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40.-A* 3..— A* ««««» BUMM» ~s—- .- . «—
30.— 2.50 <.:: »»o. «=.

30.— 2.50 ■ 50.— 4 o «•=» 70.— ' 5.—
2fL’— í; 50 40_ 3.— 60»— 4.—-
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DE SECRETARIA DE LA NACION

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decar etc N9 1393-A.
Salta, abril 20 de 1950.
Expediente N9 10.440|950.
Visto este expediente en el que a fojas 8,

..9.
9
0

. 9*
. 9

9\á W -

. so - 
te f 
as .

.. 10

10
11

12

al ir :•
al 12-

. "12 •
12
12 '

. It

.12 - ■

12 J

-12 •

al -13\
?W- ' '

- 13

i3 ' .

Vi

-11-

.13

13

feepto de provisión a la repartición recurrente ♦estimó procedente contra! 
recta, d|:'acuerdo 'a lo qt( 
' 1 ?, prevé el drt.

Contabilidad;
y -atento lo iñfcrmado por Contadü- 
l; con fecha 4 de abril, en curso, ■

Gobernador de
D E C R E

de sueros y vacunas, con destino a los diver
sos servicios de su dependencia; y,

CONSIDERANDQ:

Que dado el monto a que asciende la refe
rida adquisición, la misma debió efectuarse 
por concurso de precios, de conformidad a lo

tal carácter, 
la Ley jde

Por ello y 
ría General,

arlos en forma di- 
e, para compras de.
50 — Inciso c) de

Dirección General - de. .Asistencia Médica soli- establecido por el decreta' 14.‘578[49 —artículo 
cita autorización para abonar al Instituto "Mal j 10, apartado c) y 11, apartado 3), pero ,1a Di- 
bran", dependiente, del Ministerio de Salud Pú- ; rección General de Asistencia Médica tenieri- 
blica de la Nación, la suma de $ 1.522.50, im- j do en cuenta que el Instituto "Malbran" es el. 
porte de la factura que corre a fojas 4S en con-1 único proveedor de los citados medicamentos,

Ba Provincia
T A :

Apruébase* la compra efectuada 
rión General ce Asistencia Médica 
'Malbrañ' 

terta de ¡Salud Pública de

Art. 
por la Direc 
•al Iñstitúio . De;pendiente- del Minis- 

la Nación,, consisten»



SALTA. AMKtt. 25 BE 1950 — ASO ML. USBRTASGI GBNHAL SAN- MOTIN BOLETIN QFKML
.----<■■ - .u;rr-.r-3 l’j. Ju ir -■ ó -J - i_ > u~ .i-: . - jj a. *-T_* ’ ~ - r» j." i - - - - - - - '■ ,_r-A,-^_! .*j xr-- _____ -.¿•■---r i _i *_i__i ■ x ~ ■ -JJ"l W» -- - - u - , •. —|- trW/VJUr» *’»?»•* _< - ' ■»,

‘_íe-‘>n sueros y vacunas/ per- el importe total ae Otros Gastos, Principal ¿F L Parcial I3"'de~la\ Que además debe tenerse en/cuento la uí- 
/‘UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS con! Ley de Presupuesto .en vigor, Ejercicio 1950. gente’necesidad de adquirir el referido medi- 

Art. 39 — Comuniqúese, publiqué»#/ insirte- camento a fin de que el Centro que Ip soltoi-
* en el Registro Oficial y archívese. i tcPno se vea afectado en la normal prestación

/ . . a | sus seí>vicios, resulta viable encuadrar* la-
OSCAR H. COSTAS compra proyectada en las excepciones pre- 

Guinenno Quintana Ai«*í»urg -jstas;’ el _ .Incis0 h) ¿é 1« Uy «fe-
& copia . -■ ’ Contabilidad;
Fausto Carrizo ’

50)100 ($ 1.522.50) m(n., conforme al detalle 
-que obra en-la factura respectiva que corre 
/agregada a fojas 4 del. expediente arriba cita- 

..■do/' '-
¿Art. 29 — El gasto de $ 1.522.50 a quedas- 

k; ciéñete la compra aprobada por el artículo qn- 
f/ierior, 'deberá ser atendido, directamente por 

rla- Dirección General de Asistencia Médica, 
-con los 'fondos que se le liquidan mediante 
Orden des-gago. Anual N- 9, con imputación al 
anexo E¿ Inciso VIII, Otros Gastos, Principal 
g)/ J, Parcial 13 ’ de la Ley de Presupuesto en 
vigor/ Ejercicio 1950. . ' '

Art. -8®. — Comuniqúese, publíquese, insér-
■ t<se en- el Registro Oficial y archives#/

OSCAR H. COSTAS
/’/-•• Guillermo Quintana Augfepurg

copia: - -
\Fausto Carrizo

/Qíicial^Mayor de .Acción Social y Salud Púbitoq

Decreta N* 1394-A,
Saltosabril 20 de 1950.

. Expediente N9 1043|50.
Visto este- expediente en el que a fojas 11, 

Dirección General de Asistencia Médica - soli- 
pita. autorización para abonar al Instituto 
"Maibrqii'L dependiente del Ministerio de Sa
lud Pública de la Nación, la suma de 
$ 3,710 4.58, importe de las facturas que co- 

^rrenq Tojas -4 y 8 por la provisión a la repar- 
-Jíietoli^recurrente de sueros y- vacunas, con des- 
Jino.-a-ios 'diversos - servicios de su -dependen-, 
*cia; y -- - - - - u_-.

'CONSIDERANDO: v

-Que dado-el monto a que asciende la ad
quisición de referencia la misma debió ser 
-efectuada mediante concurso de. precios, de 
conformidad a lo establecida por el decreta 

.Í4.578jt9 —artículo 10, apartado c) y II, apar
tado *3), pero- la Dirección General de Asisten
cia Médica teniendo en cuenta que el Institu
to- "Mqlbran" -es el único proveedor de los pi
tados medicamentos, estimó procedente con
tratarlos en forma directa de acuerdo a lo qué 
para compras de tal carácter, prevé el Art. 50.. 
inciso c) de la Ley de Contabilidad;

. -Por .ello y atento lo informado por Contadu
ría'General con fecha 4 del actual mes,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la compra efectuada 
pojf la-Dirección General de Asistencia Médica 
aL Instituto "Malbran" dependiente del Minis^ 
ferio de Salud Pública de la Nación, relativa 
a/sueros y vacunas, por el importe total de 

‘TRES MIL *. SETECIENTOS ?DIEZ PESOS con 
158(100’ ($ 3.710.58). m|n„. conforme al detalle 
que obra en lo:s facturas ’ respectivas corfien- 

•<és; a/fojas .4' y 8 del expediente arriba citado

Art. 29 ~ El 'gasto de $''3.710,5.8 aprobado 
por el artículo anterior, deberá ' ser 'atendido 
directamente por la Dirección General dé 
Asistencia Médica, con los fondos que se le 
liquidan mediante .Orden-.de. Pago Anual Nf 
9, con imputación al?. Anexcu./E, Inciso. VII!,. -

se

Oficial Mayar de Acción Social y Satud.PúbIice.r

Decreto N* 1395-A.
Salta, abril 20 de 1950. "
Visto la vacante existente y teniendo 

■cuenta las necesidades del servicia

El Gobernador de la Provincia

D E C H E T A :

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 69 —Personal 
Administrativo— de la Dirección General de 
Asistencia Médica, a la señorita LELFA NEME- 
CIA FEMAYOR — Libreta Cívica 9.484.363.

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

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Aisgspurg

Es copio:
Fausto Carrizo

: Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto ~Ñ! 139ÍJL
: Salta, abril 20 de 1950.

Visto las necesidades del servicio,

DE CRETA;

Art. I9 . — Promuévese al cargo de Médico 
/Regional de Santá Victoria, al actual Auxiliar 
39 de la Dirección General de Asistencia Mé
dica, doctor BELLMOT HANSRASC&E, quién 
prestara servicios en la localidad de Angqsto- 
co (Dpto. dé Molinos).

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insé;- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N* 1397-A.
Salta, abril 20 de 1950.
Expediente N9 10.436(950.
Visto este expediente en que la Dirección 

General de Asistencia Médica eleva las ac 
tuaciones registradas para la provisión de am
pollas de Rhodarsan y Arsenosan, con desti
no al Centro de Higiene Social; y,

CONSIDERANDO:

Que al concurso de precios realizado -por la 
Oficina de Compras de la citada repartición, 
únicamente han respondido tres firmas de las 
ocho q las que se Solicitó, cotizando- precio 
solo dos casas: ?Lq Quírnica. “Bayer" y .Parke 
Davis Inter-?American Corporafíón, resultando 
mgs conveniente ja propuesta, de la segunda, 
-que ofrece/ampollas de Arsenosan en dos do- 
sis;/’ .? ■ . - . * /”*- < ’’:

Por ello y atento lo informado por Dirección 
General de Suministros y* por Contaduría Ge* 
ne-ral a fs. 9 vta. y 11, respectivamente,

El Gobernador de Iq Provincia
' DECRETA:

Art. P — Adjudícase a- la- firma PARKE DA- 
VIS INTER-AMERICAN CORP-ORATION, de 
Buenos Aires, la provisión que a continuación, 
se detallo:, con destino a la Dirección General 
dé Asistencia Médica, y por el importe total de- 
DOS MIL DOSCIENTOS’ CINCUENTA Y DOS- 
PESOS ($ 2.252) m|n.:
300 ampollas de Arsenosan x 0.04 
grs. .Parte Davis (Patente a $ 1.54 
la ampolla ..........    $ 462.*-

1.000 ampollas de Arsenosan x
0.06 grs. Parte Davis (Patente q
$ 1.79 cada ampolla^ ................ " 1.790.—

I 2.252.—

Art.*^9 — El gasto total de $ 2.252 q que -as
ciende la adjudicación dispuesta precedente
mente, deberá ser atendida directamente par 
la Dirección General de Asistencia Médica cqn 
los fondos que sé le liquiden mediante Orden 
de Pago Anual N9 9, con cargo al Anexo E, 
Inciso VIII, Otros Gastos Principal a) 1, Par
cial 13 de la Ley de Presupuesto en vigor *— 
Ejercicio 1950.

Art. 3xj. — Comuniqúese, publíquese-. 
tese en. él Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N* L398-A.
Salto, abril 20 de 1949.
Visto el decreto N9 1199 de fecha 31 de nw» 

zo último, por el que se dispone la creación 
de la Oficina de Bio Química, • dependiente de 
la Dirección General de Asistencia Médica^ en 
substitución del Instituto de Química, y

CONSIDERANDO:' ■

Que la alta calidad ciéntífica de los actua
les Jefes de Sección, en uno de los cualea de
berá recaer la.-designación, del Jefe de dicha 
Oficina por el período que dispone el artícu
lo 49 del decreto antes citado, no permite di
ferenciar sus merecimientos, pero su antigüe
dad en demostrada capacidad es _un criterio 
valedero para esta especial situación;

El Gobernador de la Provincia-
D E C RETA f :

Art.- 1° —' Desígnase Jefe de la . Oficina de 
Bio. Química, dependiente de la Dirección Ge
neral ele . Asistencia Mécftca, por un período 
que concluye ej día 3T de diciembre del añ<q. 
1952/ al actüar?Oficial 79_'de" lq--misma Doctor



”BOLETIN^OFIÓAL-’ SALTA, ABRIL 25:ÍDE 1950 ~-„AÑÓ.DEL -- LIBERTADOR- GENERAL-'SAN MARTIN PAG, <S-:

. en Bio-químicá, .don ENRIQUE A. VIDAL, con 
la ’ remuneración que le fija la Ley-.de’ presu
puesto en vigor hasta- tanto ‘ ésta sea modifi
cada.

Art 2.o — 'Comuniqúese, pubiiquese. msé-:

OSCAR. H. COSTAS
■Guillermo Quintana Augspurg

Es copia. ■
Fausto • Carrizo

meial Mayor cu- Acción Social y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS
5912 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 

N? 1696—S. — La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a los que' se consideran con 

. algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de lev. que se ha 
presentado el siguiente escrito que con sus , 
anotaciones y proveídos dicen así: 
de 'Minas: Isabel R. de Sánchez

. píos derechos en el expediente N9
S del año ]
“ROSARIO" en el departamento de Los Andefi 
de esta Provincia -a Usia digo: — Que dentro 
de término y de conformidad a lo dispuesto 
por los .Arts. 231 y 232 del Código ae Mine
ría vengo a formular a Usia la petición de 
mensura, deslinde ’ y amojonamiento de lo 
presente mina, “ROSARIO'

- dos’ pertenencia- de 20 hectáreas cada una.
. - La ubicación precisa' -de esta mina confórme 

al plano qüe- por duplicado acompaño y a la 
siguiente descripción: — Tomando como pun
to de partida P. P. el esquinero J de'la mina 
"SALAR DEL MILAGRO" se miden 1 000 me
tros- az. 3-24'9 r.27' 30" hasta el esquinero 1- 200 
metros Az.- 2349 27' 30" hasta el esquinero D; 
1.000 metros Áz. 144® 27' 30" hasta H y por úl
timo 200 metros Az. 549 27' 30" para cerrar leu 
superficie de 20 hectáreas pedidas perada 
pertenencia N? 1. — Pertenencia N9 2. — Pár^ 
tiendo del esquinero 1 de la pertenencia N9 
1 que es común' a - ambas pertenencias se mi
den 200 metros. Az. 3249 - 27' 30" hasta el es-. 
quinero 2; 1.000 metros Az. 2349 27' 30" hasta 
el esquinero 3; 200 metros Az. 144® 27’ 30" 
hasta 4 y por último 1.000 metros Az. 549 27' 
-30" cqn lo que se. cierra la superficie de 20

. hectáreas pedidas para la pertenencia N- 2* 
. Hago presente al Señor Juez que los azimutes 

dados son referidos al norte verdadero
Que propongo perito para que ejecute los 
trabajos de mensura al Ingeniero Civil Walter 
E-lio Lérario con domicilo legal en la calle 
Urquizcx N9 968 de esta ciudad quién deberá 
tomar posesión del cargo en legal forma. — 
Que pase este expediente a Dirección de Mi
nas para que informe si existen inconvenientes 
paro: esta 
pido - que 
tro del término, legal, se 
publicación de esta petición de mensura y 
amojonamiento con sus proveídos, 
•ticia. Isabel R. de Sánchez. — S 
de 1950. — A despacho.
18 de 1950. — Por hecha la manifestación de 
que son dos las pertenencias y por pagado el 
impuesto de $ 200.—, con el sellado agregado 
a fs. 17 - por igual cantidad (art 42, inc d. 
Ley sellos). Téngase por propuesto para’ las 
operaciones de deslinde, mensura y amojona-

miento, de la mina /Rosario” ubicada * en/ el. 19501 t 
departamento‘ Los -Andes al -Ingeniero Walter 
E. Lerarfo y pasen estos autos con los dupli
cados - presentados a Dirección de Miñas 'pa
ra que dé las instrucciones al. perito. -— Publí- 
quese en el Boletín Oficial el escrito de fs. 16 
por el término - que señala* el articuló 25 del 
Código de Minería y ’ Decreto 4563112JIX]44. — 
Outes.
Lo que 
saber a

Año del Libertador GfeneraL San Martín
ANGEL NEO'

- Escribano de Minas .
‘ ‘* e) 24|4 al 5i5]50. '

el _ suscrito, 
sus efectos.

Escribano de Minas, hace 
— Salta, abril 22 de 1950.

A. despacho. •
18 de 1)50. — Por he<
— dos las pertenencias y por_■ pagado
el impuesto de $ 200.-- con el sellado comen- .

24.por igual cantidad (art. 42, inc. d) _ 
. ~ Téngase 
nes de deslindé, mensura y amójpna- 
de' la mina: ' 
al Ing. Walter

~ Neo. — Salta,- /abril 
cha da niamtestación’de

que/’ .sor

te q fs.- 
Ley* 706.
operadle i
miento (
Andps, c 
los dup :
has ¿pare i que imparta las instrucciones ál perito. 
Publíquose en él Boletín Oficial el -escrito de 
fs. ¿3 p
25 5¿i : 
12|IXj44.
Lo que 
saber a

por propuesto pora jas ; :

Emilia' ubicad a en ’Los ’ 
E. Lerarío 'ry pasé- con 

icados presentados a Dirección de Mi- ’

que señala ' el - artículo •'or el término
Eódigó de* Minería y Decreto 4563’deL
— Cutes. :
el suscrito, Escribano. de Miñas,*-'hace r 
sus efectos/ - . /.:;

Salta, Ábiíl 22 de . 1950; : :
del Libertador 
' ÁNGEL NEO’ *‘

Escribano

{n» 5811 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 1 
|N9 1697 —S. —- La. Autoridad Minera de la 
! Provincia notifica a los que se consideren con 

e con sus i algún derecho para que lo ' hagan. valer én ¡ 
'Señor Juez ; forma y dentro del término, de \ey, que se ha 

por pro- 1 presentado el siguiente escrito que con sus 
1696 letra anotaciones y proveídos dicen así: TSeñor Juez 

1949'de la mina de Sal denominada j de Minas: Isabel R. de Sánchez, por mis pro
pios derechos ezi el expediente N9 1697 letra , 
S del-año 1947 de la mina de Sal denominada ; vin^a' 
"Emilia" en 
de e.sta Provincia a Usía digo: — Que dentro | }
clel término y de .conformidad a lo dispuesto | pr^pntado el siguiente escrito, con sus ano- 
por los artículos 231 y 232' del Cóoigo- de Mi- :

que constará de; noria vengo a formular ante Usía la petición | ■ 
de mensura, deslinde y amojonamiento de la 
presente mina “Emilia" que constará de dos 
pertenencias' de 20 hectáreas cada una. — 
La ubicación -precisa de esta mina será cm-. 
forme al plano que por duplicado acompaño 
y a la siguiente descripción? Tomando como 

'punto de.referncia P._ R.- el esquinero “B" de 
jla mina. “Isabel" se miden . 100 metros con 
■azimut de 2539 para llegar al vértice 1. ó sea 
el punto dé partida . P. P. desde ' donde se» 
toman 500 metros 'Azimut 1639 hasta el esqui
nero 2; 400 metros 2S39 hasta el esquinero 6; 
500 metros azimut’ 34S9 hasta C y por último 
400 metros azimut 73° con lo que se. llega al- 
punto _P. P. cerrando así - la superficie de -20. 
hectáreas solicitadas para la. pertenencia N9 1 
Pertenencia N? 2 tomando como punto de refe-, 
reñía P. R. el esquinero B de la miña Isabel 
se miden 100 metros Az. 2539 hasta el esquine- 

’ro N9 1 de esta mina, desde aquí se' miden 
500 metros Az. 163? con lo -qüe se llega7 al es
quinero 2 de la pertenencia N9 2 y siguiendo 
con el- Az. de 163® se miden 500 metros hasta 
el esquinero 3; 400 metros Az. 2539; 50Ú me
tros Az. 3439 y por último “400 metros Áz. 73° 
con lo que se cierra la superficie de 20 hectá-' 
reas pedidas para la pertenencia N* 2. — Hago 
presente al señor Juez que los azimutes dados 
son referidos al norte verdadero.------Que pro
pongo perito para que ejecute los -trabajos- de 
mensura y amojonamiento al Ingeniero Civil 
Walter Elio -Lerario con domiclio legal en la- 
calle Urquiza N9 968 de está' Ciudad, el que/ 
deberá .tomar posesión del cargo en legal 
forma. — Que'pase este expediente a Dirección 
de Minas para que informe si existen incon
venientes para esta ubicación. — Por tanto a 
Usía pido que dándome por presentado dentro 
de término legal, se dígne ordenar la publi
cación de ésta petición dé mensura y amojona--* 
miento con sus proveídos. --- Será Justicia. — 
Isabel R. de-Sánchez. — Salta, abril 18 -de

píos derechos ezi el expediente N9 1697 letra

Año -

N? :539t
1652—V

General San Martín .

de Minas / / ■
e) 24|4 al 5|5¡5(^' '’

DE MINAS: -i- ExpñN»— EDICTOS
— La Avtpridad 'Minera de la Pro

notifica q los que se. cons'deren -con. 
qüe lo hagan valer .’enel departamento -de Los Andes ? cdgún < lerecho para

dentro del'término de Ley que se "ha

taciones y pfpveídos . dicen:
Miñas:
Veinóvi 
en el E 
domícil
I.
solicito
Hectáre 
gunda 
y ?us
Provine 

í dé í la

Señor J-üez de' 
por -dón- ’-SavoJuan Carlos Uríburu, __ ____

-h/ según poder que tengo presentado 
xp. N? 1418 V—.de cateo, constituyendo 
o en. 20 de; Febrero 81-, a V; S.; ' digo: 

Cernerme ál art. 23 del Código de Minería, 
para mi mandante un ’catea de. 2.000 
as, w para minerales de primera • y ■ se-. 
categoría exc luyendo bórax.-

ubicación. Por tanto a Usía 
dándose ■ por presentado Ten- 

digne ordenar la

— Será Jus
illa, abril 18 

- Neo. — Salta, abril

petróleo 
rvádos por el -Gobierno 

s sin labrar, ñi cercar., 
zpn domicilio en Rosario- 
Dptoí de Los/Andes, de - _

similares
ial, en terrenos 
Suc. Chi®sar 

de : Sarta Eé,. .en el
oyincia. II. — Lá ubicación del cateo ■ 
á dé acuerdo

acompaño ,-y
Tomando como punto, de re-ef-nciq. el 
3. que es el mojón colocado én el es- 

i ñienio., de los 
a ambos cate 
de se toman 
punto de’ pdrt 
800 m. ál O

resei

está Pit 
se ; har: 
plicado 
ción:
punto 
taquea 
común 
de | dor .< 
do. al | 
toman 
2.000 ni. ,.al Este; 10.
timó 1 
partida 
unidad e 
torio;:

mánifie, 
partir i 
2769 51
B; .y 2 
mencionado mojón "C" 
sentaqo cuenta con elementos suficientes pa
radla. exploración y pido conforme al art.

al croquis que. por du- ' 
a Ta siguiente deserto--'

: cáteos 980 . Ch. y 981 •
> ss por la parte -Sud, des- 
1.000 m. az. 188®, llegan- 
:da P. ,P.; desde aquí se 
teste; 10.000 m. al JSudf ’/.- 
300 m. al Norte y ’por úl-. - i 

-ste llegando al punto/de j 
(sí la superficie, de‘cuatro*

— Como datos aclara- . 
dé la ubicación gráficas .. 

ojón "C" se encuentra a | 
- duáncar a 2.700 m. Az. ¡

200 m. al Oe 
y cerrando' a 

solicitadas.
.a los efectos
sto que el lh
del Ojo de: \

hasta A; 3.500 m. Az. 186? 51', hastá
L500 m. Az. 2769 51', hasta llegar al * 

—- III. —: Mi- repre»
. 500 ’ m.

25 ; del 
gistro 
mente

f- pido conforme al art. 
x se sirva ordenar elcitado CÓdtgc 

publicación, r notificaciones y oporfung- 
concederle este, pedimento de cateo.

Será Justicia. — Juar Carlos Uríburu.. — Scflta/\
Sé; registró el es-15;de 

crifo q 
diment 
da; • és 
1652—

Diciémbre de 1948. •
[ae antecede/éñ el libro “Control de Pe- 
tos N9 3" a fol:
¡la solicitud bajo el 
•7—: Neo/

os: 412, quedando asenta- 
número' de ózdert 

Salta, Diciembre 17 á*

V%25e2%2580%2594.de
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= ‘1948.1— En mérito'de lo informado por? secre * Ñ? 5393 — EDICTO DE MINAS: — Exp. N?i 1676 es argentino, casado, industrial, mayor de edad-, 
faría, -téngase al Dr. Juan'Carlos Uriburu co- —R.— 1949. La-^ •Autoridad Minero: de la Pro-’ y dispone de*’todos los’ elementos, necesanos,- 

-'md-- representante de ' don.. Savo Veinovich y viheia, notifica a los qué -se-consideren con al- para trabajos-' de- 'exploración, comoi -ser ' ,ba*.
-pór^-constituido domicilio. — Por registrado- gún derecho para qué lo hagan, valer en for- 1 rrenos, pico, palas, dinamita, etc. - Art. 23 : del- 

C? de Minería y 29 del. Decreto Reglamentario • 
vigente). Con respecto a la u.oiaació.n gráfica-'. . 
en el plano minero, hay conformidad, hacien---- 
do presente que la ubicación. en el terreno-.' 
se hará conforme g los datos dados en la so- • 
licitud de fs. 2 de estei Exp. Én lo referente a. 
-los minerales reservados por el P. Ejecutivo, 
de lo: Provincia, corresponde recien conside
rarlos al acordar- la concesión. II.'-— Por tan
to pido a U. S. tenga presente Jo expuesto y 
por contestada la vista del informe -de la Ins
pección de Minas. — Será Justicia, F. Üribu-- 
j?u Michel. Recibido en Secretaría hoy cinco- 
de enero de 1950. siendo horas once. Neo. 
Año del Libertador General San Mardn. Sal
ta, enero 17 de 1950. — En escrito de la car- 
va. poder de fs. 7, Téngase al Dr. Francisca 
Uriburu Michel como representante del Sr. 
Angel M. Romano y por construido domicilio 

degaL en 20;. de ■ Febrero 81.de esta Ciudad. —
Por hecha la/ manífes-tación.. Lá conformidad' . 
manifestada y lo informado uor Dirección de 

.Minas, Regístrese, en "Registro de Exploracio- 

.nes" el-escrito solicitud de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos, fecho, vuelva al. despa
cho..- — Téngase présente.- C.- R. Aranda. Juez 
-Interino. En 18 de enero de 1950. Se registró en 
el libro- "Registro de • Exploraciones" S. fs. ‘ 
207 — " 208. Neo. Año del - Libertador General 
San Martín. Salta, enero. 24 de 1950,. Lo solici
tado y habiéndose -efectuado el registro-, pc- 

..blíquese- edictos .en el Boletín - Oficial de la 

.-Provincia, en la- forma y .por el término que 
¿establece el árt. 25 del Cód. de Minería, dé 

. acuerdo a lo. dispuesto por Decreto 4563 de 
- 12|IX|944; — Colóquese aviso de citación, en 

el portal, de la Escribaníaede Minas y‘notifí- 
quese. — Repóngase. C. R. Ara-ida. Juez In
terino.' Lo qué el suscrito Escribano de .Minas 
hace saber a sus ;efectos.. S.alta, Abril L31950.

ANGEL NEO _
Escribano- de Minas

e) 18 al 2814150. - . ..

•- -pór^constituido domicilio,. —• J
’ ’ el' presente permiso de cateo. — Para notifi • ma y dentro ’ del términoA dé Ley, que se ha 

--- - cqcionés en. Secretaría,, ¿desígnase^ los -oías presentando él siguiente ' escrito que con sus 
. Jueyes-de cada semana o siguiente día hábil, en anotaciones y proveídos' dice asir Señor Tuez 

? \ casoÁíuese feriado. — De acuerdo con do dis- de Mi'nas; El que suscribe,‘Angel Romano, ae 
? -puesto' en el. Decreto del P. EjecutivoyN9 133 ~profesión comerciante, domiciliado en Avda.

Belgrdno 691, A. V. S. 'dice. Que deseando 
efectuar . exploraciones en busca de minera
les de la. y“2a~. categoría, en terrenos sin cul
tivan, ni labrar, - dé dueños desconocidos, si
tuados en el Depáriaméntó de la Poma, de 
está Provincia. Solicito el correspondiente per
miso para catear en una zona dos mil - hectá
reas., que se ubicarán en la siguiente forma: 
"Un rectángulo- -de- 4.000- metros por 5.000 
metros, ubicados- contiguo al cateo ’,N°- 1570— 
“R: dé m-arié-ra que el esquinero noroeste del 
'cateo solicitado, se encuentre a 1.500 metros 
al -Sud del - esquineronoroeste, del cateo 

■1570—R. (punto B), debiendo el lado Noroes-

de"fecha- 23 de. Julio de-1-943, pasan estos au- 
. tos- ja. 'Dirección de Minas,, ‘-a los . efeclos esta- 

hTé¿idps; en _ el' art. 5? del Decreto- Reglamenta- 
r Tioúde-vfecha Septiembre -12| 1,935. Notifíque- 

ser§V-'repóngase. .— C. Alderete. Juez Interino 
En>8?:dé Diciembre de 1948,. notifiqué al Dr

■ JuarpVQarlos Uriburu del auto anterior y fir-
m¿£ JJ.C. Uriburu. — -S. R. de- Adamo.- —. Se- 

J -ñp^jefé; En el presente expediente' se Solicita 
/ ’ pc§§|í exploración de minerales de primera y
- seguridq categoría, con. exclusión de lar» re-

; servas ;.á la fecha de la presente solicitud, 
y Unxflgon'a.’de 2.000 hectáreas en el-departamen- 
_ :tbíd> Los Andes. — Esta Sección h¿ procedido'

q7ía;ubicación dela zona .solicitada en planos te-deL cateé 7 solicitado-,- tener 5.000 metros de 
y .cd‘e¿ Registro Gráfico de acuerdo a ros datos
? - ‘por- eL interesado en . escrito de fs. 2-y croquis 

yde- fs? 1 encontrándose -la zona libre de otros 
... pedimentos mineros. -En el libro correspon-

- diente- ha quedado registrada esta -solicitud
- ---bajo el número de orden. 1.344..

paña -croquis concordante
. neró. --— Registro Gráfico, febn

- R. A. del Cario. Con lo informado pieceden- 
remonté, vuelva al Juzgado . de -Minas para se-
_guir su 'trámite. — Departamento de Minas,

7-j. 'febrero 10 de 1844-9. —José M. Torres----Señor’
-■ Juez, de Minas!; Francisco M. Uriburu Michel, 

. .’ por’ doñ Savo Veinovich en el Exp de cateo 
:<-• y¿Ñ-TyL652—V— de ’ Los Andes, -á V. S. digo:*

-N. A- Que mí personería'conjunta ó "indistín- ’ 
-í ''tómente con .el Dr. Juan Carlos Uriburu cons-'

ta* en. el mismo antecedente invocado, por és- 
.. té a- fs. 2, por Jo que le pido úener-me como 

¿ mandatario. — II....... III. Que.- así mismo
■? . 'manifiesto conformidad, con el. piano de fsc

J5 'y el informé- de Dirección de fs*. 6. — IV 
‘ 'Solicito la publicación de edictos en el B. 

; ^¿Oficial. — F. Uriburu Michel. -— Salta; Óct.
y6}949/ — En mérito d@ lo informado .por Se-
^cretáríá, téngase al Dr. Uriburu Michel como
representante de .D. Savo'Veinovich. — II....’
III. -— La conformidad manifestada y lo in-

' formado por Dirección, regístrese en el ”Re-
-. gisiro de Exploraciones" el escrito solicitud
''de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos, fe- 
, cho; vuelva al. despacho. Ou’tes. — En 6 dé

-Octubre 1-949: se .registró, en el "Registro de
Exploraciones" N? 5, folio 1951198. ~ 'Neo

-Escribano. Salta, * Octubre 7 de -1949. = Lo
. solicitado^ y habiéndose efectuado -el registro, 

. _ : publíqúese edictos en el Boletín Oficial en la
forma -y por el término que establece el Art; 

' 7 25'Cód._de Minería y Decreto 4563 del 12|IX|944.-
Coloqúese aviso de citación en el portal de..

.. - la • Escribanía de. Minas.'-y noti-fíquese a los
-'^propietarios -del suelo y Fiscal de Estado:

’ Outes.— Lb’'que el suscrito hace -saber a Ics-
' interesados,-—■ Salta, Abril 18 de 1950. •

Año del Libertador General San Martín 
‘ J. . ’ ANGEL NEO

Escribano de Minas -

\ - __ ’ A ■ ■ 'e)..-19j4 ¿1 27[4|50,

Se acom-
. con ei piano mi- 

I0' de 1949.

los cuales,' 3,500 coinciden con el cateo 1570 
—-R. Será Justicia. -A. Romano. — Recibido 
en Secretaría- hoy díéz y -Ocho dé- Mayo de 
1949 siendo horas- nueve .y cincuenta Neo. — \ 
En 18 de Mayo, de 1949 se registró el escrito 

-que- antecede, eh -el libro -"Control- de- Pedi
mentos7' afelio 9 ’y 10. -Exp.' 1676—R. — Neo.

• S alta, Mayo' 19 dé 1949. Téhgasa por regis
trado el présente permiso -de exploración soli
citado por Don- Angel M. •Romano- en el Dpto. 
de -La Poma y por constituí do.domicilio legal.-

• Para notificaciones -en '.Secretaría .designase, -
• los r días jueves, de cada semana o siguiente -. 
hábil - en caso de- feriado. De - acuerdó con lo 
dispuesto* en Decreto-del P; Ejecutivo N® 133 

-de Julio 23¡943 pasen estos autos, con el- du~-
• -plicádo presentado • a- Dirección 'de- Minas a los 

efectos establecidas én ■ el- art. 5? dél Decreto 
Reglamentario cfa Septiembre 42¡935. Cutes. 
Señor Jefe; TAI proceder -q la ubicación del. 
présente Cateó, esta- sección cdhsta-tó'’que en- 
el escrito, de presentación sé observan omi
siones . de datos exigidos por el Código de 
Mih.eríay-~:?Lá zona solicitada para cateo, fue 
ubicada' tomando como punto de’■ referencia* 
P. R. intersección de -las- visuales' a los ce-’ 

■rros; Nevado- de Acay 1079, • cuesta del Acay
. nl'9? 1-1' y-Azbra Chorrillos 274? 51' desde don
de se, toman620:-m. con 225?, 1000 m. alSud 
y 2000 m. al Este con lo que se llega -di .pun
to B. con 1500 m. al Sud se * llega al punto’ 

,;P. P.;. de -partida ydesde aquí se -formo:'un 
rectángulo - de 4000 m. por 5000 m. orientando 
los- lados menores’ de O. a E. y los mayores 
de N: a S.— El interesado • deberá dar su 
conformidad a’ ésta ubrcác'ón.— Se adjunta 
croquis concordante- con el plano minero. — 
En el libro correspondiente' ha quedado - re
gistrado bajo el N? de Orden.' 1358. —" Regis
tro Gráfico, Septiembre 1? de 1949. — R. Mar-

tínez. -— Señor Juez de Minas; Francisco M. 
Uriburu .Michel, por don Ángel M. Romano-,- 
según carta poder que acompaño constitu
yendo domicilio. en 20 de , Febrero N° 81.de 
esta Ciudad, en el Exp. N? 1676— a U S. 
djgo; I. — Que contesto la vista conferida 
del mforme de fs. 3|5 de la Inspección de Mi
nas de la Provincia; En cuánto , a las omisio
nes de datos exigidos por él Código de Mi- 
hería debo aclarar que don Angel M, Romano,

y 5073 — EDICTOS DEFINA: Exp. N? 1684. 
V. 1949. — La Autoridad Minera de la Provin
cia, notifica. a los que se- consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma'y 
dentro del término de Ley, que--.se ha presen
tado el siguiente escrito con sus. anotaciones y 
proveídos dice así: Señor Juez de Minas; Eran 
cisco M. Uriburu Michel, con domicilio especial 
en 20 de Febrero N?' 81 de esta Ciudad, a.V. 
S.: I — Que actúo e-n representación de don 
Savo Veinovich, domiciliado en San. Antonio 
de los Cobres, Doto, de los A_-nd.es' de esta- Pro. 
vinciá. — II . — . Que habiendo mi mandante 
descubierto en el. Departamento de Dos Andes 
y dentro del-perímetro del’permiso de- cateo. N® 
1407,.. del que es titular con ’ la ...Srta. E-lva Rosa 
Orias,'un yacimiento de un mineraL,complejo, 
compuesta de soles alcalíno-térreas. y- de man 
ganeso, vengo. en nombre .del Sr. Veinovich a 
hacer lo: correspondiente manifestación de des
cubrimiento, a los efectos qus lo: ley determi
no:- — III — Que la muestra^ que acompaña, 
ha sido, extraída de un punto, situado a los se
tenta metros (70) con azimut de 326?-del esquí- 

’nero Sudoeste de la Mina Salmayo señalado 
jjeon el "N?. 7. — IV -— Que 'el ..terreno es-de

81.de
81.de
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y por constituido, domicilio legal 
registrado y presentada la maní 
descubrimiento de mineral comple 
alcalino térreas y manganeso, la

propiedad fiscal y es colindante la Mina Sal- 
mayo de propiedad de Dn. Esteban Cvitanic, 
Rosa Castillo y María Tominovich. — V — Que 
la misma • lie vara el nombre de "La Promesa". 
Será justicia. — F. Uriburu Michel. Recibido 
en Secretaría hoy veinte' y cinco de Junio-de 
1949, siendo horas once y diez. Neo. En 27 ae 
Junio de 1949. Se registró el escrito que ante
cede, en el libro "Control de Pedimento N9 4. 
a folios 14 y 15. Neo. Salta Junio-27 de 1949. 
Al I. Téngase al Dr. Francisco Uriburu Michel 
como, representante de D. Savo Veinovich, de
biendo agregar a los autos el mandato que le 
ha conferido
— II — Por
testación de 
jo, de sales
que se denominará lo: "Promesa" y por acom 
panada la muestra del mineral descubierto. Pa 
ra notificaciones en Secretaría señálase los 
jueves de cada semana, o día-siguiente hábil, 
si fuere feriado De acuerdo con lo dispuesto 
por Decreto 13'3 del 23|7|943, y con los dupli
cados y muestra presentada. Pasen estos autos 
a Dirección de Minas y Geología. A los efectos 
establecidos en el art. 49 — Ley 10903. Al III 
y IV. Téngase presente. Rep. Cutes. Señor Juez 
de Minas; Francisco Uriburu Michel, por don 
Savo Veinovich, y Srta. Elva Rosa Orias por 
derecho propio en exp. N9 1684-V de manifesta 
Ción de Descubrimiento de la. Mina "La Prome
sa", a V. S. decimos; I — Que la Srta. Orias 
con domicilio real en calle Caseros N-9 944,
constituyendo domicilio especial en 20 de Fe. 
brero N9 81. — II — Que notificados del dic- 
lamen de la Dirección de Minas de fs. 3|4 por 
el que se hace saber que no se ha procedido 
-a la ubicación de la mina a causa de que la 
Orisma se ha denunciado dentro del ámbito del 
cateo 1407-0, cuyo titular sería el Sr. Julio D. 
Orias, venimos a formular las siguientes mani
festaciones; El cateo 1407-0 no pertenece cd Sr. 
Julio D. Orias sino a la Srta. Elva Rosa Orias, 
actual titular de este 
la cesión de derechos 
ra -en su favor -el Sr. 
rido Exp. N9 140-7. O.
Orias y el Sr. :Savo Veinovich tiene constitui
da una Sociedad para exploraciones y explo
taciones mineras, en base a cuyo contrato el 
Sr. Veinovich ha iormulado la presente mani
festación de descubrimiento de la Mina "La Pro 
mesa' dentro del perímetro de Cateo 14Í17-O 
que pertenece a la Sociedad formada por am
bos. De la misma manera esta mina también 
pertenece -a la misma Sociedad de la cual el 
‘Sr. Veinovich' es su Socio-Gerente. En base a 
esta Sociedad la Srta. Orias ratifica expresa
mente la manifestación de descubrimiento he
cha a fs. 2, par el Sr. Veinovich y confirma to 
dos sus trámites autorizando al Dr. Francisco 
M. Uriburu Michel para que en nombre de los 
dos prosiga lag actuaciones con amplias íacui 
íades hasta obtener el título de la mina. — III
— Que por lo expuesto piden a V. S. qu& vuel 
van estos autos o: lo: Dirección de Minas para 
que en conocimiento de estos antecedentes pro 
cedan a ubicar la mina denunciada a fs.
Será justicia. F. Uriburu Michel. Elva 
Orias. Recibido en Secretaría hoy diez y 
de noviembre de’ 1949, siendo horas 12.

pedimento a mérito de 
y acciones que le hicie- 
Oria-s, a fs. 11 del refe- 
Entre la Srta. -Elva Rosa

2. —
Rosa 
siete
Neo. 

Salta, Noviembre 23|949. Al I. Téngase por do
micilio especial la casa calle 20 de Febrero N9 
el que consta que con fe-cha 19 de Diciembre 
81 de esta ciudad, II. Visto el exp, 1407-0. en

1944 fs. 11, Don Julio D. Orias hizo cesión a ta días a’dos 
Da. Elva ‘Roso: Oricts de todos los derechos y | 'ANGEL BÉÍ Lj5 
acciones que tenía en los -autos citados y los I Año del Éibel tador General 
Nros. 1408 y 1409, letra O, téngase presente, al’ ROBERTO ¡LERO

n__ 1______ 1___ _____ _________ _________ i ■_____ _____ !.b) y c). Por hecho: y por ratificada expresamen 
te la 
mires 
cisco 
que,

para

facul 
punto

manifestación y confirmado todos lós trá 
en este expediente y téngase al Dr. Eran 
Uriburu Michel como autorizado 

en nombre del señor Veinovich y Srta.
Oriois, prosiga estos autos con amplias 
to:des. — III — Con lo dispuesto en el 
II a) vuelva a Dirección de Minas a los efectos 
de la ubicación solicitada. Outes. Señor jefe; 
Habiéndose tomado nota de Ico cesión hecha 
por don Julio D. Orias en exp. 1407-0, con fe
cha 19 de diciembre de 1944 -corriente a fs.ll 
a favor de Ico Srta. Elva Rosa Orias, se ha pro 
cedido a la ubicación de la presente Manifes
tación de Descubrimiento. De acuerdo a los da 
tos dados por el interesado en escrito de fs. 2 
y croquis de fs. 1 este punto se encuentra den 
tro del cateo citado anteriormente. Comprendí 
das en un radio de 10 kelómétfos están las minas 
Tolar Grande, Tutul, Gral. Lavalle, Cabildo, 
Arenales, Lavalle, Salinera Dolin, Savo, Salta, 
Amelia, Sal Mayo, Valiosa, La Providencia, y 
Gral. Güemes, por lo que de acuerdo al art. 
82 del Código de Minería se trata de un DE
POSITO CONOCIDO. En el libro correspondien 
te queda registrada esta manifestación bajo el 
M9 301. Se adjunta croquis concordante con el 
plano minero, Registro Gráfico, dicimbre 22 de 
1949. R. Martínez, Señor Juez de Minas. Fran
cisco Uriburu Michel, por el Sr. Savo Veino
vich, en el Exp. N9 1684-V de Los Andes,, de la 
Mina "La Promesa", a V. E. digo: I — -Que 
manifiesto conformidad con la ubicación dada 
por la Inspección d© Minas 
fs. 6 vta. 8 y plano de fs. 7 
se registre la maniestación 
y se ordene su publicación 
arts. 117, 118 y 119 del Código de Minería. •— 
Será Justicia. — F.Uriburu Michel, Recibido en 
Secretaría hoy ocho de Febrero de 1950, siendo 
horas diez y quince. Neo. Año del Libertador 
General San Martín. -Salía, Febrero 8 de 1950. 
La conformidad manifestada y ' lo informado 
por Dirección de Minas, Regístrese en "Regis
tro d& Exploraciones", el escrito solicitud de 
fs. 2 con sus anotaciones y proveídos, fecho, 
vuelva al despacho. Outes. En 11 de Febrero 
de 1950. Se registró en el libro 'Registro de 
Exploraciones" N9 5, a folios 213 al 216. Neo. 

• Año del Libertador General ’ San Martín. Salta, 
Febrero 13 d© 1950. Lo solicitado y habiéndose 
efectuado el registro ordenado, publíquese edic 
tos en el BOLETIN OFICIAL de lo: Provincia 
en la forma y por el término que establece el 
art. 25. del Cód. de Minería, de acuerdo con
10 dispuesto por Dórelo 4563 del 12|IX|944. Co
loqúese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía de Minas y notifíquese al Sr. Fiscal 
de Estado. Outes, El 16 de febrero de 195Ü. 
Notifiqué al Sr. Fiscal de Estado Dr. C. R. Pa- 
gés. P. Figueroa. Le que el suscrito, Escribano 
de Minas, hace saber a sus efectos. Salta, abril
11 de 1950. — ANGEL ÑEO, Escribano de Mi
nas.

según informe de 
— II — Que pido 
de descubrimiento 
con arreglo a los

e) 12 al 24¡4|50 ’

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 5908 — SUCESORIO. — El Juez de Según 

da Nominación Civil y Comercial de la Provin 
cía, Dñ Ernesto Michel, cita y emplaza por trein 

herederos y acreedores de don ;;
NDI. Salta, abril 21 de 1950 —■ 

San Martín. 
Secretario.

e) 22|4 al 30|5]50- 
ÍDA, Escribano

Sucesono — Eriesto Michel, Juez 
de Segund’a Nominación Civ. 
ta por treinta días en edictos

N OFICIAL, a : 
Carlos Kaul, .

Año del Libertador General Sari 
a, 20 de abril 
'DA... Escribánc

N- 5806

buno y BOLET. 
la sucesión de 
to de ley. J \ 
Martín, —¡Sal< 
ROBERTO ’LERíl

.1 y Comercial, ci
en -diario El Tri-. 

los interesados .en
bajo apercibimiéri/

de 1950. - ‘ .
Secretario.

; e). 22|4 al 30|5¡5(h

•José G. Arias 
bmercial de Cuar- 
a por treinta díase
le PASCUALA 

CESORIOe — 
lo Civil y ;C< 
cita y emplazi 
acreedores

N9 5882 —i SW
'magro-, Juei- er 
ta Nominación, 
a herederos y
PASCUALA • R(pSA VELIZ DE TEJERINA. Edie= 
ios en BOLETj N OFICIAL :y

-'SALTA, Marzo ,31
'El Tribuno", 
de 1950.

Año del ¡Libertador- Genejrcdl San Martín 
ibano-Secretario 
al 2215150.

J. ZAMBRANO — Ése
e) 15(4

5UCESÓBIO. — Carlos Roberto 
su lo Civil y

N?; 5881 ~
Árqnda, Juez

RTINEZ, JACÓBA 
CECILIO MARTI-

RIA CORIMA' 
MARTINEZ ' DIf 
NEZ, PILAR O 
BONIFACIO y 
tos

Comercial de- Pri
mera Noiriinacióñ, cita y emplaza por treinta, 
días a herederos y acreedores de DESIDE- 

|YQ DE' MA: ------
MORALES!

¡(bRIMAYO DE BONIFACIO, ELIAS 
TEOFILO BONIFACIO; 

TN OFICIAL |y-'vEl Tribuno". 
Abril 10 de

Edi©-
en BÓLE!

SALTA, ’
CARLÓS ENRIQUE

e) 15|4

,950.. 
PIQUERO A 
al 22¡5]S0.

SUCESORIO:N9‘ 5875 — El Juez en íó . 
.randa cita y em- -

oo/o; — PULJLbCJiílQ: — h_
Civil doctor Carlo's Roberto Aranda cita y em
plaza porHreiita días a herederos. y acreedo
res de doña
TA. — Eclictc ¡
OFICIAL.
Año del
CARLOS
cretario.

MARIA’ IRENE APAZA DE ACOS- 
s en "El Tripuno" y BOLETIN
Jaita, marzo veinte y ochó’' del 

Liberador General
QUE FIGUEROA, Escribano Se-

San Martín 1950.
ÉNR

e|13|4 al 19(5(50.

Dr.
por 
don

Ñ? 586S já-SíXCESORlO; El 
mera Instancia en 
ra Nominqqiór 
ta y emplqzá 
acreedores} de 
dentro, de í dicho término cor 
valer sus dere 
Edictos en1 los 
OFICIAL. HABILITASE LA- F 
MO MES DE 
Año del Líber

Señor Juez de Pri 
lo Civil y Comercial, Prime
Carlos R( 
treinta:di< 
RAMON

* dios bajo apei 
; diarios "El Tr

obérto Aranda, cí
as a herederos y 
AMADO para que 
iparezcan a hacer 
cibimiento de ley. 
burro'' y BOLETIN • 
ERIA DEL PROXI- 
narzo 22 de 1950. "ABRIL. Salta,

ador Gral. San Martín. CARLOS
ENRIQUE ¡FIGUEROA, Escfib>ano Secretario.

e) 10(4 al 15(5150

SUCESORIO. Carlos Oliva

edictos "El Tribu- 
sucesión MARIA

N9 5859 -
Arábz,- Juez: Civil y Comercial, Tercera Nomi
nación, cita per treinta días, 
no" y BOLETIN OFICIAL, er
ESTHER FIGUEROA DE MÉYERr MARIA FAÑa
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-NYiFIGUEROA y CELIA ’FIGUEROA, bajo aper- 
. cibimiento. TRISTAN -C.‘ MARTINEZ’., —= - Salta, 

abril 1 de 1950; Año del Libertador- Gene- 
N-^rcí San- Martín.-— TRISTAN C. MARTINEZ, 

\ "Escribano Secretario. - -
e|4|4 al 12'5|50.

Ñ9 15856 -- SUCESORIO. — EL doctor Carlos 
Roberto. -Aranda, Juez de l9. Instancia l9 Na-

- -rniinacípn; "cita y emplaza a herederos y acree-
- 'doresy-dó Demófila Emiliana Cabral, para que 

.. hagañ'yqler sus derechos. Salta, febrero 13 de 
:/1950^ARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secreta 
;u*io. _/í?5\ -

e) 3(4 al ll|5|50.

N9 5851 TESTAMENTA-RÍO. — Carlos Oliva

de SEGUNDO GREGORIO RIVEROAsista crito Escribano — Secretario 'hace saber. —- 
días, .para- que comparezcan d hacer va!©? stss Salta, 28 de Marzo de 1950, Año del Liberta- 
derechos, - bajo apercibimiento de. ley. Salta, dor General San Martín — CARLOS ENRIQUE 
marzo 24- de 1950. Aña .del Libertador General .FIGUEROA — Juez Civil 1? Nominación.

' ' e[29|3 al 6|5|50-Don'José! de San Martín, JULIO R. ZAMBRANO.
Escribano . Secretario. .. .

s) 30|3 al 8|5|50.

- Arágt¿?Juez de " 39 Nominación-, Civil y Comer- | 
•cj^^'cita y emplaza por edictos a publicarse ¡ 

< .'durájite*-' treinta días en . BOLETIN OFICIAL y 
/ ,.E1. Tribuno, a los que se consideren con dere- 
' - chos a la testamentaría de Angela Aranci- 
* _ - bía,—especialmente a las. legatarios Mercedes

i Arancibia, Feliciana. Gutiérrez y Goloma .C. de 
Peralta, bajo apercibimiento d‘e—ley. Salta,, 31 

L "de*.marzo de 1950.’ Año del Libertador Gene- 
- Don losé de San Martín. TRISTAN C. MAR- 
<’?-Í,ÍÑEZ. -Escribano Secretario.
L //- / ' e) 1|4 al 10|5|5G. .

'.TN9 5843 — EblCX® SUCESORIO'? — Por dis
posición del señor Juez de Primera Ins* 
tancia Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial de la Provincia, Di?. Carlos Roberto Aranda 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don JOSE VARGAS, y se cita y emplaza por 
-treinta días, por edictos que se-publicarán en 
los diarios vrEl Tribuno'" y "EL BOLETIN OFI
CIAL" a todos, los que, se consideren con de- 
recho a esta sucesión. Salta, marzo 25 de 1950.

Año del Libertado? General San Martín
Carlos Enrique Figueroa.-

Escribano Secretario.
e) 30|3 al 8|5|50.

M ’ ..N9 -5850’—• SUCESORIO. — EL señor Juez de 
L'F Instancia y 29 Nominación Civil y Comercial', 
/Dr. Ernesto Michel cita y emplaza por edictos 

’Lqué sé publicarán durante treinta días en los 
•?’.. diarios BOLETIN OFICIAL -y El Tribuno, á los 

"herederos y todos los que se consideren con 
Vderechos - en lo: sucesión de Doña ROSARIO 

.'--/TORRES DE-CENTENO. SALTA*, Marzo 31 de 
1950. Año dél Libertador- General San. Martín;

r. z ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario. 
\ ’ éj 1|4 al- 10|5[50.

N9 5842 — EDICTO SUCESORIO? — Por dis
posición del señor Juez' de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, 29 Nominación, doctor 
Ernesto Michel, se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de CELEDONIO’ CUELLAR, y 
se cita y emplaza por treinta días, en edictos 
que se publicarán en los diarios "El Tribuno 
y "BOLETIN OFICIAL", a todos ios que se con
sideren con derecho a los bienes dé esta suce
sión, .ya sea como herederos o acreedores. Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos.
Salta,, marzo 11 de 1950.*-

Roberto Lérida 
Escribano’ Secretario 

a) 30|3 al 8]5|50

- N9 5849 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
.--I9 Instancia y 29 Nominación Civil y Comercial, 

... ;.Dr. Ernesto. Michel cita y emplaza por edictos 
.que sé publicarán durante treinta días en los 

-- diarios- BOLETIN OFICIAL, y El Tribuno, a to— 
_■ dos los que se consideren con derechos en la

' - -Sucesión de don--BENJAMIN SANCHEZ. Sal- 
'ta, marzo 31 de T 950. Año del Libertador Gene- 

’/l .rar don José de San Martín. ROBERTO LERIDA;)- 
. ^.Escribano Secretario.

-■ - ' ' • ' e) 19|4 al 10|5|50.

k'
' - N9 5846 — SUCESORIO: — Por disposición 

- jdel Sr. Juez en 16 Civil y Comercial 49 Nomina
rá' ción' interinamente a cargo del Dr. Carlos Ro- 

-'‘bario Aranda se cita y emplaza por el térmi- 
no de treinta días a los que -Se consideren 

¡-L con- derecho a la sucesión de Dña. Rosa Lau- 
-r-entina o Rosa Clara Díaz de Quiroga, como 

herederos o acreedores. — Edictos en el BO- 
LETI-N* "OFICIAL y "El Tribuno. — Salta, Mar- 
zo;-30 'de 1950. — JULIO R, ZAMBRANO,. Escri
bano . Secretario. ■

e|31|3 al 8(5|5Q

Car-
-

N9 5835 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia y Primera -No
minación en lo Civil y Comercial, doctor 
los Roberto Aranda, se cita y emplaza
treinta días a herederos y acreedores de don 
MANUEL VILDOZA ó. MANUEL VILDOZÁ 
DINA.- — Edictos en El Tribuno y BOLETIN 
OFICIAL.

Salta, Marzo 24 de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín. -CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA — Juez Civil l9 Nominación, 

e|29|3 al 6|5|950

ME- '

N5 5824 — SUCESORIO.. — El doctor Ernesto 
Michel, Juez de 1? Instancia -2? Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a here
deros y acreedores de Timoteo Monserrát, para 
que hagan valer sus derechos. Salta,- febrero-13 . 
de 1950. ROBERTO LERIDA. Escribano Secre
tario. Año del Libertador General don José de 
San Martín.

e) 25(3 al 3]5|50.

N9 5820 — SUCESORIO; El señor Juez de F 
Instancia 29 Nominación en lo Civil, doctor Er
nesto Michel, cita y.emplaza por treinta días 
a -los herederos y acreedores de Martina Cho
que. o Martina Choque de Soto y de’ Bonifacio 
Soto.¡/Salta; diciembre 2 de 1949. ROBERTO LE
RIDA.. Escribano Secretario.

e) 24|3 al 2I5150. '

N9 5841 — EDICTO . SUCESORIO» — El señor 
Juez de Primera Instancia,_Primera Nominación, 
doctor Carlos Roberto Aranda ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña EVARISTA 
GIRALDO DE FRADEJAS y cita a' herederos y 
'acreedores por edictos que se publicarán en 
el BOLETIN. OFICIAL y diario ZE1 Tribuno por 
el término de treinta días. Sakc, marzo 29 
de 1950. Año del Libertador General San Mar
tín.’ CARLOS R. FIGUEROA. Escribano Secre
tario. . ;
e) 3Q|3 aL 8|5[50

N9 5838 — Año del Libertador General San 
Martín.
‘ EDICTO; — Carlos Oliva Afez, Juez CiviL 
Tercera Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de CONS
TANTINO OSINSKI. — Edictos en el BOLE

TIN- OFICIAL y "/Norte". — Salta, Marzo 21 
de 1950: — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
~SécreiriO. ;

129(3 al 6|5|50.

N9 5837----- EJ señor Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación', en lo Civil y-Comer
cial, doctor Carlos-Roberto Aranda/cita y em-JJ». 5845 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez’

y-de 1? Instancia 2-9 Nominación en lo Civil y plaza por treinta días a herederos y acreedg- 
, Comercial, a- cargo del Juzgado de 49 Nomina- res de .Pedro- Pablo -Mamant Edictos eh BOLE- 

clon, cita’y'emplaza‘a herederos y acreedores TIN OFICIAL y El Tribuno. La que el sus-

N9 5807 — SUCESORIO» — Sr. Juez Civil y 
Comercial Dr. Carlos Roberto Arando:, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Ramón Daniel o Daniel Méndez. - ' 
Notificaciones Secretaría lunes y jueves o sub
siguiente hábil. Lo que el suscripto Secretario 
hace sorber a sus efectos. Publicaciones "El Tri

buno" y BOLETIN OFICIAL. - Salta, Marzo 20 
de 1950 — Año del Libertador General San. 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario.

a) 21(3 al 27|4(5B

N9 5802 — El señor Juez de I9 Instancia 3* 
Nominación en lo Civil y Comercial/"Dr.. Car
los Oliva Aráoz, cita a herederos y acreedores 
por el' término de treinta días en la Sucesión 
de LORENZO ZAMBRANO, lo- que el suscrip-

to Secretario hace saber. Salta, marzo 15 . de- 
195.CL Año del Libertador Gral. San Martín. TRIS 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

. . e|17|3 al- .24[4|5Ü.

L N? 580L __ EDICTO SUCESORIO: — ‘El Sr. 
Juez de I9 Instancia en lo Civil 29 Nomina
ción, Dr. ’ Ernesto Michel, cita y '.emplaza por 
Treinta días á los herederos y acreedores de’ 
doña TRIMDAD k AGUIRRE ' DE ABAN, para 
que dentro de dicha plazo comparezcan a’ ha
ber valer sus áéreóhos bajo., apercibimiento



' pa a 9 -BOLETIN OFICIAL ” -salta, abril 25 de 1950 — año del libertador genera?, san martin
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-.1 ' : ' ade Ley. — Salta, marzo 16 de 1950. — Año del ñcién de terreno, ubicado en la finca "Las límetros de ¡fren
Libertad.or General San Martín — ROBERTO ILp-jas", .Distrito "Vaquerí'a" Tercera- Sección ’ cuarenta cei|tímf
LERIDA, Escribano Secretario. * | de Guachipas, limitando: Norte, Este, y Oes- J m

-e|l-7|3 al 24|4|50 [te, con propiedad de, - Rosa Alba de Apaza m
y. al Sud, con Alvarez Calderón.

El doctor Ernesto Michel a cargo del Júz- don Fel: 
gado de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación- en ' lo Civil y Comercial ha ordenado 
citar por edictos durante' treinta días en BO
LETIN OFICIAL y diario "Él Tribuno" a to-' 
dos los que se consideren con mejores tí» 
tulos a hacerlos valer, lo que el suscripto Se
cretario hace saber á sus efectos.

Salta, Marzo 31 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 15[4 aT 22|5l50.

N9 5758. _ SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 
Civil y- Comercial, Doctor Ernesto Michel, ci
ta y emplaza por treinta días a heredaros y 
acreedores de JUAN MARIENI, para que den
tro de. dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de 

’ Edictos en BOLETIN OFICIAL y "El 
. — Habilítase la feria 'de abril próx • 
t esta publicación. «— Salta, marzo 3 

— ROBERTO LERIDA, Escribano Se- 
— Año déL Libertador General San-

ley, — ] 
Tribuno", 
ma para 
de 1950. 
cretario. 
Martín.

417)3 al 24|4150.

N* 5800 — EDICTOS: — Por disposición del 
señor Juez de l9 Instancia I9 Nominación .Ci
vil y Comercial, doctor Garlos Roberto Aranda, 
hago saber que se ha habierto. el juicio suce
sorio de Mario Ildefonso Samaniego y se cita 
llama, y emplaza por edictos que. se publica
rán por treinta días en los diarios El Tribuno 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes del causante 
ya sean como herederos o acreedores, para 
-que- dentro, de dicho término comparezcan a 
hacerlos 
hubiere 
de. 1’950. 
-cretario.

Año

valer bajo apercibimiento de lo que 
lugar por derecho. Salta, .Marzo
CARLOS E. FIGUERQA. Escribano Se

del Libertador General San Martín
' e) I7|3 a! 24I4|5O.

5799 — EDICTO: —r Por disposición del 
señor Juez de 19 Instancia en lo Civil y Comer
cial l9 Nominación doctor Carlos Roberto Aran
da, hago saber que -se ha declarado habierto 
el juicio sucesorio de doña- Jesús María Torres 
o Jesús .Alderete y se cita, llama y emplaza 

, por- edictos que se pubh'carán por treinta días 
. en los diarios Él Tribuno y BOLETIN OFICIAL,

te poi' trein

■e- 1

y ocho metro;
(18.29 z 33. ¿i

Norteí y Este,
Ro-bústiaño Pairen Cosí

idr-s- del- dccldr
e, propiedad de •.*

Alanis).
ipe ,rap 
Sud, Av 
referenci

tos dél 
hombre 
jo los Nros. i 175 
íe. Año del Libei 
Mariín, Salía, 25 
lÉRIDA. Escriba

dé dóñ

Antes Simona Riveic

ián 'catas?

Ñülagró River 
y 516 del Pu< 
tador General
de Marzo de 

no Secretario.

ados, a los efec 
ón Territorial, a 
o de Triarte, ha- 
iblo de Cafaya- 
don José de Sán

1950. ROBERTO-

30|3s al. 8¡5,50-

- EDICTO '
POSESION TREINTAÑL — Habiéndose * pre

sentado doña María Sosa de Martínez solicitan 
do la posesión treintañal del siguiente inmue
ble: casa y sitio denominado lote N9 9 de la 
manzana-N9 10 de esto: ciudad, que. tiene 15 
rnts.de frente sobre la calle Deán Funes N9 
1304- por 60 metros de fondo a la calle Aniceto 
Latorre, comprendido dentro de los siguientes 
límites:’ Norte/ lote N9 10; Este, lote 8, ambos 
de la misma manzana; Sud con la calle Anice 
to Latorre y Oests con la calle Deán Funes. Ca 
tastro N9 4863, —el Sr. Juez en lo Civil y Co
mercial, 1? Nominación Dr. Carlos R‘. Aranda 
cita y emplaza a todos los que se consideren 
con mejores títulos al referido inmueble para 
jue comparezcan a hacer valer sus derechos 
dentro de dicho término. — Lo- que el suscrito 
Escribano Secretarioo hace haber a sus efectos. 
Salta, l9 d-e, abril de 1950. — Año del Liberta* 
dor General San Martín.

e) 12|4 al 17|5|50

M9 0816 
'hiéndese préser 
JO- en representación de- don 

“ CRUZ, promovie 
tañaL de un, lote 
bio dé Rosario 
14.35 m.

PObübiLzri- irípi 
tado el docio ATILIO C'ORÑE- 

FELDC IGNACIO
■ posesión, irein- 
icado’ en el pv.e-. 

de Lerma, tcm extensión de 
dé Urente sobré la calle y 12.35 m.

em el contrafrente, por 33.50 in. de fondo; com
prendido dentro de los siguientes

nao juicio - po:
de terreno üb

LIMITES: ’
Norte, terreno c e Avelina López; Sud. propie
dad de Víctor
Víctor Cedolini;
gríhi, catastro 1

- ñor Juez de
en lo Civil ¡y Comercial, doctor Ernesto MiéheM 
cita y emplaza 
durante treinta 
y BOLETIN jOFI

.. i eren
cripta,

' licho
'Lunes

propiedad de 
e Carlos . Pelle-

Cedolini; Es]te
: y Oeste, qani
IR 782 d.e ¿Rosario de Lerma, el
l®, Instancia y 2a. Nominación

por edictos: que se publicarán ;- 
Rías en los diarios El Tribún® 

los que se cpnsi- 
el inmueble >s 

’a que dentro de 
a hacerlos valer, 
ía'hábil, en caso . 

iPSi en Secretario.

QIAL, a todos
con ; derechos sobre • 
o mejores títulos, par 

término
j

y jueves
comparezcan
o siguiente, di

N* 5844 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado ante éste Juzgado de Pri
mera Instancia y Segunda-Nominación en lo 
Civil y Comercial de la. Provincia a cargo del 
doctor Ernesto Michel, en- Expediente N9 18122] 
1950, Año dei Libertador . General San Martín; 
don José Diego Rivero, como cesionario de don

■a todos lo que se consideren con derecho a; Mariano Triarte, solicitando posesión treintañal 
Ios~ bienes de la causante, ya sean como he
rederos o ecreedores, para que dentro de di
cho Término ■’comparezcah a hacerlos valer, ba- 

' 3© •apercibimiento de. Ley. Salta, marzo 15 de 
- 1950. CARLOS- E-. FIGUERQA.-Escribano Secre-

-torio. ’
e)- 17j3 al 24|4|50.

5797. — El .-señor Juez de l9 Instancia y 1°
Nominación en
Carlos Roberto- Aranda, cita y emplaza por 
edictos durante treinta días en los diarios El 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL a herederos y 

^acreedores de .doña Elvira Castellanos de Veles 
bajo apercibimiento de ley.- Salta, Marzo 15 

. de 1950. Año del Libertador Gral. San Martín.-
C ARLOS E. FÍGUERQA. Escribano Secretario. 

. J _ e) 17|3 al 24|4l50.

lo. Civil y Comercial docto:

’ 4 -POSESION. TREINTAÑAL
, N» 5884 — POSESION TREINTAÑAL: .Competí

rece la señora - ROSA ALBA de APAZA, soli-
- -citando la posesión treintañal de una frác-

•ie feriado.’ para notificación
Lo que el sus<ripio Escribana Secretario hoxsj

- Salta.
RTADOR GEN
— ROBERTO^ IERIDÁ,. Escribano,

; saber a sus, ef Betos.
’ año ■ dele Libeí

TIN DE 1950.
Secretorio. ¿ :

16 de marzo de]-. 
[¡ERAL. SAN MAR-

b|23¡3 o:l 2914153.

publicarán -durante- el término de.

de dos inmuebles ubicados en el pueblo de Ca 
fayate, departamento del mismo nombre, de es. 
ta Provincia, los que luego se relacionarán, el Sn 
Juez de la causa ha dispuesto que,’ por edic 
tos que se
treinta días en los diarios ;BOLETIÑ OFICIAL 
y El Tribuno, de esta ciudad, se cite- a todos 
los que se consideren con derecho a los in
muebles.-de referencia, para que dentro del 
término indicado los hagan - valer,; bajo aper
cibimiento de lo que corresponda. Los inmue
bles objeto de la acción son: l9 — Un lote 
de terreno sito en la calle Galón -de dicho 
pueblo, con una extensión de veintiún metros 
cincuenta cetímetros de - frente por sesenta y 
cuatro metros cincuenta . centímetros de fondo 
(21.59 x 64.50 mis.}- comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte,-calle Colón; Sud,-pro
piedades del Centro de Socorros. Mutuos de 
Obreros y de Delfina Burgos de Zacarías; Es
te, propiedad de José. Palermo; Oeste, propie
dad de Saturnina Ríos: 29 ’— Un lote de terre
no silo en la Avenida. San Martín (Antes ¥a- 
cochuya) del mismo pueblo,, compuesto de una 
extensión - de -diez- y .ocho metros, veinte cen-

• ípsjsiON TRBINTAÑAL. — Ha- 
? Juan A/ Urrésfa- 
osesión treintañal 

ón <de don Adán Luciano ‘ Arro- 
nmue.ole ubicado, en el pueblo 

entro'¿de -los--, sf- 
onato- GonzaqSudri 
: n Ana- Arroyo de i 

D. de Rueda/h^v 
-.mueble tiene úna 
de frente .por cuá 
señor Juez -de la. 
ce conocer a los 

que tuvieren c :lgún interés" sobre él inmueble

N9 5804
bíéndose Presentado el docto

. lo juicio de' pra¡zu, dedupien 
en representan 
yo, sobre uh . 
de Cafayáté, 
guiantes límite j

comprendido d 
■: Norte, conj-D 

con cálle Sarmiento; 'Esté, -cc
> este; coñ Jesús 
goria. Dicho; ir

Diez Gómez; - O 
de Gregorio Le 
extensión de c atorcé metroá 
renta y nueve de rondo. El
Instancia 2a.‘ 'Nominación, -he<

descripto.-'Salta,' marzo . 15-de 1950. . ROBERTO
sno Secretario -- -LERIDA- Escríb

e) -1-85.3 al -25|4|5'0.

DESLINDE MENSURA' Y 
Abonamiento 

5915 -j-; d: 
don Luis

-Li
tado
planteo y amp: 
namiento Re Ic

lSLINDE: —‘Habiéndose presen- 
Esteban Langou solicitando re
lación de Id mensura y amojo- 
finca "La Florida" ubicada en

el Departamento- de Oran y limitando al Norte, 
con finca "Banda de San Aiionioh .SI con IslaonioJ

rnts.de
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de Carrasco;" E. con el- .filó de las lomas. del ¡ ¿fio Alherdi‘323 : venderé .sin base dinero: de 
mañso" “que la separa de-Miraflores por el' contado las acciones- y derechos que pudieran 
O. con el río-Bermejo; el señor. Juez de Primera / corresponder ¿a _dona- . Manuela Gallardo de 
Instancia 39 Nominación,., en Jó C.;y C., ha dic-j Gutiérrez y, Alejandro Gallardo, sobre -bienes- 
tado el siguiente auton Salta, marzo 11 de 1949. ^raíces y .animales ’.vacunos que corresponden

a los ejecutados por herencia de- don Gabriel 
Gallardo. Ordena juez de P Instan cía 4? -Nomi 
nación. Juicio: Ejecutivo Kalín -Yarade vs, Ma
nuela Gallareta de Gutiérrez y Alejandro Gallar 
do. Comisión- de arancel a cargo dél compra
dor. MARTIN LEGUIZAMON. Martiliero Públicoó 

• ’ < ' • ' - ■ ■_ e) 19 al 27¡4|50.

REMATE JUDICIAL .
' Por JOSE MARIA- DECAVI

El 29 de- Mayo 195.0,. año. del Libertador GrqL 
San Martín, a las 17 hs. en mi. escritorio Ur- 
quiza 325, por orden Sr. Juezi Civil y Comer
cial 3? Nominación, en juicio "DIVISION DE 
-CONDOMINIO — DANIEL I. FRIAS; vs,. VIRGI 
NIA ■ LLANES de VÉLAZQUEZ, JUAN P. BAILON 
Y ’ TEODORA MARGARITA CANCHI", remata
ré con . base ;de $ 6.100..r— (tasación fiscal), 
las fracciones de .estancias denominadas -'EL 
MOLLAR” y "LOMAS’ DE- SAUCE GUASCHO”, 
unidas entre sí, -ubicadas en el’ Partido . de 
Aeosjiq, dép. ae Guachipas, don ' extensión 
aproximada^- de 650 hectáreas,, . dentro los lí
mites:. ’ ’ - - . - -
. "EL MOLLAR”: ' Norte2' Propiedad de Manuel 
Verá; Sud, con .lá 'de Nemesio Ordóñez; Esta, 
con lo: de .MiguelaSámbueso y Sucesión Luis 
Magín Llaiies, y -Oeste- con la de. sucesión 
dé-Bolívar-y' Tomas Maté.añdq.~

"LOMAS DE -SAUCE -GUASCHO”: Norte, pro. 
piedad’ de sucesión dé . Magín Llanes;- - Sud, 
con la de Nemesio Ordoñez; -Este, con. la de 
Miguel' Sambuéso, y Oeste, con la de Magín 
Llanes. ■ ‘ _

-- VENTA AD—CORPUS
20% como seña y a' cuenta del precio. —! 

'■Publica- “El 'Tribuno- yf B._ 0HCIAL.: . r ;
‘ ' eJ13|4 -gL 19(54.50. . i

N*. 5852 *- REMATÉ JUDICIAL 
Por Martín Leguizamón

: '• BIENES ;EN ROSAR» DE 'LA FRONTERA
El 13 de mayo del comente año -en mi. es-, 

critario-Alberdi 323 a las 17 horas venderé sin 
base dinero de contado un conjunto de mue
bles, útiles y enseres; además 67 cabezas de 
; ganado -entre las que se encuentran vacas de 
cría, terneros, potros y potrillos que se. encuen. 
tran en poder del depositario judicial Dpn Ma
lta Gervasio Adet Paitóos . en Rosario de la 
Frontera.,

En lote de terreno ubicado en Rosario de" la 
Frontera 17.32 mts de frente por 34.64 fondo/, ca 

.lastro 10 27, -comprendido dentro de los siguien 
tes límites -generales: Norte, -calle Salta; Sud 
■lote 314; Este lote 315; Geste Cálle Avellaneda 
y -con la base de ochocientos pesos o sea las

■ dos terceras ’ parte de" la avaluación. ‘ '
Un lote '.de "terreno ubicado en Rosario de ja 

Frontera, 17.32 mts de frente por 34.64 -mts de 
fondo, catastro 1325 comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte lote 313; sud, lote 349';; 
Este lote 315‘; Oeste- calle Avellaneda, y con. loo 
base de seiscientos pesos. ■ '
Un lote dé .terreno ubicado en Rosario de la 
Frontera,- iguales medidas que él anterior, ca
tastro í 183; Norte: calle Salta; Sud, lote 319; 
Este lote 316 Oeste lotes ^313 y 314.- En el acto 
del remáte veinte por ciento del. precio de

: ??;.Y ‘V1STQ:’ Encontrándose llenados los extre- 
- mos legales del caso. y atento a lo dictaminado 

■/: /' ‘..por el Sr. Fiscal Judicial, cítese por edictos, que 
se publicarán durante 30 días en los diarios 

’ • que el interesado designe a todos los que se
. - / consideren afectados con- las operaciones a

- realizarse. — Requiéranse' los- informes a la 
i . - '¿Dirección General de Inmuebles, y a la Muni-

-.‘..ó cipalidad del lugar. — Posesiónese del cargo» 
ñ-tan cualquier audiencia y en 1-egal .forma. pa- 

vó-j-’ó'óra que practique las operaciones de que.se 
r-;-Á$ó:"‘iratq al ... (Sr.* -Alfredo Ghiericotti) Lunes y 
/ ó ó; ;-ó?ó£uevés -o día - siguiente hábil- en- caso de feria- 

’'7'do para notificaciones en-Secretaría. — A. Aus- 
ta ''tei4itz. — Tristón C.. Martínez,; Escribano Se- 

-y- .. t ... cretario. - ' -
‘ e|25|4 al l|6|50. _

. taWMATES JUDICIALES -
5909 ~-Por MARTIN LEGUIZA?4ON

Ó Judicial' — Ganado Vacuno y Caballar
- El 3 deúnsyt) próximo , a las 17 horas en mi 

escritorio' Albércti 323- venderé’ sin base dinero
• de contado ciento once • cabezas de ganado 
.-caballar ..y-el derecho cle marca de dos mismos 

-hque 'se encuentran en Sauc& Redondo, Depar- 
demento de Guachipas.. 7ldemas venderé 29 ca: 

'■ - y. dás-zas de ganado .caballar -con ta-marca: de la 
• - .-‘. causante y . con la basb.de tres mil ocho.cien-,

- tas" cuarenta: pesos-.-y. 1-39 de ganado vacuno, 
’< 'cán ula misma marca, -y.'con--la» base. de once 

1 . - 7 imiT'■doscientos . pesas.-■ En- el -acto .del remate
‘ ‘ veinte por ciento -del .precio -cta venta y a cu en

- ta dél'mismo. Comisión de arancel.a cargo del 
' :* comprador. Ordena Juez de Primera Instancia

" - Primera Nominación. Juicio: '-'Sucesorio de Ele 
'■' taa¡ Villagrón de López" L ' I .- . :

- M LEGUIZAMON —• Martiliero Público .- -
- ‘ . j '• 2214 o:l 3|5(50. ;

- .-N* 5300 — Por MASTIN 1EGUIZAMON y
- - JUDICIAL -----

Terreno en-’ está dudad .
•• • > El 27 de Mayo próximo a las .17 .horas. en
~ mi escritorio/Alberdi. 323, venderé un .lote de J 

terreno en el Campo de la .Cruz; calle-25 de 
’ ' Mayo, antes .11 de Septiembre, catastro 11,235, 

^dividido en tres fracciones de diez metros
. -.1 •. treinta y. tres, centímetros de frente por sesenta,

y dos metros de fonda_cqdá una y con la base-, 
m -de un -mil- ciento once pesos con once cenia-.

'■ " . vos” cada una. Límites: Norte lote 55: Sud,
_ ’ lote-53; Este, lote 52 y Oeste .calle .25 ‘ de Ma

yo*. ’—. En el ’ acto del remate, veinte por .cien- 
- /Lo del preció de venta y a cuenta del mismo.

- ' Comisión de arancel a cargo del comprador!
■ ■.. Juicio Sucesorio dé- Ótto Buttner y otro,— Or

dena . Juez 1? Instancia 1’ Nominación
M. LEGUIZAMON

; .' ‘ ' - Martiliero Público

/ ' . . - _ - e-120|4 al 27]5|50. -

- 5899 — HEMETE JUDICIAL
- Por-Mctó_n.‘'l4egiñzamóia-

- - El 27-de í abril, a. las- 1-7 horas én mi’escríto* 

venta y a cuenta del .‘mismo. Comisión . de 
arancel- a .cargo del 'comprador, ' .Ordena- 
Juez 13' Instancia 23 Nominación:' Juicio 'Suce . 
.sorio ;de .Severo Adet Palacios. •

’ - ” ’ • " ’e) 1¡4 al 10J5¡50

. CONTRATOS SOCíALgS ..
N? .5914 — TESTIMONIO, — Entre los Señores 
FERNANDO ALBERTO JOSÉ LEONARDI, argen
tino domiciliado en la calle. Charcas. 5144, RI-- 
jCARDO . ADOLFO GODOY ALIVERTI, argenti
no, domiciliado en O'Higgins 2679 y ESTEBAN. 
POP.PER, húngaro, . domiciliado en O/ Higgins 
2030, Jodos mayores de edad, solteros, se co¿- 
vi-ene: - 1?) Los. otorgantes constituyen, una
Sociedad conforme a la ley 11.645, bajo la ra
zón social “RIO PIEDRAS’ — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA". - -2o) El do
micilio social és la Ciudad de Buenos Aires, 
actualmente .en O'Higgins- ’2679, pudiendo es
tablecer agencias, sucursales,, o establecimien
tos agropecuarios eh el interior y exterior. - - 
39)-EL objeto principal de la Sociedad; es la. ex* 
plgtación de‘ establecimientos’ agropecuarios, 
y la realización de cualquier clase de activi
dades vinculadas a la agricultura- y ganade
ría; y ‘ negocios e industrias” anexas,- pudiendo. 
a tales efectos, realizar "toda clase de actos 
comerciales, incluso de' compraventa, locación, . 
hipoteca, prenda y comodato de toda clase "de 
bienes inmuebles, muebles; títulos, crédito¿. y 
acciones; 'y demás actos lícitos ‘ vinculados ‘ a 
tales objetas. - -? 4?) ‘ El capital' social es -de 
■CUARENTA' Y ■ CINCO.' MIL” PESOS MONEDA 
NACIONAL, dividido en cuatrocientas cincuen
ta cuotas de cien pesos cada una;- el cual es 
totalmente/ suscripto y aportado por' partes’, 
iguales 'por tas tres socios.. De dicho capital, 
Icí mitad ha sido aportado en especies, consis
tiendo.- en las máquinas -implementos que se ’ 
detallan en -el ..inventario, que -suscripto por los 
tres socios forma aparte-- integramente ’ del pre* 
.sente contrato, y la otra mitad, en dinero. -efec~. 
tivo; — - El capital- aportado en especie -se ha
lla totalmente integrado : y el aportado en ..efec* 

Ñivo, ha sido integrado en . su 50%,compro- 
metiéndose los socios á. integrar él saldo... a . 
medida que das necesidades spcial-es lo requie
ran. - - 59) Todos los socios serán Gerentes de 
la Sociedad, teniendo todas ’ las facultades de 

. administración y disposición, incluso tas esta
blecidas en los arts.’ 1881 del Código. Civil y 
608 del .Código de Comercio, qué al* efecto se 
tienen por reproducidos. Podrán, realizar, asi
mismo toda clase de operaciones befnearias,.- 
cambiariccs- y prendarias, con cualquier- Ban
co, incluso con los Bancos de la Nación Argén- . 
tina; de Crédito’ Industrial, Central de 1a R. Ar
gentina, y. de la.Pfóvincia de Buenos Aires. La fir 
mq social no podrá ser empleada en nego
cios ajenos a lá Sociedad, ni en garantías.<de 
terceros . o ; firmas- de favor. Para comprometer - 
a la .Sociedad será necesario siempre la; fir
ma de 2 gerentes indistintamente. - - 6?) La du- ; 
pación-de . lq. Sociedad será, de cinco años, a 
contar de- la-fecha de! presente contrato. - •* 
7°) Se llevará contabilidad legal,./y anualmen
te se practicará el balance general al.31 de Di
ciembre. El ñ:%j. de tas ganancias se destina
rá a reserva 'legal, pudiendo además los so
cios crear tas reservas voluntarias que fueren . 
convenientes para responder a : obligaciones;- 
yZo cargas sociales. Las amortizaciones se-

•f

basb.de
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amortizaciones, etc., se distribuirá entre los so- ’ géntino; don AMADO CHIBAN, sirio casado en nombrar factor 
ciog en proporción a sus respectivás cuotas, primeras nupcias con doña Ñauar Chápale, do- -de apoderados, 
Los. balances se aprobarán en Asamblea, que miciliado en esta ciudad calle San Luis 330, ■ nes, comprime!! 
' - ■- ' ' ” • ' - / ----- .. :11 -3’.• •«• .-í- -íj —1

domicilio en esta ciudad calle San Luis 530; j 
todos capaces para contratar, han dispuesto 
asociarse bajo las modalidades de la ley na
cional número 11.645, cuyas disposiciones co
mo así las concordantes del Código de Co
mercio regirán en todo aquello que expresa
mente no estuviere previsto en el presente 
contrato. — PRIMERO.— Entre los nombrados 
constituyen una sociedad de responsabilidad 
¡imitada, que girará bajo el rubro de* "MODES-

ÍTO Y MANZUR CHIBAN — SOLEDAD DE 
• RESPONSABILIDAD LIMITADA", qon aomicilio 
y asiento principal de sus operaciones en es
ta ciudad, actualmente en la calle Florida 
número cuarenta y dos. — SEGUNDO. — Su 
objeto: será . 
los ramos de ííambrería y despensa de comes
tibles, .así como de sus derivados a anexos; 
sirviendo de base para 41 cumplimiento de 
esa finalidad el negócio de la misma natura
leza que esta instalado en esta 
calle Florida número 42, y que

. desarrollaba sus actividades en 
caree 17, bajo la denominación 
ría Cavanna" y que poseen en comunidad sin 
que hasta eT presente se. haya regularizado 

. mediante contrato regular. — TERCERO!— Du« 
‘ rará di®» años a partir desde su inscripción 
? legal. Sin embargo retrotraen sus efectos cd 
f día primero del corriente mes, fecha en que 
i i han dispuesto la régúTanzáción de esta so* 

cié dad, confecciqnándo’se un balance general 
dé los' bienes que con anterioridad pertene
cieron a la sociedad de hecho ahora regula
rizada. Dicho balance firmado por todos los 
socios forma parte de este contrata, estando 
incluido en dicha operación el inventario ge
neral de esos mismos bienes. — CUARTO:-- 
Él- capital social lo constituye la suma de CIEN
TO CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL, divido en ciento cuarenta cuotas de 
mil pesos cada una; cuyo .capital ha sido- 
tegramente suscripto e integrado por los 
óos eñ la siguiente proporción y forma: a) 
socio Modesto Maffud Cmbfiñ la suma

?itás surgen
■administración y de la Ley, 

ganancias, una vez cubiertas las reservas,/ micilio en esta ciudad cálle Baleare® 17, ar-; quedan éa^efiamente apod 
res de comerc

transigir y rescindir irán sacó o 
ér en árbitros,

srados para: a) 
lo y toda' clase

deberá realizarse dentro de los 60 días del cié- don, MANZUR CHIBAN, argentino, soltero, con 
rre del Ejercicio. - - 9?) Todos los socios com
prometen toda su actividad personal en bene
ficio de la empresa. En retribución por su tra
bajo personal, la Asamblea podrá fijar suel
dos mensuales a los socios, los que se carga
rán a gastos generales. - - 10®) Los sacias se 
reunirán en Asamblea cada vez que fuere ne
cesario, citándose con' cinco días de anticipa
ción por telegrama simple, y labrándose acta 
de lo resuelto. Todas las resoluciones, incluso 
las previstas en el art. 1-8 de- la Ley 11.645, se 
adoptarán por mayoría de votos. - - 11®) En 
caso de que cualquier balance demostrara la 
pérdida del 20% -del capital social, -por lo me
nos, cualquiera de los socios podrá ejercer el 
derecho de receso, notificando a los otro5 su 
intención de retirarse, -por telegrama colacio
nado y con tres meses de anticipación - - 12-) 
Salvo convención en contrario, los sucesores 
de cualquier socio fallecido o incapacitado le
galmente, serán -incorporactos a la Sociedad, 
debiendo unificar su representación y ejercien- 
do- el representante el carácter de Gerente, a 
menos -que éstos optaren por él'derecho de re
ceso, que tendrán si tal caso, sin expresión 
de. causa. - ~13?) En los casos de recisión 
contemplados- en -los arte. H y 12 de este con
trato, los socios restantes podrán optar: a) Por 
la liquidación de la Sociedad previa Venta 
en block de los bienes que formen su activo, 
en. el precio y condiciones que acuerden las 
partes;, b) Por la reducción del capital y pago 
•del haber del socio saliente; c) Por la adqui
sición de las cuotas del excluido, para sí o pa
ra nuevos socios, y pago del haber correspon
diente. - - 149) En todo5 los casos se -realiza
rá un balance de liquidación a fin de estable
cer eL capital -correspondiente- a cada socio.
En todos los; casos en qué haya de pagarse 
el 'haber de un socio saliente, los- restantes 
tendrán facultad para hacerlo en quince cuo
tas. mensuales iguales y consecutivas, y con 
más un interés del -5% anual; siéndoles facul
tativos reducir los plazos si así les conviniere. 
159) Cualquier divergencia entre 'los socios res
pecto a la interpretación,, ejecución de* este- 
contrato, será resuelta inapelablemente por 
arbitradores amigables- componedores, desig
nados uno por cada parte ’ discordante, siendo 
facultad de los nombrados lá elección del ter
cero que laudará sobre los puntos en discor
dia. "El lauda, será inapelable. - - Hecho en los 
ejemplares de Ley, en Buenos Aires, — 20 —- 
del mes de Enero de 1950.- Raspado: "ane
xas". VALE.- FERNANDO A. J. LEOÑADRI. RI
CARDO . GODOY ALIVERTL- ESTEBAN POP- 
PER".- '

e|25 al 29|4|50.

N* 5902 — CONTRATO DE SOCIEDAD — 
"MODESTO 1 .MANZUR CHIBAN — SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". — 
En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los diez y siete días del mes de Abril de 
mil novecientos' cincuenta, "Año dél Libertador 
General San Martín", entre los señores don 
MODESTO MAFFUD CHIBAN, que acostumbra

prorrogar' de -ju<; 
posiciones, acep- /•risdicción, poner o absolver 

tqr daciones en. pago, posesionarse de . cargos 
que se le} cor 
pruebas, h’qcei 
términos; b) comprar y venc er toda clase de;-' . 
mercaderías; al 
otorgar fianzas 
dad, otorgar } 
ción creditoria 
culacion diréct

fieran, prodüc
quitas y conceder esperas y

r toda clase de -.{?■

plazos, exigir/' y' 
ía socié- ; 

a la documenta-

contado o a
por obligaciones de 1< 

: suscribir tod<
o del movimiento o con ’vm- 

y. con la exp
c) .gestionar de los Bancos cficiales o particu- 

o a crearse piéstamos en cuen
ta comenté,i sean ordinarios 

rtes y dar recibos, endosar-, li- -_ 
r toda clase

otación comercial

lares creados
o especiales, pep

albir sus impe 
brar, descontó: _ _

i ____ — crédito como sár pagarés, letras de cambio, gi-
á principalmente Iq. explotación de roa, cheques, 1 

bierto hastqj. 1c 
nifestación; de 
balances; ¡q) /obrar y percibir toda clase de

de papeles de

girar en ¿escuvales u otros
cantidad autorizada, hacer ma- 
bienes, presénten? inventarios y

ciudad en la 
«mteri&mMii* 
la calle Bal
de "Fiambre-

descargos de ca- 
_ _ „j partícula- .

créditos, dando los recibos y desean 
da caso, ¡tómaT dinero prestado de

interés y demás condiciones; e) 
isribir los instrumentos y- escriiu- 
y -privadas que fueren menes

ter para ejercer y, ejecutar 
sociales. La

res y fijarf’eL 
otorgar y j sus 
ras públicas

todos v cada uno 
enunciación que' 

antecede ño ás limitativa,; pudiendo los ¿erm 
. —~~ actos y contratos;

ón social. SOTQs

de los Cafetos

tes realizar: te das gestiones, 
que reelatóe la administrac
Anualmente en el me» de, ^átzo. se practíeó- 
r.á un Mqñpe- ' ’ * ‘
óaies. o [los 
Practicad^ - el 
manifiesto; ’<en 
dentro ¿4 l°:5 veinte días

enjuicio de los por
leyes especiales.

. balance .géneral se pondrá de 
el escritorio de la sociedad y s>

general, sin p« 
exigidos por

de ngtificgdos lo»
socios por cualquiera dé; los ^érenles de 
facción d.el óalance éste no fuera observa
do, se i 
lances serán

no fuera observa- 
téñdrá por aprobado. Todos los ba-

un 
ín- 
so- 
el 
de

setenta mil pesos moneda nacional o. sean 
setenta acciones o cuotas de mil pesos cada 
uña, en mercaderías, existencia, muebles, úti
les, créditos a cobrar y pagar y en general 
por los bienes inventariados, y en la propor
ción del aporte, b) el socio Manzur Chibán la 
suma de cuarenta y dos mil pesos de igual 
moneda, en la misma forma y bienes qué él 
socio Modesto Maffud, y c) el socio Amado 
Chibán la cantidad de veintiocho mil pesos 
o sean veintiocho cuotas de un mil pesos, tam
bién en la forma integrada por los- otros. so
cios. Desde luego que los bienes que j consti
tuían el patrimonio de la sociedad irregular 
que hoy legalizan, quedan transferidos en 
propiedad, con todos los derechos y obliga
ciones. — QUINTO:— La dirección y adminis
tración de la sociedad estará a -cargo de los 
socios Modesto Maffud y Manzur Chibán en 
el carácter de gerentes. Tan solo los geren
tes tendrán el -uso de la- firma social, a cuyo 
fin debajo - del sella-membrete de la sociedad 
usarán su firma particular. Los gerentes, áde-

_____ ......___ conf-eccionqdds pon gerencia y 
Ja contabiñdcd será llevác

las utilidades netas que arro- 
o económicQ-iinanciero
por ciento p 

EJprei to . se distribuí
' ición de sus respectivos aportes’; 

dividendos se liquidarán siempre que na. 
el normal desenvolvimiento de 
creditorias/Mientras no se liqui

den la. totalidad de las útil
ncario .de plaza. -. 
gerentes 4 gózarán de un sueldo

$ .200..— imp "
los socios con cargó a "cuenta -

SEPTIMO:! De 
je el ejerció 
eirá el cinco 
serva" 
en la pibpoi 
Los e ■ ’ ■ 
entorpezcan. : 
las relaciones

el interés} ‘ be j 
OCTAVO; Los 
mensual de
generales":.

a en legal forma

se dedu- 
ara "fondo de re- 
rá entre los socios

dades,- devengarán

utables ..a "gastos

particular*'? de cada uno . d
[mente hasta; la suma de $• 1.808; 

el señor'/[Modesto Maffud
r Manzur Chibán y hasta $ 500.—

-él señor jAmsdo Chiban.-
>s socios gerentes están obliga

dos a préster sus servicio
los intereses -sociales, quedándo

les expresám mte prohibido 
na al objeto 
cansa al. soc 
s no está obl 
1 la sociedad

tirar mensual

400.— el señe:

NOVENOf Leu

en favor ; de

ellos podrán re-

Ghibán; hasta $

. perraanentemente-

consagrarse a otra - 
social. Esta prohi- 
o Amado Chibán, 
gado a 'prestación' 
aunque podrá de--

actividad j aje i
Lición nó:< a.
quien ademé: 
de servicios : 
sempeñar; . cualquier función deritro de lá qa- 

ccial. ■•tividad come

• - ’ Ir. ’
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. -. rr-DECíróÓr^Ñin^úii ‘socio podrá transferir; .'ceder
- o de- cualquier ‘.modo ehqgenar íás cuotas

? . sópales’ en favor de/un térceFb extraño á la 
./ * ..sociedad, sin’ "el " expreso yLconsentimientó de’
- . dos demás socios. A los efectos ae lo dispuesto 
:• : -en eta cláusula la cesión q transferencia que

- j un socio haga de su haber social * no implL 
•-Arcará —en él caso de un tercero— que el ce

sionar-io.- se constituya miembro de la*/socio •’ 
‘.-'dad. Dicho tercero sólo se considerará un acree

dor común y el pago deb capital se efectua
rá en cuatro cuotas semestrales iguales.

. UNDECIMO; La sociedad no se disolverá por
. ■. el ..fallecimiento, incapacidad legal o física 

.... N .de cualquiera de los’ socios. Producido el fa- 

. llecimiento o .la incapacidad cualquiera de los 
. gerentes, practicará un balance general para 
/ . .conocer el interés social del premúerto/ o iñ- 

capacitado. Los. herederos podrán fiscalizar
/ ..ó la-, administración, unificando la representación

_ '*--Lá sociedad podrá adquirir’ las cuotas soci’a-
. les del premuerto- o -incapacitado, en el pri-

- -mer caso previa declaratoria de / herederos y
en el segundo caso declarada i lai incapacidad.

/ DUODECIMO: De toda resolución de. carácter 
:-■■ ■ extraordinario se dejará constancia en el li- 

bro de “acuerdos" que/ deberá llevar la ge- 
. - rencía. Los acuerdos se" tomarán por mayoría 
; --de., .cuotas-votos. J '

DEQIMÓ TERCERO: Toda divergencia .que se
- - suscite entre los gocjos será resuelta por ' ár

bitros amigables componedores quien en ca- 
. -so\ ¿dé. divergencia designarán un tercero el 

.- .<iue .resolverá la cuestión .ep forma inápelable. 
Bajo, las- precedentes . cláusulas dejan fcrmalí-

• zgda 'la “sociedad '"MODESTO Y MAÑZÜK ~CHI«
- ' BAN — SOCIEDAD DE/..RÉRPONSÁBIlTDAD
. .. LIMITADA", obligándose conforme a derecho/ 

. A sus efectos se suscribe /el presente en un 
original _y dos copias. simples, para, su presen- 

l-iación en pl Registro.. Publicó/da.Comercio y Bo
- leiín Oficial, en el lugar y-, fecha ut-suprá'

MODESTO MAFFÚD CHIBAN’ — MANZUR 
■CHIBAN — AMADO CHIBAN — " j

: , e) 21 al 26|4]50 ; ' /

- ■ ■ ' . CITACION A JUICIO’ -
- . • N» 5304. — CITACIÓN A JUICIO A DON XU-

DOVIGO SALIÑGER. —’ Por disposición del Dr.
- Daniel Flémiñg Benitez, Vocal dé lá Eterna.

- Cámara de' Paz ’Letrada dé la Provincia;-a-'Car
go de la Secretaría N?- -1, sé cita *y emplaza -a

' - Díl LUDO VICO -SALIÑGER por edictos que se
- '-'publicarán veinte veces en “El Tribuno" y/BO-

". .. . LETIN OFICIAL, para 'que comparezca a es-
’ - tár a derecho en el juicio^ "Desalojo Bernás- 
- - cení Felisa I. Brizuela de vs. Ludovíco. Salín- 

. ger"-,_ bajo 'apercibimiento dé nombrársele de-
. tensor que lo represente.-

Ló que el suscrito Secretario notifica al in-; 
teresado por medio del presente edicto. Sal
ta, marzo 3 de 1950, Año del Libertador, Gene- 

. ral San Martín. — RAUL E. ARIAS ALEMAN, 
Secretario./ . .

' e}21|3 al 15j5|50.

N? 5985' — CITACION A JUICIO, EDICTO, 
Se cita y emplaza a doña Amanda Córdoba 
para . que en. el término de veinte días,- com-- 
parezca a hacer valer su derecho en el jui
cio -que. por división.... de condominio, le’"ha/ 
promovido "don. Mauro Torres; -que tramita an-

/te él Juzgado ’de Primera Instancia en lo C.i- 
i vij y- Comercial de ..Primera, Nominación, a 
¡•cargo, del señor juez doctor Carlos' Roberto 
Aranda, -bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor de oficio, — Lo que el suscripta Se
cretario hace saber, a sus .efectos.
.. . Salt¿ Abrh 11 de 1950.
' CARLOS - ENRIQUE FIGUERO.A
/ Escribano-Secretario
Año del Libertador General San Martín

• ’ ’ ’ " • ' ; e) 15)4 al 9|5|50.

N? 5840 —CITACION A JUICIO — El Sr. 
Juez en lo Civil, Dn-Ernesto Michel, cita y • em
plaza : por el término de- vel'Mte * días- ’a don' DO
MINGO' RAMON "OSAN/' bajó - apercibimiento 
.dé nombrarle defensor de oficio ..si nó compare
ciere' a contestar la demanda’de Divorcio y 
tenencia de hijo--que ■ le-sigue su esposa doña 
Nelly Lizárraga de Osan; • - - :-

SALTA, marzo 28’ dé L950V-- •
Año del Libertador General- San Martín" ;

~ ’ ROBERTO LERIDA - •
; ' ESCRIBANO SECRETARIO .

“ — - ‘ • e) 30[3 al 25¡4|50.

TBfiNS^ENCIA DE-' NEGOCIOS
N? 5917 — tsANSFEHENCiA. DE NEGOCIO

EDICTO;-.-De. -.conformidad a -lo dispuesto por 
Ig. Ley. Ñ° 11867, se hace saber la trqnsferéncia 
por contrato .privado, que hace la/ razón social 
“Sopa y Cía./_S. R. Ltda,-g: favor, de Jos Sres. 
Sjg. \Elena~ Dávalos .de López Eanabria, Dr. 
julio/. A. Torina y Mario -Ernesto Lgcroix,.. del 
negocio, almacén y despensa denominada “DES 
PENSA GUÉMES'..SÓSA.Y CIA/ S. R. L Capi
tal $ 94.000.-r-" ubicado en esta Ciudad, calle 
Güemes esq._ Balcarce. — El-activo y pasivo 
del. establecimiento, que. se . transfiere queda 
por -cuenta, de la vendedora. — A los. efectos 

Jegales, las .partes constituyen ¿omicHi-O _ .20
! de- Febrero N°.- 81‘, de esta .Ciudad.- —< Salta, 
¡ Abril 24 de Í950. ' ' . . ’
I - y e) 25¡4 al 2914150.’-.

REHABILITACION COMERCIAL:

yW- 5397- •-«. EDICTO REHABILITACION' CQ-. 
WRCIAL: pedida’por "MARIA-CRUZ DE (JAR- 
CIA. El Juzgado de .primera Instancia y cuarta 
Nominación . Civil .y Comercial decretó:' .Salta/ 
Marzo "23 de 1950. Hágase saber lo solicitado 
por edictos que; sé publicarán por ocho días-en 
El Tribuno y BOLETIN OFICIAL (art. 18.8. Ley- 

de quiebras).. - "cARLOS ROBERTO ARANDA, 
Lo que el suscripto Secretario hace saber. Sal
ta, 31 de..marzo de 1950. — AÜO DEL LIBER- 
DOR GENERAL ’ SAN MARTIN. — JULIO R. 
ZAMBRANQ, Secretario. , '

¿ ' ' ' - e) I9|4 al 27|4|50

DISOLUCION DE SOCIEDADES 
N’ 5913 OdISOLÚCIÓÑ- DÉ SOCIEDAD

Por cinco días se /hcícé -saber que se disuel
ve la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
“Antonio /Díaz y Compañía"/ haciéndose cargo 
del activo ’y pasivo él/'socio - Antonio Marcelo 
Díaz, domiciliado en está ciudad, calle .Rivada-

|-.via Ñ9 350, - oposiciones ‘ ante el .suscrito Escri
bano. /. . - ' \

'Salta, -Abril 21 de 1950. / ;
Año del Libertador General San'Martín I 

/ ' ’ ’ ’/ " e) .24 al 2814|50.

’ • LICITACIONES7?1IBL¡CAS-’?í' / . - ■ ;
N’ 5901 — ; M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION: GENERAL DE ;AGÜAS
, . DE SALTA

LICITACION PUBLICA N’ 2
■ .. El H. Consejo de Administración General-de.
Aguas de Salta, en resolución N? 447 - del 18 
del corriente-mes, ha resuelto llamar a Lici- ’
tqción' Pública, -para la ejecución de la obra 
N9 116' “Refacción edificio- existente, tanque 
de hormigón armado, salas de Máquinas i dé 
la Usina Termoeléctrica de .Tartagai y :.torre 
de transformación - y : casa del Encargado , -en ¡
Vespucia" y -cuya, presupuesto oficial ascien- . .
de a la suma de-$ 427.183.21 mln. (CUATRO
CIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO. O CHEN< - > J
TA Y TRES PESOS CON 211100 MiNACIONAL):.

Los “ pliegos.--de- condiciones- pueden ’ solici
tarse _ en tesorería de la . Administración .Ge
neral de Aguas .de Salta (Caseros. 1615), pre- ? ¡
Vio-pago del- arancel correspondientey con
sultarse ' sin. cargo alguno- /en la. misma ofi- J ¡
ciña... - ‘ J

. Las propuestas deberán ¿er. presentadas has- ' j
ta .el día 15 de'Mayo dé-1950 (Año d.el Liberta- ]
dor Gral. San Martín) próximo - o -en días si- ;¡
guiénte . hábil si. aquel - fuése feriado/ o? horas !
1,0-en que ■ serán-abiertas-7en presencia'del se- '
ñor Escribano de. Gobierno y de Tos- /concu
rrentes al - acto. ' -1

LA ADWNISTRAGION 'GENERAL ?
- . . < .e¡20|4 gl 15|5|50. - / '

’ - / I3CITACÍO1ES\ PÉIVADM
N? 5916 — HONORABLE CAMARA DE 

DIPUTADOS DE SALTA r 
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIB 

LICITACION PRIVADA
En cumplimiento de • lo - dispuesto por resolu

ción número 52 de la Presidencia He la Hono
rable Cámara , de - Diputados, llámase a Licita
ción Privada para la' “Ejecución dé ’ trabajos 
.de carpintería ■ en las dependencias de esté’ 
Honorable Cuerpo'-. - .> < <_■ " p ■
...Las bases., pliegos , de condicion-es -y --espe'N 

ci-ficacionés, pueden consultarse-gy; '^solicitarse 
en: la Secretaría'de la Honorabl~é5¿ámqra, ca- 
lle-.-Mitre número 550. —- - ’/p-FpN /' - 
. Fas .propuestas, deberán ser presentadas has-' 

. ISL ®I día 10 de Mayo de-1950/- á'subsiguientes 
spieste fuera .feriado' á horas iOpéñ^ue serán 
abiertas en. Secretaría /en - presencia^ de los in
teresados que deseen-concurrir-:ál .acto.— 

MEYER ABRAMOVíCH
Secretario

e) 25|4: al 6|5|50.

- .’ADBflNIST»ATIVA&-' / '
; N»;.5896'P EDICTO

En cjumplimiéñtqpdeL Art. 350 del Código de- 
Aguas, pe hace* ¿'gfcer a* los interesados que 
se ha 'preseñtadó . -ante _ esta Administración 
GeneraD dej AgúqéLéE/señor José Ygzlle-solici-. 
tañdó" ’en /éxpedjenfq;‘N^;/Í:6.036148 reconocimien' 
to de derecho■''álpúspfdel^agua pública'para.rá
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gár. su propiedad. denominada "Quinta y Cha- j suficiente.En época de estiaje está'dotación-/' 
era", ubicada en Orán. . se reózjustará proporcionalmente .entre todos ‘ "

El reconocimiento a otorgarse serio: p'dra una; los regantes ¿'medida que disminuya el caú- j it 
dotación de agua proveniente del Río Blanco o Mal del Río Tala.— “ ' ’ |
Zento: equivalente o: .0.75 litros por segundo y La présente publicación vence el día 5 de ! 
por hectárea para irrigar con carácter tempo- ¡ mayo de 1950, citándose a las personas que1 t¡

i __ „x_ oo consideren afectadas por el derecho que 5 tt
solicita a hacer valer su oposición dentro • 
los treinta días de su vencimiento.—

Salta,¿Abril 17 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta •• 

e) 1814 al 5¡5)50.

ción de

ral y. permanente una superficie de 22 Has., ¡ se 
siempre, qué- el caudal del Río Blanco a Zenta ! se 
sea suficiente. En épocas de estiaje esta dota- ’ de 
ción se reajustará proporcionalmente entre to
dos los regantes a medida que disminuya el 
caudal de dicho río.

La presente publicación vence el día 6 de ma 
yo de 1950, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que §e so
licita a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento. -

Salta, 18 de abril de 1950.
; Admimstrcizióxi General de Aguas de Salta 

' ’ e) 19|4 al 6)5)50

39. —- Design< 
ma|el Acta.

— Eieéclói 
de ' la 
(dos a 
Secrete 
cretaric

49.

tas> (d<

dos^ socios: pora fir-

l de los
Comisión

siguí 
Diré

rentes. Miembros 
ctiva:' Presidente 

ios) Vicepresidente (dos años) 
?io General: (dos áños) Pro-Se- 

(Un .año) ¡Secretario de Ac-

s años! 3 Vocales titulares por 
desganos -^6 Vocales suplentes y Co
misión revisara de Cuentas.

Andolfi Secretorio Gral. R. Mingo Presid. Int

N9 5895 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas la señora Sara Bertrés Arias 
de Bassani solicitando en expediente N9 7116)48 
reconocimiento de derecho al uso del agua pú 
blica para regar su propiedad (terreno), ubica 
da en San Lorenzo, departamento La Capital.

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Arroyo San 
Lorenzo -equivalente a 0.75 litros por segundo 
y por hectárea, paro: irrigar con carácter per
manente y a perpetuidad una superficie de 
5361 rnX, siempre que el caudal de dicho arro. 
yo sea suficiente. En época de estiaje esta ao 
tación se «ajustará proporcionalmente entre 
todos las ¿regantes a medida que disminuya el 
caudal del Arroyo San Lorenzo.

La presente publicación vence el día 6 de ma 
yo de -1950;. citándose a las personas que se 
consideren .afectadas por el derecho que se so
licita a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días- de su vencimiento. (Art 351).

Salta, 18 de abril de 1950.
Admínistrciñón General de Aguas de Salta 

e) 1:9|4 al 6;5|50.

N9 5864 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administracción 
General de Aguas el señor Luciano Ricardo Ta 
ritolay solicitando en expediente N9 10760-48 re 
conocimiento de derecho al uso del agua públi 
ca para regar su propiedad denominada J'El 
Chamical" ubicada en Coronel Moldes Depar
tamento de la Viña..

El reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Chuña- 

! pampa equivalente a 0.75 litros por segundo 
y por hectárea para irrigar con carácter tem
poral y permanente una superficie de 8 Has._ 
2.780 m2.,. aproximadamente, siempre que el 
caudal de dicho río sea suficiente. En época 
de estiaje esta dotación se reajustará propor
cionalmente entre todos los regantes a medi
da que disminuya el caudal del río.-

La presente públicación vence el día 25 de 
abril de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicite a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.-

Salta, Abril 4 de 1950.
Administración General de Aguas de Saltea 

. e) 5 al 25|4|50

25 al 27'4150. -

)
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N9 5891 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código 

de Aguas, se hace saber a los interesado^ que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas el señor Julián Galo So
ria solicitando en expediente N9 14.875)48 re
conocimiento de derecho al uso del agua pú
blica para regar el inmueble de su propiedad’ 
con catastro N9 310 y 315, ubicado en El Jar
dín, Departamento de La Candelaria. —

El reconocimiento - a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Tala 
equivalente a 0,75 litros por segundo y por 
hectárea para irrigar con. carácter temporal 
y permanente una superficie de 4 Has. 4861 
mts.2 siempre, que el caudal de dicho río sea

N9 5919 — ASOCIACION BANCARIA DE SALTA 
(SOCIEDAD CIVIL DE EMPLEADOS DE BANCO) 
SEGUNDA CITACION A ASAMBLEA GENERAL

Año del Libertador General San Martín
Cítase a los señores socios de Iq Asociación 
Bancaria de Salta (Sociedad Civil de Em
pleados de Banco) a Asamblea General Or
dinaria que tendrá lugar en la sede de la ' 
Institución calle Santiago del Estero 566 el 
día 27 del corriente a horas 17, y que se 
realizará con 
curran, para

" día:

Se recuerda 'que las i-suscripciones 
LETxN OFICIAL, deberán 
el mes de su vencímiérr

ser renovadas en'

A LOS A VISA® ©BES

¡ La primera publicación o:e lo:
> be ser dontrolada por
j fin de salivar .en tiempo
J error en feue . se hubíen

avisos de- 
. los interesados e 
oportuno cualquier 

'fe incurrido.

l9. — Lectura

el número de socios que con
tratar la

LAS MUNICIPALIDADES

del acta

siguiente orden del

anterior.

la Memoria, Balance 
demostrativo de la

29. — Consideración de
General, Cuadro 
cuenta de Ganancias ’y Pérdidas é In
ventario General del Ejercicio cerra
do el 31 de diciembre de 1950.

$ De acuerdo ql Decretc-
| es obligatoria la publicación en este Bo- 
| letín de los balances; trimestrales, los que 
(gozarán ¿e la bonifidáción establecida por 
t el Dqcretfe No. 11.192
! 1948, ! I •
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