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RESOLUCIONES '

MINISTERIO DE ACCION '
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución ;N9 488-A.
Salta, julio 19 de 1950.
Expedí-nfe N9 11.038)950'.
Visto qué la Dirección General de Asisten

cia Médica solicita la. debida autorización pa
ra realizar un concurso de precios para la pro
visión de ’ 10.000 fichas para registro de ex- 
p.vdMnte para la Oficina de Mesa de Entra
das de la citada repartición; atento lo informa
do por la Oficina de Compras a fs. 1 de la 
citada Dirección,

El Ministro d® Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

19 — Autorizar a la DIRECCION GENERAL. 
DE ASISTENCIA MEDICA a realizar un con» 
curso de precios,, para la provisión de 10.000 
fichas para registro de expediente para .la Ofi- 
c na de Mesa de Entradas de la Dirección ci-’ 
Tada.. inverfendo para tal fin, hasta la suma 
— CUATRO 'MIL OCHOCIENTOS’ SETENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.870.—); .de
biendo .imputarse este gasto al Anexo E, Inci
so VIII, GASTOS GENERALES, Principal a) 1, 
Parcial 47, Utiles, libros, impresiones, etc. que 
í’ja el presupuesta en vigencia.

20 — Comuniqúese, dés® al Libro de Resolu- 
cienes, etc.’

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Saiud Pública

Resolución N? 489-A,
Salta, Julio 19 de 1950.
Siendo propósito de este Ministerio 'acordar 

rn m-bndJo al Sindicato de la Industria Fo
restal de El Quebrachal, 3a. Sección del De
partamento - de Anta de esta Provincia, •

. El Ministro de Acción Social y Salud Pública
RESUELVE:

^INDUSTRIA FORESTAL DE EL QUEBRACHAL 
del -Departamento de Anta, 3? Sección de esta 
Provincia, la suma de DOSCIENTOS ’ PESOS 
($ .200.—) MfN. en concepto de subsidio por 
•s.a única vez; debiendo atenderse el gasto 

c.m fondos destinados para ACCION SOCIAL.
29 — Comuniqúese, dése al Libro de Reso

ca enes, etc. ;

G. QUINTANA AUGSPURG . 
Es copicc
Fausto Carrizo

Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Público, j

Resolución N9 490-A«
Salta, Julio 19 de. 1950:- - -■
Visto la nota N9.1208 de Contaduría Gene

ral do la Provincia, de fecha-: 11 del mes en 
c.rso y lo dispuesto por el artículo 39 del de- 
cz-to N9 792 del 6 de marzo ppdo.,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

; l9 — A la orden conjunta- del.'suscripto y del 
Habilitado Pagador de este Departamento, don 
Eduardo CJer^entq, ábrase cuenta corriente 
-.m el Banco Provincial de Salta, de los fondos 
vk st nados • a la Comisión Provincial de la Tu
berculosis.

29 — Comuniqúese, dése ai libro de Resolu 
ciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia: '
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 491-A.
Salta, Julio 19 de 1950.
Expediente N9 2020)50.
Vista este expediente en que la señora Mer

cedes Tejada de Ruiz solicita un subsidio pa
ra poder abonar los gastos de pensión ocasio
nados -durante su estadía en esta ciudad; aten
to o: que se trata de una persona carente en 
absoluto de recursos y’ a. lo expresado por la 
S ’cretaría General de la Gobernación,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

“Asistencia Social y Doméstica, la suma ’ de 
DOSCIENTOS 'TREINTA Y CINCO PESOS MO- 
iJílDA NACIONAL ($ 235.—) para que con di
cho importe se abone la. deuda. de pensión de 
la señora MERCEDES TEJADA DE RUIZ, de
biendo atender el_ gasto con- fondos tomados 
'lo la partido: para Acción’ Social..

2? — Comuniqúese, 'dése al libro de Resolu
ciones, etc.’ ■-

G. QUINTANA AUGSPURG'
Es copia: .
Fausto Carrizo .. '

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

ResolucLón N9 492-A. . ■
Salta, Julio 19 dé 1950. -
Expediente N9 147)50. • _ . ’■ ’ ‘.
Visto este .expediente .en que . el .señor An-' ‘ 

gel Rafael. Aybar. solicita un subsidio para pa
gar los gastos ocasionados por la inhumación • 
de. los restos de su padre José Gazán Aybar; 
oten-o las actuaciones producidas y lo .acon- 

Iseiadó por la* Sección-Asistencia Social y Do-’, 
méstica, . ' ■

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

R ES U EL VE . A .

I9’— El Habilitado Pagador de este Minis
terio invertirá hasta la suma de CUATROCIEN
TOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ($410) 
para atender los gastos de velatorio e inhuma
ción de los restos del señor-José Gazán Aybar; 
deb endo oportunamente, rendir cuenta de es
ta inversión.

2? — El gasto demande él cumplimiento- ’ 
de lo resuelto se tomará de los fondos de Ac
ción Social.

3o. .— Comuniqúese, dése- al Libro de Reso--- 
luciones, etc. ’ . ’ '

G. QUINTANA AUGSPURG .
Es copia: - - ’ -
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 493-A.
Salta, Julio 19 de 1950. ’
Visto lo solicitado por la Dirección Provin-’

I' — El Habilitado Pagador de este Minis- 
'■;o, liquidará a favor del SINDICATO DE LA

■ !9 — El HahT.tado Pagador de. este Ministerio c’al - d? Educ^C’ón Física sobré la ^necesidad 
hará entrega a. la señorita Jefe de la Sección-rde impresión Te algunos-valores para Educa-
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ción Física; atento al informe del Jefe Admi
nistrativo de la citada repartición,

El Ministro de Acción .Social y Salud Pública

RESUELVE:

l9 — Autorizar a la DIRECCION PROVIN
CIAL DE EDUCACION FISICA para que en
cargue, en la Cárcel Penitenciaría, la impre
sión de los valores de Educación Física que 
s© detallan seguidamente:

2.000 (dos mil) estamp. 
5.001 al 7.000;

25.000 (veinticinco 
25.001 al 50.000;

25.000 (veinticinco
12.501 al 37.500; .

25.000 (veinticinco
12.501 al 37.500;

10.000 (diez mil) estamp. de $ 50.—■ del 
3.001 al 13.000;
5.000 (cinmo mil) "de .$ 100.■— del N9 1.501 

al 6.000.
29 — Comuniqúese, dése al. Libro de Reso

luciones, .etc.

mil)

mil)

mil)

de

de

de

d-e

$

$-

0.10

5.—

del

del

del

10.—»del

rá "San Cayetano" ubicada en el Departamen- Funes 310, U. S. 
to de Santa Victoria y por acompañada la j 
muestra del mineral descubierto..—. Para :no.tir j 
ficaciones en Secretaría/ señálase., -los jueyes 
de cada«emana o siguiente día hábil, en caso i 
de feriado. — De acuerdo con lo dispuesto . 
por Decreto 133 del 23|VII|943 pasen, estos au- i 
tos a Dirección de Minas y Geología,, con el 
duplicado y muestra presentada a. los efectos 
establecidos en el art. 49 Ley 10^903. Óutes.

‘ Expedienta/ N9 1712 — G-5D. ■— Señor Jefe: En 
N9 el presente expediente se denuncia el dsbubri-

• miento, de un yacimiento de plomo en el de- 
N? partamnto de Santa Victoria. — Esta Sección, 

ha procedido a -la ubicación del punto de des
cubrimiento en los planos de Registro Gálica 
de acuerdo a los datos indicados por los in
teresados en el croquis d© fs. 1 y escrito de fs. 
2. — De acuerdo a dichos planos’y datos, esU 
punto queda.situado dentro d. e 1 cateo 
1609 — G-4B concedidos a -los solicitantes., —. 
Dentro del radio de Cinco Kilómetros, no se 
encuentra ningüna mina tratándose "por lo tan
to, de acuerdo al art. 111 del "Código de Mi
nería, de un descubrimiento d© "Nuevo Mine
ral". — En el libró correspondiente., há queda
do registrada está manifestación de descubrí-" 
miento bajo el número "de orden 305/ — Se 
acompaña croquis concordante con él mapa 
minero. H. H. Elias. —‘ Salta, junio 14|95Ó. — 
Al señor Juez d_e Minas de'. Tq<-Provincia. — 
Contestando la vista corrida a fojas 5- del ex
pediente 1712 — G. Departamento. de Minas, ma
nifiesto conformidad- con la ubicación, efectua
da. — Así mismo manifiesto que el punto de 
manifestación dé descubrimiento se encuentra 
desde,la casa del Sr. Isac López, 259 metros, 
al Este más o menos. — Solicito del señor Juez 
inprima al presente Jos trámites de ley, poi 

mí y mi esposa. — Será justicia. -— María Iriar- 
.e d.e González Rioja. — En 30 de junio*de 
950, se registro en el libro "Registro' de Ex-.

ploraciones N9 5" folios 233 al 235. — Neo. ] 
Salta, junio 30 d© 1950. — 'Ló sólicñhdó'V 

habiéndose efectuado eT registro," publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
en la forma y por el término que establece, el 
art. 25 del-C. de Minería, de acuerdo con lo 
dispuesto^por Decreto 4563 del 12|IX|44. — Co
loqúese aviso de " citación en el portal ~ de la 
Escribanía y notifíquese a los propietarios del 
terreno Suc. de. Corma Aráoz de Campero,'de
biendo los señores González denunciar el do- 
micilio de los herederos de la misma. — Re
póngase: Outes. ' ' •* ■

El domicilio de la Sucesión de Corma- Aráoz 
de Campero, propietarios del- terreno es? la cálle 
Mitre N9 356, de esta ciudad/— Ló que el sus
crito, Escribano de Minas hace saber a sus 
efectos. -

digo: Que eií ejercicio del 
N9 1657 de mi propiedad, he 
ñmiento-de oró en "SEPUL- 
3nto Los Andes, de esta 
ecuencia venejo a formular 
estación de descubrimiento, 
acción de la¡ . muestra que

N9

N9

N9

G. QUINTANA AUGSPURG
Es/-copia;
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DICTOS DE MINAS
N9 6167 — EDICTO DE MINAS. — Expediente .■ 
N? 4712 — G. — La Autoridad Minera de la 
Provincia, notifica a los que se consideren con 1 
algún dére’cho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, que con sus 
anotaciones y proveídos, dicen así: "Al señor- .; 
Juez de Minas de la Provincia. — Alberto Gon
zález- Rio,ja, por mis propios derechos y por 
los de mi socio, señora María I. de González 
Rioja én el expediente N9 1609 letra G. de pe
dimento de cateo en el departamento' de Santa 
Victoria, ante Usía, me presento y expongo. 
Que habiéndose descubierto un yacimiento de 
mineral de plomo dentro de- mi pedimento, ven
go a* hacer la correspondiente manifestación 
de descubrimiento, a los fines- que la Ley de
termina. — La ubicación precisa de esta mina 
se hará de acuerdo al croquis que por duplica
do acompaño y d la descripción siguiente: To
mando como punto de referencia P. R. el pueble- 
de Acoite, se dimen 2.000 metros al Norte, 

‘5.000 metros alrEste, 3.000 metros al Sud y 
por último 450 metros al Oeste con lo que se 
llega al punto de MANIFESTACION DE DES

CUBRIMIENTO,, punto de Extracción de la Mués-
• tra, que adjunto acompaño. — La mina lleva- 

’ rá el -nombre de "San Cayetano", siend.o los 
propietarios del terreno Ico suc. de la señora 
Cocina Aráoz de Campero. — Proveer de con
formidad, será justicia. .— Alberto González 
Rioja. — Se registró el escrito que antecede 
en el libro "Control de Pedimentos* N9 4", folios 
37. — Neo. — Salta, febrero 1 de 195.0. — Tén-

. gase por registrada la presente denuncia de

i Salta, Julio 14 de ’19bÓ.
ANGEL NEO — Escribano de Minas 

’ e) 15. al 26|7[50.

permiso de cateo 
descubierto, un ya 
TURAS/.. Depqijam 
Provincia; eh. cons 
la presente -manií 
El punto de exti 
.acompaño,... está uoicado tomando como punto 
de referencia P. R. 
rán .1.400 metros 
no es Fiscal y la 
"LAGUNITA". -- 
cado que indica 
muestra dentro del cateo 1657—j"Z' 
P. R. el centro de’ 
gistro, notificación, 
uiídqd •- al Código 
Recibido en Secr 
de 1950, siendo he 
yo de 1950. * Se r< 
de en. el-libro "Control de Pec/mentos 
íolio 46. Neo. Sal" 
gase por registrado él presenteJ pedimento 
presentado, parte 
hecho la- manijes tación d© descubrimiemo .... 
la mina de ORO, 
GUNITÁ77 úbieade
Andes y por acompañada la muestra d..i 
ral descubierto. -|— Para notificaciones t 
ere tari a señálase 
o día siguiente, en caso.de feriado.-De ac.. 
do con .lo dispuesto por Decretó 133 de;- 
23 da-Julio de 1943, pasen estos autos a Direc ; 
bión de Minas, co i los duplicados y muestra prt. 
pentgda, a los efectos establecidos en el Ar

: fe9) Ley-: 10.903. -r- 
a ¡Señor Jefe.: En el presénte excediente se 
’• nuncio .«el. descuk

oro én el departamento de Los’ And^s. — n.
■ Sección de acue?< 
' interesado éñ croe

2‘, ha procedido < 
extracción d© la : 
gistro Gráfico, c[u©dando dicho punto den 
‘dé -la- zona solio 
interesado en ?
vigente a la fe 
descubrimiento. Dentro de un radio de c •• 
co kilómetros no 
minas, tratándos 
el libro corresp 
da esta maniíes 
jo el. número. 30Í 
córdante con el 
H. Ella. Señor.
pa, por derecho 
de la mina de
Que contesto 11 j vista ordenada a f: 
informe de la Dirección de Midas y • Geolcí

Sepultura, de ¿londe se-medi
en dirección Oeste. El tune- 
mina llevará i el nombre de 

Acompaño croquis en dupli- 
(d lugar de extracción -de iu 

siendo el 
cementerio. pido ordene re- 
y . publicación, de conror 

de -Minería. Fortunato Ze. . 
ataría hoy qufnce ce l'e 
:ras once. Neo? En’15 ae 

x gist-ró el-escrito que uit?

cíj Mayo 15 dé 19o0.

y constituido' domicilio.

la que se denominorá * i, 
■’©n. el departiamemo a©

los jueves - dé cada s m.

C. R. Arandá Juez Interine

pimiento de. uñ- yacimiento a

rdo a los datos dados, poi e. 
jquis .de fs. 1, y escrito de' i.- 
a la ubicaciójn’dél puno 
muestra en lojs planos 'de n-

tada para cat^o'por el mis me 
xpediente N? ■ 1657 "Z" 1949 
cha de esta manifestación tít

se. encuentran 'registradas otru 
se de un nuevo mineral. <— E 
> endiente ha quedado registra 
e tación . de descubrimiento, ba 
2. —=• Se acompaña croquis con -
mapa . minero. ¡ Junio 7 de 193- 
Juez de. ‘Minas: -FortunA

» propio, en el exp N . - . 
orb "LAGUNITA" .

:s. 6 .

de fs. 3 vita. 5
Jo Conformidad/
-ción gráfica dada a esta minia; por tanto pide 
a U. S. tenga
•el registro y publicación de ésta manifestación 
de descubrimiento, todo conforme al art. U9 
del Código de

de’ este expediente y manif 
con’el mismo¡ y con la .ubica ,

presente lo, expuesto y ordene

N9 6164, — EDICTOS DE MINAS: — Exp/ N9
1727. —. "Z" — Aña 1950.
ñera de la Provincia notifica-a los-que se con-; formidad máni 

rección de Mi 
Exploraciones77 
sus anotacione s 
despacho. Out 
registró en el 
N9

Minería. Será Justicia. Fortu-
La Autoridad Mi- j nato Zerpa-; Salta, Junio 24 ¡de- 1950. La can

astada y - lo informado por Di
nas, regístrese en "Registro de 
.el escrito soliéitud d.e fs. 2, con 

5 y proveídos) fecho, vuelva al 
is." En 27 de Junio de 1950, se 
.ibro "Registro7, de ,Exploraciones 

5". fcFo' 232-233, Neo. Splta, Junio 27 de

descubrimiento. — Por presentado el Sr. Alber- ? sideren con algún derecho para que- lo hagan 
fo González Rioja, por sus derechos y los de ¡valer en forma y dentro dej térmjno_ .de/Ley^ 
su social, su esposa, Sra. María I. °de González ’ que se ha presentado el siguiente' escrito, con 
Rioja y debiendo constituir domicilio dentro del sus anotaciones y proveídos dice así: Señor 
radio de diez- cuadras del asiento del Juzgado. Juez de Minas: -Fortunato Zqr-pa, por derecho 
Por hecha la manifestación de descubrimiento propio, argentino,.-mayor de. edad, minero, .cons- 
dé Ja mina de plomo la que s© denomina- tituyendo domicilio en esta ciudad calle Déan ’ 1950. — Lo se licitado y habiéndose efectuado

caso.de
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el registro ordenado, publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia en la forma y 
por el término que establece el art. - 2’5 del 
C'ód. de -Minería, de acuerdo en lo dispuesto 
por ©1 Decreto 4563 del 12|IX|944. Coloqúese 
aviso de citación en el portal de la Escribanía 
de Minas y notifíquese al señor fiscal de Es
tado Rep, Oute.s. En 27 de Junio de 1950, no
tifiqué al señor.Fiscal de Estado: R. Reimun- 
dín. P. Figueroa. Lo que el Escribano de Mi
nas hace saber a sus efectos. Salta, ANGEL 
NEO, Escribano de Minas.

e|14 al 25|7|50.

EDICTOS SUCESORIOS
N? 6188. — SUCESORIO: — El Juez de Pri- 

mera Nominación Civil, cita y emplaza a los 
herederos y acreedores de ANTONIO VILLÁ- 
GRAN Y'JOSEFA SORIA DE VILLAGRAN, pa
ra que hagan valer . sus derechos. en treinta 
días. Salta, 14 de Julio de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. — CARLOS FIGUE- 
ROA, Es'cribano Secretario.

e|21|7 al 28|8|50.

N9 6187. — SUCESORIO: — El señor Juez'de 
Primero: Instancia en lo _ Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por .treinta días' a los herederos 
y acreedores de don JUAN GONZALEZ, en 
edictos que se publicarán en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL.' — Salta, Julio. 19 de 
1950. — TRIS TAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.

Año del Libertador General San Martín
e[21|7 al 28|8f50.

N9 6186 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de la. Instan

cia y la. Nominación en lo Civil y Comercial 
d^. esta Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
el Secretario que suscribe hace saber que en 
este Juzgado ha sido abierta la sucesión de 
doña Rosa Zambrano de Zambrano y que se- 
cita a herederos y acreedores de la causante 

para que dentro del término de treinta días 
comparezcan a hacer valer sus derechos, ba
jo apercibimiento de lo que por ley - corres
ponda.
Año del Libertador General San Martín, Salta 
Julio 15 de 1950.
CARLÓS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

' (e) 21|7 al 28|8|50.

N? 6181 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 2 9 Nominación Civil, Dr. Ernesto 

Michel, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores, de Enrique Zuñiga o Su- 
ñiga, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
Julio 15 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

e|19|7 al 25|8]50.

N9 6180 _ SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
y emplaza ■ por edictos qué' se publicarán du
rante treinta días ¡en los diarios "El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos o: la sucesión de don 
MARCELINO. CHAV ARRIA, para» que dentro

de. dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajó apercibimiento de Ley. — Lunes y 
Jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, 2 de Noviembre de 1949. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e|19|7‘al 25¡8|50.

.. N? 6179. — El señor Juez de Primera Instan
cia y Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de BASILIA ' ZULCA 
DE GUITIAN, por edictos a publicarse en los 
diarjos "Norte" -y BOLETIN OFICIAL. — Sal
ta, Julio 17 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e]19¡7 al 25]8|50.

N9 6171 SUCESORIO: — El señor Ju®z de 
Primera Nominación, doctor. Carlos Roberto 
Aranda, cita a herederos y acreedores de CA
LIXTO ARANCIBIA por edictos durante trein
ta días en Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Julio 13 de 1950, AÑO DEL LIBER
TADOR GENERAL SAN MARTIN.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec.

e) 17|7 al 18|50.

N9 6169 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nomino:ción de la - Provincia, cita por 
treinta días a los interesados ei| la sucesión 
de don Julio’ Funes.

Salta, julio 14 de 1950. —„ Año del Liber
tador General San Martín.,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec. .

e) 15[7 al 22]8|50.

6165 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
d.e 3a. Nominación Civil Dr. Carlos Ojiva Aráoz, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y' 
acreedores de GENOVEVA MARTINEZ DE ERA- 
ZU, bajo apercibimiento de ley. — Salta, julio 
14 de 1950.—

Año del Libertador General San Martín 
TRISTA.N C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

. ' e) 14|7|50 al 22|8|50.

N9 6162. — SUCESORIO: —. EPjuez de Pri- 
ms-'ía instancia en lo Civil y Comercial 49 No
minación, Dr. J. G. Arias' Almagro,- cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de FERNANDO VILLAGRA bajo apercibi
miento de Ley. — Edictos en el "Foro Salteño" 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 10 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e[14|7|50 al 21|8(5Q.

N9 6161. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Jutz de Primera Instancia Primera Nominación 
C vil cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores d© doña Urbana Paula Gon

zález de Santo. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil para modificaciones en. Secretaría. CAR
LOS FIGUEROA, Escribano Secretario. •— Año 
del Libertador General San Martín.

e|14|7|50 al 21|8|50.

N9 6160, — J. G. ARIAS ALMAGRO' Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y ~ Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de AGUSTIN MORENO. — Salta, Junio 12 de 
1950. —• Año del Libertador General San Mar
tín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secre
tario. •

e|14|7|50 al 21|8|50.

N9 6159. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
Civil, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña ROSAURA MAR
TINEZ DE SANTOS..— Lunes y jueves o subsi
guiente- hábil para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, 13 de Julio de 1950. — CARLOS 
FIGUERQA, Escribano Secrettario.

Año del Libertador General San Martín,. 
’ ... e|14|7|50. al 21|8|50.

N9 8150 — El Juez Civil dé Cuarta Nomina
ción cita por treinta días a herederos y acree
dores de MAGDALENA SARAPURA, emplazán
dolos bajo apercibimiento de ley. Salta, Julio 
6 de 1950 Año del Libertador General San 
Martín. JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreto
rio.

e|14|7|5Q al 21|8|50.

N9 6157 — SUCESORIO: ■— Declarada abierta 
sucesión CALIXTO LOPEZ, cito y emplazo 30 
días, herederos y acreedores. — El Potrero, Ju
lio 10 de 1950. :—• Luis J. López. — Juez de Paz 
Propietario’.

e) Í3|7 al 19|8|5Q. .

N9 6153 — SUCESORIO: — José G. Arias Alma
gro, Juez Civil y Comerciail 4a. Nominación ci
to y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Fanny García d© triarte. —• Sal
tó, Julio l9 de 1950. '— Año dél Libertador Gene
ral San Martín.

JULIO: ZAMBRANO — Escribano-Secretario
: . e) 13|7 al 19|8|50.

N9 61W — SUCESORIO: — El señor Juez de 
la. Nominación Civil y Comercial Dr. 
Carlos Roberto Aranda cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don SIMON SALO
MON. Edictos BOLETIN OFICIAL y "Foro Sal- 

teño". — Salta, Julio 10 de> 1950 Año del Li
bertador General San Martín. — CARLOS E. 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

p|12|7|50 al 1818150.

N9 6149. — El Juez de 1° Instancia, 2? No
minación, .cita por treinta. días a herederos y 
acreedores d© FANNY VELARDE de RÜIZ MO
RENO. Salta, Julio 7 d© 1950. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario.

Año d>l Libertador General San Martín
‘ e|12|7]50 al 18¡8|50.

N? 6148 — EDICTO: — El Juez en ló Civil 
y Comercial Primera Instancia Primera Nomi
nación cita por treinta días a los herederos y 
acreedores d© don Ramón Severo Díaz. CAR--
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LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta- LEACH o ALICIA HELENA LANDYS — LUMS- N9 6110 — EDICTO: — El Juez en lo Givil de 
j Cuarta Nominación Dr. José'G. Arias Almagre ■ 
cita y emplaza por trein.a días a herederos y •• 

| acreedores de -PETHONA AGUDO DE ELGUE- 
. RO o PETRONA SUAREZ DE ELGUERO. Salta/ 
: Junio 24 de 1950, Año. del- Libertador General
’ San Martín. :
I JULIO ZAMBRANO — Escribano] Secretario , < 
1 e) 3|7 al 5|8j50. .

rio. — Salta, 4 de Julio de 1950. Año dei Li
bertador General San Martín.

e|12¡7|50 al 18|8|50.

N9 6147. — EDICTO. — Él Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Carlos5 Oliva Aráoz cita por ■ 
treinta días a herederos'y acreedores de LU-{ 
CIA DEL CARMEN DECIMA DE PADILLA. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Salta, 4 de Julio de 1950.--- Año del Libertador
General ,San Martín.

e|12|7|50 al 18¡8|50.

N9 6146. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de l9 Instancia l9 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 alj 16¡8|50.

- N9 6145. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de l9 Instancia' 1? Nominación Civil y 
ComerciqJ cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Braulio o Pa
blo Braulio Martín. — Salta, Julio de 1950. 
CARLOS FIGUEROA, Escribano ’ Secretario.

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

N9 6143 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de l9 Instancia y 39 Nominación en ló 

. Civil ’y comercial, Dr. Carlos Oliva Arqaz, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos” y 
acreedores de doña JUSTINA TAPIA DE COL- 
QUE. — .Salta, 5 de Julio de 1950 "Año del Li
bertador General San Martín". — Edictos BO^- 
LÉTIN OFICIAL y "Foro ’ Salteño. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|ll|7 al 16’8150.

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

Salta, Julio 5 de 1950. -
Año del Libertador General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ Escribano^ecretario 

e) 10(7 al ll|8|50.

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 d¡ 
zogaray

Doña Tránsito Wenceslqda Ai- 
de Arias, —r

Aña
JULIO

"Salta, 7 de julio de. 1950. — 
del Libertador General San Martín
ZAMBRANO — Escribano-Secretario 

e) ig|7 al 11^(50.

N9 6132 — SUCESORIO". — El Juez de' Primera 
Nominación Civil- y Comercial, doctor Carlos 
Roberto Aranda, cita, llama y emplaza por 
treinta días .a herederos o acreedores de ALI
CIA HELENA SANDYS — LUMSDAINE DE

DAINE DE LEACH.— ’
i SALTA, Julio 6 de 1950. — Publicaciones 
¡ BOLETIN OFICIAL y "Foro Salterio".

Año del Libertador General San Martín . 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

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

N? 6131 —, EDICTO: —«El Juez Civil y Comer
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 al 10|¿¡50.

delN9 6127 — SUCESORIO: Por disposición 
Sr. Juez de 1® Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercial doctor Carlos Roberto Aranda, se 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
SIMON‘ELIAS, citando por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
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 General San Martín 
GARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario. ’ 

é|6|7 al 9(8(50.

N9* 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 
treinta días a herederos 
misma. — Salta, mayo 17 
C. MARTINEZ, Escribano

;or 
y acreeaores de la 
de 1950. — TRISTAN 
Secretario.

e¡6|7 al 9¡8l50.

N9 6123 —• SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz . 
Juez Civil Tercera Nominación, dz clara abier 
to el juicio sucesorio de Doña Eulogio; López 
de López y cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores.

Salta, 12 de Junio de 1950, Año dei Libertador 
General San ‘Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario' 

' e) 6|7 . al 9|S|50.

N9 6119 — EDICTO: — El Señor Juez de la. 
Instancia en lo Civil la. Nominación Dr. Carlos 
Roberto Aranda, cita a herederos y acreedores 
en la sucesión de VICTORIANO NAVARRO a 
hacer valer sus derechos, dentro del término de 
ley.

Salta, 4 de Julio de 1950.

Año del„ Libertador General San Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUERQA-— Ese. Sec.

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

N9 6116 — EDICTO SUCESORIO: — El Señor 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial 

"de 4a. Nominación Dr. José G. Arias Almagro, 
cita y emplaza por treinta días es los herede
ros e interesados a la- Sucesión de don Alejan
dro Diego Chile. Por edicios en . "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, lo que el suscripto Secre
tario hace saber a-sus efectos.

Salta, 3 de Julio de 1950.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretaria 

e) 417 al 7|8l50.

N9 6106 — SUCESORIO: 
nación Civil y Con 
magro, cita por ti 
acreedores de Da. 
QUITAY. — Salta,

JULIO ZAMBRANÍ

- El Juez de IV Nomi- 
lercial Dr. José’ G. Arias AL 
einta días a. herederos y 

| FRANCISCA CRUZ DE LI- 
junio 20 de 1900. _ 
D — Escribano. Secretario

e) 3|7 al .5J8J50. -

N9 61Q4 —. SUCESORIO: — Él Juez ón lo 
Civil Dr. Ernesto Michel, cita" y emplaza por 
uein;a días a herederos y acreedores dé . do
ña Dom’ngo Ortíz de Sosa, — Salta, 27 dé ju
nio de 1950. — ROBERTO LERIDA, 'Escribano 
Secretario.- . , J .

; -e|í °¡7 al 4[8[50- ' .

N9 60S8 — EDICJÓ: — El Juez ’ de Segunda 
Nominación Civil' y Comercial ¡docior Ernesto 
Michel cita y emplaza por treinta días a heré-' 
deros y acreedoras de RICARDO OVANDO, 

.amias Diar_o "Eu
Salta, Mayo 23 d
ROBERTO LERIDA

Norte" y BOLETIN OFICIA 
1950. " “ ' y;

— Escribano-Secretario 
fé)“ 28|6■: al 2|8|50.

cil

6335. — SUCESORIO. —ÍEb Sr.- Juez- de 
Instancia C-Vit 39 Nominación,- Dr. Carlos 

L y''emplaza por treinta .días 
creedores de . ELENA NAVA- 

y GUILLERMINA APARICIO-.

Oliva Aráoz, 
a herederos y c

'MUEL DE VIDA]
JE NAVAMUEL, I bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, junio 24 db 1950. — TRISTAN C. MARTL 
i\EZ, -Escribano Secretario. i

‘ • e|27;6 al í9|8|50.?

IR L394. — SUCESORIO:— J; G. Arias Alma
gro, Juez de. I9 Instancia 49 Nominación _en lo 
C vil y Comercial, cita a los herederos y acree
dores de don*-ENRIQUE PALACIOS’,' por treinta' 
días. — Salta, Junio 24 de 1950..— Año del 

Libertador General San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO, . Escribano Secretario. ’ .

e|27(¿ ..gl5 L?]3!50'^

N* 6093, — SUCESORIO:..-L. J. _G.; Arias AL 
:n<aciro, Juez dp Primera Instancia y Cuarta 
’ I 1 i ación erJ lo Civil y. vCóníeFGÍá*l, cita„ y- 
emplaza a herederos y acreedores de RUFI
NA B ALBIN A PADILLA DE VEGA ó RUFINA

PADILLA DÉ VEGA/ por treinta días. — Salía, 
’un'o 26 del año 'del Libertador General. San
Martín, 195Q. -L JULIO R. . ZAMBRANO, ..E™' 

baño Secretario.
• e|27i6 al 19|8I5O.'

N9 6085 — SUCESORIO: — JOSE G. ARIAS AL
MAGRO, , Juez Civil y Comercial, la. -Nomina
ción cita y emplaza por treinta días fa here-. 
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deros y acreedores de Don PEDRO DIONISIO 
RUMI. — Salta, Junio 23 de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín.
JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario

e) 24|6 al 29|7|50. •

N9 6084 — SUCESORIO: — EPSr. Juez de 3a. 
Nominación, Dr. Carlos • Oliva Aráoz, cita a 
herederos y acreedoras d® ANGEL RABUFETTI, 
por edictos durante treinta días ®n "Foro 'Sal- 
teño"- y BOLETIN OFICIAL — Salta, junio 23 

~ d€ 1950.—
TRÍSTAN C. MARTINEZ — EscríbanojSecretaric 

e) 24|6 al 29|7]50.

* N9 6083 — SUCESORIO: —. Por disposición del 
Señor Juez de Paz’ Propietario de Chicoana, 
don Juan V. Ramos, -se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don Santiago Sabino 
Burgos, citándose por edictos que se. publica
rán durante treinta días en los diarios "Norte"' 

„ y BOLETIN OFICIAL, a. todos los que Se con
sideren con derechos a los bienes dejados por 
el causante para que los hagan valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de Ley. — Chicoa
na, Diciembre 14 de 1S49.
Y. V. RAMOS — Juez de; Paz Propietario 

@i) 24|6 al 29|7[5€.

N9 — SUCESORIO: — El Juez de Paz de 
Chicoana cita a herederos y acreedores ds 
FRANCISCA5 GUANT AY DÉ GATICA, por el tér- 
mino de 30 días, cuyo sucesorio declárase 
abierto. — Edictos en diario "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL. Habilitas® la feria de Enero pró
ximo para la publicación del presente. — Chi
co ma, Diciembre 3 d® @1949.—
J. V. RAMOS — Juez d® Paz Propietario

®) 24|6 al 29|7|50.

N9 6Q81 — SUCESORIO: — El Señor -Juez de 
Segunda Nominación, cita a herederos y acree
dores d@ NESTOR JORGE por edictos durante 
treinta días en "Foro Salteño" y BOLETIN OFI
CIAL. — -Salta^ junio 9 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

' e) 24|6 al 29|7|50.

N9 6088 — SUCESORIO: — Sr. Juez cuarta ^-no
minación, cita y emplaza por treinta días a here
deros,, y acreedores de “BENITO o JOSE BENI

TO MEDINA". Salta, Junio 23 de 1950. — Año 
del Libertador “General San Martín. -—

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

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

res de doña EU-MÉLIA IBARGUREN DE TOLE
DO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, junio 
2-1 de 1950.—
TRISTAN C MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 24|6 al 29[7|50.-

N9 6078 — SUCESORIO: — José G. Arias Al
magro, Tuez: en lo Civil y Comercial, Cuarta 

Nominaofeón, cita ñor treinta días a herederos 
y acreedores de LIBERATA DEL TRANSITO 
DIAZ o TRANSITO DIAZ DE.TOSCANQ-. Salta, 
Junio 19|1950, -Año del Libertador General San 
Martín.

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 24|6’al 29|7|50.

N9 6077 — SUCESORIO: — Juez, Cuarta Nomi
nación, Secretaría Zambrano, cita 'treinta días 
herederos y acreedores EUSTAQUIA LIZARRA- 
GA DE PADILLA. Salta, Junio 15|T950. —

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

• 6075 — SUCESORIO: — J.'-G. Arias Al
magro, Juez de l9 Instancia 4 9 ^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.

e|23i6 al *28|7|50.

N9 6069 — SUCESORIO: — El Dr. Ernesto Mi- 
chel, Juez de 1 a. 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 

el 22]6 al 27|7|50.

N9 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 
APOLONIA o' POLONIA MOTA vda. de SOSA 
doña Nicolasa Arias de Mustafá y don Fran-

- cisco Sérvate.—
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: -b Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en Civil } Co
mercial, doctor Carlos Oliva Aráoz, se ha de
clarado abierto "el juicio sucesorio de doña 

FRANCISCA CARLETTO DE FORNACIARI ,y se 
cita por treinta días a los que s© consideren 
con derecho a los. bienes dejados por falleci
miento de la misma.

Salta, 16 de junio de 1950, Año del Li
bertador General San, Martín.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario
e) T9|6|5Q al 25|7|5Q.

N9 6049 — EDICTO SUCESORIO: — CAR
LOS OLIVA ARAOZ, Juez de Tercera Nomina
ción Civil y Cómerciaí 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 Mdrtm 
e|13|6 al 20|7|50.

¡N9 6048 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
; aez de Primera Instancia en • lo. Civil y Co
mercial' cita por treinta dí„as a herederos y 
acreedores de Jorge Ulises Gómez. — Salta, 
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. 
■ uéz ”ae 39 Nominación Civil y Comercial cita- 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de MERCEDES BRAVO ó-VERA DE 
LiENDRO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
mayo 29 de 1950. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escr.bano Secretario.

Año del Libertador General San Martín.
* e|13|6 al 2C[7[5C

N9 6044 — SUCESORIO: — El Ju,ez en lo Ci
vil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
i emita días a herederos y acreedores de don 

JUAN .FRANCISCO MUNIZAGA. — Salta, 21 
le mayo Ue 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri- 
b mo Secretario.

Añ© del Libertador General San Martín 
e|13|6 al 20’7'50.

POSESION TREINTAÑAL
N? 6182 — POSESION TREINTAÑAL: — Anta el 
Juzgado Civil y Comercial - la,: Nominación 'se 
han presentado José Santos Martínez, .Merce
des González de Martínez y Pedro F.. Lava- 
que deduciendo posesión- treintañal sobre los 
siguientes inmuebles ubicados én Cqfayat-e. ■— 
a)- José Santos Martínez -y Mercedes González

de Martínez. — Norte: Filomena Monasterio, 
Gerónimo Flores, José María Munizaga; Sud: 
Pedro F. Lavaque; Est©!: Donato Gonza y Oeste: 
Calle Güemes.;— b) Pedro F. Lavaque. Nojte: 
José Santos Martínez y Mercedes González de 
Martínez; Sud: Facundo Torres, Suc. Aguirre-, 
G. Lagoria y Suc. Diez Gómez; Éste: Donato

Gonza y Oeste: Calle Güemes. — Lo que se 
hace saber por treinta días a los que se con
sideren con derechos. — Salta, Julio'18 de 1950, 
Año del Libertador' General San Martín;-

CARLOS E. FIGUERQA — Secretario .

e) 20|7 al 26|8|50. •

N9 6156 — ’ EDICTO, — Dr-.-• Carlos -Roberto- - 
Aranda, Juez Primera Nominación Civil y Co
mercial hace saber que, don, Reymundo; Anto- ... 
nio LeaDsolicito posesión treintañal de la cuar • 

ta parte del lote de terreno N? 32 manzana Á. 
del pueblo de Rosario de lá Frontera. Exten
sión!: 4 - metros 30 centímetros de frente ’ por. -

34 metros de Hondo. Límites: Norte, lote 3b 
Sud, parte' del mismo -lote 32; Este lote 30 y 
Oeste, galle Melchora F. de Cornejo y cita - 
por treinta días _a quienes, se consideren con 
mejores derechos para51 hacerlos valer. Salta, 

Julio 12, Año del Libertador General San- 
Martín. -- CARLOS ENRIQUE FIGUERÓA, - 
Secretario. - * - -

' " e) 13|7 al 19|8|50
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N9 6155 — FABRICIANO VAZQUEZ solicita po
sesión treintañal: Primero: Finca “Buena Vista', 
ubicada en Payogasta, Dpto. Cachi. Límites 
y dimensiones: Norte, Herederos Yonar y Do
mingo Mamaní, 432,50 metros; Sud, Quebrada 
Río Blanco, 281.60 metros; Este, Herederos Lu
na y Apequia Comunidad, 182.40 metros; Oes
te, Río Calchaquí, 239 metros. — Segundo: Te
rreno ubicado en “Rodeo", Dpto. La Poma. Lí
mites y dimensiones: Norte, Francisco Vilca, 
91 metros; Sud, Guillermo Guanea, 144 metros; 
Este, “Peñas Coloradas", 109 metros;
Río Calchaquí, 67 metros. Se cita par -treinta 
días a quienes se consideran con derecho so
bre dichos inmuebles. Juzgado Civil y Comer
cial Primera Nominación. Salta, Julio 10 de 1950. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretado.

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

Oeste,

N9 8154 — PETRONA ARJONA DE NOLAZCO 
solicita posesión treintañal de finca “El Arbo
lito", ubicada en. Puerta La Poya, Dpto. Ca- j 
chi. Límites y dimensiones: Norte, y Sud, con ; 
Demetrio Guitián, 290 y 289 metros respectiva- i 
mente; Este, Río Calchaquí, 133 metros; Oeste, ! 
camino de Cachi a Molinos, 146 metros. Se ; 
cita por dreinta días a quienes se consideren ¡ 
con derechos sobre dichos inmuebles. Juzga- ; 
do Civil y Comercial- Primera Nominación. — i 
Año del Libertador General San Martín. — Salta 

’ 10 de julio de 1950. CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Secretario.

e) 13J7 al 19f7]50,

N? 6144. — María Luisa Gonza de Carral, 
soLcita posesión treintañal de una finca en 
“San José", Departamento de Cachi limitando: i 
NORTE: Francisco Gonza, hoy finca “Peñas j 
Blancas" de Cleofé C. de Gonza; SUD: Here- ’■ con mejores derechos comparezcan a hacerlo, 
deros Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; ESTE: . valer. — Lunes ' y Jueves o siguiente hábil en
Campo de Comunidad; OESTE: Río Calcha- ‘ caso de feriado para notificaciones en Secre-
quí. El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de P j taría. — Salta, Julio 1 de 1950: — Año del Li-
Instancia 1° Nominación Civil, cita por treinta J bertador General San Martín,
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 tracciones de terre-

nos, ubicados en la localidad de - San Carlos 
Capital del Departamento del mismo nombre 
de esta Provincia, las que s© determinan 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 
costado Este; por un fondo d© 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 los 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 
de To~é A. Alegre y Oeste, lote 108 de Ramón 
R Serrano, separados con éste por el camino 
cr'CórralitG. Está señalado como lote 107 y com-_ _______ _______________ __________ ___ rohuasi y “La Bolsa" de José María Munizaga; pos siguientes: Norte, callé pública y propie-
prendido d®utro del catastro N? 469. — b) Frac- tESTE: Nicodemo Condorí; OESTE; Laguna Seca de Juana Luque; Sud; propiedad dsl mis-»

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® Alegre; Sud, propiedad de 
Carlos Carrizo; Este, propiedad de José Alegre 
o terrenos de la.Policía y por el Oeste, la calle 
pública principal deí pueblo, comprendida den
tro del catastro N? 470. El señor Juez en ia 
Civil y Comercial de Primera Nominación, -Di. 
Garios Roberto Aranda, ha ordenado la publica
ción durante treinta dias en el diario hOhC 
SALTEÑO y BOLETIN OFICIAL, edictos citato
rios para que los que se consideren con dere- | 

cho 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
dor General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.-

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

j N9 6114 — POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
’ Juzgado Civil y Comercial de la. Nominación 
. s© '“ha presentado el señor Enrique Kohan, por 
I la Asociación Israelita de Socorros Mutuos, Sal- 
i ta, deduciendo posesión treintañal- sobre un 
inmueble ubicado en esta ciudad de Salía, 
con una extensión de diez metros de frente 
por veintisiete metros cincuenta centímetros de 
fondo, encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con el Cementerio de la Sociedaa 
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.. -| ¿e es|a pr 
bajo apercibimiento, a quienes se consideren j

I Santiago Esqu: 
antecesores, 
ble calle Albe: 
dad, 
tros 
tade

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —
e) 4|7|50 al

Secretario 
7|8j50.

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 
OFICIAL, que se ha presentado Don Higinic 
Estebez, 
tañal de 
zana 10 
cuentra 
mites: Norte, Rosaura de Orozco; Sud, Calle 
Belgrano; Este, Jesús M. Reyes y Oeste calle 
Rivadavia. — Salta, Mayo 16 de 1950, Año de'- 
Libertador General San Martín.

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

deduciendo juicio de posesión trein- 
un lote de terreno ubicado en lea man- 
del pueblo de Orán, el cual se en

encerrado dentro de los siguientes lí-

N? 6108 — POSESION TREINTAÑAL: — Daniel 
Terraza solicita Posesión Treintañal sobre: Pri
mero: una finquita en Lorohuasi, Catay ate, lin
dando: NORTE: propiedad Nicodemo Condorí 
hasta Río Alisar y Jesús Rueda; SUD: Río Lo-

r j
o Provincia d® Citamarca. Segundo: terreno en 
el Pueblo de Ccfayate situado? en intersección 
calles San Mar
NORTE: propiedad María Martínez; SUD: calle

iín y Josefa Frías,- lindando:

San Martín; ESTE: propiedad1
OESTE: calle Jo:
instancia la. Nominación Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda

Jesús Rueda-, 
teta Frías; el :Sr. Juez de la.

cita por treinta "días a quienes

invocaren derea ios. Lunes y Jueves o subsi 
guíente hábil nulificaciones en Secretaria. — 
¿alta, 30 de Jurio de 1950.

Año del Libe rtador Generar San Martín" 
CARLOS ENRIQJE FIGUEROA — Secretario

e) 3¡7; al 5|8|50. ,

-SESION TREINTAÑAL; — Salo- . 
cita posesión treintañal sobre 
San José del Colte, Deparia 

l, lindando: 'NORTE: propiedad

N9 6107 — POJ 
món Gonza sol' 
una finquita en 
mentó de Cachi,

d© Fabriciano, Gerardo y Clemente Arce; SUD: 
propiedad de Fabriciano Arce; ESTE: Cumbres 
de La Apacheta; GESTE: Fabriciano y Gerar
do Arce, Salomón Gonza y Francisca Arce de 
Gonza. E1 Sr. Iiez.de la. “Instancia la. Nomi-

Civil dqctor Carlos Roberto Aranda, ci- 
treinta

nación
ta por
cho. -— Lunes
notificaciones en Secretaría. — Salta, 30 de Ju
nio de 1950. - ,•

CARLOS ENRIQUE FIGUERQA — Secretario

días a quienes invocaren dere- 
y Jueves o subsiguiente hábil

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

N? 6103. — 
disposición de. 
Juez de 1? No

que mide 
de contrc
Norte; 37

OSESION TREINTAÑAL
- Dr. Carlos íRoberto Arair_. 

ninación en Ip Civil y Come 
ovincia, se hace saber que don 

ú há solicitado, para él y su: 
posesión -treintañal del inmue- 

di Nros 331 al 333 de esta ciu 
j 10.74 metros de frente; 12 me- 
frente; 36.90 ñietros en el cos- 
11 metros en el costado Sud y

que
Adela Tamayo;

¡Este, Herederos Leguizamón; Oeste calle Al 
}berdí. — En consecuencia citase por él térmi 
Ino de treinta
‘ mejores títulos
' cibimiento de
'general San-Martín, Salta, Jpnio de 1950 CA 
I LOS ENRIQU E FIGUEROA< Escribano

limita: N ?rte, Balbina ¡Flores y3 sucesión 
Sud, Ines Reston de Molina.

días a quienes! se consideren con 
para hacerlos valer, bajo aper. 
ley- Año del Libertador G;.

■tario.
e¡l?|7 _al 4¡8j50

N? 6088 — POSESION TREINTAÑAL: — 
dose presente 
presentación 
do posesión 
freno,, ubicada en la localidad de Caldera, de 

Habién- 
'do el doctor Atilio Cornejo en re
de don Augusto Regis,' drducien- 
treiñtañal de jiña fracción de te-

d mismo nomjcre' da esta Provinparlamento c
cia, la que consta de las Siguientes dim'ensio 
nes: 143 m.* sobre la calle pública, con un mar 
tillo a su fa|v( 
contrafrente
m., quedand|o
Oeste de lo

ror de 13 m. ■ ¡x 29.50 m., con u.- 
ie 143 m. por! un fondo d., 53 50

el martillo aludido en la parte 
propiedad..,—? Pene por LIMITES,

Iiez.de
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mo señor Augusto Regié y d© la -señora Ar
gentina S-. W. de Serrey; Este, con el río de 
Lá Caldera; y Oeste, con propiedades de los 
herederos de Salvador Rosa y de Juana Lu- 
que.- Est©. inmueble está comprendido en el 
Catastro N9 105. — Lo que el señor Juez de 
la. Instancia, 3a. Nominación en lo Civil y 
Comercio:!, Dr. Carlos Oliva Aráoz, sha ordeña
do la publicación durante treinta días en el 
diario ' loro Salteño” y BOLETIN OFICIAL, edic
tos citatorios para qu© los interesados al bien 
ae referencia se presente a hacer valer sus 
a.¿iechas durante ese período. — Lunes y jue
ves o seguiente día hábil ©n caso de feriado 
paia noiuicaciones en Secretaría. — Lo qu© el 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

SALTA, 6 de junio d© 1950.
TRIS PAN C. .MARTINEZ — Escribano-Secretario

- Año del Libertador- General San Martín
e) 26|6 al 31|7|50,

N9 6060 — POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial .d© 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 y3 Oeste: los pe

ticionantes.» — b) —■ Callejón separa Herederos 
Serrano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes. Ló
pez; Este: con los peticionantes y Herederos 
Acosta y Copo: 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 s© 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) 19]6 al 25|7|50.

N9 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 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 
■fondo de Norte a Sud. Límites: Norte, finca 
Chamical; Sud, río Naranjo; Este, Pozo Verde 

de José Giménez y Oeste; con finca Puestito. 
Segundo: Casa y sitio-en pueblo Rosario Fron 
tora, corresponde al lote N9 82 manzana G, 
Extensión: 17.32 mts., de frent© por, 34.64 
mis. d© fondo. Norte, lote 81; Sud, lote 83; Este, 

calle Tucumán Oeste, lote 89. El Sr. 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 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.

/

DESLINDE MENSURA Y
■ AMOJONAMIENTO -

N9 6099 — DESLINDE, MENSURA’Y AMOJONA-í bel Ontiveros c de Vera y Oeste Herederos, de 
MIENTO: — José María Saravia, por Manuel ’ Bolívar y. Sajorna. —. BASE DE ,VENTA
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 d©. San Simón limitado; Nox- 
ce, Río del Valle y Agua Sucia; Sud, terrenos 
iiscales SEGUNDA MERCED ' SAN VICENTE; 
Este, “La Charquiada” y al Oeste fracción 
'Puerta del ’ Vinal". Juez Primera Nominación, 
Canos Oliva Aráoz cita y emplaza a los que 
s© consideren con derechos, ordenando practi
car operaciones ingeniero Juan J. Berreando. 
Publicación Norte y -BOLETIN OFICIAL. Para 
notificaciones en la Secretaría. Salta, Junio 25 
de 1950.
i’RISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 28J6 al 2|8|50.

N9 S00L —’ DESLINDE: — Habiéndose presen
tado el Dr. .Angel María Figueroa, por aón 
Serapio De -Tezanos Pinto y señoras María 
Luisa De Tezanos Pinto de Tezanos Pinto, Ce
lia De' Tezanos Pinto de Pemberton, Olga De 
Tezanos Pinto de Peña, Rosalía. De Tezanos 
Pinto de Villo:fañe y José 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

ta de esta Provincia, cuyo límites son: al Ñor- 
te, con el Río d© los Salteños; al Sud, con ei 
Río de los Gallos; al Este, con terrenos de los 
vendedoras Cruz Torrico y Reimundo Gutié
rrez y al Oeste, con las cumbres del Cerro de 

I-Santa Bárbara; debiendo las operaciones prac- 
| ticarse por el agrimensor propuesto Roberto 
íPemberton, el Sr. Juez de la.causa Dr. Ernesto

Michel,' cita y emplaza por el término de trein
ta días a todos los que 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.

Salta, Junio- 26 de 1950.
ROBERTO LLERIDA — Escribano-Secretario

e) 27¡6 al l|8|50.'

BEMATES JUDICIALES- •
N9 6074. — JUDICIAL

Por MARIO FIGUEROA HCHAZU
D© la Corporación de Martilieras

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 Simbólar ,y Las 

Chacras— Daniel I. Frías vs. Irene O. de Zen- 
teno, Félix Cantalicio, Santiago y Estanislao 
Ordoñez" El día 31 d© JULIO de 1950, Año 
ce! Libertador General San-Martín, a las-once 
y treinta horas en 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 en el Partido de 
úcosta, Departamento de Guachipas, Provin
cia de Salta: A)-Estancia denominada.’ "El Sim- 
bolar” Partida N9 393-' Límites, Norte, • herede

ros Ontiveros y ‘Felipa Apaza de -González. 
J Sud herederos de Nemesio Ordoñez; Este “ Isa-

$ 1.000.— o sea las dos terceras partes de 

la valuación’ fiscal. —- B) 'Estancia denomina
da "Las Chacras”, Partida 309; Límites: Norte, 

'herederos Ontiveros; Sud: Herederos .de Loré-

to C. de Bolívar; Este: Daría. Ordoñez y Oeste: 
Felipa Apaza de González y Herederos de 
Ramón. Sajama. BASE DE VENTA $ 3.566.66 o 
sea las dos terceras partes de ’la avaluación

fiscal. — VENTA AD CORPUS. En el acto 
del remate se oblará el 30% a cuenta de la 
compra; publicaciones en . "El Foro Salteño" 

, > BOLETIN OFICIAL.
Mr FIGUEROA ' ECHAZU 

Martiliero
' e|23¡6 al 28¡7|50-. -

N9 6059 —JUDICIAL
-POR JOSE MEARIA DECAVI

El 31 de Julio 1950, Año del. Libertador General

San Martín, a las 17 horas, e~n Urquiza N9 325, ' 
por disposición Sr. Jue'z Civil y Com.^ de 3á. 
Nominación, en Sucesorio., d© ..Don Alejandro 
Liendra, he d© rematar”con base de $ 2.666.66’ 
m[n. el terreno esquina ’ situado en el Pueblo

de Embarcación, con -27.65 mts. frente- a calle 
pública que pasa por la plaza del-pueblo rum- ’ 
bo Sud-Este y-36.00 mts. frent© a oirá calle 
pública que sigue rumbo Nor-Este, y superficie 
de 995.40 mts. cuadrados de 'superficie, den

tro los linderos: Nor-Oeste, Lot© N9 5; Sud-Este, - 
Nor-Este, calles públicas, y. Sud-O'e^te, Lote N9’ 
3 del plana del pueblo.

Sobre el terreno descripto pisa 'una casa 
de madera, con 4 habitaciones que se incluye 
en la venta. —„ Seña' 25 ola en el acto y a 
cuenta del precció.-

e)‘ 19|6 al 31I7Í50'.

RECTIFICACION DE PARTIDA ’
N? 6177 — EDICTO

RECTIFICACION DE PARTIDAS. — En el ex- 
pediente N9 29.168, año 1950, caratulado: “AR

TURO CASTILLO - Rectificación de Partidas", 
que tramita ante este Juzgado de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil, y 
Contercial, a cargo del ■ doctor Carlos Roberto 
Aranda, se ha dictado sentencia/ cuya parte 

pertinente dice(: "Salid, junio- 30 de 1950. Y 
VISTOS: Estos autos por ractíficación de .par
tida de nacimiento del que RESULTA:...... y. 
CONSIDERANDO:.... Por ello, la/dispuesto. por 
los crtrs. 86 y concordantes de la Ley 251 y fa
vorable dictamen Fiscal, FALLO:. I. — Hacien 
do' lugar a la demanda yj ordenando en con

secuencia’ la rectificación de la partida de na
cimiento de Edmundo René, acta número cua
trocientos sesenta, celebrado ...en Campo ' Qui- 
jano, él día -veintiséis de Noviembre de mil

novecisntó treinta y dos, comiente al folio 
sesenta y siete del tomo- nueve,. -en el sentido 
de que el .verdadero apellido.' dé’la madre es 
"Pereyra" y no "Peneira". — II. Acta de
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nacimiento de Néstor Alverto, acta numero 
seiscientos ochenta y nueve, celebrado en 
Campo Quijano eí día siete de Setiembre de - 
mil novecientos treinta y cinco, corriente al 
folio ciento ochenta y siete, del tomo once, en 
el sentido de que el verdadero apellido de la ; 
madre es "Pereyra” y el segundo nombre del ¡ 
inscripto es "Alberto". — III. — Copióse, notifi
ques© - y líbrese oficio - al Registro Civil para 
su toma de razón. Cumplido, archívese, cuatro 
palabras testadas. No valen. CARLOS ROBER
TO ARANDA".

Lo que el suscrito Escribano Secretario hace 
saber a los interesados a sus efectos. Salta, 
Julio 11 de 1950. -

Año del Libertador General San Martín
e) 19 al 27|7|50.

NEDA NACIONAL, dividido en ciento sesenta 
cuotas de un mil pesos moneda nacional cada 
una y suscripto por los socios en la siguiente 
proporción: don Florindo Atilio Mosca, cuarenta 
cuotas; don Luis Ernesto Tomás Macchi .cua
renta cuotas; don Pedro Baldi cuarenta cuotas 
y don Julio Baldi cuarenta cuotas. Dicho capital 
queda totalmente integrado por el señor Flo
rindo Luis -Mosca con las máquinas, instalacio
nes, vehículos,, muebles y útiles, etc. etc. de su 
propiedad que constituyen el molino para la 
industrialización del maíz y anexos que funcio
na en la call,e Ziviría números 734 al 738, y 
por los señores Luis Ernesto Tomás Macchi/ 
Pedro Baldi y Julio Baldi en dinero efectivo 
que han depositado cada uno en el Banco Pro
vincial de Saltaren la cuenta de la sociedad, 
la suma de cuarenta mil pesos nacionales ca
da uno. El señor Mosca entregó a la sociedad, 
según inventario, todas las existencias en ma
quinas, instalaciones, vehículos, muebles, úti
les y herramientas etc. etc. de su molino, co
mo aporte de su capital, en la suma de cua
renta mil pesos, entediéndose que son libre 
de todo gravamen y que si hubiera alguna 
prenda el señor Mosca debe responder por ella, 
ya que la sociedad no -toma a su cargo pasivo 
alguno del señor Mosca.
Artículo 59 — La sociedad será administrada 
por los * cuatro socios en. calidad de gezenijes, 
quienes, salvo la excepción que después se 
establece, tendrán individual e indistintamente 
la representación de la sociedad y el uso de la 
firma social en todos sus actos con la única 
limitación de no comprometerla en fianzas o 
garantías a terceros o en negocios ajenos al 
giro de su comercio. — Así, sin que esta enun
ciación sea limitativa, podrán: ajustar Ipcacio- 
nes de servicios, comprar y vender mercaderías; 
exigir fianzas y otorgarlas; * aceptar y otorgar 
daciones en pago; hipotecas y transferencias 
de inmuebles, adquirirlos y venderlos, convi
niendo sus condiciones y precios y suscribir1 
las escrituras respectivas; otorgar cartas de pa
go y cancelaciones o hipotecas; verificar obla
ciones, consignaciones y depósitos de efectos 
o áe dinero; conferir poderes generales de ad
ministración y otorgarlos sobre asuntos judi
ciales de cualquier naturaleza o jurisdicción 
que fueren; cobrar y pagar deudas activas y 
pasivas; realizar operaciones bancarias que 
tengan por objeto retirar los depósitos. consig
nados a nombre de la sociedad, cederlos y trans 
ferirlos, -girando3 sobr,e ellos toda clase de li
branzas a la orden o al portador; descontar 
letras de cambio, pagarés, girps, vales, con
formes u otra cualquier clase de créditos; fir
mar letras como aceptantes, girantes, endosan
tes o avalistas, adquirir enagenar, ceder o ne

gociar de cualquier modo toda clase de pape
les de crédito público o privado; girar che
ques por cuenta de la sociedad y por cuenta 
y cargo de terceros, pudiendo realizar; en fin, 
todos los actos propios de la administración. 
Cuando se trate de- girar cheques, suscribir o 
descontar pagarés de la sociedad o de terceros, 
solicitar créditos, comprar o vender inmuebles 
o realizar cualquier operación que obligue a 
la sociedad, deberán actuar conjuntamente el 
señor Mosca con la firmando cualquiera de los 
señores Baldi o el señor Macchi también con 
cualquiera de los señores Baldi.
Artículo 69’ — La dirección general y orientación 
de los negocios de la sociedad estará á cargo 
de una junta formada por-’los qu-atro' socios;

CONTRATOS SOCIALES
N9 6174 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA "MOLINO S>AN 
BERNARDO". — En la ciudad de Salta, Repú
blica Argentina, a. los trece días del rajes de 
Julio ds, mil novecientos cincuenta. Año del Li
bertador Generax San Martín, con el objeto de 
constituir una sociedad d© responsabilidad li
mitada, se reunieron en el local de la calle 
Zuviríco número setecientos treinta y cuatro los 
señores: FLORINDO ATILIO MOSCA, casado en 
primeras núpcias con doña Mercedes Sagaró. 
LUIS ERNESTO TOMAS MACCHI, que firma "E. 
Macchi", soltero, PEDRO BALDI, casado en pri
meras núpcias con doña Angela Borelli, y JU
LIO BALDI, casado en primeras núpcias con 
doña María Fanny Bartoletti; todos los compa
recientes argentinos, mayores de edad, comer
ciantes, domiciliados en esta ciudad, capaces

.para contratar, y de común'acuerdo resolvie
ron constituir una sociedad de responsabilidad 
limitada, con arreglo a la ley nacional número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco, sobre 
las bases y bajos las condiciones siguientes: 
Artículo l9 — Los cuatro comparecientes cons

tituyen, desde luego, una sociedad de respon
sabilidad limitada, la que tiene por objeto la 
explotación de un molino -para la •elaboración 
de maíz y anexos, pudiendo . también por re
solución de la junta de socios realizar cualquier 
otra operación comercial.
Artículo 29 — La sociedad girará bajo el rubro 

de "MOLINO’ SAN BERNARDO" SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, siendo. el asien
to de sus _operaciones en esta ciudad y su 
domicilio actual en la calle Zuviría número se
tecientos treinta y cuatro.

Articulo 3? — La duración d® la sociedad será 
de años a contar desde el día primero de 
Julio del año en curso, a cuya fecha se retro
traen los efectos del presente contrato. Si bien 
se fija la duración de este contrato en diez 
gños, gl cumplirse los cinco años y con una 

anticipación no menor de tres meses, alguno 
de los socios que por cualquier razón quiere 
retirarse, podrá hacerlo, ya sea vendiendo sus 
CÚQtqs de acuerdo a la ley 11.645 o nombrando 
©tra persona que lo reemplace en sus funcio
nes, con el consentimiento y aceptación de los 
otros socios. 4 ■

Artículo 49 — El capital social se fija en la 
suma de CIENTO -SESENTA MIL PESOS MO

la que se reunirá toda vez que se .estime con
veniente, debiendo a tal fin hacerse las ci
taciones correspondientes. Los socios que no 

‘puedan concurrir a la’junta podrán hacerse 
representar en la misma por otro socio me
diante autorización escrita.. ■

Artículo 79 — De las resoluciones que tome la’ 
junta se labrará un acta en un libro especial 
'que se llevará ál effecto. La junta solo podrá 
funcionar válidamente con la concurrencia mí
nima de tres socios -y las resoluciones se to
marán por simple mayoría de votos, salvo en - 
los casos expresamente previstos por la ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco.

Artículo 89 — El socio señor Florindo Atilio 
Mosca está obligado a dedicar todo su tiem
po y actividades a la atención de los negocios 
sociales, no pudiendo por la tanto dedicarse - - 
a otros negocios o actividades comerciales sin 
un permiso especial de la junta de socios. En 
cuanto a los otros socios, no están obligados q 
la atención permanente y -exclusiva de Ico socie
dad, pudiendo realizar en la dirección y admi
nistración de la misma, todos los actos que con
sideren convenientes y necesarios para la me
jor orientación y marcha de los negocios, cola
borando en todo lo que les sea posible.

Articulo 99 -r- Anualmente o sea el treinta de 
Junio de cada aña, se practicará' un balance 
general de la "sociedad, el que una vez apro
bado deberá ser firmado por todos los socios 
y si no fuera firmado. ú observado dentro de 
los treinta días siguientes a su terminación se 
entenderá que los socios .aprueban el mismo. 
Artículo 109. — De | las utilidades líquidas de 
cada balanc© se deducirá el cinco por ciento 
para el fondo de neserva legal, cesando esta 
obligación cuando el fondo de reserva alcance 
el 10 % del capital social.

Artículo ll9 — Las utilidades líquidas que re
sulten de cada balance, deducido el cinco por 
ciento para reserva legal, se distribuirá entre 
los socios como sigue: el cuarenta por ciento 
para el señor Florindo Atilio Mosca y el vein
te por ciento para cada uno de lo¡s otros socios, 
ó i bien todos los socios aportan él mismo capi
tal se reconoce al Sr. Mosca, un cuarenta por 
ciento en consideración a que es 'el socio que 
está obligado a dedicar todo su tiempo a la 
atención de los negocios sociales, sin ninguna 
remuneración especial.

Articulo 129 — Las utilidades realizadas y Iír 
quidas de cada balance, podrán ser retiradas 
por los integrantes de la sociedad en la for
ma que resuelva la junta de socios. A cuenta 
de sus utilidades, el Sr. Mosca; podrá retirar 
mensualmente hasra la suma de (Seiscientos -pe
sos moneda nacional, a partir desde el mes 
de Agosto del corriente año, cbn imputación 
a su cuenta personal. r

Artículo 139 — En caso de fallecimiento de cual
quiera de los socios, la sociedad continuará 
sin modificaciones hasta la -terminación del 
contrato, pudiendo los herederos nombrar una 
persona que los represente en la sociedad. Si 
eL fallecido fuera el socio Sr. Mosca, la socie

dad podrá disolverse, si es qué sus herederos 
no nombraran, con remuneración a cargo de 
los mismos, una persona competente que pueda 
ponerse al frénte del negocio y que sea acep-. 
tada por los otras socios.
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Artículo-H9--— De común acuerdo y por Una
nimidad entre- todos los socios, • si - lo conside
ran conveniente y necesario, pheden aumen

tar el capital, aceptar nuevos socios y aportar 
a la .sociedad cuotas suplementarias, en las 
condiciones qüe establece la ley once mil seis
cientos cuarenta ’y cinco.

Artículo 15? •— En. cualquier caso en que con
vinieran los socios la disolución de la socie
dad, 'procederán a, su liquidación y división 
en la’ forma- que ellos mismos determinen, en 

cuanto no contraríen las disposiciones .legales 
vigentes. En caso de disolución el Sr. Mosca, 
será el socio preferido y llamado a quedarse 
con la maquinaria del. molino y sus instalacio
nes.

Ariícúl0 I69 — Toda duda sobre la - interpreta
ción de este contrató o divergencia entre los 
socios de cualquier naturaleza, que fueren, se
rán resuelta por árbitros arbitfadores, amiga
bles ; componedores nombrado uno por cada 

parte, quienes tendrán facultades para.. nom: 
brar un quinto, árbitro en caso de que no se 
pusieran de acuerdo para laudar. El fallo de 
los árbitros será inapelable y’ obligará en úl
tima instancia’ a las partes.

Artículo 179 — En todo cuanto no está expre
samente dispuesto en el presente contrato, la 
sociedad.se.regirá por las disposiciones dé la 
ley 11.645 sobre sociedades de responsabilidad 
limitada y por las disposiciones del Código de 
Comercio.

Artículo 18- — Queda esí concluido esté con
trato,- y los otorgantes se obligan. conforme a 
derecha. Por el .certificado número 3308 de fecha 
.11 del- corriente, de la Dirección General de

‘Inmuebles que se* agrega al presente, se acre
ditar que los Sres. Florindo Atilio Mosca, Luis 
Ernesto Tomás Miacchi, Pedro Baldi y Juño Bal-

di, no se encuentran inhibidos para - disponer 
de sus bienes. De conformidad a-lo pactado,

se suscriben dos ejemplares de- un mismo -■ te
nor, - independiente de ’ las copias para el re
gistro y publicación legal, en él lugar y fecha,

■ ut-supra.

Entre líneas: individual e. Vale, Raspado: o 
j. o. crédito, g. d. tu. o. Vale. .

PEDRO--BALDI — JULIO BALDI — FLORINDO 
ATILIO- MOSCA -—-LUIS -ERNESTO TOMAS

> MACCH-I ' ' - -- . .... ..--r-

CERTIFICO que las firmas que anteceden son 
auténticas de los señores PEDRO -BALDI/ JU
LIO BALDI, FLORINDO 'ATILIO MOSCA y LUIS 
ERNESTO-...TOMAS .MACCHI, .habiendo, .sido 
puestas en mi presencia. Salta, Julio trece de 
mil novecientos cincuenta, Año del. Libertador 
General. San. Martín.

ROBERTO DIAZ
e) 18 al 22|7|50. Escribano Público

NOTIFICACION DE SENTENCIA
M? 6178 — NOTIFICACION DE SENTENCIA A 

DOÑA MARIA ROMANO
na Cámara de Paz Letrada de la Provincia 

de Salta, <n la ejecución — Francisco Moschetti 
y Cía vs. María Romano y Manuel Camacho"’

: que tram ta ante la Secretaría N9 J, ha,dieta- señores MARTIN -TEJERINA- y JULIO .MARTINEZ, 
Florida 125, el taliér 
>en está . ciudad .en ’ ' 
de todo pasivo. Pa-

do sentencia en fecha 4 de -julio del cte, año, con domicilio en Ja cálle 
cuya parte dispositiva. dic-e[: - FALLA: Ordenan- -de vulcanización- ubicado 
do se lleve adelante la presente ejecución se-- la calle .Florida. -125-, libre*

■ _ _ ■ *’ ' • \ ra las• oposiciones de'ley (1’1.867) era'el domi-
guida por los Eres. .Francisco Moschetti. y Cía. , . ..y . .1 • ■ • - cilio- de los j adquirentes; . ■ " '
contra los Sres. Manuel .Camacho y Mana Ro-, 
mano hasta que el acreedor ejecutante se haga 
íntegro- pago de la suma de (DOSCIENTOS PE’- 
r3OS M|N.). Sus intereses y costas. ’ ‘ ' •

Regúlase el honorario del doctor Raúl Fio- 
res Moules en la suma de $ 41.60 m|n. Notifi
ques© a Da. María Romano por edictos qué se 
publ'carán durante tres días eri "El Foro Sal- 
teño" y BOLETIN OFICIAL. Repóngase. Daniel 
-Fléming Benites, Roboldo..Tobías y Rafael An
gel Figueroa.

Lo que el suscrito Secretario notifica . a .la’ 
interesada por medio del presente edicto. Sal

ta, julio 14 del Año del Libertador General 
San Martín 1950.

RAUL E, ARIAS ALEMAN
-- - ’ . - Secretario - ----- - ■

e) 19|7|50 al 21|7|50

CITACION A JUICIO
N9 6125 — CITACIÓN: — Carlos Roberto Aran
da, Juez .Civil y Comercial la. Nominación, 
cita y emplaza por veinte días q los Señores 

Elena, Sixta Clara, Carmen-Florencia y- Angela 
Victoria Echenique y María Echenique d¿ Arias;' 
Pedro Nolasco, Pedro José, Arturo, Raimundo, 
Tomasa y Mercedes Echenique, a sus herede: 

ros o sucesores en el dominio, para que eom- 
parezcan a tomar la intervención correspon
diente en el juicio' por división de condominio 
de la finca Los Noques, situada en Campo San

io, promovido, por D. Bartolomé López, baje- 
apercibimiento de nombrárseles defensor (ari 
90 del C. de P.). — Lunes y jueves o subsi-' 

guíente hábil para notificaciones én Secreta
da. — Salta, Junio-28 de 1950. _
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secrétario *

e) 6. al 28]7|'5O. :

sigue don Juan Cornejo

N? 6100 — CITACION A JUICIO. EDICTO:
Por el presente se cita y emplaza a don 

RICARDO CUEVAS para que se presente den
tro del término de 20 días a contar desde la 
primera publicación de- este edicto a estar a 

derecho en el juicio .ordinario - que por -resci
sión de contrato le
Capobianco ante el Juzgado Civil-de -Primera 
Instancia, . S.egunda Nominación/■ bajoy.-preven^ 

cían de que si no compareciese dentro del 
termino señalado -se le -nombrará .defensor, de' 
□I cio. __ Salta, Junio 13 de 1950. — ROBER- 

• O LERIDA, . Escribano Secretario.
’ J e[3Ó|6^ql 22|7|50.

trai^fereñciaW negocios
N9 6185 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO

Se comunica a terceros en general que el se
ñor PEDRO RUIZ LOPEZ, con domicilio en la j 
calle Corrientes 472 transferirá a favor dé los ]

•. . Salta, Julio-de 1950.
; PEDRO RUIZ' LOPEZ — MARTIN TEJERÍNA 
: . y. JULIO MARTINEZ

©) 21 al 2-61’715*0.

N9’ 6184 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
Se comunica a ..terceros en general que „se ges
tiona la transferencia del/negocio de posada 

denominado "El Globo", instalado en esta > ciu
dad en la ccdle Zavala 403, esq. Córdoba, trans
ferencia que ‘otorgará el señor PEDRQ. RUIZ LO

PEZ, con domicilio en- la calle Corrientes 472, a 
favor del señor IGNACIO DIEZ/ domiciliado >eñ 
la Avenida 'Chile T. 596',-- ambos de" esta ciudad.

A los fines de las -oposiciones- d@- la ley- 11.867,. 
se fija el domicilio del adquirente. No, existe • 
pasivo ni- gravamen. - •

v. * Salta, Julio .de • 1950/
; IGNACIO DIEZ. ’ PEDRO RUIZ LOPEZ
• ■■ • ' ■ r.. • o) 21 al 26Í7I59.-

■ ■LICITACIONES publicas ■ ’
N» «120 — LICITACION PUBLICA

Ministerio ‘de Obras’ Públicas d© la Nación.’- 
Administr ación ' General dé .Vialidad Nácipni^l. -

Licitación pública de lés obras dél camino d®
Riacho Seco d PichánctlJ^Secí Km.- 13.723 —'-Km-.' 
41.720, $ 4.436.947.15. Deben cotizarse -precios 
unitarios. Presentación propuestas: 7 dé agosto *

del Año del Libertador- General San Martín-, a < 
las 15.30 horas; en. Áv. Máipú-3; ’ 29 -piso,'Cap.

v . e) 5 al 21|7|50. '

f ' N9 6115 — MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS. Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA N?-F

Llámase a licitación pública’ -paña la ex
plotación del. Servicio de Transporté de Pasa

jeros en automotor, de las siguientes -línea»: 
Nro. 1, de Salta á "Cachi, Molinos .y. La Poma; 
Nro> 3, de Salta a Alemania,É Óafay.ate y Sán? 
Carlos; Nro. 10, de ' General Güemes a Agua

; Caliente; Nro. 11, de Salta, a Guachipqs; Nro.’-
18, de -Salta a Cerrillos; Nro. 26, de Míétán <a
Joaquín V González? y, -Nro. 52, de Saltaba 
San Ag-usUn y..-Lá ..Merced^por'-La^IslaE

Las propuestas, pliegos de Condiciones, 
etc., pueden ser solicitadas en la Administra
ción de Vialidad de Salta,’ calle España 721, 
en donde serán abiertas él día 19 de julio - de 
1950, a las 10' horas.’ '• - - •

LUIS F. ARIAS
Secretario General de '

Vialidad -de -Salta . * •
Ingeniero SALOMÓN ALTERMAN 

Administrador General 
de Vialidad de Salta

, -e) 4.al. 20|7]50 ■-
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administrativas
N? 6189. — EDICTO CITATORIO: —. A los 

efectos establecidos por el Código dg Aguas, 
se hace saber que GOMEZ HNOS. tienen so
licitado reconocimiento de concesión de agua

pas, catastro 393—
El reconocimiento a otorgarse 

una dotación de agua proveniente
sería para ¡ 
del arroyo ’

por segun-

para regar‘con un caudal de 12 litros -segun
do, proveniente del Río 
reas de su propiedad 
Santa Rosa" (Orán).

El Molino equivalente a 0,75 litros 
do y por hectárea para regar con carácter tem
poral y permanente una superficie de setenta

Colorado, 24,57 hectá- 5
"Lote 12 . dee. Colonia

hectáreas, siempre que el caudal de dicho arro
yo sea suficiente. En época de estiaje asta 

I dotación se- reajustará proporcionalmente en

1950.Salta, 20 de julio de
Administración General de Aguqs de Salta

tre
ya

e|21|7 ai' 7|8|50.
de
se

todos los regañías a medida que disminu- 
el caudal del arroyo El Molino.—

La presente publicación vence el día 24 
Julio de 1950, citándose a’ las personas que 
consideren afectadas por el derecho que

NOTA: Se recuerda a los Señores conso
cios qus/de acuerdo . con lo dis
puesto 
fatutos, 
cabo cc
se encuentren presentes después 
de med.a hora de espera, a partir 
de la 'hora indicada en la convo
catoria.
puntual

S
Año del LibertacL

MANUEL ALARCÓN
- Secretario

por el art. 33, de los Es- 
la Asamblea se llevará a 

:n el número de socios que

— Por lo qu^í se solicita 
asistencia. —'

alta, 18 de Julio de 1950. 
ior General San Martín

SEGUNDO C. GARCIA
Presidente

’ e) 20 al 2217150.

N* 6168 — EDICTO:
En. cumplimiento de lo establecido en el 

Art. 350 del Código de Aguas, se hace saber 
ct los interesados que se ha presentado ante'

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

de AVISOS

esta Administración General de Aguas de Sal
ta la señora Gertrudis Goytia de Aldtrete so
licitando en expediente N9 10.869|48 reconoci
miento de concesión de agua pública para re

gar su propiedad "Encón Chico", ubicada en 
Eco Silleta, departamento de Rosario de Lerma.-

Por. Resolución N9 555 del H. Consejo dé 
la A. G. A. S. el reconocimiento que se tramí- 
ta es para un caudal d® 7.04 litros por segun

do, a derivar del río Arenales, con caráctar 
temporal *y permanente, para irrigar una su
perficie de 32 hectáreas del citado inmueble.

La presente publicación vence el' día l9 
de Agosto de 1950, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por .el derecho 
que se solicita, a hacer valer su opocisión den
tro • de los treinta días de su • vencimiento.

Salta, 6 de Julio de 1950.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

SALTA’

e) 7 al 24|7|950.

ASAMBLEAS

DE AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION ;

N* 6183 — CENTRO DE SUB-OFICIALES RETI
RADOS DEL EJERCITO ARGENTINO "SALTA"

DE SOCORROS MUTUOS

PRESIDENCIA DE LA NACION <
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION ----- — ““ — “ ?
Son numerosos

Eician con el fuñe
que
RAL
taría

GENERAL DE PRENSA | 
los ancianos que se béne 
ionamiento, de los hogaras ¡ 

a ellos destina la DIRECCION GENE- > 
la Sacre <CIA SOCIAL de 

y Previsión.

CITACION: De conformidad con lo dispuesto 
por el art. 30' de los Estatutos, se invita a los 

a concurrir ai la Asamblea Generalas o ciados

Ordinaria que se realizará el día domingo 6 
de agosto 
social O' Higgins 566, a fin de considerar Jai 
siguiente.

próximo a las 10 horas, en el local

Salta, 14 de Julio de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín., 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUUAS DE

SALTA :

ORDEN DEL DIA;

1? Lectura y aprobación del ACTA de la
Asamblea anterior.—=

29
a) 15|7 al l9|8|50.

Lectura por la Presidencia de la ME
MORIA ANUAL — *

39

DE ASISTEN
de Trabajo

Secretara de Trabajo y
Dirección Gi<

‘ / Previsión
al. de Asistencia Social.

A LOS SUSCRIPTORÉS

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL,

mes de su vi
deberán ser renovadas 

e acimiento.

A LOS AVISADORES

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

de Aguas, se hace saber a los interesados que 
se han presentado ante e 11 a Administración 
General de Aguaf de Salta los Señores Do

mingo Saravia, María Frías de Saravia, Mer
cedes Frías de Vidal Güemes y Daniel Frías 

. solicitando en expediente N? 13020|48 reconoci

miento de derecho al uso del agua pública 
para regar su propiedad denominada "El3 Mo
lino", ubicada en el departamento d® Guachi- 1

Consideración del BALANCE ANUAL pre
sentado por Ico Comisión Administradora.

La primera publicación ae ips avisos de
be ser controle ida por los interesados * a 
fin de salvar ex. 
error en que si i

tiempo oportuno cualquier 
hubiera incurrido.

49 Consideración del Informe presentado por 
la Comisión Fiscalizadora, —

Elección de los miembros para la renova
ción parcial de la Comisión Administra
dora y de Ico -.Comisión Fiscalizadora'. — ’ 

6®’ Fijar monto de la suma a invertir en
ofrendas .florales a . enviar en casos de 
fallecimiento de socios,

Tediares Gráfica* 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
7 19 5 6

A LAS MUNICIPALIDADES

l Decreto No. 3649 del 11/7/44 
La publicación- en este Bo-

J De acuerdo al
| es obligatoria
> latín de los be lances trimestrales, lo® que
j gozarán de la >
| el Decreto No.
? 1948,

bonificación establecida por 
11.192 del 16 de Abril de

EL DIRECTOR


