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— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada, una de ellas se 
administrativas de

Art. 49
.distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cantaras Legislativas y todas las oficinas 

la; Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908
judiciales o

T AR ÍF AS GEN E.R..A LES

Decreto N9 1 1 . 1 92 de Abril 1 6 de 1946. Número del. día

Art. í9
N9 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 
3 1 de Julio de 1 944.

Art. 29 
los, los Nos. 
Julio de 1 944.

— Modificar parcialmente, entre otros artícu-
99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN 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:

0.10
0.20

$
atrasado dentro del mes . . , 

más de 1 mes hasta 
1 £ño . ■ . . . . .. . 

más de 1 año . .

de
0.50
1
2.30
6.50

12.70 
’ 25. - 

es darán comienzo— Todas las suscripción
mes siguiente al pago de la

de
Suscripción mensual .

trimestral 
semestral 
anual . .

Art. 109
invariablemente el 19 del 
suscripción.

Art. 1 I9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

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

19 Si ocupa menos de % pág. ... ... . . . . ....................... : .
29 De más de % y hasta pág.......................... ...................................................
3* ” ’’ ■’ V1 ” /. 1 2 3 4 ’ • • ; •..................... • • • • • < ; •
49 ’* una página se cobrará en la proporción correspondiente.

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS•% ($ 1.25)

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará 

del aviso no sea de composición corridla, se percibirán los

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 
sigúiente derecho adicional fijo:

en.el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N? 16.495 del l9/8/849). En las publicaciones a término*  
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la .siguiente tarifa:

Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
10 días dente 20 días dente 30 días denteTexto no mayor de 12 centímetros ó 30Ó palabras:

Sucesorios o testamentarios...............................
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam.
Remates de inmuebles ...............................................................

Vehículos, maquinarias y ganados . . . . .
Muebles y útiles de trabajo .........

Otros edictos judiciales .........................................................   .
Licitaciones .....................................................................................
Edictos de Minas..........................    . . .
Contratos de Sociedades .............. 
Balance ..
Otros avisos ....................................................................................

'$ $’ . $ $ $ $
15.— 1 .— cm.. 20.— l .50 30.— - 2 . — cm
20.— 1.50 ~ 40.— 3.— •60.— 4.—
25.— 2.— 45.— 3.50 60.— ■ 4.—
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
15.— 1 25.— 2.— 35.— 3.—
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
40.— 3.— —— . —- , »■

30v— 2.50 ■ --- ----- ---  ---» 1 »■ _ ■ .un

30.— 2.50 50.’ — 4.’ — ' 70.— 5 .’—
20.— 1.50 /40.— 3.— 60.— 4.— ”

Art. 1® — Cada publicación por el término legal so
mbre MARCAS DE FABRICA," pagará la suma de $ 20. —• 
en los siguientes casos: •

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y- de renuncia de una marca. Además

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

Art. 1 7 9 — Los balances de las Municipalidades de 
1ra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30

* y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

SUMA RIO
PAGINAS

ADICTOS DE MINAS
N9 6570 — Solicitado por Isa Cutí, Expte. N9 1746-C............       •...........•...................... 3 ai 4
N9 6534 — Solicitado, por Sabino Chocobar, Expte. N9 17’47 letra ”C" ...........          4

EDICTOS SUCESORIOS
N9 6569 — De don Cristóbal Román Gómez ..........................  f......................................„. . •..................................
N9 6565 — De don Ladislao Zapata ......................................................... . ......................................................
N9 6563 — De doña Angela Figueroa ..................  ?........................................................................ ;................. ..
N9 6555 — De don Cosme Damián Fernández....................................:.................................. .. , 4
N9 6549 — De doña María Clara Mollinedo de Zavaleta................................ . ..... . .......................... '.............   ♦.................... ................
N9 6542 — De don Arturo Zambrano ....................... . ................................................................... ........................ . . .....................
N9 6541 —De doña María'Teresa Campanino de Rivelli y Rafael Julio Rivelli........ ... ......................      4
N9 6540 — De doña María Julia o Julia Balderrama o’Valderrama de Apaza ............    ....................  '
N9 6539 — De don Julio Maggi.................................................
N9 6538 — De don Luis D'Andrea ..................................... «.......................      .... . ...  • •

N9 6547 — De doña Trinidad Cortez de Cardozo .....................
N9 6535 — De .doña ‘Josefa Iñigo de Chamorro y otro ............... . ............................ . .................... . ............. . ........................
N9 6529 — De doña Paula González .......................................... .... ........... .. ................. ................. .............
N9 6523 — De don Segundo Ibarra y otro............................................................................................................. . ..........................................
N? 6521 — De, doña Elvira García de Castro Madrid...........................     -..............   •
N9 6515 — De doña María Encarnación Serrano de Martínez’. ...... . . • . ...........
N9 6511 —De don Juan Martearena................................ ...............................................................................'..<»».................. . ... . ... ...............
N9 6509 — De doña Laura Peretti de Anzoátegui ...............................  \ '................... •...........
N° 6507 — De don Antonio Roque Urquiza ..............................  ......................... ........................................•;...............................................
N9 6500 — De doña Fani Fernández Cornejo o etc...............,............................     ..............
N9 6498 — De don Julio Alejandro Yáñez............. ................................................... ........................ .................................. ..................

4
4
4

; 4 
. 4

4
al 5

5
5
5

• 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

N9 6497 — De don Honorio Orellana ............................................................ .........................................,»............................... ....... .........' •• •
N9 6494 — De don Manuel Mosca.............................................................................. ....................... ....................................................... ...........
N9 6488 — De doña Ursula Medina de Peperna o Pepelnak .......................................................... . .................... ...........*.....................•.

1N9 6487 — De don Benancío López y Otros .......................................    ;...........................
”.N9 6474 „— De doña Bernardina Guitián de Escalante .................................................... ............... . .............................................................
'N9 6472 — De don Emilio Inocencio Calo ............... ........ .................. '................................... ............................... .................................
rN9 6471 — De don Saturnino Antonio Camp....................... .................................................. . .................. ...................................... .. . ...........
?N9 6470 — De don Calixto Cata ’Carrizo ........................................................................... ............................ ........... . ......................................

N9 6466 — De don José Borges ................... ............. . ............. ., •................ ............................................................. .................... ... ......... .
N9 6464 — De doña Ramona Rosales de Ferreyra......... ...........................>...................................... . . .........................................................
N9 6458 — De don¡ Carlos Host o etc., .................................. .. *....................    ...... ‘................... . .............................
N9 6456 — De doña Candelaria Martínez de Castaño, ........................ ..............   . ’......................................  ñ ...... 5
N9 6450 — De Doña María í Mendieta de Roldan .....................   ................................... ... . .  .. . .............

'N9 6448 — De don Esteban Tognini, ...................... ......................................................... ...:...........'. .
N9 6446 — De don Rafael Martínez Giménez,   ............ ;............r ..................... .................r...................
N9 6442 — De doña Juana Fabian de Herrera, ............................. -................................................ ........................................................

S
c

5
■ 5

5 al 6
6
6

6
6
6
6
6

‘6 
6*
6



BOLETIN OHOAL SALTA, NOVIEMBRE 17 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAR1 PAG. 3

PAGINAS

?Nf-_ §441 Pe .dóña7;Angela.aMar¿Hqro : jde Qorong, 
~N9 *6437  — De don Tomás Rufino o- etc. y otra,-
FI9 6434 — De don Juan Francisco Ruejas,

6
7 6-F
■6*

POSESION TREINTAÑAL
:n9
fp
_N9
N9
N9
N9
N9
Nq
Ñ9
N9
N9
N9
N9

por 
por 
por 
por

doña Alfonsina Flores Viuda de- Soto 
Eduvige-s Zigarán ..................... ............ .
Justo Pastor Choque ........ . .............
Lola Ceballos ......................... .............. . .

6568 — Deducida
6558 — Deducida
6557 — Deducida
6554 — Deducida
6551 — Deducida por "España y Benítez"...........................  -
6522 — Deducida por doña Francisca Brígida Bulacio de Soria
6512 — Deducida por Santos Mauricio Roldan ...........................
6482
6481
6480
6444
6443
6433 — Deducida

— Deducido por Juana Rosa Zambrano de Moschetti,
— Deducido
— Deducido
— Deducida
— Deducida

Alcides Yala, •............. ........... /....................................
Gil Paz, ...................................................... ...................-.
Baltazar Rivera, .........................
Timoteo Ramos y Dominga Tacacho de Ramos,

6 cd

' 6
6

. 6
7 ”

7
1
7
1por

por
por
por
por don José Manuel Mena Cama-cho,

1

7

REMATES JUDICIALES
N9 6552 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo Ingenio
N9 6524 — Por Martín Leguizamón, juicio "Strachan, Yáñez

y Refinería San Martín del Tabacal vs. Julio ÍCock' 
y Cía. vs. L. Witte" .................. i,...........1...J.....

.7
7

RECTIFICACION DE PARTIDA .5
■ N9 6'561 — Solicitada por Silveria del Carmen Bermúdez de Espeche y Manuel de Reyes Espeche / 7 al 8

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N¿‘ 6564 —De don Sindulfo Bautista 8

TRANSFERENCIAS DE .NEGOCIOS; \ ,
'■ 'TN9^ 6560 —Del"bar-y -despacho.-de bebidas .de propiedad de don Antonio*  Zorrilla 8

CITACION A JUICIO .
N9 6543 — A los propie torios de una fracción de terreno ubicado en Rosario de la*  Frontera
N9 - 6536 —■ De doña Dqmiana López de Ghama . .................... .. ......... ;......... .................

8
8

CESION DE CUOTAS DE' CAPITAL; 
N9 . 6548 — De un socio de la razón social "C. I. M. A. C. Soc. deResp. Ltdá.", 8 al 9, ,

ADMINISTRA TIV A S r
6546 — Reconocimiento
6545 —■ Reconocimiento

■ 6544 — Reconocimiento 
-6533 — Reconocimiento 

6532 — Reconocimiento
- 6526 — Reconocimiento

N° -5 6525 — Reconocimiento 
N°. 6519 — Reconocimiento

N9
N9
N9
N9
N9
N9

concesión de agua s|p Luis Pérez Morales, ...............
concesión de agua s|p Luis Pérez Morales, ...............
concesión de agua s|p Angélica Jariso de Barutti, . .

de 
de 
de 
derechos uso agua solicitado por Nicolás Zoricic 
de 
de 
de 
de

concesión de agua s/p. Enrique Patrón Costas y otros 
concesión de agua s/p. Antonio ‘ Isaías ’Navarrette . . 
concesión de agua s/p. Gabriel Simón,........................
concesión de agua s/p. Juan Pérez Cano.................

.9
’ .-9-

9
9

■9*

’ 9

LICITACIONES PRIVADAS:
N9 -.6566 —■ Administración General de Aguas de Salta, parala provisión de-un grupo generador

ASAMBLEAS = - - •
N9 6567 — Federación Salteña de Pelota, para el día 26/11/1950

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

EDICTOS DE MIMAS

N9 6570, — EDICTO DE MINAS; — Exp. N9 1746. 
'— "C" La Autoridad minera de la Provincia, -no
tifica a los que s© consideren con a^gún dere
cho, para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley, que se’ ha presentado 
el siguiente escrito, con sus anotaciones y pro
veídos dice así: Salta, Setiembre 20 de 1950. 
Señor Juez: Isa Curi, soltero, mayor de edad, ar
gentino, naturalizado, domiciliado en la calle 
Florida 737 de esta ciudad, ante U. S. M© pre
sento y digo: que deseando efectuar explora
ciones y cateo de Minerales de l9 y 29 catego
ría con excepción de petróleo, Hidrocarburos y

Fluídos, en una extensión de 4, unidades o sean rán 4.1 
^2.000 Hs., ubicadas en terreno sin cultivar, nadando 

1 cercar, en el lugar denominado finca Las Cuevas^
Dpto. R. de Lerma de propiedad d.el Sr. Alberto 
Durand, - domiciliado -en Rosario de Lerma, que 
se ubicará de acuerdo al plano que en dupli
cado acompaña y'en la siguiente forma. Se to
mará como punto d© partida la casa del Sr- 
S al azar - ubicada al lado del camino de * Las 
Cuevas a la Gobernación de los Andes, con 
dirección de Oeste a Este y se medirán 1.000 

I metros ubicando el punto A, con la misma di- 
, rección.y 5.000 metros se ubicará el punto B-
de este al C; se-medirán 4.00Ó metros en direc
ción Norte a Sud, de C; a D, se medirán 5.000' 
metros de Este a Oeste y de D, a A, se medi-

•9

9 al 10

10

1Q

lü

W

ir©cción Sud a Norte que- 
’ectángulo A, B, C, D.-con 
300 hectáreas, qüe a los

.0( 0 metros con E
* 3sí cerrado ©1 : 
¡rperficie de 2.

legales fijo domicilio ©n Florida 737. Isa 
ecibido en Secretaría hoy 21 de Setiem- 

1950, horas 9.
.Se registró en "Control de pedimentos".

una - s; 
efectos
Curi. Re 
bre de 
de 195(1.
Neo. P 
do por 
ra not 
de cad 
feriad c i.
der Ej scutivo 133, Julio 23|943, páse a Dirección 
de Mi

Neo. En 21 de Setiembre

br registrado el permiso de cateo solicita- 
isa Curi y'ppr constituido domicilio. Pa- 

ficaciones en pe.cretqría los días jueves 
la semana, o siguiente hábil, en^caso de 

De acuerdo lo dispuesta Decreto P. Po-

^50. — Se- 
permiso para 'exploración

las, Outes. Exp. N9 1746—"C' 
ñor Je fe,'sé''solicita

dé mineral de 1? y 29 categoría con ex-y cate o
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clusión de los reser-vadósT^n una zona de 2.000 
Hectáreas en Rosario de Lerma. Esta sección 
ha ubicado la zona solicitada, encontrándose 
dichos datos y planos, superpuesta a los cáteos 
1538—V—46—y .16*60 —V—49, vigentes aún para 
esta Sección, debiendo por lo tanto el interesa-

por duplicado acompaño y a la descripción cribanía de Miñas y notifíquese al Señor- 
siguiente: Tomando cómo punto de referencia Fiscal de Estado. Rpo. 'Outes. Én -27 - de Octu— 
P. R. *la  Iglesia délGpueblo de ACARZOQUE bre de 1950. — notifiqué al Sr. Fiscal de Es— 
se miden 2.500 metros al Norte para llegar al tado. A. R. Carlsen. P. Figueroa. En 27 de.Oc- . 
punto de partida P. P. y desde aquí 2.000 me
tros al Este; 5.000 mts. al Sud, 4,000 . mts. al ma; S. Chocobar, P. Figueroa. Lo que el Escri- 

do respetar dicha superposición. Esta solicitud Oéste y’5.000 metros ál Norte; y por último-2.000

tubre de 1950, notifíquese. al S.. Chocobar y fir-

baño de Minas hace saber a sus efectos. Salta,- 
ha sido registrada bajo N9 1386. Se acompaña mts. al Este con lo que se llega nuevamente ‘ Noviembre 9 de 1950[ ANGEL NEO, Escribano- 
croquis concordante, Elia. Señor Juez, Isa Curi, al punto P.~ P. y cerrando así la superficie de de Minas. .
en el Exp. N9 1746—"C", a V. S. digo que, con- 2.000 hectáreas pedidas. Cuento con los ele- ( 
testando la vista del informe de Dirección mani- mentos necesarios para esta clase de trabajos • ■ 
tiesto que sus partes supuestas conforme lo y pido conforme al art. 23 del ya citado Có- i 
informado por Dirección quedará excluida# la digo de Minería, se sirva Usia ordenar el re- j 
exploración y cateo, con la exclusión*,  anotada, gistro, publicación y en su oportunidad con- j '• 
pide al señor Juez que este expediente siga su ‘ cederme este cateo. Será justicia: Sabino Cho- •

cobar. Recibido en Secretaría hoy veinte y siete Juez 
de setiembre de 1950, siendo horas nueve. . . . , .
En 27 de setiembre de 1950. Se registró el es-' deros Y acreedores de CRISTOBAL ROMAN GO- 
crito que antecede en el libro "Control de Pe- MEZ. — Salta, noviembre 13, Año deL Libertador

e|10 al 21|ll|50.

curso. Isa Curi. Salta, octubre 10]950. Vuelvan 
estos autos a Dirección, para que Registro Grá
fico, informe la extensión de la zona libre de 
este pedimento, considerando las superposicio
nes que indica en su informe. Cutes. Señor Je
fe: Conforme se dispone la superficie que. re
sulta libre de ’la zona que se solicita para ca
teo en este expediente es, de acuerdo al plano 
oficial de Registro Gráfico, aproximadamente de 
1.820. Octubre 20|95Q.. H. H. Elias'. Señor Juez 
Isa Curi, en el pedido de cateo en exp. 1746, 
a U. S. digo: l9 De acuerdo al art. 25 del C. de 
Min. corresponde y así lo solicito, se notifique 
al propietario y se mande a hacer las publica
ciones. 29— Reitero que estoy conforme con la 
exclusión de la extensión que especifica la Di
rección. Isa Curi. Salta, Nov. 4|950. La conformi
dad manifestada y lo informado- por Dirección, 
regístrese en "Registro de Exploraciones", el 
escrito solicitud con sus anotaciones y proveí
dos, fecho, vuelva al despacho. Outes. En 7 
de noviembre de 1950, se registró, doy fe. Neo. 
Salta, Nov. 7 de 1950. Efectuado el registro, pu- 
hlíquesé edictos en ©1 Boletín Oficial, en la for
ma y término que señala el art 25 del C. de 
Min., de acuerdo con Decreto 4563 del 12jIX¡44. < interesado en croquis de fs. 1 y escrito 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la ' 2 y vía., ha ubicado la zona solicitada 
Escribanía, y notifíquese al propietario del sue
lo y al Fiscal de Estado. Outes. En 1.1 de no- 
viembre|950 notifiqué al señor Fiscal de Esta
do. R. Reimundín. P. Figueroa. — Lo qu( 
suscrito, hace saber 
•viembre 16 de 1950.
Minas.

EDICTOS SUCESORIOS
6569 — SUCESORIO» — Ernesto Michel,, 

interino del juzgado Civil y Comercial Pri-- 
!. Neo. mera Nominación, cita por treinta días a here-

N»

dimentos" N9 4, folio 62 doy fe. Neo, Salta, Se- 
tíembre 28. dé 1950. Téngase por registrado el 
presente permiso de cateo solicitado .por D. 
Sabino Chocobar en el Departamento Los An
des y por constituido domicilio en la calle Ca
ta-marca 1153, de esta ciudad. Para notificacio
nes en Secretaría desígnase los días jueves 
de cada semana o siguiente hábil, en caso 
de feriado, — De acuerdo con lo dispuesto en 
el Decreto del P. E. N9 133 de Julio 23 de -1943, 
pasen estos autos, con el duplicado presenta
do, a Dirección de Minas y Geología, a los 

* efectos establecidos en el Art. 59 del Decreto
Reg. de 9|XII|35. — Outes. Señor Jefe: En el 
presente exp. se solicita -permiso para explo
ración y cateo de minerales de l9 y 2° cate- 

. gorías, con exclusión de los minerales reser- 
[ vados a la fecha de presentación de la pre- 
! sente solicitud, en una. zona de 2.000
reas en el departamento de Los Andes, 
ta Sección, conforme a los datos dados

General San Martín, de 1950. —JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano Secretario.

ejl7|’ll|50 al 22|12|50.

N9 6565. — SUCESORIO: — El señor Juez de- 
Primera Instancia Primera Nominación Civil, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don LADISLAO ZAPATA. ■— Sal
ta, noviembre 15 de 1950, Año del Libertador • 
General San Martín. JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e|16|ll al 21|12|50?

b el 
a sus efectos. ■— Salta, no- 
ANGEL NEO, Escribano 'de

e|17. al 28|ll|50.

6534. — ÉDICTO DE MINAS: — Exp. N9
Letra Ch — Año 195Ó. — La Auto- 

Minera de la Provincia notifica a los : 
se consideren con algún derecho para

hectá- 
— Es- 
por e’ 
de' ís. 
en los 

planos de Registro Gráfico encontrándose de 
acuerdo a dichos planos y datos, -libre d© otros 
pedimentos mineros. — En el libro correspon
diente ha quedado registrada esta solicitud 
bajo el número de orden 1387. — Se acompa
ña croquis concordante con el .mapa minero, 

i Octubre 9 de 1950. —■ H. Elias. Salta, Octubre 
23 de 1950. De lo informado por Dirección de 
Minas, vista al interesado. Repóngase las.fojas, i 
Outes. En 23 de Octubre de 1950. Corrí vista al ( 
Sr. Chocobar y firma S. Chocobar. P. Figueroa. í 
Salta 23 de Octubre de 1950. Señor Juez de Mi- I 
r?as. Sabino Chocobar, en el exp. N9 1747 - Ch. a ! 
U. S. digo: Contestando la vista corrida- de fo
jas 5 vta. del informe de la Dirección de Mi- . 
ñas de fs. 3 vta. de autos, manifiesta confor-1 
midad con' el mismo, pido a S. S. ordene El 
Registro y publicación de Edictos en el Bole-, 
tín Oficial. Será. Justicia. S. Chocobar. Salta, 

I Octubre 24 dé 1950. La conformidad manifes
tada y lo informado por Dirección de Minas 

, regístrese en "Registro de Exploraciones" el es_ 
; crito solicitud de fs. 2, con sus anotaciones 
’ y proveídos, fecho, vuelva al despacho'. Outes.
Eñ -25 de Octubre de 1950. Se registró en el "Re_

N9 6563. — SUCESORIO: — E- Sr. Juez de 
1? Instncia d9 Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza.por treinta días a herederos y 
acreedores de doña ANGELA FIGUEROA. — 
Salta; 15 de noviembre de 1950, Año. del Liber
tador General San Martín.. — JULIO R. ZAM- 
BRANO, Escribano Secretario.

*e|16|ll al 21|12|50.

N9 6555 — EDICTO. — Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Primera Ins
tancia y Tercera Nominación/ cita y emplaza 
por treinta días a los 
de don Cosme Damián 
de noviembre de 1950. 
Escribano Secretario..

Año del Libertador General San
e|15|ll

herederos y acreedores 
Fernández.
— Tristón

— Salta, 13 
C. Martínez,

N9
1747.
ridad
que
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley, que se ha presentado el siguien
te escrito, con sus anotaciones y proveídos 
dice así: Señor Juez" de Minas de la Provin
cia de Salta: Sabino Chocobar, argentino, ca- 
-sado, mayor de edad, comerciante, con domi-

-cilio en S. A. de los Cobres y legal- en esta 
ciudad de- Salta, calle Catamarón N9 1153, en
lista me presento y digo: Conforme al Art. 

”25 del Código de Minería solicito una zona de 
2.000 hectáreas para cateo de minerales de
Primera y Segunda categorías, excluyendo to- . gístro de Exploraciones N9 5, a folios 258 y 259, 
dos los minerales reservados por el Superior | doy fe. Neo. Salta, Octubre 26 de 1950. •— Ha- 
Gobierno de^ la Provincia a la fecha de la/biéndose efectuado el registro, publíquese 
presentación de esta solicitud, en terrenos • sin. • edictos en el Boletín Oficial, de la Provincia
1 /-vi—ir rrr m -i 1 H-í í J_. — - - J J "1 £__ --- _______  j. í- -_ '_ . - x —1-1 - - — _ 1 A OE

Martín.
al 20|12[50

I N9 6549. — SUCESORIO. — El Juez de Ter
cera Nominación Civil, cita por treinta días a 
los herederos.y acreedores de doña María Cla-

I ra Mollinedo de Zavaleta. — Salta, 11 de no- 
.viembre de> 1950, Año del Libertador General 
[San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri- 
: baño Secretario.

e) 14]11 al .19|12|50.

N9 6542. — SUCESORIO:- — El Juez Civil Dr. Er
nesto Michel interinamente a cargo del Juzga
do de Primera Instancia, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de ARTURO ZAM- 
BRANO. — Salta, 10 de Noviembre de 1950. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|ll-|.ll|50 al 16|12|50.
labrar, cultivar, ni cercar, de propiedad del 
Fisco en el departamento de Los Andes Pro
vincia de Salta. La ubicación precisa del ca
teo que solicito será de acuerdo al croquis que

eñ la forma y término'que establece el Art-25 
del Cód. de Minería de acuerdo con lo- dis
puesto por Decretó 4563 del 12|IX[944. - Colo
qúese aviso de citación en el portal de la Es-

N9 6541. — SUCESORIO: Ernesto Michel,
Juez Civil y Comercial a cargo interinamente 
Juzgado 1“' Nominación, declara abierto jui-
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cios sucesorios MARIA TERESA CAMPANINO 
'. DE- RIVELLI • y RAFAEL JULIO RIVELLI y cita. 
;y - emplaza por treinta días a interesados. —- 
Salta, noviembre 9'de 1950, — Año del Liber
tador General San Martín. — JULIO R. ZAM- 
BRA'NO, Escribano Secretario:

- ’ eIll)ll]50 aí 16[12|50.

-N? 6540. — SUCESORIO: J. G. ARIAS ALMA
GRO, Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 
ción Civil, cita y emplaza por treinta días a he- 
ftoderos ‘y acreedores de Da. MARIA JULIA o JU 
LIA BALDERRAMA o VALDERRAMA DE- APA
ZA. — JULIO R. ZAMBRANO. — Secretario., — 
Salta, 9 dé Noviembre de 1950. — Año del Li
bertador General San Martín. —- CARLOS EN
RIQUE. FIGUEROA, Escribano Secretario.

e]ll[ll|50 al 16|12|50.

6539. — SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo 
C. y C. de 1“ Nominación, cita y emplazas por 
.término de 30 días a herederos y acreedores 
de don JULIO MAGGI, por edictos que publi
carán- el BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño”. 
Salta, Noviembre H de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín.'— JULIO R. ZAMBRA- 
-NO, Escribano Secretario."

' e) lljll al 16|12|50.

N*  6538.. — SUCESORIO. — Ernesto Miehel, 
interinamente a cargo del Juzgado de l9 Ins
tancia, 1° Nominación Civil, cita por treinta 
días, a herederos y acreedores de 
ANDREA.— Salta, Noviembre 10 de 
del Libertador General. San Martín. 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

> - e|ll|ll|50 al 16J12J50.

LUIS D' 
1950, Año 
— JULIO

N9 6537. — SUCESORIO. — Carlos Oliva 
Aráoz, a cargó interinamente del Juzgado Ci
vil Cuarta Nominación, cita por treinta días a 
herederos de TRINIDAD CORTEZ DE CARDO
ZO. — Salta, 9 de noviembre de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario?

e|H'|50 al 16|12|50,

N*  6535. — SUCESORIO.: — J. G. Arias Alma
gro, Juez de zl? Instancia en lo Civil y Comer
cial, 4- Nominación, cité y emplaza por 30 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 apercibimiento. — Edictos en dia
rios 'Toro Salteño” y ''BOLETIN OFICIAL”. *= — 
Salta, noviembre de 1950, Año del Liberta
dor General Sán Martín. CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

■ e]10|U.al 15112150.

W 6529. — SUCESORIO. — El doctor Carlos 
. Oliva . Aráoz, interinamente a ■ cargo juzgado 
. Civil 4 -' Nominación, .cita, -y emplaza por trein- 
- ta días a herederos- y acreedores de. PAÚLA

GONZALEZ. Salta, ’ 6 denoviembre "Año del 
Libertador General San Martín”, de 1950. — 

' CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA, Escribano' Se
cretario. -

e|8|ll ál 13[12j50,

N’ 6523. — EDICTO SUCESORIO. — El Si.J N? 6500. SUCESORIO. —Ernesto Michel,
Juez de. Primera Instancia Cuarta Nominación Juez Ínterin? de Ira.Nominación''Civil y Ca

par treinta días a 
le doña- Fani Fernán-

en lo Civil- y Comercial Dr. José Arias Alma
gro, llama y. emplaza a todos los que -se con
sideren con derechos a los bienes de D. Se
gundo Ibarra y D. Carlos Eduardo Ibarra, cu
yos juicios sucesorios se han declarado abier
tos. — 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[6jll al ll[12[50.

N? 6521. — SUCESORIO: El señor Juez
de primera Instancia Primera Nominación en 
Jo Civil y Comercial, interino, doctor Ernesto 
Michel, cita y emplaza, por treinta días, a los 
heredaros y acreedores de ELVIRA GARCIA 
DE CASTRO MADRID. — Salta, 3 de Noviem
bre de 1950. — JULIO ZAMBRANO, Escribana - 
Secretario.

e|6|ll al ll|12j50.

N? 6515. —■ SUCESORIO. —- Ernesto Michel, 
Juez Civil Interino Primera Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de MARIA ENCARNACION SERRANO DE

MARTINEZ. — Salta, noviembre 2 de 1950, Añc 
del Libertador General San Martín. — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 3|U al 7|12|50

N*  6511 — EDICTO: — El Sr. Juez de 4a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por edictos durante treinta días en los diarios 
El Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL, en la- SU

CESION DE DON JUAN MARTEARENA, baje 
'ipercibimiento de ley. — Salta 28 de Octubre 
le 1950. —Año del Liberador General San 
Martín—:
"ARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 31|IÓ al 5|12|50.

N’ 6509. — EDICTO. — José G. Arias Alma
gro, Juez en lo 
Nominación,' cita

Civil y Comercial de Cuarta 
y emplaza por el término de 

todos los que se consideren 
los bienes dejados por faite

treinta días, a
con derecho a
cimiento de doña Laura Peretti de Anzoátegui, de 3ra.

ya sean como 
que dentro de 
hacerlos valer,

herederos o acreedores, 'para 
dicho término comparezcan .a 

bajo apercibimiento de lo que

por derecho. — Salta, Octubrehubiere lugar
28 de '1950. Año del Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario.

e) 30|10 al 4’]12|50

N*  6507. — SUCESORIO. — El Juez Civil de 
Primera Nominación cita por treinta días a 
herederos y t acreedores, de- ANTONIO ROQUE 
URQUIZA, emplazándolos bajo apercibimiento 

de ley. — Año del Libertador General San 
Martín.. Salta, Octubre 25 de 1950-. —- JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano- -Secretaria.

. e) 30]10 al 4|I2|50

üia /y emplaza 
acreedores d

¡c- o Fani o Fanny Cornejo Isasmen-

mercial,ci
herederos ' 
dc-z Corneji 
di, bajo a]>ercibimiento-ae Ley.

I de octubre
neral San

J cribano Sei

Salta, 27
de 1950, Año del Libertador Ge- 

Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Es- 
cetario. '

é) 28|10 al 4|12|5ü

El Sr. Juez de
> n Civil" Dr. J. G. Arias 
í por 30 días a here- 
:n. JULIO ALEJANDRO

26 de 1950. CARLOS"

— SUCESORIO 
ia 4 9 Nominació 
cita y emplaza 
torcedores de E

Salta, Octu.orc
FIGUEROA,. Escribano Secretario.

N? 6498
1- Instancia 
Almagro, 
deros y a< 
YAÑEZ» — 
ENRIQUE

. e|27|10 al P|12|50.

L <— Él Sr. Juez de l9 
Civil, Dr..J» G. Arias 
por 30 días a herede/

, — SUCESORIO,
Nominación ( 

cita y emplaza ]

6497,
Instancia 
Almagro, 
ros -y acreedores de Dn. HONORIO ORELLA*
NA. — _Sc Ita, Octubre.. 2 Lde.-,1-950. • — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. 

. . . r- e|27|10’ al' l9|12|50.

—’í Sucesorio, 
en lo Civil y

N9 6494.
instancia
vincia, doctor -Ernesto tyfichel, interinamente a 
cargo del
¿a y em] >’ 
jereedore 3
.sucesorio
19 del c
1950 (Año
jULIO R.

— El.Juez de-Primera 
Come: cial. de la Prcu

Juzgado de Primera Nominación, ci- 
Laza por.treinta días a herederos y 
s de don Manuel Mosca, cuyo juicio
se ha declarado . abierto, por -auto dé 
arríente. — Salta, 24 de octubre de 

del Libertador- Gener-ql San .Martín)/ 
zambrano/’Escribano Secretario.

. e[27|L0 xd 3?|12|50.

— SUCESORIO: ;jbéO?Ária¡s AL 
aez Civil de' Cuarta 'Nominación, cita

' N9 648q, 
magro, J 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree- 
dores de 
PELNAK.

URSULA MÉDINÁ' DÉ PEPERNA o PE- 
— Salta, octubre 2L de 1950 Año del 

Libertador General San 
RIQUE . FIGUEROA/ Escribano Secretario.

Martín.' -¿CARLOS EN-

eJL26p.í)-al 30|ll|5Q

EDICTON*  64q7.
Nominación Civil,

.ta y emprazq_ por Jrejntcc¿ías a here- 
acreedores de

.avecino de,López y Wi.texman López, 
ercibimiéñtó UV Leyí /~^S„’ __, __

SUCESORIO. — El Juez
Dr. Carlos Oliva

Aráoz c 
deros y 
Julia Pcli 
bajo áp 
¿3 de : 
Martín, 
decretal i(

Benancio López, María

Saltea octubre . 
íu&érta^pr_ General ’S.an950. Año dc¿1 ’f”"*- "" ' ‘

— TRISTAÑ fe'\M“ARTÍNÉ^
LO. ’

-e.) 26|10 :al/30|11150

.N9, 6^74. — EDICTCp. SUCESORIO: 
Juez -Di. 
días a 

. ciar diñe 
úembre 
ral Sai.
jribanc

El Sr.
Aráoz, **.cita  por. treinta 

acreedores de - doña Ber- 
Escalante. ■ Salta, Se-

..-lCarlos Olive: 
herederos y 
; Guitian de
23 de 1950, . Año...del—Libertador Gene-
Martín. — TI

-Secretario. -
ISTAN C: MARTINEZ, Es-

e|21?]10 al 25|ll|50<

h N*  6te. — SUCESORIO: 
G. Arias -Almagro,

El" Juez ’ Civil Dr, 
cita3'y emplaza’por trefn*
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tá días herederos y acreedores de Emilio 
Inocencio- Calcx — Salta, 20 de Octubre de 
1950, Año det Libertador General San Martín. 
JULIO- R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

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

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[Ll|50

N*  6471o — SUCESORIO: — El Juez" Civil Dr. 
J. G. Arias Almagro/ cita y emplaza por trein
ta dias a herederos y acreedores, de SATUR
NINO ANTONIO CAMP. Salta, 20 de Octu
bre de 1950, Año del Libertador General San 
Martín. — JULIO ZAMBRANO, Escribano Se
cretario, . ‘

e|21|10 al 25]n|50’.

N*  64W. — SUCESORIO':1 — El Juez Civil Dr. 
J. G. Arfas Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a? herederos y acreedores, de CALIX
TO CATA CARRIZO. — Salta, 20 de Octubie 
de 1950;, Año del. Libertador General San Mar
tín'. —■ JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta- 
rio;

®¡21|I0 al 25|1I|5O;

N9 6466’ SUCESORIO: — El Señor Juez de 
a. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co

mercial Dr. José G. Arias Almagro cita, llama 
y emplaza a herederos y acreedores de José 
Bórges; pór treinta días. — Salta, Octubre 3 
dé Í950; Año; del 'Libertador General San 
Martín.

J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario 
el 20)10 al 24)11 )50.

> 6464 EDICTO': — Vicfótiano Sarmiento,
Paz Propietario de Embarcación, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Ramona Rosales de Pereyra. — Em- , 
Marcación, Octubre. 14 de-" 1950.

VICTORIANO SARMIENTO — -Juez deI Paz 
e) 20)10 al 24|ll|50.

F'LC± BMTT?-ui-t .-JO- .T-rr» W.I 'MT ■ I MI iMiiriw f U! s» tr-.Tmj

6458 — SUCESORIO — El Juez Civil Dr • 
Ernesto Michel; cita y emplaza por treinta.días 
a herederos y acredóres de CARLOS HOST 
o CARLOS FEDERICO HOST. — Salta, 4 de' 
agosto de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escriba
no Secretario

Año del Libertador General San Martín
e) 16)10 al 20|ll|50/

N*  64M — 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 Martíne'z. dg Castaño. Edictos en "Foro 
Salteño" Y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 29 de 
setiembre’'' de -1950. Año- del Libertador GraL 
Scm Matón, TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretaria

e|16|10 al 20)11)50.

EDICTO SUCESORIO:
Él Señor Juez de Primera Instan- 

Cía y Primera Notificación en lo Civil y Comer- 
dial dita .y emplaza por el término de treinta 
(ÍÍPfc $ héréderps J acreedores dé doña 

N9 SW — SUCESORIO: — EL Juez,. Civil, -Doc
tor Ernesto Michel, cita y emplaza- por treinta 
días a herederos de Esteban- Togniní. — Salta, 
7 de Octubre de 1950. — Año- del Libertador 
General, San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 13)10 al 18)11)50.

N? 6446 EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
le la. Instancia 3co. Nominación Civil y Co
mercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y. empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
-.e don RAFAEL MARTINEZ GIMENEZ, bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, octubre 4 de 
950; — Año del Libertador General San Martín. 

PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
. e) 13)10 aL 18|ll|50.

N? 6442 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
le la. Instancia 3a. Nominación Civil y Co- 
nercial Dr. Carlos ‘Oliva Aráoz, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
le doña JUANA FABIAN DE HERRERA, bajo 
ípercibimiento de ley. — Salta, . octubre 4 de 
950. — Año del Libertador General San Martín. 

PRISTAN C. MARTINEZ —.Escribano-Secretario, 
&) 13)10 al . 18|ll|50.

P 6441 — SUCESORIO: — El señor Juez 'de 
tornera Nominación, Dr. Cáírlos Roberto Aran- 
a, cita a herederos y acreedores dei ANGELA 
4ARINARO DE CORONA por edictos durante 
rninta . días • en FORO SALTEÑO y Boletín Ofi- 
.aí, — Salta, Julio 25 de 1950, • Año del Li- 5 
ertador General San Martín.

. CARLOS E. FIGUEROA — Secretario
e) 13)10 aF 18|ll|50.

N? 6437o — EDICTO SUCESORIO. — El .Señor; 
uez en lo Civil y Comercial, de Primera Inf
ancia, Tercera Nominación. Dr. -Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza por treinta días a he*  
ederos ~y acreedores de don. Tomás Rufino a 
Tomás Francisco Rufino, y - de Doña Eulalia 
Navamuel de Rufino, bajo apercibimiento de 
ley., — Salta, 9 de octubre de 1950. Año del 
Libertador General San Martín. TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano-Secretario.

• • e|10)10 al 16|ll|50.

- N? 6434. — Sucesorio. — El Juez Civil, Doc- 
tor Ernesto Michel, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Juan Fran
cisco Ruejas. — Salta, 7 de octubre d© 1950. 
Año del .Libertador General San Martín. *=->  
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e|1010 al 16)11)50.

POSESION TREINTAÑAL.
■ Ñ*  6568. — POSESION THEÍÑTASAL. — Alien- 
s'na Flores Viuda de Soto, solicita posesión frein 
tañal de un inmueble ubicado en esta Ciudad, 
calle Zabala entr@ Catamarca y Santa Fe'(rec

tificada) con extensión de cuarenta metros, vein
te centímetros de frente y contrafrenté; trein
ta y cuatro, metros, ochenta, y cinco, centíme
tros en su lado -Este, y cuarenta metros 
quinee centímetros em eL Oeste;, -limitan
do: Norte, calle Zabala; Este,. Enriqueta Mora
les de Rodríguez; Bud,. Laura Peretti de Anzoa- 
tegui, Sanios. Guillermo Corregidor,, y Celina 
Apolonia Robles; Oeste, María Josefa Magnoli 
de Figuéroa y Pedro Bélsuzari Vila. ■Nomencla
tura Catastral: Partida 11641. Sección D; Man
zana. 54°. Parcela 11. ■ Ernesto. Michel, a cargo 
del Juzgado Civil y Comercial Primera Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a quienes 
se consideren con derecha sobre el inmueble 
descápto. •— Salta, Octubre 3.1 de -950-. Año'del 
Libertador General San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretaría.

e¡T7|lll50 al 22)12)50.

N? 6558. — POSESION TREINTAÑAL: — Juez 
interino de Primera nominación Dr, Ernesto 
Michel, cita por treinta días a interesados en 
posesión treintañal solicitada por Eduviges Zi- 
garán sobre un terreno en El Galpón, de 35,10 
metras frente por 18,30 metros fondo-, limitan» 
do:; Norte, Luis Palermo, calle por medio; Sud, 
sucesión Rafael Martínez; Este, Rufino Figue- 
roa, calle por medio; Oeste, Luciano Quiñone
ro. Catastro 305. Edictos BOLETIN. OFICIAL y 
‘Toro Salteño". — Salta 15 de Noviembre de 
1950, Año del Líbertador General San Martín. 
JULIO ZAMBRANO, Escribano Secretario;

- ‘ ~ e|-16|ll^ al 21(12)50.

m ©5.7 — POSESION^ TREINTAÑAL.- - Ha
biéndose .presentado el procurador' Sn Hila
rión Meneses en. representación de don Justo 
Pastor Choque demandando reconocimiento 
del derecho de dominio - por prescripción trein
tañal sobre el inmueble "Monte del Pozo"'sito 
en Distrito EL Barrial, dpto. San Carlos de esta 
Provincia, con- extensión aproximada, de 50.6 

mts. de norte a sud por 2.500 de Este a Oeste, 
limitado: al NORTE: herederos de Juan F. Bra
vo; José Isasmendi y sucesores de José A. Cha- 
varría;; Sud: Sucesores de Camilo Bravo; Este:' 
Río Calchaquí y Oeste: herederos de Bernardi

na B. de Rodríguez, el Sr. Juez de 1? Instan
cia l9 Nominación Civil cita durante treinta 
días, bajo apercibimiento, a.' quienes sé con
sideran con mejores derechos comparezcan a 
hacerlos valer. Edictos, en BOLETIN OFICIAL 
y "Foro Salteño".. Lunes- y jueves o subsiguien

te ^hábíl en caso de feriado para notificacio
nes e’ñ Secretaría. Lo que el suscrito' hace sa
ber. -— Salta, 22 de Junio de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano-Secrbtario.

e)15|II al- 20|12|50

N9 6-554 — POSESION TREINTAÑAL — El. 
Juez Interino Juzgado Priméra Nominación, cita 
y emplaza "por treinta--días, interesados pose- 
feióñ' treintañal deducida por LOLA CEBA- 

'LLOS, sobre. inmueble , situado en pueblo El 
Bordo - departamento Campo Santo, mide 26 
mts. par 50' .mts., limitados: Norte: Fidelina F. 

• de Sola; Sud: calle pública; Este, Pastora G. 
.de Gómez: Qeste, Darío Arias. — -Salta/ no?»
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viembre 10 de 1950. Año del Libertador Gene
ral San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, 'Es
cribano Secretario.

e]15|ll al 20J12J50

la 6551. — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — El Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. No- ’
minación Civil y Comercial, Dr. Carlos Oliva N. a S. limitando al N.con propiedad de Sala- 
Aráoz, cita y emplaza por treinta días’a todos Marcial; al Sud, con la-calle Coronel oontos; 

los que se consideren con derechos a la po
sesión treintañal solicitada por la sociedad "Es
paña y Benítez" Soc. de Resp. Ltda., sobre el 
inmueble denominado "Tonono ', ubicado en el 
Dpto. de- Gral. San Martín, con una superficie 
de- 1874 hs. y con los siguientes límites: Norte, 
finca "Las Maravillas"; Sud, Río Ytiyuro; Este, 
propiedad dé 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
cretario.

e)14|ll v. 19112¡50

N9 6522. — POSESION 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 el 
Ceibal, departamento La Candelaria, con ex
tensión comprendida dentro límites siguientes: 
Este, camino vecinal; Oeste, Juana Aprieta de 
Beltrán; Sud, Carmen Soria de Lamas; Norte, 
río El Ceibal. — Edictos "Foro Salteñó" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, noviembre 2 de 1950.

N9 6480 — POSESORIO: — Gil Paz solicita po
sesión treintañal de los siguientes inmuebles: • 
a) Bajo Grande, Brial y Espinilla, ubicados en 
Colonia Buena Ventura?, Rivadavia, de 7.250 
lectáreas, limitando: Sud y Oeste terrei.^ fis
cales; Este con Maximiano Aparicio y Amancio 
Paz; Norte con Absalón Palomo ’y Nicolás Sa- 
ravia; b) inmueble ubicado en Orón de 43.30 
mts. de frente por 129 mts. de fondo limitando: 
Norte suc. Illescas; Sud con Lecochs Hnos. y 
Municipalidad; Oeste calle 20 de Febrero; • Es.

N9 6512. — POSESION TREINTAÑAL. — Er
nesto Michel, Juez Civil Primera Nominación, 
cita y emplaza treinta días interesados pose
sión treintañal deducida por Santos Mauricio 
Roldan, sobre inmueble situado ciudad Oran, 
mide 124,28 mts. por 45 metros limitados: Nor
te, -calle López y Planes; Sud, Rafael Rebollo; 
•Oeste, calle Mariano Moreno y Oeste, calle 
Bernardina Rivadavia. —■ Edictos: Foro Salteño 
y B ofe fe Oficial. —' Salta, octubre '25 de 1950, 
JULIO IR. ZAMBRANO, Secretario.

' : ¿ e) 2JH al 6]12|50

N? 6482 — POSESORIO: — Doña Juana Rosa 
Zambrano dé Moschetti, solicita posesión tiein-
tañal del inmueble ubicado en el Pueblo de 
Rosario de -bernia, en la calle Presidente Sar
miento entre las de Coronel Torino y del Moli
no, con la superficie que resulte tener dentro 
de los límites: Norte con propiedad de Juana Ro
sa Zambrano de Moschetti, Sud calle Presi
dente Sarmiento, Este con propiedad de M. C. 
de Peralta y Oeste con propiedad de Saravia 
Diez Hnos. — Cítase y emplaza por treinta días 
•a quienes se consideren, con derecho. Juzgado 
Civil y Comercial Primera Nominación,.a cargo 

. del doctor Ernesto Michel. — Salta, Octubre 
Ó de- 1950. — Año deí Libertador General San 

Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Seore ario.

J. ZAMBRANO — Escribano Secrete io
e) 24|10|50 al 28|11|5C

‘ te calle Lamadrid. Cítese por treinta días a 
Mo“deí*Lü>irtador  General” Sanfefeín’.’ CAR- feenes se consideren con derecho. Juzgado en 
LOS FIGUEROA, -Escribano Secretario. i ° Civil teroera 'Nominación. Salta, Julio 18 de

e|6|ll al 11112150. ’1950-
____________________________________ ______  TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

i e) 24|10|50 al 28[ll|50 .

N? 6481 — POSESION TREINTAÑAL: — Habién- ’ mitado: al Nort=
dose presentado él Dr. Angel María Figueroa ¡ Vertiente del Canal, s ’perativos ae la finca 
en representación de don Alcides Yala solicitan- ¡ Alizar, de varios .dueñosf al Sud, el — \ - r “ 
do la posesión treintañal de un inmueble si- I baja del ce 
tuado en la calle Vicente Santos, hoy Vicario- 
Toscano del Pueblo de Cafayate, con una- ex
tensión de 12 mts. cuadrados de frente sobre la

■ Calle Coronel Santos por 45 mts. d© fondo, de

'td Este, con propiedad de Norberta Záiare y 
al O. con propiedad de don Pedro Mendoza. 
Inmueble catastrado bajo partida N? 68, de los 
Libros de Títulos de Cafayate. — El Sr. Juez 
'de la. Instancia y la. Nominación en lo Civil 
y Com’ interino, Dr. Ernesto Michel, cita y em
plaza por treinta días por edictos que se pu- 
.blicarán en el BOLETIN OFICIAL y Foro Salte-no 
a todos los que se consideren con mejores tí
tulos al inmueble.

Salta, 21 de Octubre de 1950.
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e) 24¡10|50 al 28[11.|5Ü.

N9 6444 — POSESION TREINTAÑAL-,
El Dr. José G. Arias Almagro, Juez Civil y 

Comercial de cuarta nominación, cita por trein- 
ita día a interesados en juicio posesión treinta- 
i ñal seguido por Baltazar Rivera, de un terre- 
’ no ubicado en El Barrial, departamento San 
j Carlos, limitado: Norte, propiedad de Dionisio 
! Aramayo, antes de Gerardo Gallo y con. la de 
Cruz Llanez; Sud, con la de Pedro Prieto; Este 
con la de Dionisio Aramayo, antes de Gerardo 
Gallo; y Oeste-, Camino Nacional que va de 
Animaná a Valle Arriba, separativo de propie
dad de Nicomedo y Manuela López.---Exten
sión 315 metros frente Norte-; 345 frente Sud;

i 148 frente Oeste y 82 frente Naciente. Salta, 
de

4
octubre, de- 1950.
Año dei Libertador General San Martín 

J. ZAMBRANO — Secretario.
ej L3J1S aí 18|ll|50.

N9 6443 — POSESION TREINTAÑAL
El Dr. José G. Arias Almagro, Juez -Civil y 

j Comercial de Cuarta Nominación, cita por ’trein- 
jta días a interesados en juicio posesión trein- 
. tañal seguido por los esposos Timoteo Ramos 
|y Dominga Tacacho de Ramos de los siguien
tes inmuebles: a) Terreno de pastoreo denomi
nado "Cutana" ubicado en Iruya, con - exten
sión mas o menos de:-.Costado Norte 5.000 me
tros é igual medida eíi el costado Sud; Na
ciente 1935 metros, y— Oeste 2.800 metros, li- 

el filo denominado Pajoso y

1 arroyo que 
■ro del Organo,” que la separa de I -’.a finca Arpjro del peticionante Timoteo-Ra

mos y otros;
4' 1 Organo,
sé, de . los 
niente el mi|smo arroyo qu 
Organo y
Arpeare.
b) — Tener <
bien en el ]
21 metros cc
Norte; 22.8(
en su c
tros ¿n el
Calle San

• ros de- Candelaria Alemcqi de Alemán; al Na
ciente en .

' herederos
nered' ro-c
jn callejór
contiguo al
1950 —Año

al Naciente las cumbres del cerro 
que lo separa de la finca San Jo- 
Sres. Díaz y Gutiérrez; y al Po- 

> baja del cerro del 
también de la fincac ue lo separa

o con casa de 
pueblo de Irn 
on cincuenta 

mts. en su c 
astado n a c 

costado Poñie 
Martín; Sud p

; adobe ubicado tam- 
ya con extensión de 
mits. en su costado

: astado Sud; * 21 mts. 
dente; y 22 me
ante, limitado: Norte 
¿opiedad de herede-

.edad de los mismos 
otra con la de los

;• la falda del Cerro

parte con prop
. Hernán y en 
s e Florentino López-, y al Oes-te con

que baja de
pueblo. — Salta, 4 de octubre de 
del Libertador
J. ZAMBRANO — Secretario

e) 13|10 al 18|1U5O.

General San Martín.

N? 6433. 
sé Manuel 
treintañal

— POSESION TREINTAÑAL. — Jo- 
[ Mena Camacho solicita posesión 
tracción "Yesera", Escoipe, Chicoa- 

na, limitadp Norte-Este Emilio La Mata y Su- 
Sucesión Luis Sánchez;. 
— Juez Cuarta Nomina-

— JULIO R ZAMBRA-

cesión Zúf.
Oeste, Río
ción Civil cita interesados 
NO, Escribano Secretario

.iga; Sud, 
"Yesera".

e|10|10 al 16|11150.

— POR MAR*  
Venta de' un
p. a las 17 .

REMATES JUDICIALES
N? 6552. 

Judicial — 
noviembre 

i Alberdi 323 venderé sin

¡TIN LEGUIZAMON1. — 
automóvil. — El 22 de 
loras en mi es entorto 

l base dinero de con- 
, modelo 1936 motor F 

se encuentra en po-
tado un cutomóvil Ford,
18-2583118,
der del depositario judicial Rodolfo Palactos, 
Oran. — Comisión , de arancel a cargo del com-

equipado que

Oran, 
piador. — 
Cuarta Nc: 
nio y Re : 
Julio Koch'

Ordena Juez de Primera Instancia 
minación. — juicio: "Ejecutivo Inge- 
ineria San Mbrtm del Tabacal vs.

e) 14 al 22(ll|50

N? 6524.

E1 23 de 
escritorio j

— Por MARTIN'LEGUIZAMON 
Judicial

noviembre p. a las 17 horas en mí. 
------- 1 sin base diñe-

La Poma

oí iub i/ ñoras en mi. 
Alberdi 323, venderé 

ro de .contado mina La¡ Colorada, en Cabres 

y 2? ca
car

y cateo de minerales de 1? 
tegoría, barato. — Comisión de arancel a 
go comprador. — Ordena Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación. — Juicio? "Stra-
chan, Yafez y Cía vs. L. Witte"

' ' | e|7 al 23]ll|50.1 * * * * *

RECT
N9 6561,
En el e 

lado "Esp e< 
de y Mq 
ción de Partidas",

9279. Ano 1950,. caratu- 
del Carmen Bermudez 
¡Espeche — Rectifica-

IFICACIOIff DE PARTIDA
— RECTIFICACIÓN DE PARTIDA:.— 

xpediente N? ’
;ché -Silveria

auel de Reyei
que i se tramita ante este
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Juzgado de 1? Instancia ”1“ Nominación Civil ‘ Dr. Ernesto Michel, se cita y emplaza por’cin- reír a su consocio don Martín Saravia las res-^
y Comercial a cargo interinamente del doctor co días a contar de la primera publicación del pectivas cuotas de sesenta y dos mil quinien-
Ernesto Michel, se ha dictado sentencia “ cuya presenté .y bajó .apercibimiento' de nombrarse tos “pesos: moneda “nacional que- constituyenel
parte pertinente d1ce "Salta 13 de Octubre de defensor-de oficio, a quien o quienes se con- capital social de cada uno, por el precio de -’

ciento veinticinco, mil pesos de igual moneda, 
y a su vez, el socio señor. Alberto Guzmán 
Arias cede ’y transfiere al señor José .Antonip- 
Vaccaro la cuota-de capital que 1© pertenece 

sesenta y dos mil quinientos pesos móne- 
nacional por un valor equivalente a la su- 
expresada, declarando que han recibido cr 
entera satisfacción d© los: cesionarios los

documentos que garantizan sus derechos . al 
cobro dé las. sumas por las cuales efectúan la 
presente cesión, por cuyo motivo otorgan a los 
señores Martín Saravia y José Antonio Vacca- 
ro carta de pago y los subrogan en todos los 

( derechos que les corresponden a los cedentes 
i en la sociedad de. que se trata, los que trans- 
. fieren, quedando obligados a las responsabili- * 
■ dades legales con arreglo a derecho. —SEGUN- 
_DO: — Los. señores Alberto Guzmán Arias, Car
olos Gutiérrez y Walterio Sánchez como conse
cuencia de está cesión se dan por separados 

,d© la sociedad, .haciéndose cargo - los-señores

sideren propietarios d© una fracción terreno 
ubicado- en Rosario de la Fronterá esta Pro- 
vincia¿"cón extensión- -2.500 mts.2., dentro-si
guientes límites: Norte, con prolongación calle 
Figueroa; al Oeste, con calle Sarmiento y ’ al 
Süd y Este, con mayor extensión de la manza
na en qu© se encuentra ^comprendido, a .com
parecer y tomar participación en juicio d© ex
propiación /que contra propietarios descono
cidos sigue él Gobierno de esta • Provincia,’ 

Salta,
— Año del Libertador 

General San Martín. —- JULIO R. ZAMBRANQ, 
Escribano Secretario.

da
ma
su

1950. ’— . .. FALLO: Haciendo lugar- a’la pre
sente demanda y ordenando en consecuencia 
la- rectificación de la- partida- de’ -Matrimonio 
de SILVERIA DEL CARMEN BERMÜDEZ DE ES- 
PECHE con MANUEL REYES ESPECHE acta 
número ochenta y, nueve, celebrada en Me- 
tán, Departamento de esta Provincia, el día 
cinco de setiembre de mil novecientos veintiu
no, corriente al folio sesenta y dos, sesenta y 
tres y sesenta y cuatro del tomo ocho de "Me
tan” de matrimonios-, en- el sentido de que j de la referida fracción de terreno, 
el verdadero nombre de la contrayente es "Sil- | Noviembre 8 dé • 1950. 
vería del Carmen” y no solamente "Carmen” 
como en ella figura nacida en esta capital y no 
en Castellanos como allí consta y que el lu
gar del ndcimiento del esposo de la misma es 
Tucumán (Capital) y no Saucillaco, ’ como erró
neamente allí se hace constar.

Cópiece, notifíquese ... E. MICHEL. — Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a los in
teresados. •— Salta, Noviembre 15. de 1950. — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

©|16 al 24|’ll|50.

e|ll al 16|ll|50.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N? 6564. — EDICTO ’

' NOTIFICACION DE SENTENCIA Á DON SIN- 
DULFO BAUTISTA. — La Cámara de Paz Le7

• fiada de la Provincia de Salta, en la ejecución
— Francisco Moschetti y..Cía. vs. Sindulfo Bau
tista, que tramita ante -la Secretaría N? 3, ha 
dictado sentencia en fecha 31 de Octubre _ del 

' cte. año, cuya parte dispositiva dice; FALLA: 
'Disponiendo ^se lleve adelante la .presente eje
cución, hasta hacerse trance y remate de los 
bienes embargados; con apstas. A .cuyo efec- 
jto regúlase él honorario del Dr. Carlos Raúl 
Pagés, en la suma de CIENTO TRES PESOS 
CON 05] 100 M|N„ como 
do de la actora.

Mandar se notifique el 
. tro de Prendas, Art. 29,

Notifíquese la*  presente sentencia por edic- 
-tos, Art. 450 del C. de Procs.

Repóngase. — Rodolfo Tobías —> Rafael An
gel Figueroa’ —■ Daniel Fleming Benítes.

Lo que el suscrito Secretario' notifica al in
teresado por . medio del presente edicto, Salta, 
Noviembre del Año del 'Libertador General- 
San Martín. — JUAN SOLER, Secretario.

• e]16 al 18|ll|50.

abogado y apodera-

N” 6536. — CITACION A JUICIO: — En jui
cio divorcio Martín Chama versus Damiana 

¡ López de Chama -el Juez Civil y Comercial de 
(tercera .nominación cita por veinte días a Da
miana López de Chama para que comparezca ‘Martín Saravia y José Antonio’ Vaccaro del 
a tomar intervención ©n el juicio mencionado ¡ activo y pasivo de la misma con retroactividad 
Ucrjo 'apercibimiento de nombrarle defensor 
que la represente. '— Salta, Noviembre - 7 dé 
1950, Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

’ e|10|ll al 2|12f50. •

CESION DE CUOTAS 
. .... DE CAPITAL. '

N? 6548. — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRL 
TURA NUMERO OCHENTA Y OCHO DÉ CE
SION DE CUOTAS DE. CAPITAL. — En. esta 
ciudad de Salta, República Argentina, a los 

diez días del mes de ‘Noviembre del "Año del 
Libertador General San Martín”, mil novecien
tos - cincuenta;- ante el escribano autorizante í 

¡ y testigos que suscriben, comparecen: los se- 
embargo en el regís- 
ley 12.962..

al treinta ‘y uno de marzo del corriente año, 
como así también de la continuación de los ne
gocios desde el primero de abril hasta ■ la fe

cha. — Certificados: — Por los informes que 
se incorporan^ a la presente escritura, expedi
dos por el Jefe del Departamento Jurídico nú

mero cinco mil quinientos doce de fecha de 
hoy y Receptoría Municipal de la, Capital, se 

acredita: Qu< 
Arias, 
no se 
bienes,

los '-señores . Alberto Guzmán 
Carlos’ Gutiérrez y Walterio “Sánchez, 
hallan inhibidos para disponer de sus 
y por expresa manifestación de éstos 

capital? motivo de la--’ presénte enajena-.que el
ción no reconoce ningún género de gravóme- •
res; que la sociedad de Responsabilidad. Li-

j mitada "C. I. M. A. C.”, no adeuda a la fecha
ñores Martín Saravia, qué firma igual, agri-"- , - , ,.> . \ •surac£ alguna de dinero por impuestos y lasas
cultor, vecino del departamento de Rosario de " •’ •’ i , , , i , ,T . municipales, y por boleta de deposito de fechaLerma; Carlos Gutiérrez, que firma O. Gutie- ... , , , , , . n. .„1 ’ ' veinticuatro de octubre próximo- pasado del Ban
rrez', medico; AUberto- Guzmán Arias,, que fir- -n . , i ,{ co Provincial ' de Salta qu© s© me' exhibe, se 
ma "A. Guzmán Arias”, comerciante, y WaL compruebe! que la misma tiene abonado el im
ferio Sánchez, que firma "W. Sánchez”; co
merciante; los tres últimos vecinos del ’depar-

■ TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

lamento de Metan, de esta provincia;, todos 
los comparecientes argentinos, casadas, ma-

• yores de edad; hábiles, de tránsito aquí, dé

. mi conocimiento, de que certifico, y dicen; —.
N*  6560. — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO Que en el carácter de únicos miembros .cons- 
A los efectos de la Ley 11.867, se comunica - tituyentes de la. razón social "C. I. M. A. C.", 

por el término de cinco días que don' Antonio 
Zorrilla vende, y.Transfiere a favor.de don Juan 
Berrueza, ambos domiciliados en el pueblo de

CerriEos, su negocio . de bar y - despacho dé 
bebidas, ubicado ©n ~lá calle Güemes sjnúmero 
de dicho pueblo, libre de pasivo. — -Oposicio
nes de ley ante ©1 “comprador. --

. - - e|16 al 21[ll|50.

Sociedad dé Responsabilidad Limitada”, ' que 
gira en esta-plaza con un'capital de Dosciem 

I tos cincuenta mil pesos moneda nacional, se- 
. gún

puesto de la ley a las actividades lucrativas. — 
i Presente en este acto don José Antonio Vacca- 
ro, "que firma José A,. Vaccaro^, argentino, ca
sado en primeras" núpcias, mayor de edad, 
domiciliado en esta ciudad calle ’Belgrano nu

mero mil trescientos sésenia y dos, hábil, de 
mi conocimiento, doy fé, dice: — Que acepta, 
la. transferencia hecha a su -favor de sesenta- 
y dos cuotas de mil pesos cada una y otra de

escritura de prórroga de contrato pasada

quinientos pesos que constituyen’la cuota de 
’ capital' del séñor Alberto Guzmán Arias/ y ’ de 
(sus derechos, acciones" y
rando conocer y aceptar

del contrato constitutivo, modificaciones, acla
ración y prórroga del mismo 
mencionado. —.El señor Martín

CITACION A JUICIO
N? ,6543. — CITACION A JUICIO
Por disposición juez Civil Primera Instancia 

y Primera Nominación interinamente • a cargo

ante 
este 
co d

mí a folio -trescientos sesenta y cuatro’ de 
protocolo e inscripta en el Registro Públir 

Comercio a folio número quinientos-,

obligaciones,- decía- 
todas las .cláusulas.

asiento número dos mil cuatrocientos, cincuen
ta- y cinco del. libro veinticuatro de Contratos 
Sociales, han acordado, unánimemente, lo. si-

^interiormente
Saravia mani

la cesión.eíec-fiesta-a su .vez'la aceptación de
tuada por. los. socios Carlos Gutiérrez y Wal- 
terio Sánchez en la proporción ya expresada 
y agregan ambos, que el capital - social quedaguíente: PRIMERO: Los socios señores Carlos

-.Gutiérrez y Walterio Sánchez ceden y tranfie- ‘integrado en la siguiente forma.- Ciento Ochen

favor.de
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la y fuiste mil quinientos pesos, dividido en 
ciento ochenta y siete acciones de mil pesos 
y una de quinientos pesos, como aporte del

15 litros por- segundo a derivarse del canal propiedad 
principal de Colonia Santa Rosa proveniente 
del Río ’ Colorado, treinta hectáreas de su pro-

Betan'á (Dp 

horas semar

Tracción El Carmen”, ubicada en 
o. Güemes), 

ales durante

con turno de once 

estiaje.

señor Martín Saravia y sesenta y dos mil qui
nientos pesos, dividido 
cionés de mil pesos y otra de quinientos

en sesenta y dos ac-
piedad "Lote 22”, ubicada en Departamento 
de Orán.

Salta, 6 d€ noviembre de 1950.

señor José Antonio Va
por

sos. correspondientes al
caro, habiendo sido aprobada y, resuelta 
unanimidad de votos en asamblea- celebrada i

Salta, 1L de noviembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 13 al 29(11(50.

Administrac íón General d.e Aguas de Salta o 
e|7 al 23|ll|50.

con fecha nueve de noviembre del año en j 6533 — EDICTO CITATORIO
curso, según consta en acta número nueve. — j a los efectos establecidos por el Código de 
Leída que les es, ratifican su contenido y Hr-! Aguas, se hace saber que Nicolás Zoricic fie
man por ante mí y los testigos don Manuel

Wilfredo Catignola y don José F. Campilon- agUC[ para irrigar con un caudal de 0.73 litros 
de mi conocimiento, doy pOr. segundo, proveniente del Río Arenales, 

14000 m2. de su propiedad ‘Villa los Rosales”, 
catastro 6209,-ubicada en Velarde (La Capital). veniente dell

EDICTO CITATORION9 6519,
A los efectos establecidos por el Código de

Aguas, se race saber ate Juan Pérez Cano
ne solicitado otorgamiento de concesión de tiene solicitado reconocimiento de concesión

go, vecinos, hábilei
fe. — Esta escritura ha sido redactada en cua

de agua p< ira irrigar con 

de 0.75 litre

un caudal máximo

s por segundo y por hectárea, pro

tro papeles de actuación notarial- numerados 
veintiún mil doscientos nueve, veintiún 
ciento treinta cinco, diez y nüev© mil

mil 
seis-

Río Moj otoro cincuenta hectáreas

cinco y diez y nueve mil seis-cientos treinta
cientos treinta y seis, y sigue a la que, con el

- número anterior, termina al folio número cua-

Salta, Octubre 8 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|9 al 25[ll|50.

de su propiedad "El Zapa 
j neral Güer íes.

.lar", ubicada en Ge-

de noviembre

trocientos dos de este protocolo y Registro nú
mero ocho a mi cargo. —> Martín Saravia. — 
Wailterío Sánchez. — A. Guzmán Añas. — C.

N9 6532. — EDICTO CITATORIO
A los ’ efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la "Unión Inmobi
liaria del Norte S. A.” tiene solicitado recono
cimiento de concesión de agua para irrigar

Salta, 3
Administrdción Gen red

de 1950.
¿e Aguas de Salía

e|4]ll al-21111(50.

Gutiérrez, — José A. Vacare,. — Tgos.: M. W. 
Cotignola. — Tgo: José F. Campilongo. — Ante 
mí: J. A. Herrera. — Escribano. —• Hay un se
llo y una estampilla.

e|13 al 17|1*1I5O.

can una dotación equivalente a una cuarta 
parte del caudal total del río Castellanos, Has. 
65.4875 de su propiedad "Finca La Montaña”, 
ubicada en San Lorenzo (La Capital).

lic: PACIONES PRIVADAS

rí — "Año- del

administrativas

N9 6546 — EDICTO CITATORIO
A-los efectos establecidos por el Código de

Aguas se ‘hace saber que Luis Perez Morales 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de

agua para regar con un caudal de 15 litros/se- 
gundo, proveniente del Río Colorado, 30 Has. de

Asimismo, los señores Enrique, Eduardo, Luis 
María Patrón Costas y otros solicitan re cono- 
miento para regar con la octava parte del cau

dal total de dicho río, Has. 44,3780 de su pre
dio "Casa—Quinta La Montaña”, también si
to en San Lorenzo.

Salta, 7 de noviembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta.'

N9 6566.
San Martín.
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS

Libertador General

e|8 al 24|ll|50.

su propiedad "Lote 10 de Colonia-Santa Rasa” 
(Oran).

Salta,

Administración General de Aguas de Salta
13111|50. al 29|ll|50.

N9 6526. •— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qu© Antonio Isaías Na
varro te tiene solicitado reconocimiento de con-

Se-
provisión

Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION GENERAL 

DE AGUAS DE SALTA
llama a Licitad 5n Privada para la 

*de un grupo generador de las
siguientes características:

í 6 Kw. comente alternada trifási-
80 volts, 50 ciclos, 1.000 r. p. m. 

como m íximo, comple' 
de tensión, aut 
. motor y alte/ 

5 ropuestas debí 
GRETÁRIA D:

De 4 
ca, 220

o con tablero y re- - 
temática, con repues- 
: mador.
>erán presentarse a' 
AGAS, Caseros 1615

N9 6545 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Luis Pérez- Morales

cesión de agua para regar con un caudal equi
valente al 26,5% de media porción de las 10 
1/2 en que se ha dividido el Río Mojotoro,’a 
derivar de la hijuela El Carmen, 8 Has. 3675

guiador
tos pare.

Las
la S_“
Salta, bajo sobre cenado con la leyenda: 
"LICITA 
DOR”.

Las j: ropuestas serán recibidas hasta el 
■día 23

Para
Salta,

TON PRIVADA GRUPO GENERA-

de 1950 a horas 10. 
dirigirse a A.G.A.S

-tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de 7,04 litros por

segundo proveniente del Río Colorado, Has.
13,4178 de su propiedad "Lote 2-B de Colonia 
-Santa Rosa” (Orán).

Salta,

Administración General de Aguas dé Salta
13111|50. al 29111|50.

N9 6544 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Angelina Jariso de

Barutti tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de

m2 de su 
ubicada en 
turno de .un 
les durante

propiedad "Fracción El Carmen”, 
Betania (Dpto. G. Güemes), con 
día, 23 horas, 10 minutos me-nsuá- 
estiaje.

Salta, 6 de noviembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|7 al 23|ll|50.

N9 6525. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por- el Código de 

Aguas, se hace saber qüe • Gabriel Simón tie-

ne solicitado reconocimiento ' de concesión de 
agua para’ regar con un caudal equivalente-

al 26,5% de media porción de las 1-0 1/2 en 
que ha sido dividido el Río Mojotoro, a derivar 
de la hijuela El Carmen, ocho hectáreas de su

le Noviembre < 
mayores datos

7 de Noviembre de 1950.
BENITO

E ncargado Oí id?
DE URRUTIA
ína. Inf. y Prensa 

e[17 al 22(11(50.

ASAMBLEAS

N? 6567, — FEDERACION SALTEÑA
DE PELOTA

CONVOCATORIA

La Fec eración Saltteña de Pelota convoca a
Asamble i General Ordinaria para ' el día 26

del mes
Direcciói 
lie 25 d 
siguiente

en-curso a heras 10 en ’a sefde-de.la 
i Provincial d^ Educación Física, ca- 
; Mayo N? 40, en la que se tratará el
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A LOS AVISADORES 1

La primera publicación ae ios avisos de-j 
be ser controlada por los interesados >a | 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 5 
error, .©n. que s© -hubiere incurrido. . J

? . A. LAS MUNICIPAHDADES ;

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 < 
es obligatoria la publicación en esto Bo- j 
•Itóa d@ -bd-ancsg trimestrales, los que <

• \ d© la bonificación establecida por <
(el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril .de 

;f1948/ v EL DISECTOR 4

1? — Consideración' de. Id Memoria y Balan-- 
ce del ejercicio 1549 y 1950.

•2,? —- Elección del Consejo Directivo:
a) Designación de la Mesa' Directiva,
.. por-..dos-años: .. . ■ . . .. ¡

: - Presidente, Vice Presidente, Secreta-
■y ’ fió, Pro’Secretario, Tesorero y Pro Te-' 

sorero. |

b) Incorporación de ‘ los delegados res- }
tantes como Consejeros Titulares, por 
dos ’ años. -.■■■' J

í
3® —-Elección de' tres miembros titularles- y 

dos suplentes que integrarán el Organo 
de Fiscalización por el período de un 

' año. ■ -

49-— Designación de dos - delegados- presentes’, 
para que, con el presiden!© y secreta-1 
rio, aprueben y firmen el acta’ de esta 
Asamblea. • I

Salta, noviembre 15 de 1950. í

M. B. MARQUEZ FERREYRA
' ’ Secretario 

FELIPE LOPEZ ISASI
Vice Presidente

AVISOS

| AVISO DE SECRETARIA DE LA |
.NACION

| .. PRESIDENCIA DE ÍA NACION ■ í
I 3ÜB-SECRETARIA DE INFORMACIONES | 
l DIRECCION- GENERAL DE PRENSA I

? Son numerosos los ancianos que se bene- L 
ífician con el funcionamiento de los hogares § 
I que a -ellos destina la DIBECCI@N GENE-1 
| RAL DE ASISTENCIA SOCIAL, de la | 
| taría d® Trabajo y Previsión. i
í - ■ Secretaria de Trabajo y Previsión. |
I ■' /Dirección Gral. de Asistencia -Social. . >

A LOS SUSCRIPTORÉS

"Se recuerda que las suscripciones al B0- c 
LETIN OFICIAL deberán ser renovadas en | 
el mes de su vencimiento. f

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

S A L T A-'
• 19 5 0


