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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán-por auténticas; y unj ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente .entre los miembros' de las- Camaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas „de 

la Provincia. (Ley 800, original N- 204 de Agosto 14. de 1908). ,* • •

tarifas generales
y

Decreto N9 1 1 . 192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Derogar a partir de 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

la fecha el Decreto

entre, otros artícu-Art. 29 Modificar parcialmente,
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio'de 1944.

Art; 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la | 
República o, exterior, previo pago de la suscripción. • |

Por los números sueltos y la suscripción, sé cobrará:

Número del día .... . . . .................
atrasado dentro del mes .....

de más de 1 mes hasta 
í año . ...................  .

” de más 'dé 1 año . ...
Suscripción- mensual ................

trimestral' ................ 
semestral ................................
anual.................. ..

. ....................................... .. - • j . .

Art. 1.0°-^— Todas- las suscripciones darán comienzo, 
invariablemente el l9 del mes siguiente, al' pagó, de'la- 
suscripción. ■ ' . '

Art; 119 — Las suscripciones deben renovarse- dentro 
del mes” de' su vencimiento. ?

. Art. 1-39 -r— Las tarifas^ del- BOLETIN OFICIAL se- 
ajustarán a la siguiente escala:

0.10
0.20

0.50
1.—
2.30
6.50

12.70
25. —

Por cada publicación por centímetro, considerándose .veinticinco ( 25 ) palabras como un centímetro, se cobrará;
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ‘ ($ 1.25). 5 -

b) Los balances u otras publicaciones** eñ que la 'distribución del- avise no sea dé composición corrida, se, percibirán los. 
derechos por centímetro utilizado .y por columna.

,c) Los ,Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN. OFICIAL apagaran- ademas- de- la tarifa, el 
siguiente derecho adicional’fijo: - ............. : - ?

l9 Si ocupa menos de 1 /4 pág................................... ............................. ....................... .. $ .7,~
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág...........................     . . . ........................................... 12.—
39 ” ” ” 1/2 ” ” 1 ”... ... ...................................  ” 20.—
49.................   una página se cobrará en la proporción correspondiente
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d) PUBLICACIONES A’ TERMINÓ. (Modificado por Decreto’ N9' 16.495 del 19/8/949). En'las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por. dos o más días, regirá la siguiente tarifa: ..

o

. Texto no mayor dé. 12 centímetros ó 300 palabras: ' -Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta- . Exce Hasta ‘ 
20 días dente, 30 días

Exce
dente *

■ • .$ ■ . $ $ - . fe ■
Sucesorios ó.testamentarios  ................  ... ... - 1'5.— 1.— cm. 20.— 1.50 30.— 2. — cm.

■ Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonaml 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4: —
Remates de inmuebles . ..................   ...... 25.— 2.— ’ 45.— 3.50 60.— . 4.—

” Vehículos, maquinarias y., ganados,............. .. 20.— 1.50 t ' 35“.— 3.— 50.— 3.50“ . "
• A ” Muebles y útiles de trabajo, . ... ...... ■ 15.^ 1.— 25.-r- 2.— 35 3.—
■ Otros edictos judiciales, ... ... .......... ...... 20.-r- 1.50 35; — 3.-T- 50.t- 3.50 ”

Licitaciones^.-. .. ... ... ... ... 25’.— '2'.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Edictos de Minas.................................................................  . . ... 40.— 3.— . ■ —^1 _ II ■ ■— • •
Contratéis de Sociedades, ... . . . ..................... 30.— 2.50 . ' ' 1 • — — ■■1 . — ■ ■ . —..
Balances,.................................. ... ... . ................. 30.— 2.50 . 50;— 4.— 70.— ■ 5 .—. ' ” - ’
Otros- avisos, ’................   "................................................ .. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4 —

■ o

Art. 159 — Cada publicación por• el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará.lá suma de $ 20.— 
en los siguientes casos: . . .

Solicitudes' de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

se ■ cobrará una tarifa suplementaria de $ .1; 00 por eentí- 
metro y por columna. ;

< Art. 17° __  Los balances de las Municipalidades de
Ira. -y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30. 
y 50 respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

■ PAGINAS

' EDICTOS SUCESORIOS
No.

' No.
No.
No.
No.
No.

. No.
Carlos 
Bailón

Raúl Saravia, 
Chagra, .........

<t

No.
No.
No.

' No.
No. 

’• No.
No.

• ' Ño.
: no.

y doña Carmen Rosa Léguizamón, 
Rogelio López, .......................

No. 
No. 
Ño. 
No.
No.- 
No. 
.No. 
No.

5255 — De don Pedro Ferroni, ...... ■............................,
5249 — De doña. Rosa Alibéfti de Marinaro, .... 
5247 — Dé doña Adela Apás de Amado o etc., .. 
5244 — De doña Trinidad Díaz o etc., . •..............
5239 — De doña Benedicta Sajorna de Vargas, ..... 
5238 — De don 
5237 — De don

5236 — De .don Carlos
5235 —' Dé «don Hilario
5234 — De don Frailan López, ..................................... . .
5231 — De -don Vicente Guaymás. y otros, ....................
5213 — De doña! Catalina Peñaloza o etc.,
5211 — De don Justo Pastor Cisnero, ......... ir!..............
5210 — De doña Isabel Torres de Cata, ................... ,.
5207 — De María Ofedia u Orfeliq Burgos de Comoli, 
5202 — De don Bonifacio Romero,

•4
4-

. 4
4

■ ¿
4

al 5.,-

5198 — De 
5195 — De 
5194 —.De 
5185 - "
5184 -
5183 - 

“5174 -
5171 i

5165 —■ No.
No. v5Í62 — 
No. • 5160 — 
No.

. No.
No... 
No.

■. No.

a 
' s

5
5

don .Isidoro. Morales, ....'......................................................•;.............................
doña Luisa. Chanque de Chocobar, ................................................
don Julián Liendro, ..,.................... ...... ......... .......

De.doña Juana Flores de Cruz, ........................................ r............. ................ ....
Dé don Eloy Novillo y Ofelia Moreno de Novillo, a.................. .    ............

• De! doña Gabriela Amalia Paladino de Urribarri, .................................... .
De don Salomón -Alem, ...............   . ...............•,............... . ..
De doña Francisca Angela'o Angelito Medina Lucénat, ......... :.......................

de-doña Agustina .Valdiyiezo y Marcelino. Celestino o Celestino Valdivieso, 
de don José Rodríguez, 
De "doña Amalia Macchi

don Celino o Celina
don Julio C. Romero p etc. y (testamentario) doña Natividad Romero, 
doña Carmen Toledo
don Agustín Roque Cazón y Felisa Campos de Cazón,
don Raymundo Frutos, ................ . ...................................... .

De 
De

Campos de Campaña, . . •. .
Jesús Funes y Carmen Toledo de Funes,

de Funes,

5
s
s

■ 5 
al 6

■4 .
4 ■

4

No.
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No.

■ No.
No:

5166 —
5155 —
5154 — De
5153 — De
5149 — De

5141 — De 'doña Bacilia .Díaz de Illesca, ......... ...................... . . . .
5134._ De , don Jacobo Medina, ....................... ...................... ............
5132_ De doña Rosa Macchi de Bardi, . ...................
5123 _  (Testamentario) de don Antonio. Lovaglio,. .. . ..........
5120 _ De don Sebastián Bonza, ............................. .......................
5115 _ De dqn Pedro Romero y otros, .................. .-................
5H3_ De doña Magdalena' Sánchez de'Sánchez, • ..............  .
5112 — De don Delfín Liquitay y doña Flavi'a. Mora de Liquifáy,
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EDICTOS ’ SUCESORIOS .. '
. . . SUCESORIO

N9 5255. — El Sr. Juez de 19 Instancia y 3“ 
nominación en lo Civil, .doctor--Alberto ■ E, Aús-, 
terlitz, cita y-emplaza por .edictos‘que se.pu

blicarán durante treinta días en los diarios 
"El Norte" y BOLETIN' OFICIAL, a todos-los 
acreedores y herederos instituidos -en la suce- 
ción de don.Pedro Ferrpni, que son doña.Fe-, 
lipa González, - Emina y; Sara Ferroni, Rosa 

(Berta; José Santos, Pedro Ferdipando y Oscar- 
Luis Ferroni, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer-valer sus-derechos y ba
jo apercibimiento .de Ley. .— .Lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de .feriado 
•para notificaciones en Secretaría. — .Salta, 17 
de setiembre de 19.49.. .-A .TRISTAN .C.. MARTI
NEZ, Escribano 'Secretario;. -

e|20|9 al -26110149. •

N9 5249. —SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera ¿Nominación en 
lo Civil doctor -Alberto E. Aüsterlitz, cita y en
ríala por edictos que se. publicarán durante 

. treinta días en los diarios ' "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los, que sé consideren con 
derechos a la sucesión de doña ROSA ALI- 
BERTI "DE MÁRINARO, para qué dentro, dé 
dicho término comparezcan a -hacerlos valer, 
bajo apercibimiento , de ley. — Lunes y jué-- 
yes o .día" subsiguiente hábil en caso de le
ñado para notificaciones en Secretaría. — Sal
ta, Septiembre 16 de 1949. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario

e|19|9 ál 25jl0|49?

N9 5247' — EDICTO SUCESORIO — El Sr. 
Juez de l9 Instancia én lo"Civil Tercera "Nomina
ción, Dr.. Alberto E. Apsterlitz, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos e' interesados 
a la Sucesión de doña ’ADELA'APAS -DE' AMA-' 
DO o ALIA APAS DE AMADO. — Salta, se
tiembre 17 de 1949. — TRISTAN. C. MARTINEZ, 
Escribano'Secretario. ■

'e|19|9 al 25|10|49.

, No. 5244 — SUCESORIO — El Dr. Carlos Ro- 
. berto Aranda, Juez de la. Instancia y la. No

minación en lo Civil, ■ ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de TRINIDAD DIAZ o TRINI
DAD. DIAZ DE AGUIRRE y cita por treinta días 
mediante edictos a publicarse .hn los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, q -herederos, aeree 
deres - y legatarios de la causante.— Salta, 
9 de setiembre de 1949.-
CARLOS ÉNRIQUÉ FIGUEROA-

Escribano Secretario ................... -..
ej-17/9 al 24/10/49.

N’ 5239 — SUCESORIO. — TESTAMENTARIO: 
—El doctor Alberto E. Aüsterlitz, Juez de 39 Na-. 
urinación en lo Civil cita por treinta días a he
rederos, acreedores y legatarios de Benedicta 
Sajorna de Vargas, por edictos en "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL^ — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 

.Agostó 24 de 1949. — CARLOS ENRIQUE FI- 
■GUEROA, Escribano.. Secretario. ‘ .

•• ( " . . • e|16|9 ál 22(1'0(49. ••

- - - --
.. N9 5238. SUCESORIO: — Él-1.,Juez en lo No. 5213 — SUCESORIO: El Doctor RODOLFO ( 

Civil- Dr; Ernesto' Michél,.alia, y emplaza por- TOBIAS, interinamente a- cargo-del Juzgado de 
30 días ,a herederos y acreedores dé CARLOS’ Paz Letrado No. 2, cita y. emplaza por trein- 

■RAUL SARAVIÁ.Salta, ' setienibre 8 de ta -días a los herederos' y -acreedores de doña . 
N 949 — ROBERTO LÉRIDA,' Escribaho Secre- CATALINA • PEÑALOZA ó -CÁTALINA. PÉÑALO- 
tario.' • ' ".'¿A DE. ARIAS ó. CRUZ PEÑALOZA DE ARIAS,

-'. ?’ e(16|9 al 22|10|49. - -cuya sucesión declarase abierta.— t
Lo que el suscrito. Secretario notifica y .hace 

saber -a los interesados ; por-medio' del presen
te edicto'que se publicará en los -diarios .-."El 
Norte" .y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, Septiembre 3' -de .1949 - . - 
RAUL E. ARIAS ALEMAN ■

Secretario
. ■ ' e) 8/9 al 18/10/49

N9, 5237. — EDICTO SUCESORIO, — Él Sr. 
Juez de l9 Instemela en lo Civil 39 Nominación, 
Dr. Alberto E. Aüsterlitz, cita y, emplaza por el 
término de treinta, t di as. .a los herederos y 
acreedores’ de don PASCUAL BAILON.CHA
GRA, para que comparezcan, a hacer valer 
sus derechos. —' Salta, septiembre 12 de 
1949. — 
cretario.

TRIST-ÁN--C.-MARTINEZ, .Escribano Se* ' . • ...... ,......... , -- •
No. 521'1 — EDICTO SUCESORIO: Por. disposi- - 
ción ' del Sr. Juez de Primera Instancia Ter
cera Nominación en >lo Civil, se cita por el tér
mino de treinta días a todos los que sé ,consi- 
dérén con .derecho a los bienes dejados por fa
llecimiento de JUSTO PASTOR CISÑERO, pa-■ 

treinta - rr¡ qué en dicho término. comparezcan ante es
te Juzgado a -hacerlo valer,-bajo ‘apercibimien
to-de Ley.1—Salta, -Septiembre 6 de 1-949 
.TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario. ,
e) 8/9-al Í8/ÍÓ/49.

é|16|9 al 22110(49.

N9 523S. — El Sr. Juez de l9 Instancia y III9 
Nominación en lo Civil , Dr. Alberto E. Aiistér-' 
litz,- cita y emplaza por el término de 
días di herederos'.y acreedores de don CARLOS
y de. doña CARMEN ¿ROSA ; LEGUIZA-MON-PA
LACIO para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer.' sus derechos. Edictos 
en BOLETIN OFICIAL -y diario ."Norte'!, ~ 
Salta, Setiembre de 1949. — TRISTAN O. MAR
TINEZ, Escribano Secretario. ‘

. áe|16|9 ,al .22(10(49.

N9. 5235. — SUCESORIO: — El doctor Al
berto E. Aüsterlitz,-Juez de 39 Nominación, ci
ta -por rtreinta,rdíaé >por 'edites- en -Norte" ■ 'y 
.BOLETIN .OFICIAL" a -herederos'y acreedores' 
de HICARIO ROGELIO LOPEZ, para que ha
gan valer sus derechos. —’ Salta, setiembre 3 
de 1949.. — .TRISTAN C. -'MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

e) 16|9 al 22|10|49.

N9 5234. — SUCESORIO. — El doctor E. Aus- 
terlitz. Juez de 39 Nominación cita por edictos 
.en ’■ "Norte" -y -BOLETIN' OFICIAL, a herederosX
Y acreedores aé ■ FROILAN LOPEZ,', para que 
hagan valer -sus' derechos. :— Salta — TRIS- 
TAN C. MARTINES, Escribano Secretario.

e|16|9, al 22(10(49.

No.. 5231 — .EDICTO SUCESORIO. Por dispo
sición !cjgil señor Juez -de la. Instancia en lo 
Civil de . Illa. Nominación, hago saber, que sé 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
VICENTE-GUAYMAS, JULIA GUAYMAS y AN- 
TONIA-LOPEZ. DE GUAYMAS, y que se cita 
por medio de edictos que se publicarán duran 
te treinta días jen los diarios La Provincia y, 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por 
los causantes, ya sean como - herederos o acre
edores para qué dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimien
to dé lo que hubiere lugar por derecho.— Pa
ra notificaciones en Secretaría lunes y jueves 
p día siguiente hábil en caso de feriado. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.- Sai-. 
ta, mayo 17 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ . •

Escribano Secretario.-. ■
. ■ • e) 12(9 al 21(10(49.

te

i

•No. 5210 — EDICTO,: - Ernesto Michel, Juez Ci
vil -Ira. Instancia, '2da? Nominación, cita y em
plaza por. treinta días a herederos y acreedo
res de. Isabel Torres de Cata.— Edictos -en 
.el, "Norte" y BOLETIN OFICIAL. —■ ■

Salta, Septiembre ,3 de 1949 ,
ROBERTO LERIDA

Secretario
, e) 8/9 al'18/10/49.

!

No. 5207 — EDICTO-SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juez de "Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor. Alberto•' o,
E.. Aüsterlitz, .hago saber 'que. se ha declara
do abierto .el juicio sucesorio; de -doña MARIA 
OFELIA u ORFELIA BURGOS DE COMOLI, y

■ ' i . -que' se cita a todos los que se consideren con 
derecho'a los bienes dejados por la causante 
ya sean como herederos o -acreedores, por me
dio de edictos que ■ se publicarán durante 

los diarios NORTE y BOLETIN 
que dentro de dicho término 
hacerlos valer en legal forma

treinta días en
OFICIAL^ para 
comparezcan a 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Para notificaciones en - Secretaria lunes- y jue
ves o día siguiente hábil en caso .de -feriado. 
Salta, septiembre 5 de 1949.

TRIS-TAN C. MARTINEZ 
Escribano-Secretario ' ' ,

- 1 e) -6/9 al -14/10/49.

No. 5202 — EDICTO. —’ En el juicio sucesorio - 
de don BONIFACIO ROMERO, que tramita por 

ante el Juzgado de-,Primera Instancia' en lo 
Civil Tercera Nominación, á cargo del señor 
Juez Dr. Alberto E. Aüsterlitz, se. cita y em
plaza por el término de -treinta días,-a herede
ros y'acreedores que sé consideren con - dere
cho a los bienes, dejados por el causante. —
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Lo aue el suscripto. Secretario hace saber ai N- 5183: EDICTO.—¡-Por disposición del señor j N- 5158. SUCESORIO:-.. El sefiqr Jue^ en 

sus efectos._  ' ¡Juez en lo Civil. 3’ Nominación, Dr. Alberto E.. lo Civil, Dr. Ernesto, Michel, cita y emplaza
- ‘ Sáltá/ Septiémbré 3 de 1949. ' Austerlitz, se ha. abierto la sucesión, de la--Sr.a. por treinta'días a herederos y acreedores de .

TRISTAN C. MARTÍNEZ ' ' : GABRIELA AMALIA PALADINO de ’ URRIBARRI. CELIIJO o CELINO JESUS FUNES y dé CAR-
' Escribano" Secretario | y se cita por 30 días a herederos y acreedores'. MEN TOLEDO DE FUNES. Salta, agosto- 13 de

' e; 5/g a] 13/(0/49. de -la .causante. Edictos en el BOLETIN OFI-¡ 1949. ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
.—.g—-------—_=;CTa=__—¡CIAL y "Norte". — Salta'agosto 27 dé 1949. —! - . ’■ ■ . e|20|8 al 28|9|49.,

( í TRISTAN, C. MARTINEZ, Escribano Secretario, ¡  -------------- :——————■ •; ' ~ '
N? 5198 - Angastaco, Agosto 23 de» Í943. —I e|31|8|49’ al 7'¡10|49. j " '

por disposición del Sr. Jue’z de Paz Suplente de j 
esta Sección se deplarct abierto el. Juicio suce-1 
sorio de don ISIDORO MORALES y toe cita y¡ 
emplaza por treinta días que se publicará- por '

• edictos en parajes públicos y una vez en el, 
diario "El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL J 
a todos los que se consideren con derechos dé
los bienes ■ dejados por el pausante para .que'

_ comparezcan por. ante este .Juzgado a hacer
lo valer. .— SIMON CABEZAS, Escribano Se
crptario.

"e) 5/9 al 13/10/49.

No. 5195 t-. SUCESORIO: El Sr. Juez de la. ins
tancia y Ha, Nominación en lo-civil, Dr. Ernes
to Michel, cita y emplaza por el término de 
treinta días a todos, los herederos y acree- 

‘ dores de doña LUISA- CHAUQÜE'DE CHOCO-
BAR... — Publicación en Jos diarios "Norte" 
"Boletín Oficial".—r

Salta, Setiembre 2 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

.. e) 3/9 al 11/10/49

•No, 5194 -r- SUCESORIO:: Por disposición del Sr. 
Juez de la. Nom. en lo Civil, Dr. Carlos Rober
to Arandq hagp saber que se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de don. JULIAN LIEN- 
DRO, y se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán, durante treinta días e.n los diarios 
•'BOLETIN OFICIAL" y "NORTE", a los píe se 
consideren con derechos a esta sucesión. —

Salta, Setiembre lo. de -1-949
CARLOS É. FIGUEROA

’ . e) 3/9/ al 11/10/49 

N« 5185 — SUCESORIO
El señar Juez de 1° Instancia y III? Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán te en _ diarios .. “BOLETIN OFICIAL" 
durante treinta dias en los diarios BOLETÍN rTE. —■ Salta, . Agosto -20. de 1949. 
OFICIAL y "Norte", a todos los que se con- I,ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

' e) 22/8 al 29/9/49.
', a todos los que se con

sideren con derechos a la sucesión de JUANA ¡ 
FLORES de CRUZ, para 

término comparezcan' a 
apercibimiento de ley.—

■ siguiente hábil en caso 
.íicaciones en Secretaria^

Salto, 1° de agosto de 1949.
• TRISTAN.C. MARTINEZ 

Escribano Secretario
e) 31|8 al 7(10(49,

que dentro de 

hacerlos valer,
Lunes y Jueves 
de feriado para noti-

dicho

bajo 
o día

f N’ 5184. — SUCESORIO. — El Juez en lo. Gi- 
yil#Dr. Ernesto'Michel, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de EL'OY NO

VILLO y OFELIA MORENO de NOVILLO. — 
* Salta, Agosto 27 de 1949. — ROBERTO LERIDA, 
. Escribano Secretario.

e|31|8 al"7ll0¡49.

--------------_------------ ,------------- ----------------------. No. 5155. .
' ' SUCESORIO Y TESTANgENTARIO: Por disposi-

No. 5174.— EDICTO'SUCESORIO: El Dr. Alber- • ción del señor Juez de la. Ins. y-3ra. Nomi- 
to E. Austerlitz, Juez de Tercera 'Nominación' nación en lo Civil, Dr.. Alberto E. Asterlitz, se' 

•Civil, declara abierto.'el juicio sucesorio de¡ e¡ta Y emplaza por edictos que se publicarán 
I don Salomón Alem, y cita y emplaza por el ¡durante treinta. días en los. diarios La Pro- , 
: término de treinta días a herederos y. acreedo-1 vincia y BOLbTIN OFICIAL a-todos los que se 
¡'res Salta, agosto-24 de 1949 - ' ' ' ¡ consideren, con -derecho a. la sucesión de JU-.
! ROBERTO LERIDA ? ¡ LIO C. ROMERO o JULIO C. TERRONES y Tes-
’ Escribano Secretario \ ¡ tamentario de NATIVIDAD ROMERO, ya sean

ej 25/8 al 3/10/49 . ' » ' como herederos o acreedores y en especial
_ .___ I_______________ i— .'... , i.! a los acreedores don FRANCISCO TOSONI y 

’T : a don ELEUTERIO RODAS-y aN-herederó Instb-
No. .5171 — SUCESORIO. — Declarado abierta ¡ íuíd° don JUSTINO VEGA para que dentro de 
sucesión ''Francisca Angela d Angelito Medina! dicho' término comparezcan a 'hacerlos valer, 
de Lucena", cito y emplazo treinta-días here-^ajo apercibimiento de ley. Señálense los la
deros y. acreedores- comparezcan hacer ,y(qlér, nes y jueves, ó siguiente hábil en.caso de je
sús derechos. El. Potrero — Rosario de; la Ñrcá- ¡fiado para noiificaciones-'eh Secretaría. — Sál- 
t<=rrr Arresto 23 de 19¿9 . ¡ ta, mayo 18 dé 1949.' —. ROBERTO LERIDA,tera. Agosto 23 de 1949.

LÚÍS J. LOPEZ —° Juez de Paz
e) 24/8 al 1/10/49.

N? 5165. — SUCESORIO: — El Sr.. Juez de 1?
instgíicia,' V Nominación Civil’-Dr. Carlos Ro- del señor Juez de Ira. Instancia y 2da. LJomi- 

iticio sucesorio dé don JULIAN LIEN- nación en lo Civil a cargo del. Dr. Ernestobiertq 'el ji .
cíe sucesorio "AGUSTINA VÁLDIVIEZO y MAR- ' Michel,. se ha. declarado abierto el jjricio su- 

lÉLINÓ CELESTINO p CELESTINO VALDIVIEZO ¡ cesorio de CARMEN TOLEDO de.FUNES y se ci-
.citándose por. edictos én “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL por treinta días a los que se conside
ren con- derecho. Salta, agosto 19 de 1949.

GARLOS ■ ■ENRIQUE FIGUEROA \
i Escribano Secretario
i ' / . e|23|8 ál 29|9|49.

Np. 5162 —■ EDICTO SjUCESÓRIO: Por dispo
sición del Sr. Juez -e'n'lo Civil 2á. Nominación, 

i Dr. - Ernesto Michel, sé' ha abierto 
I sorjq .de dpn JOSE RODRIGUEZ y 
130 días a herederos y acreedores

juicio suce- 
se cita por. 
del causan-

No. 5160 — SUCESORIO, -— Por disposición del 
señor" Juez dé la. Instancia y 3a. Nominación 
en. lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita 

y ejnplaza por edictos qué se publicarán du
dante treinta- dtas. envíos diarios LA PROVIN
CIA, y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos' a la sucesión de -doña

Arnalig .Lígrtina Macchi de Campaña, para que 
dentro .de dicho término, comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento, de Ley. Lu

nes ' y Jueves o ■ día- subsiguiente hábil en caso 
de- feriado' - para notificaciones en Oficina. — 
Salta? Mayo 11 'de 1949. —
TRISTAN.C .MARTINEZ ' .

p-,Escribano' Secretario .
r-' -e) 22/8 al 29/9/49.

j ta, mayo 18 dé 1949. '
■ Escribano Secretario.

•|20|8 al 28|9|49.

N? 5154. — SUCESORIO: — Por .disposición 

ta y emplaza por el término, de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios "La 
Prpyincig y BOLETIN OFICIAL a todo's los -que 
se consideren con derechos a los bienes deja
dos por fallecimiento t de la causante ya. sean 
como herederos o acreedores para- que den
tro de. dicho término comparezcan a hacerlos 
Valer. Lunes y jueves o siguiente , en caso de 
feriado para- notificaciones- en Secretaría,. •— 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a dos 
efectos que hubiere lugar. — Salta, mayo 21 
de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. "

y EL ÑOR- e|20|8 al 28j9¡49.

N? 5153. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera. Instancia y 3ra. ¡ Nominación en lé Ci- 
vil, Dr. Alberto- E, Austerlitz, cita y emplaza, 
por edictos que' se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL a todos los que sé consideren 

con derechos a- la sucesión de' AGUSTIN RO
QUE CAZON Y FELISA CAMPOS DE CAZON, 
para que comparezcan dentro de dicho término- 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.*. ■ ’ T
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secretaría. 
Salta, mayo. 20 de 1949, — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

e|20|8 al 28|9.49. •

N’ 5149. — EDICTO SUCESORIO: — Él sé- 
ñor Juez "de Primera Instancia y. Segunda -No
minación en lo Civil Dr. Ernesto Michel, pita' * * *y emplaza ppr treinta días a todos' los qúé'se'
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consideren con derecho a los Bienes de, la su- | CANDELARIA . ZERPA O.-COBA DE . ROMERO, que sé consideren . con derecho ,al inmueble 
cesión de RAYMUNDO FRUTOS como ‘herede?'' parg que ."dentro' de ■ dicho' término cómparéz-

■ ros tí acreedores.' — 'Edictos "El Nbrte" y BO- can á .hacer valer' sus 'derechos bajo, aperci- 
,LE_TIN' OFICIAL. — Salta,, agosto 11 ,'de 1949. . ’ ‘ ‘ ‘ t V '
RÓBERTÓ ; LERIDA, Escribano Secretario.

‘ |20|8 aí 28|9.49.

bimientos legales. ;
- ^Salta; Agosto,..... -de 1949 

ROBERTO/LERIDÁ-— Escribano Secretario ' 
" ■ ' ” b ; e) 10/8 d 21/9/49

inaividualizado, bajo .apercibimiento de ley.—.'. 
Lunes y jueves o subsiguiente hábil en caso 
de íeriádo para notificaciones. — Salta, Agos
to 23 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano. 
Secretario, . ... •

e|20|9 al 26|10|49.

No. 5141. — SUCESORIO:. — El señor Juez- de 
la! Instancia y Illa; -Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E.‘Auzterlitz, .cita y emplaza por 
edictos .que se publicarán durante ’ treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL-y “Norte", a 
-todos-.los que se- consideren con derechos a la 
■sucesión de .B.acilia Díaz, de Illesca, bajo aper
cibimiento . de-ley. — Salta, 16 de Agosto de 

.1949. — ROBERTO -LERIDA, Escribano Secreta
rio. , . . ■

é/19/8 ictl 27/9/49 .

No. 5134 — SUCESORIO : El Juez en'lo-Civil, Di. 
Ernesto Michel,-cita y.emplaza por"treinta días 
a herederos .y' acreedores de JACOBO MEDI
NA.— ... ' ■

Salta,- Agosto 11 de 1949
ROBERTO LERIDA’ — Escribano Secretario 

f e) 18/8 al 26/9/49

No. 5132 — EDICTO: Por disposición del Sr. 
Juez en lo Civil, .doctor Ernesto Michel, 2a. No.- 
minacióh, se ha abierto la sucesión de la Sra. 
Rosa Macchi de Bardi y se cita por 30 días, a 
herederos y acreedores dé la causante. Edic
tos en el BOLETÍN OFICIAL y "Norte'1.—

Salta, Julio 30 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

' ■ -• e)-18/8 al 26/9/49

No. 5123 — TESTAMENTARIO: El’ Señor Juez 
en lo Civil Segunda Nominación Doctor Ernes
to Michel, cita y emplaza por treinta días a 
todos los que se consieren con derecho a los 
bienes del testamentario de don Antonio Lo- 
váglio. — ■

■ Salta,- Agosto 10 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e) 11/8 al 22/9/49

No. 5120 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil a car-, 
go del Juzgado de la. Nominación, doctor Er
nesto Michel,'se cita y emplaza;por treinta.días 
por edictos que se publicará en el BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren' con de-, 
rpcho a los bienes dejados por fallecimiento 
de don

SEBASTIAN- BONZA .
ya sean como herederos o acreedores para 
'que dentro de dicho término comparezcan por 
hmte su Juzgado y Secretaría del que sus
cribe a deducir, sus acciones ■ en forma. — 
Salta, Agosto 9 de 1949
ROBERTO LERIDA '— Escribano’ 'Secretario

e) 10/8 al 21/9/49

No. 5115 —.SUCESORIO: E1‘Señor Juez de Pri
mera .Instancia .-Civil Segunda Nominación, 
Doctor Michel. ‘cita, llama y emplaza por trein 
la días aherederos y- acreedores dé PEDRO 
ROMERO,, MERCEDES QÚISPE DE ROMERO y 

No. 5113 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
civil;. 3ra. ■ nominación, dbctor ’ Alberto E. Aus
terlitz,, cita, y emplaza por ..treinta día a 

. herederos y acreedores- de’ doña Magdalena 
Sánchez de, Sánchez, cuyo juicio, .sucesorio se 
declara abierto.—■■

Salta, junio-14 de. 1949
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario .

e) 10/8/49 al 21/9/49 ‘

N« 5233. — -EDICTO INFORME POSESORIO: 
— Habiéndose presentado don Juan José Era
zú promoviéndo juicio de posesión , treintañal 
sobre el inmueble: ubicado en Seclantás, Dpto. 
de Molinos, denominado • “SAN CAYETANO" 
con la siguiente extensión y límites: 59 mts. al 
Norte; 82.50-mts,; al Sud; .69.50, al -Este y‘ 49 
mts. al .Oeste, xlimitando ál Norte con propie
dad del presentante;"al Sud, con don Julio 
Erazú; al Este, el Campo Común y al Oeste 

No. 5112 — SUCESORIO. — El Sr. Juez en lo con Genoveva M. de Erazú; Catastro N’ 531. 
Civil, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por Y sobre él inmueble denominado “Lá1 Bolsa" 
treinta días ai herederos y acreedores de DEL- con la misma ubicación que el anterior; con 
FIN LIQUITAY y FLAVIA -MORA DE LIQUÍTAY ' la siguiente extensión: 26.10 mts. al ‘Noroeste, 

desde allí al Oeste, 129 mts. más o menos; 
desde .allí hacia el Noroeste, 60 .mts. más o 
.menos; desde, allí hacia ■ el ‘Oeste 104. mts. 
más o menos,- desde allía hacia el Sud 46.50 
mts. más o menos; desde allí al Este 68.50 
mts. más o menos; desde allí .hacia el Sudeste 
59 mts. más o menos; des.de allí al Este 107.50 
mts. más o menos;, desdé allí al Norte 26.10 
mts. más 'o menos; y desde allí- hacia el Es
te 58 mis. más o menos hasta dar con el, pun
to de partida, con los siguientes límites: No
roeste, con Genoveva Martínez de Erazú; al 
Sudoeste, con, don Julio Erazú; al Sudeste, con 
Julio Erazú y Juan M. Aguirre y Camino Ve
cinal; y al Noroeste con Berta-E. de Carral y 
Julio Erazú; Catastro N? 191; el Sr. Juez de 1“ 
Instancia en lo Civil 3? Nominación Dr. Alberto 
E. Austerlitz, cita y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "Norte" y. BOLETIN .OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
a los citados inmuebles, para que comparezcan 
a hacerlos. valer dentro de ‘ dicho término ba
jo apercibimiento ■ de Ley. Lunes y jueves 
o día siguiente hábil en caso de feriado, -pa
ra notificaciones, en. Secretaría. Salta, sep
tiembre 12 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, ■ 
Escribano - Secretrio.

ROBERTO 
ERNESTO

Salta, Agosto 3 de 1949. 
LERIDA — Escribano-Secretario. \ 
MICHEL

.. e) 9/8 ál .20/9/49.

POSESION TREINTAÑAL
¡N' 5257 — INFORME POSESORIO — Habién

dose -presentado, el Doctor Reynaldó Flores, en 
representación de don Calixto Fortunato Ló
pez, . promoviendo .juicio por posesión treinta
ñal del inmueblé ubicado en el pueblo de La 
Merced, Departamento de Cerrillos, con exten
sión de 7,08 mts. de frente por 52,15- mts. dé 
fondo, dentro de los límites: Norte, propiedad 
de 'herederos de Luciano Bailón; Sud, cami
no que va a San Agustín; -Este, propiedad de 
Juana Escalante de Farfán y Oeste, propiedad 
de Pedro Catanes!; él Sr. Juez de 1“ Instancia 
y 111“ Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
,E. - Austerlitz, -cita y emplaza por edictos que. 
se publicarán durante treinta días en ’los- dia
rios "Norte y .BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos, bajo aperci
bimiento de Ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado.. para notifica
ciones en Secretaría. — Salta, 27 de agosto
de 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGIJEROA, Es
cribano Secretario.

e|20|9 al 26¡1Ó|49.

N’ 5254 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
— Habiéndose--presentado el Dr. Ricardo A. 
San Millón, por doña NATIVIDAD DIAZ Vda. de 
SALTO, solicitando posesión treintañal- de un 
inmueble: . denominado “Las Playas" ubicado 
en la Primera Sección . del departamento de 
Anta, Provincia de Salta, comprendido dentro- 
de los siguientes' límites; NORTE: Trasfonao 
de El Carmen y La Palma (o Hurlighan); SUD: 
corf el cauce antiguo del Río del Valle o-Zan
jón, qué' separa de San José de .Flores; ESTEf 
finca “Santa Magdalena" y OESTE: finca “Las 
Puertas", con una .superficie de 916 Has', 51 a. 
y 48 ca. el señor Juez. de Primera • Instancia, 
en lo Civil -Segunda Nominación, Dr.” Ernesto 
Michel, cita y emplaza , por- edictos que se- 
publicarán .durante treinta días en. los diarios 
"El --Tribuno" y BOLETIN' OFICIAL, a .todos los

os

e|16|9 al 22|10|49.

No. 5230 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor José María 

Saravia, en representación de doña LUISA 
CORNEJO de MATORRAS, de.don CARLOS- FRAN 
CISCO MATORRAS, JULIAN MATORRAS.y JO 
SEFA MÍY DE MORALES, solicitando posesión 
treintañal del inmueble denominado Sanjón de 
Avalos, ubicado en la Primera Sección del 
Dpto/ de Anta, con la extensión resultante del 
perímetro- encerrado dentro de los siguientes 
límites generales: NORTE, con la finca deno

minada. "Represa" o "Santa Ana" que íué de 
don (Olivero Morales; SUR, con la finca "An
ta" que fué de don' Bonifacio Córdoba; ES
TE, con la ,finca “Pocitos'-’, hoy de, don Clá- 
mades Santillah y Dr. José María Sarávia 'y 
OESTE, con la finca "Arballo", que íué de 
propiedad, del Dr.. Abraham Cornejo,' hoy de 
la Sucesión de don Julián Matorros; el señor 
Juez de. Primera Instancia,. Segunda Nomina

des.de
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ciÓn Civil, emplaza: por e.
días por edictos 'que se publicarán en “El Nor
te" y BOLETIN OFICIAL a quienes^ se consi
deren con derecho al inmueble individualiza- 

■ do, bajo apercibimiento de. Ley.— Lunes y Jue
ves o siguiente hábil en caso dé feriado- pa
ra-notificaciones en Secretaría.— ROBERTO LE 
RIDA, Secrétario.—

ROBERTO LERIDA
• Escribano Secretario

Ñ9 5191. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
t — Habiéndose ' presentado don Hilarión Me- 
neses ’por don Zoilo Ramírez, deduciendo' po
sesión treintañal sobre los siguientes inmue
bles:- l9 Terreno, con casa, ubicado en el pue
blo de San. Carlos, Dpto. del mismo nombre,

e) 12|9 al 21|10|49.

N9 5225 — EDICTO
■ POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre
sentado. el Dr. FRANCISCO M. URIBURU MI
CHEL en representación de Dn.. Fortunato Gori 
za,. 'deduciendo juicio de Posesión Treintañal 
sobre un inmueble ubicado en "El Colte", Se- 

... clantás, Departamento de "Molinos- de esta Pro
vincia, denominado "LAS' BARRANCAS", con 
una . extensión de dos (2) Hectáreas, 1227.89 
metros cuadrados, y las siguientes colindantes: 
NORTE: con una quebrada, llamada de Agui- 

■r-re; que divide a los ■ Departamentos de Cachi 
y de Molinos y que separa- esta finca, con otra 
de propiedad. del 'mismo actor- llamada: "San 
Luis"; al SUR, con terrenos de la Sucesión de 
don Zacarías Yapura; al ESTE,, con propiedad 
de don- Fabriciano Arce, Gerardo Abán y Or- 
tencia G. de Yapura y al Oeste, con el Río 

'•Calchaquí,- el Sr. Juez de la Causa, Dr. CAR
LOS ROBERTO ARANDA,; a cargo del Juzgado 
de I9- 'Instancia y I9 Nominación Civil, " cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te 30 días en "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a.todos loé. que se consideren con mejores 
títulos a este inmueble, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer sus 
derechos.— Lunes y Jueves o: subsiguiente há
bil en. caso de feriado para notificaciones en 
S.ecretaría.— Salta, setiembre 6 ’de .1949.:— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ■ ’ ~

■Escribano Secretario
' ' e) 10]9 al 2O|1D|49:

e|l’|9 al 8|10|49.

de 
el 
Ja

No. 5214 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el doctor FRANCISCO

M".' URÍBURU MICHEL, por la señor-: Francis
ca Serafina Marín de Guzmán, deduciendo jui
cio de. posesión ■ treintañal sobre un inmueble 
denominado, "Algarrobal”, ubicada en _el-lu- 

' gar llamado "San Isidro", partido de Seclan- 
tás, del Departamento de Molinos de esta pro
vincia, encerrada dentro de los siguientes 
mites generales: al Norte, con propiedad 
Simón Gonza, hoy de Julio Guzmán,. por 
Sud, • con terrenos o Finca el Sauzal de 
señora Mercedes-'. G. de Guzmán, por el E-
con el Río Calchaquí y por el Oeste, con Cam
po de Comunidad que va hasta el cerro de el 
Carrizal. Él inmueble tiene una superficie re
gada de 1 hectárea 5660 metros cuadrados; 
el señor Juez de la causa,.Dr. CARLOS ROBER
TO ARANDA, q cargo del Juzgado de Prime

ra Instancia y Primera Nominación Civil de la , 
Provincia, cita y .emplaza por edictos que set 
publicarán durante 30 días en "El Norte" y 
BOLETIN OICIAL a todos los-que se conside

ren con mejores títulos a este inmueble, pa
ra que dentro de "dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos.— Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para

, .. • . . ... •- 7 - . ’.. . . . '
.1 término de treinta ' notificacion’es en Secretaría.— "Salta, Septiem- j Éste, Río Pigua que la* separa de. la propiedad 

bre 8*de" 1949.— ’ ' • ' ' ¡de Aurora Apaza y Oeste, con Modesto Apaza
CARLOS E. FIGUEROA. "- ' • ¡ y Suc. de Rosa Qúirós. El inmueble de reíeren-

Secretario. cia se halla formado por las fracciones siguien-
• ej 9/9 al 19/10/49 tés: "EÍ "Sáucesito” ubicado en el distrito de 

:■ -j-———a _ Alemania Dpto de Guachipas,. limitando por 
el Norte, con propiedad de. Dionicia Humaco- 
te de Colque; Sud, herederos de 1Martín Sajo
rna y, de Anacleto Zapana; Este, con Guada
lupe F. de’ Apaza; y Oeste con doña Corazón 
Cisneros dé. Peñalva. Fracción "EÍ Pasteade- 
ro" ubicada en el Departamento mencionado , 
limitando: .Norte, terrenos de Teodora Guerrero;’

corí extensión de. 16 ihetros de frente por-34 gud; ..propiedad de lá compradora Ignacia Ma- 
mis. de fondo o sean 544 metros cuadrados, den 
tro de los siguientes límites: Qeste, cálle' pública 
Norte,'con Carlos Carrizo; Este, con José Ale
gre; ■ Sud,con José Alegre. — 2o.— Una finca 
ubicada en el mismo Dpto. con extensión de ■ 
74 metros de - frente en su' lado oéste, 67 me
tros en sú- contrafrente, por 1.-800 metros, de 
fondo, -limitado al Oeste por el camino de San 
Carlos a-Corralito;-Norte, con Suc. de -Elias 
Medina; Este, -Río Calchaquí; Sud, con Tomás 
Ramírez’;- el Señor Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación én lo Civil, Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por el término de 30 
días por edictos en los. diarios BOLETIN OFI
CIAL y Norte a todos aquellos' que se consi
deren con dere.chos sobre los inmuebles indi- _ 
cados. Lo-que el suscripto Escribano Secreta- .yaig. 1 
rio hace saber. — Salta, 29 de Agosto de 
1949. —-ROBERTO LERIDA, Escribano Secre-"_______
tario. ■ •

maní de Sbjama; Naciente, propiedad de Trán- 
cito Colque; y Poniente,' pertenencia que íué 

, de' Pedro Celestino Chique. — El señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil II Nomina
ción Dr. Ernesto Michel ha designado para efec
tuar .las operaciones de referencia al Ing. Juan. 
Carlos Cadú, y’cita por edictos. que sé publi
carán durante treinta días en los diarios "Tri
buno" y BOLETIN OFICIAL a toaos los que 
se consideren!- con derechos que alegar, ,para 
que los hagan valer dentro de dicho . plazo 
bajo apercibimiento de Ley, Lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado, 
para: notificaciones en. Secretaría. ■— Salta, 
24 de Agosto de 1949, — ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario. — Raspado: Tribuno,—

e|20|9 al 26|1Q¡49.

No. 513G — POSESIÓN. TREINTAÑAL: Presentó
se el Do'ctor Reynaldo Flores, representando a 
Inocencia Torres de Rojas, promoviendo jui
cio de posesión treintañal del siguiente inmue
ble: denominado "La Torre", sito en Puerta de 
la Paya, Pdo, San José, Doto. Cachi, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Norte, propie
dad Julia. Ramos; Sud, 'propiedad, Benicia. Ro
jas de Lamas, hoy sus herederos; ESTE, con' 
Río 'Calchaquí y OESTE, con' camino nacional 
(Salta,-Cafayate); El Juez de la. Instancia 2a.. 
Nominación., cita por edictos que se publicarán 
durante treinta-- días en los diarios “El Norte" 
y BOLETIN OFICIAL a los que se consideren 
con derechos sobre el inmueble individualiza
do,’para que comparezcan dentro de dicho tér
mino’a hacerlos valer. Lo que el suscripto Es
cribano Secretario hace saber a sus efectos. — 

Salta, Julio 26 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e) 18/8 al 26/9/49.

. DESLINDE MENSURA Y- 
AMOJONAMIENTO .

. N9 5253. — EDICTO DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. • •— Habiéndose presentado 
el Dr. Roberto San Millón por doña Ignacia 
Mamcthí de Sajorna, promoyiéndo juicio por 
deslindé, mensura y amojonamiento del inmue
ble denominado "Sáucesito" ubicado- én el 
partida de Alemania Departamento de ' Gua- 
chipas de esta Provincia y cuyos límites son 
los siguientes; Norte, propiedad de Modesto 
Apaza, Catalina Flores, Nieves Maidana y Mer
cedes. Flores de Maidana; Sud propiedad de 
la Suc. Rosa Quiróz ' y propiedad de doña 
Carlota Gayata’ de Élores y Abelardo Lisardb

N9 ,5009. — DESLINDE: — Habiéndose presen
tado el señor -Alfonso. Gacioppg, solicitando • 
pl deslinde,' mensura y airiojonamiento de un 
inmueble de su .propiedad, ubicado en el par
tido de "Cerro Negro", 29' sección del "Dpto. 
Rosario de la Frontera, denominado , "El Ma-- 
rénillo", con una extensión de media isaua 
de frente por media legua dé fondo, más ■ o 
merios, a lo que. resulte tener de los siguiep-0 
tes límites!: "Norte:. Finca "Pampa Muyo" dé 
propiedad del concurso de la sucesión de %Ro- 
bustianó Claramente; Este, Finca "Yerba Bue
na"; Sud, Propiedad de los señores Adet; .Oes
te, Cumbres del cerra-- que la divide del Dpto. • 
La Candelaria, el señor Juez de Ira. Instan
cia y .Primera Nominación en -lo Civil doctor ' 
Carlos Roberto Aranda, há ordenado sé prac
tiquen las operaciones propuestas por el Inge , 
niero Roberto Carlos Rodríguez,- previa publi’- ■ 
cación de edictos por el término de,, treinta 
días en los diarios "Norte" y el BOLETIN OFI
CIAL,’ haciéndose, saber la operación qué .se 
va a -practicar a los linderos del inmueble y 
al Señor ‘Intendente Municipal la iniciación de 
este juicio. — Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, agosto 13 , 
de 1949. —- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano- Se'cretario.

’ ' e¡20|8 al 28'9.49

REMATES JUDICIALES
N.9 5226 — JUDICIAL ‘ .

Por Ernesto "Campilongo
Remate de un lote de terreno en esta Ciu

dad, sobre la. calle Almirante Bro-wn entre Juan , • 
M. Léguizamón . y B. Rivadgvia.

B^ase S "2.3 SO-
Por disposición del Señor Juez en lo Civil ..' 

de Primera Nominación, y como correspondien ’ 
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\e .al.juicio sucesorio, de don Flpfentín -Guiñes) 
el día ‘l9 de' Octubre de 1949 a horas 17 y 
sobré el mismo, remataré el lote señalado con 
el número 8 (ocho) del plano de subdivisión 
de dá manzana-N9- 78, eíqúé tiene una exten
sión' dé I0-.40 .sobré la ■ callé A. Brown, por 
la misma/medida en el contrafrente, 29.52 en 
élcostado Norte,, por 29.45’en el costado Sur. 
'Superficie total. 306 •' metros ■ 'con 64 decímetros 
cuadrados.'Límites; Norte; con'-el lote ,N9.7;-Sur 
con. el' lote e Andrés ..Moya-' Morales é Isa-; 
fef'KL d'é Moya;' Éste; cálle Almirante Brown;

_ y Oeste, con propiedad.' de Manuel Alvarado;
■ Con la'base de Dos Mil Trescientos Cincuenta 
Pés°s.- que es el ‘ valor ‘de su tasación pericial. 
Eii' el acto se 'oblará el 20% como seña, y a 
cuenta de precio.— Comisión de arancel a,car
go- del‘comprador. ’

1 ERNESTO CÁMPILONGÓ -
Martiliero ‘ .

■ - ‘ --e) 10 al 30(9(49.

Tío. 5122 — .
“ feCTRAORDINARIO ..REMATÉ JUDICIAL k. 

' ' POR JOSE NIARIA DECAVI
BÁSE $ 100'. 000.— m/n., equivalente a 2/3 de 

la Tasación Fiscal
Excelente' Finca cultivada? can'Riego 

“OLMOS &ÉL ¿ÉSTE o ERACCIÓN Sn. MIGUEL"
' En las puertas de'esta ciudad 

Flamante y Confortable Casa Principal ‘ 
y Varias Casitas para . Obreros
' Alambrados en buen estado ' . 

Sobre ruta ’pavimentadai entre Salta y’ Cerrillos 
197 Hs. 45 As. 18 cents, y 1162. mts. 2. Dentro 
los limites: Norte, Prop. de Luis Patrón Costas 
Sud, .zanjón- de Pritz y camino vecinal que las 
separa ’ de la propiedad de Luís P, Costas; 
Este, camino que la separa de las propds. de 
J. Vargas, A.- Marinara -y E. Choque, y Oeste 
Ruta pavimentada que vá de Salta a Cerri
llos.— Catastrada bajo- No. 67. Títulos muy 
buenos. — ’ ■

•En el' acto del remate él 20%.— 
Ordena; Sr.. Juez de Comercio en Ejecución 
Banco de Italia y R. de lá Plata vs. Carlos Os
car Díaz.—
IMPORTANTE: Mensurada, deslindada y amo
jonada por operación judicial aprobada y re
conoce hipoteca en primer término al Banco 
de la Nación Argentina por 3 90.000.— m/n. 
pagaderos en 15 cuotas anuales, del 5% las 10 
¿primeras y del 10% las 5 restantes, con inte- 
•rés. del 4 % anual, cuya transferencia puede, 
.gestionar el comprador. —

El 29 de SEPTIEMBRE DE 1949 a Hs. 17 en 
URQUIZA No. 325.

e) 11/8 al 22/9/49

' No. 5114 — JUDICIAL
POR ERNESTO GAMPILONGO

■Remate de la Tercera parte indivisa de la -fin
ca “Cevilar" o “Tortugas" ubicada en -el par
tido de Pitos, Dpto. de Anta.—- .

Base de Venta $ 3000.—■
Por disposición 'del Señor Juez de la. Instan- 
cfja: eft lo Civil dé. 3a. Nominación, y como, co
rrespondiente al.juicio, súcesorio .de doña Nata'- 
lia Huertas Miranda Expte. -7541, el día lunes 
19 de Septiembre de;Í949/ a, horas 17, ^en pl 
local del 'Bar y Confitería “Los Tribunales", 
situado en-lá calle Bmé. Mitre esquina Riyada- 
viá, remataré' con lá basé de Tres ;mil pesos'

■ . ■ , : C-: . - 1‘. ■ ’

NOTIFICARON DE
N9 5246. — NOTIFICACION. DE SENTENCIA.

— En el juicio ejecutivo seguido por el Banco 
de ■ Préstamos y Asistencia Social contra Jor
ge Antonio Ibarguren, que se tramita por an
te el Juzgado de Paz Letrado N9 1, el Juez Dr. 
Rodolfo Tobías, ha dictado la sentencia cuya 
parte dispositiva dice así: “Salta, agosto 23 
de 1949... Por ello, FALLO: Disponiendo-se 
Heve adelante la' presente ejecución, hasta ha
cerse trance'y remate dé los bienes^ embarga

dos, con costas. Notifiquese por .edictos (art. 
460‘dél C. de P;)--RODOLFO. TOBIAS. J. So
ler".-Así mismo se ha'regulado en'este juicio,

al.Dr, Juan’-A. .'Urrestarazu-'-Pizarro, la suma de 
cien peso§ moneda nacional, por - todo el tra
bajo- -profesional -realizado.—Todo lo que el 

suscripto. .Secretario .notifica al .interesado ‘por 
el. présente eglctp.—L Sa.ltg; 10 d.e setiembre de 

‘.1949;A; JUAN 'SOLÉg. Secretario.—
'' ' ' ’ j jerg al 2i|9¡49.

m/n) dé curso legal que es-su avaluación de 
inventario la, tercera parte indivis_a .de la. finca 
denominada “Cevilar" o “Tortugas? ubicada, en 

• el; partido de Pitos departamento dé. Anta,. de 
ésta J)r.ovincig. Con extensión de quinientas 
hectáreas mas o menos la parte a venderse. 
Los limites genérales del inmueble son: Norte, 
con terrenos fiscales; ’.Sud, con el río de las 
Tortugas;. Éste, con la. estancia' “Él Re.aí" de 
propiedad .de Ips herederos Álvare.z y por el 
Oeste,,con la finca “Las Tortugas" de Catali
na Zigarán de Rojas. En el. acto se oblará el 
25o/o como seña .y cuenta de precio. Comi
sión, de arancel a cargo del comprador.

ERNESTO CAMpÍLONGO .
• , Martiliero ’

, " e) 10/8 al 21/9/49. •

HECTIHCACM BE PARTIDA
N9 5224. — RECTIFICACION DE PARTIDA
EDICTO: En el expte. 28144 caratulado “Rec 

' tificgción de-. partida. s | -por Palacios Rain ,’n", 
del ■ Juzgado de Primera Instancia Primera Nó- 

; minación en io Civil, el-señor Juez Dr. Carlos 
Roberto Arando, s ha dictado sentencia, cuyas 
partes dispositivas diqe: “Salta, Agosto 19 de 

’ 1949". Y VISTOS:, Estos autos p.or. rectificación 
de partida. RESULTA, ... CAÑSIDERANDO.... 
FALLO. Hacienlo lugar a la demanda y orde
nando en consecuencia la rectificación de la 
partida de nacimiento de - Gabriel Angel Men
doza,- acta número quinientos diez y siete, ce
lebrada en" esta Capital de Salta el día cuatro 
de Abril • de. mil novecientos treinta y nuevo 
correspondiente al folio ciento cuarenta- y nueve 
del Tomo ciento treinta y tres, en él sentido de 

>que el verdadero apellido del inscripto es “Pa
lacios" .y.no “Mendoza”, como allí figura. ‘Co
píese notifiquese, ■ previa reposición-publíquese 
por ocho dias en el diario que se proponga a 
los fines dispuestos por el- art. 28 de la Ley 
251, fecho, oficiase el Sr. Director del Registro 
Civil para su toma de razón.— Cumplido ar
chívese.— C. ^l. Arandá.- 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA'

Escribpno Secretario
ej, 10 al 22(9¡49.

■ REHABILITACIÓN COMERCIAL
. No. 5245 — REHABILITACION — En él expe- 
.diente “Rehabilitación- de Tufí Nazar", el Juz-- 
gado dé lá. Instancia en-lo Comercial, a car- 

,go' 'dél Dr. Cesar Xlderete, se^hai dictado “ict si
guiente providencia:- “Salta, Agostoí 26 de'-1949. 
Hágase, saber la rehabilitación solicitada por 
edictos que se ,publicarán. por ocho días en 
el diario ”E1‘ Norte” - y BOLETIN OEIGIAL.— 
(Art. 151 de. lá Ley 4.156).-—. ..C. ALDERÉTE".

Lo que el suscrito Secretario hace saber.- 
Saltá, Setiembre 8 ;de 1-949.— 

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario .

. ’ e) .17 al 26/9/49.—

C0NTBATOS ROCIALES ' -
VN9 ^5256. ’— MPDIFTCA.CION- PARCIAL DE 

CONTRATO DE SOCIEDAD .
Entre los- que “ suscriben, Virgilio .García, 

Bernardina, García y Juan Bautista García, to
dos españoles,- -mayores de edad, casados en. 
primeras nupcias, vecinos ’dé está /ciudad, co
mo únicos .'componentes de la sociedad de res
ponsabilidad limitada "Virgilio García y Com
pañía'-', Con sede en esta ciudad y constituida 
p.or escritura, pública N9 282, de fecha .18' de 
Junio de‘1941, pasada ante, el Escribano de es
ta ciudad don Arturo Peñalva e inscripta en. 
el < Registro . de. Comercio de esta Provincia al 
folio 178, asiento N9 1366 'del Libro XX de 'Con 
tratos Sociales, declaran y resuelven, lo si
guiente: .

-Primero: Qué la cláusula' décima sexta del 
contrató de reierencia estableció que' Ies socios 
gerentes gozarían de-una asignación mensual, 
en carácter-dé'sueldo, .la que- sería imputada 
a la cuentá "Gastos . Generales", -asignación 
esa q.úe, luego, por • instrumento privado dé 
fecha 12 de Mayo de 1948, inscripta en el mis-- 
mó" Registro de Comercio, bajo N9 2044, al fo
lio 45 del Libro 24 de Contratos Sociales fué 
modificada.

Segundo: Que dejando sin efecto alguno, 
tanto la referida cláusula décima sexta del. 
contrato’ originario como la modificación pos
terior aludidas- en el punto primero, _se ha . 
convenido en que los socios gerentes de -la 
sociedad no gozarán de sueldo alguno tenien
do, como- única remuneración de sus gestiones, 
las utilidades ' que les correspondan, al final 
de cada ejercicio,, a cuenta'de las cuales po-. 
drán hacer los retiros prudenciales que sean 
necesarios para sus gastos personales.

De' conformidad se firman tres .ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de Salta, a los -diez y siete días del mes 
dé Setiembre de mil novecientos cuarenta y 
rrueye. • -

VIRGILIO GARCIA — .JUAN" GARCIA
BERNARDINO GARCIA

e|20 á'l 24(9(49.

No. 5227 — PRIMER TESTIMONIO — _ES- . 
.CRITURA NUMERO DOSCIENTOS VEINTINUE
VE.. — CONTRATO DE SOCIEDAD DE RES-r 
PONSABILIDAD LIMITADA.— En la- ciudad dé

Sálja, República Argentina, a lo.s dos,'dias dél 
mes de Setiembre del año mil novecientos cua- 
renta.y nueve; ante mí, .Escribano Público Na-
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socio Juan Cecilio" Ruíz; el treinta por ciento- 
para el señor Teodoro Ursino Ruíz y el trein- , 
ta por ciento restante, para la señora. Mar
garita Azucena Ruíz ‘ dé Gismohdi.— Las pér
didas, para el caso de que las hubiere, se
rán soportadas por los asociados eñ.iqual .pro
porción que" el establecido para la distribu-, 
ción "de las utilidades.— Noveno:- Los socios 
podrán cederse entre sí sus acciones en la

I Sociedad, "pero ninguno-de ellos, podrá ceder- "; 
! las a terceros extraños sin el consentimiento 
1 de los demás socios.— Décimo:- La, sociedad 
| tiene establecido desde ya," dos escritorios o 
agencias," él uno que funciona en la Capital 
Federal, en Ta calle Chile. número novecien
tos ochenta y seis, y el otro en Ta ciudad de 
Córdoba eñ 10*1 calle Viamonte número ...quinien
tos ochenta y cuatro.— Undécimo:- La sociedad 
no se disolverá por. muerte, . interdicción , o 
quiebra 'de cualquiera de los socios que no 
están investidos dé la administración ni por 
remoción del administrador designado en este 
contrato.— Los sucesores del socio premuerto . 
o [incapacitado, 'podráñ bptar, a) Por el' reem
bolso del " haber -’déi socio- que representa, 
de acuerdo a un balance que se practicará 
dentro -de-los treinta días de -haberse '.produ
cido la muerte o declarada Ja. incapacidad.— 
b) Por incorporarse g la Sociedad, en calidad 
de-socios, pero, asumiendo .uno- de ellos la, .re
presentación de-los dtemás,: y cj Por ceder'sus ' 
cuotas a alguno de los-socios.— En caso de^ 
muerte o ^incapacidad,, del i socid. que desem-, 
péna la administración y -dirección de la Socie
dad,-jesta se disolverá, procediéndose de acuer7, 
do al apartado á) de este artículo y se liqui
dará conforme,., lo. pactaren privadamente sus 
herederos" cb’ñ los; demás socios.— Décimo Se- . 
gúíídp:- Cualquier cuestión* qüe se suscitare 
éntre los socios durante la existencia de ¡la 
sociedad, o al.disolverse, liquidarse o dividirsg. 
el.’caúdál común, será dirimida sin forma de 
juicio., por, un Tribunal, Arbitrado!? compuesto 
por" tres personas, dos’ de ellas nombradas 
por los socios y la-tercera, por los arbitradorés 
designados, y, cqyo .fallo será inapelable.—

¡ ■ • - o
■ cional,-titular, del Registro número veinte, com-. tes: a) • adquirir por - cüalquiér titulo oneroso 

parecen: - don Juan Cecilio Ruíz, argentino, ca- J o gratuito, toda clase de bienes piuebles, in
stado, comerciante, domiciliado en la calle Bal ■' muebles o semovientes y transferirlos a. titulo 
careé número .ciento sesenta y ocho? en esta oneroso o Agravarlos con prendas de cualquier 
ciudad; don Teodoro Ursino Ruíz, argentino, ca- J clase ■ o hipotecas; pactar precios,- plazos y 
sado, 'domiciliado en la calle Tramonte número, formas de pago; dar ó tomar la posesión de los 
quinientos -ochenta y; cuatro, en la 'ciudad de bienes materia de los contratos.— b) celebrar 
Córdoba, dé esta República, eccidentalmente contratos de locación como locadora o locafa- 
aquí, y doña Margarita .-Azucena Ruíz "dé Gis- •" ria, con facultad para renovarlos, ‘ modificarlos, 
mondi, argentina, casada, domicilia’da en la Ca-

• pital Federal, calle Chile número novecientos 
ochenta, y seis, también de paso -en esta ciu
dad, siendo los comparecientes además, - ma
yores-‘de edad, hábiles; de mi conocimiento, 
-doy "fé, como 'de- -qüe por este acto formalizan 
-el siguiente contrato de ’ Socidad:— ‘Primero:-

• Los -comparecientes nombrados constituyen .en 
la fecha una Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, qué "tiene 'por objeto explotar el co
mercio - en “los" ramos de compra-venta de ma
deras de la 'región, productos regionales, te
jidos, frutos del país, automotores y sus deri- contar, 
v.ados, pudie'ndo además, la Sociedad, llevar 
a cabo cualquier' otra clase de operaciones 
que "signifiquen actos de comercio, incluso la 
compra-venta de bienes inmuebles, sirviendo 
de base para "el giro social el negocio de la 
misma naturaleza que los socios tienen esta
blecido en -esta ciudad de Salta, en la calle

- Balcahce "nú me r o ciento sesenta y ocho, el 
cual funciona en comunidad 'de intereses en
tre los asociados y cuyo negocio, los cómpa- 

. recientes, transfieren en pleno dominio a la so
ciedad que -por este acto se contituye, con su 
activo y pasivo.— Segümto:- La Sociedad po
drá tener agencias, sucursales o escritorios en 
cualquier-punto"de la República: o’donde los 
socios de común acuerdo -lá créan necesario.

. Tercero:-- La sociedad girará desde esta fecha 
bajo* la razón social de "Ruíz Hermanos y Com-, 
pañía -r- Sociedad de Responsabilidad Limita- 

, da", con domicilio legal y- asiento principal de 
sus" negocios en la calle Balcarce .número cien- 

,. to sesenta y ocho en esta ciudad de Salta y 
.su duración será de tres años contados desde 
la. fecha '(de esta " escritura.— 'Cuarto:- El capi- 

. tal social está representado por él t activo „lí- 
qúido del referido negocio que transfieren a 
la sociedad, el -cuál según balance practicado 

( al día veinte de Julio rdel año en "curso arroja 
' la suma de ciento veinte mil peses -moneda 
nacional de curso lega!, cuya suma "o-capital 
social se divide en ciento veinte acciones de 
un mil pesos moneda ilegal cada una, que 

. los socios han suscrito 'en la proporción de: 
cuarenta y ocho acciones el señor Juan Cecilio" 
Ruíz; treinta y seis • acciones’ el-Socio don Teo
doro Ursino Ruíz, y treinta y seis’ acciones la 
socia dona -Margarita Azucena Ruíz’ de Gis- 
mondi, y que los mismos han -integrado total
mente en -Maderas, automotores y derivados, 
mercaderías varias, créditos a cobrar, muebles 
y útiles y dinero -en Caja; ..todo de conformi
dad al citado balance general, del cual agre 
go al cuerpo de esta escritura una copia fir
mada por los comparecientes.-,— Quinto:- La so- , 
ciedad será administrada por el socio señor 
Juan Cecilio Ruíz, quién tendrá exclusivamen- j comprobación de. saldos.—■-Octavos-
te el uso dé la firma social adoptada, para to-‘ 
das las operaciones sociales, con la expresó 
limitación Qe no comprometerla en negociacio
nes agenas al giro de su comercio, ni en pres
taciones.-gratuitas, comprendiendo el mandato 
para administrar, además de los negocios que 
forman el objeto de la Sociedad, los siguie'n-

ampliarlos, prorrogarlos y rescindirlos.— c) cons 
tituír depósitos de dinero -o "valores en los 
Bancos ;y extraer total ó parcialmente" esos de
pósitos constituidos a nombre de la Sociedad, 
antes o durante la vigencia de este cohfrato.- 
d) Tomar -dinero-prestado a' iinterés de los es
tablecimientos bancarios o comerciales o de 
particulares, estableciendo laS formas de pago 
y los tipos-de interés.— e) Realizar toda clase 
de operaciones comerciales o bancariqs" sin 
limitación de" tiempo ni de cantidad, que ten
gan -por objeto: librar, .aceptar, endosar, des- 

enajénar, ceder y negociar de .cual
quier -modo letras de.-cambio, cheques, 'paga
rés, vales., .giros u. otras obligaciones o do-' 
aumentos de crédito público o privado con o 
sin-garantía prendaria, hipotecaria o personal.- 
— f) Hacer, aceptar o impugnar consignacio
nes en pago, novaciones, remisiones o quitas 
de deudas;— g)- Constituir y aceptar derechos 
reales y dividirlos, subrogarlos,. transferirlos y 
cancelarlos, total o parcialmente.— h) Confe
rir poderes especiales, o generales dé cual- 

-quier naturaleza y-revocarlos y limitarlos; estar, 
en juicio én. defensa de los intereses sociales, 
por., sí, con amplias facultades, o por medió- 
de apoderados; i) Cobrar, .percibir y dar reci
bos y cartas de .pago.— j) Formular protes
tos y protestas.— k) Otorgar y firmar todos los 
instrumentos públicos o privados que fueren 
necesarios para ejecutar" los actos relaciona
dos con la administración .social y los enume
rados’ precedentemente y cuya enumeración 
no • es limitativa sino enunciativa.— Sexto:— 
La voluntad de .los socios-en las deliberaciones 
de los asuntos que interesan q la sociedad, se 
expresarán 'por. resoluciones. adoptadas ’ en: re
uniones a sesiones que se. celebrarán cuando Bajo’las doce clausulas que preceden los com
ello fuere necesario, por simple mayoría de 
votos, contándose uno cor cada socio presen
te, y cuyas resoluciones sé consignarán y fir
marán por los - socios asistentes a la • reunión 
en uri libró de actas que . se -llevará a estos... 
efectos.— Cuando, por la razón de que los" do
micilios de los socios no están en el mismo lu
gar, estas sesiones no pudieran efectuarse, la- 
voluntad de los "mismos se expresará por. car
tas o telegramas dirigidos al socio, adminis-, 
trador.— Séptimo:- Anualmente en el mes dé 
Diciembre, el socio administrador practicará un 
balance general del giro social,, suministrándo
se una copia del mismo, á cada uno de, los 
demás socios, para su- consideración y apro
bación, y, cuyo bglance sino hubiere sido ob
servado por los interesados dentro de los trein 
ta días" contados desde la fecha del mismo, se 
tendrá por aprobado.— Los socios, en cual*

I quier momento podrán practicar balances de
■ De las uti- 

" lidades líquidas de .cada ejercicio, se destina

rá-el -cinco por ciento para formar el fondo 
de "reserva legal, cesando’ esta obligación cuan 
do. dicho fondo alcance al diez por ciento del 
capital, y-el saldo que quedare - de dichas 
utilidades será' distribuido entre ‘los socios en j 
proporción de: el cuarenta _por ciento para-el

parecientes dan por ^definitivamente constituí^ 
da ésta Sociedad. de Responsabilidad. Limitada, 
á 'cuyas resultas se- obligan hasta el aporte 
de sus'respectivos capitales, conforme a la Ley. 
Previa'lectura y ratificación firman los compa
recientes-de "conformidad con los testigos .don -" 
Adolfo ?A. TSylvéster y don Ffáricisco V. ’ Sara
via, -vecinos, hábiles, de mi conocimiento,, doy ’ 
ié.— .-Queda otorgada “ésta en cuatro' sellos 
de; ,ñn -peso -números - cero seterita mil' doscien-

tos,cuarenta y uno al cero setenta; mil'doscieiir 
tos.cuarenta .y tres, y-el -presente, cero seten-. . 
ta.y tres mil-quinientos setenta, y sigue a"

la escritura que termina al folio ochocientos so 
séñta y nueve dé este "protocoló.— J. C. Ruis.-' 
TéóÚórd'U:'-Rúiz.— Margarita A.‘R. de Gismon- 
di>— Tgo: F. V. Saravia.— Tgo: A. Sylvester.- 
Ante mi: Martín Orosco.— Hay un "sello y una

estampilla.— •CONCUERDA con su matriz que 
pasó ante mi; doy fé.— Para Ico "Ruíz Herma
nos y Compañía - Sociedad de Responsabili

dad Limitada",-expido esta primera copia que 
firmo y-sello en-el lugar y fe,cha de su otor
gamiento.—

e)' 12 al 20|9|49.
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VENTA DE NEGOCIOS 1 •■pública- M9' 155-E' hasta; 21 septiembre • 1949, 
...4------. ---- -- '15,45 hs.,-. construcción edificios dscol'ares 'eñ

•No. 5241 -'LEY 11.867, -. Andérson,. Glayton 'proyinc¡c( _ .-Escriela- N9
'arid Cómpany, .Sociedad' .Anónima Comercial 22 $ 265.426,34;. PaVógasta i - N9 42:
■Algodonera Argentina con domicilio en la "Ca- 383 g8S,6g; Toiombófi _ N9 48: ' $■ 264:920.84; 
pitál Jederal, calle Bartolomé Mlitre No. 226, Tip¿a.-W',68:. $ 340.230,32; Pulares - — 
hace 'saber que veñde-'al. Estado Nacional. Ar- '6g. ' 332.722,19,.- ' Chívilme — N9 70:
gentino '(Dirección de'Algodón Juncal No. .866 s

da a usina desmotadora de algodón, sitó , en
él Departamento Campo. Sánto de estó.'.Pro- pedrega¡ _ Nó 131. $ .268.612,17-

. vincia, a inmediaciones de la Estación- Güe- , _ , . . o ,• , * • n.-. .. e u■ ' „ . , ,,T . • í gado - Federal Salta, y-sedes: Distrito Salta,mes -del Ferrocarril-Nacional. General Belgrano. _ , ' .. .. ... - . „•,. . - ■ ■ • -/ Caseros 535 (Salta), Distrito Jujuy, BelgranoLee respectiva escritura ...de venta sera otorga- , ■ ‘ J.
da ante el Escribano General de Gobierno de .’
Id Nación’con domicilio én la Capital 'Federal, ■'• . ' * ’ ■ . . • j*écalle Uruguay No. 637-y ante, quien.,deberán .
formularse las reclamaciones de Ley.-
ALFREDÓ B.-GILES ' • ' . " .’

Secretario General
ANDERSON, CLÁYTON Y CIA. SA.' '

Comercial Algodonera Argentina
- ej 17 al .22|9|49.

uou tuuiiM/y- vwuiiu _ jujuji ¡
592 (Jujüy) y Conducción Obras, Buenos Ai-! 
res, 465 (Tucumán): — Propuestas: citada Di
rección 49 piso, , hasta día y. hora licitación." 
Propuestas podrán presentarse por uno o va
rios edificios. •

é|31|8 'al '20|9|49l

gehtino '(Dirección de Algodón Juncal No. .866 $ 260'804 14- El Carmen — N9 86: $ 264.362,94; podrán presentarse por' uno o varios edificios; 
Capital Federal), su-'plantó industrial destina; cohsu¡taá? Lic¡tacíones y Contratos; Avda: ' ' ’’
da a usina desmotadora de' algodón, site^ en g 1925,-.49.,p'iso,. cápital''Federal,- Juz-

Pedregal — N9 131: $ ' 268.612,17;"— Pliegos

• e) 31|8 al20|9|49.

N9 5188 —' MINISTERIO" DE OBRAS PUBLI
CAS DE LA NACION'--- DIRECCION ARQUI
TECTURA ESCOLAR. — LÍámase licitació'n 

“pública N9 152-E hasta 19 de septiembre' 1949, 
■ 15.30-hs., construcción escuelas en Provin’cia Sal 

ta: Cámara-Escuela’ N9 16 por $ 260.809,24;
N9 5252. - Transformación de Sociedad: Palermo - N9 58:. $ 269.198,08; Nogalito -
Comunícase, a. sus efectos, que en esta es- N-.92. $ 380.632,98; Punta, del Agua —; Ñ- 99. 

cribante de registro, número 9 a .mi cargo, tra- T-390.-953,08; . Arrocero Italiano N9 .159: 
mítase la transformación, de la Sociedad "Em- $ 385.592,14; 'Almirante Browm - N9 236: 

$ 265.199,77; San'José (a crearse): $ 342:647,02 
Pliegos y • consultas: Licitaciones ■ y Contratos, 
Avda. 9 de Julio 1925,. 49 piso,'. Capital Fede
ral; - Juzgado Federal Salta y sedes: Distrito 
Salta, Caseros 535'(Salta), Distrito Jujuy, Bel
grano 592 (Jujuy) ..y Conducción Obras,'Bue- 
"ños. Aires 465 . (Tucumán). — Propuesas: ci
tada Dirección, 49 piso, hasta día y .hora licita- . 
ción..— Propuestas podían presentarse7 por uno |-- 
o varios edificios. . ■ . » 1

TRANSFORMACION’ DE 
SOCIEDAD

presa Constructora Kosiner y Vidizzoni" en la 
de Responsabilidad Limitada Kosiner, Vidizzq- 
ni y Yazlle, de conformidad al artículo 23 de 
de ley 11.645, constituida, esta» última Sociedad 
por los señores Querrino Vidizzoni, Francisco 
Kosiner y José Abraham Yazll'e, aumentándose 
el-capital a la suma- de $ 240.000.—.mjn. 
Domicilio de mi esóribánía, calle 20 de Febre
ro. 473|479. — Salta, setiembre 17 de 1949, Al 
SARAVIA VALDEZ. . . .

' e|20.al 24'19149.

DISOLUCIÓN DE .SOCIEDADES
N» '5258. — DISOLUCION DE SOCIEDAD
A 'los efectos de lo tprescripto por el. Código, 

de Comercio, se hace saber por el término le-, 
gal, que con intervención del suscripto Escri-, 
baño de Registro, se tramita la. disolución ..de 
la Sociedad Mercantil .Colectiva "CASTRO Y 
COMPAÑIA", compuesta por los .señores Her.-,- 
menegildo Gavilán; y -Fráncisdo • Castro ; Fer
nández, en octubre.de 1946 para la explota-' 
pión dél negocio de industria y fabricación de 
camas y comercialización del mismo y sus de-. 
más ramos y anexos, con asiento en está ciu
dad, haciéndose cargo del activo y pasivo de 
la misma el señor Francisco Castro Fernández.

Para la oposición correspondiente, a esta 
Escribanía; de Registro, donde las partes cons
tituyen domicilio especial, casa calle Urquiza 
número 434 teléfono 3144. — Salta, septiembre 
17 de 1949.' — HORACIO B. FIGUEROA, ‘ Es- 
cribanó.

e|20 al 24|9[49.

. LICITACIONES PUBLICAS
N9 5189 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI-

• CAS DE LA NACION — DIRECCION ARQUI-
H’EGTURA ESCOLAR. , — llámase licitación

e) 3Í|8 al 20|9|49.

N9 5187 — MINISTERIO DE OBRAS PU
BLICAS DE LA -NACION - ,
QUITECTURA ESCOLAR. —. Llámase licita
ción pública N9 153—E hasta 19 septiembre 
1949, 15,45 hs., construcción escuelas en Pro
vincia Salta: San Agustín — Escuela N9 7 
por'$ 336.699.58; {Ballenal — N9. 89:. $ 325.958.48;’ 
Palomitas — N9 132|: $ 249.838.89; La Falda 
■— N9 148: $.'250.448.62; Col.■ Neuro-Psiauia- 
trica — N9- 207: $ 374.900.83; Colón —. N9 
246 $ 340.314.12; fias Palmas — N9 265 
$ 250.421,49;— Pliegos-y Consultas: .Licita
ciones y Contratos, .Avda. 9 "de Julio 1925,. 
49 piso, Capital Federal; Juzgado; Federal 
Salta y sedes: Distrito, Belgrano 592, Jujuy;- 
Conducción Obras, Caseros 5 35 (Salta) 
y Bu'enos Aires 465 (Tucumán). — 
Propuestas!: citada Dirección, 49 piso, hasta 
día y hora licitación. ,— Propuestas -podran 
presentarse por uno-o varios edificios.

e) 31|8 al 20|9|49.

N9 5186 — MINISTERIO DE OBRAS PÚBU- 
GÁS DÉ LA NACION — DIRECCION ARQUI
TECTURA ESCOLAR. — Llámase licitación pú
blica N9 154-E hasta 21 septiembre .1949, 15,30 
hs., construcción; edificios escolares en Provin
cia .Salta: Senillosa' -r- Escuela Ñ9 174 por 
$' 264.425.53 ; C i r o E.c H e s o'r t u’ —. N? 202- 
$ 855.834.87; Pocitos — N9 249: $ 367.957.69; — j •

, Pliegos- y Consultas: Licitaciones y Contratos, 
1 Avda. 9 d'e-Julio 1925, 49 piso, Capital Federal;

Juzgado- Federal Salta ’y sedes: Distrito Salta, 
: Caseros. 535 (Salta), Distrito Jújuy, Béígráno 592 
; (Jujuy)’ y Conducción Obras, Buenos Aires' 465 
. (Tucumán). — Propuestas: citada Dirección; 49 
:, piso, 'hasta día y hora licitación.,— Propuestas

• • ÁDhSNISTEAÍlVAS'
I'I9 5217 — EDICTO
En .cumplimiento .de lo pre'scripto en'eL.Art;. • 

350'del Código, de Aguas y de acuerdo cpn-’lo» 
dispuesto en resolución No. 838/49' del H._ Con
jejo de -la A. .G. A. S., se hace'saber a los in
teresados que se ha presentado ante esta Ad
ministración el señor' Dimitrio Jorge solicitan
do. en expediente N9 341|48 reconocimiento' de 
derecho al- uso del agua pública para regar 
una quinta, de su propiedad- "Manzana ,N?-35", 
ubicada en la Ciudad de Orón, con una super- e 
ficie de 1 Ha, 3180 m2. ' - . ■

El reconocimiento, a otorgarse es para un 
caudal de agua dé 0,68 litros por segundo a 
derivar del Canal Municipal de la-Ciudad de 
Orán que proviene. del Río Zenta ‘ ó Blancor 
en carácter temporal y permanente. .

La presente publicación vence el día 29 d'e 
Setiembre de 1'949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, a hacer valer su- oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento, (Art. 351) 
Salta, 7 de Setiembre de • 1949.

Administración General de , Aguas de Salta 
(Firmado, Dr. VICTOR- IBAÑEZ) ' 
Jefe del Departamento Legal 

e|9 al 2919149. '-

G T ONo. 5215 —
En cumplimiento de lo proscripto en el aft.' 

350 ,del Código-.de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha¡ presentado ante esta ■ • ■ ■ r

— DIRECCION -^"Administración General de Aguas de Salta, •
el señor Jjjfime Duran solicitando en expedienté 
No, 4218/48,reconocimiento dé concesión de u- 
so del .agua pública para regar su propiedad 
denominada "Castañares", ubicada en el De
partamento de la Capital, catastro 6541.— 

' El reconocimiento a otorgarse sería para 
un caudal equivalente al 25% del total .del 
Río Vaqueros a derivar de la hijuela Castaña
res, para irrigar cgn carácter temporal y per
manente una superficie de 282 hectáreas, Se- 
fija como dotación máxima en época de abún- 
danciá de agua’ la de < 0,75 litros por segun
do y por hetárea ‘para la superficie regada. 
En^época de estiaje esta dotación se reajus
tará proporciqnalmente en la forma estable-, 
cida, entre .todos los regantes a medida qué 
disminuya el caudal ■ '■•de dicho río.

La presente publicación vence el día 29 dé 
setiembre, de 1949, citándose a las ^personas 
que se. consideren afectadas por el derecho 
que. se?fsolicita a. hacer valer-su oposición den
tro de los treinta, días’ de. su vencimiento. ('Ar.t. 
351)..— .. . :-

Salta/ Septiembre 8 de. 1949 
ADMINISTRACION GENERAL DE A&UAS DE- 

SALTA
■ ' e) 9- al 29/9/49.

octubre.de
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No. 5216 — EDICTO, ? Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
En cumplimiento de lo prescripto en el art.' setiembre a horas 22 con objeto de tomar co- 

350 del Código, de Aguas y de acuerdo con nacimiento de la memoria que hará conocer 
lo dispuesto en Resolución No. 838/49 del H. 
Consejo de la A. G.' A. S., se hace saber, a 
los interesados que se há presentado, ante es
ta administración el señor Juan José Ortíz so
licitando en expediente No.

• ■ miento de derecho ai uso del 
ra regar una quinta de- su 
zana No. 36", ubicada en. la

- -con una superficie de 1 Ha.
El reconocimiento a otorgarse es .para un 

caudal de agua de 0,68 litros por segundo a 
•derivar del Canal Municipal de la Ciudad 
Orón que proviene' del Río Zenta o ‘ Blanco, 
carácter temporal y permanente.—

La presente' publicación vence el día 29 de 
-septiembre de 1949, citándose a las personas 
qué se consideren afectadas por el- derecho 
que se solicita,- a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su.vencimiento. (Art. 
351).—

la Presidencia y para 'proceder a la elección 
de- los miembros de la comisión que han de 
reemplazar a los que teripinan su. mandato. '

EL SECRETARIO
340/48 reconoci- 
agua pública pa- 
propiedad "Man- 
Ciudad de Orón, 
3180 m2.—

de 
en

9
No. 5259 — COLEGIO DE ESCRIBANOS DE

’ SALTA ’.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se hace saber a los Señores Socios que el 
H. -Consejo Directivo en su. reunión del día cin
co de Agosto del corriente año, de acuerdo al 
Art. 30 y concordantes de los Estatutos y a 
lo que dispone el Reglamento Notarial, há re
suelto convocar a Asamblea Gzneral Ordina
ria para el díá 3 de Octubre del año en curso 
a horas 18, en su local, Zuviría 493. -de esta 
Ciudad de Salta, para considerar la siguiente: 

ORDEN DEL'DIA
y consideración del acta an-

lleció, y dé un. Director Suplente por tres años 
en reemplazo del', señor Robustiano Mañero * 
quien también, terminó su mandato.- ’ ,

Corresponde iambiéy designar Síndico Titu
lar y Síndico Suplente por un año, en reem
plazo de los señores Néstor López y Habib D. 
Yazlle, quienes tgmbién an terminado su man
dato.
3o. — Designación de dos Accionistas para 
aprobar y firmar él Acta de la Asqmblea-

GUILLERMO FRIAS — Presidente —Dr. Juan
A Urrestarazu .— Se'cretario.-

NOTA:- Se recuerda á los señores Accionis
tas que para poder tomar parte -en las deli
beraciones de ' la Asamblea, deberán deposi
tar sus acciones, o un certificado- bdneario de 
las mismas, en la Caja de la Compañía, cá
lle Bmé. Mitre 292, Salta, por lo menos tres 
días antes del fijado para la reunión, de acuer . 
do al Art. 24 de nuestros Estatutos.-

. . e) 12 al '28]9(49.

Salta, Septiembre 7 de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
e)' 9 al 29/9/49

y consideración- de la Memo-

y consideración' del Balan-
A LOS SUSCRÍPTORES

N? 5201'— " EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en el Arf. 

350 del ■ Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que ■ se han presentado ante esta 
Administración General de Aguas los señores 
Candelaria Gómez Rincón de Sierra, José 
Marcelino, Miguel Angel, Marta Mercedes, Ro
dolfo y Jaime Sierra, solicitando en expedien
te N? 12.927(48 reconocimiento de derecho al 
uso del agua pública para regar su propie
dad denominada . “El Mistol"; ubicada en el 
partido de Concha, departamento de Metán.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de 0,75 litos por segundo-y por hec
tárea, a derivar del' Río de Concha coji • ca
rácter temporal y permanente, para irrigar una 
superiicie de ciento y treinta hectáreas, siem
pre que el caudal del río sea suficiente. En 
época de estiaje esta dotación se reajustará 

, proporcionalmente entre . todos los regantes a 
medida que disminuya el cáúdal del dicho 
río.

' La-presente publicación vence el .'día 24 de 
setiembre de 1949. citándose a las personas 
que se consideren afectadas' por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición den-

■ tro de los treinta días de su vencimeinto 
351). — Salta, 3 de setiembre' de. 1949.

’ ADMINISTRACION GENERAL DE
. AGUAS DE SALTA

e|5 al 24’9(49

lo. — Lectura 
terior.

2o. — Lectura
ría.

3o. — Lectura
ce General. . -

— • Realización de las elecciones para 
la designación de los nuevos miem
bros que integrarán el. nuevo' Conse
jo Directivo, toda vez qué el actual 
Consejo '.termina- sus funciones por 
expiración del término legal.

Salta, Setiembre 17 de 1949. 
ÓSCAR M. ARAOZ ALEMAN

• Presidente 
MOISES N. GALLO CASTELLANOS 

Secretario'
e) 19/9 al 3/10/49.-

4o.

Se fecuerd.a que las' suscripciones al BO
LETIN . OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

. A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a 
fin-de salvar en tiempo oportuno ,cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

7 A LAS MUNICIPALIDADES

(Art.

ASAMBLEAS

. CONVOCATORIA DE 
ACCIONISTAS

No. 5229 — LA REGIONAL' 
Compañía Argentina de Seguros S. A. 

Mitre 292 — SALTA
' CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el Arfó 14 

de los Estatutos, se convoca -a los'señores Ac
cionistas a la Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 29 ‘de setiembre de 1949 a las 17 
horas, en el local.de la Compañía, calle Bmé. 
Mitre- 292, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
lo. — Lectura y consideración de la 'me

moria. Balance General. Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, Distribución de ' utilidades ■ e In
forme 
XVIó. 
1949.-

2o.

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 { 
es obligatoria la -publicación en ■ este Bo- 
Íetín de los balances trimestrales¡ los que í 
gozarán de la bonificación establecida pól‘ ■: 
el Decreto No. 11.192'-del 16 de -Abril de j

EL DIRECTOR íl1948/ -

AVISÓ DE SECRETARLA. DE LA
NACION

PRESIDENCIA. DE LA NACION 
SUB-SECRETARIA i

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

1
. DE LA NACION H 
DE INFORMACIONES |’

del señor Síndico, correspondientes- ai 1 
Ejercicio, cerrado el díá 30 de junio de

|N° 5251. — CLUB 20 DE FEBRÍERO
Se comunica que la Comisión Directiva

cumplimiento dé los Arts. 42, 43 inc. 49; 49, 52 
y 58 inc. 12 de los Estatutos ha convocado a

en

— Elección de tres directores titulares 
por tres años, en reemplazo de los señores 
Dr. Pedro V. Tiépolo, Dr. Juan A. Urrestarazu 
y Dergam E. Nallar por terminación de manda
to y de un Director Titular por un año en 
reemplazo del señor José María Sola que fa-

Son numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares’ 
que a ellos destina la DIRECCIÓN GENE
RAL DE ASISTENCIA '‘SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión. 3 
Dirección Gral. de Asistencia Social. i
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