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6014 — Deducida por Washington Alvarez, .. .................................. ........................................................ .. ...... .................
6012 — Del inmueble denominado “Carril de Abajo", ..  ....... .................’...........................    ,
6011 — Dél inmueble formado por los lotes señalados con los Nos. 4 y 33 de la manzana N° 54 de esta ciudad.,! 
5994 Deducida por' Ramón Chiban, .. ......................... ........................................ ..... .......... ............... . ........ . .................... ...
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25 tifo W— &3¿50 60.^- . 4.— ~ frt>

4(h^_ 3-.— ;lW .1
> • A'*.  •* <» ■ a SV

30.— 2.50 Jl.l.l' «»»=■ — 6 ~“ .0

'.■30;.^--- •2;5O- • -4;—• 70.— ■ 5-.------- 5*

1.50 ' ' 40 a 60 — 4.-T"

•- Art» 15*-  —-Cada publicación por el-término legal so
bre MARCAS DE FABRICA,, pagará .la suma de ,$.;2(k«—> 
en los siguientes casos? ’ ... ¿ . .

Solicitudes'-dé ' registro; de ampliación de notificacio
nes de. substitución y de .renuncia de. una marca» Además 

se cobrará úna tarifa suplementaria ’ de $ 1 -. 00 por^ centí 
metro -y-por columna. . •

/ Art. 17*  __ _ Los balances de .las Municipalidades de
Irá. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del .30’ 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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N9 422 de mayo 31 de 1950 — Dispone se liquide una partida a la Jefa de Asistencia Social y Domestica, ......................... 3

423 . — Dispone se liquide - una partida a la Jefo: de ‘ Asistencia Social y Domestica, ,..............  3
424 de • junio l9 de 1950 — Dispone, se liquide una partida a favor de un estudiante, ........................................................... 3 al 4
425 ' — Dispone se liquide una partida a favor de doña Bernardina Tolaba de Bazán, .................. - 4

■ l

EDICTOS SUCESORIOS: ' ,Q
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. N9 • 5996 — De don Angel Rabufetti, .................................................................................................................................. . ’4
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. N9 5990 — De doña Juana Cadena, ................................... 7. ................................. ........ . . ............ 7 .................... :........... . 7 '■ . • 4
N9 5983 — De doña Encarnación Pérez de García, ......... ....... . ........................................................................... 4

- . N9 5980 — De doña Trinidad Lobo de Torino, ....................................... ,............ ....... . - • C
-Ñ9 5977 — De don Angel Rosario Cazón,' ............ .................... =...... t; ,o............... s». .. 4
. N9 5969 — De don Federico .Chilo. y otra, ............ ............................................. . .............................. . ,,. - . ‘4 -
N9 5968 — De doña Isidora Portal de Iñigo, .......................       7
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_. .N?t 5954 — De don Guillermo Molina y otro-, .. ............... .............. .........................  .. .......... . . . . . .. .......... .............. ..
’N9 5951 — De don Avelina- García, ............ ‘.     i..... ...... . ’ - 5

? .N? 5950 — De don Francisco Haro y doña “María Azcarate de Haro, ................... ............................................ ........ .......... ..... 5
-1 1N9 5940 — pe don Toribió Rodríguez, ........      :..............         - 5
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,N? 5934 — De don Guillermo Schmitd, .....................                , §
N9 5927 7—De doña Catalina Starsevic o etc., .-.. . .7....... .eoaeí./c;8»............... ' ’ 5
N9 5920 — De doña Trinidad Toscano de. Alip p etc., .....................................................................       ' ~ 5-

í N9 5918 — De doña Eusebia Cristina Díaz, ............ /.......... .................. . .......... . .......................... . ........................ . .  <. t...... ¿. ... . -.1 5
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PÁGINAS

N9
N9
N9
,N9
N9

5982 — Deducida ■ por 
5981 — Deducida por 
5967 — Deducida
5946 — Deducida
5936 — Deducida

por
por
por

Daniel Méndez, ....--------------
Angélica Villánueva de Gómez, 
don Feliciano Gregorio Guiñez, 
don Arturo .Marín, . ............ ...
Manuel Aguilar, .................. . . .

AMOJONAMIENTODESLINDE MENSURA Y
N9 5989 — Solicitado por don Senobio Villaflor,

REMATES JUDICIALES
N9
N9

N9

6015 — Por Martín ’Leguizamón, juicio’ "Embargo Preventivo Elíseo P.. Ramos vs.- Benigno Galarzqx ... .t. 
5985 _  Por Mario Figueroá - Echazú,’ ''Ejecución prendaria hipotecaria Banco Provincial de Salta, vs. .Dio]

Ortíz y otra......................................      -................. ................ J........... . ..........
5958 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Francisco Bataglia, :..................................................   .

juicio Medrano
6

RECTIFICACION DE PARTIDA
N? 6024 — Adición de nombre solicitada por Ernesto Villalba,

CITACION A JUICIO
N9
N9
N9
N9

• N9

6010 — De'doña Luisa Eufracia Leandrini, . 
6002 — De
6001 — De
5999 — De
5955 — De

don 
don 
don 
don

Pedro Salvatierra,..... 
Lorenzo Bidaurre, .... 
Juan Pablo Cachagua,
Luis Morín, ..............- - 1

COMERCIALES
N9 6018 — Designación de Gerente de la Nueva Compañía Minera Incahuasi,

LICITACIONES PUBLICAS s
N9 6019 :— Dirección Gral.
N9 6003 — Administración

bicos en Villa 17 de Octubre'

de Asistencia Médica, para la provisión de medicamentos y útiles de Farmacia ................
General de Aguas de Salta, para la ejecución de la obra "Tanque elevado de 150 mts,_ cú 

licitación N9 3, ....   — .................................. .................

ADMINISTRATIVAS: '
N? 6026 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s.|p._ la Sra. María Elena Serrey de Sar 

•N» 13025(48................................................•......... ‘............. -
N9 6025 — Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. la Sra. María Elena Serrey de San 

. ' N’ 13026|48, ........................... :............................................................ ........................ ...........

Román, Expíe.

Román, Expt<

Aviso a LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS 'SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISÓ A LAS MUNICIPALIDADES

AVISÓ DE SECRETARIA DE LA NACION

RESOLUCtI ONES

• 'MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y- SALUD PUBLICA

6
6
6
6
6

6

al 7

7
7

7 í

7
1
7
7 

al 8

8 '

8

8

8

8

8

8

.8

8

\¡>con dicho importe proceda a adquirir diversos? El Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
la Cartera-i artículos de vestir, lo que hará entrega a la be- ' Pública^ Interinamente a

neficiaria señora Candelaria Gerez Vda. de 
Alvarez; debiendo ,atender este gasta con los 
fondos destinados para Acción Social.

Cargo de 
L V E : .

Resolución N9 422-Aa 
Salteo, Mayo 31 de 1950. 
Expediente N9 11.665[49.

este expediente en que la señora Can- 
Gerez Vda. de Alvarez solicita una 

por carecer - en absoluto dé ■ recursos 
permitan atender los gastos de su nu- 
hogar; atento 'a las actuaciones pro'du-

29 — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.

.PAULINO E. ARROYO .
Sub-Secretario de Acción Social y .Salud ( 

Pública, int.. a cargo de la Cartera

' Es - copia:

‘ Visto
delaria

. ayuda
que le
meroso
cidas y a lo informado por Sección Asisten
cia Social y Doméstica,

El Sub-Secretario de Acción Social y Salud- 
Públicai ’ Interinamente a Cargo de la Cartera

- . . RE-SUELVE:

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Sociál y Salud Pública

l9 — El Habilitado 'Pagador de este Ministe
rio liquidará - con cargo de oportuna rendición 
d© cuentas documentada, a favor de la Jefa de 
la Seccipn Asistencia Social y Doméstica? la 

’süma de CIEN PESOS M|N. (.$ 100.—) para que'

R E S U E
Habilitado Pagador de 

’á a -favor de la Jefa 
neicc Social y

' l9
• terio liquidx ir<
cióñ Asiste
Cándida Barbera, la suir<
RENTA PESOS ($ 140.-)
que con di( :ho importe adquiera una cama, un 
colchón y dos frazadas 
ser entrege dos al señor
biendo atenderse este gesto con fondos' de la 
partida paia Acción Social.

29 — Co
lucionesz e

— El este Minis- 
de la Sec-

Doméstica, señorita 
a de CIENTO GUA- 
) m|n. a objeto de

de. una plaza, para 
ANTONIO LUZA; de-

> nuníquese, déjse al Libro áe ‘ Reso- 
c.
PAULINO E. ARROYO

Resolución N9 423-A»
Salta, Mayo 31 de 1950.
Expediente N9 I0.623f950. _
Visto‘.feste expediente ‘y’ atentó, a lo .actuado

por la Sección Asistencia Social y Domésti
ca. ’

Es copia: “
Faust) Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública:

Resolución
. .Salteo, Junio 1 de 1950

Expediente N9- 10.694|950.

N9 424-A,

Visto ; lo
siendo prepósito del Gobierno de la Provine

solicitado er este expediente, y
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cia, ayudar.-emlo posible a los estudiantes de juicio sucesorio de Doña MARIA IGNACI.A;
•escasos recursos económicos y'que hayan de-'! ALTAMIRANDA DÉ- SOTÓMAYOR:, pq¡r lo gud?í|
mostrado capacidad" y vocación para" 'él- es- 
indio, V- ' . ...

El Sub-Secreitario de Acción Social y Salud 
Público^ Interinamente a Cargo de la Cartera

RESUELVE: B

.'•l9 — ¿-.El Habilitado Pagador de este Minis
terio liquidará a favor del estudiante de 59 
Año del Colegio Beigrano dé esta ciudad, jo
ven FEDERICO GOMEZ,, la suma .de CIENTO 
VEINTE PESOS ($ ’ 120.—)’ m|n., a dé 'que; 

"pueda adquirir los libros necesarios para coñ'4-/ 
dinuar sus estudios secundarios; debiendo áteni.
derse este gasto con fondos de la partida pa
ra Acción Social.
y 2? — /Comuníguese-,. dése al Libro de Reso
luciones, etc. ’*■

PAULINO E. ARROYO?
Esl copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 425-A.
'Salta, Junio 1 de 1950.

El Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Públicci Interinamente a Cargo de la Cartera

RESUELVE:

l9 — El Habilitado Pagador de este Minis-.. 
terio liquidará a favor de la señora BERNAR
DINA TOLABA DE BAZAN, la suma de DOS
CIENTOS CINCUENTA Y SIETE ' PESOS 
($ 257.—) m|n. como- una ayuda que se le 
otorga 'en vista de la precaria situación eco
nómica en que se. encuentra; debiendo^ aten
derse este gasto con fondos de la partida pa
ra Acción Social.

29 —. Comuniques©, dése al libro de Resolu
ciones, etc.

v PAULINO E. ARROYO

Es copia:
Fáusto Carrizo ■ "

Oficial Mayor de Aéción Social y Salud Pública

EDICTOS -SUCESORIOS
N9 6027' — EDICTO:1 — ERÑÉ?fÓ MipHÉL, Juez 
Civil, cita por treinta días a herederos y aeree-- 
dores de MARGARITA LOPEZ DE ADET., Edic
tos BOLETIN OFICIAL y. NORTE,'.—•

Salta,7 Mayo de 1950.
ROBERTO LERIDA’— Éscribano-Secretarió

e). 2|6 al Il|7|50...

1^6^24 — .SUCESORIO — El Juez Civil Doctor 
José G. Arias Almagro cita por treinta; días- a 
herederos y. acreedores., de don Jesús Miguel 
Reyes. Salta, mayo 30-de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. JULIO R. ZAMRRA- 
INO, Escribano Secretario.

A @) 1|6- ccl l-0|7|50.

N9 6022 — EDICTO SUCESORIO:- Cárlós Oli- 
va Airáoz juez de la-/ .Instancia 3a. • Nominación 
^n lo-CivilAbacé- saber- .qué- se-ha abierto el; 

se" cita y éiñ^áza porjtreintd~díds’’a fierédérós"
y acreedores. Publican edictos diarias-EUNor-, 
té. y BOLETIN' ÓFICI®L;^¿/ ’ ’ ... ’’, • '

.Salta, Mayo 29 dé" 1’950’-^Áño del Libertador
G.eneral San Martín.—-s
TRISTAN C. MARTINEZ.-— Escribano-Secretarió.

e) 3i;|5 al 8|7|50.

N9 6021 — SUCESORIO: — Habiéndose decla
rado- abierto él juicio sucesorio ‘ dé" don • Euge
nio Pulido' o Eugenio Pulido González, el> se
ñor Juez de Primera Instancia y Cuarta No
minación en lo Civil y Comercial dé la< Pro
vincia, doctor José G. Arias Almagro, cita por 
treinta días a los que se consideren con dere
cho, a los bienes dejados por el causante. ■ •-

Salta, Mayo 24 de 1950.
JOSE R. ZAMBRAÑO — Escribano-Secretario

. e) 3115 al 8|7|50.

N<6020 — SUCESORIO: — El Dr. José G. Arias 
Almagro, Juez Civil, 4a. Nominación, cita a he
rederos y acreedores de Porfirio Cardos, pa
ra qúe hagan valer sus derechos. Julio- Zam-: 
bromo, Escribano Secretario.
Año del Libertador General San Martín. Salta, 
Mayo 29 de 195Ü. —

J. ZAMBRAÑO — Escribano-Secretario.
e) 3115 al 8|7|5O. .

—’C.... ....—' ———

N9 6017 — SUCESORIO: — Habiéndose declara
do abierto- el juicio sucesorio d.e. doña Electra 
Ferreyra de. Juárez, el señor Juez-de - primera 
nominación- cita por treinta días- a los. intere
sados en dicha sucesión. - .

Salto], Mayo 27 de 1950.
CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA — Ese. Sec.

e) 30[5' al 7|7|50.

N9 6009 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de la. Instancia la< 
Nominación en lo _ CivjL y Comercial, Doctor 
Carlps Roberto. Ar anda, s©' ha. declarada, abier
to el juicip sucesorio de'HANSÉN, CARLOS ó 

CARLOS HERMAN- HAN-SEN y se cita y-empla 
za por - eL término., de treinta. días por. adictos, 
que se 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 sea, como here
deros o acrieedbrps. . Salta, mayo ' 24 de 1950. 
Año del, Libertador General "San Martín. CAR
LOS E. FIGUEROA, lEécribanó Secretario.

e.) 26|5"’al’4|7|50;

N9 5998 EDICTO SUCESORIO - EI Sr. Juez de
Instancia Civil -y comercial 3? Nominación ci

ta y emplaza a herederos y acreedores de 
PETRONA UNCO DE GARÓW por treintadías 
pqra hacer valer sus-derechos^ bajó- apercibi
miento de Ley. — Sqltd¿.;'mayó22*-  de?: 1950,; .■— 
TRISTAN^. XL ^ARTINEZ^, Escribano.. Secretario.

e|23|5: al 1|7|5Q.

, SUCESORIO.'^GARLOS''OLIVA 
í^RA^Z, - Jupz dáYC? No?inaci,óh gíMI Y 
'mercíSft, y eiñplaza a^terederbd’ ■y^gereeáó- 
res de. ANGEL RÁBUFETTÍ,?pQf edictos ’ duran
te treinta aías_eñ él BOLETIN OFICIAL y.. "Nor
te". Salta, líigyo ' 1Ú ‘dé ?95(T — TRÍSTÁÑ

- ’ N9 -5996

C. MÁRTIÑEZ,.. Escñbáño ’ S.écréfário.
. 7. . . Í^31^-117150;

Ñ» 5995 -- - SUCESORIO. -- Juez- Civil: y Co
mercial 3? Nominación cita y emplaza treinta 
días a herederos y aófeé'd&es- ’dei/'JQSE' LO- 

• RLkZO ■ ó LQBENZO • CALDERON; JOSE.».. CRUZ 
:ó -CRUZ.. CALDERON- y AVELINA • LOPEZ DE 
CALDERON antes de DIAZ, -i Salta. Mayo 22. 

:de 1950. — PRISTAN C. MARTINEZ; Escriha- 
-no Secretario. '

e|23|5. al 117|50,

N’ 5990 — EDICTO. — El señor Juez en 1c. 
Civil, de la. Instancia, 3 a. Nominación, Dr; 
Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de doña JUANA CA
DENA. Salta, 10 d© 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- lo 

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

®). 19[5 al 26(6150

N-5980 — SUCESORIO-t — EL Juez en/lo: Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel, cita y empla
za por treinta día a herederos y acreedores 
de doña TRINIDAD LOBO DE TORINO,-para 
'que dentro -de dicho término comparezcan a 
hacer valer ^sus derechos; bajo apercibimiento, 
de Ley. Edictos 'en. los diarios "El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL.—’

Salta, ■ Mayo-- 16> de 1-950?. 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 dp- A-NGEL ROSARIO . CA
ZON — Scdtq;. Mayo-15 de- 1950,.— TRISTAN 
G,,-,-MARTINEZ^ Escribana Secretario... >
~ Añg^ delj Libertador Cfexiercdir San Martín 
? . : ’ ' e(16|5; qL 23|6j50.-

N9 5969 — SUCESORIO; — EN Juez ' de ’3á. 
Nominación Civil cita y emplaza'a herede
ros^ y acreedores . de FEDERICO- CHILQ' Y: SE- 

-CUNPINA.ARIASd.DE' CHILQ. por treinta díasy 
bajo apercibimiento, de ley. Salta, mayo 12 
de 1950. TRISTAN C. MARTÍNEZ, Escribano 
Secretario. -
¿ Áñb del Libertador Genfcrcrh San Martín-

'■ / : é[L3|^al-2r!6|50L •



BQLETIN OFICIAL salta, junio 3 de 1959 —- ¿año ;del LIBERTADOR GENERAL SAN MARTI» . PAG. -5

• W'5968" SUCÉÉÓRIODCarlUs" ÓIi<; 
Aráoz,r Juezzen,- lo.^CmL-Y.’ Comerciad¿fevta Pro
vincia, cito^DpbrStÉejtñtó,)- díq¿-. ém-jí-édjctps -jjue 
se publicarán’en Tos'DTários" "''El . Tribuno” y el 
BOLETIN OFICIAL a herederos, y . acreedores 
de. doña. ISÍbpRÍ’‘ÍPORTAL DE. IÑIGO. —‘Sal: 
ta^.Mgyo 'íl 'de ‘ 1950. -7 WSTAN C... MARTI
NEZ,' Escribano' Secretario.

Año . del Libertador . General San Martín
- 7 7 J 7 ' e|13|5 af 21f6|50. "

■que” cónipqr^zc<iñfd'- hacer;;yáleJr-~s.ús¿défechos; 
?b:cgo. apencibiniiento.^deuIí&Y ¿ -Saltar.-, m ay o-ñefe? 
';1950. Ano;>delnLi-bq^tq^or? General San Martín.- 
ft^T»;G<^ARTINE¿-Escribana. Spcretaip. - 
4 -7’. . 7.e)_..9¡5 al. 0150..

- N* 4 5959 —SUCESORIO. —El doctor Michel.;
Juez - Civil 2a.-: Nominación^ cita herederos y 
acreedores de ‘ Aurelio Rada para que- hagan 

> valer sus .-derechos.- ROBERTO LERIDA,, Escri
bano-Secretario. Año del Libertador’Gral. Som 
Martín. • - - -•

J^'J5949^— EDICTO — ET'JüeZ’de 3a. Nomina
ción Civil cita y étíipl'á¿a a herederos y acrée- 

' dores' de ’ TORIBIO" RODRIGUEZ ’ por treinta ’días,' 
bajo. apercibiimento dé ley. Saltó, mayo 4 de 

'¿1950. Año del Libertador Gen eralSan Martín. ■ 
; TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano'Secretario.
- ' 77, \ ’ e) 9[5 al 15|6|50?

: 47 UCÉSÓRTC.
■JJuez'4 óé-<- .Primé] q:.:^Iñst-anci^;Civñ> y. pomeroial. 
'dé^.Tercerd; :-Nc minacioiu doctor p^lps- piiyáj 
Aráoz, hago saDer que*  se ha 
lo;dek*juicio-'sucesorio"-  dé-->EL 
DIAZ/' ••ciiándosi sr/' por-edictos;
boletín- oficial;:
TRISTAN C;.. MARTINEZ, . Esci

. Saltó, abril. .24 < lé -1950. Añouc el -"Libertador. Ge- 
néial -San^ Maitíñ.

'-Tbr - ..dísposfcíón

heredero

declarado ¿bíé£?v 
SEBEA- CRISTINA^ 
ú "Eh Tribuna" ■ 
> 'yL acreedoWJ/ 
ibario Secretarios •

e|26^, aE2|6|50,.

. s)-- 11|5 al 17|6|50.

.N? 5941 — SUCESORIO
lo Civil y- Comercial, Doctor. Carlos 
Arando, cita -y emplaza por el término - 
treinta días á los’ herederos y acreedores 
don Octavio Barroso o Barrozo. Edictos en

1OÑTREINTAÑAL
- POSESION TBEINTAÑAL. -
- Habiéndose-

R$món D'. Ancreq en nambí
I jciendo poses 
e denominado.

POSES:
N? 6016 .- 

POSESORIO: - presentado: el .Dn- . 
rq de. - doña Isaac .
ón treintañal so-

. Saladillo ubicado. c

Ñ*  5957’ — SUCESORIO. — El doctor Ernesto 
Michel,. Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación Civil y Comercial, hace saber^ que 
se ,ha abierto el juicio sucesorio de ALFREDO 

~ú ORTENCIÓ ALFREDO LOPEZ, por- lo que ci
ta y emplaza a herederos y acreedores. Publi
can edictos diarios Norte -y BOLETIN OFICIAL. 
Salta., .mayo 10 del año del Libertador Gene
ral San Martín, 1950. ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

- El señor Juéz en 
Roberto.

de
de 
El

Tribuno y BOLETIN- OFICIAL. Salte; Abril 21 
de 1950. Año del Libertador General San Martín. 
Carlos Enrique -Fiqueroa - Ese?. Secretario

. e) 5|5 e-1 12|6|50'.

Chiliguay ded 
bre el inmuebl 
en Puerta'de Díaz, Dcp. de Chicoana, de'cua
tro kilómetros 
mitandó al nó/tó con río Cqf< 
pfiano Chiligü 
sores de Aguu

de -largo, por tres de ancho, li- 
oneí Moldes y Ci- 
.o Talaba y suce-

Éste,. sucesión

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

disposición 
Comercial 
Oliva 

abierto
A-

N? 5934 _ SUCESORIO: — El ñor Juez de '
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial 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 
acreedores para que comparezcan, a estar en 
derecho, en la sucesión de Guillermo Schmitd, 
la que sé ha declarado abierta y se tramita 
en este Juzgado. —

el 
ci- 
El

Liy; Sud; Libor
tín Usandivaras;

.Antonio- Villacran-; Oeste sucesión Clementina 
Sr. Juez de 

ación en lo C 
29 de 1949. Y

N9 5956 — SUCESORIO. — Por
Juez de- Primera Instancia Civil y 
Tercera Nominación, do*ctor  Carlos 
ráoz, hago saber que se declara
juicio sucesorio de don ZENON TOLÁBA, 
tándose a herederos y- acreedores, diarios’ 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL, TRISTAN C, 
MARTINEZ, Escribano Secretario. Salta, abril 19 
de 1950.. Año del Libertador General San Mar
tín.

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

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

e) 11|5 al 17|6[50

N*  5954 — EDICTO-SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Instancia. Tercera Nominación 
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 T95ÍL Año del Libertador General-San 
Martín. TRIS-TAN C. MARTINEZ, Eácribano Se
cretario.

N9 5935 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de Tercera Nominación, - cita por edictos 
en "El Tribuno”'y BOLETIN’ OFICIAL, duróte 
treinta días, bajó apercibimiento dé ley, a los 
interesados en la sucesión de Alfredo Chagra 
y Emilia Chagra de Chagra.

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

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

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

N9 5951 — EDICTOn — 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 á" 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.

N9 5927- — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez- de Primera Instancia en ,1o 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 CATÁLINA STARCEVIC DE STARCÉVIC 
para que comparezcan a hacer valer sus de- 
réchoos 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.

e) 9¡5. al 15|6|50.

N? 5950 — EDICTO: SUCESORIO; — El señor- 
Juez> de la. Instancia 3a. Nominación Civil y 
■Comercial,-’ cita-'y emplaza por treinta1 días a 
herederos y -ácréedores’de don-FRANCISCO HA
DO y donó MARÍA AZCARA-TÉ DE HARO, para

N? 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 juicio; Sucesorio de. TRINIDAD 
TOSCANO DE. ALIP o TRINIDAD TOSCANO; 
Rosario de la Fronteras AbriL 10 de 1950 — Fir
mado LUIS M, VILLOLDO, Juez de’ Paz,, hay, 
un sello.-

Aña.del Libertador General San Martín-
. e]26|4 al 2|6|50.

Primera Instancia 
vil, resolvió: "Sal-

Vistos...'. Cítese 
án durante treinta 
BOLETÍN OFICIAL 
n con derechos al 
ue dentro de dicho 
2gal forma con el 
lugar por derecho.

Chiliguay, el 
Tercera Nomin 
ta septiembre 
por edictos que s® publicai 
días en, los d.arios Norte y 
a todos los que" s© considere 
inmueble en cuestión, para q 
plazo los haga valer en '1 
apercibimientc 
Para notificaciones en Secretaría lunés y jue
ves o día siguiente- hábil en caso de feriado., 
A Austerlitz.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

Año del. L:

que hubiere

bertador General San Martín
e) 80|5 al 7]7|5&

N? 6014 — POSESION TREINTAÑAL: — Washing
ton Alvarez 
inmueble ub: <
Límites: Norte, 
Provincia y 
mes y ’Teodóli^da T. d© Padovani; Sud, Lidia

solicita posesió 
cado en el F
, Antonio Según.’ Gobierno d© la 
salle Ameghino; Este-, calle Güe-

n treintañal de un 
ueblo de Cerrillos.

Elena R. de 
ferri y Juan 
El Juez de la

Martearena;.
Ufas Sarif. Superficie: 5.000 mts2. 

. causa 'cita pdr treinta días a los 
qu© se consideren con dere

Oeste., Juan Maca

dlos, para hacerlos
valer bajo1 apercibimiento dé ley. — Salta, Ma- ' 
yo. 22 de 195.0.
J. ZAMBRANO Escribano-S e cr etario.

e) 27|5- al 5|7|50. ’

N9 6012 —
El Señor Juez 
cial 3a. Nom. 
ta días a toci 
rechos al iñmueble 
bajo”, ubicado en Corone: 
La Viña de

EDICTO. — Posesión Tr’dintañaL 
dé la". Instancia Civil y Comer- 

nación, cita y 
os los que se

emplaza por trein- 
consideren con de

denominado "Carril de A- 
l Moldes-, Dpto. de 
encerrado • dentro desta Provincia,

los siguientes límites-: Norte, Caminó Nacional- 
qu© vá- de: Coronel Moldes- a "La Bodega Sur,

Esté- finca-: "Rumi - 
ios; y Gesté, Cañli-

propiedad Pcrblo Ricchieri; 
nisque” de varios propietar 

antiguo- de- Salta á Gúachipas; 
propiedad qu<

no Nacional 
separativo-, de ’ 
velli; para que*  dentro' dé 
parezcan á hacerlos valer 
d© continuar

e fue dé’" Rafael Ri- 
dichó termino com
bajo" apercibimiento - 
Salta; mayo 12- dé 
renerál Sáh: Martín. -

'se el trámite, i
195'9. Año del Libertador G<

MARTINEZ, Escribano’ Secretario.TRISTAN C.
e)- 26|5 al 4|7|50:
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N9 6011. EDICTO. ~ Posesión treintañal.
El 'Señor Juez, dé' lá.- Instancia Civil y Comer*  
cial 3a. Nomindción, cita y emplaza por tréin 
tá días a todos- los que se consideren con de
rechos al inmueble formado por dos lotes se
ñalados con los Nros. 4' y 33, ubicados en la 
Manzana N9 54 del Campo de la Cruz de ésta' 

1 Ciudad, con dos siguieñtes límites: Lote 4: Nor
te, lotes 3 y 46 de Juan D. Díaz y Ramón H. 
Cortés respectivamente; Sud, lote 5 de Conra
do Figueroa; Este, lote 45 de Jaime -Pccgés; y 
Oeste, calle Rondeau. Lote' 33:-Norte/ lote 34 de 
Rita V. de Cermesoni y Celia Cermespni; y 
lote 39' de . Domingo R? Casánovas; - Sud, lote 
32 de Augusto Paltrimeri; Este, callé' Maipú y 
Oeste, lote 40 - dé Nepomuceno. -López o de 
José Palermo; de acuerdo al- plano levantado

- y escritura respectiva; para qpe dentro de di- ! 
cho término comparezcan a hacer valer sus de ’ 
rechos. bajo apercibimiento de proseguirse' el j 

, trámite. Salta, mayo 12 de 1950. Año del Liber
tador Generalt San Martín. TRISTAN C. MAR_- 
TINEZ, Escribano Secretario.

, . e) 26|5 al 4|Z|50.

N? 5994. — POSESION TREINTAÑAL — Ra
món Chian solicita posesión treintañal casó 
quinta en pueblo de Canchi. Mide 31 metros 

' frent-e por '106 fondo, Limita: .Norte, calle Ben
jamín Zorrilla; Sud, Sara Díaz de Michel; Es- 

. te, Clara Montella.no de Grimberg; Oeste, Te
resa Tedín de Wayar. — Cítase por treinta 
días, a quienes se consideren con- derechos. 
Juzgado . Civil 49 .Nominación. — Salta, Mayo 
T8 de 1950. —■ JULIO R. ZAMBRANO, Escríba
me Secretario.

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

;;N? 5982™-POSESION TREINTAÑAL
EDICTO: — En el juicio . "Posesión Treintañal 
dél inmueble "CARRETON" o "MARTEARENA" 
deducida por Daniel Mendez", inmueble ubica
do en el .Partido de San Isidro, Departamento 
de Rivadavia de esta Provincia, con úna exten
sión de 1.299 metros de frente, por 8660 me
tros de fondo, limitado al Norte, con el -Río 
Teuco o Nuevo Bermejo; al Sud, con el Anti
guo 'Bermejo; al Este, con terrenos de Secun
dino Paz y al Oeste, con herederos de Silvio 
Miranda, el señor Juez de Primera5 Instancia 
y Segunda Nominación Civil y Comercial, ■ cita 
a los que se consideren con 'derechos sobré 
el- mencionado inmueble para que comparez
can a hacerlos valer. — Publicaciones: BOLE-

- TIN OFICIAL y FORO' SALTEÑO. f
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

7 ’ ‘ ’ e) 17|5 al 24,|6|5'0.

_ N9 598Í — POSESION TREINTAÑAL
. MARIA' ANGELICA VILLANUEVA DE GO

MEZ, solicita- posesión treintañal sobre dos in
muebles en San Carlos. — PRIMERO» .Límites: 
Norte; Camino Nacional;' Sud, Herederos Lagu
na; -Este, Herederos Laguna, y Saldaña; Oeste# 
Herederos Plaza.- -— SEGUNDO-» Límites: Norte, 
-Herederos .Farfán; - Sud, Herederos- -Felipé Ló- 
pez;. Est®, calle Pública;-Oeste, Herederos Isas- 
mendi. '
vil cita y emplaza 
considerárense. con 
RIQUE FIGUEROA. 
de .Mayo de 1-950;

-i -El Juez de-.Primera-'Nominación Gi- 
por treinta días a- quienes i 
derechos: — CARLOS EN-: 
— Secretario.- •— Salta, *12-

Juez" interino. ROBERTO LERIDA, Escribano Se-' 
GARLOS E-NRIQUE ' FIGUEROA — Secretario? crétarió; '

. éh'lVfñ’aF 24f|6]50/: ;

< Ñ9 5967 —- INFORME' -POSESORIO.
Riéndose- presentado - el doctor óReynaldo Flo
reó, por don Feliciano Gregorio Guiñéz, -pro*  
moviendo' juicio - sobre posesión treintañal del 
inmueble ubicado en ésta 'ciudad; con los lí
mites/: 'Norte, calle - Entre-Ríos (126 mts;), -Sud/ 
.zanja del Estado' (dos líneas. quebradas de 
54.50 y 86.50 mts. con un ángulo de 2139), Es
te, calle Brown- (53 mts.) y Oeste, calle Martín 
Cornejo (94 mts.), superficie total de 6802.50 

.nits. 2, el .señor Juez de III9 Nominación en lo
Civil y Comercial doctor Carlos Oliva Aráoz,’ 
cita y emplaza por edictos que se# .publicarán 
durante treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 

j "El Tribuno", q todos dos que se consideren con 
, derechos sobre dicho inmueble. Lunes y jue- 
* ves o día subsiguiente hábil en caso 
l do para notificaciones en - Secretaría. 
¡10 de febrero de 1950. TRISTAN

TINEZ, Escribano Secretario.
Año del Libertador General San

' ©11315 al 21|6|50. ’

de feria-
— Salta, 
C. MAR-

Martín

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

.solicitando posesión treintañal sobre una fin- 
quita en ''Pichanal", Seclantás, Departamento 
de Molinos, lindando: Norte, "Arbol Caído" de 
'osé María Rodríguez; Sud, "La Pera", de Pe- 
1ro Cardozo; Este, Campo de Comunidad has- 
:a Cumbres de La Apacheta y Oeste, Río Cal- 
:haquí; el Sr. Juez de la. -Instancia 3a. Nomi- 
lación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
nta por treinta días- a quienes se consideren 
:on derechos. — Lunes y Jueves o subsiguien- 
-e hábil en caso de feriado para notificaciones 
sn Secretaría. — Salta, Mayo 6 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 8|5 al 14|6|50.

N9 5936 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL» — Habiéndose presentado don Manuel 
Aguilar solicitando la posesión treintañal de 
una propiedad ubicada en el Departamento 
de Rivadavia, de esta Provincia la que se en
cuentra dentro de.los siguientes límites: Norte, 
Secundino Paz, Finca "El Mirador"; .Sud, Río 
Bermejo; Este, finca "Palo Santo" y Oeste, 
terrenos fiscales, ¡el señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo' Civil y 
Comercial, ha dictado él siguiente decreto. 
"Año del Libertador General San Martín" Sal
ta, Abril-1 de 1950. =— Por presentado, por par
te y constituido domicilio legal 'indicado, 
sobre un inmueble ubicado en el Departa» 
mentó - de Rivadavia de esta Provincia, y pu- 
blíquerise edictos por el término de treinta días 
en los Diarios "El Tribuno" y BOLETIN OFI
CIAL, como se pide, citando a todos los qué í 
se consideren con derecho sobre el referido in- « 
mueble, comprendido dentro de los límites que. 
se. indicarán .en . los 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 dé' feriado ‘para noti
ficaciones en Secretaría. — Carlos Oliva. —'

*" é[4]5|50al 10|6|50. El

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMffiNTO

dentro de los siguientes 
con la calle ^pública; al 
"B", de la misma Manza- 
el lote "D", de la misma

al Nor-Este,

N*  5989.-
DESLINDE: Habiéndose presentado - el Doc

tor'Juan A. Urrestarazu, por. don Sénobio.Vi- 
. llqflor, solicitando deslinde, mensura y amojo
namiento de los siguientes inmuebles ubicar- 
dos eñ Tartagal, Departamento San Martín, de- 
está provincia: a) Un lote de terreno señala
do con Íce letra "C", en la manzana N9 16, 
del plano de formación-del-.pueblo de Tarta- 
gal, levantado por el Ing. don Rodolfo Chavez, 
un ejemplar del cual corre agregado al foliar 
674,. del protocolo del Escribano don Arturo 
Peñalva, lote que tiene una -ex-tensión dé cin
cuenta metros en cada uno de sus costados, 
y está comprendido 
límites:
Sud-Este, con el lote 
na;' al Sud-Este/ con 
manzana, y al Nor-Oeste, con calle pública. 
Su nomenclatura, catastral es Partida N9 149. 
b) Un lote de terreno señalado con • la letra 
"D", del plano’ d;e referencia, ubicado en. la 
manzana N9 16;' con ' extensión de cincuenta 
metros en cada uno de sus cuatro costados.,, 
y siendo sus limites: 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 
N? 150.— c) Una manzana de terreno ubicada 
en el pueblo de Tartagal, señalada con el nú
mero nueve en el citado plano’,, con extensión 
de cien metros en cada uno de sus- cuatro' 
costados, o sea una superficie de diez, mil me
tros cuadrados, limitando: por Nor-Este, Sud- 
Este, Sud-Oeste y Nor-Oeste, con cozlles públi
cas. - d) Dos lotes de terrenos,, ubicados en 
el mismo pueblo de T.artagal, señalados con 
las letras "B" y "C", en la ,manzana N9 8. del 
citado plano, compuesto cada lote, de una su-- ' 
perficie de dos. mil quinientos metros, cuadra
dos, teniendo cada uno cincuenta metros"én 
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 
con calle que los separa de te- 
Ferrocarril" General Belgran’o. ■No- 

catastral: Partidas Nros. 2111 -y 1525 

tes "A" y 
Sud-Oeste,
-rrenos del 
menclcrtura
respectivamente, é'ste último en. mayor exten
sión. — e) 
la letra "B" 
ya referido,

! tros en cada
i una superficie de dos mil quinientos metros, 
cuadrados, dentro de los siguientes límites: 
al Nor-Este., calle pública; al Sud-Este,-• con ca
lle pública; ál Sud-Oeste, con el:lote "A" de- 
la misma manzana, al Nor-Oeste-,. con el lote 
"D", ‘también de la .misma manzana. Partidor 
1.52-7) se hace.saber a los que.-tengan-inte
rés legítimo para formular oposición, en la- 
oportunidad y dentro del término de la ley. —*-  
TRISTAN C. MARTINEZ, °Escribano; Secretario^

# e[2Q|5 di 28[6|50.

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

- 1EMATES- JUDICIAL^- ’
N9 6015 — REMATES JUDICIALES 

Por MARTIN LEGUIZAMON
r . J U D I C I A . L .: L : í

5 de junio p. a las. 17 horas en mi escri-

Montella.no
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torio Ajberdi_j_323. venderé ¿siñ^ base .-dinero deM 
.contado?Id^feígúiSnfe'^áñéí&áSétíásiáUna - -má-J 
^quiña-: Tostadora: kilo's- ‘con j
'zaránd/cf y ^dém'ás' íiiipleñfénió's; * * motor 
-co i-Em.érso.n/ 220 volts ‘"36309---“ de L|4<¿uú. 
molino -• indüstricíT de*  café” Krupp 120? k-.’P‘or?Íó< 
Ta; -un moto^ eléctrico Maíelli -220 * volts. N°.384J 81 
í l|2 ’H.' P.j un molino eléctrico Roya! modeló 
34 Ñ?. 39042; dé * 1." H? P’.’; -Uñá balanza’ automáti

N9 5985 — REMATES JUDICIALES 
JUDICIAL 

. POR MARIO FIGUEROA ECHAZU 
de la Corporación de Martilleaos

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

• tecarico Banco Provincial de Salta vs. Dionicio 
Mediano. Ortíz y Hermelinda Navamuel de Me- 

' drano Ortíz", el día Viernes treinta‘ de junio 
del año 1950 del Libertador General San Mar
tín. a Jas once y treinta horas en el Hall de 
Casa Central de la mencionada Institución, ca
lle España N9 625, venderé en pública subasta, 
a mejor oferta.y con las bases que en particu
lar se 
cados- 
Salta.

Gasa de 4 habitaciones, Living, Baño 
primera, Zaguan y dependencias de servi
ció. Material cocido, techo de teja y tejue
la. Pisos de parquet y mosaicos. Sitio ad
yacente con galpón y garage dé madera

Lote chacra de 2 -por 2 manzanas al SE 
la Oficina vieja, 
con derecho de 
de naranjos en 

manzanas 18,
J9, 20 y - -51 (66.000-.. metros -cuadrados), 
lastro N9 2483.—

BASE DE VENTA $ W.000 —

Chacra en zona suburbana' al SE de la 
ciudad, frente ai Aeropuerto a dos cuadras 
de da ruta pavimentada, compuesta 
manzanas N9 82, 83, 84, 85, 56, 57, 
y 60 y un tercio aproximadamente 
da una de las manzanas N9 23, 24,

ca^ AÍpiné’;N9 30.685; uná-' báécüla iM../Llinas’’ el ’20 °/¿-’ a cuenta- de ..l’<-.compra-...:-Comisión a- 
-y’ Cía. para i 000 kilos; "un-cajón • desamable - cargo del ? comprador.. Públieaciónes.-. Diario-’ "EL. 
d.e. cedro; ü,n-bGtnco dé madera y demás mer-< TRIBUNO.---y -BOLETIN -OFICIAL. - -■

- - - -NOTA: El: -Banco Provincial ’d.e Salta acor-
;pódeí del depositario judicial Dr. Juan dar-á facilidades a de pago a los- compradores J

Además venderé sin base

cade-rías inventariada en. expediente 29'028.-fs.
14, _-en ... _ ;
Carlos Aybar*  'bn Sántiágb ’-’dél •Esteró *363.' —r consistentes.-en que áboneñ-’el .saldo, del im- 
-Además venderé sin base 21 bolsas de cafe - por^te - d.e„ la. compra, o sed el 80 /o, mediante 
Victoria; 8*  bolsas de café Brasil y 13 bolsas ’ amortizaciones * del. cinco por.-ciento trimestral, 

,’ poder del depositario "judicial con mas el interés-del 7 1|2 % anual, pagade- 
** ’ Comisión dé' aran- .'ros por adelantado, afectando'con garantía hi- 

cel a cargo del • comprador. Ordena Juez de potecaria en. primer_ término.a. favor de la Ins- 
Primera .Instancia Primera Nominación. —’ ’Jui- ? titución el' - inmueble que se adquiera. (Ad. 
©io:' "Embargo Preventivo Elíseo ’P.- Ramós. vs.21 de su Ley; Orgánica).
Benigno Galarza.

de azúcar, en 
Juan Carlos Montalbetti.

e) 27|5 al 5‘|6|50.

determina, los siguientes inmuebles ubi- 
en la ciudad de Oran, Provincia de

BASE DE VENTA $ 20.000 —

de
| RECTIFICACION DE PARTIDA
< JF 6023 — RECTIFICACION DE PARTIDAS 
¡ EDICTO
í ■ En el juicio adición de nombre solicitada 
í por Ernesto Villcalba (Exp. 29046) sé ha resuel
lo lo siguiente: "Salta, 19 de Mayo de 1950,

con techos de zinc piso y portón de madera i Año del Libertador General San Martín. — Y 
22.50 metros por 25.98 sobre calle Sarmiento !VISTOS ... RESULTA ... Por ello, lo dispuesto 
entre 25 de Mayo y Pellegrini. Límites: N. por el art. 86 y ’ concordantes de la Ley 251 y 
y E. herederos Albarracín; O. herederos An- .favorablemente dictamen Fiscal. — FALLO: 
tolin y con Domingo Maza y ' Sud. calle Haciendo lugar a la demanda y ordenando en 
Sarmiento. Catastro N9 980. Título: F9 213
Asiento 206 Libro G. Orón.—

BASE DE VENTA $ 5.000.—

d© la- Ciudad y'próximo a 
tierra apta para cultivo, 
agua, posee 200 plantas 
producción comprendiendo

Ca

de las
58, 59 

de ca-
25, 26,

y 27e&ioiáTíJí^mítóádhd^Ty médi^Smócs o‘; 
r&ehb^éolinddhdó' em suíperímétro: qonj.qúín-;. 

mp-?, 
?:;^di^qúb<:ló ''separd?tó>propiédqd¿¿'déñ©mmada; 
F'' Gam-poj Qhíé.QM:jdefcf Tngeñio¿«§aü;^Martín -rdel;' 
. \TabagaLbJB heptáre&s^. de/.-s-úp.erfíciej7-apró< 

ximadamente, Cáfast-ro;-r<15.74. ■-— Títulos:^ F9 
’4‘ - 45'6",; ¿Ásiéñtó ■ 474;- - Libró•' G. - :Orán.. ;

Provincia Do„ctc 
cío’ ""López Ffá 
Eearídriní 
comparezca es 

--EñXel-: actor.del -remate s-él - gomprador.- oblará^ .de?_.n5ombxarle. ; _ _ . .r .... .. .. •
’ tqs.. co publicarse- durante veinte-dios en Norte 
y ' BOLETIN O FICIÁL. Xqítq, ‘‘ ' 
Año, del Lib.er 
LOS.’-E;;-EIGÚF

(Art.

• M.- FIGUEROA -EGHAZU ■
- Martiliero

e) 22|5 al 30|6|50.

N9«5958 — REMATES JUDICIALES
Por Martín Leguizamón

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

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 de un salón; 4 habitaciones/w. c., cocina y 
pieza chica. Sobre terreno de 13.87 mts. de 
frente por 36 mts. de fondo aproximadamente. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Jui
cio: "Sucesorio de Francisco Bataglia". Ordena 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación.

e) 1'1|5’ al 17|6|50.

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

consecuencia la adición 
tidee de nacimiento de 
cuatro mil cuatrocientos 
lebrada en esta ciudad el -día trece de Enero
de 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 nombre del inscripto es “NICO
LAS ERNESTO" y no “Ernesto". — Copíese, no
tifiques© 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 ARAÑDA
Secretario

e) 31]5 al 9|6]50/

úiTliórdn''ATOcío^■
Juez f .Civil ,y’ópmerciql. Jg, N.ómiñ.gpión, .^.é^Jg 

:r Carlos-.Roberto ÁranÓq ej^'jui- 
[|nciscÓ'7Mdrió‘ ys? lLuisáT;Éufebía 

¿b3á’’ * Hóíndiidadg 
’ bajo ■ prevención 

..oficio, por. Aqdíc-

N<6Ó10

I )iv6rsió",' ‘cítá; 
ta£. q derecho 
defensor, de

ador General 
RQA,- Escriban

Jíiayo^ 9 de _ 1950. 
San Martín- CÁR- 
q -Secretario.. _... > 
0 26|5 ai 21|6|50..

CH|ACIÓN A JUICIO: — En el juicio 
de don PEDRO

r Juez "de Primera 
rcial Segunda’ No-

í fallecimiento
deducido poi Gobierno’ de la 

Salta"’, el Señe 
3 Civil y Come
Ernesto ’Michel? cita al ausente

Ñ9 6002
"Presunción’, d
SALVATIERRA
Provincia. de
Instancia, en .1 
minación, Dr. 
don PEDRO SALVATIERRA por edictos*  que se 
publicarán en los diarios "El Tribuno"' y BO
LETIN OFICIAL una vez poi

apercibimientomeses,, bajo 
presunción de ¡1 fcdllecimientc

mes durante seis 
de declararse la 

________ del nombrado si 
no se- presentara. Al misniD tiempo -hócesele 

'juicio. — Lo quesaber la iñiciacicón de esto
el suscrito escribano Secretario hace saber, a 
sus efectos.

ROBERTO LE
Salta, Mayo

AIDA_’— Escrib-
e

19 de 1-950.
> ano-Secretario 
) 22|5 al -15|6|50.

ez de Primera Ins- 
2ión 'en. lo Civil y 
iel, cita al ausente

" él Señor Ju 
runda Nomina 
’. .Ernesto Miclu
O BIDAURRE por edictos gúe s&

lEl Tribuno" y BO^

N9 b001 — CITACION A JUICIO: — En el juicio 
"Presunción de fallecimiento de LORENZO’ BI
DAURRE deducida por-Gobierno de la Provin
cia d@ Salto" 
tancia y Seg- 
Comercial,. D 
"don LORENZ 
publicarán en los diarios 
LETIN OFICIAL una vez por mes durante seis. 
Anesés, bajo 
presunción c el fallecimienta dél nombrado SÍ 
w se presentara. Al mismo tiempo hócesele 
saber la ini 
suscrito escribano Secretari 
efectos. •

apercibimiento d@ declararse Ice

dación de est juicio. Lo que el 
.3 hace saber, co sus

ROBERTO LE:
Salta, Mayo 19 de 1950. 

]RIDA — Escribano-Secretario 
e) 22[5 al 15|6|50.

N9 5999 — CI"
Ausencia c 

JUAN PABLO 
Provincia", el

[TACION A JUICIO: — En el juicio 
Dn presunción

CACHAGUA^
Señor Juez de Primera Instancia 

y Segunda Nominación en
i Pichel, cita al

de fallecimiento de 
s|p. Gobierno de la

lo Civil y Comercial, 
ausente don JUANDr. Ernesto

PABLO CACHAGUA por edictos que se publi
carán en lo s
OFICIAL una
bajo apercibimiento de declarárs(

diarios "El r
-vez por mes

’ribuno" y BOLETIN 
-durante seis meses, 

¡e Id pre'sun- 
nombrado si no se

preséntara: •: 
la iniciación 
escribano Se<

ción del fallecimiento del
Al mismo tiempo-hócesele saber 

dé esté juicio.
ícretario hace

Salteo, Maye
ROBERTO LÉRIDA — Escri

’• Lo que el suscrito 
saber, a sus efectos,

17 de 1950.. 
ibano-Secretario.' 
22|5 al 15,]6|50. •

N9 5955 -
ció:
to de LUIS

CITACION A
‘Ausencia con presun<

MORIN, s|p. Gobierno de la Pro
vincia", el señor Juez de 
Primera Nominación en lo 
Roberto Áranda, cita al co

JUICIO. — En el juL 
ición de fallecimien-

Primera Instancia y 
Civil, doctor Carlos 

isente don Luís Mo-
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”nn .por edictos v que -se >ublicaráú>-en? los ~ dia
rios ET Tribuno y BOLETIN OFICIAL una Vez- 
por mes durante seis meses, bajo apercibimien
to de- déclarárse la presunción 'del lallecimien- 
tp del -nombrado si- no se presentara. Al mis-, 
mo tiempo hócesela conocer-la iniciación 'de 
este juicio.rLo ^q.úe eL suscrito escribano ‘Se
cretario hace, saber a sus éfectos/'Saltq, diciem
bre 7 de 1949. CARLOS-B FieUEROA, ' Escri
bano Secretario. * - ;

•é&xi >el rpr^supuest©>:^Q^ 151 <808 .¿3^m|n." CIEÜ-^segundo? -y .por -hectárea para irrigar .con ca

si 11|5 al 5|6|5Q.

COMERCIALES 
lí’W18: -- cóMehciáí

TD TREINTA Y\UN m OCREÓCIENTOS OCHO 
PESOS ‘ CON.23|WgJ&flONEDA.N AGI O N A L ), 
incluyendo imprexh^^tin?pección -y f o n. d- o s 
-Ayuda J&ociql - . • - • '

Los ^pliegos dete^idMonps ?pueden - .solicitar
se en Tpsoreríál.xie. .iíaf^tépartición. (Caseros 

' L6L5L previo; p^gb. deJJígr^QOel ¿correspondiente 
y consúltarse jsih Lcgrgp - qlgünp on La misma. • 

. ;Las /propuestas ¿áetánlab.iertqs -el 49- de Junio 
próximo, o primer W' “hábil.jéi fuere’^feriado, 

^trhorctsúlQ, - con intervención :del^señór:. Escriba
no

De acuerdo -al art. 13 de la' Ley .nacional 
1Í.J645 se hace saber que la Junta de Socios, 
de-la “NUEVA COMPAÑIA MINERA INCAHUA- 
SI. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA", en su reunión del- día 30 de Abril _ppdo., 
ha resuelto por' unanimidad de votos designar 
gerente de la compañía por un período de dos 
años .al señor FEDERICO HETTMAN.
Sergio Patrón Uriburu. — -Secretario del Direc
torio.—

Año del Libertador General San Martín 
Mayo 29 de 1950. —
PATRON URIBURU, Escribano Secretario.

,e) 30|5 al 5|6|50.

de '.Gobierno y de Los cáncMrí.^ite;s¿ál acto.
,-LA, ADMINISTRACIÓN/ GENERAL X 

Salta, 1.6 ,de Mayo de 1950.
'Año del Libertador General San Martín". 

' e) 22|5al 19|6|50.

láctea*.  ^temporal y /permanente -.una--.superficie 
dé :6400 ’m2.,‘ siempre -que el.,caudal de-dicho 
arroyó seá<súíiciente. ¿En-épocá de -.estiaje¿ esta 
dotación se. -reajustará -proporcionalmente en- 
•tre .todos lós -regantes ; a. medida .que .disminu
ya. el caudal del-Arroyo.San Lorenzo.^. - 

.La presente publicación ve'nae .el día 21 
de junio de 1950, -.citándose a las ¿personas que
see consideren afectadas por él-.derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro dé
los ¿treinta días/^dévsu ^.vencimiento.— 4
my’ . í ^qltq,L31.-^de-<Mayo ¿§1950.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
-1 SALTA ;

. : - e) .l9 al 21{6|50.

AVISOS

LICITACIONES PUBLICAS

del Código 
interesados 
Administra-: 
Mario] Ele-

AVISO DE SECRETARIA DE LA
‘ .NACION

N9 601'9 — LICITACIONES PUBLICAS - 
~ DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA

Mámase a Licitación .Pública para el día. 
21 de Junio de 1950, para la provisión de Me
dicamentos y Utiles de Farmacia, por un va
lor aproximado de $ 244.600.—■ m|n., de confor
midad ar la -Ley de Contabilidad-de- la P-cian 
y al Decreto Reglamentario dé, Compiras y. de 
acuerdo al pliego dé condiciones que se en
cuentra a disposición de los interesados en la 
Oficina'He Compras. Belgrano esq. Sarmien
to 29 Piso.—

Salta, Mayo 29 de 1950..
VICTOR F. SAVOY URIBURU

'Secretario Administrativo

Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA 
Director General 

e) 31|5 al 12|6|50.

N- 6026 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 

de Aguas, se hace saber a los# 
que _ se ha presentado ante esta 
ción General de Aguas la señora
na Serrey de San» Román solicitando en ex
pediente N9 13025|48 reconocimiento de dere
cho al uso .del agua pública para regar su. 
propiedad denominada “Terreno con Cas a", 
ubicadg en San Lorenzo, Departamento de La 
Capital. ■— r

El reconocimiento sería para una dota
ción de agua proveniente .del Arroyo San-Lo
renzo equivalente a 0,75 litros por segundo 
y por hectárea para ‘ririgar con carácter tem
poral y permanente una superficie de 7000 
m2., siempre que el caudal de dicho arroyo 
sea suficiente. En época de estiaje esta dota
ción se reajustará proporcionalmente entre to
dos los rgantes a medida que disminuya el. 
caudal del Arroyo San Lorenzo.—

La presente publicación vence el día 21 
de junio de 1950, citándose --o: Jas- _ personas 
que se consideren .crfectadas por el derecho 
qué .se-.solicita, a hacer valer su oposición den
tro. de los ‘ treinta.. días, de su vencimiento. ■-— 

Salta, 31 'de Maya de 1950.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA '

PRESIDENCIA DE LA NACION
5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

| Son numerosos los ancianos que se bene-
I fician con el funcionamiento dé los hogares 

a ellos destina la DIRECCION GENE- j 
DE ASISTENCIA SOCIAL de 
de Trabajo y Previsión.

^ecretaícs de Trabajo y
Dirección Gral. de Asistencia

que
? BAL
taría

la Se ere

P?eviei6a 
Social.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO- j 
Lg-TlN OHCIAM deberán ser recavadas 'en < 
él mes de .su. vencimiento. <

A LOS AVISADORES

N? 6003 — LICITACIONES PUBLICAS
M, E. F. y -Q. E . - f.

. ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
■ • -SALTA , - /
LICITACION PUBLICA . N? 3
Salta, 16 de Mayo de 1950.

Por resolución N? 563 del H. Consejo de Ad
ministración de fecha 12 del corriente mqs, se 

“.llama a Licitación Pública para la ejecución 
de la Obra 129, -“Tanque elevado de 150,- mts. 
cúbicos-en Villa 17 de Octubre, Salta,. Capital,

■N9 6025 — E D I C T O .
' 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 María Elena Se.- 
rrey de • San ’ Román solicitando en expediente . uso 

pro- 
‘San

N9 13026|48 reconocimiento de .derecho al 
del-agua pública'para un terreno de su 
piedad de la Manzana N9 93, ubicada en 
Lorenzo, departamento de. La Capital.—

El reconocimiento a otorgarse sería 
ra una dotación de agua proveniente del Arre- , 
yo San Lorenzo equivalente a 0,75 litros ~ por

pa-

| La primera publicación ae ios avisos de» £’ 
. | be ser controlada por los interesados a f
j fin de salvar en tiempo oportuno cualquier £ 
i error" en - qué se hubier© Incurrido.'

A LAS MUNICIPALIDADES

? - De acuerde ql Decreto No.; 3649 del 11/7/44 
í es obligatoria la publicación ;en. íeste Bo- g 
| letín de los balances- trimestrales, los que t 
|gozarán deja bonificación establecida por í 
f el Decreto No. 11.192 del 16 de .Abril de £

1348. . ... . .EL DIRECTOS |

* Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA ■ 
tesa


