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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejem] 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas ■ 

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

piar de cada una de ellas se . 
judiciales o administrativas de

TARIFAS GENERALES

IDecreto N9 M. 192 de Abril 16 de 1946.

— Derogar a partir de la fecha el DecretoArt.
N9 4034 del' 31 de Julio de 1944

29 _ Modificar parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, i 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del I i dé 

Julio de

Art.

¡944. .

Art. 99 „ SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo I®

Número del día. . . . . .
atrasado der.t •<

de más de 1 mes hasta 
I apo ........ . . . 
de

Suscripción mensual .
trimestral 
semestral

° ° anual . x .
Art. 109~—• Todas las 

invariablemente el I9 del 
suscripción.

•o del mes
0. 1-p
0.2G

0.50
más de 1 año . . .

’ 2.3G
‘ 6.50
’ 12.70 
’ 25. — 
comiendosuscripciones -darán 

mes . siguiente al pago de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Arv n*  ™ Las suscripciones deben. renovarse dentro 
áe> mes de su vencimiento. ■ .

Art. 139 — Las tarifas -del BOLETIN ...OFICIAL re
ajustarán a la .siguiente. escala:

Por
UN

cada publicación por centímetro,., considerándose veinticinco (25) palabras como un .centímetro. se cobrar#-
PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($’ 1.25). -

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida? se percibirán
derechos por centímetro utilizado y por columna»

Los Balances de Sociedades Anónimas, 
dguiente derecho. adicional fijo:

que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL g agarán además de la tarifa.

19 Si ocupa menos de 1 /4 pág. ... ... . ,. ... ... ................................. ....... . J . 7. —
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 p£g. ... ... . . * . ...................................... . . ’’ 12.—
s*  7 7 7 ’/2 7 7 ’ ." •••••• •.:•_••• •••.........  — ’ • 7
4V ” ” ” una página se cobrará en la Díoporción correspondiente
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dX'.PUBLldACIONfcS A TE^lh. (Modificad® por Decretó N9 16.495 del 19/8^94|). En fes .publicaciones aUér- .
- mino que tengan que injertarse, por dos o más días, regirá la siguiente tarifa: v ” r

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta. Exce»
10; días dente

Hasta Exce Hasta Exce-
20 días dente 30 días dente

Sucesorios ó testamentarios ... ... ... « . . ... 
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 
Remates de inmuebles ... . . e ... ... ... o . . » a ¡

Vehículos, maquinarias y ganador ... ...
Muebles y útiles de trabajo, ... ... . . .

Otros.edictos-judiciales, ; . e . e B . -*  . .
Licitaciones, ... . A . a o 9 e 8
Edictos de Minas, \ . . ... ¿ . / . .•> ,
Contratos de Sociedades, ... ... . * . ... . a . . e
Balances, .... . ...... ..." . . e ¿ , 8 a a 8 6 o 
Otros avisos. ... ... ... ... o . . a . . 9 a

$ $ í ■ •$ • s
1-5.— 1 . — cm. 20.— 1.50 30.— 2. ™ .
20. — - 1.50 40.— 3.™ 60.—
-25 2.~- 45.— 3.50 60.— 4 —
20.— 1.50 35.— 3.^- ’ 50. — 3.50
15.— 1 .— 25.— 2.— 35.— 3— ' "
20.— L.5Ó ? 35; — 3.— 50 .■•3
25.— ' 2.— ;; 45-,— 3.50 60. — ' :-<a™
40.— 3 ____
30.— 2’50 ——• «== . —
30.— ■2.5-0 50.— 4“.— - 70— -.5 —
20.— ! .50 : 40.— 3.— 60 — 4.—

Art. I59 — Cada.publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 29;=— 
en los siguientes casos:

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

se cobrará, una tarifa suplementaria de- $ '1 a 00 por sentí 
metro y. por columna.

' Art.- I -79 __  Los balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación‘ dd 30- 
y 50 % respectivamente, sobre fe tarifa correspondiente.

S U íM .A
PAGINAS
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N9 2673 de julio 28 de 1950 —■ Liquidan una partida a un diario local, ............ . ..........................................................................................

2674 " “ " ” ” —■ Autorizan a abonar una partida a don Robustiano Lomba:, .................... x..............................................
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EDICTOS SUCESORIOS:
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

— De don Francisco Delgado, ....................................
—• De don Cristóbal Gerónimo Martínez, ................
— Dé don Víctor Figueroa, ....................   ’..................
— María Cristina Miranda, .. ........................................

don Enrique Sanmillán, ............ . ........................
don José Calazón Cuellar y otra, .............. ..
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doña Carmen Gorena de Mónico, ............... .

— De

6231
6229
6225
6220
62,18
6210 — De
6209 — De
6203 — De
6202 — (Testamentario) de don Vicente Rodríguez, ..

S
5 

al 6
6
6
6
6

6

N9
N9
N9
N9
N9

6199 — De
6198 — De
6192 — De
6188 — De
6187 — De

Lino- Pastrana,....................
Manuel Vega, ..................
José Pistone, ......................
Antonio Villagrán y otra, 
Juan González, ........ ..

e 
B
6
6 
B

N9
N9
n°
N9
N9
N9,

6186 — De
6181 — De
6180 -- De
6179 — De
6171 — De
6169 — De

don 
don 
don 
don 
don

doña Rosa Zambráno de Zambrano, 
don Enrique Zúñiga o etc., ................
don Marcelino Chavarría, ........
doña Basilia Zulca de Guitián, .........
don Calixto Arancibia, . .........................
don Julio Funes, .................. ,.......

6
6
B 

•6
.6
S

N9
N9.
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

■— De
— De
— De
— De

doña Genoveva Martínez de Erazu, 
don Fernando Villagra, . ...........................
doña Urbana Paula González de Santo, 
d.‘on Agustín ’ 'Moreno," /. ;. ... ... .. . . .;. 
doña Rosaura Martínez de Santos, .. .. 
doña Magdalena Sarapura, ....................
don'Calixto López, G.
doña Fanny García) He litarte, ..............

616'5 — De
6162 — De

•6161
6160
6159
6158
6157 ~ Dé
6153 — De
6150 —- De' don Simón Salomón,

.. ;
6
7
7

Jh
7
7
7
7
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N9 6097 — Solicitado por don Manuel Medina,

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N9 6226 — Solicitada por Petrona Altamirano,

CONTRATOS SOCIALES
N9 ‘6211 — De la razón social "L R F " La Rosa & Fazio Soc. de Resp. Ltda/',

LICITACIONES PUBLICAS
N9 Gral. de Aguas de Salta, "Refección" edificio existente =—tanques de) H9 A9

N9 Gral. de Aguas de Salta, "Tanque ©levado dé 150 ms. cúbicos en "Villa 1/

N?

N9

etc. en Vespucio '

de'Octubre” Sal-

6217 — Administración
. ' ■' licitación N9 8,

6216 — Administración
ta, licitación N9 7, ........................................................................... .....................................

6215 — Administración Gral. de Aguas de Salta, "Red de distribución del servicio de Aguas cor
17 de Octubre" Salta, licitación N9 6, .. .'.......... : ... . . •.................... • . .

6213 — Administración Gral. d© Aguas-de Salta, "Cambio de cañerías maestras ampliación galerías
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de la Línea N9
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filtrantes y tan-

13,
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N9''6221 — Reicónocimiento de concesión de agua s/p. José Sánchefc Corral — Lote — E— Finca Betania (Güemes), .......
N9 6195; — Reconocimiento de concesión- de agua sjp. Guillermo Micheli. Hnos.,' ............................... ................. .......................... .
N9 6189 — Reconocimiento d@ concesión de agua s/p. Gómez Hnos., ................................................................. ...................................
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12
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AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION 12

AVISO A LOS SUSCRIPTORES 12

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES . 12

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 12

MINISTERIO DE ACCION ~ : 
. SOCIAL Y SALUD PUBLICA 

Decreto N9 2873-A,
Salta, 28 d© julio de 1950.
Orden de Pago N9 66,
Expediente N? 10.233)950.
Vistas estas actuaciones, atento el decreto 

N9 1725 que 'corr© a fs. 13, y lo manifestado 
por Contaduría Genral con fecha 19 del mes 
en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art._ 1° — Por Tesorería General, con la de
bida intervención de Contaduría General de 
lo: Provincia, liquídese a favor deÜ diario "EL 
TRIBUNO" de esta ciudad, la suma de OCHO
CIENTOS PESOS ($ 800.—) m!n. en cancela
ción de la factura que por diez publicaciones 
del aviso d© licitación pública para la provi
sión de Instrumental de medicina y cirugía 
con destino. al Hospital del Milagro, presenta 
a fojas 1 del expediente de numeración y año 
arribo: citado; debiendo imputarse esta eroga
ción al Anexo G, Inciso Unico, OTROS GAS
TOS, Principal 3, 'Parcial 3 de lo: Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 2o.’ — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficirú y archívese.

OSCAR R COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción .Social y Salud Pública

Decreto Ñ9 2674-A.
Salta, 28 d© julio de 1950.
Expediente N? 10.955|950.
Visto este expediente en que el señor Ro- 

bustiano Lomba solicita se le conceda el be
neficio que prevé leí artículo 18 de la Ley 
-de Presupuesto en vigor, N? 942, en su carác
ter de esposo de la ex-empleada de la Direc
ción General de Asistencia Médica, señora 
losefina B. d© Lomba, fallecida en esto: ciudad 
el día 23 de abril último; atento a las actua
ciones, registradas y a lo informado por Con
taduría General con fecha 21 de julio en cur
so,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA MEDICA a abonar al 
señor ROBUSTIANO LOMBA, la suma de UN 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
(•$ 1.365.—) m|n., importe equivalente a tres 
(3) meses del sueldo que percibid su extinta 
esposa doña Josefina B. de Lomba, como Aü-; 
xiliar 39 de la Dirección Gehetal de Asisten
cia Médica, y de conformidad a lo dispuesto

en el art. 18 de Iq Ley 942. <
Art. 29 — El gasto autorizado por el presen

te decreto será atendido directamente por la 
Dirección General de Asistencia' Médica con 
fondos qu© se liquidan mediante Orden de 
Pago Anual Anticipada de acuerdo a lo esta
blecido por el art. 39 de la Ley de Contabili
dad, con cargo al Anexo E, OTROS GASTOS, 
Inciso VIII, Partida Principal a) 1, Parcial 22 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese. ’Dublíquese, insér 
‘esfe ©i Registre? Oticiai y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

x Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto N9 2675-A. . .
Salta, 28 d© julio de 1950.
Vista la renuncia presentada,

El Goberxxador de la Provincia
D E C-R E T A :

• Art. 1? —- Acéptase la renuncia presentada 
por el doctor JOSE RENE CORNEJO al cargo 
ó© Auxiliar 29 (Bioquímico) de la Intervención 
de la Sociedad de Beneficencia d© Salta, y 
dásele las gracias por los importantes servicios 
¿restados. _

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial v archívese.

OSCAR Ho COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia i
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2676-A.
Salta, 28 d© julio de 1950.
Visto la vacante existente y atento las nece-' 

sidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Art. I9 — _Desígnase- Auxiliar 29, Médico de 
la Sala Santa Catalina del Hospital del Mila
gro, dependiente de la Intervención .de la So
ciedad de Beneficencia d© Salta, o:l doctor 
FERDINÁNDO M. VIRGILI. . •

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

OSCAR H-. COSTAS 
GúiH’érme Quintana Augspurg

Es CGpiáX
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

decretó Ñ9 2677-A.
Salta, 28 d© julio de 1950.' ’ --
Visto lo solicitado .por - -lá Dirección General 

de Asistencia Médica en Resolución N9 150-, y

.CONSIDERANDO:

Que los servicios especializados de la Di
rección General de Asistencia Médica qu© aho-*  
ra funcionan en el Hospital del Milagro, se
rán realizados en el futuro por Médicos de~ 
péndierites dé la Intervención? de la Sociedad 
de Beneficencia’ dé Salta;

Por ello:

El Gobernador de la Provincia

DECRETA.

Art. 1? — Suprímese,' a partir del l9 de agos
to próximo, los Consultorios de OTORRINOLA
RINGOLOGIA, OFTALMOLOGIA, UROLOGIA y 

5 GINECOLOGIA dependientes de' la Dirección

General dé Asistencia Médica, y qué actual
mente funcionan .en él Hospital del Milagro, 
bajo la dependencia de la Intervención de la 
Sociedad de Beneficencia.

Art. 29 — El personal médico que atiende 
los consultorios mencionados por el artículo 
anterior, 'prestarán, dentro de sus respectivas 
categorías, las funciones que oportunamente 
les asigne la Dirección General de Asistencia 

.Médica.

Art. 39 — El personal Técnico auxiliar de di
chos consultorios, que oportunamente se los 
consignara, al trasladar los servicios al local 
del Hospital del Milagro, continuarán desem
peñándose en las mismas funciones, quedan

do a cargo de. la Intervención de la Sociedad 
d© Beneficencia, el instrumental y équipo mé
dico correspondiente.

Arí 4o. — Comuniqúese, publíquese, insérr 
tese 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 2678-A.
Salta, Julio de 1950.
Expediente _N? 11.092|50.
Vista la solicitud de licencia elevada por la 

Auxiliar 29 —Visitadora de Higiene de Apoli- 
nario Saravia, .señora AUD NOREGER DE

CHRISTENSEN, dependiente de la Dirección 
General de Asistencia Médica; y atento a lo 
informado por la mencionada dirección,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Árt.' l9 — Concédese licencia extraordinaria, 
sin goce d© sueldo, portel término de un año- 
con anterioridad al día l9 d© julio, en curso, 

’a la- Auxfiár 2’9 (Visitadora de Higiene de 
-Apolinario S'áravia)-, peñera JAUD ÑAREGER’ 
-DE CHRISTENSEN, dependiente de lá Direc-
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ción General de Asistencia Médica.
Aii. z.u — uoiiiumqutíbe, pujjiiquese, insér

tese en ei ' Registro Uncial y archívese.

OSCAR He COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia;
Fausto Carrizo t

Oficial Mayor de Acción Spciql y S.qluq Público

Decreto N9 2719-A,
v Salta, Julio 31 de 1950.

Vista la vacante existente y atento a laí 
necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia

de fecha junio 4|94.8, fs. 8 y v. y notificado el dps en el "Registro de Exploraciones N9 5'Va 
representante del Fisco,, todo de acuerdo con 
¿o dispuesto en los Arts. ’ 25 del C, de Minería 
y .69 del Decreto Reglamentario, modificado por
Decreto 
término 
•Código 
informa

Qu@ teniendo presente lo manifestado po. 
el interesado y lo dispuesto en el V apartado 
del art. 25 Cód. Min.

4563 H. del 12|IX|944Z sin que dentro del 
establecido por el art. 25 del citado 
se haya deducido- oposición, como 1c 
Escribanía-de. Minas a fs. 14 y yta.

EL JUEZ DE MINAS EN EJERCICIO DE 
AUTORIDAD MINERA QUE LE CONFIERE 
LEY 10.903,

RESUELVE:

LA
LA

ioíios 88 y 89 y punncaaos ios eaictos orde
nados por auto de fecha junio 4|48 y notLcado 
el representa 
con lo dispue
nería y 69 d 
cado por Dec 
centro del té

¡leí citado Ce 
como lo infon 
vta.

Que teniej 
el interesado 
del art. 25 C

(ate dei Fisco, todo de acuerdo 
sto en los Arte. 25 del C. de Mi- 
d Decreto Reglamentario, modifi- 
reto 4563-H del 12|IX|44, sin que 
rmino establecido por el art. 25 
digo se haya deducido oposición 

?;na Escribanía jde Minas a fs. 18 y

>rdo presente lo manifestado por 
y lo dispuesto en el V apartado 

d© Mineríai ’ ’

i —Desígnase Auxiliar 59 —Profesora 
•uOi.e y Confección de la Fi ial de la loca- 

._.m ae Cerrdios— dependiente de la Direc- 
. .n~ral de Escuelas de Manualidades de

r la señora ANGELA R. ALTOBELLI DL' 
. iCYOS. ’ ’

Comuniqúese, publíquese, inséi 
eg.suo Ohcial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia;
F austo Carrizo

Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Público

RESOLUCIONES DE MINAS •

I — Conceder a doña Rosa Castillo, 
perjuicio .del derecho de terceros, permiso 
ra exploración o - cateo de minerales de primera 
y segunda categoría, excluyendo petróleo y 
dsmás hidrocarburos fluidos, minerales radioac
tivos y de boro, en terrenos no cercados, la 
forados ni cultivados de propiedad del Fiscc 
de la Provincia, ubicados en el Departamento 
de Los Andes, Tolar Grande, en una zona de 
dos mil hectáreas o sean cuatro unidades, cu 
yá zona de exploración o cateo se ubicare 
y amojonará de acuerdo al croquis de fs. 1]4 
y escrito 
sujetarse 
xlidades 
Decretos

II. —
agregado a fs. 13, téngase por pagado el ca

| ron minero de exploración, establecido por e‘ 
art. 4, inc. 3 de la Ley Nac. 10.273.

III. — Regístrese este auto en el "Registre 
ie Exploraciones", dése vista -al señor Fiscal 
de Estado y pase a Dirección de Minas pare 
su toma de razón.

IV. — Publíquese en el BOLETIN OFICIAL 
'opóngase y dése testimonio. — LUIS VICTOR 
•^UTES, Juez de Minas. — Ante mí: . ANGEI 
TEO. Escribano de Minas. -

Año del Libertador General San Martín

sin
pa-

EL JUEZ 
AUTORIDAD 
LEY 10,903,

qE -MINAS EN ’ EJERCICIO DE LA 
MINERA QUE LE CONFIERE LA

RESUELVE!;

ceder a doña maría Tominovich, 
del derecho de terceros, permiso

■opiedad del Fisco, de la Prov.’n- 
s.en el departamento de Los An-

de fs. 2, debiendo- la concesionaric 
a todas "as obligaciones y responso - 
establecidas en el C. de Minería y 
reglamentarios en vigencia. 
Con el sellado de ocho pesos m¡n

N9 749. — Salta, Julio. 19 de 1950.
Y VISTOS-
Estos autos 1571-G en los que a fs. 2 doña 

Rosa Castillo se presenta solicitando ei co
rrespondiente permiso para explorar y catear 
minerales de primera y segunda categoría, ex
cluyendo pe’.róleo y sus similares, y todo^mi- 
mial que el Estado tisne en reserva, en une 

fcó de dos mil hectáreas, cuatro unida 
l , en terrenos sin 'aforar, cercar ni cultivar 

de - propiedad del Fisco, 
amento de Los Andes,

ubicados en el Depar 
lugar- Tolar (grande Y.

I. — Cor 
dn perjuicio 
para exploración’ o cateo de minerales en te- 
Tenos de pj 
ña, ubicado
les, Tolar Grande, en una zona de 2.000 hf 
áreas, la 
zcuerdp al

debiendo
las las obl 
afole cidas

amentarlo;
■II. -- Cor 

lo a fs. 17, 
tero de e: 
a Ley Nac

III. — Re 
ie Explora’ 
le Estado 
■>u toma de

IV. — Pj

■¿póngase $
TUTES, Ju .■
’EO, Escrí:

Año del

cual se ’ ubicará y amojonará c 
croquis de fs. 1|7 y escrito de f 
la concesionaria sujetarse a te- 

¡gaciones y responsabilidades es
en el C. de Minería y decretos n 

en vigencia. 7
el sellado de ocho pesos agrega' 

téngase por pagado el canon m’- 
;Sploración por el art.

L 10.273.
:gístrese este áuto en 
(dones", dése vista al

7

4, inc. 3 de

e1 "Registro 
señor Fiscal 

pase a Dirección de Minas para 
razón.

iblíquese -en él BOLETIN OFICIAL 
y dése testimonio. — LUIS VICTOR 
;z de Minas. Ante mí: ANGEL 
¿ano de Minas.

Libertador General San Martín

CONSIDERANDO:

Minas y Geología deQue la Dirección de
a Provincia a fs. 7 Informa que en el presente 
. zpcdiente . se solicita para ’ catear minerales 
_e primera y segunda . categoría, excluyendo 
hidrocarburos fluidos. y minera es radioactivos, 
una zona de 2.000 hectáreas, en el departa
mento de Los Andes. Esta sección ha procedi
do a la ubicación de la zona solic’tada en los 
planos do registro gráfico, -de acuerdo a ios 
datos indicados por el interesado en escrito 
de fs 2 y croquis de fs. L, encontrándose la 
zona según dichos planos libre de otros pedi
mentos mineros.

En e1 libro correspondiente ha quedado re
gistrada' esta solicitud bajo el número de or- 

’ den 1298. Se acompaña un croquis concordan
te con el mapa minero. Registro Gráfico, ju
nio 18 del 1947: R. A. DeT Garlo. — Hay un s^- 
11o — Inspección de Minas, junio 18 de F947. 
Con lo informado vuelva. J. M. Torres. Jefe Sec
ción Minería.

Que dp las constancias de autos, fs. 8 v. 
acredita haberse registrado el escrito de

N9 750. — Salta, Julio 20 de 1950.
Y VISTO.S: , ‘ •
Estos autos 1572-T en los que a fs. 2 doña.

María Tominovich se presenta solicitando e 
correspondiente permiso para explorar y ca
le ar minerales de primera y segunda catego 
ría, exc’uyendo petróleo y sus similares y to
do mineral que el Estado tiene en reserva, en 
una superficie de dos- mil hectáreas, cuatro 
un’dades, en terrenos sin labrar, bercar ni 
cultivar .de propiedad del Fisco, 
el departamento de Los Andes, 
Glande, y

OTOS SUCESORIOS
— EDICTO SUCESORIO: — El Juez 

apietario de ’lq Primera Secc'óñ "Ju 
Departamento de San Carlos, cixa 'T 

i herederos y acreedores de Francis- 
por treinta días, diarios "E] Foro 

BOLETIN OFICIAL hagan valer sus 
bajo apercibimiento de Ley. — -San 

o 31 de 1950, Ano del Libertador

N9 6231. 
le Paz Pr 
■i cial del 
unplaza a 
o Delgadc 
"alteño" 
derechos 

Garlos, jui 
General Don José de ’San Martín

CONSIDERANDO:

ubicados en 
lugar Tolar

Geología de

HERMENEGILDO TEU,
; Juez de Paz Propietario. 

' e|3|8|50 al 1I|9|5O

Que la Dirección de Minas y
6 informa que,, en el presen- 
so'icita para catear minera- 

2.000 hectáreas en el depar- 
Andés, encontrándose dicha-

N9 6229. 
de P Ins- 
cial, cita 
ríe don
par treinta 
ñño del 
ROBERTO

la Provincia a fs. 
te expediente se 
les una zona de 
tomento de 'Los
zona libre de otros pedimentos y ha sido re- 
g’strada bajo el número 1299. Se acompaña 
croquis concordante con el mapa'minero. Re
gistro Gráfico», junio 18 de 1947; — J. M. To- 

| rres.

5-'. • Que> a fs. 12 v. consta haberse registrado el

se
is.

— EDICTO. —> Ernesto M'che1, Juez 
ancia, 29 Nominación Civil y Comer- 
y emplaza a acreedores y herederos 
CRISTOBAL GERONIMO MARTINEZ, 

días. — Salta, 2 de agosto de 1950,
Libertador General San Martín. ■— 
LERIDA, Escribano Secretario.

e|3|8 al ’11|9’5O.

2 con sus anotaciones y proveídos a los fo-1 

íios 84|5 del "Registro de exploraciones N?
y pubrcadas los edictos ordenados .por auto-’escrito de fs. 2 con sus anotaciones y proveí- iNominácilón cita por treinta días a herederos

-T? 6225 — SUCESORIO: — El Juez Civil de la.
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y acreedores de VICTOR FIGUEROA, empla
zándolos bajo apercibimiento-de Ley..Salta, ju
lio -31 de 195’0, Año d.l Libertador General San 
Martín. - . .
CARLOS E. FIGUEROA j- Secretario

" - e) l|8|50 al 8|9|50.

N9 6190 — El señor Juez en lo Civil;y Comer
cial, Segunda Nominación, doctor Ernesto Mi- 
chel, cita por treinta 'días a los que se con
sideren con derecho a los bienes sucesorios de 
LINO PASTR.ANA. Salta, 19 de junio- de 1950. 
ROBERTO- LERIDA, Escribano-Secretario.

- Año del Libertador General San Martín. 
. - e) 26[7 cdI -2|9150.

N9 6220. — SUCESORIO. — El Juez de l9 
[nst. 4“ Nom. en'lo Civil'y Comercial Dr. J./G. 
Arias Almagro ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de MARIA - CRISTINA MIRANDA, y 
cita, y emplaza por 30 días por edictos que se 
publicarán en diarios "Foro Salteño" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho. — Salta, julio 14 de 1950. — JU
LIO R. ZAMBRANO, -Escribano Secretario.

e|31|*7  al 7|9|50.

N9 6218. -r- SUCESORIO. — El señor Juez- 
de Primera Nominación de la Provincia, cita 
por treinta días a los interesados en la suce
sión de don ENRIQUE SANMILLAN. — Salta, 
julio 26 de 1950. Año del Libertador General 
San Martín.' — CARLOS E1ÍRIQUE - PIQUERO A, 
Escribano Secretario.

e|31|7- al 7|9|50.

N9 621® — EDICTO SUCESORIO: — El Sc-ñoi 
Juez de? 3a. Nominación Civil, Dr. Carlos Oliva' 
Aráoz, cita y emplaza por treinta días a here-' 
deros y acreedores de Don JOSE C ALAZAN. 
CUELLAR y ASUNCION RUIZ de pUELLAR; ba
jo apercibimiento de Ley. — Salta, Julio 26 de 
1950 —Año del Libertador General San Martín, • 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 29|7 al 6|9|50.

N? 6209— EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
ds la. Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. Er
nesto Michel, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Doña EUSEBIA 
DOLORES o DOLORES ORTIZ dej ANDREU, ba
jo apercibimiento de Ley. — Salta, Julio 6 de 
1950 —Año del Libertador Gen.ral San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 29|7 al 6|9|50.

N? 6203. — SUCESORIO. — .El Juez de l9 
Instancia y 1? Nominación . Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de CARMEN GORENA DE MONICO. — Salta 
iulio 22 de 1950, Año. del Libertador General 
San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

e|27¡7 al 4|9|50.

N9 6202. — EDICTO: — El Juez en Jo Civil 
Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA, hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio testa
mentario de D. VICENTE RODRIGUEZ y cita 
por treinta días a doña LIDIA FLORA BRITO 
VDA. DE MENA, GERVASIO RODRIGUEZ y 

a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de esta sucesión. — Salta, Julio 
26 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e!27|7 al 4[9|50.

’ N9 6108 — El señor Juez en lo Civil y Co- 
metlcial, Primera Nominación, doctor Carlos 
Roberto Aranda, cita por treinta días a los 
que se consideren con derecho a los bienes su
cesorios de MANUEL VEGA. Salta, 6 de marzo 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario in- 
;®áno.. *

Año del Libertador General -San Martín
®) 26|7 ai 2|9|50.

N9 6192 — EDICTO: — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
Civil y Comercial, Tercera Nominación, cita 
por treinta días a herederos y excreedores de 
JOSE PISTONE. Salta, Julio 19 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ' — Escribano-Secretario 

Año del Libertador General San Martín
e) 22|7 al 29|8|50.

í N9 6188. — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera-Nominación Civil, cita y emplaza a los 
herederos y acreedores de ANTONIO VILLA- 
GRAN Y JOSEFA SORIA DE VILLAGRAN, po
ra que hagan valer sus. derechos en treinta 
días.- Salta, 14 de Julio de 1950. Año del Líber-

. -ador General San Martín. — CARLOS FIGUE- 
’ ROA, Escribano Secretario.

' e|21¡7 al 28|8|50.

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

Año del Libertador General San Martín 
e|21|7 al 28|8|50. -

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

cia y la. Nominación en lo Civil y Comercial 
dg, esta Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
el Secretario que suscribe hace saber que en 
este Juzgado ha sido abierta la ~ sucesión de 

doña Rosa Zambrano de Zambrano y que se 
cita a herederos y acreedores de la causante 
para que dentro del término de treinta días 
comparezcan a hacer 'valer sus derechos, ba
jo apercibimiento de lo que por ley corres
ponda.

Año del Libertador General San Martín, Salta'
Julio 15 de 1950.
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- 
ñiga, bajo apercibimiento , de ley. — Salta,

Julio 15 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escrí
bante Secretario. ‘ '

- ’ . e|19|7 al 25|8|5Q.

N9 6180 — SUCESORIO: — El señor 'juez 
d@ Primera 'Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil, 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 d© don 

¡MARCELINO CHAVARRIA, para que -dentro 
de. dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y 
Jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, 2 de Noviembre de 194'9. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

* ’ e|19|7 al 25!8|50.

N9 6179. — El señor Juez de Primera Instan
cia y Tercera Nominación en Ip Civil- y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de BASILIA ZULCA 
DE GUITIAN, por edictos, a publicarse en los 
diarios ."Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Sal7 
ta, Julio .17 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e|19[7 al 25|8|50. •

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,
Año 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 Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

e) 15|7 al 22|8|50. ’

N9 6165 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de- 3a. Nominación Civil Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de GENOVEVA MARTINEZ DE ERA-
ZU, bajo apercibimiento de ley. — Salta, julio 
14 de 1950. —

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

e) 14|7|50 al 22|8|5Ck .

M9 6162. — SUCESORIO: — El Juez de Pri- 
wia Instancia en lo Civil y Comercial 4 9 No
minación, Dr. J. G. Arias Almagro, cita y em
plaza-por treinta días a herederos y acreedo
res de FERNANDO VILLAGRA bajo apercibi
miento de Ley. — Edictos en el "Foro Salteño" 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 10 dé 1950^ 
Año del Libertador General San Martín. — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

e[14|7|50 al 21|8|50.
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- CARLOS ROBERTO ARANDA, RIDA, Escribano Secretario.
Año del Libertador General San Martín 

e|12|7¡50 al 18¡8|50.

N9 6191,
Juez de*  Primera * Instancia Primera Nominación. 
Civil 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 modificac_ones-en Secretaría. CAR
LOS FIGUEROA, Escribano Secretario. — Año j 
del Libertador General- San Martín. I

e|14|7|50.al 21|8I5O. '

ES ORZO a — El Juez de Primera

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

N? 6148 — EDICTO:-—» EÍ Juez en lo Civil 
y • Comercial Primera Instancia Primera Nomi
nación cílgl por treinta días- a los herederos y 
acreedores de don Ramón Severo Díaz. CAR
LOS ENRIQUE- FIGUEROA, Escribano Secreta
rio. — Salla, 4 de Julio de 1950. Año del Li- ¡ CARLOS' ENRld)’

! bertador General San Martín. j

N9 6132 — .SUC1
Nominación Civil y Conxerciál, doctor Carlos 
Roberto ‘Aranda, cita, llama ;y 
treinta días a
CIA HELENA
LEACH-o ALIO
DAINE DE LEACH. —

- SALTA, Ju
BOLETIN OFICIAL y "Foro Sálteño".

Año del-Libertador General San Martín

emplaza por 
lerederos o acreedores de ALI- 
SANDYS — LUMSDAINE DE 

HA HELENA LANDYS — LUMS-

.io 6 de 1950. — Publicaciones

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

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

Año del Libertador ■ General San Martín 
e|14|7|50 al ’2Í|8¡50.

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

íUE FIGUEROA — Secretario 
e) 7|7-al 10¡8|50.

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

-e]12|7|50 al 18|8|50.

N9 6131 — EDICTO: —• El Juez Civil y Comer- 
¡ cial de Cuarta Nocinamión doctor José G.
Arias Almagro,
deros y acreedores de. Pedro Barroso .o Barro- 
zo. — Salta, Ju
JULIO ZAMBRA

cita por treinta dias a here-

dio 5 de 1950.
lNO — Escribano Secretario 

e) 7|7 al 10|8¡50.

- Carlos ROBERTO ARANDA, 
P Instancia P Nominación-Civil y Co
cita y emplaza por treinta días’-a he- 
y acreedores de don Rumualdo Cisne- 
Salta, de julio de 1950. — CARLOS

N? 6127 — SUCESORIO: Por disposición del
Sr. -Juez de P
Comercial . doctor Carlos Roberto Aranaa, se 
ha declarado
SIMON ELIAS,
blicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFIC
3e consideren con derecho a ios bienes de es
ta sucesión.

Año del Libertador General San Martín
CARLOS FIGU

[nstancia P Nominación Civil y

abierto el juicio Sucesorio dé 
citando por edictos que se pu- •

1N-

,uez de 
mercial

deros
ros. —
HGUEROA, Escribano Secretario.

e|ll|7 al 16|8|50.
AL Y "Norté", a todos los que

Salta, 5 de Julio de 1950. •
N*  6158 — El Juez Civil de Cuarta Nomina

ción cita por treinta días a herederos y aeree-. 
dores de MAGDALENA ‘SARAPURA, emplazán
dolos bajo apercibimiento de ley. Salta, julio 
6 de 1950 Año del Libertador General San 

■Martín. JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio.

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

N9 6145. -- CARLOS ROBERTO ARANDA, 
juez de P Instancia P Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Braulio o Pa
blo Braulio Martín. — Salta, Julio de -1950. 
CARLOS FIGUEROA, Esiaribano Secretario.

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

ÍEROA, Escribano- Secretario. 
e|6|7 al- 9|8]50. ‘

N*  8157 — SUCESORIO: —. Declarada abierta 
sucesión ‘ CALIXTO LOPEZ, cito y emplazo 30 
días, herederos y acreedores. — El Potrero, Ju
lio 10 de 1950. — Luis J. López. —’ Juez de Paz 
Propietario.

6143 — SUCESORIO: — El señor Juez 
P Instancia y - 3? Nominación en lo 
y comercial, Dr. Carlos Oliva’ Aráoz, ci- 
emplaza por treinta días a herederos y.

N9 6124 _
Comercial Tero
VA ARAOZ declara abierto el juicio sucesorio 
de REIMUNDA 
treinta días á
misma. — Salta, mayo 17 de 1950. — TRISTAN 
C. MARTINEZ,

SUCESORIO: — El Juez Civil y 
erq Nominación CARLOS OLI-

IBAÑEZ DE DIAZ, y cita por 
herederos y acreeaores de la

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

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 de Iriarte. — Sal
ta, Julio P de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín.

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

N9
de.
Civil 
ta y
acreedores de doña JUSTINA TAPIA DE COL- 
QUE. — Salta, 5 de Julio .de 1950 "Año del Li
bertador General San Martín". — Edictos BO
LETIN OFICIAL y "Foro ’ Salteño. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

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

8142 — EDICTO. — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
la Provincia de Salta, cita por treinta días 
edictos que se publicarán en los diarios

N9 6123 — SUCESORIO:
juez Civil Ter
to el juicio sucesorio de Doña Eulogia López 
de López y c ita y emplaza por treinta días 
2 herederos y

Salta, 12 de ]
General” San
TRISTAN C. N

Carlos Oliva Aráoz
-era Nominación, declara abier-

acreedores.
Junio' de 1950, Año del Libertador 
Martín.
MARTINEZ — Escribano-Secretario

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

N*  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-

N9
de
de
en
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) 10J7 al ll|8|50.

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

a, cita a herederos y acreedores

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

©11217150 al 1818150.

N9 6141 — EDICTO: — El Juez de la. Nomina
ción Civil y Comercial, Dr. José G. Arias Al
magro, cita por treinta días a Herederos y 
Acreedores d( 
zogaray

Salta,
Año del Libei 
CARLOS ENE

4 de Julio de 1950.
n tador-'General San Martín.
I QUE FIGUEROA •— Ese. Sec. 

„e) 5|7 al 8|8|50.

N” 6149. — El Juez de P Instancia, 29 No
minación, cita por treinta díac; a herederos y 
acreedores de FANNY VELARDE de RUIZ MO
RENO. Salta, Julio 7 de 1950. — ROBERTO LE-

Año 
JULIO

,e Doña Tránsito Wenceslada Ai- 
de Arias. —
Salta, 7 de julio de 1950. —

del Libertador General San Martín 
ZAMBRANO — Escribano-Secretario

e) 1017 al ll|8|50.

N9 6116 — EDICTO SUCESORIO; — El Señor 
Juez de la. Iistancia en lo Civil y Comercial 
de 4a. Nomin 
cita y emplaz 
ros e interesados a la Sucesión de don Alejan»

. ición Dr. José G. Arias Almagro, 
¿a por treinta días a los herede-
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dro Diego Chiloa — Por edictos en- "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, lo que el suscripto Secre
tario hace saber qq sus efectos.

Salta, 3 de Julio de 1950.
-JULIO ZA°MBRANO —’Escribano Secretarte

• • 4‘‘ ’ ' e) 4|7 al 7J8J50.

N?- 6110 — EDICTO; — El Juez ..en lo GaviJ d® 
Cuarta Nominación "Dr. José G. Arias Almagre 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores dePETRONA AGUDO DE ELGUE- 
RO © 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’.

N? 6106 — SUCESORIO: — El Juez de IV Nomi
nación Civil y Comercial Dr. José G. Arias Al
magro, cita por treinta días a herederas y 
a creedores de Da. FRANCISCA CRUZ DE- LI- 
QUITAY. — Salta, junio 20 de 1950.

JULIO ZÁMBRANÓ ■-— Escribano Secretario
e) 3|7 al ,-5|8|50.

N*  6104 — SUCESORIO: —- El. Juez en lo 
Civil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de do
ña Domingo Ortíz de Sosa. — Salta, 27 de ju
nio de 1’950. — ROBERTO LERIDA, Escribano
Secretario. -

/ e|l?|7 al 4[8|50.

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

■e) 28(6 al 2|8|58.

POSESION TREINTAÑAL
8230. — POSESION TREINTAÑAL: — El 

señor Juez de Primera Instancia Cuoirta -No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
todos los que se consideren con derecho a un 
terreno ubicado en el pueblo de Embarcación, 
Departamento de San Martín, dentro de los si
guientes límites: Nor-Oeste, lote N? 5; Sud-Oes- 
te, lote N? 3; Nor-Este, calle 6 de setiembre, 
y Sud-Este, calle 25 de Mayo, con. extensión 
de 27.75 metros sobre esta última calle por 
veinte y siet© metros de fondo, cuya posesión 
es solicitada por el s-eñor Cristóbal Ramírez, 
para que comparezcan a hacerlos valer, ba
jo’ apercibimiento de proseguirse el trámite. .— 
Salto:, Julio 4 de L950. JULIO R, ZAMBRANO, 
Escribano Secretario.

e|3|& al ll|9|50.

N- 6228 -- POSESION . TREINTAÑAL, — Luis 
Isidoro López, solicita posesión treintañal so
bre tres fínquitas en "Santa Rosa", Angastaco 
(San Carlos). PRIMERA!: Norte, Cerro Quebra
da*  de Salta; Sud, Río Calchaquí; Este y Oeste, 
Ciro López. — SEGUNDA: Norte, Cerro Qrebra- 
dq de Salta; Sud, Manuel López; Este, Ciro 
López; Oeste, Joaquín Miralpeix. 7- TERCERA:

Norte, Wenceslao Guanea y Ciro López; Sud y 
Oeste, Ciro López; Es^e,'Manuel López. El Sr 
Juez d© Segunda Nominación Civil - cita por 
treinta días a quienes se consideren con de
rechos, Lunes y Jueves. para notificaciones. — 
Salta, Agosto 1- de 1950. ROBERTO LERIDA,
Ese. Secretario.

■ • e) 2|8 al 9|9|50

N9 6219. — POSESORIO: — Don Eugenio Va- 
ca y sus hijos solicitan posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en" Oran que mide 26 
mts. de frente, por 63.75 de fondo, limitando: 
Norte; calle 9 de julio; Sud, propiedad de María 
Riera de Terrones; Este, Emilia N. de Saravia; 
Oeste herederos Uriburú. El Juez en lo Civil 
Tercera Nominación cita, por fpeintg días q 
quienes se consideren con .dorecho. Salta, 
julio 19 de Í95Q.’ TRISTON G MARTINEZ, Es

cribano Secretario.
- - ‘ e|3Í|7 al 7|9|5Q.

N? 6208 — POSESORIO: — Dr. Ernesto Michei 
Juez Segunda Nominación cita por treinta días 
a interesados en posesión solicitada por Juan 
Navarro de terreno en Metan Viejo, departa 
mentó Metan. Mide ciento noventa metros fren
te; ciento ochenta y seis metros contra frente; 
fondo costado Este, doscientos cincuenta y seis 
metros ochenta centímetros y fondo costado 
Oeste, doscientos cincuenta y nueve metros se 

‘¿enta y cinco centímetros. Norte-, Francisco Ho 
me y Silvester, Mátheu; Súd, camino vecinal; Es- 
tev Evelina Díaz y Oeste, Rosaura Díaz de 
Díaz. — Salta, 28 Julio 1950. —Año del Liber
tador General San Jylcirtíri.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

¿ eí 29]7 al 6|9|50. ’

N9 6206. — POSESION TREINTAÑAL. — MA 
RIA PAULA GONZALEZ DE TELLO, solicita’ po 
sesión treintañal -fracción terreno "Los Galpo 
nes" ubicado en 'Potrero Dpto. Rosario dé la 
Frontera limitando-: NORTE, Finca los Galpo
nes, de la Suc. d.e Pedro R. Cisneros; SUD, Ríe

Ciervo Yaco, que divide con la propiedad de Teó 
filo Cisneros y -Arancibia; ESTE, cumbre Ce
rro‘Negro, propiedad A. Guzmán y Cía.; OES
TE, -Río. Ciervo- Yaco, ERNESTO MICHEL, Juez 
Primera Instancia 2° Nominación Civil cita por 
treinta, días a quienes, invocaren derechos. —_

Lunes y jueves o siguiente hábil para notifi
caciones en Secretaría. — Salta, 24 de Julio 
de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. ' • .

Año del Libertador General San Martín 
e|28|7 al 5|9|50. 

N9 6205. — POSESION TREINTAÑAL.’ — HI- 
GINIA SALVIA HUMANO DE QUISPE solicita 
posesión treintañal, inmueble, ubicado en Ta
lla, Dpto. la Candelaria, limitando; NORTE, 

calle Pública y propiedad Encarnación Apa- 
za de Zarate; SUD, propiedad Segundo E. Mo
lina; ESTE, calle pública; OESTE-, propiedad 
Juana C. - de “ Aguilera. ERNESTO MICHEL

Juez Civil, Segundea Nominación cita por trein
ta días a quienes invocaren derechos. — Lu
nes y jueves o siguiente hábil pará notjfjca-

cienes en Secretaría. — Salta, '24 de Julio ,de 
1950. — ROBERTO' LERIDA, Escribano . Secrea- 
rio.

Año del Libertador General San Martín 
e(28|7 al 5(9|50?

N9 6204. POSESORIO. — “Año del Liber
tador General San Martín".- — El doctor Arias 
Almagro, Juez Cuarta Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a interesados ®n 

(posesión solicitada por JESUS CENTENO, de 
finca "Los Naranjitos", en departamento Ghi- 
■coana. Mide 120 de írent© por 272.50 metros 
de fondo. Limita: ‘Norte, con Carlos Villagra; 
Este, Néstor Patrón Costas; Oeste, camino ve
cinal y Sud, con Frbiláñ Prieto. —- Salía, 25 
de julio de 1950. ■— JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

• e(28¡7 ‘al 5|9[5ü.

N? 6201. — POSESORIO. — "Año del Liberta 
dor General San Martín". — El doctor Oliva 
Aráoz, Juez- Tercera Nominación Civil y Co
mercial, cita-por treinta días a interesados en 
posesión solicitada por’ MERCEDES- G. SAN 
1OQUE, del inmueble ubicado en calle Cáse
os esta Capital. — Mide: 1291 de frente, 14.02 
il Sud, 78.82 al Este y 77.44 al Oeste. — Limi- 
a: Norte, calle ‘ Caseros; Sud, con Rita de 
^.ráoz, Lidia Miralpeck- y Nolasco Echenique; 
iste, Abraham Yarad y Oeste, Virginia Cris-» 
ina López; — Salta, julio 25 de 1950. TRIS
CAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

' ' e|27|7 al 4|9|5ff.

8197 — POSESION TREINTAÑAL — Vic- 
oria Pedraza de Cachambi solicita posesión 
reintañal finca "La Toma" ubicada partido El 
íaranjó, Rosario de la Frontera; Límites y ex
cusión: -Norte, sucesión Verónica Ontiveros 
le Frías, 467.50 metros; Este, sucesión Manuel 
lerverd y Victoria Pedraza de Cacahmbi. 289 50 

’ netros con un martillo de 74.50 metrog más 
101 metros; Sud, río Naranjo, 461 90 metros; 
Deste, Sucesión Rafael Delgado, 229 metros. 
Se .cita por treinta días a quienes se conside- 
en con derecho a dicho inmueble. Juzgado 
Civil y Comercial 29 Nominación. Salta, Julio 
11 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — ROBERTO. LERIDA, Escribano. Secre 
••ario.

e) 26|7 ai 2|9|50.

p 6194 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
l>o:no~Juárez Moreno solicita posesión tfeinta- 
íal del inmueble ubicado en Salta-Capital 
compuesto lotes 38—39—40—41, - manzana 124 
entre Caseros, España, General Paez y Coronel 

Suarez. — LIMITES y dimensiones: Norte, 42 
metros con Ismael Martínez, Sud, 39 metros 
con Darío Juárez Moreno; Este, antes Facun
do Orellana, hoy Isaac Yudi*  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) 2517 al P|9l50.- ■-
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N*  6190 — INFORME POSESORIO: — Habiéndo-

N9 6108 — POSESION TREINTAÑAL:
Terraza solici 
mero: una fin 
dando: NQRT

• hasta Río Alisar y Jesús Rueda; SUD: Río Lo
rohuasi y "La

-se presentado el- 'Dr. Reynaldo' Flores, en re-
• presentación de don Pedro . Cárdenas, promo-

viendo juicio sobre posesión treintañal de los y dimensiones;. Norte, Herederos Yonar y Do- Esté a Oeste, 
inmuéblés ubicados en Amblayo, Departamen
to de San Carlos de esta Provincia, a saber: 
"La .Hoyada”, catastro N9 225, de 3 hs. y 8729 
mis. cuadrados, dentro de los límites: Norte, 

'propiedad de Angel Tapia y herederos Ma
nuel Colque; Sud, Herederos Manuel Colque, 
Este, herederos Manuel Colque Y Oeste, pro
piedad de Angel y Dámaso Tapia. — Terre
no y casa, catastro 183, con 93,90 mis. al Norte, 
41 mis. al Sud; 121,80 mts. al Este; y 117,90 
mts. al Oeste, limitando: Norte, propiedad de 
Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
Pez de la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
y Oeste, propiedad de Pedro 
rrios; Este, con propiedad de

Cárdenas; el Si 
sucesión Barrios

de sucesión Ba-Angel Tapia; Sud, propiedad
por edictos qué s© publicarán durante treinta 
días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos sobre los inmuebles individualizados, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Lunes y jueves o° día subsiguiente hábil 
en caso de 
cretaría.

feriado para notificaciones en Se-

TRISTAN C.
Año del

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

e) 22(7-al 29|8|50.

N9 6182 —■ POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial la. Nominación se 
han presentado José Santos Martínez, Merce
des González de Martíñez y Pedro F. Lava- 
que deduciendo posesión treintañal sobre los 
siguientes inmuebles ubicados en Cafayate. — 
a) José Santos Martínez y Mercedes González 
de Martínez. — Norte: Filomena Monasterio, 
Gerónimo Flores, José María Munizaga; .Sud: 
Pedro F. Lavaque; Este': Donato Gonza y Oeste: 
Calle Güemes. — b) Pedro ,F. Lavaque. Nortes 
José Santos Martínez y Mercedes González de

■ Martínez; Sud; Facundo Torres, Suc. Aguirre, 
G. Lagoria 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.

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

N9 6128 — POSESION TREINTAÑAL: — Com- 
: paree© Francisco Ranea en representación de 
í doña Carmen Córdoba de López, deduciendo 
i posesión treintañal de dos fracciones de terre- 

N9 6156 — EDICTO. — Dr. Carlos Roberto !nos' ubicctdos en let localidad de San Carlos 
Arando!, Juez Primera Nominación Civil y Co- CaPital del Departamento del mismo nombre 
mercial hace saber que, don Reymundo Ante- i de estcr Provincia' Ias se determinan en 
nio Leal-solicito posesión treintañal de la cuar 
ta parte del lote de terreno N9 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 2'1;

Sud, con la otra mitad del lote N9 22; Este, con 
lote N9 20; y Oeste, calle Melchora F. de Cor
nejo y ciia por treinta días a quienes se con
sideren con mejores derechos para hacerlos 
váler. Salta, Julio 12, Año del Libertador Ge
nerar San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 13|7 al 19|8|50

N9 6155 — FABRICIANO VAZQUEZ' solicitq po- ¡ prendido dent; 
sesión treintañal: Primero: Finca "Buena Vista”, dón que cons 
ubicada en Payogasta, Dpto. Cachi. Límites el Gesteé de

mingo Maman!, 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- Carlos Carrizo 
rreno ubicado en "Rodeo”, Dpto. La Poma. 14- o terrenos de ] 
miles 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 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,- Secretario.

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

N9 6154 — PETRONA ARJONA DE NOLAZCO 
solicita posesión treintañal de finca "El Arbo
lito”, ubicada en Puerta La Poya, Dpto. Ca
chi. Límites y dimensiones: Norte, y Sud, con 
Demetrio Guitián, 290 y 289 metros respectiva
mente; Este, Río Calchaquí, 133 metros; Oeste, 
camino de Cachi a Molinos, 146 metros. Se 
cita por treinta días a quienes se consideren ¡ yUZga¿o Civil 
con derechos sobre dichos inmuebles. Juzga- | 
do Civil y Comercial Primera Nominación. — j Asociación 
Año del Libertador General San Martín.' — Salta j 
10 de julio de 1950. CARLOS ENRIQUE FIGUE- í 

ROA, Secretario.
e) 13|7 al 13|7|50,

N9 6144. — María Luisa Gonza de Carral, 
solicita posesión treintañal de una finca en 
"San José”, Departamento de Cachi limitando: 
NORTE: Francisco Gonza, hoy finca "Peñas 
Blancas” de Cleofé C. de Gonza; SUD: Here
deros Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo de Comunidad; OESTE: Río Calcha- 
quí. El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de l9

Instancia l9 Nominación Civil, cita por treinta 
días a quienes invocaren derecho. — Lunes -y 
Jueves o subsiguiente hábil, notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 7 de Julio de 1950.'.— JU
LIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.

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

. la forma siguiente: — a) Fracción que consta 
’ dé 136.50 metros sobre lado Oeste, de Norte 
a Sud, por un contrafrente de 131 metros sobre 

costado Este; por un fondo de 327.50 en el cos- 
’ fado Norte y 320.10 en costado Sud, o sea una 
'superficie de metro'S cuadrados 43.843.21 o lo 
¡ que resultare dentro de los siguientes - límites: 

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

.de José A.
R Serrano,
-a Corralito.

Alegre y Oeste, lote 108 de Ramón 
separados con éste por el camino 
Está señalado como lote 107 y com

d del catastro N9 469. — bl Frac- 
q de 14 metras d.e. frente hacia 
Norte a Sud,. ,por 63 .metros! de 
o sea una s.uperfici.@ de 882 rr.e- 
> o lo que resultare d'ntro de 
límites: — Norte, propiedad de 

tros cuadrado; 
los siguientes
Rafaela Vázquez de Alegre: Sud, propiedad de 

Este, propiedad de- losé Alegre 
a Policía*  y por el Oeste la calle

j'pública principal del pueblo,, comprendida den- 
i tro del catas!.i " '
Civil y .Comer
Carlos Roberto
ción durante
SALTEÑO y E

uo N9 470:. El señor Juez en lo 
mial de Primera Nominación, Dr. 
) Aranda, ha- ordenado la publica- 
treinta días* * en el diario FORO, 

zOLETIN OFICIAL, edictos cítate-

Hos perra que
cho a los bienes de referencia se presenten a 
hacer valer sus' derechos durante ese período 
Lunes y Juevss o -siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones eri Secretaría, Ip que 
el suscripto Sí 
tos. Salta, 5 d¿
dor General San Martín.' 
CARLOS ENRI( 

los que se consideren con dere

ecretario hace saber a sus efec- 
e Julio de 1950, Año de] L.berta-

QUE FIGUEROA — Ese. Sec.
e) 6¡7 al 9|8|50.

N9 6114 — POíSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
y Comercial de la. Nominación 

■ s© ha presentado el señor Enrique Kohan, por 
Israelita de Socorros Mutuos, Sal- 

treintañal sobre un

nsión de diez metros de frente 
metros cincuenta centímetros de

ía el Cementerio de la Sociedad 
ma; Sud, con calle de circunva- 
' Oeste con terrenos de Iq Muni- 
señor Juez de la. Instancia y la. 
ta y emplaza durante treinta días.

ta, deduciendo posesión 
inmueble ubicado en esta ciudad de Salta, 
con una exte: 
por veintisiete 
fondo, eñeerredo dentro de los siguientes lími
tes: Norte, co 
Israelita Salte 
loción; Este y 
cipalidad; el 
Nominación ci

bago apercibimiento, a quienes se consideren 
con mejores derechos comparezcan a hacerlos 
valer.-— Lunes y Jueves o siguiente hábil en 
caso de feria 
taría. — Salte:, Julio 1 de 1950. — 
bertador General San-Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —

do para notificaciones en Sec-re-
Año del Li-

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

SESION TREINTAÑAL: — Por dis-

nte> treinta días en el BOLETIN

N9 6109 — PC ¡
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 dura:
OFICIAL, que se ha presentado Don Higinio 
Estebez, - deduciendo juicio de posesión trein
tañal de un lote de terreno ubicado en la man
zana 10 del
cuentra encerrado ‘dentro de los- siguientes lí
mites: Norte.
Belgrano; Este, Jesús M. Reyes y Oeste calle 
Rivadavia. —
Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

pueblo d® Orón, .el cual se en-

Rosaura de Orozco; Sud, Calle

Salta, Mayo 16 de l§50, Año de!

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

Daniel 
a Posesión Treintañal sobre: Pri- 
guitco en Lorohuasi, Cafayate, lin- 
E: propiedad Xicodemo Condorí,.

Bolsa” de José María Munizaga;
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ESTE: 'Nicodemo' Condorí; OESTE:'Laguna Seco car operaciones ingeniero -Juan J. íBerraondo. 
o Provincia d® Catamdrca. Segundo: terreno ei A.................. ” . ””
el Pueblo de Cáfayate situado en intersección notificaciones .en la’ Secretaría. " Salta, julio 25 
calles San. Martín ‘ y Josefa Frías,’ lindando: 
NORTE: propiedad María' Martínez; SUD: calle 
San Martín; ESTE:' propiedad- Jesús Rueda; 
OÉSTE: calle Josefa Frías; el Sr. ‘ Juez de la. 
Instancia la'. Nominación Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda cita por treinta días a quienes 
invocaren derechos. Lunes y Jueves © subsj' 
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.

N*  *6107  — POSESION TREINTAÑAL? — Salo
món Gonza solicita posesión treintañal sobre 
una finquita en San José del Colte, Departa 
mentó de Cachi, lindando: NORTE: propiedad 
d© Fabriciano, Gerardo y Clemente Arce; SUD: 
propiedad de Fabriciano Arce; ESTE: Cumbres 
de La Apacheta; OESTE: Fabrician® 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 de Ju
nio de 1950.

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

N? 6103 — POSESION TREINTAÑAL: — Por 
disposición del Dr. Carlos Roberto Arando, 
Juez de l9 Nominación en lo Civil y Comer
cial de esta Provincia, se hace saber qúe don 
Santiago Esquiú ha solicitado, para él y sus 
antecesores, posesión treintañal- del inmue
ble calle Alberdi Nros 331 al 333 de esta cm 
dad, 
iros 
lado 
que

que. mide 10.74 metros de frente; 12 me
ce contrafrente; 36.90 metros en el cos- 
Norte; 37.11 metros en el costado Sud y 
limita: Norte, Balbina Flores y sucesión

Tamayo; Sud’/ Ines Restan de Molina, 
Herederos Leguizamón; Oeste calle AL 
—’ En consecuencia citase por el térmi- 
treinta días a quienes se consideren con 

Adela 
Este, 
beidi. 
no de
mejores títulos para hacerlos valer, bajo aper
cibimiento dé ley. — Año del Libertador Ge- 
gener’al San Martín, Salta, Junio de 195U CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, ' Escribano Secre
tario.

eLl917 al 4|8|50.

DESLINDE’MENSURA Y ’
AMOJONAMIENTO ■ . "

N’ 6097 — DESLINDE,.MENSURA.Y AMOJONA-
MIENTO: .=— José María Saravia, por Manuel 
Medina. Solicita deslinde, mensura y amojona

miento del inmueble integrado fincas: "Tres 
Arroyos" "Tres Lomitas" "Recreo", "Arenal" y 
“'Puerta Vinal" qip forman un block; ubicado 
en Anta, partido de San Simón limitado? Nor
te, Río del Valle y Agua Sucia; Sud, terrenos

fiscales SEGUNDA-MERCED1 ' SÁN VICENTE: 
Este, "Lay Charquiada" y • al Oeste fracción 
"Puerta del Vinal": Juez Primera Nominación, 
Carlos Oliva Aráóz cita y'emplaza’ a los que 
se consideren con derechos, ordenando practi- 

publicación "Norte. y BOLETIN OFICIAL. Para

í d.e "1950.' „ . ..
■ TRTSTAN C. MARTINEZ — Escribano^Secretario

• , - é) • 28)6 al 2|8|50.

- • -RECTIFICACION DEPARTIDA •
N? 6226 —EDICTO

RECTIFICACION DE PARTIDAS: — En el ex
pediente N9 29.310— Año 1950, —caratulado: 
" ALTAMIRANO, Petrona —Rectificación de Par- 
" ticlas", que se tramita ante el Juzgado de 
Primera Instancia, Primara Nominación en lo 
Civil y Comercial, a cargo del doctor CAR
LOS ROBERTO ARANDA, se ha~ dictado sen
tencia cuyo] parte pertinente dice: "Salta, ju- 
"lio 22 de 1950. — Y VISTOS: Estos aütos por 
" rectificación de partidas de matrimonio y de

"nacimiento del que RESULTA:... y CONSI-
" DERANDO:. . . Por ello, lo dispuesto por los
" arts. 86 y concordantes de la - Ley 251 y dic-
" tórnen Fiscal, FALLO: I) —Haciendo lugar a
"la demanda y ordenando en consecuencia la
" rectificación de la partida de matrimonio de
"Juan Altormirano, acta número doscientos no- _______ t
'venta y seis celebrada en esta ciudad el dia ' nalidad italiano, casado, y Don Renato

" veinte de septiembre de mil novecientos trein- 
" ta y siete, corriente al folio tresci.ntos se- 
" senta y seis del tomo sesenta y uno, en el 
" sentido de que el verdadero nombre dG la

"contrayente efe "Petrona" y rio‘“Ramona". — 
II) — Acta de nacimiento de Lucia, número mil. 
"veintiuno, celebrada en esta capital, el día 
" ocho de julio .de mil novecientos treinta y 
" ocho, corriente al 
" y nueve del tomo

folio dosci-ntos cuarenta 
ciento veintinueve, en el

verdadero nombre de la.sentido de que el
madre! es "Petrona" y no "Ramona",. — III) 
— Acta de nacimiento de Candelaria, núme
ro cincuenta y uno, celebrada en esto: capi
tal, el día ocho d.e Enero d.e mil 
cuarenta y cuatro, corriente al

novecientos 
folio ci- nto

sesenta y 
anterior. •—

i" nóvenla y seis del tomo ciento
| " dos en el-mismo sentida que el
MV) — Acta ' de nacimiento de Santiago Bal- 

nta y tres, 
de diciem-
nueve, co

¡ " binó, número mil ochocientos och 
! " celebrada en esta ciudad, el once
" bre dei mil novecientos treinta y

"mente al folio veintiocho d.l tomo, ciento. '• OCHENTA cuotas de QUINIENTOS. PESOS < 
■' treinta y siete en el mismo sentido que * el .
" anterior. — V) Acra de nacimiento de Elva da una y aportado por los socios en la siguien-
" Ester, número mil cincuenta y- uno celebrada
”en esta capital' el dia veintinueve de. Octu-

" bre de mil novecientos cuarenta y cinco, co- 
“ rriente al folio ciento cuarenta y uno del to- 
" mo doce, en el mismo sentido que el ante- 
" rior. — VI) ‘— Acta de nacimiento' de Victo- 
"rigno Roqu_, número cuatrocientos seis, cele- 
" brada en esta ciudad el día -tres.de marzo

• Total del Capital suscrito $ 40.000.—. TERCE
RA: Tolo el capital se hace efectivo

i dería, maquinarias, y instalaciones 
mentó de la firma del contrato y

el - Capital Social, según inventario. —. CUAR- 
] TA: — La sociedad girará bajo el rubro "LRF" 
> LA ROSA- Y FAZIO Sociedad de Responsabili
dad Limitada, y -su Gerente será el Señor Re
nato P. La Rosa quien tendrá a su cargo el 

movimiento administrativo, industrial y comer- 
ial de la Sociedad. El Señor Ing. Giacomo 

í Fqzio tendrá a . su cargo la faz técnica. — 
| QUINTA: — El uso le la Firma social estará a 

___  ____ , ___ ____ _____ , ___ _____  j cargo de. los .dos socios quienes autorizarán 
" sentido que el anterior ■ es decir, que el ver- j con sus firmas personales precedidas de la

de mil novecientos cuarenta y dos, corrien
te; al folio doscientos cuarenta y dos, del tomo 
ciento cincuenta y uno, en el mismo sentido 
que vi anterior. — VII) — Acta de nacimien- 

“ to de Juan - Carlos, número mil doscientos 
"veintinueve, celebrada en esta capital, eíl dia 
" cuatro de diciembre de mil novecientos cua
renta y siete, del tomo - veinte, en el-mismo

Copíese, notifiques
11 días en un diario

'dadero- nombre.de la madre/ es "Petrona" y
' no "Ramona", como-- ahí figura. — ■ VIII)-----

, y publíquese pop ocho - 
que se proponga a los

" eféctos dispue stos por el art. 28 de la Ley 
" 251; fecho oficíese
" toma de■’razón. Cumplido, archívese,.-. CARLOS

ARANDA": - ~

al • Registro Civil para su

” ROBERTO

..I suscripto Escribano 
a los interesados por

pres nte

Lo que 
hace saber 

edicto.

Salta,
General

CARLOS

Julio 31 de 1950, Año -del 
San Martín.

Secretario 
medio, del

Libertador

ENRIQUE FIGUEROÁ — Secretario 
ei l9 al 9¡8|50....

CONTRATOS SOCIALES
N9 6211. — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 

! RESPONSABILIDAD LIMITADA, ,— En la Ciu
dad de Salta, a ios veinte y ocho días del 
mes de julio del año mil novecientos cincuen

SAN
nacio-

La Ro- 
prime-

ta AÑO DEL LBERTADOR GENERAL 
i MARTIN, entre Don Giacomo Fazio de 

sa, de nacionalidad italiano, soltero, el 

N9 979ro domiciliado en la Calle Leguizamón 
y el segundo ben la España 658, depto. 3, y 
siendo ambos mayores de edad y hábiles pa
ra ejercer el comercio, se ha convenido en ce
lebrar el siguiente contrato de ^sociedad el que 

se ■ regirá de acuerdo a las siguientes bases 
y. cláusulas? PRIM-ERA: A partir del l9 dé Agos
to de 1950, queda constituida entre los nom
brados una Sociedad Comercial de Responsa

bilidad Limitada” cuyo objeto será la elabora
ción de materiales cocidos de cualquier géne
ro, -su industrialización como así mismo cual
quier operación inherente a dicha actividad. 
La Sociedad tendrá asiento Legal en esta Ciu- 

i dad, actualmente e’n la Mitre 55; 1er. piso es- 
i critorio N9 18, sin perjuicio de representacio- 
í nes que los socios estimen conveniente esta- 
’ blecer en otros puntos de la República o de 
í la Provincia. — SEGUNDO? — El Capital Social

' lo constituye’ la suma de CUARENTA MIL PE- 
SOS moneda nacional de c|l, dividida en 

ca

te forma y proporción: Sr. 'Giacomo Fazio 
$ 20.000.—; Sr. Renato La Rosa $ 20.000.—.

en merec
en eí mo- 
constituye

tres.de
nombre.de
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: cumplimiento’ se obligan con arreglo a dere- ■' 
■ chos, firmándose para constancia tres ejem- 
. piares de un mismo tenor, colocándose el se- 
t: liado "de Ley. en el original que--se....inscribirá / 
; j en' el- Registro Público de Comercio, en el lu-

razón social, todos los actos jurídicos de la 
sociedad con la única limitación- d© no com
prometerla en prestaciones a título ‘gratuito, 
fianzas por terceros-,--ó negocios--ajenos- ala 
sociedad. — ’ De éstas facultades conferidas 
a Ros socios están exceptuadas’* las 'ópeíácio- ‘ gar y en la fecha arriba., indicados. - 
nes de carácter extraordinario para las cuales , natío P. La Rosa, — Fdo. Giacomo Fazio. 
se requerirá un acta firmada. — SEXTA;' — j - - e[29|7 al 318|50.
Las ganancias se distribuirán por partes igua- 
les entre los socios. — SEPTIMA: — Ninguno d© |- 
los socios puede ceder parte o todas sus ,ac-’ 
clones - a terceros sin la aprobación unánime i 
d© la asamblea de los ¿socios; en todo caso ■ 
los socios tienen opción preferencial para la . 
compra de ’ dichas acciones al mismo precio •

■ oferta de los terceros. — OCTAVA: — Los so-í 
cios se comprometen a no retirar ni el capí- ; 
tal ñi las utilidades por e-1 espacio de un año 
d© la firma del presente convenio y de utili
zar los montos realizados para -adquirir las 
maquinarias necesarios, edificar’ un horno in
termitente, comprar un terreno y perfeccionar 
la - fábrica. — Después de dicho término los 
repartos serán hecho según la escala siguien
te): 35% ‘de las ganancias para la constitu
ción de un Capital para la adquisición de nue
vas instalaciones inherentes al negocio; 5% 
de las ganancias para aumentar al Capital • 
legalmente; 10% de las ganancias para gra
tificación s o participaciones a obreros según 
lo que se decidirá al r‘sp^cto; 2-5o|o de las ga
nancias al 
nancias al 
tal Social 
forma que
— Los socios tendrán un sueldo que será es 
tablecido de común acuerdo y según las ta
reas que desempeñan. — Todo conflicto o 
divergencia que llegare a suscitarse entre los 
socios durante la vigencia d© la 
disolución o liquidación, serán 
árbitros arbitradores, amigables 
designados uno por cada parte 
para caso de discordia nombrado por los' pri
meros y cuyo fallo será inapelable. — DECI
MA: — La Sociedad tendrá capacidad -jurídi
ca para realiz-ar, además d© los actos y ne
gocios qu© hacen su objeto, las siguientes: 
comprar, vender, permutar bienes muebles, in
muebles, y semovientes, arrendarlos, trans
ferirlos, gravarlos, dar y tomar préstamos ga
rantizados o nó con derechos reales, aceptar 
o constituir hipotecas y prendas agrarias y 
cancelarlas, adquirir o conceder créditos, co
brar, percibir, efectuar pagos, 
celebrar contratos de locación y conferir po
deres especiales y generales de administra
ción y para asuntos judiciales, inscribir mar
cas y~ patentes d© invención, para todo lo cual 
podrá suscribir cuantos instrumentos ó escritu
ras públicas o privadas fuera menester. Po
drá asimismo realizar toda clase de operacio
nes, con Bancos Oficiales y|o particulares, so
licitar préstamos, (descuentos, efectuar depó
sitos d© cuenta corriente, librar cheques, le
tras de ■ cambio, valores, pagarés y giros, 
dosarlos y negociarlos. — UNDECIMA: — 

bases para la formación de los balances 
rán tomadas del movimiento de entrada y 
lida de mercadería o dinero, créditos, débitos, 
capital, instalaciones - etc. ■— DUODECIMA: —• 
La sociedad tendrá una duración de 50 años. 
DECIMOTERCERA: Bajo las doce cláusulas 
que preceden, los contratantes declaran for
malizado el presente contrato social a cuyo fiel

LICITACIONES PUBLICAS

ertura de la licitación para -fa 
la Obra. N-9 . 129 VTanque .eleya-

rrogar la apc
' ejecución de,
r'do de 150 mts. cúbicos.", ¿para el día 14 de 

agosto- próximo, -a horas W". .

Encargado
BENITO DE URRUTIA 

de Oficina de Inf. y Prensa 
e¡29)7 al 14j8|5Q,

N9 6215. —
ADMINISTRA

Sr. Giacomo Fazio, 25% de las ga- 
Sr. Renato P. La Rosa. — El Copi
no podrá ser aumentado de otra 

la especificada arriba.’ — NOVENA:

; N9 6217. — M. E, F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
\ . LICITACION PUBLICA N9 8
? Por Resolución N9 447 del H. Consejo d© Ad
ministración, se llama' a Licitación Pública pa
ra la ejecución d© la Obra 116, "REFECCION

'EDIFICIO EXISTENTE-TANQUES DE H9 A9 SA
LAS DE MAQUINAS-TORRES DE TRANSFOR
MACION. Y CASA ENCARGADO VESPUCIO"

• y cuyo presupuesto oficial asciende a la su
ma de $ 427.183.21 m|n. CUATROCIENTOS
VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES ,senor Escriban 
PESOS CON 21|100 M|NACIONAL) que se He- nenles acM 
vará a cabo el l9 de Agosto actual a horas ^os PlieUos

,10 en las Oficinas de esta Repartición con in- . 
tervención del señor Escribano de Gobierno, 
y de los concurrentes al acto. .

Los pliegos de condiciones pueden ser con-
■ sultados sin cargo en las mismas oficinas (Ca
seros 1615), o ser retirados previo pago 
arancel correspondiente.

LA ADMINISTRACION GENERAL
6|7|950 Año del Libertador Gral.

Por Resolucic

M. E. F. y O. P. ’ ■ "
.DION GENERAL -DE .AGUAS •’ 

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 6

n N9 821 del H Consejo de Ad-
ministración, se llama a Licitación Publica pa
ra la ejecuciór 
TRIBUCION Di 
RRIENTES" Sis 
Octubre" Sal 
$ 72.487.83 m| 
TROCIENTOS 
83|100 M] NACIONAL), que se llevará a 
.el 31 de julio 
ñas detesta Repartición con

de la Obra 136, "RED DE DIS- 
£L SERVICIO DE AGUAS CO- 
tema reducido en ‘‘Villa 17 de 
á, con unpresupuesto de 

CUA-
CON 
cobo

Of d-

n. (SETENTA Y DOS MIL 
3CHENTA Y SIETE PESOS

actual a horas

o d© Gobierno

de condiciones

de]

10 en las 
intervención del 
y" de los concu-

pueden ser con
sultados sin-cargo en las mismas oficinas (Ca
seros 1615), c 
arancel

Salta, 
Martín.

Por
fecha

ser retirados previo pago ‘ d--l 
corres DOndiente.

LA
6|7|95(, "Año del Libertador Gral.

ADMINISTRACION GENERAL -
San

Sociedad, su 
dirimidos por 
componedores 
y% un tercero

transaciones,

en-
Las

se- 
sa-

San

con
pro

Resolución del H. Consejo dictada
28 del corriente, se ha dispuesto 
la apertura de la licitación para la 

116 2'Refección

Salta, 
Martín.

Por 
fecha 
rrogar
ejecución de la obra N9

" edificio existente de H9 A9 Sala dé Máqui- 
" na-Torre de Transformación y Casa de 
" cargado en Vespucio (Tartagal), para el 
"16 de Agosto próximo, a horas 10".

BENITO DE URRUTIA
Encargado de Oficina d© Inf. y Prensa 

e|29]7 al 14|8|50.

En
día

N9 6216. — M. E. E, y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 7

Por Resolución N9 563 del H. Consejo de Ad
ministración, se llama a Licitación Pública para 
la ejecución de la Obra 129, "TANQUE ELE
VADO DE 150 ms. CUBICOS" en "Villa 17 de 

presupuesto * de
131.808.23 m|n. (CIENTO TREINTA Y UN 

MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 
M[N ACION AL)', qu© se llevará a 
de julio actual a horas 10 en las 
esta Repartición con intervención
Escribano de Gobierno y de los concurrentes 
al acto.

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados sin cargo en las mismas oficinas (Ca
seros 1615), o ser retirados previo pago del 
arancel

Octubre" Salta, con un

CON 23|100 
cabo el 31 
oficinas de
del Señor

Resolución del H. Consejo d_atada 
29 de. corriente, se ha dispuesto 

rrogar la apertura de la licitación para la 
ejecución de la Obra N9 136 "Reí de distri-

con
pro-

bación del s 
tema reduci
rá el día 14

Enccrrgadc

Eervicio de Aguas Corrientes' 
.do en Villa 17 de Octubre", 
l de agosto próximo, a horas
BENITO DE URRUTIA

: d© Oficina de Inf. y. Prensa
' e|29|7 al 14’8)50

Sis- 
pa- 
10".

N9 6213. — M. E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS •

DE SALTA
LICITACION PUBLICA -N9 9

.ento de lo dispuesto por Resolu- 
dictada por el H. Consejo de

la Obra N9 109 "Cambio de Ca- 
as, ampliación Galerías Filtran- 
Los Laureles "Metan", cuyo pre
de $-640.186.41 m|n. SEISCIEN-

correspondiente.

Salia, 
Martín

" Por
fecha

LA ADMINISTRACION GENERAL 
6[7|950, Año del Libertador Gral. San

En cumplim 
ción N9 883
AGAS, llámase a licitación pública para la 
ejecución d©
Herías Maesti
tes y Tanque 
supuesto es
TOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y
SEIS PESOS
cluíd.os gastos 
nidad sobre fe mano de oora.

| Los pliegos correspondientes pueden solí- 
’ citarse en es
j 1615) previo pago d© la suma de $ 70.—
j y consultarse
. ñas.

- Las propuestas deberán presexxtctrse hasta 
el 21 de Agosto a las 10 horas o él día 
guíente si fuera feriado a lis. 9, en el que 
rán abiertas
Gobierno ye© los concurrentes al acto

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, 19|7|950, Año del Libertador Gral. San 

Martín.

CON 41)100 M| NACIONAL), in
de inspección, imprevistos y sa-

tas oficinas ‘de AGAS (Caseros- 
mi n. 

sin cargo en las mismas oíici-

en presencia del Escribano

si

de

Resolución del H. Consejo dictada
29 d 1 corriente, se, ha dispuesto

con
pro-

BENITO DE ÜRRUT1A
Encargado de Oficina de Inf. y Prensa 

e|29)7 al 21|8|50.
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N? 6200 — MINISTERIO DE ÉCONOMA, FINAN 
ZAS ’Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DÉ SALTA

LICITACION PUBLICA N9 2
Llámase a licitación pública para la explo

tación del Servicio de Transporte de -Pasajeros 
en automotor,- de la Línea Nro. 13 entre Salta 
y el Aeropuerto Salta.

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Administración de 
Vialidad de Salta, calle España 721, en donde 
serán abiertas el día 7 de agosto de 1950, a 
las 10 horas.

Ing. SALOMON ALTERNAN 
Administrador General de Via

lidad de Salta
LUIS F. ARIAS

Secretario General de
Vialidad d© Salta

e) 26|'7 al 7|8|50 ,

ADMINISTRATIVAS ■
N’ 6223 — EDICTO CITATORIO. — A los efec- 

tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que José Sánchez Corral tien© so
licitado reconocimiento de concesión - de agua 
para regar hectáreas 3.5040 de su propiedad 
"Lote J Finca Betania” (Güemes), con un cau
dal equivalente ql 17 % de una porción de las 
10 1/2 en que se ha dividido el Río Mojotoro, 
a derivar de la hijuela El Desmonte, con turno 
•de 8 horas 25 minutos semanales durante es
tiaje.

Salta, 31 jülio.de 1950
Administración General de Aguas de Salta 

e/19 al 21/8/50

N9 6222 — EDICTO CITATORIO — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que José Sánchez Corral tien© so
licitado reconocimiento de concesión de agua 

para regar hectáreas 1,4040 de su propiedad 
"Lote I Finca Betania” (Güemes), con un cau
dal equivalente al 17 % de una porción de las 
10 1/2 en qu© se ha dividido el Río Mojotoro, 
a derivar de la hijuela El Desmonte, con turno 
de 3 horas 22 minutos semanales durante el es

tiaje. - • • •
-Salta, di julio de 1950

Administración Genere! de Aguas d© Salta 
e/19 al'21/8/50

N9 6221 — EDICTO CITATORIO — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber.que José Sánchez Corral lien© so
licitado reconocimiento de concesión de agua 

para regar hectáreas *8,8260  de su propiedad 
"Lote E Finca Betania” (Güemes), con un cau
dal equivalente al T7 de üna\porción de las 
10 1/2 en qu© se ha dividido el Río Mojotoro, 

a derivar de la hijuela El Desmonte, con-turno 
de 21 horas 12 minutos semanales durante el 
estiaje.

Salta, -31 julio de 1950
Administración ’ Genere! de Aguas de Balta

• e/19 al 21/8/50

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

go de Aguas, se hace saber que Guillermo 
Micheli Hnos. tien© solicitado reconocimiento 

de concesión de agua para regar con un cau
dal equivalente al 17 o|o de una porción .de 
las 10 1|2 en qu© ha sido dividido el Río Mo
jotoro, a.derivar de la hijuela El Desmonte, 6

Has. 5.000 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.

Administración General de Aguas de Salta

e) 25|7 al 10|8|50.

’ N9 6189. — EDICTO CITATORIO: — A los 
efectos establecidos por el Código d© Aguas, 
se hace saber que GOMEZ HNOS. tienen so

licitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal’ 'de 12 litros segun
do, proveniente del Río Colorado, 24,57 hectá
reas de su propiedad "Lote 12 de Colonia

Sania Rosa” (Oxán). 
Salta, .20 .de .julio ¿de 1950,

Administración General de ¿Agw© de Salta
eJ21|7 al ,-7|8B -

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA ■! 
| ■ NACION 1

| 'PRESIDENCIA DE LA -NACION < 

| 3UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES ¡ 
5 DIRECCION. GENERAL DE PRENSA !

Son numerosos los ancianos que se bene- j 
> fician con el .funcionamiento - de dos . hogares j 

que a-ellos destina la DIRECCION GENE- 
J.RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre j 
| loria de Trabajo y Previsión. . í
í Secretaría de Trabajo y Previsión 1
< Dirección Gral. 'de. Asistencia Social. <

A' LOS SUSCRIPTORES

Se. -recuerda que las suscripciones al BO- $ 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes d@ su vencimiento. <

A LOS AVISADORES

La primera publicación ae ios avisos de- í 
be ser controlada por los interesados a | 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier J 
error en que se hubiere incurrido. i

t . A LAS MUNICIPALIDADES |

f ■■ ---------------------—- --------- i
> De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11-/7/44 < 
c es obligatoria la publicación en este Bo- ) 
| letín de los balances trimestrales, los que | 
f gozarán de la bonificación establecida por <
5 el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de > 
i 1948. EL DIRECTOR |

..—  -
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