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idiciales o administrativas de

.Decreto N9 11 . ¡92 de Abril 16

TARIFAS GENERALES

de 1946. Número del día .............
atrasado dentro. del mes .

de máf de 1 mes hasta 
1 año .. ............ . . . .

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

trimestral . 
semestral ■ . .. 
anual . . J. .

Art 109 — ~ ' ''
Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL J el P del 4

I suscripción. ;
envía directamente por correo a cualqiaia^ punáe «U

•
República o exterior, previo pago de la suscripcí&M-

Por los números sueltos, y la suscripción, se. cobrará:

Art.
Ñ9 4034

Art.

del

29

0.1©
0.2©

—— Derogar a partir de
31. de Julio de 1944.

la fecha el Decreto |

en.tse otros artícu- ■Modificar parcialmente,

los. los Nos. 99, 139 y 179 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944,

0.50
1.—
2.30
6.50

12.70
25___

Todas las suscripciones adran comienzo 
al pago de laes siguiente

Art. 11 * — Las suscripcio 
áe’t mes de su vencimiento. -

Art. 139 —r Las tarifas 
. ajustarán a la siguiente escala:

nes deben renovarse, dentro

leí BOLETIN OFICIAL se

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($1.25). . ?

un centímetro, se cobrará

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso 
derechos por centímetro utilizado y oar c^bimna

no sea de composición corrida, se percibirán los

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

1^ Si ocupa menos de 1 /4 pág. ... a . <. . , . . ... ... ... ...
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ...... , .. . ...

. 3? ” ” ” 1/2’’ ” r ” ................ ... ...... ... .
49 ” i ' ” ’’ úna. página se cobrará en la propof rión correspondiente
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d'r, PUBLICACIONES A TERMINO. (ModificMoTpor Decreta N9 16.495 del I9/8/949). En das ^publicaciones-t&: 
min'o qué tengan que insertarse por dos p más días, iregix-ájla siguiente-.. Jarifar ú -J- ■ A-

• Texto na mayor de 12 centímetros ó 300 palabras Hasta
■ ÍO‘ días denté
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2-0 días dente 30 días dente
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-Edictos .de Minas, ... 6 , 4 o * * ,
Contratos de Sociedades, , . r . . t , . e « e „ . a « .
Balanceé,. ... ... „ . ... * „ , B o o * o * * * * * «
Otros avisos, * e , , , , <» e t o

$ ■ $ $ $ $

15..-— 1 .— cm. 20.— 1.50 30 . ~ 2 - ... . CKKJ .
.20.— 1.50 40.— 3.— 60. 4 •
2.5-— 2.— 45.— 3.50 60 _ 4,_
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 ' “
15.— j 25.— .2.— 35. — 3.— ' ”
20.— 1.50 35.— 3.— 50.^-. -:3;5O
25.—- 2.— ■ 45-.— 3.50 60.—\4.—
40.— 3.— --- -  n— irSi- m.n tt-WTvm?*

' • ■ \ ' S-fi

30.— 2.50 -rw—M1MIW

30'.—• 2.50 ■ 50'.— 4’— ■ 70.'.— '5*— ' '*•
20.— 1.50 40.— 3.— ,60.— 4:—

se cobrará- una tarifa suplementaria de. $ 1 .00 por .cent?
metro y por columna. -

' -Art. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre. MARCAIS DE FABRICA, pagará la suma de.f -ZO.-— 
exi los siguientes casos: - I Art. 179' — Los balances de las ■Municipalidades de

. Solicitudes--de.’--registro: de ampliación de notificacio- | .Ira., y 2da., categoría, gozarán 'de una bonificación del 30- 
- nes de substitución y de renuncia de una marca. .Además.. | -f 50 %. respectivamente, .sobre la tarifa correspondiente.
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42 Direc. GraL de Rentas, y asciende personal,. ...
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• 4

EDICTOS SUCESORIOS '
don Hugo Roque Poma,. .........................................

don Juan Angel Valdez, ............. t................ *......... .
don Bruno Álvarado y' Anacleta Paz de Alvarado, 
doña Julia Caqui de-Tapia, .........................
don Francisco o Francisco Solano Rodríguez, 
dorr José Estanislao Sueldo, •.............................

doña Esiher o Esther Cecilia Aramayo de 
don José Teruel,; ...... . ........................
don Rafael. Ártagnan Taboada, .................
María Virginia Gutiérrez, .............................
Adela ■ Tamayo- de Gurruchaga, testamentario, 
don • Juan o Joao- Pero y Ernestina Villela dé 

i don Damián Diaz, ................... ;........................
1 don Miguel Arias, .............................  -
> don
■ don
■ don 
! don 
j don
; doña Lidia Arroyo de Doy le, ..... 
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í don Santiago Rosario Arzumendi, . . .
■ doña Adelaida Ovejero de Tamayo,
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, No. 5644 — De
N9 ,. 5637 -- De
N9'' '5636 -— De <
N9 5535 -— De '•

5634 -- De ,
-No besa— De i

• No. sen — De
No. 5609 — De

. No. 5608 — De
No. .5604 — De

_ No. -5601 — De
No. 5587 De
No. 5582 — De
No. 5581 — De
Ño. '5580' — De
No. 5575 — De

' No. 5572 — De
No. 5555 — De
No. 5553 — De
No. . 5552 ■ — De
No. ’ 5551 — De
No. 5550 — De
No. 5549 — De

Robles,

Belisário-González y otros, ............................ ..
Isaías Boringen, ............... :................ . .. . . .
Manuel Claro Rabí o Manuel novicia’ 
Salomón José Malek: o Salomón J. Malek, 
Timoteo Luis Flores o Luis Timoteo Flores o Luis Flores,

4
4

S-

5
- 5.

■

. No. ■ -5548 —. D(
No.

' No.
N9

-.No;
'No.

'e
5543 — De
5537 — De
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5531 — De don José Choque, ............ .........*.......................................... « •• f ~«- > * • < • • - »
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Francisco . Petanás,

t POSESION TREINTAÑAL
'* N: 5628 — Deducida por Natividad Corrales de Arce, .

No. 5621 — Deducida por Dioi^icio Aramayo, ............. ..
4 No. 5618.— Deducida por Carmen Ruiz de Martínez,

é •
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__ o ¡'
doña Rosalía Rojas • de Morales en Cachi, ................................. *................. j

don Genaro -Aguirre sobre ‘ dos fracciones de terreno situados en Seclantás,j 
don José Dolores Cisneros sobre un inmuebles ubicado en San Carlos., .. .* 
Eloy Chocobar y otra sobre un inmuebles sito en San José de Cachi,

.izamón, juicio: "Embargo preventivo Tomás Albarracín
REMATES JUDICIALES '= ■ -

5622- — Por Ernesto Campilongo, honorario s|p. el Dr. Juan Carlos Aybar, 
5607
5603
5547

No.

No.

vs. Roberto Campo;

— Por Ernesto. Campilongo, juicio sucesorio de don José Lescano, ..........................
TOROYO en el -4^ o«r Ernesto Campilongo,

Leguizamón, en juicio: "Sucesorio d© José Rodríguez, ....................
—- De la finca
— Por Martín

A JüláOí
De don José

OTACIOH
* Ñ9 5623 —
No. 5592 — A los sucesores de Serapio Pinto y Rosalía I

Almonacid,

$

£ - ’

al 8

8

c|sucesión de doña ¡Baltina Caballos.

ezanas Pinto,

. VENTA DE NEGOCIOS -; - - J
N9 . 5648 Del .-almacén de propiedad de Antonio Botelli; . .,.......«..... ............. 1 ............... 4
N9 5643 — De la Fábrica de bloques de hormigón vibrado de propiedad de "Ollantay", Soc. de Resp. Ltda.,

; DISOLUCION. DE- SOCIEDADES
N9 5647 — De la razón social "Chaud y Nallar", . ....
N9 -5641 — De la Soc. de Resp. Ltda. Zanotti y Miller

-LICITACIONES PUBLICAS;
No. 5597 — De Administración General de Aguas,

ADMNWTRATIYASq . ..
N9 5642 — Reconocimiento de concesión dé agua pública s[p. Tomás y Naser Museli, .. ,........ .
N9 5625 — Otorgamiento de nueva- concesión de agua s[p Patrón Costas y Aráoz S. R. L., .

ASAMBLEAS
N9 5645 :— Centro Gremial Conductores de Coches, para el día 27} Ij 1950,

AVISO A-LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCHIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

MINISTERIO DE ECONOMIA
Art l9 — Pagúese por Tesorería General,c Rosario de\la

■ previa intervención de Contaduría’ General, a de ampliar; las

FINANZAS Y O. PUBLICAS
Decreto N9 29-E.

Salta,- enero 13 de 1950.
Orden de Pago N® 5«

del Ministerio de Economía,
Expediente N9 60|C|1950.

- Visto las actuaciones producidas en el ex
pediente del rubro, en el que se solicita la 
devolución deí depósito en garantía, . efectua
do por el señor José Cieri, según nota de in
greso N9 13.129, por la cantidad de $ 4,166.50 
m|n., para participar en la licitación pública 
convocada por ' Dirección General de Agricul
tura, Ganadería y Bosques, para la concesión 
de la explotación forestal de las fracciones 
Nfos. 48 y 49 del terreno fiscal N9 3, ubicado 
en el Departamento General San Martín, la 
cual fué adjudicada por decreto N9 • 18.764 del 
29- de diciembre ppdo., al señor Eduardo Al
fredo Lega;

Por ello, y atento a 
tqduría General de la

í favor del señor JOSE CIERI, la suma de 
p 4.166.50 (CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y 
!SEIS PESOS CON “CINCUENTA CTVS. MlN.), 
por devolución del importe correspondiente c.l 
depósito eñ garantía que efectuara por el con
cepto arriba expresado.

Art. 29 — El importe que se dispone devol
ver por el artículo anterior, se imputará a la 
Cuenta "Depósitos en Garantía".

Art 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Mplína

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

El Gobernador

do convenio,

lo informado por Con- 
Provincia,

de la Provincia

' D E C R E T A

Decreto N? 30-E.
Salta, enero 13 de 1950. 
-Expediente N9 77|M|1950.

. Visto el decreto ’N9 1'7.245] 1949,', por el que 
l se aprueba el convenio celebrado entre el
Gobierno de la Provincia de Salta y ©1 señor 
Alberto P. Elicetche, sobre locación de servi
cios para lá administración de. las Termas

8
8
8

i

8
8

3

0

e
3

9

Frontera; aténtp a ¡a necesidad 
¡ disposiciones del premencicna-

El 'Gol ©mador de la
i • I» E C R E T A

Provincia

Art. - I9 -f Apruébase el éoptrato ampliatorio 
del convenio iecreio N9 17.245 

. el Ministro Inte- 
Y Obras Públicas

c probado por 
de 1949., suscrito entre S. S. 
riño de Ecpnonía, Finanzas ;

:o Nacional den JUAN ARMAN- 
el señor ALBERTO PEDRO ELD 

;:hq 12 de enero de 1950, cuya

Contador Publi<x
DO MOLINk y
CETCHE, eñ fe
parte dispositiva a continuación se transcribe: 

"Art l9'— <
ciones el! sef
do lo relqtivo
del Caminó
Frontera. >
" Art. 29 ■

" dio del Ministerio de 'Acción Social y Salud 
" Pública, podía extender durante la tempe- 
" rada hasía
” tal sesenta)
" de recursps
” tamiento jtei

go dé' la? explotación del- H
" Art 3‘

Queda excluido de las atríbu- 
or Alberto Pedro Elicetche, ib- 

a la concesión y explotación 
del Hotel Termas Rosario de la

El-Poder Ejecutivo por interine-

diez becas quincenales (en to- 
, á aquellas; personas carentes , 
que Necesiten

irn.ql, cuyos gastos serán a car-
someterse a ira-

’otél.
La población de Rosario de la
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Frontera, abonará el 50% de la tarifa eíi-* ción General de Aguas de Salta, en db 
" cial dé baños, debiendo para este efecto ve- fecha 14 de diciembre de 1949.
" nir muñida de los elementos necesarios pa- !
" ra someterse a ese tratamiento. . |

Art.. 49 — Los funcionarios, con autoriza- *.
" cióndel-Ministerio, gozarán de una rebaja!
" del 50% en las tarifas de pensión y baños,
" dorante la temporada, debiendo ‘limitarte© ’

a tres el número de funcionarios que podrán
gozar, conjuntamente de esta franquicia.
“ Art. 59 — Los gastos de alojamiento y pen
sión de .los invitados de honor del Gobierno.
de la
currir

11 rán a
Hotel

“ virulento contable
sición".
"En la ciudad de
mes de enero del año un mil novecientos
cincuenta, se firman tres ejemplares de un 
mismo tenor a un solo efecto. Firmado: J.

" ARMANDO
“ CETCHE".

A_rt. 2o. —

Provincia de Salta, que podrán con
solamente durante la temporada, se- 
cargo de la explotación, debiendo el 
mostrar en cuenta separada, el mo- 

originado por esta dispo

Salta a los trece días del

MOLINA. ALBERTO P. ELI-

Comuniqúese, .publiques©,

OSCAR H. COSTAS
Juan Armanda Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía. F. y Obras Públicas

Decreto N- 32-E,
- Salta; eneró 13 de 1950.

Atento a lo solicitado por la Secretaría Ge
neral de la Gobernación,

El. Gobernador de la Provincia

E T A :D E C R

al 
de

la Secretaría Gene-
Chófer de la Admi-

Art. I9 — Adscríbese
ral de la Gobernación,

• nistración de Vialidad
RUSSO.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda-
do. por los señores Ministros de Economía, Fi- ; lof. artículos 2» — y 3» del oresente Decreto, 
riánzás.y Obras Públicas de Gobierno, Justi- ]ó soh ¿on fétrócctividad al día 15 de julio del
cía é Instrucción Pública.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©,- etc.

OSCAR H. COSTAS ■

«feas. Armamlo Molma
Guilleoms QssmtaEfca Aogsporg

Oficial

Es copia: .
-Pedm. Samvia .Garepa .

lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

N9 41-E.
enero .14 de 1950.

Adminis- 
eleva a

Decreto
Salta,

. -Expediente N9 4120[M| 1949. -
Visto 'este expediente en el que la 

tración General de Aguas de Salta, 
consideración y aprobación del Poder Ejecu
tivo la. resolución -N9 ; 1,341 dictada por . el 
Consejo de la misma en sesión celebrada 
día- 14 de diciembre ppdo..

El Gobernador dé la Provincia

H. 
el

DE C R.E T A:

Art l9 — Apruébase lá resolución Ñ9 L34l 
dictada por el H/ Consejo de la Administra-

Art. 2o. -— Comuniqúese, publíquese/ et<

ÓSCAR H, COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Sata vía Cánépa

Óficidí "1'0. de Economía, F y Obras Pública;?

Decreto N9 42-E.
Salta, enero 14 de 1950.
Expediente N9 3201|Rj49.
Visto lo propuesto por Dirección General' dé 

Rentas y atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DE CRET

Art. I9 — Déjase cesante, con anterioridad 
al día 28 de enero de 1949, del cargo de Au
xiliar 79 de Dirección General de Rentas, a den, 
ALFREDO MONTELLANOS, én mérito a las ra
zones expuestas en la resolución de esa re
partición de fecha 28 de enero ppdo.

Art. 29 — Desígnase en reemplazo del ante
rior, Auxiliar 7° de Dirección General de ’ Ren
tas, con la asignación mensual que para ¿J- 
cho cargo prevé la Ley de Presupuesto en 
vigor, en carácter de ascenso, al actual Ayu
dante Principal de la misma, don MARTIN 
GARCIA.

Art. 39 — Desígnase Ayudante Principal de 
Dirección General de. Rentas, con la 
ción mensual que para dicho 
Ley de Presupuesto en vigor, 
la vacante dejada por ascenso 
cía, al señor JUAN ANTONIO 

¡ Art. 49 — Déjase establecido que durante el 
y término en que el señor Juan Antonio Pcsa- 
| das, permaneció bajo Bandera, percibirá el 

isignq- 
cdrgó prevé" la 
y para - ocupar 
del señor Gar- 
POSADAS.

Salta, don ANGEL 590/ dej sueldo que tiene asignado al cargo
para el cual se lo designa.

.Art. 59 — Las designaciones dispuestas por 

año’’ ppdor
Art, 6 — El gasto que demande lá erogación 

del présente Decreto, se 'imputará a las res- 
péctívas . partidas individuales del Presupuesto 
dé Dirección General d'e Rentas, en vigor..

Af‘t. T.ci —- Úótñuníquese, Pubííqués'e, étá..

’ - ‘ OSCAR H8 COSTAS
Juan Amiandb Wfelma

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa 

Oficial •’cs. Públicas1 o . d e E conomía,. F.

N9 43-E.
enero 14 de 1.950.’

N9 6,
Economía,

Decreto
Salta,
Orden de Pago 

del Ministerio de
Expediente N9 7864|1949.
Visto este expediente - en el que el Tenien

te l9 Don Jorge L. Lenain, en su escrito de fs. 
19,. solicita la liquidación de la suma de $4.720 
m|ñ. importe de los daños causados por el 
coche oficial F.deL Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas, aí automóvil marca 
Síodá-chápa Ñ9 30022— Capital Federal, de

SALTÁJ EÑERO 1« DE 1950 — AÑO DEL UBERTADOE-OmERAL

su propiedad, con motivo de Ies colisión “éíífer - 
: ambas unidades ocurridas el día 2 de- jum© '' 
dé 1949 en la Intersección de las calles Legtd^ 
zamón y Sarmiento de esta ciudad; y

• CONSÍDEÉ AÑDQ: - ’

Que del estudio de. las actuaciones suma
riales practicadas al efecto, se,desprende qu® 
de los daños ocasionados en ambos vehículos, 
jesuíta responsable el Gobierno de Ja Provin- 
-ida;

Por ello, y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia

T A

de que el Gobiernol9 — Sin perjuicio
Provincia ■ inicie las acciones que crea

Art.
de la
corresponder a los efectos de deslidar 'respon
sabilidades en la .colisión de que se trata, pre
via intervención de Contaduría General, por 
Tesorería General páguese a favor del Tenien
te l9 don JQRGE L. LENAIN, la suma de $ 4.720 
(CUATRO-MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 
M|N.), importe éste con' que el Gobierno de 
la Provincia indemniza al nombrado señor, por 
los desperfectos sufridos en el automóvil d® 

J?m propiedad en la citada colisión.
Art. 29 — El gasto qué demande el -cumpli

miento del presente Decreto, se atenderá di
rectamente por la Habilitación Pagadora del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, con fondos de la Orden de Pago Anual 
N9 453, correspondiente al Anexo D, Inciso I, 

.Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 22 de la 
; I*éy de Presupuesto.. en vigor. .

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR -HL COSTAS

Jwi Armando Míolma

Es copia: / ’
Pedro Saravia Gáneps

Oficial lo. de Economía, F. y Obras PúWóas

EDICTOS SUCESORIOS j
N9 5844 — EDICTO StfcÉSOBKX — 'Por dis- 

posición deLseñor Juez’ de . Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial de TercercrNgminación, a 

cargo del Dr. Carlos Óliya Aráoz,. haga saber 
que se ha declarado -habierto el juicio- sucesorio 
de don HUGO ROQUE POMA, y que cita por 

edictos .que se publicarán en los diarios "El Tri 
bunq'/’y BOLETIN OFICIAL/durante treinta días . 
a ‘hsrédéñóg y •ácféedor'&s'. Habilítese la feria de • 

enero. TRISTAN C. MARTÍNEZ - Escribano Se

cretario. - Salta, 23 de diciembre de 1949.
e) 17|1 al 22|2|50.

— SUCESORIO: — El 'doctor «Carlos 

Oliva Aráoz, cita, por treinta días -a.herederos?, 
y acreedores de don JUAN ANGEL VALDEZ, 

, S qlta, Diciembre. 24- de 1949. Habilitándose 4a 
FÉRIA DÉ TRIBUNALES. TRISTAN -C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

: e|L3|l aI46¡2|50.
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N? 5636. — SUCESORIO,
Oliva Aráoz, Juez de 3? Nominación, cita y em- j 
plaza por edictos que. se publicarán durante ¡ 
treinta días en "Norte" y BOLETIN OFICIAL,’ 
a herederos y acreedores de Bruno Advarado 
y Añacleta Paz de Alvarado para que compa- 
rezcan durante dicho término a hacer valer 
sus derechos en legal forma. — Salta, Diciem* 
bie 21 de

i

El doctor Carlos.. publicación de edictos. ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario.

&

. e) 4|1 al -8|2|50.

JN? 5581 — ^SUCESORIO. —1 I?or disposición,' : 
Juez Civil, Segunda Nommacióñ se deciará

di i n/xm zs j-J KnlinT

5581 — ÍSUQ]rESORIO.

1949. — TRISTAN C. MARTINEZ. 
e|13|l al 16[2|5Q.

— SUCESORIO. — Por disposición 
Juez doctor Carlos Roberto Aranda,

N9 5635.
■dial señor
se ha de-clarado abierto él juicio sucesorio de 
doña JULIANA - CAQUI DE TAPIA, citándose 
por edictos en "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
los que se consideren con deréchos a los bie
nes dejados por la causante. — "Salta 15 de 
Diciembre 1949. —- CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Escribano Secretario;

e|13|l al 16[2|50.

. ,N9 5608 — EDICTO SUCESORIO. — El se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y ’. ROBERTO I 
Comercial Tercera Nominación doctor Carlos; ‘
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días' 
a los herederos y acreedores de don RAFAEL I 
ARTAGNXN TABOADA, para que comparez - j 
con a hacer valer sus derechos, bajo aper- [ 
cibimiento de Ley. Lunes y juéves o día sub-1, 
siguiente hábil en caso de feriado, para noli-1 
Lecciones ©n Secretaría. Salta, diciembre 23j 
de 1949. Habilítase la feria para su publica- ■ . 
ción: Vale. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano ,

. ■ 2 J¿Hicretario. .

abierto juicio sucesorio de don MIGUEL ARIAS, 
citándos e herédep ?s

l días. Edictos, NorfL
i bilítase mes. de feria. Salta, diciembre 13 dé

y acreedoras por treinta - 
y BOLETIN OFICIAL. Ha-

‘RIDA. Escribe no Secretario.
e) 26|12[49 al 31¡I]50.

e) 4¡I al 8|2|5íj.

N9 5634. — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de 3? Nominación doctor Carlos 
Oliva A.ráoz, se cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Francisco ó Francisco Solano 
Rodríguez, por edictos que se publicarán du
rante treinta días en "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer- valer sus derechos, en legal 
forma. — Salta, Diciembre 21 de 1949. — TRIS- 
TAN ' C. MARTINEZ, ’ Escribano Secretario.

e|13|l al I6|2|50,

:éñor Juez Ch 
emplaza trein- 
de BELISARIO

N? 5580 — ¡SUCEí
¡vil, Segunda Nominación cita■ y
' T.i días heredaros
I GONZALEZ, LEONb: 
\ y FANI SUSANA c

RILLA. Edictos' El
Habilítese feria. Salta, diciembre 20 de 1949. 
ROBERTO LERÍDA,

ÍSORIO.

y acreedores
>R SEGURA DE GONZALEZ 
FANNY GONZALEZ DE MO- 
Norte y BOLETIN OFICIAL.

^Escribano Se
e) 26¡1:

cetario. •
:|49 .al 31I1|5G.

N9 5W — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial de Tercera Nomina
ción, doctor Carlos Oliva Aráoz, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesoria 
de doña MARIA VIRGINIA GUTIERREZ, y que 
cita por medio de edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Norte y 

< BOLETIN OFICIAL, a acreedores y herederos. 
Habilítase io ferio: de enero pa-a esta publi
cación. TRISTAN C. MARTINEZ. Escribano Se- 
cre;ario. Sa.ta. diciembre 30 de 1941.

e) 2|H al 7|2|50.

N* 5582 — EDICD 
posición del seño: 
y Segunda Nóminas 
se cita o: he-rqders 
MIAN DIAZ comparezcan hacer 
dentro treinta » día 5. 
y diario El Norte; 
de Enero para 1c: 
.bre 15 de 1949. ROBERTO 
Secretario. J

O SUCESORIO. — Por dis
juez de Primera Instancia 

cción doctor Irnesto Michel, 
?os y acreedores de don DA-

zaler derechos
. Edictos BOLETIN OFICIAL 
estando 'hábil
publicación. S 
)BERTO LERIJA

itadq -la feria 
Salta, diciem-- 
>A. Escribano

e) 26]12]49 al 31|l|50.

de 1? Nominación en lo 
por treinta días a here
de JOSE ■ ESTANISLAO 
que se publicarán du-

N9 5633. — SUCESORIO. — El doctor Carlos
Roberto Aranda, Juez
Civil, cita y emplaza 
deros y acreedores 
SUELDO, por edictos

' rante treinta días en los diarios "Norte" y BO
LETÍN OFICIAL. — Salta, 4 de octubre de 
1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

N9 5575 — W 
la. Instancia 3g. 
roí Carlos Oliva 
edictos ‘en El?Nor|t( 
rante treinta días: 
ren con derechos 
Isaías, bajo apero: 
ves o ■ subsiguienl

N? 5601 — EDICTO — El Juez de Primera’: 
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y 
Comercial, doctor Carlos Oliva Aráoz, ha de- 

¡ clarado abierto el juicio testamentario de doña 
: Adela. Tamayo de Gurruchaga - y cita por trein 
ia días a- los legatarios instituidos, doña Ma
ría Virginia Outes de Leguizamón; Gustavo nes en Secretaría

ÍESORIO; El señor Juez de 
fominación en
Aráoz,. cita y 
te y BOLETIN 
a todos los q 
a la sucesión 
b imiento de le

lo Civil doc- 
bmplaza por 
OFICIAL, du

re se. conside- 
de BORIGEN,.

y. Lunes y jv.Q 
día hábil 'para notificado-

Habilitase la

■ zamón; Leopoldo Leguizamón- Emilia Leguiza
món; Manuel F. Outes; María Ines Outes de 

< Lederer; Carlos Rúben Outes; Elíseo Outes;
e| 131,1 al 16|2|50, ¡Ethel Outes; Balbina Flores; Lucio Fabián; Isi-

----------------------------------------------------------- :------s- i
•doro Fabián; Dolores Alvarez de López; Antonio 

■fr-r© eqi 9   p',v>rtTn: -,"x vi o.. ) Alvarez Tamayo; José Faustino Arias y Martina
ñor Juez de PdmFa Instando L" lo Civif y | Arias' como así tamban a todos los que se con- 
Comercial Tercero Nominación, doctor Carlos ísiaeren con derecho a los bienes dejados por 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días ¡la causante, para que comparezcan por ante 
a -todos los herederos y acreedores de doña I su Ju2gado SeCretarfa del autorizante. TRiS. 

ESTHER o ESTHER CECILIA ARAMAYO DE jTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. Sal- 
ROBLES, para que comparezcan a hacer va- • diniA-mhre 27 de 1949.
ler sus derechos, bqio apercibimientov de Ley. |
Lunes y jueves o día siguiente hábil en casó

guizamón; Martín Leguizamón; Marta Legui-1 publicación dé; edictos. Salta, diciembre 22
MARTINEZ,; Escribano S'1949. TRISTAN ' C.

.cretario. ' ¿
e) ¿4] 12(49 al 28(1'56.

e) 2|P al 7|2í50.

de feriado, para notificaciones en Secretaría. 
Habilitase la feria de enero a tal efecto. Sal
ta, diciembre de 1949.. Diarios Norte y BOLE
TIN OFICIAL, TRISTAN C. MARTINEZ, Escri- 

■bano Secretario.

N* 5587 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
1° Instancia y 3? Nominación en lo Civil, Dr. 
CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y emplaza por

e) 4|1 al 8|2|50.

’N? 5G9S; — SUCESORIO. ■— El señor Juez de 
Primero: Instancia Segunda Nominación eri lo 
Civil y Comercial doctor Ernesto Michel, cita

y emplaza por el término d© treinta, días o: 
herederos y acreedores de D. José Teruel, cu
yo juicio sucesorio se ha. declarado abierto. 
Habilítase la feria del mes d© enero para la

edictos que se publicarán durante treinta días 
en "El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a la suce
sión de Don Juan ó JOAO PERO y ERNESTINA 
VILLELA DE. PERO, bajo apercibimiento de ley. 
Declárase habilitada la próxima feria de Ene
ro para la publicación de edictos, Salta, Di
ciembre 26‘ de 1949. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario.

e|27[12|49 al 31¡1Í5O. -

í SUCESORIO, 
r

or disposición
9 Instancia 3“ Nominación en 
I rovinciq, Dr.
plaza por edic 

diarios- BOLÉTI

Carlos Oliva 
ros que se pü- 
iN OFICIAL y

N9
del Sr. Juez de

í
lo Civil de lá 
Aráoz se cita- y en: 
biicarán en los
el Norte", a iodos los que se consideren con 
derecho a la ¡ Sucesión de MA 
rabí o manuel ' 
to de ley . — i 
señal anse los pías 
siguiente en caso 
bre 22 de 1949{ — 
cribano Secretario.

NUEL CLARO 
spercibiemien- 
en secretaría

RAVICH,. bajo
¿Para notificaciones

; lunes y jueves ,o día sub
de feriado.
TRLSTAN C. MARTINEZ, Es-

N9 5555 — jSUC 
doctor Carlos ■ Rain

Salta, Diciem-

e(23|12|4f al 27(1(950.

T-SORÍO. -- ' 
>erto Arandq,. 

a cargo del Juzgado de Primera Instancia y .
interina.

Juez

tercera Nominación, cita y 
fa días a los que 
a los bienes déjaci
SALOMON JOSE h 
LEIC, para que^se 
dentro de dicho b

sé consideren 
os por fallecín

v por trein-
cón derecho 

lento de don
ALEK, ó SALOMON J. MA- 
presenieñ q 
«“mino, bajo :n

:erles valer ’ 
ccibimient-o
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T
de’ ley. Al defecto, quedan habilitados los días" Lo que el suscrito escribano ^secretario hace JOSE CHOQUE/, para que dentro de dicho ten
del próximo mes de .enero de 4950. Salta, di- 
ciembreUO de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

\ y \\ e) 19|12|49 al 23)1)50.

saber a sus. efectos. Salta, diciembre 16 de 
1949. TRISTAN C. .'MARTINEZ, Escribano Secre-, 
tario. 1

' e) 17J12J49 al 21¡l]50.

mino comparezcan a. hecerlos valer,, bajo aper
cibimiento de ley. Lunes y jueves o día subsi
guientes 
caciones 
viembre

F 5553 •— SUCESORIO. — El señor Juez 
én lo Civil doctor Ernesto Michel, cita y em
plaza por treinta días a los herederos c o acre
edores de don TIMOTEO LUIS FLORES ó LUIS 
TIMOTEO FLORES ó LUIS FLORES, cuyo jui
cio Testamentario se. declara abierto. Cita es
pecialmente ■ a los señores PALMIRA MACFAR- 
LIN ó MAC FARLIN DE FLORES, ROSARIO TA- 
DEA Y ROSA IGNACIA FLORES, como así 
también al albacea designado don Horacio B. 
Figueroa. Para la publicación de edictos habi
lítese la feria del próximo mes de enero. .Sal
ta diciembre 15 de 1949. ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

e|19|12)49 al 23|l|50.

SUCESORIO: Por disposi- 
de Primera Instancia en 
Nominación, hago sabei 
abierto el juicio suceso-

N9 5548 _; EDICTO 
ción del señor Juez 
lo Civil de Tercera 
q£fé se ha declarado

-rio . IBAÑEZ. y que se cita por
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL a herederos % y acreedores, cen habi
litación de la feria de enero. Salta, diciem
bre 16 de • 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.

e) 17|12|49 al 21|1I5O.

hábil en caso de feriado para notifi- 
en Seclantás. — Seclantás 26. de no- 
de 1949. ' ' \ ■ N ‘ Y '

ABAN, Juez de Paz Titular.
J e) 13-12-49 al 17-1-50,

N9 5552 — SUCESORIO-. — El Juez en lo Civil 
doctor Ernesto Michel, cita y emplaza por trein-, 
ta días a herederos y acreedores de LIDIA 
ARROYO DE DOYLE. Habilítese la feria del 
mes próximo de enero. Salta, diciembre - 16 
de 1949. ROBERTO' LERIDA) Escribano Secre
tario.

N9 5543 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil doctor CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y 
emplaza por edictos que s© publicarán duran
te treinta días en El Tribuno y BOLETIN OFI
CIAL a todos los que se .consideren con 
derechos a la sucesión de doña FILOMENA FA
GO de DI BELLO, bajo 
Declárase habilitada la

N? 5528 — SUCESORIO — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Ter
cera Nominación, -doctor . Carlos Oliva- Aráoz, 
cita por treinta .días a herederos y - acreedo
res en el juicio sucesorio de BERNARDO o 
BERNARDINO CASTELLON o CASTELLANOS y 
MILAGRO PALA VECINO DE CASTELLON, a' 
fin de • que hagan valer sus derechos. Lo que 
hago saber a sus ©íectos, Salta, diciembre 9 
de 1949. ' ■ ’ -

TRISTAN C. MARTINEZ, . Escribano Secreta
rio e) 12)12)49 al 16)1)50.

e) 19|12|49 al 23[l|50.

N9 5551 — EDICTO SUCESORIO» — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Tercera Nominación, doctor Carlos Oli
va Aráoz, cita y emplaza por edictos a publi
carse durante treinta días en los diarios BO
LETIN OFICIAL y El Tribuno’ a los herederos 
y acreedores, de doña AMANDA REYNOSO DE 
VACA, para que comparezcan a- hacer valer 
sus derechos bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado, para notificaciones en Secretaría. 
Salta, diciembre 10 de 1949. ..Con habilitación 
de la feria de enero. TRISTAN. C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario;

e) 19)12)49 al 23|l|50.

ro para la publicación 
riembre 14

TRISTAN
rio.

apercibimiento d© ley. 
próxima feria de Ene-

de
de 1949.
C. MARTINEZ,

e)

edictos. Salta, di

Escribano Secreta-

16)12149 al 20|l|50.

N? 5628= — POSESION TRESAÑAL: — Ha- ' 
biéndose presentado doña Natividad Corrales 
de' Are©, hoy su aípoderado doctor Juan Car
los Aybar, deduciendo posesión treintañal de 
un rastrojo .de campo ubicado en el departa
mento de Molinos, en el lugar denominado 
Colte, partido de Seclantás, hallándose dicha

comprendida dentro de los siguientes 11- - 
(con la extensión’ que resulte tener): Es-

finca
mites
te, con propiedad de Genaro A’guirre, antes • 
de Bernabé Colque; Sud, con propiedad de

don Genaro ^Yapura, antes de José Flores;N9 5537 — SUCESORIO. El señor Juez de ,
Primera Instancia Tercera Nominación, doctor) Oeste, propiedad de Fortunato Gonza, antes' 
Carlos Oliva JLráoz, ha declarado abierto el

juicio Sucesorio de Don FRANCISCO PETANAS 
y cita y emplaza por el término de 30 días 
por edictos qu© se publicarán en los diarios

de herederos Yapura; y Norte, con la quebra
da qué divide los departamentos de Molinos 
y Cachi, que baja del cerro Lapacheta; el, se
ñor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de

Norte y BOLETIN OFICIAL. Habiéndose habi
litado la feria.

TRISTAN C. .MARTINEZ, Escribano Secreta
rio.

e) 15)12)49 al 19|l|50:

1? Nominación doctor Carlos Roberto Arqnáa, 
ha ordenado la' publicación de edictos en los 
diarios "Norte” y BOLETIN OFICIAL, por el 
término de treinta días, citando a todos los 
que se consideren con derecho sobre el bien

N9 5550 -- SUCESORIO: El señor Juez Inte
rino de Primera Instancia en lo Civil Tercera 
Nominación Dr. Carlos R. Aranda, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don SANTIAGO ROSARIO AZURMEN- 
DI, para qu© . dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en Norte 
LETIN OFICIAL. Habilítase la feria de 
próximo para la publicación de edictos,
diciembre 16 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e) 17|12|49 al 21|l|50.

bP 5534 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo. Civil y Co
mercial Tercera Nominación, doctor Carlos Oli
va Aráoz, cita y emplaza por treinta días a

de referencia, para que comparezcan a ha
cerlo valer. — Al mismo tiempo se ha habili
tado la feria de Enero para la publicación del . 
presente. — Salta, enero 5 de 1950. — AGUS-

y BO-
Enero
Salta,

los herederos y acreedores de doña Dolores 
Cruz de Mejías, para que comparezcan a ha
cer valer sus derechos bajo apercibimiento de 
Ley. — Lunes y jueves o día siguiente há

TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario de Fe
ria.

e[12|l cd. 1512)59.

bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — Salta, diciembre 10 de 1949.. — 
Habilítase la feria.

N? 5621 —• POSESORIO» — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Cuarto: 
Nominación. Cítase a los 
juicio posesorio iniciado por don DIONICIO
ARAMAYO, de un inmubles ubicado en Pa-

interesados en el

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio.

N9 5549 — SUCESORIO. __ Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Tercera Nominación 
doctor Carlos Oliva Aráoz, se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días a herederos

e) I4|12|49 al 18)1)50.
yogasta, departamento Cachi, compuesto de 
dos fracciones con edificación, que 
to miden 33 metros de frente por

en conjun-
37.50 mts.

acreedores de doña ADELAIDA OVEJERO DE 
TAMAYO, bajo apercibimiento' de ley. Publi
cación en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
•con habilitación de la feria dé enero próximo.

N9 5531 — SUCESORIO. — Por disposición 
del suscripto Juez de - Paz de Seclantás, don 
René Abán, cita y' emplaza por edictos que se

publicarán, durante treinta días' en los diarios 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a la Sucesión de

de
de 
própiedada de Marcos Vidaurre y Oeste la

fondo y 
S enovio

limitan: 
Valdez;

Mercedes”,.Norte, "Villa
Sud, calle pública; Este,

de Carmen Vidaurre; debiendo presentarse 
hacer valer sus-' derechos dentro de treinta: 
días; Publicaciones en- "Boletín Oficial” y dia
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rio El Tribu-no, con habilitación feria EneroJ término de treinta días comparezcan a‘hacer-
Salta, diciembre 30 de 1949. JULIO R. ZÁM- 
BRAÑO, Escribano Secretario. •

e) 7|1 al 10|2|5Q.

t-' .eir • fe - Ci rél y Cómeme & '
los valer. Martes y viernes o siguiente' 'hábilJ nünaeiéir .e&eféi fe dtanfe por '
en caso de-feriado para notificaciones en Se--I edicfer durante^ ’-en-
cretafia. -Salta 28’de - Diciembre de 1949; Juíio’CIAL y diario 2*11 
R. Zambrano; Escribano Secretario. | consideren con!- méj<

invocando posesión treintañal de 
ubicado en esta Ciudad 
125 Sección G dentro de 
Caseros, General Paez

de Sal
las ca- 
y Luis 
8 y 24, 
respec-

Ñ* 5618 — POSESION TREINTAÑAL. — Frari- ■ 
cisco Ranea comparece por doña Carmen Ruíz 
de Martinc-z 
un inmueble 
ta. Manzana 
lies España,

■ Güemes, formado por lotes Nos. 6, 7, 
Catastros 1512'6,• 15121, 15123 y 15122 
tivamente, con una superficie de 2,869 metros- 
con 20 centímetros cuadrados y limita: Norte,, 
calle España; Sud, Calle Caseros; Este, lo- 

’ tes Nos. 5, 34, 33, 32, 31, 30 y 25; Oeste, lo
tes Nos. 9, 13,, 1.4 y 23. El señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Cuarta Nominación, doctor Carlos Oliva Aráoz 
ha dispuesto citar a todps los que se consL 
deren con mejores títulos por medio de edic
tos aue se publicarán durante treinta días en 
BOLETIN OFICIAL y El Tribuno, a cuyos efec
tos se ha habilitado el feriado de Enero pró
ximo, lo que el suscrito Secretario hace sa
ber. Salta, diciembre 30 de 1949. JULIO R. ZAM- 

. BRANO, Escribano Secretario.
e) 5|1 al 9|2|50.

N" 5611 — Posesión Tr^&tañaL — Compare
ce don Diógenes R. Torres por la señora JUA- 
NA CASTELLANOS DE SUAREZ, solicitando la 
posesión treintañal de un inmuebles ubica
do en el Distrito de vlEl Ceibal", .-jurisdicción 
del Departamento de. vvLo: Candelaria", limi
tando; Norte, con don José Ramírez; Sud con 
terrenos de la sucesión de doña Javiera Sán
chez; Este, con terrenos de la sucesión de 
don Rosendo Toscano y al Oeste con terrenos 
de la sucesión de don Calixto Ruíz, Enrique 
Ruíz y Manuel Arias. El doctor Carlos Oliva 
Aráoz d cargó' del Juzgado en lo Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación ha ordenado ci
tar por edictos durante treinta días en BO 
LETIÑ OFICIAL y diario El Norte a todos 
que - se consideren con mejores títulos a 
ce ríos valer, lo que el suscripto Secretario 
ce saber o: sus efectos. Salta, diciembre 
de 1949. JULIO R. ZÁMBRAÑO, Escribano 
•creí ario. ' ’

Norte*' a todcs fes que ser 
hacerlos va- 

e) 2jl? al 7|2¡59.1 ler, lo que el sus* Tipio Séfcréiario hace saber " 
--- ------------------ |a efectos. Salta, diciembre 23 efe 194S;

Secrétala. < 
e) 27[lfe|49 al. 31|1)5Q.

íorés- títulos a

í a sus efectoí
.JULIO R. ZAMBRAÑO, Escribano

N* 5538 — POSESORIO, — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Terce
ra nominación cita por el término de treinta 
días a los interesados en el juicio, de pose
sión treintañal iniciado por'don AVELINO CHO 
COBAR, de la -inca "San Juan", ubicada en 
Escoipe, departamento Chicoana, que mide 

5Ü0 metros de Este a Oeste por 3000 metros 
de Norte a Sud aproximadamente y 
Norte, herederos Delfín Colque; Sud, 
do'-' d.el doctor Guillermo de los Ríos } 
de Benjamín Zorrilla, separada por la 
lia de una serranía; Este, herederos de 
Machaca y de Juan Amatti; y Oeste,

Leonardo: Z. de Machaca. Publicado- 
BOLETIN OFICIAL y diario El Tribu- 
habilitación feria de Enero. Salta, di- 
21 de 1949. TRISTAN.C. MARTINEZ.

limita: 
“Canda- 
y antes 
: cuchi-

Ejidio 
suce-

EDICTO. — Pósésisn
tcfdo Genaro Aguirre, solicb 
infernal sobre dos fracciones 

terreno ubicadqs érl Seclantás
?stá Provincia, 
íctáréas y mé:

ir 5¿7.é’
Habiéndose presentí 
tanda Posesión! T’re

Départamen- 
con una ex

días en total
tu dé Molinos -de fe 
tensión dé tres he< 
Lindando: el primer dérreno; Norte: propiedad 
de don Gerardo 
Laureano Pástrjana

sión ■ de
nes en
no, con
ciembre
Escribano Secretario.

e) 29|12|49 al 2|2l50.

propiedadapura; Sud:
Esté: con Casa Vieja dk 

mismo Genaro Agí .irre y Oeste: <
a el segundo

E

de Gerardo Ydpwp 
los siguientes Jímij 
bricio Arce; Sud: 
de Corhünidad - qué 
bres dél Apáchete i;

con propiedad
> terreno tier¿ 3

bes: Norte’: propiedad de Fd- - 
Rosa Águirje;
se extiende l;h

i; Oeste: Río

Este: Campo 
asta las Cum- - 
Calchaquí; el 
hí Dr. -ConloéJtLez de 1° Iñstnóia 3- Nomindci 

Oliva Aráoz, cita a 
derecho •• para íque 
días’ comparezcan 
Jueves o sübsiguie 
do- para notificaek

i qüienes se; consideren coii 
éñ él término- de 

d hacerlos valer. Lunes 
nte--hábil eri caso dé feria- 
nes en Secrei 

de Diciembre efe 1149. TRISTAN 
Escribano Secretario.

treinta
Y

N? 5586. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
Hilario Eladio Gonza, solicita Posesión Trein
tañal, . sobre cuatro inmuebles en Seclantás, 
Departamento de Molinos de esta Provincia. 
El primero limita; NORTE: ’ callejón entrada 
pueblo Seclantás; SUD: Propiedad Servando 
López, anteriormente Simeón Gonza; ESTE: Cum 
bres dél Apacheta; OESTE: Río Calchaquí. El 
segundo denominado "El Moyar”, linda: NOR
TE: Río Catigua; SUD: finca sucesión Rueda; 
ESTE: Río Brealito; OESTE: tierra de Simeón 
Ruedo: y Suc. Pedro Colque. El tercero/llamado 
“El Rincón"/ limita: NORTE: Tierras Sucesión 
Inocencia Gonza; SUD: propiedad Sucesores 
Pedro Colque; ESTE: Quebrada del Amarillal; 
OESTE: finca Luracatao de Patrón Costas. El 
cuarto denominado "Chorro Blanco", linda: 
NORTE:’ finca "La Palca" del actor; SUD: Río 

1 Catigua; ESTE: tierras herederos María Asun- 
~ ‘ OESTE: terrenos de Asunción 

Rueda. El Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación, cita y emplaza a quienes .se con
sideren con derecho para que en término de 
treinta días concurran a hacerlos valar. Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil notificaciones en 
Secretaría. ■ Salta. — JULIO .ZAMBRAÑO, .Escri
bano Secretario.

los
lia
na- ’ cióñ Colque;

30
Se-

e) 4|1 al 8|2|50.

N"9 5602 —- EDICTO. — Posesión Treintañal.
— Habiéndose presentado doña María Virgi
nia Cutes- dé 'Leguizamón, María Ines Outes 
de Lederer, Manuel F. Outes, Elíseo Outes, 
Carlos Rúben Outes, solicitando posesión trein
tañal, sobre un inmueble ubicado en el pue
blo d*é Cerrillos de esta Provincia, con una 
extensión de veinticinco metros de frente so
bre la calle - Güemes y treinta metros de con
trafrente sobre la acequia de Tejadas: Ciento 

- sesenta y nueve metros sobre el límite - Norte 
y ciento setenta metros sobrede! límite Sud. 
Lindando 
Francisco.
propiedad 
y Oeste;
Civil y Comercial la. Instancia 4a. Nomina
ción Dr. Carlos Oliva Araoz, cita a quienes

■ se- consideren' con derecho, para que en el

e|27|12|49 al 31[l[50.

aria, Salta, 23 ■
3. MARTINEZ.

e) 24,Í12.|149 qh’28-lI50r

N* 5571. — EDICTO POSESION
Habiéndose presentado. José Dolóres Cisnerg^ 
deduciendo- Posesión Treintañal, 
mueble en el pueblo Capital del 
de San Carlos jde 
total de 915,45" me 
llejón de la quinta o camino Ñ
Herederos Ramón

ssta Provincia, 
; :ros. Lindando:

TREINTAÑAL

sobre un im- 
Departamento - 
que. tiene un;
NORTE: Ccm 

ciclonal;. SUD> 
Vélez, «y Píe?Serrano, Jorge.

y Eliceo Rivandene ira; ESTE: Her
Dios Arias ry Máclmiliano 

sito Rojo; el Ju 
: ón Dr. Carlos
consideren con derecho pa- 

plazo comparezcan a- hacer- 
■ jueves o subsi

Lafuente, Juan ’ de 
Díaz; OESTE: grne 
tancía 31 Ncmfeac 
cita a quienes se 
ra que en dicho : 
los valer. Lunes y 
én caso de feriado -para notificaciones en Se
cretaría. — TRIST

tez de 1? Ins- 
j Oliva Aráoz

guíente hábil

AN MARTINEZ, 
e|23|12j49 <

, Secretario, 
al 27111950.

al Norte; con la propiedad de don 
Bardi y don Normando Chiti. Sud, 
de Julio Baldi. Este; calle Güemes 

acequia de Tejadas. El Juez en lo

N* 5583. — POSESION TREINTAÑAL: — Com
parece don Diógenes R. Torres* por la señora 
ROSALIA ROJAS DE MORALES, solicitando la 
posesión treintañal de el inmueble denomina
do "El Sauce”, ubicado en el distrito "Puerta 
de la Paya" departamento de Cachi,, de esta 
Provincia, con 26.72 metros por Id parte del 
Poniente. 17.56 metros por el Naciente, y 282.40 
metros de largo de Naciente a Poniente, y den
tro de los siguientes, límites: Norte, con pro
piedad de María R. de Brotan; Sud, con suce
sión de Modesto Rojas; Este, con el "Río Cal- 
chaqui" y Oeste, con Clemencia .Magno de 
Plaza. — El Sr. Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
interinamente a cargo del juzgado de Primera

N? 5570 — Pose i 
don Diógenes R. T< 
Chocobar y Teresc 
bar, solicitando la 
lote de ferrena, fei 
RO", ubicada en 
paftamento del mismo nombre 
vzneia, con sefezita ; 
setenta y ochp metros d¡ 
ciento quince metro 
siguientés límites: 
herederos de Dora? 
dad de Gumersindo 
po en comunidad 1

sión Treintañc i 
órres. por ■ los
•González Vd:
posesión treintañal de un 

icción denominada 
SAN JOSE DE

[de

1: -Comparece 
señores -Eloy 

a. de Choco-

"LINDÉ- 
CACHI, de

es ta Pro
de frente, 

te. y 
■e los 

los
Sud, propie- 

, ccn el cam

y ocho mefr
_ _fe con 

s de fondo y
Norte,”

:eO Chocobar;
Humano; Este

hasta la cumbre Apacheta

ja iré 
dentro 

con terreno efe

y Oeste, con él río . Cal chaqui / el -señor Jue-z 
Brcial doctor ¿arlos Rober

to Aranda hq dicte do providencie: citando -por 
treinta días en BOLETIN OFI- 

Norte a todos

en lo Civil y Com

edictos durant©; 
CIAL y diario El los que
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consMéi-qn <:o;á Mejores títulos, a hácerlos vq-’ 
*qsc el suscripto. Secretario. hace sábej 

a; sur^sbctos. Salla, diciembre 2-1 de L949.
^CARLOS.‘ENRIQUE .FIGU-ER-OA, Escribano Se-

■ cy-alano-. . • '
N, / .. .. ... . e) • ¿2-fl2/19 al. 26¡I|5D.

’• ' ' REMATES- JWICIME& -.
N* 5646 — Por M»R’IN lEGUI/.AM^N

IUDIUÁL
El viernes 24 de febrero del cíe año a las 

T7 horas en mi escritorio Alberdi 323 de esta 
ciudad venderé con la base de $ 1.133.32 o 

■ s,8a las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal un terrena ubicado en la ciudad de- Oran 
calle Coronel Egües de 15 'metros de frente 
cor 45 metros de fondo comprendido dentro 
de los siguientes límites generales: Norte calle 
Egües; Sud, propiedad de Dámaso: Torres; Es
te fracción de juana Moyáno de Campos y 
Oeste con Dámasa Torres. En el acto del rema
té veinte por ciento del precio de venta y a 
■cuenta del mismo. Comisión de arancel a car
go del comprador: — Ordena Juez de l9 Ins
tancia l9 Nominación en lo Civil Dr. C. R. 
Aranda. — Juicio: Embargo Preventivo Tomá® 
Albarracín vs. Roberto Campos". — MARTIN 
LEGUIZAMON, Martiliero Público.

. .. i . . ... . e|18|l al 23|2|50.

• N9 .5822 — JUDICIAL. Por. Ernesto . Cam.pl- 
longo. — Remate de la . finca "Piñal" ubica
da en el Ildpariamento de Yruya. — Base de 
•visita $ 1.000 — Por ■ disposición del señor Juez, 
•en lo Civil y Comercial de Segunda Nomina
ción de la Provincia: doctor Ernesto Michel y 
wmp correspondiente al juicio "honorarios" se 
guido por el doctor Juan Carlos Aybar.. con
tra la sucesión de doña Balbina Ceballos, el 
día 14 de Febrero’ de' 1950, a horas 17, y en 
él local del Bar y Confitería "Los Tribunales",^ 
ubicado en la : calle Bartolomé Mitre esquina 
Bernardina -Rivadavia de- 'esta ciudad, remata
ré a a mejor oferta y con la• base de UN MIL 
PESOS que equivale a las. dos terceras partes 
de su avaluación fiscal, la finca denominada 

r"Pinal" ubicada en el departamento de Yru- 
‘yQ de esta Provincia; ’ con la extensión que 
resulta tener dentro de los siguientes límites: 
Este, con el río Grande del Porongal; Oeste, 
con el alto del -Mesan; Norte, con oropiedad 
de Vicente Ayarde y por el Sud, con la que
brado: que baja por el Puesto Viejo de Ber
nardo Flores y va. a caer al mismo río. En 
el acto se oblará el 20 % como seña y a cuen
ta de precio. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. ERNESTO CAMPILONGO. Mar
tillare:

’ e) 7(1 al 10(2(50.

N9 5807 — JUDICIAL. Por Ernesto Campilon
go. Remate de 42 Animales Vacunos» Sin Ba
se» — Por disposición del señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Segunda Nominación de 
la Provincia ‘doctor Ernesto Michel y como co
rrespondiente al juicio sucesorio de don José 
Lescano, el día 8 de Febrero de 1950, a ho
ras 17 y en .él local del Bar y Confitería "Los 
Tribunales" ‘ubicada en la calle Bmé., Mitre 
esquina Riyadavia de esta'ciudad/ remataré 
SIN BÁSE~y a la .mejor oferta, el ganado asig
nado a la hijuela de Costas y‘'Deudas de la 

mencionada sucozióñ a■, saber:_ .31 lovillqs de 
3 añas arriba. 39 Vacas de • cuenta. 3 ■ Cabras. 
El ganado a venderse se encuentra en Me
dra Luna, Departamento de Rivadavia,- en po- 
der .del depositario judicial señora Virginia 
!.'"arquez de Les.canó. En el acto se oblará a] 
23 ‘Yo como señe; y cuenta de precio. Comi
sión de arancel a cargo ¿el comprador. ER
NESTO CAMPILONGO, Mahñk-ro.'

e) '4¡l al 8Í2|5O.

N9 5633 — JUDICIAL. — Por Ernesto. Campi
longo. — Remate de la finca "TOROYO"-ubi
cada en el Departamento de Yruya. — Báse 
de venta $ 2.333.32] 100.

Por disposición del señor Juez en lo Civil 
y Comercial de Segunda Nominación de la 
Provincia, doctor Ernesto Michel y como corres- 

; pendiente' al juicio "honorarios" seguido por el 
doctor Juan Carlos Aybar, a la sucesión de 
doña María Aurora Caballos, el día 6 de fe
brero de. 1950, a horas 17, en el local del Bar 
y Confitería "Los 'Tribunales", ubicada en la 
calle Bartolomé Mitre esquina Rivadavia de 
esta ciudad, ‘remataré con la base de dos mil 
trescientos treinta y trWs pesos con treinta y 
dos centavos, que equivale a las dos terceras 
partes de avaluación fiscal; -la finca denomi
nada "Toroyo" ubicada en el Departamento 
de Yruya -de esta Provincia.. Con la extensión 
que resulte tener dentro de los siguientes lí
mites: Este,' con el Río Colanzulí; Sud, con la 
finca Yeyuya de -propiedad de los -señores Abar
cón; Norte, con la finca Santiago que fué del 
Banco Hipotecario Nacional y Oeste, con la fin
ca Rodeo. En el acto se oblará el 20 % co
mo seña y. a cuenta de precio.' Comisión de 
arancel á cargo del comprador. ERNESTO CAM- 
PILONGO. Martiliero.

e) 2|1-9 al 7(2(50.

N9 -5547 ^-JUDICIAL
Por MARTIN LEGUIZAMON 

Propiedades en Metán
•Por disposición del señor Juez de Primero 

Instancia Segunda Nominación en lo Civil doc
tor E. Michel en juicio:- "Sucesorio de José Ro
dríguez el lunes 23 de enero de 1950 a.hs, 11.30 
en el escritorio 9 de julio 243 de Metán venderé 
las siguientes propiedades: terreno y casita so
bre calle 9 de Julio, catastro 908, de 21 mts. de 
frente por 60 mts. de fondo comprendido den
tro de los siguientes límites: Norte, propiedad 
de A. R. de López; : Sud, José López; Este, 
I, Badín y Oeste, calle -9 de julio y .con basé 
de $ 6.666.66 o sea las dos terceras partes 
de la avaluación. — Dos hectáreas y media 
en Metán Viejo con 100 arboles frutales y 
pequeña casa habitación, comprendida dentro 
de los siguientes límites: Norte con propiedad 
de Bernis; Sud, Cabrera y callejón; Este, Ber
ras y Oeste camino público. Base $ 5.533.32 
o sea las dos- terceras partes de la avaluación 
En el acto del remáte veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Co-, 
misión de arancel a cargo del comprador. MAR
TIN LEGUIZAMON, Martiliero Público. ■

• . e) 17|12|49 al 21]l|50.

CITACION A JUICIO
N9 5623. — EDICTO -L Citación a Juicio» — 

Por el presente edicto, . sé cita, llama y empla
za q don JOSE ALMONACID/ para que dentro 
de veinte días, en que^ se publicarán estos j

edictos .en los . diarios . "EL . TRIBUNO" y "BO
LETIN OFICIAL", se presente a estar a dere
cho en el juicio por consignación de fondos le 
sigue la Provincia de Salta (Exp. N9 14.279(49), 
por ante el Juzgado de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en. lo Civil y Comercial, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
que lo represente en caso de no comparecen 
Habilítase para la publicación de. estos edic
tos la feria del próximo mes de eneró. — Sal
ta, diciembre 30 de 1949. —- JULIO ’ R. ZÁM- 
BRÁNO, Escribano Secretario.

e|9 al 31|l|50.

N* -5592 — CITACION A JUICIO;— Sr. Juez 
Civil y Comercial . Primara Nominación; Dr.
Carlos Roberto Aranda en cutes "Deslinde 

mensura, y amojonamiento propiedad Cortade- 
ral Chico o Puerta de Las Cortaderas en De
partamento de Anta" Expediente Nv 24400 año* 
1944 cita y emplaza' por veinte días a here
deros o sucesores de don Serapio Pinto y “Ro
salía Iriarte de Tezanos Pinto a fin de que 
comparezcan a deducir la acción que conside
ren 1 a su derecho bajo apercibimiento de io 
que hubiere lugar- por ley. Publicaciones en 
Norte y BOLETIN OFICIAL. Habilítase mes dé- 
feria para esta publicación. Salta,' diciembre 
27 de. 1949. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es¿ 
cribano' Secretario.

e) . 28(12(49 al 20(1(50.

VENTA DE NEGOCIOS ’ - '

N* 5648 — COMPRA-VENTA DE CASA T
DE COMERCIO <

A los efectos de la Ley nacional 11.867 z 
hócese saber por cinco días que*' don s 
Antonio Botelli vende a los señores Isi- | 
;aw Amat Ricardo G'uüéndz y Miguel c 
Pérez- su casa de comercio denominada J 
ALMACEN POR MAYOR, ubicada en es- | 
ta ciudad en la callé España N9 714. Pa- £ 
ra las oposiciones consiguientes las par- | 
tes constituyen domicilio especial ‘ en mi. C 
Escribanía calle Florida N? 145. José Ar- f 
gentino Herrera» Teléfono - N? 2617. Sal- < 
ta, enero 17 del "Año del Libertador Ge- | 
neral Sañ Martín" 1950. ■ ’ X

e(18 al 23(1(50. f

N9 5643. — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A los efectos previstos en la Ley Nacional 

N9 11.867 se hace saber que por ante ésta Es

críbanlo:, Santiago del Estero 555 se tramita 
lá venta de la planta industrial para la fabri

cación de bloques de hormigón vibrados, de 
propiedad de "Ollantay" Sociedad de Respon
sabilidad/Limitada, situada en lá Avenida'Vi

rrey Toledo N9 940 al señor Jaime Duran. Las 
oposiciones deberán- deducirse en esta Rscri-, 

banía. — Salta, Enero 11 de 1950 Año del Li
bertador General San Martín. ‘

. - FRANCISCO CABRERA
Escribano Público Nacional

, ejl6 aí 20|li5G.
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DISOLUCION DE SOCIEDADES. tmen,-para irrigar con carácter permanente y';.
----------— ía perpetuidad una superficie de 17'Has. y su- 1 

N’ 5647. - DISOLUCION DE SOCIEDAD ■ jeía a un tuíno de 26 horas 45 minut0S/. 3emc¡. > 
Por escritura de fecha 14 Enero 1950 ante el .nale3. Se fija-como dotación máxima en época 

escribano don Carlos -Figueroa se ha disuelto i de abundanCia de agua la de 0.75 litros par
la Sociedad que giraba en esta plaza "Chaud ; segundo y por hectárea para la superficie re- 
y. Nallar", haciéndose cargo del activo y pa- gada .En época de estiaje esta- dotación se 
sivo el Sr. Dergam Elias Nallar qu én conti- 'rea;ustcn-ía proporcionalmente entre todos los 
núa con el mismo negocio.---------------------------- ¡ reganteg a medida que disminuya el caudal

el18 .al 2314950. !del Río Mojotoro. .
......-------------- —---------~~—------------------—« . La presente publicación vence el día 1 de

, Febrero de 1950, citándose a las personas que 
N? -5641 — En cumplimiento de lo dispuesto se consid.eren afectadas por el derecho que 

por la Ley 11.867 y el art. 429 del C. de Co-, se solicita a hacer valer su oposición 
mercio, se comunica que en esta Escribanía se 
tramita la disolución de la SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA “ZANOTTI Y¡ 
MILLER" con domicilio en la ciudad de Orán 
dé esta Provincia. — Oposiciones én esta Es- ! 
cribanía donde las partes constituyen domici- [ 
lio. Elida Julia González, 'Escribana, España 
878 — Salta.

dr; los treinta días de su vencimiento.
( Salta, 15 de Enero de 1950.
í Administración General de Aguas de

dentro

Salta
e|16|l al l?|2|50.

e|14 al 19;i|50.

LICITACIONES PUBLICAS

Junta de
Aguas 25 
de Anta)«

N9 5597 — M E.F. y O.P.
ADMINISTRACION GENRRAL DE AGUAS 

DE SALTA
Convocatoxia a Elección ae 

Delegadas del Consorcio ríe 
ten Qizebmched departamento

En mérito a lo dispuesto por Resolu
ción N9 1491 d'-l rl. Consejo, de feche! 
14 -do diciembre dé 1949. y lo proscripto 
por los Arís. 35’7 y 358 del Código de 
Aguas; la Administración General d& 
Aguas de Salta, convoca a los usuarios 
de aguas del río Paséis —Sis 
para el 29 de tne: 
de la Intendencia 
chal a ios efectos ce elegir las 
des del Consorcio N9 2b.

Salta, diciembre 28 cL- 19<9.
E'I Aánñmstradi-or 

BENITO DE UREU HA

1950,. en el local
Quebra-

autor ida-

Aicai

Informe fc£e 
ciembre. ¿

Cooperativa 31 31 de Di-,

3? — Nombramiento é incorporación cornple-

mentaría; de 
Mociones en

D.miembros a la C.
general para la buena mas-

cha de ja I nstitución. t .
Por la importancia de los astntps a tratar

rogamos asistencia

ARTURO MARCIAL

y puntualidad

Secretario '

IOí E COLQUE

Presidente

VISOS'
N9 5625 — EDICTO
En cumplimiento del A.rt. 350 del Código de : J 

s Aguas, se hace saber a los interesados que se > 
han presentado ante esta Administración Ge- C 

i neral de Aguas los señores Patrón Costas y > 
’ Aráoz S. R. Ltda. solicitando en expediente e i í C; N° 1844|49 otorgamiento de nueva concesión £ 
|; de agua proveniente del Río del Valle para re- ) 

í gar su propiedad denominada "Santa Elena" | 
ij; ubicada en el Piquete Departamento de An-

irri- 
una

||' La nueva concesión a otorgarse es para
11 gar con carácter permanente y temporal
| j superficie ae 400 hectáreas con una dotación
11 hasta un máximo de 210 litros por segundo

i siempre que el caudal de dicho da sea sufi- 
¡ij cíente. En época de estiaje esta dotación se 

todos los• | reajustará proporcionalmente entre

: ¡ regantes a medida que disminuya
$ í de! Río . del Valle.

el caudal

GeaercL

Prenda 
al 27|l|50.

L.a presente publicación vence el
p Ene:o de 1950, citándose a las personas que 
| se consideren afectadas por el derecho que se 

|solicita a hacer valer su oposición
«ton treinta días de su vencimiento.

Salta, 9 de Enero de 1950.
Administración General de Aguas

. ejlljal

N9 5642, — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se han presentado ante esta Administración 

- General de Aguas los señores Tomás y Na- 
ser Museli solicitando en expediente N? 9548|48 
reconocimiento de concesión de agua públi
ca para regar su propiedad denominada "Lo
te - E de la finca El Carmen", ubicada en La 

JViña, departamento de Campo Santo.
El reconocimiento a . otorgarse sería para un 

caudal equivalente al 26,5% de una media 
porción de las- 10 1|2 en que se ha dividido el •' 
Río Moj otoro, a derivar de le’ hijuela El Car- I

día 27 de

dentro de

de Salta 
27| 1*950.

N9 5845c — La Comisión Directiva del Cen
tro Gremial de Conductores de Coches invita 
a socios y simpatizantes a la Asamblea Ge-

AVISO DE S ^RETARIA DE LA
ACION '

LA DE LA NACION

A DE INFORMACIÓNFS 
GENERAL DE PRENSA ■ - 
os ancianos q je se bene- 

toion amiento de
que a ellos destina la DIRECCION GENE-

®'CIA SOCIAL líe. la S'ecre-í

PHESIPENCL

SUR-SECRETAR
DIRECCIÓN •

Son numerosos ’ 
fician con el íün<

BAL' DE ASISTE; 
tana efe Trchafe 

< ■ r ‘£ Sharqtej
> DheccfeG

A LOS

* oe recuerag c 
JLETIN oficl^l. 
i' fe- me.3 re su e

los hogares

y rrs-ví.sion

SUSCBIPTOREfe

febcrán

AVISADORES

La primera ^publicación ae ios avisas de- $ 
ieresados a 

tiempo oportuno cualquier | 
hubiere incun ido. <

be ser controlen i< 
fin de salvaren i 
error en que . se '

la por los >in

IIWP A LIDAIpES

neral 'Extraordinaria a realizarse el 27 del 
mente a horas 21 en San Martín N? 1114, 
ra tratar lee siguiente

ORDEN DEL- DIA.

co-
pa- De acuerdo ?ql 

| es obligatoria la 
l leiín de los Balo S ¡
j gcízcrrán de !tjr boj

del í 1/7/44 ?

•— Lectura 
ción.

29 — Informe 
bre.

del Acta Anterior y su aproba

do Tesorería, al 31 de Diciem -

———---------

Talleres Gráficos 
CARCEL PETOTENa-ARIA 

SAL T A
19 5 0

5 el Decrev
| i 948. ■'

Decreto Nc. 364Í 
publicación pn este ‘Ro

nces trimestral 
nifícación estol

192 del 16 rL
, EL DIRECTOR .

®s_. las que 
hlrcida por


