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MINISTERIO DE GOBIERNO.
na de afilar sierra sinfin y circular; y

JUSTICIA E INSTRUCCION
CONSIDERANDO:

El Gobernador dé la Provincia 
DECRETA.

PUBLICA

Decretó N9 4246-G.
Salta, Noviembre
Concurriendo -las 

en el art. 85 de la

¡ Que tratándose de un artículo susceptible 
de modificaciones en su precio y ser la única 
casa, la firma. Colambres y Colambres, qué 
dispone del mismo;

Art. I9 — Concédese treinta (30) días de li
cencia., por razones dé salud, .ál Músico dé la 
Banda de Policía, don ANTONIO NOTARFRAN
CESCO., con goce de sueldo y q partir del día 
8 de noviembre del año en curco.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér-
■circunstancias estatuidas comprendido en las disposiciones del art. 50. !ese 6n Ré-gistro Oficial y archívese

28 de 1950.

Constitución,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo Generdl de .Ministros 

DECRETA:

Por ello, y encontrándose el presente caso

inc. b) .de la Ley de Contabilidad en vigencia.r

El Gobernador
D E CR

de la Provincia
E T A :

Art. I9 — Convócase a las HONORABLES 
CAMARAS LEGISLATIVAS a sesiones extraor
dinarias, el día 11 de diciembre próximo, a 
objeto de considerar los siguientes proyectos 
de Ley:

Io — Presupuesto General de Gastos y Cálcu- 
' lo de Recursos, para el ejercicio econó

mico 1950.
29 — Reforma de la Ley 68, de Organización 

y Funcionamiento ’de las .Municipalida
des;

39 — Expropiación del Cine Teatro Alberdi;
— Represión de Juegos
— Reforma del Art. 100 

(Código de Aguas));
— Reforma de 

Pavimentó);
— Reforma 

Vialidad);
— Reforma

Pensiones
— Reforma 

venciones
— Reforma
— Sellos y
— Impuesto a las carreras;
— Orgánica del Banco • Provincial de Salta;
— Crédito hipotecario para ampliación de 

casas del barrio 
San Martín".

Art. 29 — Diríjase los 
los señores Presidentes
y la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia, remitiéndole copia autenticada del 
presente

Art. 39
•se en el

59

la Ley

79

89

9-9

10.
11. 

. 12.
13.
14.

de la Ley

Ar-t. I9 — Autorízase a la CARCEL PENITEN
CIARIA a adquirir por compra directa de la 
firma Colambres y Colambres, una máquina 
de afilar sierra sinfin y. circular, piedra esme
ril montada sobre cojinete a bolilla, al precio 
de DOS MIL CIEN PESOS M|N. ($2.100).

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, . insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR
Oscar Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierna, Justicia é 1

H, COSTAS

Pública

de Azar; • 
de la Ley N9

1073

652

775

(Orgánica

(Orgánica

de 
de 

de

de

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
’ • A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto Ñ9 4251-G.
Salta, Noviembre 28 de 1950.
Expediente N9 7872|50.
Visto el presente expediente en pi 

’ Agénte de Policía de Seclantas, don 
i Barrionuevo, solicita licencia por el

6 meses, según manifiesto: en fs. 2; y atento 
¡ lo informado por División de Personal,

que el 
Juan E. 

término ¿2

El Gobernador de la Provincia
«DECRETA:

de

de

la
la-

la Ley N9 535 de Contra- 
Policiales;

de la Ley de Amparo. Policial;
tasas retributivas;

Ley
Provincia;

Jubilaciones y

Decreto N9 4249-G.
Salta, Noviembre 28 de 1950..
Expediente N9 7852|50.
Visto la nota N9 3127 de fecha 17 de1 mes 

en curso, 
solicitado

Art. I9 — Concédese seis (6) meses de licen
cia, por enfermedad, al Agente de Policía de 
Seclantas, don JUAN B. BARRIONUEVO, con el

de Jefatura de 
en la misma,

El Gobernador de

DECRE

í 50% del sueldo que le corresponde y a partir 
del día 13 de noviembre del año en curso.

Policía; y atento lo : 2? —r Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

la Provincia

T A :

Art. I9
el 50% del sueldo que le corresponde al 
lar. don Hilario Ciro Gauna,

Nómbrase, internamente y

en carácter

con
titu-

de

• OSCAR 
Oscar M.

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno,

obrero “Villa General

mensajes de práctica a I 
del Honorable Senado

decreto a sus efectos.
— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
Reg:stro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M, Aráoz

Juan Armando 
Paulino Eó Arroyo

Es copia:
A. N. Villada

‘ Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

Alemáñ 
Molina

é L Pública

Decreto N9 4248-G.
Salta, Noviembre 28 de 1950.
Expediente N9 7860|50.
Visto este expediente en el que la Cárcel

Penitenciaría solicita provisión de una máqui-1 por División de Personal,

ascenso y con anterioridad al 
curso, Oficial Escribiente del

enl9 del mes
l9 categórica.de

la División de Seguridad de Jefatura de Poli-1 - 
cía, a don MARIO SARMIENTO.

Art. 29 — Comuniqúese, pubííq«ése, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1

Decreto N'9 4250-G,
Salta, Noviembre ‘28 de 1950.
Expediente N9 7862|50.
•Visto él presente expediente en ei

Músico de la Banda de Policía, don 
Notozrfrancesco, solicita 30 días de

Pública

que el

Antonio 
licencia

’ por razones de salud, y atento ‘o informado

Ho COSTAS
Aráoz Alemán

Justicia é I- Pública

Decreto N9 4252-G.
Salta, Noviembre 28 de 1950.
Expediente N9 7840|50..
Visto lo solicitado en nota de fecha 18 de- . 

corriente, por la Dirección de la Cárcel Peni
tenciaría,

El Gobernador de la Provincia

Art.. I9 — Asciéndese al siguiente personal 
de la Cárcel Penitenciaría:

A Oficial del Cuerpo de Guardia Cárcel, a 
actual Inspector don ALFREDO MAMANI;

A Inspector, al actual Celador, don RAFAEL 
RIVADENEIRA;

A Sargento, al actual Cabo, don7 JAIME
LIENDRO; -

A Cabo, a] actual Soldado, don FERNANDO 
LLAÑEZ.

categ%25c3%25b3rica.de
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Art. 29 •— Comuniqúese, publíquése, insér. gen nacional, dentro del ANEXO I—Inciso III—¡. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar ML Aráoz Alemán

Es copia: .
A. N. Villada

Oficial -Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública

Decreto FP 4253-G,
- Salta, Noviembre 28 de 1950.-

Expediente N? 7882|50.
Visto la nota de ' la Dirección General del 

Registro Civil, de fecha 24 del actual, por la 
que solicita la cesantía de la señorita Ana 
Nelly ’Crescini y de la señora Estela Fernán
dez dé 
por su 
de sus 
vadás,

Cobos, personal transitorio a destajo, 
falta de aptitudes para el desempeño 
funciones; y atento las propuestas ele-

El Gobernador de -Ia> Provincia
DECRETA:

Art. I9 —• Dánse por terminadas las funcio
nes del personal transitorio a destajo de la 
Dirección General del Registro' Civil, señorita 
ANA NELLY CRESCINI y señora ESTELA FER
NANDEZ DE COBOS y nómbrase en su reem
plazo a la señorita ELCIRA CORA BOLLO y 
ARGENTINA YAÑEZ.

Art. 2? — El presente decreto empezará a re
gir el dio: 27 del mes en curso.

Art. 39 ■— Comuniqúese, publique se, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

/OSCAR Ho COSTAS, 
Oscar M. Aráoz Alemán

£s copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno,' Justicia 6 L Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N*  1&45-E.
Salta, noviembre 28 de 195(1 , ■
Visto el plan de obras públicas presentado 

por’ la'- Muñicipa idad de Apolinario Saravia 
(Departamento de Anta); y atento- a las mas 
imprenscindibles necesicíades de la zona,

■ El Gobernador de l;a Provincia
DECRETA:

deÁrt. 1? — .Apruébase el siguiente plan 
obras confeccionado por la Municipalidad de 
Apolinario Saravia (Departamento de Anta), a 
realizar en el corriente áño:
Perforación de 4 pozos artesianos

en las localidades de Coronel
MoHinedo, Apolinario Saravia 
y General Pizarra, incluido ma
teriales y demás accesorios pa
ra -regular

Construcción
Apolinario

funcionamiento) 
de un Matadero 
Saravia

$ 39.000.—
en

- 7.480.—

Art. 29 — Inclúyesé en el

$ 46.480.—

Plan General de 
Obrcís Públicas para 1950 (aprobado por dé- 
creto N° W82|50)¿ a gfeíi^er con fondín de prN

I FXsolücióii N?
Principal 1— "Obras Municipales", la suma de s Salta, 28 de 

’$'46.480 m|n. (CUARENTA Y SEIS MIL CU A- ” 
! TROCÍENTOS OCHENTA 'PESOS MjN.), a que
en total ascienden las obras descriptas pre- 

• cedenteménté.
Art. -39 — Comuniqúese, -publíquese, etc.

ÓSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia: .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

R E S O 1 U C I
MINISTERIO DE 
SOCIAL Y SALUD

Resolución ’667-A-.
Sáltá, 28 de noviembr.e dé 1950.
Expediente N9 327-21950
Visto lo aconsejado por Ta Sección Asisten

cia Social y Doméstica £én el sentido de ha
cerse llegar uña ayuda a doña Ramona Ruiz,

El Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
¿úblice» Interinamente a Cargo de

RESUELVE:
la Cartera

1? — El Habilitado Pagador dé 
terio liquidará a favor de la Jefe

este-' Minis- 
de la -Sec

ción Asistencia Social y Doméstica, la suma 
de CIEN PESOS ($ 100.—) m|n., a fin-de que 
la misma pueda adquirir los artículos qué se 
detallan a fs. 4 del presente expediente y los 
haga entrega a la beneficiaría doña RAMONA 
RUIZ; debiendo atenderse el gasto con fondos 
que se- destinan para acción social .

2o. — Comuniqúese, dése ál Libro dé Reso
luciones, etc.

pAuüñó e. arroyo
: . Es copia:

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

■Resolución N9 8 88-A.
Salta, 28 de noviembre de 1950.
Expediente N9 327¡950 —- Sub-Mesa de En

tradas de MASSP.
Visto este expediente y tctehto lo informado 

por Ice Sección Asistencia Social y Doméstica,

El Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública Interinamente a Gargo de la Cartera 

RESUELVE:

de este Mi- 
señorita Jefe 
y Doméstica,

l9 — El Habilitado Pagador 
nisteño liquidará a favor de la 
de la Sección Asistencia Social 
la suma de CIENTO VEINTE PESOS $ 120.—), 
quien con dicho importe procederá a abonar 
parte de las deudas por suministro de artícu
los de almacén, frutería y carnicería de da 
anciana PAULA PASÁYO.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución se atenderá con fon
dos dé la partida para Acción Social.

3o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso- 
luciohés, etc..

. PAULINO E. ARROYO
Es copla:

Fausto a Catrizo - -
Oficial Máysr de Acción Social- y Salud Pública

W9-A.
. noviembre de 1950.

i El Sub-Secre
' Pública/ Inte:

tario de Acción/ Social y Salud 
ínameinte tí cargo dé la Cañera
RESUELVE: 

l9 — El'Habilitado Pagador de este Minis
terio 'liquidará 
de cuenta, le 
SOS (.$ 190.
Guérra-Solá, 
difícil situaci 
do atenderse
íida para Acción Social.

29 — Comí .ñíqtiese, déseal libro de ‘Resohi 
ciones, etc.

con cargo de oportuna rendición 
suma de CIENTO NOVENTA PE- 

—) m|n. a favor de los esposos 
en concepto de ayuda, dada la 
5n en que se encuentran; débién- 
este gasto con fondos de la par-

O N E S
ACCION 
PUBLICA Es copia:

Fausto

PAULINO E, ARROYO

Carrizo ¡
Oficial Maycr de Acción Social y S, Pública

■EDICTOS DE MINAS

Autoridad minera.; de la Provincia, 
s que se consideren con algún-'de
que lo hagan valer en forma- y”

dice asíj: Señor Juez de Minas: Sa- 
mayor dé edad, comerciante; ca- 

ryendo domicilio en ésta' ciudad,- 
Con-' 

. - 23 del Código de Minería, solicN 
d.e dos mil hectáreas para minera-

minerales reservados, por el Go- 
Provincia, en terrenos sin labrar,

?oma dé esta Provincia. II.—■ La 
i. cateo solicitado, conforme al cro- 
üuplicado acompaño: Tomando co-

4*  8622 — EDICTO DE MINAS: — Exp. N9 1665'. 
1949. — La 
notifica a Jo: 
recho, para
dentro del término de ley, que se ha presenta
do el siguiente escrito, con sus * anotaciones y" 
proveído y 
vo Veinovich 
sado, -constit 
calle 20 de Febrero N9 81, a ÑS. digo: L 
forme al art.
to un cateo
les de primera y segunda categoría, excluyen
do petróleo y 
biérno dé. la 
ni cercar, de propiedad Fiscal, en el Depar
tamento La
‘Ubicación de 
quis que en 
no punto de referencia Pi R. la intersección 
de las visual 
*:0' Nevado 
2089 
nat-e 3469 3lj)‘ 
Desdé este 5 
nut 2809 pq 
r desde allí 
1.000 mts. ce:
nut 109, 4.(00 mts. con azimut. 1009 y 5.000 
mts. con azimut 1909', cerrando así la superfi
cie de 2.>000
:on elementos suficientes para la exploración 
f pido conforme al artículo 25 del citado Có- ’ 
ligo se sirva ordenar el Registro, publicación 
le edictos, notificación y oportunamente con
cederme este 
vich. Recibid 
lo Marzo de 
Neo. En 21 
escrito que

‘S siguientes: Cerro Copalalla 2209 
le Azufre 290° 30’ Cerro Quevar 

15' Cerro Celtipujio 3269 30’ Cerro Re- 
y Cerro Altó. Colorado 199 30'.' 

: unto sé medirán 30*0 ! mts. con azi- 
ra llegar al püntp _ de partida PP 

se medirán- las siguiente-s líneas:
m azimut 2809 :5.000.mts. con azi-

hectáreas solicitadas. III.— Cuento

cateo. Será Jústicia. Savo Veino- 
[3 en' Secretaría Hoy veinte y uno 
- 1949, siendo horas once y cinco, 
de Marzo dé 1949. Se registró el 

antecede, en ej Libro "Control' de

”éngase por registrado el. presente 
cateo solicitado^ por Don Savo Véi- 
el Dep. de La i-Poma, y por cons-

guíente día hábil en caso de fe-

Pedimentos II 4" a folios 3L Neo. Salta, Marzo 
22 de 1949.
permiso de 
novich, en 
tituído domicilio legal. Para • notificaciones en 
Secretaría desígnase los días jueves de cada 
semana o s
Hado. De acuerdo con lo dispuesto -en el De
creto del Poder Ejecutivo de Julio 23|943 pasen 

Justos. q Dirggcjgyi de ;Mínqs q Jqs efectos
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establecidos en 'el Art. 59 del Decret0 Regla- dos los mineralies que están en reserva, solici- 
mentario de 9|12|935. Repóngase. Outes. Señor tamos nos sea. concedido el permiso para cuá
jete: En el presente exp. se solicita para ex- tró unidades 'o. sean dos mil hectáreas en el 
ploración y cateo de minerales de primera y L pueblo de Santa Victoria, departamento del 
segunda categoría, excluyendo hidrocarburos ¡misino nombre die esta Provincia, en terrenos 
fluidos reservados, una zona de 2.000 hectáreas jsin cercar ni cultivar, de propiedad de Da. 
en los departamentos de La Poma — Los An- Hortensia Campero de Figueroa residente en 
des. Esta Sección ha procedido a la. ubicación esta ciudad, calle Mitre 358. Estas cuatro uní- 
de la zona, solicitada en los planos de Re- dades solicitadas sé ubicarán de la siguiente 
gistro Gráfico, de acuerdo a los datos indica-4 forma: de acuerdo al croquis que acompaña: 
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y. Partiendo de la unión del río Acoite con el 
escrito de fs. 2, encontrándose la zona libre ' arroyo de la Huerta, se tomará rumbó Norte 
de otros pedimentos mineros. En el libro co
rrespondiente ha quedado registrada esta so
licitud bqjo el númer0 de orden 1353. Se acom
paña un croquis concordante con el mapa mi
nero. Registro Gráfico, Junio 7 de 1949. R.
Del Corlo. Señor- Juez de 
Uriburu Michel, por don 
el Exp. N9 1665. V. de 
digo: I.~— Que manifiesto 
ubicación dada -por Ico Inspección General 
Minas, según informe de fs. 6 y plano fs. 
II.— Que pido' se registre la manifestación 
descubrimiento y s© ordene su publicación con
forme a los arts. 117, 118 y 119, del Código 
de Minería. Será Justicia. F.’ Uriburu Michel. 
Recibido en Secretaría, hoy diez y ocho de Fe
brero d© 1950, siendo horas once y quince 
Neo. Año del Libertador General San' Martín. 
Salta, Febrero’18 de 1950. La conformidad ma
nifestada y lo informado por Dirección de Mi- j 
nos, regístrese . en “Registro de Exploraciones" Victoria, por constituido domicilio legal ©n la 
el .escrito solicitud d© fs. 2 con sus anotacio- ’ calle Vicente López 425 de esta ciudad. Para 
nes y proveídos, fecho, vuelva a despacho. Ou- notificaciones en Secretaría desígnase, los días 
tes. En 22 de Febrero de 1950. Se registró en ' 
el libro d@ Registro de Exploraciones N9 5, fo
lio 217 ál 219. Neo. Año del Libertador Gene- 'en Decreto del P. Ejecutivo 133 de julio 23|943, 
ral San Martín. Salta, Febrero 23 de 1950. Lo 
solicitado y habiéndose efectuado el registro, ‘ a Dirección de Minas y Geología, a los efectos 
ordenado, publiques© edictos en el Boletín Ofi
cial de la Provincia, en Ip forma y por el tér
mino que establece el art. 25 del Código de

■ Minería, de acuerdo con 4o dispuesto por De
creto 4563 del 12|IX|944. Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Escribanía de Minas 
y notifiques© al Sr. Fiscal de Estado. En mé
rito a la autorización corriente a fs. 9, téngase 
al Dr. Francisco M. Uriburu Michel como re
presentante de don Savo Veinovich, dándosele 
la intervención correspondiente- en estos autos. • fs. 2 y vuelta, ha ubicado la zona solicitada 
Repóngase. Outes. En l9 d© Marzo de 1950, en los planos de Registro Gráfico, encontrán-

- notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. C. R. Pagés. dose según dichos “planos", libre de otros pe- 
P, • Figueroa. Lo que el suscrito Escribano de dimentos mineros. — Esta solicitud ha quedado 
Minas hace

Minas: Francisco 
S avo V einovich, 

Los , Ancles, a V.
conformidad con

A. 
M. 
en
S. 
la 
de
5. 

de

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 este- punto cuatro mil me-' 
tros al Oeste, el punto D y de este último cua
tro mil metros "al Norte, hasta llegar ál punto 
de partida P.P. cerrando en perímetro las dos 

jmil 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 oche 
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 N? 4", folio 60, doy 
fe. Neo. -Salta, Septiembre 197 de 1950. Téngase 
por registrado el presente permiso de cateo 
solicitado por los Sres. Pedro Agustín Pérez y 
Otilio Eldo Oscar Terlera/ en el Dp. de Santa

jueves de cada semana o siguiente hábil, en 
¡caso de feriado. De- acuerdo con lo dispuesto

pasen estos autos, con el duplicado presentado,

T
Octubre 19 de. 1950. ü-— Habiéndose efectuado.- 

•’el registro, publiques© edictos -en el Boletín
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 Sr.

. Fiscal de Estado y a los propietarios del suelo. 
Outes. En 30 de Octubre de 1950. — Notifiqué

I al Ing. Tierlerá 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 que el sus
crito Escribano de. Minas,, hace saber a sus 
efectos. Salta, Noviembre 20(950.

ANGEL NEO — Escribano de Minas
e) 21|’ll al l°|12|50.

- Expediente 
la Pro- 
con al
ien for- 
se ha

establecidos en el art. 59 del Decreto Reglamen_ 
tario de Set. 12|935. Outes. Señor Jefe: En el 
presente, expediente se solicita permiso para 
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 dé Santa! Victoria. 
Esta Sección, de acuerdo a los datos dados por mts. con azimut 909 
los interesados en croquis de fs.J y escrito de

saber a sus lefectos. Salta, No-- registrada en el libro correspondiente bajo el 
viembre 29 de 1950. — ANGEL NEO, Escriba- ! número de orden 1384. —• Se acompaña ero-. ¡ 
no de Minas,

e) 30]ll al 12]12j50

W SS81 — EDICTO DE MINAS; Expediente 
1744. —- “P". año 1950. — La Autoridad Minera 
de la Provincia, notifica a los que se conside
ren con algún derecho para que lo hagan va
ler ©n forma y dentro del término de Ley, que 
se ha presentado el siguiente escrito, con sus j

N’ 6580 — EDICTO DE MINAS
N° 1745—O. — La Autoridad Minera de 
vincia notifica a los que se consideren 
gún derecho, para que, lo hagan valer 
ma y dentro del término de ley, que
presentado el siguiente escrito, con sus ano
taciones y proveídos dice así: “Señor Juez de 
Minas: Pedro Agustín Pérez, casado, militar re
tirado y Otilio Eldo Oscar Terlera, casado, in
geniero 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 eh reserva, solicitamos 
se nos- conceda el permiso para cuatro unida
des, o sean dos mil hectáreas en leí cerro Fun
dición, lugar denominado Hornillos, departamen- . 
to de Santa Victoria, de esta Provincia, en te
rrenos sin aerear, ni cultivar, de propiedad de 
los herederos de Gregorio, Gabriel y -Petrona 

I Castellanos, residentes en Santa Victoria, y 
Hortensia Campero de Figuérqa, residente Mi
tre 358. Las 2.000. 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 lietra A. De este punto se medirán 1440 

para llegar a B; de aquí • . 
5.000 metros con azimut 180? para llegar a C; 
de aquí 2.440 metros, con azimut 2709 para • 
llegar a D; de aquí 2.000 metros con azimut 
3609 para llegar a D; de aquí 4.440 metros "con 
azimut 270° para llegar a F; de aquí 2.000 me
tros con azimut 360° para llegar o: G; de aquí 
5.400 miet-ros con azimut 909 para llegar a H; 
y de aquí 1.000 metros con azimut 3609 paraquis concordante con el mapa minero, -r- 23 de

Septiembre 1950. Elias. Señor Juez de Minas: .llegar nuevamente al esquinero A; cerrando 
Redro Agustín Pérez y 'Otilio Eldo -Oscar Ter
lera, en exp. 1744. a U.S. decimos: Contestan
do la vista a fs. 6 del informe, dé la Dirección ■ herramientas suficientes. — P. Agustín Pérez, 
de fs. 5, de amos, manifestamos conformidad f Otilio Terlera. — Recibido en Secretaría hoy 18 
coh el mismo. Pedimos a U.S. ordene el Regis- ¡d© septiembre|950, horas 9,15. — Neo. — -En 
tro y publicación y de edictos en Boletín Oficial 19|9|950 se registró en Control de Pedimentos . 
(art. 119 del Código de Minería). Será justicia./doy fie. — Neo. — Por registrado el permiso 
P. Agustín Pérez. Otilio Terlera. Recibido en

’ en .esta forma el perímetro de la zona. Conta- 
!mos con la capacidad técnica, .materiales y

de cateo solicitado por P. Agustín Pérez y Oti- 
anotaciones y proveídos dice1- asi: Señor Juez Secretaría hoy trece de Octubre de 1950, sien- lio Terlera, Dpto. Santa Victoria y por constituí- 

' do horas diez. Neo. Salta, Octubre 13 de 1950. • do domicilio. — Para notificaciones en Secretaría 
La conformidad manifestada- y lo informado por los días jueves de cada semana o siguiente 
Dirección de Minas, regístrese en “Registro de jhábil, en caso ..de feriado.’ — De acuerdo lo 
Exploraciones", el escrito solicitud de fs. 2, aon dispuesto en Decreto P. Ejecutivo 133, ■ julio|43, 

5sus anotaciones y proveídos, fecho, vuelva al ¡pase a Dirección de Minas. — Outes. — Exp. 
'despacho. — Outes. En 16 de Octubre de 1950. N- 1745—P—50.' — Señor Jefe:' Se solicita per- 
Sé registró en-el libro '.'Registró de -Explora- iriiso para exploración y cateo de-minerales 

lcjOT¡g§ N° 5" bliog 254)256, doy fe. Neo. Salta, Jdg. lg. y . 2®,. Categoría con exclusión d® los

de Minas: Pedro Agustín Pérez, casado, mili
tar retirado, y Otilio Eldo Oscar Terlera, ca
sado, ingeniero civil, argentinos y mayores de 
©dad, con domicilio legal en. la calle Vicente 
López 425 de esta ciudad, nos presentamos an
te U. S. y decimos: Que deseando efectuar' ca- 
teos y- exploraciones en busca de minerales de 

-grímeja j fecunda c^teyojfg, fluyendo
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ño" y ‘BOLETIN OFICIAL. — Salta, 26 de se- ' 
tiembre d© 1950. "Año del Libertador Genera) ] 
San Martín". — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secrettario.

e|25|ll al 2|1¡51,

N» 6902. — SUCESORIO: — Por disposición

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 ll|950. — De Jos informados por 
Dirección, vista a las partes. — Cutes. — Se
ñor Juez. — Pedro A. Pérez y Otilio Teñera
en" exp 1745—P decimo.s: Contestando la vista del Señor Juez' de Primera Instancia y 
del informe de Dirección manifestamos confor
midad. — Pedimos ordene el Registro y publica.- 
ción edictos (ar-t. 119 Cód. de Min. — Agustín 
Pérez. ■— Otilio E. O. Teñera. — Octubre 13| 
950. — La conformidad manifestada y lo infor
mado por Dirección, regístrese en "Registro de 
Exploraciones" el escrito solicitud, con sus ano
taciones y proveídos, fecho, vuelva al despa 
cho. Outes. — En 16 octubre de 1950 se regis
tró. — Doy fe. — Neo. — Salta, octubre 19| 
950. — Habiéndose efectuado el registro, publi
que sis edictos en el Boletín Oficial en la. forma 
y por el término qué establece, el art. 25 C. de 
Minería, de acuerdo con Decreto 4563 del 12| 
IX|44." — Coloqúese aviso de citación len el por
tal de la Escribanía -y notifiques©, a los pro
pietarios del suelo y al señor Fiscal de Estado. 
Outes. —r En 30 octubre|950 notifiqué al ing. 
Perlera y firma por él y su socio. — Otilio E. 
O. Teñera. — En la misma fecha notifico al 
Fiscal de Estado. _ R. Rieimundín. - P. Figueroa.
Lo que el suscrito, Escribano 
saber a sus efectos.

Salla, 20 de noviembre de 
ANGEL NEO — Escribano

de Minas, hace

1950.
de Minas

te) 21|llal l9|12950.

EDICTOS SUCESORIOS
N9 6624 —■ SUCESORIO: ERNESTO MICHEL, 

Juez Segunda Nominación, cita herederos y 
acredores de RAQUEL ARIAS DE FIGUEROA. - 
Habilítase la Feria. — Salta, Noviembre 30 de 
1950. — ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario.

e) l9|12|50 al 9|I|51.

Salta, Noviembre 18 de 1950.-
J. ZAMBRANO — Escribanp .Secretario 

e) 20.111 al 26|12|50.

Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, se cita a todos los que se consideren 
con' derecho a los bienes dejados por falleci
miento de don PRIMO ZAPAN A, 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 
baño Secretario.

e|25|ir al 2|1|51.

N9 6593 — SUCESORIO
El Juez len 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.

Ci- 
poi

N9 6589 — SUCESORIO
El Sr. Juez de Segunda Nominación 

vil y Comercial Dr. Ernesto Michel cita 
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 •' 
le) 23)11 al 29|12|50.

N9 6573 —
POSICION dil
Primera Nomine
en juicio suce:
García o A: ií]
días - a herederos y acreedores d-el- causante.
Salta, Octubie

Año del Libertador General San Martín,

EDICTO SUCESORIO — POR DIS-
. Juzgado Ci^il Y Comercial de . 
lación de esta Provincia, dictada 
isorio de don- Aníbal Orellana 
íbal García, ; cítase -por treinta

13 de 1950.;

é) 18|11 al 23|12|50.’

N9 6572 — 
ra Instancia 
chel cita y e 
ros y acreedcn 
García? cuya 

Juzgado. ~ 
Año del Libe 
BERTO LERli.

SUCESORIO. El Juez de Prime- 
y 2° Nominación, Dr. Ernesto Mi- 
nplaza por treinta días a herede- 

‘es,’ de 'don José Antonio Orellana- 
sucesión ha sido abierta en este 
Salta, Noviembre 6 de 1950. — 

'tador General ; San Martín —• RO- 
A, EscribanoJSecretario.

e) 18|11 al 23|12|50. -

N9 6569 —
dez interino
ñera Nomineción, cita por 'treinta días a here ■ 
eros y acreedores de CRISTOBAL ROMAN GO- 
4ÉZ. — Salte,
General San ]
RANO, Escri

- SUCESORIO, i — Ernesto Michel. 
del juzgado Civil y Comercial Pri-

, noviembre 13> Año del Libertador 
Martín, de 1950. — JULIO R. ZAM- 
ibano Secretario.

■ efl7]ll[50 aL 22|I2|50.

N9.6619. — EDICTO SUCESORIO. ~ El Sr.
Juez de la. Instancia ¡en lo Civil y Comercial 
3a. Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y 
emplaza por’ treinta días a herederos y acree
dores de don" BALV1N DIAZ, para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos baio 
apercibimiento de -ley. Salta, noviembre 28 de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTÁN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e) 30[llj50 al 8¡1|51

N? 6587 — EDICTO: — El Sr. Juez de Primero 
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 LASQUERA 
Salta,, de Noviembre de 1950, Año del Liber
tador General ' San Martín.

JULIO RR. ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 22|ll|50 al 28|12|50.

N9 6582. — ,EDICTO. -t- Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia) Primera No
minación en lo Civil Dr. Ernesto Michel, se 
y emplaza por treinta días a los herederos y

cita

N9 6565..--
Primera Inste 
Ata y empla 
icreedores de 
ta, noviembr(; 
General San ] 
jribano Secretario.

- SUCESORIO: — El¿ señor Juez ae 
:<m.cia Primera j Nominación Civil, 
¡:a por treinta días q herederos y 

j don LADISLÁO ZAPATA. ~-Sal- 
j 15 de 1950, ¿'Año del Libertador 
Martín. JULIO R. ZAMBRANO,-Es-

- - e|16|ll-al 21|Í2i50.

N9 6563.
I9 Instncia
rita y emplaza por treinta días a herederos y ■ 
reveedores <
Jaita, 15 de
ador General San Martín-:
RANO, Escribano Secretario.

SUCESORIO:" — Eí -Sr_. Juez de : 
° Nominación ; Civil y Comercial,

ce doña ANGEL A FIGUEROA. — 
; noviembre de 1950, Año del Liber-

—-JUL-IO-Rr ZAM-

<e|16|ll al 21|12|50. ••

NY 6609. — SUCESORIO. — El 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) 29|U|50 al 5|1|51

acreedones de FRANCISCO SANCHEZ. Edictos 
en los diarios Foro Salteño y el Boletín Ofi
cial. Lo que el suscrito Secretario hace saber

a sus efectos.- — Salta, Noviembre de 1950, 
"Año diel Libertador General San Martín". — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) -21111 al 27|12|50

N9 6555 -
Sr. Juez en
‘ancla y Tei
por treinta 
le don Cosn. 
de noviembr =
Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín'.

EDICTO. ■=— ¿Por -disposición del • 
o Civil y Comercial, Primera Ins ’ 
cera Nominación, - cita y emplaza 

das a los .herederos -y acreedores" - 
.é Damián Fernández. — Salta, 13 
3 de 1950. — Tristón ”C. Martínez, "

i ©1151'11 al 20'jl2|50

N9 6579 — EDICTO
Por disposición del Sr. Juez en lo C. y- C. la.N9 6603. — SUCESORIO: — El señor Juez de

Tercera Nominación Civil y Comercial Dr. Car- Nominación, interino, Dr. Ernesto Michel, se el
las Oliva Aráoz, cita y emplaza _por treinta ta y emplaza por treinta días a herederos y 
días a herederos y acreedores de don William acreedores de don MIGUEL REHAY HATTI. — 
(Guillermo) Sttephen. Edictos- en "Forq Salte' Edictos en el Boletín Oficial y "Fotq Salteño".

N9 6549.
jera Nomino
’os herederos y acreedores-,de doña María-Cla
ra Mollinedo 
siembre de
San Martín.
baño Secrete trio.

— SUCESORIO.; — El Juez de T'er- ' 
ción Civil, cita por freintco días a

de Zavaleta. ■— Salta, 11 de no- 
1950, Año del. Libertador-General 
— TRISTÁN MARTINEZ, Escri-

e<) 1411 al 19|12|50.
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N9 6542. — .SUCESORIO?-- El Juez Civil Dr. Er
nesto Michel interinamente a cargo del juzga
do de -Primera Instancia, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de ARTURO ZAM
BRANO. — Salta, 10 de Noviembre de 1950. 
JULIO R. ZAMBRANO^ Escribano 'Secretario. 

e|ll|ll|50 al 16|12j50.

N9 6541» A- SUCESORIO? — Ernesto Michel, 
Juez Civil y Comercial a cargo interinamente 
Juzgado l9. Nominación, declara abierto jui
cios sucesorios MARIA TERESA CAMPANINO 
DE RIVELLI y -RAFAEL JULIO • RIVELLI y cita 
y emplaza por treinta días a interesados. — 
Salta, noviembre _ 9 de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín. — 'JULIO R. ZAM
BEAN O, Escribano 'Secretario.

- e[Tl[llf50 al. 16|12|50.

N*  6540. — SUCESORIO? J. G. ARIAS ALMA
GRO, Juez -de Primera Instancia Cuarta Nomina 
ción Civil, cita y emplaza por treinta días a he
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|llf50 al 16|12|50.

N9 6539. — SUCESORIO? — El Sr. Juez en lo 
C. y C, de l’? Nominación, cita y emplaza por¡ 
termino de 30 días a herederos y acreedores j 
de don JULIO MAGGI, por edictos que publi
carán el BOLETIN OFICIAL y 'Toro Salteño". 
S@lta, Noviembre 11 d@ 1950, Año del Liberta
dor General San Martín. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

@) 11|11 al 16112150.

N? SUCESORIO» Ernesto Michel,
interinamente a cargo del Juzgado de 1? Ins
tancia, l9 Nominación Civil, cita por treinta 
días, á 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 16jl2¡50.

> BI37. —' SUCESORIO. — Carlos Oliva 
Aráoz, a cargo interinamente del Juzgado Ci
vil Cuarta Nominación, cita por treinta días a 
heredaos de TRINIDAD CORTEZ DE CARDO 
ZQ. — Salta, 9 d@ noviembre de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

8 ©111150 al 16|12150.

N*  6535». — SUCESORIO? — J. G. Arias Alma
gro, Juez ds l9 Instancia en lo' Civil y Comer
cial, 49 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 "foro Salteño" y "BOLETIN OFICIAL". =-=• 
Salta, noviembre de 1950, Año- del Liberta
dor General San Martín. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

. ellOjll al 15|12]50»

;N9 6529» — SUCESORIO. — El doctor Carlos 
Oliva .Aráoz, interinamente q cargo' juzgado 
Civil 49 Nominación, cita y emplaza por trein
ta días á herederos y acreedores de -PAULA 
GONZALEZ. Salta, 6 de noviembre “Año del 
Libertador General San Martín", de 1.950. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

’ e|8|l 1 al 13112|50.

N9 6523. — .EDICTO SUCESORIO. — EL Sr.
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial Dr. José Arias Alma
gro, llama y emplaza a todos los que ee Con
sideren con derechos a lo,s bienes de D. Se
gundo Ibarra y D. Carlos Eduardo Ibarra, cu
yos juicios sucesorios se han declarado abier
tos. — Edictos en "Foro Salteño'-’ y BOLETIN 
OFICIAL. — Salta, 3 de Noviembre de 1950. — 
Año del Libertador General San Martín. — 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

’ e|6|ll gl ll|12|50.

N9 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 
heredaros y . acreedores de ELVIRA GARCIA 
DE CASTRO MADRID. — Salta, 3 de Noviem
bre de 1950. — JULIO . ZAMBRANO, Escribana 
Secretario.

e|6|ll al 11[12|5Ó.

N9 6515. — SUCESORIO. — Ernesto Michel. 
uez Civil Interino Primera Nominación, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de MARIA ENCARNACION SERRANO DE 
MARTINEZ. — .Salta, noviembre '2 de 1950, Año 
del Libertador General San Martín^ — JULIO 
R. ZAMBRANO, Escribano Secreto?rio.

e) 3jll al 7.|12|50

N9 6511 — EDICTO? — El Sr. Juez de 4a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por edictos durante treinta días en los diarios 
El Foro Salteño- y BOLETIN -OFICIAL, en. la SU
CESION DE DON ‘JUAN MARTEARENA, bajo 
apercibimiento de ley. — Salta 28 de Octubre 
de 1950.’ —Año del Libertador General San 
Martín—
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario .

e) 31110 al' 5[12I5O/

i N9 6509. — EDICTO» — José G. Arias Alma
gro, Juez en lo Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, cita y emplaza por el término de 
treinta días, a todos los que se consideren 
con •derecho a los bienes dejados por falle
cimiento de doña Laura Peretti de Anzoátecui, 
ya sean como herederos o acreedores, para 
que dentro, de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere, lugar por derecho. — -Salta, Octubre 
28 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario.

’ - e) 3ÓJ10 al '4112(50

. N9 6507» — SUCESORIO. — El .Juez Civil de 
Primera Nominación cita por treinta días a 
herederas-y acreedores'de ANTONIO ROQUE

•
1URQUIZA, emplazándolos bajo apercibimiento 
de ley, — Año del Libertador General San 
Martín. -S.al.tq, Octubre 25 de 1950. — JULIO R. 
ZAMBRANO., .Escribano Secretario.

e.) .3011.0 al 4|12|50

N9 6500. — SUCESORIO. — Ernesto Michel, 
Juez interino de Ira. Nominación Civil .-y Co
mercial, cita .y emplaza por treinta -días a 
herederos y acreedores de doñq.Fani Fernán
dez- Cornejo o Fani o Fanny Cornejo Isasmen- 
di, bajo apercibimiento de Ley. — Salta, 27 
de octubre de 1950, Año del Libertador "Ge
neral San Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano 'Secretario.

é) 28J10 al 4|12[5ü

N9 .6498 — SUCESORIO? — El Sr. Juez de 
19.Instancia 49 Nominación Civil Dr. J. G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Dn. JULIO ALEJANDRO 
YAÑEZ. — Saltar Octubre 26 de 1950. CARLOS 
ENRIQUE, FIGUEROA, Escribano -Secretario. 

e|27|10 al l9|-12|50.

N9 6497. — SUCESORIO. — El Sr. Juez ds P 
Instancia 49 Nominación Civil, Dr. J.. G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por 30 días a herede^ 
ros y acreedores de Dn. HONORIO ORELLA
NA.’ — Salta, Octubre 26 de 1950. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|27|10 al l9|12|50.

N9 6494. Sucesorio.- — El Juez ‘dé Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, doctor Ernesto Michel, interinamente a 
cargo del Juzgado de Primera Nominación, -ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de< don Manuel Mosca, cuyo, juicio 
sucesorio ha declarado abierto por auto de 
19 , del corriente. — Salta, 24 de octubre de 
l950 (Año del Libertador General San Martín). 
¡ULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|27|10 al l9|12|50j.

- POSESION TBEmXftítAl
N*  6S26 — POSESION' TREINTAÑAL. El Juez de 
4ta, Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a los que se consideren 
con derecho al terreno ubicado en Orón, calle 
Pellegrini entre Nueve de Julio y ‘Belgrano, se
ñalado con el N9 88, que limita: NORTE y OES
TE, con Juan Zannier; SUD, con Juan Naser, Ju
lio F. Cornejo y ArturoBertolini; ESTE, calle Pe
llegrini cuya posesión treintañal solicita Fran
cisco Martín Giner.- — Salta, noviembre 27 dé 
1950. ’ - '

e) l9|12|5*0'  al 9[I|51.

N9 6615. — EDICTO» — POSESION TREINTA
ÑAL» — El Juzgado de Primera Instancia y Pri
mera Nominación Civil y Comercial de esta 
Provincia, cita por treinta'días a interesados en 
la posesión -treintañal pedida por LIBRADO PIE- 
DRABUENA, sobre un terreno- situado en la1 
ciudad de Orán, de -esta Provincia, que mide 
su atenta y tres metros de frente por sesenta 
y cinco metros’, también de frente, compren
dido de.nhó de estos límites: Norte, EJv<a
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de*"  Costa;'.Sud,- calle. Guemes;.'Este,-. .¿Domingo •! tiíicadá) con -extensión de cuarenta metros véin-’rah San Ma 
E. Navamuel y Germán Zemma; Oeste, calle r te centímetros ’ de ‘ frente y cont-rafrente; trein- cribdno Seci

N9 6557 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el procurador Sr. Hila
rión Meneses en representación de don Justó 
Pastor Choque demandando reconocimiento 
del derecho de dominio por -prescripción trein
tañal sobre el inmueble "Monte del Pozo" sito 

días, bajo apercibimiento, a quienes se con
sideran con mejores derechos comparezcan o 
hacerlos valer. Edictos en BOLETIN OFICIAL 
y "Foro Salteño".. Lunes y jueves1 o subsiguien
te' hábil en caso de feriado para notificacio
nes en Secretaría, Lo que el suscrito hace 
ber. — Salta, 22 de Junio de 1950. —■ Año 
Libertador Genera! San Martín. — CARLOS 
RIQÚE FIGUEROA, Escribano-Secrfetario.

N9 G554 — POSESIÓN TREINTAÑAL. —■ El 
Juez Interino Juzgado Primera Nominación, cita 
y emplaza por tre'nta días, interesados pose-

• sión treintañal deducida por - LOLA 
LLOS, sobre inmueble situado en pueblo 
Bordo departamento Campo Santo, mide 

mts. por 50 mts., limitados: Norte: Fidelina 
dp Soló; Sud: calle pública; Este, Pastora 
de Gómez: Oeste, Darío Arias. — Salta? no
viembre 10 de 1950. Año del Libertador Gene-

Hipólito Irigóyeri. —’ Áñó“ del Libertador Ge
neral San Martín, Salía, 22. de Noviembre de 
1950“. ~ JULIO'R. ZAMBRÁÑO; Escribano' Se
cretario . -. '

■>e) 29|11150 ál 5|1.|51

' Ñ9 66* *11.  — POSESIÓN TREINTAÑAL. — Car- 
los Oliva Aráoz, Juez de 3a. Nominación en lo 
Civil y Comercial cita por treinta días a los 
interesados en el juicio de posesión treintañal 
aeducido por Mercedes Saravia de Saravia, 
ubicado .en Quebrachal, Departamento de An
ta, limitando: Norte: Alfonso M. Saravia; Sud: 

. José Romero (h.); Este/ calle que separa del
• F. G. y Oe.ste Río Pasaje. — Salta, 17 de No
viembre de 1950, Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano-Secretario .

e) 28|ll|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 Sulca sobre 
los inmuebles ubicados en Cafayate, a) Frac
ción denominada "El Bajo", con superficie de 
tres hectáreas, mil trescientos cuarenta y cin
co metros cuadrados, limita: Norte, propiedad 
de Luisa S. de Rodríguez; Sud, propiedad de 
Francisco Roldan; Esté, 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 
o menos, limita: Norte, propiedades de Fran
cisco Roldán y. de Marcos Miranda; Sud, pro
piedades de Francisco Roldán y de Andrónico 
Sulca; Este, camino de Corralito a Las Con
chas; 'y Oeste, río Calchaquí. — Salta/ Noviiem-

no .Secretario.
e) 21|11 al 27|12|50

N? 6574 — POSESION TREINTAÑAL. — Por 
disposición del Juzgado de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial dé esta 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, calle 
Caseros N9 897, que limita: Norte, calle Case
ros; Sud, propiedad 'de Santiago Serra y otra; 
Este, propiedad de Carmen 
Oeste, calle Pellegrini y que 
de frente sobre calle Caseros, 
de contrafrente; 6.21 mts. en
3.70 mts. hacia el Oeste, para seguir 10.49 mts. ; 
al Sud hasta dar con el contrafrente; 13.85 
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 1950 — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario.

R. San Miguel; 
midev: 9.28 mts. 
por 8.55 mts. de 
el costado Este;

e) 18|11 al 23|12|50.

N9 6568. _ POSESION TREINTAÑAL. — Alfon
sina Flores viuda de Soto, solicita posesión trein 
tañal de un inmueble ubicado en esta Ciudad, 
calle Zabala entre Catarharca y Santa Fe (rec-

ta y cuatro metros ochenta y cinco centíme
tros en su*  lado Este; y 
quince‘ Centímetros en el Oesté;
do: Norte, calle Zabala; Este, Enriqueta Mora- ’ 6551.
les de Rodríguez; Sud, Laura Peretti de Anzoa-

•cuarenta metros
limitan-

- miCTÓ — POSESION TREINTA- 
3r. Juez de Ira. Instancia- 3ra. No- 

tegui, Santos Guillermo Corregidor,, y Celina rninación Civil y Comercial, Dr. Carlos Oliva 
emplaza' por; treinta días a todos 

de Figueroa y Pedro Belsuzari Vila. Nomencla- J lós que se consideren con derechos a la po- 
.tura- Catastral: Partida 11641.-, Sección D, Man- 1 sesión treintañal solí citada por la sociedad "Es-

Apolonia Robles; Oeste,, María Josefa Magnoli. cita 
Figueroa y Pedro Belsuzari Vila. Nomencla- * |qS que se

j paña y, Benítez" Soc. de Resp. Ltda., sobre el 
I inmueble denominado "Toñono", ubicado en el

zana .549. Parcela 11. Ernesto Michel, a’ cargo ■ 
del Juzgado Civil y Comercial -Primera Nomina- j 
ción, .cita y emplaza por treinta días a -quienes Dpto. ,-de S-an Martíñ, con una superficie 
se consideren con derecho sobre el inmueble ‘ d ¡374 hs
Rescripto. — Salta, Octubre 31 de 1950. Año del . íinca -Lcfó gavillas"; Sud, Río Ytiyuro; Este, 
Libertador General San Martín. ■ ,___
ZAMBRAÑO, Escribano Secretario.

■ep7|ll|50 al 22|12|50.

JULIO R. propiedad d 
de Luis de 
continuarse 
de 1950, Añ? del Libertador General San Mar.- 

T tín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se-
» Juez ’ cretarjQ ¡

interino de Primera nominación Dr, Ernesto ; 
Michel; cita por treinta días a interesados en j 
posesión treintañal solicitada por Eduviges Zi- 
garán sobre un terreno en El Galpón, de 35,10

N’ 6558. — POSESION TREINTAÑAL:

N9 6522. — POSESION TREINTAÑAL. — José 
metros frente por 18,30 metros fondo, limitan- G Arias AI 
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 ZAMBRAÑO, Escribano Secretario.

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

bre 15 de 1950. Año del Libertador General ¡ en Distrito El Barrial, dpto. San Carlos de esta 
San Martín. JULIO R. ZAMBRAÑO, Escriba- j Provincia, con extensión aproximada de 506

mts. de norte a sud por 2.500 .de “Este a Oeste, 
limitado: al NORTE: herederos de Juan F. Bra- mide 124,28
vo, José Isasmendi y sucesores de José A. Cha- ¡ ts“' ccdle Lóbez y Planes; Sud, Rafael Rebollo:
varría;; Sud: Sucesores de Camilo Bravo; Este: j ^este-
Río Calchaquí y Oeste: herederos de Bernardi- ! bernardina 
na B. de Rodríguez, el Sr. Juez de 1? Instan- ¡Y Boletín O 
cia l9 Nominación Civil cita durante treinta 1 I^blO R. ZAMBRAÑO, Secretario.

e|15|ll al.20112156

sa-
del 
EN-

CEBA-
E1
26

F.
G.

5tín. — JULIO <R. ZAMBRAÑO, Es: 
retdrio. ’ - - -, - -

■. e|15|ll al 20|12¡50

y con los siguientes límites: 'Norte,

2 Suc. Galarzq; y Oeste, propiedad 
los Ríos; bajó apercibimiento de 

su trámite. — Salta, noviembre 10 

; e)14|ll v. 19|12|50

i nagro, Juez Civil y Comercial, cita 
interesados posesión treintañal de- 
Francisca Brígida Bulados de So-

prendida dentro límites siguientes: 
vecinal; Oeste, Juana Arrieta de 
Carmen Soria de Lamas; Norte.

ducida por
ría, sobre inmueble "Tunqlito", ubicado en el 
Ceibal, departamento La Candelaria, con ex
tensión coir
Este, camino

I Beltrán; Suc l,
’ río El Ceibal. — Edictos "Foro Salteño" y BO
LETIN ofic:.i .
:t Año del Lit ertador General San Martín. CARO
LOS FIGUEROA, Escrlbanp Secretario.

:AL. — Salta, noviembre 2 de 1’950.

i e|6|ll al 11112150. .

LP 6512. 
nesto Mich 
cita y emp 
sien treintañal deducida por Santos Me 
Roldán, sob

- POSESION TREINTAÑAL. — Ef-
1. Juez Civil Primera Nominación 
taza treinta díás interesados pose- 

•icio
re inmueble situado ciudad Gran, 
mtsí por 45 metros limitados: Nor-

- Mariano Moreno y Oeste, calle 
^ivadavia — Edictos: Foro Sal teño

Licia!. — Salta; octubre 25 de 1950

e) 2111 al 6117 50

REMATES JUDICIALES
N9 6578

Judicial. — 
Zuvirí

Per dispoi 
Instancia Segunda Nominación Dr. 
en juicio: 
co" el día 
mi escritoric 
de doscienti 
cal ubicado 
231, a una <
una superficie de 1.752.80 mts. «2. (21.49 mts. 
de frente po 
i&dificación: 
cionamiento, 
salón de ex
salones para repuestos; dos habitaciones para 
escritorio; dos baños y pequeño depósito. — 
Reconoce hi

— POR MARTIN LEGUIZAMON
• Espléndido local en esta ciudad 
¡a 223,231. — Base $ 285.083 
sición d¡^l señor Juez de Primera 

Ex. E. Michel 
‘Sucesorio de Mauricio Notarfrances- 

de DICIEMBRE a las
Alberdi 323, venderé 

:c s ochenta y cinco mil 
> en esta ciudad calle 
cuadra de la plaza 9 de Julio, con

17 horas en 
con la base 
pesos el lo- 
Zuviría 2231

’ 73 mts. de fondo) con la siguiente 
Amplia entradla y playa de esta- 
pisos de hormigón y techos de zinc 

iDosición con amplias vidrieras; dos

zjoteca-a favor :disl Banco'Hipoléca-
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•rio Nacional de $ ,99.182.50. Renta anual bru
ta $ 28.800.—. Comprendida. dentro de fes si
guientes límites generales; Norte, propiedad de 
.herederos de Fernando Sola; Sud, propiedad de 
Herminia López de Rivardo y herederos de 
Marcelino López; Este, calle Zuviría; Oeste, pro
piedad de Ramón Viñuales. — En el acto-d¡ei 
remate veinte 'por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. — Comisión de. arancel a. 
cargo del comprador.

e) 20-ÍU al 9|I2|50.

N9 6577 — JUDICIAL POR JORGE RAUL
DECAVI

El 11 de Diciembre 1950, a horas 17, en mi 
escritorio .Urquiza N9 325, remataré con-ba
se-de $ 65.733.33 m|n.equivalentes a las 
2|3 de tasación fiscal, el inmueble ubicado 

en esta Ciudad, calle Mitre esquina Lato- ■ 
rre, con medidas y límites según- títulos: 
60.00 mts. sobre Mitre y 60.00 mts. sobre 
Latorre y superficie de 3.600 mts.— Norte, 
propiedad de Dr. M. Ortíz hoy calle Latorre; 
Este, calle Mitre; Sud y Oeste, también con 
terrenos del’ mismo Dr. Ortíz.

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 que está dividido, llevan so
bre calle Mitre los números 1251—1299 y 
sobre_ Latorre 605—615.

Se ha hecho sub división catastral por 
la cual corresponden las partidas 6704(6706 
y 6708|6709 y 6713 Manzana 17 y parcela 
2—28—30 3—1—4.

Ordena: Sr.- Juez en lo C. y C. de 2a. 
Nom. Secretaría Lérida — Ejecutivo— Dr. 
J. C. Aybar vs. Nicolás Vujovich.

é) 20(11 al 6|12|50.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 6613. — EDICTO. — HECTIFICACION DE 

PARTIDAS. — En el expediente N9 14.776 año 
195-0, caratulado: "ORDINARIO —■RECTIFICA
CION DE PARTIDAS pedida por AZUCENA 
RUIZ”, que se tramita ante este Juzgado de Ira. 
Instancia, 4ta. Nominación en lo Civil y Co
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 que, RESULTA:...y CONSIDERANDO: 
” . ...Por ello, lo dispuesto por los arts. 86 y

concordantes de'la Ley 251 y favorables dic
támenes que anteceden, FALLO: Haciendo ru
gar o: la demanda y ordenando én conse
cuencia la rectificación de la partida de Mi
lagro, acto: número cinco mil ochocientos quin
ce, celebrado en esta capital el día veinti
cinco de Setiembre de mil novecientos trein
ta y tres, corriente cd folio trescientos quince 

" del tomo noventa y ocho de Salta, eñ el sen- 

" tido de que el verdadero apellido de la inscri’p- 
" ta es "Ruiz” y no "Ríos” como allí .figura. 
” Copíese, notifíquese, publíquese por ocho, días 

v” en un diario que se proponga de acuerdo 
” a lo dispuesto por el art. 28 de la Ley 251, 
” y fecho líbrese oficio a la Dirección del R>e- 
" gistro Civil para su toma de razón. Cumplido,

archívese. S|b: .pupila-vale. .Una palabra tes-' - - CITACION A JUICIO
” tada: no vafe? — JOSE G. ARIAS ALMAGRO".- 
Lo que el .suscrito Escribano Secretario hace: 
saber a los interesados par medio del presente’’ 
edicto. — Salta, 27 de noviembre de 1950. ’— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se-, 
cretario.

dictamen Fiscal, FALLO: I) Haciendo

N9 6600. -r CITACIÓN Á 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

e) '28(11 al 6|12|50- . de Ley para que conteste la demanda en el 
____ -__ ________ . — ■' término de 20 días a Octaviano Franco. — Sal- 

i ta, Noviembre. 14 de .1950/ — JOSE HERNAN
N? 6612. — EDICTO. — RECTIFICACION DE.! FIGUEROA ARAOZ, Secretario.

PARTIDAS. — En el Expíe, N? 14.988, año 1950, ! - ' e|24|ll al 18|12|50.'
caratulado: "ORDINARIO — RECTIFICACION DE í 
PARTIDA solicitada por SAMUEL ARANCIBIA ' 
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: "Saltq

noviembre 13(950. 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-

'"'arts. 86 y concordantes de la Ley 251, y fa
vorable
lugar a la demanda y ordenando en conse
cuencia'la rectificación de la partida de ma- 
trimonio, acta número sesenta y tres, celebra- 

” da en esto: Capital el día diez' y seis de 
Mayo de mil novecientos veintinueve, corrien- 

” te al folio, seiscientos veintiocho del tome .
cuarenta y seis de Salta,' Capital, en el sen
tido. de que el verdadero nombre de la cón- 

lt yuge es '"María- Eva” y no "Eva del Car
men”. II) Acta de nacimiento de Raúl Aran
cibia, número trescientos seis celebrada en 

'•"•esta Ciudad el día siete de abril de mil no-
vecientos treinta, corriente al folio trescien- • 
tos cincuenta y nueve del -lomo ochenta de

" esta Capital, en el sentido de que el ver
dadero nombre de la madre es'"María Eva'’ 
y no "Eva del Carmen” como allí figura. 
III) Copíese, notifíquese, publíquese por oche- |

”■ días en un diario que se proponga a los * 
efectos dispuestos por el art. 28 de la Ley j N9 6621. — EDICTO CITATORIO. — A los 

'251 y fecho, líbrese oficio. al Registro Civil • efectos establecidos por el Código de Aguas, 
para su toma de razón. Cumplido, archive- ’ se hace saber que María Dolores Cebada de 
se. Sjb: de la. Vale. CARLOS OLIVA ARAOZ”. ¡ Vidal tiene solicitado reconocimiento de conce-

N9 6616. — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, 
se hace saber que Juan Pablo Saravia tiene 
solicitado reconocimiento’ de concesión de agua

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace ‘ sión dje agua para • regar con un caudal de 
saber a los interesados por medio del presen
te edicto. — Salta, 27 ’ de noviembre de 1950.

Año del Libertador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

e) 28|11 al 6|12|50

VFNTA DE NEGOCIOS
N’ 6620. — VENTA DE NEGOCIO; — A los 

efectos determinados por la ley 11.867, se hace 
saber que se ha convenido la venta del ne
gocio de farmacia, situado en la cálle Güemes. 
N9 473 de la ciudad de Tartagal; perteneciente 

a la Sucesión de J. Miguel Reyes a favor del 
farmacéutico*  s'eñor Oscar Felipe Mongclli, el 
que en Io sucesivo se denominará Farmacia 
"Mongelli”.,

El vendedor, Sucesión J. Miguel Reyes, toma 
a su cargo íntegramente el pasivo existente, 
constituyendo su domicilio en Güemes N9 477, 
Tartagal. \ .

e) 30|ll al 5¡12|50

N9 6594 — “CITACION A JUICIO. En autos 
"Divorcio, Florentino-Santos hijo vs. María Mi
lán de ’ Santos” el Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación, .Dr. Ernesto Michel,. ci
ta a la demandada por edictos qué-se publi
carán por veinte veces en el BOLETIN OFICIAL 
y diario "El Tribuno”, bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor^ para que- la represente 
¡en el juicio. • Lunes y jueves ó 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|5O.

N9 6536. — .CITACION A JUICIO: — En jui
cio divorcio Martín Chama versus Damiand 
López de Chama el Juez Civil y Comercial de 
tercera nominación cita por veinte días a Da- 
miana López de Chama para que comparezca 
a tomar intervención en el juicio mencionado 
bajo apercibimiento de nombrarle defensor 
que la represente. — Salta, Noviembre 7 de 
1950, Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e]10|H al 2|12|50.

admmstbAtt/as

i 0,-21 litros por segundo, proveniente del Arroyo 
• San Lorenzo, 4000 m2. de su propiedad, Ca
tastro 4102, ubicada en San Lorenzo (Capital). 

Salta, 29 de Noviembre de 1950.
Administrcíción General de Aguas de Salta 

: J . _e) 30|ll|50 al 18|12|50

' N? 6818. ~ EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, 
se hace -saber que "Pettinato Hermanos y Cía. 
S. R. L.” tienen solicitado reconocimiento de 
concesión de agua para irrigar con una dota
ción ¡equivalente al 48 ’% del caudal del río 
Las Pavas, 126 hectáreas de su propiedad "Fin
ca Saladillo Lote A” ubicada en General Güe
mes.

Salta, 29 de Noviembre de 1950..
Administración General de Aguas de Salta

e) 30]ll|50 al 18|12|50
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para irrigar con un caudal máximo de 0,75 li- ; LICITACIONES PUBLICAS 
tros .por .segundo por hectárea, proveniente del 
río Pasaje, cíen hectáreas de- su propiedad
“Lote 1 de Macapillo"T catastro 679, ubicado en- 
Pítos'-(Anta). - • '

. Salta, 28 de noviembre de 1950.o
Administrcsción General de Aguas de Salta

• . e) 29|ll|50 al- 16|-12|50 ’

, cien hectáreas de= su. propiedad N9 6607. MINISTERIO DE ECONOMIA, FT-
, NANZAS Y OBRAS PUBLICAS. — DIRECCION 

GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
LICITACION PUBLICA.— -Llámase a- Licitación 
Pública para el día ,14 de Diciembre de 1950, 
a horas 11, para la contratación de la obra: 
Construcción de un Mercado Tipo II, en el Ba
rrio Obrero de esta Ciudad, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de $ 185.489,18 m[n. 
obra autorizada por Decreto N9 3916|50-deF*Po 
der Ejecutivo de la Provincia. — Los Pliegos 
de Bases y Condiciones Generales, deben so- 

^Ld7Vo7etüente“drf Río 'colorado? 241 -lií:itars'; Banco Provincial de Salta, previo 
Has. 7767,70 m2. de su propiedad “Trinidad", 
Catastro 2508, ubicada en Orán. —

Salta, 27 de noviembre de 1950.
Administración Geni-Tal de Aguas de Salta .

e) 27|11 al 15|12|50

N’ 6808. — EDICTO CITATOHIÍ). — A los 
efectos establecidos por el Código de Aguas, 
se hace saber que Juan Ortiz Vargas tiene so-’ 
licitado reconocimiento de concesión de agua 
parco regar con un caudal de 120,89 litros por

N9 6585 _ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que César Pereyra 
Rozas tiene 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 
“El Recreo", catastro 104, -ubicada en departa
mento La Caldera.

Salta, 21 de Noviembre de 1950.
Administración General d!ei Aguas de Salta

e) 22|11 -al 9[12|50.

.•propuestas' 11 de diciembre del Año del Li
bertador Gen
•ras, en Avda.

:ral San Martín, a las’ 10.30 ho- 
‘Maipú 3, 29 piso,’ Capital. -

- e) 23|1Í al ll|12[50. '

N9 6(05 — M. E., F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL

AGUAS DE SALTA 
ACION PUBLICA N?
i ución N9 1392; del H. 

Licitación Pública para la pro •

DE

11
Consejo,

’ pago de la suma de $ 40.— m|h., y.consultarse 
¡ a la JDi-rección de Arquitectural, sito en Mitre 
»695 de esta Ciudad. — Las propuestas deben 
| dirigirse a la Dirección de Arquitectura en so
bre' cerrado y lacrado adjuntando boleta de 
depósito de garantía de Contaduría General, 
equivalente al 1 % del presupuesto oficial, pro
puestas que serán abiertas - por el señor Es
cribano de Gobierno en presencia de los in
teresados que concurran al acto. — Salta, 25 
de Noviembre de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín. — Ing. ANTONIO MONTE
ROS, Director Gral. de Arquitectura y Urba
nismo — SERGIO ARIAS, Secretario Gral. de 
Arquitectura y Urbanismo.

e) 27|U al 7[12|50 ‘

LICIT
Por Reso 

se llama a 
visión de CAÑERIAS DE INTUBACION V 
ACCESORIDS destinados a la Seccijón. 
Perforaciones.

Los sobres con ofertas se recibirán has
ta >el 19 d

serán abiertas ante el Escribano de Go
bierno de la Provincia, Oael día siguiente 
si fuere feri<

Los pliegos de condiciqnes pueden soli
citarse sin 
(Caseros 1615 Salta).

LA
Salta, Nc

de! Liberta*

Diciembre a ;horas 10 en que

lado.

cargo en esta Administración

En o

ADMINISTRACION GENERAL 
viembre 23 de 1950. — “Añc 
dor General San Martín".

BENITO DE URRUTIA
ir gado Oficina, de Iní. y Prensa 

e|24|ll al 13112150.

N9 6575 — EDICTO CITATORIO
A jos efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que 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 Orán.

N9 6606= — MINISTERIO DE- ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS. — DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y- URBANISMO. 
LICITACION PUBLICA. — Monto' Total de 
Obra: $ 1.968.991.74 m|n. — En virtud de lo 
dispuesto por Decreto N9 3919|50, llámase a 
Licitación Pública para el' día 14 de Diciembre 
de 1950' a horas 10, para la construcción de 
las siguientes Obras: Escuela Primaria en la 
localidad dé MOLINOS, cuyo 'presupuesto ofi-

Salta, 17 de noviembre de 1950. ' cial asciende a la suma de $ 682.727,68 m|n. 
Administración General de -Aguas de Salta Escuela Primaria en la localidad de SAN CAR-

e) 18J11 a1 5|12l50. _ LOS, con un presupuesto oficial de .$ 671.08-7,41
m|n. Escuela Primaria en la localidad de SE- 

. CLANTAS, cuyo presupuesto oficial asciende a 
¡la suma de $ 615.176,65 m|n. —-Los pliegos de 
Bases y Condiciones Generales, deberán soli- 

í citarse al Banco Provincial de Salta, previo pa
go de la suma de $ 70.— m|n. cada’ uno y

REMATE ADMINISTRATIVO
N9 6588 — BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Por MARIO FIGUEROA ECHAZÜ
De' la Corporación de Martilleros

. Por disposición del Banco de la Nación, ’ consultarse en la Dirección de 'Arquitectura. —
Argentina correspondiente a Ejecución Prenda
ria seguida contra Rolf Kock, el día Viernes 
I- de diciembre de 1950 Año del- Libertador 
General San Martín, a las 11 y 30 horas en 
e! local del Banco sucursal Salta calle Mitre 
esquina Belgrano venderé en pública subasta 
dinero de contado y a mejor oferta, un camión 
DIAMONT T SUPLUS GUERRA, de 180 HP con 
tres ejes motrices y carrocerías metálica, con 
la base de SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 
importe total, capital, intereses y costas de es
ta ejecución. — El automotor de referencia se 
encuentra <en el Taller Mecánico de Paredes,

Las propuestas por cada obrco, o por el con
junto de las tres obras, deben dirigirse a la 
Dirección de Arquitectura, sito en Mitre N9 695 
d© esta Ciudad, en sobre cerrado y lacrado, 
adjuntando boleta de depósito de garantía de 
Contaduría General, equivalente al 1 % del 
presupuesto oficial, propuestas que serán abier
tas por el señor Escribano de Gobierno, en pre
sencia de los interesados qu¡e concurran al 
acto. — Salta, 25 de Noviembre de 1950. Año 
del Libertador General' San Mlartín. — Ing. 
ANTONIO MONTEROS; Director Gral. de Ar
quitectura y Urbanismo — SERGIO ARIAS, Se-

Calle Pellegrini 378 de esta CIUDAD, donde cretario Gral. de Arquitectura- y Urbanismo.
puede 
vende 
Banco 
Venta

; ser .revisado por los interesados y se 
! en el estado en que se encuentra. El 
• nodrá acordar facilidades al adquirente.

d>e acuerdo a la Ley de Prendas. 
Comisión a cargo del comprador.

MARIO FIGUEROA ECHAZU 
Martiliero

e) 23|11 al l9]12|50.

e) 27|11 al 7|12|50

6590 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
LA NACION. ADMINISTRACION GENERAL 
VIALIDAD NACIONAL. — Licitación públi- 
de las obras del camino de Empalme Ru- 
9 — Aeropuerto de Salta, $ 1.276.268.17.

N9
DE
DE
ca
ta
Deben cotizarse precios unitarios. Presentación

6604 M. E., FJ y O. P.
STRACION. GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA 

LICITACION PRIVADA
Venta de Cubiertas

Por resolución N9 1649' del H. Consejo, 
licitación privada para la ven- 

cubiertas de diferentes, marcas,

N9
ADMIN

se llama a
ta de 111
tipos y medidas-y una cocina económica 
de hierro
en desuso

Las ofert
el 30 de Ncr
te si fuese i
ante e: Escribano de Gobierno.

Para me yares informes, dirigirse a id 
Administración Gral. de Aguas (Caseros 
1615 Salta).

fundido, deteriorada, (material 
en la Repartición).
is de precios se reciben hasta 
iviembre a horas 10, o siguien- 
feriado, en que serán abierta

Salta,. 23 '
General Sc:i

Encc

LA ADMINISTRACION | 
1’1 ¡50. — “Año del Libertador ¡ 
:n Martín". |

BENITO DE URRUTIA 
irgado Oficinaide Inf. y Prensa ¡ 

e|25 al 301VJ50 ;

ASAMBLEAS -

N9 6625 — TARTAGAL 
CIRCULO ARGENTINO

asociados a la Asamblea L’xtra- 
ectuarse el 10 de Diciembre pró- 
10, 10.30 y 1]¡ en el local de la 
tratar esta única orden del día

ASAMBLEA GENERAL EXTRAOBDINABA
Cítase a lo; 

ordinaria a e: 
>:imo a horas 
Entidad, para

LECTURA EEL PROYECTO DE EMISION DE 
ACCIONES PflRA CONSTRUCCION DEL' LO
CAL SOCIAL
RIO.

Regamos puntual asiste nej;

Y ADQUISIC'pN DEL MOBILIA-
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Tartagal, • 2.7|:ll|50. * feertadér ¿General Sán Martín"
Año del Libertador General San Martín 

SIMON SALOMON- MIG/tJEL MONTES,
Secretarle Presidente

Moísés N. Galló- Castellanos Josué Campos
Secretoria Presidente A LOS SUSCRIPTORES

N? 6623 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA ’ ~ 
GENERAL EXTRAORDINARIA 1

De acuerdo a lo-resuelto por la H. Comisión. 
Directiva de la ''Agrupación"Tradicioríalista de 
Salta, Gauchos de Güemes", convócase a asam
blea general extraordinaria a todos los socios 
de la Agrupación, la que tendrá lugar en su 
•sede provisoria en calle Mitre N9 315 de esta 
Ciudad, el día martes 12- de diciembre de 1950 
a horas 21.30, 
tos: 
a)

potra tratar los siguientes asun-

b)

c)

d)

Lectura y 
Asamblea 

i Necesidad
rizar lo: cobranza a los socios, de’ las cuo
tas atrasadas.
Necesidad de fijar para el futuro una cuo
ta de ingreso.
Necesidad de que se faculte a la Comisión 
Directiva para efectuar conscripción de*  so
cios cuando lo estimare conveniente.

Salta, noviembre 29' d.e 1950— “Año del Li-

consideración del acta * de la 
anterior;
de resolver la forma de regula-

e)'l’ al 11112.50.

AVISOS

l á AVISO OE SECRETARÍA BE La
NACION

L ■ 7BESIDENGIA DE LA NACION
I' 5UB-SÉCRETARIA DE INFORMACIONES 
( DIRECCION GENERAL DE PRENSA.

Son numerosos los ancianos que se Fenn 
í hcian con el funcionamiento- de los hogar®<
> que a ellos des-tina la DIRECCION GENE 
í RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Seae 
| taría d® Trabajo y Previsión. 
I o' Ss-cr e taría
> Dirección Grai

de Trabajo y Pre vigié s 
de Así^pncio: Social.^

gUe las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 

mes a® su vencimiento.

n ios AVISADORES

; La primera publicación ae ios avises d®-- 
' be ser controlada por .los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
errof en que se hubier® incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES-

De acuerdo al- Decreto Ñor 3649 dél 1177/44 
es obligatoria la publicación en este Bo- 
l®íía d@ los Mancss- trimestrales, los que 
gozarán d© la bonificación establecida por 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
1948, ’ EL DIRECTOR

CARCEL PENITENCIARIA 
Talleres Gráficos
■ SALTA
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