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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN QE1C1AL..0S teadiár auténticas; y un ejemplar e cada unaítL AA~ 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de Cámaras i-egisiarivas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

de ellas se

Decreto N9 11.192

la Provincia. (Ley 800» original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

de Abril 16 de 1946.

Art.
N9 4034 de]

Derogar 

de Julio

a

de

partir de la fecha el Decreto 

1944.

Art 29

los, los Nos. 99,

Modificar parcialmente, entre otros artícu-

1 39 y 179 del Decreto N9 3649 del I 1 de

Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo & cusiqs&et de

República ó exterior, previo pago

Por los números sueltos y la

de la suscripción.

suscripción, se cobrará:

Número del día . . 
atrasado dertro del| mes 

 

de más-de II mes hasta 
1 año 
de más .del 1 año . . .

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

Art; 10? — Todas la^ suscri 
invariablemente el 19 del més 
suscripción.

Arv H * «=— Las suscripciones 
&es mes de su vencimiento.

Art. i 39 — Las tarifas del 
ajustarán ala siguiente escala:

OJO
0.20

Por cada publicación

UN

b)

0.50

2.30
6.50

12.70
25.—

ciones darán comienzo 
¡guíente al pago de la

eben renovarle dentro

OLETIN OFICIAL se

por -centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un Centímetro. se- cobraré'

PESO' VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25).

Los
derechos por centímetro utilizado y nw coJM.mna

balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se pe]¡rcibirán Im

Los Balancés .de Sociedades Anónimas, 
^guíente

29
39
4?

derecho adicional fijos

Si ocupa menos de I /4 pág. ... ... 
De más de 1/4 y hasta 1/2 pág. . . .
” ”, ’/2 " ” 1

” una página se cobrará en la

publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán sjdemás de h tenía»

proporción. correspondiente

J ■ 7.-4
tB 12.-

20 ,
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado pór Decreto N° 5 6.495 del l9/8/949), En las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por-dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de Í2 centímetros ó 300 palabras:
Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce

1 0 días dente- 20 días dente 30 días dente

s $ $ $ $ $
•

Sucesorios .ó testamentarios ... . » » • e « . □ » e » <» » .• 15.— i . — cm . 20.— 1.50 30.— 2.— cw
Posesión treintañal y deslindes» mensura y amojonam. ¿0.— i .50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles ... . . 0 ... ? 0 6 □ . . ... . » . - 25.— 2.^ ■ 45.— 3.50 60 4«.

Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 20.— ! .50 35.—. • 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabajo, oc . .... . . . . . . 15.— 1 .— 25.— 2.— 35.— 3.—

Otros edictos judiciales, ... ... ... . o o o O0 0 ... 20.— 1.50. 35.— 3.— 50.— 3.50
Licitaciones, ... ... ... . 0 » 6 . e . . ... 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Edictos de‘ Minas,- ... ... ... o s ... L . . . 40.— 3.— “=“ e ■ a" ™ « "■ ■ "■ — < *—
Contratos de Sociedades, ... ... ... ... ..... 30; — 2.50 ---- ---lrlr" -=— —,«—•

Balances, ... ... ... ... ... . . o . . 0 ... - 30.— 2.50 50.— 4‘— 70.— 5.—
, . . Otros avisos, ... ... . e . ... ... ... ... . * . . . 20.— 1.50 40.— 3- — 60,— 4.—

’Art. 159 — Cada publicación por el término legal so- J 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20. — í 
en los siguientes casos: i

Solicitudes de registro: de ampliación de notificado- I 

nes de substitución y de renuncia de una marca. Además |

| se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centi

¡
metro y por columna. -4 Aj

Art. 1 79 *. __  Los balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 3ü 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

2081 "
2083 "
2084 "

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA FÍNAN2AS Y OBRAS PUBLICAS; - -
N9 2080 de junio 14. dé 19-50 — Designan interinamente una empleada para Dirección Gral. de Inmuebles, ..............................

— Pagan una partida al Cicles Box. Club Salta, .. ..................................................................................
— Designan una empleada 'para Administración Gral. de Aguas de Salta, .................. . ..................
— Aceptan la renuncia presentada por una empleada de Dirección General de Turismo y desig

4
4
4

nan reemplazante^ .................. ’..................................................................    ,•.......... 4
2085 " " ' “ “ . — Designan inspectores para Dirección Gral. de Rentas, ..................................  4

" 2086 " “ — Aprueban un convenio celebrado entre Dirección Gral. de Arquitectcura y .Urbanismo y el
Arquitecto, Luis Moreno Díaz,..............................................    . 4 al 5’

" 2087 " " " " " — Aceptan la renuncia presentada por una empleada de Dirección Gral. de Arquitectura-y’ Ur
banismo y designan reemplazante, .-............................................... 5

EDICTOS DE MINAS
N9 6028 — Solicitado poi Francisco 5Vaídez Torres, Expte. N9 1672—V—, . .

EDICTOS SUCESORIOS: ’
N9 6061 — De doña Francisca Carletto de Fornaciari, ........ . .. ....................................  ............ . ... . . B
N9 6049 — De don Salustiano Córdoba, .. . .•.....................................               5
N9 6048 ■— De don Jorge Ulises Gómez, ...........................................-.................................   *.............’................... ■ - 5 al .6
N9 6047 — De doñea Mercedes Bravo o Vera de Liendre, . . .......... i...... ..................................................... ....................... . . . - • B

- N9 6044 — De don Juan Francisco Munizaga, ................................ .■.....................................................................................  . B
- N9 6036 — De 'doña Febronia Herrera de Maidana, .............................. ................................................... ................................... -.................. B

N9 6032 ~r De don Vicente Regino Soto, ..................................     •, .................. /. .. =.. ...... 6
' N9 6031 .— De don Alejandro Rodríguez y otra, ........ .......................... ....................... d ............ . ,., =,...., <- B

N9 6030 — De don Juan Adriano, ................................................ .....: ................................ . 6
N9 6029 — De don Angel Agustín Romano, .............................................................          - &
N9 6027 — De doña Margarita López de Adet, .....................         B
N9 6024 — De don Jesús 'Miguel Reyes, .................. ........... ........ ........................... ........................... .... ........... . ..... ,. 6
N9 6'022 — De doña Ignacia Altamiranda de Sotomayor, .. . . ......... v,............ . ■ .................. - - -6

N9 6021 — De don ‘Eugenio Pulido o etc., ........'................ ................... ’...........      6
N9 6020 — De don Porfirio Cardos, ....................................         B
N9 6017 — De doña Electa Ferreyra- de Juárez-, ...................,........ ............ .................         6

■ N9 6009 — De don Hansen, Carlos o Carlos Hermán Hansen,.. ............................ .. ..... ........ ........... . .........................   6
N9 - 5998 — De doña Petrpna Unco de García, ............ ......................... .,..................>>.........   . . 6
N9 5996 — De don Angel Rabufetti, ............................ ....................... . ............... .. , ... , ......... 6-

N9 5995 — De don José Lorenzo o Lorenzo Calderón y otros,........ . ...........................  ..... ......... ........... ........ 6
N9 5990 — De doña luana Cadena, .............. .......................................... .................... .......  .................... B
N9 5983 — De doña Encarnación Pérez de García, •.. .....................   s L ....... .......... . . 6
N9 5980 — De doña Trinidad Lobo de Tormo, ............ b0 a ,., o b . e 6 tc 6, o * . , . • . 7

- N9 5977 — De don Angel Rosario Cazón, ..................      - <............ e~ . ,. ., t „ 5 ¿ s é»«».,« .»s ¡«*« » • ¿ ¡ > < = < /
N? 5969 —- De don Federico ’Chilo y otra, .......... . 5;}.: - ■. f, - 4 <. .■ r. ? ;?s¿ Z
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N9 5968 — De doña Isidora- Portal de Iñigo. ..............       , 3..................
N9 5959 — De don Aurelio Rada, ...........................................\..................... ..........  ............ .. ...........t. ..
N9 5957 — De don Alfredo u Hortencio Alfredo López, ......................................................................... ................
N9 5956 — De don -Zenón Tolaba, - * .. - - - - - . . . - - - .......... ........ ................. ................................................
N9 5954 — De don Guillermo Molina y otro, .................................... . ................................ . ................................ ....?>

POSESION .TREINTAÑAL
N9
N9
N9
N9
N9
N9

6060 — Deducida por Aniceto Bravo y Ramona Palacios de Bravo,
6053 — Deducida por doña Amalia Madariaga de Arias, ...
6040 — Deducida por Eusebia Alegre Quiroga, .................. t....
6016----Deducida por Isaac Chiliguay, ............................................. ... ....
6014 —' Deducida por Washington Alvarez, ...................................... . „
6012 — Del inmueble denominado "Carril de Abaje", ........................

N9
' N9

- N9
N9
N9

6011 — Del inmueble formado por los lotes señalados - con los Nos. 4 y 33 de leí manzana N9 54 de eéta ciudad, ...
5994 — Deducida por Ramón Chiban, .................................................................................... . ..........................
5982 — Deducida por Daniel Méndez, ...............................  ,.......... .................
5981 — Deducida por Angélica Villanueva de Gómez, ............................................................„............... .
5967 — Deducida por don Feliciano Gregorio Guiñéz', . . ........................ ... ... .........................

■ 7
7
7
7
7

7 8

8
8
8
8
8

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

REMATES JUDICIALES
N9 6'359 — Por José María De caví, Sucesorio de don Alejandró Liendro, .......................... .............................................................
N9 6058 — Por Martín Leguizamón, juicio Ejecutivo Virgilio’ García y Cía. y oíros vs. Nicolás Vujóvich, . . . . ..............................
N9 6043 — Por Martín Leguizamón, juicio "Testamentario de doña Elena Villagrán de López; .............. .......... ....
N9 6042 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo — Rzconocimiento de firma Francisco Moschei-ti y Cía. vs Juliún Ma

nuel Martínez,  ,.................. .  ...... . . ... .. .
N-9 .5985 — Por Mario Figueroa Echazú, "Ejecución prendaria hipotecaria Banco Provincial de Salta, vs. Dionicio Medrana 

Ortíz y otra...................................................................................................................... ..........................................,,
N9 5958 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Francisco Bataglia, .......... ........................................................................

RECTIFICACION DÉ PARTIDA
N9 6032’— De la partida de nacimiento d© la menor Nélido: Paulina Colgué, . ...... ;;.................................... ................
N9 6035 — De las partidas.de los menores — Francisca v Balbina Martínez, ..........      ,
N° 6034 — De la partida de nacimiento del menor José Sanñago Gutiérrez, ,.................................................... ................. ................

CONTRATOS SOCIALES '
•IT9 6057 — De la razón social "Fiambrería y Despensa El Hogar" S. R. L, .................................... . ............................
N9 6054 — Ampliación d© Capital de la razón social "Chiban, Salem y Torelli S. R. L.", ................................. ...........................

1
8 al 9

8

i 1 ib
10| io

10 al II
11 al 12

CITACION A JUICIO
N9 6010 — De doña Luisa Eufracia Leandrini, ........... ........................ ....................................
N9 6002 — De don Pedro Salvatierra, ......................     >\ ........
N9 6001 — De don -Lorenzo Bidaurre................ .............................................................. ............... ...
N9 5999 — De don Juan Pabló Cachagua, ............................... ... .... v:s s........

REHABILITACION COMERCIAL
N® 6045 — De doña Argentina Hoyos de López, .................

COMERCIALES
N9 6056 — Aumento de capital de” Los Parrales Soc. de Res. Ltda., e incorporación de nuevos socios,

LICITACIONES PUBLICAS;
N9 6003 — Administración General de Agua^ de S’alta, para la ejecución de la obra "Tangue elevado de 

bicos en Villa 17 de Octubre", licitación N9 3, .............. . .................... ... ....................... .
150 mis. cú-

ADMINISTRATIVAS:
N9
N9
N9

6046
6038
6026

— Reconocimiento de concesión de agua pública sjp. Magdalena Bellone de Cáceres, ....... ’...............
— Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. Irene Pastrana de, Rosas, ........................
— Reconocimiento de derecho al uso del agua pública s|p. la Sra. María Elena Serrey de San Re

N9 13025|48, ...................... . .......................................... ‘..
omán, Expíe. I

12

N9 6025 — Reconocimiento de derecho .al uso del agua pública s|p., la Sra. María Elena Serrey de San Fornan, Expíe.
N9 13026(48, ................................................ ...................................................................................... ........................ .... ................. ...

32
12
12
12

12

12

12
al 13

13

13

ASAMBLEAS
N9 6062 — Cen'ro de Sub-Oficiales Retirados del Ejército Argentino "Salta" de Socorros Mutuos, para el díc: 2|7| 1950, . . .

AVISO A LOS SUSCR1PTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

13

13

13

13

13
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MINISTERIO DE ECONOMIA

FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto
Salta,

N9 2080-E.
Junio 14 del950.

. & ■" ~
Decreto N9 2$83-E.

Salta, Junio 14 de 1950.
Expediente N9 1999-SJ1950. ' ’
Visto lo solicitado por la Administración Ge

neral de Aguas d© Salta, en resolución N.9 684, 
dictada por el H. Consejo de la misma, en 
sión

sus comisiones les signifiquen;
Pee ello y atento lo informado por Conta

duría General,

se-

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

DECRETA:.

celebrado: el 2 de junio en curso,

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

DECRETA:

elArt. I9 -T- Desígnase interinamente . y por 
término que dur© la licencia acordada al titu
lar por razones d© servicio militar, señor Ri-

- cardo Gauffin, Auxiliar 69 de Dirección Gene- vé la
ral de Inmuebles, a la -señorita ELECTRA PI- j mino 
NIELLA, quién devengará únicamente el 50 ojo 
(cincuenta por ciento), de los haberes corres
pondientes al premencionado cargo. -

Art, 2o. — Comuniqúese, publíquese, ote.

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 69 de la Admi
nistración General d© Aguas de Salta, con la 

: asignación mensual que para dicho cargo pre- 
Ley de Presupuesto en vigor, por el tér- 
de tees meses, y con anterioridad a. la 
en que haya tomado posesión del mismo, 
señorita ELISA FAUSTINA SACHETTI

Es copia;..

CARLOS- XAMENA 
Juan' B. Gasta'lcli

Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obdas Públicas

Decreto N’ 208I-E.
Salta, Junio 14 de 1950.
Orden de Pago N9 178

’ del Ministerio de .Economía.*
Expediente N? 1200-C-950,
Visto este expediente en el ■ que el Cicles 

Box Club Salta solicita un subsidio de $ 2.000.— 
a efectos de sufragar los gastos de premios 
que se instituyeron en la carrera ciclística 
ida. y. vuelta a Cafayate, con motivo de 
Fiesta de la Vendimia;—

. fecha 
a la

j quien se desempeñará en las funciones de Ta
quígrafa-dactilógrafa de la Sección Catastro y 
Aforos, dependiente de División Irrigación e 
.Industrias de esa repartición.

Art. 29 — El gasto que demande ep cumpli
miento del presente decreto se imputará por 
Contaduría de esa ' Administración,, oportuna
mente en la partida, respectiva del Presupues
to de Gastos que ha d© regir en el ejercicio 
en curso.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc

CARLOS 
Jtsan B.

XAMENA
Gastaldi

I?or ello,

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

D E CRETA-:

Art. I9 —■ Previa

de
la

intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General, a favor del CICLES BOX CLUB 
SALTA, la suma de- $ 2.000..— mjn. (DOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL), en concepto 
subsidio acordado por el Superior Gobierno 
la Provincia para lee atención de los gastos 

. premios instituidos en la carrera ciclística
la Fies-

de 
de 
de 
de

ida y vuelta a Cafayate, con motiyg de 
ta de la Vendimia,

-Art; 29 •— El gasto que demande el 
miento de este decreto se imputará al 
C— INCISO 1— OTROS GASTOS— PRINCIPAL’ 
a) 1— PARCIAL 2 de la Ley de Presupuesto 
vigente. x

cumpli- 
ANEXO

Art. 39 — El presente decreto' será refrenda
do por los señores Ministros de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública y de Economía., Fi
nanzas y Obra3 Públicas.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Es copia:

CARLOS XAMENA
Jyais Bo Gastalds 

Jorge Aran da

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

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo de Economía, F. y

N9 2084-E.
Junio 14 de 1950.

Obras _ Públicas

Decreto
Salta,
Visto ’ la renuncia presentada,

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

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

’. D E-C R-E T A -:

Art. I9 .— Desígnense • Inspectores de Direc
ción General de Rentas, a los señores que a 

■ continuación se detallan y asígnaseles a cada 
’uno.de ellos, desde la fecha en que s© encuen
tran prestando servicio como verificadores de 
declaraciones juradas, la suma He $ 30.— dia
rios, para la atención de gastos que el desem
peño de sus comisiones les signifiquen: 
JORGE B. RIFOURCAT — L. E. 5111.014 — pres 
ta servicios desde 27|3¡50;
CAMILO G. ALDERETE — L. E. 3589.581 — pres- 

; ta servicios desde 29|4|50;

EDUARDO R. BARTOLETTI L. E. 3602.547 ~ 
presta servicios desde 29|4|50;

ROBERTO M. FONTZ — L. E. 3106.175 — pres
ta servicios desde 29|4j50.

El gasto que demande el cumplí- 
presente decreto se imputará al 
GASTOS EN PERSONAL— INCISO

Art. 29 —
’ miento del
ANEXO D—
6— PART. PRINCIPAL a) 1— PARCIAL 3|1 de
la Ley de Presupuesto vigente.

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

CARLOS XAMENA
Juan .B. Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa,

Oficial lo. de. Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 2086-E.
Salta, Junio - 14 de 195'0.

• Orden de Pago N9 179 —
, dei Ministerio dé Economía,
j Expediente N9 2040|M,|1949.

í Visto este expediente en el qu© corren agre
gadas las actuaciones referentes al cobro de

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia al cargo
Ayudante l9 de Dirección General de Turismo, ’ honorarios que persigue el Arquitecto don Luis 
presentada por la señora MARIA DE LOS AN
GELES BORELLI DE ALBORNOZ; y desígnase 
en su reemplazo a la señora MARIA ESTHER
GUZMAN DE LOPEZ.

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

de

CARLOS XAMENA 
Juan B. Gastatói .

Es copia:
- Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. d-e Economía, F. y Obras Públicas

Moreno Díaz, correspondiente a varias obras 
’ que se detallan y que ha motivado la célebra-

ción del convenio y planilla anexa que corre 
a fs. 45|46, suscrito entre la Dirección General 
de Arquitectura*  y 
profesional; y '

Urbanismo y el precitado

CONSIDERANDO: •

Decreto N9 2085-E. j
Salta, Junio 14 de 1950.
Expediente N9 1599-R-950.
Visto este expediente en el qu© Dirección 

General de Rentas solicita se designe con la 
. categoría de Inspectores a los señores ’ Jorge 
B. Rifourcat, Camilo G. Alderete, Eduardo R. 
Bartoletti y Roberto M.. Fontz, en virtud a que 
dichos- funcionarios actualmente prestan servi
cios como- verificadores de declaraciones jura
das y necesitan del instrumento legal para*  po
der acreditar tal carácter/ cómo así . también 
se les asigne a cada una de ellas desde la 
fecha en que se encuentren prestando servi
cios, una suma diaria de $ 30.—, para la 
atención de los gastos que él desempeño de

Que el cobro de
* cía- corresponden a
. yecto completo -para la ejecución de lo: Estación 
«.Sanitaria Tipo "A.",, en la localidad de El Tala, 
proyecto éste que luego fué utilizado en mayor 
extensión para la construcción d© otros edifi-

los honorarios de referen- 
la confección de un pro-

cios sanitarios en las localidades de "El Gal
pón", Cerrillos, Lo: Caldera!, Santa Victoria, Pi- 
chanal y Guachipas;

Que excluyendo el importe de $ 9.142.32 
rnjn., que ya le fuera liquidado al recurrente 
por decreto N? 8652 del 6 de marzo de 1948 y 

de conformidad al convenio aludido precedente
mente, se llega a establecer que el monto to
tal a que ascienden los honorarios en cuestión, 
alcanzan a la suma de $ 42.554.41 m|n.;

Que por último y como lo destaca Contadu
ría General en su informe de fs. 50, cqb@ te-

uno.de
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ner presente que la suma d© § 5.147.12 m|n. 
■correspondiente ál proporcional de arancel por 
la obra proyectada "Estación Sanitaria en Gua- 
c'hipas", no podrá ser imputada al Plan de 
Obras 1950, en razón de no estar. prevista en 
él, importe éste, cuya liquidación deb© ges
tionarse por cuenta separada.;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
ñor Fiscal de Estado,

se-

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

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el convenio y planilla 
anexa corre a fs. 45|46 de estos actuados, ce
lebrado entre la Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo y el Arquitecto don Luis 
Moreno Díaz, pór el concepto indicado prece
dentemente.

Previa intervención de. Contaduría 
la Provincia, pagúese por Tesore- 
a favor del Arquitecto don LUIS

TINEZ, C. I. 45580, con imputación d© sus ha- indicados por ¡©1 
beres a la Escuela Primaria de Coronel Mol
des, en reemplazo de la Señorita Suárez.

Art. 4o- — Comuniqúese, publíquese, etc

nteresado en
. 1, constatando que

CARLOS
Juan

XAMENA
Gastaldi

hs copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

EDICTOS DE MINAS
N9 1672 
la Pro- 
con al
en for-

de fs. 
en el 

distancia er
que se ubicó 
con una dis

el mismo dar 
efectuada. — 
uedado regis-

escrito
2 y croquis dje h 
escrito de presente ción omitió la 
tre la Ese. Nac. y c 
lá zona según él ere 
tancia de 5000 m. 
su conformidad po 
En el libro corre sj 
trada esta solfcitu» 
1357. Se acompaña un croquis concordante

el PP. pór lo 
roquis de fs. 1
— Debiendo

“ Ico ubicación 
ondiente ha q
i bajo el número de orden

con el plano mineio. — Registro
i d Yañez.' — Salta, 23 Enero 
Minas, Francisco Valdez To- 
de R. d© Lerna a U. S. ex- 

nto conformidad a la ubica
ción dada por Inspección Genere 

Valdez Torres, 
veinte y tr®s

diez y treinta L 
San Martín. Salta, Enero 

in- 
en el "Regis- 
solicitado de 
dos. — Fecho 
onda Juez in

terino. — En 25 de enero 1950. Se registró 
iones N9 5" a

■27 de 1949. — Juli 
i 1959. Sr. Juez d© ¡ 
rres, en Exp. 1,672 
pone. Que manifie

N9 6028 — EDICTO DE MINAS —, Exp. 
V— 1949. — La Autoridad Minera d© 
vincia notifica a los que se consideren 
gún derecho, para que lo hagan valer
ma y dentro del término de-Ley. Qu© se ha 
presentado el siguiente escrito con sus anota
ciones y proveídos qu© dice así: Salta, Abril 

. 29 d© 1949-. — Sr. Juez de Minas d© la Provin
cia de Salta, Francisco Valdez Torres, argen- 
¡ tino, casado, mayor de edad, de profesión mi- 
I ñero, constituyendo domicilio legal en e s t a 
• ciudad,, calle Mendoza 357, a U. S. respetuo
samente digo: Qu© deseando explorar minera
les de la. y 2a. categoría, con exclusión, de

Art. 29 — 
General d© 
ría General 
MORENO DIAZ, en cancelación de los honora
rios que motiva el convenio y planilla anexa 
aprobado por el artículo que antecede, la su
ma de $ 37.407.29 (TREINTA Y SIETE.MIL CUÁ- 
PROCIENIOS SIElh PESOS CON VEINTINUE- p©tróleo y similares reservados por Decreio del

Gobierno, en terrenos montañosos, sin labrar, 
cercar, ni cultivar, dentro de la finca "ENCRU
CIJADA DE LAS CUEVAS" Departamento d*el  

! Rosario de Lerma, de dueños desconocidos, 
i vengo a solicitar el correspondiente permiso, 
en una superficie d© 2.030 hectáreas, de acuer
do al croquis adjunto. — Tomando como pun
to d© referencia, el esquinero Norte de la men
sura de la Finca de las Cuevas, se medirán 
4.600 metros. con azimut 2289 30', llegando a la 
Escuela Nacional; de ahí se medirán 5.000 
metros más o menos con azimut 3109, hasta 
llegar a la 'ENCRUCIJADA" de- la Quebrada, 
1NCAHUA.SI, antiguo camino a Chile y Que- 
braaa MUÑAÑO, camino a Chile, sitio que to
mo como punto de partida; desde ahí se me
dirán 5.000 metros con azimut 3309, luego 4.000 
metros cons azimut 609, luego 5.000 metros con 
azimut 150*,  y finalmente 4.000 metros con azi
mut 2409, llegando a P. P., cerrando el rectán
gulo de 2.000 hectáreas. . Será justicia. Feo. 
Valdez Torres. Recibido en Secretaría 'hoy 
veinte y nueve de Abril de 1949. Siendo horas 
diez. Neo. En 29 Re Abril de 1949.' — Se regis
tró el escrito qu© antecede, en el libro "Con
trol d© Pedimentos" N9 4, a folios 7 Exp. N9 
1672. V. — Neo. Salta, Abril SQ dé 1949. Ténga
se por registrado el presente permiso d© cateo 
solicitado por D. Francisco Valdez Torres, en 
si Dto. Rosario de Lerma y por constituido do
micilio legal. Para notificaciones én Secretaría 
desígnase los días jueves de cada semana o. 
siguiente día hábil en caso de feriado. D© acuer 
do con lo dispuesto en el Decreto del'Poder Eje 
cutivo N9 133 d Julio 23|943 pasen estos autos 
con el duplicado presentado a Dirección de

VE CTVS. M|N.-), con imputación al Anexo I— 
Inciso 1—-Principal 1— Parcial b) "Edificación 
Sanitaria", en la siguiente forma y proporción: 
Par i. 1 "Estación Sanitaria

El Tala..............................
Part. 2 "Estación Sanitaria

El Galpón ......
Part. 3 "Estación Sanitaria 

Cerrillos '. .' . . . . .
Part. 4 "Estación .Sanitaria

La Caldera......................
Parí. 5 "Estación Sanitaria

Santa Victoria ....
Part. 6 "Estación Sanitaria

Pichanal . . . ....................... " 5.147.12
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc._

$ 15.328.61

5.147.12

3.318.65

" . 5.1'47.12

3.318.65

CARLOS XAMEN/k
Juan B. Gastaldi

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. d® '“Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N? 2087-E.
Salta, Junio 15 de 1950.
Expediente N9 1922-A-1950,
Visto la renuncia presentada,

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

DECRET.A-

l9 — Acéptase la renuncia presentada 
señora Teresa P. de Mastroere, al car- 
Auxiliar 69 de la Dirección General de

Art.
por la 
go -d© 
Arquitectura y Urbanismo.

Art. 29 — Desígnase Auxiliar 69 de Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo, con la 
asignación mensual qu© para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor y en 
plazo’ de la anterior, a la señorita HEBE 
SUAREZ, en reemplazo d.e la anterior.

reem-
LOLA

DirecArt. 39 — Desígnase .Auxiliar 69 de 
ción General de Arquitectura y Urbanismo, a 
la señorita MARIA JOSEFA VE1TANCIA MAR-

Gráfico, Junio

al de M-inac. 
. — Recibido 
de enero de 

Neo. Año del

Será justicia. Feo.
en Secretaría hoy 

j 1950 siendo horas 
; Lib ertador General 
j 23|950. La conformidad manifestada y lo i: 
*¡ formado por Dirección, regístrese -1 
•tro de Exploraciones" el escrito
fs. 2 con sus anota
vuelva al despach

dones y prove

en'el libro "Registr■o d® Explórete
i fs. 209—210. —• Neo. — Año del Libertador Ge
neral San Martín.
citado y habiendo 
denado, publíquese
CIAL d© la Provincia en 
mino que establee 
Minería y lo disp 
12|IX|944. — Coloque aviso 
portal de la Escribanía de 
se al Señor Fiscal 
Juez interino. ¡En 
al Sr. Fiscal de Estado y -firma C. R. Pagés. 
P. Figueroa. Lo qi e ’ el suscripto j Escribano de 
Minas hace saber

Salta, Veinticu 
cientos cincuenta. -

Salta, Enero 25|950. Lo soli
de efectuado el registro or-- 

edictos en ©1-BOLETIN OFI- 
formq y por el tér- 
25 d!él. Código de 

Decreto 4563 del 
de citación en el 
Minees y notifique-1 

de Estado. — C. R. Arando .
27 d© enero 1950 notifiqué

e el art. 
resto por

a sus efectos.
rtro de Mayo d© mil nove-

ABEL URIBUR
e) 6 al 19|6|50.

EDICTOS SUCESORIOS
N? 6061 — SUCESORIO: — Por disposición 
señor Juez de Primera Instancia fn Civil y 

mercial, doctor Ca' 
clarado abierto e’

del
Co- 
de-

Instancia en Civil yi 
dos Oliva Arápz, se ha 

juicio sucesorio de doña
FRANCISCA CARLfeTTO DE FOR 

rs a los que 
bienes dejados por falleci

miento de la misma.
i 2' junio de 1950, Año del Li-
San Martín.

cita por treinta di 
con derecho a los

TACIARI y se 
se consideren

Salta, 16 d
berfador General

JULIO R. ZAMBRANÓ — Secretario

e) 19|6|50 a: 25|7|50.

- ED1(
arac:

CTO SUCESORIO: 
Z, Juez de Te:

Minas co los efectos de lo dispuesto en el art. 
59 del Dec. Reg. de Sbre. 12|935. .— C. Aldere- 
te Juez int. Señor Jefe: En el presente expdien- 
te se solicita para catear minerales de pri 
mera y segunda categorías, excluyendo hidro
carburos fluidos y reservados, una zona de 
2000 hectáreas en e‘1 departamento de Rosario 
de Lerma. — Esta Sección ha procedido a la 
ubicación d© la zona solicitada en los planos 
de. Registro Gráfico, de acuerdo a los datos

CAR- 
■cera Nomina- 
treinta días a

lores d© SALUSTIANO COR- '

N9 6049. ■
LOS OLIVA
ción Civil y Comercial cita por 
herederos y acreec
DOBA. — Salta, Junio 7 de 1950. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Año dél Libertador General San Martíif
e[I3|6 al 2OJ7[5O.

N9 6048. —- EDI
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co-' 
mercial cita por

to SUCESORIO- El Señor

treinta días a herederos y

SIETE.MIL
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acreedores de Jorge Ulises Gómez. — Salta, ' Año del Libertador General- San Martín 
Junio de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano

. Secretario.
Año del Libertador General San Martín

■ e|13|6 al 20|7|50.

•N9 6047. — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez ae 39 Nominación Civil y Comercial cita- 
y- emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de MERCEDES BRAVO o VERA DE 
L1ENDRO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
mayo-29 de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano S e cr e tario.

Año del Libertador General San Mcjrtm 
e|13|6 al 20|7|5C.

n? 604'4. — SUCESORIO: — El Juez en lo Ci- 
"vil Dr. Ernesto Michel,- cita y emplaza pór 
treinta días a herederos y acreedores de don 
JUAN FRANCISCO MUNIZAGA. — Salta, 26 
de mayo de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

Año- d|el Libertador G@n@ral San Martín.
©|13|6 al 20¡7;5C,

/ N9 6036 — SUCESORIO. — El doctor Michel, 
'Juez' Civil 2a.- Nominación, cita vheréderos y 

\ acreedores de Febronia Herrera de Maidana 
para que hagan valer sus derechos. Salta, ma
yo -24 de 1950. Año del Libertador General San 

■Martín. ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio.

e) 9|6 al 17|7|50.

N9 6032 — EDICTO. — El Juez de P Instan
cia en lo Civil y Comercial, 39 Nominación,
Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita’por treinta díaslj Y acreedores. Publican edictos diarios El Ñor 
a herederos y acreedores de don VICENTE RE- IY BOLETIN OFICIAL.
GINO SOTO. — Salta, 27 de abril de 1.950,

. AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAR
TIN. — TRISTAN C. MARTINEZ. Escribano Se
cretario. . ’

e¡7[6 al 15|7|50. '

N9 6031 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial de Cuarta Nominación doctor José G. 
Arias Almagro, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de Alejandro

N9 6021 — SUCESORIO: — Habiéndose decla
rado abierto 
nio Pulido - o 
ñor Juez de 
minación en
vincia, doctor José G.

Rodríguez y Francisca Guaymás de Rodríguez, . treinta: días a los que 
citándose por edictos en los diarios. NORTE y . cho a los bienes dejados por el causante. 
BOLETIN OFICIAL a herederos y acreedores. ¡ ~
— Salta, 2 -de Junio de 1950 — “ 
brano. Escribano Secretario.
Año del Libertador General San
J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario.

Julio R. Zam-

Martín

e) 6|6 al 14|7|50.

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

. sucesorio de don Juan Adriano, citándose por 
edictos en los diarios NORTE Y- BOLETIN OFI
CIAL a herederos y acreedores. Salta, mayo 
31 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ — Escriba- 
no Secretario.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario.

e) 6|6 al 14|7|50.

N9 6029 — EDICTO SUCESORIO:. — El Juez de 
3a. Nominación Civil, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de ANGEL AGUSTIN ROMA
NO, por treinta días, bajo apercibimiento de 
ley. — Salta, mayo 26 de 1950.
Año del Libertador General San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 6|6|50 ql 14|7|50.

N? 6027 — EDICTO: — ERNESTO MICHEL, Juez 
Civil, cita por treinta días a" herederos y acree
dores d.e MARGARITA LOPEZ DE ADET. Edic
tos BOLETIN OFICIAL y NORTE.— -

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

®) -2|6 al 11|7|50l

' N9 6024 — SUCESORIO — El Juez Civil Doctor 
’ José G. Arias Almagro cita por treinta días a 
I herederos y acreedores de don Jesús 'Miguel 
Reves. Salta, mayo 30 de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

©•) 1[6 al 10|7|50.

6022 — EDICTO SUCESORIO: Carlos Oh 
Aráoz juez de la. Instancia 3a. Nominación 
lo Civil hace saber que se ha abierto el

N9
va
en
juicio sucesorio de Doña MARIA IGN A CIA
ALTAMIRANDA DE SOTOMAYOR, por lo que 
se cita y emplaza por treinta días a herederos

Salta,,,Mayo 29 de. 1950 — Año del Libertador
General San Martín. —
TRISTAN C. MARTINEZ —. Escribano-Secretaric 

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

el juicio sucesorio de don Euge- 
Eugenio 'Pulido González, el se- 
Primera
lo -Civil

Instancia y Cuarta No- 
y Comercial de la Pro- 
Arias Almagro, cita po; 
se consideren con dere

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

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

N9 6020 -— SUCESORIO*:  — El Dr. José G. Arias 
Almagro, Juez Civil, 4a. Nominación, cita d he
rederos y acreedores de Porfirio Cardos, pa 
reo 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 aí 8|7|5O.

N9 6017 — SUCESORIO: — Habiéndose declara
do abierto - el juicio sucesorio de doña Electra

<& .
Ferreyra de Juárez, el señor Juez de primera 
nominación cita por treinta días a los intere
sados en. dicha sucesión..

Salta, 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 Civil y Comercial, Doctor - 
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de HANSEN, CARLOS ó 
CARLOS HERMAN HANSEN y se cita y empla
za por el término de treinta días por edictos 
que s.@ publicarán durante ese término en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los . 
que se 
dejados 
deros o 
Año del 
LOS E.

consideren con derecho a los bienes 
por el causante, ya sea como here- 
acreedores. Salta, mayo 24 de 1950. 
Libertador General San Martín. CAR- 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

SUCESORIO - El Sr. Juez de 
y comercial 3? Nominación ci_ 
herederos y 

DE GARCIA, 
sus derechos, 

acreedores de 
por treinta días 
bajo apercibi- 
22 de 1950. —

N9 5998 EDICTO 
Instancia Civil 

ta y emplaza:' a 
PETRONA UNCO 
para hacer valer
miento de Ley. — Salta, mayo 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

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

N9 5996 — SUCESORIO. — CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Juez de 4? Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza á 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|‘5O.

N? 5995 — ‘SUCESORIO. — Juez Civil y Co
mercial 3? Nominación cita y emplaza treinta 
días a herederos y acreedores dei: JOSE ’ LO
RENZO ó LORENZO CALDERON; JOSE CRUZ 
ó CRUZ CALDERON y AVELINA LOPEZ D^ 
CALDERON antes de DIAZ. — Salta Mayo 
de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escrih- 
no Secretario. > -

e|23|5 al *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.

®) 20|5 al 28|6.|50.

N*  5'963 —
El Señor Juez de 

Civil y * Comercial, 
Carlos Oliva Aráoz, 
ta días a herederos 
CARNACION PEREZ
mayo de 1950. Año del Libertador 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. . .

SUCESORIO
Primera Instemela en lo 

Tercera Nominación, Dr. 
cita y emplaza por trein 

y acreedores de doña EN- - 
DÉ GARCIA. Salía, 13 de 

General

«) 19f5 al 26|6!50
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N*  .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 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
da Uv. Edictos los diarios "El Norte'' y 
BOLETIN OFICIAL.—

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

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

N? 5977 — SUCESORIO. — El Ju©z de Terce
ra Nominación cita por treinta díag a herede
ros y acreedores de ANGEL ROSARIO CA
ZON. — Salta, Mayo 15 ae 1950. — 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

o Año del Libertador G«n®ral San
e|16|5 al

TRISTAN

'Mai’t&a
23|6|50

por el doctor Carlos R. 
ción de don Eusebia- 7 
inmueble ubicado eh h ¡
pa,- Departamento d,e Los Andes, de ésta Pro
vincia, con la siguiente superficie: Partiendo 
del punto de partida 
cerro de Caipe y 330‘

N? 5954 — EDICTO SUCESORIO. — El señor I hacia el NORTE 25Ó : 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación de 15? en relación; al 
Civil f Comercial, 
cías a herederos 
LLERMO MOLINA 
VE MOLINA, para 
los valer bajo apercibimiento de ley. Salta, ma
yo 8 de 1950. Año ael Libertador General San 
Martín. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

Tribuno y BOLETIN OFICIAL, TRISTAN
MARTINEZ, Escribano Secretario. Salta, abril 19 
de 1950. Año del Libertador General San Mar
tín. . 7

Pagés en repieseñta-- 
legre Quiroga 
i Localidad efe Socom-

de un

e) 11|5 al 17]6|50

cita y emplaza por treinta 
y acreedores _de don GUI- 
y ROQUE 'NIEVES ó NIE- 
qu@ comparezcan a hacer-

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

POSESION TREINTAÑAL

el

[ue se sitúa al 265? del 
¿•1 cerro de [Socompa, 

its. con una desviación^ 
Norte magnético, de ahí 

ESTE 950 mtd., hacia el SUD 50 mts.,

N- 59S9 — SUCESORIO — El Juez de 3 a.
Nominación Civil cita y emplaza a herede
ro® y acreedores de FEDERICO CHILO Y SE- 
CUNDINA ARIAS DE CHILO por treinta día®, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, mayo 12 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
@]13|5- al 21|6|50

N?- 5968 — SUCESORIO- — Carlos Oliva 
Aráoz, Juez en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, cita por treinta días en edictos qu® 
se publicarán en Jos Diarios "El Tribuno" y ®] 
BOLETIN OFICIAL, a herederos y acreedor®® 
de doña ISIDORA PORTAL DE IÑIGO. — Sal
ta, Mayo 11 de 1950. — TRISTAN C.. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

Añ© del Libertador General San Martín
©|13|5 al 21|6|50.

ifr s§59 _ SUCESORIO. — El doctor Michel,’ 
Htu Cuál 2a. Nominación, cita herederos y 
acreedores de Aurelio Rada para que hagan 
valer sus derechos. ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. Año del Libertador Gral. Sqbi 
Martín.

N? 6060 — POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial de 4a. Nominación 
se han presentado Aniceto Bravo y Ramona 
Pala'cios de Bravo deduciendo posesión treinta
ñal sobre los siguientes inmuebles ubicados 
en El Barrial, San Carlos: a.) — Norte: callejón 

, separa Herederos Serrano y Nemesio Bravo 
Sud: Herederos Acosta y Copa; Esté: Callejón 
separa de Herederos Serrano y Oeste: los pe
ticionantes. — b) ~ Callejón separa Herederos 
Serrano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló
pez; Este: con los peticionantes y Herederos 
Acosta y Copa y Oeste: con los presentantes, 
c) — Norte: Callejón que separa Herederos 
Serrano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló
pez Este y Oeste: los peticionantes. — d) — 
Norte callejón separa Herederos Serrano y Ne
mesio Bravo; Sud: Nicomedes López; Este: Los 
presentantes y Oeste: Herederos Cisneros. •— 
Lo que se hace saber por treinta días a los 
qué se consideren con derechos. — Salta, Junio 
16 de 1950 Año del Libertador General San 
Martín. —

JULIO ZAMBRANO — Secretario
e) 19|6 al 25|7|59.

hacia -----------* --- -- ----- ,
hacia el ESTE 950 mts].,. hacia el SU© 100 mts., 
■hacia 
hacia el 
hacia el OESTE 1.500 

, hasta el punto de p 
el polígono irregular,] 
limitando en todas s 
cales, el Sr. Juez de | 
ción, cita a los que É 
sobre el mencionad^ 
parezcan a hacerlo; 
letín Oficial y Foro i 
del Año del Líber t!
1950. JULIO R. ZAM

el mts.,
mts-.,

rio

e) 11|5 al 17[6|50.
de
la

700
de

N’ 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 ORTENCIO 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.

e) 11|5 ai 17]«|5fl

N? 5956 _ SUCESORIO. — Por disposición 
Juez dé Primera Instancias Civil y Comercial 
Tercera Nominación, doctor Carlos Oliva 
ráoz, hago saber que se declara abierto 
juicio sucesorio de don ZENON TOLABA, 
tándose a herederos y acreedores, diarios

A- 
el 

ci-
R1

OESTE 50 mis., hacia el SUD 50 
OESTE 350 mis.; hacia el SU© 300 

j mts. y hacía! el NORTE 

artida 250 mts], cerrando 
con un_ total [de 78 - has. 

lis partes con (terrenos fis 
la. Instancia 4a. Nomína
le consideren con derecho

inmueble para que com í
> valer. Publicaciones: Bo- 
Salteño. Salta] 9 de Junio 
rdor General |San Martín, 
JRANO, Escribano Secreta-

e) 10|q al 18|7|58:

N? 6016 — POSESION TREINTAÑAL 
POSESORIO: — Habiéndose presentado el Dr. 
Ramón D' Anarea] en nombre de doña Isaac 
Chiliguay deduciendo posesión ¡ treintañal so-' 
bre el inmueble denominado Saladillo ubicado 
en Puerta de Díaz, Dwp. de Chicoana, de cua
tro kilómetros del largo por tres de ancho, li
mitando al norte Icón rio Coronel Moldes y Ci
priano Chiliguay;] Sudf Liborio ¡Talaba y suc®- 

Usandivaras; í Este, sucesión 
l; Oeste sucesión Clementina 
■. Juez de Pijimera Instancia

sores de Agustíi 
Antonio Villagro 
Chiliguay, el £
Tercera Nominación en lo Civil, resolvió: "Sal
ta septiembre 29 de 1949. Y Vistos.... Cítese 
por edictos que! s® publicaráij durante treinta 

.ios Norte y BÓLETIN OFICIAL 
se consideren con derechos al 

sstión, para que dentro de dicho 
valer en legal forma con el

días en los dio. 
a todos los que 
inmueble en cul 
plazo los haga 
apercibimiento ¡que hubiere ligar por derecho. 
Para notificacñ 
ves o día sigi 
A Austerlitz. | 
TRISTAN C. M

Año del Lil

mes en Secretaría lunes y jue- 
liente hábil en caso de feriado.

ARTINEZ — Efe crib ano-Secretario 
□criador General San Martín 

•) ^Q|5 al 7|7|50.

Rosario Fron 
manzana G. 
por, 34.64 
lote 83; Este, 
Sr. Juez Pri-

N? 6053 — EDICTO. — El juicio de posesión 
treintañal deducido por doña Amalia Madaria- 
ga de- Arias de dos inmuebles. Primero. — Lla
mado "Puesto de López", ubicado partido 
El Naranjo, Departamento de Rosario de 
Frontera. Extensión: sobre el río. Naranjo, 
metros de Este a Oeste por 1.000 metros
fondo de Norte a Sud. Límites: Norte, finca 

. Chamical; Sud, rio Naranjo; Este, Pozo Verde 
de José Giménez y Oeste, con finca Puestito. 
Segundo: Casa y sitio en pueblo 
tera, corresponde al lote N? 82 
Extensión: 17.32 mts. de frente 
mts. de fondo. Norte, lote 81; Sud, 
calle Tucumán Oeste, lote ’89. El
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita a los que ss creyeren con derecho 

por treinta días, en los referidos inmuebles a 
fin de que los haga valer. Publicaciones BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño. Salta, Junio 14 de 
1950.Año del. Libertador General- San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. .

e) 15|6 al 22|7|50.

N? 6014 — POSESION TREINTAÑAL; — Washing 
ton Alvaréz solicita posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en el pueblo de Cerrillos. 
Límites: Ñor ti
Provincia y 
mes y Teod
Elena R. dJ 
ferri y Juan] 
El Juez de 
que se con;
valer bajo 
yo 22 de
J. ZAMBRANO — EscribJno-Secretario.

k Antonio SeJón. Gobierno de la 
calle Ameghino; Este, calle Güe- 
>lihda T. de Radovani; Sud, Lidia 

Martearena; ] Oeste, Juan Maca- 
Elías Sarif. Superficie: 5.000 mts2. 

la causa cita ]Jor treinta días a los 

íideren con derechos, para hacerlos 
ipercibimiento Ide ley. — Salta, Ma- 

" 950. I
e) 27|5 al 5|7|50.

N® 6040 — EDICTO — Posesión treintañal, —
En el juicio "Posesión Treintañal" deducida

N’ 6012
El Señor ]
cial 3a. Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a todos los que se consideren con de-

i — EDICTO. -L Posesión Treintañal.
Juez de la. Instancia Civil y Comer-

todos los que se consideren con de-
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rechos al inmueble denominado ^"Carril de A- 
bajo", . ubicado en Coronel 'Moldes, Dpta. dé

j . .J; • - ■ \ • ■- ij. rj '4 •*< ’}»,» - p n "j • ' * * i v • si ■ * í “1 *-  r» ' rj!"
La Viña dee.sía Provincia,'encerrado'dentro'de 
los .siguientes límites1: Norfe/' Camino" Nacional i 
qué vá de Coronel Moldes á "La DÓaégcr ;'‘SüíQl j.

[FIN OFICIAL^ y FORO SÁLTEÑQ..
• HOéEkrÓ/,1 LERIDA —- L Escribaño^Sécretarió ' 
.,E?iÍr' M ’ ' . '& 17[5±5''^J615i0\ ‘

propiedad Pablo- Ricchiéri; Esté, ’ finca"'"RümiQ 
nisque" de varios propierarios; Jy¿ Óe’ste,^Óámn-j 

• nb ' Nacional añiígüó' de v ááltq ^apSuachipas,*  
separativo dé’ propiedad que fue de Kafáe.í ni-' 
véíli; para .qué dentro ' de" dicho término com
parezcan á.hacerlos valer bcojo apercibimiento 
de continuarse., el Tramité. Salta, .mayq_ 12' de 
1950. Año'del Libertador General„San Martín.*  
TRISTAN’. C? MMTfiÉz; "Escribano^ SéctetaríoP 

■’h ; \ / HÉ " ; ; e) 26]5 al 4|7|50. ’

.N9 601L — ÉpíCTÓ, ~ Posesión JreintañaL 
El Señor Juez je -la.. Instancia Civil y,. Comer
cial 3a. Nominación, cita y, emplaza por trein 
ta, días a toáoslos que se consideren con de- 
rechos al inmueble formado por dos .lotes s.e-'

• ' ----- : . 1 / ■•.’»• .... r ■' í :
halados con los .Nros. 4 ¿y.. 33,. ubicados -en la 
Manzana N? 54 del Campo de la Cruz de esto. 
Ciudad, con los siguientes límites: Lote 4: Nor
te, lotes 3 y 46 de Juan D. Díaz y Ramón H,

* • Cortés respectivamente; - S-ud-, -lete—5—de Conra
do. Figueroa; Este, lote 45 de Jaime Pagés; y 
Oeste, calle Rondeauxt/tetf^^í Ñorte£ jpte^B4 de 
Ri.ta V. de ,Cermeso.niJíy.,<§é-licí—
Iqte- 39: de DqminggKR^ Ggsgnoyas’; Síud^olatél 
32, de Augusto Paltrimeri,\.Este,• calle Maipú’ y

■ Oeste, - IqtegL40;,¿ de-,liepQmuqenp:sLópeZ’ ¿q- del 
. - Jqsé.; Palermo;-.- dé**  acuerdo “al^planos levgniqdQ 
.- y /escritura’, respectiva/ para > que dentrordé; di-c- 

cho término comparezcan- a hacer ■ vajer/&us_ de<- 
rechos bajo-, apercibimiento .de /pro^egúirse¿-,pl 
trámiteL Salta, -mayo J-2. de. • 1950;./? Año; del. Liber-

- tador .General. San. .Martín?, TRISTON :,C.-MAR? 
TINEZ, Escribano Secretaría ,/ñ y- ’ L; •

- J ~ LM? z. n. -efcWirt 4|Z|5Úy

iN9 5994.POSESION TREINTAÑAL. -Ro-
Chiañ solicita-.posesión-, treintañal basamon

quinta en pueblo' de*  :Canchi?..Mide/;3Mmetró’si 
frente, por 106 fondo, cLimitá: ’ Norte,! callé -TSéfc 
jamíñ Zorrilla; _ Sud, -Sara Díaz de’ Michel; Es-

te, Clara 'Montellano dé. Grimbergy Oeste, Te
resa Tedín de Wayar. — Cítase par. treinta 
días a quienes se consideren^ -corr- aérechpsp 
Juzgado, Civil 4 9 . Nominación. jSqlta, - Mayo 
18 de 1950.'■— JULIOeR. ZAMBRANO, Escriba- 
■m -Secretario — -

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

PÓSÉSION TltelWÁÑAL " -
EDICTO/ - Eii~ eFyuíció- '"Pósé’sióh’-brerntañai 
dél "inmueble- '"CARRETON'-- • <
seducida por- Daniel - Méndez'7dnmueble übica- 
dó>-en el*  "Pártidó*  de ■SánMsid.rd/ D’épaftqmento

* ; '- -y\ 1 2... •
de Rivadayiq, detestarP^Qyjncig^con; u,na^^exten
sión de 1.299 metros» .Lde-¿ Jgente5 me
tros de fondo, limitado al Norte, con el Río -• -? u ■ ¿1 /c • vi a • / vr» .
Teuco o Nuevo Bermejo; al Sud,? cpn^pl f.Anti
guo Bermejo;, gl Este, pon-Jerrenos?de.,^ecun-t

N’ 5382 -

'MIARTE'AREÑA".

dino Paz1 :y al ; Oeste-, con herederos de Silvio 
Miranda, el señor’ Túéz^e^Pnméra^' Instancia 
y Segunda Nominación Ciyil% Jjomerciql, cita

- -Z~_. — « .* ¡icCrA-'’ .--*=*  L LÁ=á.sjL M, •|;^cr los que se consideren con h derechos sobre 
el mencionado inmueble para4queE comparez
can a hacerlos valer. Publicaciones: B’OLE-

ál Sud-Esté, con el lote "A", de la misma 
manzana; ’y al*  ~SudtOesté y^ 'N'or-O'es’té, con cá-'- 
IIes" • públicas.' Nóménclafura • catastral Partida’ 

' N^fSóíL- p) Una mbñ^dna’ de*  terreno ubicada 
en Vél” pueblo cíe Tártá^ál, ‘señalada - con el ■ nú
mero nuey'e én "el citado, plaño., con ’ extensión 

. dé cien meños en ’ cáda ” úno -'de' sus* " cuatro' 
Costados',’o sea 'uña ''superficie de diez miFmé- 

-’ÍPRÍMERD.”Limites: >írpscuadrados, limitando: por Ñor-Este, ’ Sud- 
EstéJ SudñOeste/y Nor-Oeste, con calles públi
cas. — d)‘ Dos lotes’ de terrenos,’ ubicados en 

•el ‘ mismo.’ ’pueblo’ de * T.artagal, señalados cón 
•las letras "B” y "C"J, én la manzana N? 8 del 
[citado plano, compuesto cada lote, de una su
perficie jde .dos mil quinientos, metros cuadra
dos,,, teniendo cada uno cincuenta metros ,. en 
’cada uno de sus cuatro,costados, y que unidos 
qntr© sí, tienen, los siguientes límites; al Sud- 
Este, con calle que dos separa/ del la, manzana 
N? 9;, .al Nort-Oeste, cogí cálle” que’ los separa 
•de la .manzana.”N° 7; alJÑor-Esté, con los'To
tes "A" y "D" de la misma manzana; y al 
Sud-Oeste, con calle que Jos separa de te
rrenos del Ferrocarril General Belgrano. No
menclatura’catastral': Partidas Nros.'2111 y 1525 

. f^ép%étivamejité,J¿epe_^ /último eñ * mayor ’' exten- 
:‘s5^S. ‘-^^dj^Un'^loté’^Se Át^rénV" séñál’gáo cóh 
•lás letra dé'" la Hñárizaná N9 ' 16*  del'"plano 
ya referido/don ekTénsibn*  dé'** cincuenta 
tros -■ en' - cada’ 'uño - dé" sus ’cuatrb*  coiladcs,' ó*  sea*  
una superficie de dos mil quinientos metros" 

i cuadrados, ^UentrcM de^ ló;s'?'¿siguiehte¿ ’ límites: 
¡al Nor-Este',*  cálle'7pública; al Sud-Este, con ca- 
jllé pública;'al Sud-Oésle," con "él' lote "A" de~‘ 
i la misma manzana, al Nor-Oeste, con el lote ’ 
'-tDJ;-<tambiéñ ae—la -misma- manzana. • Partida 
l-;527, .4se',”hácé'-fsóf-bér n -ios- que- tengan inte- 
sés^ lagítime parce^fbrmúlár--'oposición, en Id 
.oportunidad:'y dentro-’ dé!- término de la-ley. 
PRISTAN C. v MARTINEZ; Escribano Secretario.

1 é|20|5 al 28|6l50.

N9 5981 — POSESION TREINTAÑAL 
MARIA ANGELICA’VILLANUÉVÁ DÉ GO-

IM¿Z, solicita posesión treintgña^sobre^ dos in- £ 
’mueSles*  en San*  'Cqicibs. ' — iTÍMEíLO. Límites: • i+
iwne/^Camiiio TMdcibnal; feüd/ Herederos Lqgu‘r" 
íia; LEste,*  Herederos Laguna y Sáldañá;. Oeste, 
Xer.e,deros_ Plaza. ~1 SEGUNDO»'Límites: Norte/’ 
Herederos ’^Fárián/ * Slid7' Herederos Felipe Ló-~ 
pez; Esté, bailé Publica; Obste, Heredérós Isas J 
mendí’/—-* ’ ÉídJue*z  de'' Pfiniércf' Ñbmincicíórí ' Ci
vil cita ‘’y' éTnpl’dzd* 4pór* treinta “chas' á quienes 
cóñhidéTáreiise ¿óH'“derechos. —’CÁRÉOS EN
RIQUE FIGUEROA. — Secretario. — Sdfe," 12 

„ F^ayó’- áe "1950. . :
■ “;CXRLO'STniJRTQUE’'FIGUEKO-A““"Secretario .

e) 17|5 al 24]6|50. :

! ’N’ -5967- ?©Se§®®TO~

Loiéndose1 presedtádo'uéP dóctór ■ Réyhaldó- - JFIds ! 
res; - ^pbr' don*" rFdíicidnbí:íGregbrioliGüí’ñe¿;c'ipí ó:- 
ñ'oviendoTUnici8P Sobré posesión- •treintañal ÁdéF 
inmdeblé' úbidddB^'^én ésta"'Ciudad'-’-1 con^R5s^ 

! -iiftesí: ^Noriep bailé Entre’ Rías J(Í26 -§ud,
han)a d&F ’Esfddó- (dog HméaS-'qüébrcíd&Mde^ 
Í&4PW y ^S ’̂u^mlsr’ con-uñ'diígüló*'de  213H; E-s- 
i e;acálie Éró^ri '(5f ^WtsU^y^Bé’stépxalle Mártir 
Cbrñéib:‘nC9Í71ñ5isí),rXisüpérficÍe‘ tdtdr*  dé '68®'.-5'0 

: lile. 2; W:Tsencjr :filré¿ dé*  ’ÍÍI? 'Norhinacíóm émHb’ 
• éívñ£ f ¿£’8omerCib?ríd8cl8F,7C¿rlosn 7Gh vd' ■ Aráaz< 
: nld'y :,bíhpl3záob<^C"edicífós~'qiíer-‘s^ publicarán 
JufahtV^treiSIt^lSds cen? eFvB’ÓÍtRTIÑ'iÓPÍCIA‘L y 
"EFfríbüricP^'a t&S<?s íoF^ae^Oe consideren1 cbñ 
derechos" sobre’' Ríclíó 'inmueblét' Eur.es'*  p' jue- 
Peá1 o' dl8cWt?siguíenfe' 'tíáBiP' éfr casó;' de féríác 
dd^paía 'PóbfíbaóióñéS én ' Secretaría: — Salta, 
HF d&JWSMo -^^RÍSTAÑ-'pC::'MAR¿
dNEZ', "És&ibcfno^ Sécretáíiti:

Año’~¿fiJid nbert3aBF'rG'eferáf W'
m r mMcMdLl ;* -e|i3|5 dK^F6T50’

DESLINDE MENSURA Y 
/"“AMOTONAMIENTO ' i

p’ 59M-H4.iTi.... / 1L.
•[ DESLIND.E^.Habiéndose presentado e' Doc
tor Juan A. . Urrestarazu, por don .Senobio Vi 
flaflor, soliciianóo. .-deslinde, mensura yu.amojo- 
namientcx. Ips siguientes, .inmuebles, ubica-
'os en .Tgrtagal, Departamento San Martín,.-de 
sta ■ provincia: ...q). - Un lote ■. de terreno. señala

I -o con Jcr. letra"C7,r. erg la. manzana-J6, 
del plano, d^;.. formación.,deL puehlpf,de
: gal,, leyantccdd.ppr el Jngf. dgnJRpdplfo¿ípdp?y.ez,. 
¡ ¡n e;ernplgry del cuaL corre. a_gg.e,gado.,,.gl folio 
¡674, . del prptocolQ del Escribano don . Arturo
■ Peñalva, lote, qiip tiene, una extensión c.e. ciru
1 cuenta metros jen^ pada- uno . de .^susJ-cpótaJc-e
’ y está ¿comprendido., dentro. de Jos., .•siguientes, 
límites: nqL .-Nor-Este,,->,con ;lqj qedle pública’..¿gi

! Sud-Este, con el lote, "B'
iq;.?xd Sud-Este,. con el lote "D". de la misma'•r-jb- -i-: . ». ' /-./.» . c p
manzana, y al. Nor-Oéste, con. calle, .pública-

de la. misma ¿Mar. za-

41

'^EMATESMüDICIALÉS

me-*

j _„-_„N^6059——JUDICIAL - 
j POR JOSE ICARIA DECAVI
piiil’ 8e tpjip.c 1950,„AñpydeldEibértador General 
?Raip Mgntín^a Jas. 17.;hórasz /en Urquiza N? 325, 
par¿disposición >;grt4juéz r.Civil fy -Comdde 3a. 

fSuppéório de-. tDon-: Alejandro 
Liendra, he de -re-matqñ- con base de '$ 2.666.66 

:m|n. el terreno esquina-situado en el Pueblo 
[de.;;Embarcación;^con 27.65 mts. frente co calle
i pública que pasa -ponda plaza del pueblo rum
bo Sud-Este y 36.00 mts. frente a otra calle 
pública que .mgúé^úmHdt-NáñíEsté. y superficie 
de -995.40 /misp.'éñqdradds-zdé superficie,, ^den
tro los. l-.mdepq§.4’Nprh6e.s.teDLoté’ NL 5p:Sud-Este, 
Nor-Este,:*  calles- públicas/ y-..Súd-Oésté, Lote N? 
3ydel plano.-d-M .lpuébIoGLL -E \ --Í' ‘ *■  i -

' Sobre*  el terreñd.descripto pisa .una casa 
de1* rnadera/./cpn,Gáhabitaciones- que se incluye 
en -la. ventq^.,-^ Seña -25,o|ó. en el- acto y a 
cuenta delñtgréacióy 4 -s * . - . •; .

e) 19|6 al 31]7|50.

Su ñomenclátúña^-qat'asTral- eV-'Partida N9’ ”149: 
b) -.-Un - lote- dé ’ • terreno señalado” con la letra 
“D' dél-- plaño7, de ■ referencia, ubicado en la 
manzana N9 16, con extensión ae- cincuenta 
metros en cada uno de sus^ cuatro costados, 
r síéñ a ó "sus*  límitésM¿d Ñor-Es te," con- íóté "Ó'7;

N9 6058 — REMATES JUDICIALES 
?. ...; Por MARTIN LEGUIZAMON • 

JUDÍCIÁÍi ^OPIÉDApES" EN ESTA‘ CIUDAD
.Él 28 DE JÜNIO' p. a las Í7 horas en .mi 

escritorio: Álbercli 323, venderé -con las bases • 
detallan las., siguientes ' propiedades 

ubicadas en esta ciudad:
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?I9 — Terreno en calle Aniceto 'Latorre, entre 

Balcarce y Mitre, catastro 6711. Superficie 364 
mts.2. Comprendido dentro de los siguientes 
Límites generales; Norte: calle Latorre; Sud: par 
cela 4; Este: parcela 32, 3 y 4; Oeste: parcela 
30. — Bases $ 3.333.32 o sea las dos terceras ¡ 
partes de lef avaluación fiscal.

29 — Terreno en calle Mitre entre Latorre y 
12 de Octubre. Catastro. 6708. Superficie 306' 
mts.2. Comprendido dentro de los siguientes lí
mites generales: Norte: parcela 2 y 32; Sud: 
parcela 4; Este: calle Mitre; Oeste: parcela 31. 
Base $ 4.600.— o sea las dos terceras partes 
d© la avaluación fiscal.

39 — Terreno en calle Aniceto Latorre entre 
Balcarce y Mitre. Catastro 6707. Superficie 378 
rnts.2. Comprendido dentro de los siguientes 
límites generales: Norte: calle Aniceto Latorre; 
Sud: parcela 10; Este: parcela 30; Oeste: • par
cela 28. Base $ 3.333.32 o sea las dos terceras 
p 'Artes de la avaluación fiscal.

4? — Terreno en calle Aniceto Latorre entre 
Balcarce y Mitre. Catastro 6706. Superficie 374 
mts.2. Comprendido dentro de los siguientes 
límites generales: Norte: calle A. Latorre; Sud: 
parcela 10; Este: parcela 31; Oeste: parcela 29.’ 
Base $ 3.333.32 o sed las dos terceras partes 
de la avaluación fiscal.

5 9 — Terreno ubicado en calle Aniceto La- 
torre, Balcarce y Mitre. Catastro 6705. Super
ficie 441.93 mts.2. Comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte: calle Latorre: Sud: 
parcela 10 y 11; Este: parcela 10 y 29; y Oeste: 
parcelas 22 y 27. — Base $ 4.000.— o sea las 
dos terceras partes de la avaluación.

69 — Terreno ubicado en calle Mitre entre 
Latorre y '12 de Octubre. Catastro 5385. Super
ficie 401.76 mts.2. Comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte: parcela 4; Sud: par
cela 6; Este: calle Mitre y Oeste: parcela 10. — ’ 
Base $ 5.333.32 o sea lasados terceras partes 
de la avaluación fiscal).

79 — Casa ubicada en calle Balcarce 922(924. 
Catastro ,5384. Sup. 328.64 mts.2., 7 habitacio
nes; 1 salón; cocina, W. c., zaguán y galería 
Comprendida dentro de los siguientes límites 
generales: Norte: parcela 6; Sud: parcela 3 y 

* ‘"ste: parcela 2 y Oeste: calle Balcarce. — 
Base $ 33.333.32 o sea las dos terceras partes 
de la avaluación fiscal.

89 — Casa ubicada en calle Mitre 125111255. 
Catastro 6713. 4 habitaciones, cocina, W. c., ga
lería y fondo. Superficie 1.154.36. Comprendi
da dentro de los siguientes límites: Norte: par

cela 3 y 31; Sud: parcela 5; Este: calle Mitre; 
Oeste: parcelas 10, 31 y 30. — Base $ 12.000.— 
o sea las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal.

99 — Casa, ubicada en calle Mitre esq. A. La- 
torre, Catastro 6709. 7 habitaciones, cocina, W. 
c„ patio, galería y zaguán. Comprendida den

tro de los siguientes límites generales: Norte: 
cal’e A. Latorre; Sud: parcela 2; Este: calle 

Mitre; Oeste: parcela 32. — Base $ 18.733.32 
o sea las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal.

109 — Casa ubicada en Mitre 1283. Catastro 
6704, entre Aniceto Latorre y 12 de Octubre. 6 
habitaciones, 2 baños, hall, patio y jardín. —

Base $ 23.066.66 o sea las dos terceras partes 
de la avaluación fiscal. ¡

Se dejo: constancia que se suspenderá ’ 
la subasta una vez cubierto el capital que se 
reclama intereses y costa y que el remate se 
realizará de acuerdo al orden establecido en
este edicto. En el acto del remate veinte por 
ciento del precio-de venta y a cuenta del mis

mo. Comisión de arancel a cargo del compra
dor. Ordena Juez de la. Instancia la. Nomina
ción Dr. Carlos R. Aranda., Juicio: Ejecutivo Vir
gilio García y Cía.; Viñuales, Royo, Palacio y 
Cía.; Trigo y Cía.; Sastre ’ Hnos. vs. Nicolás 
Vujovich.

N9 6043 •— REMATES JUDICIALES:
Por MARTIN LEGUIZAMON

Judicial
Ganado vacuno y caballar.
El 30 de junio p. a las 17 horas en mi escri

torio Alberdi 323 venderé con la báse de $ 
11.920.— (once mil novecientos veinte pesos) 
ciento treinta y nueve cabezcos de ganado va
cuno y con la base de setecientos veinte pe
sos veintinueve cabezas d3 ganado caballar, 
cuyo detalle es el siguiente: y que se encuen
tra en Sauce Redondo. Guachipas.

8 yeguas do cuenta (mas de 5 años; 4 yeguas 
de 3 años; 1 potranca de 2 años; 5 potrancas 
de 1 año; 3 potros viejos; 2 potros de 4 años; 
3 potros de 2 años; 3 potros de 1 año; 48 va

cas de cuenta; 11 vacas de 3 años; 10 vacas 
de dos años; 8 terneras de 1 año; 11 terneros 
de 1 año; 17 novillos de cuenta; 5 toros de 4 
años; 1-2 toros de 3 años; 5 toritos de 2 años;
2 terneros; 10 toros de cuenta (mas de 5 años).

En el mismo acto y sin base venderé ciento 
.once cabezas de ganado 'yeguarizo.

Además venderé con la base de un mil se
tecientos pesos el derecho de marca del ga
nado yeguarizo y con la basg de ocho mil 
pe.*sos  el derecho de marca del ganado vc.cuno'

En el acto del remate veiníe por ciento del 

precio de venta y a cuenta del mismo. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. — 
Ordena Juez de Primera Instancia Primera No
minación Dr. Carlos R. Aranda. Juicio: "Testa
mentario de doña Elena Villagrán de López.

e) 12 al 22|6|50 
________________________ ¿X

N9 6042 — REMATES JUDICIALES 
Por MARTIN LEGUIZAMON 

Judicial
El 21 de junio p. a las 17 horas en mi escri

torio Alberdi 323 venderé sin base dinero de 
contado un aparato de' radio Phillips modelo 

AL—643 H. chasis 75761; un torno y sus acceso
rios; 2 bancos de madera de quebracho con 
eje-poleas y correas'de transmisión, etc., en 
poder del depositario judicial Julián Manuel 
Martínez en Tartagal. — Ordena Excma. Cá

mara de Paz. —• Juicio: Ejecutivo Reconocimien
to de firma Francisco Moschetti y^Cía. vs. Ju
lián Manuel Martínez. — Comisión de arancel 
a cargo del comprador..—

e) 12 al 19|6|50.

REMATES JUDICIALES 
L

N9 5985 -
] U D I C I A

[O FIGUEROA ECHAZU 
rporación de 

del señor
Civil y Comercial, 4a. Nom., 
a "Ejeccución prendaria hipo-

por ma:w
de la C >r]

Por disposicic >n 
Instancia en 1c 
correspondiente 
te caria Banco Provincial de Salta vs. Dionicio 
Medrana Ortíz 7 
drano Ortíz", el 
del año 1950 del 
tín. a las once 
Casa Central do 

Martilieros
Juez de Primera

Hermelinda Ñavamuel d@ Me
día Viernes 
Libertador C

y treinta horas en el Hall de 
la mencionac a Institución, ca- • 

lie España N9 625, venderé en
con las bases que en particu- 
los siguientes inmuebles ubi- 

iudad de Oran, Provincia ‘ de

treinta de junio 
reneral San Mar-

a mejor oferta 3 
lar se
cados
Salta.

pública subasta.

determine 1,
en Ice c

BASE DE VENTA $ 20.000 —-

habitaciones, Living, Baño de

de teja y tejue-

’) Casa de 4
primera, Zaguan y dependencias de servi
cio. Materia]
la. Pisos, de 
yacente ’ con

• con techob ó e
22.50 metros 
entre 25 de 
y E. hereder 
tolín y con 
Sarmiento. <
Asiento 206

rage de madera 
Bortón de madera

cocido, techo
parquet y mosaicos. Sitio ad
galpón y g<
zinc piso y

por 25.98 sobre calle Sarmiento 
Mayo y Pelle^rini. Límites: N. 

ds Albarracín; O. herederos An-
Domingo Maza y Sud. calle 

Catastro N9 98b. Título: F9 213 
> Libro G. Orán. —

BASE DE VENTA $ 5.000—

Lote chacra 
de la Ciudad 
tierra apta ■ 
agua, posee 
producción :
19, 20 y 51 ( 
tas tro N9 2483.—

de 2 por 2 manzanas al SE 
y próximo a la Oficina vieja, 

para cultivo,, |con derecho de
200 plantas jde naranjos en 

comprendiendo! manzanas 18, 
(66.000 metros i cuadrados). Ca

BASE DE VENTA $ 10.000.

cona suburbana al SE de la 
al Aeropuerto a dos cuadras 

I >avimentada, c empuestá 
F

de' las
82, 83, 84, 85, 56, 57, 58, 59

hercio aproximadamente 
as manzanas

de ca-
N9 23, 24/ 25, 26,
~ ™mas o

'alie de por me- 
separa la propiedad denominada

Chacra en 
ciudad, írent 
de la ruta 
manzanas 
y 60 y un 
da una de 
y 27; en total 10 manzanas y media 
menos cólincando en su perímetro con quin
tas y teniendo al Oeste 
dio que lo
Campo Chics del Ingenio j San Martín del 
Tabacal, 16 
ximadamente.
456, Asiento

En el acto 
el 20 % 
cargo del comí 
TRIBUNO" y 1

NOTA.: El Banco Provincial} de Salta acor
dará facilidades 
consistentes en 
porte de la , compra, o sea elj 80%, mediante 
amortizaciones 
con mas el interés del 7 1(2 %l anual, pagade
ros por adelantecdo, afectando 
potecaria -en primer término a 
titución el inm 
21 de su Ley

M,

h

-hectáreas de superficie apro- 
. Catastro 1674. — Títulos: F9 
474, Libro G. Orán. —

del remate el comprador oblará 
a cuer.ta de la compra. Comisión a 

ip radon Publicaciiones Diario "EL 
BOLETIN OFIClkL.—

de pago a los compradores,, 
que abonen el saldo del im-

del cinco por ciento trimestral-

con garantía hi- 
favor de la Ins- 
adquiera. (Art.Lueble que se 

C)rgánica).
. FIGUEROA ECHAZU

Martiliero
e) 22(5 al 30|6|50.
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” N9 5958 — REMATES JUDICIALES
Por Martín Leguizamón

Judicial — Casa y terreno en -Embarcación
El 16 de junio p. d 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

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. Comi-

RECTIF1CACION DE PARTIDA
N9 6052 ~ RECTIFICACION DE PARTIDA 

EDICTO
RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO 

DE LA-MENOR NELIDA PAULINA COLQUE
EN el Exp. N9 18.039 —Año 1949, caratulado: 
Ordinario — Rectificación Partida de nacimien
to de .lo: menor Nélida Paulina Colque s|por 
Sr. Defensor de. Menores", que tramita ante

N9 6035----EDICTO — Rectificación de Partí- TIERREZzy no "Pascuala del Carmen Quiroga"
das. — En el expediente N9 18.063 - año 1949, como así también el verdadero apellido - del 
caratulado: ORDINARIO - Rectificación de Par _ inscripto es José Santiago GUTIERREZ, y no 
tidas de los menores FRANCISCA Y BALBINA ; "Quiroga" como se consigna en dicha partida.- 
MÁRTINEZ", que tramita ant-e este Juzgado de 
Primera Instancia y - Segunda Nominación en 
lo Civil .a cargo del Dr. Ernesto Michel, se 
ha dictado sentencia cuya parte ‘pertinente di
ce: "Salta, año del Libertador General San 
Martín, Mayo 1-1 de 1950. Y VISTOS: Estos au
tos: "Ordinario - Rectificación de partidas de 
los menores Francisco:. y Balbina Martínez s| 
por el Sr. Defensor de Mienores", Exp. N9 18.063, 
de los que RESULTA. . .y CONSIDERANDO:... 
Por ello, atento lo . favorablemente dictaminado 
por el Sr. Fiscal Judicial a fs. 12 vta., a¡ lo dis
puesto por los arts. 79, 80 y 86 de la Ley 251, 
FALLO: HACIENDO ‘LUGAR A LA DEMANDA 
en todas sus partes y ordenando en conse - 
cuencia las siguientes rectificaciones: l9) Ac
ta N9 4.743 del-libro de nacimientos del año 
1941 de la Oficina de Tabacal, que corre al 
folio 88, tomo 23, dejando establecido que el 
verdadera apellido de la madre de la inscrip-

. ta es Bernardina GUANGA y no "Martínez 
I quedando en consecuencia establecido que el 
I verdadero nombre y apellida de la inscripta 
* es Francisca GUANGA y no "Martínez", como 
í se consigna en dicha partida. 29) Acta número 
499 d^ fecha 15 de abril de 1935, que corre al

COPIESE y notifíquese. Dese : cumplimiento a 
lo dispuesto 'por .el art. 28 de la Ley 251. Lí
brese oficio al Señor Director del Registro. Ci
vil a los fines de la toma, de razón en los li
bros correspondientes, lo que deberá efectuarse 
libre de derechos por haber sido tramitado el 
presente por el Sr. Defensor de Menores. -Opor • 
tunamente archívense los autos. ERNESTO MI
CHEL" Lo que el suscrito Escribano Secretario 
hace saber a los interesados por medio del 
presente edicto. Salta, Junio 7 de 
del Libertador General San Martín. 
LERIDA, Escribano Secretario.

1950. Año
ROBERTO

e) 9 al 19|6|50.

CONTRATOS SOCIALES

este Juzgado de la. Instancia, 2da. Nominación
en lo Civil y Comercial a cargo del Dr. Ernesto .folio 244 del tomo 106 de Salta, Capital: en 
Michel, se ha dictado sentencia cuya parte j. el sentido de dejccb establecido que el verda- 
pertinente dice: "Salta, Año del Libertador Ge- i dero apellido de la madre de la inscripta es 
neral San Martín, junio 7 de 1950. ■— Y VISTOS: Bernardina GUANGA, como asimismo también 
— •Estos autos: • "Ordinario-Rectificación de - la ‘ el nombre y apellido de la inscripta es BalbL 

jna GUANCA y no "Martínez" como se consig- 
!na en dicha partida. COPIESE y notifíquese. 
‘ Dése cumplimiento o: lo dispuesto por el ar-

Florencio 
primeras 

argen-
partida .de nacimiento de la menor Nélida 
Paulina Colque s|por el Sr. Defensor de Me
nores", Exp. N9 18.0.39, año 1949, de los que 

" RESULTA: ... y CONSIDERANDO: ... Por
ello' atento lo favorablemente dictaminado por

el Sr. Fiscal Judicial a fs. 10 vta. y lo dis
puesto por los arts. 79, 80 y 332 del Cód. 

"Civil y 27, 86 y 87 de la Ley 251, FALLO:
Haciendo lugar a la demanda en todas sus 
partes y ordenando en consecuencia la rec-

r tículo 28 de la Ley N9 251, FECHO, líbrese- o- 
ficio al Sr. Director General d.el Registro Ci-

■ vil a los fines de la toma de razón en los li
bros correspondientes, lo que deberá efectuarse 
abre de derechos por haber sido tramitado el 
presente por el S-r. Défensor de Menores a fa
vor d© las recurrentes.. Oportunamente ARCHI-

tificación del actco N9 900 de fecha 4 de Mayo 
de 1931, -nacimiento de Nélida Paulina Cas
tro, que corre al folio 58 del tomo 8 de Gua- 
chipas, Departamento del mismo nombre, de

jando establecido que el verdadero apelli
do de la inscripta es Nélida Paulina COL
QUE, como así también el apellido de leí 
madre de la misma es Paulina COLQUE, y 
no "Castro", como allí, figura. — Copíese, y

VESE. E. MICHEL. — Lo que el suscripto Es
cribano Secretario hace’saber a los interesa 
dos por medio del presente edicto. — Salta, 
junio- 7 de 1950. Año del Libertador General 
San Martín. — MARTINEZ.

e) 9 al 19|6|50._

N9 6057 —■ CONTRATO SOCIALES: - 
PRIMER TESTIMONIO. NUMERO CIENTO 
TREINTA Y TRES. — "FIAMBRERIA Y DESPEN
SA EL HOGAR — SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA".
Año del Libertador General San Martín. — En 
la ciudad de ' Salta, República Argentina, a 
quince días del mes dé junio de mil novecien
tos cincuenta,’ ante mí, Arturo Peñalva, escri
bano, y testigos que al final se expresarán, 
comparecen los señores: don 
FeJrnán^^z Acevedo, casado en 
núpeias con doña Juana Cicarelli,
tino, y don Juan Ruíz García, .casado en pri
meras núpeias con doña Filomena Salas, ar
gentino naturalizado; ambos mayores de edad, 
vecinos de esta ciudad y domiciliados, respec- ’ 
tivamenie, en la calle Urquiza número nove
cientos ochenta y en la cali© Florida número 
doscientos sesenta, hábiles, a quienes de co
nocer doy fe, y dic'^n: Que han convenido en 
la constitución de una sociedad de responsabi
lidad limitada, cuyo contrato formalizan por 
este acto en los. siguientes términos: Primero. 
La., sociedad tiene por objeto explotar el ne
gocio de fiambrería y despensa con la base 
de la casa de comercio en dichos ramos de
nominada "Fiambreríói ' Monje" establecida en

notifíquese; dése cumplimiento a lo dispues
to por el art. 28 de la Ley 251. Fecho líbrese 
oficio al Sr. ‘Director1 General’ del Registro 
Civil a los fines de la toma de razón en'loó 

" libros correspondientes, lo que deberá efec-

N9 6634 EDICTO. — Rectificación de Par
tida?. — En el expediente N9 18.033-49, cara
tulado: "Ord. Rectificación de la partida de na
cimiento del menor José Santiago Gutiérrez 
s|por el Sr. Defensor de Menores" que se tra-

esta ciudad ’ en la calle Florida número dos
cientos treinta, cuya adquisición tienen en trá
mite. — Segundo. — La sociedad girará con 
]a denominación de "Fiambrería y Despensa 
El Hogar — Sociedad de Responsabilidad Li- 
mitada", por el término de cinco años contados

" tuarse
mitad o 
vor de 
vense

libre de derechos por haber sido tra-_ 
por el Sr. Defensor de Menores a fa- 
la recurrente. Oportunamente ardil- 

ios autos. — ERNESTO MICHEL".

mita por ante este Juzgado de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, Segunda Nomina
ción, a cargo del doctor ERNESTO MICHEL, 
se ha dictado sentencia, cuya parte pertinente 
dice: "Salta, Año del Libertador General San 
Martín, Mayo 13 de 1950. Y VISTOS:... RESUL-

desde hoy.' —■ Tercero. — El asiento de la so- ’ • 
ciedad será en esta ciudad. — Cuart0. — El 
•capital de la sociedad se fija en la suma de 
setenta y cinco mil pesos moneda nacional, 
dividido en cuotas de un mil pesos y se sus- ‘

que el suscrito Escribano Secretario 
hace saber - a los 
presente edicto. —

Lo
interesados por medio dei

Salta, 14 de
ROBERTO LERIDA

junio de 1950.—■
— Escribano-Secretario

e) 15 al 26|6|50.

TA:. . . CONSIDERANDO:. . . FALLO:’ H ADIEN
DO lugar a la demanda en todas’ sus partes 
y ordenando en. consecuencia la rectificación 
del acta N9 5.580 de fecha 9 de agosto de 
1933, nacimiento de José Santiago Quiroga, que 
corre - al folio 85 Tomo 98 de Salta, Capital, 

. en el sentido de dejar establecido .que, los 
verdaderos nombres y apellido de la madre 

j del inscripto son CARMEN PASCUALA GU-

CT.ibe e integra en su totalidad, en dinero efec
tivo, en la siguiente proporción: por el socio 
señor Fernández Acevedo cincuenta, mil pesos 
y por el socio señor Ruíz García veinticinco

mil pesos. — Quinto. — La sociedad será adran - 
nisIrada por ambos socios, como Gerentes, 
quienes tendrán, indistintamente, su representa-

ción.y el uso de la firma social en todos sus 
actos. Los Gerentes tendrán todas las faculta
des necesarias para obrar en nombre de la 
sociedad y conducir sus negocios. — Así, sin
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que esta enumeración sea limitativa, podrán: liquidación y división en la forma y modo que 
de servicios; comprar y ven- ellos mismos determinen en cuanto no contra
exigir fianzas y otorgarles;

ajustar locaciones 
der mercaderías;

daciones „en pago, hipotecasaceptar y otorgar
y transferencias de inmuebles, adquirirlos y 
venderlos, conviniendo sus condiciones y pre-

rien las disposiciones legales vigentes. —■ Déci
mo Tercera. — Toda duda sobre la interpreta
ción de este contrato o divergencia entre los

f ' =p=— =
ta, República Argentina, a catorce 
de de mil
mí, Arturo Penalvi, escribano y

días del mes 
novecientos cincuenta; ante 

testigos que

cios y suscribir las escrituras respectivas; otor
gar cartas de pago y cancelaciones de hipote

cas; verificar oblaciones, consignaciones y de
pósitos de efectos o de dinero; conferir poderes 
generales de administración y otorgarlos sobre

ais untos judiciales de cualquier naturaleza o 
jurisdicción que fueren; cobrar y pagar deudas 
activas y pasivas; realizar operaciones banca-

rias que tengan por objeto retirar los depósitos 
consignados a nombre de la sociedad, cederlos 
y transferirlos, girando sobre ellos todo género

de libranzas a la orden o al portador; descon
tar letras de cambio, pagarés, giros, vales, 
conformes u otra cualesquiera clase de crédi-

tos; firmar letras como aceptantes, girantes, 
endosantes o avalistas; adquirir, enagenar, ce
der o negociar de cualquier modo toda clase

papeles de crédito público o privado; gi- 
cheques por cuenta de la sociedad o por

de
rar
cuenta y cargo de ‘terceros, pudiendo realizar,

en fin, todos los actos propios de la administra
ción. — Sexto. —■ Todos los años, en el mes 
desjunto, se practicará un balance del activo

y pasivo de la sociedad, cuyo balance, una- 
vez aprobado, deberá' ser firmado por los so
cios. Si el balance no fuera firmado u observa-

¿o dentro de los treinta -días siguientes a su 
terminación, se entenderá que los socios aprue
ban el mismo. — Séptimo. — De las utilidades

líquidas r múllanles’ de . cada ejercicio se des
tinará un cinco por ciento para la formación 
del fondo de reserva legal. — Esta obligación

cesará cuando el fondo de reserva alcance a 
un diez por ciento del capital. — Octavo. — 
Las utilidades realizadas y líquidas, que resul-

ai filial se expresarán, comparecen los seño
res: don Yam.il Ohibán, casado

i i • , i r ‘ núpeias con doña Faride Chaud;socios, de cualquier naturaleza que fueren, se- .
rán resueltas por árbitros arbitradores amiga- Salem, casado en primeras núpdias con doña

en primeras . . 
don Eduardo*

bles componedores nombrados uno por cada Irene Blesa y dbn Jua'n Anadeto Torelli, 
. . , , , , i , casado en pimerak núpeias con doña María

parte, quienes tendrán facultad para nombrar ¡ r
un tercer árbitro en caso de que no se pusie
ran de acuerdo para laudar. El fallo de los

árbitros será inapelable y obligará en última 
instancia a .las partes. — Décimo Cuarto. —- 
En caso desfallecimiento de cualquiera de los

Elena Chaud; todos argentinos, mayores de 
edad, vecinos de esta ciudad, hábiles, a quie
nes de conocer: doy fe, y dicen; Que con fecha 
quince de mayó de mil novecientos cuarenta

ten d< .: /da ejercicio, hecha la deducción co
rrespondiente para la formación ¿el fondo de 
reserva legal, sg distribuirá entre los socios

socios, se ¡procederá a la liquidación de la so
ciedad. en la forma que convinieran el socio 
sobreviviente y los herederos del socio faF.eci-

do. — Décimo Quinto. — En todo cuanto no 
esté expresamente dispuesto eñ el presente 
contrato, la sociedad se regirá por las disposi-

ciones do la ley nacional número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco sobre sociedades 
de responsabilidad limitada y por las disposi-

ciones del Código de Comercio con relación 
a su obje.to. Quedando así concluido este con
trato y constituida la sociedad de que se tra

ta, los comparecientes se obligan con arreglo 
a derecho. Por el certificado de Dirección Ge
neral de Inmuebles, que se agrega a la pre

sente, se acredita: Que los contratantes no se 
encuentran -inhibidos para disponer de sus bie
nes. En constancia, leída y ratificada, la fir

man, como acostumbran hacerlo, por ante- mí 
y los testigos doña Julia Torres y don Emilio 
Díaz, vecinos y hábiles’, a quienes de conocer

doy fe. Esta escritura redactada en tres sellos 
notariales números: once mil trescientos sesen
ta y nueve, once mil trescientos setenta y do-

ce mil cien, sigue a la que, con ‘el número 
anterior, termina) al- folio quinientos ochenta y 
dos, doy fe. Sobre borrado: 1—no—; Entre lí

por escritura otorgada ante el suscri- 
comparecientes constí- • 

tuyeron una sociedad de responsabilidad limi
tada con la dénonjiinación ’ de "Cf 
y Torelli"

y seis,
to escribano, los fr®s

hibán, Salem
para dedicarse a representaciones

comerciales en general y especiclmente al ra
mo de compra-vedla de máquir 
bir, calcular y copiar, ficheros, 
tálicos y demás máquinas,

neas: Primero—Vale.. — FLORENCIO FERNAN
DEZ ACEVEDO. — J. RUIZ. — Julia Torres. — 
Emilio Díaz. — Ante mí: A. PEÑALVA. — Hay

un sello y una estampilla. — CONCUERDA con 
su matriz que pasó ante mí y queda en este

en proporciones ig'ucdes, soportándose las pér
didas en igual forma. — Noveno. -— El socio 
señor Ruíz García está obligado a dedicar todo Registro número- diez a mi cargo; doy fe. Para

su tiempo a la atención de la sociedad, no 
pudiendo dedicarse a otras actividades ajenas 
a la misma sin el consentimiento del otro so-

cío. El socio señor Fernández Acevedo, por 
su parte, no está obligado a prestación alguna*  
de servicios, pero podrá hacerlo si así lo de

sea. — Décimo» — Los socios gozarán de una 
asignación mensual, en carácter de sueldo, de 
quinientos pesos moneda nacional cada uno.

as de escri-- 
muebles me- 

útiles e Ímple-

mentos para * escritorios y oficina 
lo en esta ciudad, 
y de conformidad 
contenidas en dicl

bió en el Registro 
lio ciento sesenta 

le cientos cincuer 
tres de ''Contratos

la sociedad interesada expido el presente en 
tres sellos dé un peso números: del ciento cua
renta y cinco mil ciento sesenta y tres al cien-

por el término 
a las demás 
a escriturq • q

te, con así en
de diez años 
estipulaciones 
lie se . inscri

Público de Comercio al fo- 
y tres, asiénto número mil 
lia y seis del
Sociales". Y

libro Ve’inti- 
los compare

ce, posteriormente, con fe- 
abril de mi: 

cuarenta y ocho, 4or escritura c 
bién ante el .esenbarío' autoriza

cieU/teis agieigan; ( 
cha veintitrés de . novecientos, 

torgada tara
nte, elevaron

ciento cincuenta mil pesos m 
nal el capital de

oneda nacio- 
a sociedad, originariamente 

de treinta mil pesos, modificando al mismo 
mmpo algunas clausulas del ce ntrato, según

resulta de la aitada escriture que se ins-
'.Tibió . al folio tredé, asiento núpiéro dos- mil 
’rece, deb libro Veinticuatro de "

cíales" — Y áue 
elevar nuevamente 
en la suma de cñ

¡Contratos So

-por la presente vienen - a 
el capital de la sociedad

Into cincuenta

que dando, en con: 
:na de trescientos 
nal, representado •;

mil pesos,

secuencia, fijado en la su- 
mil pesos- m

ior seiscientas

quinientos^ pesos c 
socios en la siguid 
mil Chibcai dosciq

oneda nació- .
acciones

ada una, suscripto por 
nte proporción! por don 1 
mtas cuarenta! acciones,

de

los i
Ya-
, o

’ to cuarenta y cinco mil ciento sesenta y cinco, 
que sello y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento.
. . A. PEÑALVA — Escribano.

e) 19 al 24[6|50.

que,se imputará a gastos generales. — Décimo 
PzimOro. — La sociedad se disolverá por volun

tad de cualquiera de los socios en caso de pro

N? 6054. — PRIMER TESTIMONIO. — NUME
RO CIENTO VEINTE Y NUEVE. — "CHIBAN, 
SALEM Y TORELLI — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD- LIMITADA", AUMENTO DE CA-■ducirse pérdidas superiores a un diez por cien

to del capital invertido. — Décimo Segundo.
En cualquier caso que convinieran los socios _____ ___ ..... ___________ ___  __  _________
la disolución de la sociedad, procederán cí su General San Martín, — En la ciudad de Sal

PITAL SOCIAL A TRESCIENTOS MIL PESOS 
¡MONEDA NACIONAL. — Año del Libertador

sea ciento veinte il 
Sjalem doscientas 
cíenlo veinte mil J 
cielo Torelli ciento

Li.il pesos; por 
cuarenta acc 

pesos y por d 
veinte acción

don Eduardo 
iones, o sea 
m Juan Ana- 
es, o sea se-

•renta mil pesos. — 
crip’o por los socit
• tediante la transferencia ya efectuada

El aumento de capital su: 
;..,se .integra e

lespectivas cuentaq de capital0 de 
saldos

su totalidad
a sus

parte de los 
acreedores I de sus cuentees personales. 

1 n la forma expresada, los comparecientes de- 
c -i aran aura enfado el capital de la sociedad

de que sé trata, e 
las convenciones 
originario y su po< 
dóse con arreglo <

subsistiendo
| contenidas 
sterior modificación, obligán- 
k derecho. — Por. el certifb

si:
ei

alteraciones
el contrato
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cado de Dirección General de Inmuebles, que publicarán en los diarios "El Tribuno" y BO- ! TÓ TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO
¡ LETIN OFICIAL unco vez por mes durante seis PESOS CON 231;100 . MONEDA; N A C I O N A1 ), 
í meses, bajo apercibimiento de (
í presunción del fallecimiento 'del nombrado si 

w se presentara. Al mismo tiempo hócesele 
saber la iniciación de este juicio. Lo que el 
suscrito escribano Secretario hace saber, a 
efectos..

se agrega, .consta que los otorgantes no se en
cuentran inhibidos para disponer de sus bie
nes. En constancia, leída y ratificada, la fir- 

como acostumbran hacerlo, por ante mí 
y los testigos doña Julia Torres y don Emilio 
HlCUl;

de conocer 
en dos se-

Díaz, vecinos y hábiles, a quienes 
doy fe. — Esta escritura redactada 
líos notariales números: once mil trescientos 
■sesenta y tres y once mil trescientos sesenta

y cuatro, sigue a la que, con el número an
terior, termina gl folio quinientas sesenta y 
tres, doy fe. — E. SALEM. — Y. CHIBAN.- —

Tgo: Julia Torres. — Tgo: Emi-
Hay un se

cón su 
este Re-

J.’TOREE!
lio'Díaz. Ante mí: A. PEÑALVA.
lió y úna. < estampilla. CONCUERDA 
matriz que pasó ante mí y queda en 

gistro número diez a mi cargo; doy fe. Para 
la' sociedad interesada expido el presente en 
dos sellos de un peso números* * ciento cua- 
.renta y cinco mil-: ochocientos veinticuatro y 

ciento cuarenta y cinco mil ochocientos vein
ticinco, qué sello y firmo en el lugar y fecha 
de su otorgamiento. — A. PEÑALVA, Escribano.

El .reconocimiento a otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Chuscha 

1 equivalente a 0,75 litros por segundo y por 
hectárea para irrigar con carácter temporal 
y permanente- una superficie de m2 1411,45,

N9 6038 — EDICTO
‘En cumplimiento del Art. 3'50 del Código de 

Aguas, se hace saber o: los interesados que 
se ha presentado ante esta Admin-istraición-Ge
neral de Aguas la señora Irene Pastrana de 
Rosas solicitando en expediente N9 3140-49 re-

• conocimiento de derecho al uso del agua públi- 
' ca para regar un lote urbano de su propiedad, 
ubicado en Caí ay ate.

e) 16 al 23|6|950.

' 'CITACION A JUICIO ■
N? 6010 ~ CITACION A JUICIO. — El Señor 

Juez- Civil y Comercial- la. Nominación de la . 
Provincia- Doctor Carlos Roberto Aranda en jui-_ 
cío “López Francisco Mario vs. Luisa Eufracia

edic-
Norie

Leandrini — Divorsio", cita a la demandada 
. comparezca estar a derecho, bajo prevención 
de nombrarle defensor de oficio, por 
tos ce publicarse durante veinte días en j

y BOLETIN OFICIAL. Salta, mayo 9 de 
' Año del Libertador General San Martín.

LOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.
e) 26|5 al 21|6|50.

1950
CAR-

N9 6002 — CITACION A JUICIO: — En el juicio 
"Presunción de' fallecimiento de don PEDRO 
SALVATIERRA - deducido por Gobierno de la 

- «Provincia -de Salta", el Señor Juez de Primera
Instancia en 4o Civil y Comercial Segunda No
minación, Dr. Ernesto Michel. cita al ausente

..don PEDRO SALVATIERRA por edictos que se 
•publicarán en los diarios "El Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL una- vez por mes- durante seis 
meses, bajo apercibimiento de declararse la 
presunción del falle cimiento del nombrado si

no se presentara. Al mismo tiempo hócesele 
saber la iniciaclcón' de este juicio. — Lo que 
el suscrito escribano Secretario hace saber, a 
sus efectos.

Salta, M!ayo 19 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 22|5 al 15|6|50.

- N9 ^GOÍ —‘ CITACION A JUICIO: — En el juicio 
"Presunción de fallecimiento de LORENZO BI- 
DAURRE deducida pór Gobierno de la Provin
cia de. Salta" el Señor Juez- de Primera Ins- 

« tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr.. Ernesto Michel, cita al ausente 
don LORENZO BIDAURRE por edictos que se

sus

Salta, Mayo 19 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

e) 22[5 al 15|6|50.

N9 5999 — CITACION A JUICIO: — En el juicio
■ Ausencia con presunción de fallecimiento de 

JUAN PABLO CACHAGUA, s|p. Gobierno dé la 
Provincia", el Señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial. 
Dr. Ernesto Michel, cita al ausente don JUAN 
PABLO CACHAGUA por edictos que se publi-. 
carán en los diarios “El Tribuno" y BOLETIN 
OFICIAL una vez por mes durante seis meses,

.1bajo apercibimiento de declararse la presun
ción del fallecimiejito del nombrado si no se. 
presentara., Al mismo tiempo hócesele saber 
la iniciación de este juicio. Lo que el suscrito 
escribano Secretario hace saber, a' sus efectos

Salta, Mayo 17 de 1950. 
-ROBERTO- LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 22.|5 al 15|6[50.

REHABILITACION COMERCIAL
N9 6045c — REHABILITACION COMERCIAL: 
Ernesto Michel, Juez Civil y Comercial Segunda 
Nominación en el concurso civil de Da. Argen
tina Hoyos de López, declara rehabilitada a la 
concursada y extinguida Ms obligaciones que 
figuran en este concurso. — Salta, 
nio de 1950. — ROBERTO LhRIDA, Escribano «fija: como dotación máxima en época de abíln- 
Secretario. • 

r Año del Libertador- General San

13 de. Ju-

Martín 
e[13|6 al 23j6|50

COMERCIALES

Se 
do

N9 6056 —- COMERCIAL
LOS PARRALES —- Soc» de Resp, Ltda. • 
hace saber que esta Sociedad ha aumenta- 
su t capital de $ 100.000.— a $ 650.000.—

e incorporado como nuevos socios a Bodegas 
Andinas Sociedad- Anónima Industrial y Co
mercial y al Señor 'Vicente Demetrio Matheu, 
según Escritura de fecha doce de Abril de 
1950 otorgada ante el Escribano Nacional Don 
Ricardo E. Usandivaras en esta Ciudad de 
Salta.

e) 19 al 24|6|50.

LICITACIONES PUBLICAS
N? 8003 — LICITACIONES PUBLICAS

■ M, E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

SALTA
LICITACION PUBLICA N? 3 
Salta, 16 de Mayo de 1950.

. Por resolución N9 563 del H. Consejo de
minis-tración de ¿echa 12 del corriente mes; se 
llama a Licitación Pública para la ejecución

DE

Ad-

de la Obra 129, “Tanque elevado de 150 mts. siempre que el caudal de dicho ría sea -su- 
Cúbicos en Villa 17 de Octubre, Salta, Capital, ficiénte. En época de estiaje esta dotación se 
con el presupuesto de $ 131,808.23 m|n. CIEN- reajustará proporcionalmente entre fados lo§ re-.

declararse la : incluyendo, imprevistos, inspección y 
Ayuda Social A.G.A.S.. —

fondos

s olicitar- 
(Caseros

Los pliegos de condiciones pueden 
se en Tesorería de la Repartición.. 
1615), previo pago del arancel correspondiente 
y consultarse sin cargo alguno en la misma.

Las propuestas serán abiertas el 19 de-Junio

no

■ próximo, o primer día hábil si fuere feriado, 
a horas 10, con intervención del

de Gobierno y de los concurrentes al acto. 
LA ADMINISTRACION GENERAL '

Salta, 16 de Mayo de 1950.
“Año del Libertador General San Martín"

señor Escriba

e) 22|5 al I9|6|50.‘

ADMINISTRATIVAS
N? 6046. — EDICTO: — En cumplimiento de! 

Art. 350. del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado ante 
esta Administración ' General de Aguas la se
ñora Magdalena Bellone de Cáceres solici- 

lando en expediente N9 4869|47 reconocimiento 
de concesión de agua pública para r e g-a r 
su propiedad denominada "Lote 1-5 de San 
Roque", ubicada en Betania, departamento 
Campo Santo.

de

un 
de

El reconomiénto a otorgarse -sería para 
caudal equivalente al 8% de una porción 
las 10 1|2 en que se ha dividido el Río Mo- 
j’otoro, a derivar de la hijuela El Desmonte, pa- 

' ra irrigar con carácter temporal y permanen-

I te una superficie de. Has. 6,6266, sujeta a un 
i turno de 10 horas 12 minutos semanales. Se 

dancia de- agua la de 0.75 litros por segundo 
por hectárea para la superficie, regada. En épo

ca de estiaje esta dotación se reajustará pro
porcionalmente entre todos los regantes a me
dida que disminuya el caudal del río.

La presente publicación
’ulio de 1950, citándose a 

vence el día 3 
las personas que

de
se

el derecho que 
oposición dentro

se 
de

consideren afectadas por 
solicita a hacer valer su 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, 12 de junio de 1950.
Administración General de Aguas de Salta -

e|13|6- al 3|7|S0.
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gantes a medida que disminuya el caudal del N? 13026|48 reconocimiento de derecho al 
La presente publicación vence el dia 28 de j del agua pública para un terreno de su 
Río Chuscha.

JuniQ dé 1950, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se so
licita a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días- de su vencimiento.

piedad de la Manzana N9^ 93, ubicada en 
Lorenzo, departamento de La Capital. —

?uso 
pro- 
San

Salta, 7 de Junio de 1950.

El reconocimiento a otorgarse sería 
ra una dotación de agua proveniente del Arro- 

¡ yo San Lorenzo equivalente a 0,75 litros por 
j segundo, y por hectárea para irrigar con ca- 

! rácter temporal y permanente una superficie

pa-

blea s(
de 
tes 
de 
se

- Se 
socios

[ svará
que

a cabo con el número 
se encuentren presen- 

déspuós de media h< 
la; fijada- en la^citacipn, por lo que 

i puntual asistencia.
15 de

solicit
Salta

Manuel Alcurcón
Secrete rio

e)

ora de espera

Junio ae 1950.

Segundo C. García 
Presidente 

19 al 22|6|50.

Año dpl Lbertador General San 
Administración General de Aguas 

e) 9|6

Martin 
de Salta 
al 28|6|50.

N9 6026 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 

de Aguas, se hace saber a los

de 6400 m2., siempre que el caudal dé dicho 
arroyo sea suficiente. En. épocco de estiaje esta 
dotación se reajustará proporcionalmente en
tre 
ya

todos los regantes a. medida que disminú- 
el caudal del Arroyo San Lorenzo. —

VISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA
del Código 
interesados

Administra- 
Mana Ele-

que se ha presentado ante esta 
ción General de Aguas la señora 
na Serrey de San Román solicitando en ex
pediente N? 13025|48 reconocimiento de dere-

cho al uso del agua pública para regar su 
propiedad denominada , “Terreno con Casa", 
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 irrigar con carácter tem
poral y permanente una superficie de 7000

m2„
sea

siempre que 
suficiente. En

el caudal de dicho arroyo 
época de estiaje esta dota-

proporcionalmente entrese reajustaiá
los rgantes a medida que disminuya

de
se

Lg presente publicación vence el día 21 
junio de 1950, citándose cq las personas que 
consideren afectadas por el derecho que se

solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento. —

Salta,

ADMINISTRACION

31 de Mayo de .1950

GENERAL DE AGUAS DE .
e) P al 21|6|50,

SALTA

ASAMBLEAS
N9 6062 — ASAMBLEAS:

CENTRO DE SUB-OFICIALES RETIRADOS DEL
EJERCITO ARGENTINO

“SALTA" DE SOCORROS MUTUOS

presidí

SUB-SECRE*]
DIRECCIC

NACION'

[nCIA DE la ¡NACION
ARIA DE INFIRMACIONES 

N GENERAL DE PRENSA

>s los ancianos que se bene-.-, 
de los hogares i

■ CCION GENE- >íestina la DIRj

Son números
fician con el funcionamiento; 
que a ellos
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre
taría de Trabajo*  y .Previsión.

SecJetaña de Trabajo Y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social. •

A LOS SUSCRIP’ 'ORES

ción
dos
caudal del Arroyo San Lorenzo.—

to- 
el

21

CITACION: De 
por el artículo 
a los asociados

conformidad a lo establecido 
48 de los Estatutos, se invita 
a -concurrir a la' Asamblea Ge-

Se recuerda que las sus< 
LETIN OFICIAL, deberán 
el mes de su vencimiento.

cripcioiies al BO- 
ser. renovadas en

La presente publicación vence el día 
de junio de 1950, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho

neral Extraordinaria que se realizará el día 
domingo 2 de julio próximo a las 10 horas, en 
su local social O' Higgins 566, a objeto de tra
tar

A LOS AVISADORES
la siguiente

que se solicita, a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento. ■— 

Salta, 31 de Mayo de 1950.

ORDEN DEL DIA:

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

e) 1? al 21|6|50.

Lectura y aprobación del. ACTA de la Asam
blea anterior. —

Propiciar las dos listas de los pre-candida- 
tos para la renovación parcial de la Co
misión Administradora y Comisión Fiscali

N9 6025 — E D I C
En cumplimiento del Art. 

de Aguas' se hace saber a los

T O
350 dsl Código 
interesados que

zadora,
General

INOTA:

que se elegirán en- la Asamblea 
Ordinaria ds agosto próximo. —

Administraciónse ha presentado ante esta
General de Aguas Ico señora María Elena Se
rrey de San Román solicitando’ en expediente

recuerda a los Señores consociosSe
que de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 33 de los Estatutos, la Asam-

Talleres Gráficos
CÁRCEL PENITENCIARIA 

SALTA
l 950

La prima 
be ser el 
fin de' salí 
error en c

za publicación ae ios avisos de 
mtrolada por I los interesados a 
rar en tiempo j oportuno 'cualquier 
[ue se hubiere incurrido.

LAS MUNICIPALIDADES

De tacuprdc- al Decreto» No. 3649 del 11/7/44 
es oblig<es obligatoria la publicación en este Bo
letín de líos balances ^trimestrales, los que 

gozarán Ide la bonificación establecida por 
to No. ir. 192’

| gozaran
> el Decrt 

’ 5 1948.
del 16 de Abril de 

EL DIRECTOR


