida una partida. al Jefe de Prensa .... A .................................. .................  ... •

w " —■ (AM) Insístese en el cumplimiento del decretó N? 4009/1950 ....... . ........
” — Amplíase lai liquidación dispuesta por el art. 2? del decreto N9 £690/1950 , ..............

" " —Aprueba los _ estatutos del “Oran Bochín Club/' ...............i...................
“ " — Acepta la renuncia pre sentada por un oficial de policía y designa reemplazante .....
" " — Autorízase a un vecino de Ntra. Sra. de Talayera. (Anta/ para suscribir un acta der -

nacimiento y otra de matrimonio -...................  ’
" " — Deja establecidó” que el importe corres’pondiente a la beca otorgada a favor del joven

Angel Figueroa/ debe ser depositada a la orden del señor Juez én lo Civil y Comercial.
” ” —.Reconócense'los servicios prestados por el Dr. Gerónimo Cardozo ........    ;
11 " ' — Transfiere. una partida de la Ley de Presupuesto vigente .......    -
“ “ —Dispónesé* .ascenso^ transitorios de personal de Jefatura de Policía .......................
“ " Dispónese ascensos y-traslados de personal de* Jefatura de Policía...................  .

” .— Reconócese.-ün .crédito q la Agencia Los Diarios ........ -............................ ..............7............
■ " — Transfiere una partida de. la Ley de Presupuesto vigente ..........   ......

" “ — Declara huéspedes oficiales, • a los señores Vicepresidente- del H. Señado dé . la Nación,
Contraalmirante Alberto Tesaire, .Senador Nacional Alejandro Giavarini y Diputado Na- • 
cipnal Mario Goyzueta .......................... ...................................    ~.

" • — Acepta la renuncia presentada por personal de Jefatura de Policía ............... ...............
“ ” — Reconócese los servicios prestados por el Dr. Ernesto Michel ..................          .....

4 '
-4 • -
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? RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA e
. N? 515 de Noviembre 10 de 19'50 —= Autoriza a llamar a licitación de precios para el arreglo y provisión de elementos del 

automóvil al servicio jde la Gobernación ............................................
-=— Aprueba una resolución dictada por Jefatura' de Policía ..............'... ... ............ .........

• — Autoriza a Jefatura de Policía/ a liquidar viáticos .al Comisario Inspector General .. ~. .
516
517

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS s .
N? 4005 de Noviembre 9 de 1950’.— Acepta la renuncia presentada por un empleado - de Dírec. Gral. de Investigaciones -

Económicas y Sociales y designa reemplazante ' ■ -8
4006 -u " 10' “ " —Reconócese los servicios prestados por don Alejandró Gauf fin ......»i................. 8

” 4011 ” " 11 u " ’ — Apruébase el proyecto para la ejecución de las -obras de pavimentación en pueblo-.
de Cerrillos ....................................             . .8

“ 4012 ’4’ " u " Desígnase Receptor de Rentas, etc., para Río Piedras ........................... ' "8. ~

- RESOLUCIONES DEL MINISTERIO„ DE ECONOMA, FINANZAS Y OBRAS-PUBLICAS s ‘ ‘
N9 1091 de Noviembre 11 de 1950 — Designa en carácter de interino Hab. Pagador de Dírec. Gral. de Mina® y Geología .. ; / - 8 .

M 1092 ” " " “ " — Aútoriza a--efectuar un concurso de precios para la provisión de uniformes para el per
sonal de servicio de Dírec. GraL de Arquitectura y Urbanismo .. . \ ......... ... •' § al 9

” JD93 " •“ . ’* '* ” Antfflf patentas pí® vario# rooc^tos .o..’........-.-.......o*»».•••..•...•o- _•__A- ■
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RESOLUCIONES DE MINAS:
. Ñ9 770 y-771 dé' Noviembre • 3 de- 1-950 Ordena éb'-archivo -de lós: Expíes.’ N9 461'1-’S' y'16W-S,

EDICTOS DE MINAS _ . .
,-,Ñ9 -6534 Solicitado por - Sabino Chocobar, Expíe. N9 1747 letra "C1

EDICTOS SUCESORIOS: ’
N9
N?
N9
N9
N9
’N9
-N9

6555 — De don- Cosme .Damián Fernández ................ .
6549 — De doña-María Clara Mollínedo de Zavaleta
6542 —De don. Arturo Zambrano . ......... . ...................
6541
654Ó
6539
6538

— De- doña María Teresa Campanino de- Rivelli y Rafael Julio Rivelli
— De 
—--De 
~í De

doña Moría Julia o Julia Balderrama o Valderrama de Apaza 
don Julio Maggi ..................... . . . . . ............................................... .
don Luis D'Andrea ......................... ...............................................

-9

- -9

10
-‘10
10
10 

-IC
IO
•10

6547 — De
6535.— Dé

- De

doña Trinidad Cortez de Cardozo ...;.........
doña Josefa Iñigo de' Chamorro y otro ..
doña Páulá González . .......

N9
- Ñ9
’JÑ9 76529

N9 6523 ’— De don Segundo Ibarra y oteo ..................... ....,
Ñ9 ...6521 "r-? De doña Elvira García de. Castro Madrid...........
Ñ? -65-15 — De doña María Encarnación Serrano de Martínez 

-.6511 —’Dédon Juan Mqrtearena . .     •.............
6509 — De doña Laura Peretti de Anzoátegui ......... .
6507 — De don Antonio Roque Urquiza .. .*.................. . ..
6500 -—’ De doña Fañi Fernández Cornejo o etc.............
6498 — De don Juli0 Alejandro Yáñez ................

Ñ9
-ñ9;

N°
Ñ9
Ñ9

Ñ9
Ñ9 
N?

N9
N9
Ñ9-

6497 _ De
6494 — De
•6488 —
6487 —
6474 —
6472 —

De
De
De
De

don Honorio Orellana ........................................  .
don Manuel Mosca..................... .........................
doña. Ursula Medina de Peperna o Pepelnak ;
don’ Benancio López y otros ...................  .
doña Bernardina Guitián de Escalante ......
don - Emilio Inocencio Calo ............... .

\?9’-

De don José- Borgos ................. 
De doña Ramona’Rosales ’ de Forreyra■Ñ9

Ñ9
Ñ9
Ñ9 6450 — Dé -‘Doña- María-Méndiéta -de Roldan 

~Ñ9

6471— De don Saturnino Antonio Camp
6470 ~ De don Calixto Cata Carrizo ... 
6466
6464'
6458 — De don Carlos Host o etc., ....................... ,= ...
6456’— De' doña Candelaria Martínez de Castaño, .

6448

Ñ9
Ñ9
Ñ9
N°
N9
Ñ9

. *N9

N?"

6446
6442
6441
6437

— De. don Esteban ^Togniñi,

— De
— De

don Rafael Martínez Giménez, .... 
doña Juana Fabian de Herrera, .... 
doña Angela Marinara de Corona, 
don Tomás Rufino o etc. y otra, ... 
don Juan Francisco Rué jas, ..........
■don Victoriano Cruz, ...............

— De
6434 De
6428’ --De
6425 — De ’ doña Ramona Aguilar de Ni* va, ......... . . .
6422 — De doña -Petrona del Carmen Zelaya de Salinas,

POSESIÓN TREINTAÑAL?
N9 6557 — Deducida por Justo Pastor Choque ........... ss
N9 6554' — Deducida por Lola Cébqllos .. .............................................

’ 6551 —' Deducida -ppr “España -y Benítez" ......................................   -
6522 — Deducida- por doña Francisca Brígida Bulacio de Soria 
6512 — Deducida, por- Santos Mauricio Rcldán .......... 
6482

' 6481 — Deducido
.. 6480 — Deducido
.J3444 — Deducida

Ñ9.- 6443 ■— Deducida
Ñ<’6433 — Deducida -por don José Manuel Mena Gámacho;

N9
Ñ9
Ñ9
Ñ”
Ñ9
N9
N°

Deducido por Juana Rosa Zambranotde Moschetti, .. .............. .  ...
Alcides Yala, ......... *...................................................

Gil Paz, .................................. . ......... ..............
Baltazar Rivéro, ...........’............... .
Timoteo Romos y Dominga Tacacho de Ramos,

por 
por 
■por
por

:--RÉMATES -JUDICIALES’ ’ ' •
Ñ4 6552 —’ Por Martín Legüizamón, juicio “Ejecutivo Ingenio' y Refinería'San Martín del Tabacal vs. Julio Kock'
Ñ° 652.4-—-Por Martín Legüizamón, juicio “Stfáchan, Yáñez. y Cíq^.vs. L. Witte" ............ .......................... .

REHABILITACION COMERCIAL
Ñ9' .6528 — Solicitada por José Ub'iergó' .

• sentencia-
Ñ- 6547 — En los autos “Ejecutivo José -Margal© 1 vs; Roque E. Gutiérrez5
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CITACION A JUICIO . ' ' .
N9 6543 — A los propietarios de una fracción de terreno ubicado en Rosario-de la Frontera ............... .*.......................... «, -• 13
N9 6536 —■ -De doña Damiana López de Chama .............    ..................................  .......................\ 13

CESION DE CUOTAS DE CAPITAL; , .
N9 6548 — De un socio de la razón social “C. I. M. A. C. Soc. de Resp. Ltda.", .................... ,b. 13

ADMINISTRATIVAS: . ■ - -
N9 6546 — Reconocimiento de concesión de agua s|p Luis Pérez Morales, ....................................................   K*
N9 6545 -— Reconocimiento de concesión de agua s|p Luis Pérez Morales, ............... •.........  ,.  .14

• N9 6544 — Reconocimiento de concesión de agua s]p Angélica Jariso de Barutti,................................................... . ..................,. - 14
N9 6533 — Reconocimiento derechos uso agua solicitado por Nicolás Zoricic ................  ;. . ...... ...................... '' 14
N9 6532 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Enrique Patrón Costas y otros ............  ........... 14
N9 6526 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Antonio Isaías Navarretté ......................................................................................... 14
N9 6525— Reconocimiento de concesión de agua s/p. Gabriel Simón ..................................................................... . .................
N° 6519;—* Reconocimiento de concesión de agua s/p. Juan Pérez Cano .,................................ ................................................ .
N? 6505 — Reconocimiento dé concesión de agua s/p. Francisco Juncosa ................................■.................... ..................... . • 14
N9 6504 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Francisco Juncosa .........  ,........ ................ «
N9 6499 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Lucía Ovejero de Cánepa .......................................................  14
N9 6493 — Otorgamiento de concesión de agua s/p. Arturo López ......................................................      14

UCITACION PUBLICA;
N9 6556 — Administración de Vialidad, de Sata, para la ejecución de las obras .dél caminó de Lumbrera á Rivadavia (Li

citación N9 4) . . . . . . . . ......................... .......................:............ . ................... .......... . ...............................

ÁVÍSa DE SECRETARIA DE LA NACION 14

AVISÓ A WS SÜSCWTORES

AVISO A LOS SUSCftÍPTüBÉB Y ÁVÍSADOfirS 14

AVISÓ A LAS MUNICIPALIDADES

MINISTERIO D£ GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

« Píincipai a) I, Parcial 19 de la Ley de Presu-^ Art. 2^ — Comuniqúese, publiques©, insér- 
puesto en vigencia-, ’

Art. 2’ —. Comuniqúese, publiques©, insér
lose en el Registro Oficial y archívese.

tese’ en él Registro Oficial y archívese.

PUBLICA

, Decr.to Ñ* 4ÜÓ3-ÓÍ
Salta, Noviembre 9 de *1S5O.
Anexo B —Orden de Pago N9 245.
Expediente N? 1851|50.
Visto el presente expediente en el que 

visión de Personal solicita la liquidación 
$ 75Ó.—

OSCAR FL COSTAS 
Oscar Mo Aráoz Alemán 

Es copia:

A. N, V¡liada x
Oiieicd Mayor de Gobierna, Justicia é I. Publica

Di
de 

para abonar los servicios de ómni
bus, contratados por el Gobierno de la Pro
vincia, para real’zar el traslado de funciona
rios, legisladores "-é .invitados especiales, a ju- 
juy y Güemes el día 5 de junio ppdo., con mo
tivo de la visita de la Dignísima Señora Eva 
Perón al norte del país; - y atento lo informa
do por Contaduría General;

Él Gobernador de la Provincia

D É CRETA-

OSCAR -H. COSTAS 
Osear Aráoz Alemári 

v Es copia: . ' . ’ '
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 4008-G. ‘ .
Salla, Noviembre 11 de. 1950.
Expediente N° 2994|50.
Visto el decreto N9 4007 de fecha 11 del mes 

c.n curso, por el que se liquida a favor de ,dón 
Elorindo M. Guevara, Presidente del Sindica
to de Obreros Forestales y. Afines de General 
Pizarro y en representación de los Sindicatos 

de 
de

Decreto N9 4007-G.
S-jIlq, Noviembre 11 de 1950.
Expediente N9 2994|50.
Visto este expediente en e’ que los Sindicatos

de Obreros Forestales y Afines de las locali
dades -de Gral. Pizarro, Cnel. Mollinedo y Río Forestales y Afines de . Anta, la suma 
d.-l Valle, so’icitan .un. subsidio de $ 2.000, a ® 2-00°! Par« c°stear 9astos de traslado 
fin de .costear el viaje que-deberán realizar °breros a *a Capital Federal;
7 obreros en representación de los trabajado- . El Gobernador de la Provincia - 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA;

res de la madera de Anta, a la Capital Fede- 
atenlo lo informado por Contaduría Ge-pal; y 

riera!.Art. I9 —■ Previa
General, liquídese
H Provncia, a favor del HABILITADO PAGA
DOR DÉ LA GOBERNACION, la suma de SE
TECIENTOS CINCUENTA PESOS M|N. ($ 750 
mjn.)j pór el concepto precedentemente seña
lado; debiendo imputarse dicho gasto en la 
siguiente forma y proporción:

Á favor del señor MANUEL CASTRO en can
celación de su factura de fs. 7|8.

. $ 400.—- al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, VARA, 
Principal á)‘ 1, Parcial 
puesto en vigencia.

A favor del señor
'e-n cancelación dé su

? 350.

intervención de Contaduría 
por Tesorería General dé

El Gobeo-nado^ de lq uboviúcía

DECRETA:

- insistes© éñ el eumpliitiiéntó¡ Art.
-lo dispuesto por Decreto N9 4007 de fecha. 11 
del actual. -

í Art. 29 El- presenté decreto será refrendado 
por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Art. 39 ■— Comuniqúese,
íS . tese en el Registro Oficial y archívese.

dé

Art. 
General, liquídese por Tesorería General 

la Provincia, a favor del señor Presidente 
Sindicato de Obreros Forestales y Afíne: 
General Pizarro, don ELORINDO M.. GUE- OSCAR

.. . , , . _ en .^Presentación de .los Sindicatos . Oscar m> A1emáa-
e a .ey ,e resu- Forestai3S y Afines de Anta, la suma de DOS | Juan Armando Molina ’

¡MIL PESOS M|N. ($ 2.Ó00), a los - fines ■ prece-» J Es copia: •
PASCUAL SCARSELLA, duntemente enunciados y ócn imputación al í‘ A. N. Vi 11ada <
factura de fs. 11Í12, JA nexo B, Inciso I, Otros Gastos Principal c) 1, \ Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. PáyicQ 

al Ane¿íQ Bz Inciso ¡x Oíros Parcial 45 de la Ley de Presupuestó en vigor-,- j - :

l9 — Previa intervención de ContadU-
ría

• dei
* de

publique se, jnsér-

H. COSTAS
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Decreto N- 4009-G.
Salta, Noviembre 11 de 1950.
Expediente N9 7763¡!50.
Visto,-este expediente en el que la Secreta

ría. General ..de la ..Gobernación solicita la li
quidación _ de. la, .suma _ de $ 1.500 para sufra
gar los gastos que ocasione el viaje del Excmo. 
.señor Gobernador en su jira por los Valles 
Cáleliaquíes^ y. .atento lo .informado por Con
taduría' General,'

El'.Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese pbr- Tesorería General a fa
vor del señor Jefe de Prensa don VICTORTO 
D. CRICSI, la suma .de UN MIL QUINIENTOS 
PESOS MjN. ($ 1.500) a los. fines enunciados 
piecedenlemente; debiéndose imputar dicho 
gasto al -Anexo B, Inciso. I, OTROS GASTOS, 
Principal a) .. 1,. Parcial 49. —Orden de. Pago 
Anual N9 1, de la Ley de. Presupuesto en. vi
gencia. .

Art. 29 — Comuniqúese; 'publíquese, insér
ten en el Registrp Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS 
Osear M. Aráoz Alemán.

Es copía,
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Públic .

memoración de! "Día de la Lealtad”; y aten
to lo solicitado en nota de fecha 4 del mes

El Gobernador de
D E C R E

la Provincia
T A

en curso.

El Gobernador de la Provincia

'DECRETA.

Art. I9 —: Amplíase e.n la suma de SEIS
CIENTOS PESOS M|N. .($ 600..-:-), la liquida
ción dispuesta por el art. 29 del decreto N9 
3690 de fecha 16 de octubre ppdo., correspon
diente á la Orden de Pago N9 313.

Art. 2? — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

: • • ■ ■ OSCAR h6 costas
Oseas5 M. Ai’áoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don ALBERTO RALLE, al cargo de Oficial
Escribiente de T
Seguridad de Jefatura de Policía, con ante*
rioridád al día 1

categoría de

‘ del corriente.

la. División .de

Art. 29 -— Nómbrase en carácter de ascenso, 
*’Oficial Escribiente de í9 categoría de la Divi
sión de Seguridad, al actúa 1 Oficial Escri
biente de 29 categoría de la División Judicial,
don HILARIO CIRO GAUNA, con anterioridad
al día l9 del actual y en reem
to Rallé.

iplazo de

Art. 39 — Nómbrase en carácter de
■ so, Oficial Escribiente de 29 categoría

Decreto N9 4014-G# • •
Salta, Noviembre 11 de 1950.
Expediente N9 7669|50.
Visto este expediente en el que "Oran. Bo

chín Club" solicita se le acuerde personería 
.urídicq, pre via aprobación de sus estatutos 
cocíales, corrientes en estas actuaciones; aten- 
o a lo informado por inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles; .y

JONSIDERANDO:

División Judicial, al actual 
de l9 categoría de la División 
nes, don\GENARO MIY, con

Alhen

as cen-
de la

Oficial Meritorio 
de Investigacio- 
anterioridad al

día l9 del presénte mes y en reemplazo de
Hilario Ciro Gauna,

Art. 4o. — Ccmuníquese, pi.blíq-uese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Es copia:

OSCAR B
Oscar Mo Ató$z Alemán

A. N. Vi Hada
Oficial Mayor de Gobierno, Jus'

Decreto N9 4017 G.

COSTAS

iciá é 1. Públk

Décréto. N? 4010-G.
• Salta, noviembre 11. de 1950.

Expediente N9 7763|50.
V.sto ©I decreto N9 4009 de fecha 11 del mes 

en curso por el que se- dispone liquidar a fa
vor del ' señor Jefe de Prensa, don Victorio 
D. Cficsi, la suma de $ 1.500.—. para sufra
gar los gastos que ocasione el viaje del Excmo. 
señor Gobernador en su jira por los Valles 
C a: ah aquí es; y atento las observaciones for
muladas por Contaduría General, •

Que del dictamen producido por el señor 
. iscal de Estado con fecha 7 del mes en cur-
o, se -desprende que se encuentran reunidos 
os requisitos exigidos- por el Art. 33, inciso 59 
leí Cód’go Civil; por el„ decreto provincial 563- 
3-43; por el decreto nacional N9 31.321 del 15 
le mayo ds 1939 y por la autorización confe- 
ido: al Poder -Ejecutivo por el Art. 45.del men- 
.ionado Código; * - * ’

Salta, Noviembre 11 de 1950.
Expediente N9
Visto el prese nte expedienta 

Dirección Gener: 
conocimiento y • j 
pedido del Enea 
tra Señora de 1( 
rice al señor Do! 
te de nacimient:

7718150.

Por ello,

El Gobernada! de la Provincia
Acuerdo de Mmishca

DECRE.TA:

El Gobernador de la Provincia

D EC R*E T A :

l9 — Apruébanse. los estatutos del

■ Art. !9‘ — Insistes© en él cumplimiento 
lo-dispuesto por decreto N9 40Ó9 de fecha 
aei mes en curso.

Art. 2o — El presente decreto, será refrenda
do por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Einanzas y Obras Públicas.

Art. 3c Comuniqúese, públíquese, inséi 
tese en el Registro Oficial y archívese

de
11

Art.
“ORAN BOCHIN CLUB";., que se agregan de 
fs. 5 a 7 de estos obrados, acordándosete' la 
personería Jurídica-solicitada. ’ .

OSCAR HJ COSTAS- •
Oscar M, Aráoz Alemán

Juan Armando Molina
Es copia: • -
A. N. Villada -

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é. 1. Pública

Art. 29 — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndan
se los testimonios que se soliciten, en el se
llado que fija el art. 41 de la Ley de Sellos 

; N9 706,'declarándose a la entidad recurrente 
! exceutada del impuesto que fija el Art. 42 
*¡ inc. c) de la citada Ley, de conformidad al 
texto del mismo1,

Art. 3'9 —. Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Decreto N?.4013-G. .
Salta, Noviembre 11 de 1950.
Anexos C.-.D-y-E —Orden de Pago N9 000., 
Expediente N9 2968|50. ....
Visto el decreto N9 3690 de fecha 16 .dé oc

tubre ppdo.,’ por el que en su art. 29 sé dispo
ne liquidar a favor del señor Delegado Re
gional de la Confederación General del Tra
bajo, la súma de $ 14.000, a fin de sufragar 
los gastof

OSCAR HL COSTAS*
Oscar M Atóoá Alemán

És copia:

A.- N, Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 4 t Pdblicc

en el que la 
al del Registrj) .Civil eleva a 
resolución del Poder Ejecutivo 
negado de la 'Oficina de Nues- 
alevera (Anta) 
teres Sondes a 
□ y otra de rr 

mecientes a miembros de fanplia del 
Encargado; y encontrándose encuadrada la re- 

en las. disposiciones previstas 
29 y 70 de lq Ley 251 y Ma-

para que auto- . 
suscribir un ac- 

atrimonio, perte- 
citado

terida solicitud
en. los artículos 
nual de Jnstrucíones, respectivamente,.

■ Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
D E ÓR E T Á :

—* Autorízase ’al
vecinjo hábil ■ de l|a localidad de 
SEÑ<

señor DOLORESArt. P 
-SAlíDES, 
NUESTRA
ra suscribir un 
matrimonio, peí

tro Civil' de la 
los María Alvcjrado.

Art. 2?
‘ese en el Reg

Es espía:

jRA DE TALAYERA (AntaVpa- 
acta de nacimiento y oirá de 

r fenecientes a 
igado de la Cficina del Regis- 
mencionada localidad, don Car-

miembros de ,fa-

Qoir.upíauece. qnibltenese 
stro Oficial y archívese

OSCAR Ho COSTAS
Oscar M. Altóos Alemán

A. N. Villada I - -
Oficial Mayor ce Gohierao, fusiléis é I. Pública

Decreto N9 401G-G,
Salta, -Noviembre 11 de 1950.
-Expediente N9 77T4|50,

• Visto lo •'solicitado • por ■ Jefatura de Policía, Juez en lo Civi
ocasionados con motivo de la con-’ en nota N9 2998, de fecha 2 del mes en curso, solicita que los

Decreto N9 - 401B-G., 
Salta, noviembre .11 de 19$0.
Expediente N
Visto esta e

’ 7677|50. ' 
xpedíenje en 
. y Comercial de 49 Nominación, 

depósitos a efectuarse con mp-

el que -el señor
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tivo del otorgamiento de la beca a' favor de1’ 
.estudiante Angel Figueroa, por ley N9 1176|49 
e incorporada ál Presupuesto en vigor por de
creto N9 2406 d.el. 11 de julio del año en curso, 
lo sean a nombre del citado Juez y como per
tenecientes al juicio "Transferencia de fondos: 
solicitada por el Sr, Defensor de Menores e 
Incapaces por- Beca acordada por ley 1176 de 
9 de ■ noviembre.* de 1949 al menor Angel Figue- 
roa7'; •

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art l'? — Déjase ©stab'ecido que el impor
te correspondiente a la beca otorgada a favor 
del joven Angel Figueroa, debe ser deposita
do a la orden del señor Juez en lo Civil y Co- 
mercal d© 4 9 Nominación y como pertenecien
te al juicio "Transferencia de fondos: solicita
da por >el señor Defensor d© Menores, e Inca
paces por Beca acordada por Ley 1176 de 9 
de noviembre de 1949 al menor Angel Figue
roa'7.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, inséi 
tese en. el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M, Aráo^. Alemán

Es cc-pía.'
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decrete N9 4019-G,
Salta, noviembre 11 de 1950.
Expediente N9 7450|50.
Visto este expediente en el que el señor 

Fisco1 en ló Civil, doctor Gerónimo Cardozo, 
solicita se le reconozcan los servicios presta
dos en la F'scalía en lo Penal, donde el 1? de 
srííembro ppdo., y mientras permanezca acé
falo el mismo; y atento lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA':

Art P Reconóceme los servicios " prestados 
-n Fiscalía en lo Pena por ©1 señor Fiscal 
r-n lo C:y;l doctor GERONIMO CARDOZO. des
de el l9 de setiembre ppdo. y por el tiempo 
que permanezca acéfala la citada Fiscalía; de- 
biéndose imputar dicho gasto al Anexo F, In
ciso Un:co, Item 2, Principal a) 8,. Parcial 1. 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2® — Comuniqúese, publíquese. ínsér- 
en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR R COSTAS 
Osear MC Aráo2 Alemán

Es copia?
’ A. N. VíHpJa \ .
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 6 f Pública 

Decreto N9 4020-G.
Salta, noviembre 11 de 1953.
Expediente N9 7731|50.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Registro Civil, solicita transieren-v> 
cío: de Partidas; y atento lo informado por Con
taduría General,' ,,

El Gobernador de la Provincia
. ‘ ' DECRETA :

Art. 1? — Transfiérese de la Partida Parcial 
11, la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA

PESOS M|N. ($ 950.—) para-reforzar el crédi
to de los siguientes Parciales: z

Parcial 14 * ' $".150.—
Parcial 42 _ $ 800.—

todas del Anexo C, Inciso V, OTROS GASTOS, 
Principal a) 1, de la Ley de - Presupuesto vi
gente. i ■

Art 2? — 'Comuniqúese, publíquese, insér* 
tese .en el Registró Oficial y archívese

OSCAR Ho COSl'AS 
Oscar Mo Aráoz Alemán 

j Es copia:

A. N. Villada ’ '
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é. í. Público

Decreto N9 4021-G.
Sa la, Noviembre 11 de 1950.
Expediente N9 7715|50.
Visto la nota N9 2997, de fecha 2 del corrien

te mes', de Jefatura de Policía, y atento lo so-' 
licitado en la misma/

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —■ Dispones© los siguientes ascensos 
ransitorios, para personal de Jefatura de Po
licía, con anterioridad al día l9 del actual, 
y hasta tanto se reintegre al servicio el Ofi
cial Inspector, de la Inspección General, don 
Mario Enrique Galvez que se encuentra en-, 
uso de licencia extraordinaria, sin goce de 
sueldo: i

Que ©1 Auxiliar 49 de la Oficina de Arma- 
nenio, Unríormes y Equipos, don FRANCISCO 

GONZALEZ; pase a ocupar .el cargo de' Ofi- 
.•ial’ inspector d© -la Inspección General, mien
tras duré la licencia del titular, Mario Enrique 
Galvez; . '

Que el Auxiliar 59 de la Oficina de Estadís
tica y Archivo, don EDMUNDO GAUDELLI, pa
se a ocupar el cargo de Auxiliar 4 9 de la Ofi
cina de Armamento, Uniformas y Equipos, en’ 
reemplazo de Francisco González;

Que el Agente de„ la División de Investíga-- 
‘Cicmes, don FRANCISCO LEYSECA, pase a 
ocupar el cargo de Auxiliar 59 de la Oficina de 

i Estadístico, y .Archivo, ©n reemplazo de Edmun
do GaudeTi.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insér- 
so en -el Registro Oficial y archívese. •

OSCAR :< COSTAS . 
Oscar M Araos Alemáo

Es cohícr .. ..
A. N. Villada

Oh cía! Mayor dé Gobierno,. justicia é I. Público

Decreto N9, 4G22-G.
Salta,’ Noviembre 11 de 1950.
Expediente N9 7660150. . ;
Atento ]o solicitado por Jefatura d© Policía, 

en nota N9 2961, de fecha ‘ZQ d© octubre ppdo ,

El Gobernador de la- Provincia

DECRETA:

Art l9 — .Dispónense los siguientes aseen- 
ros y traslados del personal dé Jefatura de 
Porcia, con anterioridad al día 1? del tries en 
cursó: ■■ .

PARA LA SECCION CUARTA: ..

1° — Asciéndese a Oficial Inspector (Auxiliar 
o 29), al actual Oficial Escribiente de”'l9 

categoría (Auxiliar 39) ’de la. División 
Judicial,., afectado’ transitoriamente al 
servicio de'la Comisaría Tercera,*.'don JU- 

‘'LIO ZENON LÓPEZ. ’ ’ * -

29 — Trasládanse a la dependencia del rubro, 
a los Oficiales, escribientes de 29- cate
goría (Auxiliar 49) don FELIX ANTONIO. 
CASTRO de la División Judicial, afecta- 

. do a la Comisaría /Tercera y MANUEL 
MARTIN AGUIRRE, de’ la dotación ' de 

. esta última, con el cargo de Oficial Es
cribiente (Auxiliar 49).

39 — Trasládanse a la Sección Cuarta a los 
Oficiales Meritorios de l9 categoría (Au
xiliar 59) de la Comisaría Primera, don 
IGNACIO OROPEZA y CIPRIAÑO CAR-- 
DOZO, con el cargo de Oficial de Guar
dia (Auxiliar 59)..

PARA LA SECCION iQUINTAl. .

I9 — Trasládase a la Sección Quinta d© Poli
cía y con el mismo cargo al Sub-Comi- 
sario.de I9 categoría de la'División •’de 
Investigaciones (Auxiliar Principal),, don 
CARLOS BENAVENTE.

2? — ‘Asciéndese a Oficial Inspector (Auxiliar 
29), al actual Oficial Escribiente de* 29 
categoría de la División de: Investiga
ciones, afectado a. la Comisaría Tercera, 
don HUGO MONTERO;'

39 Trasládanse a la Sección Qumta.de Po
licía, a los Oficiales Escribientes de 2? 
categoría de la División de Investiga
ciones, afectado a la Comisaría Según» 
da, don ROBERTO - ASTIGUETA y JULIO 

. CESAR PEDRAZA de la Comisaría Prime
ra -con el cargo de ' Oficial Escribiente 
(Auxiliar 49)-, - -• . - <

49 —• Trasládanse- q la Sección Quinta de Po
licía cqn el cargo dé Ofiacñ de Guardia 
(Auxiliar .59) a los actuales Oficiales Me- 
ritorios de l9 categoría ds la Comisaría 
Tercera (Auxiliar 59>), don CASIMIRO 
JUAREZ y MARIO GONZALEZ.

Art. ,2? — Comuniques©,^ publíquese, insér»
;©se en el Registro Oficial y‘ archívese.

OSCAR H. COSTAS- 
Osear M. Aráax “Alemán 

Es -cópjor . .
A. N. Villada / ’ ; ~ '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Deczeío N9 4023-& .
Salta, noviembre 11 de 1950.
Expediente N9 1221 [50. ' '
Visto el presente expediente en el que la 

Agencia "Los Diarios" de la Capital Federal, 
presenta factura por $ 6Ó.—, en conce'ptó'de z 
suscripción correspondiente al 49 Trimestre del 
’año 1949; y atento lo informado - por Contadu
ría General, '

El Gobernador de la Provincia

.DECRETA: /’ /■

Art. I9 — Reconócese un crédíta en la . suma 
^ds. .SESENTA PESOS .M|N, $ 6Q.-~' a

sario.de
Qumta.de
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favor de la’ AGENCIAMEOS' DIARIOS" dé' la Decrtfo N^'4óWM/¿? ’
Capitql .Federal? .por .¿el ^concepto precedente- Salta, NoViém'bre 11 de 1950/ ’ 
mente; indicado. . ' j Expediente N? 7707|5CL

Art. 2* — Con copia autenticada><lel ¿ pre- r- ■ 4
sente decreto, renñtase^el exp_edtoñie-cúyá~,nu- lo 
me ración-.y pño-arriba.se--expresar al Minisfe^ N?’ 
rio de .Economía, ..Finanzas, y Obras Públicas, F 
por pertenecer el crédito reconocido a un ] * 
ejercicio-vencido y ya cerrado?'.habiendo-.caído3 
en consecuencia -bajo? la sanción,, del ArM‘659 ‘ 
de la Ley de Contabilidad- .en- -vigencia...

. Art. . .3? — Comuniqúese,.- -¿publíquése, .insérté^-, 
se en él Registro Oficial :.y archívese?

OSCAR1 H. COS^ÁSJ
■ Oscar . M.- Aráoz Alemán

Es copia:
/X. N. Villada

Oliera!-Mayor de ■GobiernortJusnóia’é 1. Pública -,

Decreto ..N9. 4024-G. .
Salta, .Noviembre.--11 .de.oW5CLo ..
Expediente. .N9 ,2750]-50n.
Visto este .expediente,. .en.el-- que - la Sé.crérí 

laría General ..de., la Gobernación, solicita.-irans-'; 
ferencio:.,der Partidas;.. .y. -atento’: do?.informadoJ 
por Contaduría General,-’

El - Gobernador* de* ia Provincia
DECRETA:

elementos; para?
Gobernación; y 
taduría^ Geñérql.
El Ministro de Gobierno, Justicia ó 1 Pública,

el .automóvil ;qli servicio -de.-.. la 
atento lo informado por Con

Visto las renuncias- interpuéstóf^s y: Patento ■ - 
solicitado por Jefatura .de Policía, en. nota-- 
2999 -á&7fedhá?.v2" áéF.méteí <rif burso/

El Gobomadcn í;<e:? Lct % Provincia 
DEGR-ETÁk.

Art. I9 — Acéptansé. jas* renuncias presen- 
j tadas por los señores' ALETXNDRO M.- CORVA- 
lAN? ROQ^Llb;.‘MEDINA ?PLAZA y' 'PAbÍÓ 
ABUNDIO* RAZAN, q los- cargos”' de Comisario ' 
dé 2^ ’ categoría de la: División '.de Seguridad,' 
Oficial- Escribiente ’’de ’ í9 categoría der lá Co- ’ 
misaría Primera,’ adscripto a la División, de . Cecial Mayor .de 
Investigaciones; y Oficial Inspector de"la cita- L 
da- División "de Investigaciones, re sportiva- 
menté, con. anterioridad’ ál' 1? del actual.

, Art’. 29 ’ Comuniqúese, publíquese, insér- 
¡ése en él Registró Oficial y' archívese. .

OSSABxH^ cossas?
Oscar Mk Ará&¿* Afeinán

.Es ¿.copian -
. A-N.<-Villana?- , ■ ¿

jficiql Máíer-.de' Gobierno, Justicia' é ,1: Pública

JpE.SUELVE:
na la- DIREC 
a llamar a licitación de pre-

Autorizar
DE. SUMINISTROS 
cios para el ariegLo:.,y provisión , de -elementos 
del automóvil al

2o. — Dése al
níquese, etc.

OSCpARtMM.
Es,, copia;- .

ó. A^N^Villí

!CION GENERAL •

servicio de ' 
-Libro de Res

a Gobernación, 
olaciones, coma

ALEMAN

ida
Gobierno^ Justicia é I. Pública

>-G.
'e 10 de 195C
7706[5(X

Art. "1® — Transfiérese ,1a suma de" NOVEN-' 
TA Y NUEVE PESOS’ M|‘N;: (F99C--J del Anexó-1 
B, ' Inciso I,' OTROS GASTOS", 7Principal' 'a)' 1, 
Parcial 49 de la Ley de Presupuesto vigente, 
Orden de Pago Anual N9 T, para reforzar el i 
crédito del Parcial 32 -del misma anexó, . .Inciso = 
principal, Ley de Presupuesto y Orden de Pa-; 
«jo AnLialu-

Art. -29’ — Comuniqúese, qmblíquese; - insér- 
• tese en el Registró Oficial y archívese. _

OSCAR* COSTAS?: 
Oscaf M; .Áíáoz' Alemán-

’ Sálta7--novié’nibíié l'V de^‘1950'?' 
., E'jq7édieñté' N9'' - 7428[5(V"'
■ Visto e’ste^ expedienté’,éñ¿ el que el Dr. Ernes 
:ó Míchei/'titular - dél Juzgádo -Gívil y Comercial 
dé'-’ SéguTida ’NoñiinaéióhVsolícita se -reconozcan 
.OS' -servicios- prestados- en *-éT Juzgada-' -de Pri
mera Instancia-’ eh --lo Civil - y Comercial Pri
mera Nominación, ■-desde-- el-- P de- --setiembre 
opdo. y por el tiempo en que :el mismo se en- ’ mentó General 

2? —; Dése al 
quese, etc.

Rcsoluciós N? 5Í 6-
Salta, noviembn
Expediente N-
Visto este • expediente. en el

Polipíq keleva.-. )solución: ;susp 
ejercicio dé sus
Ochó días, al S
ría- de la Gominaría Sedán: S
berta Bazán, por infracción al Art. 1162, inc. 
69 y 7° del Regle
El Misístr© de

R
■ P — Aprobar

que Jefatura de 
endiendo en el 

funciones, por el término .de 
de Ira. catego- 
egunda, don Al-

¡ub-Gomisario -

Es copia:
A/ N. Villada

■ . Oficial Mayor de - Gobierno,, justicia é 1 Pública

cuentre acéfalo y esté a su cargo; y atenta lo 
nfarmado por Contaduría General,

El Gobernador de la Pr^vinda
E C R E T A i

Decretó N-’ 4025-Gf ’
Salta Noviembre' Ib de 1950.
Encontrándose en esta Provincia los señores 

V ce Presidente’ del' H. ' Senado dte Iq Nación. 
Contraalmirante’-Alberto Tésairéi Senador‘Na
cional Alejandro- Giavarini, Diputado Nqció.- 

■ nal Garlos- -M? Séeber y ' Diputado Provincial 
Mario- Góyzúeta/' -

El Gobernador -de la Provincial
DE.CR E T.A :

Art. H — Decláranse huéspedesoficiales; 
los señores Viae .Presidente* del fí.”Senado de 
la’ Nación,' Contraalmirante ALBERTO TESEIRÉ, 
Senador Nacional ALEJANDRO GIAVARINI, Di
putado Nacional CARLOS M. SEEBER y Dipu
tado Provincial MARIO ' GOYZUETAj" mientras 
dure la permanencia de' los mismos eh esta 
Provincia.

Art.-- 2?r — Comuniqúese, publiques©, ins'ér- 
tese en -el Registró Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS. 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
AAN^VílMa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

[amento General de Policía,
Sebismo,. Justicia’® 1 Pública,
E S U E LV E :
la Resolución dictada por Je- ‘ 
coniecha 3 del mes en curso, 

ejercicio de sus
fátúrq dé 'Pólicíc,

suspeñdé" en el
el térmiso de, ochó (8) días, al 
c te* Ira.' categoría „ de la Coníi-- 
Segunda,’ Don 
□ridad al día ‘
7 1162/ ’inc. 6? 
de - Policía. ■ - 
Libro de Res©[

p'ór la que se" 
fuñóidnes, por , 
Sub-Cbmisctrio 
sarta Sección
Z'ANp con anteri 
infracción al Ar

J ALBERTO BA- 
5 del actual, por 

' y r del- Regla-

aciones, cornual»

, . . OSCAR M, A.
' Es copia:
' A. .N».V¡nw /

-í ReóohóiSeíiíie los §éfVició§ prestados Oficial Nlayor de

ALEMAN

Art. F - 
en lo juzgado’dé" Primera íñrfancia en lo Civil - 
y Comercial', Primera Nominación, por el señar 
juez- eñ lo ’Civil y' Cohiétciál' de" Segunda.No- Resolución NN 51^-G * 
minacióñ; Dr7 ERNESTO’* MÍ¿HÉLj desdé el P ’ Saltec' noviembre 10 de 1950. 
dé - setiembre :del toñó” eh curso* y por-el tiem- Expedienté N? 
po en qué él 'mismo- sé encuéntre acéfalo y ' Visto - este" expediente en el 
esté'-a cargo déf "citado’ Juez; debiéndose im- Policía solicita c-------------- _
putar el gasto_ dé refefehciá"aF’ Anexo * F— In- ^os viáticos " correspondientes • 
ciso -Unico-—- Itém 2—i Partida’’’Principal á) 8— comeíidada- al 
Parcial l 'de 1er Ley- de" Presupuesto eh vi dorv-Arturo -ETr 
gencia, ’ j P°r Contaduría

; ArE- ' Comuniqúese;; públíqúese, insért
tese-ten el Registro'Ofictol'y archives©/
/ - ‘ OSCAt-H^CÓSTAS^. .

. . Osear Alemáa ■ -
: Es. copia:

A. N. Villada
Óficiai Mayor.de Gobierno, Justicia é L Publica-

Gbfeífcfñb; JüMícto.é I Público

7337|50.

Policía solicita

El Ministro de

R E S OLUC I a NÉiS 
MINISTERIODE-GOKERftO;

Resolución- M SIS.G^
Salta,. noviembre 10. de.-195.0.-
Expediente N9 2190¡M -
ViStó expediente’ en él que corren las

que 
fin 

a la
Comisario Ini

autorizados" a
Jefatura- de 
de liquidar 
misión' en- 

spector General
.- Gallirty- atento lo informado 
Certera!,

Gobierno, Justicia © I. Pública 
RESUELVE:

p _ Autorizo r a JEFATURA DE POLICIA a 
liquidar al Comisario Inspector General, don 
Arturo EUn Gal 
diez..’>(10) días 
por la Habilitación-de Pagos de la citada. Re
partición con 
VIII—- OTROS 
nial 
Ley de Pres.upu

* 2?
níquese., ^etc,.

~ OS<
Es. copia:

.i, el’-importe-- correspondiente a 
de viático; .debiéndose abonar

imputación al Anexo^C— Inciso- 
GASTOS— Prin

22—■ Orden ¿de -pago- anu
testos en vigencit 
•' Libro de Res<—► Dése

i'3AR-M-. A.

Visto ¿ste expediente en el que corren las .Oficial Mayor.,d 
áctuációiws relativas ál.árregto y provisión de| ...

rípa-L a)-l—- Par
al N° 2—, de la
a.-
oluciones, comu-

ALEMAN

A.N. V ¡liada. -
Gobierne, Justieto é í Pública

Mayor.de
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a la suma de $ 757.209,32 m|n. .para la eje: 
.unción de obras de pavimentación en el.pue
blo de Cerrillos; y . . "

-CONSIDERANDO: • •

Que ^et.pueblo ..de Cerrillos,, capital del De- 
partárñ.ento del mismo nombre, constituya una 
villa "d8 Véraüeo- por é'xéeélháicf-con varias lí
neas de- transporte-de pasajeros que facilita 
intensamente el turismo q. esa zona del Valle 
de Lermg ’ la' que a partir . de* lee Revolución de 
1943 ha tomado un-,fuerte ritmo- de., progreso 
edilicio, incorporando nuevos barrios.- y-' calles 
que paulatinamente van dándole' un aspecto- 
floreciente y de marcado colorido;,

Que en el presente, período de gobierno, e’. 
Poder Ejecutivo en su afán de llevar el progre
so hasta los más apartados rincones del terri- 
■¡orto de la Provincia, ha r visto como una ne’ 
ceaidad . de concurrir con su- ayuda para L. 
realicac'ón de obras que. den q este pueblo 
el sello inconfundible de la acción tesonera de
les hombres?.que respohdeh- a esta, nueva era 
de-, justiciális-mo--y progreso;/

j Que en la pavimentación de este-/pueblo r;c 
ha adoptado el sistema asfáltico en mérito a 
resultados positivos que sehan obtenido en 
obras anteriores realizadas en el mismo pue 
b’o;

Que confirma este- criterio; la adopción d< 
•• •-C ñp-o de calzada por las Municipalidades -- 
Erecciones de pavimentación en las Provincia 
> Ruanos A'res, Tucumán, Catamqrca y- Ca 
pital .Federal- como -así también el caminó'prc ..

. .'-ociado'-por Administración Nacional de, Viali 
dad para el acceso al Aeropuerto. -El Aybal;. 
. Que esta obra se ejecutará de-^ cpnformida< 

1cs disposiciones -de- la Ley 380 y .su modi 
■Jcaloría N9 1073;- ’ -

Por e’lo,

El Gobernador de la Provincia '

• D É £ R E. T. A :

Art. I9 —- Apruébase en todas sus. partes e. 
proyecto confeccionado, por Administración de 
Vialidad d-e Salta,..cuy o .importe asciéndela >c 
;uma de $- 757.209.-32 (SETECIENTOS ^GINCUEN-H 

TA' Y SIETE MIL DOSCIENTOS”NUEVE. PESOS 
CON 32|,100 M|NJ. para , lg ejecución-- de - obrar . 
de ^pavimentación en el..pueblo- de Cerrillos.

Art. 29,;— Por Administróle’ón de Vialidad dr 
.-alta procé-das.e q llamar a. licitación, púb'ic< 
para la ejecución de.’as obras cuyo-prbyocie 
ce aprueba .por el artículo que antecede." '

Art. 39 — Modifícase el artículo i9 del De-cre 
:o N9‘ 1897J50 reemplazando del mismo los ru
bros: “Pavimentación- - de ’ hormigón sin-, armar 
dé Jas capes del pueblo?.. $ 360.000.—“ .y 
<fRc-k--ccióñ e - integración-' pavimento calle prin- 
'•■.paA... $ lOd’/DOO.-L? por'.et siguiente; 'Obras 
d-? rjavmien?ación eñ -el' pueblo ’de” GerriPós $ 
460.000.-A . - • , '■

... Áá..4? — El gasto que deíXicCádé. el Cumplí- ’ 
miento del présente Decreto, hasta la suma . 
de 460.000-.— (CUATROCIENTOS- SESENTA 
MIL PESOS M|N.), f,se imputará • al" Anexó In
inciso 111—"Obras municipales—• Pciñ’cipdl 1-- 

í Parcial b)—' -Partida., 6—• Cerrillos,- ’y el resto 
1 o. sea ‘a sumo: de $ 297.209.-.32’- (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL .DOSCIENTOS’'NUEVE 
PESOS CON TREINTA Y . DOS 'CENTAVOS

’M|N), se incluirá en él Presupuesto~á regir en. 
él áña 1951. . ' ’’ V ' ?’

MINISTERIO DE ECONOMIA
1 FINANZAS Y Ó. PUBLICAS;

Decreto’N» 4005-E. ‘
Sa.ta, noviembre- 9 de 1950. .
Expediente -N9 -'3839|C¡950. ’ '(’Sub-Mesa de En

tradas) . • ’...............................................
Visto la renuncia- presentada, ’ ; ■

El Gobernador. de la Provincia
D E C R E T A:

Art. P Acéptase, con • anterioridad al día 14 
d- agosto ppdo., la renuncia .al cargo de Auxi
liar 59 de Dirección General de- Investigaciones 
-Económicas ’ y? Sociales," preeshtáda por el 
ñor LUIS GERARDO" ‘-CAJAL; y desígnase én 
su reemplazo a la señorita BEBA LUIZAGA — 

-M. I. N 9490691. ‘ ~
Art 2o. — Comuniqúese^ publiques©, etc.

• ' OSCAR JHL COSTAS -
■ Juan Armándo Molina

Es copia: " ‘ • V ’ ~
■ Pedro Saravía Cánepa - • . •: ’
Oficial P de Economía, F. y Obras Públicas.

Docr-fo N9 4006-E. . .
Salta, noviembre 10 de 1950.
Expediente N9 3885-1-950.
Vislo este expediente en el que Direción Ge- 

moral de Investigac'ones Económicas y Socia- 
1-. s, solicita se reconozcan los servicios, presta
dos por el señor Alejandro Gauffin, en el car
go de Oficial 59 de esa Repartición, durante 
el mes de octubre ppdo.;. y atento q lo infor
mado por Contaduría General^ . _

Él Gobernador de la Provincia
• / ’ • ‘ ' 'DECRETA: •• • * -

Art 1 ReCóüS’CefiSe lós servicios prestador 
por el'señor ALEJANDRO GAuFFlNf.._eii el-car
go de Oficial 5 9 de Dirección 'Generalde ínves: 
tigac'ones Económicas y Sociales, 'durante el 
mes de octubre del año én curso! y liquídese 
a su favor, en retribución de los mismes, el im
porte del sueldo qu8 tiene..asignado di:ho car
go/ como asimismo Jos beneficios . instituidos 
por las leyes Nros. 11.35 y-1138. . .

Art. 29 El gasto que demande- ^el cum- 
p*mii-nto del a presente decreto se imputará - cd 
/'NEXO D-- INCISO IV— PARTIDA PRINCIPAL 
a) 1 — PARCIAL 1-- CLASE 5 de la Ley de Pre-’ 
supuesto en vigor, y los. beneficios qdicional.es 
ch las leyes respectivas. .. . ...

Art 3o — Comuniqúese, publiques©. etc. 

ÓSCAR H. COSTAS •. • 
Jtsan Afiliando Molina

Es copia.'

Pedro Saravía Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 4011-E.
- Salta, noviembre 11 de 1950.'

Expediente N9 ‘4967|50 (Administración "á.e 
Vialidad de Salta).

Visto ©ste expediente por el que Administra
ción de Vialidad de. Salta; .eleva a considera
ción ~y aprobación del Poder Ejecutivo proyec
to con sus correspondientes planos,- cómputos 
métricos *y presupuesto que en totql ” asciende '

Ail. ..5.o • Comuniques.©, -Publíquese,, eic...

. OSCAR HvCOSTAS' -
Juan Armando Molina

V'Es copia:' • ‘ -
Pedro Saravia--Cánepa ■- ’J

Oficial ‘ l9- de ‘-Economía, F. y- - Obras ' Públicas.

Decreto ’N9’ 4012-E. ’ . ■ :
'Salta, noviembre 11 *de 1950. ' -
Expediente Ñ9 3452-B|50 ’(S. M. dé Entradas). 
Visto lo • propuesto por el' Banco, Provincial 

de Salta en su'nota de'fs. 1 y lo dispuesto por 
el artículo 39 de<la Ley N9 744,

■ El ■ Gobernador' de Ió¡ Provincia 
DECRETA:

Art. I9- —/Desígnase .Receptor, dé*'. Rentas y 
Expendedor de Guías. Transferencias de Cue
ros, Marcas y Señales y Bosques Fiscales . de 
•a .ioca.idad de Río Piedras,' Departamento de 
Metan, al señor CARIN SALOMON, én reem
plazo .del- señor José B. Pérez, que renunció. 

■ Art. 29 ’— El funcionario designado ” por el 
•Mésente decreto; debe ‘ prestar, 'fianza a satis- 
acción del Banco Provincial de 'Salta.'

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

. OSCAR He COSTAS •
Juan Armando Molina

Es copia: r . /
Pedro Sarayia Cánepa * ’ * ~ -

Díicial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

RES O E ü C I ON E S
MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y; O; -PUBLICAS . ,

lesolución- N9 1091-E ..
‘ Salta; noviembre 11 de 1950.

Expediente N9'3891[M|1950.
Visto lo solicitado por Dirección -General de 

¿linas' -y Ggpio.gía err. su -nata'.de fecha A de 
ioviembre del corriente año,

M Ministro de Economía, Finanzas-.y O. Públicas

RE S-iJ E E V E : ” - ~ ; -

l9 — Desígnase 'interinamente - Habilitado 
Pagador de Dirección General de Minas .y Géo- 
*.?gía, al. Auxiliar 39 de .la misma, don JULIO 
ALBERTO FERNANDEZ, mientras dure la li
cencia dél titular de ese cargo señorita Fia-, 
c-ncia González.

2°. —;Comuniques©,, publiques©,' etc.- • :
J. ARMANDO MOLINA

Es copia:
r. Pedro Saravsa Cánepa . . =
Oficial l9 de Economía, F. y Obras. Públicas.

Rcsolucióñ d$9 1Ó92~E<> • . . - / .
Salta, noviembre 11 de .1950.
Expediente N9 3389|A|1950. ’’ ’ ’ .
Visto este, expediente, en el que corren.- las 

actuaciones relacionadas con . la provisión- de 
uniformes para el personal de servició de Di- 
reciórr General • de -Arquitectura y Urbanismo; 
atenta a ló 7informado ‘por 'Dirección General 
de Suministra del Estada y-.Contaduría. Gene
ral. 1 o. dispuesto por. decretq :Ñ!..14.5-7811,949 —« 
’Árt. 11 — Inciso S9), _ *

qdicional.es
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El Ministro dé Economía, Finanzas % O« Públicas 
.. - . HESU.ELVE: '

l9 — Autorizar a Dirección General de Su
ministros dél Estado, a efectuar concurso de . 
precios entre las firmas del ramo para la pro
visión de cuatro uniformes para el personal de 
servicio de Dirección - General de Arquitectura 
y._Urbanismo, debiendo atenderse el respecü-„ 
vo gasto -con imputación al Anexo D— Inciso 
XR-~ 'Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 
46 de la Ley de Presupuesto en vigor.

- 2o. — Comuniqúese publiques©, etc.

■ . J. ARMANDO MOLINA
Es - copia:

• 'Pedro Saravia Cánepa.
Oficial-19 de .Economía, F. y .Obras Públicas.

Reaolúción N9 1G93-E.
.Salta, noviembre 11 de 1950.
Exptes. Nros-. 15431; 15432; 15433; 

•15452. año" 1950.
Visto estos expedientes en los que

General de

15435 y

por estar caduco de pleno derecho, (Art. 23 
»Jód. pitado).

Dése vista al señor Fiscal de Estado, publi
ques© en el BOLETIN OFICIA-L, agregándose 
un ejemp'ar a- estos autos y pase a Dirección 

Minas, pasa su anotación.
. LUIS VICTOR CUTES

]uez de- Minas
Ante mí:

Angel Neo — Escrib, de Minas

digo de Minería, 
gisiro, publicación y én su onc 
cederme este cateo-. Será justicia: Sabino 
cobqr. Recibido en. Secretaría hoy veinte y 
de setiembre de 195.0, siendo horas nueve. 
En 27 de setiemh 
crito que anteceds en el Lbro ''Control de Pe- ’ 
dlmentos" N9 4,- folio 62 doy -fe.
tíembre 28 de 1*950. Téngase pór-registrado el 

’ presente permiso
Sabino Chocobar

se sirva Usía ordenar el re,- 
ortuniáad

re de 1950. Se

con-
Cho- . 
siete
Neo. .,

registró el es-

Neo, Salta, So

Dirección 
Rentas, solicita ’ anulación de las 

PoJentes Nros, 280 —;_Dpto. Capital— Año 1940 
por’ $ ?2.— ,m|n.; 416 -—Departamento Capí- 
la!-— Año 1949 — Por $ 90:— m|n.; 366 — Dpto. 
Capital — año 1944 — por $ 51.— m|n.; y una 
última'sin número de $ 100.— Dpto. Capital año 
1947;.’ . -

Por ,ello, atento a las actuaciones practica
das, lo informado por Contaduría General de 
Ja Provincia y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Estado,
El Ministro Economía, Finanzas y O» Públicas 

R-E SU-ELVE.:
• P — 7-\nú!anse' las patentes que a continua* 
ción s©' detallan, por diversos conceptos:

N° 280 — Dpto. Capital — Año 1940* — por 
H suma d© $ 12.— /

N9 416 — Dpto. Capital —1 Año 1949 -por 
/ < •( si una de $ 90. — 
... -N9 366-—.Dpto. Capital 
jo: sumé de $ 51.—

. . 'Dpto.; Capital —- Año 1947 -— por le
-punía de $. 100.—•
confeccionadas, a nombre de: DINA M. LOZA
NO, IGNACIO''NFANEF, LICO UNOS, i

..DO A. G. FEMENINI.
2’? — Tome razón,Dirección General 

•as y pase a 'Contaduría General de 
Vincia, a sus efectos.

39* —-Comuniqúese, etc. -
- - J. ARMANDO MOLINA

Es. copia: .
Pedro Saravia’ Cáhepa

Oficial l9 de Economía, F. ' y Obras Públicas.

hP 771,— ’ .
•Salta, Noviembre 3 de 1950. -

Ano ¿eL.Libertador General San Martín
; Y VISTOS): * i

De conformidad coñ lo dispuesto por’ el Art. 
-28 del Código de Minería y lo informado por Se
cretada, de que el plazo de este permiso de 
exploración o cateo, ha .vencido,

El Juez de Minas, 
RESUELVE:

Ojáenar el archivo de estos autos, Exp.- 1610 
S. iniciado por doña Isabel R. de Sánchez, 
exploración en ©1 Dep. de Los Andes, por ^es- 
..xL¡r caduco de pleno derecho. (Art. 28 Cód. de 
Min.).

Dése vista al señor Fiscal de Estado, publí- 
quese en el BOLETIN OFICIAL, agregándose 
un ejemplar y fecho, pase a Dirección de Mi
nas y Geología, para su anotación.

LUIS VICTOR OUTES
Juez de Minas _

Anie mi:
Angel -Neo — Escrib. de Minas

•de cateo so
.en el Departe mentó Los An

des y por constituido, domicilio
esta ciudad. Ifara notificacio- 

ía desígnase 
de cada semanc: o siguiente hábil, 
de feriado. — De acuerdo con

E. N9 133 de. jlilio 23 de 1943, - 
s, con el dup 
de Minas y 1

¡ efectos establecidos "en el Art.
— Cutes. Señor Jefe: En ©1 
solicita permiso para explo-

t amarca 1153, de 
ríes en Secretan

el Decreto del P. 
pasen estos ante 
do, a Dirección

licitado por ..D,.

sn la calle Ca

os días jueves 
en caso 

lo dispuesto en

icado presenta
re ologí a, a los 
5? ' del Decretó

jRég.-'de 9|XII|35.
í presente exp. se
ración, y cateo de minerales ce 1? 
gorías, Con ‘excl 
vados .a la feelí 
señt© solicitud,-

y ..29^cate-
islán, de los minerales , reser-, 
x de presentación cle Ict-pra- . 
en una .zona de. 2.000 ihec-tá—... 

reas eñ el depailamento de-Lqs Andes.:'—.Es
ta Sección, conforme a los dates-dados’por e’ • 
interesado en crequis de fs. -1

nado la zona solicitada en los 
tro Gráfico 'encontrándose de 
planos y datos, libre d> 

pedimentos mineros. — En el

2 y vta., ha ubi 
planos1 de Regis 
acuerdo a dichos

y escrito-de fs."

otros 
libró cóTrespon- 

diente *'há’ quedado registrada' ésta"'solicitud 
’ — Sé acompa

. Año 1944 — por

ALFRE-

dé Reñ
ía -Pro-

RESOLUCIONES DE MINAS
v N- 770.—

Salta,. Noviembre. 3 d© 1950..
? Año del Libertador .General San Martín
’ Y. VISTOS?

De conformidad con lo dispuesto por el Art.
28 del Cód._ de M'nería .y lo- informado por Se
cretaría, de que el plazo de es-e permiso de. 
exploración o .cateo, ha vencido.

- . . • El Juez de Minas,
‘ : ’ RESUELVE:

. Ordenar el archivo de estos autos, Exp. 1611 
’S, iniciado por doña Isabel R. de Sánchez,

2DICTOS DE MINAS

de orden 1387i 
ordánte con ©1 -mtípá- minero, 
50. — H. Elias. ' Salta;- Octubre 
lo inf.ormádo por- Dirección de

Minas, vista, al interesado. Repóngaselas-fojas. ” 
Octubre de 1950. CóTff-'vista1 al

. t S. Chocaban É5 Figúeroá. 
Salta 23’de Óctibr^ de 1950. Señor Juez de. Mi- 
r o.c.* S ab i no Cho :ob ar, en él exp. N^ 1747 - Ch. a .

.esiandQ-ña.’-yis-tg corrida.de- fo-

bajo el número 
na croquis conc 
Octubre- 9 de lf' 
23 de 4950. De

Outes.-En 23 de 
I Sr Chocobar ysa 6534. — EDICTO DE MINAS: Éxp..N9

[1-747. -r~ Letra "Ch" —Año 1950. — La Auto
ridad Minei a . de la Provincia notifica a los 
que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér-. 
mino de Ley, que se ha presentado el siguien
te escrito, 
dice así: Señor Juez de Minas de la Provin
cia de Salta: Sabino Chocobar, argentino, can
sado, mayor de edad, comerciante, con dpmi- 
ciLo en S. A. de los- Cobros y legal- en esta 
ciudad de Salta, callé Catamarca N9 1153, an- 
Usia me presento y digo: 1 Conforme al Art. 
25 de' Código de Minería solicito- una- zona de 
2.000 hectáreas para cateo de minerales de 
Primera y- Segunda categorías, excluyendo tq- -gistro de Expía, 
dos los minerales reservados por el Superior 
Gobierno de' la Provincia a la fecha de la 
presentación de esta solicitud, en terrenos sin 
labrar, cultivar, ni cercar, de propiedad del 
Fisco en el departamento -de Los Andes Pro- 
víno:a de Salta. La. ubicación precisa, del ca- • 
leo que solicito será desacuerdo al croquis que 
por duplicado acompaño y a la descripción 
siguiente: Tomando como punto de referencia 
P. R. la Iglesia del pueblo de ACARZOQÜE 
se miden 2.500 metros al Norte para llegar al/-F 
punto de partida P. P. y desdé aquí 2.000 me- fado. A. R. Ca: 
iros al Este; 5.000 mts. al Sud, 4.000 mts. .al tubre de 195D,
Oeste y 5.000 metros al Norid; y por último 2.000 nía;. S. Chocobar. P. Figueroq./Lo. que el Éscri- 
mts. al Este can lo que.-se llega .nuevamente baño de Minas
al punto P. P. y cerrando así la superficie, de . Noviembre 9 de 1950] ANGEL'NEO, Escribano 
2.000 hectáreas pedidas; Cuento .con los ele- de Minas.
mentas necesarios para esta .clase de trabajos 

! y pido conforme al qft. 23 del yq Citado Có-.

:irma

U..-S. d.'g.o:_ Con.( ' "* ' ’
-jas 5 vta. del informe, de . la - Dirección dé .Mi
nas d_e .fs. 3 vtx de jautos, qiqniíiesta -confor- 

con sus anotaciones y proveídos -midad con el mismo, .pido, ¿aj^ordene Él
, ^iqniíjesta -confe

i-cacién- de -Rdletes<eñ -.ek Bole
tín • Oficial. - Ser í-.J-us.tjsig.- r.S. .Ghácobar.. 'Sqltá, 

1950.;„ Lq £onf; mm-i dad - mgniíésL 
mqdq\-por -Din
egistrg _d© ExplorgC-ípnes ^el/es_ 
íe ’ fs. ' 2, coñ 

y proveídos, fecho, vuelva,.al
© de 1950. .Se registró en el “Re_ 

.aciones N? _5, cf-folios.-258 y-259,

Registro y publ

Octubre .24 da
tada y Ip infoi: 
regístrese en/Té 
críto solicitud. :

En 25 d© Octubi (

ección de^Jyíinás

sus anotaciones 
despacho. Outes.

doy fe. Neo; Salta, Octubre 26 de 195Ó 
b;éndose . efeci
-edictos ■ en el
en la forma y érmino

del Cód. de 1

■ uado . el .reí 
boletín- OEciq1., 

que és

- Ha- 
ílis-tro, pubhquese 
, d<?. Ja Provincia, 
¡tab.’ecé .el Art. 25

tiñería d© ace efdo coñ íó dis
puesto por Decreto, 4563 de! 
quese aviso de.citacióñ én"e 
cribanía de 'Minas y notifiques© al .Señor

■ Fiscal de Estado. Rpo. Óutes. En 27 d( 
br© de 1950. --- notifiqué al

12|IX]944. - Co1ó- 
, portal de la Es-

Octu-
-Sr. Fí¿caL de Es-

::lsen. P. Fígueijoa. En 27 de Oc- 
notifíquese al 3. Chócobar y fir-

hace saber a sys efectos. Salta,

e|10 al 21[n¡5Q.
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EDICTOS. .SUCESORIOS
Ñ9 6555 — EDítííÓ. — Por disposición del 

Sr, Juez en lo Civil ‘y ■ Comercial, Primera Ins
tancia y Tercera Nominación, cita y emplaza 
por ■ treinta días’ á los'herederos y acreedores 
de ..don Cosme .Damián'Fernández’.- — Salta, 13 
de noviembre* de 1950. — Tristón C. Martínez, 
Escribano-’.Secretario': ’ - .

Año del Libertador General San Martín.- 
e|15|ir al 20|12|5.0

N9 ¿549. —, SUCESORIO: — El Juez dé Ter-‘ 
aera Nominación Civil, cita por treinta días a 
los.herederos y aeree dores, de doña’María Cla
ra Molíinédo de Zavaléta. — Salta, 11 de no
viembre de 195Ó, Año del Libertador General 
San, Martín. — TRISTAN C, MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

e) *14(11’al'19]12|S0”

N9 6542. ~ SUCESORIO í— El Juez Civil Dr. Er
nesto-Michel uterinamente a cargo del- Juzga
do ’de Primera Instancia, - cita- por -.treinta días 
a herederos y' acreedores de. ARTURO ZAM-. 
URANO. — Salta,- 10~ de Noviembre de 1950. 
JULIO R. ZAMBRAÑO, Escribano Secretario.

- ----- -- - e|I-IJU|50 ál-I6J12J50..

.N*. 65’41/ — SUCESORIO! ~ ^Ernesto Michel, 
Juez Civil y Comercial -a cargo.'-interinamente 
Juzgado ;1> Nominación, declara abierto, jui
cios sucesorios; MARI A-, TERESA. CAMPÁNINÓ 
DE RIVELLI y RAFAEL JULIO . RIVELLI vy . citpr 
y emplaza-. por ■■ treinta, días a interesados. *- 
Salta, noviembre 9: de-1950. — Año-?del. Liber
tador" iGenerál San. Martín., — JULIO R. ZAM- 
BRANO, ^Escribano Secretario.-. ■ - --
- . . • - - -e¡ll]l-lf5g 'qí 516|12|50.

■ W 6540.SUCÉSOÉiÓ; Jt.^.\ÁRIAS ALMA
GRO, Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 
ción Civil, c’tay emplaza por .treinta días, a he
rederos y .acreedores de Da. MARIA JULIA o JU 
LÍA BALDERRÁMA q.’.VALDERRÁMA De'. APA- 

. ’ZA._ ^ JULIO IR. -ZAMBRA-NO. — Secretoria ~-
Salto, 9 de- Noviembre, de: 1950. — Aña del Li- 

t bertador .G.eneral.‘San; Martín. —•. CARLOS EN
RIQUE 'FIGUEROA, Escribano Secretaria' 

•e|ll|ll|50 al 16|12|50.

Ñ» 6539. — SUdESÓRÍÓ: — Él Sr. Jueí ¿ni- 
O. y C. de H Nominación, cita y emplaza por 
término de 30 días g herederos y acreedores 
de don JULIO MÁGGI, 'por edictos que publi
carán él BOLETIN OFICIAL- y "Foro Salten©".- 
Salta, .Noviembre 11 de 1950,; Año del-Liberta
dor General San Martín.; — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.’ ; . - . - . -

. • ■ ■ e) -11(11 al lé¡12|50. ■

ir 6538. — SUCESORIO. — Ernesto Míete!, 
interinamente cargo del Juzgado de 1? . Ins
tancia, 1?-Nominación Civil, cítct. por ^treinta 
días, a herederos y acreedores de LUIS D' 

ANDREA.-G-r Salta,,. Noviembre 1Ó ’de '1950, Año 
del Libertador General ‘San Martín. L— JULIO 
R. ZAMBRAÑO, Escribano Secretario. ■ .

■ . , é|ll[U|50 á-1 16[12[5Ó.

-SALTA-, ;NÓVjÉWtBME ,lS DE 1959 — ÁífÓ DÉL LififeStÁDÓB GEHEÉAL SÁÑ 'MASTIN - BOLÉTÍK OFlClAt.

N9 6537. — SUCÉSÓRÍO. ~~•' Carlos Oliva apercibimiento de ley.— SaHcT 28’-de/Gctóbrée 
Aráoz, a .cargo interinamente del Juzgado Ci- -je 1950. —Año del Libertador- General San 
vil. Cuarta 'Nominación/ cita por treinta días a Martín— • . / .
herederos* dé TRINIDAD CORTEZ DE CARDO- CARLOS ENRIQUE; FIGUEROA/— Secretario • 
ZÓ: — Salta? 9 d@ noviembre* de-'1950, Año 1 . e). 3?-l|l0 a-1-5|12]50.
del Libertador General San Martín. — CARLOS   ----—___—.
ENRIQUE FIGUEROA, Escribaño Secretario.

e|H|50 al 16[12|50. : N9 6509: — EDICTO; — Jóse'G- ’Arfcts ’Almd^ ’ 
gro, Juez en lo Civil’ y' Comerciáí ’dé-"Cuarta- 

| Nominación, cita y emplaza por’ el 'térffifnó'- dte’
i treinta días, a todos los qué” "sé ' co'ñsídéfen*
• con derecho’ a los bienes dejados’'por falle
cimiento de doña Laura" Peréfti dé Anzóáfegui, 
ya sean como herederos o acreedores, para 
que dentro de dicho término comparezcan' a • 

1 hacerlos valer, bajo 'apercibimiento .de “lorique- 
hubiere lugar por derecho. — Salta, Octubre • 
28 de 1950. Año dc-l Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario. ' • ■ , .

é)' 3Ó¡T0“ ah 4|F2|50*

N9 6535. — SUCESORIO: ■— J. G. Arias Alma
gro, Juez de l9 Instancia en lo Civil y Comer
cial, 4- Nominación, cita y emplaza poF30 días 
hábiles, a todos los que se’ consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de JOSEFA 
IÑIGO DE CHAMORRO Y PRIMITIVO 'CHAMO
RRO, bajo* apercibimié'ntol — Edictos' en dia
rios "Foro¿Salteño" y "BOLETIN OFICIAL". — 
Salta,, noviembre z de * 1950, Año del Liberta
dor General San- Martín. CARLOS, ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|10]ll al 15|12[50.

N9 6529.?—. SUCESORIO. — El ’ doctor Carlos 
O’iva^ Aráoz,. interinamente a cargo juzgado 
Civil 4g Nominación,-cita y emplaza.por trein
ta’ días • a herederos y acreedores de PAULA 
GONZALEZ. Salta, 6 de noviembre "Año dei 
Libertador General San ’Mar-tm", de 1950, 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se 
cretario. N9 65Ú0. — SUCESORIO;’ — Ernesto Michei, 

Juez interino de Ira. • Nominación'Civil y Co
mercial, cita y empla-za por treinta días "a. 
herederos y acreedores de doñariFcmi Fernán» 

N9 6523J — EDlCTb SUCESORIO. — El Sr Córñ'éjo o'Farii ó FánnyCorneja-Isá'smén-’ 
di, bajo apercibimiento dé .Ley. — Salta, 27 

’ de octubre d'é 1950., - Año del Libertador Ge- 
’ nerál S'cm Martín; — JULIO R. ZAMBRAÑO, Es
cribano’Secretario.

;'u- z de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo Civil Comercial Dr. José Arias Alma
gro, llama y - emp’aza a todos los que- se con 
sideren con derechos a los bienes de D. .Se 
güñdo Ibqrra y D. Carlos Eduardo Ibarra, cu

I yós juicios sucesorios- se han declarado abiér- ; 
'os. — Edictos en. "Foro - Salteño" .y BOLETIN 
OFICIAL. — Salta, 3 de Noviembre de .1950. — 

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

e[6ill al ll]12¡50.

N9 6521. — SUCESORIO: —• El señor Juez 
Je primera Instancia Primera Nominación en 
!o’ Civil, y Comercial, interino, doctor Ernesto 
Michel, cita y émp’gza, por treinta días, .a. .los 
heredaros, y acreedores de ELVIRA GARCIA 
QE CASTRO MADRID; —. Salta, .3 de Noviem
bre de 1950. — JULIO ZAMBRAÑO, Escribano 
Secretara. ’ - - -

@|6jll al ll|12¡50.

H9 6515. — SUCESORIO. — Ernesto MicheJ, 
5j. z Civil Interino Primera Nominación; cita y 
ripiara pór toeinta días a heredéroó y acree
dor-s de MARIA ENCARNACION SERRANO DE 

MARTINEZ. — Salta, noviembre 2 de 1950, Añc 
d i Libertador General San Marín. — JULIO 
< ZAMBRAÑO, Escribano Secretario.

e) 3[11 al 7|12¡5Ó

Ñ* 6511 - WcTCd—El Sr. Juez de 4 a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial cha y emplaza 
"ór edictos durante 'treinta días én los diarios 
fT'ForofSalteág y BOLETÍN OFICIAL, éd la SU-

N* 1488. ^■gÜCEBbRfÓ.,— José G. Artos. Ai- 
magro, Juez Civil de Cuarta Nominación, ‘cita • 

r _ . . y emplazó por tremía días ’a ‘herédéfos ytocree-
-ESIÓÑ tp j>OÑ JUAN -MARTEAWA, bajo dórcg de URSULA- MEDINA DE PEpERNA s> ■

N9 6507. — SUCESORIO. — Efjuez 'Cfvira¿‘ 
Primera Nominación ’ cita' por “íréiñfd días a 
herederos y acreedores de "ÁNTÓNÍÓ RÓ'QÜÉ 
URQUIZÁ, emplazándolos bajo apércibimierifó 
de ley. — Año ael Libertador General San 
Martín. Salta, Octubre 25 de 1950: JULIO -R. 
ZAMBRAÑO, Escribano Secretario’:

’é)’30|ID al 4|12150 ‘

e[8|ll al 13|12¡50.

e) 28|10 ’o.l 4|12|5ü

N9 6488 •— SUCESORIO i - El Sr. júéz Je 
1- Instancia 49 Nominación Civil De J. GJ-Árias 
Almagro, cita y emplaza por 30 días a .here-. 
deros yz acreedores dé Dñ. JULIO ALEJANDRO 

, YAÑEZ. —- Salta, Octuore 26 dé’ 1950. CARLOS 
.ENRIQUE FIGUEROA. Escribano' "Secretorio. 

e|27|10 al Í9|12f50'.

N’ 6497. — SUCESORIO. —. El Sr. Juez de. 1?
Instancia 49 Nominación Civil, Dr. J. G. .Arias 
Almagro, cita y emplaza por 30 dtos- q herede- 

\ ros y acreedores de Dn. HONORIO ORELLA- 
'.NA. — Salta, Octubre 26 de 1’950. — CARLOS 
í ENRIQUE FIGUEROA, Escribano SdóFétário.

e|27|10 al FfS[50. ;

N9 6494. — Sucesorio. — El Juez de Primera 
instancia en lo Civil ..y. Come'cial -de ,1a Pro
vincia, doctor- Ernesto Michel; íñtérinalhente a 
cargo del Juzgado dé Primera Nominación; ci
ta y emptoza por treinta días a hérederós'* y 
acreedores de don Manuel Mosca, ctiy'ó juicio 
sucesorio se ha declarado abierto por ‘düto. de 
19 del corriente. — Salta, -24 dé octubre de 
1950 (Año dél Eibértodór General San Martín). 
JULIO R. ZAMBRAÑO, Éscribáho. Secretario. ’ * 

ef27|10 al 'P|12[5U
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PELNAK. — Salta, octubre -21 de 1950 Año del 
Libertador General San Martín. — CARLOS EN- i 
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. >

' e) 26|W al 30(11)50

N? 6458 — SUCESORIO — El Juez Civil DrJ 
Ernesto Michel, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y aeradores de C.ARLOS HOST 
o CARLOS FEDERICO HOST. — Salta, 4 de 
agosto de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario

N- 648'7. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez ’ del Libertador General San Martín 
de 3ra. Nominación Civil, Dr. Carlos Oliva‘! e) 16(10 al 20)11(50.
Aráoz cita y emplaza' por .treinta días a here
deros ,y acreedores de Benancio López, María 
Julia Palc&vecíno dé López y Witerman López, 
bajo apercibimiento' de Ley. — Salta, octubre 
23 de 1950. Año dc¿ Libertador General San 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ; Escribano 
Sacre .ario .

e) 26|1Q al 30|lll50

N* 6474. ’ —’ EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez Dr. ■ Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta 
días a 
nardina 
iiembre 
rd! San 
criLano

herederos y acreedores, de doña Ber- 
Guitian de Escalante. — Salta, Se- 

23 de 1950, Año del Libertador Gene- 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es- 
Secretario. • " -

■ s|21jl0 al 25|l'l|50.

N- 6472. — SUCESORIO: — £1. Juez Civil Dr.
G. Arias Almagro, cita y. emplaza por trein

ta .días a herederos y acreedores de Emilio 
Inocencio Calo. — Salta, 20 de Octubre de 
1950, Año del Libertador Generad San Martín. 
JULIO R. - ZAMBRANO, Escribano Secretario.

. ' e|21|10'al 25]11)5G.

N* B47.io — SUCESORIO: — El juez Civil Dr. 
J. -G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a-herederos y acreedores, de ’SATUR
NINO ANTONIO CAMP.Salta, 20 de Octu

• bre de^ 1950, A.ño;del Libertador General San 
Martín. -— JULIO.-.ZAMBRANO, Escribano Se
cretario. .

e|21|10 al 25|ll|50.

N- 6470.;— SUCESORIO: — El juez Civil Dr. 
J. G. Arias Almagro, cita y emplaza por trem
ía- días xa'herederos y 'acreedores, de CALIX
TO CATA CARRIZO. — Salta, 20 de Octubie 
de 1950., Año del Libertador General San Mar- 
ún:‘— JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio.

■ e|21|10 al 25111150.

N* 6466.— SUCESORIO: — El Señor Juez de 
a.. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co- 

riercial Dr. Jóse G. Arias Almagro cita, llama 
y emplaza' a herederos y acreedores de José 
Borges, cor', treinta días. — Salta, Octubre • 3 
deJ950. — Año del Lib'rtador General San 
Martín.

-■ ■ J. ZA.MBRANO — Escribano-Secretaric 
e} 20(10 al 24(11)50.

N? 6464 — EDICTO: — Victoriano Sarmiento, 
uez "Paz Propietario de . Embarcación, cita y 
emplaza por treinta días, a herederos y acrec-

dores de Ramona Rosales de Pereyra. — Em
barcación.--. Octubre 14 de .1950.
.. VICTORIANO SARMIENTO —Juez de>'Paz

■ - / e) 20|10 al 24|ll|50. x

• N? 6456. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Tercera 'Nominación Civil y Comercial’ Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña Can
delaria Martínez de Castaño. Edictos en 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
setiembre de 1950. Año del Libertador 
San Martín. — TRISTAN. C. MARTINEZ, 
baña Secretario.

"Foro
29 de
Gra!.
Escri

-e|16|10 al 20|ll|50.

EDICTO SUCESORIO:
N* 8450 —• El señor Juez de Primera Instan

cia y Primera Notificación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores de doña 
MARIA MENDIETA DE ROLDAN, por edictos 
que se publicarán en el "Foro Salteño" y BO
LETIN OFICIAL Salta, Octubre 10 de 1950. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario 
' . e) 14(10 al .20)11)50

r. 8143 — SUCESORIO: — El Juez Civil, Doc
tor Ern ^sto Michel, cita y emplaza por treinta 
días a herederos de Esteban Tognini. Salta, 
•’ de Octubre de 1950. — Año del Libertado 
Central San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
ej 13)10 al 18)ll|50.

jP 6448 
•e la.
ercial

— EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Jue 
Instancia 3a. Nominación Civil y Ce 
Er. Cario? Oliva Aráoz, cita y cmpla 
treinta días a herederos y acreedora 

:e don RAFAEL MARTINEZ GIMENEZ, baj- 
apercibirniento do ky. — Salta, octubre ’4 d 
■950. — Año del Libertador General San Martín 
. RúSTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretaric 

e) 13)10 al. 18)11)50.

— EDICTO- SUCESORIO: — El Sr. Juez 
Instancia. 3a. Nominación Civil y Co- 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla- 
treinta días a h.Tederos y acreedores

P 6442 
de la. 
n' icíal 
a por
!e doña JUANA FABIÁN DE HERRERA, bajo 
ípercibimiento de" ley. —• Salta, octubre 4 de 
950. — Año d' 1 Libertador General San Martín 
RISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretaric 

e) 13)10 al 18|ll|50.

T° S441 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
'rimera Nominación, Dr. Cc¡trlos Roberto Aran 
’a, cita a herederos y acreedores A.NGELA 
•ÍA.RINARO DE CORONA por edictos durante 

- inta días en FORO SALTEÑO y-Boletín Ofi- 
;al. — Sata, Julio 25 de 1950, Año del Li- 
-ertador G' neral San Martín.

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario '
e) 13)10 al 18]ll|5‘0. --

N? 6437. — EDICr
Juez en lo Civil y 
tancia,
Aráoz, 
rederos
Tomás Francisco Rufino, y de ..Doña Eulalia 
Navamuel de Rufino, bajo apercibimiento de 
ley. — Salta, 9 de
Libertador General 
MARTINEZ, Escribe j

Tercera No 
cita y emp]< 
y acreedor

O SUCESORIO.
Comercial, de

> ilinación Dr.-
aza por treintb 5días a ha>- 
?s de den Tomás -Rufino a

. — El Señor 
Primera-Ins-

Carlos .Oliva..

octubre d& 1950. Año del 
San Martín.

no-Secretario.
e|10fl0

TRISTAN C.

al- 16jll¡50,

ssOiíg. — El.Juez Civil, Doc- 
cita y emplaza por treinta 

y acreedores ce Juan Frañ
il ta, 7 -de octubre de 1950.

N- 6434o ~ Suce 
tor Ernesto Michel, 
días, a herederos } 
cisco Ruejas. — S¡ 
Año del Libertado|r General San Martín. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. .

e)10 ip al 16111[53.

SUCESORIO. — El jjuez de P Im- 
y Comercial, 
emplaza por

„ 6428o-
tancia 2? Nominacipn en lo Civil 
Dr. Ernesto Michel, 
treinta días a herederos y acreedores de Vic
toriano Cruz. Pub.
OFICIAL. Lo que
cretario— hace-saber a los interesados a-'sus 
electos. — Salta, s 
tqdor General San
ROBERTO LÉRIDA

Cita, -llama y

"Foro Sal teño y'-BOLETIN' 
b! suscripto . escribano -—se- 

ño del Libeísp+iembre 28 A: 
i Mallín 1950.
— Escribano 3ecretario

. el7)10 aí 14|llj50..

N’ 6425 Juez dé Te*- 
ial ’Dr. Carleo

SUCESORIO* - El
cera Nominación (Jivil y ’ Comete i

y emplaza per treintd día.¿ 
e edores de doña Ramonc

Oliva Aráoz cita 
a herederos y acn 
Aguilar de Nieva. ’ 
BOLETIN OFICIAL. 
Año dsl Libertado] 
C. MARTINEZ. Ese

Sata, 
Gral. 

?ibano

Edictos en’ "Foro Salt* ño" y 
3 de Octubre de 1950? 
San Martín. TRISTAN 
Secreta i.o.

e|7|10 al 14)11)50.

a 3° Nominac. 
'Oliva - Aráoz,

N9 6422. — EDICTO SUCESO; 
uez de l9 Instanc 
.lercial Dr. Carlos 
a por treinta días a heredaros 
le doña PETRONA DEL CAJIMÉ 
SALINAS, bajo apercibimiento -• 
ctubre 4 de 1950.

San Martín. — TÉlSTAN C. ML 
baño Secretario.

Año del Libe

bió. — El Sr 
. 5n Civil y'Cc- 
cita y empla-

3 y’ acreedores 
iN ZELAYA DE 
de ' Ley. Salta, 
irtador General 
JTTINEZ, Escrb

e[7[Í0. al 14|H|50.

POSESION TREINTAÑAL
POSESION TREINTAÑAL.

(do el procurador Sr. Híla- 
réprésentación

Ha-N* 6557
biéndose presente 
r.'ón Merteseg en
Pastor Choque demandando 
del derecho de d 
•añal sobre él. im 
en Distrito El Bar:
Provincia, con 
mts. de norte c
1 imitad o: al NORf
VQ, Jo;

¿e don Justo
reconocimiento

núeb’.e "Monte
iql, dpfch San 

extensión aproximada de 506 
sud por 2.500 de Este a Oeste,

’E; • herederos de Juan F. Bra-

ó.el rozo sito 
Carlos de esta

Oeste: hereder 
lez, el Sr. Jue 
m Civil cita

.sfe:
* ds de Bc-rnardi- 

de 1? Instan- 
durante treinta 

ruienes sé: con-

;é IsasmencH y. sucesores de José. A.. Cha- 
; Suc§: Sucesores de Camilo Bravo; _E¿

Río Calchaquí y 
na B. de Rodrígi 
cia 1? Nominacú 
días, bajo apere 
sideran con mejores derechos comparezcan, a
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‘ -T
hacerlos valer. :-Edictos z en .BOLETIN OFICIAL tañal del inmueble ubicado en el Pueblo de de octubre de 1950.
y -Toro Salteño'T. Lunes, y jueves o. subsigúien-■ Rosario de" Lcr’ma, en la calle- Presiden Le .Sar
de * hábil--.en caso de feriado- para notificacio- miento entr-c las.de Coronel Torino y del Moti
nes eñ Secretaría, Lo que. el suscrito .hace, sa- no, con la superficie que resulte tener dentro 

Salta, 22. de Junio' de 19.50-. — Año.-del de los límites-: Norte con propiedad de-Juana RO
GARLOS-EN-- sa Z'ambrano de Moschetti, Sud calle Presi

dente Sarmiento, - Este‘con propiedad de M. C.
’.-e|15[ll -.al- ,2O[-12|'5O de'Peralta y Oeste con propiedad'de'Sai avia

• Dúz Hños. — Cítase y ..emplaza--por ..treinta días 
á quienes sé consideren con derecho; Juzgado

L. Civil y Comercial Primera Nominación a-cargo 
: del. doctor Ernesto Michél. — Salta, GX tubre .

.0 de 1950. — Año del Libertador Genero! San ' 
Martín. ~ ’

: CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Seort ario. 
’ - J„ ZAMBRANO — Escriban*?' Secrete -.-io ;

. e) 24|l0|50 al 28|1-1]5GJ J

ber. -
‘‘Libertador General -San-Martín.-
RIQUE FIGUEROA, -.Escribano-Seerbtaño.

. N- S554. _ pqsesioN TREINTAÑAL?‘El 
Juez- Interino. Juzgado.. Primera Nominación, cita 
y emplaza por treinta días, interesados pose
sión .treintañal deducida- por LOLA CEBA
TEOS, sobr^. inmueble situado en pueblo El 
Bordo departamento Campo ..Santo, mide . '26 
mts, por -50 mts., limitados:'. Norte: -Fidel.ina F. 
de Soló;-.Sud: calle, pública; ..Este, -Pastora .G. 
de Gómez: " Oeste, Daño Arias. •— Salta, no
viembre 10 de 1950, Año del Libertador Gene
ral San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO,' Es
cribano .Secretario.

■ e|15|ll di 20|12|50

BS5L EDICTO-— POSESIÓN TREINTA- 
.ÑAL.- El Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. ■ No
minación Civil y Comercial, Dr. Carlos Oliva 
Araos, cita y emplaza por treinta días a todos 
los que se consideren con derechos a la po
sesión treintañal solicitada por la sociedad "Es
paña y Ben-ítez" Soc. de Resp. Ltda., sobr& el 
inmueble denominado "Tonono”, ubicado en el 
Dpto. de Gral. San Martín, con-una .superficie 
cU 1874 hs. y con los siguientes límites: Norte, 

¿finca "Las Maravillas"; Sud, Río Ytiyuro; Este, 
propiedad de. Suc.. Galarza; y Oeste, propiedad 
de . Luis -de los Ríos; bajo apercibimiento de 
continuarse. su trámite. Salta, noviembre 10 
de 1950, Año del Libertador. General San Mar
tín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretaría,

\ W 0522. — POSESIÓN TREINTAÑAL — José 
-G - Arias Almagro, Juez Civil y Comercial, cita 
. treinta días interesados posesión treintañal de
ducida. por Francisca Brígida Bulados de So- 

- ria, sobre inmueble "Tunalito”’ ubicado en "e1 
Ceibal, departamento La Candelaria, con ex
tensión comprendida den-tro límites siguientes: 
Este,. camino vecinal; Oeste, Juana Arrieta de 
P-eltrán? Sud,. Carmen .Soria-de Lamas; Norte, 
río E! Ceibal. — Edictos "Foro Salteño” y BO- 
1.ET7N OFICIAL. —Salta, noviembre 2. de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. CAR
LOS FIGUEROÁ; Escribano Secretario, 

e|6|ll al .HÍ12|50.

N? G512. ~ POSESIÓN TREINTAÑAL. ~ Er
nesto Mich 1, Juez. Civil Primera Nominación, 
cita y emplaza treinta días .interesados pose
sión treintañal deducida por. Santos Mauricio 
Roldan, sobre . inmueble, Situado ciudad = Óráñ, 

. mide 124;28 mts. por 45 metros limitados: Nor
te,. -calle López y Planes;. 4Sud, Rafael -Rebollo; 
Oeste,, calle .Mariano Moreno, y .Oeste, calle 
Bernardina Rivadavia. — Edictos: 'Foro. Salteñp 
y ‘Boletín Oficial. — Salta, octubre 25 de 1950, 

JULIO R. ZAMBRANO,. Secretario. ' : 

uN* 6482 — .eOSESÓRIÓí — Doña Juana Rosa
Zq-mbcang de Mo^shetti, solicita posesión liéin-

N? 6481 — POSESION TREINTAÑAL: — H .bien- 
dose-presentado el Dr. Angel María ‘ Figueioc 
.en-representación-de don Aicides Yaía solicitan
do la posesión treintañal de -un inmueble si
tuado ori ia calle Vicente. Santos, hoy Vicario. 
Toscano del Pueblo de Cafayate, con una ex
tensión de 12 mts.'cuadrados de frente sc-bre la 
calle Coronel Santos por 45 mis. de fonda, de 
N. a S. iimrando al N.cori propiedad de Salo--- 
mé Marcial; al Sud, con la calle Coronel Sanios; 
al Este, con propiedad de -Norberta Záiare y 
al O. con propiedad de don Pedro Mendoza. 
Inmueble catas irado’ bajo partida N? ’68, de los 
Libros .de .Títulos"de Cafayafe. — El Sí Juez 

.de la. Instancia y la. ‘ Nominación en lo Civil, 
y Com. interino, Dr. Ernesto Michél, cita y'em
plazó. por treinta ’ días por edictos que se-pu
blicarán en qI BOLETI-N OFICIAL'-y -Foro Salte-ño 
a todos los que sé consideren con' mejores tb . 

al inmueble. •
Salta, 21 'dé Octubre de 1950. . >
J. ZAMBRANO — Escribanó' Secretario 

e) 24I1O[5O al 28|‘ll.|5O.

lulos

' é)14|l 1 v. 19|12|50 ! -- .
---- -------- - ------------- N’.e4W — PÓSESÓfilO: — Gil Paz solicilu. po 

sesión treintañal de los siguientes inmuebles 
a) Bajo Grande, Briol y Espinilla, ubicados en 
Colonia Buena Ventura, Rivadavia, de 1.25í 
icctáreas, limitando: Sud y Oeste terr-' i fis 
cales; Este con Maximiano Aparicio y Amancic 
Paz; Norte con Absalón Palomo y Nicolás Sa 
cavia,- b) inmueble ubicado en Oran de 43.3C 
mts. de frente- por 129 mts. d.e fondo limitando 
Norte suc. 11 leseas; ’ Sud con Leachs Hnos. y 
Municipalidad; Oeste calle 20 de Febrero; El 
te calle Lamadrid. Cítese poi treinta días o 
quienes se consideren con derecho. Juzgado en 
o Civil tercera Nominación; Salta, Julio 18'de 
1950. ’
TR1STAN C-,MARTINEZ Escribano Secretario 

. * e) 2.4|10|50 al 28|ll|50

N*'8444 -- POSESION TREINTAÑAL: 
¡ El Dr. José G. Arias Almagro, Juez Civil y 
Comercial de cuarta-nominación, cita ppr trein.

’ ta día a interesados'en juicio posesión treinta 
’ ñaL*seguido por Bdltazdr Rivera,, de un ierre 
! no -ubicado- eñ El Barrial, departamento Sap 
Carlos, - limitado: Norte, propiedad, de Dionisio 

í Aramayó, antes de Gerardo, Galló y con la de ; 
Cruz-'Llanez; ’ Sud; eoñ la de Pedro Prieto; Este” 
Cotí la dé-Dionisio Aramayo, antes de Gerardo 

ef 2111 cd 6112150 ** Y"’ Oeste-, - Camino - Nacional - que va de
V A i tví/*rA- z-v. T7 z. ' 71 7z%. J.¿ r.<. z. zJ _ js ^^=3 4 _Animañá-a-Valle-'Arriba,'separativo de prSpie- 

da¿ dé-NfcOmédo ~y Ivtaítlda Lópgg. • Éxten- 
gión 315 metros frente" Norte; 345 frente Sud; 
.148 írepte 0- ste y 82 fréñt© Nádente, Salta, 4. 

Año del Libertador General .San -Martín 
ZAMBRANO-—■■ Secretario.. . •

‘ ‘ e) 13¡1G al. 18|lí|50?- ' .

N- 6443 — POSESION TREINTAÑAL
El Dr. José ' G. Arias Almágro; Juez" Civil y 

Comercial de Cuarta Nominación, cita por trein
ta días a interesados en jüicio . posesión. trein
añal seguido por los espoéós Timoteo Ramos. 
t Dominga Tacacho de Ramog de los '-siguíen- 
-¿s inmuebles: ab Terreno de pastoreo denomi
nado ."Cu-tana” ubicado en Ifuya-, con exlen- 
uón mas o'" menos- de: Costado Norte 5-. 000 ine-' 
ros -e igual medida ’cn el" costado Sud; Na
den e 1’935 metros, y— Oeste 2.800'metros, li
mitado:. al, Norte- el filo denominado Pájos.o y 
/ertiente del Canal, separativos de la finca 
Alizar, de varios dueños; al Sud,-el .arroyó que 
naja- del. cerro>del -Organo, que la; separa, de 
a .finca Arpero del. -peticionante Timoteo-Ra
ías y otros;-al-Naciente las-cumbres del cerro 
r. 1 Organo, que lo - separa. de la- finca. San -Jo- 
é, de. los Sres.. Díaz y_ Gutiérrez; y -al Po

nente el mismo arroyo qxo baja del cerra del 
Irgano y que -lo separa, también 'de.. Iq. finca 
Lrpe.ro. .
n). — Terreno con casa de adobe ubicado tam
bién -en el pueblo de fruya con .extensión- de 

21 metros con cincuenta -cmtsj en su obstado 
•¡cite; 22.80 mts. en su costado Sud; 21 ‘mts. 
en su costado na c i e n te;. . y .22 •■.‘me
óos ¿n -el costado Poniente, Jim-ítádo: Norte 
"af e San Martín; Sud - propiedad ‘--de herede'’ 
'os de> Candelaria; Alemán- de Alemán,- al Ná
dente en ■ parte ’ con propiedadde los. mismos 

i rederos Alemán, y ^n otra -con la- de los 
ercd' ro® de Florentino López, y al Oeste con 
n 'callejón que baja derla falda dél. Cerro 
antiguo tal pueblo. — Salta,' 4 ‘de' octubre. de- « 
950 —Aña ‘del-Libertador Genial-.'San- Martín

. J.' .ZAMBRANO— K-Se-efétario - * 
' ' . - - : ‘ e) 13|10 ;al. 1;8|1I¡5Ó. . '

-N*' 6433; — POSESION- TREINTAÑAL?>=» Ja
ré Manuel-, Mena Camacho solicita posesión 

’ réintañál fracción "Yesera”, Esooipe, Chicoa- 
a, limitada Norte-Este Emilio-La Mata y\Su- 
esión Zúñ'ga; Sud, Sucesión Luis Sánchez; 
Deste, Río ‘"Yesera”.- — Juez Cuarta Nomina- 
ion Civil' cita interesados. — JULIO R ZAMBRA- 
;O, Escribano Secretario.
' " ’ ' -e|10|Í0 ai 16|11]50.

. REMATES JUDICIALES -
IP 6552. ~~ POR MARTIN LEGUIZAMON. — - 

Judicial — VLnta de mi automóvil.-- El -22 de 
noviembre' p, a las. 17 .horas en mi;escritorio 
Alberdi 323 venderé sin base dinero de Con
rado un automóvil - For-d, modelo -1936 - motor F 
18-2583118, • equipado que se ' encuentra.-’en - po
der del depositario judicial Rodolfo Palacios, 
Oran. — Comisión de arancel a cargo del com- 
prador. — Ordena. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación. — Juicio: "Ejecutivo Ihge= 
nio y Refinería’ San Martín- -del Tabacal vs. 
Julio Koch". . • -• ■ ■

: ; e> 14 Gil-22|ll¡50.

N> 6524b— Por MARTÍN LEGUIZAMON
Judídal

El 23 de noviembre p. á las i 7 hóMs -eñ- mí 
@§©rítófíó Álberdi 323, venderé sin ' base -dine
ro de contado mina La Colorada;'-_éh'

las.de
Lrpe.ro
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. La Poma y cat¿o de minerales de 1? y 2“ ca- 
íéyoria, bóra;o. — Comisión de arancel a car
go- compraaor. —• Oraena Ju-z de Primera.Ins
tancia ^uaiña..-;’NomingcTon. — ju.cio-: "Stra- H9 65*48. 
chan, Yañez^y -Qía'.vs.-.-.L.-'Witte"

—::-----/e|7 al 23|U[50,

CESION DE-CUOTAS ‘ : T-

- REHABILITACION COMERCIAL’
N? 6528..— REHABILITACION. — El-Jué¿GL 

viLy Comercial-Cuarta Nominación hace saber 
q. los acreedores que- JOSE UBIERGO ha soli
citado su rehabilitación comercial. — Salta,.no
viembre 6 ■•de 1950. Año" del -Libertador- Gene- 
ral’Saii'Martín,-CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Escribano ^Secretario. • - .

- • e{7 al 15|ll|50. '

(UTACION A JUICIO
N? 6543._ — CITACION A JUICIO ' .
Por disposición Juez Civil Primera’ Instancia 

y Primera Nominación interinamente a cargo 
Dé? Ernesto'Michel, ¿se cita y/emplaza por cin- 
¿o<días; a-contar; de<la primera publicación del 
presente - y - bajó -apercibimiento de nombrarse 
defensor de oficio, á quien o quienes- se con
sideren propietarios de una fracción' terreno 

’ ubicado' en Rosario de la Frontera esta Pro- 
-vincia, • con extensión. 2.50’Q mts.2., dentro si
guientes límites: Norte, con prolongación- calle 
Figueroa;' al -Oeste, con calle Sarmiento y a. 
Sud y'Este, con mayor extensión de la manza- 

, na en que se encuentra comprendido, 'a com - 
parecer' .y tomar participación eñ juicio de ex
propiación /que contra propietarios descono
cidos’ "sigue el Gobierno de esta Provincia, 
de la referida fracción de' terreno. —• Salta 
Noviembre 8-de *1950. Año del Libertado] 
General San Martín. ~~ JULIO R. ’ZAMBRANO, 
Escribano Secretario: -

e|ll al 16|ll|50.- '

N* 6536; CITACION;-A JUICIO: — E¿ jui
cio divorcio Martín .Chama versus Dámigna 
López' de Chama él Juez Civil y Comercial- de 
tercera nominación cita por veinte días a Dq- 
miaña López de Chama para que 'comparezca 
a tomar intervención en el juicio mencionado 
bajo apercibimiento de nombrarle defensor- 
que la represente. ‘Salta; Noviembre 7 de 

. 1950, Año del Libertador'General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario-

■ /. ' ‘ ellOjll al: 2|12150.-

, NOTÍFIC ACION_DE_SENT£NCLfi
¡vi» 53-17 NOTÍFICACION-DE SENTENCIA -

' "/autos "Ejecutivo^ José Margalef vs. Ro- 
CuPrfcz, 'éRJuegado de la. Instancia y 

'. ’-.. _ inac.~n Civil y Comercial de- la Proviñcia,- 
v .1. ciado la siguiente resolución:_"Salta; octu 

bre 30 de 1950 Año del Libertador QenefáFSan?
. 'Martín, Y Vistos:;.. RESUELVO: Llevar esfá.éjecu7 

ción; adelánte hasta ’ hacerse íntegro "pagó--ék 
acreedor del capital reclamado .y .sus interéseos,' 

‘ con-costas, a ' cuyo.^fecto -regulo los Honora
rios’del Dn Ernesto Paz Chaín en la suma de 
un mil treinta pesos m[n.-... (Fdo.) CARLOS' 
OLIVA ARAOZ". Lo que el suscrito hace saber’ 
-al ejecutado por edictos que se publicarán por 
tres días en el Boletín Oficial y en el diario 
"El Tribuno". — CARLOS .ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano-Secretario. . • .

e) 13 al 15|11150.

PRIMER' TESTIMONIO» — ESCRL . 
TURA NÜMEROJGUHEMA Y OCHO DE CE-jj 
Sípi'í DE. CUOTAg . DE CAPITAL. En esta , 
ciudad .de Salta,. República Argentina, a los’ . 
diez ¿días del mes de Noviembre del "Año dei- ; 
Liberta.dQf^General San Martín", mil novecíen- , 
tos . cincuenta;- . el escribano autorizante .

* y testigos jqudJ^u^cribeñ,’comparecen: los' se
ñores- ¿ue firma igual, agrP .
,cultoi?¿ ypeino- EdeL ¿apartamento, de Rosario de , 
•herma; Carlos.. Gutiérrez, que firma "C. Gutié.- 
rrez”, médico; 'Alberto... Guzmán Arias, que fir- . 
ma "A. Guzmán Ariascomerciante, y Wcd- 
téfioí Sánchez, que firma "W. Sánchez", co
merciante;-.los-tres últimos vecinos del depar
tamento de Metan, de esta provincia;, todos 
los comparecientes argentinos, casados, cma
yores de edad; hábiles, de tránsito aquí, de 
mi conocimiento, de que certifico, y dicen; — 
□ue en el carácter d© únicos miembros cons- 
ituyent'es de la razón social "C. I. M. A. C.", 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", que 
jira en esta plaza con un capital de Desden 
os cincuenta mil pesos moneda nacional, - se 
7ún escritura de prórroga de contrato pasada 
nte mí a folio trescientos sesenta y cuatro di 
ste protocolo e inscripta en él Registro Púbb 
o ■ de • Comercio a folio número quinientos 
siento número dos’ mil cuatrocientos. cíncuen 
i y cinco del libro veinticuatro de Contratos 
¿ocíales,., .han.'acordado, unánimemente, lo si

• luiente: PRIMERO:; Los socios señores Cario;-?
Gutiérrez y Walterio Sánchez ceden y tranfie : 
-en a su consocio don Martín- Saravia las res 
lectivas cuotas de sesenta y dos mil .quinien 
os pesos moneda nacional que constituyen e 
■apital social de cada uno, por, el precio d< 
nento veinticinco mil pesos, de- igual, moneda 
/ .a. sib.vez, el socio"'señor Alberto Guzmá: 
'.rías-cede", y -transfiere ‘ al’’señor-’ José Antoiiñ 
7 decoro lc¿ cuota de capital que le pertenecí 
ie„,sesenta..y , dgs mil qüiñiéñtós^'pesos moñe ' 
la nací ¿nal ¿or^uñ^ vataF equivalente la ¿su
nía expresada, .-¿eglarandó' que han* "recibido g 
su -entera satisfacción^’Úe los " cesionarios^-Jos 
documentos, 'que. garantizan' sus derechos a', 
¿abro’ de las sumas- por las cuales efectúan 1c 
□resente cesión, por" cuya motivo otorgan a los 
señores Martín Saravia y José Antonio Vacca. 
á carta de -pago y ,los subrogan en todos lor 
iérechos que les corresponden a los cedentes 
en - la sociedad de. que se trata, los que trans 
iiéren, quedando . obligados a las responsabi’i-- 
iades legales con arreglo a derecho. —SEGUN
DO: Los señores Alberto Guzm'án Arias, Car
tps -Gutiérrez y Walterio- Sánchez como canse 
cuenciq de esta' cesión, se dan por separados 
de la sociedad, haciéndose cargo los señores 
.Martín Saravia y José Antonio Vaccaro del 
activó y pasivo dé la misma con retroáctividad 
xl.¿ treinta y uno. de marzo del corriente año,

ionio, así también de lá continuación de los- ne
gocios desde el primero de abril Hasta - Ja fo
cha,.- Cei'tificá^os: — Por los informes que 
sé., incorporan a la presente escritura, expedi
dos pór el;.Jefe del Departamento Jurídico - nú
mero cinco mil quinientas doce de fecha de 
hoy y.’ Receptoría Municipal de la Capital, «e 
acredita: Qu© los 'señores Alberto Guzmán 
Arias, Carlos^ Gutiérrez ’»y Walterio Sánchez, 
no se’ hallan inhibidos para disponer de sus 

y por .exprés xngxiifesta^ón d© éstps ....

que el capital motivo de’ la presente enajena

 

ción no reconoce | ningún género de graváme

 

nes; que la sociedad de Responsabilidad Li
mitada -’C. I. M. C", nó adeuda a la fecha 
suma alguna de -[dinero- por impuestos, y. tasas 
municipales,- y p boleta-de depósito de- fecha 
veinticuatro de octubre- próximo (pasado del Ban 

 

co ’ Prqvincial de | Salta que - se- 

 

comprueba que IR -misma tiene 
puesto de la ley 
Presente en este I acto .don -José

ro, "que firma Jc|sé A. Vaccáro1. . ___

sado eh ’primexjas núpcias, mayor de edad, 
domiciliado' en- sta ciudad cá le JBeígrgno nú
mero m.il "trescientos sesenta 

 

mi conocimiento! ’doy -fe,- dice! 
la transferencia I hecha a-su*'-:

me exhibe, se 
abonado el im

jas actividades lucrativas; —
Antonio Vaccá-- 

argentino, ca-

v. dos, hábil, de
— -Que acepta 

avor- de- sesenta 
y dos cuotas’“de| mil pesos cada.-una- y oirá de 

quinientos pésob-qué constituyen lar cuota de

capital- del’ señcfr • Alberto Guzmán, Arias y- de 
;us derechos,’ cción'es y i obligaciones-, - decía- 
-ando conocer |y :aceptar todas --las -cláusulas 

 

leí contrató 'ccpnstitut-ivo, 

 

'ación y’ prórr|oga-'-Mel----.mis] 
n enmonado:.

restaba su- vez| la. aceptación 

 

uada por los * [socios 'Carlos ' Gutiérrez y Wah 

 

erio Sánchez

> agregan ám'

El señor Mar

'modificaciones, acia- 
ao’ ttnieriqrinente 
:íñ- Saravia maní-- 
de la cesión eíec-

sn lá 'proporción' ya expresada 
líos,' que el"capital -social -queda 

alegrado en 1X"siguiente formar' Ciento ochen- 
a y siete ‘mi quinientos pesos; dividido en 
.■lento óchente y .siete accianes de ■ mil • pesos 

como >aporje 'del 
oaráviq-y seséntá;y dos mil' qui- 

i dividido eh (sesenta y dos ac- 
L pesós’’y ’ otra- de’ quinientos pe- 
i dientes al señor José Antonio Va- 
ó sido .aprobé da ~Y resuelta por 
íe votos en" asamblea celebrada 
léve de noviembre del año en 
consta ©n actcjt numero ñuéve. — 

.oída que les es, ratifican 
e mí y los te

/ una ds*.’qu: 
* •.éñpr _ Martín ¿ 
>uéñfós pesos 

■,‘iones de_ mil 
ós: correspon 
•aro, habiend 
in animidad a 
;on fecha nu 
•urso, según' <

ni entos pesos,

viq.n._P°r an-
Vilfrédo Caúgnbla y . don

. 'o., vecinos,
Esta e

ró- papeles
- -eintiun mil
-:en!o ireint i y cinco, di‘e(z y nueve mil seis- 

.Tientos trein

.cientos treinta y seis, y sigue a lá que, con el 
número anterior, termina al folio número cua- 
’rocientos dos de este pro 
néro ocho

Walteño-*
Gutiérrez. •
Cotignola. ■ (
mí: J. A. H^írera.— Escr
]lo y una

hábiles, de’ m

sü contenido y ñr- 
jstigos don. Manuel 
fosé F. Campilon- 

. conocimiento/ . doy
jcritura ha sido redactada en cua- 

notarial" numerados 
doscientos nueve, veintiún mil

de actuación

a y cinco y di

a nii cargo, - 
Inchez/’—»Aa <
- Jasé A. Yací
- Tgo: José F.

estampilla;

ez-y nueve mil seis-

ilócolo y Registre nú- 
- Martín’. Saravia. — 

Guzmán Arias. « C. 
xro« Tgos.: M. W. 
Campilongo. — Ante 
baño. • ‘ Hay un se-

e|13 al 17|lll50.

; .■ OMIMSTBATWS.

: " V9
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se 
tiene, solid 
agutí pare 
gundot proveniente del Rio Colorado; 30 Has. de 
su propiedad "Lote 10 de Colonia Santa Rasa" 
(Orón). . .

6546 — EDICTO CITATORIO

hace. saber q
lado reconocimiento de concesión de 
regar con ún

lé Luis Perez Morales

caudal de 15 litros/se-

Salta,
. de Aguas de SaltaAdministración Genera i

13|ll|50. al 29|ll|50.
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. : ;-,^;SS45 ~lDICTaGITA®®a-¿,
-. Al les-ef@ptos • establecido^, por el .-.Código *de/. 
Aguas, se. -hace saber" que Luís Pérez Moróles 
tiene solicitado réaonocimíehtQ de concesión dé

’ agua para regar-con un caudal -.de. 7,04 litros por 
segundó proveniente del-, Ría Colorado, Has, 
13,4178 'su propiedad "Lote 2-B de Colonia 
Sania'Rosa" (Orán);

f. .. ... . .
' Salta, 8:dés-soyieiabre. d© 1950. ’ i N/e493, — EDXCTQ ..GlT^Tp<0> .

. Admimztocfón Génerál Aguas de Salta A los efectos, estqblecidos ,porx >1 Código. 
®¡7 al 23|ll¡50. Aguas, se hace saber ...que Artura Lópe^ Me- . 

solicitado otorgamiento!, dé. ^concesión.' d® 
N? 6525? —.EDICTO-CITATORIO-- - : ¡agua para, regar oon^.un, caud¿?de Q,29S li-
A los 'efectos-estabiecido^-por el Código de-, iros- por segundo, proveniente dél Río.. Mojo* 

Aguas, se hac©-saber';que<C^abríel Simón Ais *70rQ Ror ~a acequia El Pueblo, 5643 m2, 
n& solicitado- reeénooi-m-iento - de concesión de ’ su. propiedad, Catastro 322, ubicada en Campo, 
agua para regar- * con - un- caudal- equivalente 1 Santo (Dpto; Güémes)".. .. . Salta, ■ _. (

General ds Aguas de. -gaita |ai 26,5%-der.media-pórslóa de tas MI 1/2 en 
;, J3[ll|5Q. ai _29|U|50. jaue ha sida dividido ©l- Ría Majotoro,' a derivar

7 N* -8544 EDICTO CITATORIO’ 7 ’■ 
A los efectos ‘establecidos por * ©1. - Código- de . 
Aguas,- sé hac^ saber que Angelina Jariso. de. 
Baruti-i tiene solicitada recónocimientp . de • con-. 
cesión de. agua-para regar con un- caudal de; 
15 litros por segundo a derivarse del canal 
principal de Colonia Santa Rosa proveniente*- 
del Río Colorado, -treinta hectáreas de. su pro-, 
piedad ."Lote 22", ubicada en Departamento 
de. Orán. ■ . . {

Scdta, 11 de noviembre d.e 1950. !
Adminístrs-ción General - de Agüete de Salta x 

. . . e-) 13 al 29|ll|50t J

. N* 65.3-3’— EDICTOCITATORIO
A Los’©fecios. establecidos por eí Código dej 

Aguas, • se hace saber, que, Nicolás Zoricia _tie4 
ne solicitado otorgamiento concesión de; 
agua' para irrigar con un caudal /de 0.73 litros' 
por segundo, proveniente del Río .Arenales,;1 
14000 m2. de su propiedad .'Villa los Rosales",; 
catastro 6209, ubicada en Vejarde (La Capital)J 

Saltó, Octubre 8 de J 950. _j 
Administración General de Aguas dé Salta | 

e|9 ql ¿5¡H[5^Í

" i de la .hijuela El-Carmeri, ocho hectáreas de su.
propiedad- 1 -Fracción ~El • Carmen'', ubicada, en 
Bétanía (DptOr Güemes>, con- turno de once 
horas semanales -duranteestiaje: ,

■Salta, 61 de noviembre de- 1950.
■Administración' General da Aguas - de Salta 

e|7 al 23|l.l|50. ”

. N9 6519, — EDICTO CITATORIO ■
A los^ efectos establecidos por el Código de 

-Aguas, se hace saber que Juan Pérez Cano 
tiene . solicitado reconocimiento d¿ concesión- 
dé' agua para irrigar con un caudal' máximo ! 
dé 0.75 litros por segundo y-por hectárea, pro
veniente’ del Río Mojotoro, cincuenta hectáreas 
de su propiedad "El Zapallar",. ubicada en Ge- ■ 
ríéral Güemest . - -
■'Salta, -3 -de noviembre-de 1-950.- \
Administración Genial de Aguas de Salta i

- - e|4|ll al 21111|50.

;W*6505. — EDICTO CITATORIO. — A los I 
■Rectos establecidos .por el' Código de Aguas t 

Ve hace saber que •: Francisco Juncosa'.. tiene ; 
solicitado fécohopimiento de concesión de agua' 
para irrigar con un caudal de 246,75 .litros .porr 
segundo, proveniente-del Río del Valle, 470 hec-; 
‘áreas de su propiedad "Finca Palermo",. ubi-; 
:ada en departamento -de Anta. ’ - :
’ ’ . . Salta, octubre 26 de 1950. ■ ¡
Administración General 4# Aguas de -Salta

, el- 30|10 al 16|Il|'5o' ¿

N« 8532/ — EDICTO CITATORIO . ' ¿' ,
A los efectos establecidos por el Código de¥ 

Aguas, sg hace ' saber que la "Unión InmobL, 
liaría del. Norte S. A." tiene solicitado r.econo¿ 
cimienta de concesión de agua para irrigar" 
con una ‘ dotación equivalente a una ¿ cuarta^ 
part@ del caudal total del río Castellanos, Has./
65,'4875 de su propiedad "Finca La”Montaña", í 6504. -=-> ADICTO CITATORIO. A los 
ubicada én San Lorenzo (La Capital).- - | eiectos establecidos por el Código dé Aguas..

Asimismo^ los señores Enrique, Eduardo, Luis. ;s^ hace saber que Francisco Juncosa tiehe ■ 
María.Patrón Costas -y otros solicitan recono-/solicitado reconocimiento de concesión de agua 
miento paró regar con la octava parte dei cauy1 para irrigar con un caudal de 73,5 litros por 

1 ■ segundo, ^proveniente • del Río del Valle, 140 
Has. de’su propiedad "Finca Algarrobal" ubi-1 
cada en departamento de Anta.- ■ - - J

Salta, octubre - 26 de Í950. 
General • de. Aguas -de Salta' 

- @) 3O|-10 al-G6|U|50 *

dal total de dicho río, Has. 4413780 de su .pren
dió ' "Casa—Quinta La Montaña", también si*' 
to en San Lorenzo.
_ Salta, 7 de'-noviembre de 1950." 
¿Administración. General de Aguas de; Salta...
; ’ . ’ • ¿8 al 24|ll|Sa. L

6528. EDICTO CITATORIO _ ¿ ‘
A los- efectos establecidos por eí Código da 

Aguas, se .hace saber qu@ Antonio Isaías Na- 
varrete tiene solicitado reconocimiento de con-, 
cesión de agua ‘para regar con un caudal equh 
valente al 26,5% de media porción de las 1G 
1/2 en que se ha dividido el Río Mojotor.©, q 
derivar de la hijuela El Carmen,. 8 Has. 3675 
m2 ds su propiedad 'Tracción El Carmen", 
ubicada en Betania (Dpto/ G. Güémes)x con 
turno do un día, 23 horas, 10 minutos mensua
les durante estiaje,

Nt 6499.— -EDICTO.'CITATORIO
Á-los efectos establecidos, por el Código ¿ta 

Aguas, ;se hace saber que Lucía Ovejero’de- 
Cánepa tiene solicitado reconocimiento -de- con-’ 
cesión de.agua para regar con un caud.a-l.de 
0?37. litros por segundo, proveniente deL- Arro
yo San Lorenzo, 7000 m2. de su propiedad-, ca
tastro 821/ ubicada en San Lorenzo (Capital).

Salta, 27 dé Octubre ’ de 1950.
Administración General d®‘ Agum/de Salta 

” . . / >) .28[10- al 15|I1.|5O -

- ' Taítass Gráficos
CÁfiCEL PENITENCIÁflíA 

lÁLtA
H H

AdmiwtracMn Genial de. Aguas .d&LJMta
, éJ27|lQ[50 al 15[HM

’.-LICITACIONES PUBUCAS’ .
6556 — MINISTERIO DE ECONOMÍA, El- ‘

NANZAS Y OBRAS PUBLICAS - 
ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA'

. LICITACION PUBLICA .N* 4
Llámase a licitación pública para la ejecu

ción de las obras del camino de Lumbrera ’a 
Rivadavia —'tremes: —Estación Río del Va le 
a Estación i.íollinsdo,- y Estación i/cl/.ncdo a 
/cauchera:.— Obras de Ccpar’lc-pcríen r-.zic - 
ral. — Presupuesto7 $ 1..023r055.07 y 
1.114.491.65 m|m. . - . . • , •

Pueden presentarse propuestas - por-. ambas 
obras en. conjunto, o por cada ¿unarseparada? 
mente. \ . . . *

Las propuestas, .pliego. de 'condiciones,, etc.-, 
pueden ser.solicitadas, en la Adnünistracián dé 
Vialidad de Salta, calle España 721 r donde se
rán abiertas- el día 28 de_ Noviembre de 1950,- 
a tai 10 horas. ’ ..........

Ingeniero SOLOMON ALTERM^
- ' .Administrador General ‘de '-Vid'-'
* . lidad de- Salta .'- ■-<_

' LUIS E .ARIAS , - 7
Secretario General de Vis- ■ .

. ' lidad de Salta - ' -

N?

AVISÓ S‘

’ . A LOS SUSCRIPTORÉS

recuelo las a? *’O
LETIÑ -OFICIAL deberán ser >endva¿gs 
eí mes d® su vencimiento

_ A LOS AVISADORES

I L@ 'primera publicación ae ¿os avisos de- 
íb@- ser controlada por los .interesados o 
| fin de salvar "en tiempo oportuno Gucáq^er 
[erw-en <ee. se. hsbte» incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES ‘

f De acuerdo al Decreto No. 3649 -del .1177/44 ¡ 
-¡ es obligatoria la publicación @n este 
-/tefe-d© -tes. balances frimeslralos, los. q-ü®-¡ 

gozarán _de la bomfimción estc&lscs^a por ■
l eí Decreto No. 11.192 dsl .16-ds,..A^il.'.^d^ 

" & '-DISECTOR J

l.de

