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Art. 49 — Las publicaciones d©l iS©I¿£ í-ÍM -Ws’ tendrán por auténticas; y un. ejem
distribuirá gratuitamente entre lós miembros de las Camaras Legislativas y todas las ofieinas 

la Provincia. (Ley 800, original- N9 204 dé Agostó T47 der 1908)

piar de5 cada una de ellas se 
judiciales o administrativas de

Decreto N9 11.192 "de

T - A R I- F A S GEN E: B’ A Er E;- S-

Abril i 6 de ¡946.

Art. I9

N9 4034 del 31
Derogar ji 
de Julio de

partir de la fecha el Decreto 
¡944.

Art. 29

lat* los Nos.

Julio de

9

Modificar parcialmente, entre otros artícu-

1 39 y I/9 deí Decreto N9 3649 dd II de

1944.

Art. 9 9 _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

. se envía directamente

Número del día o . . . < o
. atragado deliro

de’iri 
I ano 
de más de I año-

Suscripción mensual e . 
trimestral .

_ ^semestral
. anual «... 

Art. ■ I09 *— Todas la& ..
invariablemente el 19 del 
suscripción.

del mes 
as de 1 mes hasta

$ 0. HJ
0.2.0

0.50-

-2,3.a 
' fr.sa 
' 12.70 
’ 25\™ 
comienzosuscripciones darán 

mes siguiente al pago" de la

República o exterior,

Por los números

s)

b)

por correo & d® la

previo pago de la suscripción, 

sueltos y la suscripción. se cobrará:

Ark l f — Las suscripcii 
éei mes de su vencimiento.

Art. 13 9 — Las tarifas 
ajustarán a la siguiente escala:

iones deben renovarle dentro

del BOLETIN OFICIAL se

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinca (25) palabras como un centímetro. 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n." ($ L25&).

se cobrará

Los balances 
derechos por

u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea .de composicb 
centímetro utilizado y ealwmá.

ón corrida, se pemfokén

Los Balances
derecho adicional fijo:

Si ocupa menos de 1 /4 páge................... . ,. o . o . . o ... . . o a .
De más dé 1/4 y hasta 1 /2 pág. . o . . . . o. a . a . a
;; ; ;; i/2£ ; i ...... ... ... ... o&o

hrr página se cobrará en la proporción correspondiente

de Sociedades Anónimas, qiae se publiqwn en el BOLETIN OFICIAL pairan además de la tarifa.
¿sguiente
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d) PUBLICACIONES A TÉRMINO. (Modificad® por Becreto'N* 16.495 dd 1V®/949). Ea las pubKcaeiones a tér
mino- que tengan que insertarse'por dos o más días® regirá la . siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta E^ce-
10 días dente

Hasta Exce Hasta Ezee-
20 días dente 30 días dente

Sucesorios ó testamentarios . . . ♦ 0 . , e « e . c o . ,o . o 3 
Posesión treintañal y deslindes, mensura y’ amojonam* 
Remates de inmuebles ... . . o ... ... e . . o o. .. o

Vehículos, maquinarias y ganada ... ...
Muebles-y útiles de trabajo, ....... . .• . . . . . .

Otros edictos; judiciales, ... o . e .
Licitaciones, ¿ , ... ... ... . . . ... * s o ’e e . 
Edictos de Minas, . . . >o . . ... . . . * e. □ a . .
Contratos de Sociedades, ... ... ... ... a 0 . o 3 
Balances, ... . .\ ... . e 9 ♦.. .... .
Otros avisos, ... ... s , . . o , 9 . , . . c A ,

$ s . $ 1
Í5.— S . — cm. 20.— 1.50 30.— 2 —
20 — 1 .50 40.— 3.— 60.— • 4 o—»® fr.G>

25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4 —
P9

20.— i .50 35.— 3 — . ■50.— - 3.50 Fe

15.— k— " ‘ ’ 25-.— 2.— 35.— • 3— ■ sa

20.— 1.50 35.— 3.— 50.— •3.5®
25.— 2. —' 45.— 3.50 •60.— 4 —
40.— 3.— ' ■ ■ in _ m ■ ■■ ■ Stt-uij-w» . cstsaa ciar mas _ «asorsa ■CTwrwa *

30.— 2.50 ir n acsMcn rmiwi ~ wwr» .... . n t.MW»
o-

30.— 2.50 50’ — ■ 4'— 70 — ■ 5 —
20.— 1.50 40.— 3.— 60 — 4.— •

Arto 15 9 —- Cada publicación por el término legal so- 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la’ suma de S 2©,-” 
en los siguientes casos: • '

Solicitudes de registro: de ampliación de notíficacio* 
^es de substitución y de renuncia ‘de una marca. Además 

se cobrará una ’ tarifa suplementaria de S 1.00 por centí 
metro y por .columna.

yArt. 1 79 __  Los balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, ©obre la tarifa e@rrespondiente.

PAGANAS

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
N9 533 de agosto 31 de 1950 — Dispone que- dos empleadas se desempeñen transitoriamente en la Intervención del’Patrona

to d.e la Infancia, . .............................. .. .................. ...
— Concede un subsidio a la Señorita María Elena Molina, ...................... ...................................

■— Dispone se entregue-' una partida a la leía, de Asistencia Social y Doméstica, ........................
— Dispone se adquiera un pasaje de los Ferrocarriles del-Estado, ....................................................
— Conceden un subsidio a doña Antonia Rosas, .......... ..........................................................................

“■ — Dispone.
— Declara
—' Designa
— Dispone

534
535
536
537
538
539
540
541

Ice adquisición de un pasaje de los Ferrocarriles del Estado, ....................................
comprendido en el decreto N9 3022, al personal de los establecimientos hospitalarios, 
encargado del Despacho de Dirección Gral. de Asistencia Médica, ..................... .
la adquisición' de ropas, para ser remitidas a Angastaco, ............................................  -

3
3 al 4 - -

4
4
4
4
4
4

4 al 5

EDICTOS DE MINAS
N9 6334 — Solicitado por Otilio Eldo Terlera y Carlos Hessling — Expte. N9 1725—T—, S

EDICTOS SUCESORIOS: • .
N9 6330 — De don Jacobo Fernández, ............................................. ...............................................  '........ . ............... . ............................... .
N9 6329 — De doña Micaela Gómez de Vargas, ................... .......... . ....................        .
N9 6328 — De doña. Juana Martina. Ramos de Ontiveros, ..................................... . '............... ........ .
N9 6327 — Testamentario de Jaime Canudas, .......... *..................... ’........................... . ....................................................................... ..
N9 6322 — De don Francisco Eloy López, .......................................................... ................... ................................ ............................................
N9 6321 —De don Martín Cruz, -...............  ’........................................         - -• .....................
N9 6320 — De doña Teófila Echqzú de Moreno, ...................... ............., ........ ........ ............ - ............. ..
N9 6316 — D© doña Cruz Ríos de Tosoni, ................        -.............:. ... ...........    . .. .
N9 6314 — De don Esteban Fernández o etc., ..................................................... . ................ . .................................. . ..........................................

5
S
5
5
5
S
s
5

S al 6

N9 6312 — De don José Manuel E. o José F. Fernández, .............................   , .. ......................................   .............l. - .. , . .
N9 6311 — De don Víctor Herrero Alvarez, ................          ,.  7....
N9 6147 6309 — De doña Lucía del Carmen Decina de Padilla, .......................¿r..............          .
N9 6301 — De don Eugenio Stagni, ........................ ......................
N9 6279 — De don J. Arturo Michel, ....................................................................... , -................................... .......... ............... .........
N9 6268 — De doña Javiera González de Fernández, ......................................... , .. .................................................
N9 6264 — (Testamentario) de doña María Matilde Zenovia Apaza,  ............ . .......................... ..................... ................... .
N9 6263 — De doña María Antonio Barcat de Jarma o etc., „   ..............     ......
N? 6261 — De don Adan Briseño o Briseño Thomson, ........ ’ . . ...... .................... .. ...................
N9 6260 — De don Eduardo Fausto Chavarría, ...................... ...........’..........................     . ................ ............. ..

5
6
e
B
S

5
6

N9 6256 — De doña Delia Diez de Rojas, .......... . ............. ... .. ............ .. ........ ....... 7,....... < , - 6 ’
N9‘ 6249 — De doña Margarita Domínguez de Roda, .........    , ........................ ................. .. .., ’...................   6
N9 6248 — De don Emete-río Aguírre, .. .............................         7. S
N9 6241 —De don Alberto José Figueroa, ................................. ......... . .................. .. ............................... .. B
N9 6240 — D© don Justino Ramos, .. ............................................... ....................................... ... ................................... ... .......... ‘..... . • 6
N9 6239 — De doña Elvira Pichel de Maidana, ................ . ... . ............................................................................. .. . . . ’ 6
N9 6238 — De doña Amanda Saravia de Fernández, .......... ............... ..................................... .. ... ............ ... ............i............. ......................................... 6
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,N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

6237 — De don Cecilio Cruz, .............................
6231 — De don Francisco Delgado, ................
6229 —'De don Cristóbal Gerónimo Martínez,
6225 — D¿ don Víctor Figueroa, ........ ..............
6220 — María Cristina Miranda, .......................
6218 — De 
6210 — L)e

- 6209 — De
6203 — De
6202 — (Testamentario) de don Vicente Rodríguez. :
6199 — De don Lino Pastrana, ... =... o ooo oo a eo8B(5.eCs

don Enrique Sanmillán, ............ ............................
don José Calazón Cuellar y otra, .................
doña Eusebia Dolores Ortíz de Andreu o etc., 
doña Carmen Gorena de Mónico, .... .

POSESION TREINTAÑAL
N9
N9
N9
N9
N9
N?
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

N9
N9

6310 — Deducida 
6303 —• Deducida 
6293 — Deducida 
6269 — Deducida ;
6250 — Deducida 
6247 — Deducida 
6244 — Deducida 
6230 — Deducida 
6228 — Deducida 
6219 — Deducida 
6208 — Deducida 

. 6206 — Deducida
6205 — Deducida 
6204 — Deducida 
6201 — Deducida
6197 — Deducidax

por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 

i por

Jesús Escobar Guantay, -
Lucinda Cabrera
Teodoro Parada^ 
Elisa Arredondo,
Pablo Abundio Basan, ...
Angel Tapia, .................... . ..
Rafael Diez de Ponst s = 

Cristóbal Ramírez, ............ o
don Luis Isidoro López. *o 
Eugenio Vaca e hijos, ... 
Juan Navarro, ......................
María Paula González de T ello, ., 
Higinia Salvia Human® de Quispe, 
Jesús Centeno, ............................. o. <.
Mercedes G. San Roque, .... .. 
Victoria Pedraza de Cachambi, .

de Rübio,

DESLINDE MENSURA
N9 6313 — Solicitado
N9 6286 — Solicitado

Y AMOJONAMIENTO
por Esteban Choque, .......... ..................
por María Jesús Robles de Amar, , c.

REMATES JUDICIALES
N9 6331 — Por Renán Figueroa, juicio “Embargo Preventivo y ejecutivo — Antonio Forcada c/Mgnuei Eernándefc, .
N9 6308 — Por Luis Alberto Dávaíos, juicio “Ejecutivo — Máximo Zurlín vs. Arsenio Brítos", ...............................................

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N9 6332 — Adición de nombre s|p| don Tránsito Ibañez,

CONTRATOS SOCIALES
N9 6325 — De la razón social "A. L. B. O." Soc. de Reísp Ltda,

LICITACIONES PUBLICAS;
N? 6307 — Administración Gral. de Aguas de Salta, para la ejecución de la obra “Toma, Embálse y Canales de Rieao1 

en Coronel Moldes licitación N? 10. 3c**4. .. ........................................................ ........ ......... t

ADMINISTRATIVAS:
. N9

N9
N9
N9
N9
N9

6324 — Reconocimiento
6319 — Reconocimiento
6299 — Reconocimiento
6294 — Reconocimiento
6288 —/Reconocimiento
6285 — Reconocimiento

de 
de 
de 
de 
de 
de

concesión de agua s|p. Isidoro Gómez, .... 
concesión de agua s|p. Jorge Amado, ........
concesión de agua s|p. Mateo Yurato, ... 

concesión de agua s|p. Alonso López, ..... 
concesión de agua s/p. Miguel Pérez Prior, 
concesión de agua s/p. Silvestre Modesti,

REMATE DE AUTOMOTORES:
N9 6333 — Dispuesto por el Banco de la Nación Argentina,

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

AVISO .A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

R E S O L U C I O N E S ^E1 Ministro de Acción Social y Salud Pública^ .
i Cl'

R E S U EL VE :
MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución N9 533-A.
Salta, agosto 31 de 1950.

Vistas Ias necesidades del servicio'.

6
6 , 
v

6
6 al 7

7
7 ■
7’

•7 '

‘ 7

8

3

7 -
1
l ■

. 7
7
7
7

- 7
al 8

8
8

- 8
8

-8
8
8

8
8

8
cd 9

9

§

al 10

10
10
10
10
10
10

W

10

10

10

10

29 — Comuniqúese, dése al Libro de Resolu- 
T ciones, etc.

6° de lee Dirección Ge-
. QUINTANA AUGSPURG
a:

• G
Es cop:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

l9 — Las Auxiliares
neral de Asistencia Médica, señoritas HILDA
E. ORLANDO y ANA MARIA PIVOTTI, respec- .
tivamente, se desempeñarán transitoriamente

¡ eri la Intervención del Patronato de/ la Infan- Resolución
’ cia dependiente de este Ministerio, y a par- - Salta, Acosto 31 de 1950.- 

tir desde el l9 de setiembre próximo. Expediente N9 10.540(950.

N9 5341-A.
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expediente en que la señorita' Acción Social.
2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Re

soluciones, etc. . “ ■

Visto este
María Elena . Molina, solicita una Ayuda que 
le permita atender el tratamiento de.la enfer
medad que padece; atento á lo aconcejado 
por Sección Asistencia Social y Doméstica, y 
a las actuaciones producidas, -

El Ministro de Acción Social y Salud 
RESUELVE?"

Pública

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor-de-Acción Social y Salud Pública

CONSIDERANDO:
Que el personal de empleados y enferme

ros de. los hospitales de la ciudad es acree^dor 
al beneficio que establece el decreto acuerdo- 
N9 3032 dictado con fecha 25 de agosto en. 
curso,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
. RESUELVE ?

l9 — Conceder un „subsidio en la 
CINCUENTA PESOS ($ 50.—) M|N., 
ñorita MARIA ELENA MOLINA para el con- 

. cepto expresado precedentemente; debiendo el 
habilitado Pagador ide éste Ministerio liqui
dar dicho importe a la beneficiarla e imputar 
el gasto a la partida para Acción Social.

2o. — Comuniqúese, dése ai Libro de Reso- ¡ 
lucionés, etc. ' ’ ‘

suma de 
a la se-

Resolución N* 537-A.
Salta, Agosto 31 de 1950.
Siendo propósito de este Ministerio conce

der un subsidio a doña Antonia Rosas para 
que la misma sufrague los gastos de entie
rro de su hijo Gregorio Rosas fellecido re- 

. cíentemente,

• J G QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

El Ministro de Acción Social
R E S U E L V

y Salud Pública
E :

de DOSCIENTOS
($ 200.— m|n. y

Resolución N9 535-A.
Salta, Agosto 31 de 1950.
Expediente N9 2280(50.
Visto lo solicitado por el señor Eulogio Fer

nández y siendo propósito de este Ministerio 
concederle una ayuda dada su extrema situa
ción de pobreza, de acuerdo al informe pro
ducido por la Sección Asistencia Social y Do
méstica,

l9 Conceder un subsidio
PESOS MONEDA NACIONAL
por esta única vez, a doña ANTONIA ROSAS;
para que la misma sufrague los gastos que 
le ocasionaron la inhumación de los restos de 
su extinto

29 — El
i to de la 

‘ de los
•: Acción
3d. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso

luciones, etc.

1? — Declárase comprendido en el decreto 
N9 3032 dictado con fecha 25 de agosto en cur
so, al personal de los establecimientos hos
pitalarios dependientes de la Intervención de 
la Sociedad . de Beneficencia de Salta.

_2? — Sin perjuicio de la validez' d©‘ las ac
tuaciones oportunamente producidas, dejándo
se sin efecto las sanciones disciplinarias apli
cadas mediante Resolución N9 480 de fecha 
7 de julio ppdo., al cabo, enfermero D. FER
NANDO VEGA y Enfermeros LEOPOLDO ARAM 
BURU, EDMUNDO. DIEGO, CARLOS VENTU
RA. PAZ y LUCIANO BENICIO.

3° — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE.

I se
ra

hijo don Gregorio Rosas. i
gasto que demande el cumplimien- 
presente Resolución, deberá tomar-. 
fondos de la Partida destinada! pa- [ 
Social. !

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:
hausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

G. QUINTANA AUGSPURG .
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial .Mayor de Acción Social y Salud Pública-

Resolución N9 540-A,
Salta, Septiembre l9 de 1950.
Visto la licencia por enfermedad de la Ha- 

bilitadora Pagadora Interina de la Dirección 
General de. Asistencia Médica, . señorita Sara 
Guillen; y atento a la necesidades del servicio

l9 — El Habilitado Pagador de este 
rio, entregará a la Jefe de la 
Asistencia Social y Doméstica, la suma de 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 80(100- 
M|N., ($ 54.80) - de los fondos asignados para 
Acción Social y con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, a los efectos de que con di
cho importe se proceda a adquirir de las pren 
das de
destino al beneficiario, señor Eulogio Fernán
dez.

29 —
Jucíones, etc.

Ministe-
Sección

vestir que se detallan a fs. 1 vta., con

Comuniqúese, dése al Libro de Reso-

G. QUINTANA AUGSPURG-
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficio! Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 53S-JL
Salta, Agosto .31 de 1950.
Visto lo

O. Schulze
cidas, '

El Ministro

538-A.
31 de 1950.
2993|50. ’

El Ministro de Acción
R E S U

Social y Salud Pública
E L ’V E :

despacho y toda otra

Resolución N$
Salta, Agosto
Expediente N9
Visto lo solicitado ¿por el señor Raúl Morales -

en el sentido de que se le otorgue un pasaje 
ds^ ida a El Tabacal, y siendo propósito de 
este Ministerio acceder a su pedido,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE':

l9 — Encargar del 
tramitación administrativa de¡ lo: Tesorería de 
la Dirección General de Asistencia Ménica, 
a partir del día de la- fecha, al Contador de 
la misma, señor FRANCISCO CASTRO. MA
DRID,mientras dure la licencia de la señorita 
Sara Guillen.

2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones, ere.

- I9 — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio dispondrá de la suma de DIEZ PESOS CON 
.30(100 ($ 10.30) m|n., importe que deberá inver- 
tir en la adquisición de un pasaje de 2° cla
se de ida de Salta a El Tabacal, debiendo ha
cer entrega del mismo al respectivo benefi
ciario don RAUL MORALES.

í 29 — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente "Resolución, deberá impu
tarse a la Partida destinada para Acción So
cial.

las actuaciones produ- ' 3o' “ Comuniqúese, dése al Libro de Reso-
•. íuciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG .
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

solicitado por el señor Francisco 
y atento a

de Acción Social y Salud Pública

R E SU E L V E :

Habilitado Pagador de este Minis-

G. QUINTANA AUGSPURG
Es wpicr
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
I9 — El 

terio adquirirá de la Estación local de los 
Ferrocarriles del Estado General Beigrano, un

. _ z _ . Resolución N9 539-A. -- -
pasaje de ida, 2 9 clase, hasta Estación Retiro . . . c. - ó, - , iricn' _ Salta, Agosto -3-1 de 1950.
que hará entrega al beneficiario, señor Fran-■ , ., y , ■>M ; Visto La presentación ..efectuada por la De-

Resolución N9 541-A.
Salta, Septiembre l9 de 1950.
Visto y Considerando:

i Que durante la reciente jira efectuada por 
i la zona de los Valles Calchaquíes, el suscrip- 

to* ha podido comprobar el estado de extrema 
; indigencia en que viven los ancianos Calixta 

P. de Sandoval y Vicente Cabezas, ambos con 
domicilio, en la localidad de Angastaco;
• Que eílo obliga al Estado a

! ayuda como ’ una expresión de
! que realiza’;

Por ello;

llegar con su 
la obra social

El Ministro de Acción Social y
RESUELVE:

Salud Pública

cisco O. Schulze, debiendo tomar el importe' legación Regional de. Salta de la Confederación ¡ P — El Habilitado Pagador de este Depar- 

d. CINCUENTA Y SIETE PESOS OON 10,100 . d.l Trabajo « MONEDA
M|N. ($ 57,10) de los fondos liquidados para curso; y, .
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EDICTOS DE MINAS

ejl?[9 v|9|10|50.

Secretario. —
Salta, 26 de

con 
for- 
ha 

sus

de autos, manifestamos 
mismo. Pedimos a U. • S. 
publicación de edictos en

DE MINAS: — Expediente 
-Autoridad Minera de la 
los que se consideren 
que lo haga valer en

ertador General San Martín
e|2|9[50 al 10]10|50.

Dr. Carlos Roberto Aranda ci
ólas a herederos y acreedores 

tina’ Ramos c|e Ontiveros para 
er sus derechos..

SUCESORIO: — ERNESTO MI- 
¡gunda Nominación, cita por 
herederos y acreedores de MI

DE VARGAS. — Salta, Agos- 
— ROBERTO LERIDA, Escriba

SUCESORIO: —- El señor Juez en
Civil y Comercial Primera Instancia Prime- 
Nominaciór 
por treinta
Juana Meo

OTOÑAL (tí 207.75) en la adquisición de ro
pas que, por intermedio de la Sección Asisten
cia Social y Domética, remitirá a la autoridad 
sanitaria de la localidad^ de Angastaco para 
ser entregados a la señora Calixta P. de San- 
doval y Vicente Cabezas, vecinos de ese lu
gar, como una ayuda de este Gobierno, dado 
su estado de indigencia.

29 — Comuniqúese, dése al Libro de Resec
ciones, etc.

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia:

Fausto Carrizo
Oficial Mayor ds Acción Social'y Salud Pública 

ü? -6334 — EDICTO 
N9 1725. — T..— La

- F :ovinci¿V notifica a 
a gún derecho para
ma y dentro del término de ley, que< ge 
presentado el siguiente escrito, que con 
anotaciones y 'proveídos, dicen así: Señor Juez i 
dr Minas: Otilio Eldo Oscar Terktra, casado, ’ 
ingeniero civil- y Carlos Hessling, viudo, me- , 
-cónico, ambos argentinos y mayores dé edad, 
con domicilio legal en la calle Alvarado N9 
508 d^ esta ciudad, ante Us. nos presentamos 
y decimos: Que deseando efectuar cáteos y 
exploraciones en buzca de minerales de» pri
mera y segunda categoría, excluyendo todos 
los minerales que están en reservo:, venimos 
a. solicitar nos sea concedido el permiso de 
cuatro unidades, o sean dos mil hectáreas, en 
el lugar- denominado Cerro "El Rupachical”, 
en la localidad de Dentro Escalchi, departa
mento de Cachi, de esta Provincia, en terre: 
nos sin cercar, ni cultivar, de- propiedad de 
la Sucesión de Jesús Figueroa y otros,, que 
oportunamente daremos a condcer. — Estas 
cuatro unidales que solicitamos serán ubica
das da la siguiente forma: y de acuerdo al

* croquis que se acompaña: Tomando amo pun
to de referencia el centro del pueblo de Cachi, 
al Oeste veinte y nueve- grados Sud, cinco hi
lóme ros se ubicará el primer mojón del punto 
de partida PP; de este punto al Oeste diez 
kilómetros se ubicará, el segundo mojón; de 
este punto, siguiendo dos kilómetros al Sud 
se ubicará ©1 tercer mojón y de este punto 
diez kilómetros al Este, el cuarto y último mo
jón y de este punto dos kilómetros al Norte 
hasta dar con el primer mojón, encerrando en • 
su perímetro el Cerro "El Rupachical". — Con 
tamos para dicho fin con la capacidad técni
ca, materiales y herramientas suficientes. ■—■ 
Prove- de conformidad será Justicia. — Otilio 
E. O. Terlera. — Carlos Hessling. — En 3 de 
mayo|950 se registró el escrito que antecede 

Pedimentos N9 4" fo-en’ el Libro "Control de
lio 44. —■ Neo. — Salta, majo 3|950. — Tenga-

• se por registrado el presente permiso de ca
teo solicitado por los señores Terlera y Hess
ling en el Departamento de Cachi y por cons
tituido domicilio ¡legal en ,Alvarado 
esta- ciudad. — Pera notificaciones 
tari a, desígnase los 
semana o siguiente 
De acuerdo con lo 
del P. Ejecutivo 133 
autos, con los duplicados presentados, a .Direc- • 
ción de Minas y Geología a los efectos de lo 
establecido en el artículo 5 9 del de fecha 
Set. 12|935. — Outes. EXPEDIENTE N9 I725-T-50..

en
de
de
el

pasen estos

días jueves 
hábil en caso 
dispuesto en 

de julio 23[43,

508 de
Se ere- 
cada | 

feriado. ; 
Decreto

■

Señor Jefe: en el presente expediente se soli
cita permiso para .catear minerales de l9 y 
27 categoría .con exclusión de las sustancias 
reservadas a la fecha una zona de dos mil 
hectáreas en el departamento de Cachi. Es
ta Sección ha procedido a la ubicación de la 
zona solicitada en los planos de Registro Grá
fico de acuerdo a los datos indicados por 
los interesados en escrito de ís. 2 y 3 y cro-| 
quis de _fs. 1, encontrándose dicha zona li
bre de otros pedimentos mineros. En el li
bro correspondiente ha quedado registrada es
ta solicitud bajo el número de orden 1371. ■— 
S© acompaña, croquis concordante con el ma
pa minero. —• Registro Gráfico, 12 de mayo 
de 1950. — H. H. Elias. — Señor Juez de Mi
nas: con la ubicación e informe de Registro 
Gráfico que antecede, vuelva al Juzgado de 
Minas para seguir su trámite. — Dirección 

í General de Minas- y Geología, mayo 16 de 1950. 
! J. M. Torres. — Señor Juez de Minas: Otilio 
¡ Eldo Oscar Terlera y Carlos Hessling, en el 
: e'pediente 1725-T, a U. S. decimos: Contestan- 
í do da vista corrida a fs. 6" del informe de la 

i Dirección de fs. 4,
conformidad con el 

! ordene el Registro y 
! el BOLETIN OFICIAL, (art. 119 del Cód. de Mi- 

• nería). — Será Justicia. — O. Hessling. — 
J Otilio Terlera. —■ Salta Julio 3|950. — La Con- 
| formidad manifes .atía y lo informado por Di- 
j rección de Minas, regístrese en "Registro de
Exploraciones", el escrito solicitud de fs^ 2, con 
sus anotaciones y proveídos, f-cho, vuelva al 
despacho. — Outes. —■ En 3 de> julio de 1950 
se registró el escrito que antecede en el "Re- 
.gistro de Exploraciones" N9 5 folios 235 y 236 

; doy fé. — Neo. — Salta, jubo 4 de 1950. ■— 
s Lo solicitado y habiéndose efectuado el regis- 
, tro, publiques© edictos en el BOLETIN OFICIAL 
, de la Provincia en la forma y por el término ¿N9 8321 

que establece el art. 25 del Código de Mine-
i nerío:, de acuerdo, con lo dispuesto -por 

creto 4563 del 12|IX|944. - Coloquese aviso 
citación en el portal de la Escribanía de

Denúnciense los otros propietarios
. —- Outes. Señor Juez de Minas. Otilio 

Terlera y Carlos Hessling en el expe- 
número 1725-T., ante U.S. nos presen- 
y. exponemosi: que el otro propietario

De
de

Mi
de!

suelo. 
E. O.
diente
tamos
del terreno es el R.P. José María Maurín, con do
micilio en esta -ciudad, calle 
mero 365. —

¡- Otilio Terlera.
Por hecha la 
auto de fs. 8, 
narse el presente escrito en 
tivo. — Outes. — Lo que el 
no de Minas, hace saber a sus efectos.— Sal
ta, 17 de julio de 1950.

OUTES
Escribano de Minas

e) 5, 12, al 25¡9|50.

Será Justicia. 
— Salta, julio 
manifestación 
último punto, <

pueyrredón nú- 
C. Hessling. «—
12 de 1950. — 

ordenada en el 
debiendo consig- 
el edicto respec- 
suscrito, Escriba-

EDICTOS SUCESORIOS

jN9 6316 -4 EDICTO — ERNESTO MICHEL Juez 
Civil de 2a. Nominación cita por treinta días 
a herederos y acreedores de CRUZ RIOS. de 
TOSONI.

Y '
N9 6330 — EDICTO SUCESORIO

Por disposición del Sr. Juez la. Instancia M 
2a. Nominación, Dr. Ernesto Máchel, se cita por I 
treinta díag a herederos y acreedores del Dn. 
JACOBO FERNANDEZ.

Salta, Septiembre 1? de 1950, Año del Liber
tador General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 4|9 al ll|10|50

N9 6329.
CHEL, Juez S¿< 
treinta días a ] 
CAELA GOMEz 
to 31 de 1950. 
no Secretario.

Año del Lik

N9 6328. — $
lo
ra
ta
de
que hagan v<
CARLOS- ENRIQUE FIGUEROA.
Agosto de T95u. —

Año del Libertador General San Martín 
. e|2|9|50 al 10|I0j50.

N9 6327 — 
va Aráoz, h 
herederos y 
Salta, 29 de 
neral San N 
MARTINEZ, f

TESTAMENTARIO. — Carlos Oli- 
Jez de Tercera Nominación, cita 
acreedores de JAIME CANUDAS, 
agosto, "Año del Libertador Ge-; 

lartín", de 1950. — TRISTAN C. 

ecretario.

N9 6322 — 'EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
la. Instancia 3a. Nominación Civil y Comer
cial Dr.’ Carjos Oliva 'Aráoz, cita y emplaza 
per treinta < 
FRANCISCO 
legal. — Sal 
bertador Ge: 
TRISTAN C.

nías a herederos y acreedores de 
ELOY LOPEZ; bajo apercibimiento 

ka, agosto 26 de 1950.-Año del Li
beral San Martín.
MARTIN EZ —, Es’cribano-S ■ cretario 

e) 31¡8.al7|10|50.

Inste
Dr.
treii

EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
incia Civ.l y Comercial 3a/ Nomi-, 
Carlos" Oliva Aráoz, cita .y empla
za días o. herederos y acreedores 

CRUZ, bajo apercibimiento legal.

de la.
noción
za por
de MARTINl
Salta, agosto 28 de 1950. Año del Libertador.
General San Martín.
TRISTAN C MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 29|8 al 6|10|50.

N9 6320 —I SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil cita 
por treinta I días a herederos y
Teófila
Moreno.

Salta,
Gr neral

J. ZAMBj

Echazú de Morarlo y
acreedores de 
Gaspar - Benito

S-
osto 26 de 1950, Año 
m Martín.
3ANO — Escribano Secretario 

é) 29|8 al 6|10|50.

del Libertador

%

Salta, 2p de Agosto de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

é) 29¡8 al 6|10]50. 

N9 6314 — SUCESORIO: — CARLOS OLIVA 
ARAOZ, Suez de 1? Instancia 3° Nominaciói- 
Civi1, cita por treinta días a herederos y 
acreedoras de ESTEBAN FERNANDEZ ‘ o ES

TEBAN FERNANDEZ JIMENEZ. — Salta, Agos.
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to- 25 de 1950, Año del Libertador General San 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

e|28|8 al 5|10|50.

' N9 6312. — SUCESORIO: — Carlos Oliva 
Aráoz, Juez de Tercera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días en 
edictos 'a publicarse en Foro Salteño y BOLE
TIN OFICIAL a los interesados en sucesión de 
JOSE MANUEL R. o JOSE F. FERNANDEZ, Aña 
del Libertador. General San Martín, Salta, 
24 de agosto de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

e|28|8 al 5|10|50.

N9 6U11 — Suc'c.sorio: El Juez en lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por trein 
ta días a herederos y acreedores de Vicior Herre
ro Alvárez. Tristón Catón Martínez. Secretario 

Salta, agosto 25 de 1950.
Año del Libertador General San Martín 

TRISTAN C, MARTINEZ — Escribano-Screitáric 
e) 26|8 al'4|10|50. ‘ ’

N9 6147[835‘9 — EDICTO: — Él Juez eñ'lo Civil 
y Comercial . Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por 
treinta dío:s a harederos 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 al JL8|8;26|8 al 2|9|50.

N9 6301. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de l9 Instancia y 39 Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y 
emplaza por’ treinta días a los herederos y 
acreedores de EUGENIO STAGNI, bajo aper
cibimiento de Ley. Año del Libertador Gene
ral San Martín. — Salta Agosto 8 de 1950. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e|24|8 al 2¡10|50.

N? 6279 — EDICTO — SUCESORIO: — El Juez 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de J. ARTURO MI
GUEL.

Salta, Agosto 8 de 1950.
Año .del Libertador General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
e)12|8 al 19|9|50.

N9 6268 — SUCESORIO: — El Sr.Juez de la. 
Instancia 2a. Nominación,' Dr. Ernesto Michel, 
cita y emplaza por 30 días a. herederos y 
acreedores de • Javier a Gonzál 'z de Fernandez. 
Salta, 8 de agostó de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín. — Edictos en BO
LETIN OFICIAL y "Foro Salteño”.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 11|8 al 22|9|50. -

N? 6264 — TESTAMENTARIO: — El Juez Civil 
de la. Instancia 4a. Nominación, Dr. José G. 
Arias Almagro, cita por treinta días a herederos- 
y acrc-sdores de MARIA MATILDE ZENOVIA 
APAZA y especialmente a los herederos ins
tituidos Doña Aurora Apaza; Luis, Estela, Ma
ría Luisa y Rubén Diez Ruíz; Don Andrés G. 
Apaza y todos los sobrinos de! la causante, 
hijos de sus' otros hermanos/ x emplazándolos 
bajo apercibimiento de Ley. Salta, Agosto 5 de

1950. Año del Libertador General San Martín. 1 
JULIO R. Z AMERAN O — Escribano Secretario

e) 10|8 al 21¡9|50.

N9 6263 — 'EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la./ Instancia Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores de MA
RÍA ANTONIA BARCAT DE JARMA o BADRl'L 
BARCAT DE JARMA o BADR1AS BARCAT DE 
JARMA. — Salta, Agosto 5 de 1950. - 
Año- del Libertador General San Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 10[8 al 21J9|50.

Ng 6261 — SUCESORIO: — El Juez.de 2a. No
minación Civil y Comercial Dr. Ernesto Michel, 
cita y emplaza por tremía días a herederos 
y acreedores ae ADAN BRISEÑO ó BRIÉEÑO 
THOMSON, bajo apercibimiento de Ley. — 
Salta, Agostó 9 ae 1950, Año del Libertador 
General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano • Secretario 

é) 1Ü|8 al 2'1|9|5O.

N9 6260 — EDICTO: — CARLOS OLIVA ARAOZ, 
juez de la. Instancia 3a. Nominación Civil, ci
ta por -treinta días a herederos y acreedores 
de EDUARDO FAUSTO CnAVARRlA. — Salta, 
Agosto 8 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 10|8 al 2I{9|50.

N9 6256 — SUCESORIO: — El- Dr. Carlos Ro
berto Aranda, Juez de la. Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y. 
acreedores de DELIA DIEZ DE ROJAS.

. Salta, Agosto 2 de 1950.
Año del Libertador General San Martín 

CARLOS ENR1QUE FIGUEROA — 'Secretario.
e) 10|8 al 21|9|50.

N9 6249. — SUCESORIO: — CÁRLOS ROBER
TO ARANDA, Juez Civil l9 Nominación/ cita 
y emplaza a herederos y acreedores de MAR
GARITA DOMINGUEZ DE RADA. Salta, Julio 
20 de 1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
e¡8|8 al 19(9(50.

N9 6248. — SUCESORIO: — . ERNESTO MI
CHEL, Juez 29 Nominación, cita herederos y 
acreedores de Emeterio' Aguirre. — Edictos "Fo
ro Salteño” y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
agosto 5 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

e[8¡8 al 19]9]50.

N9 6241 — SUCESORIO: — Dr. ERNESTO MI
CHEL, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Segundo Nominación, cita y em
plaza por treinta días herederos y acreedo
res de ALBERTO JOSE FIGUEROA.

Salta, 4 de Agosto d® 1950.
Año del Libertador General San Martín 

ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario, -
e) 5(8 al 16(9(50. •

N9 6240 — SUCESORIO: — El Doctor CAR
LOS ROBERTO ARANDA, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación cita y emplaza por treinta días

-a herederos y acreedores de JUSTINO RA
MOS. . - •
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

- e) 5j8 al 16|9¡50.

Nv 6239 — SUCESORIO: — Carlos Roberto 
Aranda, Juez dQ la.- Instancia, la. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita por trein
ta días a- herederos y acreedores de Elvira 
Pichel de Maidana. — Salta, ‘julio 22|50, Año 
del Libertador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 5J8 al 16|9|50. ■

N9 6238 — EDICTO: — El señor Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de doña AMANDA SARAVIA DE 
FERNANDEZ, por edictos que se publicarán 
en los diarios POSTIN OFICIAL y "Foro 
Salteño”.

Salta, 1 de Agosto dé 1950.
Áño del Libertador General San Martín 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 518 al 16|9|50.

IV 6237 — ¿DICTO: — El Juez en * lo Civil y 
Comercial de Primera Instancia tercera Nomi
nación ae la Provincia de Salta, Doctor Car
ros Oliva Aráoz cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Cecilio 
Cruz para que hagan valer sus derechos. — 
Sa-ta, 3 de Agosto de 1950.'
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 5|8 al 16|9|50.

N9 6231. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de Paz Propietario de la Primera Sección Ju
dicial del Departamento de Sah Carlos, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de Francis
co Delgado por treinta días, diarios "El Foro 
Salteño” y BOLETIN OFICIAL hagan valer sus 
dere crios bajo apercibimiento de Ley. — San 
Carlos, julio -31 de 1950, Ano del Libertador 
General D*n José d© San Martín

HERMENEGILDO TEU, 
Juez de Paz Propietario.

e|3{8|50 al ll[9|50

N9 6229. —■ EDICTO. — Ernesto Michel, Juez 
de l9 Instancia, 2- Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza a acreedores y herederos 
de don CRISTOBAL GERONIMO MARTINEZ, 
por treinta días. — Salta, 2 de agosto de 1950, 
Año del 'Libertador General San Martín. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

é|3[8 al ll|9|50.

Ny 522e El Juez Civil de la.
Nominación cita” por treinta días a herederos 

y acreedores de VICTOR FIGUEROA, empla
zándolos bajo apercibimiento de Ley. Salta, ju
lio 31 de 1950, Año d-I Libertador Genercd San 
Martín.
CARLOS E. FIGUEROA ~ Secretario

‘ e) l[8|50 al 8[9|50.

N9 6220. — SUCESORIO. — El Juez de l9 
Inst. 49 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 xque se

Juez.de
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"publicarán en diarios' "Foro Sal'teño" y BOLE
TIN ' OFICIAL, a todos: los que se consideren 
con derecho. — Salta, julio 14 de 1950. — JU
LIO R. ZÁMBRANO; Escribano Secretario. .

é|31|7 al 7¡9|50.

N9 6218. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Nominación de la Provincia, cita 
por treinta días a los interesados en la suce
sión de' don ENRIQUE SANMÍLLAN. — Salta, 
julio 26 de 195CF Año .del. Libertador General 
San Martín. —.CARLOS ENRIQUE FIQUERQA, 
Escribano Secretario.

e]31|7 al 7¡9|50.

N9 6215 — EDICTO SUCESORIO: — El Señoi 
Juez de 3a. Nominación Civil, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza por treinta días a here
deros y 'acreedores de Don JOSE CALAZAN 
CUELLAR y ASUNCION RUIZ de CUELLAR, ba
jó apercibimiento ’ de Ley. — Saltas, Julio 26 de 
1950 —Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 29J7 al 6|9|50.

N? 6209— EDICTO SUCESORIO: — Ei 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^de ANDREU, ba
jo apercibimiento de' Ley. — Salta, Julio 6 de 
1950 —Año del Libertador Geni ral San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
©) 29|7 al 6¡9150.

N9 6203. — SUCESORIO. — El Juez de 1* 
Instancia y l9 Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de CARMEN GORENA DE MONICO. — Salta 
julio 22 de 1950, Año del Libertador General 
San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

- < e|27|7 al 4|9|50. ‘

W 6202. — EDICTO: — El Juez en lo 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[9j50.

N? 6199 — 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 PASTRANA. Salta, 19 de junio de 1950. 
ROBERTO LERIDA, Escribano-Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
^e) 2617 col 2|9¡50.„

POSESIÓN TREINTAÑAL
N’ 6310 — JESUS ESCOBAR GUANTAY solicita 

Posesión Treintañal s/irmueble (varias fraccio
nes terrenos) ubicado Dpto. Molinos con estos 
limites: —NORTE Sucesión García SUD Suc. Pío 
Díaz; OESTE; filo del "cerro de- las vacas" ’y

N9 6250. — : 
los Roberto A 
y emplaza a 
chos a^ dos - ir 
de San Cario 
Figueroa: Sud 
Este, herd. luc 
Mide 31 mts.' 
te y Oeste. — 
Sud, callé púh 
doba; Herd. L 
rez; Oeste, Ni 
Norte y Sud 
por 30 días. . 
Pablo Abundi 
1950, — CARI 
baño Secretar

?OSESIÓN TREINTAÑAL. «— Car- 
randa? Juez l9 Nominación cita 
íüienes se consideren con dere- 
muebles ubicados ' en el pueblo 
s: T? 'limito: Norte, herd. Emilio 
, herd. Ro'sa 'M; de Avendaño; 
m.' Cendán; Oeste, calle pública, 
íl norte y sud por 2Q mts. al Es- 
2? limita: Norte, Pió Rivadeneira; 
lica; Este, Jorje Yapur, Herd. Cór- 
afuente, José Táñelo, Herd? Sua- 
canox Carral. ;Mide 19,30 mts. al 
por 70.50.-mts. al Este y Oeste, 
Posesión treintañal solicitada por 
3- Bazán. —• Salta, Agosto l9 de 
JOS -ENRIQUE / FIGUEROA, Escri- 
io.

■ e|8|8 cd 1913150,

N? 6247. 
gel Tapia sol 
ubicada Las 
Viña, limitanc 
deros Diez G' 
Herederos Di< 
con extensión 
km. NORTE 0 
Juez de l9 K 
días a quien 
y Jueves 0 si 
nes en Secre' 
cretario.

Salte 
81 Año del I

POSESION TREINTAÑAL: — An- 
icita posesión treintañal estancia.
Curtiembres, Departamento La 

.0: NORTE, Angel Tapia y Here- 
5mez; SUD, Rió Calchaquí;. .ESTE, 
jz Gómez; OESTE, Angel Tapia, 

aproximada Re Este a Oeste 5 
Sud 6 km; ~ Carlos’R. Arando 

ominacióri Civil, cita‘‘ por treinta 
es • invocaren derechos.. —- Lunes 
¿□siguiente hábil para notificacio- 
aría. — CARLOS FIGUEROA, Se-

r, agosto 5 de 1950. 
ibertadór General San Martín"-.

■ e|8¡8 al 19|9|50.

N9 6244 — PC 
solicita poses 
cado pueblo 
Norte, calle I 
Barboza; Este 
Campos. — 4 
te, .64.95 met 
y emplaza p 
sideren con c 
Segunda Ñor 
Salía, Agoste 
General San 

ROBERTO

•SESORIO: — Rafael Diez de Pons 
ión treintañal del inmueblo ubi- 
de Metán. Límites y extensión: 

telgrano;- Sud, Jorge Issa y Juana 
, cal]© Vídt y Oeste, Juan Carlos 
3.30 metros frente de Este a Oes- 
ros fondo de Norte, a Sud. .Cítase 
or treinta días a quienes se con- 
terecho. Juzgado Civil y Comercial 
linación cargo Dr. Ernesto Michel?

5 de 1950. — Año del Libertador 
Martín.

LERIDA — Escribano-Secretario
-’Q al 18’9150. •

N9 6230, - 
señor Juez c 
minación, cii 
todos los qu< 
terreno ubicc 
Depórtame ntc 
guiantes lími 
te,, lote. N? f 
y Sud-Este, 
de 27.75 une 
veinte y siet 
es solicitada 
para que cc 
i 0 ape-rcibim 
Salta, Julio 
Escribano Sé

- POSESION TREINTAÑAL: — El 
le Primera Instancia Cuarta No- 
a y emplaza por treinja días a 
j se -consideren con derecho a un 
do en. el pueblo de Embarcación, 

> de San Martín, dentro de -os si- 
íes: Nor-Oeste,. lote N? 5; Sud-Oes-

Nor-Este; calle 6 de setiembre, 
calle 25 de Mayo, con extensión 
tros- sobre- esta- última- calle por 
e metros de fondo, cuya posesión 

por el señot Cristóba* 1 Ramírez, 
mparezcan a ¡hacerlos valer, ba- 
.epto de proseguirse el trámite. — 
1 de 1950. JULIO R. ZAMBRANO, 
cretario. •

e|3!8 al 1 l]9|50.

N9 6228 —
Isidoro Lope 
bre tres finq 
(San Carlos) 
da de Salta; 
Ciro López.

POSESION TREINTAÑAL. — - Luis, 
z, solicita posesión treintañal só
litas en "Santa Rosa", Angastaco 
. PRIMERA: Norte, .Cerra Quebrfg-. 
Sud, Rió Calchaquí; Este y Oeste,’ 

— SEGUNDA: Norte, Cerro Qrebra-

N9 6269 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Oliva -Aráoz, Juez 3a. Nominación, cita y em-

1 plaza por 30 días a quienes se consideren con 
derecho a un inmueble ubicado en pueblo de 
Metán- Extensión 55 mts. de frente por 260 
mts,- de fondo. Limitan-, Norte, herd. Wenceslao 
Saravia-, Sud,-Salomé Valenzuela, Este, Camino 
Nacional, Oeste, herd. Wenceslao Saravia, po
sesión treintañal solicitada pcfr Elisa Arredon
do. — Salta, Agosto 4 de 1950. .

Año-del Libertador General San Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ —. Escribano-Secretaria 
: / , e) llj8 al 22|9|50.

Este Río Brialito. — 2 fracciones separadas con 
limiteá: —NORTE Suc. María R. de’Escobar; SUD 
propiedad Diego Guantay; ESTE Río Brialito y 
OESTE Campo común de Escobar. —Limites; 
NORTE "Quebrada del agua de Santiago; SUD 
Suc.. Félix. Cañizares; ESTE-Río Brialito y OESTE 
propiedad Natal Cañizares. —ERNESTO MICHEL 
juez Civil 2a. Nominación cita por treinta días 
a Jos que se-.consideren con derecho gl inmueble 
Lunes y jueves o siguiente hábil para notifica
ciones en Secretaría. . - -
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

Salta, Julio 27 de 1950.
e) 26|8 -al 4(10|50. *

N9 6303 — POSESION TREINTAÑAL: — So
licitada por doña LUCINDA CABRERA de RÚ- ■ 
BIO-, .de un inmueble .ubicpdp^^s^ejénJíie: 
jo, Dpto. Metán. — Extensión: Norte Y Sud,; 
112,50 metros; Este, 39,50 metros y Oeste 18 
metros, aproximadamente.. — Limites5 ’ Norte, 
propiedad de doña Eulalia Cabrera; Sud, pro
piedad de doña Lucinda Cabrera de Rubio; 
Este, camino nacional viejo y Oeste, con pro
piedad de Sucesión Rodríguez. — Catastro N9 
185. — El Juez en lo Civil y Comercial, Dr. Oli
va Aráoz, cita por treinta días a quienes se 
consideren con derechos. —• Lunes y jueves 
para notificaciones. — Salta, 19 de agosto de 
1950. — Año del Libertador General San Mar- 

’ti-n. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

e¡24|9 al 2|10|50.

N9 6293. — POSESION TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentado el doctor Merardo Cué- 
llar en representación del señor Teodoro Pa
rada, deduciendo posesión treintañal de una 
fracción de terreno ubicado en el departamen
to de Metán, de esta provincia, la que consta 
con las siguientes dimensiones: una cuadra 
de frente sobre el río Pasaje por dos ]eguas 
de fondo, encerrada dentro de los siguientes 
límites: Este, con -propiedad del' señor Rosa 
Torres, Oeste, con propiedad de la misma fin
ca Tea Muyo del señor Higinio Parada; Sud, 
con las Represas; y Norte, con el río Pasaje 
o Juramento. Este inmueble es integrante de 
!a estancia Tala Muyo, lo que el señor a Juez 
de 1? Instancia y l9 Nominación en lo Civil y 

; Comercial de la provincia, doctor Carlos Ro
berto Arando, ha ordenado la publicación du
rante treinta días, para que los interesados al 
bien de referencia hagan valer sus derechos 
durante ese período. Lunes y jueves ó día há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. AÑO DEL LIBERADOR GENERAL 
SAN MARTIN. Salta, Agosto 21 de 1950. CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio.

e|21[8 al 25|9¡50.
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aa de Salta; Sud, Manuel López; Este, Ciro : rio.
López; Oeste, Joaquín Miralpéix. TERCERA: | . Año del Libertador General San Martín 

e|28|7 al 5|9|50.Norte, Wenceslao Guanea y Ciro López; Sud y 
Oeste, Ciro’ López; Este, 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 *9 de’ 1950. ROBERTO LERIDA. 
Ese.' Secretario. *.

e) 2|8 al 9|9|50

N? 6219. — POSESORIO:Don Eugenio Va
ca y sus hijos -solicitan posesión treintañal de 
un- inmueble ubicado en Oran .que mide 26 
Hits, de- frente, por 63.75' de fondo, limitando: 
Norte, calle 9 dé julio; Sud, propiedad de María 
Riera de Terrones; Este, Emilia N. de Saravia? 
Oeste herederos Uriburu. El Juez en

Nominación cita por treinta día§ a 
se consideren con dorecho. — Salta, 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Es- 
Secretario.

lo Civil
Tercera 
quienes 
julio 19 
cfibano

e|3l|7 al 7|9|50.

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
mento Metan. Mide .cieinto noventa metros fren
te; ciento ochenta y seis metros contra frente, 
fondo costado Este, doscientos cincuenta y seis 
metros ochenta centímetros y fondo costado 
Deste, doscientos cincuenta y nueve metros se
senta y cinco centímetros. Norte, Francisco Ho- 
me y Silvester Matheu; Sud, camino vecinal; Es
leí, Evelina Díaz y Oeste, . Rosaura Díaz de 
Díaz. — Salta, 28 Julio 1950. —Año del Liber
tador General San Martín.
ROBERTO LERIDA'— Escribano Secretario

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

N? 6208. -- POSESION TREINTAÑAL. — MA
RIA PAULA GONZALEZ DE TELLO, solicita po
sesión treintañal fracción terreno "Los Galpo
nes" ubicado en Potrero Dpto. Rosario de la 
Frontera limitando: NORTE, Finca los Galpo
nes, de leí Suc. de Pedro R. Cisneros; SUD, Rio 
Ciervo Yaco, que divide con la propiedad de Téó 
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.

N? 6205, — POSESION TREINTAÑAL. — HL 
GINIA SALVIA HUMANO DE QUISPE solicita 
posesión treintañal, inmueble ubicado en Ta
lla, Dpto. la Candelaria, limitando: NORTE, 
callé Pública y propiedad Encamación Apa- 
za de Zarate; SUD, propiedad Segundo E. Mo
lina;. ESTE, callé pública; OESTE, propiedad 
Juana C. de Aguilera. ERNESTO MICHEL 
Juez Civil, Segunda Nominación^ cita por trein
ta días a quienes invocaren derechos. — Lu
nes' y jueves o siguiente hábil para .notifica
ciones en Secretaría. — Salta, 24 de Julio de 
1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secrea-

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 en 
posesión solicitada por JESUS CENTENO, de 
linca "Los Naranjitos", en departamento Chi- 
coana. Mide 120 de frent© por 272.50 metros' 
de fondo. Limita: Norte, con Carlos Viilagrá; 
Este, Néstor Patrón Costas; Oeste, camino 
ciña! y Sud, con Froilán Prieto. — Salta, 
de julio de 1950. — JULIO R. ZAMBRA-NO, 
cribano Secretario.

T
¡presenten a ejercitar sus dtrechos quienes tu-' 
prsenten a ejercitar sus derechos, quienes • tu- 
biesen algún interés en ellas. Cítese al Sr. Fis
cal de Estado.. — Lunes y Jueves o día siguien
te hábil para notificaciones 
Ernesto Michel. Lo qu© el 
hace saber a sus efectos.
1950.

en Secretaríá. — 
suscrito secretario 
Salta Agosto. de

e|28|8 al 5|10|50.

' e|28|7 al 5J9J5Q.

ve-
25

Es-

DESLINDE, MENSURA Y AMO- 
— MARIA JESUS ROBLES DE 
deslinde, mensura y amojona- 
inmueble ubicado en esta ciu-

Belgrano esquina Adolfo. Güemes.

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' 
ROQUE, del inmueble ubicado en calle Case
ros esta Capital. — Mide: 1291 de frente, 14.02 
al Sud, 78.82 al Este y 77.44 al Oeste. — Limi
ta: Norte, calle Caseros; Sud, con Rita .de 
Aráoz, Lidia Miralpeck y Nolasco Echenique; 
¿ste, Abraham Yarad y Oeste, Virginia Cris
tina López. — Salta, julio 25 de 1950. TRIS.-*' 
TAN O. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|27|7- al 4|9|50.

N* 6197 — POSESION TREINTAÑAL. — Vic 
loria Pedraza de Cachambi solicita posesión 
treintañal finca "La Toma" ubicada partido El 
Naranjo, Rosario de la Frontera. Límites y ex
tensión: Norte, sucesión Verónica Ontiveros 
de Frías, 467.50 metros; Este, sucesión Manuel 
Servera y Victoria Pedfazá de Cácahmbi, 289.50 
metros con un martillo de 74.-50 metrog más 
201 metros; Sud, río Naranjo, 461.90 metros; 
Oeste, Sucesión Rafael Delgado, 229 metros. 
Se cita poz treinta días a quienes se conside
ren con derecho a dicho inmueble. Juzgado 
Civil y Comercial 29 
21 de 1950. Año del 
Martín. — ROBERTO 
torio.

Nominación. Salta, Julio 
Libertador General .San 
LERIDA, Escribano Secre

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

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

6313. — EDICTO. — DESLINDE, MENSU- 
RA Y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose pre
sentado don Esteban Choque, solicitando des
linde, mensura y amojonamiento de. la finca 
"Villa Palacio", situada en el departamento 
de la Capital, lindando al Noste: Río Arenales 
Sud, camino Salta-Quijano; Este, camino Sal
ta-Cerrillos y Oeste, finca La Chacra y río 
Arenales el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación ©n lo Civil, ha dictado 

la siguiente providencia.' — Salta, Agosto 
10 de 1950. — Por presentado por parte y cons
tituido domicilio y llenados los requisitos del 
artículo 570 del C. de Procedimientos, practi- 
quese por. el perito propuesto Ing. Mariano 
Esteban las operaciones solicitadas de la fin
ca "Villa Palacio". — publíquense los edictos 
por treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
diario El. Foro- Sálteño, haciéndose saber de; 
las operaciones a’ practicarse, para que se

- N? 6286 ' —■ 
JONAMIENTO.
AMAR solicita 
miento de un 
dad cali©
Límites: Norte, Sucesión Ignacio Ortíz; Sudr 
Boulevard Belgrano; Este, fracción propiedad . 
Silvano Robles; Oeste, calle ‘ Guido, hoy Adol
fo Güemes. Cítase por treinta días a quienes 
s© consideren con derecho. ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Salta, l9 de Agosto 
del año del Libertador General San Martín de 
1950.

e) 18|8 al 23|9|50.

«EMATES JUDICIALES
6331 — JUDIDCIAL 

POR RENAN FIGUEROA 
(De la Corporación de Martilieros)’.

REMATE DEL31 ACCIONES SOBRE LAS FINCAS 
"LA MANGA" "EL CjADILLAR" y "EL TIPAL" 

ubicadas en^ejl Departamento de Oran.
BASE DE VENTAS $ 48.256.66

Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y 
; Comercial Segunda- Nominación y como co
rrespondiente al juicio "Embargo preventivo y 
ejecutivo — Antonio Forcada contra . Manuel 

.Hernández", el día miércoles 18 de Octubre 
¡de- 1950: a horas 18, en mi escritorio calle Ca
seros 786, remataré a la mayor oferta y al con
tado, 31 acciones que le corresponden al eje- 
cutado én las fincas arriba citadas, la que 
en un. total tiene una extensión aproximada 
de cinco mil hectáreas. — Base de venta CUA
RENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUEN
TA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CEN
TAVOS, equivalentes a las dos terceras par
tes- proporcional de su avaluación fiscal. —■ 
Las mencionadas fincas se encuentran compren
didas dentro de los siguientes límites: Norte, 
Nicolás Velazquez; Oeste, herederos de - Vicen
te Arquati —Santa Rosa— Pálmarcito y Mer
cedes C. de Leguizamón; Sud, Sausalito de 
Sucesores de Félix Usandivaras; al Este, Dolo
res de hereíderos Gil —Puesto del Medio—. 
Eduardo Lanworthi — Carlos Wauters y Río 
San Francisco.
Títulos inscriptos al folio 21, asiento 5 del Li
bro 7 de R. I. de Oran.
Seña 10% a cuenta de la compra. — Comisión 
de martiliero se<gún arancel a cargo del com
prador. — Informes al suscrito martiliero..

RENAN FIGUEROA 
martiliero

e) 5|9 al 13|10|50.

N9 6308 JUDICIAL — POR LUIS ALBERTO 
DAVALOS

El día 5 de Septiembre! de 1950 AÑO DEL 
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, a las 18 
horas, én 20 de Febrero 12, subastaré, SIN 
BASE; 25 mesas de bar; 50 sillas de bar; una 
vasera; un mostrador de madera; y tr^s doce
nas vino embotellado "Coll". — Estos bienes
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se^ encuentran en poder, de su depositario ju
dicial Sr. Arsenio Britos, domiciliado en calle 
Córdoba N9 829. — Ordena Juez de 3a. Nomi
nación Dr. Oliva, en juicio "EjelcutiVo — Máxi
mo Zurlín vs. Arsenio Britos". — Expte. N9 11860 
|950,— En el acto del remate el 30%-del pre
cio. — Comisión arancel a cargo del compra
dor. — LUIS ALBERTO DAVALOS. — Martiliero.

ei) 26|8 al 5|9|50.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 6332 — EDICTO: — El Juez en lo Civü Dr. 
Ernesto M¡ichél, hace saber que en e*l juicio 
que se tramito] por ante el Juzgado a su car
go sobre adición de nombre solicitado por Don 
Transitó Ibañéz se ha dictado sentencia cuya 
parte resolutiva dice:.. .FALLO: Haciendo lu
gar a la demanda en todas sus partes y or
denando en consecuencia la rectificación del 
acta dó nacimiento de TRANSITO IBAÑEZ de 
fs. 3 y vta. de auto, de fecha quince de Agos
to de mil novecientos cincuenta, corriente al 
folio ciento' cincuenta y dos, Tomo trós de na
cimientos de "El Carril", en el sentido, de que 
se anteponga oil nombre de "TRANCITO" el 
de ' NASARIO". — REGULANSE los honorarios 
del Dr. Carlos R. Pagés, en su carácter de le
trado del recurrente* en la suma de Quinientos 
pesos moneda legal. — COPIESE, notifíquese, 
repóngase, dése cumplimiento a lo dispuesto 
por di art. 28 de la ley Local N9 251, fecho 
líbrese oficio al Sr. Director del Registro Civil 
de la Provincia con transcripción de la parte 
resolutiva de la presente. Salta, 21 dé? Agos
to del Año del Libertador General San Martín-, 
1950.— _

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 5 al 16|9|50.

CONTRATOS SOCIALES
N’ 6325 — CONTHAIO DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA
ENTRE los señores: Ingeniero SERGIO 

ARIAS FIGUEROA/ MARCELO PEDRO’ LOTU- 
FO y SALVADOR BOTTARI, de nacionalidad 
los dos primeros Argentinos y el último italia
no, todos mayores de edad y domici'.iados en 
esta ciudad de Salta, Capital de la Provincia 
del mismo nombre, República Argentina, han 
convenido el celebrar el siguiente contrato de 
sociedad:
PRIMERO: Los nombrados constituyen una so
ciedad de Responsabilidad Limitada con su
jeción a la Ley Nacional N9 11.645.
SEGUNDO: La Sociedad’ girará con la deno
minación de "A. L. B. O."; que significa las 
iniciales del Arias, Lotufo, Bottari; Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y tendió por objeto 
dedicarse a la actividad de Construcciones en~ 
General y cualquiera otra que de común acuer
do entre los socios quisieran emprender. 
TERCERO: La sociedad tendrá el asiento de 
sus operaciones y el domicilio de la misma 
en esta ciudad de Salta, sin perjuicios de es
tablecer agencias o corresponsa'ías.
CUARTO: La duración de la sociedad será de 
dos años contados desde la fecha, y podrá 
ser prorrogada por otros dos años mas. — Por 
lo menos con tres meses de anticipación^ a su 
vencimiento, los socios reunidos en sesión es
pecial, convendrán la prórroga o disolución 
de la sociedad.
QUINTO: El capital social lo constituye la su
ma de TREINTA 'MIL PESOS MONEDA NACIO-

NAL DE CURSO LEGAL dividido en treinta 
cuotas o acciones de un. mil pesos cada una ’ 
que han suscrito íntegramente los socios eu 
la siguiente’ proporción: El Ingeniero Sergio 
Arias Figueiroa toma cuatro cuotas o acciones 
de "un mil pesos cada una las cuales las ha 
cubierto con dinero en efectivo, el señor Marce
lo Pedro Lotufo toma trec© cuotas o acciones 
cubriendo cuatro de ellas con dinero en efec
tivo y las nueve! restantes con los efectos en- ¡ 
bregados por él que se detallan en el inven-- 
torio que Con - esta misma fecha se ha practica
do- y^ que lo suscriben todos los asociados de 
conformidad, y el señor Salvador Bottari toma 
las “otras trece aparando cuatro de ellas con 
dinero en. efectiva y las restantes o sea nueve 
cuotas o acciones en efectos entregados por 
él_y que ' también se detallan en el inventa
rio practicado con esta misma fecha y que lo 
suscriben todos los asociados de conformidad, 
quedando en consecuencia íntegramente! cu
bierto el capital. ‘
SEXTO: La sociedad será administrada y di
rigida por los tres socios quienes actuando con
juntamente dos socios tendrán el uso de la 
firma social adoptada para tod.os los negocios 
y operaciones de la sociedad, con la única li
mitación de no comprometerla en negociado 
nes ajenas -al giro de su comercio ni en pres
taciones gratuitas, comprendiendo el mandato 
para administrar, además de los negocios que 
formen el objeto de la Sociedad los siguien
tes: Adquirir por cualquier título, oneroso o 
gratuito, toda mase de bienes muebles, o in
muebles y enajenarlos a título oneroso’ o gra
varlos con derecho real de prendeo comercial, 
industrial, civil o agraria hipoteca o cualquier 
otro derecho. real pactando en cada^ caso de 
adquisición o enajenación el precio y forma 
de pago de la operación y/ornar o dar pose
sión dei los bienes materia del acto o contrato. 
Constituir depósitos de dinero o valores en los 
Bancos y extraer total o parcialmente los de
pósitos constituidos a nombre, de-la Sociedad, 
antns o durante la vigencia de este contra
to. — Tomar dinero prestado á interés, de los 
establecimientos bancarios y comerciales o de 
particulares, especialmente de los’ bancos de. 
la Nación Argentina y Provincial de- Salta, 
creados o a crearse y de sus Sucursales, per
cibiendo su importe en or.o o en papel mone
da en curso legal, firmando los documentos 
que se le exigiere, .con sujeción a sus leyes 
y reglamentos y prestar dinero, estableciendo 
en uno u otro caso, la forma de pago y el 
tipo de interés. — Librar, aceptar, endosar, des
contar, cobrar, enagenar, ceder y negociar de 
cualquier modo letras de cambio, pagarés, vo
tos, gires, cheques y otras obligaciones y do
cumentos de crédito ‘ público o privado, con o 
sin garantía hipotecaria, prendaria o personal. 
Hacer, aceptar o impugnar consignaciones en 
cago, novaciones, remisiones o quitas de deu
das. — Constituir y aceptar derechos reales 

y dividirlos, subrogarlos, transferirlos, cancelar
los total o parcialmente. — Comparecer en jui
cio ante los ^Tribunales -de cualquier fuero o 
jurisdicción por -sito por medio de apoderados, 
con facultad para promover o contestar de
mandas de cualquier naturaleza, declinar o 
prorrogar jurisdicciones, poner o absolver po
siciones y producir todo género de pruebas 
e informaciones, comprometer en árbitros o ar- 
bitradore's, transigir, renunciar al derecho de 
apelar o a prescripciones adquiridas. Percibir

y otorgar recbos o cartas de pago. Conferir 
podreres gene 'ales o especiales y revocarlos. 
Formular prote stos y protestas. Otorgar y firmar 
los . instrumentos públicos y privados que-fue
ren necesarios para ejecutar los actos enume- 

so-v 
so- 
la- 

de- 
dd-

onados - con la administración 
.ecesario la firpa de los tres 

■e:ider o gravar inmuebles de

rados o relacií
cial. Siendo 
cios para ve
Sociedad. Gu siquiera de los socios podrá 
legar un apoderado con poder especial la 
ministración.
SEPTIMO: Ai.nualmente el día treinta y uno de 
agosto se practicará un balance e. inventario 
general de los negocios, sin perjuicio de ba
lances de comprobación y saldos que podrán 
practicarse 
balances que 
anual se da ? 
uno de los ú 
y aprobación, 
dentro de lo; * 
por aprobado. 
OCTAVO: Le 
ciedad lo hax 
ticulare<s un 
NOVENO: D 
quidas se d 
el fondo de 
artículo vig< 
tos cuarentc 
canee a un 
ya oportuni 
DECIMO: Lals 
que resultare!
ducciones legales serán distribuidas énlre los 
socios por 
cincuenta p 
aumento de
DECIMO P3 
préstamos de 
un interés ( 
DECIMO SE 
criptas por 
ser cedidas 
to de sus 
DECIMO TI 
verá por nn 
gunos de los socios, 
pre-muerto 
el reembob 
ra al socio 
lance que 
b) Por incorporarse a la Sociedad en calidad 
de socios, asumiendo uno de\ los sucesores la 
representación legal de los. demás, c) Por ce
der sus cu ?tas al- otro socio o a terceros ex- •’ 
traños con la adquisencia del otro socio en el 
último case.
DECIMO CjL
sea en el
se la sociedad o en el de cuatro si ésta con
tinuara hasta esa fecha,, para su disolución, 
tanto el efe ai 
efectos, serán repartidos en tres partes igua
les para cerda socio. .
DECIMO QUINTO: Cualquier otra cuestión que 
se susciten’ s 
tencici de l‘a 
liquidarse D 
dirimida- sil 
arbitrador compuesto de-- tres personas, nombra
das uno poi 
término de ( 
y Ico tercera 
designados 
término de

en- cualquier momento. — De los 
se practiquen en cada ejercicio 

?á copia de los mismos a. cada< 
nteresados • para su consideración 

el cual, si no fueres observado 
diez días de; recibido se tendrá

socios cuando firmen por la so- 
’án anteponiendo c las firmas par- 
sello de la razón social.

5 las utilidades realizadas y ti
ntinará un cinco por ciento para 
reserva legal en los límites del 

ési-mo de la Ley once mil seiscien- 
y cinco, ésto es hasta que al- 

diez por ciento del capital en nu
lidad cesará tal obligación.

utilidades líquidas y realizadas 
m en los balqnces previa las de-

s

partes ’ iguales, debiendo dejar el 
z>r ciento de las ganancias para 
. capital social.

CIMERO: Los socios, podrán hacer . 
dinero ,a la Sociedad cobrando 

del siete por ciento anual.
^GUNDO: Las cuotas o acciones sus
cada uno de los socios no podrán 
ni transferidas sin el consentimicn- . 

asociados.
‘ERCERO: La sociedad no se disal- 

íerte, interdicción o quiebra de al
bos. sucesores, del socio 

d incapacitado' podrá optar: q.) por 
c del haber cue- to : co-rresppndie- 
que representen, de acuerdo ol ba
le b e r á practicarse de inmediato.

ARTO: Al finalizar el contrato, ya 
período de dos. años si no continuo-

-tivo en moneda nacional como en

entre los socios durante la exis- 
sociedad o al tiempo de disolverse, 
dividirse el caudal • común, 'será ' 
forma 'de juicio por un Tribunal

ir cada parte divergente dentro del 
cinco días de producido el conflicto 

por los arbifradores’ primeramente 
cuyo fallo a dictarse dentro del 

cuarenta días de constituido el Tri-
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bunal será inapelabl e.,. incurriendo en una 
jinulta de quinientos pesós^a favor del otro so* 
cío/el consocio que dejase de cumplir'los ac
tos indispensables para-Ico realización del con? 
promiso arbitral, debiendo además el omiso o 
remiso pagar los gastos y las costas del jui
cio o juicios que ocasionare.
DECIMO SEXTO: Se fijará un reglamento in- 
torno y‘ condiciones de funcionamiento que 
formará parte- integrante de esté contrato.

BAJO las bases y condiciones-qúe- ante
ceden, las partes déjan formalizado este-con
trato, a cuyo fiel cumplimiento* se obligan con 
arreglo a derecho firmando eri constancia en 
cuatro ejemplares de un mismo- tenor, 'uno- pa
ra el Registro Público de Comercio y los otros 
para cada uno de los socios, en la-ciudad do 
Salta a un día del mes de agosto del año 
.mil novecientos cincuenta, Año del Libertador 
General San Martín.
Sobre borrado—h—c—1—t—e—cinco —i—todo— 
Vale.— •
MARCELO P. LOTUFO — SALVADOR BOTTARI 

SERGIO ARIAS FIGUEROA
e) P al 6|9[95ü.

.^CITACIONES PUBLICAS

I N9 6307' —
I M. E. F. y O¿P.
| ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
I DE SALTA
| Licitación Pública N9 10

Por resoluciones 884 y 1148 del Con-
| sejo de Administración ’ de A.G.A.S. se
i llama a licitación pública para la eje- 
I cución de la obra 84 deí Coronel Móldese 
| “Toma, Embalse y Canales de Riego”, 
| cuyo presupuesto es de $ 1.509.358.19 
| m/n. (un millón quinienfos nueve mil 
§ trescientos cincuenta y ocho" pesos con 
I I9[100‘ moneda nacional), incluidos ggs- 
| tos de inspección etc.
| Los pliegos correspondientes pueden so
lí licitarse en e.stas oficinas de A.G.A.S. 
I (Caseros 1615) previo pago de doscientos 
I pesos, y consultarse sin cargo en las mis- 
¡ mas oficinas.
i Las propuestas deberán presentarse has

ta al 25 de Septiembre de 1950 (año del 
Libertador General San Martín) a ho- 

í ras 10, o el día sTguienté si fuese feria-- 
I do, en que serán abiertas en presencia 

del Escribano de Gobierno y concurren
tes . áí acto.

! LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta 23|8|950 Año del Libertador Gene
ral San Martín.

•BENITO DE URRUTIA
* Encargado Oficina de Inf. y Prensa 

é) 25|8 al 25(9150.

ADMINISTBATIVAS
N’ 8324 — EDICTO CITATOBIO

A los efectos establecidos por el Código 
d.e Aguasa > s© hace saber que Isidoro Gómez 
tiene solicitado reconocimiento d.e concesión de

agua para regar con un caudál -de 26,25 litros 
por segundo'proveniente del Río Colorado, cin- 

; cuenta . hectáreas de su propiedad “Lote 2—E 
de Colonia Santa Rosa” (Orán)..

Salta, Agosto 29 de, 1950.
Administración General de Aguas de Salta

.. ■ e) 31|8 al 20[9|50.

N9 6319 — EDICTO CITATORIO
" ’ A los- éfectos establecidos por el' Código 

dé< Aguas, se hace- saber que Jorge-Amado 
tiene solicitado--reconocimiento de concesión de' 
agua para regar con un caudal de 2,2-..- litros 
por segundo, proveniente del Río Chuñapam- 
pa, cuatro hectáreas 3015-m2;.,de: su propiedad 
"Alto Alegre”, Catastro 39, ubicada en Coro
nel Moldes (La Viña).

Salta, 28-de) agosto de. 1950.
Adminisiración^General de Aguas de Salta 

' ' e) 29|8 al 19|9|50.

N9 6299» — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Mateo YURATO tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal equivalente 
al 5% de una_porción de las* 10 1|2 en que ha 
sido dividido el Río Moj otoro,'a derivar de la 
hijüe'a La Ramada, diez hectáreas' de su pro
piedad “Lote I", ubicada en Campo Santo 
(Dpto. Güemes), con turno de 35 horas men
suales.

Salta, 22.de agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e|23|8 al 9]9]50.

N9 6294 —• EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Alonso López tiene 
solicitado reconocimiento de "concesión • de 
agua para regar con un caudal equivalente al 
8; % de'una porción de las 10 1|2 en que ha 
sido -dividido el Río Mojotoro, a derivar de la 
hijuela El Desmonte, 8 Has. 6000 m2. de su 
propiedad “Fracción G” de San Roque”, ubi
cada en. Betania (Dpto. Güemes), con turno 
de dos días, tres horas, veintiséis minutos men
suales.'

Salta; Agosto 21 de 1950.
í Administración General d® Aguas de Sáltá: 
í e¡22]8 v|7!9|50
í ---- •------ - “ ---------7“------------
> N9 6288» — EDICTO CITATORIO
? A los-efectos establecidos portel Código de 
' Aguas, se hace saber que Miguel Pérez Prior 
¡tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de 31,50 li- 
tros|segundo, - proveniente del Río Colorado, 60 
hectáreas de su propiedad “Lote 2-F de Colo
nia Santa Rosa” (Oran).- •

Salta, 18 d@. agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 19|9 al 5|9|50.

.N9 6285. — EDICTO CITATORIO
6 A los efectos establecidos por el -Código de 

Aguas, se hace saber que Silvestre -Modésth 

tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal de 31,08 
litros|segundo, proveniente del Río Pasaje, 59 
Has. 2080 m2. de su propiedad “Indio Rubio”, 
ubicada.en El Galpón (Metan).

Salta, 16.de agosta de 1950
Administración General de Aguas de Scita

. _ e) 18|8 al 2|9|50.

■ REMATE DE--AUTOMOTORES -
BANCO DE LA NACION- ARGENTINA

N9 6333' — EDICTO. —‘ Remate de automotores
.Dé conformidad a lo ’ dispuesto por el artícu

lo .39 de la Ley de Prenda y artículo 585 del 
Código d© Comercio él día 18 de septiembre 
do 1950 o: las 17 horas en e'J Garage de los 
señores Martoreli y Altobelli Alberdi 351 se 
procederá al rematé, con la base total de $ 
90,000.,—, o- sea el importe del capital, intereses 
y costas de los _ siguientes automotores;:
1) Un ómnibus sobre chasis marca Ford mo

delo 1947 motor 375.535 de 85-H. P.
2) Un 7camión marca Ford canadiense modelo 

1946- motor N9 5 G.-5660-F “Sobrante’’ de 
Guerra”

3) Dos. ómnibus colectivos marca Ford 158 mo
delo 1946 motores N? 1.823.020 y 1.826.937

4) Un camión marca Ford modelo 1947 motor 
N9 698-T-K375.736 de 100 H. P.

Se otorgarán las siguientes facilidades: hasta 
el 90°/o de la base “con amortizaciones trimes
trales del 10% más el interés del 6 1-/2% anual 
pagaderos por trimestre adelantado y prenda 
con registro en primer -término sobre las uni
dades.

Las unidades se encuentran .en el Garage 
Alberdi, calle J. B. Alberdi 351. ‘ -
Comisión de arancel a cargo dél comprador.

MARTIN LEGUIZAMpN
Martille* 1! o Público

Talleres •
CARCEL PENITENCIAD 

■SALTA-
1 9 5 O . • >

e) 5 al 18|9|50.

AVISOS
L : ■ -
¡ A LOS SUSCBIPTOBES !

> Se recuerda que las suscripciones al BO- 
LETíN OFICIAL, deberán ser renovadas en 

í el. mes de su vencimiento.

J ~ A LOS AVISADORES • í

J
L La. primera publicación ae ios avisos de { 
I be ser controlada por los interesados a 
í fin de salvar en tiempo oportuno cualquier | 
í error • en que se hubier® incurrido. ¿
i ” í
i A LAS MUNICIPALIDADES <

| De acuerdó ál Decreto No., 3649 del 11/7/44 J 
< es- obligatoria la publicación en este B o-I 
| letín- d® los balances trimestrales, los que r 
í gozarán de la bonificación establecida por í

el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril ^de 5 
> 1948. EL DIRECTOR' í

22.de
16.de

