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Art. 49=— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL^ se tendrán poi. auténticas; y un ejemplar de cada* una dé ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembw# de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas- de-

la Provincia-, (Ley 800, original N9 204 de Agosto^ 14 de 19Ó8)<

TARIFAS G E Ñ E R Á1E S

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. 19 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
N9 <034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 

Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cuaúpiiw fsuiféW dfe la 

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrarás

Número del día- ¿ x .1. . 0.10
, • ” atrasado denfro del més ” 0.20

de. más de 1 mes hasta
l año ...... v . . 
de más de 1 año

Suscripción mensual J ....... ó . . 

trimestral L <
semestral ......... 
anual ¿ .

Art. 109 — Todas Jas suscripcipr.t 
invariablemente el l9 d<
suscripción.

0.50
. K—
2,30
6.50

12.70
25..;— 

es darán comienzo 
mes. siguiente al pago dé la.

ArL 11* ■— Las- suscripciones deben rénovar&e dentro^ 
iei mes de su vencimiento J -

Aft; 139 Las tárSfás del BOLETIN OFICIAL se.
ajustarán a la siguiente escala5 -

•a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras ¿ornó üñ cenitlmetfó. sé cobrará-

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

b) Los balances u otras publicaciones en que la. distribución del aviso no sea dé com’pobicióñ’ córridav sé percibirán ¡c<

derechos por centímetro utilizado y por columna.

Los Balances de. Sociedades Anónimas, q^e se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además dé la tarifa, et - 
águiente derecho adicional fijo:

1v Si ocupa menos de 1 /4 pág. ... . . . . *. . . . ... ... ... . . . . e . . J . . . <..
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ... ... ...  . * . , ; a j 0 a e e o o 

... .. j/2 .. .. j .. ;

49 ” úna página se cobrará en la proporción correspondiente

f 7\ —
” Í2.-
“ ío;—
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4) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N* 16.495 d^ 
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa;

19/8/949). En las publicaciones a tér-

/ Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce-
Texto no mayor de; 12 centímetros ó 300 palabra# s • 10 días dente 20 días dente, 30 días dente

■X>. ■ $ $ $ $ $

o Sucesorios ó testamentarios ... . a . o. ° T5.;— 1 .■—■ cm. 20 — ' 1.50 30— 2 — . cm a-
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amo-jonam.; .' 20. —' 1.50 40 — 3 — .60— 4— .
Remates de inmuebles . , .. . □ 0 » . 0 0 s.®. e e ¡ □ • a ® o . 25.— -2 — 45 — 3.50 60.— 4 —

Vehículos, maquinarias'y ganados,, * a o - a a * 20:— 1 .50 35 — 3 — 50— 3.50 .
Mueblei. y útiles de trabajo, . a a. <> » □ a o 15.— ! o . -- 25 — : 2 — 35— 3.—

Otros edictos judiciales,. o a . ... <,<>.« .¿ *» a •<.- 8.> « a 0 a 20 :.L- - í .50- 35 — 3'— ■ 50— 3.50
- Licitaciones, o »' \ .» ,5 « • o 25. •2 — ■ 45 — 3.50 60—,.’4— .
Edictos de Minas, * . .. □ » . .; a « a a » o «« • •. ® • * 40.—’ 3— --- !» , “ o «™™> a e “
Contratos de Sociedades, . ¿ . ... a » B ■ o »» & 9 * * & 30.— 2.50 ™.-"» o •—» -■ ■— ^-1—n —■ o >—»— .3— e —=

. Balances,."... . a90 8 00 ®& 30 — 2.50 50 — 4 — 70— 5 —
Otros avisos, ... o . 0 .« a.o . a * * * • ® ® 0 . 9 , e • © ® 20 — 1.50 ' 40 — 3 — 60— 4.— -.

Arto 159 —- Cada publicación por el término legal so se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
bre MARCAS DE FABRICA, ‘ pagará la suma de $ 20o-—’ metro y por columna.
en los siguientes, casos s t ' ; ’ Art. 1 7? _ Los balances de las Municipalidades d@

Solicitudes de registro: de ampliación de notificado-. I ra. y■ 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del. SO1
nes de substitución v y de renuncia de una marca. Además y 50 % 'respectivamente. sobre lá tarifa correspondiente.

SUMA RIO’
. . .. / ' « - - PAGINAS

EDICTOS DE MINAS • .
N? 6028 — Solicitado por Francisco Valdez Torres, Expíe. N? 1672 V—, ....................... ...................................................................... ' 3 al 4

EDICTOS SUCESORIOS: • ~ ‘ • - r - -
N9 - 6031 — De don Alejandro Rodríguez y otra, ....... ....   ¿.............. ................. ,............ - .-4-
N9 6030 — De don Juan Adriano, ...................;.............. . , ................ í................. - - 4

; N9 ■ 6029 —.-De don Angel Agustín Romano, ..................... ....... . ........................................................ ............................... ... ,.... . - . 4-
N9 * 6027 a— De doña Margarita López de Adet, ........................................        - 4
N9 .6024 — De don Jesús Miguel Reyes, ........................... ...................... ......................... ■ '■ 4
N9 6022 <— De doña Ignacia Altamiranda de Sotomayor, ........ A... L%................  - aA *. - 4
N9 6021 — De don Eugenio Pulido o etc., .............................         . 4
N9 6020 — De don Porfirio Cardos, .............................. A ....... 4

~N9 • 6017 — De doña Electra Ferreyra de Juárez, .......................................................................................... ................................ 4
-N9 6009 — De don Hansen, Carlos o Carlos Hermán Hansen,.. ...............'......... . ................. . .....................................................   .' 4
N9 5998 — De doña Petrona Unco de García, .......~r-............................              *
N9 5996 —-De don Angel Rabufetti-, ................................        4.
N9 5995 •— De don José Lorenzo o Lorenzo Calderón y otros,... . ,-..................      4

- - N9 5990 — De doña' Juana Cadena, .............          4
N9 5983 — De doña Encarnación Pérez de García, ......... ;.........:......... . .............. . ,................      4
N9 5980 — De doña Trinidad Lobo de Torino, .    .v................. ................. ..................... 4*
N9 5977 — De don Angel Rosario Cazón, ............................  ....... es. .,. ., ,9a, 4

kN9 5969 — De don Federico .Chilo y otra, .............. ................. •. y...............,.. ...................    • 4 al 5
N9 5968 — De doña Isidora Portal de Iñigo, ................ .......................... . .......................................... .............. ... =. s...... 5
N9 5959 — De don Aurelio Rada, ............ _....................’. ...i....................... <..........  ’ . 5
N9 5957 — De don Alfredo u Hortencio Alfredo López-, ............................   .......... .............. . ............................... '5

.N9 5956 — De don Zenón Telaba.     _ , J......... . .............. ............................. .A........  S
-N9 5954 — De don Guillermo Molina y otro, .................. . ............ . ........ ..................................... - . ,, - 5
1N? 5951 — De don Avelina García, .. .................................................................      . , >......   5
-N9 5950 — De don Francisco Haro y doña María Azcarate de Haro, ’ ................... ........ ............ ... ........ ......................    S

■ 'N9 5949*—De don Toribio Rodríguez, ....................................      ............ t.. a t{} '5
’ ;N9 5941 — De don Octavio Barroso o Barrozo, ....................... , .. ........................       5
3. N9 5935 — De don Alfredo Chagra y doña Emilia Chagra de Chagra, *. ........... ............. ........................;......... ‘ 5
’ N9 5934 — De don Guillermo Schmitd, ....... . ........ . ..... . ............................... . ..........     5

N9 5927 — De doña Catalina Starsevic o etc., ....................... .. .e. o • P. B9 ? 5

' POSESION TREINTAÑAL: x -
‘ N9 6016 — Deducida por Isaac Chiliguay, .................. ...................................................... "..........   5

N9 6014'— Deducida por Washington Alvares, ................    • ?...... < ••• • •.................................. > - 5
N9 6012 — Del inmueblé denominado “Carril de Abajo", ....................... .  .. .'.....................     -5
N9 6011 — Del inmueble formado por los lotes señalados con los Nos. 4 y 33 de la manzana N9 54 de’esta ciudad, ' 5 d 6

•j N9 5994 — Deducida por Ramón Chiban, ........................     ■ 5
N9 5982 — Deducida por Daniel Méndez, ........... ...................... ...................... . ...................4c..... o....... í •... 6



BOLETIN. OFICIAL N? Wgfr~-KMfeTQ DE M»S: — Exp. Nt 1-672. LIBBBMB©a& GÉNEBM S'Alfe WfiBÜ®? PAiG. 3

N9 5981 — Deducidai por Angélico. Villanueva de-Gómez, . .
N9 5967 — Deducida por don Feliciano. Gregorio Guiñez, . .
N9 5946 — Deducida por- don Arturo Marín, .........................
N9 5936 — Deducida por. Manuel Aguilar................................

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N9 5989 — Solicitado por don Senobio Villaflor-, ..............

REMATES JUDICIALES
N9
N9

6015
5985

— Por Martín Leguizamón, juicio "Embargo. Preventivo . Elíseo . P¡ Ramos-vs. Benigno' Galar-zá,

N9 5958

— Por Mario Figueroct- Echgzú, "'Ejecución prendaria hipotecaria- Banco. ProvinciaMdé-SdMa^ vsí Diónicio Medran*.
Ortíz y otra............................................... •...............,•................................. .................................................  ..........................

— Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Francisco Bataglia, .............. . . ................................... . . ............ ..

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 6024 — Adición de nombre solicitada por Ernesto Villalba,

CITACION A" JUICIO’
doña Luisa Eúfracia L'eandrini, 

don Pedro ■ Salvatierra, ..............
don Lorenzo Biddurre; ............

don7 Juan Pablo Cachagua, . ... 
don Luis Morín, .........................

N9
N9
N9
N9
N9

6010 — De
6002 — De
6001 — De
5999 — De
5955 — De

LICITAGIGNES
N9
N9

PUBLICAS:
6019 — Dirección Gral. ds Asistencia Médica, para la provisión1■ d.e- medicamentos y útiles- d,e.; Farm
6003 — Administración General de Agu.as de-. Salta,, para la ej ecución de-- la-obra ''Tanque? e-levqdo-. 

bicos en Villa 17 de Octubre", licitación N9 3, .............................................. . ,1.;

acia ,............
ie=? 15.0 m-ts. c<

ADMINISTRATIVAS:
N9 6026

N9 6025

— Reconocimiento,. d*e .derecho al uso del aguai pública s[p. la Sra. María Elena Serrey de- San Román,- Expte.
N9 13025|48, ......................._...............................   ’

— Reconocimiento de derecha al uso-del agua- pú blica s|p. la Sra. María Elena* Serrey de Sar Román, Expte.
N? 13026[48, ..............................  . ............... ............................. ................

LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES- Y AVISADORES

AVISO* A LAS MUNICIPALIDADES

AVISO: DE. SECRETARIA- DE- LA NACION

EDICTOS BE. MINJfcS ?1NCAHUA®I, antiguo'- camino- a- Chile y^ Que1-"dé’ Lerma.
bradá MUÑAÑO-, camiñó a- Chile’/ si-tio-qúé'Mcr- ubicación de la zona solic 
mo= como- punto de- poirtidáf desde- ahí

1672 {rdnán ó'.Qgo metros;- con--azimut---33O9; luego 4100Í) •’indicado^ pN9 
la 
con ed
én for-

se w de Registro

Pro- metros con azimut 6Q9/ luego 5T000 metros* con 
azimut 150?, y finalmente- 4.000 metros- con azi
mut' 24-09; llegando-a* P! P., cerrando eh rectán
gulo de 2.. 000 hectáreas.
Valdez Torres. Recibido en Secretaría hoy 
veinte y nueve de Abril de 1949. Siendo 
die: 
tró el escrito qu©.. antecede,, en eh libro. 
troL- de- Pedimentos" N° 4, a folios 7 E.xp, N9 
1672. V. — Neo. Salta,. AbriL 30 de -194-9. Tenga-.

: se por registrado el presente, permiso de cateo’ 
solicitado por D. Francisco Valdez Torres, • en- 
el Dto.. Rosario de Lerma y por constituido do
micilio legal. Para notificaciones, en Secretaría 
desígnase los- días jueves- de. cada semana ‘o* 
.siguiente día hábihen caso dg feriado. De acuer
do. con lo dispuesto en e.1 Decreto del Poder Ege 
cutivo N° 13J3. d. Julio 23|9.43 pasen estos autos 
con el. duplicada, presentado a Dirección de 

” Minas a los efectos "dé lo-dispuesto en elL-art. 
jó9 dpl Dec.. Reg. de Sbre. 12)935. — C. Aldece- 

$ las Cuevas; se medirán M Juez int; Señor Jefe: En el presente expaien-

Será justicia. Fcg-.

horas

de profesión mi- 
legal en e s tía
U. S. respetuo- 

explorar minera-

, Neo. E_n« 2-9- de.-Abril--de-.1949. — Se regis - 
‘C.on-

N9 6Ü28 —EDICTO DE MINAS — Exp.
V— 1949. — La Autoridad Minera de 
vincia notifico: g los que se consideren 
gún derecho, paro: que lo hagan valer
ma y dentro del término de .Ley. Que. se ha- 
presentado el siguiente escrito con sus anota- 

■ ciones y proveídos que dice así: Salta, Abril 
29 de 1949. — Sr/'Juez de Minas de la Provin
cia de Salía, Francisco Valdez Torres, - arg.en- 
-tino, casado, mayor de edad, 
ñero, constituyendo domicilio 
ciudad, calle Mendoza 357, a 
sámente digo: Que deseando
les de la. y 2a. categoría, con exclusión, de 
petróleo y similares reservados por Decreto del 
Gobierno, en terrenos montañosos, sin labrar; 
cercar, ni cultivar, den-tro de la finca "ENCRU
CIJADA DE LAS' CUEVAS" Departamento del 
Rosario de Lerma, de d u e ñ o's desconocidos, 
vengo a’ solicitar el correspondiente permiso, 
en una superficie de 2.0*00 hectáreas, de acuer- ¡ 
do al croquis adjunto. — Tomando- como- pun
to cM referencia, el esquinero Norte de la men
sura de la Finca de
4.600 metros- con azimut 2289 30', llegando a la se .solicita para catear minerales de pri*- 
Escuela Nacional; de ahí se medirán .5.000 .mera y segunda categorías, excluyendo hidró
metros más o menos con azimut 3109, hasta 1 carburos fluidos y reservados, una- zona dé- 
llegar a la "ENCRUCIJADA" de- Iq Quebrada, 2'OÜ’O'hectáreas en el departamento de Rgsarib'

cultivar, dentro de la finca "ENCRU-
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Esta Sección, ha- procedido a.-la 
:itada< en los planos 
icuer.do' a los datosGráfico, de c

->r el interesadó ’ efe escrito - de. fs. 
¿ de fs.: 1, cor
?esentación- orr
4ac. y el PP. por lo que se ubicó

la. zona-segúrr. el? croquis* c
tanqia de. 5060.. m ■—. Debiendo., el mismo dar

2 y croquis ¡ 
escrito de p: 
tre la Ese. ?

statanda que en el 
itió la distancia en-

eMsx 1, con una dis

su-- cpnfelrm-idad: por la ubicación efectuada. — 
;En. eh libro
Irada esta
1357- —- Se

correspondiente ha quedado regis- 
spjicitud bajo

> acompaña un.
pon- e] plano’ minero.. —. Registró Gráfico; Junio

b1- número de- orden 
. croquis concordante

27 .de.WJ 
r.L95O. Sr. Jw 
rres, en Exp. 
pone. Que 
ción dada

—Jüliol Yañez.
.cz. de-Minas, Francisco Valdez To- 

>. 1672 de R. d
manifiesto conf
por Inspección

. — Salta, 23 Enero

e, Lerma a U. S. ex- 
brmidad a la ubica-
General' de Minas.

Será justicie f: Eqo-. Valdez 
en Secretara; hoy veinte- 
1950- siendo
Libertador 
23|950L Léc 
formado pof

í. Torres. — Recibido 
y- tres d.e enero d.e 
treinta N.eq. Año/del 
Martín. Salta, Enero 
anifestada y lo in-

hpras? diez * y
General San 
conformidad m<

Dirección, regístrese en el "Regis
tro de Exploraciones" el

¡3 anotaciones yp
'vuelva al cespaého. — C. i
•fe-. 2- coe su

•termo-.- — E 
en eL libro

escrito solicitado • de 
^proveídos-. ■— Fecho 
. R. Aranda
1950. — Se registró

'Registro de Exploraciones N9 5-
fr' 25 dé eneró

Juez- in-

a
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fs.209-^210..'—< Neo. — Año del Libertador Ge-’ tador . General San MartínD JULIO R. ZAMBRA- ’ ta y emplaza a 
ne-ral San‘Martín. Salta, Enero 25|950. Lo soli- ' NO, Escribano Secretario.
citado y habiéndose efectuado el registro ■ or-j - e) 1|6 al ’10|7|50.
denado, publíquese edictos en el BOLETIN -ÓFL •- ■—;-------- --------- ---- ‘--------- —i------------ .
CIAL de la Provincia en la forma y por el tér- ' -
mino qu& establece el art. 25 del Código de qq22 — EDICTO SUCESORIO: Carlos Olí- 
Minería y lo dispuesto por Decreto. 4563 del -va Aráoz juez de la.-Instancia 3a. Nominación 
12|IX|944. Coloque aviso de citación en el en Cívji hace saber que se ha abierto el 
portal de la Escribanía de Minas y notifique- juicio ’SUCesoriq, de Doña MARIA IGNACIA 
se al Señor Fiscal de Estado. — C. R. Aranda
Juez interino. En 27 de enero 1950 notifiqué 
al Sr. .Fiscal de Estado y firma C. R. Pagés.
P. Figueroa. Lo que -el suscripto Escribana de 
Minas hace saber a sus efectos.

Salta, < Veinticuatro de Mayo de mil nove-- 
cientos cincuenta. —

ABEL URIBURU
e) 6 ah 19|6|50. ’

~ EDICTOS SUCESORIOS . ...
N? 6031 — SUCESORIO:';—■ Por disposición del 
Juez? de Primera Instancia- en lo Civil y Co- 
meróial de. Cuarta Nominación • doctor José G. 
Arias’ Almagro, hago saber gue se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de Alejandro 
Rodríguez - y Francisca Guaymqs de Rodríguez, 
citándose por edictos en los diarios NORTE y 
BOLETIN OFICIAL a herederos’ y acreedores.- 
— Salta, 2 de Junio de- 1950 — Julio R. Zam- 
brano. Escribano Secretario.
Año del Libertador General San Martín 
J. ZAMBRANO —’ Escribano-Secretario.

e) 6|6 al Í4|7|50,

N9 6030 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Juezrde Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial, de Tercera Nominación doctor Ernesto Mi- 
chél,“ interinamente a cargo del Juzgado, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio 

. sucesorio de don Jucgn .Adriano, citándose por 
. edictos en.los diarios NORTE Y BOLETIN OFI- 

’ "CIAL a-"herederos'y acreedores. Salto:, mayo 
/ 31 .de'W. TRISTAN’.Có MARTINEZ —• Escriba- 

'no 'Secretario. ~
Año del Libertador General' San. Martín

*' TRISTAN C. MARTINEZ-— Escribano-Secretario. 
’ ■- ’G’ . • e) 6|6 al 14|7|5O.

i N9 6029 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de
3a.. Nominación Civil, cita y emplaza co herede
ros’y acreedores de ANGEL AGUSTIN ROMA
NO, por treinta días’, bajo apercibimiento de 

.ley. — Sqlt-a, mayo 26 de 1950.
Año del Libertador General San Martín.*, 

.TRISTAN -C. MARTINEZ — Escribano-Secretario
e) 6|6|50 al- 14|7|5O. - '

N* 60'27 — EDICTO: — ERNESTO MICHEL,.Juez 
Civil, cita por treinta días a herederos y acree
dores de MARGARITA LOPEZ. DE ADET.- Edic
tos BOLETIN'OFICIAL y NORTE:— 5 

Salta, Mayo de 1950. • 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

‘ e) 2|6 gl U|7|5Ó._

¿N9 6024 — SUCESORIO — El Juez Civil Doctor 
José G. Arias Almagro cita por treinta -días a> 
.herederos y acreedores de • don- Jesús 'MiguéT 
■Reyes, .Salta,' mayo 3Q dé 1950. Año del Liben-.

ALTAMIRANDA DE ’SOTOMAYOR, por lo que 
se cita y emplaza por treinta días a herederos 
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|í al 8|7|50.

N9 6021 — SUCESORIO: — Habiéndose decla
rado abierto el juicio sucesorio de don Euge
nio' Pulido o. Eugenio Pulido González, el. se
ñor Juez de Primera Instancia y Cuarta No
minación ' en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, doctor Jóse 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. ZAMBRANO — Éscribano-Séaretarip

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

'n9 6020 — SUCESORIO: — El Dr. José’G. Arias 
Almagro, Juez Civil, 4a. Nominación, cita a-he
rederos • y acreedores de Porfirio Cardos, pa
ra -que hagan valer sus derechos. Julio Zam- 
brano, Escribano Secretario.
Año del Libertador General San Martín. Salta, 
Mayo 29 de 1950,—

J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 31|5 al 8|7|5O.

N9 6017"-— SUCESORIO: — Habiéndose declara
do abierto el juicio- sucesorio de doña Electro 
Fer-reyra 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..— Esc..Sec;

e)’ 3O.|5 al 7|7|50.

N9 6009 — EDICTO SUCESORIO» —■ Por dis
posición del Señor -Juez- dé la. Instancia la.. 
Nominación en lo Civil y ‘Comercial, Doctor 
Caflos 'Roberto Aranda, s© ha declarado’ abier
to el’ juicio sucesorio de HA-NSEN, CARLOS c 
CARLOS HERMAN HANSEN. y se cita y empla
za’ 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 sea como here
deros o acreedores. Salta, mayo 24 de 1950. 
Año del Libertador ' General San Martín. CAR
LOS. -E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

; e) 26|5 al 4|7|50. ’ \

N9 5998’. EDICTO SUCESORIO - El Sr. Juez de 
1° instancia. Civil'y ’comercial 3? Nominación ci-

herederos y acreedores de 
PETRONA UNCO DE GARCIA, por treinta días 
para hacer valer sus derechos, bajo apercibi
miento de .Ley. — Salta, mayo 22 de .1950:----
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|23|5 al l|7[50:

N? 5996 _ SUCESORIO. — CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez de 4? Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza a herederos y acreedo
res de .-ANGEL RABUFETTI, por edictos duran
te treinta aías en el BOLETIN OFICIAL y "Nor
te". — Salta, mayo 10 de 1950. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|23 5-al l|7^0.

N9 5995 — SUCESORIO. — Juez Civil y Co
mercial 39 Nominación cita y emplaza treinta 
días a herederos y acreedores dec 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 ai l|7|50.

N9 5990 -• EDICTO» — El señor Juez en 1c 
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 lo 

Civil y Comercial, Tercera Nominación, Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por treiñ 
za.’dídé a herederos y acreedores de doña EN
CARNACION PEREZ DE GARCIA. Salta, 13 de 
mayo de 1950, Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN O. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. " - ■

. e) 19|5 al 26|6|50 ’

N9 5980 — SUCESORIO^ — 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 
fue denlro de dicho término comparezcan a 
hacer'valer sus derechos, bo:jo apercibimiento 
¿s La-w. Edicíos cíxi los diarios "El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL.— . ' ’

Salta, Mayo 616 de 1950. AÑO 
DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN.

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

N? 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.

N9 5969 — SUCESORIO — El Juez de 3a. 
Nominación Civil cita .y emplaza a herede
ros y acreedores ..de FEDERICO CHILO Y SE-
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CUNDINA ARIAS DE CHILO por treinta días,!
Bajo apercibimiento de ley. Salta, mayo 12 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

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

Salta, 
neral 
baño

abril 26 de 1950. Año del Libertador Ge- 
San Martín. JULIO R. ZAMBRANO. Escri- 
Secretarío.

■ e) 9¡5 al 15|6|50.

TADOR GEF
CARLOS 

x Escribe

ERAL SAN MARTIN.—
ENRIQUE, HGUEROA 
no-Secretario

fe) 28|4 al 5¡6|50.

N? 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 el 
BOLETIN OFICIAL a herederos y acreedores 
de doña ISIDORA PORTAL DE IÑIGO. — Sal
ta, . Mayo 11 de. 1950.' — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
e|13|5 o.l 2116’50.

N? 5950 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de la.. Instancia 3a. Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos-y acreedores de don FRANCISCO HA- 
RO y doña MARIA AZCARATE DE HARO, para

POSESION TREINTAÑAL
N? G01( 

POSESORIO 
Ramón D' 7 
Chiliguay de

— POSESION TREINTAÑAL
— Habiéndos

ndrea en nombre de doña Isaac 
educiendo posesión treintañal so

e presentado el Dr.

que comparezcan a hacer valer sus derechos, ■ bre el mmu(,ble denominaí[o Saladillo ubicado 
; en Puerta de Díaz, Dop. de Chicoana, de cua- 
I tro kilómetros. de largo por tres de ancho, li
mitando al norte con rio Coronel Moldes y Ci
priano Chiliguay; Sud, Lib 
sores de Ac ustín Usandiv
Antonio Villogran; Oeste sucesión Clementina

21 Sr. Juez d.í

bajo apercibimiento de Ley. Salta, mayo 5 de . 
1950. Año del Libertador General San Martín. | 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

a) 9|5 al 15]6|50. orió Tolaba y suce- 
r ztras; Este, sucesión

N9 5959 — SUCESORIO. — El doctor Michel. 
Juez Civil 2a. Nominación, cita herederos y 
acreedores de Aurelio Rada para que hagan 
valer sus
baño Secretario. Año del 'Libertador Gral. San 
Martín.

derechos.- ROBERTO LERIDA, Escri-

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. 15i6|50.

e Primera Instancia 
Civil, resolvió: "Sal- 
Y Vistos.... Cítese 

aran durante treinta 
y BOLETIN OFICIAL

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

N? 5957.— SUCESORIO. — El doctor Ernesto
Michel, Juez de Primera Instancia y Segundo 
Nominación Civil y Comercial, hace saber que 
se ha. abierto el juicio sucesorio de ALFREDO 

. ú CR7ENCIO 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- 
;ai San Martín, 1950. ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

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

IR 5956 — SUCESORIO. — Por dísposíciór 
Juez de Primera Instancia- Civil y Comercial 
Tercera Nominación, doctor Carlos Oliva 
ráoz, hago saber que se declara abierto 
juicio sucesorio de don ZENON TOLABA, 
lándose a herederos y acreedores,- diarios 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL, TRISTAN 
MARTINEZ, Escribano Secretario. Salta, abril 19 
de 1950. Año del Libertador General San Mar
tín.

A- 
el 

ci-

e) Ll|5 al 17|6|50

Chiliguay,
Tercera Nominación en lo 
ta septiemb 
por edictos 
días en los 
a todos ios 
inmueble en 
plazo los 1 
apercibimiento que 'hubier 
Para notificaciones en ’ Secretaría lunes y jue- 
ves o día siguiente hábil 

¿-vlujj.iu.la, uiiu. 2 — de; A Austerlitz
treinta días a los herederos y acreedores de TRISTAN C. 
don Octavio Barroso o Barfozo. Edictos en El 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL. Salta, Abril 21 
de 1950. Año del Libertador General San Martín. ¡ 
Carlos Enrique Figueroa - Ese. Secretario j

’e 29 de 1949. 
que se publia 
diarios Norte ;
que se consideren con derechos al’ 
cuestión, para 

aga valer en
i que dentro de dicho
l legal forma con el ■. 
'3 lugar por derecho.

la9 5941 — SUCESORIO: — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial, Doctor Carlos Roberto 
Aramda, cita y emplaza por el término (

en caso de Jeriado.

Año del
MARTINEZ —

Libertador Ge 
e¡

Escribano-Secretario 
j neral “ Scnr' MartíñL- 
: .30|5 al 7[7|50.

e) 5¡5 al 12|6|50.

N? 5934
Primera

_  SUCESORIO: — El señor Juez de
Instancia y Segunda Nominación en 

y Cometcfcti de la Provincia De Ernesto
Secretaría del Autorizante, cita poi . ferri y Juar 
que se publicarán en los diarios "El

Michel, 
edictos
Tribuno" y BOLETIN OFICIAL a herederos y 
acreedores 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.

OSESION TREINTAÑAL---* Washing 
solicita posesión treintañal “de ’un 

Pueblo de Cerrillos, 
gón. Gobierno^ de la 
no; Este, calle Güe-

N9 6014 —
ton Alvarez
inmueble ubicado en el
Límites: Noií
Provincia; y
mes y Teodolinda T. de Padovani; Sud, Lidia 
Elena R. c

te, Antonio Se< 
cálle Amegh.:

e Mar te are na;
. Elias Sarif. S
la causa cito: por treinta días -años 

que se consideren con de
apercibimiento
.950.
NO — Escriba

E1 Juez de

valer bajo 
yo 22 de
J. ZAMBRA

N? 6012

Oesle, Juan Máca- 
uperficie: 5.000 mts2.

trechos, para hacerlos 
de ley. — Salta,- Ma-

no-Secretario.
27|5 al 5|7|50:

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

cita y emplaza por treinta 
y acreedores de don GUJ- 
y ROQUE NIEVES ó NIE 
que comparezcan a hacer

N9
juez
Civil y Comercial, 
días a herederos 
LLERMO MOLINA 
VE MOLINA, para
los valer bajo apercibimiento de ley. Salta, ma
yo 8 de 1950. Año del- Libertador General San 
Martín. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

N? 5935 — SUCESORIO: — Carlós Oliva Aráoz, 
Juez de Tercera Nominación, cita por edictos 
en "El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, durCsTíiG 
treinta días, bajo apercibimiento de ley, a los 
interesados en la sucesión de Alfredo Chagra 
y Emilia Chagra de Chagra.

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

— EDICTO. Posesión Treintañal.
El Señor Juez de la. Ins|iminación, cita

odos los que se consideren con de- 
nmueble denoninado "Carril de A- 
rado en Coronel Moldes, Dpto. de

ancia Civil y - Comer- 
y emplaza por trein-

e) 2¡5 al 7|6|5d

‘ 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-
cío sucesorio de don AVELINO GARCIA por le
gue se cita a herederos y acreedores q hacer 
valer sus derechos en el término dé -30 días 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y Tribuno

N9 5927 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez áe Primera Instancia en lo Civil Primera 
Nominación, doctor • Carlos Roberto A.randa, 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- 
rechoos bajo apercibimiento de ley. — i

Salta, Abril 26 de 1950. — AÑO DEL LIBER-1

cial 3a. ^Nc: 
■ ta días a < 
.rechos al
bajo", ubi:

i La Viña de; esta Provincia, encerrado.dentro de
i los. siguier.tes límites: Norte, Camino Nacional 
que yá de 
propiedad 
nisque" de 
no Nación 
separativo 
velli; para 
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de continuarse el trámite. . Salta, mayo 12 de 

[ 1950. Año 
• TRISTAN

Coronel Molde
Pablo Ricchie:i;'Este,' finca "Rumi- 
varios propie :

al 'antiguo -de
de propiedad <
que dentro, de dicho término- com-

s a "La Bodega"; Sur,

arios; y Oeste, Cami-
Salta a Guachipas, 

que fué de Rafael Rí-

del Libertado]} General San Martín. 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

- e)d26|5 al'4|7|50.

N? 601L
El Señor 
cial 3a. 1S 
ta días a

— EDICTO.
uez de la. -Instancia Civil y Comer- 
ominación, cita y emplaza por trein 
fodos los que

— Posesión treiiítañcd.

se consideren con de
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. rechos al-Hnmteblé . formado‘‘por dos ló-tés--se- ¡ moviendo -juicio sobre posesión treintañal del 
Halados con los''Nros. H y 33, ubicados en la. ■ 
Manzana N9 54 del Caiñpo-dé- la Cruz de está !
Ciudcáy con*los Siguientes límites:’Lote' 4: Ñor- | 

'te, lotes 3“ y '46 de* Juan D. Díaz y'Ramón H. 1 
Cortés respectivamente; Sud, lote 5 de Conra- ¡ 
do^ Figué*roá;‘-És-té, lote 45 de Jaime Paigés; y 
Oeste.; calle -Rondeau. Loté 33; Norte, lote 34 de 
Rita V; de Cermesoni y Celia Cermesoni; y 
lote 39- "de Domingo R. Casanovas; Sud, lote 
32 de Augusto Paltrimeri; Este, calle Maipú y 
Oeste, lote 40 de Nepomuceno López o de '

* José Palermo; de acuerdo al plano levantado 
y _ escritura respectiva; para que dentro de di
cho término comparezcan a hacer valer sus de 
rechog bajo apercibimiento de proseguirse el 
trámite. Salta, mayo 12 de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

’ e),26)5 al 4|7.|50.

en esta ciudad, con los lí-
Entre Ríos (126 mis.), Sud, ¡ 
(dos líneas quebradas de i 
con un ángulo de 2139)z Es--i

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N«

inmueble ubicado 
mités|: Norte, calle 
zanja del Estado 
54.50 y 86.50 mts.
te, calle Brown (53 mis.) y Oeste, calle ¿Martín ■ 
Cornejo (94 mts.), superficie total de. 6802.50'1 
mts. 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 
"El Tribuno", a todos los que se consideren con 
derechos sobre dicho inmueble. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. ’—' Salta, 
-10 de febrero* de 1950. — TRISTAN 
TINEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San
el 1315 al

C. MAR-

Martín
21i6|50.

extensión ae cín- 
de sus costaJce, 

de los siguientes 
calle pública; oc

dentro
con la 
"B", de ‘la misma Manza- 
el lote "D" de la misma

N? 59947 — POSESION TREINTAÑAL: — Ra
món' Chiañ solicita- posesión treintañal casa 
quinta' en pueblo de Canchi. ’Mide 31 metros 

.frente’ por 106 fondo, Limita: Norte, calle Ben
jamín Zorrilla; Sud, Sara Díaz de Michel; Es
té, Clara Montellano de Grimberg; Oeste; Te- 

. resqr Tedíh de Wayár. — Cítase por treinta- 
días a quienes se consideren con derechos. 
Juzgado Civil 4 9 Nominación. —* Salta, Mayo 
18 de- 1950. —■ JULIO R. ZAMBRANO, Escriba
no Secretario.

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

N9 5982 — POSESION TREINTAÑAL 
EDICTO: —> En el juicio "Posesión Treintañal 
del inmueble- "CARRETON" o "MARTE AREN A" 
deducida-por Daniel Mehdez", inmueble «ubica
do . én el Partido- dé* San Isidro, Departamento 
de Rivadavia-de esta Provincia, con una exten
sión- de- 1:299- metros de- frente, por 8660 me

dres- de* fondo, limitado al Norte, con el .Ríe* 
Tetico o Nuevo Bermejo; al Sud, con el Anti
guo^ Bermejo; al Esté, con terrenos de Secun- 
.din-o- Paz y al Oeste, con herederos dé Silvio 
Miranda, el señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación Civil y Comercial, cita 
a los -que sé consideren con derechos sobre 
el mencionado inmueble para que comparez
can a hacerlos valer. — Publicaciones: BOLE
TÍN OFICIAL y FORO SALTEÑO.

ROBERTO- LERIDA — Escribano-Secretario 
ej 17[5 al 24|6|50.

N9 5981 • —* POSESION TREINTAÑAL
MA:RIA ANGELICA VILLANUEVA DE GO

MEZ, solicita posesión treintañal .sobre dos in
muebles en 'San Carlos. — PRIMERO. Límites’ 
Norté-, 'Caminó- Nacional; Sud, Herederos Lagu
na; Esté, Herederos Laguna y SaldañaJ Oeste, 
Herederos* Plaza. — SEGUNDO. Límites: Norte, 
Herederos Farfán; Súd; Herederos Felipe Ló- 
péz;- E-sté> calle Pública;- Oeste, Herederos Isas- 
meñdi. — El Juez de' Primera Nominación Ci- 
vil: c-itá- y emplaza por treinta días a quiénes 
considé-ráreñsé’- con derechos. — CARLOS EN
RIQUE'- FIGUERÓA. —. Secretario. —* Salta, 1-2 
de Mayo de” 1950.

CÁRLOS* ENRIQUE FIGUEROA-— Secretario 
-e) 17|5 .aí 24|6|50:

Ñ9 5967 — INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado el doctor Rey'naldcr Flo
res-, por don’ Félíciána Gregorio Gúiñez, pro ef4|5|50- al r0|6|50.

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

solicitando -posesión treintañal sobre una fin- 
guita en '’Pichanal",’ Seclantás, Departamento 
de Molinos, lindandor 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 3o:. 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 
en Secretaría. — Salía, Mayo 6 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 8Í5 al 14|6|50. •

N9 5936 — EDICTO — POSESION TREINTA- 
ÑALa — Habiéndose presentado don Manuel 
Aguilar solicitando la posesión treintañal de 

,una propiedad ubicada en el Departamento 
dé Rivadavia, de esta 
ouentra dentro de los' 
Secundino Paz, Finca 
Bermejo; Este, finca 
terrenos fiscales, el señor Jüez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, ha dictado el siguiente decretó. 
"Año del Libertador General San Martín" Sal- 
La, Abril 1 de 195CT. •— Por presentado, por par
te y constituido domicilio legal indicado, 
sobre- un inmueble ubicado en 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 
mueble, comprendido dentro de los 
se ind.icarán en 
se hará constan
■ancias 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 bién 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- noli- 

- ficaciones en- Secretaría. — Carlos Oliva. — 
.Juez Interino. ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

Provincia la'que se en
siguientes límites: Norte, 
"Él Mirador'7; Sud, Rió 
"Palo Santo", y Oeste,

los edictos 
además - todas 

referido - in- 
límites que 
en- los' que 
las circuns-

5989.-
DESLINDE: Habiéndose presentado el Doc

tor Juan A. -Urrestarazu, por don Senobio Vi- 
llaílor, solicitando deslinde, mensura y amojo 
namiento de los siguientes inmuebles ubica-

: dos en Tartagal, Departamento San Martín, de 
esto: provincia: a) Un lote de terreno señala
do con la letra "C", en la manzana N? 16, 
del plano de formación del pueblo dé Tarta- 
gal, levantado por el Ing. don Rodolfo Chavez, 
un ejemplar del, cual corre, agregado al folio 
'674, del protocolo del Escribano don Arturo 

■ Peñalva, lote que tiene una 
cuento: metros en cada uno 
'■[ está -comprendido 
límites: al Nor-Este, 
Sud-Este, con el lote 
na; al Sud-Este, con
manzana, y al NomOeste, con calle pública. 
Su nomenclatura catastral es Partida N9 149. 
b) Un lote de terreno señalado' con la letra 
"D", del plano de referencia, ubicado en la 
manzana N9 16, con extensión ae 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 !a 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 seo: una superficie de diez mil me
tros 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 T.artagoJ, 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 en 
cada uno -de sus cuatro costados, y que unidos 
entre sí, tienen los siguientes límites: al Sud-, 
Éste, 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
tes "A." y "D" de la misma manzana;- y al 
Sud-Oeste, vcon calle que los separa de te- . 
rrenos del Ferrocarril General Belgrano. No
menclatura catastral: Partidas Nros. 2111 y 1525 
respectivamente, éste último en mayor exten
sión. — e) 
la letra "B" 
ya referido;
tros en cada 

metros 
límites: 
con ca~ 
"A" de

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

uno: superficie de dos mil quinientos 
cuadrados, dentro de los siguientes 
al Nor-Este, calle pública; al Sud-Este, 
lie pública; al Sud-Oeste, con el lote 
la misma manzana, -al Nor-Oeste, con el lote 
"D", también de La misma manzana. Partida 
1.527; se hace saber a los que tengan inte
rés legítimo para formular oposición, en la 
oportunidad y dentro del término de la ley. — 
'TRISTAN O. MARTINEZ, Escribano Srcreció. 

e|20|5 al 28|6|50.

REMATES JUDICIALES
Ñ9 6015 — REMATES JUDICIALES 

Por MARTIN LEGUIZAMON 
J U D I C I A L

; Él 5 de junio p. q las- 17 horas en mi escri-'
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da unco denlas manzanas N9_. 23, 24, 25, 26; 
y 27; en total 10 manzanas y media mas o

• menos .cplindgnLdp. en; su perímetro con‘quin
tas y -teniendo.al Oeste Calle de por me-1 
dio que lo separa la. propiedad denominada 
Campo Chico del Ingenio San Martín del 
Tabacal, 16 hectáreas de superficie apro-

.* ximadamente. Catastro 1574. — Títulos: F9
- 456, Asiento .474, . Libro G. Oran. —
En el acto del remate - el comprador oblará

34
ca
Y 
de . 
caderías inventariado: ■ en expediente 29028 fs.
14, en poder' del depositario judicial Dr% Juan 
Carlos Aybar en Santiago del Estero 363. — 
Además venderé sin base 21 bolsas de café 
Victoria; 8 bolsas de café Brasil y 13 bolsas 
de azúcar, en poder del depositario judicial 
Juan Carlos Montalbetti. — Comisión de aran
cel a cargo dél comprador.’ — Ordena Juez de ‘ ros por adelantado, afectando con garantía hi- 
Primera Instancia Primera Nominación. — Jui
cio:
Benigno Galarza.

torio Alberdi 323 venderé sin basé dinero “de 
contado las siguientes mercaderías; Una má
quina tostadora capacidad treinta kilos con 
zaranda y demás implementos; motor eléctri
co Emerson 220 volts 36309 de 1(4 H. P.; un 
molino industrial de café Krupp 120 k por ho
ra; un motor eléctrico Marelli 220 volts N9 384181 
1 1|2 H. P.; un molino eléctrico -Royal modelo

N9 39042 de 1 H. P.; una- balanza„ autpmáfi- 
Alpine N9 30.685; una báscula M. Llinas

Cía. para 1000 -kilos; un cajón desarmable el 20 % a cuenta de la compra. -Comisión a 
cedro; un banco de madera y demás mer» • cargo del comprador. Publicaciones Diario "EL 

'TRIBUNO" y BOLETIN OFICIAL.— 
1 NOTA: El Banco Provincial de Salta acor- 
• dará facilidades de pago los compradores, 
. consistente's en que abonen el saldo del im- 
5 porte de la compra, b sea el 80 %, mediante 
amortizaciones del cinco por ciento trimestral, 

; con mas el interés del 7 1(2 % anual, pagade-

pote caria en primer término a favor de la Ins- 
(Art."Embargo Preventivo Elíseo P. Ramos vs. ' titución’ el inmueble que se adquiera. 

21 de su Ley Orgánica).
M. FIGUEROA- ECHAZU

Martiliero
- e) 22(5 al 30(6(50.

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

-\N9 5985 — REMATES JUDICIALES 
JUDICIAL

POR MARIO FIGUEROA ECHAZU 
. de la Corporación, de Martilieros

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo’ Civil y Comercial, 4a. Nom., 
correspondiente ce "Ejeccución prendaria hipo
tecaria Banco Provincial de -Salta vs. Dionicio 

- Medrana Ortíz y Hermelinda Navdmuel de Me
drana Ortíz", el. día Viernes treinta de junio 
del año 1950 del Libertador General San Marr 
Un. a las 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.

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

1U

BASE DE VENTA $ ,20.000 —

deCasa 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 madera!
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: F9 213 
Asiento 206 Libró G. Oran. —

BASE DE VENTA $ 5.000.

Lote chacra de 2 por 2 manzanas ’ al SE 
de la Ciudad* y próximo a 
tierra apta para cultivo, 
-agua, posee 200 plantas 
producción, comprendiendo
19, 20 y 51. (66.000 metros 
tastro N9 2483.—

BASE DE VENTA $ W.000 —

la Oficina vieja, 
con derecho de 
de naranjos en 

manzanas 18, 
cuadrados). Ca-

3?) Chacra en zona suburbana al SE de la 
ciudad, frente col Aeropuerto a dos cuadras 
de. la ruta pavimentada, compuesta de las 
manzanas N9 82, 83, 84, 85, 56, 57, 58, 59 
y 60 y un tercio aproximadamente de ,ca-

VICIOACION A
CITACION A JUICIO. — El Señor
Comercial la.
or" Carlos Roberto Arando, eñ'jui-

Erancisco Mario
— Divorsió", cita

CE
N9 6010 —

Juez CiviL'y 
Prbviricia Dóct 
ció "López * 
Leandrini — 
comparezca 
de nombrarle 

' tos a publica 
y. BOLETIN (
Año del Libertador General San Martín.* CAR
LOS E. FIGUEROA, Escribe no Secretario.

N9. 5958- —. REMATES JUDICIALES
Pór 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 de un salón; 4 habitaciones, w. c., cocina y 
pieza 
frente 
En el 
precio
sión de arancel a cargo del comprador. Jui
cio: "Sucesorio de Francisco Bataglia". Ordena 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación, 

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

Nominación -de la

vs. Luisa Eufracia 
q la demandada 

éstqfja derecho, bajo prevención 
oficio, por edic- 

icse durante veinte días en Norte 
OFICIAL. Salta mayo 9 de 1950.

'defensor de

e) 26|5 al 21(6|50.

N9 6002 — CITACION A JUI
"Presunción
SALVATIERRA deducido por Gobierno d( 
Provincia de
Instancia en 
minación, Dr 
don PEDRO 
publicarán
LETIN OFICIAL una vez por mes durante seis 
meses, baj< 
presunción 
no se presentara. Al misi 
saber la iniciacicón de es 
el suscrito e 
sus efectos.

' le fallecimien

Salta", el Señe 
lo Civil y Con?

Ernesto Miel (
SALVATIERRA" 

ei los diarios

3IO: — En el juicio 
o de don PEDRO

•e la 
or Juez de Primera, 
ercial Segunda! No
el. cita al ausente 
por edictos que se 

'El Tribuno'' y BO-

d de declararse la 
o del nombrado si 

>mo tiempo hócesele
:e juicio. .— Lo que 

scribano Secretario hace saber, a

) apercibimient 
c leí fallecimien:

ROBERTO L
Salta, Mayo

IRIDA — -Escr
) 19 de 1.950. 
'ibano-S ecr etario
e) 22(5 al 15(6(50.

chica. Sobre terreno de 13.87 mts. de 
por 36 mts. de fondo aproximadamente, 
acto del remate veinte por ciento del 
de venta y a cuenta del mismo'. Comí-'

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

el día trece de Enero

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 6023 — RECTIFICACION DE PARTIDAS 

EDICTO
En el juicio adición de nombre solicitada 

por Ernesto Villcolba (Exp. 29046) se ha resueF 
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 demando: y ordenando en 
consecuencia la adición 
tida de- nacimiento de 
cuatro mil cuatrocientos 
lebrada en esta ciudad
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- 
tifíquése 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.

CITACION Á JUICIO: — En el juicio 
de falle cimiento de’ LORENZO BI- 

iucida por Gobierno de la Provin- 
a" el Señor, Juez de -Primera In^_

N9 °001 -
"Presunción
DAURRE de 
cia de Sal' 
tancia y S 
Comercial, i 
don LORER(Z< 
publicarán 
LETIN OFldl.
Mies es, • bajo 
presunción 
4o se pre¡ 
saber la iniciación de e^te juicio.' Lo que el 
suscrito esi 
efectos.

ROBERTO

ación en lo Civil y- 
iphel, cita al

por edictos que se?
"El Tribuno" y BO~

Segunda Nomin
Dr. Ernesto Mi

IO BIDAURRE
en los diarios
IAL una vez por ihes duraníe seis 
i apercibimier to d(
del fallecimiento del nombrado si 
entára. Al mis:

ausente-

¡e declararse Id

;mo tiempo hócesele

icribano Secretado' hace saber, a sus

Salta, Mayo 19 de 1950. 
í JERIDA — Escribano-Secretario

e) -22(5 al 15J6J50.

N9 5999 —
Ausencia

JUAN PABl|o 
Provincia",' 
y Segunda

CITACION A JUICIO:
con presunción de fallecimiento de

CACHAGUA, s|p. Gobierno de la 
el Señor Juez
Nominación en lo Civil y Comercial.

En el juicio

de Primera Instancia

Dr. Ernesto
PABLO CA|CJ
carán en
OFICIAL u la vez por mes durante, seis meses, 
bajo apercibimiento, de

Michel, cita al ausente don JUAN 
JHAGUA por 

ios diarios "El
edictos que se publi- 
Tribuno" y BOLETIN

leclararse* la presun-

ción. del fallecimiento del nombrado si no se 
presentara, 
la iniciacic 
escribano

ROBERTO

Al mismo tiempo hócesele saber 
de este juicio. Lo que el suscrito 

Secretario hacd saber, a sus efectos. 
Salta/Mayó 17 de 1950.

LERIDA — Es cribano-Secretario.

ey 22|5 al 15|6|50.
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5955 — ClTA&fÓÑ A luieíb. — Éh el' jui-í 
ció: "Ausencia con presunción dé' falíecimiéñ* 
to de LUIS MÓRÍW, s,|p. Gobierno dé ía Pró-J 
vincia”, el señor Juez de Primera Instancia y- 
Primera Nominación eñ lo Üivil, doctor Cáfloó

Rbberfo AráñdB, cita al-á®sénle ’teld&W Mo- 
. fin -pót éüiétos-^Wé sé‘’ptoÉliéáráíí én loé díá-i 

fíes Él- Tribuno- y WIetW ©FFCIAL uña- vW 
- p'ór mes dura-rifé- seis meses! ■ bajó ’á'pérhi-birñié'n-' 

to dé dééldFáfsé -l’á pré'súnéíóñ- Óéi ’ fallé’cimíéñ- 
tó dél -nómbTádó si no se presentara. 'Al mis-

<Ós ; p’liégés! toóhdícioiíds pWdén solicitar-’ 
sé én TééoíéWto de’ *íá 'RépártiéiÚn. (Gaéeros- 

^M’vió ’dél- tofanóél nórréspoíffiente’ 
■ y ■ cénWltársé' sin 'cárgto dígunó éh‘ lá -misma. 
1 Las ■prdpñéféto^ 19 • dé’ Junio;
pró&imó? o* priiñér día : hábil éi fuera feriado,- 
a horas- IQFcbñ intéiVéhbiÓri-'deT sdhor Esáriba- 

’ñá dé GóBíéWó’ y de lás- Concurrentes tol tocto. 
: -LA ADMÍNISTRACÍOÑ GENERAL ' •

SBltto/ 16 *cfe Mayo’’ dé* 19501 
"Año del Éibéftadbr Séñerál San Wrfe" 

22[5Eál T9|6|5&
mo tiémpo hácesele conocer • la iniciación de‘ 
es-te juicio. Lo qué el- suscrita -éScribáncr Se
cretario hace saber a'sus efectos. Salta; diciem
bre 7 de- 1M GARLOS E. -FIGUEROA, Esáí-k 
baño Secretario.

j-dén 64B’0’ m2?, siémpie que el caudal de .dicho 
-arrd^o sea suficiente.--En-épócai; de estiaje esta 
•dotación ‘se reájúsfáfá pfopofciénál-menté en- 
’ tré todos’ loé rega-ñTes- a. medida que- > disminu- 
■yá el W-ud’al ®1 Arroyó Sdn Lorenzo-/-— 
j. Ld 'bre’senté- publicación ” ve-ncé- el; día 21 
■ dd lúñto dé* 1:950? citándose á-toépér&ónasqúé- 

. se' éónsiderén-afectadas pdr él‘ derecho' que se 
••solicita a hacer valer sü gpóéíción dentro de 
dds tréinta días nto .su vencimiento. —r 

-Salta, 31- de Mayo- de 1950
i AÚMIÑISTR ACIONGENERAL- .DÉ AGUAS DE 

SALTA
,eL l9 al 2L|¡6{5@,

S) 1115 al- 5|6|50. •.

M Vi SOS

DOTACIONES PUBLICAS
Ñ’ 6ÓÍ9 — LÍOÍTACIOÑÉS PUBlICAS

DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICA
Llámase a Licitación Pública para el día ¡ propiedad denominada "

del Código 
interesados 
Administra-- 
Maríoj Ele-

í AVISO BE SECRETARIA DE LA-
f NACION

21 de Junio de 1950, para la provisión dé Me
dicamentos y Utiles de Farmacia, por un va
lor aproximado de $ 244.600.— m|n.,.de confor
midad a la Ley de Contabilidad de la Pcia.' 

y al Decreto Reglamentario dé Cómprás y de 
acuerdo al pliego de condiciones qu© se en
cuentra a disposición • de los interesados en lá 
Oficina de Compras,—= Belgrano esq. Sapmien- 
io 29 Piso, r—

Salta, Mayo 29 de 1950.
Víctor K- savóy uríbüru -
•’ Secretorio'Administrativo “

Dr. GASPAR SOLA FIGUEROA
Director General

e) 31|5 al 1216|50/

N9 6026 — EDICTO
Én 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 130r25|48 reconocimiento de dere
cho a-1 uso del agua pública para regar su 

"Terreno con Cas a", 
ubicada 'en San Lorenzo, Departamento' de La 
Capital. —

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; 

■m-2., siempre que el caudal de .dicho arroyo 
¡sea suficiente. En época de estiqje esta dota- 
pión se reajustará proporcionalmente entre 
:dos los rgántes a medida que disminuya 
caudal del- Arroyo San Lorenzo.—

La presente ’ publicación. vence el día 
.dé junio de 1950, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se -solicita, a hacer valer su oposición den
tro’ de los treinta días de su vencimiento. — 

i • * Salta, 31 de* Mayo- de 1950. •
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SÁLTÁ -

< PRESIDENCIA DE LA NACION í 
| SUBSECRETARIA DE -INFORMACIONES 1 
f DIRECCION GENERAL DE PRENSA | 

í Son numerosos los ancianos que se bene- i 
l fician con él funcTonátóiento de los hógár©S:|. 
Ique a ellos destina lá DIRECCION GENE- f 
"RAL DÉ’ ASISTENCIA SCfcÉAL de Id Sécrá | 
taría de Tráb'ctjó y Previsión. |

Secretaría de Trabajo y Previsión | 
Dirección Gral.' de * Asistencia--Social. t •

to- 
el

21
-A LOS- SVSCRIPTSÍIES»

>" Se recuerda qué fas süscripciuñé’s-alr 1 
c LÉÍIÑ OFICIAL, debérán sér renovadas; en
> el mes de su vencimiento. >

6003 — LÍCI.TÁGÍÓÑÉS PÚBLICAS . 
M, E. F, y Ó. P. 

ADMINISTRACÍÓÑ GENERAL DÉ AGUAS DE 
SALTA

LICITACION PÚBLICA N9 3 
Salta, 16 de .Mayo de 1950.

Por'resolución Ñ9 563 del H. Consejo de Ad
ministración ‘de’ 'fecha 12 del' corriente rn'es, se 
llama a Licitación Pública para la ejecución 
de’ la ’Obra 129', "Tánqúé' éléVádo* dé 150 mfe

; cúbicos-en Villa 17 dé Octubre, Salta, Capital, 
con el presupuesto de $’ 131.808.23 m[n. CIEN
TO TREINTA ¥ UN MIL OCHOCIENTOS OCHÓ

Ñ9’ 60Í5 — E D I C T O
Én cumplimiento’ del Art. 350 -déL Código 

dé Aguas sé hace saber a los interesados' que 
se ha pr éséñTádo’ ante e s t á Admiñistráción 

• General dé* Aguas lá señora María Elena Se- 
'•rréy de: San .Román sólicitandó /én expediente 
N9 13026 |4E reconocimiento 
deí agua pública' párá un 
pi’édad dé lá Manzana Ñ9 
Lorenzo, departamento' de

El reconocimiento a otorgarse sería 
‘ra úna dotación de agua pro veniente del Arro
yo San Lorenzo equivalente a 0,7'5 litros por 
segundo', y por hectárea para irrigar con .ca
rácter temporal y permanente ún‘a supérficfé

dé déréch’ó- áF uso 
terreno dé su 

93, ubi-cádá én 
La Capital’. ■—

pró- 
Sáñ

A LOS AVISADORES

| La primera publicación ae ios avisos de- I 
>. be ser controlada por los interesados. a ?
< fin de salvar en tiempo oportuno cualquier i 
| error en que se hubiére- incurrido. >.

A LAS LÍUNICIPÁÉIDADÉS

PESOS CON 23)1=00 MONEDA NA CIO NA M, 
.incluyendo imprevistos, inspección y fond'os
Ayuda Social A-.GA.S.. — -

pá-'

| De acuerdo- al Decreto No. 3649 del 11/7/44 | 
| es obligatoria la publicación eñ éste’ Bo- j 
| letín de los balances triniesttal@s; los -que L 
> gozarán de la bonificación- establecida por í 
i el Decreto No. 11.192. del 16 de Abril de t 
£1948.’ EL DIRECTOR f

TdfiWes Gxáfwe'S'
CÁBSÉIí PENltÉNCÍKBÉA

S A L-T A
1 950 -


