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MINISTERIO DE GOBIERNO.

JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto N9 4159-G. .
Salta, Noviembre 21 de • 1950. 
Expediente N9 6791)50.
Visto este expediente en el que Jefatura — , ,

29 categoría de Angastaco ‘(San ' Carlos), 'don j)ecre|0 41G1-Q. 
José A. Rivera, pidiendo acogerse a los bene- • 
ficios de la Ley N9- 982 de Amparo Policial; y J 
atento
Médica
Médica

n minado

los informes producidos por la junta * 
de la.Dirección General’ de Asistencia- 
y por Contaduría" General y lo dicta- ’ 
por el 'señor Discal de Estado,

, El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: ’

Art. I9 — Declárase acogido, a los beneficios 
de lá Ley N9 982 de Amparo Policial, al Sub- 
Comisario de 29 categoría de Angastaco (San 
Carlos), don JOSE' A. RIVERO, con una pen
sión equivalente al sueldo y bonificación por 
antigüedad, de $ 540.—.mensuales, cuyo im
porte .-se Liquidará a partir de la fecha en. que 
el causante dej-.e de prestar servicio-en la-Re
partición. -

Art, 29 — El gasto que 'demande el cumpli
miento 'del presente .decreto deberá incorpo
rarse., al Anexo C, Gastos en Personal, Inciso 
VIII, Principal d) 1, Pasividades de la Ley de 
Presupuesto en vigor. ' r

Árt ■ 3? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR R COSTAS 
Oscar M. Aráéz Alemán

Es copíaí:
A. -N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto N’ 4160-G.
Salta, noviembre 21 -Se 1950’.
Expediente N9 6465|59.
Visto este' expediente, en el que la Secreta

ría General de la. Gobernación solicita se le 
' reconozcan los servicios prestados- por don Del
fín Angel López, desde el día 17 de .abril hasta 
el 31 de mayo-diel año en curso; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DE CREYA: . ’

Art. I® — Recbnóae-nse los servicios presta
dos por don DELFIN 'ANGEL LOPEZ, en la Se-' 
cretaría General de la Gobernación, durante 
el lapso. comprendido entre el 1-7 die abril y el 
31 de mayo del año $n curso.

Art 2° ~~ Reconócese un crédito en la suma 
de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ' PE
SOS CON 2O|1QO M|N. ($ 244.20)/ a favor de 
don DELFIN ANGEL LOPEZ, por el concepto 
precedentemente expresado, con el consiguien
te aporte patronal para la Caja de Jubilacio
nes y

Art.
sente decreto, elévese en devolución, el. expe
diente-mencionado al margen,, al Ministerio de- 
Economía,- Finanzas y Obras Públicas, por per
tenecer el crédito reconocido a un ejercicio
yencido y ya qerrqdp, habiendo caídá en O-.

Pensiones.
3? Con copió autenticada del pre-

f . - . - '
secuencia bajo la sanción del art. 65 dé la Ley Decreto N9 4175-G.

‘ de’ Contabilidad en vigencia. ~ • Salta,, noviembre 21 de 195*0.
Art. 4o. '— Comuniqúese, publíquese, insér

tese en’ el Registro Oficial y archívese. -
OSCAR H, COSTAS 

Oscar’ ML Aráoz Alemán
í Es copia:
j A. N.- Vilhda ’
i Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

de

■ Salta, noviembre 21 de 1950.
i Expediente N9 1131 [50. ..
■ VísIq este expediente en el que la Cía. Ar
gentina' de 'Teléfonos S.' A. presenta factura por 
la suma de $ 473..— por'derecho de conexión’ 
de líneas microfónicas utilizadas el 20' de no
viembre -de 1949, por el Poder Ejecutivo; y 
/liento lo informado por Contaduría G’eneral,

El Gobernador de la Provincia ■■
D E C RETA:

Art. I9.— Reconócese un crédito en la suma 
de’ CUATROCIENTOS -SETENTA Y TRES PESOS 
lví|N. •($ 473.—)-a favor de la CÍA. ARGENTINA 
DE-TELEFONOS S. A., éñ cancelación - de la' 
factura que por ‘el concepto indicado prece
dentemente corre agregada a fs. 1 de estos 
obrados. ’ . - ...

Art. — Con copia autenticada del pre
sente decreto remítase el expediente, de nume
ración y año arriba citado al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, por-per
tenecer el crédito reconocido - a un ejercicio 
vencido y ya -cerrado habiendo caído ‘ ¡en • con
secuencia bajo la sanción del Art. 65 de la 
Ley de7Contabilidad en vigencia.
. Art.. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficia] y archívese.

\ OSCAR H. COSTAS 
Oscar Mo Aráoz Alemán 

‘ Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 41$9-G.
■Salta, noviembre 21 de 195'0'.
Expediente N9 7579|50¡
Visto el decreto númerp --3800,. por el que se 

dispone liquidar a favor de la Municipalidad 
de "'Santa Victoria, la .suma de .$ 850.— min
en concepto de subsidio, y atento a las obser
vaciones. formuladas por Contaduría General, -

El Gobernador de lá Provincia.
T A :D E'C R E

/Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
lo- dispuesto por .el decneto número 3800, de 
fecha .28 de octubre ppdo., por el que se dis
pone liquidar a favor de la * Municipalidad de 
Santal Victoria la suma de OCHOCIENTOS CIN
CUENTA PESOS M|N. ($ 850.— m|n.), por el 
concepto precedentemente mencionado.

Art. 29 — El presente decreto será refren
dado por el’ señor Ministro /de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas. . .

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese,- insér
tese en el Registro Oficial y archívese. * -

OSCAR H/COSTAS ’
Oscar Aráoz Alemán 

Es copia1.
A. N. Vill-ádá / \ ; •

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 6 L Pública

j Expediente N9 2767)50.
i Visto el -decreto--N° 4028/ de fecha - 11 ’ del 
mes en curse/ por el que se dispone: la ligui- 
dación del. crédito Reconocido por lá- suma;-de , 
$ 2.194,96, a favor del señor Angel Mi Roma
no, en su carácter de. Representante, de: la * 
Compañía* de Seguros ' Generales l,Sud: Améri- • 
ca Terrestre y Marítima'.',' en concepta de l’se- ' 
guro efectuado a losautomóviles al -servicio 
de la Gobernación; y atento las observaciones - ' 
formuladas por Contaduría General, ~

E1 Gobernador de la Provincia 
m Acuerdo de. Ministros,

- D E C- R- E T A : .

Art. I9 — Insístepe en el cumplimiento de 
l.o dispuesto por decreto N9 4028, de fecha. 11 
diel mes en cursó. - . ,

Art. 29 — El presente decreto será refren
dado por S. S. el señor vMinistro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. , 39 -— Comunique.se, publíquese, insér
tese en .el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán 

, Juan Armando Molina
Es copia:

/A. N. Víllada <= . 1 ••
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública *

RES O L U CI O N E S

MINISTERIO DE ACCION 
./•SOCIAL Y SALUD PUBLICA - -

^solución, N- 6'57-A,
Salta, 'noviembre 22 die- 1950. .
Expediente N9 3214)50. ¡

k Visto el informe de la Sección Asistencia So
cial y Doméstica relativo a la ayuda a conce
derse a doña Amelia Carrizo para que pueda 
trasladarse a la Capital Federal.'a-someterse a 
un tratamiento especializado de la enfermedad 
que -la aqueja,. • r • '

El .Ministr© d© Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

— El Habilitado Pagador de este Mínis- 
liquidará con cargo de oportuna - rendi

dle cuentas a favor de la Jefe de la Sec- 
Asistencia Social y Doméstica, lá suma de

-i’
terio 
ción 
ción
CIENTO DIEZ Y NUEVE-PESOS ($'119)_ M|N., 
a fin de que con dicho importe proceda a ad
quirir un pasaje de. primera - clase de la Es
tación local para. Estación Retiro, y • entregue 
a la beneficiaría doña AMELIA CARRIZO/.con 
más la suma de $20.— ya incluida en la an
terior, para atender süs gastos 
biendg 'atenderse el gasto con 
dos para ACCION SOCIAL...

2'0. — Comuniqúese, o ese ai 
luciones, etc.'

; G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia: ’ _
Fausto 'Carrizo _ ' . •

Oficial Mayor de Acción Social y. Salud Pública

personales;- de
fondos destina-

Líbrq de Ke’ '

EDICTOS DE .MINAS
N’ 6581 — EDICTO DE MINAS: Expediénte ÍK 
1744. — “P"-. año 1950. — La Autoridad Minera 
de lg Provincia, .notjficcr a los que oé caiW&k

Comunique.se
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doy fe. Neo. — Por registrado el permiso

do horas diez. Neo. Salta, Octubre 13 de 1950. 
La conformidad manifestada y lo informado por 
Dirección de Miñas, regístrese en "Registro de 
Exploraciones", el escrito solicitud de fs. 2/ con 
sus' anotaciones y proveídos, fecho, vuelva .al

ie registró, en el libro "Registro de .Explora-- de la. y 2a.

Oficial, en la forma y por el término que es
tablece el “art. 25 del Cód. de Minería, de 
acuerdo con lo ’ dispuesto por Decreto 4563 del 
12|IX|944. — Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Escribanía y notifíquese al Sr. 
Fiscal de Estado y a los propietarios del suelo; 
Ou-tes. En 30 de Octubre de 1950. — Notifiqué 
al Ing. Terlera y firma por él y|su socio señor 
P. Pérez. Otilio Terlera. P. Figueroa. En 30 de 
Octubre de 1950, Notifiqué al Sr. Fiscal de Es
tado. R. Reimundín, P. Figueroa. Lo qué el 
crito’ Escribano de Minas, hace saber a 
efectos. Salta, Noviembre 20(950.

I ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 21J?11 al -l9|12|5a.

Provincia, en terrenos 
de propiedad de Da. 
Figueroa residente en 
358. Estas cuatro uní--

sus-
sus

N? 6580 — EDICTO DE MINAS: — Expediente
N9 1745—O. — La Autoridad Minera de la Pro

vincia notifica a los que se consideren con ál-

ma-y dentro del término de ley, que se 
'presentado el siguiente escrito, con sus ano- ■ 
(taciones ’ y proveídos dice así: "
Minas: Pedro Agustín Pérez, casado, militar re

mirado y Otilio Eldo Oscar Terlera, casado, in- 
jgeníero civil, argentinos, mayores de edad, con 
‘domicilio- legal en la calle Vicente López 425 
de esta- ciudad nos presentamos ante U.S. y 
decimos Que deseando efectuar cateo y ¡ex
ploraciones en busca de minerales de primera 
y segunda categoría, haciendo exclusión de 
todos los que • están en reserva, solicitamos 
se nos conceda el permiso peora cuatro unida
des, o. sean dos mil Hectáreas en /el cerro Fun
dición, lugar denominado Hornillos, departamen
to de Santa Victoria, de esta Provincia, en te
rrenos sin aerear, ni cultivar, de propiedad de 
las herederos de Gregorio, Gabriel y Petrona 
Castellanos, residentes en Santa Victoria, y 
Hortensia Campero de_ Figueroa, residente Mi
tre 358. Las 2.0*00 Hs." serán ubicadas: Partien
do del lugar denominado Abra Fundición, se 
medirán 500 mts. con azimut 1309 para llegar 
al esquinero designado en el croquis adjunto 
-con la Letra A. De este, punto se medirán 1440. 
mis. .con azimut- 909 para llegar a. B; de aquí 
5.000 metros..con azimut 1809 para llegar a C; 
de aquí 2.440 metros, ’con" azimut 270° para 
llegar á D; de aquí 2.000 metros con azimut 

_3609 para llegar a*D; de aquí 4.440 metros con 
azimut 2709 para llegar a F; de aquí 2.0*00 me- 

Esta solicitud ha quedado ' b’os con azimut 370° para llegar ai G; de aquí 
5.400 metros con azimut 909 para llegar a H; 
y de aquí 1.000 metros con azimut 360° para 
llegar nuevamente al esquinero A;, cerrando 
en esta formen "el perímetro de la zona.* Conta
ra os con la capacidad técnica', materiales y 
herramientas suficientes. — P. Agustín Pérez, 
Otilio Terlera. — Recibido en Secretaría hoy 18 
d$ septiembre|950, horas 9,15. — Neo, — Eñ

ren'con algún derecho para que lo hagan va- tro y publicación de edictos en Boletín Oficial 
lex- en forma y- dentro del término de Ley, que (art. 119 del Código de Minería). Será justicia, 
se ha - presentado el siguiente escrito, con sus P. Agustín Pérez. Otilio Terlera. Recibido en 
anotaciones, y proveídos dice asi* Señor Juez ‘ Secretaría hoy trece de Octubre de 1950, sien- 
de- Minas.” Pedro- Agustín Pérez, casado, mi.U-

-Tar retirado, y Otilio .Eldo Oscar Terlera, ca
sado, ingeniero civil, argentinos y mayores de 
edad, con -domicilio .legal en la calle Vicente 
López 425 de esta ciudad, nos presentamos an
te U. -S-. y decimos: Que deseando efectuar ca- despacho. — Outes. En 16 de Octubre de 1950. ’ miso para e: 
teos y exploraciones en busca de minerales de Sí 
primera y segunda categoría, excluyendo to- clones N9‘ 5" folios 254(256, doy fe. Neo. Salta, Reservados, en 
•dos los minerales que e.sian en reserva; solici- Octubre 19 de 1950. — Habiéndose efectuado 
tamos nos sea concedido él permiso para cua- el registro, publíquese edictos -en el Boletín 
tro unidades o sean dos mil’ hectáreas en el 
pueblo de Santa .Victoria, departamento del 
mismo nombre de esta 
sin cercar ni cultivar, 
Hortensia Campero de 
esta ciudad, calle Mitre 
dades solicitadas se ubicarán de la siguiente

•■forma: de-acuerdo al croquis que acompaña: 
Partiendo de la. unión del‘río Acoite. con el 
arroyo' de/ la Huérta, sé tomará rumbo Norte 
mil . metros, determinando así ■ el punto A; de 
este punto'cuatro mil metros al Este se ubica
rá el punto B; de éste, cinco mil metros al 
Sud el punto C; de- éste punto, cuatro mil me- 1 

/tros al Oeste, el punto D y de este último cua
tro mil jnetros al Norte/ hasta llegar al punto ¡ 
de partida P.P. cerrando en perímetro las dos 
mil hectáreas solicitadas. Contamos para di
cho fin con la capacidad técnica y materiales . 
y herramientas necesarias. Proveer de conformi- ! 
dad. Será Justicia. P. Agustín Pérez, Otilio Ter- ’ 
lera? Recibido en Secretaría' hoy diez y ocho ! 
de' Septiembre de 1950, siendo horas nüeve. y 
quince;*'Neo. En 18.de Septiembre de 1950; — ’

- Se registró el escrito que antecede en el libró ’ 
"Control dé* Pedimentos N9 4", folio 60, doy i 
fe. Neo. Salta, Septiembre 19 de 1950*. Téngase ■ 
por registrado ”el presente-, permiso de cateo 1 
solicitado "por’los Síes. Pedro Agustín Pérez y 
Otilio Eldo Oscar Terlera, en el Dp. de Santa 
Victoria, por*-constituido domicilio legal en la 
calle Vicente'López - 425 de esta ciudad. Para 
notificaciones -en Secretaría" desígnase los días 
jueves de -cada -semana o siguiente hábil, en 

 feriado.. De acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto del P* Ejecutivo 133 de julio 23(943, 
pasen éstos autos, con el duplicado presentado, 
a Dirección de-Minas y Geología, a los efectos 
establecidos éñ él tari; 5^ del Decreto Reglamen. 
tario. de Set. 12(935. Cutes. Señor Jefe: En el 
presente . expediente se solicita permiso .para

cas0.de

- exploración y cateo, de. minerales de primera y 
segunda categorías,.-con exclusión de los reser- 
vados^a la fecha .de presentación de la pre
sente solicitud?'en una zona de dos mil hectá
reas,. en el departamento de Santa! Victoria. 
Esta Sección, de acuerdo., a los (Jatos dados por 
los interesados en croquis de fs.: 1 y escrito de 
fs. 2 y vuelta, • ha ubicado la zona solicitada 
en los planos de Registro Gráfico, encontrán
dose según, dichos "planos", libre de otros pe

dimentos mineros.
registrada en el libró correspondiente bajo el 
número de orden 1384. Se.‘acompaña cro
quis concordante .con el mapa minero. — 23 .de 
Septiembre 1950. — Elias. Señor Juez de Minas: 
Redro Agustín Pérez y Otilio Eldo Oscar Ter- 

* lera, en ¿xp. 1744. a U.S. decimos: Coñtéstan- 
do la vista a fs. 6 del informe de la Dirección 
de fs? -5-; 'de 'autos, manifestamos - conformidad

- con él jrHsmQ. Pedimos V U.-SAbídene eFRegps*. 19]0|950 "Ve fegi^ttb^eft''>CPñtfpr dé '‘Pedimentos

de cateo solicitado por P. Agustín Pérez y -Oti
lio Terlera, Dpto. Santa Victórta y por constitui
do domicilio. -- Para notificaciones en Secretaría 
los días jueves de- cada sémana- o’ siguiente 

de feriado, i— De acuerdo lo 
Decreto P. Ejecutivo 133, julio.|43;

Outes.. ■— Exp....
N9 1745—P—5(. — Señor Jefe: Se solicita per- 

:x floración y cateo de minerales 
categoría con; exclusión d© Tos 
una zona d^'2.000 Has. en 
— Esta Sección ha ubicado la

hábil, en cas ? 
dispuesto en 
pase a Dirección de Minas. •

Santa Victoria
zona 'solicitada ¡encontrándose libre de oíros 
pedimentos, ha
Se acompaña
Salta, octubre
Dirección, viste a las partes.;
ñor Juez. —

sido registradq bajo número 1385., 
croquis concordante H.H. Elias. 
11(950. — De l{cs informados por 
. x------- ’ — Outes. — Se-

I'edro A. P-ére^ y Otilio Terlera 
en exp. 1745—? 
del informe de 
midad.
ción edictos (ar-t. 
Pérez. — Otilio 
950. — La coníc] 
modo por Dirección, regístrese en "Registro'¿e •

decimos: Contestando *la vista 
Dirección mahifestamos contar--

el escrit0, solicitud, con sus ano-

€ n el Boletín Oficial e& la forma 
que establece, el art. 25 O. 'de

ese aviso de citación fen el por- 
□ania y notifíquese . a los pro-

■— Escribano j de Minas ... 
ie) 21(1141 19|r295Q: ‘

escrito, con ísus anotaciones 
así: Señor Juez de Minas, 

argentino, naturalizado, 
F. C. O., casado, mayor de 

nio Campusarip, chileno,, ma-

soltero, comerciante,,- mayor

retraje del F. rC. N. G. M: * 
Lefma a Socoinpa N9~ 1*579/ se’ 

al Norte "para;llegar al punto 
desde aquí se miden’ 4.QG$

redil ios ordene el Registro y publica, 
t. 119 Cod. dé Min. — Agustín 

E. O. Terlera? — Octubre- 13] 
>rmidad manifestada y lo infor-

Exploraciones"
taciones y proveídos, fecho, jvuelva ál.despa 

En 16 octubre -de 1950 Se "regís- 
. — Neo. — $alta, octubre T9|

* cho. Outes: —
t tro. * — Doy fe, 
^95»0.-— Habiéncose efectuado él registro, publí- 
■quesie edictos < 
J Y por el término

gún derecho, para que. lo hagan valer len íor- / 
ha ^1^4. — Colóqu 

tal de la. Escri

Minería, de'acuerdo con DecUto 4563 del '121
TVi/M ______ \ , L . 1

xAzlX o Lio UaIC/— | -2 , M. LLJo

“Señor Juez de . F;'eíarios de¿; su ño y al señor Fiscal’ de 'Estadof 
0 octubre|950 lotifiqué al ing. ■ 
por él y su socio. — Ótilipí E.’,_ /. 
En la misma .fecha ■ notifico' al 

*. -r- R. Reiiriudín. ~ P. Figueroa/'' " ' 
_ ~r~j'ito. Escribano'-de Minas, hace 

aber a sus‘efectos. ■ ; ‘
r Salta, 20 de noviembre de ¡1950. *' *

ANGEL NEC "

Out.es. — .En <( 
Perlera y firma ; 
O. Terlera. — 
Fiscal de Estado. 
Lo que el susc

- EDICTOS. DE MIN^S; É¿p” N9 1742.
La Autoridad Minera de la Provin- 

s que se consideren con algún 
lé lo Hagan valer en forma y

N9 6571
V", 50. -
ia, notifica a 1c
'erecho, para q
lehtro del término de Ley, qu^ se ha presen-.. .
ado el siguiente 
{ proveídos dic2 
Exequiel Villalobos; 
empleado en F.
dad, José Anta

yor de edad, era pleado dpl F. ,F. C? C. y Julio
Tómez, chileno,

edad, constit lyendo domicilio legal en ca-
356 de esta ciudad ante- Usía,, 
y decimos; Qonforme al Art

1 íinería solicitamos ung zona .

’le Lamadrid N9 
nos presentamos
23 del C. i de
le 2 000 .hectáreas para cateo de minerales/ ’
e, !• y 2- categoría, excluyendo las reservas, 

Gobierno de Iq Provincia, en
ar, cultivar, nfí' cercar, ~-*én - *

Los Andes, éñ el-;1 ligar 1'de ' '■ 
propiedad deí -Fisco. - La '¿bi? _

juerdo al croquis1, y a la siguLen-”^

Je, l9 y 29 <
■lechas por el 

rrenos sin labn
■leparlamento ‘ de
TACA TACA, • de 
nación es de aci
'le descripción, tomando como pimío de referen-? 
'Cía P. R. el hilo: 
de- Rosario ’d¿ 1 
niden 500 metros

¿ de partida P. P.-

18.de
cas0.de


' ■
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irá Ta superficie de. 2.000 hectáreas

--------- ' «•
metros, ql Norte; 5.000 metros al Oeste, 4,000 "Cuevas a la Gobernación de Los Andes, con 

' motrós" al. Sud; y‘ por, último 5.000 metros aí Es- j dirección. de Oeste a Este y se medirán 1.000 
-fe, coñ lo qúe séÑl’éga.ál punto. P. P. y se cié-\metros ubicando ©1 punto*A, con la misma di- ' 
' rrá Ta superficie de.’ 2.000'hectáreas * pedidas.J rección y 5'.000 metros se ubicará el punto B;
Contamos con elementos suficientes para esios^ de éste, al C; se medirán 4.000 metros en direc- J 
tfáÉajosJ pedimos conforme al art 25- dél ci\ ción_ Norte a Sud, de C; a D, se medirán 5.000 / 
tádó. CX de M. ordsnar el registro, publicación, ’ metros de Este a Oeste y. de D, á A, se medi-

I dando así cerrado eí rectángulo A, B, C, D. con . 
‘una superficie^d@ 2.000* hectáreas, que a los 1 
efectos legales Jijo domicilio ©n Florida 737. Isa 
Curi. Recibido en Secretaría hoy 21 de Setiem- í 
bre de 1950', horas 9. Neo. En 21 de Setiembre * .
de 1950. Se registró en "Control de pedimentos", vil y Comercial Dr. Érnesto Michel cita por 
Neo. Por registrado el permiso de cateo solicita- íreinta días .a herederos y acreedores de Jesús 
do por Isa Curi y por constituido- domicilio. Pa- ( Mariano ‘o Mariano López. — Salta, 2_de No
ra notificaciones en Secretaría los días jueves viembre de 1950. Año $el Libertador General

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 6593- —SUCESO-RÍO

El' Juez jen’ la Civil Dr: - Ernesto’ Michel, 
cita y emplaza, por treinta' días- a- los herederos 

’y acreedores dé-JUAN-PIÑT0S-Ó-JUA-W LESSÉR. • 
Juzgád'o la*. Instancia- lá. Nominación.

Salta-, Noviembre. 22'-díe- i950:
J. ZAMBRANO Escribano Secretario

■ ' e)-23-|H al' 29[12|50.

tfá&fosj pedimos conforme al art 25-dél ci-

no-tificácion al Fiscal. Exequiel Villalobos. Jo-¡ rán 4.000' metros con Dirección Sud a Norte que- 
sé- Antpnio. Campusqno, Julio Gomes. Recibido ’

’ en' Secretaría hoy 23 de. agosto 1950, horas 10 
y 39. Ñep. En 24' de agosto 1950’, se registró en 
"Control' de , Pedimentos" Neo. Salta, . Agoste 
24 de 19§0. Por registrado ie*l permiso, de cateo, 
solicitado por Exequiel Villalobos, José Antonio 
Campusano, Julio Gomes. Dto. Los Andes, por 
constituyo domicilio. Para notificaciones en . 
Secretaría los días, jueves, de cada semana o 
sigüíén*f¿ Hábil eh caso.*de feyiado.GDe acuer-, 
doVio dispuesto Decreto P. Ejecutivo de julio. 
23¡43,. .pasé’á Dirección, de Minas. Óutés. Exp. 
Ñ9 1742-V-50. Señor Jefe? se_, solicita; cateo de: 
minerales’ ¿fe_ I9 y 29 categoría, excluyendo los,, 
reservados, una zona de 2.000 hs. en Depar
tamento Los Andes. Ésta Sección ha ubicado 
la zona solicitada encontrándose libre de otros 
pedimentos, ha sido registrada bajo número 
] 382. Se acompaña croquis concordante. ,-R. 
del Cario. Señor juez, julio. Gomes, por mis de
rechos y. por mis socios; Exequiel Villalobos, 
fosé: Antonio Campusano, manifiesto conformi
dad con .la aceptación efectuada a mi cateo. Ju- 
Íío. Gomes, Salta, Octubre 3Ó de 1950., La canfor- 

‘ rñidad manifestada y Jo informado por. Direc
ción, regístrese, en "Registro de Exploraciones" 
el escrito solicitud, con sus anotaciones y pro
veídos,. Jecho vuelva al despacho. '.Outes. Eñ 
31 áe Óctubre de í950..Se registró, doy fe. Neo. 
Salta, Noviembre d@ 195.0. Habiéndose' efectua
do, élj registro publiques© edictos en el. BO- 
LETÍÑpFIQÁL, @n la forma y por el término que 
estábiece el Árt 25. G. de Minería,' de acuerdo. 
Decreto\Ñ9.4563, del 12|IX¡944. Coloqúese avi
só ¿e xcitación en el portal dé la Escribanía, y ,n
notifíquese al Fiscal deEstado.. Outesi En 11 fe: Conforme se-dispone la. superficie que re
de Noyi^mbre -de/ Í95a -notifiqué al Fiscal sü}t“ iibre de 'la zotta se solicita para ca
de Estado.. S¡. Rpimundín. P. Figueroa. Lo que 
el suscrito hace*, saber „ a. sus efectos. Salta,^ 
Noviembre 17 de 1950.

Año del Libártaáor- General San Martín 
' - ’ :: ÁNGEL NEO

Escribano de Minas 
• ' ' ' e) 18 al 29111150.

N*‘ 6589 — SUCESORIO
El Sr. Juez de Segunda Nominación ’Ci-

de cada semana o siguiente hábil, en caso de 
feriado. De acuerdo, lo dispuesto Decreto. P. Po
der Ejecutivo 133, Julio 23|943, pase a Dirección. 
de Minas, Outes-. Exp. N? 1746;—"C"..-^-50. ■— Se
ñor Jefe, se solicita permiso para exploración 
y cateo de. mineral de l9 y 29 categoría cpn.ex
clusión de; los reservados, ©n una zona de 2.000 
Hectáreas en Rosario de Lerma. Esta sección r 
ha ubicado la zona'solicitada, encontrándose 
dichos datos y planos, superpuesta a los cáteos 
1538—V—46—y 1660—V—49, vigentes aún para* 
esta Sección, debiendo por lo tanto él -interesa-; 
do respetar dicha superposición. Esta solicitud 
ha sido registrada bajo N9 1386. Se acompaña ' 
croqíiis concordante, Elia. Señor Juez, Isa Curi, 
en el Exp. N9 1746—"C", a V. S. digo que, con
testando la vista del informe de Dirección mani-.; 
fiesto qué sus partes supuestas conformé 1o 
informado por Dirección quedará excluida la* 
exploración y cateo, -con la exclusión anotada, 
pide al señor Juez que este expediente .siga su 
curso. Isa Curi-. Salta, octubre 10]950. Vuelvan ’a 
estos autos a 1 
tico, informe la - extensión de la zona libre 
este pedimento, considerando las superposicio- [ 
nés. que indica en su informe. Cutes.* Señor Je-

San Martín.
. ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

le) 23|11 al_29|12f50.

N? 6587 -- EDICTO; El Sr. Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación en l.o Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días- a- 
herederos y acreedores de D. _ NICOLAS’. LAS- 

- f QUERA y doña ROSA RUSSO DE LASQUERA.
Salta,... d© Noviembne de 1950., Año del Liber
tador General San Martín.

JULIO‘RR. ZAMBRANO — Escribano^Secretario 
. e) 22111150 al~28|12¡50. .

N? 6582. -- , EDICTO...Por disposición, del 
señor Juez de Primera Instancia ^.Pj?ÍQi©rq No
minación eñ lo Civil'Dr. Ernesto^Miqhel^s© cita 
y emplaza .-por treinta • días -ajos heredemos y 
acreedores de ‘FRANCISCO SANCHEZ,. Edictos . 
en. los dígitos Fpro Salteño y el. Boletín. Ofi- 

,cial. Lo que .el. suscrito Secretario „haae...sqber 
-- -------- i 'a'sus efectos. — Salta, -Noviembre...- de- L950,
Dirección, para que Registro’Grá-|"Año del .Libertador General ..San- Martín". — 
’------J_ 1----------------- - uu- de 'julio Ri ZÁMBRANO, Escribano -Secretario.

■’* '........................ e). .21.1.11 al 27|12|50.

N9 6579 — EDICTO 
j v;Por dispqsición del Sr. Juez en-la- C. -y'.C.' la. - 

leo en ssté expediente es, de acuerdo al plano Noniiljqoión. inter¡n0/ Dr. Ernesto Michel, se.ci- 
oficial de Registro Gráfico, aproximadamente de 1 x ‘ - , . , v ,- , ' j ta y emplaza por. treinta días xa herederos, y
1.820.-Octubre 20|950..'H. H. Elias. Señor -Juez I cresdQr'es de dou MJ<3UEL REHAY -HATW. -

Salta, Noviembre 48 de 1950.; - - -
J. 'ZAMBRANO rr- Escribano’ Secretario

- e) 29| 11 cd .26tl2|50.

> éSjZdJ — ÉDÍ$T0 DE MINAS? — Exp. N9 1746..
La Autoridad minera de la Provincia, no-., 

tífica a los. que s@ consideren con algún dere-, 
eho, para que lo hagan valer ©n forma y den-, 

■ ir o deí término. de Ley,, que se..ha presentado, 
él sigúiente escrito, con?sus anotaciones y pro-. 
Vetóos’ dice~así: Salto:, Setiembre, 20 de 1950. 
‘Señor Juez:. Isa Curi, soltero; mayor- de .©dad, qr*, 
géñtino, naturalizado, domiciliado en la.. calle 
Florida 737 je esta ciudad, ante tí-. S. M© pre
sento'y digo: que deseando efectuar explora- 
ciones y cateo , de Minerales de 1? y 2? catego- ’ 
ría. con-excepción de petróleo, Hidrocarburos y
Fluidos, en una.extensión de 4 unidades o sean; 
2.000 Hs., ubicadas en terreno. sin cultivar, ni. 
cercar, en:ei lugar denominado finca Las Cuevas, 
Dptp. R. de Lema de .propiedad.del Sr. Albeffo 
Durahd, domiciliado en. Rosario de Lerna, que 
ge ubicará de acuerdo .al -plano que en dupli
cado acompaña ’y en la siguiente forma. Se 4o* 
mará como punto...d© .parada la casa del Sr.‘ 
Sc41c^r...ub.ipadg:ral jtojó del gamito ’dé.. Las<

Isa Curi, eri el pedido de cateo en-exp. 1746, !Edictog en el .Boletín oficial y."Fpro Salteño" 

a U. S. digo: l9 De. acuerdo-al art. 25'del C. del 
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-5 
rección, Isa Curi. Salta, -Nov. -4|950. La .conformi-' 

dad manifestada y lo informado por Dirección, 
regístrese en "Registro d© Exploraciones", el 
escrito solicitud con "sus. anotaciones y proveí-’ 
•dos, fecho, vuelva _ al despachó. Outes. .En 7. 
dé noviembre de 1950, se registró,; doy. fe. Neo., 
Salta, Nov. 7 de -1950. Efectuado el registro, pu
bliques© edictos en pl Boletín Oficial, en la for-j 
má y .término que señala el art. 25 del C. det 
Min., de-acuerdo con Decreto .4563 del 12jIX|44.
.Coloqúese aviso de citación en -el portal de la- 
Escribanía, y notifiques© ql .propietario* del suq- 
lo y al '-Fiscal de-Estada. Outes. En 11 de no-5 
viembre.|950 notifiqué al. señor Fiscal, de Esta-- 
do.. R. Reimuñdín. P. Figueroa. — Lo que el- 
suscrito, hace saber a sus efectos. — Salta, no-*, 
viembre 16 de 1950. ÁNGEL'NEO, Escribano de, 
Minas,.

N9 6573 — EDICTO 3ÜCES0BIO pQg - 
POSICION dél Juzgado Civil-’ ■y--Comer-cídl; de 
Primera Nominación • de ésta-Provincia, distada 
en juicio sucesorio de don - Aníbal •• Ore’hana 
García o Aníbal García, cítase por ■ treinta 
días a -herederos y acreedores del causante. 
Salta, Octubre 13 de - 1950.

•Año del Libertador-General ‘Sá-n Martín.-
e) T8|il -al- 23|12|50.

N5 6572 :SIICESbfiIO.# El Juez de. Prime
ra Instancia.’ y. 29‘ .Nominación, Dr. Ernesto Mi- 
chel cita y r emplaza cor treinta. días..q h^rede^ 
ros y acreedores ’de don José Antonio. OrelLana 
García, cuya sucesión ha sido abierta exa jaste 

Juzgado. — Salta, No.yiembre’ -6 de. 1950. — • 
Año del. Libertador General San Martín — .RO
BERTO. LERIDA, Escribano-Secretario.

e)-- 18¡11 qj 23|l,2|50.

■ W. 8589 ■-=-. jtóCEfpRip,. Ernestq -Mtóhel
jue^ inteMirp.- 4elJuzgado Oiyil ,y

é|17 al £8jl.l|50. .

%25c3%25ad950..Se
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aeras y acreedores d*e CRISTOBAL ROMAN Gp-’C. y C. de 1° Nominación, cita y pmplaza'por
MEZ. — Saltar noviémbre-13'; Año-del Libertador 
GéneraF" San Martín; de 1950. — JULIO R. ZAM
BRANO, "Escribano 'Secretario.

eJ17|U]50íal22|12[50,

— SUCESORIO.
interino Primerh

N^6565í—RSUCÉSORIOl— El señor Juez de 
. ■■ fcm-erg-. Instancia- Primera- Nominación- Civil, 
. cita y- emplaza -.por treinta7 días a- Herederos?* y 

- acreedores-, de- dón LADISLAO-- ZAPATA. «— Sal
ta, noviembre 15' de 1950; -Año - del- Libertador, 
•General San, Martín. JULIO'R¿ ZAMBRANO, ¿s- 

G.r4bano:‘Sée-réi-ario; ‘ '

término de 30 días a herederos y acreedores 
de don JULIO MAGGI; por edictos que publi
carán el BOLETIN OFICIAL y "Foro SalteñoA 
'Salta, Noviembre 11 de 1950, Año del- Liberta
dor General’ San Martín. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

^-11[11 al 16¡12|5b.

— Ernesto Michel, 
Nominación, cita y 
herederos y aeree-

:"Juez Civil
emplaza por treinta días -a 
dores de MARIA ENCARNACION SERRANO DE 
MARTINEZ.
Mel Libertador General Shn Martín. — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano'; Secretario.

— Salta, noviembre 2’ de 1950, Año

■ e) 3111 al 7|12|50

e|16|ll al 21[12|-50.

. N* 6563. — SUCESORIO: ■— E« Sr. Juez
P Instncia P Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza, por treinta días a herederos. y 
acreedores de doña ANGELA FIGUEROA. —.

■ Salta,- 15 de- noviembre dé- 1950, Año del Liber
tador- General San Martín. — JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano Secretario.

e [16111 al 21[12|50. '

N? 6538. — SUCESORIO» — Ernesto Michel, 
interinamente a cargo del Juzgado de 1? Ins
tancia, 1? Nominación Civil, cita , por treinta 
/días-, a herederos y acreedores- de. LUIS D' 
ANDREA. — Salta,’Noviembre 10 de 1950,' Año 
;del Libertador General. San. Martín. — JULIO 
.R, ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

fr* " ’’ e¡.ll|ll|50:-al 16|12|50.

EDICTO: — El fcr. Juez de 4a. Nomi- 
Civil y Comercial cita y emplaza 

turante treinta días en los diarios 
ño' y BOLETIN; OFICIAL, en la SU
DON JUAN íMARTEARENA, bajo

N9’ 6555 —"EDICTO; Por disposición del 
Sr. Juez en 10 Civil y Comercial, Primera Iñs.' 
tancia y TerceraNominación, cita y emplaza 
por treinta días a los 
de don Cosme “ Damián 
de noviembre de 1950. 
Escribano Sécrétarig.

Año del Libertador General San Martín.
• ’ e|15|ll al 20[12|5,0.

6537. — ¿UCE^QRIO. — Carlos Oliva 
¡Aráoz,.-a cargo inter-inamente d^l. Juzgado Ci- 
y-il Cuarta - Nominación, cita, por treinta díqf o: 
¡herederos., de TRINÍDAd"CORTEZ DE'CARDO- 
;,ZO. ~ Sgltq,. & de. noviembre der 1950, Año 
dé.l Libertador General San Martíp.. — CARLOS 

; ENRIQUE.' FIGUEROA, Escribano Secretario. 
/ ‘ : ' * e[Íl|50 al 16|12[.5O,

NV6511 —
; nación'én í
por edictos
El "Foro Salt
CESION DE 
apercibirme
Je 1950. -
Martín-^-

-CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 3Í|10 al 5|12|5Ó.

to de ley. — ¡palta 28 de Octubre 
ño del' Libertador General San

EDICTO»-— Jpsé G. Arias Alíña
lo Civil y Cbmercial de Cuarta 
ita y emplaza por el términ© de 
a todos., los *que se consideren 
a los bienes j dejados por falle- 
pña Laura Pe^etti de Anzoáterui,
o herederos J> acreedores', para 
e dicho térmico comparezcan a

herederos y acreedores 
Fernández. — Salta, 13 
— Tristón C. Martínez,

iN* <I0>S0RiO-# -r El, Juez de Tér-
ggrg íNdmjnacién Civil,..-cita por -treinta) días *o. 
los.. herederos--y ...acreedores de doña María Clá- 
rqMpllinede. de Zavqletq. — Salta, 11 de no- | ' 
viemlgre’ de1 1950, Año \del. Libertador •’ General 
Sgn. "Martín. PRISTAN - C.’ MARTINEZ, EscrP 
banp Sécretarip. °

•m¿6535; — SUCESORIO.! — J. G. Arias Alma^ 
jro, Juez de 1? Instancia en lo Civil y Comer
cial,: 4? Nominación, cita y emplaza por ? 30 días 
nábiles,- a todos los qu© se consideren con 
Jerecho. a Ips bieínes de-la sucesión de JOSEFA 
zÑIGO DE CHAMORRQ Y PRIMITIVO CHAMO- 
JRQ, bajo apercibimiento. ~ Edictos en dia- 
•■iqs ''Foro Sqlteño” y "BOLETIN-OFICIAL”. ’— 
Sqltq, ’ noviembre, d© 1950, Año del Liberta
dor General San Martín. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano/^ Secretario.

I ■ ' ‘ ’ e|lp|ll al 151-12150.

. N’ - 6589. 
gro, Juez e 
Nominación, 
ireinta días, 
con derecho 
ñmiento de 
za sean co 
que dentro 
tacerlos ~vgle|, bajo apercibimiento de lo que 

. lubie're lú'ga por derecho.| — Salta,' Octubre 
.8 de 1950. ño del Libertador General San 

Martín. — CÁRLOS ENRIQUE FIGUEROA,' Se- 
rretario. • i . • .

e) 30|10 al’4|12|5ü

.©) 14111 al 19[12[50

N9 6542. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. Er
nesto "Michel dhte.rinamente a cargo del Juzga
do. de ¿Primera. Instancia,, .cita por treinta dí’as 
a herederos y acreedores de ARTURO ZAM
BRANO. "Salta, 10 de Noviembre. de 1950. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano pecretario.- 

. - e|ll|ll|50 ql16fl2j50/

. N®. 6529. ~ SUCESORIO. — El doctor Carlos 
Oliva • Aráoz,. interinamente. ai cargo juzgado 
Civil 4° Nominación,, cita-y emplaza-por trein-. 
a días a Herederos y- acreedores de PAULA 
GONZALEZ. Salta, v6 de noviembre "Año de] 
libertador General San Martín0, de 1950. — 
3ARLOS ENRIQUE ’ FIGUEROA, Escribano Se-' 
vetario.

Ñ^ 6507. — UCESORIO. -t- El Juez Civil de 
'rimara Nominación cita por treinta días a 
.erederos y creedores de ^ANTONIO ROQUE 
fRQUIZA, ¡emplazándolos ' bajo apercibimiento 

 

*e- ley. — Aho del Libertador- General San 
lartín. Salta, Octubre 25'001195^ — JULIO R. 
AMBRAÑOy Jscribario Secretario. • H 

e)! 30|10 al 4|12|5Q

e|8|ll a-1 13[12|50.

6541. SUCESORIO: Ernesto Michel,. 
Juez Civil y Comercial -a cargó interinamente 
juzgadoP; ' Nominación,' declara- abierto jui
cios i 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_- 
iBRANOj Escribano Secretario.

eJllJll^O al 16|12|50?

N* 6523. ~ EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
íuez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
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. Garlos Eduardo Ibarra, Cu
yos juicios- sucesorios se Fian 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.|6|ll al’ll|12|50.

N9 8500.
uez interino el
lercial, cita ■;
.eredéros y acreedores de dóñeo Fañi Fernán
dez Cornejo o
’i, bajo apere
’e octubre de
aral San Martín.
ribano S eciieta ri<

UCESORIO. -i- Ernesto Michel, 
Ira. Nominación Civil y Co
emplaza pqr treinta días a

Fani o Fanny 'Cornejo Isasmen- 
: bímiento de He y. — Salta, 27 

1950, Año dé! Libertador Ge- 
.. — JULIO Rj ZAMBRANo/ Es- 
io.

■ • ■ é') 28|10 al ’ 4|12|50

. N* 6498 —•
i- Instancia .4'
u magro, cita
ieros y acreedcres de Dn. JULIO ALEJANDRO
YAÑEZ. — Salta
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

SUCESORIO: --4 El Sr. Juez de 
Nominación Civil Dr. J. G. Arias 
y emplaza por j30 días a here-

Octubre 26 áe 1950. CARLOS

e|2^|10 al V|12|50.

MQ- — .SJJCESORIÓ: J; G. ARIAS ALMA-, 
; GRQ, Juez de Primera Instancia Cuarta -Nomina. 

«. ción.Givil, sita y ^mplaza^or. treinta,días á he- 
'.¿ederos ^ger^e^oxesv de-Doj_MA^A JULIA o JU 
lia.'\¿alderrama p .va¡perrama DE APA-- 
;ZA. — JULIO R. ¿AMBRANO. ^ Secretaria. ~ 
Salla, . 9 *de .Noviembre de 195.0. — Año del ti- 
Uértqdpr. Genergl.Sgn Martín. — CARLOS ÉN- 
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario..- 

<1|^ .

N* 6521. — SUCESORIO*: — El señor Juez 
dé primera .Instancia Primera Nominación en 
Lo Civil' y Comercial, interino, doctor Ernesto 
Michel-, 'cita x emplaza, por treinta días, a los 
heredaros” ■/“'acreedores dé ELVIRA GARCIA 
DE CASTRO MADRID. — Salta, 3 de Noviem
bre - de 1950. z-r- JULIO ZAMBRANO, Escribano 
■Secretario. -

N9 6497.
Instancia 4 9 Norjii]
Almagro,. cita’ y.
ros y "acreedores
NÁ, — Salta, lodtubre 26 de 1^50. — CARLOS
ENRIQUE FIGUEdí

SUCESORIO. — Él Sr. Juez de .1’ 
¡nación Civil, 5 Dr. J. G. Arias 
mplaza'por 30 días a herede- 

de Dn. HONORIO ORELLAi

OA, Escribarío Secretario. 
. ' e|27|10 al 'u|12|50.

e|6|lí al ll|12|50.

N? 6494.
-Instancia en lo 
vincia, doctor Eriú 
©argo del Juzgad

Sucesorio. — El Juez de Primera 
Civil y Comercial de la Pro- 
iesto Michel, interinamente a 
j de Primera Nominación, ci<
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ta y emplaza por treinta - días a herederos y N? .8464 EDICTO/— Victoriano Sarmiento,- 
acreedores, de don Manuel Mosca, cuyo juicio 
sucesorio se ha declarado abierto por auto de
19 del corriente. —r Salta, 24 de octubre de
1950 (Año ■•del. Libertador General San Martín).

. JULIO R. ZAMBRANO, - Escribano Secretario.
e|27|10.al P|12|50. .

6488, _ SUCESORIO, — José G. Arias Al
magro, Juez Civil de Cuarta Nominación, cita 
y emplaza por treinta días, a herederos y aeree-. 
dores de URSULA MEDINA DE PEPERNA o PE- . 
PELNAK. — Salta, octubre 21 de 1950 Año del 
Libertador General San Martín. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 26|W al 30|ll|50

N? 6467. — EDICTO SUCESORIO, — El Juez 
de 3ra. Nominación Civil, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz cita y emplaza por treinta -días a here
deros y acreedores de Benancio López, María 
Julia Palavecino de López y Witerman López, 
bajo apercibimiento, de -.Ley. —- Salto:, octubre 
23 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretarig.

e) 26|10 al 30.111150

N- 1474. — EDICTO SUCESORIOS• — El'Sr. 
Juez ¿Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta 
días a herederos y. acreedores de doña Ber
nardina 
tiembre.

.. red San 
cribano

Guitian de Escalante. —, Salta, Se-' 
23 de 1950, Año- del uLibertador Gene- 
Mar tín. — TRISTAN O. MARTINEZ, Es- 
Secretario.

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

SUCESORIO? — El Juez Civil Dr. 
J. 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 dél Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

• .. e|21|1.0 al 25|11|5G.

■ N* 6471, — 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. Gctu- 
bre de 1950, Año del Libertador General San 
Martín. —-JULIO ZAMBRANO, Escribano Se
cretario.

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

. W 64701 — ’SUCÉSORÍOs — El’ Juez Civil-Dr. 
J. G. Arias- Almagro, cita y emplaza por trein
ta días os herederos -y acreedores; de CAL1X-' 
TO CATA CARRIZO. — Salta/20 de Octubre 
de 1950., Año del Libertador General San Mar
tín, — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano ‘Secreta-" 
río. ’ - .

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

S4SS SUCESORIO? El Señor Juez de 
o¿- Instancia 4a. Nominación en lo Civil y* Co- 

mw/cial Dr.- José G. Arias Almagro cita, llama 
y emplaza a herederos y acreedores de José 
Borges, por treinta días. — Salta, Octubre 3 
de 1950. — Año del Libertador General San 
Martín.- _ ....

j. ZAMBRANO. — Escribano-Secretario 
é) 2Ó|10 al 24|U|50/

i» 

uez Paz Propietario de Embarcación, ’Cita y 
emplaza por treinta días g herederos y acree
dores de Ramona ’ Rosales de Pereyra. — Em
barcación, -Octubre 14 de 1950.

VICTORIANO SARMIENTO — Juez:dei Paz
e).  .20|10.al 24|lí|50.” * •

POSESION TREINTAÑAL
N9 6583. — 'POSESORIO. — El Juez Interino 

de Primera Nominación Dr. Ernesto Michel, cita 
por •treinta días a iñterésadós en'posesión trein
tañal solicitada por Pedro Ignacio Sulca sobre 
los ‘ inmuebles ubicados ‘ eñ ‘Cafayate, a) Frac- 

'cióri denominada "El Bajo", con superficie de 
tres hectáreas, mil trescientos‘ cuarenta’y cin- 

í co metros cuadrados,' limita: Norte, propiedad 
de Luisco S. de Rodríguez; Sud, propiedad de 
Francisco Roldan; Este, propiedades de Luisa 
S_. de -Rodríguez y‘ de Marcos Miranda; y Oeste, 
lío ‘ Calchaquí. b) -Fracción .denominada "Cha
ñara!", superficie, una .hectárea y media más 

de Frañ-o menos; limita: Norte, propiedadés
cisco Roldan * y de M|arcos Miranda; Sud, pro
piedades‘de Francisco • Roldan y de Andrónico 

1 Sulea; -Este-, camino- de- Córralito a Las Con
chas; y Oeste, río Calchaquí. —‘Salta, Noviem- 

-bre 15' ’de5 1950. Añ¿‘ 'dél ' Libertador' General
San Martín.. — JULIO R. ZAMBRANO, Escríba- 

!no Secretario.
‘eX 21|11 al 27|12|50 .

e) 1811.1 al 23|12|50.

N? 6574 — POSESION TREINTAÑAL. — Por 
disposición del Juzgado de Primera instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, y Comer
cial de esta Provincia, cítase por treinta días* a 
interesados en la posesión treintañal solicita
da por doña María Dolores Laurentina Arañda, 
sobre el inmueble -sito en ‘ esta ciudad, cafe 
Caseros N9 897, que limita: Norte, calle Case- 

• ros/ Sud, propiedad de Santiago ‘Serra y otra; 
Este, propiedad de Carmen'- R. San Miguel; J- 
Oeste, - calle Pellegrini y que mide>: 9.28 mts. 
de frente sobre calle Cas’eros, por 8.55 mts. de 
de corítrcrfrente; 6.21'mts. en el costado ‘ Este; 
3.70 mts. hacia el Oeste, para-seguir 10.49 'mts. 
al Sud hasta dar .con el contrállente; 13185 
mts. en el costado Oeste hasta ’-dar con la ocha
va en la-esquina de las calles Caseros y Pe
llegrini que tiene 6.25 mts. — Año del Liber
tador General San Martín, Salta ^Octubre 13 
de 195.0 — CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA, Se
cretario. - ’ 7 - •

N’’ 6568. — POSESIÓN TREINTAÑAL.- —. Álfon- 
s:na Flores viuda de Soto, -solicita posesión trein 
tañql de-.un inmueble -ubicado en-esta Ciudad, 
calle Zabala entre Catamarca .y Santa Fe (rec
tificada) con extensión- de cuarenta metros vein
te’ -centímetros de frente y 'contrafrente; trein
ta y cuatro metros ochenta y cinco centíme
tros en su lado Este, y cuarenta metros 
quince -centímetros -en- e!-7 -Oeste; limitan
do: Norte, calle Zabala;. Este, Enriqueta Mora
les de Rodríguez; Sud, Laura Péretfi .de Ánzoa- 
-tegui, Santos Guillermo Corregidor,,. y Celina 
Apolonia Robles;. .Oeste, María J'osefa Magnóli 
de Pigueroa y Pedro Belsuzari -Vila. Nomencla
tura Catastral: Partida 41641. -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 

descripto. ■— Salta, Octubre 31 de 1950.. Año del 
Libertador- ¡General San- Martín. JULIO R... 
ZAMBRANO,. Escribano .Secretario.

' <17(1 í|50 al 22jl2[50, ■

. N’ 6558. POSESION TREINTAÑAL: —• Juez- 
interino de Primera nominación Dr, Ernesto 
Michel, cita por., ' treinta días-. a.-interesados ¿en ’ 

i posesión treintañal a solicitada por. Eduviges.-Zi:-- 
garán sobre -un terreno en- El.Galpón/ de.. 3.5,10 • 
metros .frente, por. 18/30 metros fondo* .limitan-, 
.do: Norje, .Luis .Paler-mo; calle por. medio; Sud-,-. 
sucesión Rafael" Martínez; Este, Rufino.. Figúe- - 
roa, calle por medio; Oeste, Luciano Quiñone
ro, Catastro 305. Edictos BOLETIN OFICIAL y. 
'■Foro Salteño". — Salta 15 de Noviembre de 
1950, Año del Libertador General San Martín. 
JULIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.

’ / ’ ’ . . e|16|ll al 21|Í.2|50.

. .N9 6557 POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el -procurador Sr.- 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 Él Barrial, dpto. San Carlos de esta 
Provincia, con extensión aproximada de 506 
mts. de‘norte g sud por 2.500 de Este a Oeste, 
.imitado: al ÑOHTÉ: herederos de Juan F. Bra
zo, José Isasmendi y sucesores de José A. Cha- 
varría;; Sud: Sucesores de Camilo Bravo; Este: 
Río Cálchaquí y Oeste: herederos de Bernardi- 

-. aa B. de Rodríguez, el Sr. Juez de 1? Instan- 
.cía" l9 Nominación Civil ° cita durante- treinta 
días, bajo apercibimiento, a quienes. se con
sideran coñ mejores derechos comparezcan a • 
hacerlos ..valer. Edictos en BOLETIN ‘ OFICIAL 
7-"Foro Salteño".. Lunes y jueves-o subsiguiera' 
:e hábil en caso de.-feriado par a-notificacio
nes en-Secretaría. Lo que el -suscrito -hace , sa~ 

.ber. — Salta,'22 de- Junio de F950.- — Año’ -del 
Libertador General San Martín. — CARLOS -EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano-Secutarlo.

- - ’ f ' ' e]15|ll al* 20|12|5G -

. N? 6.554 —. POSESION TREINTAÑAL; — El 
Juez . Interino Juzgado Primera: Nominación,- icita 
y emplaza por -treinta días, interesados-- póse/' 
4;ión/-treintañal-' dedücid.a por LOLA CEBA- ' 
LLOS;- sobre--inmueble -situado -en pueblo. El 
Bordo - departamento Campo Santo, mide 26 
mts. por . 50 mts.,- limitados': ■’Nórter'Fidétina '.‘F. 
de"Sqlá; Sud/.calle pública;. Este/zPastoTa/G.--. 
de Gómez: -Oeste, Darío Arias.-. Salta, no
viembre 10 de:.195O, Año del- Libertador • Gene-_r- 
rál San Martín. — JULIO R.‘ ZAMBRANO,..Es- ; 
cribano'Secretario/. //. - .. ‘/¿-:‘L

e|15|ll al: 20|12|50 .

N9 6551. — EDICTO — ?OSESfON TREINTA,
NAL, —. El Sr. Juez de Ira. Instancia 3ra. Nb~ 
mi-nación Civil .y Comercial, Dr. Carlos Oliva / 
Aráoz, cita y emplaza por treinta días a todos 
los qué se Consideren'con derechos a la" po= 
sesión tféintañál solicitada por íá sociedad "Es« 
paña ’ y “Benítez" ,.Soc. de Resp. Ltda., sobre el 
inmueble1 denominado vTonono", ubicado en el . 
Dpto.‘ de Gral. San Martín, con una superficie 
d& 1874 hs.’y' con los ’ siguientes límites: Norte, 
Jinca "Las Maravillas"; - Sud, 'Río ' Ytiyurp; Este, ’ 
propiedad de Suc. Gálárza; y Oeste’/ propie'dad’ 
de Luis de los ‘ Ríos; bajo ■ apercibimiento dé ’r‘ 
■continuarse su trámite; ‘Saltó, noviembre 10
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dé 1950/ Año- del Libertador General San Mar- fulos 
tfa. — TMSTAN C MARTINEZ, Escribano Se- 1 
crétário. '

e)14[Il v. 19)12)50.

aj inmueble.
Salta-, 21 de Octubre de 1950.
J.. ZAMBRANO Escribano Secretario 

e) 24| 10)50 al 28|11|5U.

ta .$ 28.80.0.-- Comprendida dentro de log si
guientes l^mit 
herederos de

2s generales; '^orte/ propiedad de 
Fernando S.olá;¡ Sqd, propiedad de 

y herederos de

Ñ9 6480 PQSESQRIQ: — Gil Paz solicita po
sesión treintañal de los siguientes inmuebles;N* 6522. ~ POSESION TREINTAÑAL* ~ José

Gí Aqas. Almagro, Juez-. Civil y.Comerciad cita q); Bajo Qrandé, Briol y Espiníllo, nbiqados en 
Ueinia. días”interesados posesión treintañal ie-1 Colonia Buena Ventura, Rlyqdqvig,. de 7.250 
dnaidq par * Francisca Brígida Bulados dé So- f hectáreas, limitando: Sud y Oeste terrem^ fis- 
.da,-. sabré, inmueble.. "Tunalito'', ubicado en, el . cales;. Este con Maximiano. Aparicio, y Amando 
Ceibal, departamento . La Candelaria, con ex
tensión comprendida dentro,- límites siguientes:
Éste,, camino vecinal;. Oeste, Juana. Arrieta de 
Belt-ránr Sud,. Carmen Soria de Lamas;. Norte, 
río. El Ceibal — Edictos. "Foro- Salteño" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, noviembre’2 de W. 
Aña del Libertador General San Martín, GAR- 
LQS. "FIGÚERQA, Escribano. Secretario.

\ ‘ e|6(U al. 11112150.

Herminia Lójez de Rivardó
Marcelino López; Este, calle Zuviría; Oeste, pro
piedad de: Re món Viñuqles.
remate veinte 
a cuenta, del 
cargo del con piador.

En el acto del 
por ciento del precio de- venta y 

mismo. Cóniisión de arancel a

ej 2O|J1 al 9|12|50.

Paz; Norte con Absalón Palomo y Nicolás ga- 
ravíq; bj inmueble ubicado, en Gran de 43.30 

;xnts. dq frente, por 12.9 mts, de fondo limitando: 
Norte suc. Ules cas; Sud con Leac-l.s Hnos. y 
Municipalidad; Oeste calle 20. de Febrero; El 
,te_ calle Lamadrid. Cítese por treinta días a 
.quienes se consideren con derecho.’ Juzgado en 
,.o Civil tercérq ■Nominación. Salta, Julio 18. de 
1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano. Secretario 

. - e) .U|10|;50 ql -28jll.|50

N9 6562.— ?OR LUÍS ALBERTO DAVALOS
judicial;

W* 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: mis. por 45.- metros limitados: Nor
te,. calle López, y Planes; Sud,-Rafael Rebollo; 
Oeste; calle Mariano Moreno • y Oeste, calle 
Bernardina Rivadavia. —■ Edictos: Foro. Salteñc 
y Boletín Oficial-. — Salta, octubre 25*de. 1950 
JULIO R. ZAMBRANO, -Secretario.
- ’ j . 'e)i 21-11 al B|l-2JS0

REMATES JUDICIALES

. Tí9 -64ft2. — POSESORIO:. — Dañq- Juana Rosa 
Zambrano de Moschetti, solicita posesión trein
tañal del inmueble ubicado en el Pueblo d® 
Rosario, de Lerma, en la calle Presidente Sar
mienta entre las de Coronel Toríno y del Moli
na, 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 Sai avia 
-Diez-Hnos. — Cítase y emplaza por treinta días 
a quienes se consideren con derecho.. Juzgad» 
Civil y. Comercial Primera Nominación a cargo 
del doctor Ernesto Michel — Salta, Octubre 

0 de 1950. — Año del Libertador General San 
Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secr. aria.

J. ZAMBRÁNÓ — Escribano Secret'
' ’ e)_ 24)16)50 al 28|11|§C

I 6577 — JUDICIAL POR JORGE RAUL 
DECÁVI • - -

Í
* El 11 de Diciembre 1950, a horas 17, en mi 

escritorio' Urquiza N9 325, remataré con ba
se der $ 65.733.33- m|n. equivalentes a las 
2|3 .de tasación fiscal, el inmueble ubicado 

$n esta Ciudad, cálle Mitre esquina Lato
rre, con medidas y límites según títulos: 
60.00. mts. sobre Mitre y 60.00 mts. sobré 
La-torre- y superficie die- 3.. 600 mts.— Norte, 
propiedad dé Dr. M. Qrtíz hoy calle Latorre; 
Este, calle Mitre; Sud y Oeste, también con 
terrenos del mismo Dr. Órtíz. '

Sobre el terreno descripto se- han edifica
do seis casas, de material cocido de diver
sos tipos, habiéndose dejado dos lotes bal
díos con muros: de cierre. Las distintas 
fracciones en qúe. está dividido, llevan so
bre calle Mitre, los números 1251—1299 y 
sobre Latorre 605—615.

Se ’ ha hecho sub. división catastral por 
. Iq cual corresponden las partidas 6704)6706 

y 67Q8|67Q9 y 6713 Manzana 17 y'parcela

Ordena: Sn- Juez en lo C. y C. de 2q. 
Nom. Secretaría Lérida — Ejecutivo— Dr. 
J. C. Ay.bar vs. Nicolás Vujovich.

©) 20|ll al 6)12)50. .

El día Z.8 dé Noviembre dé 1^50v Año del Liber
tador General
20 de Febrero i 
chapas de zin 
veinte y dos chapas de zinc d¡e dos metros cin
cuenta centímetros de largo;, y (1) chapa de 
zinc de un me
go, todas en 1

: (encuentran en
Sr. Amado Dip,
Martín N9 1605
Ordena Juez
Oliva Aráoz, e i autos "Ejecutivo Amado Dip 

Cornelia/ C
949,,
Comisión qrqncbl q cargo d)el. comprador - 
LUIS ALBERTO IDAVALQS — ‘Martiliero.

s) 20 ¡al 28)11)50. '

San Martín, q las 18; horas en 
2, subastaré SIN BASE: (10) diez 
y de tres meteos de largo; (22)

ro cincuenta centímetros de lar- 
buen estado, -t- Las chapas se 
poder de sú depositario, judicial 
>, domiciliado Jen Avenida San 

de esta ciudad,
i iterino de, -4a.J Nominación Dr.

evas de Verá" Exp. N® 14197) 
En el acjto/ del rematg ié-1 30% del precio 

rectficKcion dé partida
N9
En 

lado 
le y 
ñon 
ruzgado de 1? 
f-Comercial -a 
Ernesto Michel, 
□arte pertinente |dice "Salta' 13- de Qciubre-.'dé 

LO: Haciendo 'lugar a la pre
ordenando «¿n .consecuencia 

e la partida de Matrimonio . 
‘CARMEN BERMUDE& DE ES- 
UEL REYES ESPECHE' acta 

y ‘ nueve, celebrada en Me-

6561. R 
el expedie 
"Espeché
Manuel d 

de Partida

CTIFTCACIONÍDE PARTIDA:— 
te. N9 29279. Año 1950,. caratu- 
ilvería del Carmen Bermudez 

Reyes Espeche —* Rectifica- 
", que sé ’ tramita ante 'éste 
nstancia l9 Ijominacíón Civil 
argo interinamente del doctor, 
e ha dictado^ sentencia cuya

'950. — ... F.A 
' -.ente demanda 
’a rectificación 
le SIL VERIA DE 
PECHE con M

W 6481 — POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado el Dr. Angel María Figueroo 

~~en representación de don AlcidesYala salí citan
do la posesión treintañal de un inmueble si
tiado en la calle Vicente Santos, hoy Vicario. 
T icario del Pueblo de Catay ate, con una ex- 
t-’isión de 12 mts. cuadrados de'frente sobre.la 
ralle Coronel Santos por 45 mts. d© fondo, de
M. a S.’lími-ando al N.con propiedad de Salo
mé Marcial; al. Sud, con la calle Coronel Santos:

- a! Este,- con propiedad de Norberta Záiare y 
rl O con propiedad de don Pedro Mendoza. 
Inmueble catastrado bajo partida Ñ9 68, de los 
libros • d*- Títulos de Caíayate. — El Sr Juez 
de la. Instancia y la. Nominación en lo Civil

- . interinó, Dr..Ernesto Michel,’cita y- em-y.Com
- - plaza por treinta días _por<fedictos qúe se pu-

N9 6578 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial. —= Espléndido local en esta ciudad 

Zuviría 223)231. — Bgs© $ 285.W
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia Segunda Nominación Dr. E. Michel 
en juicio: "Sucesorio de Mauricio Notarfrances- 
co" el díq 9 de DICIEMBRE a las 17 horas--en 
mi escritorio Alberdi 323, venderé con la base 
de doscientos ochenta y cinco mil pesos el lo
cal ubicado en esta .ciudad calle Zuviría 223) 
231, a una cuadra de la plaza 9 de Julio, con 
una superficie de 1.752.80 mts. 2. (21.49 mts. 
de frente por 73 mts. de fondo) con la siguiente 
«edificación: Amplia entrada y playa de esta
cionamiento, pisos de hormigón y techos de zinc 
salón, de exposición con amplias vidrieras; dos 
salones para ..repuestos; dos habitaciones para 
escritorio; - dos^ -báñps y pequeño depósito. —

número ochenta 
tan, Departaiáenlo de esta Provincia, .el día 
ñnco de setiembre de mil novecientos veintiu
no, corriente al
res y sesentqy cuatro del tomó ocho de "Me- 

‘án' de matrimonios, 
el verdadero no 
vería del Carme 
-ornó en ella figu 
en Castellanos, ec mo allí conste^ y que el lu
gar del nacimiento 
-Tucumán (Capital 
neamente allí se

Cópiece, notifíq' 
que el suscrito Se 
leresados. — Saltee,

dio sesenta y Idos, sesenta y

en ‘ el spntido . de que 
bre de la contrayente- es '.'Sil- 

y no solamente "Carmen" 
nacida en esta capital .y no

del esposo ¿Je; la misma es
y no' Sauc-illqco, como erró- ’ 

hace constar.
iese ... E. MÍCHEL — Lo 

recetario hace saber a los in-
Noviembr6 15 de 1950. —“1 tí u>vJ.C.l üb. — OQ1 LQ. lz O V LcSll-mi do luJU. •

íCILIO R. 'ZAMBR7 NO, Escribano Secretario.
e|l¿ al 24111)50.

TOS SÓCtALES
CONVENIO PRIVADO
de Salta, capital de la Pro- 

lombre, a diez y seis días 
del mes de Noviembre del Año ^el Libertador

CONTRA
N9 8598 —

En la ciudad 
vinera del 'misino

'blícarán en el BOLETIN OFÍSÍAL y-Fofo Sclteño Reconoce hipoteca a faVpr del Banco Hipoteca- General San Martín mil novecientos cincuenta, 
’ ' MARTIN SAWI'A y JQgE/.pAcSíics -les: qué. se considere® con .aejotes tí- lié Nseiencü de f. 99.182.50, penis gtna.al bru- runidps los señores

y.Com
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■ -más- el. señor Pérez.. García Je .transfiere/el uso 
del local. — El -.pasivo.queda * q -cargo del Sr.

' Pérez- García exclusivamente. — SEXTO/JLg
■ dirección y administración de la sociedad es-,
■ tara;'a cargo de cada 'uno' de los' socios -como •
■ Gerentes de "la misma, quienes podrán, ataque-

ANTONIO VACO ARO, expresaron.- . ¡NOVENO, — Las operaciones sociales se xre-
Que como consecuencia de la cesión de ' tro traen al. primero de-Mayo, del año. en curso.

-cuotas efectuadas a favor de tos comparecien- t DECIMO,. -— -Que a tos efectos consiguientes 
: ratifican, en cuanto a los artículos no refor
mados por las modificaciones precedentes, todas 
las cláusulas del Contrato constitutivo, .referi
do en la cláusula Segunda dei~ presente, y las Jtos fines- hacer uso indistintamente de •la fir- 
escrituras de fechas diez y. nueve..de Octubre 
de mil. novecientos cuarenta y ocho, veintiuno

nía social adoptada, lasque no . podrá, ser em
pleada en asuntos ajenos a los fines -sociales

Para la validez dé todos los ■ actos-/ y-'.contratos.

1 cinco de Contratos Sociales, 'respectivamente.
I En prueba de conformidad y aceptación,
firman ambos contratantes dos ejemplares de pago, verificar consignación* 
u¡i mismo tenor y a uñ sole efecto, en el lu
gar y fecha arriba expresados.
Entré líneas: "Doscientos onóe" — VALE.

N° 6586/— SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
IMITADA.
GARCIA,- argentino naturalizado, casado en pri
meras núpeias con Felipa N¡eri Orquerq, y SA

TURNINO NESTOR, MORALES MIY, argentino,

tes, por los señores Carlos Gutiérrez,- Alborto 
Guzmán Arias' y Walterio-Sánchez, según es
critura pública 'número ochenta y - ocho de fe
cha diez’de Noviembre -del año én curso, auto- 

tozada* por-el-Escribano-'!. Argentino Herrera e 
inscripta en el Registro Público de' -Comercio 
a folios- nueve barra diez, asiente número dos* de Abril y cinco dé M'ayo de mil no- ni en garantías o fianzas a favor- de„ terceros. 
mil cuatrocientos sesenta y cuatro, libro "veinti
cinco de Contrates Sociales, en fecha catorce 
de Noviembre de= mil novecientos cincuenta, 
tos señores Martín Saravia y José Antonio Vac- 
caro son los únicos miembros constituyentes de 
"C.LM.iA.C." (Compañía de ImplementosA y Má
quinas Agrícolas y Camiones) Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada.

Que a tos efectos de establecer las ba
ses :
de la deferida Sociedad, han convenido lo * si- 4
guíente:/
JALtoLXO, — La Sociedad fija su domicilio le
gar y asiente principal de sus negocios* en 
está ciudad de Salta; actualmente en cali/ 
rcllegrini número trescientos cincuenta y uno. 
oEGÜNDO. — La dirección y administración 
de la -Sociedad será desempeñada, eñ forma 

' coñjunte, separada o " alternativamente, por 
ambos socios: quienes revisten el’ cargo d;e ge
rentes con las' facultades conferidas én la cláu
sula quinta del Contrato constitutivo de fecha 

' veintiséis de abril 'de mil novecientos cuarenta 
y cinco, inscripto en el Registro Público de 
Comercio, al folio cincuenta y cinco, asiento casado- en primeras núpeias. con María Luisa 

'mil seiscientos cuarenta y ocho, libro veinti- Molinari; vecinos de esta ciudad, mayores de 
tres de Contratos Sociales. " edad,^hábiles, . hemos convenido lo siguiente;
TERCERO» — E1‘ socio señor José Antonio Vac-a PRIMERO; En la. .fecha qu.ed.a'cons-. 
caro, tendrá a su cargo la atención personal ,ti.t uí d a entre los. firmantes una so- 
y. directa de tos negocios que forman »el ob- ciudad comercial' de responsabilidad 
jeto de la. Sociedad; y gozará de una retribu- ¡i-mitada que continuando ¡el. giro de tos nega
ción mensual de Un mil! p^sos mentida nacional _ C1OS qUe hasta el presente explotaba á su solo 
($ 1 ;000t—“■ m|n.), a partir del primero de- No; 
viembre del año en curso, suma que se im
putará a la' cuenta Sueldos y jornales.
CUARTO; — Anúalménte,. el día treinta y uno

* de Diciembre, se practicará un Balance é In
ventario General.
QUINTO. Dé' las utilidades, realizadas y, 
líquidas, sé destinará el cinco, por ciento para 
el fondo de fesiervq legal; -y el noventa - y. cin
co por ciento restante se distribuirá entre arn- 
bos socios por partes iguales. Las' pérdidas, 
en casó, que -las hubiere, serán soportadas en 
la misma proporción. ’ ' .
SEXTO. — El socio señor José Antonio Váccaró, 
queda facultado para retirar mensualmente 
hasta-la suma de Un mil pesos moneda- ncr- 
cíonal ($ 1.00U;— m|n.), que se imputará a 
cuenta de tos utilidades que 
pondén en la Sociedad.
SEPTIMO. —• La¡ -Sociedad no 
por. voluntad de uno de los 
transcurridos tres años contados desde el pri
mero de Mayo del año. e‘n curso, Pasado dicho 

' término, cualquiera de tos socios podrá reti
rarse, previo aviso con seis meses de ■ anlicipa- 
;ión, por lo menos, a la fecha del' Balance, 
realizado o el "Cual recién podrá hacerse '¡efectir 
vo el retiro. . •
OCTAVO.- — Én caso de fallecimiento'o inca
pacidad de uno de tos socios durante la vigen
cia del contrato, la Sociedad continuará con 
tos herederos de! socio fallecido ó incapaz, 
gútoñfíi 'deberán nmítoar

v e c i e n tío s Jc u a r e nt a y nueve, veinticua
tro de Octubre y diez der Noviembre- de mil sociales debajo del selló--membrete .-de la ¿so

novecientos'cincuenta, otorgadas todas ante el 1 ciedad... deberán'" emplear su firma- .particular. • 
'Escribano J. Argentino Herrera e inscriptas a 'Quedan comprendidas entre las facultades de,... 
'los. folios' ciento diez, doscientos o n-.( dirección y administración las siguientes:- com- - 
!ce doscientos diez y ocho, quinientos'prar y vender toda-clase de mercaderías; mq- - 
nueve barra diez, Asientos núme- -feriales, muebles'y' útiles, -herramientas, ma
ros- dos mil’ ciento seis, dos mil ciento noventa quinas, productos y* demás elementos afines -pa„ 
y seis, dos--mil' doscientos dos, dos mil cua- Ja la-clase dé negocio objeto de-la- ^ociedad; .

y condiciones referentes <-,] -fnnnionarninto ' tocíentos cincuenta y cinco y dos mil cuatro-- celebrar toda clase de contratos referentes a 
•-{cientos sesenta y cuatro,, Libros veinticuatro, los negocios' de la misma;ajustar* locaciones . - 
* :«veinticuatro, veinticuatro, "veinticuatro ’ y'-veinti- de servicios, transigir;’ comprometer las., cau- 

’ ‘ sas a' la.- solución ..de árbitros,. conceder ¡esp.e-
'ras o quitas, aceptar y ^.otorgar- ; dacicnes. en 

les’.y depóshos de 
efectos' o- de dinero; constituira la Sociedad 
en depositario:;/asumir la_ representación de la 
misma eñ * tos casos en que Juera ’ nombrada, 
liquidadora ¡en los juicios de concursos o. q-uie- 

’bras; cobrar" y pagar deudas activas o pasi-.
- Los. que suscribimos JOSE'PEREZ ■ VGS-' contraer prestemos -Re difiero 'a nombre -.

- de. la sociedad, sea ' con terceros particulares, 
sea con los Bancos.die la Nación* Argentina, 
de Italia y Río de la Plata, Español del Río de 
la {Plata, Provincial * de Salta y demás institu
ciones de crédito de esta plaza c de otra; rea-- 
lizar toda clase de operaciones ban carias; re
tirar de los Bancos tos dépós.-tos á? cualquier 

/género ■ consignados c MM-'de'la sociedad^ 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos to=. 
do género die libranzas a la' orden o al porta- -. 
'dar; hacer/ manifestación de bienes; descontar 
letras de> cambio, pagarés, vales, conformes y 

*tod.g^clqs.e die títulos'dé créditos; sin limitación - 
de/iiémpo rii- de. cánfidad; firmar letras como , 

'aceptante-, girante*, eñdosárite o avalista; adqub 
rir, enagenar, ceder o negociar " de • cualquier

• nodo toda clase de papéles de comercio'o de 
créditos público ó privado;. girar cheques, con- ’ 
ferir poderes especiales _o generales de admi
nistración, delegando a’ un tercero'las ertribú* ' 
cioñes acordadas .en esta cláüsula; representar 
a la sociedad sen juicio; por los propios dere
chos de ella o en ejercicio de alguna repre
sentación, y conferir, a este. fin,, poderes gene
rales o especiales; y, en general,"realizar’ to
dos los ■ actos ordinarios;: de. administración' dé 
'la sociedad atento al objeto de la misma. — 
SEPTIMO: Los socios estarán obligados a’ de
dicar/permanentemente, su atención'y trabajó 
personal de tos negocios y actividades socia
les, quedándoles prohibida la ¡explotación, por 
cuenta propia, toe negocios iguales o semejan- 
tes • a tos que. constituyan el objieto de esto 
sociedad, y de- todo otrG cuyo ‘ desempeño obli
gue'a’ distraer la atención y trabajo personal 
que están obligados a prestar a la sociedad., * - 
-OCTAVO: Cada Uno de los socios podrá reti
rar mensualmente hasta la suma de quinientos 
pesos moneda nacional, con.. imputación a su 
cuenta particular. 'NOVENO: Anualmente, ten- 
eí mes" de diciembre Se practicará un .balance 

: general efe los negocios, .de la sociedad,-''sin 
perjuicio de los que se efectuaran en-cualquier 
época para verificar la márcha de- Jos .mUxtím

nombre el socio - señor-José Pérez García se 
dedicará- a la explotación del. comercio en los 
ramos do almacén y carnicería, como así*- tam
bién a toda .otra actividad afín, que -los .socios | 
vieren conveniente. -=- SEGUNDO; La .sociedad, 
girará bajo la .denominación de "PEREZ Y MO
RALES1' SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA "y tendrá --el asiento de sus negocios 

(en esta ciudad, con domicilio actual en la casa 
(calle Caseros número mil setecientos tres. — 
j TERCERO;. El término de duiación -de Ja .pre
sente sociedad será de cuatro años, a= contar 

| desde la fecha de inscripción del contrato ¡en • 
, el Registro Público ■ de Comercio. — CUARTO; . 
‘Fíjase el capital de Ico/sociedad en la., suma 
I de QUINCE MIL'pesos nacionales dividido' en 
.treinta cuotas-' de quinientos pesos cada una, 
■ de las cuales cada .únó de los socios aporte?
quince cuotas o-sean- siete mil quinientos pe
sos. — QUINTO: - El aporte de ambos socios 
se integra. totalmente en la proporción- expre- 

| sadá ’ con las maquinarias, muebles, útiles.
productos y mercaderías en existencia del ne
gocio-de-almacén-'y carnicería establecido én 
lá callé Casero^ número- mil setecientos' tres' 
de ésta - ciudad, que. se -detallan .en el inven- ■ 
tari o-practicado con fecha. once ’de septiembre' 
de mil novecientos cuarenta^ y_ .nueve. Ése'in
ventario del ■ que se .-agregacung -copia a este* 
contrato, arroja un -activo .quince;'mil pesos' 
moneda nacional, que pertenece’ a ambos so-’’s 
cios por partes iguales y se transfiere a la 
sociedad que por éste acto se constituye, ad©’

le corres-a .éste

disolverse
antes de

podrá 
socios,

nueve..de


I
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Todos los balances deberán ser firmados por general a la sociedad colectiva a constituir ' novecientos < cuarenta y óchp e inscripta eh el 

 

los socios,, dentro de los 'quince días siguien- entre el mismo y Viola Regina Z'evi, todos con Registro Público de Comercio a folios veintio- 
tes a su terminación; si.no fueren firmados u'domicilio en Santiago del Estero 261 de esta cho y :veinti|nueve, asiento número dos-mil 

 

observados dentro de ése término se entende- * ciudad. — Oposiciones ante esta • Escribanía, 1 veinte y ochj> del libro veinticuatro -de "Con- - 

 

Balearas 2h ' I tratos .Soci.ale^". — SEGANDO: — El. socio, se-

Salta, Noviembre 21
General San Martín, 
. _ ' RICARDO 

Escribano

rá que quedan aprobados por los socios. — 
DECIMO': Dé Tas utilidades realizadas y líqui- 

• das que resulten die cada ejercicio económico, 
se; destinará un cinco por ciento para formar 
él’ Fondo de Reserva Legal, obligación que 
cesará cuando ese fondo alcance a un diez 
por ciento del capital social. — EL noventa- y 
cinco por ciento de dichas 
tribuido entre los socios, 
cincuenta por ciento para 
pérdidas' serán soportadas 
porción. — DECIMO PRIMERO: Si alguno de I 
los balances arrojaren pérdidas que excedan 
del’ veinticinco por ciento del capital 'social 
cualquiera de los socios podrá pedir la liqui
dación de la sociedad. — DECIMO SEGUNDO: 
Si’ al vencimiento del plazo de la sociedad, los 
•socios no resolvieran prorrogar el presente 
contrato, se procederá a la ''liquidación de la 
sociedad mediante propuestas recíprocas pa
ra quedarse con el activo y el pasivo de la 
misma; estas propuestas se presentará en so
bres cerrados que serán .abiertos en un solo 
actp, labrándose el acta correspondiente; de
berá aceptarse la propuesta que sea más ven
tajosa por su monto, sus condiciones y garan-

. íías ofrecidas. — Si alguno de los socios re
solviera - retirarse de1 la sociedad deberá ceder

. sus cuotas sociales - al • otro socio preferente- 
‘ ’ . mente. — DECIMO, TERCERO: Én caso- de fa

llecimiento de- alguno de los socios se practica
rá de inmediato un balance. — El haber so-

. cial del socio fallecido deberá ser entregado 
á-los'herederos en un plazo no mayor de s¡eis 
inéses; y en tres cuotas cuyo monto será fijado 
por el socio sobreviviente con los herederos 
del .socio fallecido. — DECIMO CUARTO; Cual
quier cuestión que se promoviera entre los so
cios con motivo de la sociedad, de sus nego
cios o administración, como toda divergencia 
.que -se produjera-_entre ellos sobre la interpre
tación die este1 contrato su aplicación o forma 
de resolver los casos contempladós o. no en el 
mismo, serán sometidas a la decisión de ar- 
bitradorés,.- amigables componedores, nombra
dos uno por cada’ parte en divergencia; pudien-

’ do aquellos designar un tercero en caso die 
discrepancia entre’ ellos. -— El fallo de los mis-

’mos será inapelable. —'Se hace constar que 
se.. ha dado cumplimiento a las disposiciones

-- de lá’ Ley 11.867 publicándose’ edictos anun- 
’ ciando esta transferencia, en el Boletín Oficial 
- en ediciones de fecha , veinte al veinticinco de 

septiembre último, y en el diario "El Tribuno" 
en ediciones del veintiséis ql treinta y uno 
del mismo mes,. y fué satisfecha la oposición 
deducida. ’ r

De conformidad se firman cuatro ejem-
■ • piares dé un mismo tenor en lapiudad de Sal

ta - a' treinta y uno de octubre dé mil nove
cientos cincuenta. — Raspado: e—contrato—la

del Año del, Libertador ñor Juan Morales, *• cede y transfiere, libres de 
1950. . . « z
R. ARIAS
de Registro

e)J 23 al 28(11|50.

utilidades será 
en proporción 
cada uno-. — 
en la misma

dis- 
del 
Las 
pro-

CITACION A JUICIO
N9 6600. — CITACION A JUICIO. — En juicio 

que por cobro de pesos sigue por ante la Exma. 
Cámara de Paz Letrada Oscar _ C. Mondada, 
cesionario de Jorge López contra Octaviano- 
Franco, se cita y emplaza bajo apercibimiento 
de Ley para que contesté la demanda en el 
término de 20 días a Octavian© Franco. •— Sal
ta, Noviembre 14 de 1950. —- JOSE HERNAN- 
FIGUEROA ARAOZ, Secretario.

• @(24(11 al 18J12I50.

N9 6594 — CITACION A- JUICIO. — En' autos 
"Divorcio, Florentino Santos hijo vs. María Mi
rón de Santos" el Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, ci
ta a la demandadas por edictos que se publi
carán por veinte veces en el BOLETIN OFICIAL 
y diario "El Tribuno", bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor para que la represente 
oñ el juicio. Lunes y jueves o día subsiguien
te hábil para notificaciones en Secretaría. No
viembre 21 de 1950.
'•Año del Libertador General San Martín". 
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario 

”e) 23|11 al 16(12(50.

N9 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 qpe comparezca 
a tomar intervención en el juicio mencionado 

’dajo apercibimiento de nombrarle defensor I 
que la represente. - Salta, Noviembre 7 de ¡ ge 
1950, Año del Libertador General San Martín, 
TRISTAN C. MARTINEZ; Escribano Secretario.!

* e|10|H al 2(12(50.

inhibición y ' avámen, quince acciones de mil 
pesos cada na de las cuqrenfa y cinco que 
constituyen p|?r - igual valorj; su aporte capital, 

 

| a sus consoéios señores Lorenzo Sánchez y 
• Salvador Mangioni, en proporción de trece ac
ciones de mil pesos cada una para eí primero y 
dos acciones 
gundo, más 1 
conformidad

veintiocho die
TERCERO:
-cesión por >el ¡precio de quiñee mil pesos mo
neda nación
antes de áho _ 
en la proporción establecida, a su lentera sa

 

tisfacción por | cuyas sumas; otorga recibo y 
carta dé pago|y los subrogaba los señores Lo

 

renzo Sánchez!y Salvador Mangioni en-los. de
rechos correspondientes a Id Sociedad, de la 
que forma ’ p. ____ ______ ______  __

responsabilidades legales, con arreglo a dere
cho. — Certifi ’ - - -
incorporan a
por el Jefe de| Departamento Jurídico húmero* 

 

cinco mil quinientos setenta i y . uno. de fecha 
trece del corriepte mes y Receptoría ’ Municipal 

 

de la Capital, ¡se acredita: 
Morales no se

sus bienes, que|la sociedad de Responsabilidad 

 

Limitada "Pprtc|cala y Compañía" no- adeuda 

 

suma* alguna db dinero.por cpncepto de tasas 

 

e impuestos muhicipales y po¿ boleta .de .díepó" 
sito de fecha diUz de octubre ¡último del-. Banco 
Provincial de Salta que se mq exhibe, se .-com
prueba haber cumplido con jas disposicipnes 

 

legales referentes a las actividades .lucrativas, 
j Aceptación: — os cesionarios¡. señores .Lorenzo 
■ Sánchez y Salvador Mangioni^ a su vez,-_ ma- 

 

j nifiestan quo aceptan el presante contrató. ~= 

 

i Presentes <en,.esíe acto los senpres ManU'éLJpr- 
J ar

(gentino naturalizado, comerciante,- y Domingo 
Egidio Eletti, qup firma "D. E.; Elietti", argenti-

e mil pesos cada una para el se- 
s utilidades correspondientes de 
1 balance practicada con fecha 
febrero - del año en curso. •— 
'1 señor Juan llórales realiza esta

que declara ¡ haberlos recibido 
de manos |le los cesionarios

te, quedando^ obligado a -tas

ados: Por los Hnforüues que sé 
a presente . escritura, . expedidos

. Que don Juan
alia inhibido ¡para disponer de

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

JOSE PEREZ GARCIA — SATURNINO NESTOR 
-MORALES MIY — *

. : e). 22|ll|50 cd 27(11150.

TRANSFERENCIA DE: NEGOCIOS
N’ 6595 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.

-LEY 11.867.
Por cinco días se hace saber que Moi-

- ------ _ . , árgenti-, .
ambos casados en primeras 

s de edad, hábiles, vecinos
de mi conocimiento de que - 
ue en el carácter de miem- 

s de la sociedad susodicha 
conformes coi^l lo- establecido 
y agregan que dicha cesión 
probada por 'unanimidad de 
a de socios realizada con fe- 
arzo del año ;en curso como 
cuatro y cinc© del libro de
ue les es ratifican". su conte- 
n los testigos^ don Alejandro 

Ernesto Campilongo, veci- 
e mi conocimiento de que 
escritura ha pido redactada 
tariales n-úmprados- veintidós 
z y veintidós j mil seiscientos 
la que,, con ©1 número an
folió cüatropieñtos veintiocho 

y registro. qúmerÓ'’’bcho" a

N9 6597 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITU
RA NUMERO NOVENTA Y CUATRO DE CE
SION DE CUOTAS. — En.esta ciudad de Salta, 
República Argentina, a los diez y siete días 
de noviembre del "Año del Libertador General 
San Martín" miL novecientos cincuenta; ante 
el escribano autorizante y testigos que suscri
ben, comparecen los señores Juan Morales, que 
firma **J. Morales", argentino, comerciante, por 
una parte, como cediente, y, Lorenzo Sánchez, ’ 
que firma "L. Sánchez," argentino, y Salvador 
Mnngioni, que. firma "S. Mangioni", italiano,’ 
por la otra parte, como cesionarios; todos los 
comparecientes mayores die edad, casados en 

. primeras núpeias, vecinos, hábiles, de . mi co
nocimiento, de- que certifico, y dicen: — PRI=, 
MERO: — Que son miembros integrantes de la 
sociedad de responsabilidad limitada q.u<e gira, 
en esta plaza bájo- la razón social de "Porto- 
cala y-Compañía"; según escritura de consti- Mangioni. — Manjiel Jorge P. — jD. E. Eletti. — 

 

tución pasada ante mí al folio ochenta y ocho^Tgo: Ernesto CamAilongo. — Tgoj A. ArismendL

<5 Escribano,‘ — Hay

no, comerciante; 
uúpeias, mayor 
de «esta ciudad, 
certifico, dicen: 
tros «componen!
manifiestan esta 
precedentemente, 
fué resuelta y 
votos en asambl 
cha quinas de* 
consta a folios 
Actas. ~ Leída
nido y firman c 
Arismendi y do 

1 nos’, hábiles, y 
certifico. —’ Esta 
en’ dos papeles 
mil seiscientos di 
once, y sigue, a 
terior, termina al 
die este protocol 
mi- cargo. Sobfe raspado: ..ce-í—correspondí— 

 

a—Vale. — J. Mbrales. —¿ L.' Sánchez. — S. 

s¿s W transfiere-el 'negocio de tejidos en -y siguientes de feche; siete, de-mayo de jnil .Ante jní: L A, Ubrera,
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Un jsellp- y una estampilla. L—^GONCUERDA con 
su matriz;fdoy fe. ~ Páralos-cesionarios expido 
esta primera copia que firmo y sello, en el lu
gar y hecha de su otorgamiento.

. _ . ‘ e) 23- al 28)11)50.’

‘ n z, " ’ ' " ' ’* f • -

• piedad /Lote: 22", ubicaba en .Departamento
1 de.- Oran.. /.. \ ,A *„•/

Salta,-11 de noviembre de 1950.
Administración General; de Aguas de . Salta

' • -•/-..: o). 13 al 29)11(50...

LICITACIONES PUBLICAS.-..
N- *6599,

■’ ADMINISTBMW '
JP 6535 — EDICTO QITATORIO

A los efectos- establecidos- por el Código 
de Aguas,, se hace saber que César Pereyrá 
Rozas tiene solicitado reconocimiento, de con
cesión* de aguaLpara irrigar'óoñ-un-cdudal'do*. 
9,97 litros por-siegundo,/proveniente del'río La 
Caldera, diecinueve hectáreas de su propiedad - 
“El Recreo", catastro 104, ubicada en departa- 

*mieht0 La Caldera; /* ' ''■*■•
Salta, 21 de Noviembre de 1950.

" Administración Genérdl d’éi Aguas de Salta
O ------- --- '

e) ’22¡U ¿i 9)12)50. - -

N? 6533:^?EDIC_TQ'dCITATORIO
, A los efsetos..eétábiecidps'/por .el Código de 
Aguas,, se hace/saber;-que-.Nicolás Zoricic tie
ne solicitado otorgamiento ■■ de concesión de 
agua para irrigar con un caudal de 0.73 litros 
por segundo.;.■_ proveniente dél Río Arenales,. 
1400Q,.m2.- de . su. propiedad -‘Villa‘los.. Rosales",' 

-catastro 6.209,. ubicada en Velar dé,/La. Capital}.
- • - • ’ Salta, Octubre 8'de 1950.’-

Administración General de Aguas de Salta
.. - " - ~'.7~/ ~el9 aí 25jll|50. ■

. N* 6575.— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qué Simón Bruno tiene 
'solicitado' reconocimiento de concesión de 
agua. para, regar con un caudal de 3.45 li
tros por segundo, proveniente del canal Mu
nicipal, ’ seis hectáreas 5680 m2. de su propie
dad"Manzanas 86, 87, 62, 61", catastro 615 
ubicado en’ Oran. - 2 ...

' ' Salta, 17 de noviembre de 19-50.
Administración General ’de Aguas'de Salta

' e) 18)11 cd 5)12)50.

' N? .6546 —EDICTO CITATORIO
. A los: efestos establecidos por el Código de 

* Aguas ase hsW saber que Luis Perez Morales 
, tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua"paraxegar con un.-caudal de 15„litros/se- 
gundo, proveniente, del Río Colorado, 30 Has. de 
su propiedad "Lote 10 de Colonia Santa Rasa". 
(Orán). . ,

N^‘ 6532' ~ EDÍCTÓ ¿ITÁTORld
A los efectos-establecidos'por el Código de 

Aguas, se hace saber qué"'la ‘"Unión inmobi
liaria' del Norte Se-Á.F-tiene/solicitado'recono
cimiento de concesión -. de< agua, para irrigar 
con unadotación ..equivalente a.'una cuarta 
.parte del caudal'total del río Castellanos, Has. 
65.4825 de su.• propiedad?'"Finca .La Montaña"-; 
ubicada en* San Lorenzo (La ¿Capital);

Asimismo, los -señores Enrique, Eduardo-, Luis 
María. Patrón Costas y . otros . solicitan recohó- 

.miento para regar con la octava, part© del cau
dal total de dicha río, Has;-44,3.780 de ysu; pre.¿ 
dio -"Casa—-Quinta La- -Montaña".,/, también sp 
ta en San-Lorenzo. . ‘ ¿ ‘ . / --
-Salta, 7 de noviembre de 1950. . ../
Administración General.- de Aguas de... Salta

• . - . ■; " @|8 di’ 24|ll|50.*

’ “AVÍSO 
EJERCITO ARGENTINO' * 

COMAÑDO 5. DIVISION DE EJERCITO
El día 4 dé, diciembre dé 1950, a las 10.00

'horas se-realizará en eh local del Comando’de 
la 5. División de Ejército — calle Bel grano 
450 de esta ciudad — la apertura de las pro
puestas para la provisión de víveres en ge
neral, con destino a satisfacer las necesidades 
de la guarnición durante , el año 1951.

Los artículos a-proveer y la forma de gdqui- 
' rir; serán las siguientes:.
. - Por licitación privada

CARNE, GALLETA; LÉCJÍE, FRUTA Y PAPASé 
Por concurso privado de precios: 

VIVERES SECOS.
-' Para, informes y pliegos de condiciones, di
rigirse al’ .Secretario de . la Comisión de. Com
pras (Servicio .de* Intendencia)en- el local an- 
ies citado, todos- los. días hábiles.; dé -'8,30 a 
Í2,00’horas. /•• ' k •

CARLOS’EDUARDO VELASCO. -
• ’ -CORONEL. - ’

COMANDANTE ACC. D.= 4. /* .
Presidente de la Comisión de--Compras 

e[24-a 29|ll|50.

N9
DE 
DE 
ca 
ta

REMATE ADMINISTRATIVO ’
6588 — BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Por MARIO FIGUEROA ECHAZU
. Dé la Corporación de Martiliero^

Por disposición del Banco de la. Nación 
Argentina correspondiente d Ejecución* Prendcé 
ría seguida contra Rolf Kock, el día Viernes 
1“ die, diciembre de 1950 Año del Libertador 
General San Martín, á las'11 y 30 horas en 
el local del Banco sucursal Salía calle Mitre 

Aguas, se hace saber que°Luis Pérez Morales esquina Belgraho venderé en pública subasta 
tiene solicitado resonocímíanip de concesión de- dini3r° de contado y a mejor oferta, un camión 
agua para regar íioñ unjcaudal’ de 7,04 litros por . DIAMOÑr T SUPLUS. GUERRA, de 180 HP con 
segundo proveniente del Río Colorado, Has. 
13,4178 de su propiedad/'Lote 2-B de Colonia 
Santa Rosa" (Oran).

Salta, 
Administrador General de Aguas de Salta 

13|-11150. al 29| 11)50; ..

. .. . '■ Salta,- < • ’.l
. Administración Générdí de Aguas de Salta 

. : -/ 13)11)50/ al-29)11)50.

- N* 6545 — EDICTO CITATORIO- - - 
A los efectos establecid©s por el .Código .de

N- 0544 «= EDICTO CITATORIO •- 
A-los efectos establecidas 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 
15 litros por segundo a derivarse del canal 
principal de Colonia’ Santa Rosa proveniente 
dél. Río Colorado, treinta hectáreas de su pro-

N?

6590 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
LA NACIÓN, ADMINISTRACION • GENERAL 
Vialidad nacional’ Licitación; púbib 
de las obras del caminó* "dé Empálme Ru~ 
9 —.Aeropuerto dé Salta, $.1,276.268.17.

'Deben .cotizarse precios unitarios: Presentación 
propuestas’ 14 de diciembre ■:del Año -del 'Li
bertador General-San Martín, a las- 10.30 ho* 
ras, en’Avda. Maipú. 3, 29 pisA--Capital;. -.

' ' te)' 23)11 al. 11)12)50. - - -

tees ejes motrices y carr’ocerías* metálica; con 
la basé de SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 
importe -total, capital, in tere síes -y' costas--- dé-’ es- ¡ 
ta ejecución., El automotor de referencia se 
encuentra; ien el Taller Mecánico de’ Paredes, 
Calle Pellegrini 378- de esta CIUDAD, donde 
puede ser revisado por los interesados y se 
vende en el estado en que se . encuentra. El 
Banco podrá acordar facilidades al adquirente. 
Venta de acuerdo a la Ley _.de Prendas.

Comisión a cargo del comprador.
MARIO FIGUEROA ECHAZU, - t . 

Martiliero ‘ ‘ / ’
e) 23)11 ’ al" P]12¡50. ’

’AVIS-OS-

’“ A LOS - SÜSCmPTOBES -

Se recuerda que las" suscripciones aIB0- 
LeTIN OFICIAL, - deberán ser • renovadas ’ en 
el mes d@ su vencimiento, ce,// > *

A LOS AVISADORES ‘

• La primera , publicación de ios avisos de* 
, be ser controlada porp loa. ^interesados, a 
fin. de. salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido. - \ ' .

A LAS MUNlCÍPAI^ÁpÉ<

De acuerdo al Decreto. No. 3640 dél-11/7/44 
®s obligatoria -la publicación ’ én este Bo 
Whi; ta bsta&ces HméstJaíOs,- los que 

de la bonificación Establecida por. 
@1 Decreto No. 11.192 'del 16 Abril dá¡ 
1W; . . ; EU DIRECTO® :

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIAR» 

SALTA-
. . O H/ r - ; 7.

_.de

