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Io“fniero; atento a los informes producidos por las

SECCiOM ADMINISTRATIVA¡
las

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O, PUBLICAS

Decreto N° 5725-E.
Salta, Marzo 14 de .1951.

VISTO' Y CONSIDERANDO:

Que es propósito del Gobierno asegurar una 
doctrina justicialista que abarque todos los sec
tores de la población evitando para ello cuanto 
se oponga a dicha determinación, con los recur
sos legales a su alcance;

Que como primordial medida de gobierno co
rresponde entrar a considerar ‘la situación- del 
propietario como así también la del inquilino .en 
lo- que respecta a la Ley N° 1183, observándose 
en ello una base de oposición a cuanto signifique 
aumento de alquileres que atenten contra la cla
se menos pudiente y|o estén en contraposición 
con la Ley nacional;

Que la percepción del impuesto de contribución 
territorial prácticamente no se realiza desde el 
año 19.50, encontrándose atrasada eñ* dos años, 
situación ésta que va en perjuicio del bien públi
co, urgiendo solucionarla de inmediato;

Por ello,

■ El Gobernador de la Provincia
sn Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. Io — Por el Ministerio de Economía/ Finan
zas y Obras 'Públicas procédase a designar una 
comisión!, la que bajo la presidencia del titular 
de dicha Cartera se pronunciará, dentro de un 
plazo no mayor de treinta días sobre la conve
niencia o nó de modificar el régimen de la Ley 
1183, -

Art. 2o — Hasta tanto produzca el informe per
tinente la Comisión a que se hace referencia 
precedentemente, emplázase a todo propietario de 
bien raíz para que hasta el día 30- del corriente 
mes indefectiblemente, pague únicamente el 59% 
del importe del impuesto que le corresponde abo
nar por el año 1950.

Art. 3o — La estricta observancia por parte de
■ los propietarios de bienes raíces de las disposicio

nes del artículo qué antecede, libera a los mis- 
.mos de los efectos de" moro: y consecuentemente 
paraliza las secciones fiscales qué a la fecha ya

■ se hubieren iniciada o a iniciarse. Caso contra
rio dichos contribuyentes se harán 'pasibles a las 
penalidades establecidas por la Ley N? 1183.
- _Aít. 4° — Suspéndese por el term-no de quince 
días y basta tanto se. proceda a la revisión del 

’ Decreto N° 2458¡50 originario del Ministerio de
A-. iór. - Social y /Salud Pública, rodj resolución

Jque bicrniíique aumento de L-s p-*^ 'los de las
! caciones, que se tramite por ante la Cámara de ' distintas secciones de la precitada repartición, 
Alquileres.

Ari. 5o — Dése cuenta oportunamente a
’ HH. CC. Legislativas.
I Art. 6o. — Comuniqúese, publíquese etc.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Alberto Fo Caro 
Pedro De Marco

Es copia:

. Pedro Saravia Cáoepa
Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA

FINANZAS Y O. JUBUCAS

Resolución N° 1145-E.
Salta, Marzo 13 de 1951.
Expediente N° 15590|50.
Visto este expediente en el que Dirección Ge- 

neral de Rentas, solicita anulación de las bole
tas de Contribución Territorial correspondiente a 
la partida 2809. — Departamento Capital — Año 
1949 por la suma total de $ 103.50 m|n., confec
cionadas a nombre de José Casimiro Rossi, las 
que corren a fs. 7; atento a lo informado por la 
citada repartición. Contaduría General de la Pro
vincia y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado,

El Ministro de Economía Finanzas y CX Públicas 

RESUELVE.

Io — Anular las boletas de Contribución Terri
torial de la partida 2809 — Departamento Capital, 
correspondiente al año 1949, por un valor total 

|de $ 103.50 — (CIENTO TRES PESOS CON CIN
CUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL), con
feccionadas a nombre de JOSE CASIMIRO ROSSL

— Comuniqúese, publíquese, etc..
PABLO ALBERTO BACCARO

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas.

Resolución N° U46~E.
Salta, Marzo 13 de 1951.
Expediente N° 15012] 1951.
Visto este expediente en el que Dirección Ge

neral de Rentas, solicita anulación de Has paten
tes Nros. 171 — Departamento Capital — Año 
1949, por $ 100.— m|n. y 227 — Departamento 
Capital — Año 1948, por $ 100.— m[n., ambas, 
confeccionadas con cargo al Ingeniero Juan R. D. 
Sarozvia, por concepto de su profesión de Inge- 

Contaduría 'General de la Provincia y lo dictami* 
nado por el señor Fiscal ‘de Estado,

El Ministro de Economía, Finanzas y Oo Públicas 
RESUELVE:

1o — Anular las patentes Nros. 171 — Depar- 
tomento Capital, correspondiente al año 1949, pol
la suma de $ 100.-^ (CIEN PESOS M|N.), y 227 
■— Departamento Capital, correspondiente al año 
1948, por lo: suma de $ 100.— (CIEN PESOS M'¡N.) 
ambas confeccionadas con cargo al Ingeniero 
JUAN R. D. SARAVIA, por concepto de su profe-' 
sión de Ingeniero.

2o — Tome razón Contaduría General de la Pro
vincia y pase a Dirección General de Rentas, a 
sus efectos.

3? — Comuniqúese, etc.

PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia: . •
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras Públicas.

Resolución! N° 1147-E.
Salta, Marzo 14 de 1951.
Expediente N° 15485|50.
Visto este expediente en el que Dirección Gene* 

ral de Rentas, solicita anulación de lo: pedente 
N° 2544 — Departamento La Viña — Año 1942, 
por $ 26.— m|n., confeccionada a nombre de Ali
cia B. de Fleming, la que corre agregada a fs< 
5; atento q los informes producidos por las dis
tintas secciones de la precitada repartición. Con
taduría General de la Provincia y lo dictamina
do por el señor Fiscal de Estado,

El Ministro de Economice Finanzas y O, Públicas 
H E S U E L V E:

Io — Anular la patente N° 2544 — Departa
mento La Viña, correspondiente al Año 1942, por 
la suma de $ 26.— (VEINTE Y SEIS PESOS MO
NEDA NACIONAL), confeccionada a nombre de 
ALICIA B. DE FLEMING, por concepto de pres
tamista Hipotecario.
29) Comuniqúese, publíquese, etc..

PABLO ALBERTO BACCARO
Es cqdLs:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N° 5659rA6
Salta, Marzo- 8 de. 1951.
Visto la renuncia interpuesta.
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¿i Gobernador de les Provincia
DECRETA:

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

r distribución de ¡fondos del Parcial 22— "Gastos Ge- 
jnerales a clasif ice irse por inversión" aprobada por

'— Acéptase la renuncia presentada por 
Oficial Mayor dél Ministerio de Acción 
Salud Pública, don FAUSTO CARRIZO, 
las gracias por los servicios prestados.

Art. Io 
ej señor 
Social y 
y dásele

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

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Art. Io — Nómbrase Secretario Administrativo 
de la 'Dirección de Asistencia Médica, al señor 
PAULINO ARROYO, en reemplazo del señor VIC
TOR F. SAVÓY URIBURU, que pasa a otro desti
no.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

¡decreto N° 3909 del 2|ll|50. -
>■ Art. 29 --Ce
j tese en el Regis •

mulliques©, publíquese, insér- 
tro Oficial y archívese. -

CARLOS

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 5660-A.
Salta/tyfarzo 8 de 1951.
Visto la vacancia

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Nómbrase Oficial Mayor del Ministe
rio de Acción Social y Salud Pública, al señor 
MARTIN A. SANCHEZ.

Ari. 2- — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción. Social y Salud Pública

Decreto NG 5661aA.
Salta, Marzo 8 de 1951.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de' la Provincia 
-D -E C R'E T -A :

• Art. jo — Acéptase la renuncia presentada poí 
Lél -señor Subsecretario • del .Ministerio de Acción 
Social y Salud' .Pública, don PAULINO ARROYO1; 

•.y dásele las- gracias por los servicios prestados. 
rArt. 2° — Comuniqúese, publíquese, insér 

en el Registro Oficial y archívese.

.CARLOS XAMF^’a
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

CARLOS XAMENa 
Alberto F. Caro

Es copia:,
Martín A.

Oficial Mayor: de Acción Social

XAMENA -.
Alberto Fo Caro '

Sánchez
y Salud Pública

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor ¿© Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 5664-A.
Salta, Marzo 8 de 1951.
•Expediente N° 2638|5Ó.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física solicita autoriza
ción para invertir hasta la suma de $ 80 en can
celación de la factura presentada por la joyería 
"Zago" por grabado de una copa instituida como 
premio con motivo de la realización: 4de la XIV 
Semana Nacional de' Tiro, ’

Decreto Ñ° 5668'
.Salta, Marzo 9 
Expediente Ñ° 
Visto este exps 

te D. Salmora! 
cretaría de la Dirección Gen en 
Médica solicita veinte (20) día| de licencia 
traordinaria con 
motivos que la í 
División< de Personal a fojas 4,

A. • .
de 1951. '
1JO.27O|51# -
diente en el qt e el señor Vicen' 
—Auxiliar 6°:—

goce de sueleo; - 
un dementan y

Auxiliar .de Se- 
al de Asistencia 

ex- 
los 
por -

atento
lo informado

El Gobernador de la
DE C R E T A :

Provincia

El Gobernador de la Provincia
L r_ L • A

Art. Io — Autorízase a la DIRECCION PROVIN
CIAL DE EDUCACION FISICA a invertir hasta la- 
suma de OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
(S 80.—■) m|n. en cancelación de la factura que 
por el concepto expresado precedentemente corre 
ag-egada a fojas 5 del presente expediente, de
biendo imputar el mencionado gasto, en la Parti
da — Donaciones — 'Trofeos y Premios para 
torneos a realizarse", del .Parcial 22 — "Gastos 
Generales a distribuirse por inversión" aprobado 
por. Dto. N° 3909 del 2|ll|50.

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

Art. 1°
de Secretaría— dé ¡la Dirección 
tencia Médica, señor VICENTE D 
le (20) días, ;de 
de sueldo a pentir del día 12 
en virtud de 'encontrarse comprendido en las dis' 
posiciones del -Art. 96° de la Ley 1133.

Art. 2° —• C 
tese en el Reg.

Concédese al Auxiliar 6o -—Auxiliar 
General de Asis4

. SALMORAL vein" 
licencia extraordinaria con goce 

del corriente- mes.

omuníquese, publíquese, insér- 
.stro Oficial y archívese. -

. CARLOS XAMENA ’
Alberto F. Caro

t s co pia:
Martín A

ficicl Mayor de Acción Social y Salud Pública
Sánchez

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de A_cción Social y Salud

Decreto N° 567 A.
Salta, Marzo 9 de
Orden de Pago. N°
Visto la necesidad

’u atención de
de Asistencia Social que realiza este Gobierno*

1951.
23.
de proveer de fondos para.

Jos gastos orig: nados por la obra

El Gohiernador de la Provincia

Decieto N° 5665-A.

Decreto -N° 5662~A.
. Salta, Marzo 8 de 1951.

Visto la vacancia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1 •— 'Nómbrase • Sub-Secretano del Minhr„ 
terio de Acción Social y Salud Pública, al doc
tor. ANTONINO S.. PORTAL.

Art. * 2o . — ..Comuniques©, "publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA • 
. Alberto R Caro

’ Es copia: • 1

Martín A. Sánchez ■
OficiabMayor-.de Acción Social-y Salud Pública

' Decreto Ñ°- 5663-A.
.. .Salta, -Marzo 8 de 1951.

Dada las necesidades de„ servicio,

Salta, Marzo 8 de 1951.
Expediente N° 1O.2Í6|51.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física solicita la auto
rización correspondiente para hacer imprimir" pla
nillas de imputaciones con destino a esa repartí' 
ción; atento a las cotizaciones de precios presen-, 
tadas por las diferentes casas del ramo, y sien
do la de más conveniencia en 'cuanto a precio 
y calidad la presentada por el Colegio Salesiano 
"Angel Zerda".

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Autorízase a la DIRECCION PROVIN
CIAL DE EDUCACION FISICA a adjudico? a los 
talleres del Colegio Salesiano '’Angel Zerda" d? 
esta ciudad, la impresión de 200 planillas para 
el Libro de imputaciones- de la misma y de confor
midad al presupuesto que corre a ís. 5 del "pre
sente expediente, debiendo imputar esta eroga' 
ción a la Partida 10— "Impresiones, Boletines, 
Folletos, Memorias, Libros, Planillas, etc." de la

DECRETA:

Tesorería General, con Ha debida'
• Contaduría General de la «Pro

vincia,, liquídesk a favor del

Art. Io — Por 
mtc-rvención de -

Habilitado Pagador
del Ministerio de Acción Socicjl y Salud -Pública, 
la suma de OJJINCE MIL PESOS ($ 15.000.—) 
m[n., con cargo de oportuna rendición de cuenta 
y a los firres que se determinen precedentemente; 
debiendo imputarse esta erogación al Anexo E— 
Inciso I— OTfi
Parcial 3 dé ía

Art. 25 — :

OS GASTOS — Principal c) 1— 
Ley de Presupi

Comuniqúese, '
tese en el ‘Registro Oficial y

uesto en vigor, 
publíquese, msé' 
archívese. •

CARLOS. XAMENA

Es moicr "
Alberto Ft Caro

. Martín Á. Sánchez
de Acción Soc aí v Salud PúblicaHcial Mayor

Decreto N° [567 9’A.
Salta* Marzo 12..de 1951.
Visto la remuela presentada.

12..de
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El Gobernador de la Provincia !
DEC'RE T A : /

Art. Io — Acéptase loi renuncia presentada por 
el doctor GASPAR, SOLA FIGUEB.OA, al cargo de 
Director General "de Asistencia Médica, y dásele 
las gracias por los servicios prestados.

Art. 2o — Reintégrase al cargo de Oficial 7o 
—Médico Jefe del Servicio de Traumatología y 
Ortopedia de la Dirección General de Asistencia 
Módica, al doctor GASPAR SOLA FIGUEROA. ¡

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública !

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. ’l9 — Desígnase Secretario Técnico de: 
la Dirección General de Asiistenciá Médica 
al doctor D. PABLO MESELE.

Art. 29 — Comuniqúese; publíquese, insérte
se en el Registro Oficial, y archívese.

CARLOS- XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y . S. Pública

-RESOLUCIONES
MINISTERIO DE'
SOCIAL Y SALUD

ACCION
PUBLICA

f
; Resolución N9- 826-A«
| Salta, Marzo_~12 ' de 1951. ■
i Visto lo solicitado por el Centro de Enferme
ros y Enfermeras de Salta en el sentido de 
que se le reconozca en. parte los gastos efec
tuados- por el

t ofrenda floral
' al Libertador
numento que

colocada en homenaje 
San Martín en el. mo- 
nombre.

mismo en la adquisición de una 
que fué
General
lleva su

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

R E S U E L V E •

1° — Habilitado Pagador de este Mmiste* 
ño dispondrá de la suma de CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 50.—) m|n. que 
liquidará' al CENTRO DE ENFERMEROS Y EN
FERMERAS DE SALTA por los motivos expre
sados precedentemente, debiendo imputar es* 
ta erogación a la Partida destín..¿da para Ac-

Decreto N° 5680-A.
Salta, Marzo 12 de 1951.
Visto la renuncia presentada.

El Gobernador dé Ies Provincia

DECRETAD

Art. Io — Recházase la renuncia presentada 
con fecha 11 de 'noviembre de 1950, por el doc
tor ORESTE DARIO LOVAGLIO, al cargo de Jefe, 
del Servicio Médico de Campaña, dependiente de 
la Dirección General de Asistencia Médica,

Art. 2o —Desígnase en carácter interino, Direc
tor-General de Asistencia Médica, al doctor ORES’ 
TE DARIO LOVAGLIO, con retención del cargo de 
Jefe del Servicio Médico de Campaña, dependien
te de la citada repartición, y del cual es titular,

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

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia: ,
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución. N9 824-A.
Salta, Marzo 12 de 1951..
Expediente N9 399|50.
Visto lo solicitado' por la señora Mercedes 

A. de Salvatierra; atento a las actuaciones 
producidas Y 1° informado por la Sección Asís 
tencia Social y Doméstica,

El Ministro d© Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

l9 — El Hablitado Pagador de este Ministe
rio, de los fondos liquidados para ACCION SO
CIAL, dispondrá de la suma de CINCUENTA 
Y CUATRO PESOjS CON 90|100 m|n. que in
vertirá en ’ la compra de un colchón y una 
■frazada,' los que hará entrega a la señorj 
MERCEDES A. DE SALVATIERRA.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro .de Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO
r.s copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto NG 5681-A.
Salta, Marzo 12 de 1951.
Visto la; renuncia presentada1,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada por 
el doctor PEDRO ROBERTO RUMI, al cargo de Se
cretario Técnico de la Dirección General de Asis

tencia Médica; y a su pedido, reintégraselo al 
cargo de Oficial 4o —«Médico de Guardia de la 
Asistencia Pública.

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

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

Es copia: . .
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

, Decreto N*9 5682-A.
‘Salta, Marzo 12 de 1951.
•Encontrándose vacante el cargo de Secreta

rio Técnico de la Dirección General de Asis
tencia Médica,

Resolución N? 825-A.
Salta, Marzo 12 de 1951.
Expediente N9 3496|51.
Siendo propósito de este Ministerio acordar 

una ayuda ... ... . . .. . ........................ .....

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

l9 — El Habilitado Pagador de este Minis
terio liquidará a la Jefe de la Sección Asisten
cia Social y Doméstica la cantidad de DIEZ 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.—), suma 
que invertirá en la adquisición de dos pasajes 
a la. localidad de Chicoana, los que entre grá 
a la beneficiariá señora. MARGARITA VIÑA 
BAL para que la misma pueda- regresar a di
cho pueblo en compañía de su hija; debiendo 
atender el gasto con fondos destinados para 
ACCION '’SOCIAL.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, ietc..

ALBERTO F. CARO
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Pública

ción Social.
2o. — Comuniqúese, publíquese, dése al Li

bro de Resoluciones, etc.

ALBERTO F. CARO
coma:

Martín A, Sánchez
. Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

: RESOLUCIONES DE MINAS

. N9 797. — 'Salta, Marzo 5 de 1951. '

Y VISTOS: - ■
Este expediente N9 1748 E, en que a fs. 2 don 

Manuel Eguizabal se presenta solicitando el 
- correspondiente permiso para explorar y ca
tear minerales de primera y segunda catego
ría, excluyendo petróleo y sus similares y to
do mineral que el Estado tiene en reserva, en 

una superficie de dos mil hectáreas .(4 unida 
des) en terrenos sin labrar, cercar, ni cultivar, 
de propiedad de los Dres. Anjel J. Usandiva- 
ras y Carlos Serrey, úbicados en el Departa- 
■mentó de Cerrillos, Distrito La Merced, y 

I CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Minas y Geología de 
la Provinicia, fs. 2 v. 3 y 8, informa que ha 
procedido a la ubicación de la zona solicita 
da en los planos de Registro Gráfico, encon 
trándose la zona solicitada libre de otros pe
dimentos y que fué registrada bajo N9 1388. 
acompañando croquis concordante con el ma
pa minero.

Que de las constancias que obran en au
tos, fs. 10 v, se acredita haberse registrado e1 
escrito de fs. 2 con sus anotaciones y proveí- 

• dos a folio 266[8 del Registro de Exploraciones 
■ N9 5", publicados l°s edictos ordenados por 
auto de fecha Diciembre 14|950, fs. 11, y noti-

I
j ficados los sindicados propietarios del suelo, 
ifs. 17|18, de acuerdo con lo dispuesto en los 
|arts. 25 del Cód. de Minería y 69 del Decreto 
‘■Reglamentario, modificado por el N9 4563 H. 
del 12|IX|944, sin que dentro de término se 
haya deducido oposición, informe de fs. ‘28 y 
vta. del Escribano de Minas.

Que teniendo presente lo manifestado por el 
interesado y lo dispuesto en el V. apartado 
del art 25 del cit. cód .
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El Juez de. Minas, en' ejercicio de la Autor? \ 
dad Minera _que le confiere la Ley Nacional ■ 
NA 10903,

■ RESUELVE:

Código d« 
Hernández 
concesión 

de 5.25 li-

N9 6839 — EDICTO ClTATOBIOs 
A los efectos establecidos por el 

l9Aguas, se hace saber qu® Crispín 
'tiene solicitado reconocimiento de

l f n , . de agua para irrigar con un caudal— Conceder a D. Manuel Eguizabal, sin. | •
I tros por segundo, proveniente ael Rio los Sal- terceros, permiso „ n. t ,

. . . átenos, diez hectáreas d@ su propiedad Laminerales de prr • it ■
r Pelada , catastro 252, ubicada en

(Anta).

se llega nueva- 
así la'superficie

rte con lo que
[. P. y cerrando
as pedidas. Cuonjto con los ele- 
s ‘para esta díase de trabajos 
al Art. 25 del

perjuicio del derecho de 
para exploración o cateo de 
mera y segunda categoría, excluyendo petró- [ 
leo y demás hidrocarburos 
radioactivos 
cados, 
de los 
varas, 
líos, Distrito La Merced, en una zona de 2000 
Hs. o sean 4 unidades; cuya zona de explora
ción o cateo se ubicará y amojonará de acuer
do al croquis y escrito presentado, debiendo 
el concesionario sujetarse a todas las obliga
ciones y responsabilidades, establecidas en el 
Cód. de Minería y Decretos reglamentarios en 
vigencia.

y de 
labrados, ni 
Dres. Carlos 
ubicados en

fluidos, minerales 
boro, en terrenos no cer- 
cultivados, de propiedad 

Serrey y Angel L Usandi- 
el Departamento de Cerri-

2? — Con el sellado por va'or de Ocho pesos 
m|n/ fs. 19, téngase por pagado e1 canon mine
ro de exploración establecido por la ley na* 
cional 10273, art. 4?, inc. 3? .

3? — Regístrese en el -'Regis'’ro de Explora
ciones", notifíquese al señor Fiscal de Estado, 
publíquese en el Boletín Oficial y fecho, pa
se a Dirección de Minas y Geología para la 
toma de razón ~y dése testimonio si se pidiere. 
Luis Víctor Outes. — Ante mí: Angel Neo, Es
cribano de Minas.

EDICTOS CITATORIOS:
— EDICTO CITATORIO .
efectos establecidos por él Código de

N° 6875
A los

Aguas, se hace saber que Dardo V. García tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con un caudal de 36,48 litros por 
segundo, proveniente del río Juramento, hectáreas 
69,5 de su propiedad "Mojoncito", catastro 397, 
ubicada en. .San José de Orqueia (Metán).

Salta,
Administración General de Aguas de Salta. 

e|13¡3 al 2|4|51

Marzo 13 de 1951.

Río S<co

1951.
de Salta

®) 18|2 al 20|3|51.

Salta, 28 de Febrero de
Admisístrcrción General de Aguas

N? 6830 — EDICTO CITATOMOs
A los efectos establecidos por él Código de 

Aguas, sé hace saber que Mariis. Romero 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para irrigar con un caudal de 0,05 li
tros por segundo, proveniente del Canal Mu- 
nicipal, m.2. 967.68 de su propiedad "Fracción 
Manzana 11", catastro 348, ubicada en Orón.

Salta Febrero 26 de 1951.
Adsninie^ación Genercd de Agtaas de Scít®

e) 27|2f51 al 17^51.

N? 6B22 — EDICTO CITATORIO: .
A los @f®ctos ©stablscidos por el Código d® 

Aguas, s® hac® s&ab®? qu® Domingo Martínez 
tiene solicitado reconocimiento d® concesión 

agua para regar con- un caudal equivalente 
8% de una porción de las 10 1/2 en que 
sido- dividido el río Mojotoro, a derivar 

Hijuela El Dssmont©, trece hectáreas d©
propiedad "Lote Q. de San Roque" ubicado 
Betania (Güemes) con turno de seis horas 
m anales.

Salta, Febrero 22|951.
Administración General de Aguas d®

e) 23|2 al 15|3|51.

de 
al 
ha 
la

de
su

TACTOS DE MINAS

ya citado Código 
registro, publica- 
3 este cateo. Ma“- 
Alberto González 
y 14 de Julio de 

registró en Can

T • '
’ 2.000 mis. al Nc 

mente al Punto 1 
d® 2.000 hectáre 
mentos necesarii 
y pido conforme
de Minería se sirva ordenar al 
ción y oportunamente concederm 
ría Iriarte de Gí 
Rioja. Recibido et 
1950. En 14 dé Jil 
trol de Pedimentd 
1950. Téngase pa 
so de cateo solicin 
y sra. María hiai 
parlamento de S 
domicilio legal en la calle Entre 
esta ciudad. — Para notificacio: 
desígnase los días jueves de cc 
guíente hábil en caso de íeriade 
lo dispuesto en.ef Decreto del P. 
de Julio 23 ¡43, pasen/ estos autos 
presentados a Dirección de Min( 
los efectos de lo establecido en e 
Sbre. 1'2|935. Outes. Señor Jefe: En el presente exp. 
se solicita .permiso para explore ción y cateo de 
minerales de Io y 2o categorías, con exclusión 
de los reservados a la fecha de- presentación de 
esto: solicitud, en luna zona de 2; 000 . hectáreas en 
el Departamento de Santa Víctor i
a los datos dados- por los in/teresados en croquis 
de fs. 1 y escrito de fs. 2, esta Sección ha ubica
do la i zona solicitada en los planos de Registro 
Gráficos encontrándose de acuerdo a dichos pla
nos y datos libree de otros pedimentos. — En el 
libro correspondiente ha quedado registrada esta 
solicitud. Elias.. Señor Juez. María Iriarte de Gon
zález Rioja y Alberto González Rioja, decimos: Que 
doy conformidad Icón la ubicación efectuada por

mzález Rioja. i 
n Secretaría lior
dio de 1950. Sg
|>s N 4. Neo. Salta. Julio 15 de 
r registrada el presente permi- 
pdo por D. Alberto González Rioja 
fie de Gonzo:lez Rioja, en el De
anta Victoria i por constituido.

Ríos N° 710. de 
íes en Secretaria 
do: semana o si~ 
. De acuerdo con 
Ejecutivo N° 133 

;, con duplicados 
is y Geología a 
l art. 5o de fecha

■— De acuerdo

Inspección! de Minbs a mi pedime ato y pido la pu-“
bhcación de edictos por el término de Ley el re
gistro correspondiente y en su a
derme este cateo. María Iriarte de González Rio
ja. Alberto González Rioja. Salte, Febrero; 16/951.

oportunidad conce-

N° 6870 — ..EDICTO ClTATORlRO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Delicia Nieva de Her
nández tiene solicitado reconocimiento de con" 
cesióm de agua para regar con un caudal de 
2.26 litros [segundo, proveniente del Río Metan, 4 
Has. 5000 m2. de su propiedad ubicada en Me
tan Viejo.

Salta, Marzo 12 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e¡12 al 31|3|51.

N* 6842 — EDICTO CITATORIOS
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Roque Cuellar tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para. irrigar con un caudal de 52,5 litros por se. 
-rundo, proveniente del Río Pasaje, cien hectáreas 
de su propiedad Laguna Blanca, ubicada en Bal- 
buena (Anta).

Salta, Marzo Io de 1951. ‘
Administración General de Aguas de Salta 

e[10 al 20|3[51.

N° 6372 — EDICTO DE MINAS — Expediente 
N° 17.38“G, — La Autoridad Minera de la Pro~ 
únria notifica a los que se consideren con al

gún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro- del término de ley, que se ha pre
sentado el siguiente escrito que con sus anota
ciones y proveído® dice así: "Señor Juez de Mi
nas de la Provincia. Alberto González Rioja, ar
gentino, casado, mayor de edad, con profesión 
Director de Escuelas y su señora esposa doña 
María Iriarte de González Rioja, domiciliados en 
la calle Entre Puos N° 710 de esta ciudad, ante 
Usía me presento y pido: Conforme al Artcule 
N° 23 del Código de Minería ’ solicito una zona 
de 2.000 hectáreas para cateo de minerales de 
1° y 2° categoría con exclusión de las reservas 
a la fecha de la presente solicitud por el Supe-

La comormidad rpanifestada a lo informado pór 
Dirección de Minas, regístrese ,er. 
ploracinones" el escrito solicitud le 
anotaciones y proveídos, fecho, -,ruelva al despa
cho. Outes. En 2’. 
gistró en "Registre 
Neo. Salta, Febrei 
do el registro ,

Registro de Ex- 
fs. 2, con sus

rioz de la Provin.cia, en terrenos sin labrar,
cultivar ni cercar en el departamento de Santa 
Victoria en el lugar deniominado "Acoyte" de 
esta provincia de Salta, los propietarios del.- te
rreno que abarca mi solicitud pertenece a la su- 
cesión de la . señora Corina Aráoz de Campera 
cun domicilio en la calle Mitre N° 356 de esta ciu
dad. La ubicación precisa de este cateo será de 
acuerdo al croquis que por duplicado acompaño 
y a la siguiente descripción: Tomando como pun
to departida P. -P. el pueblo de Acoyte se mide 
2.000 mts. al Norte, luego 5.000 mts. al Este 
4.000 al Sud; 5.000 mts. al. Oesté y por último

de Febrero -de 
de Exploración <

1951. — Se re
es N° 5" doy fe.

lo 23|951. — Habiéndose efectua- 
pubíquese edictos en el Boletín 

Oficial de la. Provincia en lá forman y por. el tér-
mino que establece el art. 25 del 
ría de acuerdo en lo dispuesto 
del 12¡IX|944. — Coloqúese avis 
el portal de la/Escribanía de Minas y notifíquese 
cc los propietarios del suelo dent] 
el domicilio indiccfdo por carta certificada con'avi
so de retorno.
sus efectos. —■■

1 código de mine- 
por Decreto 4563 

s o de citación en

nciado, fs. 2, en

tes. — Lo que £ 
sita, 9 de marzo

e) 12|3 al

se hace saber a
• de 1951.
I 26|3151.

N° 6871 — EDICTO DE MINÁS: 
"G" La autoridad| minera de la 
ca a los que s< 
para que lo hagJxn valer en foi 
término de Ley. qlie se ha prese: i/tado el siguien-
te escrito, con su 
así: Señor Juez: dq 

[lez Rioja, argentir 
maestra nacional.

— Exp. N° 1758. 
Provincia, notifi- 

consideren con algún derecho
ma y dentro del

s anotaciones 
s Minas. María 
La, mayor de edad, d® profesión 
y Alberto Gon

■ r proveídos dice 
Iriarte de Gonzá-

:ález Rioja, ma
yor de- edad, ^argentino, de profesión maestro direc
tor, con domicilio Ilegal en la cal
710 -de esta ciudad, ■

e Entre Ríos, N° 
ante Usía nos presentamos y
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exploraciones habiéndose efectuado el registró publíquese edfcr 3 de 1.951.
tos en el Boletín Oficial, en la foróía y por eí TRISTAN C. MARTÍNEZ :—; Escribano Secretario 
término que ^establece el" art 25, del Cód. de Mi- e) 9]3[51‘. al 18|4|51.
nería, de acuerdo con lo dispuesto por Decreto . ----- -----------------—-----——------------——~---- —

decimos: Que deseando efectuar
.de minerales de la., y. 2a. categoría-.con exclu
sión de las reservas q la fecha de Ja presente 
solicitud, de acuerdo al. art. 23 del Código de Mine
ría, se nos conceda una zona de 2.000 hectáreas, 
en terrenos sin labrar, cultivar ni cercar, en el 

’ Departamento; de Santa Victoria, de propiedad de 
la sucesión de la señora Colina Aráoz. de Cam
pero, domiciliada en la calle Mitre N° 256, de esta 
ciudad. La ubicación precisa de este cateo se 
hará de acuerdo al croquis que por duplicado 
acompaño y a la siguiente descripción: Tomando 
cómo punto referencia, P.R. el centro de la escuela 
Nacional 252, se miden 1.500 metros aTNorte con 
lo que se llega al punto de partida P.P. desde aquí 
se miden 1.500 metros al Este; 6.666,66 metros 
al Sud, 3.000 metros al Oeste, 6.666,66 metros al 

* Norte, y por último 1.500 metros al Este con lo que 
llega nuevamente al punto P.P. cerrando así 
superficie de 2.000 hectáreas pedidas. — A 
efectos de hacer posible la ubicación gráfica 
el plano minero manifiesto que la Escuela 
252 se encuentro: a 4.000 metros y 110° del 

Abra del Cóndor aproximadamente, así mismo ma
nifiesto -que mantengo fija la ubicación dada y 
que es a partir de la citada Escuela 252. —Con" 
tamos con los elementos necesarios para esta cla
se de trabajos y pedidos conforme al art. 25 del 
ya citado Código de Minería,' se sirva el señor 
Juez ordenar el registro, publicación, notificación 
a ios dueños' del terreno y en su oportunidad 
concederme^ este cateo. María Triarte de González 

‘Rioja, Alberto González Rioja. Recibido en Secre
taría hoy 9 de enero de 1951, horas once. Neo.’ 
.Salta, enero 11 de 1951. En Ha fecha se registró 
en ‘'Control de Pedimentos N° 4" a folios 69. Neo.- 
Enero. 1.2|951. Téngase por registrado el presente 
permiso de cateo solicitado por los Señores Al
berto González Rioja y María Triarte de González 

' Rioja, y por constituido domicilio legal en la ca
lle Entre Ríos, 710 de esta ciudad. Para -notifica
ciones en Secretaría- señálase los jueves de cada 
semana o siguiente día hábil en caso de feriado. 
De’ acuerdo con lo dispuesto en Decreto del P.E. 
N° 133 del 7|23|43, pasen estos autos con el 
plicado presentado a Dirección de Minas, a 
efectos establecidos 
glameníario. Guies. Señor Jefe: De acuerdo a 
datos dados por los interesados en croquis de fs.
1 y escrito de fs. 2 y vía. esta Sección ha ubicado 
la zona solicitada en los planos de Registro Grá
fico - encontrándose de acuerdo a dichos planos y 
datos, superpuestos aproximadamente en 352 hec
táreas al cateo .1736—"G"—50. ■— En el libro 
correspondiente ha sido registrado este cateo con 
1648 hectáreas bajo el N° de orden 1398. —. ene
ro 29- de 1951. Elias. En 9 de Febrero de 1951, 
corrí vista la interesado y firma por si y su es
posa, Alberto González ’ Rioja. María Triarte de 
González Rioja. P’. Figueroa. Señor Juez. María 
Triarte de González Rioja y Alberto González Rio
ja, nos presentamos y decimos que, damos' confor
midad con la ubicación efectuada por Inspección 
de Minas, ct mi pedimento y pido la publicación 
de edictos por el término de Ley, él registro co
rrespondiente y en su oportunidad concederme 
este cateo. María Triarte de González Rioja. Al
heño González Rioja. Febrero 16|95l. — La con
formidad manifestada a los informados por Direc
ción de Minas regístrese en "Registro de Explora
ciones" el escrito solicitud de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos, fecho vuelva al despacho. 
Guies. En 21 de Febrero de 1-951. Se registró en;
"Registro de Exploraciones N®. 5°. folios 279; ‘al, DEJAS DE VICENTE, BASILIO VIGENTE Y CEFE- 
.281. Neo. 'Salla, Febrero 22|951. Lo’ solicitado y RIÑA VICENTE de GONZALEZ. — Salta, Marzo

4563 del 12)1X1.44..—: Coloqúese aviso de citación 
s en él portal de la Escribanía de Minas y notifí-

quese a la propietaria ’del suelo en el domicilio 
denunciado, por carta certificada con aviso de re- 
tomp. Outes. Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, marzo 9|951.

e) 12| al 26|3|51.

N9 6862 — SUCESORIO: ~ El Juez" de. 4 a. No
minación Civil y Comercial, Dr. José G. Arias 
Almagro cita por treinta días, a herederos y 
acreedores de JULIAN MARTINEZ. ~L . Salta:, 
Marzo 3 dé 1951.
Tris-tan C. Martínez — Secretario Interino.

. e) 9|3|51 al 18|4|5L

SECCION JuOíCIAL
EDICTOS SUCESORIOS

se 
la 
los 
en
N°

en- el art. 5o del decreto

du^ 
los 
Re
íos

6877 — SUCESORIO: — El Dr. Carlos OlivaN°
'Aráoz, Juez- Tercera Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedores de 
NELLY CHICA. — Salta, Marzo 2 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 

e) 14|3|5Í*al 27|4]51.

N° 6860. — SUCESORIO. — El Juez de la.. Ins
tancia 4a.- Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ALE BALUL 
o ALE SIAME VALUE bajo apercibimiento. Salta 
7 de Marzo de 1951. — J ZAMBRANO, Escribano 
Secretario.

e|8¡3|51 al 17|4|51.

N° 6874 — SUCESORIO: — El Dr. J. G. Arias Al
magro, Juez de Primera Instancia, cita por trein
ta días ce herederos y acreedores de LORENZA 
BRAVO CORDOBA Y ED UVIGES BRAVO CORDOBA. 
Notifico a sus efectos. — Salta, Marzo 7 de 1951- 
RORBERTO LERIDA — Secretario

e) 13|3 'al 20¡4¡51.

N? 6852 — SUCESORIO: — José G. Arias. Al
magro, Juez Civil de -. Cuarta Nominación, cita 
y emplaza por treinta días. a herederos y 
acreedores de Juan Turowski. — Salta, Marzo 
5 de 1951.
TRISTAN C. MARTÍNEZ — Escribano Secretario 

e) 6|3[51 ál Í3|4|51.

6873 — SUCESORIO: — Justo T. Lamas, Juez 
Paz, cita por 30 días a herederos y acreedores 
Simón Colque para que se presentera a hacer

N°
dé
de
valer derechos.

"Campo Quijano, Marzo 8|951.—
JUSTO T. LAMAS — juez de Paz

- " e) 13 al 26|3|51.

N? 6865 — EDICTO: — Por disposición del 
ñor Juez de la. Instancia y 3a. Nominación 
lo Civil y Comercial de esta Provincia, 
Carlos . Oliva Aráoz se hace saber que
sido abierto el juicio sucesorio de don Ramón 
Serrano 
rederos

Se- 
^en 
fer. 
■ha

Martín y que “se cita y emplaza a he- 
y acreedores del mismo para que ’dén-

tro del
a este
jo apercibimiento de ley. — Salta, Marzo 2 de 
1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 9|3 al 18|4|5I.

término de treinta días comparezcan 
Juzgado a ejercitar sus derechos ba-

6864 — SUCESORIO: — El doctor Ernesto 
por 

a herederos - y acreedores de LAU- 
de DIAZ. — Notifico a sus efectos.

Michel, Juez de' Primera Instando, cita 
, treinta días 
RA GAUNA

Salta,
ROBERTO

íebrero 22 de 1951.
LERIDA — Secretario

e) 9|3|51 al J8|4|51.

1F 6863 — SUCESORIO: — El Juez de 4a. Nomi
nación Civil y. Comercial, Dr.'José G. Arias Al
magro cita por treinta días,a herederos y.acree
dores de TELESFORO VICENTE, CANDIDÁ FRA"

N? 6851 — EDICTO: — El'Juez Civil, 4a. No
minación Dr. José G. Arias Almagro, cita Y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de ANGEL M. DEL CAMPO.

'Salta, marzo 2 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e)’ 6f3|51 al 13|4|51.

N° 6843. — SUCESORIO: — Cítase por. diez 
días a herederos y acreedores de 'Maximino Ga
leaza para que sg presenten, ante este juzgado 
de paz a mi cargo a hacerlos valer y bajo aper
cibimiento. — Campo Quijano, febrero 21 de X95L 
JUSTO T. LEMOS, Juez de Paz.

e|l|3|5I al 14|3|51.

N° 6858. ~ SUCESORIO. El Si. Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y - Comercial., 
Dr. José G. Arias Almagro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos 
CARLOS ESPINOSA. — 
1951. — J, ¿AMBRANO,

y acreedores de ’ JUAN 
Salta, 7 de Marzo de 
Escribano Secretario.

1 e|8j3|51 al 17|4|ñl

N9 6835 — SUCESORIO: — El Señor Juez en lo 
Civil de Cuarta Nominación Dr. J. G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de don RAFAEL JULIAN 
BARNI. — Salta, 27 de Febrero de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario.

e) 28[2|51 al 9[4|51.

N? 6833 -- SUCESORIO: — El Juez de 3a. No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de RAMO1JJ PEREZ 'DEL BUSTO. Salta, 26 de 
Febrero de 195.1. • * .
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 2712]51 aí 7|4|51.-
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6831 —' EDICTO SUCESORIO: — El señor 

Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina- 1 
ción en lo Civil, doctor Carlos Oliva Aráoz, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de FELIX GERONIMO, - lo que se 
hace saber a sus efectos. — Salta, 26 de Fe
brero de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario' Michel, cita y emplaza por treinta días a he- 

e) 27)2)51 al 7)4)51. rederos y acreedores de JULIO
------------------------------------------------------------- -—— jbajo apercibimiento de ley. •—

1 ima de enero próximo, — Salta,

ta, febrero 3 de 1951. \ , te con el río. —
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano . Secretario ROBERTO LERIÍD.

e|9|2|51 al 24|3|51. ,

N* 6776 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
2a. Nominación Civil y Comercial Dr. Ernesto

Salta, 8 de merzo de 1951. 
»A — Secrei t

. e) .9)3 al 1.8)4¡5L
ario Interino

N° 6861. — PC SI 
G. Arias Almagro, 
emplaza por treinta 
iañal solicitada pe

íESION TREINTAÑAL'. — José 
Juez Civil y C 
días interesados posesión trein- 

r JOSEFA UBI

Dmercial, cita y

S. MARIANI,
Habilítase la j TEZ, sobre inmuet le situado en 
diciembre 12 compuesto seis solares que comprenden la -tota-

5RGO DE COR- 
ciudad de Oran

ACV.AU. UV ^AVAA¿AAWn   U1UACA1XJU1 AU U.t?C l(J ±d DUIUXCÜ H.U“
N? 6824 EDICTO: Elx Señor Juez de Primera ¿e,1950. — Año del Libertador General San lidad manzana,. limitando: Norte.

. Instancia Cuarta Nominación Civil y Comercial Martín. 
Doctor José G. Arias Almagro, cita por trein
ta días a los herederos y acreedores, de Cus
todia Pinilla de Menú.

Salta, Febrero 17 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 26]2|51 al 5)4)51.

ROBERTO LERIDA — Escribano -Secretario • 
= ie) 812)51 -al 2113)51.

calle Sarmien-
Este, calle Es-to; Sud, Calle Geperal Güemes;

Rivadavia. — Salta, marzo 6quiú y Oeste, cali
de 1951. — J. Zambrano, Escribano Secretario.

e|8|3[51 al 17¡4)51

N9 6823 — EDICTO: — El Juez de. Cuarta No- : 
minación en lo Civil y Comercial Dr. J. G. Arias 
Almagro, cita a herederos y acreedores del 
General RICARDO A. SOLA, por treinta días, 
para'que comparezcan a hacer valer sus 
rechos. — Salta, 22 de Febrero de 1951. 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

e) 23)2 al 5)4)951.

de-

N9 6775 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de . 
2a.- .Nominación Civil y Comercial Dr. Ernesto' 
Michel, cita y emplaza por treinta días q he
rederos y acreedores^ de FAUSTINO FABIAN, 
bajo apercibimiento de ley^ — Habilitase la 
feria de enero próximo. — ¿alta, . diciembre 12 
de 1950. — Año del Libertador General San 
Martín. • , ¡

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario I 
e) 8]2]51 al 21|3|51. !

N° 6512.
Almagro, Juez Civil 
cita por 
sesoria 
de dos 
limitan:

POSESORIO. — 
y Comercial

51 doctor Arias
4a. .Nominación,

treinta días a interesados en acción po- 
iniciada p or PRESENTACl i
lotes ubicados en Rosaiio de- Lerma y 
Norte, cor

ON GUTIERREZ.

rez y herederos 
iento; Sud, Pre

Teófilo Rodríg
Francisco Cuse; £¡ste, calle Saris

y Oeste, Alberto Durand. Otro,

N9 6810 — EDICTOS: — El suscripto Juez de 
Paz, llama por- 30 días a herederos y aeree" 
dores de la Sucesión de Pedro Ignacio Gue" 
era- por avisos que se publicarán en ¿1 BOLE
TIN OFICIAL y el "Diario Foro Salteño".

Campo Quijano, Noviembre 4 de 1950. 
IUSTO T. LAMAS — Juez de Paz.

e) 21)2)51 al 3)4)51.

N° 6803. — SUCESORIO. — El Juez de Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Carlos 
Oliva. Aráoz, cita ’ y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don SILVERIO PIORNO. 
Salta,-febrero 16 de 1951. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

e|19|2|51 al 1|4|51.

N° 6879 — POSESORIO: — El Doctor Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial Cuarta Nominación, 
cita por treinta días o: interesados en acción po
sesoria iniciada por Miguel A. Zigarán, de un lo
te de terreno ubicado en esta ciudad, que limita: 
—Norte, calle Leguizamón; Sud y Este, con¡ lotes 
7 y 8 de Clarisa Zigaróm, Oeste, con Josefa 
de Rivas o sus sucesores. —- Salta, Marzo 13 
1951.

ROBERTO' LERIDA — Secretario Interino
e) 14|3 al 21)4)51.

sentación Gutiérrez
.limita: Norte, Presentación Gutiérrez; Este, calle 
í Sarmiento; Sud,
Alberto Dürand.’
CARLOS ENRIQUE

1|3|51 al 10[4|51

Presentación Gutiérrez y Oeste, 
-—‘ Salta, 27 Febrero 1951. — 

FIGUEROA, Secretario.

N9 6836 — POSES D
Juez de la. Instancia y la. Nc 
Civil y Comercie 1,

•que.el señor AGUSTIN LUCIC 
solicitado la pos< 
bles ubicados en "El Potrero' 
de Rosario dé la Frontera de 
cuyos datos se detallan a continuación: a) fin
ca "El Bracho' 
Manuel Campos, 
to y Delfín Lobo 
suc. de Delfín Loco y Oeste coi Delfín Lobo y 
Pedro Padilla.
dando norte Arre yo de Cobo Quile, Sud, suc. 

frente Oeste 23 m.; fondo Norte 118 m.; contrafren- ¿e £>eiffn Lobo

ON TREINTAÑ

r —hace saber

S.
de

cesión treintañal*

1

N° 6876 — POSESION TREINTAÑAL: — NICOLAS 
VARGAS solicita posesión treintañal sobre dos te
rrenos en Pueblo San Carlos. — Primero mide:;

5792 — SUCESORIO. — El Juez Civil. Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta 
días a herederos, y acreedores de LIBERATA CA' 
RRARO de DE MARCO1. — Salta, Diciembre de 
1950, Año del Libertador 
TRISTAN C. MARTINEZ,

te Este 46 m.; Sud, de Este a Oeste, 90 m., hacia 
el Norte, 23 m., y Oeste 29 m.

General San Martín. —- 
Escribano Secretario. 

e|13|2 al 26)3)51.

6783. — SUCESORIO. — El Juez de 3a. No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita por el término de treinta días a herederos 
y acreedores de VICENTA MARTINA PAZ o MAR
TINA PAZ 
bre 29 de 
Martín. — 
Dietario.

y AGUSTIN PAZ. — Salta. Diciem- 
1950. Año del Libertador General San 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se-

e|12|2 al 26)3)951.

N* 6780, — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil * y Comercial de Tercera Nomina
ción, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don JOSE D'ALESSAN- 
DRO, citando a herederos y acreedores. Sal-

AL: — El Señor 
minación en lo 
a sus ^efectos 
-PEREYRA, ha* 

’ de tres inmue- 
depártamento 

esta Provincia,

ndando al Norte con .suc. de 
Francisco Padilla, dionisio Bri- 
; Sud, Alfredo Guzmán; Este,

b), finca "Padro Potrero" lin-

Este Manuel Q
Delfín Lobo y .Segundo Leiva.

ampos y Oeste 
— c) finca "Los

__ Urnites: Norte, | Lecherones" lindando Norte Arroyo de Copo
Bernardina Mamaní; Sud, Nicolás Vargas y He- Quilo, Sud, Alfredo Guzmán; lisie;. Tomás Pa
raderos Basilio Burgos; Este Herederos Basilio Bur--1 Lizárracja y Oeste Dionisio Brito Y

Mercedes FiguerDa Hermanos. 
"BOLETIN OFICIAL" y "FORO 
Salta, Noviembre... de 1950.

JULIO’ R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 28)2)51

rederos Basilio Burgos; Este Herederos Basilio Bur- j 
gos y Oeste, calle Principal. ■— Segundo, mide: 
frente 23 m.; fondo 29 m. — Límites: Norte y Es~

te, Nicolás Vargas, Sud, Cleto Rdríguez, Oeste, 
calle principal. — GERONIMO CARDOZO, Juez Civil 
Primera Nominación cita y emplaza por treinta

días a quienes invoquen mejores títulos. — Lunes 
y Jueves notificaciones en Secretaría. •— Salta, 
Marzo. . .de 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario
e) 13|3 al 20|4l951.

N9 6869 — POSESORIO: — El Dr. Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación, 
cita por treinta días a interesados en acción 
«Posesoria iniciada por LINDAURA CARDENAS

— “Edictos en 
SALTEÑO".- —

al 9)4151-

N9 6832 — POSEÍ
PIO DE TEZANOS PINTO Y HNOS. solicitan 
posesión treintar
"La Cueva" o

SION TREINTAÑAL: — SERA-

’de ARAMAYO, JUANA CHOQUE y FLORENCIO 
CHOQUE, del inmueble "El Bordo", ubicado 
en Molinos, limita: - Norte, con Sucesión de j cíe de 500 hecte 
Mauricio Choque; Sud, herederos de Carlos f ~ -
Guzmáñ; . Este, cumbres de Lapacheta y Oes- resados por 30

al del inmueble denominado 
‘Mal. Paso", ubic 

partamento de Campo Santo, Di 
Pampa y compre idida dentro d« 

propie da: 
Este, cor
Sud, con- propiedad de 
Abdón Chuchuy y están" 

) piedad de Mar-

cado en el De- 
istrito de Cachi 
e los siguientes 
d de doña De- 

propiedad del
con

; al 
; al
es y
Oeste con pro

inmueble referido figura.ca-

límites: al Norte,
lia R. de Robles;
señor Vasserman;

- 'Sara- Martín Rob’l c
cía El Rey y al < 

pin Robles. — E]
•lastrado bajo Paitida N? 335; tiene una superfi-.

te reas mas- o menos. —’ El se* 
ñor Juez de Tercera Nominación cita a infe- 

• d tas para que ¿agan valer sus
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derechos. — Edictos: "Foro - Salteño" y BÓLE-, extensión que resulte dentro de estos' limites, ‘de la Capital Federal en autos 
TIN-OFICIAL. —-Salta, 26 de Febrero de 1951. ¡Norte, Río,, Calchaquí; Sud, población La Viña y 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario propiedad que fué de herederos Pérez hoy de

• Antonio Rccdich;. Este, propiedad herederos Díaz y 
Oeste. propiedad herederos Fernández. Catastros 
243 y 244- — Salta, Febrero 13 de 1951. — RO
BERTO LERIDA, Secretario.

e) 14|2 al 27|3|951

e) 27|2|51 al 7|4|51.

N° 6808. — POSESION TREINTAÑAL. — LUCILA ; 
PADILLA solicita posesión treintañal de terreno y 
casa en esta Ciudad de Salta, calle Alvarado 
N° 241, con extensión de 5.40 m de frente sobre J

de fondo. LIMITES: ! 6790. — POSESION TREINTAÑAL. — El
Torcuata Tolaba y señor Juez de Primera Instancia Tercera nomina- 

Egidio Eletti; Este, Lucila ción, cita por treinta días a interesadas en la ac- 
■ ción posesoria iniciada por VICENTA CASTRO 
de RODRIGUEZ de la propiedad ubicada en lá 
calle Güemes del Pueblo de Cafayate, la que li
mita: Norte y Oeste, con sucesión Antonio Lova* 
glio; Este, calle Güemes y Sud, con Donato De- 
sias. — Salta, 9 de febrero de 1951. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|13(2fál 26|3|51.

calle Alvarado por 70 m.
• Norte, calle Alvarado; Sud, 

propiedad que fué de
Padilla; y Oeste, Paula Agüero de Torres. Catas 
tro 4134. El Sr. Juez de 3a. Nominación cita a 
interesados por treinta días para que hagan va
ler sus derechos. Edictos 
tín Oficial. Salta, febrero 
C. MARTINEZ, Escribano

'Toro Salteño" y Bole- 
10 de 1951. — TRISTAN 
Secretario.

e|19|2|51 al 1|4|51.

N° 6805. — POSESION TREINTAÑAL. — El se- ‘ 
ñor Juez de la. Instancia la. Nominación en lo 
civil y comercial, hace saber a sus efectos que 

' don GUILLERMO "VILTE, ha solicitado la pose
sión treintañal- de un inmueble ubicado en el De
partamento de Cachi, partido de Payogasta, que 
se denomina "Punta del Agua" y que se encuen
tra dentro de los siguientes límites: Norte, con 
Victorina Rojo de Colque, Sud, con Jacoba Calque 
de Rojo o Fernando Rojo; Este, Inocencio Diez: 
hoy Bonifacio Juan y Oeste .Francisco Cruz y he
rederos de Celedonio Cruz. — Salta, Noviembre 
de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se- 
cretdrió.

e|19|2|51 al 1|4|51.

N° 6804. — POSESION TREINTAÑAL. — El se
ñor Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo 
■civil y comercial hace saber a sus 
deña FRANCISCA VILTE DE CAYO, 
do la posesión treintañal de una 
-terreno de la finca Cerro Negro del

efectos que 
lia solicita- 

fracción de 
Tirado, ubi-

cada en el partido de El Manzano, departamento 
de Rosario de Lerma, que se encuentra dentro 
de los siguientes límites: Norte, Humacata y Val- 
diciezo; Sud, José Miralpeix, Este, Vilte y Mamaní 
y. Oeste Rudecinda Cruz y Gabriel Pérez — Edic
tos en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño”. — 

- JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.
e|19|2|51 al 1|4|51.

N° 6802. — POSESION TREINTAÑAL; — El 
Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo Ci
vil y comercial, hace saber a sus efectos que do
ña MARIA CHACON DE LOPEZ, ha solicitado la 
posesión treintañal de un inmueble ubicado en 
Cafayate y que se encuentra dentro de los sr 
guíenles límites: Norte, calle Rivadavia, Sud: Pía* 
zoleta del Mercado; Este, Florentín Tilca y Oeste 
Pasaje 11 de Noviembre. Edictos en BOLETIN OFI
CIAL y '‘Foro Salteño". — Salta, Noviembre de 
1950. — JULIO R. ZAMBRANO. Escribano Secre
tario,

e|16|2 al 30|3¡51.

en Payogastilla Departamento San Carlos con la
N° 6795. —• POSESION TREINTAÑAL. — Juez

2da. Nominación Doctor Ernesto Michel cita por
treinta días interesados posesión, treintañal solicr
dada por Isabel Cardozo de Arias sobre terreno ; N? 2, en exhorto — Sr. Juez de Paz Letrado los

N° 6784. — EDICTO POSESORIO: — Se hac© 
saber que se ha presentado ante este Juzgado 
de Primera Instancia Cuarta Nominación, don Si- 
nesio Herrera, deduciendo- juicio d© posesión trein
tañal del inmueble Carreta Quebrada o La Es
taca, ubicado en "el Departamento de Rivadavia, 
Banda Sud, con 
cientos hectáreas más o menos, dentro de los si
guientes límites: — Norte, río Bermejo; Sud, lote 
67 o Los Pozos; Este, San Antonio o Pedro Baldi; 
Oeste, San José. — Salta, Febrero 9 de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio.

extensión de cinco mil cuatro-

e|12|2 al 26|3|951

REMATES JUDICIALES
N9 6854 — Por MARTIN LEGUIZAMON 

Judicial, Casa en esta Ciudad Güemes 640. 
entre Mitre y Baleara©. — Base $ 90.000. —

El 26 de marzo p. a las 17 horas en mi es- 
‘ critorio Alberdi 323 venderé con la base de 
; noventa mil pesos una casa ubicada en esta
• ciudad calle Güemes 640, entre Mitre y Bal- 
’ caree, 13.10 mts. de frente por 27.80 mts. de
fondo, seis habitaciones, hall, patio

• material de primera; comprendida 
: los siguientes límites generales: 
í propiedad de Celedonia Reyes de
; Sud, calle Güemes; Este propiedad de Suc.
Fanny Cornejo; y Clarisa D. de Serrey y Oeste 
con propiedad de Celedonia Reyes de 
'Prado. — En el acto del remate veinte 
ciento del precio de venta y a cuenta 
mismo. — Comisión de arancel a cargo
comprador. — Ordena Juez de Primera Instan
cia Primera Nominación. — Expíente N?. 
29.441.—

baño, etc.; 
dentro de 

Norte, con 
Del Prado;

Del 
por
'del
del

e) 7 al 26l3f951.

N? 6849 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
DE LA CORPORACION DE' MARTILIEROS

J IJ D I C I A 1
de 1951, a las 18 horas 
subastaré “ SIN BASE, un 
lustrado; una estantería 
una estantería con ciñ

El día 15 de Marzo 
en 20 de Febrero 12, 
mostrador de cedro 
con compartimientos;
co estantes; y un aparato porta papeles. «— 
Ordena Cámara de Paz Letrada, Secretaría ¡ N?

'Ejecutivo 
—Aaron Cherñacoff. vs. Julio César Martín. -— 
Exp. N?r 1527|951.-.Los biénes a subastarse se 
encuentran en poder de su depositario Sr. Ju- 

* lio César Martín, domiciliado en Embarcación. 
En el acto del remate el 30 % del precio. — 
Comisión arancel a cargo del comprador. — 
LUIS 'ALBERTO DAVALOS — Martiliero.

. _ e) 6[3|51 al 15|3|51.

N9 6838 — POR JORGE RAUL DEQAVI — 
JUDICIAL.

v El 17 de Marzo d© 1951, a las 17 horas, en 
escritorios Urquiza N? 325, por orden Sr. Juez 
Civil y Comercial 3a. Nominación, subastaré 
con base de $ 2,6.666.66 m|n. el terreno ubica
do en esta Ciudad, calle San Juan N? 123[27 
con 12.00 x 40.00 mts. y superf. de 480.00 mts. 

I cuadrados, sobre el cual pisa una. casa con 
4 habitaciones, baño y dependencias, construc
ción 
calle 
Este, 
prop.
Acosta.

En el juicio sucesorio de Gregorio Peñaloza 
y Carmen Giménez de Peñaloza.
Comisión de arancel a cargo del comprador.

JORGE RAUL DECAVI — Martiliero Público
e) 28|2 al 20|3|51.

adobe. Agua y cloacas. Limita: Norte, 
San Juan; Sud, prop. de Abraham Echazú; 
prop. de Javiera V. de Reaisoli, y Oeste;
de Antonio Acosta y Dominga B. de

N° 6807. — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

El 28 de marzo p. a las 17- horas en mi escrito- 
río Alberdi 323 venderé con la base de diez mil 
quinientos pesos, dos rastrojos denominados Re- 
medios ubicados en Cachi, con una extensión de 
188 mts. de naciente a poniente por 103 mts. de 

¡norte a sud; 150 mts. de naciente a poniente por 
ochenta y siete metros de norte a sud, comprendi
do dentro de los siguientes límites: Norte, propie
dad de Ramón y Belisario Arce; Sud Fortunato 
Gonza; Este cumbres de la Apacheta; Oeste río 
Calchaquí. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación. — Juicio Sucesorio de Bo
nifacio Gonca. —■ En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel a cargo del com
prador.

e|19|2|51 al 2|4|51.

RECTIFICACION DE PARTIDA
Ni 6850 — RECTIFICACION DE PARTIDA
El Señor Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz en el 

juicio de rectificación de la partida de naci
miento de Aese Angel ha dictado sentencia 
ordenando que dicha partida inscripta en ac
ta N? 66, tomo I y II de Tartagal, con fecha 
26 de Febrero de 1936, sea rectificada en el 
sentido de adicionarle el nombre de Lucía al de 
Aese, de modo que quede Lucía Aese Angel- 

Salta, 5 de Marzo de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escrbíano Secretario 

e) 6|3|51 al 15|3|51.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

684'5 —. EDICTO; — Habiéndose presentado
Sres. Angel J. Usandivaras Y José Nicolás
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Martínez solicitando- Deslinde, mensura y amo- ante la Cámara de Paz Letrada, Secretaría 
jonamiento de la finca denominada "San Agus
tín", ubicada en distrito La Merced, Dpto. de 
Cerrillos, encerrada dentro de los linderos si
guientes: NORTE, fincas "San Martín", y "Cei-

N9 1, bajo la prevención de que ’si no compa
reciese dentro del término señalado se le 'nom
brará defensor de oficio. — Edictos en “Foro 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL.

DÍSOLUCIC: DE SOCIEDADES
N’ 6868 — DISOLUCION .DE

a al^cómercic 
contrato pr:

SOCIEDAD
y público en 

vado de fecha

balito"; SUD, terrenos de Cardozo, Finca "Su- 
malao" y finca "Sancha" d© Ja sucesión Or- 
tíz; ESTE, estancia "La Troja" y OESTE, con 
el camino que va de Salta a Sumalao, el Dr. 
T. G. Arias Almagro, Juez en lo Civil a cargo 
Juzgado Cuarta Nominación, ha dictado el au- bl9 6856 — EDICTO. — El Juez de la. Instancia, 

r la. Nominación, en
Ramírez de Gómez 

í tomar intervención, 
juicio de divorcio.

. Salta, 1 de marzo
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

! e) 7 al 30|3|51.

to siguiente: Salta, Febrero 26|951. • .Habiéndo
se llenado los requisitos previstos por el Art. ’¡ 
570 del C. de Proc. C. practiques© por el perito ' 
propuesto Ing. Adolfo Aráoz las operaciones

dé deslinde, mensura y amojonamiento del 
inmueble individualizado en autos y sea pre
via aceptación del cargo por el perito que 
se posesionará del cargo en cualquier audien-

cía, y publicación 
días en los diarios 
teño, haciéndose saber a los linder 
ración que se va-a realizar. — Martes y Vier
nes o subsiguiente hábil en caso de feriado

de edictos durante treinta 
Boletín Oficial y Foro Sal- 

la c.pe-

Salta, Marzo l9 de 1951.
RAUL E. ARIAS ALEMAN — Secretario 

e) 9[3 ’al 5|4|51. ’

Se comunia 
general que en : 
veintiocho de letrero próximo pasado ha que
dado disuelta la 
BILIDAD LTDA.
domeilio en la c

SOCIEDAD PE RESPONSA 
^ADOVANI Y

: udad de Orán de esta
• vincia, por el .retiro del socio

SPUCHES

Sr. JOSE

lo Civil, cita a Ignacia 
para 
bajo

que comparezca a 
apercibimiento,

de 1951.

SECCION COMERCIAL

en

CHES. El socio Sr. JOSE LUIS fADOVANI 
tinúa el giro de
cargo activo y pasivo social.

Salta, Marzo 8 de 1951

los negocio

con
Pro-

SPU- 
con-

tomando a su

e) 9 al 15f3|51.

A VI s o s
AVISO DE SECRETARÍA DE LA 

DACION

PRESIDENCIA DE LA ÑACIOI3 ‘
SUB-SECRETJARIA de informaciones 

DIRECCION
VFHTA DE NEGOCIOS

6878 — COMPRA-VENTA DE NEGOCIO. — A 
efectos de la Ley 11867 se hace saber que 

por cinco días que se ha convenido la venta de 
y acciones equivalentes a la mitad 
negocio de bar situado en esta ciu- 
calle Necochea, esquina Sarmiento 
de propiedad de Johm Alberto San-

los
para notificaciones en Secretaría.— Una pala
bra testada. No vale. — J. G. Arias Almagra , los derechos 
Carlos E. Figueroa ■— Secretare
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 5|3 al 9|4]51.

GENERAL DE PRENSA

los ancianas

CITACION A JUICIO
N? 6880. — EDICTO: — El 

mercial Tercera. Nominación, 
.Aráoz, cita y emplaza a don 
BLANCO por veinte veces, 
juicio "Durand, Ricardo J. y

juez Civil y Co- 
Dr. Carlos Oliva 

VOLTAIRE ROJAS 
a comparecer a’

Tuya, Germán vs.

i indivisa del 
dad en la 
número 901, 
chez, a favor de Vital Lorenzo Ibarra, haciéndose
cargo el comprador de todas las deudas concer
nientes al negocio. Para oposiciones las partes fi
jan domicilio especial en la escribanía del señor 
Julio A. P’érez, Zuviría esquina Leguizamón.

e) 14|3|51 al 2O'|3|51.

Blanco Voltaire. Ord_. 
apercibimiento de nombrársele defensor

Rojas 
bajo 
de oficio. .Salta, Marzo 12 de 1951. —JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|15[3 al 12|4[51.

Cobro de pesos'

— CITACION A JUICIO. — EDICTO 
presente se cita y emplaza a ~ don 
GONZALEZ SAIBENE para que se 

dentro del término de 20 días a con

N9 6867 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
Se comunica al comercio y terceros en 

general que con fecha siete del corriente el 
señor Juan Carlos Rivera ha transferido a la 
señora Clementina López de Baroni, su nego
cio de almacén ubicado en esta ciudad dando 
frente a la esquina formada por las calles 
San Luis N9 800 é Ituzaingó 597; transferencia 
que se operó libre de todo pasivo. Para opo
siciones '© reclamos se constituye domicilio en 
el mismo negocio y también en calle Mitre 473.

N? 6866
Pór e-1

HECTOR 
presente
tar desde la primera publicación de este edic
to a estar a derecho en el juicio de desalojo 
que le sigue doña Amanda Francisca Cornejo

Salta, Marzo. ..de 1951.
J. C: RIVERO — CLEMENTINA LOPEZ DE 
RONI, ' e) 9 al 15|3|51.

BA-
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