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Ait. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11 .192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9
N9 4034 del

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

Número del 'día . e o o a o o © o■ 0> © o’o © o © . * .; 
atrasado dertro dd mes . © © ,¡ 

” . ” de más d§ 1 mes hast^,
1 año ......... 
de más'de 1 año...

0 10
0.20

0.50

Art. 29 __  Modificar, parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, i.3« y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1-1 de 

Julio de ‘ i 944.

Art. 9? _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

sé envía directamente por correo a cuBÜqwseE- pssgís» d® I®

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral 

. anual . .

2.30
6.50

12.70
,25.— '

Art. 10? — Todas la& suscripciones darán comienzo' 
siguiente ají pago de lainvariablemente el 19 del mes 

suscripción.
Arv. 1 J*'«— Las suscripciones deben renbvarfee dentro 

áei mes de su vencimiento.
Art. i 39 — Las tarifas del BOLETIN; OFICIAL a 

ajustarán a la siguiente escala: ’ r

♦

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras, como u 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25).

n céntfrnetró. ae cotnau

b) Los balances
derechos por

u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición 
centímetro utilizado y por «síMenna. ' -

corrida,, se ipercibirán í<m

-7..

20.'

Los Balances de Sociedades Anónimas, cjw se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán adema» de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijos

Iv Si ocupa menos de 1/4 pág. . . . o 0 . 0 , o 0 6.. % 6 ó <> <> ¿ 0 0 d 0 6
2® De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ... ... . «- - - - •- - ~
w eo ” 99 1 n ” ” 1u f £a - B eoéósosóé óo . éñódóoió.o

\ ' 98 " ” una página se cobrará en la Dwporción corre^midkmte í

1
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■ d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificad© por Decreto N9 16.495 del l9/8/94'9)-. En las publicaciones, a t&* 
mino que tengan que insertarse por dos- o más días» regirá la siguiente tarifas' ■

-
Hasta Exce Hasta Exo© . HastaI exto no mayor de 12 .centímetros, ó 3Q0 palabras: í 0 días dente 20 díaa. dente 30 días dente

$ $ § $ $ ' $

SuG@sorios ó testamentarios ..«o » 0 o o 6 « o 0 „ o 0 , • e s 15.— i . — cm. 20.— 1.50 ■ 30’.— 2.— - ©BX .
Posesión treintañal y deslindes, mensura y anwjónam. 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4. - "■"
Remates de inmuebles a , . « . 0 0 * . . • o . « o o e * o ¿ 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados^ . • » o « <. 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles, y útiles de- trabajo, o . * «- <> . 15.— 1 .— 25.— 2.— 35.^- 3.— .

Otros edictos judiciales, o . # ....... ... ... 20.— 1.50 35.-^- 3.— 50.— 3.50 -0

Licitaciones, ... ... ... ... . . 8 ............... 0. o D 25.— 2.— . 45.— 3.50 60.— 4. *’“•
Edictos de Minas, . . . .. . . . . . ... e e . . . . « » . 40.— 3.—
Contratos de Sociedades, ... ... ... ■... 30.— 2.50

-Balances, ... ....... ... . . <r - <r,-6 . ... ... 30.— 2.50 50'— 4' — 70 — 5.' —
Otros avisos, ... ... ... ... ... ... ... • •.. ® 20.— J.50 40.— 3.— 60.— 4. — , » 5

Art, 159 —-* Cada publicación por el término legal so
bré MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de 20.— 
en los siguientes casos:- . - •

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 . 00 por centi 
metro y por. columna. *

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y -2da. categoría,, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre' la tarifa correspondiente.
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N9 . 6107 — Deducida por 'Salomón Gonza,' .............................  ■ ......... . . ... .......................... . ........ ..........................
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Cuevas, ..................................................... . ............... ........ . ................. ............................ ..........................

10
10 al
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N?
N9
N9

6122 — .Intervención dé
químicos, ' .
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tomotor (licitación pública N9 1), .    .'....7/....................... .............. . .  ..,. wsk

y productor
11
11
11

¡ iros en au-
11
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RESOLUC 1.0 N ES .

' MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

, , Resolución N9 S94-'£n , - -
_ Salten, Julio LO' de 1950. • - ' ' "
' Expediénte N9 5391|S|1950.

Visto este expediente en el que corre la 
solicitud dé licencia formulada por la Auxi- 
uar* 39 de Contaduría 0 Provincia,
señorita Lidia San Millón Cornejo; atento q lo 
informado por División de Personal, •

El Ministro d@ Economía, Finanzas y O* "Públicas

- RESUELVE:

l9 — Concédense quince días de licencia, con 
goce de sueldo .y a partir dél l9 de ju
lio del corriente año, co la Auxiliar 39 de 

‘ _ Contaduría General de la Provincia, se
ñorita LIDIA SAN MILLAN CORNEJO.

29 — Comuniqúese, etc..

' J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro' Saravia Cáne.pa

Oficial 1'0. dé Economía, F'.,y Obras■ Públicas

Resolución N9 995-E,
Salta, Julio. 10 de 1950.
Expediente N9 Í5292|1950.

Visto este expediente en el" que Dirección 
General de Rentas, solicita anulación de la 
Patente de Canon Minero N9 220 —Departamen
to Caldera— año 1949, por $ 300.— m|n. con
feccionada a cargo del señor Enrique A. Zuc
carino y María Josefina M. A. ’de Zuccarino; •

Por ello, atento a . las actuaciones pro
ducidas, lo informado por Contaduría General 
de la Provincia y lo dictaminado por el señor 
Fiscal dé Estado,

El Ministro d© Economía, Finanzas y O. Públicas
■ ’ -RESUELVE:’

l9 — Anúlase la. Patente N9 220 de-Canon Mi
nero —Departamento Caldera— Año’1949, 
por > 300 .— (TRESCIENTOS PESOS M|N) 
confeccionada, a cargo del señor Enrique
A.* Zuccarino y Miaría"Josefina M. A. de 
Zuccarino. — ~

29 — Tome razón Contaduría General y pase 
a Dirección General de Rentas, a sus 
efectos.'—

3? — Comuniqúese, etc. - - ’

J. ARMANDO MOLINA
Es copia: 1
Pedro Saravia Cánepa

Oficia* lo. de Economía, F. y Obras Públicas

R E SO L U C I O N E S
MINISTERIO ' DE ' ACCION .
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

•en un,-Instituto especializado de la Capital Fe
deral " para- ser sometido a’ un tratamiento de 
l.á .enfermedad qúe.'To aqueja;: alentó lo acon
sejado .por la Sección Asistencia Social y. Do
méstica y. la orden de. internación ,que obro: .en 
poder de ■ la'misma,'

El Ministro d© Acción Social y Salud Pública 

R E S U E L V ¿E /

1- —'El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de documentada y oportu
na rendición de. cuentas, a favor de Ico Jefe de 
Asistencia Social y Doméstica, la suma de 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS. CON 
5;0|100 M|N. ($ 293.50), para con dicho importe 
proceda q. .adquirir, de los Ferrocarriles del Es-, 
tado General Belgrano, dos pasajes de prime
ra clase con sus correspondientes camas para 
Estación Retiro y deposite a la vez, la suma

de $ 57.10 ya incluida en la-. anterior; para 
obtener una orden de entrega de un-pasaje de 
segunda clase de esto: última Estación a esta 
ciudad, todo lo cual deberá entregar al bene
ficiario, don LUIS TEJADA ;para que- pueda tras
ladarse a la Capital Federal.en compañía de 
un familiar a los fines, expresados precedente
mente;— debiendo atenderse el gasto. con fon
dos destinados para ACCION SOCIAL. .

29 - — Comuniqúese, dése al Libro de ■ Reso-. 
clones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia: / ’

Fausto Carrizo
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

' .EDICTOS SUCESORIOS
N» ’6157 — SUCESORIO: — Declarada qbiertg 
sucesión CALIXTO LOPEZ. ..cito y emplazo 30 
días, heredéros y acreedores. — El Potrero, Ju
lio 10 de 1950. —• Luis J. .López.<>— Juez de Paz 
Propietario. - "

; " e) 13|7 gl L9|8|50.

N9 6153 _ SUCESORIO:’ — José G. Arias"Alma
gro, Juez- Civil y* Comerciad 4a. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores'-dé Fariny García de- Triarte. —• Sal
ta. Julio I9 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín.

RJLIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario

" e) 13j7 al 19|8¡50. <

1 f9" 6150? — jSUCES’ÓRIO: —v El7 señor Juez' de 
•-la. Nominación - Civil’ y Comercial Dr. 
• Ce ríos Roberto Aranda' cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don SIMON SALO
MON.‘Edictos BOLETÍN OFICIAL’y “Foro Sal- 
.te-ño", V~’ Salta, Tullo’ 16 de 1950 Año del EL 
b: viador General San -Martín. •—* CARLOS E, 
FIGUEROA, Escribano Secretario. ■

e|12|7|50 al 18(8150. -

RIDA,. Escribano -Secretario. ; ; •
. Año del. Libertador General San Martín

, - .. .. . e|12|7|5Ó al 18¡8{50.

. t N?-6148. EDICTO:. — El.Juez- en le Civil 
y Comercial- Primera .Instancia Primera Npmi- 
nacióñ cita' ppr treinta días a los-herederos - y 
acreedores de. don Ramón Severo-'Díaz. CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA,' Escribano Secreta
rio. — Salta, 4 de Julio, de. 1950. Año .del ti-- 
bertador General San Martín. ,

. - ’ e|12|7|50 al 18|8|50. •

N-’ 6147. — EDICTO. — EÍ Juez", en lo Civil, 
y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por 
treinta-días a .herederos y acreedores de CAR
MEN DECIMA DE’ PADILLA. — TRISTAN C. 
MARTINEZ," Escribano Secretario. — Salta, 4 
de Julio de 1950.- — Año del Libertador Gene
ral San Martín.

e|12|7|50 al 18|8(50.

N? 6146... — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de j9 Instancia. I9 Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y .acreedores de don Rumualdo Cisne- 
ros. — Salta, de julio de 1950. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|ll|7 aí 16Í8J50.

N9 6145. — CARLOS ROBERTO ARANDA; 
[uez- de l9 Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por - treinta días a 
herederos y acreedores de don Braulio a Pa
blo Braulio Martín. — Salta, Julio -de 1950. 
CARLOS FIGUEROA, . Escribano Secretario.

e|U|7 al 16|8|50.

N9 6143.—SUUCESORIO: — El señor Juen 
de ,1J Instancia y ; 39 Nominación en lo 
Civil y comercial, Dr.. Carlos Oliva Aráoz., ci
ta-y -emplaza por treinta días a heréderos y 
acreedores de doña JUSTINA TAPIA DE COL

GUE. —- Salta, 5 de Julio de, 1950 “Año del Li
bertador General * San' Martín'7. — Edictos BO
LETIN- OFICIAL y “Foro Salteño. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

" e|ll|7 al 16J8|5O.

N9 6142 —■ EDICTO- — Carlos Oliva Aráoz; Juez 
de Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
de lo .Provincia de Salta, cita por treinta- días 
en .edictos que; se publicarán en los diarios 
.Norte y BOLETIN OFICIAL, a herederos y acree
dores de Justo Molina.-

Salta, Julio 5 de 195Ó.
Año del Libertador General San Martín

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

- ' e) 10|7 al 1I|8J5O.

Resolución N9 483-A. ’
Salta, Julio 10 de 1950. 
Expediente N9 2834|50.

"■VisTó'^sTb'“expediéhte ’ éñ; él’ que se ges-

H9 6149. — El Juez de- 1? Instancia, 29 No< 
ipgción, . cítcRpór .treinta díaS' & ■ herederos’ • y- 

acreedores de FANNY VELARDE de RUIZ MO- 
tiona la internación del enfermo Luis Tejada-RENO. Salta, Julio 7 de 1950. — ROBERTO LE-

N9''.6141 — EDICTO: — El Juez de la. Nomina
ción Civil y Comercial, -Dr. José G, Arias Al
magro, cita por treinta días a Herederos y 
Acreedores de Doña Tránsito Wencesladcs Ax- 
zogaray de Arias. —
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Salta, 7 dé julio'de 19501 —
Año del’ Libertador General San Martín 

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario ‘ . 
é) 10|7 al ll|8[50.

N9 6132 — SUCESORIO: — El Juez de Primera j 
Nominación Civil y Comercial, doctor Carlos 1 
Roberto Aranda, cita, llama y emplaza por/ 
treinta días a herederos o 'acreedores de. ALI
CIA HELENA SANDYS — LUMSDAINE DE - 
LEACHo ALICIA HELENA LANDYS — LUMS- 
DAINE DE LEACH.

SALTA, julio 6 AÑO DEL’ LIBERTADOR' GE- ( 
NERAL SAN MARTIN 19501 — Publicaciones: 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño".
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA’ — Secretario ■ 

e) 7]7 al 10|8|50.

N9 6110 — EDICTO: — El Juez en lo_Civil de 
Cuarta Nominación Dr. José G. Anas Almagre 
cita y emplaza por trerma días_a h-rtderqs, y. 
acreedores dé .PjlTRQNA AGUDO DE - ELGUjl- 
RO o PETRQNA SUAREZ DE ELGUnKQ. Salta, , 
Junio. 24 - de, .1950,. Año del. Liberractor General. 
San Martín.

N’ 6131 - EDICTO; - El Juez Civil y Córner- ' JUU° ZAMBRANO^ Escribano Secretario
- ’ e) 3 7 al o p pü.cial de Cuarta Nocinamión doctor José G. ' ________ ____________________

Arias Almagro, cita por treinta días a here
deros y acreedores de Pedro Barroso o Barro- 
zo. —■ Salta, Julio 5 de 1950.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 7|7 ¿1 10.|8|50.

N? eiOS — SUCESORIO: — El Juez de IV Nomi-. 
nación Civil y' Comercial- Dr. José G. Arias Al
magro, cita . por. treinta,- días a. herederos,, y. 
acreedores de Da, FRANCISCA. CRUZ DE LI-

, QUITAY. — Salta; junio 20. de-1950.
! . JULIO ZAMBRANO -- Escribano Secretario 

’,N9 6127. — SUCESORIO: Por disposición del: e)- 3[7. aL 5|8|50,' . ’
Sr. Juez de 1? Instancia 1? Nominación Civil y ' 
Comercial doctor Carlos Roberto Aranda, se \ 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio de N9 6104;. — SUCESORIO: — hl Juez en lo 
SIMON ELIAS, citando por edictos que se pu- Civil Dr. Ernesto- Michel, cita y emplaza por 
blicarán durante treinta días en
BOLETIN-OFICIAL Y "Norte", a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de es
ta sucesión. — Salta, 5 de Julio de 1950. —

. Año del Libertador Géñéral San Martín
CARLOS FIGUEROA* Escribano Secretario.

e|6|7 al 9|8|50.

N- 6124. — SUCESORIO: — El Juez Civil y 
Comercial Tercera Nominación CARLOS OLI
VA ARAOZ declara abierto el juicio sucesorio' 
de REIMUNDA IBAÑEZ DE* DIAZ, y cita por 
treinta días a herederos y ácreeaores de la 
misma. — Salta, mayo 17 de 1950. —-- TRISTAN 
C. MARTINEZ,. Escribano’ Secretario.

“ * . , é|6]7 al 9|8|50: 

tí’ 6123 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Ardor, 
Juez Civil Tercera Nominación, declara abier
to el juicio sucesorio de Doña Eulogia López 
de López y cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores.

Salta, 12 de Junio de 1950, Año del Libertador 
General San Martín.
TRISTAN C.’ MARTINEZ —- Escribano-Secretario 

e) 6|7 al -9|8|50.

N9 SI 19 — EDICTO: —■ El Señor Juez de la. 
Instancia en lo Civil la. Nominación Di;. Carlos 
Roberto Aranda, cita a herederos y acreedores 
en la 
hacer 
ley.

sucesión de VICTORIANO NAVARRO a 
valer sus derechos, dentro del término de

Salta, 4 de Julio de 1950.*
Año del Libertador General San Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

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

. • . . . *
N9 6116-i— EDICTO SUCESORIO.: — EL Señor J emplaza ...a . hexede ?os Jy, acreedoresRU-FI- 
luez de la; Instancia, en lo.._Civil y: Comercial NA BALBIbJA PADILLA .,DE_ VEGA, ó RUFINA 
de 4a. Nominación Dr,.. José. G. Arias Almagro, ' PADILLA .DE VEG^,. por...treinta..¿í 
cita y emplaza por treinta días co Los herede-¡ junio. 26. ; deb año, ’ " !

Martín^ 1950.
baño Secretario.

cita y emplaza por treinta días co los herede- ¡ 
ros e interesados’ a la Sucesión de don Aléjen- 
dr© Diego. Chito.y 
BOLETIN OFICIAL, Igl que.r el t suscripto; Secre> 
Ldrio hace saber-, a susknefeqtps^;

'Salta,. 31 de Julio, de., 1950.,
JULIO - ZAMBRANO —. Escribgnd Secretario^_ : 

e),4|Z al 7¡8|50. .

los diarios ’ treinta días a- herederos y acreedores de do
ña Domingo Ortíz de Sosa. — Salta, 27 de-^ ju
nio de 1950/— ROBERTO. LERIDA, Escribano 
Secretario.

e.|P[7 al 4[8150-

N9 6098 — EDICTO: — El Jüez de. Segunda- 
Nominación Civil y Comercial doctor Ernesto ¡ 
Michel cita- y emplaza por. treinta, días- a. here.- 
derós y acreedores de RICARDO OVANDO, 
Calcios. Diario "El Norte" y BOLETIN OFICIAL 
Salta, Mayo 23 de 1950.
ROBERTO LERIDA — .Escribano-Secretario

e). 28j-6 al 2|8|50.

N9 6095. — SUCESORIO; — LEI Sr. Juez de 
.A. Instancia Civil 3? Nominación, Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita ,y emplaza por treinta dier
a-herederos ' y acreedores de ELENA NAVA' 
MUEL DE VIDAL y GUILLERMINA APARiCm 
DE* NAVAMUEL, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, junio 24 de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano* Secretario.

®|27[6 al l?|8[50.

Año del 
JULIO R.

N9 6094, — SUCESORIO: — J, G. Arias Alma
gro, Juez de 1? Instancia 49 Nominación en 'lo 
Civil y Comercial, cita a los herederos y acree
dores de don ENRIQUE PALACIOS, por treinta 
días.. — Salta, Junio 24 de -1950. — 
Libertador General San Martín. — 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e]27|6 al l?|8[50.

N9 6093. — SUCESORIO: — J. G. Arias Al
magro, Juez de ’ Primera Instancia y Cuarta 
Nc-minaci-ón ®h lo -‘Civil’ -y Comerciad, cita y 

lías. Salta, 
deVLibertador!General. San 

- JULIO sí R . ZAMBRANO' " Eqcri

e|27jSral l9|8|50-,.

¡N?. 6085 _ SUCESORIO: — JOSE ¡G. ARIAS AL-
1 y Comercial^ la. Nomina- 
za por treintaí días a hero- 
s - de Don PEE¡RO DIONISIO 
nio 23 de 1950. — Año a i

San Martín.
_— “Escribano-Secretario 

e) 2416 aj ¿9j7íbü.

MAGRO, Juez Civ; 
ción cita y . emplc:

I deros.- y- acreedore e 
/ RUMI. — Salta, Jui

Libertador Genera 
JULIO ZAMBRANO

ORZO: — El Sr. Juez de 3a. 
Caí .os Oliva ¡Aráoz, cita a 

N9 6084 — BUCES (
Nominación, Dr. ( 
herederos y acreedoras, de ANGÉL RABUFETTI, 
por edictos durani í 
teño" y, BOLETIN 1 
de 1950. —
TRISTAN C. MARTINEZ —- Escribgno-Secretarje

e treinta días Jen "Foro’Sal- 
OFIC.IAL. — Salta, junio 23

?1 29|7¡50. ’

BF9 6083 — SUCESORIO: — Ppr ¡disposición, del 
Señor Juez de Paz Propietario j de Chicoana, 

se hg declarado abierto 
i o de don Santiago Sabino 
por edictos que se publica-, 

• 3 días. en. los. ¡diarios "Norte" 
[AIJ7 a .todos. Iqs. que. se con

dou Juan V. Ram
. el juicio sucesor]

Burgos, citándose
ron durante _ treint
y BOLETIN QFICI

! siderén con derecios- ajos.bienes, dejados p;

os,

¡ causante para 
forma, bajo apére 
na. Diciembre 14 
J. V. RAMOS —-]

que-los hagan: va’er en 
ñbimiento de Ley. — Chicou
de 1949. :

]uez de_ Paz, Príopietarm
e.) 24|6 -jii 2917.53-

n* 6082_ —
Chicoana cita a 
FRANCISCA GUA 

?mino* de 30- días

— ’ El JJuez de Paz-‘de 
herederos y ; acreedores de 

.NTAY DE GATtCA, por el tér- 
¡ cuyo sucesorio declárase

SUCESORIO:

abierto. — Edictos en diario "Ijlorte" y BÓLE- 
. TIN OFICIAL. Habilítase la feria de Enero pro 
zimo para la publicación del presente — Cr. 
co ma, Diciembre
I. V.' RAMOS —

3 de 1949 — ¡ 
Juez de P-' :

e) 2416 r:

N9 6981 — SUCESORIO: —■ El ¡ Señor Juez . 
Segunda Nominación, cita a herederos y aeree 
dores de NESTOR JORGE por ¡edicto, 
treinta días en "’?oro Sálteño" j BOLETIN’ O- 
GIAL. — Salta, ünio 9 de 19¿0j
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretan

>s duran tí

linio 9 de ] 9501

e) 24|6 ¡al 29|7|50

N9 6080 —• SUGE iSORIQ: a no
minación, -cita y ¡emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de "BENITÓ o JOSE BENI
TO MEDINA". Salta, Junio 23 ¿le 1950 — 
del Libertador General San

JULIO ZAMBRAhTO --
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N9 6079 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia en * lo* Civil" y Comercial* 3ar 
Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz; cita y'em- ‘ 
plaza por treinta días a herederos y acreedo- 

. res de doña EUMELIA IBARGUREN DE TOLE
DO,-bajo apercibimiento de ley. — Salta, junio 
21 de 1950.—
TRISTAN C. MARTÍNEZ — Escribano-Secretario

e) 24(6 al 29(7(50.

días a herederos 
’DEL TRANSITO

N9 6078 — SUCESORIO: —José G. Arias Al
magro, Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, cita por treinta 
y acreedores de LIBERATA

TOSCANO. Salta,DIAZ o TRANSITO DIAZ DE
Junio 19)1950, A_ño del Libertador General. San
Martín. ’

JULIO ZAMBRANO — EscribanorSecretorio
• e) 24|6. al 29)7|50.

N9 soy? _ SUCESORIO: — Juez, Cuarta Nomi- 
- nación, Secretaría _ Zambrano, cita treinta días 

herederos y acreedores EUSTAQÜIA LIZARRA- 
. GA DE 'PADILLA. Salta, Junio 15(1950. — 

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario 
 ■ > ' ‘ e) 24|6 al 29)7)50.

N9 6075. — SUCESORIO. — J. G. Arias Al
magro, Juez de I? Instancia 4? Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita por treinta. días a 
los herederos y acreedores de RAMON F. BAR

BARAN. Salta, junio 22 de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín. — JULIO ZAM
BRANO, Escribano Secretario.

®|23|6 al 28)7)50.

N9 6069 — ’ SUCESORIO: — El Dr. Ernesto Mi- 
chel, Juez de la. Instancia 2a. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos,' legatarios y acreedores de JOA
QUIN FIERRO y de FRANCISCA ALZOGARAY

DE FIERRO. — Edictos en BOLETIN OFICIAL 
y "Foro Salteño". — Salta, mayo 20 de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e)' 22|6 ¿1 27(7(50.- ■

N* 6065 — EDICTO: — J. G. ARIAS ALMAGRO, 
Juez de- Cuarta Nominación en lo Civil y Co
mercial cita por treinta días a los acreedores 
y herederos instituidos en testamento de doña

APOFONIA o POLONIA MOTA vda. de SOSA, 
-doña Nicolasa Arias de Mustafá y don Fran
cisco Servóte. —

Salta, Junio 12 de-1950. — .AÑO DEL LIBER
TADOR GENERAL, SAN MARTIN.—

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
. . e) 21)6 al 26|7|50.

N9 6061 = SUCESORIO; —"Por disposición del. 
señor Juez de Primera Instancia en Civil y’ Co
mercial, doctor Carlos Oliva-• Aráoz, se ha de
clarado abierto el juicio' sucesorio de doña

FRANCISCA GARLETTO DE FORNACIARI y se 
cita por treinta días a los* que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falleci
miento de la misma. /

l ‘ . . •. * — ’ .-J - 'f ' ,
•* ' Salta, T6 de junio de 1950, Año del LP i Rodrígue-z y Francisca - Guaymás de Rodríguez, 

bertádof General San Martín.
JULIO R. -ZAMBRANO' — * Secretario '' 

• - ' • ' ’ ” e) '19(6150 ciT 25)7)50. / ’

N9 6049. — EDICTO SUCESORIO:- — -CAR
LOS OLIVA ARAOZ,- Juez de Tercera- Nomina
ción Civil y Comercial cita por treinta días a 
herederos y acreedores- de -SALUSTIANO COR
DOBA. — Salta, Junio 7 de 1950. — TRISTAN 
C.. MARTINEZ, Escribano Secretario.

' Año del Libertador General San Martín
: e|13|6 al 20)7(50.

N?- 6048. — EDICTO SUCESORIO' El Señor- 
Ejuez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial cita 4 por treinta días a herederos y 
acreedores de Jorge Ulises Gómez. —- Salta, 
Junio de 1-950. —. ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. -

Año del • Libertador General San Martín 
e|13|6 al 20(7(50.

N? 6047. — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez -ae 39 Nominación Civil y Comercial cita- 
y emplaza por treinta días a herederos y 
a creedores de MERCEDES BRAVO o VERA DE 

LrENDRO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
mayo 29 de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ;
Escribano Secretario.

Año del Libertador General San N? S027 _ EDICTO: ERNESTO MICHEL, Juez
' . i Civil, cita por tremía días a herederos-y acree-

~ ’ ~~ ~ ~ ’ ¿©res de MARGARITA LOPEZ DE ADET. Edic-
. 'tos BOLETIN OFICÍAL y- NORTE.—

N9 6044. — SUCESORIO: — El Juez en lo Ci-.,¡ Salta, Mayo de 1950.
vil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 
treinta días a herederos y acreedores de don - e) 2)6 al 11)7)50.
JUAN FRANCISCO MUNI-ZAGA. — Salta, 26'

de mayo de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri- 
bino Secretari©. .

A®@ diel Libertador Geaersl San Martín 
e|13|6 al 20(7(50.

N? 6036 — SUCESORIO. —- El doctor Michel, 
Juez Civil 2a. Nominación, cita herederos y 
acreedores de Febronia^ Herrera de Maidana 

: para que hagan valer sus derechos. Salta, ma- 

j 24 de -1950.'Año del Libertador General San 
Martín. ROBERTO -LERIDA, Escribano Sécreta- 

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

H? 6032 — EDICTO. — El Juez de 1° Instan- 
c- x en lo Civil y Comercial, 39 Nominación, 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don VICENTE RE
CIÑO SOTO. — Salta, 27 ae abril de 1950, 
7'ÑÓ DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MAR- 
TIN. — -TRISTAN O MARTINEZ. Escribano Se
cretario.

■ e|7|6^ al 15(7)50.

N? 6031 — SUCESORIO: —_ Por. disposición del 
Juez' de-Primera Instancia e.n lo_.Civil y Co
mercial-de Cuarta Nominación doctor -José. G. 
Añas Almagro, hago saber que se ha-* declara
do abierto . el Juicio^ sucesorio -de. Alejandró 

citándose por edictos en los diarios NORTE y 
BOLETIN OFICIAL a herederos y. acreedores. 
— Salta, 2 de Junio de 1950 — Julio R. Zam- 
braño. Escribano Secretario.
Año del Libertador General San "Martín

■ ' e) 6|6 al 14(7(50.

N9 6030 — SUCESORIO:. — Por disposición del 
Ji-ez d® 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 d© don juaai 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.
Año del Libertador General San Martín

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

N9 6629 — EDICTO SUCESORIO; — El Juez de 
3a. Nominación Civil, cita y emplaza a¡ herede
ros y acreedores de ANGEL AGUSTIN ROMA- .

por treinta días, bajo, apercibimiento” de 
— Salta,.mayo 26 de _ 1950.
del Libertador .General San Martín.

NO,
ley!
Año
TRISTAN C.'MARTINEZ — Escribano-Secretario

✓ e) 6|6.|50 al 14|7|50.

POSESION TREINTAÑAL

Ni9 6156 — EDICTO. — Dr. Carlos Roberto 
Arando], Juez Primera Nominación Civil, y Co- - 
marcial hace saber que, don Reymundo Ante- - 
nio Leal solicito posesión treintañal de la cuar 
ta parte del lote de terreno N? 32 manzana A. 
del pueblo de Rosario de la Frontera. Exten
sión!: 41 metros 30 centímetros 
34 metros de fondo. Límites: 
Sud, parte del mismo lote 32; 
Oeste, calle Melchora F. de 
por treinta días ce quienes se 
mejores derechos para hacerlos valer. Salta, 
Julio 12, Año. del Libertador General San 
Martín.. —- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, ■ 
Secretario. /

de- frente por 
Norte, lote 31;’ 
Este lote 30 y - 
Cornejo y cita 
consideren con

e) 13|7 al 19|8|50

N? 8155 — FABRICIANO VAZQUEZ solicita po
sesión treintañal: Primero: Finca ''Buena Vista", 
ubicada en Payogasta, Dpto. Cachi. Límites 
y dimensiones: Norte, Herederos Yonar y Do

mingo Mcemaní, 432,50 * metros; Sud, Quebrada 
Río Blanco, 281.60 metros; Este, Herederos Lu
na y Acequia Comunidad, 182.40 metros; .Oes
te,- Río Calchaquí, 239 metros.’ — S|jgundo: Te
rreno ubicado en "Rodeo", Dpto. La Poma. Lí- 

miles y dimensiones: Norte,' Francisco Vilca, 
‘91 metros; Sud, Guillermo Guanea, 144 metros; 
Este, "Peñas. Coloradas", 109'metros; Oeste.,
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Río Calchaquí, 67 metros. Se cita por treinta ■ Carlos Roberto Aranda, ha ordeñado la publica- 
días a quienes sé consideren con derecho so- ción durante. treinta días en el diario FORO 
bre dichos inmuebles. Juzgado Civil y Comer- SALTEÑO y BOLETIN OFICIAL, edictos chato- 

. cial Primera Nominación. Salta, Julio 10 de 1950. ríos para que los que se consideren con dere-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario/

Ano del Libertador General San Martín
e) 13|7 al 19|8|50

guíente hábil nctificaciones .eh .'Secretaría. • 
Salta, 30 de Junio de 1950. - ’

Año del Libertador General? San Martín 
CARLOS ENRIQlE FIGUEROA — Secretario 

„ • e) 3|7 al 5|8|bÓ.

N9 6154 — PETRONA ARJONA DE'NOLAZCO 
solicita posesión treintañal de finca "El Arbo
lito", ubicada en Puerta La Poya, Dpto. Ca
chi. Límites y dimensiones: Norte, y Sud, con 
Demetrio Guitián, 290 y 289 metros respectíva- 

• mente; Este, Río CaiChaquí, 133 metros; Oeste, 
camino de Cachi a Molinos, 146 metros. Se 
cita por treinta días a quienes se consideren 
con derechos sobre dichos inmuebles, juzga
do Civil y Comercial Primera Nominación. —- 
Año del Libertador General San Mariín. — Salta 
10 de julio de 1950. CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Secretario.

e) 13|7 al 19|7.|50. ’

N-' 6144. — María Luisa Gonza de Carral, 
solicita posesión treintañal de una finca en 
"San José", Departamento de Cachi limitando: 
NORTE: ‘Francisco Gonza/ hoy finca "Peñas 

‘Blancas" de Cleofé C. d.e Gonza; SUD: Here
deros - Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo de Comunidad; OESTE: Río Cal cha
qui. El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de l9 
Instancia l9 Nominación Civil, cita por treinta 
días a quienes invocaren derecho. — Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil, notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 7 de Julio de 1950. — JU
LIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|ll|7 al 16|8|50.

N9 6128 ~ POSESION TREINTAÑAL: — Com
parece Francisco Ranea en representación de 
doña Carmen Córdoba de López, deduciendo 
posesión treintañal de dos fracciones de terre
nos, ubicados en la localidad de San Carlos ’ Estebez, deduciendo juicio de posesión trein- 
Capital del Departamento del mismo nombre ' tqñal de .un lote de terreno ubicado ©n la man
de esta" Provincia, las que se determinan en zana 10 del pueblo de. Orán, .el cual se en- 
la forma siguiente: — a) Fracción que consta 
de 136.50 metros sobre lado Oeste, de Norte 
a Sud, por un contrafrente de 131 metros sobre 

p costado Este; por un fondo de 327.50 en'el cos
tado Norte y 320.10 en costado Sud, o sea una 
superficie de metros cuadrados 43.843.21 o lo 
que resultare dentro de lós siguientes límites:

• Norte, lote 105 de David E. Gudiño, Pedro J-.
Aranda y Albina Bassani de Grande; Sud; lote
110 de Antonio Ramón Yapurg; Este, lote 106

por 
lote

el camino
107 y com-

de José A. Alegre y Oeste, lote 1.08 de Ramón 
R Serrano, separados con éste 
a Corralito. Está señalado como
prendido dentro del .catastro N9 469.- — b) Frac
ción que consta.de 14 metros de frente hacia 
el Oeste, de Norte a Sud, por 63 metros de 
Este a Oeste, o sea una superficie de 882 me
tros cuadrados o lo que resultare dentro de

los siguientes límites: — Norte, propiedad* de 
Rafaela Vázquez d.e Alegre; Sud, propiedad de 
Gados Carrizo; Este, propiedad de José Alegre 
o terrenos dé la Policía y por el Oeste, la calle 
pública principal del pueblo, comprendida den^
tro del catastro N9 470. El señor Juez en lo ' Roberto Aranda cita por treinta días a quienes 
Civil y Comercial de Primera Nominación, Dr. ¡invocaren derechos. Lunes y Jueves'*subsi

dio a los bienes de ¡referencia se presenten a 
hacer valer sus derechos durante ese período 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría, lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec- 

’ tos. Salta, 5 de Julio de 1950, Año del Liberta- 
í dor General San Martín. ’
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

ej 6|7 al 9[8|50. v

N* 6114 — POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial de la. Nominación 
se ha presentado el señor Enrique kohan, por 
la Asociación Israelita de Socorros Mutuos, Sal
ta, deduciendo posesión treintañal sobre un 
inmueble ubicado en esta ciudad de Salta,, 
con una extensión de diez mecros’ de frente 
por veintisiete metros cincuenta 'centímetros ae 
fondo, encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con .el Cementerio de la Sociedad 
Israelita Salteña; Sud, con calle de circunva
lación; Este y Oeste con terrenos de la Muni
cipalidad; el señor Juez de la.' Instancia y la. 
Nominación cita y emplaza. durante treinta días, 
bajo apercibimiento,, a quienes se consideren 

con mejores derechos comparezcan a hacerlos 
valer. — Lunes y Jueves o siguiente hábil en 
caso d© 
tafia. — 
bertador 
CARLOS

feriado para notificaciones en Secre- 
Salta, Julio 1 de 1950. — 
General San Martín.
ENRIQUE FIGUEROA —

e) 4]7|50 al

Año del Li

Secretario 
7|8|50.

N9 6109 — POSESION TREINTAÑAL: — Por dis
posición del señor Juez de. la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, se hace 
saber a los interesados por edictos que se pu- 

_ blicarán durante -treinta días en el BOLETIN 
t OFICIAL, que se’ ha presentado Don Higinio 

cuentra encerrado dentro de los siguientes lí- 
; mites: Norte, Rosaura de Orozco; Sud, Calle
Belgrano; Este, Jesús M. Reyes y Oeste calle. 
Rivadavia. — Salta, Mayo 16 de 1950, Año del 
Libertador General San Martín.

ROBERTO- LERIDA — Escribano-Secretario
e) 3|7 al 5|8|50.

N9 6108 — POSESION TREINTAÑAL: —’ Daniel 
Terraza solicita_ Posesión Treintañal sobré: Pri
mero: una finquitco en Lorohuasi, Cádayate, lin
dando: NORTE: propiedad Nicodemo Condorí, 
hasta Río Alisar y Jesús Rueda; SUD: Río Lo-’ 
rohuasi y "La Bolsa" de José María Munizaga;

ESTE: Nicodemo Condorí; OESTE: Laguna Seca 
o Provincia de Catamarca. Segundo: terreno en 
él Pueblo de Cafayate- situado eñ intersección, 
calles San Martín y Josefa Frías, lindando: 
NORTE: propiedad María Martínez; SUD: -calle

San Martín; ESTE: propiedad ’ Jesús Rueda; 
OESTE: calle Josefa Frías; el Sr. Juez de la. 
Instancia la. Nominación Civil doctor Carlos

N’ 6107 — POSESION TREINTAÑAL: — Salo- 
món Gonza solicita posesión treintañal sobre 
una finquita en 
mentó de Cachi,

San José del ¡Colte, Departa 
lindando: NC¡RTE: propiedad ’

d© Fabriciano, Gerardo y Clemente Arce; SUD: 
propie aad de Fa 
de La Apacheta,
dó Arce, - Salomón Gonza y Fráncisca Arce de 

El Sr. Jusz de la. Instancia la. Nomi-

ibnciano Arce; /ES'iE: Cumbres 
OESTE: Fabriciano y Gerar-

Gonza.

Civil doc 
treinta días a quienes ¡invocaren dere-

nación
ta por
cho. — Lunes y 
notificaciones en 
nio de 1950.

CARLOS ENRIQUE FIGUERO^. — Secretario

:or Carlos Roberto Aranda, ci-

Jueves o subsiguiente ' hábil
Secretaría. —! Salta, 30 de Ju-

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

N9 6103. — POSESION TREINTAÑAL: — Por 
disposición del
Juez de I9 Nominación en lo i Civil ~y Comer-

' ! •
{cial de esta Pro
1 Santiago Esquiú

Dr. Carlos Roberto -Aranda,

zincia, se hace saber que don 
ha solicitado;, para él y sus

i antecesores, posesión treintañal del inmue- 
* ble calle Alberdi Nros 331 al 033 de esta* ciu- 
í dad,
tros
tado

que mide 
ae contrafr 
Norte; 37.1.

10.74 metros áje frente; 12 me- 
?E;nté; 36.90 metros en el cos- 
.metros en ejl. costado Sud y-

que
Adela Tamayo;
Este, Herederos
berdi.. — En consecuencia cítase por el térmi 
no de treinta díps a quienes s¡e consideren con 
mejores títulos

limita: Norte, Balbina Flores y sucesión 
Sud, Ines Reston de Molina, 
•Leguizamón; i Oeste calle AJ

□ara hacerlos valer, bajo aper-

:cibimiento de ley. — Año dél Libertador Ge- 
general Son Martín, Salta, Juhio de 195U CAR
LOS ENRIQUE 
torio.

FIGUEROA, Escribano Secre-

. . ¡e|l9|7 al 4|8|50.

presentación d
! do posesión tr

rreno, ubicada 
parlamento de 
cía, la que co 
nes: 143 m. so]r
tillo a su favor de 13 m. x¡ 29.50 m., 
contrafrenté de
m., quedando

¡-Oeste de la j 
los siguientes 
dad de Juana 
mo señor Augi 
gentina S. W. 
La Caldera; j 
herederos d;
que. Este

N9 6088 — POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado el doctor Atúio Cornejo en re

ís dan Augusto Regis, deducien- 
•sintajíal de una fracción de te- •
i en la localidad de Caldera, de- 
. mismo nombre, de esta Provin- 
>nsta de las siguientes dimensio- 

>re- la calle pública, con. un mar- * 
con un 

143 m. por ún fondo de 53.50 
el martillo aludido en la parte 

ropiedad.*— ^ene por LIMITES, 
Norte, calle pública y propie- 

Luque; Sud, propiedad del mis- 
rusto Regis y f de la señora Ar

de Serrey; E^te, con el río de 
Oeste, con propiedades de los 

Salvador Rosa y de Juana Lu- 
innueble está Comprendido en el 

Catastro N9 105. — Lo que el señor Juez de 
3a. Nominación en lo Civil y 
Carlos Oliva - Aráoz, ha ordena

ción durante treinta días en el

1 a. Instancia,
Comercial, Dr 
do la publicac

-diario "Foro Salteño" y BOLETIN OFICIAL/ edio

consta.de
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los citatorios para que los interesados al bien ' vincia, -con la siguiente superficie; Partiendo 
de referencia s@ presenté a- hacer valer sus ‘del punto.‘de partida qué se'sitúa a 265? del 
derechos durante ese período. — Lunes y jue- cerro dé Cqipe y 330Q aeP cerro dé "Socompa, 
ves o siguiente día hábil ©n caso de feriado; hacia "éf NÓRÍE 25Ü'ints/ con’una desviación 

de 159 eñ* relación a-f Norte“magnético, de * ahí 
j hacia él ESTÉ 950 mts./hacicT el SUD 50'mis./ 
i hacia él ESTE -950’ihfs", hacia’el SUD 100 mts.,’ 
! hacia el OESTE’ 50 * mis./ hacia el SUD 50 "mts.,

para notificaciones en Secretaría. — Lo que el 

suscripto Secretario hac® saber a sus efectos. 
SALTA, 6 de junio del AÑO DEL LIBERTADOR
GENERAL SAN -MARTIN 1950. —
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

©J-26J6 al-31|7|5CU

N9 6060 — POSESION TREINTAÑAL: Ante el 
Juzgado Civil y Comercial de 4a. Nominación 
se han presentado Aniceto Bravo y Ramona

Palacios 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; Este: 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 qué 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 

que-se consideren con derechos-..,— Salta,-Junio 
16 de 1950 Año del Libertador General San 
Martín.-— „ .
JULIO ZAMBRANO — Secretario

e) 1916 al 25|7|50. - K

N? 6053 —.EDICTO» — El juicio "de posesión, 
treintañal deducido por doña Amalia Madaria- 
ga dé Arias de dos inmuebles. Primero» — Lla
mado "Puesto de López", ubicado partido de

El Naranjo, Departamento de Rosario de. la 
Frontera. Extensión: sobre el río Naranjo, 700 
metros de Este a Oeste por 1 .'000 metros de 
londo de Norte a Sud. Límites: . Norte, finca

Chamicgl;.. Sud, .río Naranjo; Este, Pozo Verde 
de José ^.Giménez y Qeste,. con , finca- Puestito. 
Segundo^- Casa y sitio en. pueblo Rosario Fron
tera,'./corresponde al lote N9 .82 manzana G.¡ 
Extensión: 17.32 mts de frent© por, 34.64

mts. dé -fondo.- Norte,-, lote 81; Súd, lote 83; Esté/ 
calle Tucumán Oeste, lote 89. El Sf. Juez Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co- 

’mercial cita a los que se creyeren con derecho 
por treinta días, en los referidos inmuebles a 
fin de que -los haga valer. Publicaciones BOLE
TIN QFICIAL y Foro Salteñq. Salta, Junio; .14 .de 
1950.Año del fLibertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

: --e)-15|6 aL22|7|50.-

N9- 6040 — EDICTO Posesión .
En el juicio "Posesión Treintañal" deducida 
por el doctor Carlos R. .Pagés en .representa.- 
ción de don Eusebio Alegre .Quiroga, de un 
inmueble ubicado en la Localidad de-. Socom- 
pa, Departamento de Los Andes, de esta Pro-

i hacia el OESTE 35D^mts./hacicf él SUD ’30Ü“mts.,
rnacía el OESTE j.500 mts. y hacia eF NORTE 
hasta ef punto ’de’ partida"’25’0”mts., cerrando 
el polígono irregular, con un total de 78 has. 
limitando en todas sus "partes con terrenos fis
cales, $r Sr. Juez’de la. Instancia-4a. Nomina
ción, cita á los que se consideren con derecho 
sobr© @1 .mencionado inmueble para qu© com 
parezcan a hacerlos valer. Publicaciones: Bo
letín Oficial y Poro Salteño,. Salteo, 9 de Junio 
del Año-del* Libertador .General San Martín, 
1950. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio -... -e)uqy?;

deslinimmOüba y 
aMojoMmOTO’

N9 6095 — DESLINDE/ MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: — .José María Saravia/ por Manuel 
Medina. Solicita deslinde, mensura y amojona
miento del inmueble ’ integrado fincas: "Tres- 
Arroyos" "Tres Lomitas" "Recreo", "Arenal" y 
"Puerta. Vinal" que forman un block; ubicado 
en Anta, partido de San Simón limitado; Ñor- 

(te, Río del Valle y Agua Sucia; Sud, terrenos 
fiscales SEGUNDA MERCED SAN VICENTE:- 
Este, "La Charquiada" y al Oeste fracción 

.."Puerta del Vinal'/ Juez Primera Nominación, 
Garlos Oliva . Aráoz cita y emplaza a los que 
s@ consideren con derechos, ordenando practi
car operaciones ingeniero Juan J. Berraondo. 
Publicación Norte y BOLETIN. QFICIAL. Para 
notificaciones en la Secretaría. Salta, Junio 25 
;d¿ 1950/' .
fRISTÁN C. MARTINEZ Escribano-Secretario 

’ . é) 28|6 al 2|8|50.

'N9 6G9L — DESLINDE: —- Habiéndose presen- 
íaao .el Dr, Angel María Figueroa, por aoñ 
¿erapio De Tezanos Pinto y señoras María 
Luisa De Tezanos. Pinto de Tezanos Pinto, Ce
lia-De Tezanos Pinto de Pembertón, Olga De 
Tezanos Pinto de Peña,' Rosalía . De . Tezanos 
Pinto de Villafañe y losé Oscar, Roberto César 
y Arturo D© Tezanos Pinto, solicitando deslinde, 
mensura y amojonamiento de la estancia de
nominada "Río de los Gallos" o "Cortaderas 
Grandes", ubicado, en el departamento de An--

?ía de esta Provincia, cuyo límites son: al Nor
te con el Río d© los Sáltenos; al Sucl, con el 
Rio de los Gallos; al Ést®7 con terrenos de los 
vendedores^ Cruz Torrico y Reimundo Gutié
rrez y al Oeste, con las cumbres del Cerro dé 
Santa Bárbara; debiendo Jas o.peracionefí prac
ticarse por el agrimensor propuesto Roberto 
Peinberton, el Sr. Juez de la causa Dr. Ernesto

Michel, cita y emplaza pór @1 término de trein
ta. días a_ todos los qv.e se consideren afecta
dos con este pedido, debiendo los ’ edictos pu
blicarse ’en los diarios "Foro Salteño" y BO
LETIN OFICIAL, bajo • apercibimiento de ley.

. / Saltan Junio 26 de 1950; ' ' 
ROBERTO LLERIDA — Escribano-Secretario 

______e) 27|6 al l[8|50.

¥
HEMATES - JUDICIALES ;

' 1 ' - N9 "6113 — "REMATÉJUDICIAL ‘ ’
‘ ' Por LUÍS ALBERTO DAVALÓS '

' * J UD‘I CT AL
Año déT Libertador’ General=San 'Martín. — EÍ 
día 13‘de Julio de ”1950/ a las 18 horas, en *20 
de Febrero'12, subastaré SIN BASE:. 1 toilet 
con % espejo .de regular uso; 1 banqueta;' 2 me-
sas de luz; 2 sillas de toilet; . 1 máquina de 

¡coser marca - "Nauman" ■ eñ büen usó; T juego 
j de mimbré-com'puestó de'una mesa, un sillón, 
j etos sillas, y dos hamacas ’éñ “regular estado;

1 piano añtigüo “marca "Fr.'‘ Sprunck" con "su

correspondiente. funda y banquito; ni ropero.de 
ires’ puertas con una luna;. 1 cama espo:ldares 
de madera que hace juego- con‘ el ropero. — 
Estos bienes se encuentran en el Convento de 
las Hermanas Enfermeras Franciscanas, en po- 

v' .
der de su depositaría Sra. Mariana Córdoba. — 
Ordeña Juez de lo:. Nominación- Dr. Aranda, 
en .juicio "Ejecutivo José Caffoni<vs. Carmen 
López" Expté.’ N9 29(J67|950. — En el acto del 
remate el 30 o|o del precio. — Comisión aran

cel a cargo del comprador. — LUIS ALBERTO 
DA’VALOS — Martiliero
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretaria ■ 
\ ™ _ ej al, 12¡7¡50.

N9 6087 — Por JORGE’.RAUL DÉCÁVI ’
El 19 Julio 1950, año del Libertador Gra-L 

San Martín, a Hs. 17 en Urquiza N? 325, por 

orden Cámara Paz' Letrada/ en juicio Ejecu
tivo Alejandro Agüero -vs. Daniel- Chacón, re
matare Derechos y5 Acciones equivalentes- a la 
mitad, del terreno ubicado eñ" estoy Ciudad, 

calle 12' d© Octubre ©ntre Juramento y Las 
Heras, distinguido con el N? 11 de la manza- 
:na 18; qu© tiene 12 mts. en el frente, 12 de 
contrafréñte, 49.23 en lado Oeste y 48/99 ®ñ 
lado EstéJ lindá: Norte-Lote’22; Sud, calí ©A 12

Octubre; Este Lote 10 y Oeste, Lot¿r 12.
BASE 250.— or sean 2j3 de la avaluación
riscal. — Seña 5üo|o.
"Año del Libertador General Scín Mc^tín"

e) 26J6 al- 13[7|50.

N9 .6074. -- JUDICIAL
Por MARIO FIGUEROA ECHAZU*

- De< la Corporación de Martilieros
Por 'disposición del señor Juez de Primera 

Instancia, Tercera Nominación en lo Civil -y 

Comercial y correspondiente a los' autos "Di
visión de condominio — El Simbblar y Las 
•Chacras— Daniel I. Frías vs. Irene O. de Zen- 

teno, Félix Cantalicio, Santiago y “Estanislao 
Ordoñez" El día 31 de JULIO de 1950, Año 
del Libertador General San Martín, a las onde 
y treinta horas eñ la Oficina de Remates Ca

lle Alvarado 504, venderé en pública subasta, 
dinero de. contado, a mejor oferta y con las 
bases que en particular se determinan, los si
guientes inmuebles ubicados eh el Partido de

Acosta, Departamento -de Guachipas, Provin
cia de" Salta: A) Estancia denominada "El Sim
bol ar" Partida- „N7 ..393: Límites, Norte,, herede
ros Ontiveros y Felipa Apáza de González, 
Sud herederos de Nemesio Ordoñez; Esie Isa-

ropero.de
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bel Oñtiveros de Vera y” Oeste Herederos de ” N9 6 9 3; la-partida de nacimiento de 
Lucrecia Graciela Cuevas ocurrido en es
ta ciudad él día 30 de marzo de 1934, acta 
N9 405; la - partida de nacimiento de Anto
nio Sergio Cuevas ocurrido -én esta- capi
tal el día 17 de mayo de 1936, acta N9 714,

Bolívar- y Sajorna. — BASE DE VENTA 
$ 1.000.— o sea las dos terceras partes de

Tg valuación fiscal. — B) Estancia denomina
da -"Las' Chacras”, Partida 309; Límites: Norte, 
herederos Oñtiveros; Sud: Herederos de Lore- 
to C. de Bolívar; Este: Daría Ordoñez- y Oeste:

Felipa Apaza • dé González y Herederos de 
Ramón Sajorna. BASE DE VENTA $ 3.566.66 o 
sea las dos terceras 
•fiscal. — VENTA AD 

partes de la avaluación 
CORPUS. — En el acto

el 30% a cuenta de la 
en "El Foro Salteño"

. del remate se oblará 
compra; publicaciones 
y BOLETIN OFICIAL. .

M . FIGUEROA ECHAZÜ 
Martiliero 
e|23|6 al 28|7[50.

N9 6059. — JUDICIAL
POR JOSE MJARIA DECAVI

El 31 de Julio 1950, Año del Libertador General 
San Martín, a las 17 horas, en Urquiza N9 325, 
por disposición Sr. Juez Civil y Com. “de 3ai

Nominación, en Sucesorio de Don Alejandro. 
Liendra, he de rematar con base de § 2.666.66 
m|n. el terreno esquina situado en el Pueblo 
de Embarcación, con 27.65 mis. frente a calle 
pública que pasa por la plaza del pueblo rum

bo Sud-Este y 36”. 00 mts. frente a otra calle 
pública que sigue rumbo Nor-Este, y superficie 
de 995.40 mts. cuadrados de superficie, den
tro los linderos: Nor-Oeste, Lote N9 5; Sud-Este, 

. Nor-Este, calles públicas, y Sud-Oesje, Lote N9
3 del plano del pueblo.

el terreno descripto pisa una casa 
de madera,- con 4 habitaciones que se incluye 
en ¡a venta. — Seña 25 ojo en el acto* y a 
cuenta del preccio.*

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

Sobre

. RECTIFICACION DE PARTIDA
]•!'■ 6152. — BECTÍFICAC’ON DE PARTIDAS.— 

En el Expediente número 14.774,-año 1950, ca- 
i'atuladq: "Recliíicación de Partidas pedida.

por Colerina Marcelina Arenas”, que se tra
mita ante éste Juzgado de 1? Instancia 49 No
minación en lo Civil y Comercial/a cargo del 

doctor José G. Arias Almagro, se ha dictado 
la r ¿ntencia cuya parte pertinente dice: "Año 
” del Libertador General San Martín, Salta, 
” julio l9 de 1950. — Y VISTOS:. Estos autos 
” Rectificación de partida pedida por Ceferi-

” na Marcelina, Arenas. — RESULTANDO: 
” y CONSIDERANDO:
” puesto
” 86 de

.. Por ello y lo dis
par los arts. 86 del C. Civil, 27, 28 y 
la Ley de Registro Civil, FALLO: Ha-

lugar a la demanda y. mandando rec
ia partida de matrimonio de

c’ondo
tiii-car

” silio Robustiano Cuevas con doña
” Arenas, celebrado en esta ciudad

don Ba- 
,Marcela 
el día '9

1015; la" de noviembre de 1929, acta, N9
” partida de nacimiento de losé María Cuevas' 
” ocurrido en esta ciudad el día 3 de octubre

de 1945, acta N9 1034; 
miento' de Zulma Irma’ 

la partida de naci-
Cuevas ocurrido en ' comparecientes

la partida de nacimiento de- Teodista Marcela 
•Cuevas ocurrido en esta ciudad el día le 
dé noviembre de 1931, acta N9 2455; la par
tida de nacinuenio de Irma Primitiva Cuevas 
ocurrido en esta capital en día 31 de diciem
bre dé 1933; acta N9 4416; y la de Ernesto

” Esteban Cuevas,4 también en esta ciudad el 
" día 9 de junio de 1948; acta N9 561, en el sen- 
' tido de que el verdadero nombre de la es

posa y madre, respectivamente, es Gefe- 
" riña Marcelina -Arenas y no Marcela Are 
' ñas o Arena, como por error se consigna.— 

" Oficíese a sus efectos al Director del - Regis

" tro Civil y publíquese de acuerdo a lo dis- 
” puesto por el art. 28 de la Ley N9 251 del 
“ Registro Civil. ■— Copíese, y* notifiques©. -— 
“ Entre líneas: Basilio. — Vale. -— Sobre rqs- 
' padd: ma—la. — Vale. —' Sobre- borrado: O.— 

" Vale. — JOSE G. ARIAS ALMAGRO”. —Lo 
que el suscrito Escribano Secretario hace sa
ber a los interesados por medio del presen

te edicto. — Salta, Año del Libertador Gene 
ral San Martín, 10 de julio de 1950. ■— JULIO 
¿7LMBRANO, Escribano Secretario.

. e) 12-al 20|7|50. •

N9 6111 — RECTIFICACION. — En eD juicio 
promovido por doña ISIDRA ELVIRA TORRES, 
el señor Juez Dr. Carlos Roberto Aranda, por 
sentencia de fecha marzo 6 de 1950, ha re

suelto disponer la rectificación de su 'acta de 
nacimiento, estableciendo que su verdadero 
nombre os ISIDRA ELVIRA y no "Isidro Elidía”, 
como figura en ella. — Lo que >él suscripto Se.- 
jretario hace "saber a sus efectos:' 

- Salta, 30 de junio de 1950.
¡ARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 317 al ll|7|50.

CONTRATOS SOCIALES
N9 6129. — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRI

TURA NUMERO CIENTO VEINTE Y TRES. ~ 
CONTRATO DE SOCIEDAD. — En la ciudad 

de Salta, República Argentina, a los treinta 
días dél mes de Junio de mil novecientos cin
cuenta, "Año del Libertador Geseral San Mar
tín”; ante mí, Martín J. Orozco, Escribano Pú

del Registro número 
señores Víctor José

blico Nacional, titular 
veinte, comparecen los 
Cornejo Is.asmendi, argentino, casado en pri
meras núpcias con ’ la señora Blanca Nieves

Sqntíago Wrcrn, argentino, 
núpcias con doña Isabel

Murúa, y don Luis
casado en primeras
Delfina López; siendo ambos -comparecientes, 
además, mayores de edad, vecinos de esta 

ciudad, hábiles^ de mi conocimiento, doy fé, 
¡como de que por este acto formalizan el si- 
I guíente contrato de Sociedad: Primeros — Los 

constituyen en la ‘fecha una
-esta ciudad él dja 4 de-mayo de 1940, acta-Sociedad dé Responsabilidad Limitada, qu@ se

dedicará arla • explotación jlel Comercio en la 
compra — venta
afines; a la instalación de aserraderos y car
pinterías; a la ■ industrializamónj de la -made

de maderas, sus derivados y

ra y a la ejcuciór 
cío. — Segundo: 
-_oy bajo la razor 
na" Soledad de

: de cualquier lacio ae coii/i
— La socieaaq g.mra peso-.

' social ae y

durará c_nco añe 
de este contrato 
ciudad de Salta,
gocios. — Tercera: — El capital so^.a. s
constituido por la suma de Ci|snto trein.a- y

asiemo pr.ímipj

cuatro mil pesos
xegal/-dividido er. fracciones o ¡ cuotas de un" 
mil pesos monee

moneda, nacional de curso

a. legal cada <> una, que han - 

suscrito enterame i 
ción del cincuen < 
josé Cornejo Isc:

nte’ los socios ; en la proper - 
a por ciento ¡el señor Víc o 
smendi y el J cincuenta por

ciento restante, e 
y que los mism 
en la siguiente

1 señor 
os han 

forma:

Luis Sant.ago Wra: . 
integrado tp.aim'.n 
.Maquinarias, . herra

mientas, repuestos, muebles y útiles, y made 
as o mercaderías por un valor de ciento do*-- 
nil pesos moneda nacional de curso i v

..egún un inventario que se ha praci.c. 
-sios efectos y qre, fumado en: su o.ig.u 
...mbós socios, protocolizo en esia 
/ el saldó de tre:
.egal, lo aportar, transfiriendo ' a la Socirc

inta y dos mií pesos

.ios inmuebles
•Salta, que ambo
partes iguales, cuya descripción se hará opor- 
.unamente, éstos
.eferido inventario,

ubicados en £s!cl ciudad oe 
)3. poseen en condominio y por

éstán avaluados en .el antes 
en ochentá mil pesos - en.

inmuebles, lgs cuales r r 
:eca de cuarenta y Oche : 
nacional, de lía qüe se h _.

se ere..

conjunto, ambos 
nccen uná hipo 
pesos moneda
Largo la Sociedad que por este acto

— Cuarto: — La sociedad será admirr

por ambos socios, quienes fenñráñ 
mente el. uso de 
ra todas las op

la firma social a¿_p?; 
¿raciones sociales, con la l

ca. limitación d€ 
ñones gratuitas 
giro de su come]

no comprometerla erF preste 
ni en operaciones- ajenas a 

¡rcio, comprendiendo el. icen. •

iO para admini 
que constituyen 
siguientes: a) 
de bienes muebles y semoviéntes, o 

istrar, además fde los .¡ 
i el objeto de da Soc^- - 
Comprar y vender toe.;

los per cualquiE 
formas de pago, 
y- dar o tomar

er otro título, pactando prcc 
, intereses y démás condicic 
la posesión sejgún los casos 

dominio de tola c’as .
en. la forma. pr 

pealaren, inclusa c._r.

b)‘ Adquirir el 
nes inmuebles 
ciones que

precio; exigir ly te 
stijuir depósito^ de

por saldo de 
sión. — c) Con 
loros en, los Bancos y 

mente los depós:tcs consuiuipo.- o r... 
la sociedad antes o durar.:i .z v i .
este contrato, girando sobre pellos toao

- i
— d) Tomar ¿inoro prestado, a 
s establecimieñtos bancarios o . 
de particulares, y prestar diñe-

de libranzas. - 
• interés, de lo 
comerciales o

%

1
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sin-forma de juicio por un arbitro nombrado 
dé común . acuerdo por los socios' y -su falla 

será inapelable. — Décimo segundo: . Ha
biendo los señores Víctor José. Cornejo Isas- 

mendi y Luis Santiago Wram, transferido a fa
vor-de la-Sociedad,' como aporte dé capital, 
dos inmuebles, que ambos' poseen en condo
minio y por partes iguales, ambos ubicados 

I í’ '......  ~ .
en esta ciudad de Salta, vienen por' este acto 

!a hacer transferencia a favor de la Sociedad 
[ "Wiam y Compañía — Sociedad de Respón- 
(sabilidad Limitada"; del dominio absoluto' de 

-los- -referidos bienes, libres de impuestos' y sin 
más gravamen que Ja citada hipoteca, de con
formidad al siguiente detalle): a) Lote de te
rreno situado en la Avenida Belgrano,' entre 

las calles Ibazeta y Maipú, individualizado 
con el número diez en el ‘ plano respectivo, 
cqn una extensión de: doce metros de frente 
sobre la Avenida Belgrano, por cuarenta me

tros .de fondo o sea una superficie de cuatro
cientos ochenta metros cuadrados, y limita: al 
Norte, Avenida Belgrano; Sud, Lote doce; Este, 
lote once, y_ Oeste, lote nueve. — Nomenclatura 

catastral: Partida ocho mil quinientos treinta y 
uno, parcela treinta y uno, manzana ciento ca
torce, Sección G, circunscripción primera; y b) 
Lote dé terreno sito en la 'Calle Coronel Ibazeta, 

entre las ' calles España y Avenida Belgrano, 
individualizado en el plano respectivo con el 
número doce, con una extensión de diez metros 
‘de frente por treinta y siete metros de fondo, o 

sea una superficie de trescientos setenta me
tros cuadrados, y limita: al Norte, fondos de los 
lotés nueve, diez y oncef Sud, lote trece;' Este, 
calle Ibazeta, y Oeste, lote ocho. Nomenclatura 

catastral:: partida osee mil ochocientos cincuen
ta "y siete,- parcela dos, manzana ciento catar- , 
ce. Sección G, circunscripción primera. — Di- 
chos lotés‘son -transferidos con iodo-lo edifica

do,- cercado y plantado. — Títulos:. Corresponden 
dichos inmuebles a los señores Cornejo Isas- 

mendi y Wrám, por compra que -hicieron en 
condominio y por partes iguales a Carlos Sig- 

norelli, según escritura número veintiséis, que 
¿n cuatro de marzo del. año- en curso se otor
gó1 por, ante- el Escribano Moisés N‘. Gallo 
Castellanos y fué ^registrada. al folio cuatro-

ci. ntos diez • y nueve y al cuatrocientos veinte, 
as'éntos cinco y- seis del libro, veintinueve de 
Registro de Inmuebles, y al folio trescientos 

ochenta y seis, asientos tres y cuatro del li
bro Ochenta y cuatro de Registro de Inmue

bles de lq Capital. — Informes: Por el informé 
, número tres mil. cincuenta y seis - dado por 
eq Registro Inmobiliario con fecha veintiséis 
de junio en curso, y por los demás que agrego 

a esta matriz, resulta: — Que los señores-' Vis
tor. José Cornejo ísasmendi y Luis Santiago 

"Wram, no están -inhibidos para disponer dé 
sus bienes; que los referidos bienes les per-- 

fenecen sin haber sido transferidos; recono
ciendo ambos en conjunto- una hipoteca en 
primer término constituida a favor de don Car

■ ró, estableciendo en uno y otro caso, las for
mas de pago y los tipos de interés, —-e) Li
brar, • aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena-

- genar, ceder y negociar de cualquier modo 
letras de cambio, pagarés, vales,- giros, che
ques u otras obligaciones o documentos de

crédito público o privado, con ó sin garantía 
prendaria, • hipotecaria o personal; formular 
protestos y protestas. — f) Hacer, aceptar o 
impugnar, consignaciones en pago, novaciones 

y -quitas de ■ deudas. — g) Aceptar prendas, 
hipotecas y cualquier otra garantía, en segu
ridad de los créditos de la Sociedad y divi
dir, subrogar, transferir y cancelar esas, ga

rantías. — h) Conferir poderes generales o 
especiales para juicios y de cualquier otro 
carácter y revocarlos -o limitarlos. — i) Cobrar, 
percibir y dar recibos o cartas de pago. —' j) 

Otorgar y firmar todos los instrumentos, públicos 
o privados que sean menester a los fines de es 
ta Sociedad. — Quinto — Será menester inde
fectiblemente la concurrencia de la firma de 

ambos socios administradores para los casos 
en ’ que hubiera necesidad -de ,vender bienes 
inmuebles de la Sociedad o hipotecarlos. — 
Siexto: — La voluntad de los socios en las de
liberaciones que interesan a ia» Sociedad, ss 

expresará por -resoluciones adoptadas entre
ambos .que se consignarán en un libro espe
cial que a3 estos efectos deberán llevar. — 
Séptimo: — Anualmente, en el mes de Diciem
bre, los socios practicarán un balance del gi

ro social, ©1 que quedará definitivamente apro
bado, si. dentro del término de diez días con
tados desde la fecha de su terminación, és

te no hubiera’ sido''observado. - Octavo: — 
De .las utilidades realizadas y líquidas de ca
da ejercicio, se destinará el .cinco por" ciento 

para la formación del Fondo de Reserva Le
gal, cesando esta obligación citando dicho 
fondo alcance _al diez por ciento del 'Capital 
social y , el saldo que quedare de dichas 
utilidades' se distribuirán por pqrtes iguales 

entre los dos . socios- o sea el cincuenta- por 
ciento para cada uno. — Noveno: — Cada uno 
de los socios dispondrá mensualmente'de la 
suma ae un mil pesos moneda nacional para

-sus gastos personales,’ que se imputará a-lá 
cuenta de Gastos Generales'. — Décimo: — La. 
sociedad no se disolverá por muerte, interdic
ción o quiebra de uno cualquiera de los so

cios. — Los herederos o sucesores del socio 
premuerto o incapacitado podrán optar:' a) Por 
el 'reembolso del haber que -correspondiera ai 
socio que representan, de acuerdo al. último 
balance general o al que resolvieran practi

car de inmediato. — b) Por incorporarse a la 
Sociedad en calidad de socios, asumiendo uno 
de los sucesores la representación legal de 
los demás; y c) Por ceder su cuota al otro so

cio o a terceros extraños siempre que el socio 
sobreviviente o capaz aceptara a dicho ter
cero. — Undécimo: — Cualquiera cuestión que 

se suscitar e estre los socios durante la exis
tencia de la Sociedad, o al disolverse, liquidar
se o dividirse, el caudal común,-será dirimida1

los Signorelli, por la suma dé cuarenta y ocho 
mil pesos' moneda nacional, en concepto de 
precio y-de la cual se hace cargo- la Socie
dad; que la contribución territorial está, paga- 

aa hasta este año; que los servicios, sanita
rios y municipales -están abonados al día. y 
no. adeudan por pavimento. —" La - sociedad 
"Wram y - Compañía — Sociedad de Respon

sabilidad Limitada, acepta para sí estas trans
ferencias hechas a su favor con la hipoteca 
qu© grava los' referidos bienes de la cual se 

hace cargo, y se obliga a pagar. — Bajo las- 
clausulas precedentes dejan los contratantes 
por 'constituida esta Sociedad obligándose a 

sus resultas conforme a la Ley. — Previa lec
tura y ratificación firman los comparecientes 
con los testigos don Francisco V. Saravia y 

don Adolfo A. Sylvester, vecinos, hábiles, de 
mi conocimiento, doy fé. — Queda ésta 'otor
gada en cinco. sellos notariales números do- 

í ---
‘ ce mil ciento setenta y nueve y doce mil cien
to ochenta y cuatro al doce mil ciento ochenta

' y siete, correlativos y sigue a la escritura que 

j termina al folio cuatrocientos veintisiete de 
este protocolo. —- V. Cornejo Isasmendi, — Ls 
S. Wram. Tgo: A. Sylvester. — Tgo: -F. V. 
Saravia. — Ante- mí: Martín Oroza©,,— Hay 

un sello y una estampilla. — CONCUERDA 
con su matriz que pasó ante mí; doy fé. — 
Para la sociedad "Wram y Compañía — So

ciedad de Responsabilidad Limitada" expido* 
esta primera copia que firmo y sello en el lu
gar y fecha de su otorgamiento.

’ ej7 all2|7V50.

' CITACION A JUICIO'
N? 6125 — CITACION; — Carlos Roberto Aran- 
da, Juez Civil y ' Comercial la. Nominación, 
cita y emplaza por veinte días a los Señores 

Elena, Sixta Clara, Carmen Florencia y Angela 
Victoria Echenique y María Echenique de Arias; 
Pedro Nol cosco, Pedro José, .Arturo, -Raimundo, 
Tomasa y Mercedes Echenique-, a ’ sus herede

ros o sucesores en el dominio, para que com
parezcan a tomar la intervención correspon
diente en el juicio por división de condominio 
d;e la finca Los Noques, situada en Campo San

to, promovido por D. Bartolomé López, bajo 
apercibimiento, de nombrárseles defensor (art. 
90 del C. de PJ. — Lunes y ju.eves o subsi

guiente hábil para notificaciones en Secreta-" 
ría. — Salta, Junio 28 de' 1950.
CARLOS ENRIQUE HGUEROA — Secretario

. • ■ e) 6’ al 28|7|50.

N? 6100.. — CITACION A JUICIO’— EDIC
TO: Por ef presente se cita y emplaza a don 
RICARDO CUEVAS para que se presente den

tro del término de 20 días a conW desde la 
primera publicación de. este edicto a estar, a 
derecho en el juicio ordinario que por resci

sión de contrato le . sigue don Juan Cornejo 
Capobianco ante el- Juzgado Civil de Primera-
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Instañciay Segunda Nominación, bajo preven
ción de que si rió compareciese dentro del

©

término señalado se le nombrará defensor de 
oficio. — Salta; Junio 13 de 1950. — ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario.

e|30|6 al 22|7|50.

LICITACIONES PUBLICAS

N9 6120 — y do y por hectárea
Ministerio de Obras Públicas de lea Nación, paral y permanen 
Administración General de Vialidad Nacional, hectáreas, siempre 
Licitación pública de las obras del camino de yo sea suficiente.
Riacho-Seco a Pichanal, Seo. Km. 13.723 — Km. delación se. reajustará proporcibnalmente en- 

, tre todos los regantes .a medidá que disminu
ya

para regar con carácter tem- 
e una superficie de setenta 
que el caudal! de dicho arro-

En época dé estiaje’ esta

41.720, $ 4.436.947.15. Deben cotizarse precios 
unitarios. Presentación propuestas: 7 de agosto ¡ 
del Año del Libertador General San Martín, a 
las 15.30 horas, en Av. Maipú 3/ 2? piso, Cap.

el caudal del
La presente 

Julio de 1950, ; 
consideren afee

N’ 6122 — MINISTERIO DE ACCION SOCIAL ! 
Y SALUD PUBLICA

Intervención de la Sociedad de Beneficencia

e) 5 al 21|7|50.

arroyo El Molino.—
■ publicación vence el día 24 
citándose a la¿ personas que 
tadas por el derecho .que

SALTA

N9 6115 — MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA

de
se
solicita’ a hacer valer su oposición dentro 
los treinta días c

Salta, 6

se
de

Llámase a Licitación Pública-; para el día 
31 de julio de 1950, a horas 10, para la provi
sión de drogas, medicamentos y productos quí
micos, con destino a la Farmacia del Hospital' 

del Señor del Milagro, hasta una sumajde $ 
300.000.— (Trescientos mil pesaos moneda na
cional) de acuerdo al Decreto Nacional N? 
11.072 de fecha 2 de junio ppdo..

LICITACION PUBLICA N’ i

•Para informes; "dirigirse a la Dirección 
del Hospital del Señor del Milagro, Avenida 
Sarmiento 557 — °Salta.

Llámase a licitación pública para la ex
plotación dél Servicio de Transporte de Pasa
jeros en automotor, de las siguientes líneas: 
Nro. 1,-de Salta a Cachi,’ Molinos y La Poma; 
Nro. 3, de Salta a Alemania, Cafayate y San

Carlos; Nro. 10, de .General Güemes a Agua 
Caliente; Nro. 11, de Salta a Guachipas; Nro. 
18, de Salta a 'Cerrillos; Nro. 26, de M,etán a 
Joaquín V. González; y, Nro. 52, de Salta a 
San Agustín y La Merced por La Isla.

Dr. EDGAR CISNEROS
Secretario Técnico

Dr. WALDER YAÑEZ 
Interventor de la Sociedad de Beneficencia

Las propuestas, pliegos de Condiciones, 
pueden ser solicitadas ©n la Administra- 
de Vialidad de Salta, calle España 721, 

en donde serán abiertas el día 19 de julio de
1950, a las 10 horas.

etc., 
ción

e) 5 al 15|7|50.

N9 -6121 — MINISTERIO DE ACCION7 SOCIAL 
Y SALUD PUBLICA

Intervención de la Sociedad de Ben 'licencia
' • SALTA

Llámase a Licitación Pública, para el día 
31 de julio de 1950, a horas 11 y 30, para la 
provisión dé artículos de tienda con destino a 
los Hospitales del Señor del Milagro, de Niños 
"Francisco Uriburu"; "Josefa Arenales de

Uriburu", Maternidad Modelo "Luisa Bernal de 
Villar" y Sala Cuna — Gota d© Leche, de acuer 
do al Decreto Nacional N? 11.072 del 2 de ju
nio de 1950, hasta un valor de $ 100.000.— 
(Cien mil pesos moneda nacional)..

Para informes, dirigirse a la Dirección del 
Hospital del Señor del Milagro, Avenida Sar
miento 557.

LUIS G. LIENDRO
Secretario Administrativo

Dr. WALDER YAÑEZ 
Interventor de la Sociedad de Beneficencia

e) 5 al 15|7|50.

LUIS F.
Secretario

Vialidad

ARIAS
General^ de 
de Salta

Ingeniero SALOMON ALTERMAN 
Administrador General 

de Vialidad de Salta 
e) 4 al 20|7|50.

ADMINISTRATIVAS

de

N9 6130 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código 

Aguas, se hcice saber a los interesados que 
han presentado ante esta Administración

General de Aguas de Salta los Señores Do-

jningo Saravia, María Frías de Saravia, Mer
cedes Frías de Vidal Güemes y Daniel Frías 
solicitando en expediente N? 13020|4.8 reconoci
miento de derecho al uso del agua pública 
para regar su propiedad denominada "El Mo
lino", ubicada en él departamento de Guachi
pas, catastro 393. —•

El reconocimiento a otorgarse sería para 
dotación de agua proveniente del arroyouna

El Molino equivalente a ¡0,75 litros por segun-

-------- ---- ----------------------------- r-

Talleres Gráficas’ 
CARCEL -PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 0

e su vencimiento. — 
de Julio de 1950.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
SALTA

e) 7 al 24|7|950.

AVISOS i

AVISO DE

DE

SECRETARIA DE LA
NACION i

PRESIDEN
5UB-SECRETARIA .DE INFORMACIONES 

DIRECCION
•Son numerosos
fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina *la DIRECCION GENE 
RAL DE ASISTIÍNCIA SOCIAL de la Secre 
taría d© Traba-(

Secret aría de Trabajo y Previsión 
Dirección

CIA DE LA NACION

GENERAL PRENSA 
los ancianos i que se bene-

o y Previsión.:

Sral. de Asistencia Social.

■ A LOS SUSCBIPTOÉES .

? Se recuerda
| letin ofíciaiL
> el mes d@ su r~

í

gué las suscripciones al BO-1 
, deberán ser: renovadas .en < 
vencimiento. ¡ i

A LOS AVISADORES

La primera 
be ser contrc 
fin de salvar 
error en que

Publicación ae, los avisos de 
lada por los ¡ interesados a' 
en tiempo oportuno cualquier 
se hubiere incurrido.

' A LA¡5 MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44
I es obligatoria
| lotín de los balances trimestrales, los que
| gozarán de 1c:
< el Decreto No.
| i 948.

la publicación en este Bo-

i bonificación (esiableaida por I 
». 11.192 del ¡16 de Abril de i

ÉL DIRECTOR 1


