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-SECOION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS '

n&QLUaON 748 — G
Salta, Mayo 13 de 1352 - .
VISTO lo dispuesto por Resolución numero 745, 

d» fecha 9 del corriente mes, de esfe Dapcrc' 
tomento,

El Mirubtro Sntc.-Kmo de' • (Gobíemol lug'cxCia^ 
é feslruación publica

R E S U 1 1 V É :

— Ampliar, por el término de ocho (-8) días-, 
fe vaaionzQción concedida por Resolución asúme
lo 745, de fecha 9 del corriente mes, a la Ha- 
b-Hítacfon de Pagos de este -Departamento, para 
sníicpiar al Oñcal Mayor interino del Ministe
rio 'de Gobierno, Justicia © Instrucción Pública, 
«o.n RAMON FIGUEROA, el impone necssaxfe pa 
ra gasto3 de movilidad y viáticos, con motivo 

ausentarse, en comisión oficial, a la loculi' 
d«< de El Carril. -. - ....

2o —- Dése 'al libro de Resoluciones^ comuni
qúese.* etc.

Ao Nieedas Villadta
Es copia: -
BC Eo Sales de Lemsne

hESO'LUClOll 749 G
Salta, Mayo 19 de 1952

Ezpedíenfe ¿Vo 5825¡52
Atento los reparos formulados por Contaduría 

General, e-n su informe de fs 15 do estos obra
dos,

El Mimbro Interino de Gobierno,. Justicia: 
é Instrucción Pública

RESUELVE:

Io — Autorizar a la DIRECCION. GENERAL DE 
SUMINISTROS, a llamar a licitación privada de 
precios, entre las casas del ramo, para la pro
misión de uniformes con destino ai personal de 
.¿servicio de la Excma. Corte de Justicia.

2o — Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones y archives©.

Ae Nicolás -Villada
Es copia:

Ramón Fígueroa
Oficial Mayor Interino

RESOLUCION N° 750 t— G
Salía, Mayo-2.0 de 1952. ‘
Debiendo- ausentarse al Departamento de 'Ca

fayeit® en. cornisión., el empleado de este Mníía- y Ei MUííytrá <^e <GlSb3sñlo*r Jú?ieícia
é Insini<?cióa Pública

. RESUELVE:

io ..... Autorizar a la DIRECCION GENÉHAZ DE

leño, dan Zoilo -Palacios,

. El Mfefe&o Justtacc
é Instrucción Pública

B E S U B L V E ¡ '

Io --—■ Autorizar a ia HA.BILITA.CION DJS PA
GOS DE ESTE ■ DEPARTAMENTO, a liquidar la® 
viáticos correspondiente a los dícts 17 y IB del 
actual, a ¡empleado . de este Ministerio, don Za? 
k Palacio, que viaja en- comisión.

2° —. Dése al Libro de Resoluciones, ccmu’ 
ñiques©, etc<

A* .Nicolás Vifefe
Es copia:

M. E. Sales de Lemine

RESOLUCION N° 751 — G
Salta, Mayo 21 da 1952

Expediente N° 1565-52
VISTO el .presente expediente en el que Es

cribanía efe Gobimo ,sclícita la provisión de un 
uniforme con destino al Auxiliar 6° (Personal 
do Servicio), .de dicha Repartición, don José Cas 
tillo; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

Eí Ministro F&tfHho de Gobierna, Justicia’ 
é Instrucción Pública

R S S U E L V E :

]o __ Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS, - a llamar a Concurso de Precios 
entre las firmas locales del ramo, -pera la pro
visión de un (1) uniforme con destino al Auxi
liar 6o (Personal de Servicio) de Escribanía de 
Gob;erno ,don JOSE CASTILLO.

2o —-Comuniqúese, publique se, dése u¡ Libro 
de Resoluciones y archívese.

. Ao Nicolás Villada
Es copia: ’

Mo Eo Sales de Lenime

RESOLUCION* N° 752 — G
Salta, Mayo 21 de 1952 

Expediente N° &227\52
VISTO el presente expediente en. si que co

rre agrgada a fs. 1, nota d Jefatura de .Policía, 
de fecha’.29 de- abril ppdo., por la cual solicita 
la provisión de doce (12) ambos, color gris pi
zarra pon ■ destino al personal d® Servicio y 
choferes de dicha repartición;

Por ello,

SUMINISTROS, a llamar. a concurso privado de 
pricio®, entre Jas casas del ramo, para ía pro
visión de uniformes con destino a te Ordenan
zas y Choferes que prestan servicios en Jeíaiu- 
ra de Policía.

2o — Comuniques©, publíqúese, dése at ■ Libro 
de Resoluciones y archívese,

A» Nicolás VillSadh
Es copia:
M. Eo Safe 'de Leráme

POLUCION N0 753 — G
Baila, Mayo 21 de 1S52
VISTO lo solicitado por el Archivo y Riblio- 

feca Históricos, en nota de fecha 19 del mes en 
curso,

El Minii&ro d® Gbbiéáfnol Tusli&ia:
é Instrucción Pública

RESUELVE:

Io — Designar interinamente Habilitador P’aga- 
f dar del Archivo y Biblioteca Históricos, al actual 
‘ Auxiliar 5° de la citada Repartición, señor MI
GUEL ANGEL SALOM, mientras dure’la licencia 
concedida a la titular señorita Nelly Viñas.

2o — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

Ao Nicolás Víllada
Es copia:
M. E. Sales de Lemme

RESOLUCION N° 754 — G
Salta, Mayo 21 de. 1952
VISTO la nota N° 22, de la Secretaría Genej 

ral d'e la Gobernación ,de fecha 20 del mes en 
curso; y atento a lo solidado en la misma,

. El Mhristro de GbLrieviia, Justicia
é Instrucción Pública

RESUELVE:

Io — Autorizar al chófer de la Secretaría Ge
neral de la Gobernación, don . BERNABE GONZÁ
LEZ, a trasladarse a la Provincia ¿fe Jujuy, con
duciendo ©I automóvil oficial al servició del H. 
Senado debiéndosele liquidar, por donde corres
ponda. Ies' viáticos correspondientes. - -

2° — Comuniqúese, puÉlíquésé, dése al Lú
■ bló de Resoluciones y archívese.

A» Nicolás Vfflada
Es copia: - . - • -
M. E» Safes efe. Lemme * . . •
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DECRETO N° 755 — G
Salta, Mayo 22 de 1952 

Expediente N° 6836\52
VISTO el presente expediente en el que la ' 

Secretaría General de la Gobernación solicita la 
provisión de uniformes compuesto de traje con 
dos pantalones con destino al Mayordomo y Or
denanzas que prestan servicios en dicha repar 
lición; y atento lo informado 
neral,

? — 
2o — "Dése al Libro de 

quese, etc.
Resoluciones, comuni

Nicolás Villada
Es copia:

• A. Ñ- Villada-
Oficial Mayor de Gob. J.

Interinamente de la cartera
é I. Pública a cargo

e
El .Mini/Jiro ¡End.
Instrucción públ:

Hho dte Gobierno’/ Justicia 
ca

R E SUELVE

por Contaduría Gs-

1° — Autorizar 
Departamento: a

El Miníntro Int-'Hno de 
é Instrucción Pública

Gobierno-, Justicia

R E S U E L V E :

RESOLUCION N° 758 G
Salta, Mayo 26 de 1952
VISTO la nota del Museo Colonial, Histórico 

y de Bellas Artes, de fecha 24 de mayo del año 
en cui=c; y atento lo solidado en la misma,

Habilitado Pagador de c 
quidar ti es (< 

íleon a favor del suscripto, a cara 
al Chófer Gandido Ramr 

bro de Resolucione
etc.

31

o i* b'.’r.anofi-
i'e de la Cartería y 

2° — Dése cd L 
quese, publíquese,

Es copia:

comuní ■

A. Nicolás Vitada

o: la DIRECCION GENERAL DE 
llamar a Licitación Privada da 
casas del ramo para la pro-

El Mmfodro de (Gobierno/ Justicia
é Instrucción Pública

RESUELVE:

A. N. VilUde
Oficial Mayor de 

del despacho de
Gob. J. é I. Pública a cargo 
la Sub.secretaría de Gob

Io — Autorizar 
SUMINISTROS, a 
Precios, ~ entre las 
visión de uniformes con destino al Mayordomo
y Ordenanzas que prestan servicios .=n la Se
cretaría General de la Gobernación.

2° — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones y archívese.

Ao Nicolás Villada
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gob., J. é I. Pública a 
del despacho de la Subsecretaría de

cargo 
Gob.

, io — Designar Habilitado Pagador del Mu
seo Colonial, Histórico y de Bellas Artes, al em 
pl-eado de Jefatura de Policía, adscripto a dicha 
repartición, don SALVADOR GONZALEZ; mientras 
dure la ausencia del titular y con anterioridad 
al día 24 del corriente

2o — Dése al Libro 
quese, publíquese, etc.

ones .
de Resoluciones, comuní-

A* Nicolás Villada
Es copia:

756 - G
de
N°

1952'
23, de la Secretaría Gene'

RESQLUCION N°

Salta, Mayo 22
VISTO la nota

ral de la Gobernación, de fecha 22 del mes en 
curso; y atento a lo solicitado en la misma,

El Minj Jjr© In$ !a7no 
é Instrucción Pública

de ‘.G'oibiemoL Justicia

R E S U E L V E :

Io — Autorizar a la
PAGADORA DE LA GOBERNACION, a liquidar di 
rectamente, los viáticos correspondientes a tres 
días y medio, al chófer de la Municipalidad, 
don NARCISO MAMANI, quién debe trasladar
se a la Provincia de Tucumán, conduciendo el 
automóvil oficial al servicio de la Gobernación.

2o — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones y archívese.

OFICINA HABILITADA

. Ae Nicolás Villada

Ramón Figueroa
Oficial Mayor Interino

RESOLUCION N° 759 -- G
Salta, Mayo 28 de 1952 

Expediente 6336|52
VISTO la Resolución N° 755, de fecha 22 del 

mes en curso, por la que se autoriza a la Di 
lección General de Suministros, a llamar a lici
tación privada de precios, entre las casas del 
ramo para la provisión de uniformes con destino 
al Mayordomo y Ordenanza de la Secretaría Ge 

: neral de la Gobernación;

Por ello;

’é
El Ministro Int-zKno de Gobierno// Justicia 
Instrucción Pública

RESUELVE:

• Es copia:

M. Eo Sales de Lemme

RESOLUCION N° 757 — G

de 1952

RESOLUCION N° 7pl
Salta, Mayo 28
VISTO lo solicita|d( 

Policía en nota N°

CONSIDERANDO:

’ &
4e 1952

lo por el señor Sub-Jefe ¿e 
1687, de la fe <cha, y; •

Que la adquisición de ejemplar 
vista ''Criminología 
esta Ciudad, confien 
imprescindible nece 
del personal de esa

de Salta" qu 
ie el material

as de la Re- 
se edita en 

instructivo de
sidcd
Gran

para el conocimiento
Repartió: ón;'por ello,

El Xní-r¡
é Instrucción Públi

dho de .G.bbib,moi,. Justicia:
-a

R E S U E L V E

Salta, Mayo 26

Debiendo ausentarse en comisión de 
el chofer de este Ministerio durante los 
y 25 del actual,

El Ministro Sntlri&o 
é Instrucción Pública

de -Gobierne!,

R E SU E L V E :

Io — Autorizar a la 
dora de este Ministerio 
CANDIDO RAMIREZ ,91 
Viáticos.

Io — Autorizar 
quirir 600 ejemplar; 
gía de Salta" para 
piares entre el pe: 
22 destinados al 
lares, tanto degestí» 
nes.

2o — Dése al 
quese, publíquese,

a

s
Jefatura de 
de la Revisifc

Policía a ad=
a "Criminólo -

ser distribuíaos 400 ejerrr 
nsonal de dicha dependencia y 

canje con publicaciones sirni- 
país como de otras nació-

L bro de Resoluci 
etc.

iones, comúní-

A» Nicolás Villada
Es copia:

Io — Dejar sin efecto la Resolución N° 755,
1 de fecha 22 del mes en curso. j
j 2° — Autorizar a la HABILITACION PAGADO j 

, RA DE LA GOBERNACION a llamara a concur- j 
i so de precios, entre las casas del ramo para la
* provisión precedentemente enunciada.

í 3o — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc. !

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gob. J. é L Pública a cargo 

Interinamente de la Gatera

EDICTOS DE MINAS

servicio
días 24

Justicia

ofeina Habilitada Paga- 
a liquidar al chofer, don 
importe de dos días de

Es copia:
Ao Nicolás Villada-

No 8! ¿i _ Edicto d =
B. — La Autoridad 
tífica a los que s-e 
cho para que lo hegan valer en forma y dentro

I del término ■ de Ley, 
quiente escrito, con

I dice así: Señor. jue:
.buru, por don José

Minas: — Exp. N° 1800. — 
minera de lo 
consideren con algún dere-

Provincia no-

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gob., J. é I. Pública a cargo- Iruya, según poder

Interinamente de la cartera

I RESOLUCION 760 — [G
Salta, Mayo 28 de 1952
Habiendo sido comisionado el suscripto, por el 

Excmo. señor Gobernador a asistir a la inau
guración de la Escuela Provincial "Dr. Facundo 
de Zuviría" en q1 pueblo de Ckrfaycrte,

domiciliado en

que se ha pre sentado el si- 
sus anotaciones y proveídos 

s de Minas: Juan.Carlos Uri- 
Antonio Belmor.te García, ar-

igentino, minero, mayor de edad,
que tengo presentado en el . 

(cateo N° 1729—Bí, constituyendo de 
jta Ciudad, calle De án Funes 316, 
11— Que. solicito pa: -a' mí represen^
■ K «a no

ánicilio en es= 
a U.S. digo: 

Liado, conforme 
un cateo de 

primera y se- 
Sleo y demás

al Art. 23 del Código de Minería,
2.000 hectáreasi par 
gunda categoría; excluyendo 
minerales reservados por el Gobierno Nacional, 
ubicados, en terreno del Dr. Rgbustiano Patrón 
Celtas en el ©spart

a minerales de
petr

tomento d@ Oxctr., stendq §Hq£-
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sin labrar ni cercar. — El domicilio del propieta- | ferroviaria de. Salta
rio es en Reconquista 336, Buenos Aires. —II— j 2.000 metros al Este, desde este punto l.OOOmts.

a Socompa, se medirán ’ tros, hasta dar con el punto N9’ 2; desde allí, 
en dirección Este, 200 metros hasta llegar al 
punto N9 3; desde- allí, con rumbo Sud, 300 
metros hasta llegar al punto N9 4; y desde ahí 
.con rumbo Oesté, 200 metros hasta dar con 
punto N9 1, 
tro 1 — 2 —

al sud, desde este punto 4.000 mts. al Oeste, 
desde este punto 5.000 mts. al -Norte, desde 
este punto 4.000 mts. al Este, desde este punto 
4.000 mts. al Sud, para cerrar así Ja superficie 
de 2.000 hectáreas, según croquis adjunto.— 

Dispongo de la herramientas necesarias e 
’ iniciaré los trabajos inmediatamente de con
cedido ©1 permiso. Pellegrino Albiero. Recibido 
en Secretaría hoy nueve de enero 1952, hora 
once y quince. Neo. en 23 de enero 1952, se 
registró en "Control de Pedimento N9 4" folios 
135. Neo. -Salta, enero 30|952. téngase por re, 
gi-strado el presente permiso de cateo, Dto. Los 
Andes, y por constituido domicilio. Para notr 
ficaciones en Secretaría, designase los jueves 
de cada semana o siguiente en,caso fuere fe
riado. pasen estosT autos a Delegación de Mi
nas a los efectos establecidos. Outes. ■_ Señor 
Jefe: Esta Sección ha ubicado en los planos de 

; Registro Gráfico la zona solicitada ©ncotrándo- 
I se según dichos datos y planos libre de otros 
• pedimentos mineros. En el libro correspondien.

ha sido registrada e&ta solicitud bajo núme- 
1438. H.H. Elias. Señor Juez: por la presen, 
doy conformidad a lo actuado por la Direc* 

| ción Gral. de Minas de la Provincia, hasta, la 
■ fecha, en mi pedido de cateo Exp. N9 1844 "A".
Pellegrino Albiero. Recibido en Secretaría hoy 

j 7 de marzo 1952, horas diez y treinta. Neo. 
| Salta marzo 7¡952. La conformidad manifestada 
} con lo informado por Registro Gráfico, regís, 
j frese en registro de Exploraciones- "el escrito 
’ solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y proveí
dos. Outes. En 11 de marzo 1952, se registró

La ubicación del cateo solic.iado, conforme al 
plano que en duplicado acompaño es la siguien
te: — Se tomará ccmo punto de referencia P.R. 
el Abra de Zenta, de donde se medirán 6.000 
metros rumbo Norte 45° Este, para llegar al pum 
o de partida P.P., de donde se medirán las si
guientes lincas: — P. P. —B de 4.000 metros 
Este, B—A de 5.000 metros Norte, A—D de 4.000 
metros Oes!e y D—P¡P de 5.000 metros Sud, ce
rrando así la zona de 2.000 hectáreas »solic.tu
das. — ni. — Se cuenta con elementos suficien
tes para la exploración y pido conforme al art 
25 del Código citado, se sirva ordenar el . re
gistro, publicación, notificación y oportunamente 
conceder 
Recibido

1, Neo.
'Control

Salta, Agosto 
por constituido domicilio. Para 
Secretaría desígnase los jueves 
o siguiente hábil ®n 
estos autos 
los efectos 
Sección ha 
Gráfico la 
de ella la mina "SAN ANDRES" y "AGÁRAYO", 
cuyos derechos deberá el recurrente respetar, te
niendo- esta una extensión de 18 hectáreas. —ha 
sido registrada esta solicitud bajo N° 1425—H. H 
Elias.. — Señor Juez: Juan Carlos Uriburu, por 
don José Antonio Belmente García, en cateo N° 
1800—B— a U.S. digo: Que contesto la vista or
denada y manifiesto conformidad con la ubica
ción gráfica. Por tanto pido a 
contestada la vista y presente lo manifestado pre- en "Registro d.e Exploraciones N9 5" folios 364. 
cadentemente. — J. C. Uriburu. 
Secretaría hoy 14 febrero 1952 
Neo. — Salto, Febrero 1.4|952. — La conformidad 
manifestada, con lo informado por Dep. de Mi
nas, regístrese en "Registro de Exploraciones" el 
escrito solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y 
proveídos. — Outes. — En 18 de Febrero de 1952 
Se registró en 'Registro de Exploraciones N° 5 
i j-lios 362. — Neo. — Febrero 18,952. — Habién
dose efectuado el registro, publíquese edictos en 
el Boletín Oficial en forma y término que esta
blece el art. 25 del Cód. de Min. de acuerdo 
con lo dispuesto por decreto del 12|IX¡944. — 
loques® aviso de citación en el portal de la 
cribanía de Minas y noíifíquese al propietario 
suelo. — Outes. — Lo que se hace 
efectos.

Salto, Mayo 2 de 1952.
ANGEL NEO —- Escribano de

e) 29Í5 al

a mi mandante este cateo. J. C. Uriburu. 
Secretaría hoy 20 julio 1951, horas 

20 de julio 1951, se registró en 
Pedimentos" N° 4 
2|951. — Téngase

en
En 

de fs. 96. — Neo. 
por registrado y 
notificaciones en 
de cada semana,

caso de feriado, pasen 
a Dirección de Minas y Geología a 
establecidos. Outes. Señor jefe: Esta 
ubicado en los planos de Registro 

zona solicitada, encontrándose dentro

U.S. tenga por

— Recibido en 
horas 11 y 20.

saber a

Minas.
11;6¡52.

1 tei
1 ro 
he

Co-
Es- 
del 
sus

quedando así cerrado el períme,. 
3 — 4 — Pido V. S. ordene- la pu' 

esta petición en la -forma y por el 
Ley. — Será Justicia. — Marcos

blicación de
termino de 
Benjamín Zorrilla. — Recibido en Secretaría 
hoy diez y nueve de Mayo de 1952 siendo ho. 
ras diez y treinta. — Neo. — Salta, Mayo 
19|952 — A despacho — Neo. — Salta, Mayo 
20[*952. — Téngase por hecha la manifestación’ 
solicitando la mensura y demarcación de la 
pertenencia acordada. — Publiques© edictos en 

Boletín Oficial ‘de la Provincia por el térmL 
de quince días (art. 119 
conoceT 
OUTES.

hac© -saber 
de 1952. —

el
no
do la descripción 

■—- Lo que el 
a sus efectos. 
Angel Ne-o.

Cód. Min.), hacien, 
de la pertenencia, 
suscripto Escribano 
— Salta, Mayo 22

e|26|5, 4 y 13|6|52.

A

EDICTOS CITATORIOS
N? 8142 — EDICTO CITATORIO

los efectos establecidos por el Código ae-
Aguas, se hace saber que Miguel Pérez Prior 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de. 15 
litros por segundo proveniente del Río 
do, 30 Has. del "Lote 16 Colonia Santa 
catastro 2540 de Oran. — Salta, Mayo 
1952.
Administración Gens ¿ral de Aguas de

Colora- 
Rosa" 
29 de

Neo. marzo 12|952. Habiéndose efectuado el 
registro publiques© edictos en el Boletín Oíi, 
cial de lo: Provincia en forma y término que 
establece el art. 25 del Cód. de Min. de acuer_ 
do con lo dispuesto por Decreto 4563 del 12 
|IX|44. Coloqúese aviso de citación en el por. 
tal de la Escribanía de. Minas y notifiques® cd 
Sr. Fiscal de Estado. Cutes. Lo que se hace 
saber .a sus efectos. Salta, Mayo 20 1952.

ANGEL NEO. Escribano.
i e) 22]5 al 10|6|52.

Salta
e) 30|5 al 23|6|52.

| N° 8140 EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas ,se hace saber que Raimundo Rlvero 
solicitado recoí'acimiento de concesión de 
pública para regen con un caudal de 0.4Ü9 
por segundo proveniente del río La Viña,
m2. de su propiedad catastro 443 ubicada en La 
Costa (La Viña). En épocas -de estiaje, tendrá un 
turno de 12 horas en ciclos de 40 días conj todo 
el

tiene 
agua 
litros
7797

N9 8132. EDICTO DE MINAS. — Expte 1820 i 
— H — 1951. — La Autoridad Minera hace sa„ ' 
ber que se ha presentado el siguiente escrito 
que con sus proveídos, dice así: "Señor Juez , 
de, Minas: Marcos Benjamín Zorrilla, por don 
Luis Hamilton Hernández, en Expte. 1820lH|951, 

, a V. S. digo: Que a efectos de hacer posible 
la exacta ubicación de la pertenencia acor
dada a mi mandante-, y en virtud de lo dis
puesto por el art. 231 y sus concordantes del 

j Código de Minería, solicito la mensura y de
marcación de la misma. — La expresada men
sura deberá efectuarse de conformidad al ero..

i quis de fs. 1 y al cual corresponde la siguiente 
¡ descripción: Partiendo del mojón "Kilómetro 174" 
del camino nacional de San. Antonio de les 
Cobres a Socompa, en dirección al mojón "Ki
lómetro 175", se -medirán 500 metros 
cho camino; desde allí, en dirección 
medirán z50 metros, hasta llegar al

> ñalado en e-1 croquis con el N9 1; desde allí y

N9 8123 — Edicto d¡e Minas Exp. N9 1844 "A" 
la Autoridad Minera de la Provincia notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley, que se ha presentado el sr 
guíente escrito, con sus anotaciones y proveídos 
dice así: Señor Juez de Minas: Pellegrino Al
biero, argentino, mecánico, perforador, casado, 
domiciliado en Güemes 242 de esta ciudad, 
solicita permiso de cateo en una superficie de 
2.000 hectáreas de< minerales de l9 y 29 cate*, 
goría excluyendo las reservas fiscales ierre, 
no inculto, de propiedad fiscales, departamen» 
to Los Andes: Ubicación del cateo? Tomando 
como punto de ¡partida §1 hm 1319 d® la linees j siempre con rumbo Norte, te medirán 300 ’

sobre
Norte,

punto

caudal de la hijuela La Costa.
Salta, 28 de mayo da 1952.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 29’5 al 19|6|52.

Francis. 
reconocí" 
para re. 
segundo

di.
se

N? 8135. — EDICTO CITATORIO
¡ A los efectos * establecidos por el Código de
| Aguas, se hace saber que Adelaida 
ca Vilte de Medina tiene solicitado

I miento de concesión de agua pública
i gar con un caudal de 1,05 litros por
• proveniente del río Guachipas, dos hectáreas 
de su propiedad catastro 338 ubicada en Co« 

I ropampa (Guachipas), En época de estiaje, 
’• tendrá un turno de 24 horas en ciclos de 35 
días con Ico mitad del caudal total de la.hijue. 
la Coropampa.

Salta, 27 de- mayo de 1952.
Administración General de Aguas Scxltcs

e|28|5 al 18|6|52,

se»

N- 8134. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código
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de agua pública para regar con 
de 0,52 litros por segundo prove» 

río Guachipas, una hectárea de su 
catastro 35 ubicada en Coropumpa

Aguas, se- hace saber que Adelaida F. Vilte 
de Medina tiene solicitado reconocimiento de 
concesión 
un caudal 
niente del 
propiedad
(Guachipas). En época de estiaje, tendrá un 
turno de 24 horas en ciclos de 35 días con la 
mitad del caudal total de la hijuela Coro pam
pa.

Salta, 27 de mayo de 1952
Administración General d© Agües de Sal a 

e|28¡5 al 18¡6!52.

Aguas, se hace saber que Bruno Teruel tiene 
solicitado reconocimiento de canees’ón de agua 
para irrigar con carácter permanente y a per
petuidad con un caudal de 7'87 Itros por se_ 
gundo proveniente del Río Metán, quine© hec
táreas de su p epiedad catastro 476, ubicada 
en el Departamento Metám

Salta, Mayo 16 de 1952.
Administración General de Aguas d.e Salta

e) 19[5 al 6|6|52.

N° 8148 -
Francisco Pe bl.
dores de Li ci
Molina por
sus derechos.

Giliberti Dorado — Escriban^ Secretario. — E-lí- 
neas: Lucinda-

’ e. giliberci

SUCESORIO: — - El señor Juez doctor
Maioli cita

rinda o Andre
treinta días para qin hagan valor
— Salta, Octir

a herederos y ac.ee- 
‘2 Lucinda Lasplur de

bre 24 de 1951. -

i—Vale.
i DORADO —

e)
Escriban o Secretan o 
2|6 al 17|7|52.

LICITACIONES PUBLICAS
8147 —

nación cita 3
SUCESORIO: —

emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de RAMO

El Juez de 3a. Norrú-

N DIOGENES o DIO-

N? 813L — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

^guas, se hace saber que Juan Cantero tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 15 litros 
por segundo proveniente del río Colorado, 30 
Has. del "Lote N9 20 de Colonia Santa "Ro„ 
sa". catastro 3377 de Oran.

Salta, Mayo 23|52.
Administración Genetral de Aguas de Salta 

e|26|52 al 13|'6|52.

bP 8154 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
finanzas’ Y OBRAS PUBLICAS 5

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 1

Llámase a licitación pública para el transpor
te y descarga de 2.700 m3. de ripio con desii..^ 
no al Camino de Saucelito a Colonia Santa T ‘ ~

Rosa. — Presupuesto $ 72 171. oo m|n.
Las propuestas, pliego de condiciones, etc.

pueden ser solicitados en la Administración de 
Vialidad de Salta, calle España N? 721, donde 
serán abiertas el día 9 de* Junio- de 1952, a Jas 
11 horas.

GENES RAMON TORRES. -- SALTA, 30 d3 Ma- 
yo de 1952.

ANIBAL LRRIBARRI — Escribano S -cr tafia
2j6 al 17:7:52.

Juez de Cuaih 
mercial, cita 
herederos y 
Salta, 16 de 

: CARLOS ENÉK

UCESORIO: — i 
ta Nominación 
y emplaza por 
acreedores de 

mayó de 1952
ÍQ'UE FIGUERC. 

e)

Ramón Arturo Mar'i 
en lo Civil y Co- 
treinta días a los 
don Narciso Bravo.

A — Secretario 
2915 al 14|7|52.

N9 8121 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Hortensia Mariscal 
de Díaz tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para regar con un 
caudal de 0,41 litros por segundo proveniente 
del Río Metán, 7920 m.2. de su quinta catastro 
610 de

Salta, 21 de mayo de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

o ' - e|22|5 al 11|6|52.

e) 3 al 9|6I52

EDICTOS SUCESORIOS
Metan.

8163. — EDICTO SUCESORIO. — Luis R

N° Q22Q __ EDICTO CITATORIO;
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hac® saber que la Sociedad Anónima 
"Ingenio Río Grande" tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para Lli
gar con carácter permanente y a perpetuidad, 
con un caudal equivalente 
ción de- las 10]/2 en que 
Mojotoro a derivar de la 
844 Has. de su propiedad
ubicada en General Güemes. En época de ah m- 
dancia d.& agua la dotación máxima será de 0,75 
litros por segundo y por hectárea de 
cié regada.

Salta, 20 de Mayo de 
Administración General de ' Aguas

N°
Casermeiio, Juez de Primera Instancia, Tercera o 
Nominación en lo C. y C., cita por treinta días 
a herederos y acreedores de MARIA CRUZ CE
BADLOS DE GALLARDO ARRIETA, bajo aperc’- 
bimiendó de ley. — Salta, Junio 3 de 1952. — 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 6|6 al 22|7|52

N° 8138 
mera Instanci 
Nominación 
emplaza por 
rederos y. acreedores de don 
Quinteros lo 
saber a -sus 
E. GILIBERTI

ANIBAL URRIBARRI

— SUCESORIO: — 
r en lo Civil -y 

Dr. Francisco Pablo Maioli,’ cita y 
el término de.

El señor Juez de Pii-
Comercial Segunda

t

que el suscripto 
efectos. — Sal 
DORADO — Secretario.

Escribano
e

•einta días a los he- 
Miguel Clidanor 

secretar’o hace
6 de 1952t:a, Mayo

2915 al
Secretario
14|7|52.

N9 8130L 
en lo Civil y 
cisco Pablo 
días a hen 
Esta Velázqre-z. Salta, Mayo 15 de 1952. 
GILIBERTO

-- EDICTO SUCESORIO. — Sr. Juez
Comercial 2°
Maioli cita y

■ederos y acreedores de Juan Bou.

Nominación Dr. Fran. 
emplaza por treinta'

al 74.2% de una por- 
se ha dividido el Río 
hijuela La Población, 
"Finca La Población",

N° 8161. — TESTAMENTARIO. -- El Juez de 
Segunda Nominación Civil cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de Da. TRI
NIDAD VILLAGRAN, bajo apercibimiento legal 
Salta, Junio 5 de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

DORADO. Esaibano Secretario.
e|26[5 al 8[7|52.

la superh
6|6 al 22]7|52

N? 8178, 
Gerónimo.

— SUCESORIO; — El Júez doctor 
Cardozo cita por treinta días a he. 

rederos y c creedores de don Gerardo Rivera. 
— Salta/Febrero 29 de 19^2. — JORGE ADOL. 
FO CO'QUET, Escribano

1952.
de Salí-'.

e) 21|5 al 10|6|52.

N9 8108 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Diego López tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de aguo 
para regar con un caudal de 6,13 litros por se* 
gundo proveniente del río Conchas, 11 Has. 6840 
m.2. del inmueble "San José", ubicado en De_ 
parlamento Metan.

Salta, Mayo 16 de 1952.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 19|5 al 6|6¡52.

¡ N9 8158 — EDICTO SUCESORIO. — Luis R. 
Casermeiro, Juez de Instancia, Tercera

' ción en lo C. y C., cita a herederos y 
s res de JUAN CRUZ GUAYMAS, bajo 
'miento de ley. — Salta, Junio de 1952. 
' BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 516 al 21)7|52

Nomina - 
acreedo- 
apercibi- 
— ANI-

Nz 8128, 
Gerónimo CJ< 
ción Civil, 
herederos y

N9 8150 — SUCESORIO: El Sr. Juez 3a. nomi
nación Civil y Comercial, cita por 30 días bajo 

j apercibimiento, a herederos

Antonia o Antonio Eduviges
Salta, Mayo

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 2|6 al 17|7|52.

y acreedores 
Solaligue.
30 de 1952.

de

Eecretario.
e[23[5 al 7¡7[52.

— SCESORIO;
'ardozo, Juez de Primera Nomina» 
ñta y emplaza por treinta díe^ a 

acreedores C.
DE PASTRA|nA. — Salta,

>LFO COQUET, Escribano Secreter

El Juez doctor

ALIXTA RODRIGUEZ
Mayo 22 de 1952 —

JORGE ADCX 
rio.

e|23[5 al 7|7¡52.

N9 8125. 4 SUCESORIO.
.ón, cita y emplaza por treinta días 
y acreedores de ESPERANZA VAL" 
IRIARTE GALI

— Juez Civil Según.

N9 8107 — EDICTO CITATORIO
A los electos establecidos por ©1 Código de

da NomiriaC
a herederos 
DIVIEZO de 
yo 15 de 1952. — E. GILIBERTI DORADO, Es
cribano Secretario.

ARDO. — Salta,. ma»

e|22|5 al 4¡7Í52<
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N’ 8089. — EDICTO SUCESORIO; — El Juez fía N. de Díaz; Sud, Esther F., de Colina, hoy 
de Cuerta Nominación Civil cita por treinta Suc. Adela B. de López; Este, Segundo José z.a- 
días a herederos y acreedores de- GUILLERMO

N° 8119 — EDICTOS. — El Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita por treinta día?; a herederos y aeree 
¿o.es de Doña RAMONA MAIDANA DE GONZA
LEZ/ Edictos en Boletín Olical y Foro Salteño. 
Salta, Mayo 5 de 1952. — E. Giliberti Dorado. 
Escribano Secretario.

e) 21|5 al 3|7|&2.

N? 8117 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación Civil 
y Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de GLORIA GAMARRA DE GI' 
MENEZ. — SALTA, Mayo 13 de 1952. — E. GL 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 20|5 al 2|7|52

N? 8108 — EDICTOS. JERONIMO CARDOZO,
Juez Civil y Comercial de Primera Instancia 

Primera Nominación cita por treinta dias a here 
deros y acreedores de LEONARDO FIDEL ZE_ 
LAYA. Salta, 14 de mayo de 1952. 
Jorge Adolfo Coqu~t, Escribano Secretario.

¿) 19|5 al 19|7|52.

N9 8WS — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación Civil y Comercial* cita por treinta 
días "a herederos y acreedores de CELIA HUER. 
GA DE AMAT.

Salta, Mayo 13 de 1952.
E» Giliberti Dorado Escribano Becretoicr

e) 19(6 al 1*¡7]52.

N9 8105 — SUCESORIO;
El Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial 

ita por treinta días a herederos y acreedores 
de Emilia Ibañez de Martínez, lo que se hace 
saber a sus efectos. Salta, abril 16 de 1952.

Carlos Enriqup Figueroa, Secretario»
e) 19|5 al P|7|52.

GUTIERREZ- y JULIA ESPECHE o ESPECHER 
de GUTIERREZ, emplazándolos bajo apercibe 
miento de ley. — Salta, 12 de Mayo de- 1952. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se, 
cretario.

©|13}5|52 al 24|6|52.

N- 8082 — SUCESORIO; El Juez de 4? Nomi
nación Civil y Comercial cita por treinta días 
a herederos y acreedores de REGINA SARA 
VIA DE CUEVAS, lo que se hace saber a sus 
efectos. — Salta, Abril 16 de 1952/ — CARLOS 
E. FIGUEROA, Secretario.

e) 8|5|52 al 19|6|52.

NG 8056 SUCESORIO: — El Sr. Juez Civil y 
Comercicd la. Nominación, en el juicio sucesorio 
de don Antonio Bortot cita por treinta días a 
herederos y acreedores. — Salta, Abril de 1952.

Dr. OSCAR P. LOPEZ — Secretario Letrado
e) 30|4 al 12|6|52.

N° 8049 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y P amera Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por @1. término de 
treinta días a herederos y acreedores de IGNA
CIO CARO Y JORGE IGNACIO CARO. — Salta, 
Abril 25 de 1952. — JORGE ADOLFO COQUET, 
Escirbancr Secretaria-

e) 28|4 al 1U¡&|52.

No 8046 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación Civil, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de HILARIO RUANO o HILARIO OSA- 
TE RUANO, por treinta días, bajo apercibimien
to de ley.

Salta, 7 de Abril de 1952.
E. GILIBERTI DORADO — Secretario.

e) 2514 al 9|6]52. 

mora, antes Salomón Mícliel, h 'y las adoras; 
Oeste calle pública. SEGUNDA: "Terreno Labran 
za", MIDE: Norte a Sud, 20 30 m.; Este a Oes
te, 67.30 m. LIMITA: Norte, Suc. Sofía N. de Díaz 
Este, Tapia Acequia del Cementerio; Oeste, 
Segundo Jo.-.é Zamora, hoy las a- taras; Sud, Lr 
zardo Aguierre. CATASTRO 495. RIEGA" 8 días- 
en abundancia y cada 12 en escasez, acequia 
El Caite, Río Calchaqiú. Cítase interesados por 
30 días. — Salta, 5 de Junio do 1952. — CAR
LOS E. FIQUEROA, Secretario.

e) 6|6 al 22|7|952

8159..— POSESION TREINTAÑAL. — MERCE
DES GONZA DE GUZMAN, ante Juzgado Primera 
Nominación Civil, solicita Posesión Treintañal fin 

| ca "SAUZAL", San Isidro, Seclcntás (Molinos).
LIMITES: Norte, Serafina Marín de Guzmán; Sud, 
Melitona Carral de Aguirr-e; Este, Río Calcha
quí; Oeste, Campo Comunidad hasta Cumbres El 
Chaguaial. CATASTRO: 304: RIEGA tres (3) ho
ras cada doce días, acequia San Isidro, Río Cal- 
chaqui, más úna reguera con Acequia del bajo 
en abundancia. Cítase interesados por treinta 
días. — Salta,. Junio 5, 1952, — JORGE ADOL-
FO COQUET, Escribano Secretario.

e). 6|6 ai 22¡7|952

N° 8155. — POSESORIO: Por ante Juzgado 4a. 
Nominación C-ivil y comercial se han presenta
do KENNETH SINGLETON MAYNE y MARION 
HOYLE DE MAYNE, solicitando posesión treinta- 
ñal sobre el inmueble ubicado en el Jardín, De
parlamento La Candelería encerrado dentro de 
los siguientes límite’s: Norte y Oeste, con finca 
Miraflores que fue del Gral. GregoriS Vélez. Sud, 
Con Río Tala o Salí y Este: con Olegario Juá
rez y Concepción Campos, lo que el suscripta 
hace saber a los interesados a sus efcctcs. - 
Salta, Moyo 28 de 1952. -- CARLOS E. FIGUE-* 
ROA, Secretario.

e) b¡6 al 21¡7¡52

8100 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Pri-‘ N9 8043» — SUCESORIO;— El Sr. Juez Prime, 
mera Instancia, Segunda Nominación Civil y 3o- (ra Nominación en lo Civil y Comercial cita 
me.cial, cita por treinta días a herederos y aeree por treinta días a herederos y acreedores de 
dores de PASCUAL ZERDA y JUANA BARRIOS CLEMIRA. PONCE DE NIETO. — Salta 18 de 
de ZERDA. marzo de 1952- — JORGE ADOLFO COQUET,

SALIA, Mayo 13 de 1952. , Secretario.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 15|5 al 27|6|52.
e|24¡4 al 6|6¡S2.

/ 8040. — SUCESORIO: — El Juzgado Civil y
8099 — SUCESORIO: — El señor Jues de Pri- f Comercial Primera Instancia Primera Nomina, 

mora Instancia y Primera Nominación en lo Ci- , aión cita y emplaza por Treinta días a herede, 
•vil y Comercial Doctor Jerónimo Caldoso cita por ros y acreedores de don Vicenta Arquati y De„ 
i einta días a herederos y acreedores de JUAN lia Mora de Arquati. Salta, Abril 23 de 1952, 
MONICO bajo apercibimiento legal. . (OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letrado.

Salta, Mayo 13 de 1952.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario

e) 15|5 al 27(6(52.

e(24|4 al 6’6'52.

S095. — EDICTO SUCESORIO; — El Juez 
Dr. Jerónimo Cardozo, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de SEBASTIAN FRAN_ 

• CO. Salta, Mayo de 1952. — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

e|13(5|52 al 24(6(52.

N? 8153. —* Posesión Treintañal solicitada por 
don Jacobo Guedilla, de un inmueble ubicado 
en tas Juntas de Seclastás Departamento de 
Molinos, con la superficie qué- resulte tener 
dentro de los siguientes límites: Norte, con pro 
piedad de don Benjamín Zorrilla; Sud, con Mau 
ricia Vivero de Humano; Este, con Micaela y 
Petrona Barrionuevo hoy de Néstor 
Oeste con terrenos de Barrionuevo y 
cita por 30 días a los interesados 
cho a dicho inmueble- para hacer
derechos ante este Juzgado en lo Civil y Co„ 
mercial. Salta 3 de junio de -1952 — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

¡ e) 3(6 al 18(7(52.

Gonza. y 
Arias. Se 
con de*e= 
valer sus

N9 0152 — El señor Juez Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 

N° 8160. POSESION TREINTAÑAL. — AN- . y empiaza por treinta días a interesados pose- 
‘DREA ZERDA DE RODRIGUEZ Y EV ARISTA COL- ! z ..... z ,
■ ^TT_ „ x , kt taion tre-intanal solicitada Moisés Colque Riera.(QUE DE GUZMAN, ante Juzgado Cuarta Nomi-
nación Civil, solicitan Posesión Treintañal ínmue * de la chacra 20 (cuatro manzanas unidas)- si* • 
ble en Seclantá3 (Molinos), compuesto dos frac * tua¿Qs sección octava ciudad Oran, limitadas 
clones: PRIMERA: “Terreno con Casa", mide: ’ . •

~ . e, , Norte: Simón Bruno; ‘Sud y Este, terrenos mu?Naciente a Pomenté 27 m.; Norte a Sud 18 m. 2
UMITA: NotI©, Quintín Díaz, hoy Sucesión §a-1 nicipalidad y Oeste M. Chadovteh, catastro 162?,

POSESION TREINTAÑAL
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b<ó apercibimiento déctears®' piégcripción aá 
qiiisítiw; Salta, 28 de gadyó te 1952..—, A.NL 
SAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

<3(Sj al 16|7|52.

’&♦' 8881 — 'POSESION TREINTAÑAL: Ante. 
Justado' Civil y Comercial 3? Nominación. s@ 
h-W presentado Casiano y M®rc«etes .Chiren® 
soTteitándo posesión treintañal del inmuebte 
ubicado en caite ¿abala éntre- Buenos Aíreos y 
é&dófc dé Ciudad -dé 10.12 de Frente

74.87 de fondo-, hmiiando> Wo-rte: H©r®d@r@s 
de Don Eugenio Figusroa; Sudí Calle- Zabcáa; 
Este Jwus Cisterna y ®«p.Qgcf y Gést©: 
t®. Tóñtes. •— Lo que’ ©I -sc^a^ite -hace 
us;-'<&g-W. Salta,, tótó M de if52. 
BAL- OTRIBARRL. Swmtmio.

e) t[5|52 «I

saber a
— JML

W? WB PQSBSiQN TBUÑTÓAL:
■ EMu^fdo Bufsy, ante Juagado Civil y Córner^ 
ei@l 3* Nominación solicita

nbiemte éte SM Vióte--
ri«S feMS© "Lbs Toldóte ésta tovtes&t, 
'é-isfefo cteno^ta’á© ^^RAQUATAY" y iW& 
W thtfW*

Ftea v3^km-t®ñ^ó-' «te ^eepMfeid i&l &r. 
Ifeftáo Batey T L®é£ y
-ftte Isimejo; Zste: Río Sub: fcwa "Ga^

ate Raña" d« propiedad te CitW Ften£ Bu 
noy y Oeste ©err© Cesóte®
n* m.‘

‘ «iía par któnía 'd^S; internados. 
EDICTOS: Boletín Oficial y FORO mW).

Salta, Marzo- 18 1952.
AM^AL NIETI'AREI — ferr^Wi©

- ' 2[5}52 13|g|52

?rovBRci®,. stendo 'T^recixzu'' y |
tien@ por límites.: Norte, Fine® "Campo de j 
Rana" d® propiedad César Bürry; .Sud: J 

. son piaptedgd "La. Gu^di®7. 'de la familia 
Lízarazú éte $adc&ya y- Sr. Anastasio 
C-assóh; Tfefe: con el Ríe BüMáefe y al Oes- 
t® cs«. las más alt^s cumbres áé Iq Serra
nte <e-l Tren y el cerro- de'la "Laguna" des
de donde nacen las agnas vertientes hacia 
©1 Rí® Bsmefá. ......... .-.'................... ........... . ..

Un ’ inMuebte úbieaáte en el Bepáriamente d© 
Ste.- Victoria,- <M*ite "Los Toldos", de esta 
Provincia y qué tteae per IfmitW: Norte;;

tó WrÚDfo ótesete su naciment® i 
en éd Divisorum Aqaar-úns. qu® divid©' la ’pw- 
piedad "Lipso Chtes" de- Wüardo ^Rurry 
Kg-^r hasta su so^flúencis wn fel Rí® Ber- * 

. séteio; Sud: la Qúebstda á&I Tigre, étesd® su 
nacimiento ©n ®1 Divísonm Aqaarum hasta 
su aoídlúen&ia sos &1 Rte Bermejo; ®5f®: Bf© 
Bémefo y ai Oeste: Éí Divigorusn Aguará®! 
Wtócíóá'cáh, 
jó. — Este 
Pu<£út@'.

Se- sita 
fictos:

vertientes *al Tdo BeiW-
Inmueble es denominad®

interesados por tremía -días. -

>r.

he
Boletín Ghteíal y FORO SALTEO. 
S<Ltet, Marso «te 19$ 2.

& 2|5jlí ®1 I3)ejB£.
P. &OPE£ — Mem'etote Léfeasfo

AMOJON.
SUBA Y
ENTO

í® Wt7 — POSESION TREINTAÑAL: — EDUARDO 
cmt© Juzgado Civil y Cosaevclal 

3a. Wowáación solicita posesión treintañal de 
un himuehl® ubicado en Sta. Victoria distrito 

‘Los Toldos" denominado "Apeo Chics" con 11- 
mitgg: Norte: propiedad 'El Fu ©Je" del Dr. Cé
sar. leñé .Burxy; Sud: propiedad 'Tdpoo- Grande" 
d©l Sr. José Guilkmotti y Sra.; Este: Río Eerrne- 
o y Osste: propiedades "Vallacito" y "Civingal" 
e la succión Enrique Kraimhorg. — Catastro 

,.N® w.
.sita a interesados por treinta dta?. 

MOTOS: Boletín Oñcal y FORO SALTEÑO. 
Salta, de Marzo d® 1252 

®) 2|5¡52 al 13|8¡32. 
OfCAR A LOPEZ —

Ño 0047 ?OSEMON TREINTAÑAL. — DANIEL 
SONSA., ®bv? Juzgado Segunda Nominación soli
ste Posesión Treintañal dos lineas en San José 

i — "Primera ''PAJONAL”, limita: 
Norte, María Gonza de Arce; Sud,{ quebrada que 
d separa de Batearlo Arce; Este, Campo Comu- 
idacl hesite Cumbres Apacheta; Rte Cal-
Esquí. —- Stega: f horas cada 12 días tedo can
al acequia El Caite, Rio Ccdch&quL — Segunda: 

'VALLECITO", mide, largo: 400 si», ancho: 58 m. 
Ximita: Norte, Herede.os Remigio Gonzcn Sud, He- 
rederos Rafaela Ganga de Abale® y Eslanislcte 
Goñza; Este, Quebrada qu® 1^ dVide. de tes He- 
ederos Felipa Roblas; Oeste, Tomás Choque. — 

Riega: B horas cada 24 días. — CATASTROS: 
'Pajonal" 213. — "Vallecito" 212. — Cítase in
teresados por. 30 días. Salta, 21 -de Abril de 
1952. — E. GJLIBERTI DORADO — Secretario. — 
Entre lincas: —que lo separa de—que" la divide 
de' los—Vale.
E. GXL1BERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 25]4 al 9¡6¡52.

| 'El Colte", Cachi

N? 805 L —
NAMENTO/- 
to Faz Chaín 
ge Sabha" di 
mensura y a-im 
navista" y. la 
tiguas ©nk© rí 
itiyuro, departamento de San Martín de esta

I Provincia, temando la finca
•extensión ¿te media legua castellana de frente 
1 sobre el rio Itiyuro, por una

d® fondor y 11b$
.renda" de Ricardo y Ange
con finca "La 
tes monciqnad 
al Oestes con 
sé Elias Mpclñ 
"China Toclín' 
írent® por uno 
mita: al Ñor li
tes descrípta; 
d® Amanojo 1 
Cruz; al Este, 
éón-finpó: "Ptte 
ele. — El Juzga? 

f >stción @n te Ci
©íá ha designad© perito al Ingeniero Napoleón 
Marte are na y 
tos por el fériiii 
ríos ''Foro. ,Éali
se presenten 
operaciones,
TI DORADO,

pESUNDE, ME
- Sí ha-prsser
por la sociedad "Basilio y Jon 
removiendo juicio de deslinde' 
ajenamiento de las" fincas ''Bue_ 
'Represa" o ''China Toclín", con_ 
i y ubicada®

NSURA Y AMOJO, 
liado el Dr. Ernes.

en ©1 partido de .

Buena Vista0 úna

i legua castellana 
®, con finca 'Teua 
. Molina; al Sud, 
'China Toclín" an. 

a; al Este, coii. el río Itiyuro; y 
finca "Puesto de Alcoba" de Jo, 

. — La Finca "La Represa" ó 
tiene una tegua castellana de 
ie.^ua casteUaha de fondo y 1L 
con la finca

ál Sud, con le s fincas "Tonono" 
íiérez y "Tune lito" de Policarpo 
con el río lir

^to de.Alcoba'
[do ds- 1? Instancia y 2? Nomñ 
uvil y Comercial de la Próvirc

lando: al Ñor

Represa"

"Buena Vista" cm_

yuro; y al Oeste, 
de José Elias Me.

dispuesto la publicación de edícn 
ino de freintc

: *ño y Boletín
los que tuvier:

□ ejercitar d&re<
Escribano Secretario.

4[28‘4f al. 10j6f52.

días en los dice 
Oficial" para que 
an interés en las 
chos. E. GILIBEFL

N9 8149 ■— J U D i
IL<S ALBERTO DAVALO^

y "Embargo Prev
vs. Antonio Nuñez”, el Sr. Jue 
y Com. ha: or denado el rem

dos terceras partes de
Un ininueb-e ubicado en esta Ciu-

En
Por; 1 

el Juicio ; en ti va — Luis Gil 
:z de ,1a. Ncm. C’iy. 
i ate CON BASE de

su valúa-

N® . — POSErSION TREINTAÑAL: — César 
Re&4 Wrry,. ante Jetado Civil y Comsre^l -3 a. 
Nt^w^ión solicite posesión neint^^l los si- 
gWates inmu&btes: .......... .......... ............................
&) .<«, in^ftwhle ubicado @n «1 <®

:Ste. Víaioxia, Disínto- TaJdos'' ©M© 
-Frori^cía^ stendo d©nomia's.d© "Gaaspo 
ña" y ttenfe por Mmítes: Norte 
;<áatay" >rop:edad del ^r. Eduardo 
Sjfcd: fi-ifecs "Piracuzá" pxapiedsd ¿te

• 2W© Btoy; Este Río y ’Qwte ««-rr©
de la ''Laguna".......... o .

..) Ún immtebte ubiead© ©& el B^er-to|g»nto de 
>tgv Victoria <&sirit@ “Lqs Teldgs", d® esta

Y/o 8Q45 _ POSESION TREINTAÑAL. — El Dr. 

Angel María Figueroa por don Bartolomé López 
solicita posesión treintañal de un inmueble ubi
cad© en San Rafael, Departamente d© San Car
los con stete Twetéreas aproximadas de suporte 
eie y 
SéBón 
igi©S 
Ferez
les interesados $$reúho a dicho ihmteblo pa 
?á hacer vedo® sus derechos- caite Iterad® ¿e 
la. InsWete y Nominación es te Civil y Co
mercial. — 3 da Abril de 1$&2.- E. Giliberii
Jurado. —
E. GIÉlMEWl ST0BLABO — •ffeeretesi®

e) 25]4 al ^,52. '

$ 31.866.66
ción fiscal de:
dad calle D. Filnes 1022 EXTENSION: frente calle
D. Funes 11 mis. 
lote 4 que fu®
6 de Antonio
Dn. Juan Goti
Catastro 3639.
zaguán y gqler 
ciña, pileta la^ar, fondos con plantas cons truc

fondo 71.-50 ñus. LIMITES: Norte, 
de Dn. Juan 1

> Senes; Este, k ¡ 
Ltl: ng; y Oeste, :
. -- Consta de 7 labitaciones, porch, 

ía, patio piso 'ajas, baño^ la. co-

Gottling; Sud, lote 
te 23 que fue de 
ralle D. Funes. —■

te Jte- 
'W&se- 
Surry; 
Sisar

limitaste ai . norte; con herederos de don 
López; con. Simona Lepes; ®síé, here
de Mmísw ViUanueva y Oeste, «son Cirila 
de Serrano. — Se cita par treinta días a

ción mampostera, techos teje: y tejuela pisos 
.madera y mosaico. — Aguas 

inscriptos a fl.
— Embargo re gísirad© a fl. 145, 

13 Gravámenes.
a las 18 horas

20

cas. — Títulos 
2 Títulos Cap.
as. 239 Libro 
Junio de 1952
12. — Seña
sión arancel

El

corrientes y cloa- 
312 as. 349, Libro

— El día 25 de 
en 20 de Febrero 

1% a cuenta del precio. — Comí- 
. cargo' comprad»

e) 2
or.
al 25|6|52.

N’
Por' LU

814.3 ■ — jera
’S ALBERTO XL

de junio d® 1952, a las .18- ho-
Febrero 12, r&m

- tachos moldes

CIA!
AVAROS

día 16
tos en 20 d©
Ciento veinte
Cámara frigorífica 3 X 3; " U

ataré: SIN BASE;
para hielo: Una 

f n compresor con
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capacidad de ciento ochenta barras; Un con. 
densador; Una cámara tanque para hielo, mts. 
5.50 X 1.80 X lt.5O de alto, con dos -serpenti
nas, caño de una y media pulgada; Una trans
misión de cinco ' poleas; ..una barra de hierro 
transmisora de 0.60 mm. “por 4.50 de largo; 
Una torre refrigerante de -2.50 X 2.5(1 X 4.50 
de* alto; Un galpón abierto con parantes de 
madera • dura aserrada, con treinta chapad 
de zinc canaleta; Un tinglado de maderas con 
techo de tablas y ruberol de 3 - X 6.50; Uña 
bamba para salmuera; Una bomba para agua 
dulce¿ y Un galpón de madera con parantes 
de madera dura aserrada de mts. 18 X 6 con 
cincuenta chapas de zinc canaleta. Ord®. 
na Sr. Juez de 4ta. Nominación Civil y Comer. 
atril en autos '‘Ejecutivo — Reconocimiento de 
firma Oscar A. Rocco y Antonio Mósa vs. Ele_ 
Elena B. de Palacios". — Los bienes se err 
cuentean en poder ds su depositarla judicial 
seora Elena B. de Palacios, domiciliado: en 
General Enrique Mosconi, Dpto. San Martín, 
Provincia de Salta. — En acto del remate el 
30% como seño: y a cuenta de precio. — Ce, 
.misión arancel a iargo del comprador.

e) 30|5 al 13Í6152.

N° SUS — JUDICIAL 
Por: MARIO HGUSROA ECHAZU 1 

De la Caiporación de Martilieros
IFor disposición del señor Juez de primera Ins

tancia, 3a. Nominación ®n lo Civil y Com@r@ial 
en los autos: "Ejecución —Hipotecaria Banco de 
Ghédito Industrial Argentino seguidos sontro: don 
Rafael M Saravia y D. Amanda S. de Saravia" el 
día JUEVES 3 de Julio’ de 1952, a las 11 hs. en 
el Local del Banco ejecutante, calle España 731, 
venderé ©n pública subasta, a mejor oferta y con 
la -base de VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA 

... Y TRES PESOS C|33 CTVS. M|L.y equivalentes 
a las 2|3 partes de avaluación fiscal, un inmue- 

. ble compuesto de amplia • casa y terreno ubica
dos en el pueblo de Quebrachal, partido vde Pi
tos, departamento de Anta —Provincia de Salta, 
con los límites extensión que le dan sus títulos. 
La caso:* posee 12 habitaciones, galerías y de
pendencias y está situada frente a la plancha
da de la Estación del F.C.N.G.B. sobre calle pú
blica. — Inmueble Partida 570. — Títulos: Folio 
343 —Asiento 1— Libro 1 R. I. Anta. — En el 
acto del remate el comprador oblará el 20% de 
la compra. — Publicaciones El Tribuno y Boletín 
Oficial. — M. Figueroa Echazú. — Martiliero.

e) 21|5 al 3|7|52.

ncpcias de doña Angela Medrana, y por la 
otra parte don FELIX RAMON TOLEDO, solte
ro., quien firma. 'T. Ramón Toledo", ambos ar
gentinos, mayores de édad, hábiles, domiciliar 
dos en 'El Quebrachal", jurisdicción del De
partamento de Anta, de esta’ Provincia, de mi 
conocimiento, de que doy fe, y dicen: Que han 
convenido en celebrar un contrato de Socie
dad de Responsabilidad limitada, y llevando,, 
le a efecto, vienen a formalizarlo bajo las ha- ! 
ses y condiciones siguientes: PRIMERO: Amboíi. 
comparecientes ■ constituyen por el presente 
instrumento una SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA, cuyo objeto será la Explo
tación, forestal, Agrícola y Ganadera, y la » 
compra venta de Mercaderías en General. «— ! 
SEGUNDO: La Sociedad girará bajo la razón 
social de ''Ramón S. Madariaga y Compañía 'i 
S. de I. Ltda/L cuya duración será de tres años i 

a contar desde el día treinta y uno de dícíem." 
b.re de mil novecientos cincuenta y uno, a cu
ya fecha se .retrotraen las operaciones socia
les de la presente Sociedad, dando por váli

dos todos los actos realizados desde lo: misma, 
pudiendo a su vencimiento prorrogarse por 

otro tiempo igual, si existiera ©1 acuerdo de 
ambos señores -socios, siendo su domicilio ®I 
pueblo, de “El Quebrachal" . Departamento de 
Anta, Provincia de Salía. — TERCERO: El Ca
pital Social se fija en la suma de Trescientos 
mil pesos moneda nacional, que se encuenl 

tran invertidos en Bosques, Aserraderos, Mue_ 
-bles y útiles. Productos Forestales, mercade

rías, deudores, principales y deudores varias 
conforme al Inventario suscrito de conformidad 

por ambos contratantes, encontrándose el ca
pital social dividido en trescientas cuotas de 
mil pesos cada una, que han suscrito totalmen 
te e integrado ambos socio» en la proporción

■ de doscientas cuotas el socio señor Ramón 
Salustiano Madariaga, y cien cuotas el socio 
señor Félix Ramón Toledo. — CUARTO: La So

ciedad será administrada Indistintamente por
. ambos señores socios y en su carácter de ta
jes tendrán el uso de la firma sociol adoptada 
j en todas las operaciones sociales, con la úni
ca limitación de no comprometerla en nego- 

; elaciones ajenas al giro social. — Todos iós
■ negocios y asuntos de la .Sociedad se lleva» 
; lán a cabo con e;l acuerdo de ambos señores 
J socios. El mandato para-Administrar comprende 
í

j además de los negocios que formen el objeto 
1 de la Sociedad, los • siguientes: a) Adquirir el 
dominio o pondamiino de bienes, muebles, 
inmuebles, crédito®, títulos, acciones u otros 
valores por compra, permuta, dación en pago 
o por cualquier otro título oneroso o lucrativo 
y vender, hipotecar, ceder o de* otro modo gra
var o enágenar los bienes sociales de. la es
pecie, y naturaleza expresadas.- pactando- en 
caso de- adquisición o .enagen-ación - los pre" 
cios, formas de pago, y' condiciones de tales

CONTRATOS ~ SOCIALES
N? 8157. — N? 292[M '

..TESTIMONIO: ESCRITURA NUMERÓ OCHEN. 
TA Y TRES DE SOCIEDAD» — En esta ciudad 
de Salta, Capital de la Provincia del mismo 
nombre. República Argentina, a los cinco días 
del mes de marzo del año mil novecientos 
cincuenta y dos, ante mí: HORACIO Ba FIGUE„ 
ROA, Escribano titular? del Registro número 

- veintiuno y testigos que al final se expresa
rán y firmarán, comparecen: por una parte 
don RAMON SALUSTIANO MADARIAGA, quien 
firma “R. S. -Madarragá", viudo de primeras 

operaciones, percibiendo o satisfaciendo el im
porte correspondiente’ y dar o tomar, posesión 
de los respectivos ¿i-enes;-b) Celebrar contra* 

tos ‘ de ■íocdcíónF con facultad para renovarlos, 

modificados, ampliarlos, prorrogarlos y rescin

dirlos. — c)- .Tomar dinero prestado, a intere, 
S¿S de establecimientos bancaríos o cgmercíá* 

les y de- particulares, estableciendo la ’taa 
de pago, y el tipo de los interese®. — d) Rea
lizar toda clase de operaciones bancariqs sin 
limitación de tiempo, ni de cantidad, que ten
gan por objeto librar, descontar, endosar, fy 

negocia^ de cualquier modo letras, de cambio, 
; pagarés, vales, giras u otras obligación®® .o

• descuentos de créditos públicos o privados, 
con o sin garantía prendaria, hipotecaria © 
personal, y constituir depósitos de dinero o

; valores _y extraer total o parcialmente esos ,u 

? otros depósitos constituidos a nombre d®’ -la 
'Sociedad antes o durante la vigencia de es“ 

te contrato. — ®) Girar cheques con provisión 
‘ de fondos.— t) Hacer o aceptar consignacio
nes en pago, novaciones/ remisiones, quitas 

de deudas y transigir— g), Constituir, .ac-^K. 
j lar o transferir -derechos -reales y canCelarlé® 
¡ total o parcialmente, h): Formar 'Sociedad®» qc_ 
(.-¡dentales o en participación o disolverías. —. 

I) Otozgar y firmar los instrumentos 'públicas 

y privados que fueren necesario® para ®j®w_ 
’ lar cualquiera de los actos enumerados; sin 
l embargo, para celebrar los actos d® adquisi- 
| ción, gravamen o enagenación de bienes i-n-

• muebles y de casas de negocios, será indispO- 
! sable la conformidad de- ambos señor©» s@- 
I cios. — QUINTO: Las ganancias y pérdidas .s®* 

’ distribuirán y soportarán en partos iguales ®n_ 
’t-e ambos socios. SEXTO: Anualmente a cada 
‘quince días de febrero se practicará un "Balan

ce General- del- giro social. — SEPTIMO: Al fi

nal de cada ejercicio y después del Bedano® 
General antes dicho*, se- efectuará entre los •

'socios la distribución de la ganancia que cc» 
' nesponliere. — OCTAVO: De las utilidades 
realizadas y líquidas de cada ejercicio sse dis
tribuirá el cinco por ciento para formar el fon

do de reserva, cesando esta obligación cuam 
do alcance este fondo al diez por ciento déi 
capital. —' NOVENO: Las acciones o cuotas 
se podrán enagenar por ningún concepto $in> 
entre socios, salvo s*l caso de que ofrecida 1< 
venta a uno de los socios, este no quisiera ad
quirirla a aquellas, o que tuviere de un terce
ro un precie, mayor real y firme que no'.quL 
siera pagarle ©1 otro socio. — DECIMO: I,a So
ciedad no se disolverá por muerte, interdic- 

: ción o quiebra de uno de lo®, socios.
’ sucesores del socio muerto o incapacitado po
drán optar:- a) Por el reembolso dél haber qu® 
le correspondiere al socio que representen, d& 
resolvieran prcqticqr de inmediato; b) Por in_
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corpcrgrse q. la Sociedad en. calidad de socios; < 
©sumiendo uno de los sucesores la presentación 
legal de los demás, c) Por ceder su cuota al otro 
sacia o a terceros extraños, con la aquíseñcia 
del otro- socio, conforme a sWs sstalufos, a 
la Ley. — UNDECIMO: Ambos socios podrán 
retirar mensualmente mil quinientos pesos’ ca. 
da uno'r Imputables a sus respectivas cuenta® 
particulares.’ — DUODECIMO: Cualquier cuer 
iión que se suscitare entre ambos socios, du„ ’ 
rante la existencia de la Sociedad o al tiem
po de disolverse, liquidarse , a dividirle,., el cau_ 
dal común, será dirimido sin forma de juicio, 
por un Tribunal arbitrador, compuesto de tr&s 
personas, nombrados uno por cada parte den_ 
tro del término de quince días de producido 
«l conflicto y lo: tercera por los arbitros desig
nados, cuyo 'fallo será inapelable, — R. S. 
madariaga; — f. ramón toledo. — a 
Sosa Ruiz. — A. Sylyester, — HORACIO B. 
HGUEROA. — Hay un sello y una estampilla. 
CONCUERDA CON la e-sintura de su referen
cia, para la razón social" ''RAMON S, MñDAÚ.

WGA Y COMPAÑÍA S. DE B LTDA.". espido 
el presente primer testimonio el 
fumo en el lugar y fecha de 
de todo lo cuál doy fé.

ah el transferirá das acciones que tienen o 
su capital social de la firma "Animaná de 
cesión Michel Soc. ‘ Respe Ltda/' a faver de 
demás compon-entes d& la misma; señores: 
miau y Salvador Figueroa, María E-ya Figo ero u 
de Valentí; Julia Elena Michel de Campera, Er
nesto Michel, Rosa Estela Míe he!, Félix Augusto 
Eduardo Michel, José Juan Cadas Uriburu, Fran- - 
ciscó José Melquíades Uriburu o Francisco M.

'Uriburu Michel y como .sucesores herederos .del 
socio fallecido clon Arturo Bnrr.o Michel Ies se- 
ñores Salvador, Ignacio Arturo, Robeito, Raúl 
Carlos y Julio Marcelo Michel Ortíz y la seño
ra Carmen Rosa Michel Ortíz de Aguí lar; quie
nes continuarán hechos? cargos del activo y pa
sivo con -el giro social. Las paitrs Lyxn domi-- 
cilio para cudqu er reclamo en el ¿ocal de ven
tas en esta ciudad calle España esquina 25 de 
Mayo o en a escribanía calle Córdoba N° 82, 
lo que hace saber a sus efectos legales. — 
CARLOS HGUEROA, Escribano,

e) 6 al 13|6¡952
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■e|5’ ©1 11|6|52.

REHABILITACION COMERCIAL

N° 8156. — El señor Juez Primera Instancia Ci 
vil y Comercial Segunda Nominación ,en pedido 
rehabilitación comercial formulado por Enrique 
García Córdoba, ordena se cite a acreedores por 
iéimmo ocho-días en hoteiín Oficial y Foro Sal- 
teñe para que ’hqqcm va er sus derechos baj e 

.6vf ércibi míenlo de ccoc.hr; Ja si no medlc./o op./ 
sición. — Salta, Junio 2 de 1952. ANIBAL 
U-RHIBARRI, Escribano Secretario.

e) 5 al 17*8¡-52

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

N° 8162. — Se comunica en cumplimiento de 
la Ley Nacional 11867 que por ante el escriba-- 
no don Carlos Figueroa, don Roe,ario Raúl Mi-

N? 8151 — ASOCIACION BANCARIA DE SALTA
(Sociedad Civil de Empleados de Banco)

Cítase a los señores socios de la Asociación

Bancaria de Salta, (Sociedad Civil de Emplea
dos de Banco), a Asamblea General Ordinaria 
que tendrá luga* en la, sedé de la institución, 
calle Santiago del Estero N? 566, el día 12 del 
corriente a horas 10, para tratar la siguiente 
Orden del Día:

]? —■ Lectura del Acta de la última Asamblea. 
12? — Lectura y consideración. del Inventario 
| General. .
f3? — Designación de dos socios presentes, pa_ 

ra fírmar el Acta.

49 — Elección de los siguientes miembros para 
la renovación total de la Comisión Di_ 
rectiva: Presidente, Vicepresidente, Secre 
tarto General, Pro Secretario, Secretario
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