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— Las publicaciones del BOLETIN. OFICLAL^ es tendrán pof auténticas; y un ejemplar de cada una déArt. 49 •
distribuirá gratuitamente entre los miembros fe® CániáT&B Legislativas -y todas- las oficinas judiciales 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de-Agosto^ 14 de 1908).
ó administra!

ellas 
tivas de

Decreto

Art.
N9 4034

i9
del

Art. 29

TARIFAS GENERALES

N9 ¡1.192 de Abril i 6 de 1946.

—• Derogar a partir de la fecha’ el Decreto 
31 de Julio de 1944.

los, los Nos. 

Julio de 1944.

— Modificar parcialmente, entre otros artícu-

99, 139 y 179 del Decreto N9 3649 del J 1 de ,

Art. 9? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía, directamente por correo a cualquier pwafe. efe ia

República o exterior, previo pago de la suscripción. ■ • •

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

a) Por cada publicación

UN

Número del día #« i... a
' atrasado * deliro del m<$ .....

• de más de 1 n^es hasta ” V» í r»n ! ano •. .
de más de' J_ 

Suscripción mensual ..........
trimestral ........ 
semestral ........ 
anual ...... . . . í. .

ano

OJO
0/20

0.50

2.30
6..50

12.70
25.—

Art. 10° — Todas las suscripcio nes darán ■ comienzo 
invariablemente el 19 del mes . siguiente al .pago de la’ 
suscripción.

ArL-.ll® —« Las suscripciones deben renovarle 
Éei mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas-del BOL] 
ajustarán a la siguiente escalas

dentro

.ETIN OFICIAL se

por centímetro, considerándose' veinticinco (25) palabras como un-^éentfmetío^ se cobrará

PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25)

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán lo? 
derechos por centímetro utilizado y c@fenna.

» • ■ . > f . f

&) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifeu. ®l
siguiente

. n
29

derecho adicional fijo: .

Si ocupa menos de 1 /4 pág............. ..  . . s. ..................  ... . .
De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág. ... ... ... ... ... ..
’’ ” ■’ 1/2 ” ” 1 ” ...................    ...

una página se cobrará en la aroporción correspondiente

>■ ' 7.
,12.
20.
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d) PUBLICACIONES A TERMINÓ. (Modificado por Decreto N? 16.495 del P/8/949). En las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Hasta Exce- Hasta Exce Hasta Exce-
Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: J0 dfas dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios ó testamentarios » . • ° * »•. • • • ® • • • • •
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 
Remates de inmuebles » .» 0 . a .................. ® o <............. *

• 99 ’ Vehículos,-.maquinarias y’ ganados, 0 o . .. ••
Muebles y útiles de trabajo, oso •... ..............

Otros edictos judiciales, □ 0 o. . . ® ® ® ® . o .. • « -
JwSdtacxon.es,' . . o. eso « . . ° ° ® • ® ® • ». • • •
Edictos de Minas,» o 0 o . • . . 0 o » *............... ..  • • • •
Contratos, de Sociedades, . . o • . . . • ® .. •
Balances, . ., . . 0 e 0. . .. . . o ®•. ..» ®
Otros avisos, • 0 . ® ® . o « 0® ®e • ® • • • • . • • • •

$ $ $ $ $ ■ >

15.— 1 .— cm. 20 — 1.50 30 — 2 — cm
20.— 1.50 40 — 3 — 60.— 4
25.— 2 — 45 — 3.50 60.— 4—
20.— 1.50 35 — 3 — 50 — 3.50 93

15.— 1 — 25 — 2 — 35 — 3 — 9%

20 — 1.50 35 — 3.— 50 — 3.50
25 — 2 — 45 — 3.50 60 — 4 — »•

40 — 3 — s~=“ 6 K=—« —•
30.— 2.50 «K» 1 — a—• 5QCKB e.c=.
30 — 2.50 50 — 4 — 70 — 5 —
20 — 1.50 40 — 3 — 60 — 4.—

Arto 159 —- Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará.la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos?

Solicitudes de registro? de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además 
^®^E=ES2SS5S£=”“2=SS5S2SE==^S5^SSS55eS“S“S5B5g“E-E“—S-E=S==«SHS5SS-—-SS

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí 
metro y por columna.

Art. 17? __  Los balances de las Municipalidades de
Ira.Ly 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 . 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS >
EDICTOS SUCESORIOS

Decreto N? 1868-E.
Salta, t Mjayo 26 de 1950.
Atentóla las necesicLad.es del servicio,

°022 — EDICTO SUCESORIO: — Carlos Oli-
Aráoz juez de la. Instancia 3a. Nominación 
lo Civil hace saber que se ha abierto el

El Vice Gobernador de la Provincia,
- en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

cho a los bienes; de;
Salta, Mayo 24 de
JOSE R. ZAMBRA!LO — Escribano-SearetarÍQ 

e) 31|5 al 8|7|50. -Y-

ados por el causante. ... -
1950. . .m

r
. en t " ¡ • - ■
juicio sucesorio de Doña MARIA I G N A C I A I

! ALTAMIRANDA DE SOTOMAYOR, pqf lo que 'N? 61320 — SUCESORp

Art. I9 -— Desígnase Auxiliar l9 de la Admi
nistración General de Aguas de Salta, con la 
asignación mensual que 'para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor, al §eñpr 
GABINO ARGELINO ROMERO— M. L 3439897 
Clase 1904.—

Art. 2o. ■— Comuniqúese, publíquese, etc. ‘

CARLOS CAMENA
Jhman Armando Molina

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

LO: — El Dr. Je sé G. Arias 
cita a he-=. 

lardos, pa- 
•Julio ‘ Zon

se cita y emplaza por treinta días a herederos Almagro, Juez Civil, La. Nominaciór
’y acreedores. Publican edictos diarios El Nor- 
’te y BOLETIN OFICIAL.

| Salta, Mayo 29 de 1950 — Año del Libertador 
General San Martín. —

TRISTAN .C._ MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) _31.|5 al 8|7|50. .

6021 — SUCESORIO: — Habiéndose decla- 
! rado abierto 
■ nio Pulido o

el juicio 
Eugenio

sucesorio de don Euge- 
Pulido González, el se-

de Porfirio ( 
sus derecho’s.

rederos y acreedora: 
ra que hagan- valer 
Erario, Escribano Secretario. 
Año del Libertador 
Mayo 29 de 1950.

J. ZAMBRANO

reneral San Martín. Salta,

Escribano-Secr
e) 31|5 al

■ stario
8|7|5>0‘.

i ñor Juez de 
í minación eii

Primera
lo Civil

Instancia. y Cuarta No- 
y Comercial de la Pro-

N? 6017 — SUCESORJjí
• do abierto el juicio 
' Ferreyra de Juárez,
- nominación cita ¡por 

sados en dicha ¡suce ¡
Salta, Mayo 27 de

jvincia, doctor José G. 
j treinta días a los que

Arias Almagro, cita por 
s© consideren con dere-

O: — Habiéndose declara- 
sucesorio de d< 
©1 señor luez 
treinta días c: los intere- 
sión.

1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —

• . e) 30|5 ¿1 7|7|50.

oña Electra 
de primera

Ese. Sec.

necesicLad.es
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N* 6009 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis-’ 
posición del Señor Juez de la. Instancia- la. ¡ 
Nominación' en lo Civil y Comercial, Doctor 
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado, abier
to el juicio sucesorio de HANSEN, CARLOS ó 
CARLOS HERMAN HANSEN y se cita y empía 
zc^por el término de treinta días por edictos 

‘que s.e publicarán durante ese término en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, -a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el ‘ causante, ya sed como here
deros o acreedores. Salta, mayó 24 de 1950. 
Año del Libertador General San. Martín. • CAR
LOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 26|5 al 4|7|5Q.

N9 5998 EDICTO SUCESORIO - El Sr. Juez de
Instancia Civil y comercial 39 Nominación ci

ta y emplaza a herederos y acreedores ’ de i 
PETRÓNA UNCO DE GARCIA, por treinta días 
para hacer valer sus derechos, bajo apercibí- j 
miento de Ley. — Salta, mayo 22 de 1950. ■—• 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|23|5 al l|7|50.

Ng 5969 — SUCESORIO. — El Juez de 39 
Nominación Civil cita y emplaza. a herede
ros y acreedores de FEDERICO CHILO Y SE- 
CUNDINA ARIAS DE CHILO por treinta días, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, mayo 1’2 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
e|13|5 al 21|6|50

hacer valer sus derechos, bajo' apercibimiento 
d© Le'v. Edictos en. los diarios "El Norte” y 
BOLETIN OFICIAL.—

Salta, Mayo 16 de 1950. AÑO
DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN.

ROBERTO LERIDA —• Escribano-Secretario
e) 17|5 al 24|6|50.

N9 5977 — SUCESORIO. — El Juez de Terce
ra Nominación cita; por treinta días a herede
ros,. y acreedores de ANGEL ROSARIO CA
ZON. — Salta, Mayo 15 de 1950. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín .
e|16|5 al 23|6|50

H9 5954 — EDICTO. SUCESORIO. — El señor 
Juez .de Primera Instancia Tercera Nominación 

i Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don GUI
LLERMO MOLINA y'ROQUE NIEVES ó NIE- 

’VE MOLINA, para que comparezcan a hacer
los valer bajo apercibimiento de ley. Salta, ma
yo 8 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

e) 11|5 al 17|6|50..

N9 5951 — EDICTO» —- Por disposición del se
ñor Juez de la. instancia y 4a. Nominación Ci
vil y Comercial s© ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don AVELINO GARCIA por lo 
que se cita a herederos y acreedores a hacer 
valer sus derechos en el término de 30 días 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y Tribuno. 
Salta, abril 26 de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín. JULIO R. ZÁMBRANO. Escri
bano Secretario. ’

-e) 9¡5 al 15|6|50.

N9 5950 — EDICTO SUCESORIO. -- El'señor
N9 5996 — SUCESORIO. — CARLOS OLIVA 

ARAOZ, Juez de 4 9 Nominación .Civil y Co
mercial, cita y emplaza a herederos y acreedo
res de ANGEL RABUFETTI, por edictos duran
te treinta ai as en el BOLETIN OFICIAL y "Nor
te". — Salta, mayo ’IO de 1950. — -TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

. ' e|23|5[al l|7|(50.

-N9 5995 — SUCESORIO. — Juez Civil y Co
mercial 3? Nominación cita y emplaza treinta 
días a herederos y acreedores del: JOSE LO
RENZO ó LORENZO; CALDERON,- JOSE CRUZ 
ó „ CRUZ CALDERON y AVELINA LOPEZ DE 
CALDERON antes de DIAZ. — Salta Mayo 22 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Escriba
no Secretario.

e|23|5 al l|7|50.

N» 5990 — EDICTO. — El señor Juez en k
Civil; .de la. Instancia, 3a. Nominación, Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días' a 
herederos y acreedores de doña JUANA CA
DENA. Salta, 10 de mayo de 1950-, Año del ¿Li
bertador General San Martín. -TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.
/ • e) 20|5 al 28|6.¡50^

N9 5983 — SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Instancia en 

Civil y Comercial, Tercera Nominación, Dr/ 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza ppr tfein 
ta días a herederos y acreedores de doña ENz- 
CARNACION PEREZ DE GARCIA. Salta, 13 do- 
mayo de 1950. Año - del Libertador , General 
San Martín. — TRISTAN C.‘ MARTINEZ, -Escri
bano Secretario.

e) 19|5 al 26|6.f50

N9 5980 SUCESORIO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr/ Ernesto Michel, cita y empla
za por treinta dfa a herederos y aoreedores 
de doña TRINIDAD LOBO DE TORINO, para 
que' den r o de dicho ' término comparezcan a

Ñ? 5968 — SUCESORIO. Carlos Oliva 
Aráoz, Juez’ en- lo -Civil y Comercial de la Pro
vincia, cita por treinta días en edictos que 
se publicarán en los Diarios "El Tribuno" y &) 
BOLETIN OFICIAL a herederos y acreedores 
de doña ISIDORA PORTAL DE IÑIGO. — Sal
ía, Mayo 11 de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
e|13|5 al 21|6|50.

N? 5959 — SUCESORIO. -— El doctor Miche] 
juez Civil 2a. Nominación, cita herederos , \ 
acreedores de Aurelio Rada para que’ hago.- 
valer sus derechos. ROBERTO LERIDA, Esar 
nano Secretario. Año leí Libertador Gral. Sau 
Martín.

e) 11|5 al 17|6|5G

N9 5957 — SUCESORIO. — El doctor Ernest 
Michel, Juez de Primera Instancia y Segund-’ 
Nominación Civil'y Comercial, hace saber qu-’ 
se ha abierto el juicio sucesorio de ALFREDO 
ú ORTENCIO ALFREDO LOPEZ, por lo-que c> 
ta y emplaza a herederos y acreedores. Publi
can edictos diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
Salta, mayo 1.3 del año del Libertador Gene 
ral San Martín, 1959. ROBERTO LERIDA, Escri 
baño Secretario.

■ ,e) H|5 al 17|6|5C _

N? 5956-— gyCgSORI©. — Por disposició: 
Juez . ¿p Primera Instancia ' Giyjl y Comercio: 
Tercera dominación, doctor Garlos Oliva A 
ráoz,.. hago saber que se declara abierto el 
juicio sucesorio de don ZENON TQLABA, ci
tándose a herederos y acreedores, diarios El 

.Tribuno y BOLLETIN OI ICIAL. TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario. Salta, abril 19 
de 1950. Año del Libertador General San Mar
tín.

e) 11|5 al 17|6|50

h: rederos y acreedores de

Juez de la. Instancia 3a. Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 

don FRANCISCO HA- 
RO y doña MARIA AZCARATE DE HA’RO,- para 
que comparezcan a hacer valer sus derechos, 
balo apercibimiento de' Ley. Salta, mayo 5 de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e). 9|5 al 15]6|5(X

N9 5949 — EDICTO — El Juez de 3a. Nomina
ción Civil cita y emplaza a herederos y acree
dores de TORIBIO RODRIGUEZ por treinta días, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, mayo 4 -de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. .

e) 9|5 al 15¡6|50.

N9 5941 — SUCESORIO: — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial, Doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita y emplaza por el término de 
treinta días a ios herederos y acreedores de 
don Octavio Barroso o Barrozo. Edictos en Ei 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL. Salta, Abril 21 
de 1950. Año del Libertadar General San Martín. 
Carlos Enrique Figueroa - Ese. Secretario „

e) 5|5 al 12|6|50.

N9 5934 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
io Civil y Comercien. de la Provincia Dr. Ernesto 
Michel, Secretaría del ' Autorizante, cita por 
edictos que se publicarán en los diarios "El 
Tribuno" y BOLETIN OFICIAL a herederos y 
qgreedgres para que comparezcan, a estar en 
derecho, en la sucesión de Guillermo Schmitd, 
la que se ha ’ declarado abierta y se tramita 
en este Juzgado. —

Salta, Abril 28 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 2|5 al 7|6|50.
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N9 5935 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, ' Chiliguay deduciendo posesión treintañal so- \ 32 de Augusto Paltr|medi; Este, calle Maipü y 
Juez de Tercera Nominación, cita por edictos bre el inmueble denominado Saladillo ubicado 
en '--EL Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, durant® en Puerta de Díaz, Dcrp. de Chicoana, de cua- I 
treinta. días, bajo apercibimiento de ley, a los tro kilómetros de largo por tres de ancho, li- 
interesados en la sucesión de Alfredo Chagra 
y Emilia ■ Chagra de Chagra. c

Salta, Abril 28 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Secretario

e) 2|5 al 7|6[50.

N9 5927 EDICTO SUCESORIO? — El señor 
Juez- de Primera Instancia en lo Civil Primera 
Nominación, doctor -Carlos Roberto Aranda, ci
ta y emplaza por treinta días a los -.herede
ros y acreedores de doña CATALINA STARSE- 
VIC o CATALINA-STARCEVIC DE STARCEVIC 
para que comparezcan a hacer valer sus de- 
rechaos bajo apercibimiento de ley. —

Salta, Abril 26 de 1950. — AÑO DEL LIBER- 
. TADOR GENERAL SAN MARTIN.—

‘CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
. Escribano-Secretario

e) 28|4 al 5¡6|50.

mitando al norte con río Coronel Moldes y Ci
priano Chiliguay; Sud, Liborio Tolaba y suce
sores de Agustín Usandivargs; Este, sucesión 
Antonio Villagran; Oest© sucesión Clementina 
Chiliguay, el Sr. Juez- de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil, resolvió: "Sal
ta septiembre 29 de 1949. Y Vistos.,.. Cítese 
por edictos que s© publicarán durante treinta 
días en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que s© Consideren con derechos al 
inmueble en cuestión, para que dentro de dicho 
plazo los haga -valer en legal forma con el 
apercibimiento qu© hubiere lugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso.de feriado. 
A Austerlitz.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

Año del Libertador General- San Martín 
e) 30|5 ál 7|7[50.

Oeste, lote 40 de |Nej Jomuceno ’ Lope
José Palermo; de acuerno al plano levantado 
y 'escritura respectiva; para que dentr 
cho término comparezca!
rechos bajo apercibimiento de prosee i 
trámite. Salta, mayo- 12 ]deo 1950. Año del Liber
tador General San Martín. TRISTAN
TINEZ, Escribano Secrei

z o de

d de di- 
a hacer valer sus aé

uirse el

trio.
e) 26|5‘ al

MAR-

4|7,|50.

N9 5994. -- POSESIÓN 
món Chian solicita, pa 
.quinta én pueblo de í 
frente por-106 fondó, Limita: Norte, c 
jamín Zorrilla; Sud< Sara Díaz de M1 
te,- Clara Montellano de Grimberg; Oeste,. Te- • 
resa Tedín de Wdyar. — Cítase por treinta 

se consideren con aerechos.
ta," Mayo ‘ 

Escriba-

N TREINTAÑAL 
^sesión treinta 
Fanchi. Mide 3

Fe 1
[nal caso. 
J metros 
alie Ben- 
chel; ’ E^-

días a -quienes
íuzgado Civil 4 9 Nominación. ■— Sa 
18 de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO 
no Secretario. y

e]23|5 al l|7|50.

N9 5920 -- EDICTO SUCESORIO: — Se hace 
saber a herederos y acreedores, que ante es
te Juzgado de Paz a cargo del suscripto se 
ha abierto el jujfcio- Sucesorio de TRINIDAD 
TOSCANO DE ALIP o TRINIDAD TOSCANO, 
Rosario 'de la Frontera Abril 10 de 1950 — Fir
mado LUIS M. VILLOLDO, Juez de Paz, hay 
un sello.

Año del Libertador General San Martín 
e|26|4 al 2|6|50.

N9 8014 — POSESION TREINTAÑAL: — Washing 
ton Alvarez solicita posesión treintañal de un’ 
inmueble ubicado • en el Pueblo de Cerrillos. 
Límites: Norte, Antonio Segón. Gobierno de la 
Provincia y calle Ameghino; Este, calle Gue- 
mes y Teodolinda T. de Padovani; Sud, Lidia 
Elena R. de Martearena; Oeste, Juan Maca- 
ferri y Juan Elias Sarif. Superficie: 5.000 mts2. 
El Juez de- Ice causa cita por treinta días a los 
que se consideren con derechos,’ para hacerlos 
valer bajo apercibimiento de ley. —-Salta, Ma
yo 22 de 1950.
J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario.

e) 27]5 al 5]7|50.

- N9 5982 -- POSESION TREINTA 
¿DICTO: — En el, juicio "Posesión 
del inmueble "CARRETON" o ‘"MARr 
deducida por Daniel 1 
do en el Partido de 
de - Ri.v’adavia de esta 
sión de 1.299 metros 
tros de - fondo, _ limitac

SAL
Treintañal ’ 
’E ARENA''"

N9 6012 — EDICTO. — Posesión Tr'qimañcd. 
El Señor Juez de la. Instancia Civil y.Comer
cial 3a. Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a todos los que se consideren con de
rechos al inmueble denominado "Carril de A-

Ilendez", inmueble ubica
ban Isidro, Departamento 
Provincia, con 
de frente, poi

lo al Norte, con el Río 
Teucp o Nuevo B&rmijo; al Sud, con el Anti
guo Bermejo; al Este] con terrenos jde Secum *,' 
dmo Paz y al Oéste, con herederos de Silvio 
Miranda, el señor fupz de Primerc. Instancia 

ercial, cita 
con derechos sobré 

comparez- 
cies: BOLÉ-V

ma ezten- 
c 8660 me-

y Segunda Nominación Civil y Coir 
a los que se corisidiren 
el mencionado .inmueble para que 
can a hacerlos vplerj .— Publicado

■ TIN OFICIAL y FORO SALTEÑO.
í RQBERTO LERIDA — Escribano-Í■Secrétari.o

■ e) 17|5 al. 24|6|5O. .

N9 5918 — SUCESORIO. — Por disposición 
Juez de Primera Instancia. Civil y Comercial 
de Tercera Nominación, doctor Carlos Oliva 
Aráoz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de EUSEBIA CRISTINA ? 
DIAZ, citándose por edictos "El Tribuno" y-’ 
BOLETIN OFICIAL, herederos y acreedores. t 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario
Salta, abril 24 de 1950. Año del Libertador Ge- • baí°"' ubicctdo en Coronel Moldes, Dpto. de 
neral San Martín. i La Viña de esta Provincia, encerrado dentro de

! los siguientes límites: Norte, Camino Nacional 
•i que vá de Coronel Moldes a "La Bodega ; Sur,

■ propiedad. Pablo Ricchieri; Este, finca Rumi - 
i nisque" de varios propietarios; y Oeste, Gami- 
i no Nacional' antiguo de Salta a Guachipas, • 
• separativo de propiedad, que fué de Rafael Ri-‘
■ velli; para ‘que dentro d.e dicho término com- 
i parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
: de continuarse el trámite. Salta, mayo 12 de 
j 1950. Año del Libertador General San Martín, 
j TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

' e) 26|5 al 4|7|50.

e|26|4 al 2|6|50.

N9 5908 — SUCESORIO. — El Juez de Segur- 
da Nominación Civil T Comercial de la Provin 
cia, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por treir 
ta días a los herederos y acreedores de don 
ANGEL BELLANDI. Salta, abril 21 de 1950 - 
Año del Libertador General San Martín. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e) 22|4 al 30|5|50

N9 5981 POSESION TREINTAÑAL 
MA-RIA' ANGELICA VILLANUEVA DE GQ- 
solicita -posesión treintañal stjbi 

muebles .en San1 Carlos. — PRIMERO, Límitesr 
Norte, Camino Nacional; Sud, Herejderos Lagu
na; Este, Herederos m ~
Herederos 
Herederos 
pez;- Est®, calle Públkca; Oeste, Herederos Isas- 
mendi. — El Juez ge Primera Nominación- Ci-. 

bor treinta dios a quien?® 
[derechos. — CARLQS, EN- 

Salta/

MEZ,

Plaza. -
Farfáii;-

>re dos in~'

Laguna y Saldaña; Oeste, 
SEGUNDO» LímitesCNorte, 

}.ud, Herederos F elipe.

N? .5906 — Sucesorio — Ernesto Michel, Juez ¡ 
de Segunda Nominación Civil y Comercial, ci- í 
ta por treinta días en edictos en diario El Tri- j 
buno y BOLETIN OFICIAL, a los interesados ei\ '■ 
la sucesión de Carlos Kaul, bajo apercibimien ‘ 
to de ley. — Año del Libertador General San 
Martín, — Salta, 20 de abril de 1950. 
ROBERTO LERIDA, Escribana Secretario.

e) 22|4 al 30|5|50

POSESION TREINTAÑAL

vil cita, y emplaza 
consideráronse con
RIQUE. FIGUEROA. I— Secretario, 
de Mayo de 1950-1

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretarle.- 
e) 17|§ al 24|6|5Ó.

í- N9 6011. —: EDICTO,. — Posesión treintañal.
El Señor Juez de la. Instancia Civil y Comer-

\ cial 3 a. Nominación, cita y- emplaza por trein
3 í ta días a tod.ps los .que se consideren con de
rechos al inmueble formado por dos lotes se
ñaladlos con los .Nros, -4 y 33, ubicados en la 
Manzana N9 54 ‘ del Campo de la Cruz de esto. 
Ciudad, con los siguientes límites: Lote 4: Ñor-,, 
te, lotes 3 y 46 de Juan D. Díaz y-Ramón H. 
Cortés respectivamente; Sud, lote- 5 d© Conra- 

\ do Figueroa; Este, lote 45 de Jaime Pagés; y 
j Oeste, calle Rondeau. Lote 33z Norte, lote 34 de 
j Rita V. dé Cermesoni. y Celia Cermesoni; y

N9 6016 — POSESION TREINTAÑAL
POSESORIO: — Habiéndose presentado el
Ramón D' Andrea en’ nombre de doña Isaac , lote 39 de Domingo R. Casanóvas; Sud, lote

Dr.

N9 5967 —' INFORME POSESORIO, 
hiéndese presentado el doctor Reynaldo Flo
res, por- don Feliciano Gregorio 
moviendo -juicid sobre posesión ireintañal- del 
mmueble ubicado en esta ciudac, 
mites?; -Norte., calle Entre Ríos (1H 
zanja del Estado j(dos líneas ci 

:on un ángulo 
te, calle Brovrn; (531 mts.) y Oeste, 
Cornejo (94 mts.), superficie totcjil de 6802.50= x 
mts. 2, el señor Juez de III9

54.50 y 86.50 mts.

Ha-

Guiñez, pro-

i con los lí-‘
A +0/ \ Q-, -. ^4 _

uebradas de 
de 2139), Es- 

, calle Martín
t total
Nominación en l.q

*

caso.de
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de

Ciyil y Comercial doctor Carlos Oliva Ará-oz, 
cita y emplaza por' edictos que so publicarán 
durante - treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
"El Tribuno", a todos los que se consideren con 
derechos sobre dicho inmueble. Lunes y 'jue
ves o día subsiguiente hábil en caso 
do. para notificaciones en Secretaría.
10 de febrero de 1950. — TRISTAN 

'TINEZ, Escribano Secretario.
Año del Libertador General San

©11315 al

C.

Martín
21|6|50.

N9 5946 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado ARTURO MARIN,

feria-
Salta, 
MAR- ¡ 674, del protocolo del Escribano don Arturo

5 Peñol va, lote qué tiene una 
cuenta metros en cada uno 
y está comprendido dentro 
límites: al Nor-Este, con la

’ Súd-Este, con el lote "B", de
na; al Sud-Este, con el lote "D", de la misma ¡ do para notificaciones en Secretaría. — A. Aus-

_ manzana, y al Nor-Oeste, con calle pública. ’ terlitz.------ Tristán C. Martínez, Escribano ’ Se-
solicitando posesión treintañal sobre una fin- ¡ 5U nomenclatura catastral es Partida N9 149. ’ cretario-
quita en "Pichanal", Seclantás, Departamento ’ b) Un lote de terreno señalado con la 'letr.a '
de Molinos; lindando: Norte, "Arbol Caído" ~de
José María Rodríguez; Sud, "La Pera", de Pe
dro Cardozo; Este, Campo de Comunidad has
ta Cumbres de-La Apacheta y Oeste, Río Cal-

.. chaqui; el Sr.’Juez de la. Instancia- 3a. Nomi
nación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita/ por treinta "días a quienes se consideren 
con derechos. — Lunes y Jueves o subsiguien
te ..hábil en caso de feriado para notificaciones 
e.n Secretaría. — Salta, Mayo 6 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

’ ' e) 8[5 al 14|6|.5O.

Provincia. la que se en
siguientes límites: Norte, 
"El Mirador"; Sud, Ría 
"Palo Santo" y Oeste,

N* 5936 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL, —• Habiéndose presentado don Manuel 
Aguilar solicitando la posesión treintañal d© 
una propiedad ubicada en. el Departamento 
dé Rivadavia, de esta 
cuentra dentro de los 
Secundino Paz, Finca 
Bermejo; Este, finca
terrenos fiscales, el señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda’ Nominación en lo Civil y 
Comercial, ha dictado el. siguiente decreto. 
"Año dél Libertador General San Martín" Sal
ta, Abril 1 de 1950. — Por presentado, por par- 
~te'y constituido domicilio legal indicado.
sobre un inmueble ubicado eñ el Departa
mento de Rivadavia de esta Provincia, y pu- 
blíquénse edictos por el término de treinta días 
en los Diarios "El Tribuno" y BOLETIN, OFI
CIAL, como se pide, citando a todos los que 
se consideren, con derecho sobre el referido inr 
mueble, comprendido dentro de los límites que 
se indicarán en los r edictos en los que 

• se hará constar además todas las circuns
tancias tendientes a una mejor individualiza^ 
ción. — Oficíese a la Direción .General de In
muebles y la Municipalidad del lugar a fin de 
que 'informe si el referido bien afecta o no pro
piedad fiscal o municipal. — Recíbase .en cual
quier audiencia las informaciones ofrecidas. — 
Dése la correspondiente intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. — Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. — Carlos Oliva, — 
Juez Interino. ROBERTO LERIDA, Escribano Se-? 
cretario.

ef4|5|50 al 10|6|50.

Doc-

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Nf 5989.-
DESLINDE: Habiéndose presentado él

tor Juan . A. Urrestarqzu, por don Senobio Vi- 
llaflor, .solicitando deslinde, mensura y ’ amojo-

nam.énto de- los siguientes inmuebles ubica- Y VISTQ: Encontrándose llenados los entre
dós en Tartagal, Departamento San Martín, de mos legales del caso y atento a -lo dictaminado 
esta provincia: a) Un lote de terreno señala- por el Sr. Fiscal Judicial, cítese por edictos que 
do con la letra. "C", en la manzana N9 16, ¡sé publicarán durante 30 días en los diarios ' 
del plano de formación del pueblo de Tarta-1 que el interesado designe a todos los que se
gal, levantado por el Ing. don Rodolfo Chavez, 
un ejemplar del ‘cual corre agregado al folio

extensión ae cin- 
de sus cosía Jos,

■ b) Un lote de terreno señalado con
"D", .del plano de referencia, ubicado en la 
manzana N9 16, con’ extensión de cincuenta 
metros en cada uno de sus cuatro costados, 
y siendo sus límites: al Nor-Este, con lote "C"; 
al Sud-Este, con el lote "A",. de la misma 

. manzana; y al Sud-Oeste y Nor-Oeste, con ca
lles públicas. Nomenclatura catastral Partida 
^Tp 150.— c) Una manzana dé terreno ubicada 
en el , pueblo de Tartagal, señalada con el nú-

■ mero nueve en el citado plano, con. extensión 
de c’en ' metros en cada uno de sus cuatro 
costados, o sea una superficie de diez mil m&- 
ros cuadrados, limitando: por Nor-Este, Sud- 
Este, Sud-Oeste y Nor-Oeste, con calles públi
cas. — d) Dos lotes de terrenos, ubicados en 
el mismo pueblo de' Tartagal, señalados con 
las letras “B" y "C", eh la manzana N9 8 del 
-itado plano, compuesto cada lote, de una su
perficie de dos mil quinientos metros cuadra- ‘ 
dos, teniendo cada uno cincuenta metros en 
cada uno de sus cuatro costados, y que unidos 
entre sí, tienen los siguientes límites: al Sud- 
Este, con calle que los separa de la manzana 
N9 9; al Nort-Oeste, con calle que los separa 
de la manzana N9 7; al Nor-Este, con los lo-

"D" de la misma manzana; y al i 
con calle que los separa de te- 
Ferrocarril General Belg-rano. . No- 

catastral: Partidas Nros. 2111 y 1525 , pr¡merc[ Instancia Primera Nominación. — Jui-

Aes "A" y
Sud-Oeste,
.-renos del 
menclatura 
respectivamente, éste último en mayor exten-

Un- lote de terreno señalado con 
de la manzana’N9 -16 del plano 
con extensión de cincuenta me- 
uno de sus cuatro costados, o sea

sión. — e) 
la. letra "B" 
va ref-rido, 
ros en cada
una superficie de -dos mil quinientos metros 
cuadrados, dentro de los siguientes límites: 
al Nor-Este, calle púbbca; al Sud-Este, con ca
ñe’ pública; al Sud-Oeste, con el lote "A" de
la misma. manzana, al Nor-Oes-te, con el lote í Remate 
"D", también - a’e la misma' manzana. Partida 
l. 527. se hace saber ce los que tengan inte
rés legítimo para formular oposición, en lo 
oportunidad y dentro del término de la ley. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, _ Escribano Secretario

El 31 
critorio

e[20¡5 al 28|6|50.

N° 5915 DESLINDE: — Habiéndose presen
tado' don Luis Esteban Langou solicitando re- , 
planteo y ampliación dé la mensura y amójo- • 
namiénto de -la finca "La Florida" ubicada en ! 
el' Departamento de Orán y limitando al Norte, j 
con finca "Banda de San Antonio"; S. con Isla ‘ 
de Carrasco; E. con el filo de las lomas del 
Manso que • la separa de Miraflores y por el 
O. con el río Bermejo; el señor Juez de Primera 
Instancia 39 Nominación, en lo C. y C., ha dic- j 
tado el siguiente- auto: Salta, marzo 11 de 1949.

de contado setecientos pies de madera ase
rrada de algarrobo; mil pie 2 de- madera ase
rrada de nogal en tirantes; quinientos pie 2

I de- madera aserrada de -tipa en tablones; dos 
• mil barillas de arco-cevil y -quebracho blanco;
cuatrocientos postes de qrco-cevil de 2.40 mts. 

, de largo.
/ En poder de los depositarios judiciales En- 

piqueta C. Vdco. de Juárez y Eusebia Juárez, 
j Comisión de arancel a cargo del aomprgdgr.

Ordena Juez de Primera -Instancia Cuarta No
minación. — Juicio: "Ejecutivo Marcos A. Ro- 
-das vs. Enriqueta C. Vda. de Juárez y Eusebia 

i Juárez".
e) 22 al 31|5|50.

consideren afectados con las operaciones a 
realizarse. — Requiéranse los informes a la 
Dirección General de Inmuebles y a la' Muni- 

• cipalidad del lugar. — Posesiónese del cargo 
í en cualquier audiencia y en legal forma po

de los siguientes ’-ra que practique las operaciones de que se 
calle pública; al trata al . .. (Sr. Alfredo- Chiericotti) Lunes y 
la misma ManZá--: (ueves o día siguiente hábil en caso de feria-

©|25|4 al l[6|50. ■

REMATES JUDICIALES
N9 6015 — REMATES JUDICIALES

* Por MARTIN LEGUIZAMON
J U D I C I A L

de junio p. a las 17 horas en mi escri- 
Alberdi 323 venderé sin base dinero de

5El
torio
contado las siguientes mercaderías;. Una má
quina tostadora capacidad treinta kilos con 
zaranda y demás implementos; -motor eléctri
co Emerspn 220 volts 36309 de 1|4 H. P.;-un 
molino industrial de café Krupp 120 k por ho
ra; un motor eléctrico Marélli 220 volts N9 384181 

j 1 1|2 H. P.; un molino eléctrico .Roy al modelo 
i 34 N9 39042 de 1 H. P.; una balanza automáti- 
■ ca Alpine N9 30.685; una báscula M. Llinqs 
í y Cía. para 1000 kilos; un cajón, desarmable 
• de cedro; un banco de madera y demás mer- 
: cederías inventariada én expediente 291028 fs. 
: 14, en poder del depositario judicial Dr. Juan 
= Carlos Aybar eñ Santiago del Estero 363. — 
' Además venderé sin base
i Victoria; 8 bolsas de café Brasil y 13 bolsas 
de azúcar, en poder del depositario judicial 
Juan Carlos Montalbetti. —■ Comisión de aran

21* bolsas de café

cel a cargo del comprador. — Ordena Juez- de 

ció: "Embargo Preventivo Elíseo P. Ramos vs. 
Benigno Galarza.

e) 27|5 al 5|6|50.

N9 5992 — REMATES JUDICIALES 
POR MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL

d© madera, en Rosario de la Frontera, 
de mayo p. a las 17 horas en mi es-, 
Alberdi 323 venderé sin base dinero
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N9 5985 — REMATES JUDICIALES • 

-JUDICIAL

POR MARIO FIGUEROA ECHAZU 
de la Corporación dé Martilieros

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y • Comercial, 4a. Nom., 
correspondiente á "Ejeccución prendaria hipo- 

* te caria Banco Provincial de Salta vs. Dionicio 
Medrana Ortíz y Hermelinda Navamuel de Me- 
’drano Ortíz", el- día Viernes treinta de junio 
del año 1950 del Libertador General San Mar
tín. a las once- y treinta horas en el Hall de 
Casa Central de la mencionada Institución, ca
lle España N? 625, venderé en pública subasta, 
•a mejor oferta y con las bases que en particu
lar se determina, los siguientes inmuebles ubi
cados en la ciudad de Orón, Provincia 
Salta.

de

BASE DE VENTA $ 20.000 —

de‘ V) Casa de 4 habitaciones, Living, Baño 
primera, Zaguan y dependencias de servi
cio. Material cocido, techo de teja y tejue-

- la. Pisos de parquet y mosaicos. Sitio ad
yacente con galpón y garage de madera 
con techos de zinc piso y portón de madero] 
22.50 metros por 25.98 sobre calle Sarmiento 
entre 25 de Mayo y Pellegrini. Límites: N. 
y E. herederos Albarracín; O. herederos An- 
tolín y con Domingo Maza y Sud. calle 
Sarmiento. Catastro N9 980. Título: F?
Asiento 206 Libro G. ’ Orán. —
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BASE DE VENTA $ 5.000.— .

SE2?) Lote chacra de 2.. por 2 manzanas al 
de la Ciudad y próximo a la Oficina vieja, 
tierra apta “para" cultivo, con jderecho

agua, posee 200 plantas ■ de naranjos 
producción comprendiendo manzanas 
19, 20 y 51 (66.000 metros cuadrados), 
tastro N? 2483. —

BASE DE VENTA $, W.000.— 

de*

en
18,

Ca-

3?) Chacra en zona suburbana al SE de la 
ciudad, frente al Aeropuerto a dos cuadras 
de la ruta pavimentada, compuesta de las 
manzanas N? 82, 83, 84, 85, 56, 57,

-y 60 y un tercio aproximadamente de ca
da unco de las manzanas N9 23, 24, 25, 26, 
y 27; en total 10 manzanas y media mas o 
menos colindando en su perímetro con quin
tas y teniendo al Oeste Calle de por me

dio que lo separa la propiedad denominada 
Campo Chico del Ingenio San Martín del
Tabacal, 16 hectáreas de superficie apro
ximadamente. Catastro 1574.
456,

58, 59

N9 6007 — RECTIFICACION DE PARTIDAS:
Doctor Aranda, Juez la. Nominación en lo 

Civil y Comercial ordena rectificar partida de 
nacimiento d© JUANA. GONZALEZ, en .el sen- 

Títulos* F? I cIue verdadero apellido de la madre
T.. , les "Magne Heredia" y no "Herrera".'— Salta,Asiento 474, Libro G. Oran.— | 23 de mayo de 1950. — 

acto del remate el comprador oblará j CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec. 
a cuenta de la compra. Comisión a

En el 
el 2O‘% 
cargo del comprador. Publicaciones Diario "EL 
TRIBUNO" y BOLETIN OFICIAL.—

NOTA; El Banco Provincial de Salta acor
dará facilidades de pago a los compradores, 
consistentes en que abonen el" saldo del im
porte de la compra, o sea el 80 %, mediante 
amortizaciones del cinco por ciento trimestral, 
con mas el interés del 7 l.|2 % anual, pagade
ros por adelantado, afectando con garantía hi
potecaria en primer término a favor de la Las

titución el inmueble que sé adquiera. 
21 de su Ley Orgánica).

■ M. FIGUEROA ECHAZU
Martiliero

• e) 22[5' al 30|6|50.

N? 5958 — REMATES JUDICIALES.
Por Martín Leguizamón

Judicial — Casa y terreno en Embarcación .
El 16 de junio p. a las 17 hs. en mi escri

torio Alberdi 323 venderé con la base de ocho 
mil pesos moneda nacional una casa y terre
no ubicada en Embarcación sobre Avda. 25 
de Mayo, - fracción lote 3, manzana 4, compues 
ta d© un salón;. 4 habitaciones, w. c.z cocina y 
pieza 
frente 
,En el 
precio 
sien dé arancel a cargo del comprador. Jui
cio: "Sucesorio de Francisco Bataglia".- Ordena 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación.

. . . ’ e) 1115 al 17|6[50.

chica. Sobre terreno de 13.87 mts. de 
por 36 mts. de fondo aproximadamente, 
acto del remate veinte por ciento del 
de vento] y a cuenta del mismo. Comi-

de nombre en la par- 
Ernesto, acta número 
setenta y cuatro, ce- 

el día trece de Enero

. RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 6024 — RECTIFICACION DE PARTIDAS’ 

EDICTO
En el juicio adición de nombre solicitada 

por Ernesto Villálba (Exp. 29046) se ha resuel
to . lo siguiente: "Salta,- 19 de Mayo de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. — Y 
VISTOS .. RESULTA ... Por ello, lo ' dispuesto 
por el art. 86 y concordantes de la Ley 251 y 
favorablemente dictámen Fiscal. — FALLO: 
Haciendo lugar a la demanda y ordenando en 
consecuencia la adición 
tidee de nacimiento d© 
cuatro, mil cuatrocientos 
lebrada en esta, ciudad 

zde mil. novecientos treinta y tres, corriente al 
folio doscientos- cuarenta y seis, .tomo ciento 
catorce del acta de reconocimiento número 
ciento- ochenta y cuatro, en el sentido de que 
el verdadero nombr© del inscripto -es "NICO
LAS ERNESTO" y no "Ernesto". — Copíese, mo
lifiqúese y previa publicación por ocho días 
en un diario que se proponga a los fines dis
puesto por el art. 28 de la Ley 251.— Oficíe
se .al Registro Civil para su toma de razón, cum
plido, archívese. —■

CARLOS ROBERTO ARANDA
Secretario

e) 31|5 al 9|6|50.

e) 24|5 al 2|6|50.

Señor 
de la 
en jüi

CITACION A JUICIO
N’ 6010 — CITACION A JUICIO. — El

Juez Civil y Comercial la. Nominación 
Provincia Doctor Corlos Roberto Aranda
ció "López Francisco Mario vs. Luisa Eufrasia 
Leandrini •— Divorsio", cita a la demandada 
comparezca estar a derecho, bajo prevención 
de nombrarle defensor de 
tos ai publicarse durante veinte días en Norte | este juicio.

(Art. y BOLETIN OFICIAL. Salta, mayo 9 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. CAR
LOS É. FIGURROA, .Escribano Secretario.

J ; i ej ¿6)5 al 21|6[50.

N9 6002 — CITACION A JUICIO:
allecimiento de don PEDRO

a", el Señor Juez de Primera

— En el juicio
"Presunción de
SALVATIERRA deducido por gobierno d(

'Provincia de *SaL
Instancia en ló Civil y Comercial Segundea No
minación, DrJ Ernesto ' Michel.
don PEDRO SALVATIERRA ‘ por

diarios "El Tribuno" y BÓ-

día al ausente 
edictos que se

publicarán en le
LETIN OFICIAL/una vez por mes durante seis 
meses, bajo ; ap si 
presunción del

s

' declararse lá

lempo hócesele
Lo que

jrcibimiénto d
' fallecimiento del nombrado si. 

no se presentar i. Al mismo
:ón de este jdicio.saber la iniciácia

el suscrito escribano Secretario hace saber, a 
sus'efectos.

’ Salta, Mayo- 19 <
ROBERTO LERIEA — Esáibaii<

de 1950. ~ 
o-Secretario ’ 
2(5' al 15|6[5Q..

N9 B001
"Presunción] de 
DAURRE deducj: 
cia de Salta" ' 
tancia y Segur. 
Comercial, Dr. 
don LORENZO 
publicarán t en 
LETIN OFICIAL 
meses, bajo, 
presunción 'del 
40 -se presentera.. Al mismo 
saber la iniciación de este ;

En el juicio

de Primera’ Ins-

cita al ausente

CITACION A JUICIO
fallecimiento de LORENZO Bi

lla por Gobierno de la Provin- 
' el Señor Juez |
da Nominacióin en. lo Civil y 
Ernesto Michel,
BIDAURRE po ? edictos que se 
.os diarios "El
una vez por mes durante .seis 

apercibimiento d(
fallecimiento

Tribuno'- y -BO-

declararse. la 
del -nombrado si 
tiempo hócesele 

uicio. Lo qué el
suscrito escribano-Secretario hace saber, cq sus

efectos.

no-Secretario
- Salta, Mayo 19 de 1950. 

ROBERTO LERIDA — Escriba]
/ e) 22¿ al 15|6[50. •

5999
Ausencia , con 

JUAN PABLO 
Provincia"; el
y Segunda No

; CITACION A JUICK
presunción d© —_______ ___

CACHAGUA, s p. Gobiérnó .de la 
Señor Juez de Primera, Instancia 
ninación .en lo Civil y.Comercial. 

Dr. Ernesto Michel, cita al ausenté ’ dón.’JUAN 
PABLO CACHAGUA por edíbtos que se-, públi- 

diarios "El Tribuno", y BOLETIN 
vez por mes durante séis meses,

O; — En. el juicio- 
¿ fallecimiento de "

carán en los
OFICIAL una
bajo apercibimiento* de declararse la presun
ción del "fallecimiento del
presentará.. . 
la iniciación 
escribano! Secr<

iombfado si no se 
po. hócesele - saber
Lo que él suscrito 

ztber, a sus efectos. 
17 dé 1950.

1.T mismo tieml
. de este juicio, 

otario hace s 
Salta, Mayo

ROBERTO LE RIDA — Escribano-Secretario.
/ . e) 22|5 al 15|6|50.

N? 5955 —’
ció: "Au£enc 
to de LUIS 
vincia", eí 
Primera iNoriii 
Roberto Aranda, cita al a 
rín por‘edictos que se publicarán en los dia
rios EPTriluno y BOLETi 
por mes durante seis-mese 
to de declararse la presunción del fallecimien
to del hombrado si no se presentara. Al mis- 

oficio, por édic-1 mo tiempo

[VICIO. — En el jui-CITACION A
ia con presunción de fallecimien- 
MORIN, s]p. Gobierno de la Pro

señor Juez de’ Primera Instancia-y 
[nación en 4o Civil, doctor Carlos 

isente don Luís Mb-

N OFICIAL una vez 
s, bajo apercibimien-

>cer la iniciación- de 
iscrito escribano

hácesele conc 
Lo que el s
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. cretaríó hdce- saber- a süs -efectos'. Salta,, diciem
bre 7 de L949; CARLOS E. FIGUEROA, EscrP 

' bano; Secretario.
-- - - - e) 11|5 al 5|6]50.

: DB-CRSA
BE COBEICIO - •

Ñ'? 6013 — TRANSFERENCIA DE CASA DE CO- 
MÉRCÍOe «— A los efectos de la ley nacional 
N9 11867 se hac© saber que en resta. escriban- 
'nía se tramita la venta de la casa de comer
cio- de Tomás Peña ubicada en esta ciudad- 
en la calle Mendoza N9 804 esqu. Ituzaingó 
a favor d© Severino Sánchez. Ambos constitu
yen domicilio especial en la escribanía Florida 
N9 145. Teléfono N9 261-7 a los fines de las 
oposiciones legales. Salta,- mayo, 22 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. JOSE 
ARGENTINO HERRERA, Escribano Público.

e) 26 al 31|5|5Ó.

- --COMERCIALES
■ N» GifflS — COMERCIAL

Dé acuerdo al art. 13 de la Ley nacional 
1T.645' se- hace saber que la Junta de Socios 
dé Tá "NUEVA COMPAÑIA MINERA INCÁHÜA- 
SL- SOCIEDAD DE ÉESPÓNSABILIDAD LlMlTÁ-: 
DA", en 'su reunión del' día 3Q d’©^ Abril ppdo.j 
ha-resuelto por unanimidad de votos- designar - 
géréñte dé la coihpañía por un periodo de dos- 
dnó-s ’cd Señor' FEDERICO HETTMAÑ.
Servid -Patrón’ Uriburú. — Secretario del Direc
torio. -

■Año del Libertador General San Martín 
Mdyó 29 dé 1950. — 
PATRON URTBÜRU, Escribano Secretario.

' " e) 30|5 al 5|6|5Q.

N9 “éOÍ9 — LICITACIONES PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA

Llámase a Licitación Pública para el día 
21 de Junio de 1950, para la provisión deJMe-: 
di comentos y Utiles de Farmacia, por un va
lor aproximado de $ 244.600.-— m|n., de confor-■ 
midad -a la Ley de Contabilidad de la Pciá. 
y ai Decreto Reglamentario de Compras y de 
acuerdo’ ql pliego de condiciones qu© se en
cuentra a disposición de los interesados en la- 
Ó’ficina de Compras. — Belgrano esq. Sarmien-’ 
to 29 Piso.—

Salta, Mayo 29 d'e 1950. .
VÍGÍÓR -F. SÁVÓY ÜRIBÜRÜ

Secretario Administrativo .

Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA
Director General

e) 31|5 ai i2|6^50.

' ÍP 6003 — ErCÍTÁCIOKES PUBLICAS
" M, E. F. y O. P.

&MN^TRA€I©íf GENERAL DE AGUAS DÉ
-SALTA

MCliWIOt PUBLICA N* S

Salta/ 16 dé Mayo dé 1950.- 4
Por resolución N9 563 del _H. Consejo de Ad

ministración de fecha 12 del' corriente mes, se 
llama a Licitación- Pública» para la ejecución 
de la Obra 1-29,^ "Tanque elevado de 150 mts. 
cúbicos en Villa 17 de Octubre, Salta, Capital, 
con pl presupuesto dé $ 131.808.23 m|n. CIEN
TO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO 
PESOS CON 231100 MONEDA NACIONAL), 
incluyendo imprevistos, inspección y fondos 
Ayuda Social AG.A.S..—

Los .pliegos d© condiciones pueden solicitar
se en Tesorería dé la Repartición. (Caseros* 
1615), previo pago, del arancel correspondiente- 
y consultarse- sin cargo alguno- en la mis-iíia. 
- Las propuestas serán abiertas el 1-9 de Junio* 
próximo, o primer día hábil si fuere- feriado, ' 
a horas 10, con intervención del señor Escriba
no-dé-Gobierno y_.de los concurrentes- al- acto.-

LA . ADMINISTRACION GENERAL- .
Salta, 16 de Mayo de 1950. -

"Ano del Libertador General San Martín"
e) '22)5 al 19]6|50.

ADMIWISAmS
N* 5962 EDICTO

■ ■ En cumplimiento- del Art. 350 del Código- 
de Aguas, se hace saber á los iñTé-résád'os* que- 
se ha- préséntado- ante e»s-ta Administración' 
General- de - Aguas- el- señor -Ricardo Ramón 
Martoréll- "solicitando- en expedienté Ñ9 14134j43 
reconocimiento -dé- derecho -al usó del'agua pú
blica- p-ar a regar su- propiedad- dénomihadá 
"Casa y Quinta",- ubicada en -San Lorenzo-, dé- 
pártamente de Lá Capital. —

Él reconocimiento a otorgarse’ serla para 
una dotación de agua proveniente’ del' Arroyó 
Sáh Lorenzo- equivalente a 0,75' litros por se
gundo y por hectárea para irrigar con carác
ter temporal y permanente uña' superficie' de 
6048 m2., siempre que’ él caudal de .dicho arro
yó sea ^suficiente. Én época dé estiaje ésta 
dotación se' reajustará 'própofcióndlménte etí-- 
tre- todos los’ regantes a medida qué disminu
ya el caudal del Arroyo Saii Lorenzo.—

La presénte- publicación vence el día 31 
d'é Mayo de 1950,- citándose a las personas 
qué se consideren afectadas por el de re cho
que’ sé solícita' a" hacer valer su oposición den
tro de los treinta .días de su .vencimiento. — ■ 

Saltó:, Mayó 11 de Í9’5C. —
ADMINISTRACION GENÉRÁL DE. AGUAS DE

' SALTA
e) 12 al 31|5|5Q.

N« 5991 — ASAMBLEAS
©AMARA PROVINCIAL- DE COMERCIO é 

INDUSTRIAL DE SALTA
D© acuerdo a lo establecido’ por las nuevos 

Estatutos (Disposición Trañ-sitóriá y. Art. 43),, 
convócase a Asamblea Extraordinaria para el 
día 3 de Junio a horas 17 en el local calle Es
paña número 337, para proceder a la ©lección 
de los miembros d© la Comisión Directiva: 

^Presidente, Vice\l?, Vice 2°, Tesorero’,.--Pro, Se
cretario, Pro, tres- Vocales Titulares y tres Su
plentes y del Organo - de* Fiscalización compues
to de un Titular y tres Suplentes- (Árt. 22), 
un Delegado Titular y ún~-SUplénte al Consejo 
^Provincial-' dé- lá F-édéiraciÓn (Art. 1-6) .
. NOTA-: Sé récüérd’a-a íbs -Sóñorés Socios de 
Ta Cámara Próvinéiál de -Comercio e .Industria 
d© Salta —ex-Bólsa de’ Comercio, Industria y 

-Producción de Salta— lo dispuesto por el Art. 
45 de los Estatutos qué dice:

"El quorum d© las Asambleas sérá la mitad 
•más uno de los. socios con derecho a voto. 
Transcurrida una hora después de la- fijada 
en la citación sin obtener quorum, la Asam
blea sesionará con él -número de socios pre
sentes"? SALTA, Mayo 20 del Año deL-Liberta
dor General San Martín 1'950.
RAFAEL PORTAS JOSE M. VIDAL

Secretario Presidente
e) 22-|5 al 2|6|50.

&VISO’S

I
 AVISO DE SECRETARIA DE LA

. ' NACION

PRE^IDÉÑ&IÁ DE‘ LA NACION
: 5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA1 Son numerosos lós ancianos que se- bene- 
? fician con el funcionamiento- de los hogares 
| que a ellos destina la DIRECCION GENE- 
I RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- 
f tari a de Trabajo y Previsión.
I Secretaría de Trabajo y .Previsión,
| Dirección Gral. de Asistencia Social.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser-renovadas en 
él mes d© su vencimiento.

- ' A*LGS- AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdó él Decféto No. 3649 del 1-1/7/44 
es - obligatoria la publicación en este Bo
letín dé los balances trimestrales, los que 
gózdfán de la bonificación establecida por 
el Decreto Ño. 11.192 del 16 de Abril de 
1948.. ÉL DIRECTOR

'Totees

' SALÍ-A 
■ ' im

y_.de

