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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11 . 192 de Abril 16 de 1946.

Art. 59 
N9 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto
31 de Juljo de 1944s

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

—- Modificar parcialmente, entr^ otros artícu- 
99, 1 3? y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

Número del día . . .
atrasado dentro

de mái
- ” v l ciña I. . . .

de más de 1 año
Suscripción mensual . . . . . .

trimestral o ¿
semestral . . . e / , . 
anual ..... - .

leí mes . . . 
dé 1 mes hasta

0. 10
0.20

0.50 
. 1.—

2.30
6.50

12.70
25.-

a Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETÍN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Art. I 09 -— 1 odas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente ¡ al pago de D 
suscripción.

Art. II9. ’ 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 Las tarifas 
ajustarán a la sigílente escala

*— Las suscripciones deben renovarse dentro

del BOLETIN OFICIAL.se

$

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

veinticinco (25) palabras cono un centímetro, s® cobrará

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composic 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

ión corrida, se percibirán los

c) .Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además 
siguiente derecho adicional fijo:

I9 Si ocúpamenos de % pág. ? e
29 De más de % Y hasta J/2 pág. ........................... ’1 *
39 ;; n ” ;s i ” . .; ...................... ...... , : , , ?
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente f

d© Ja tarifa,, el

7
12
20
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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: . . :

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:
Y

Hasta Exce Hasta Exce Plasta Exce-
10 días dente 20 días dente 30 días dente <

« ' $ $ $ $ . $ ' $
'Sucesorios o testamentarios / , 0 o 0 ♦ .« ». e » * . . 15.— 1.— cm. ■ 20.— 1.50 30.— 2.— cm
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles ,«•. 8 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4..—

Vehículos, maquinarias y ganados . . a <> . 20.— 1.50 ■ '35.— 3.— 50.— 3.50 ’ ”
Muebles y útiles de trabajo . « <> . » / » . 15.— 1 25.— 2.— .35.— ' 3.—

Otros edictos judiciales ,o • . 20.— 1.50 35 . 3. —' 50.—- . 3.50
Licitaciones . o » 25.— 2.— ■ 45.—. 3.50 -6Q-.— 4.—
Edictos de Minas « e . 40.— 3.— rr, , „--- , «*=«  _ te

Contratos de Sociedades 30.—. 2.50 ra »-^r4 Cj^.r.1
4»

Balance . . . -. e . . ... . . 30.— '2.50 . 50'.— 4.— 70.— ' 5Í— " ”
Otros avisos A . • 20.— 1 .50 40.— . 3..— .60.— 4.—

Art. I9 — Cada publicación por el término legal so
bre 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 $ LOO por centí
metro y por columna. .

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación-del 3'0 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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'MINISTERIO, DE. ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUSUCAS

Decretó N9 4239-E.
Saltón noviembre 25 de 1950.
Orden de Pago N9 375, <14 Ministerio d® 

Economía.
Expte. N9 5044|R|950.

• ’T •
d© la Resolución N9 102, dictada por leí H. Con- solicitado por los Sres. Pedro Agustín Pérez y 
sejo de la misma en reunión celebrada el día Otilio Eldo Oscar Terlera, en el Dp. de Santa- 
10 de noviembre' del corriente año;

Por ello, *

El Gobernador de la Provincia
D E C B E T A s

< I Victoria, por, constituido domicilio legal - la 
{calle.- Vicente :López; 425 de esta ciudad.. Para 
notificaciones >en Secretaría .desígnase Iqs días

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 102, 
' • dictada por el H. Consejo de Administración 

Atento al propósito de nabilitar el inmueble • Vialidad de Salta el día 10 de noviembre 
expropiado por decreto N9 2769, comprendido j COrriente año, por. la que se considera in- 
en las-disposiciones de la Ley N9 968 de Obras ‘ - 
Públicas de la Provincia, ratificada posterior
mente por Ley N9 1206 “ del- 31 de agosto del 
año en curso, para sede de- las • dependencias 
de la Gobernación y Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, corresponde dis
poner. la liquidación de $ 100.000.—, conforme 
a lo solicitado a -fs. 1; y atento a lo informado 
por Contaduría General,

• El Gobernador d© la Provincia
# D E C H E T A :

II Lq

cluídos en los tipos de jornales para -la obra 
contratada por la citada Administración con lá 
Empresa 'Marcuzzi y Betella los fijados, por los 
Laudos Patronales Obreros de fecha" 31 de 
agosto de 1949 y 4 de agosto de 1950, estable
ciéndose la diferencia de jornales entre S 12,50 
y .$ 13,60 y $ 12,50 a. $ 17,20 y serán a cargo 
de los propietarios frentistas.

Art. 29 — Comuniqúese, * publiques©, etc.

OSCAR- K- COSTAS 
Juan Armando Molina

jueves de cada semana o.- siguiente .-hábil, en 
caso de feriado. De-acuerdo con .lo dispuesto 
en .el Decreto del P. ..Ejecutivo. 133 de julio 23(943, 

; pasen estos autos, con el duplicado presentado,.
a Dirección de- Minas y Geología, a los .efectos 
establecidos, en el art. 59 del Decreto Reglamen
tario. de Set. 121935. Óutes. Señor Jefe: En el 
presente expediente se solicita permiso para 
exploración y cateo de minerales de primerea y 
segunda categorías, con exclusión de los reser
vados .a. la fecha de presentación de la pre
sente, solicitud, en una zona d© .dos mil .hectá

reas, en eL departamento d© Santa! Victoria.

Es copla: . .
Pedro Saravfa Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Art. 1° — Dispóñese la inclusión de un cré
dito de .$ 100.000.— (CIEN MIL PESOS MONE
DA NACIONAL), dentro del Anexo I, Inciso I, 
Principal 3, Parcial 2, Partida 15 "Expropiación 
Club 20 de Febrero", d<el Plan de Obras Pú
blicas para el año 1950, en virtud de que los 
gastos a realizarse en Ico habilitación de las 
dependencias mencionadas, son accesorios -de 
lo dispuesto mediante el' d’ecreto N<?-2769|50, 
ratificado por Ley N9 1206|50.

Art. 2° — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General,-a favor de los señores Sub-Se- 
creatrio de Finanzas, Sub-Secretario de Obras 
Públicas, y Sub-Director- de Inmuebles, señores 
Contador Público don EUGENIO 'ROMERO, Ing. 
ANTONIO MONTEROS e Ing. JOSE PEDRO DIAZ 
PUERTAS, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 100.000.-— (CIEN MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL), a efectos de que 
con dicho importe procedan a la habilitación 
del inmueble denominado "Club 20 de Febre
ro", para sede de las dependencias de la Go
bernación y Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, con imputación al ANEXO 
I, INCISO I, PRINCIPAL 3, PARCIAL *8;  PARTI
DA 15 "Expropiación Club 20 de Febrero", del 
Plan de Obras Públicas del año 1950.

Art. 39 — En virtud de la urgencia con que 
s@ propone realizar la habilitación del inmue
ble de referencia, los gastos a efectuarse ten
dientes’ a concretar la misma, están compren
didos en la excepción prevista por- el art. 509 
Inc. h) de la Ley de Contabilidad y Decreto 
Reglamentario de Gastos N9 14578(49, como-así 'núl metros, determinando^ así el. punto A; de' 
también en la excepción que preve© el Art. , punto cuatro mil metros al Este se ubica-

EDICTOS DE MINAS'
N9 8581 — EDICTO DE MINAS? Expediente N< 
1744. — "P" año 1950. —

Esta Sección, de acuerdo a los datos 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 "planosj, .libre de ©tros, .pe
dimentos mineros.- — Esta .solicitud, ha-quedado 
registrada en el libro correspondiente bajo el 
número de orden 1384. — Se acompaña ..cro
quis concordante con el mapa minero. — ¿3 d© 
Septiembre Í950. —'Elias.'Señor Juez de "Minas: 
Pedro Agustín Pérez y Otilio EÍdo Óscar Ter
lera, en exp. 1744. a U.S. "decimos: Contestan
do la vista a fs. 6 del informe de * la'Dirección 

autos, manifestamos conformidad• La Autoridad Minera ae ^s- d- 
de la Provincia, notifica a los que se cónside- con e" ^istrro. Pedimos a U;S. ordeñe'" el Re gis- 
ren con algún derecho para que lo hagan va- ^ro publicación de edictos en Boletín Oficial 
ler en forma y dentro del término de Ley, que j IarL del Codigo de Minería). Será justicia.

P.- Agustín-Pérez-. Otilio--Terlera. Recibido "en 
Secretaría hoy trece de Octubre de 1950, sien
do horas diez. Neo. Salta, Octubre -13 de' 1950. 
La conformidad manifestada y lo. informado por 
Dilección de Minas, regístrese éh "Registro de 
Exploraciones", el. escrito solicitud de.fs; 2, con*  
sus anotaciones y proveídos, fecho, vuelva al 
despcého. — Outes. En 16 de Octubre de 1950. 
5.® registró ‘ en el libro - "Registro de Explora
ciones N9 5" folios, 254(256, doy fe.. Neo.. Salta, 
Octubre 19 de 1950.— Habiéndose efectuado 
el registro, * publiques©' edictos -en el Boletín

41*  Inc. a) de la Ley N9 968(48. ■ - .
Art. 4?. Comuniqúese, publiques©-, etc.

< .OSCAR. H. COSTAS. 
-■. Jtón Armando Molina

jse ha presentado el siguiente escrito, "con sus ( 
¡anotaciones y proveídos dice- asi*  Señor Juez 
,de Minas: Pedro Agustín -Pérez, casado,, mili- 
¡tar retirado, y Otilio Eldo Oscar Terlera/ ca
teado, ingeniero civil, argentinos y mayores de 
edad, con domicilio legal - en la calle Vicenté 
López 425 de esta ciudad, nos presentamos an
te -U. S. y decimos: Que deseando eiectuar cá
teos y exploraciones - en busca ‘de .mmeratós de. 
primera y -segunda . categoría, excluyendo , to
dos los .minerales que restan’ en reserva, solici
tamos nos sea concedido.©l-permiso para cuq- . . .
tro unidades o sean-, nti-L-heptáregSf en-gl en tonia y por el término que ©s?'
pueblo" de Santa •Victoria, departamento del óblese el art. 25 del Cód. de Minería, de 
mismo nombre de -esta. -Provincia,., en terrenos qcue.rdp con lo dispuesto por Decreto 4563. del 
sin cercar ni cultivar, de propiedad de Da. I2|IX|944. — Coloqúese aviso de citación en elz 

• Hortensia Campero de Figueroa residente en
esta ciudad, calle Mitre 358. Estas cuatro uni
dades solicitadas se ubicarán de la siguiente 
formajde acuerdo al croquis que acompaña: . .
Partiendo de- la unión del río Aceite con @1 ^érez. Otilio Terlera. P. Figueroa. En 30 de 
arroyo de la Huerta, se tomará rumbo Norte /-toúbre de 1950, Notifique al Sr. Fiscal de .Es

piado. R; Reimundín. P. Figueroa. Lo que el sus- 
' rcrito Escribano de Minas, hace saber a sus 

efectos. Salta, Noviembre 20(950. '
ANGEL NEO — Escribano de -Minas 

' " '■ •' e) -21#1 al l9]r2[5Q,

portal de la Escribanía y notifiques© ai Sr. 
Fiscal de Estado y a los propietarios del suelo. 
Oú-tes. En 30 de' Octubre, de 1950. — Notifiqué 

; al Ing. Tierlera y firma por él y|su socio señor

Es cópíai
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 4240-É.
Saltó., noviembre 25 de 1950; . '.’ .*•
Expediente N9 4028|A|50. (S. M. de Entradas!. 
Visto este expediente en el que Administra

ción de Vialidad de Salten, eleva a considera-

rá el - punto B; de- éste, cinco mil metros al 
Sud el punto .Ci de este punto cuatro mil 'me
tros al Geste, el punto D y“ de este último, cua
tro" mil metros al Norte, hasta llegara!'-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 Jer- 
lerce. ^Recibido en Secretaría hoy diez y ocho 
de Septiembre de 1950, siendo horas nueve, y 
quince. Neo, En 18 de Septiembre de 1950. — 
Se registró el escrito que antecede en el libro 
"Control de Pedimentos N9 4", folio 60, doy 
fe. Neo. Salta, Septiembre 19 de 1950. Téngase

N? 6580 — EDICTO DE MINASf — Expedientó 
N° 1745—O. — La Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a los que se consideren con al
gún derecho, ..-parce que: lo- hagan valer- ¡en to
ma y dentro del término de ley, que se ha 

presentado el siguiente " escrito, con" sus 'ano
taciones y proveídos dice ;-así:- "Señor Juez . de 
Minas: Pedro Agustín Pérez, casado' militar re
tirado''y Otil to Eldo -Óscar 'Terlera, ' casado, in
geniero civil, argentinos; mayores de edad, con

^qpí<^por. regis trq¿o p£>$3Íi|p cíe c<te@ ¿ domicilio .l^srql eeji. 1.gx cqll©'Vtoxítg. íáj^^.J^SS
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de esta ciudad nos presentamos ante U.S. y 
■ decimos Que deseando efectuar cateo y .ex-, 

- ploraciones en busca) de minerales de primeraj
y segunda categoría, haciendo exclusión dé i 
todos los que están en reserva, solicitamos 
se nos conceda el permiso para cuatro unida
des, o sean dos mil hectáreas en leí cerro Fun
dición, lugar denominado Hornillos, departamén- 

í to de Santa Victoria, de esta Provincia, en te- 
% •. rrenos sm aerear, i

Lo. que el suscrito, Escribano 
saber a sus efectos.

■ Salta, .20 de noviembre de 
ANGEL NEO -— Escribano

de Minas,

1950. *
de Minas

te) 21(1 lal l9|12950.

N? 6571 — EDICTOS DE MINAS: Exp. NV1742. 
l'V”, 50. — La Autoridad Minera de la Provin-

ni' cultivar, 'de propiedad de.pia, notiiica a los que se consideren con algún 
los herederos de Gregorio, Gabriel y Petrona (derecho, para que lo hagan valer en forma y
Castella-nos, residentes en Santa Victoria, y ( 
Hortensia Campero -de Figueroa, residente Mi- i 1 
tre 358. Las 2.000 Hs. serán ubicadas: Partien- • 

’ do del lugar denominado Abra Fundición, se • 
medirán 500 mts. con azimut 1309 para llegar J 
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, cón azimut 2709 para 
llegar a D; de aquí 2.000 métros con azimut 
3609 para llegar a D; de aquí 4.440 metros con 
azimut 2709 para llegar a F; de aquí 2.000 me
tros con azimut 3609 para llegar a G; de aquí 
5.400 metros con azimut 909 para llegar a H; 
y de aquí 1.000 metros con azimut 36Ú9 para 
llegar nuevamente al esquinero A; cerrando 
en esta forma el perímetro de la zona. Conta
mos con capacidad técnica, materiales, y 
herramientas suficientes. — P. Agustín Pérez, 
Otilio Teñera. — Recibido en Secretaría hoy 18 
d© septiembre|950, horas 9,15. — Neo. — En 
19|9|950 se registró en Control de Pedimentos 
doy fe. — Neo. — Por registrado el permiso 
de cateo solicitado por P. Agustín Pérez y Oti
lio Teñera, Dpto. Santa Victoria y por constitui
do domicilio. — Para notificaciones en Secretaría 
los días jueves de cada 'semana o, siguiente 
hábil, en caso de feriado. —xDe acuerdo lo 
dispuesto en Decreto P. Ejecutivo 133, julio|43, 
pose a Dirección de Minas. — Outes. ■— Exp. 
N9. 1745—p—50. — Señor Jefe: Se solicita per
miso para exploración y cateo de minerales 
de la. y 2a. categoría - con exclusión d© los 
reservados, en -una zona -de 2.000 Has. en 
Santa Victoria. — Esta Sección ha ubicado la 
zona .solicitada {encontrándose libre de otros 
pedimentos, ha sido registrada bajo número 1385. 
Se acompaña croquis concordante -H.H. Elias. 
Salta, octubre 41 [950. — De los informados por 

- Dirección, vista a las partes. — Outes. — Se
ñor Juez. — Pedro A. Pérez y Otilio Terlera 

exp. 1745—P decimos: Contestando la vista 
del informe d© Dirección manifestamos confor
midad.-— Pedimos ordene el Registro y publica, 
ción edictos (art. 119, Cp¿|. be |4in. — Agustín 
Péjgz. — pjilip E. 0. Terlqrg. — Ogtub.ne 13| 
95.Q. — La conformidad manifestad^ y lo infor
mado por Dirección, regístrele pp. "Registró efe- 
Exploraciones" el espril©. sojicitqd, pon sqs- anp- 
taciones y proveídos, feqhq, vuelva al despa

- cho. Outes. — ‘En 16 octubrp de -1Q5Q se regis
tró. — Doy fe. — Neo. — Salta,, octubre 1&|- 
95>0. -T- Habiéndose efectuado el registro, publi
ques© edictos en el Boletín -Oficial en la forma 
y por el término que establece el art. 25 C. de 
Minería, de acuerdo con Decreto 4563 del 12[ 

’ IX¡44. — Coloqúese aviso de citación ien el por-^ 
tal de la Escribanía y notifíquese. a los pro
pietarios del suelo y al señor Fiscal de Estado. 
Outes. — En 30 octubre|950 notifiqué ql ing.

. Terlera y firma por él y su- socio. — Qtilip E. 
O. Teñera. — En la misma fecha notifico ql. 
Fiscgl de Estado. . R. Rieimundm. - P- Eiguerga.

?
hace ? C. de Minería, de acuerdo 

12[IX¡944. Coloqúese avi- 
portal de,la Escribanía, y 
de Estado. Qutes. En 11 

1950, notifiqué al Fiscal

establece .el Art. 25. 
Decreto N9 4563, dé 
so de citación en el 
notifique se ■ al Fiscal 
de Noviembre de 
de Estado. R. Reímundín. P. Figueroa. Lo que 
el suscrito hace se ber ' a sus efectos. Salta, 
Noviembre L7 de 1L50. ? ' ’

Año del Libertcrc oí>r General San Martín 
ANGEL; NEO 

Escribano de¡ Minas 
e) 18 al 29|ll|50.dentro del término de Ley, que se ha presen-, 

tado el siguiente escrito, con sus anotaciones . 
y proveídos dice así: Señor Juez de Minas, 
Exequiel Villalobos, argentino,, naturalizado, 
.empleado en F. F. C. C., casado, mayor de 
edad, José Antonio Campusano, chileno, ma
yor de edad, empleado del F. F. C. C. y Julio < 
Jómez, chileno, soltero, comerciante,, mayor 

edad, constituyendo domicilio legal en ca
te Lamadríd N9 356 de esta ciudad ante Leía,

' ios presentamos y decimos; Conforme al Art.
,3 del C. de Minería solicitamos una zona 
de 2 0Q0 hectáreas para cateo de minerales 
ie l9 y’ 29 categoría, xexcluyendo las reservas,

■ .echas por el Gobierno de Iq Provincia, en 
.rrenos sin labrar, cultivar, ni cercar, en el 

departamento de Los Andes, en el lugar de 
PACA TACA, de propiedad del Fisco. La ubi*  
•.■ación es dé acuerdo al croquis y a la siguien- 

3 descripción, tomando como’ punto de referen- 
)a P. R. el kilometraje del F. C. N. G. M. ’B. 
¡e ■ Rosario de Lerma a Socompa N9 1570, se 
tiden 500 metros al Norte para llegar al punto 
le partida P. P» desde aquí se miden 4.000 
netros al Norte; 5.000 metros al Oeste, 4.000¡ 
Tetros al Sud; y por último 5.000 metros al Es- 
e, con lo qu© se llega al punto P. P. y se cié- 
ra la superficie de 2.000 hectáreas pedidas, 
yantarnos con elementos suficientes para estos 
rabajos, pedimos conforme al art. 25' del ci
ado C. de M. ordenan el registro, publicación, 
notificación al Fiscal. Exequiel Villalobos. Jo- 
é Anton'o Campusano, Julio Gomes. Recibidc 
m Secretaría hoy 23 de agosto 1^50, horas lí 
a 30. Neo. En 24 de agosto. 19,50, se registró ei 
"Control- de Pédimentgs” Neq. Salta, Agoste 
24 de 1950. Por registrado el permiso de cateo, 
solicitado por Exequiel Villalobos, José Antonio 
Campusano, Julio Gomes. Dio. Los Andes, por

. TonstituSdo domicilio. Para notificaciones -en
Secretaría los días jueves d,e cada, seniana o 

. ;iguiente hábil en caso de feriado- D.e acuer- 
L do. lo dispuesto D^crgtg P. Ejecutivo de julio 

23|43, pase a Dirección de Minas. O.utes. Exp. 
N9 1742-V-50'. Señar Jefe; se solicita cateo dé 
minerales de l9 y 29 gategonq, excluyendo los 
reservados, una zona de 2.000 hs. en Depar
tamento Los Andes. Esta Sección ha ubicado 
la zona solicitada encontrándose libre de otros, 
pedimentos, ha. s.idp registrada bajo número [Hectáreas enj -Rosario de Lerma. Esta sección 
1382. Se qcómpaña croquis coneprdante. R.
4el Cario. Señor Juez. Julio Gomes, por mis de
rechos y por’mis socios, Exequiel Villalobos, 
losé Antonio Campusano, ■ manifiesto coníormi- 

; Jad con la aceptación efectuada a mi cateo. Ju

lio Gomes, Salta, Optubre 30 d,e 1950. La confor
midad manifestada y lo informado por Direc
ción, regístrese en "Registro de Exploraciones" 
el escrito solicitud, con sus anotaciones y pro:- 
•veídos, fecho vuelva al despacho. Sutes. En, 
31 de Octubre de, 1950. Se registró, doy fe. Neo. _______  c
Salta, Noviembre de 1950.. Habiéndose efectúa-' exploración 
-do- &1 registro .publíquese edietos en el BO-‘ pide al señi 
LETIN OFICIAL, en la forma y por el término que ' curso. Isa (1

DE MINAS: Exp. N9 1746. 
minera de la'Provincia, no- 

consideren coji algún dere-

Ley, que se ha. presentada

ido, domiciliadlo en la calle 
a ciudad, ante; U. S. Me pre- 
b deseando efectuar explora? • 
Minerales de jl9 y 2C catego-. 
de'petróleo, Hidrocarburos y 

densión de 4 unidades o sean 
is en- terreno -sin cultivar, ni 
denominado finca Las Cuevas, 

: de propiedad1 del Sr. Alberto .

N? 6570. — EDICTO
— "C" La Autoridad 
.líica a los que s© 
cho, para que Jo fagan valer enj forma y den
tro del terminó de 
el si'guiente escrita, con sus anotaciones y pro
veídos dice así: Salta, Setiembre 20 de 1950. 
Señor Juez; Isa Curi, soltero, mayor de edad, ar
gentino, naturalizc 
Florida 737 de est 
sentó y digo: qu 
ciones y cateo de 
ría con excepción! 
Flúidos, en una e| 
2.000 Es,, ubicad! 
cercar, en el lugan 
Dpto. R. de Lerma
Durand, domiciliado en Rosario’1 de Lerma, que 
se ubicará de acuerdo al plañó que en dupli
cado acompaña y en la siguiente forma. Se to
mará como punjo d© partida 'la casa del Sr. 
Solazar ubicadd al lado del ’[camino de Las, 
Cuevas a la Gfmernqqión de 'Los . Andes, con 
dirección dg. Qepte a Este fy se medirán 1.000 
metros ubipandd ©1 punto A, con la misma di
rección y- 5.QQQ metros se ubicará el punto R 
de este ql Q; s^ medirán 4.000, metros en direc
ción Norte a Si 
metros de Este 
rán 4.000 metros 
dando así cérrc 
una superficie

: efectos legales Ifijo domicilio. qn Florida 737. Isa, 
’.Curi. Recibido en Secretaría hoy 2-1 de Setiem
bre de 1950,i, horas 9. N.eo. Eñ 2-1 de Setiembre 

.de 1950. Se registró en "Contrbl de pedimentos*'.  
[Neo. Por registrado el permiso de cateo solicita
ndo por Isa Cuji y poi: constituido domicilio. Pa
ga ñotiíicacionbs e$ Secretaría los días jueves^ 
.de cada semcAiq o siguiente? hábil, en caso de 
leñado. De acuerdo lo. dispuesto Decreto P. Pe

nder Ejecutivo 1133, Julio 23|943, pase a Dirección
; :de Minas, Oujes. Exp. N9 1746—”C".—50. — Se- 
• ;ñor Jefe, se solicita permiso para, exploración 
1 y cateo de mineral de l9 y 2° categoría con ex- 
i efusión de los! reservados, ©ñ una zona de 2.000

jd, de C; a D, se medirán 5.00$ 
a Oeste y de D, a- A, se medi
can Dirección Eud a Norte que

dó el rectángulo A, -B, C, D. con 
[de 2.00Q hectáreas, que a los

ha ubicado fea zona solicitada, encontrándose 
dichos datos

debiendo por Jo tanto el interesa- 
licha superposición. Esta solicitud

planos, superpuesta a los cáteos 

1538—V—46—ly 1660—-V—49/' vigentes aún para 
esta Sección, 
do respetar l 
ha sido registrada' bajo N9 1386. Se .acompaña 
croquis concordante, Ella. Señor Juez, Isa Gurí, 
en el Exp. 1 
testando la ' 
fiesto que 
informado k

í9 1746—"C", a¡V. S. digo'?que, con
mista del Jnforme de Dirección maní 
bus partes supuestas conforme lo 
or Dirección quedará excluida la 
[y cateo,, cón la exclusión anotada, 
Dr Juez que este expediente siga su 
Xiri. Salta-, octubre 10|950. Vuelvan
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estos autos a Dirección, para que Registro Grá
fico, informe la extensión de la zona libre de ' 
es?te- pedimento, considerando las superposicio
nes que indica en su informe. Outes. 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]950.. H. H. Elias. Señor Juez 
Isa Gurí, en el pedido de cateo en exp. 1746, 
a Ü. S. digo: De acuerdo al art. 25 d.el C. de 
Min. corresponde y así lo solicito, se notifique 
al propietario y se mande a hacer las publica
ciones. 2?— 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- 
blíquese edictos en el Boletín Oficial, en la for
ma y término que señala el art. 25. del C. . de 
Min., de acuerdo -con Decreto 4563 del 12|IX|44. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía, y notifíquese al propietario del sue
lo y al Fiscal de Estado. Outes. En 11 de - no- 
viembre|950 notifiqué al señor Fiscal de Esta
do. R. Reimundín. P. Figueroa. — Lo que el 
suscrito, hace saber a sus efectos. — Salta, no
viembre 16 de 1950.' ANGEL NEO, Escribano de 
Minas.

¿|17- al 28|H|5.0.

EDICTOS SUCESORIOS
Nv -SSOS. — SUCESORIO. — Él Juez de ira.. 

Instancia 4ta. Nominación Civil, cita a herede
ros y acreedores de ADELA QUINCOT DE MAR
TINEZ, por treinta días, bajo apercibimiento. 
Salta, Noviembre- 27 de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín. — Habilítase la Feria 
para -esta publicación. CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 2.9]1I:|5O al 5)1)51

N*  6603. — SUCESORIOS « El .señor Juez de 
Tercera Nominación Civil y Comercial Dr. Car
los Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don William 
(Guillermo) Sttephen. Edictos en "Foro Salte- 
ño" y BOLETIN OFICIAL. Salta, -26 de se
tiembre ' de 1950. “Año del Libertador General 
San Martín". — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri 
bario Secrettario.

e|25|ll al 2)1)51.

N? 6602. — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor~ Juez de Primera Instancia y Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil 7 
Comercial, se cita a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falleci
miento de don PRIMO ZAPANA, para que los 
hagan valer 'dentro de los treinta días, bajo 
apercibimiento legal. Edictos en el BOLETIN 
-OFICIAL y el “Foro Salteño". Salta, Agosto 31 
de 1950. Año del Libertador General San Mar
tín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario. ' e

e|25|ll al 2)1)51.

N9 6593 — SUCESORIO
El Juez ten lo Civil Dr. Ernesto Michel, 

cita y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de JUAN PINTOS ó JUAN LESSER.

Juzgado la. - Instancia la. Nominación.
Salta, Noviembre 22 de 1950.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 23)11 al 29|12|50.

N9 6589 — SUCESORIO
El Sr. Juez -de Segunda Nominación Ci

vil y Comercial Dr. Ernesto Michel cita por 
treinta días a herederos y acreedores-de Jesús 
Mariano o Mariano López. — Salta, 2 de No
viembre de 1950. — Año del Libertador General 
San Martín. © ‘

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario '
fe) 23)11 al 29|12]50. i'

N? 6587 -- EDICTO» — El Sr. Juez de Primera 
Instancia, 'Primera Nominación' en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de. D. NICOLAS LAS- 
QUERA y doña ROSA RUSSO DE LASQUÉRA. 
Salta,, de Noviembre de 1950, Año del Liber
tador General San Martín. •

JULIO RR. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) -22)11)50 al 28)12)50. <

N? 6582= — EDICTO» — Por disposición -del 
señor Juez de Primera 'Instancia) Primera .No
minación en lo Civil Dr. Ernesto Michel, se pita 
y emplaza por treinta días a los herederas y 
qcreedones de FRANCISCO SANCHEZ.- Edictos 
en los diarios Foro Salteño y el Boletín Ofi
cial. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a -sus efeptqs. — Salta, Noviembre de T950, 
“Año diel Libertador General San Martín". — 
JULIO. R. ZAMBRANO, -Escribano Secretario.

e) 21)11 al 27)12)50

N9 6579 — EDICTO
Por disposición del Sr. Juez en lo C. y C. la. 

Nominación, interino, Dr. Ernesto Michel/se ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don MIGUEL REHAY‘HATTI. — 
Edictos en el Boletín Oficial y “Foro Salteño".

Salta, Noviembre 18 de 1950.
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 20)11 al 26)12)50.

N9 6573 — EDIQTQ SUCESORIO — POR DIS
POSICION deF Juzgado Civil y Comercial de 
Primera Nominación de esta Provincia, dictada 
en juicio sucesorio de don Aníbal Orellana 
García o Aníbal García, cítase por treinta 
días a herederos y acreedores del causante. 
Salta/Octubre 13 de 1950.

Año dél Libertador General Sa-n Martín.
. e) 18)11 al 23)12)50.

. N9 6572 — SUCESORIO, — El Juez de Prime
ra Instancia y 29 Nominación, Dr. Ernesto Mi
chel cita y emplaza por treinta días a herede

mos y acreedores' de don José Antonio Orellana 
García, cuya sucesión ha sido abierta en este

Juzgado. — Salta, Noviembre 6 dé 1950. •— 
Año del Libertador General San Martín — RO
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

■ ?) 18|11 al 23)12)50.

■ N9 6569 — SUCESORIO» — Ernesto Michel, 
juez interino del juzgado Civil y Comercial Pri
mero. Nominación, cita por treinta días a here 
ceros y acreedores de CRISTOBAL ROMAN GO
MEZ. — Salta,’ noviembre 13, Año del Libertador 
General San Martín, de 1950. — JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano Secretario.

' e|17)ll|50 ql 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 
Genera] San Martín. JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

° e|16|ll al 21|12)50.

N9 6563. — SUCESORIO: — E Sr. Juez de 
i9 Instncia l9 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- 
jRANO, Escribano Secretario.

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

N- 6555 —- EDICTO. — Por disposición del 
h. Juez en lo Civil y Comercial, Primera Ins 
ancia y Tercera Nominación, cita. y emplaza 

oor treinta días a los herederos y acreedores 
le don Cosme Damián Fernández. — Salta, 13 
le noviembre de" 1950. Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario.

Año del Liberador General Sen Martín.
e|15|ll al 20|12|50

N9 654'9. — SUCESORIO. — El Juez _ de Ter
sara Nominación Civil, cita por' treinta días a 
os herederos y acreedores de doña María ’Cla- 
a Mollinedo’de Zavaleta. — Salta, 11-de no
viembre de 1950, Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri-- 
uno Secretario. . - .

e) 14)11 al 19|12|50

N9 6542-. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. Er- 
lesto Michel interinamente a cargo del Juzga- 
’o de Primera. Instancia, cita por - treinta días 
x herederos y acreedores de ARTURO ZAM- 
•RANO. — Salta, 10 de Noviembre de 1950. 
ULIO Ri ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

e|ll|ll|50 al 16)12)50.

N9'6541. — SUCESORIO: — Ernesto Michel, 
'ue-z Civil, y Comercial q cargo interinamente 
uzgado l9 Nominación, declara ,qbi,ertd juú- 

"ños sucesorios MARIA TERESA- -CAMPANIN^ 
DE RIVÉLLI y RAFAEL JULIO. RIV-ELLI cita 

y. emplaza por treinta días a interesados. — 
Salta, noviembre 9 de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín. — JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano Secretario.

. . . e|ll|llf5O al 16|12|50.

N9 6540. — SUCESORIO: J. G. ARIAS ALMA
GRO, Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 
ción Civil, citq y emplaza por treinta días a he-
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rederos y acreedores de Da. MARIA JULIA o JU 
LIA BALDERRAMA o VALDERRAMA DE APA- 
ZA. —’ JULIO R. ZAMBRANO. —• Secretario. — 
Salta, 9 de Noviembre de 1950. — Año del Li
bertador General San Martín. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|ll|ll[60 al 16112(50.

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

e[6(ll al ll[12|50.

N? 6539. —■ SUCESORIO: — El Sr. Juez en lo 
C. y C. de l9 Nominación, cita y emplaza 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 11 de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín. — JULIO R. ZÁMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

e) 11(11 al 16(12150.

N? 6521. — SUCESORIO: — El señor' Juez 
de primera Instancia Primera Nominación en : 
Lo Civil y Comercial, interino, doctor -Ernesto ¡ 
Michel, cita y emplaza, por treinta días, a los j 
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|12|50.

N’ 6498 — SUCESORIO: -- El'Sr. Juez de 
P Instancia 4 9 Nominación Civil Dr- J. G. Arias 
A'magro, cita y emplaza por 30 días .a here
deros y e acreedores jde Dn. JULIO ALEJANDRO - 
YAÑEZ. — Salta, Oatubre 26 de 1950. CARLOS 
ENRIQUE. FIGUEROA, Escribano ¡Secretario. 

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

N9 6497. — SUCEf 
Instancia 49 Nomind 
Almagro, cita y émj 
ros y acreedores a 
NA. — Salta, Octul 
ENRIQUE FIGUERG

sORIO. — El Sr. Juez de 1? " 
ación Civil, Dr1. J. G. Arias - 
plaza por 30 días a .herede-*  
te Dn. HONORIO OREELA- 
>re 26 de 1950. — CARLOS 
>A, Escribano ! Secretario.

e|27[10¡ ál l9|12|50.

6538. — SUCESORIO. — Ernesto Michel, 
interinamente a cargo del Juzgado de P 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.

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

N? 6515. — SUCESORIO. — Ernesto Michel, 
uez Civil*  Interino Primera Nominación, cita y 
mplaza por treinta días a herederos y acree
dor^ de MARIA ENCARNACION SERRANO JDÉ 
MARTINEZ. — Salta, noviembre 2 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 3|11 al 7|12|5D °

N’ 6537. — SUCESORIO. — Carlos Olive 
Aráoz, a cargo interinamente del Juzgado Ci
vil Cuarta Nominación, cita por treinta días o 
herederos de TRINIDAD CORTEZ DE CARDO
LO. — Salta, 9 de noviembre de 1950, Ano 
del Libertador General" San Martín. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. 

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

■-U 6511 — EDICTO: — El Sr. Juez de 4a. Nomi-^ 
ación en lo Civil- y Comercial cita y emplaza 
:cr edictos durante treinta días en los diarios 
.1 Foro Salteño y BOLETIN OtICIAL, en la SU
CESION DE DON JUAN MARTEARENA, bajo 
p rcibimiento de ley.' — Salta-- 28 de Octubre*  

>e 1950. —Año del Libertador General San 
Martín— -
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretoria

e) 31|10 al 5(12.(50-

. N9 6494. — Sucesorio. — El Juez de Primera' ' 
Instancia en lo Qivil y Come: cial de la Pro
vincia, doctor Ernesto Michel, interinamente a 
cargo del Juzgada de Primera Nominación, ci
ta y emplaza por treinta días .'a herederos y 
acreedores de don Manuel Mosca, cuyo juicio 
sucesorio se ha declarado abierto por auto de 
19 del corriente. — Salta, 24 de octubre de 
1950 (Año del Libertador General San Martín!, 
IULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|27|10 al’l?|12]5{k"

N*  6535. — SUCESORIO: — J. G. Arias Alma
gro, Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Comer
cia!, 4’ Nominación, cita-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 Sctn Martín. — CARLOS ENRI- 

' OÚE FIGUEROA, Escribana Secretario. .
e|10|ll al 15|12l50.

N9 6509. — EDICTO. — José G. Arias Almo 
;<ro, Juez en lo Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, cita y emplaza por el término de 
’reinla días, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por íaile- 
•imiento de doña Laura Peretti 4© Anzoqterui, 

’ -i snan como 
jue dentro de 
ac ríos vale r, 
tubi'ere lugar
18 de
Jartín.

cretario.

N9 6488. — SUCESORIO. — José 5G. Arias Al
magro, Juez. Civil de Cuarta Nominación, cita 

■■ emplaza por treinta día§ a herederos y aeree- 
lor- s de URSULA MEDINA DE PEPERNA o PE- 

J7ELNAK. — Salla, octubre 21 pe 1950 Año, del 
I libertador General San Martín.’ — CARLOS EN

RIQUE FIGUEROA, Escribano ■■ Secretario.
e) 26|10 al 30111(50

herederos o acreedores, para 
dicho término comparezcan c 

bajo apercibimiento de lo que 
por derecho. — Salta, Octubre 

1950. Año del Libertador General San 
— CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se-

N’ 6487. — HDICTÓ SUCESORIO. — El Juez 
te 3ra. Nominación Civil, Dr. Carlos . Oliva 
Aráoz cita y emplaza por treinta días a here
deros y a,ere odores de Benarjcio 'López, María 
Julia Palavqcinlo de López y Witerman López,, 
bajo apercibimiento de Ley.ñ— Salta, octubre 
23 de 1950, Apo del Libertador General San 

.Martín. — TRISTAN O. MARTINEZ, Escribano' 
Secretario.. ' ;

e); 26]10‘al 3OJ11L50
e). 30(10 al 4|12|50

POS]

N’ 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 PAULA 

GONZALEZ. Salta, 6 de novipmb.re "Año del 
Libertador General San Martín , de 1950. — 
CARLOS ENRIQUE FJGUEROA, Escribano Se- 
qretqrip.

' - pJSlll cil 13(12150.

N? 6507. — SUCESORIO. — El Juez Civil de 
’irnara Nominación cita por treinta días a 

herederos y acreedores de ANTQNIO ROQUE 

’URQUIZA, emplazándolos bajo apercibimiento 
fje ley. — Año d^l Libertgdor General San 

I Martín. Salta, Octubre 25 de 1950. — JULIO R. 
7AMBRANQ, Escribano Secretario.

e) 30(10 al 4|12|50

N’ 6615. |EDICTO. — POSESION- TREINTA-
ÑhL. — El -Jucgado de Priméra Instancia y Pri- - 
mera Nominación Civil y Comercial de esta 
Provincia, citin por- treinta días a interesados en 
la posesión-treintañal pedida por LIBRADO PIE
DRABUENA, sobre un terreno situado en la 
ciudad de
cuarenta y tres' metros de1 frente por sesenta 
y cinco mef-ros,

• dido dentro 
de Costa; S 
E. Navamúf 
Hipólito Iric 
neral San j 
1950. ~ JU

. cretario.

>1611, de esta Provincia, qué mide

■ N’ 6523. — EDICTO SUCESORIO, r— El Sr 
íue-z 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. 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. <—

IF 6-90. — SUCESORIO. —- Ernesto Michei. 
uez interino de Ira. Nominación Civil y Co- 
nercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Fani Fernán-

dc-z Cornejo o'Fani o Fanny Cornejo Isasmen- 
di, bajo apercibimiento de Ley. — Salta, 27 
de octubre de 19-50, Año’ del Libertador • Ge-

neral San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e) 28|10 al 4jl2|5D
N9 68'11.' 

los Oliva. 
Civil y C

también de frente, compren
de estos límites: Norte, Elvira Paz 

jud, calle Güemes; Este, Domingo 
el y Germán Zemma; Oeste, calle • 
royen. — Año¡ del Libertador Ge- 
Martín, Salta, 22 de Noviembre de 
DIO R. ZAMBRANO, Escribano Se<-

é) 29|ll|50 al' 5[1|5I/

- POSESION TREINTAÑAL. — Car- 
uráoz, Juez de 3a. Nominación .en lo 
imercigl cita ¡pop treinta días a los
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T ’
interesados en ©1 juicio de posesión treintañal del Juzgado Civil y Comercial Primera Nómina- 
deducido*  por Mercedes Saravia de Saravia/ ción, cita y emplaza por treinta días a quienes 
ubicado en Quebradla!, Departamento de An-‘j se consideren con derecho .sobre el inmueble 
ta, limitando: Norte: Alfonso M. Saravia; Sud: ( descripto. — Salta, Octubre 31 de 1950. Año del 
José Romero (h.); Este; calle que» separa del , Libertador General San Martín. — JULIO’ R. 
.F.tC. y Oeste Río Pasaje. — Salta, 17 de No- ZAMBRANO, Escribano Secretario.
viembr.e d© 1950, Año del Libertador General
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri- ; 
bano-Secretario ■ • *

e) 281'11|50 al 4[1[51

N9 6583. — POSESORIO. El Juez Interino 
de Primera Nominación Dr. Ernesto Michel, cita 
por treinta días a .interesados en posesión trein
tañal solicitada por Pedro Ignacio Sulcq sobre 
lo.s inmuebles ubicados en Cafayate, a) Frac
ción denominada "El Bajo", con superficie de 
tres hectáreas, mil trescientós cuarenta - y' cin
co - metros cuadrados, limita: Norte,' propiedad 
de Luisa S. de Rodríguez; Sud, propiedad * de 
Francisco Roldán; Este, 'propiedades de Luisa 
S. de Rodríguez y de Marcos Miranda; y Oeste, 
lío Calchqquí. b) Fracción denominada "Cha- 
ñaral"/ superficie, una hectárea y media más 
o menos, limita: Norte, propiedades de Fran
cisco Roldán y de Marcos Miranda; Sud, pro
piedades de Francisco Roldán y de Andrónicp 
Sulca; Este, camino de Corralito a Las Con
chas; y Oeste, río Calchaquí. — Salta, Noviem
bre 15 de 1950. Año -del Libertador General 
San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escriba
no Secretario.

e) 21[11 al 27J12J50

N9 6574 — POSESION TREINTAÑAL. — Por 
disposición del- Juzgado de Primera Instancia 
y 'Primera Nominación en Lo Civil y - Cpmer- 
cial de psta Provincia, cítase por treinta días a 
interesados en la posesión treintañal solicita
da por doña María Dolores Laurentina Aranda, 
sobre el inmueble sito en esta ciudad,’ cal1© 
Caseros N? 897, que limita: Norte, calle Case
ros; Sud, propiedad de Santiago Seria y otra; 
Este, propiedad de Carmen R. San Miguel; 
Oeste, ccrlle Pellegrini y que midev ‘9.28 mts. 
de frente sobre calle Caseros, por 8.55 mts. de 
de contrafrente; 6.21 mts. en e‘l costado Este; 
3.70 mts. hacia el Oeste, para seguir IB.49 mts. 
al Sud hasta dar con el contrafrente; 13.85 
mts. en el costado Oeste hasta dar con la ©cha
va en la esquina de las calles. Caseros y Pe- 
Hegríni que tiene-6.25 mts. — Año del Liber
tador General San Martín, Salta Octubre 13 
de 1950 — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario. _ ’ - 

.e-) 1B|11 al 2'3]12|50.

N9 6568. — POSESION TREINTAÑAL. — Alfon- 
•s:na Flores viuda d© Soto, solicita posesión -trein 
tañal de un inmueble ubicado-,en esta Ciudad, 
calle Zaba’la entre Catamarca’y Santa Fe (rec-’ 
tificcída) con extensión de cuarenta metros. -vein- ; 
•te centímetros de frenté y *e©ntrafrente;  -trein
ta y cuatro metros ochenta -y cinco centíme-' 
tros en su lado 'Este, y 
qu’ince centímetros .en el 
do: Norte, calle Zabala; “Este, Enriqueta Mora

cuarenta metros 
Oeste; limitan-

les de Rodríguez; Sud, Laura “Perétti de Anzoa- Arápz, pita y emplaza por treinta días a todos 
tegui, Santos Guillermo Corregidor,, .y /Celina '« - - ...
Apolonia Robles; Oeste, María Josefa Magnoli .sesión'.treintañal solicitada por da sociedad'vEs- 
de Fígueroa y Pedro Belsuzari Vila. Nomencla- í; paña y -Benítez" -Soc. de -Resp. .Ltda., sobr© pl ’al .O? con propiedad de don Pedro Mendoza, 
tura Catastral: Partida 11641. Sección -D,-Man- inmueble denominado "fonono", ubicado en el ( inmueble catasiradó bajo partida Ñ? 68,-Je los 
.zana 54?. Parcela ÍL Ernesto Michel, a carg.oyDptp. de ¿fírál. §qn -Martín, pon una superficie |Libros de Títulos' de Cafayate. —- El Sr Juez

e|'17|ll|50 al 22112150.

N9 6558- — POSESION TREINTAÑAL? — Juez 
interino de Primera nominación Dir, Ernesto 
Michel, cita por treinta días a interesados en 
posesión treintañal solicitada por Eduviges Zb 
garán sobre un terreno en El Galpón, de 35,10 
metros 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 
"Foro Salteño". — Salta 15 de Noviembre de 
1950, Año del Libertador General San Martín. 
JULIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.

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

N9 6557 — POSESION TREINTAÑAL, — Ha
biéndose presentado el procurador Sr. Hila
rión Meneses en representación de don Justo 
Pastor Choque demandando reconocimiento 

j 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 506; 
nts. de norte a sud por 2.500 de Este a Oeste, 
imitado: al NORTE: herederos de Juan F. Bra- 
■o, José Isasmeñdi y sucesores de José A. Cha- 
••arría;; Súd:. Sucesores de Camilo Bravo; Este: 
río Calchaquí y Oeste: herederos de Bernardi
na B. de Rodríguez, el Sr. Juez de M-, Instan- 
ña -l9 Nominación Civil cita durante treinta 
lías, bajo, apercibimiento, a quienes se con- 
úderan con mejores derechos comparezcan a 

■ hacerlos valer. Edictos en BOLETIN OFICIAL 
y "Foro Salteño".. Lunes y jueves o subsiguien
te hábil en case de feriado para notificacio
nes' en Secretaría. Lo que el suscrito hace seb 
ber. — Salta, 22 de Junip de 19§Q- — Año del 
Libertador General San Martín. CARLOS EN- 

.RIQUE FIGUEROA, Escribano-S,ecrbtario.
. e|15|ll al 20|1215G

N9 6554 — POSESION TREINTAÑAL, — El 
Jyéz Interino Juzgado Primera Nominación, cita 
y emplaza por treintq días, interesados pose
sión treintañal deducida por LQLA CEBA- 
LLOS, sobre inmueble situado en pueblo .. El 
Bordo departamento Campo Santo, mide 26 
mts. por 50 mts., limitados: vN°rte: Fidelina F. 
de Solá; Sud: calle pública;- Este, Pastora G. 
de Gómez: Oeste, Darío Arias. ’— Salta, no
viembre 10 de 1-950. Año del Libertador Gene
ral San Martín. — JULIO R. ’ ZAMBRANO, ■ Es
cribano Secretario.’ ’

e|15|ll al 20(12150

N9 6551. — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — El Sr. Juez de Ira.” Instancia 3ra. No
minación. Civil y Comercial, Dr. Carlos Oliva 

.-los que se consideren con derechos a la po-

de 1*874  hs. y con-dos siguientes límites: Norte, . 
finca "“Las Maravillas"; Sud, Río Ytiyuro; Este, 
propiedad de Suc. Gqlarza; 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 e1 . 
Ceibal, departamento La Candelaria, con ex
tensión comprendida dentro límites siguientes: 
Este, camino vecinal; Oeste, Juana Arrieta de 
Beltrán; Sud, Carmen Soria de Lamas; Norte, 
río El Ceibal. —- Edictos' "Foro .Salteño" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, noviembre 2 de. 1950. 
Año del Libertador General San Martín. CAR
LOS FJGUEROA, Escribano -Secretario. ■

x e|6|ll al -11(12(50.

N’ 6512. — POSESIÓN. TREINTAÑAL. — Er- 
nesto Michel, Juez Civil Primera».. Nominación 
.cita y emplaza treinta días interesados pose
sión treintañal deducida • por .Santos Mauricio 
Roldán, 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. -r- Edictos:. Fpro . Salteño. 
y Boletín Oficial. — Salta, octubre 25 de-1950 
JULIO R. -ZAMBRANO, Secretario.

e) ’2|I1 al 6|12|50

N9 6482 — POSESORIO::— Doña Juana Rosa 
Zambrano de Mbschetti, • solicita» posesión hein- 
tañal del inmueble ubicado en el Pueblo de 
Rosario de Lorma, en la calle Presidente Sar
miento entre las de Coronel 1’orino y del Moli
no, con la superficie que resulte tener dentro 
de-los límites: Norte con propiedad.d© Juana Ro
sa Zambrano de -Mosche,tti, Sud calle Presi
dente Sarmiento, Este cpn ■ prgpkdqd 'de -Lí. C. 
de Peralta y Oeste con propiedad de Sai avia 
Diez Hnos. — Cítase y emplaza p’or treinta días 
ti-quienes se-consideren con derecho. Juzgado 
Civil y Comercial Primera Nominación a cargo 
del doctor 'Ernesto- Michel. — Salta; O< I ubre' 

í 9 de 1950. —'Año deV Libertador Generó l San 
j Martín ’ r
pARLQS ENRIQUE FIGUEROA — Seo^ ario. ’ 

J. ZAMBRANO —- Escribano Secret’ .o 
e) 24|l0|50 al 28|U|5L

N9 6481 POSESION TREINTAÑAL: — H .hién
dase presentado el Dr. Angel María Fígueroo ’ 
en representación de don Alcides Yala solicitan
do la posesión treintañal de úñ inmueble si-’ 
t’iado en la calle Vicente Santos,.’.hoy Vicario 
Tcscano del Pueblo de Cafayate, con una. ex
tensión de 12 mts. cuadrados de frente sel?re la 
calle Coronel Santos por 45 mts. de fondo, de 

|.N.'a S. limrando’ al N.con propiedad de Salo
mé Marcial; al Sud, con la calle Coronel Santos;

.01 Este, con., propiedad de Norberta Zar are y
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T- ■' T„de la. Instancia -y- la. Nominación en lo. Civjl • ledificacióm Amplia entrada y playa de esta- ; 
y Com. interino,- Dr. -Ernesto--Michel, cita, y em- l cionamientqrPisos.de hormigón y.teqhos.de zinc . 
plaza por Jreiñta-días?" por edictos, que se pa- : salón de exposición con amplias., vidrieras;, dos
blicarán en el BOLETIN-OFIGÍAL y Foro Salterio 'salones -para..supuestos;-..dos habitaciones para
a todos -los ’que - se consideren con mejores tí
tulos áL inmueble.

.Salta, 21 de: Octubre de J950.
j. ZAMBRANO — Escribano Secretario

• e) 24¡10|50 cd 28|HÍ5ü‘ -•

; escritorio;-'-dos- baños- y -pequeño ..depósito,.~ 
í Reconoce hipoteca q favor del Banco Hipoteca- 
’río Nacional -de $ 99.182..50; Renta anual bru-. ‘ 
^ta $ 28.800.—.-Comprendida dentro de los si- 
’ guientes límites’-generales; Norte,-propiedad de 
1 herederos de*  Fernando ’Solá; Sud, propiedad de

Nrsm — POSESORIO: — Gil-Paz solicita po-..
• sesión ..treintañal-de los siguientes . inmuebles: 

a) Bajo. Grande, Br-ial y. Espinilla, ubicados en 
Colonia ..Buena- Ventura), Rivadavia, .de 7.250 
lectáreas,. limitando: Sud y .Oeste terrei..., fis-. 
cales; Este con Maximiano Aparicio y Amando 
Paz; Norte .con Absalón. Palomo. y.‘ Nicolás Sa- 
ravia;-bj- inmueble ubicado en Orán de 43..30 
mts. de frente por 129 mts. ;de fondo limitando; 
Norte suc., Illescás;. Sud con Leacñs Hno.s._y 
Municipalidad; Oeste-calle 20 de Febrero; El 
te .calle.-Lamadrid. Cítese por treinta, días a. 
guienes se consideren con derecho, juzgado en 
o. Civil..tercera .Nominación. Salta,.Julio..18 de. 
1950... - ....... - ' ‘ ■
TRISTAN C. MARTINEZ. — .Escribano Secretario

. ... ’ . e). 24|10[50 al 28|H[50',

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 6813. — EDICTO. — RECTIFICACION DE

PARTIDAS. — En el expediente Ñ? 14.776 año 
1950, ■’caratulado: "ORDINARIO — RECTIFICA
CION DE PARTIDAS pedida por AZUCENA 
RUIZ", que sé tramita ante este Juzgado de Ira. 
Instancia, 4ta. Nominación en lo' Civil y Có-

? REMATES JUDICIALES- .

N*  jUDICIAL POR JORGE RAUL
DECAVI

-• El IT-de-Dieiembré 1950, a horas; 17-, en mi 
escritorio Urquiza N? 325, ¿remataré con ba
se ,'de' $ -65.733.33 mjn. equivalentes a las

' 2|3* 4de~dasación • fiscal, el inmueble ubicado 
©n esta Ciudad, calle Mitre esquina Lato-

’ rre,- ¿con medidas- -y. límites, según, títulos: 
6.0- 00 mts. sobre Mitre y 60.00 -mts. .sobre . 
Latorre y superficie die 3.600 mts.— Norte,.

, .propiedad, de Dr... M.c Ortíz hoy. calle Latorre;
; Este, calle Mitre; Sud y Oeste, también con

■ terrenos del mismo Dr. Ortíz. -
.-./Sobre el. terreno descripto señan edifica- 

,.dp,_ seis, casas de material cocido de diver
sos-, tipos^. habiéndose, de jado dos lotes balr 

. dios., con_ muros, de cierre.. Las distintas 
fracciones en que está dividido, llevan .so-

- bfe - calle„ Mitre los. números 1251—1299 y 
sobré Latorre; 605—615. .
, Se ha hecho sub división catastral por 

’ la ’cudl'corréspondeñ las partidas 6704|6706 
‘ y’'6708|6709 y '6713 Manzana 17 y parcela)

Ordena: Sr/ juez en lo C. y C. die- 2a. ‘ 
Nóm. Secretaría Lérida -— Ejecutivo— Dr. 
j, C. Aybar . vs. Nicolás Vujovich.

\ e) 20J11 cxl 6|12|50. '
e) 28|11-al 6|12|50'

. 65?8 .POR MARTIN LEGUIZÁMON

. JudiciaL _«—» Espléndido loccd en esta ciudad
— 'Ba^® $ 285.otó '

- ’-Por ?disposición^- del señor-’Juez de .Primera 
Jnstancia’-Segunda -Nominación. Dr.- E. Michel 
.enjuicio: "Sucesorio de /Mauricio- Notarfrances- 
xb" el día. 9 .de DICIEMBRE a las -17 horas en 
.mil escritorio.-AIberdi- ;323;¿venderé con-la base  
-de jdóscientos .ochenta- y cinco -mil pesos el lo-

*

- cal . ubicado - e>:.esta ciudad cálle Zuviría - 223L 
2-31¿:’.a,-unáÁcuadra^- la.plaza’-9 dé Julio, con 
uña ’ superficie Ide; 1.752.80 mts. 2. (21.49 mts<

...de frente porr-7g_mts,..de. fondo) cop. ¡g siguiente .

vorable dictamen Fiscal, FALLO: I) Placiendo 
[ ordeñando en cense- 

fi de M’ partida de ma- 
sesenta y irSs,j celebra- 
el día diezí y seis de

veintiocho del tomo

y no . "Eirá ’ dél Car- ’■
Herminia López.' dé ’ Rivardo y - herederos de men . II) Acta de n
Marcelino López; Este, calle -Zuviría; Oeste, pro^ cibia, húmero trésci
piedad’de‘ Ramón Viñuales. — En el acto dieí’ esta ciudad el día í 

remate veinte por ciento del precio,de venta 
a cuenta del mismo. — Comisión d© arancel 
cargo del’ comprador.

je-) 20¡U al 9|12|50/'’'

lugar a la demanda y 
7 cue’nciq la ’ rectificació i 

trimonio-, acta número í 
da en esta. Capital 
Mayo de mil noveciertos veihtinuevé, corrien
te al- folio seiscientcs ______ __
cuarenta y-seis de S^lta, Capital,-en el sen- . 
tido de que el verde dero nombre dfe la cón
yuge es "María Evc

Lucimiento de Raúl Arán- 
sntos seis celebrada en ‘ 
iete de abril de mil no-1 

" vecientps treinta, . corriente‘“al"fóJip tfescien-, 
r .tos ’ cincuenta., y nueve del; íómávochénta ’ de 

esta Capital, en el sentido/ de que él ver
dadero nombre dé. a madre’;es "María Eva" 
y ..no "Eva del .‘Carmen"'’-cómo xallí -figúrá. 
III)’ Cópiese, notifíquese, publíquese por .ocho, 
días en un diario 
efectos dispuestos ;

* 251 y fecho, líbrej i 
" páre/ su toma de ; 

l" se. S|b: de la. Vále^
Lo que el suscrito 
saber a, los interese dos por medio; del presen
te edicto. — Salta, 27 de noviemÉr^ de .1950.

Año del Libertacóf General -San' .Martín, 
CARLOS ENRIQUE ] 
cretario.' ' , ' /

cómo ,xpdlí -figúrd

que ’ se “ñprópfenga ’ ai los 
por el. art. 28/ de la Ley 

>e oficio :’al Registro Civil . 
razóxi.. Cümplrclo,-. -.archive- 
/CARLOS’ OLIVA’ A'RAOZ". 
Escribano Secretario hace-

27 de noviembr^ de .1950.

FIGUEROA, Escribano Se--mercial: a cargo del doctor José G. Arias Al
magro, se ha dictado sentencia cuya parte per
tinente dice: "Salta, Noviembre 14|950. Y VIS- 
" TOS: Estos autos por rectificación de partida 
" de nacimiento seguido por el Defensor Ofi-

" cial el qué, RESULTA:.y "CONSIDERANDO: 
¡" ... Por ello, lo dispuesto por los arts. 86 y 

concordantes de'1a Jjey 251*. y favorables dic- 
támene¿ qu© anteceden, FALLO: Haciendo lu- 

"'gar'-á la demanda y ordenando en consé- 1 
" cuengia la-rectificación de la partida de Mi- 
" lagro,. acta, número cinco mil ochocientos quin

ce, celebrado en esta capital el día veinti
cinco .ele Setiembre de mil novecientos trein- 
ta yUres^ corriente al foli0 trescientos quince i 

”::del tomó noventa’y ocho d©- Salta, *en  el sen- 
" tido de’que el verdadero apellido dedeo inscrip- ’ 

ta es "Ruiz" y no “Ríos" como allí- figura. 
Cópiese, notifíquese, publíquese por ocho- días

■" en *un  diario - que - se : proponga, de acuerdo 
a lo dispuesto por el art, 28 de la Ley 251, 
y fechó Tlíbrese oficio’á la Dirección del. Re
gistro Civil para su toma.de razón. Cumplido, 
archívese; S[b: pupila-vale.- Una'palabra-tes- 

"..tgda: no .vale...— JOSE; G.-ARIAS ALMAGRO','. 
Lo que .el. suscrito Escribano Secretario hace 
saber a los. .interesados por medio del presente 

| edicto. —- Salta, 27 de noviembre de 1950. — 
I CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se- 
| aretario...

‘ e) 28|lL«r '6|12|50

COM ERCXAL» —• Por escritura au- 
’cribqnp don, Pedro J. Aran-,

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N*  6601,

torizádá por el e
^da, en la*  fecha, sb“ha disuelto la sociedad de 
hecho que giraba en esta plaza, bajo el .rubro 
de "Carióla y Cójjnpañía, con objeto de¡ comer

 

ciar en instalaciones de. supergqs, comisiones 
y fepréséñtaciónepj habiéndose separado de .la 
misma el señor uis. Antonio .Carióla y que
dando -el activo |,y pasivo .a cargo exclusivo 

 

del señor Salvador Roque Mesples. Escritorio 

 

calle Alberdi 35^. —■ Lo que 4Í suscrito” hace 

 

saber. — Salta, | Noviembre 23 de 1950. /Año 
deb.Libertador General San Mártín'-b — PEDRO 

 

I. ARANDA, Escribano . Público;

- e)/’25 al JOttW:

QTAPION A JUICIO
N’ 6600. — CÍTACION Á JüféWe ~ En juicio 

 

que por cobro ie pesos sigue por ante la Exmq. 
Cámara de Pqz Letrada * Oscar : C’" Mbñdáda, 

 

cesionario de| Jorge López- contra Octaviano 
Franco, se cit y emplaza bajo apercibimiento 

• de Ley -para„ que contéstenla demanda- eq^el 

 

.término de 20 ¡días a Octavíqno Franco. — Sal

 

ta, Noviembre! .14-de 1950. JOSE 'HERNAN 
FIGUEROA ARAOZ, Secretado. - .-/ '

é|24[ll al 18|12|50.

N*  6S12- — EDICTO. — RECTIFICACION DE 
PARTID AS. En, el Expte.JP 14.988; año 1950,
caratulado: "ORDINARIO RECTIFICACION DE. 
PARTIDA. solicitada por SAMÜEL<ÁRANCIBIA 
Y MARIA EVA.M. DE ARANCIBIA", que se tra
mita ante este Juzgado de Ira. Instancia, 4ta. 
Nominación en--lo Civil y Comercial a cargo del 
doctor José. G. Arias Almagro, se ha -dictado 
sentencia' cuya parte pertinente -dice: "Salteo, 
" noviembre 13|95Ó.-Y VISTOS: Estos autos por 
", rectificación de partida de matrimonio y na- 
" cimiento del que RESULTA: ...y CONSIDE- 

" " RANDO:. \ . .Por ello, lo dispuesto por los 
Y concordantes dt. lq Ley 251, .y, fa-

N? 6594 — ÍTACION X JUICIO? Éñ autos 
"Divorcio, Tlcjrtentinó/Saxitos/ hijo vs. María Mi

 

rón’ de Santos" el Juez dé Primera- Instancia, 
Segunda N 
ta a Idl.dé

inación, Dr. Ernesto Michel, ci- 
ndada por - edictos-. :-,que se publi

carán por- veinte -veces en el.BOLETIN OFICIAL 

 

y diario "E^ Tribuno", bajo apercibimiento ' de 

 

nombrársele | defensor; para, qup la represente 
én " él ’juicioj Lunes y jueves 6 día subsiguien- 
.te * hgbil: ’ pq nptifiegaonés _s$n Secretáríg. Ná*»

cionamientqrPisos.de
y.teqhos.de
toma.de
Expte.JP
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viembre 21 de 195(1.
dél Libertador General San Martín'* *.  

‘ROBÉRTOTLERIDÁ —Escribano Secretario 
- é) 23111 si 1'6|12¡^‘

.Salta, 1.1 dé noviembre de -1950..
Administración General de Aguas de JBglta

• .&) ifaí ^9|.U|50. /

nicipal, seis' .hectáreas i680 m2. dté. su. propie
dad “Manzanas 86, ■ 87,^62, .61",. ..catastro 615 
ubicado en-Orán. -

j • • .Salta, 17.de\.noviembr@.tae.-1950. _
Administración. General de -Agualde ¿Salta

í ■ ■ ■ i ej. 18) 11..al :5.11215o,
N? 6536i ¿4 CITACION:A JUICIO: — En jui-te----- u--- ——... i

. eta • divorcio Martín , Chaina versus .. Pasügna

López de Chama el Juez 4 Civil y .Comercial de 
tercera nominación cita por veinte días a Da- 
miaña. López, de ’ Chama para que comparezca 

a tomar intervención ©n et juicio mencionado 
hajo?v apHerciÉimifeito "‘efe * nombrad© defensor. 
qUe Id" represente. *-*-  Salta, -Noviembre 7 de 
1^50;' Año deD Libertador General San Martín? 
TRSWT < MARTÍNEZ, Escribano Secretario.

' > — —' ' ‘ ellOin al 2|12|5Ó.

OM^TRATIVAS
N*  6616. — EDICTO CITATORIO, — A los 

efectos establecidos.; por ‘el Código de. Aguas, 
se hace saber * que Júán-Pabla JSaravia tiene

solicitcodo reconocimiento5 de concesión de agua 
. óófa ’ irrigar con úh caudal máximo de 0,75 li- 

- tros por segundo4'por jiectárea, ’ proveniente- deL
río Pásájé“, cien ‘ hectáreas de ’ sú propiedad 
“Lote ,1 de Macapillo", catastro 679, ubicado en 
Pitos tAhtáJ. ' '‘i X '

Salta, 28 de noviembre de 1950.

Administración Geftj&T dé Aguas de Salta ó

' ' ’ ' e) 29|ll|50 al' I6|12|50

N; 6608. — EDICTO CITATORIO. — A los 
etécfds establecidos portel’“Código de Aguas,,, 
sé cWce!'saber que Juan Órtiz'Vargas1'tiene so

licitado' reconocimiento de conce'sión de agua] 
para**regar ’ con un caudal de 120,89 litros por \ 

. segundó,'" proveniente' del Río''Colorado, 241

Has. 7767,70 m2. de su propiedad “Trinidad", 
Catastro 2508, ubicada en Oran. — ]

Salta, 27 de noviembre de 1950. ¿
Administración General de Aguas de Salta ; 
“ " e): 27(11 ,gl 15|12|50 • :

N*  6585 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos‘por el Código 

de Agüd§; se’hace? saber “qúé César Péreyra 

Rozas t-iéne. solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para, irrigar con un caudal de 

■9,97 litros por .segundo, -proveniente del río La 

Caldera, diecinueve hectáreas de su propiedad 
UB1 RécretT'4',' "catastro “104; ubicada*  e¿"’dé.parfá> 
mento La Caldera?”’ "=< .

Salta, 21 de Noviembre d© 195C
G@&e£al di® de

- • ■ ©) 2%[n cd ||12|50.

,.Ñ*  657S ~~ EDICTQ OtATOBÍO ..
A los' electos establecidos por el Código de 

Aguas? -se 'hade sfebef' qW Simón* ' Bruno' tiene 
h •rbrz- .a c.te .< '' .J.- ...-

¿solicitado ¿reconocimiento d@ concesión de 
-gguq' ’^ara .regar con ~un .■caudal dé 3.45 H» 

peguntó, ’ ofaj "Mu»

^CITACIONES PUBLICAS
N9 6607. —. OSÍSTE?IO DE ECONOMJA, FI» 

NANZAS¿ Y OBRAS PUBLICAS» — DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
DIGITACION PUBLICA, — Llámase , a Licitación 
Pública para.eL.día 14 de Diciembre de 1950, • 

L,. para la contratación .de..lea. obra: - 
Construcción .de- ün /Mercado Tipo-II, . en -elr-Ba- 
grio Obrero de 'está Ciudad, cuyo.presupuesta 
oficial asciende-a la suma de $ 185.489,18 mjn. 
obra autorizada por Decreto N? 3916|50. del Po
der Ejecutivo de la Provincia. — Los ; Pliegos 
de- Bases y Condiciones Generales^ deben so 
licitarse al -Banco Provincial de -Salta> previo 
.pago de la suma de $ 40.—-m|n., y .consultarse

A los‘efectos estctole¿ide¿\'pór\e Código de ' a la-Dirección de -Arquitectura, .sito .en-Mitar 
Aguas, se hace saéer’qué Luis Pérez.dorales 695 de esta Ciudad. —.Las .propuestas -deben, 
tiéne solicitado peéonbcímienio^é cóncesión de. ‘ dirigirse a 1.a. Dirección dé Arquitectura en -so-. 
agua para regar cori un caudaf de 7,04 'litros pot bre cerrado y lacrado adjuntando boleta dé 
segundo ' proveniente del Éfo "eoferado, 7Has. ’ depósito de garantía de-Contaduría General,: 

! equivalente al 1 % del presupuesto oficial, pro- 
13A178 de' su propiedad "Lote 2-B de Colonia puestc[s qU@ serán abiertas por el señor -Es~” 

criba.no de Gobierno en- presencia de los in
teresados que' concurran al acto. — ..Salta, 25 
dé Noviembre de 1950. .Año del.Libertador Ge
neral .San -Martín., Ing. ANTONIO ■.-MONTE
ROS, Director Gral. .<fe.. Arquitectura y Urba-».' 
nismo — 'SERGIO ARÍ-AS, \Se.Qretario /Grql. ..de’ 
Arquitectura .y .Uxbantemo. . - ' i

. a) 27|ll..al 7|.J<0 ;

JP §546^rEDlCTO CITATORIO
A los efeetas establecidos .por . el. Código,4®. 

Aguas , se hews saber que Luis. Perez Morales, 
tiene solicitado reconocimiento' de .concesión^ de 
agua, para, regar común caudal ..de,.15JlXtrps/se-'! publica par 

gando; proveniente del Río Colorado, 30 Has. de Ia horas 11 
su propiedad “Lote 10 de Cplonta Santa Rasa4 
(Orán)<

Salta,
Administración Géheral de Aguas de Salta 

13|ll|50. al 29|ll|S0>

N» 6545 — EDICTO CITATORIO

Santa Rosa"' (Orán).
Salta,

Administración General áe Aguas de Salta
- i3[ií¡5o; ai 29¡ll[50.'

_N*  6544 — EDICTO CITATORIO
A .los efectos establécidos,por el,Código de- 
Águqs/’se fíac¿ sgb^er ¿ue ^xfaelina Jaris.o de

Barutti tiene solicitado reconocimiento- -dé con
cesión' de agua para - regar, coñ un caudal- de 
15 litros' por segundo a derivarse- del ’ canal 

principal de Colonia Santa Rosa proveciente . ^7wCíbN^PU*FMCX B 
del ’Ríp .Colorado, .treiBia héet,áreas de su. pro- Q^g; g f Jn¿.
piedad- ^J-pte 22", ubicada en Departamento •■ 
de Orán. ” .

REMATE ApMWISTRATIVÓ
N’ 6588 — BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

' Por MARIO RGUEÍIOÁ ECHAZU
Db'’ ta Corporación de Martillerog
Por disposición del Banco de la Nación 

Argentina correspondiente a Ejecución Prenda

ria seguida contra Rol’f Kock, el día Viernes 
l9 de diciembre de 1950 Año del Libertador 
General San Martín, a las 11 y 30 horas en.. 
el local.'del Banco sucursal Salta halle Mitre- 

esquina Belgranó venderé en pública subasta 
díméró-de contado y d mejor oférta, un camión 
DTAMONT T-SUPLUS GUERRA,'de'*180  HP'éon 
tres-ejes*  motrices "y ccáfoeefícts' metálica, con 

la base de SESENTA Y CUATRO Mi PESOS 
importe .total, capital, intereses j costas de es
ta ejecución. El automotor de referencia se1 
encuentra len el Taller Mecánico de Paredes,

: -7CS3 ..t .«• c\•

Calle Éellegrini 378 de esta CIUDAD, donde 
puede ser revisado por los interesados y- se 
vende en el estado ' en que sé encuentra, El 

pMrá aagrddr facilidades gl adguirf\

Venta de .acuerdo ,a la; Ley de Prendas.
Comisión .a cargo del comprador.

MARIO ■ FIGUEROA ¿ÉCHAZU 
.Martiliero

\e);23jll..gLltl?|M

,N? 6606. —' MINISTERIO DE ECONOMIA,-H? 
NANZAS Y OBRAS OTBUCÁS.— -DIRECCION 

' GENERAL DÉ ARQUITECTURA y -URBANISMO.
_______ _ „ „ .xB — Monto Toicd .de

-En virtud de lo 
. dispuesto por * Decreto ' N? -391-9)50, llámase- a 
| Licitación Pública par’a el día-14 dé Diciembre 
.Je 1950' á ’ horas- 10, para la construcción de ■ 

: las siguientes ' Obras: Escuela -Primaria en ’-lg 
localidad de MOLINOS, cuyo presupuesto oíb 

> cid!'-asciende a- la suma de $ '682.-727,68 'm¡n. 
Escuela Primaria-eñ la localidad de SAN -CAR? 
•LOS, con un presupuesto oficial' de •$ 671.08-7,41 
mjn. Escueta Primaria en la localidad de SE- 
CLANTAS, cuyo presupuesta oficial asciende g.

. la suma'de $ 615.176,65 mjn. — Los pliegos dé 
.Bases y Condiciones Generales, deberán solí- 
jijarse al Banco Provincial de Salta,' previo pa
gó de 'la suma, de $ 70.—' ,m|m cada uno y 
.consultarse ’en la Dirección de -Arquitectura. 
Las propuestas por cada obra», o. por el coji* .

. ¡unto de las tres obras, deben dirigirse a la 
Dirección de Arquitectura, sito en Mitre N9 695 
de ésta Ciudad, en sobre cerrado y lacrado, 
adjuntando boleta dé depósito" de garantía de . 
.Contaduría- ‘'General, equivalenie**  di f" % del 
presupuesto oficial, .propuestas que serán qbier» 
tas por él señor Escribano de’> Gobierno, en pre= 
sencia de Jos interesados que concurran al 

, acto. —- Saltq, 25 de Noviembre- de 195.0. Año’ 
del Libertador General San Martín? Ing. 
ANTONIO MONTEROS, Directar-Gral. de Ar
quitectura y Urbanismo — SERGIO ARIAS, Se
cretado GraL de Arquitectura y Urbanismo.

• . . . ’ \ .. 27¡U ql 7|12|5.o ‘

criba.no
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N9 6605 — M. E., F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL. DE

AGUAS DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N9 II

Por Resolución N9 1392 del H.‘Consejo^ 
se llama a Licitación Pública para la pro
visión de CAÑERIAS DE ENTUBACION Y 
ACCESORIOS destinados a la Seccijón' 
Perforaciones. • _

Los sobres con ofertas se recibirán has
ta 'el 19 de Diciembre a horas 10 en que 

serán abiertas 'ante el Escribano de Go
bierno de,la Provincia, o el día siguiente 
si fuere feriado.

Los pliegos de condiciones pueden soli
citarse sin cargo en esta Administración 
(Caseros 1615 Salta).-

LA ADMINISTRACION GENERAL .
Salta, Noviembre 23 de 1950. — “Año 

del libertador General San Martín".
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
e|24|ll al 13|12¡50.

la 5. División de Ejército — calle Belgrano
450 de esta ciudad — la aperfura 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 adqui
rir, serán las siguientes:

Por licitación privada
CARNE, GALLETA, LECHE, FRUTA Y PAPAS.

Por concurso privado de preciosa

VIVERES SECOS.
Para informes y pliegos de condiciones, di

rigirse al Secretario de la Comisión de Com
pras (Servicio de

tes citado, todos
12.00 horas.

EDUARDO VELASCO
CORONEL

COMANDANTE ACC. D. 
'Presidente • de la Comisión de

CARLOS

5.
Compras 

e|24 a 29|ll|50.

tivá citación para el domingo 17 de Diciembre 
del cte. año. _

La Asamblea tendrá lugar en el¡ salón de 
actos de San Alfohsc, Leguizamón !N9 812, ade San Alfons< Leguizamón 'N9 812,

9.39 de la m< 
en segunda citación,

horas
como
a la misma.

jiñana, tanto en primera 
si hubiera lugar

GABRIEL T. AREVALO, Presidente^ CESAR S.
COSTEELO, Secretaria. ¡

e) 28|ll|50 ¿1 30|ll|50

los días hábiles de 8,30 a

Intendencia), en el local an- AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
ACION - í

GENERAL DE
SALTA
PRIVADA

N9 6604 — M. E., F. y O. P.
.ADMINISTRACION 

AGUAS DE 
LICITACION

Venta de Cubiertas
Por resolución N9 1649, del H. Consejo, 

se llama a licitación privada para la ven
ta de 111 cubiertas de diferentes marcas, 
tipos y medidas y una cocina económica 
de hierro fundido, deteriorada, (material 
en desuso en la Repartición).

Las ofertas de precios se reciben hasta 
el 30 de Noviembre a horas 10, o siguien- . 
te si fuese feriado, en que serán abiertas 
ante el Escribano de Gobierno.

Para mayores informes, dirigirse a ¡a 
Administración Gral. de Aguas (Caseros 
1615 Salta).

LA ADMINISTRACION
Salta, 23[ll|50. — “Año del Libertador 

General San Martín".
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
e|25 al 30|llÍ50.

N9 6599. — AVISO
EJERCITO ARGENTINO

COMANDO 5. DIVISION DE EJERCITO
El día 4 de diciembre de 1950, a las 10.00 

horas se realizará en el local del Comando de

N9
DE
DE
ca

6590 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS i 
LA NACION. ADMINISTRACION GENERAL 
VIALIDAD NACIONAL. — Licitación públi- 
de las obras del camino de Empalme Ru-

9 — Aeropuerto de Salta, $ 1.276.268.17.ta
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 piso, Capital.

e) 23111 al ll]12]50. ‘ ’

N9 6610, — ASAMBLEA GENERAL ORDIÑA- 
CENTRO CULTURAL DEL PERPETUO 

SOCORRO. — Se cita a todos los socios acti
vos del Centro, en condiciones reglamentarias, 
a concurrir gü primer domingo 3 de Diciembre 
pxmo. venidero, a la Asamblea General Ordi
naria, que s{3 llevará a cabo con el siguiente., 
orden del día:

RIA.

del acta anterior.
del memorial del ejercicio ven-

del balance

Lectura
Lectura 
cido.
Lectura
Renovación de los 
dente y un. vocal. 
Asuntos varios, 
caso de no poder

• 59
.En 

mitad más uno de los 
reglamentarias), se cita

general de Tesorería, 
cargos de vice-presi-

formarse quorum (la 
socios en condiciones 
en segunda y deíini-

CARCEL PENITENCIARIA 
Talleres Gráficos 

SALTA
19 5 0

j mSÍDENpA DE LA NACION
| 5UB-SECRETA]
I DIRECCION
( Son numerosos
i íician con el funcionamiento .de los hogares 
| que a ellos de stina la DIRECCION GENE- 
j RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secas
| laría ds Traba o y Previsión^
J 'Secretaría de Trábalo y Previsión

Gral. d© Asistencia Social.

JUA DE INFORMACIONES
F GENERAL DE; PRENSA ’
> los ancianos que se bene

¡tina la DIRECCION GENE-

Dirección

A .S

Se recuerd que las suscripciones al BO 
LETIN OFICIAL, deberán • ser rs novadas 
d mes de s vencimiento.

A LOS AVISADORES -

publicación á© ios avisos de- 
c 

cr en tiempo oportuno ■ cualquier 
e se hubiere incurrido.

La primen [
be ser cor trotada por lós interesados 
.m de salv;
error en

A LAS MUNICIPALÍDÁDES

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

d@- las balances trimestrales, los que 
gozarán d 
si Decreto

la bonificación establecida por
No. 11.192 del 16 de Abril de

EL DIRECTOR


