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An. 4 9 — Las publicaciones del BOLETÍN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas 1;

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

- Decreto N’ I1.192

Justisia)

N’ 4780

UAN M. SOLA

cada una de ellas se 
las oficinas judiciales o administrativas de

T-A-B I F A S G E N BB ALE S.

de Abril 16 de i 946.

Art-.-
N9 4034

I?
del

— Derogar 
de Julio3’.

a partir de. la fecha el Decreto 
de 1944.

Art. 29
los; los Nos. 9*

Modificar parcialmente, entre otros artícu- 
13’ y 17’ dei Decreto N’ 3649 del I I de

Julio, de 1944.

Art. 9? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

Número del día . . . . . . . . . . . . . . . . . 
atrasado deF.tro del mes . . . o 

de más de 1 mes hasta 
1 año ....

.de más de 1
■ Suscripción, - mensual .........

trimestral ........
‘semestral ........
anual

■ Art. I O9 —Todas las suscripci 
invariablemente el 
suscripción.

ArL 1 — Las suscripciones deben renovare dentro
áe» mes de su vencimiento..

Art. 139 — -Las tarifas del B(
ajustarán a la .siguiente escala:

año .

se envía directamente por correo a cuaiq^ues de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.
Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará?

B)

b)
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0.20

0.50 '

....... •% 2.30

....... " 6.50

....... ” 12.70

..... : 25.t-
ones darán comienzo

I9 del mes siguiente al pago de la

OLETIN OFICIAL w

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

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea 
derechos por .centímetro utilizado y por columna.

de composición con ida, se percibirán |@<

Los Balances de Sociedades Anónimas, que- se publiquen en el BOLETIN 
dguiente

29 
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4’

derecho adicional fijos
Si ocupa menos de I /4 pág. . » o <> 6 <> * , B 6 é . 6 B ó 0 . . o o 0 \ 6
De más de ? /4 y hasta 1 /2 pág. □ . □ ■. .., o 0 = - o 9 . o 0 ó
;; ” ;; 1/2 ” ” i ” ... ... ... ... ooe ... ... .

una página se cobrará en la ■ proporción correspondiente

OFICIAL pagarán además de te. tarifa, $£

J 7.—-
12.-;
20—•
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N? 16.495 del 1^/8/949)., En las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por dos o más díasn- regirá la siguiente tarifa: • _ <.

Texto no mayor de 12 centímetros á 300 palabras Hasta 'Exce- Hasta Exce Hasta Espe
10 días • dente 2'0 días dente 30 días dente

... $ s $ . í $ $

..Sucesorios ó testamentarios . . □ 0 0_» * 0 o o o 0 « e » * * ; 15.— 1 . — em. 20.— i .50 30.™ 2.— ■ cm.
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonaBio 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— o aes»
Remates de inmuebles 0 o . 9 0 e _.., , . 0 e • $ <> 0 = 8 □ 25.— 2.— 45.— 3.50 60.™ 4.™ ©0

Vehículos, .maquinarias y- ganados, •• «L . 20.— 1.50 35.— 3.— 5(h — 3.50 09

Muebles y útiles de trabajo, o e 6 a s . e » . * o. 15.— 1.— - - 25?— 2'.'— 35. — 3.™
Otros edictos judiciales, e □ c . . . . L e » o a 6 e o . . 0 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— »e

ll-dld taClOñeS, oe. ooo oeo ose- 0«G ooa oee eos 25.— 2.— 45.— 3.50 60.—- 4.™ ss

Edictos de Minas, e , e o . . « s 9 . « a e s 9 fl e * s 40.— 3.— “===- a —■— i. == =» a ssas»

1 Contratos de- Sociedades, . </. . » . . o 0 o s a s « 30.— 2.50 =>«==» _ =. ■a=5e=’ 0 *CTrr=°
& /

Balances, O o e ooa o e o o a o oo e o e e o G o e a o _ 09» 30.— 2.50 50.— 4’ — 70.™ 5.™
Otros avisos, . . o . » 6 d e , 0 9 3 . 6 a «o-. # '. • • a a 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.™

Art. Í5? -— Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de f 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 centí 
metro y por columna.

Art. 1 79  - Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y'2da, categoría, gozarán de una bonificación del 50 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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'MINISTERIO DE ACCION
' SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto -N9 2536-A.
Saltas, Julio .20 de 1950.

Visto las- necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —< Nómbrase Auxiliar 69 (Personal 
Obrero Especializado) de la Dirección Gene
ral de. Asistencia Médica, al señor ANTONIO 
VILLAVICENCIO,, quién prestará servicios co
mo Sereno del Hospital de El Galpón. - '

Art. 2o.- — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

- e OSCAR He COSTAS 
Guillermo Quintana Augspwg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud ^Pública

Decreto N9 z2537-A.
Salta, Julio ’ 20 de 1950.

Visto lq.s necesidades de servicio,

El Gobomador de la Provincia 
DECRETA:

Art. -I9 —< Desígnase Auxiliar 69 (Peón de Bri
gada) de la Dirección Provincial de Higiene 
y Asistencia Social, el señor FELIX M'AMANI, 
Clase 1920 —M. I. 3953235— D. M. 63.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en e] Registro Oficial y archívese.

OSCAR H, COSTAS 
Guillermo Quintana Aogspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N92538-A.
Salta, Julio 20- dé 1950.
Orden de Pago N9 63«
Expediente N9 10.196(50.

Visto el artículo 29. del. decretó N9 688

^de fecha 28 de* febrero del año en curso, por ”ría General, liquídese g favor del MINISTERIO 
el que se adjudica o: ETA Soc. de Resp. Ltda., DE ACCION SOCIAL Y. SALUD PUBLICA, la 
de Tucumán, un armario metálico con 8 casi-suma de SEIS, MIL PESOS ($ '6.000..—) m|n. a 
lleros, '2 estantes y un tesoro con destino cil .‘ objeto dé que con dicho importe el Habilitado 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública, •
y -atento a la factura de fs. 30,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —< Por Tesorería General, -previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de ETA Soc. de Resp. 
Ltda. de -Tucumán, la suma de UN MIL DOS
CIENTOS PESOS ($ 1.200.—) MjN., en cance
lación de su factura N9 3458 de 30 de~ marzo 
pasado y que corre a fs. 30 del presente ex
pediente;— debiendo imputarse esta erogación 
al Anexo E— Inciso I— OTROS GASTOS— 
Principal b) 1, Parcial 31 del presupuesto vi
gente —Ejercicio 1950—.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér. 
’ese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud. Pública

Decreto N9 2539-A,
Salta, Julio 20 de 1950.
Orden de Pago N9 64/
Expediente N9 6568|950 y agreg. N9 6673(950.

Vistos estos expedientes relativos a los 
Cursos especializados en Orientación Profesio
nal y Psicotecnia que realizarán un grupo de 
maestras dependientes del H. Consejo General 
de Educación en la Capital Federal, - los que 
serán dictados por la Dirección Psicotécnico: y 
del Trabajo de Menores de la Comisión Na
cional de.. Aprendizaje- y ’ Orientación' Profesio
nal del Ministerio de Trabajo ■ y Previsión;— 
atonto a las actuaciones producidas y a lo in
formado por Contaduría General con fecha 19 
del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:-'

Art. I9 -— Por Tesorería General de la Pro- 
cincia, con la debida intervención de Contadu-

Pagador del citado Departamento, - atienda los 
gqstos de traslado y estadía en la Capital 
Federal del personal docente dependiente- del 
H. Consejo General d Educación que seguirá 
los Cursos especializados en Orientación Profe
sional” y Psicotecnia que dictará la Dirección 
Psicótécnica y del Trabajo de Menores, depen- 

• diente de lo: Comisión Nacional de Aprendizaje 
, y Orientación Profesional.

Art. 29 — El gasto autorizado por el presen
te decreto se imputará al Anexo E— Inciso I— 
OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 9 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art 3o. — Comuniqúese. -publíquese., insér
tese el Registe Oliera! y archive se.

OSCAR H8 COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2546-AB
Salta, Julio 20 de 1950.
Expediente N9 11.078(950.

Visto este expediente en que la Direc
ción Provincial de Educación Física, solicita 
autorización para invertir la suma de. $ 90.— 
para la adquisición de dos juegos de camisetas 
para el Club Atlético Urquiza;— atento a lo 
informado’ por el Jefe Administrativo de la ci
tada repariición,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E’ T A :

Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA a invertir la 
suma de NOVENTA PESOS ' (.$ 90.—) m|n. en 
la adquisición de dos juegos de camisetas con 
destino al CLUB ATLETICO URQUIZA, según 
factura que corre agregada a fojas 3;— debien
do imputarse este gasto al Inciso d) Partidcc 
2—■ Subsidios— ”A Federación y Entidades De
portivas, para -ej desarrollo de sus actividades, 
etc." de la distribución de los fondos del Par-
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Gastos Generales a distribuirse por 
aprobada por decreto N° 14.895 del 

— Comuniqúese, publíquese, inséu 

cial 22— 
inversión, 
19|4[49.

Art. 2c.
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial May'or de Acción Social y 8aiud-Publico

Decreto N9' 2541-A.
Salta, Julio 20 de 19.50.
Expediente N9 11.033|50.

Visto este expediente en que la señora 
Milagro Jan dula de del Solar solicita jubilación 
ordinaria en el cargo de Auxiliar 59 de la Bi
blioteca Provincial; y

CONSIDERANDO:

Que la Junta- Administradora de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia por resolución N9 37-J. hace - lugar al bene
ficio solicitado por encontrarse la recurrente 
comprendida en las disposiciones del artículo 
35 de la ley 774;

Por ello, y atento a lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Estado con fecha 18 del co
rriente mes, y en uso de la facultad conferida 
por el artículo 46 de la Ley 774,

i. ’ El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 37-J., 
de fecha 6 del corriente mes y que corre a 
fojas 13 de estas actuaciones, dictada por la 
Junta Administradora de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones d© la provincia, cuyo texto 
en lo ..pertinente dice:

- 1?\_ Acordar a doña MILAGRO JANDULA 
" DE DEL SOLAR, Auxilies? 59 de la Bíbliote- 
" ca Provincial, jubilación ordinaria con el ha- 
” ber básico mensual de CIENTO OCHENTA 
" Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS 
" CWTKNOS ($ 186.56) M.ONEDA NACIONAL, 

" a liquidarse desde la .fecha en que deie el 
” servicio, con más los aumentos 'fijados por 
“ Ley* 954 y Decretos 17.518)49 y N9 1 /783)51;.

” en la forma y condiciones establecidas en 
" los mismos”.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese. msér 
>ese'én el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2542’A,
Salta, Julio 20 de 1950.
Expediente N9 11.080)950.

Visto este expediente en gue la señe
ra Zulema de Farfán, Auxiliar 69 —Preparadora 
Ayudante de Farmacia—■ de la Dirección Ge
neral de' Asistencia Médica, solicita licencia

por maternidad;— atento a ’as actuaciones pro
ducidas y a lo informado por División4 de Per
sonal a fojas 3/

Ei Gobernador de la Provincia
D EC RE‘T A :

Art. I9 —’ Concédanse cuarenta y dos (42) 
días de licencia con goce de sueldo, a partir 
del día 3 del mes en curso, a la Auxiliar 69 
—Preparadora Ayudante de Farmacia— de la 
Dirección. General de Asistencia Médica, se
ñora ZULEMA DE FARFAN, en virtud de en
contrarse comprendida en las disposiciones del 
artículo 88 de la Ley 1138.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, ins^» 
lese en el Registro Oficial y archívese.

; . OSCAR He COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia;
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

11.079)950. ‘
expediente en que si Auxiliar 
de Farmacia— de la Direc- < 
Asistencia Médica, don Ramón !

licencia por enfermedad;—i

Decreto N9 2543-A.
Salta, Julio 20 de 1950.
Expediente N9

Visto este
■79 —Ordenanza
ción General de
Gayata solicita
atento al certificado médico que corre a ís. 2 
y a lo informado por‘División de Personal con 
fecha 13 del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —- Concédese veinte (20) días de li
cencia. por enfermedad, con goce de sueldo, 
y a partir del día 3 del mes en curso, al Au
xiliar 79 —Ordenanza de Farmacia— de la Di
rección General de Asistencia Médica, don RA-. 
MON GAYATA.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese. 
tese en el Registio Oficial y archívese

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es -copia:
Fausto Carrizo

ficicn Mayor de Acción Social y Sal id P^ivc

Decreto N9 2544-A.
Salta. Julio 20 de 195*0.
Expediente N9 11.037150.

Visto este expediente en el cual la se
ñorita Elvira Velarde Mors, solicita jubilación 
ordinaria en su carácter de Auxiliar de Di
rección de la Escuela "B. Zorrilla” dependien
te del H. Consejo General de Educación; y

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Ca
ja de Jubilaciones y Pendones de la Provincia 
por resolución N9,4Q-J„ hace lugar al beneficio 
solicitado por haber llenado la recurrente los 
requisitos exigidos por la. Ley de la materia;

Por. ello, y atento a' lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Estado con fecha 18 del co
rriente 
por el

mes, y en uso de la facultad conferida 
artículo ;46 de. la Ley 774, . . ’ -

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

l9 — Apruébase la Resolución N9 40-J.,Art.
de fecha 6 del corriere mes Y que corre a 
fojas 14 de estas actuaciones, dictada por la 
Junta Administradora de la Caja de Jubilacio-

nes y Pensiones de; la Provinciaj- cuyo texto' 
. en lo pertinente dio

i9 — Acordar a 
” DE MORS, Auxili

cuela) v'Benjamín
Consejo General
diñaría con el hal^er básico de DOSCIENTOS

” SESENTA PESOS
” CENTAVOS ($ 260.86) MONEDA NACIONAL, . 

con más los aun
y Decretos 17.5H [49 y 1783)50, en la forma

” ’y condiciones est
29 — Formular cargo por la súma de DOS .. 

” MIL SEISCIENTOS 
” CON CINCUENTA.
”i MONEDA NACIONAL, conforme al art. 23 de 

la ley 774, el qu 5 deberá amortizarse en la 
forma dispuesta
Art 2o. — Comn

tese en el Registro

e:
li'señorita ELVIRA VELAR- 
ar de Direceiójn de la Es- 
Zorrilla”, dependiente del 

c.e Educación, jubilación or-

CON . OCHENTA Y SEIS

.entos fijados ¡por Ley 954

xblecidas en los mismos.

VEINTICUATRO PESOS
CENTAVOS ($ 2.624.50)

por el art. 24 ge la misma”., 
ñiques e, publíquese, insé:- 
Óíicial y archívese.

OSCAR H, -COSTAS
Guillen no Quintana Augspurg

■ Es copia:
Fausto Carri z-o 

Oficiad Mayor de Acción Social y «Salud púb!ico

.035|50.

Decreto N9 2545-A.
Salta, Julio 20 del 1950.
Expediente N9 1 ]

, Visto este espediente, en ique la seño
rita Carmen Elvira 
diñaría en el cargo'de
de, la Escuela v'Dc
dependiente del C ons ej o 
ción; y

CONSIDERANDO:

Barni

mingo

solicita jubilación or- 
Profesorg de Labores 
Fausiinp Sarmiento”, 

General de Educa-

J hace lugar ql beneficio

Que la Junta xAdministradora-’ de la Caja de is 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia por 
Resolución N9 39 
solicitado por encentrarse la recurrente c.om-, 
prendida en las disposiciones, del artículo 35 
de la Ley N9 774,

Por ello, atento a lo dictaminado por el 
stado con fecha" 18 de julio 
de la facultad conferida por 

a ya citada- Ley;

señor Fiscal de E = 
en curso, y en use 
el artículo 46 de '<

D
El Gobernador de la’Provincia 

CRETA:

base la Resolución N9 39-J. 
1950r.. dictada por la 
la Caja de Jubilacio- 
Provinciq, cuya -par-te ■ 
a continuación:

Art l9 — Apru 
de fecha 6 de julio de 
Junta Administrad, 
nes y Pensiones 
pertinente se drar 
" l9 — Acordar a 
” NI, profesora d 
” mingo Faustino 
” Consejo General 
” diñaría con el haber básico mpnsual de CIEN 
” TO 
” TA 
” DA

en
dispuestos por 

17.518)49 y 1.783
Art 2 o — Con

■ese en el Reqist'o Oficial y archívese

3ra de
de la 
s cribe
doña CARMEN ELVIRA' BAR- 

s labores de la escuela Do- -
Sarmiento, dependiente del 
de Educación*, jubilación or-

UN PESOS CON CINCUEN-NOVENTA
Y TRES CENTAVOS ($ 191.53) MONE- 
NACIONAL, 
que deje el

a liquidarse desde la fecha 
servicio,

Ley 954
50.
inníquese.

con los- aumentos 
y ; Decretos Nos.

OSCAR H. COSTAS
¡rao Quintaba AugspurgGuillei

Es copia:
Fausto Caijrizo '

Oficial Mayor de Acción Social V Salud Púbí
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Decreto N9 2546-A.
Salta., -Julio 20 de 1950.

.Expediente N? . 11,034|50.
Visto este expediente en el cual la se

ñora María Martínez de Voyer, solicita jubila
ción ordinaria en su carácter ’de maestra de 
grado de la Escuela General Urquiza depen
diente deLH. Consejo General de Educación; y 

CONSIDÉRARNDO: ' ’

t . Que. Ja Junta Administradora de la- Ca
ja de ; Jubilaciones y .Pensiones de lai Provin
cia por resolución N9 38-J., hace lugar al bene
ficio solicitado por haber llenado la recurrente 
los requisitos exigidos por la ley de la materia;

»Par ello, y atento ca lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado con fecha 18 del corrien
te mes, y en uso • de. la facultad conferida por 
el artículo 46 de la ■ Ley 774,

El Gobernador- de la Provincia
" ' ’ - D E‘ C R E T A

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 38-J., 
de fecha 6 d.el corriente mes y que corre a fo
jas 19 de estas actuaciones, dictada por la 
Junta Administradora de lo: Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, cuyo texto 
en lo pertinente dice:
" l9 — Acordar a doña MARTA MARTINEZ DE

VOYER, maestra de grado de la Escuela 
General Urquiza, dependiente del Consejo 
General de Educación, jubilación ordenaría 
con el haber básico mensual de DOSCIEN- 

" TOS SESENTA..PESOS CON OCHENTA Y 
" SEIS CENTAVOS ($ 260.86) MONEDA NACIO- 
" NAL, a liquidarse desde la fecha en que de- 
” je el servicio, con los aumentos dispuestos 
'' por Ley 954 y Decretos 17.518(49 y 1.783|5'0. 
” "Art 29 — Formular cargo por la suma de 
" DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CIN-

CO ' PESOS ' CON CINCUENTA CENTAVOS 
" ($ 2.495.50) MONEDA NACIONAL, conforme 
" el art. 23 de la Ley 774 el que deberá amor- 
" tizarse en la forma dispuesta por elart.’ 24”.

Art. -2o. — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el - Registro Oficií 4 y archívese

. OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2547-A. /
Salta, Julio 20 de 1950.
Expediente N9 11.036(50. >

Visto este expediente -en el cual la se
ñora María >Antonioi Perotti de - Quintana, solí-, 
cita jubilación -ordinaria en su carácter de Ins
pectora Seccional del H. Consejo General de 
Educación; y

CONSIDERANDO: *

Que la Junta Administradora de Tas Ca- 
;a de-- Jubilaciones y Pensiones de la.Provin
cia por resolución N9 41-J., hace lugar al be
neficio solicitado por haber llenado la recu
rrente los requisitos exigidos por la Ley‘de lá 
materia; , . .. . '

Por ello, y atentó '* a ; ló” dictaminado por 
el señor Fiscal de’Estado con fecha 18 del co
rriente mes, y en uso de la facultad conferida 
por el artícenlo 46 de la Ley 774.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 41-J., 
d© fecha 6 deF corriente mes y que corre a 
fojas^ 1’6 de estas actuaciones, dictada po la 
Junta Administradora de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de Ico Provincia, cuyo texto 
en lo pertinente dice:
" I9 — Acordar a doña MARIA ANTONIA PE

ROTTI DE QUINTANA, Inspectora Seccional 
del Consejo General 'de Educación, jubila
ción ordinaria con el haber básico mensual 

" de TRESCIENTOS OCHO PESOS CON. DOCE 
” CENTAVOS (-$ 308.12) MONEDA NACIONAL,' 

a liquidarse desde la fecha en que deje el 
servicio, con más los aumentos fijados por 
Ley 954 y Decretos 17518(49 y 1783(50, en la 
forma y condiciones establecidas en los mis- 

,z mos".
" Art. 29 n- Formular cargo por la suma de 
”. DOS‘MIL QUINIENTOS-VEINTIOCHO PESOS 
” CON CATORCE CENTAVOS ($ 2.528.14) MO

NEDA NACIONAL, conforme al art. 23 de la 
Ley 774, el que deberá amortizarse en la 

".formo: dispuesta por el cárt. 24 de la misma”.
• Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese. nise» 

tese en el Registro Oficial y archívese

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2548-A.
Salta, Julio 20 de 1950,
Expediente N9 11.060|50.

Visto que la Dirección Provincial de. Edu
cación Física solicita aprobación del gasto de 
.$ 88.20 m|n., importe correspondiente a la! com
pra de un juego de camisetas de fútbol y una 
pelota con destino a la Escuela nacional N9 
48 de Tolombón; atento a lo informado por el 
Jefe administrativo de Ico citado: repartición, '

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase ©1 gasto de OCHENTA 
Y OCHO PESOS CON 20(100 M(N. ($ 88.20) 
importe invertido por la DIRECCION PROVIN
CIAL DE EDUCACION FISICA en la compra de 
los artículos que se detallan en factura, que 
corre a fs. 2 con destino a la Escuela Nacional 
N9 48 de^ Tolombón, debiendo imputarse esta 
suma al Inciso a} Partida 1 "Adquisición y re
novación de equipos, e-tc” de la distribución 
de los fondos aprobada medícente decretg N9 
14.895 del 19(4)49.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
p-se en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augs-purg

Es copia;
Fausto Carrizo

Dficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N9 2549-A.
Salta, Julio 20 de 1950.-

Habiendo finalizado los -trabajos de in
vestigación encomendados al Oficial 39 (Sub- 
Contador)_ de la Caja de Jubilaciones y Pen-

T -

siones, señor Oscar Vicente Alvarado, mediante 
decreto N9 1068,-

El Gobernador de I’a Provincia 
DECRETA:.

Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto N9 
1068 de fecha 23 de marzo del corriente año, 
por el cual se autorizaba al Oficial 39 (Sub-Con- 
tador) de la Caja eje Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, señor OSCAR VICENTE ALVA
RADO, á prestar servicios en la Comisión Bi- 
cameraT de Actividades Antiargentinas, quien 
deberá reintegrarse a sus funciones habitua

das en la repartición mencionada.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 

«n el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia.
Fausto Carrizo 

oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

RES O LUC I ONES
MINISTERIO DE ACCION 

. SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Resolución N9 495-A«

Salta, Julio 22 de 1950.
Vistas las actuaciones sumariales que se 

cumplen,.,en la Cámara de Alquileres en vir
tud de la denuncia formulada por don Máscha- 
moul Masm’oul contra el Auxiliar ó9 (Habilitado 
Pagador) de esa repartición,don Víctor G. e 
Guzmán, -

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

l9 — Hasta tanto se dilucide la situación del 
Auxiliar 69 (Habilitado Pagador) de la Cáma
ra de Alquileres, don VICTOR G. GUZMAN, en 
el sumario qu© se le instruye, suspéndeselo 
un sus funciones. , ’

49 — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc,

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública’

EDICTOS DE MINAS ' ‘
N? 6167 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
N9 1712 — G. — La Autoridad Minera de la 
Provincia, notifica a los qu.e se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley, qu© se ha 
presentado el siguiente escrito, que con sus 
anotaciones y proveídos, dicen'así: ”AI señor 
Juez d© Minas de la Provincia. — Alberto Gon
zález Rioja, por mis propios' derechos y por 
los do_nii socia señora María I. de González 
Rioja en el expediente N9 1609 letra G. de pe
dimento de cateo en el departamento- d© Santa 
Victoria, ant© Usía, m© 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 a la descripción siguiente: To-
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mando -como punto de referencia P. R. -el pueblo j 
d® Acoite, se dimen 2.000 metros al Norte, j 
5.000 -metros -al Este, 3.000 metros al Sud y- 
por último 450 metros al i Oeste con lo que se < 
-llega al punto de MANIFESTACION DE DES- . 
CUBRIMIENTO, punto de Extracción de la Mués- < 
ira, -que adjunto acompaño. — La mina lleva
rá el nombre de "San Cayetano", siendo los 
propietarios del terreno la suc. de la señora 

. Corina Aráoz de Campero. — Proveer de con
formidad, será -justicia. — Alberto González 
Rio ja. — Se registró el escrito que antecede. 
en el libro "Control de Pedimentos N9 4", foliosr 
37. — Neo: — Salta, febrero 1 de 1950. — Tén
gase por registrada la presente denuncia de j 
descubrimiento. — Por presentado el Sr. Alber- , 
to González Rioja, por sus derechos y los de 
su social, su esposa, Sra. María I. de González ( 
Rioja y debiendo constituir domicilio dentro del , 
radio de diez, cuadras del asiento del Juzgado. 
Por hecha la manifestación de descubrimiento 
de la mina de plomo la que se denomina
rá "San Cayetano" ubicada en el Departamen- -

el registró y püblicac|ión “de esta manifestación 
dé: descubrimiento, t<

’Exp. Nc. 'del -«Código >de -Mine 
nato.-.Zerpa.- Salta,- Jt 
formidad- manifestado

sus anotaciones y proveídos dice así: Señor despacho. Outes. En 
Juez de Minas: Fortunato Zerpá/por derecho "registró- en'--el'libré-'•■I 
propio, argentino, mayor de edad, minero, cons- N9- 5" fclte 23'2-233, 
intuyendo domicilio en esta ciudad' calle Deán 1950. Lo solicitad! 
Funes 310, U. S. digo: Qu© en ejercicio del ''el' régístro” ordenado, 
permiso de cateo N9 1657 de mi propiedad, he' 'Boletín Oficial de la 
descubierto un yacimiento .de oro en 
TURAS" Departamento Los Andes, 
Provincia; en consecuencia vengo a formular 
la. presente manifestación 'de descubrimiento. < 
Él - punto de extracción de la muestra qué 
acompaño, está ubicado tomando como punto 
de referencia! P. R. Sepultura, de dondfe se -medi
rán 1.400 metros en dirección Oeste: El teñe- 
no es Fiscal y la mina llevará’ el nombre, de 
"LAGÜN1TA". .— Acompaño croquis en dupli
cado que indica ©1 lugar dé extracción‘ de la 
nuestra dentro del cateo 1657—VZ"; siendo ’el 
?. R. el centro del cementerio. Pido ordene re-' 
gis tro, notificación, y, publicación, de canfor- ; 
mi dad’al Código de Minería. Fortunato ZerpcC 
Recibido ©n Secretaría hoy quince de Mayo 
de 1950, siendo horas once. Neo. En 1-5 dé "Ma
yo de 1950. Se registró el escrito que antece
de en el libro "Control de Pedimentos N9 ’4" 
folio' 46. Neo. Salta, Mayo 15 de 1950. — Ten-. 
gase por registrado el presente pedimento por 
presentado, parte y constituido domicilio. Por- 
hecho- la manifestación de descúbrimieritó de 
la mina de ORO, la. que se denominará ."LA- 
GUNlTA" ubicada -en el departamento, de-Los. 
Andes y por acompañada la muestra del mine
ral descubierto. — Para notificaciones en Se
cretaría señálase los jueves de cada semana 
o día siguiente, en caso de feriado.. De acuer
do con lo dispuesto por Decreto 133 de fecha 
23 de Julio de 1943, pasen estos autos a Direc- | 
ción de Minas, con los duplicados y muestra pre 
sentada, a los efectos establecidos en el Art.
49- Ley 10.903. Q. R. Aranda Juez Interino.
Señor Jefe: En el presente expediente s© de
nuncia el descubrimiento de un yacimiento de
oro en el departamento d© Los Andes. — Esta
Sección de acuerdo á lós datos dados por el 
interesado en croquis de fs’ 1,. y.escrito de fs., 
2, ha procedido, á la ubicación .del punto, de 
extracción d© la muestra en los planos de Re-_ 
gistro Gráfico, quedando dicho punto.. .dentro 
d© la zona solicitada para cateo por el mismo...

: interesad© ©n expediente N9 1657 "Z" 1949, 
. vig- nte q lá fecha de esta manifestación de 
i descubrimiento. — Dentro de un radio de cin- 
■ co kilómetros no se encuentran registradas otras 
í minas, tratándose de ’un nuévó* mírieraL — “En' 
l *el libro correspondiente ha quedado régisíftí- 
- da esta manifestación de ‘ descubrimiento, ’ ba- í 

Se acompaña croquis cóñ-

■ to de Santa Victoria y por acompañada la 
muestra del mineral descubierto. — Para noti
ficaciones en Secretaría, señálase los jueves 
de cada semana o siguiente día hábil, en caso 
de feriado. — De acuerdo con lo dispuesto 
por Decreto 133 del 23|VII|943 • pasen estos au-. 
tos a Dirección de Minas y Geología-, con el 
duplicado y muestra presentada a los efectos 
establecidos en el art. 4 9 Ley 10.903. — Cutes. 
Expediente N? 1712 — G-50. — Señor Jef@: En 
el presente expediente se denuncia el dscubri- 
miento de un yacimiento de plomo en el de- 
partamnto de -Santa Victoria. — Esta Sección, 
ha. procedido a la ubicación del punto de des
cubrimiento en los planos de Registro Gáfice 
de acuerdé á 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, este 
punto queda situado dentro d e 1 cateo 
1609 — G-48 concedidos a los solicitantes. — 
Dentro del radio de Cinco Kilómetros, no s® 
encuentra ninguna mina tratándose por lo tan
to, de acuerdo al art.- 111 del Código de Mi- 

-nería, de un descubrimiento d© "Nuevo Mine
ral'1. — En el libro correspondiente, ha queda
do registrada esta manifestación de descubri
miento bajo el número de orden 305. — Se 
acompaña croquis concordante con el mapa 
minero. H. H. Elias. —— Salta, junio 14)950. 
Al señor Juez de Minas de la 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 de descubrimiento sé encuentra 
desde la Casa del Sr. Isac López, 250 metros 
al Este más o menos. — Solicito del señor Juez 
imprima al presente los tramites de ley, por 
mí y mi esposa. Será justicia. — María Irigr- 

. te de’ González Rioja. — En 3.0 de junio de 

1950, se registro en el libro "Registro de Ex
ploraciones N9 5" folios 233 al 235. -— Neo.

Salta, junio 30 d© 1950. — ’Lo solicitado y 
habiéndose efectuado el registro, publiques© 
edictos én él 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 notifiques© a los propietarios del 
terreno Suc. de Corina Aráoz de Campero, de
biendo los señores González denunciar el do- jo el número 302. -

BOLETIN' ÓFICIAL salta, julio 25 de 19'se — año del libéríadÓB

micilio de los herederos de la • misma. —:.Ré- cordátité ■ con eP'mápar minero; 'Junio !-7 de’1-950. 
póngase. Outes. - Elfár Señor- Juez '• d© ’ Minéis: ' Fortunato Zer-'V

El domicilio de la Sucesión de ' Carina1 * * 4 * * * *’Aráoz paj £pbr dérechb propio, ;en“ el ’éxp. ’N9 1727''"Z"
de Campero, propietarios del derré’na es la' cálle ■ d© Iq-miña "decoró" "iIaGUNITA" a’U S. ’digo ' ’’ 
Mitre N9 356, de esta ciudad. — Lo que el sus- Quercontesto'' la'‘ vista- ordenada á' fs. 6 del 
crito, Escribano de Minas Hace saberla*'sus* informe de la Dirección de Minas y Geología' ' 
efectos. _ .. ae - vltá.:~5’‘d©’-ésie expedienté "y’ mánifies-

Salta, Julio' 14 de 1950. to conformidad con di mismo y con la ubica- 
ANGEL NEO — Escribano de Minas ción gráfxcá 'dada d: -és?a mina; por! tanto pido’ '

'e) 15 al 26|7|50. a U. S. tenga presenté lo expuesto y ordene

N9 6164. — EDICTOS DE MINAS;
1727. — "Z" — Año" 1950. — La Autoridad Mi-
ñera de la Provincia notifica a los. que se con"-..
sideren con algún derecho para que lo hagan' rección de .Miñas; 
valor en forma y dentro del término de Ley,

bdo conforme al art. 119 
ríá;- ':'Sera’ justicia. Foftu- " 
mió ’ 24 dé ’ W5Q-. - ''La cóíí- 
■-y lo' informado ‘-par-Di-'-'*;

•rbgístrésé en -"¡Registro .dé ; 
Exploraciones" 'eL escrito •'sWcitúd 'dé- fs. 2,'-con*v'''- 

que se ha presentado el siguiente -escrito, con sus ciílbtacibñés y ‘proveídos, fecho, vuélva al ' ' 
27 de Junio jdé T950, se - 
Registro" de Exploraciones 
Neo. Salta, Junio 27"’ de' 

y hqbiéndqs’e efectuado., 
p.ublíquesé edictos en el ‘ 
Provincia éh la forma y 

"SÉPÜL- por ''©í termincD qu©|' establee© el : art. ' 2'5' déx 
d'e desta Cód.' de Miriéríá, dd acuérdo. 'en lo dispuesto.

por ©1 decretó 4563 del 12|IX|944'. ,CoÍóqu.ese. ’ 
aviso “"de citación en "él portal de íq Escribanía' 
de • Minas y riotifíquese ál señor fiscal, de’ Es., 
tado Rep. Outes. ‘En'27 de Junio de Í950.’ ñc* 
tifiqué al señor Fisiál’ dé Estado:' R‘. Remur. 
din. P. Tiguerca. Lo que el Escribano de M- 
..as hace" saber a eús efectos."’Sqlíc M 
NEO, Escribano de Miñas. .

e'|14.' al 25 .

. -'"EDICTOS ' SUCESORIOS' .. ....... ’
N9 .6192 — EDICTO J — Carlos Oliva Aráoz, -Juez 

Civil y Comercial, Tercera Nominación, -cita 
por treinta días g [herederos y acreedores de 
JOSE PISTONÉ.-Salta, Julio 19 dej1950.
TRISTAN C. MARÍíInEZ — Escribano-Secretario . 

Añp del Libertapor General Sari Martín.
' ’ ’ / .1. e) • 22|7 al 29|8[50. .

■ ’N9 6188, -2- SUCÉSbRIO’s — El Juez de Pri-
■ mera Nominación Civil, cita y emplaza a Ic 

herederos, y acreedores de .-ANTONIO vr 
GRAN Y JOSEFA SORIA DÉ' VILLAGRÁN pa 
ra que hagan valer sus derechos en ü 

’día's. Salta, 1.4 de. Julio d© 1950. Ápo .del Libeny 
tadpr General -San| Martín. —- CARLOS IJJ-GUE-

I ROA, Escribano Secretario. - ■ : 
: : ; - I , - O .e|21j7 al..28|8|5Q.-

N° &L87v —S-UCESGRIO:- —---El • ?señor— Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y ^Comercial, ci 
ta y^ emplaza por treinta días q l;os‘.heredaos- "F 
y acreedores de.Jdon JUAN GONZALEZ, .en -' 
edifetos que. sé publicarán en. los-, diartes-"Ñor- * 
•e"?y BOLETIN OFICIAL. — Sálfa, Julio .19 de .. 
195Ó,,— JRJSTANJ C. MARTINE^ —. E-sc. ■ Sec. 
_ . Año del Libertador General ' San Martín .

-ñ e|21¡7 ar-2&!8f50.-":-

5 " N9 6186 -4 EDICTO SUCÉSQRIO - ' 
j{Por disposición del señor. Juez, de, la- Instan,- .i- 

ciá: y "lé./Nominación, en lo Civil' y Comercial. 
cúCesfa ’Próviñcicl, ‘ Dr. Carlos Roberto Áranda, 
el' Secretario que. suscribe .hace saber, que én 
'éste Juzgado ha sido abierta la sucesión de.
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doña Rosa Zambrano de Zambrano y que ge ' ZU, bajo apercibimiento de ley. —. Salta,, julio 
cita a herederos y acreedores de la causante ’ 14 de 1950.'—
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. ’ -
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

.-e) 21|7 al 28|8|50. ■

N9 6181 — SUCESORIO; — El señor Juez 
de 2a. Nominación Civil, Dr. Ernesto Mi* 
chel, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores, de Enrique Zuñiga o Su- 
ñigd, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
Julio-15 dé ,1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

e[19|7 al 25|8j50.

N9 6180 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civ.l, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos • a la sucesión de doñ 
MARCELINO CHAVARRIA, para que dentro 
de d'cho término comparezcan á hacerlos va
ler , bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y 
Jueves- o' día subsiguiente hábil en caso de 
f ..riado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, 2 de Noviembre de 1949. — TRISTAN 
O. MARTINEZ, Escribano Secretario.

®|19|7 al 25|8|50.

N9 6179. — El señor Juez de Primera Instan
cia y T_rcerá Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos ’y acreedores de BASILIA ZULCA 
DE GUITIAN, pór edictos a publicarse, en los ’ 
diarios "Norte" y. BOLETIN OFICIAL.' — Sal
ta, Julio 17 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, 
E'jcribano Secretario.

e|19|7 al 25Í8|5O. '•

N9 6171 — SUCESORIO: — El señor Juez 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,
Áñc del Libertador General San Martín 

CARLOS ENRIQUE’FIGUEROA — Ese. Sec.
e) 17¡7 al 18|50.

N9 6169 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación de la Provincia, cita por 
treinta días a los interesados en la sucesión 
de don Julio- Funes. "

'Salta, julio 14 de 1950. — Año'del-Liber
tador General San Mártín.
CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA — Ese. Sec.

' ‘ ' e) 15|7 ál 22|8|50.' '

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

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

N9 6162. — SUCESORIO: — El Juez de Pri- 
mna 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 Salterio" 
'y BOLETIN OFICIAL. — Salta,,Julio 10 de 1950. 
' Año del Libertador General San • Martín. — 
¡JULIO R. ‘ZAMBRANO, Escribano Secretario. 
¡ ®|14|7|50 al 21|8|50.

N9 6161. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
JuoZ de Primera Instancia Primera Nominación 
C.vil cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de doña Urbana Paula ^Gon
zález de Santo. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil - para modificaciones en Secretaría. CAR
LOS FIGUEROA, Escribano Secretario. •— Año 
leí Libertador General San Martín.

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

N9 6160. — L G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial 
ci.a- por treinta días a herederos y acreedores 
•J .. AGUSTIN MORENO. — Salta, Junio 12 de 
1958.. — Año del Libertador General San Mar
tín. —’ JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secre
tario.

®|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.c — Salta, 13 de Julio de 1950. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secrettario.

Año del Libertador General San Martín 
e|I4|7|50 al 21|8|50.

N9 6158 — El Juez Civil de Cuarta Nomina
ción cita por treinta días' a herederos y acree
dores de MAGDALENA SARAPURA, emplazán
doles bajo apercibimiento de ley. Salta, Julio

6 de 1950 Año del Libertador General San 
Martín. JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreta-

e|14|7|50 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. JLópez, — Juez de Paz 
Propietario.

- e) 13|7 al 19|8|50. .

N9 6153 — SUCESORIO: — José G. Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación - ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Fanny . García d© Iriarte. — Sal

ta, Julio l9 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San fortín.

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 13j7 al 19|8|50.

N9 615© — 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.

• e|12|7|50 al 1818150.

\N- 6149. —'El Juez d© l9 Instancia, 29 No
minación, cita por treinta días a herederos y 
acreedores.de FANNY VELARDE 'de RUIZ MO
RENO. Salta, Julio 7 de 1950. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario. . ,

Año del Libertador General San Martín 
e|12|7|50 al 18^50.

N? 6148 — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial Primera Instancia Primara Nomi
nación cita por treinta días a los herederos- y 
acreedores de don Ramón Severo Díaz. GAR
ZOS ENRIQUE- FIGUEROA, Escribano Secréta
lo. — - Salla, 4 de Julio de 1950. Año del Li
bertador General San Martín.

©| 12|7|50 al 18|8|50.

N9 6147 — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
(y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita p@r 
reinta 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.

N? 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 
HGUEROA, Escribano Secretario.

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

N9 6145. — CARLOS ROBERTO . ARANDA, 
Juez de l9 Instancia l9 Nominación Civil, y 
Comercial cita y emplaza por treinta días q 
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|5Q.

N9 6143 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de I9 Instancia y 39 Nominación ’ en lo 
Civil y comercial,. Dr. Carlos Oliva Aráoz, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 

acreedores de doña JUSTINA TAPIA DE COL- 
QUE. — Salta, 5 de Julio1 de 1950 "Año del Li
bertador Genera! San Martín". — Edictos- BO
LETIN OFICIAL y "Foro Salteño. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

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

N9 6165 -r EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de 3q. Nominación Civil Dr. Carlos Oliva Aráoz,. 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de GENOVEVA MARTINEZ DE ERA-

Juez.de
acreedores.de
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6142 — EDICTO. — Carlos Oliva Aráoz, Juez
de Tercera Nominación en lo Civil y Comercial

la 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 1950.

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

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

<
Salta, 12 de Junio de 1950, Año del Libertador ¡ 

General San Martín. ' :
TRISTAN C. MARTINEZ ■— Escribano-Secretario

e) 6|7 'al' 9|8|50. / ' ,

Salta; junio 24 de 
NEZ; Escribano Sea

1950. — TRISTAN C. MARTÍ-
/etario. ■ •

e|27|6 al l9|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, de Doña Tránsito Wenceslada Ar 
zogaray

Año
JULIO

Dona
de Arias. —
Salta, 7 de julio de 195Q. — 

del Libertador General San Martín
ZAMBRANO —■ Escribano-Secretario 

e) 10|7 al ll|B|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 
LEACH o ALICIA HELENA LANDYS — LUMS- 
DAINE DE LEACH.—

SALTA, Julio 6 de 1950. — Publicaciones 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño".

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|8¡50.

N9 6119 — EDICTO: — El Señor Juez de la, 
Instancia en lo Civil la. Nominación Dr. Carlos 
rioberto Aranda, cita a herederos y acreedores, 
en ia 
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|5O. •

N9 6127 SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de 1? Instancia 1? 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 
CARLOS. FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

N9 6094/SÜCEqÓRIÓ: 
gro, Juez de*:’H Ihsi 
Civil y Comercial, c

J. G.; Arias Alma- 
jimeia 4? Nominación en lo 
ta-a los herederos y aeree 

/dores de don ENRIQUE PALACIOS, por tremía 
□ 24 de'1950.'— Año del 
San'Martín. — ' JULIO R.

díasm— 'Salta, Juni
Libertador General’
ZÁMBRÁNÓp Escribano . Secretario’.

e|27|6 al l9|8!50

N? 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- a tos herede
ros e interesados a la Sucesión de don Alejan
dro Diego Chilo. — Por edictos en- “Norte"/ y 
BOLETIN OFICIAL, lo que el suscripto--Secre-- 
.ario hace saber a sus efectos. ’ " "

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

- e) 4|7 al 7[8|50.

N9 6110 —■ EDICTO: — El Juez en lo Civil.de 
Cuarta Nominación Dr. José G.- Arias Almagre 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de PETRONA AGUDO DE ELGUE- 
RO o PETRONA SUAREZ DE ELGUERO? Salta, 
Junio 24 de 1950, Año del 'Libertador General 
San Martín.

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario
• " e) 3|7 al 5|8|50.

__ SUCESORIO: — El Juez de JV Nomi-. 
nación Civil y Comercial Dr. José G. Arias Al
magro, cita por treinta días a herederos* y 
^creedores de Da. FRANCISCA CRUZ DE LI- 
QUITAY. — Salta, junio 20 de 1950. . _

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario.
' e) ’ 3|7 al 5|8|50.

N9 6p93. 
magro, Juez, ‘-de - P 
Nr ilinación en lo 
emplaza.. á. herede!

SUCESORIO: — J. G. Arias Al- 
iméta' Instancia "y 'Cuarta 
Civil y Comercial,' cita y 

os "’y -acreedores "de RUFI
NA B ALBIN A f PADILLA DEr VEGÁ Ó : RUi r * 

por treinta días. — Sd * ' 
(* iel’ ^Liberfádbr General ■ 
H LIO ’ R: ZAMBRANQ E.

PADILLA DETVEGA 
junio "28"‘‘d.el'<añó 
Martín; •"195Ó:-’ 
bqnó'^S écretario.

e|27¡6 al P[8!5Q .. -

N9 6085 — SUCESOR
MAGRO, Juez Crvíl
.ción., cita y emplaza por treinta días .a. herer • 
deros y, acneedore
RUMI.

„ libertador Generad
ÍULI.O ¿ZAMBRANO

>RIO: — JOSE G. ARIAS AL- 
y Comercial,- ■ lañ Nomina-

de Don PEDRO .DTONISL 
. Salta, Junio 23 de 1950. Año d 

'San Martín, p.
—. Escribano-Secretario-

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

N9 6084 -^SUCES|ORIO: — El Sr. Juez de 3a. 
Nominación, Dr.
herederos y acreedores de ANGEL RABUFETTI, 
por edictos^durani 
deño" y BOLETIN 
de 1950.— 
TRISTAN C. MARÍl

Carlos Oliva Aráoz, cita a

e treinta días; en “Foro- Sal- 
QFICIAL. — Salta, junio 23. ..

[NEZ — Escribano-Secretario 
;r. e) 24|6 Ü 29|7|50.

Por disposición del

N9 6104 —.SUCESORIO; — El Juez eri lo 
Civil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de do
ña Doimngo Ortíz de Sosa. — 'Salta, 27 de ju: 
mo de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

N9 6083 —SUCESORIO:
Señor Juez de Piz Propietario de Chicoana, 
don fuan V. Ran 
el juicio ’ * sucesor
Burgos. citándose
rán durante 'treinta

os, se ha declarado abierto =• . 
o de don Santiago Sabino 
por edictos qUe se .publica^ • 

días en los diarios “Norte" _

e|P|7 al 4|8|50-

y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con- .

ios' á los bienes dejados por 
que los ’hágan: valer en legal ’

N9 6124. — SUCESORIO: — El Juez Civil y 
Comercial Tercera Nominación CARLOS OLI
VA ARÁOZ declara abierto el juicio sucesorio 
de REIMUNDA IBAÑEZ DE DIAZ, y cita por 

treinta días a herederos y acreeaores de la 
misma. — Saíta, mayo 17 de 1950. — TRISTAN 
C.° MARTINEZ, Escribano Secretario.

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

N9 6098 — EDICTO: — El Juez de-Segunda 
Nominación Civil y Comercial doctor Ernesto 
Michel cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de RICARDO .OVANDO,- 
dicios Diario “El Norte" y BOLETIN OFICIAL

Salta, Mayo 23 de 1950. . .
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

sideren 'con- dereqh 
el causante para 
forma, bajo apercibimiento de Ley. — Chicoa- ■ 
.ná, Diciembre- 14
J. V.. RAMOS —

‘dé-^1949.- ../' i
[uez de Paz Propietario

- ’ e) 24|8 al 29|7|54X

¡ORZO: — El [Juez de Paz de 
herederos y, acreedores de.'

N9 6082 Á-L SUCE|S(
Chicoaha ’ cita a
FRANCISCA GUÁNTAY DE G ATIC A, por el tér
mino de 30 'días, 
abierto. —'Edictos

cuyo sucesorio * declárase 
éñ diario “Norte" y BOLE-

N9 612? — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz 
Juez. Civil Tercera Nominación, declara abier
to el juicio sucesorio de Doña Eulogios López 
de López' y cita y emplaza por treinta ’ días 
a herederos y acreedores.

N9 6095. — SUCESORIO, — El Sr. Juez.de. 
| T- Instancia Civil 3° Nominación, Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita. y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores’ de ELENA NAVA-- 
MUEL DE VIDAL y GUILLERMINA APARICIO 
•DE NAVAMUEL, bajo apercibimiento. .de_.JLeyG

TIN OFICIAL. He bilítast ’ ' ‘ ~
xi-mo para la publicación. del presente, 
coana, Diciembre
L V. RAMOS --

¡e la feria de Enero pró- 
' ' ’ ” . — Chi-

3. de 1949.—
Juez de .Paz Propietario

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

Civil.de
Juez.de
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N9 608) — SUCE§.QRip; — .El Señor Juez Re 
Segunda Nominación, cita a herederos y aeree-. 
dores de. NESTOR JORGE por edictós durábate 
treinta' días’ en "Fofo Sal teño"- y BOLETIN OFI
CIAL. —■ Salta, junio 9 de 1950..
ROBERTO LERIDA — Escribano.. Secretario

e) ¿4[6 al- 2<[7|50.

N9 6080 — SUCESORIO; — Sr. Juez cuarta no
minación, cita y emplaza por treinta días a Espa
deros y acreedores de' "BENITO o JOSE BENI
TO MEDINA”. Salta, Junio 23 de 1950."— Áñ© 
del Libertador General San Martín. — '

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario

N9 8079 — EDÍCTQ SUCESORIO: — El Sr. J^f. 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial Íql 
Nominación Dr. Carlos Oliva Ar^fci?, citq. y 
plaza por treinta días a heredero^. y acreedo
res de ’ doña EUMÉLJ-A ISAJÓSrEÑ TOL> 
DO, bajo apercibimiento de ley. —
21 de 1950. —
TR1STÁFPG MARTINEZ — Escribano-Secretarle

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

N9 6^78 —. SUCESORIO: — José. G. Arias. Al
magro,r Juez .-en lo Civil y Comercial, Cuarta. 
Nominación, cita ñor treinta días?, a herederos? 
y* acreedores * de LIBERATA DEL TRANSITO 
DIAZ o TRANSITO DÍAZ.- DE. TOSOANO. Salta, 
Junio 19jÍ9.5j3,.. Año del Libertador General- San 
Martín. -y -

JULIO® ZAMBRANO. — Escribano-Secretario
e.) 24|6 al 2S|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|1950. — 1 

JULIO. ZAMBRANO Escribano-Secretario 
• e) -24|6 al 29)7150.

N\ .§jm —. SUCESORIO: _ J. G. Arias Al
magro, Juez de 1° Instancia 4? Nominación ®n 
lo Civil y Comercial, cita por treinta días e 
ios herederos, y. acreedores de RAMON F. BAR 
BARAN. Salto, junio 22 de 1950. — Año de] 
L bertadon General San Martín. — JULIO ZAM 
BRANO; Escribano Secretario.

e|23J.67 ql 28)7450.

N* 6069 — SUCESORIO: -_ El Dr.
ehel, Juez de la. Instancia 2a. Nominación Qi- 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta día» 
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 1B5Q, 
Año-del -Libertador General San Martín. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

. ’e) 2216 al -27|7|^.

N* 6065 —, EDICTO: —. J. G. ARIAS. ALMAGRO, 
Juez de Cuartq Nominación en lo Civil y Co- j 
mercial cita por treinta días a los acreedores ' 
y herederos instituidos en testamento de doña | 
APOFONIA o POLONIA MOTA vda. de SOSA ¡ 
¿toña Nic.olásg Arias de Mustafá y don Fran-

TRISTAN C.
Año del

cisco Sérvate. —
Salta, Junio 12 de 1950.

Año del Libertador General San Martín 
JULIO ZALígRANO — Escribano-Secretario 

e) 21|6 al 26|7|50.

N* 6061 — SUCESORIO: — Por disposición d®J 
■_s,eñor Juez- de- Primera Instancia en Civil } Co 
marcial-, doctor Carlos Oliva Aráoz, se ha de
clarado- abierto el juicio sucesorio de doña 
FRANCISCA CARLÉT-TO DE FÓRNACIAR1 y se 
cita por treinta días a los que s@ consideren 

,.coñ derecho a los bienes dejados por falleci
miento de la misma.

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

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario 
; e) ia|6|50 al 25(7)50.

LI

Salta-Capital
manzana 124

POSESION TREINTAÑAL
:N’ 6.194 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Darío. Juárez: Moreno solicita posesión treinta
ñal del inmueble ..ubicado en 
compuesto lotes 38.—39—4.0—41, 
entre Caseros, España, General Paez y Coronel 
Suprez. — LIMITES, y dimensiones: Norte, 42 
metros con -Ismael Martínez, Sud, 39 metros 
con Darío Juárez Moreno; Este, antes Facun
do- Ore llana, hoy Isaac Yudi; Oeste, calle Ge- 

■neraL Paez- 40;. metros. Cítase y emplaza por 
treinta días a quienes se. consideren con dere
cho hacerlos valer. Juzgado Civil y Comercial 
•Segunda Nominación cargo. Dr. Ernesto Michel

Salta, Julio 18 de 1950 Año del Libertador 
General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 25)7 ai P|9¡50.- 

N9 6196 — INFORME POSESORIO; — Habiéndo 
; se ‘presentado el Dr. Reynaldo Flores, en re 
presentación d;e don Pedro Cárdenas, promo 
viepdo juicio sobre posesión treintañal de los 

•inmuebles ubicados en Amblayó, Departamen 
to de San Carlos de esta Provincia, a saber 
"Lq Hoyada", catastro N? 225, de 3 hs. y 8725 
mts-. cuadrados, dentro de los límites: Norte 

' propiedad dé Ángel Tapia y herederos Ma
nuel Calque; Sud, Herederos Manuel Colque, 
Este, herederos Manuel Colqu© y Oeste, pro- 

■piedad de Angel y .Dámaso Tapia. — Terre
no y-casa, catastro 183, con 93,90 mts. al Norte, 
4.1 mts. al Sud; 121,80 mts, al Este; y 117,90 
.mts?, al. Oeste, limitando: Norte, propiedad de 
Angel Tapia; Sud, propiedad de sucesión Ba
rrios; Este, con propiedad de sucesión Barrios 

i y Qeste, propiedad de’ Pedro Cárdenas; el Sr. 
|jue? de la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
* Civil, Dr., Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que s-@ publicarán durante treinta 
días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, q todos los que se consideren con 

I derechos sobre los inmuebles individualizados, 
i para que. dentro de “ dicho término comparez
can; a hacerlos, valer, bajo apercibimiento de 

j ley. Lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de
ere tari a.

feriado para notificaciones en Se-

Salta, 4 de mayo de 1949. 
MARTINEZ — Escribano-Secretario 
Libertador General San Martín 

e) 22|7 al ‘29|8|50.

IN9 6182 — POSESION TREINTAÑAL; — Ant® el 
Juzgado Civil y^ Comercial la. Nominación se 
han presentado José Santos Martínez, Merce- 

, des González de Martínez y Pedro F. Laya- 
que deduciendo posesión treintañal .sobre los . 
siguientes inmuebles ubicados en Cafayate. — 
a) José Santos Miartínez y Mercedes González 
de Martínez. — Nort®: Filomena Monasterio, 
Gerónimo .Flores, José M,arico Munizaga; Sud: 
Pedro F. Lavaque; Este* Donato Gonza y Oeste: 
Calle Güemes. — b) Pedro F. Lavaqúec Norte: 

.José Santos Martínez y Mercedes González^ de 
Martínez; Sud: Facundo Torres, Suc. Aguirre, 
G. Lagpria y Suc. Diez Gómez; Este: 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.

E. FIGUEROA — Secretario
e) 20|7 al 26|8|50.

GARLOS

EDICTO.. — Dr. Carlos Roberto 
Primera Nominación Civil y Co
saber que, don Reymundo Antc-

6156 — 
Áranda, Juez 
mercial hace 
nio Leal solicito posesión treintañal de la cuar.
ta parte del lote de terreno N? 22 manzana A. 
del pueblo de Rosario de la Frontera, exten
sión 4 metros 30 centímetros de frente por 
34 metros de fondo. Límites: Norte, con lote 21; 
Sud, con la otra mitad del lote N9 22; Este, con 

‘lote N? 20; y Oeste, calle Melchora F. de Cor
nejo y cita por treinta días a quienes se con
sideren con mejores derechos para hacerlos 
valer.. Salta, Julio 12, Año del Libertador-Ge
neral San Martín.
CARLOS ENRIQUE F1GUEROA — Secretario

e) 13|7 al 19|8|50

N? 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 Acequia Comunidad, 182.40 metros; Oes- 
te, Río’ Calchaquí, 239 metros. — Sbgundo: 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; Oeste. 
Río Calchaquí, 67 metros. Se cita por treinta’ 
días a quienes se consideren con derecho so- * 
bre dichos inmuebles.^ Juzgado Civil y Comer- 

' cial Primera Nominación. Salta, Julio 10 de 1950. 
1 CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

Año delr Libertador General San Martín 
e) 13|7 al I9|8|50

Ñ* 6154 — PETRONA ARJONA DE NOLAZCO 
solicita posesión treintañal de finca VE1 Arbo
lito", ubicada en Puerta La Poya, Dpto. Ca
chi. Límites y dimensiones: Norte, y- Sud, con 
Demetrio Guitián,’ 290 y 289 metros respectiva
mente; .Este, Río Calchaquí, 133 metros; Oeste, 
camino de Cachi a Molinos, 146 metros. Se 
cita por treinta días a jquienes se consideren 
con derechos sobre dichos inmuebles. Juzga
do Civil y Comercial Primera Nominación. — 
Año del Libertador General San Martín. — Salta 
10 de julio de 1950. CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Secretario,

e) 1317 al 19|7|:5C1.
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— María Luisa Gonza de Carral,: cipalidad; el señor Juez de la. Instancia y la.N? 6144. 
solicita posesión treintañal de una 
"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; ESTn: 
Campo de Comunidad; OESTE: Río Calcha- 
quí. El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de P 
Instancia P 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.

antecesores; posesión
finca en ¡ Nominación cita y emplaza durante treinta días, ble calle Alberdi Nro:

PAG, 11

tlreintañal del inmue-
331 al 333 de esta ciu- 

netros de frente; 12 me- 
36.90 metros en el cos

eos en el costado Sud y

que mide. 10.74bajo apercibimiento, a quienes se consideren 
coa mejores derechos comparezcan ’ a hacerlos [tros de contrafrente; 
valer. — Lunes y Jueves o siguiente hábil enpado Norte; 37.11 met 
caso de > feriado para notificaciones en Secre-| que limita: Norte, Bcdbina Flores y sucesión

dad,

toria. — Salta, Julio 1 de 1950. — 
bertador General San Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

e) 4[7|50 al

Inés Reston de Molina, --iAño del Li- j Adela Tamayo; ‘ Sud,
¡Este, Herederos Legrizamón; Oeste calle Al- 
berdi. — En consecuencia cítase por el térmi- 

Ino de. treinta días a 
mejores títulos .para, 
cibimiento de ley. — 
general San M'artín, 
LOS ENRIQUE F1GL 
tqrio. - .

Secretario
7)8)50,

N9 3109 _ 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 durante1 “treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL, que se ha presentado Don Higinic' 
Estebez, 
tañal de 
zana 10 
cuentra 
mites:
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 la man
de! pueblo de Oran, .el cual se enc

encerrado dentro *de los’ siguientes li-
"Norte, Rosaura de Orozco; Sud, Calle

quienes se consideren con 
hacerlos valer,: bajo aper-

Año del. Libertador Ge- 
Salta, Junio deL195U CAR-
ERQA, Escribano Secre-

e)P|7 al 4)8)50.

odor Atilio Cornejo en re- 
Augüsto Regís, dcaucién-

localidad, de Caldera; de-

N9 6128 — POSESION. TREINTAÑAL: — Com
parece Francisco Ranea en representación de 
doña Carmen Córdoba d© López, deduciendo 
posesión, treintañal de dos fracciones de terre
nos, ubicados en la localidad de San Carlos 
Capital del Departamento del mismo nombre 
de esta Provincia, las que se determinan en 
la forma siguiente: — a) Fracción que consta 
de 136.50 metros sobre lado Oeste, de Norte 
a Sud, por un contraírente de 131 metros sobre 
costado Esté; por un fondo de 327.50 en el cos
tado Norte y 320.10 en costado Sud, o sea una 1 
superficie de metros cuadrados 43.843.21 o lo 
que resultare dentro d© los siguientes límites: 
Norte, lote 105 de David E. Gudiño, Pedro J. 
Aranda y Albina Bassani d© Grande; Sud, lote 
110 de Antonio Ramón Yapurg; Este, lote 106 
de José A. Alegre y Oeste, lote 108 de Ramón 
R Serrano, separados con éste por el camino 
a Corralito? Está señalado como lote 107 y com
prendido dent;o 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 de Alegre; Sud, propiedad de 
Caitos Carrizo; Este, propiedad de José Alegre 
o tenenos de la Policía y por el Oeste, la calle 
pública principal del pueblo, comprendida den
tro del catastro N9 470. El señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Primera Nominación, Dr. 
Carlos Roberto Aranda, ha ordenado la publica
ción durante treinta días en el diario FORO 
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 casó de 
feriado para notificaciones en Secretaría, lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus erec
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. ■

N9 6108 — POSESION TREINTAÑAL: — Daniel 
Terraza solicita ■ Posesión Treintañal sobre: Pri
mero: una finquita en Lorohuasi, Cafayate, lin
dando: NORTE: propiedad Nicodemo Condorí, 
hasta Río Alisar y Jesús Ru’edd; SUD: Río Lo
rohuasi y "La Bolsa" de José María ‘ Mjunízaga; 
ESTE: Nicodemo Condorí; OESTE: Laguna Seca 
o Provincia de Catamarca. Segundo: terreno en 
el Pueblo de Cafayate situado en intersección 
calles San Martín y Josefa Frías, lindando: 
NORTE: propiedad María Martínez; SUD: calle 
San Martín; ESTE: propiedad ■ Jesús
OESTE: calle Josefa Frías; el ,Sr. Juez de la. 
Instancia la. Nominación Civil doctor 
Roberto Aranda cita por treinta días a

Rueda-,

Carlos- 
quienes-' 

invocaren derechos. Lunes y Jueves o subsi 
guíente hábil notificaciones en Secretaría. 
Salta, 30 de Junio de 1950.

Año del Libertador General San Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 3)7 al 5)8)50. ’

N9 6088 — POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado el c 
presentación de don 
do posesión-treintañal de una fracción ae Te
rreno, ubicada en la
parlamento del -mismo nombre, de. esta Provin
cia, la que consta 
oes: . 143 m. sobre la 
tillo a su favor de 
contraírente de 143 
m., quedando el m
Oeste de la propiedad. — Tiene por LIMITES,- ’ 
.os siguientes: Norh 
dad de Juana Luque; Sud, propiedad del mis- 
ai o señor Augusto 
gen tina S. W. de 
La Caldera; y Oes 
.lerederos eje Salvo 
que. Este • inmueble está comprendido en el 
catastro N9 105. — - Lo que el señor Juez de 
i a. Instancia, 3a.
Comercial, Dr. Car! 
do la publicación 
diario "Foro Salteño1 
tos citatorios para 
do referencia se 
derechos durante ese período, 
¿es‘o siguiente d:< 
para notificaciones 
suscripto Secretario hace saber a sus electos.

de juño de 1950. '
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

Año del Libertador General pan Martín

de las siguientes dimensio- 
: calle pública, con Un -mar-

13 m. x 29.50 m., con un
m. por un fondo de 53.50 

l artillo aludido en la parte-

e, calle pública y propie-

Re’gis y de lá señora Ar- 
Serrey, Este, con eí río :de 

5 te, con propiedades de los 
:dor Rosa y de Juana Lu

Nominación eñ lo Civil y 
os* Oliva Aráqz, ha ordéna- 
durante treihtá días en el 

>" y BOLETIN OFICIAL, edic- - ' 
que los interesados al bien 
presente a -hacer valer sus 

Lunes y jue- 
á hábil ©n caso de feriado 
en Secretaría. — Lo ,qu© ei

SALTA, 6

e) 26)6 ql 31|7[50.

N9 8114 — POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial de la. Nominación • 
se ha presentado el. señor Enrique Kohan, porc
ia A_sociación Israelita de- Socorros Mutuos, Sal
ta, deduciendo posesión treintañal sobre un 
inmueble ubicado en esta ciudad de Salta, 
con una extensión de diez metros de frente 
por veintisiete metros cincuenta centímetros de 
fon :lo, encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con el Cementerio de la Sociedad 
Israelita Sal teña; Sud, con calle- de circunva
lación; Este y Oeste, con terrenos" de ' la Muni

N9 61*37 — POSESION TREINTAÑAL:- — Salo
món Gonza solicita posesión treintañal sobre 
una finquita en San José del Colte, Departa 
mentó de Cachi, lindando: NORTE: propiedad 
de Fabriciano, Geiardo y Clemente Arce; SUD: 
propiedad de Fabriciano Arce; ESTE: Cumbres 
de La Apacheta; OESTE: Fabriciano y Gerar
do Arce, Salomón Gonza y Francisca Arce de 
Gonza. El Sr. Juez de la.* Instancia la. Nomi
nación Civil doctor Carlos Roberto Aranda, "ci
ta por treinta días a quienes .invocaren dere
cho. — Lunes y Jueves o subsiguiente hábil 
notificaciones en Secretaría. — Salta, 30 d© Ju
nio de 1950.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 3)7 al 5)8)50.

N9 6060 — POSESO
.uzgado CiviT y Comercial d© 4a. Nominación 
se han presentac.o Aniceto Brdvo y Ramona 
Palacios de Bravc
□al sobre los si:
en El Barrial, Sor.
-•epara. Herederos
Sud: Herederos Acósta y Copa; Este: Callejón 
separa--de Hereda 
ticionantes. ’’ —- b) 
Serrano-y Neme:

ÍON TREINTAÑAL: — Ante el

deduciendo posesión treinta-. 
juientes inmuebles ubicados 
. Carlos: a) — Norte: callejón 

Serrano y Nemesio Bravo

iros Serrano y Oeste: los pe- 
— Callejón separa Herederos ■ 

io Bravo; Sud: Nicomedes Ló-

N9 6103 POSESION TREINTAÑAL; — Por 
disposición del Dr. ' Garlos Roberto Aranda, 
Juez de P Nominación en lo Civil y Comer
cial de esta Provincia, se hace saber que . <

pez; Este: con les peticionantes .y Herederos ■ 
A_cosla y Copa ¿
c). — Norte: Callejón que secara Herederos 
Serrano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló-* 
pez Este y Óes e: los peticionantes. — d) — 
Norte callejón separa Herederos-Serrano y Ne
mesio Bravo; Sud: Nicomedes López; Este: Los 
presentantes y 

don Lo que s© * hace

Oeste: con los presentantes.

Oeste: Herederos Cisneros. — 
saber por treinta días a los .

Santiago Esquiú ha solicitado, para él” y ’suspue se consideran con derechos. — Salta, Junis

'.4
Jí
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16 de 1950 Año del Libertador General San 
Martín. —

JULIO ZAMBRANO — Secretario
■ e) 19|6 al 25¡7150. '

DESLINDE MENSURA ¥ "
AMOJONAMIENTO .

N’ SO97 — DESLINDE, MENSUBA 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" qu© forman un block; ubicado 
en Anta, partido de San Simón limitado; Nor
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, 
Canos Oliva Aráoz cita y emplaza a los que 
se consideren con derechos, ordenando ¿practi
car operaciones ingeniero Juan J. Berraondo. 
Publicación Norte y BOLETIN OFICIAL. Para 
notificaciones en la Secretaría. Salta, Junio 25 
d(@ 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

N9 609 L — DESLINDE: — Habiéndose presen
tado el Dr. Angel’ María: Figueroa, por qon 
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 Villaáañe 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 spn: al Nor
te, con el Río de los Salteños; al JSud, con el 
Río de los Gallos; al Este, con terrenos de los 
vendedores. Cruz Torrico y 'Reimundo Gutié
rrez y al Oeste, con las cumbres del Cerro de 
Santa Bárbara; debiendo las pperaciones prac
ticarse por el agrimensor propuesto Roberto 
Pemberton, 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 LLERÍDA — Escribano-Secretario

e) 27|6 al l|8|50.

, REMATES JUDICIALES
N’ 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 Simbolar 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 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 sh 

guientes inmuebles ubicados en el Partido de 
Acosta, Departamento de . Guachipasj Provin
cia de Salta; A) Estancia denominada "El Sim- 
bolar" Partida N9 393; Límites, ’Norte, herede
ros Ontiveros y .Felipa Apqza de González» 
Sud herederos de Nemesio Ordoñez; Este Isa- 
oel O’ntiveros de Vera y Oeste Herederos de 
.Bolívar y Sajama. — BASE DE VENTA 
$ 1.000.— o sea las dos terceras partes.de 
la valuación fiscal. — B) Estancia denomina
da “Las Chacras", Partida 309; Límites: Norte, 
herederos Ontivefos; Sud: Herederos de Lore- 
t*@ C. de Bolívar; Este: Daría Ordoñez y Oeste: 
Felipa Apaza de González y Herederos de 
Ramón“ Sajama. BASE DE VENTA $ 3.566.66 a 
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.

' M.- 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, en Urquiza N9 325, 
por disposición Sr. Juez Civil y Com. de 3a. 
Nominación, en Sucesorio d© Don Alejandro 
Liendre, he d© 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-Esfe y 36.00 mis. frente a otra calle 
pública que sigue rumbo Nor-Este, y superficie 
de 995.4Q mts. cuadrados de superficie, den
tro los linderos: .Nor-Oeste, Lote N9 5; Sud-Este, 
Nbr-Este, calles públicas, y Sud-Oeste, Lote N9 
3 dei plano del pueblo.

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

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

. RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 6177 — EDICTO

RECTIFICACION DE‘PARTIDAS. — En'el ex- 
pedí ente N? 29c. 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 
Comercial, a cargo del doctor Carlos Roberto 
Aranda, se ■ ha dictado sentencia, cuya parte 
patínente dicq; "Salta, junio 30 de 1950. Y 
VISTOS: Estos’ autos por ractificación . de - par
tida de nacimiento del que RESULTA:.... y 
CONSIDERANDO:.... Por ello, lo dispuesto por 
los atrs. 86 y concordantes de-la Ley 251 y fa
vorable dictamen Fiscal, FALLO: I. — Hacien 
do lugar a la demanda y 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, el día veintiséis de Noviembre de - mil 
noveciento treinta y dos,- corriente al folio 
sesenta y siete del 'tomo nueve, en el sentido 
de que el verdadero, apellido de lá madre es 
"Pereyra" y no "Peneira". — II. — Acta de 
nacimiento de -Néstor ’ .Al veri o, acta número 
Seiscientos ochenta y nueve, celebrado ien 

rCampo Quijanq el día siete de Setiembre de 

mil novecientos treinta y cinco, corriente al 
folió 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. — Copíese, notifí- 
quese 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.

CONTRATOS SOCIALES
N9 6193 — PRIMER TESTIMONIO. - NUMERO 
CIENTO SESENTA Y OCHO. - ALPA - SOCIEDAD. 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. AÑOr DEL 
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN. — En la 
ciudad d© Salta. República Argentina, a vein
tiún días del mes de julio de mil novecientos 
cincuenta; ante mí, Arturo Peñalba, escribano, 
y testigos que al final se expresarán, compare
cen los señores don Carlos Venancio Paesgni, 
casado en primeras nupcias con doña Gracia- 
'na Ana Norton, argentino; don José Angelo, 
casado en primeras nupcias con doña Emma 
Rosa Alasia, italiano, y don Francisco Anto
nio Luccisanó, casado en primeras nupcias’ con 
doña Antonia Mesonez,, italiano; los tres ma
yores de edad, vecinos de esta ciudad y do
miciliados, respectivamente, en la calle Ca
seros número mil doscientos veinte y tres, en 
la. calle Caseros número mil novecientos ochen
ta y dos y en la calle Caseros número mil 
novecientoss treinta y dos, hábiles, a quienes 
de conocer doy fe; y dicen: Que han conve
nido en la. constitución de una sociedad de 
responsabilidad limitada, - cuyo contrato forma
lizan por este acto en los siguientes términos: 
Primero: La sociedad tiene por objeto dedicar
se ’a la compra-venta de propiedades inmue
bles y especialmente de terrenos urbanos pa
ra la construción de viviendas, pudieiido rea
lizar cualquier otro acto de comercio que re
solvieran de común acuerdo los socios. — 
Segundo. — La sociedad girará con la deno
minación de ALPA - Sociedad de Responsabi
lidad Limitada,, por el término de cinco años 
contados desde ^hoy. — Tercero» — El asiento 
de la sociedad será en esta ciudad y su do- 

. micilig actual en la calle Caseros " número mil 
doscientos venit-e y tres, — .Cuarto» — El ca
pital socio:! se fija en la suma de noventa mil 
pesos moneda nacional, dividido en cuotas de 
un mil pesos -y se suscribe e integra en su 
totalidad por los socios en la -forma y propor
ción siguiente: por el señor Paesani, treinta 
mil pesos: veinte y tres mil setecientos cin
cuenta pesos en los inmuebles que luego se 
describirán y seis mil doscientos cincuenta pe
sos en dinero efectivo; por el señor A.ngelo, 
tremía mil pasos: veinte y cinco mil setecien
tos doce pesos en diversos materiales de cons
trucción; dos mil seiscientos cincuenta pesos 
en equipo -de obra y -un mil seiscientos trein
ta y ocho pesos en dinero efectivo; y por el 
señor Luccisano, treinta mil pesod: veinte y 
cuatro mil novecientos ’ catorce pesos' cincuen
ta centavos en diversos materiales de cons
trucción, dos mil ochocientos ‘diez pesos en 
equipo de obra y dos mil doscientos setenta

partes.de
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y cinco -pesos cincuenta centavos en dinero 
efectivo. El detalle de los aportes hechos en 
efectos constan en .el inventario respectivo que 
auiorizado por el contador don Dalmacio ’R. 
Gambetta ’ ■ se agrega q la presente firmado 
pqr- los tres socios. Los inmuebles aportados 
a la sociedad por el señor. Paesani son los si
guientes? ají Un lote de terreno con todo lo en 
él clavado y planiado, ubicado en esta ciudad en 
-la celle General Alvarado entre las calles Gorrín 
tti y General Paz, compuesto de una extensión 
de diez metros de frente por veinticinco me
tros de fondo, lo que hace una superficie de 
doscientos cincuenta metros cuadrados,, com
prendido dentro de los siguientes límites: al 
Norte, con propiedad de don Cristóbal Cana- 
ves; al Sud, con la calle General Alvarado; y 
al Este y al Oeste, con propiedad de don 
Cristóbal Cánaves. El lote descripto forma 
parte del inmueble individualizado en la no
menclatura catastral como parcela cuatro de 
la manzana siete, sección E, circunscripción pri
mera, partida número novecientos cincuenta de 
la Capital. — Título. — Corresponde a don 
Carlos Venancio Paesani el . lote de terreno 
descripto, por compra que hizo a don Cristo-

pieza por todo el año en curso y los servicios 
de aguas comentes y cloacas hasta el trein
ta de- junio último, encontrándose situados en 
cuadra no pavimentada. — En consecuencia, 
el señor Paesani transfiere a la sociedad que 
se constituye por este. acto, todos los dere
chos de posesión y dominio que le correspon
den en los inmuebles descriptos, obligándose 
a responder con arregló a derecho. — Quinto. 
— La sociedad será administrada por los tres 
socios , como Gerente, quienes tendrán indis
tintamente su representación y el uso de la 
firma social en todos sus actos. —- Los Geren
tes tendrán todas las facultades necesarias 
para obrar en nombre de la sociedad y condu
cir sus negocios. — Así, sin que esta enume
ración sea limitativa podrán/: ajustar locacio
nes de servicios; comprar y vender mercade
rías; exigir fianzas y otorgarlas; aceptar y otor
gar daciones en pago, hipotecas y transferen
cias de inmuebles, adquirirlos y venderlos, 
conviniendo sus condiciones „ y precios y sus
cribir las escrituras respectivas: otorgar car
tas de pago y cancelaciones de hipotecas; ve
rificar oblaciones, consignaciones y depósitos 
de efectos o de dinero; conferir poderes gene-

prohibición no rige para el señor Paesani, 
quien podrá prestar o no sus servicios a la 
sociedad en la fonma que estime conveniente. 
Como consecuencia de la obligación impues
ta a los señores Angelo y Lu’ccisano, éstos 
gozarán de una asignación mensual, en ca
rácter de sueldo, de quinientos pesos mone
da nacional cada uno, con. imputación a la 
cuenta de gastos generales. —Décimopnxnero.
— Si los socios >no retiraran ’ las utilidades 
correspondientes a cada ejercicio, ellas serán 
acreditadas a sus respectivas cuentas perso
nales y gozarán de un interés del ocho por 
ciento anual en caso de que la sociedad, pre- 
vio acuerdo de ifos socios, resolviera su utili
zación para la evolución financiera de la mis
ma. Décimo seguido, — En cualquier caso que 
Convinieran los socios la disolu(ción de la 
sociedad, procederán a su liquidación y divi
sión en la forma y modo qúe ellos mismos 
determinen en cuanto no contraríen las dis
posiciones legales vigentes. —1 Décimo tercero.
— En caso de lallecimiento de cualquiera de 
los socios se procederá a la disolución y li
quidación de la sociedad en la forma que 
convinieran los socios sobrevivientes y los he

rales de administración ' y otorgarlos - • sobre 
asuntos judiciales de cualquier naturaleza o 
jurisdicción que fueren; cobrar y

casado en primeras núpeias, 
otorgada con 'fecha diez y 

de mil novecientos cincuenta 
escribano, la que se inscribió t días activas y pasivas; realizar

pagar deu- 
operaciohessuscrito

trescientos cincuenta, asiento número I bancarias que tengan por objeto retirar los 
libro ciento cinco de Registro de In- ■ depósitos consignados a nombre de la sociedad 
de la Capital. — Y b): Un lote de cederlos y transferirlos, girando sobre ellos to-

la sociedad

tóbal Cánaves, 
según escritura 
siete d© mayo 
ante el 
al folio 
uno del 
muebles
tdrre-no con todo l!o en el mismo clavado y do género de libranzas a la orden o al por
plantado, ubiccjio en esta ciudad en la calle . tador;
General Alvarado entre las calle.
General Paz, compuesto de
nuev© metros de frente por veinticinco metros * girantes, endosantes o avalistas; adquirir, ena? 
de fondo, lo que hace una 
qientos veinticinco /metros’ 
prendido dentro de los siguientes límites: al 
Norte y el Este, con propiedad de don Cristó
bal Cánaves; al Sud, con la calle General Alva
rado;, y al Oeste, con propiedad de don Cris
tóbal Cánaves. — El lote de terreno descripto 
forma parte del inmueble individualizado en 
la nomenclatura catastral como parcela tres 
de la manzana siete, sección E, circunscripción 
primera, partidai número cinco mil cuatrocientos 
diez y siete de la Capital. — Título. — Corres
ponde a don Carlos Venancio Paesani el lo
te de terreno descripto, por compra que hizo 
a don Cristóbal Cánaves, casado en primeras 
núpeias, con fecha diez y siete de mayo 
de mil novecientos cincuenta según escritura 
otorgada ante el_ suscrito escribano, la que 
se inscribió al folio veinte y dos, asiento nú
mero uno, del libro ciento nueve de Registro 
de Inmuebles dé la Capital. — Certificados. ~~ 
por el certificado número tres mil cuatrocien
tos ochenta y siete9 de fecha 
corriente de Dirección General 
que se agregó a la presente y 
rección General de Rentas; Receptoría Muni
cipal y Administración de Obras Sanitarias de

descontar letras de cambio, pagarés,
*s Gorriti y ‘ giros, vales, conformes u otra cualquiera cla- 

una extensión de *’se de créditos; firmar' letras como aceptantes,

superficie de dos-, jenar, ceder o negociar de cualquier modo 
cuadrados, com toda clase de papeles de crédito público °o 

privado; girar cheques con provisión de fon
dos o en descubierto por cuenta^ de la socie
dad o por cuenta y cargo de terceros, pudien- 
do realizar, en fin, todos los actos propios de 
la administración. — Sexto. — Por lo menos 
una vez cada seis meses los socios se reunirán 
en Junta para resolver la orientación general 
de los negocios de la sociedad y 
rectivas de los mismos. — De las 
que se adopten sie levantará un 
libro respectivo que deberá llevar

• Séptimo. — Todos los años en el
ciembre se practicará un balance del activo 
y pasivo de la sociedad, cuyo balance, una 
vez aprobado, deberá 
cios. —> Si el batane© 
servado dentro de los 
a .su terminación, se
eos aprueban el. mismo. — Octavo. — D© las 
utilidades líquidas resultantes de cada ejer
cicio se destinará un cinco por ciento para la 
formación del fondo de reserva legal. — Esta 
obligación cesará cuando él'fondo de reserva 
legal alcance a un diez por ciento del capi-

fijar las di
resoluciones 
acta en el 

la sociedad, 
mes de di-

ser firmado por los so
no fuera, firmado u ob- 
treinta días siguientes 

entenderá; que los so

lo fallecido. —r Décimo cUerto» 
sobre la interpretación de este 
urgencia entre los socios, de 

serán re
amigables 
cada- par- 
no sé pu-

rederos del soc
— Toda duda, 
contrato o div 
cualquier naturaleza que fueran,
sueltas por árbitros arbitradores 
componedores nombrados uno por 
te. — En caso de que los árbitros 
sieran de acuerdo para laudar, la cuestión en
litigio será sometida a la - decisión de la jus
ticia provincial —■ Décimo quinto. — En todo 
cuanto no este expresamente dispuesto en el 
presente contrato, la sociedad se regirá por 
las disposiciones de la ley- nacional número 
onc© mil seiscientos cuarenta y cinco sobre 
sociedades de responsabilidad limitada y por 
las disposiciones del Código de Comercio con 
relación a si objeto. — -Quedando -así’ con

mtraio y constituida la sociedadcluído este
de que s© data, los comparecientes se obli
gan con arrelglo a derecho. — Por el certifi
cado de Dirección General de Inmuebles, an- 

se justificó que los contratantes 
aíran inhibidos para disponer de

les
no

referido, 
se encuí

bienes, 
la firme 
ante mí

dieciocho del 
de Inmuebles, 
por los de Di

la Nación agregados a las 
ciento tres y ciento dos' de este protocolo, se 
-acredita: Que don Carlos Venancio Paesani 
no se encuentra inhibido para disponer de sus 
bienes y que los inmuebles descriptos, 
criptas ’ a su nombre, ' ño
gravamen, ni han sufrido alteraciones en ' el 
dominio, teniendo pagados: lá contribución te
rritorial y los servicios d@ alumbrado y lúp-

escrituras números

ms-
reconocen ningún

sus 
da, 
por
doña Julia 
nos de conocer doy fé. 
tada en cii 
catorce mil 
ciento nove: 
mero anteric

doy fé. — 
dos o en 
sarjas — '

— En constancia, leída y ratifica- 
n, como acostumbran a hacerlo, 
y* los testigos don Emilio Díaz y 
brr-es, vecinos y hábiles, a quie- 

¡Esta escritura redac- 
rJco selloss notariales números: del 
|iento ochental y siete ál catorce mil 
rita y uno, sigue a la que, con el nú- 
ir-,- termina al folio setecientos ocho, 

Entre lineas: Con -provisión de fon- 
escubierto: Vale, Testado: nece- 
o vale. — C. V. PAESANI. — JO-

SE ANGEL
CISANO. J 

rres. —- Anfl 
y una estampilla.
CUERDA cpn su matriz !que pasó ante mí y 
queda en

p. — FRANCISCO ANTONIO LUC- 
- Tgo: Emilio Días. Tgo: Julia To- 
:e mí: A. PEÑALVA. —■. Hay un sello

■. CON-

tal. — Noveno. — Las utilidades realizadas y 
líquidas que resulten de cada ejercicio, hecha 
la deducción correspondiente para la forma
ción del fondo de reserva legal, se distribui
rán entre los socios en proporciones iguales, 
soportándose las pérdidas en igual forma.

'Décimo. — Los socios señores Angelo y, Luccl* 
!sano están obligados a dedicar todo su tiem- .
po a la atención de los negocios sociales, no dos sucesivamente ' deJ:\ mil cuatrocientos se- 
pudiendo dedicarse a otras actividades; esta sepia y ocho al mil cuatrocientos setenta y

ite Registro húmero Diez a mi car-

— Para ALPA—Sociedad de Resgo, doy h 
ponsabilidad Limitada expido este primer tes
timonio e: cinco sellos . de un peso numera-
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dos, que lirmo y sello en el lugar y fecha de 
su ‘otorgamiento. ■ — ARTURO -PENALVA, Es--! 
cribano. ’' ' - - .

e|25 al 29|7|50.

CITACION-AJUICIO - 
N» 6125' — CITACION: — CotIoTRoberto Aran- 
da, Juez Civil’ y Comerciad la. Nominación, 
cita =y emplaza por veinte días a los Señores < 
Elena, Sixta Clara, Cármen Florencia y Angela 
Victoria Écheniqúe y María Echenique de Arias; 
Pedro Noíasco, Pedro José, Arturo, Raimundo, 
Tomasa y Mercedes Echenique,' a sus “heredé» 

-tos o sucesores en el dominio, para que com
parezcan a tomar la intervención cofféspoh- 
diente en el juicio por división de- condominio 
de la finca Los' Noques, situada eñ Campo 'San
to, promovido por D. Bartolomé ‘ López, bajo 
apercibimiento de nombrárseles defensor (art. 
90 del C.' de ’PJ. — Lunes y juevés o subsi
guiente hábil para notificaciones ‘ en Secreta-' 
ría. — Salta, Junio 28 dé 1950.
CARLOS 'ENRIQUE HGUEROA — Secretario

e) 6 al 28|7|50.

TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIOS
- N' 6185 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
~ Se comunica ~a terceros en general que el se

ñor PEDRO RUIZ LOPEZ, con domicilio en la 
calle Corrientes 472 transferirá a favor de los 
señores MARTIN TEJERINA y JULIO' MARTINEZ, 
con domicilio en -Id calle 
de vulcanización ubicado 
la calle’ Florida-125, libre 
ro: las oposiciones de ley 
cilio de ios 'adquirentes^

Salta, Julio de 1950.
PEDRO RUIZ -LOPEZ — MARTIN TEJERINA 

JULIO MARTINEZ •
- - ’ . e) 21 al 26|7|5O.

Florida 125, el taller 
en esfct ciudad' en 
dé todo pasivo. Pa- 
(11.867) en el domi-

n9 6Í84 _ 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 calle Zavala 403, esq. Córdoba, trans
ferencia que otorgará él señor PEDRO RUIZ LO
PEZ, con domicilio" en lo: .callé Corrientes 472, a 
favor del señor IGNACIO DIEZ, .domiciliado en 

■ la Avenida Chile 1.596, ambos de ester ciudad.
A los fines de las oposiciones de la ley 11.867, 
se fija el domicilio del adquirente. No existe 
pasivo ni gravamen.

Salta, Julio de 1950.
IGNACIO DIEZ ; PÉDRO RUIZ LOPEZ - 

e) 21 al 26|7|50.

CESION DE DERECHOS 
Y ACCIONES

N’ 6191 —
Sé ha-presentado'para su registro un Con

trató eñ virtud del cual el señor Roberto Díaz, 
miembro integrante d& la sociedad "Carniag- 
nola y Compañía", cede la totalidad de sus 

.derechos y acciones en la misma al socio se
ñor Juan Cqrmagnola, continuando girando la 
sociedad bajo la misma razón social e inte
grada'por los socios señores Abraham Yazlle 
y Juan Carmagnola. — Lo que el suscripto 
Secretario hace saber por edictos, a publicarse 
en el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Julio 21 de 1950.
■ Año del- Libertador - General San -/Martín .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ese.- Sec..

■N9. 6195 — EDICTO. CITATORIO
A los - efectos establecidos por el Códi- 

de Aguas, se hace ^saber que Guillermogo
® Micheli Hnos. tiene solicitado reconocimiento 1 
[de concesión, de agua.para, regar con un cau- 
i dal equivalente, al 17 o|o de. una porción de

‘ las. 10 1|2 en que ha sido dividido el, Río Mo- 
jotoro; .aederivar-. de la..hijuela El Desmonte, 6 
Has...5,009 _m2..de su propiedad "Fracción Fin
ca Betania", ubicada en departamento Güemes, 
con turno de quince horas semanales durante 
estiaje.

Salta, 24 de Julio de 1950. 
ADMINISTRACION.-GENERAL DE AGUAS

■ / . .SALTA ’ .
’ - e) 25]7 al 10|8|50.

DE

- N9 S1S9, — EDICTO CITATORIO^ — A. los 
beatos establecidos' por el Código de Aguas, 
se hace saber que’.GOMEZ: HNOS. tienen so
licitado'reconocimiento de concesión de agua 
para régar-con .un caudal de 12 litros segun
do, .proveniente del Río Colorado, 24,57 hectá
reas de -su' propiedad "Lote 12; de Colonia- 
Santa Rosa" .'(Oran); . .
Salta, 20 de julio de 1950. .

Administración: General' de ,_Aguas de Salta
' ' 'C • 421 [7 al 7|8|50r ■

. . .. N9 6168;—. EDICTO.:
. ’ En. cumplimiento de lo establecido en el 
Art. 350 del Código de Aguas, se hace .saber 
a los únterésqdos que se . ha ; presentado ante 
esta Administración General de Aguas, de Sal
ía la* señora Gertrudis ’Goytia :de Alderete so
licitando en. expediente N9. 10.869|48 •reconoci
miento de. concesión, de agua, pública para re
gar su. propiedad /"Encón Chico", ubicada en 
Lá Sillera, departamento -de Rosario de Lerm.a.

•Por Resolución N9 555 del H. Consejo.de: 
la A; G. A. S. el reconocimiento que. se trami-- 
ta es para un a nidal de 7.04 litros por segun
do,. a derivar del río .Arenales, con carácter 
temporal y permanente, para irrigar unco- 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, 14 de Julio de 1950. — Año .'del 
Libertador General San Martín.
ADMINISTRACION' GENERAL DE AGUUAS DE

SALTA . -
é) 15|7'gl 19[8|5Q.

de
se

6130 -EDICTO
En cumplimiento del Árt. 350 del Código 

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

General de Aguas de Salta los Señores- Do
mingo Saravia, María Frías de Saravia, -Mer
cedes Frías de Vidal Güemes y Daniel Frías 
'solicitando en expediente N9 • 13020148 reconoci
miento de' derecho al uso del agua pública 
para - regar su propiedad denominada ' "El Mor 
lino-",- .ubicada en el departamento de Guachi-

é . . ’ ' \ ' v - ' . '

■ pas, catastro 393. —' ' / 4
. .El-jreconocimiento a. otorgarse-, sería para 

una dotación de. agua proveniente del arroyo •' 
El Molino .- equivalente a 0,75 .- litros \ por segun
do y por hectárea-para regar con-carácter tem- . 
poral■ y permanente una .superficie de setenta ... - 
hectáreas,- siempre que el caudal de dicho arre- - 

.yo sea suficiente, En época -de ■ estiaje, ésta, 
dotación - se .reajustará proporcionalmente en*' 
tre todos- los . regantes a medida, que disminu- ■- 
ya el caudal del arroyo "El Molino-.,—

. La presente publicación vence el.-día >24 
de Julio de 1950, pitándose cF las .personas que .- 
se consideren. afectadas por el derecho que se 
solicita.. a: hacer valer su- ©posición‘dentro de 
los treinta días de -su vencimiento.—

.Salta, 6 de julio de 1950. 
ADMINISTRACION -GENERAL DE AGUAS DE.

. \ SALTA
-v . / . ’ / n . e) 7 cd 24|7|950/

N9 6196 — ASAMBLEA ORDINARIA DE'LA 
SOCIEDAD ITALIANA ' DE ■ TARTAGAL

De acüérd©'por segunda vez* dictaminado por 
la Comisión Directiva, convócas'e' y cítase- a 

"'todos' los asociados a lá’sambleá Ordinaria 
que 'se'■'efectuará'’ en nuestra' sede social el 

"-día seis 'de- agosto de 1950 a las 10. 10.30 y 
11. —- horas,-/para tratar la siguiente orden‘deE 
día: ' -----

19 "Lectura y aprobación de Actas.-
- 29 Rendición de cuentas; • ■

39 Renovación ;de la Comisión' Directiva.- - 
Rogamos puntual asistencia.
HUMBERTO 'ROSSETTI

Secretario
■ FRANCISCO GAMMÁRIELLÓ .

Presidente ■' 
dé' gastos * a So

ciedad' Italiana d¿ Tártágal. Rivadavia
227. ' ’

Saludamos a usted atentamente.

Nota:” Haga 'favor remitir' nota

’K VISOS

A . LOS SUS.CRIPTORES

| Se recuerda que las -suscripciones al BO- i. 
c LETIN OFICIAL, deberán ' ser renovadas - en j ■ 
i el mes- d© su vencimiento. _ f

-A LOS AVISADORES'

!- La 'primera publicación' ae ios avisos, de-1 
j .be--ser1 controlada- por los interesados- • a i 
5’fin de salvar.en tiempo oportuno cualquier | 
terror en que se hubiera incurrido. |

■ A LAS MUNICIPALIDADES *

! De acuerdo-al Decreto--No. 3649 del 11/7/4-4 j. 
¡ es obligatoria la publicación en este Bo- j 
blinde los balances trimestrales, los que I 

'‘gozarán de la bonificación establecida porx 
¡el Decreto Ño. ' II’.-192 dél 16 dé Abril d©-|-' 
¡ 1948. ' ' ’ - - EL DIRECTOR’ |

'* Cárcel PettUtmdam — Salta

_m2..de
Consejo.de

