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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre Jos miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judie i; 

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

de cada una de ellas se 
iales o administrativas de

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. 19

N9 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto 

31 de Julio de 1944.

Art. 29 

los, los Nos. 
Julio de 1944

-— Modificar parcialmente, entre oíros artícu- 

99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la „

República^ o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día .... . .. 
atrasado dentro de 1 

de más dje
*' 1 año .
” . de más

Suscripción mensual . . .
trimestral . ... 
semestral . . .

' anual . .
Art. 1Q9 t— Todas las ,sus< 

invariablemente el 19 dél ines 
suscripción.

Art. 1 l9 — Lv^ ^suscripciones renovarse dentro 
del mes de su yericimiento.

Art, 13? — Las tarifas d d BOLETIN OFICIAL se

mes . .
1 mes hasta

le 1 ano

ajustarán a la sigviente escalan

$: (L 1 ©
0.2©

0.5®

2.3©
6.5®

12.7®
25

y:ripciones ^darán cpmieñzo 
i siguiente al pago de la

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25)

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución 

derechos por centímetro utilizado y por columna.

veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará 

del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 

siguiente derecho adicional fijo:

en el BOLETIN OFICIAL pagaran además de la tarifa, el

i9 Si ocúpa menos de % pág. . . . . . . . -.......................... . . ... . .
29 De más de % y hasta- J?2 í?ág. . ...................................................................... .....

3I ’’ ” 1/2 ” 7. 1 ” ; , .• .. , ..
49 ’ una página se cobrará en la proporción cojrespond^nje.
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dj PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N* * * * * 9 1 6.495 del l9/8/849).En las-publicaciones. a. término

N9 -6627 — De doña María Romero de Romero .............. . ..................... ................................... .................. .
N9 6624 — De doña Raquel Arias de Figueroa, ...........................  ;.....................       .
N9 6619 — De don Bcclvín Díaz ..............................        *
N9 6609 — De doña Adela Quincpt d@ Martínez .. .............. . .... ............................................................i......................... :

1 N9 6603 — De don William (Guillermo) Stephen, ..................   . , .................... s.......... .............  t
N9 6602 — De don Primo Zapáha, ...................... . ........................................ ......................................................................
N9 6593 — De don Juan Pintos o Juan Lesser .1.................. ................ .............. ....................... .. ..............
N9 - 6589 — De Jesús Mariano o Mariano López ......................... .............. .. .............. . ................................... ................................

\ N9 6587 — De don Nicolás Lasquera y doña Rosa Russo de Lasquera ..................     .........A
, - N* 6582 — De don Francisco Sánchez ............................................. ....... . ... ............................................. ................................... .........

N9 6579 — De don Miguel Rehay Hátti ...........................................       ,................. ...................... .... . .. .
'N9 6573 — De don Aníbal Orellana García © etc..........&• • • - ........ — -................................ *................... ..
N9 6572 — De don José Antonio Orellana Garda ....................................... ........................................................................... . ~....»
N9 6569 — De don Cristóbal Román Gómez ........ ............................. .............. ............... .. ........... .........------------------------------------...

: N9 6565 De don Ladislao Zapata .... ........................¿...........     . .. . ...................i.
N9 6563 — De doña Angela Figueroa .................................... ...................................................,.......... ..... ........................... ............. .........

POSESION TREINTAÑAL:

N9 6683 — Deducida por doña Raquel Lávaqué de Samsón ....................... . . .............. ............... *.. .. «
' . N9 6678 — Deducida por doña Juana Rosa Zdmbrano de Moscheiti ......................   .

que tengan que insertarse por dos o más días, regirá La siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce-
1 0 días dente

Hasta Exce- Hasta Exce-
20 días dente 30 días dente

Sucesorios o testamentarios . . ................................ .....
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 
Remates de inmuebles . 1 . ..........................................................

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

Otros edictos judiciales . . . . . o . . . . \ . .. . .
Licitaciones \ , .... . . ................................
Edictos de Minas.......................................................................................
Contratos de Sociedades »
Balance ...................... 
Otros .avisos o o .... .

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centL 
metro y por columna.

... ■ $ $ $ $ $ $• '
. 15:— 1 . — an. 20.— 1.50 30.— 2.—

2o:— 1.50 & 40.— 3.— 60.— 4.—
25.— 2.— 45.— 3.50 6'0.— 4.—
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 # e
15.-^ 1 .—■ ; ■ 25.— 2.—" 35.— :3.— í 9
20.— 1.5 Ó 35.— ■ 3;— 50.— .3.50
25.— 2.— ■ 45.;.— 3.50 60.4-. 4.— T V-
40.— 3.— ---- ... -----. - -- — ——...---- -----_ —... .

30.— 2.50 ____________ ; ----- ------.MI »■»■■■■ n'll.l «Tt — «— ■
30.— 2.50 >-.5o‘—: 4.— 70.— 5 .-- ■ 9 9
-20.— I .50

1

3.— 60.— 4.— ♦ t

Art. I9 '— Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS.DE FABRICA, pagará la suma de $ 2Ó- 
en los siguientes casos:

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

4 Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de
1 ra. y 2 da. categoría, gozarán, de una bonificación del 30 

| y 50 % respectivamente,; sobre la tarifa correspondiente.

5 u M A

RESOLUCIONES DEL "MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA INSTRUCCION PUBLICA: -
JN? 534 de Diciembre 13 de 1950 —- Aclara sobre el descuento que autoriza la.resolución Ñ9 529 del 25|ll-|1950

EDICTOS DE MINAS ' .. . . -
N9 6685 — Solicitado por Savo Veinovich, Expíe. N9 1684—V........ ........           • •  ..................•.

EDICTOS SUCESORIOS:
N9 6686 — De doña Sara Idiarte de Moya .................. . ............. ... . ............ . ............................................................................... -
N9 6681 — De don Bcidomero Cardozo.......................... . . .............. ;..........................................................................................................................
N9 .6677 — De don Pedro Ignacio Guerra .......... ........................   ~.............. ;... ........................... .......................

. N9 6675 — De doña Cecilia o Maria Elenco Agrego de Sosa ....................................................................................................................  • • •
N9 6672 — De don Leandro Víctor Casquil ................................... ............................................................ ............
N9 6666 — De don Martín Bulado ............................................................  ..........................................................................
N9 6668 — Deducida por doña; Valentina Liendre de Oyarzu ... • • .... ........................... ... z; v ..................... ..

■ . N9 6660 — De doña Julia Moya de. Carrizo, .................     ................................
; N9 6659 — De don Angel Rudecindo Tejerina ... .7.............................. ......... c......................................... ¿............

N9 6656 — De don Jordán Roldan ........................................................... ............................................... ...............................
‘ N9 6657 — De don Moisés Vargas y doña Bernardina López de Vargas ............ ..................... ................................................

N9 6649 —; De doña Rita Molina de Berbel .'...................... A..........................
N9 6648 — De doñ Roque" Serapio y doña Manuela Jaime de Serapio, ....................................   n
N9' 6639 — De don Ecolástico Duran ................ .................■...................... . ........... ................... -...........f...;.............
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don Ecolástico Carrizo- .. 
don Arturo Teoírato Bravo 
Pablo Mespies ........... 
Jacobo. Pedro Burgos ....

6667 — Deducida por 
6646 — Deducida por 
6635 — Deducida por
66.34 —- Deducida por
6626 —Deducida por don Francisco Martín Giner, 
6615 — Deducida por don Librado Piedrabuena .... 
6611 — Deducida por Mercedes Saravia de Saravia, 
6583 — Deducida
6574 — Deducida 

.6568 — Deducida
6558 — Deducida

par 
por 
por 
por

Pedro Ignacio' Sulca .............. .................
doña María Dolores Laurentina A randa 
doña Alfonsina Flores Viuda de Soto 
Eduviges Zigarári .......................... . .....

•DESLINDE MENSURA Y AMOIO^A^vppTr*
N9 6656 — Solicitado por doña Florinda Angel de Moisés ..
N9 6645 — Promovido por don Moisés Rodrigo Colque Riera

REMATES JUDICIALES • .
N9 6684 — Por José María Decavi, "Quiebra dé Luisa H. Vda. de León" ....................................
N9 6664 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Calixto Arancibia, ..........................
N9 6663 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Adolfo. Cabrera y Trinidad Cabrera,

ADMINISTRATIVAS: . ■
N9 6673 — Notificación a los propietarios frentistas ‘ de Metan y Gral Güemes

LICITACION PUBLICA:

N9 ‘6680 — Consejo Gral. de Educación, para Ico provisión de útiles escolares y artículos de limpieza 
N9 6676 •— Obras Sanitarias de la Nación, — Grupo Electrógeno y medidor Venturb........................

LICITACIONES PRIVADAS:

N9 6682 — Honorable Cámara de Diputados de Salta, para la provisión de una Heladera Eléctrica .

RECTIFICACION DE PARTIDAS

N9 6661 —- Pedida por Pedro Hermenegildo Cisneros e Isidora Mcsnaní de Cisneros,

CONTRATOS SOCIALES

N9 6654 — De la razón social "Arriazu y Esquimazi Sóc. de Resp. LtdaJ

VENTA DE NEGOCIOS

JSP 6674 — Del "Plaza Hotel" de esta ciudad

íÜeines”, para el día 27|12|195'0 ..

ASAMBLEAS

N9 6670 — Agrupación Tradicionalista de Salta: “GccuCl

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N9 534-G.
Salta, diciembre 13 de 1950.

' Visto lo dispuesto por Resolución N9 529, de 
fecha 25 de noviembre ppdo., por la que se au
toriza a los Habilitados Pagadores de las ie- 
p’articiones centralizadas y autárquicas depen
dientes de
de sueldo o jornal correspondiente al l9 .de 
mayo y 12 de octubre; cuyos fondos destinará a 
la Fundación "Eva Perón"; y atento lo comuni
cado por la'Confederación General.del ‘Trabajo,

' 5
5 al 6 

' *
6
6

5

6
6

al 7
7

7

7

7

8

8 al 9

9

tí

0

§

•«año 1950, solo se efectuará el correspondiente al ma/y dentro del término de Ley, 
octubre, y en los años sucesivos el presentado el siguiente escrito, 
de un día' de sueldo o jornal, se 
los l9 de mayo y 12 de octubre con 
la Fundación de Ayuda Social "Eva 
acuerdo a lo establecido en la preci-

este Ministerio, a descontar un día

día 12 de 
descuento 
practicará 
destino a 
Perón" de
tada resolución N9 529.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese,. etc.

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

El Ministro de Gobierno, Justicia © I. Pública,
RESUELVE:*

EDICTOS DE MINAS

N9 6685 — EDICTOS DE MINAS: — Expediente 1F
l9 — Dejar aclarado que el descuento que se ] 684. — "V" año 1949. La autoridad Minera de ía 

autoriza mediante resolución N9 529 de fecha Provincia, notifica a los que se consideren con 
25 de noviembre ppdo., en lo que respecta al rpgún derecho para que lo hagan valer ©n

que se ha. 
con sus ano- 

tachones y proveídos dice así: Señor Juez de 
Minas: Francisco M. Uriburu Michel, por don 
Sdvo Veinovich, en el exp. N9 1684—S. de la 
mina "La Promesa", a U. S. digo: I." — Que 
dpnro del término establecido por el Art. 14 
ae la Ley Nacional N9 10.273 y de conformi
dad a los arts. 80.231 y 232 del Código de 
Minería;- venga a formular la petición de men
sura y amojonamiento de esta mina con tres 
/pertenencias que se denominarán A—B—C, de 
/ seis hectáreas cada una, de acuerdo con. el 
/ Código de Minería. — La mensura deberá efec

tuarse por el perito Ing. Mariano Esteban, de 
acuerdo al ^)lano que en duplicado acompaño- 

' - y conforme la la siguiente descripción: La per
tenencia "A’h será un rectángulo de trescien
tas (300) por doscientas (200) metros, cuyo 
vértigo Sudeste coincidirá con el-vértigo 7 d-e 
la mina "Sol Mayo" y su lado Este, coincidí-
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rá cotí Id -línea 7—-P—P— de dicha mina. — -

la-

219 y los azimuts, dé los lados cortos 
de 1279 todo de acuerdo al croquis ad- 
— Según descripción la. mina "La Pro-1 -

Se encuentra en terrenos Fiscales del

Las pertenencias "B" y "C" serán igualmen
te rectángulos ele doscientos.. por trescientos 
metros colocados a continuación hacia el Su
deste de la pertenencia "A", siguiendo la co- 

’ Trida del 'criadero.. — Los azimuts de los
dos largos dé Jas tres pertenencias serán de 
379 a 
serán 
junto, 
mesa"
Departamento de Los Andes de esta Provin-

Icía. II, ■— Por -tanto pido a U. S. a) ordene la 
. publicación de esta petición de ..mensura (Art.

119 y 231 Cód. de Minería); b) designe pe
rito al Ingeniero Mariano Esteban; c) Notifí- 
quese al Sr. Fiscal, de Estado por ser Fiscal de 
terreno y los dueños de las minas cohndantes; 
d) pase este expediente’ a la Dirección de Mi
nas, para que? imparta las instrucciones al pe
rito y e) libre oficio al juez d© Paz P. o S. 
mas cercano para que presida las operacio
nes de mensura. — Será Justicia. •— F. Uribu-

Michel. — Salta, octubre ll|950. ■— Y Vistos: 
escrito d© fs. 19, ]o informado por Dirección
Minas referente a la petición de mensura 

amojonamiento de la mina "La Promesa",
exp. 1684-—V de tres pertenencias que- se de
nominarán A—B— y C de seis hectáreas c]u, 
para explotación de un yacimiento de un mi
neral complejo, compuesto de sales alcalinas, 
férreas y - de manganeso y de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 82 y 2.31 y demás' 6672 — SUCESORIO: — El Juez: de. 2a. No-

ru
El 
de

N- 6681 — SUCESORIO. — ERNESTO MICHEL,! N® 6658 — SUCESORIO. — ERNESTO Hi

Juez Interino de. Primera Nominación Civil y ‘ CHEL, Juez Interino de Primera Nominación 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a He
rederos y acreedores de BALDOMERO CARDU
ZO. — Habilítase feria de Enero próximo. —-

Salta, Diciembre 18 de 1-950.
BRANO, Escribano Secretario.

e|21|12|50 al 2Í215-L

en Id - Civil y Có’meféiát difd f emplaza poí 
t’rdfñfd d’í'ás á héfédéfós y dáféédófés de¿JOR- 
DAN ROLDAN: — “Údfeiiítdsé1 feria eñéro- práxi*  
Tía ó. S'áítá, áicíerfíÉre*-  9 de 1950. ' JUtíO— JULIO ZAM-

1 — R ZÁMBR’Ái'ÍO; fescríbqrió-Éfecrélárío.''

' ' e) 12| 12|50 al 18|1|51

N?

ta de don 
la feria!
edictosj

Año del

Pe
de

6677 — SUCESORIO. — El Juez en lo--Ci
vil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trem

ólas a herederos y acreedores 
dro Ignacio Guerra. — Habilítase
enero para la publicación de los 
Salta, 18 de diciembre de 1950 — 
bertador General San Martín. — ROBERTO LÉ
RIDA, Escribano Secretario.

| e) 20¡12|50 al l’|2|51

Li-

'' S*  6é57 — ' SÜCESÓBÍÓ. — Ernesto' Michel. 
Juez interino de í9 Nominación Civil y Comen 
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros, y acreedores de don MOISES -VARGAS 
y .doña BERNARDINA. LOPEZ DE VARGAS.- - 
JULIO ZAMBRANO,-Secretario. — Salta, 5 de 
Diciembre de 1950.

e) 12|12|50 al Í8|1|5Í.

Ñ9 6675 — EDICTO SÜCESÓRÍÓ. ~ El Juez 
de 1? Instancia 39 Nominación Civil -y Comer
cial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por 
Ireinta días a herederos y acreedores de doña 
CECILIA o MARIA ELENA ABREGO DE SOSA, 
bajo apercibimiento de ley Habilítase la fe
ria enero próximo. Salta, diciembre Í6 de 
1950. ~ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario. .

6649 — SUCESORIO: — Él señor juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación Dr. Car- 

.los Oliva Aráoz, cita- y emplaza por treinta 
, días a herederos y acreedores d^ doña RITA 
MOLINA DE BERBEL, con habilitación' de fe- 

' ría. —: Salta, diciembre 6 dé Í95Ó. —Año ’ del 
Libertador General .San Martín.

, TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 
j ~ ' e) 9|12|'5O al 16jl|51. -

e|19|12f50 al 3111151.

concordantes del Código de Minería, publíque- 
se el citado .escrito, con sus anotaciones y pro
veídos en el Boletín 
mino que
Código,
se aviso

minación Civil y Comercial Doctor ERNESTO

N? 6648 — EDICTO. —- El Señor Juez de la. Ins
tancia, 3a. Nominación, en lo Civil y Comer-
cial, Dr. CARLOS OLIVA ARAOZ). cita ■ y em-

Oficial en la forma y.iér-
señala el art. 119 y 231 del citado 

a costa del 
de citación 
noiifíquese al señor Fi;
dueños de las minas <

presentante, 
en el portal

MICHEL cita y emplaza por treinta días, con | pjazC[ pOr 30 días a herederos y acreedores de 
habilitación de feria a herederos y acreedores j ROQUE SERAPIO Y MAÑUELA JAIME DÉ SÉ- 
de LEANDRO VICTOR CASQUIL. — Salta, Di-J RAPIO,. con habilitación de- feria. — Salta, di
ciembre 11 Re 1950 — Año del Libertador Gral. HAmbre 6 de 1950. _ Aña’ 1

y a los
Efectuada la publicación pase 
Minas para que impartq IciS V 
perito propilP^ñ I í

lor Se

cretario

16|1|51

\ 1 ’udlU Ing. Mariano Esteban a los
electos de su designación. —■ Repóngase las 
fs. J8, 21, 23 y la presente. —"Luis Víctor (Su
tes. — En trece de octubre de 1950, notifiqué 
al señor Fiscal de Estado y firma, 
din. — F. Figueroa.

R. Reimun-

N*  6666. — SUCESORIO. — El Juez de Prime- 
ra' Instancia, Primera Nominación, cita por 
treinto: días a herederos y acreedores d© MAR
TIN BULACIO. Habilítase la Feria. Salta, Di
ciembre 12 de 1950. — JJULIO R. ZAMBRANO, 

, Escribano Secretario. .

Lo que- é. 
s saber a

*1 suscrito, . Escribano de 
sus efectos.

Minas, ha-
e|14]12|50 al 20J1J51.

I 3639 — SUCESORIO. — El Juez én lo Civil 
|y Comercial Dr. Ernesto Michel a cargo ~ inte
rinamente del Juzgado d@ la.‘Nominación en 
í lo Civil y Comercial-, cita por -treinta días a los 
i herederos o acreedores de ECOLASTICO DU-

~ i. 4 i ____i___ • -i -men

Saltcr, 21 Diciembr 1950.

ANGEL NEO. — Escribano de

e) 22jl2|50; 3 y 12! 1151.

-EDICTOS SUCESORIOS .

j Ñ9 6660 EDICTO SUCESORIO: El señor 
. Juez doctor Ernesto . Michel, a cargo interina-, 
mente d.eí Juzgado de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo. Civil y- Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de doña JULIA MOYA 

_DE’ CARRIZO, para qü’e comparezcan haciendo 
valer sus derechos. Con -habilitación de feria. 
Salta, 7 de Diciembre de 1950. - JULIO R. ZAM-

RAN. — Salta. 4 de- Diciembre’ de '1950, Año 
del Libertador General José de San Martín.

J. ZAMBRANO — Secretario
e) 6|12]50 al 13|1|51.

BRANO, Escribano-Secretario.

N9 6627. 
juez jCivil 
ra abierto 
Romero y 
herederos

— SUCESORIO: — Ernesto Michel 
Primera Nominación, interino, decía- 
juicio sucesorio María Romero • de 
cita y emplaza por treinta días & 
y acreedores. .—- Salta, 13 de Oc-

.-3^^6686 — SUCESORIO: — El Juez en lo Civil
Comercial Dr. Ernesto Michel, a cargo inte- 

' píente del t Juzgado de Primera Nominación
! to Civil y Comercial, cita por treinta días
\ l herederos o acreedores de Sara Idiarte de 

l habilitándose para la publicación del 
V nte, .el próximo feriado de enero 1951.

¡ h, 21 Diciembre Año del Libertador Ge'- 
| San Martín 1950.
! i .
' . \ ZAMBRA-NO — Escribano Secretario
V V ■ - - ;
f \ e). 2’2|12]50 al‘ 7|2|51.

e) 13[12 al 19['1|51.

N*  6659 — SUCESORIO. — ERNESTO MI
CHEL, Juez de Segunda. Nominación Civil *y  
Comercial cita y emplaza por treinta /días a 
herederos y acreedores áe ANGEL RUDECIN- 
DO TEJERINA. — Habilítase feria enero pro*  
zimo. — Salta, diciembre 9 de 1950.. •— RO 

‘ -BERTO LERIDA, Escribano-Secretario.
j. . . 1 ' ' ’ é) 12|12|50 al 1811|’51,
j Año del Libertador General San Martín, 
i ’ . -¡ ----------------------- ------------------------------------------ -

tubre de 1950. — Año del Libertador General 
San -Martín. JULIO -R. ZAMBRANO, Escribano 
Secretario.

e) 2|12[50 al 10|-l|51.

N^\-6624 SUCESORIO: ERNESTO MICHEL, 
Juez Segunda Nominación, cita herederos y 
acredores die RAQUEL ÁRIÁS DE FIGÜERÓA. - 

Habilítase la Feria. — Salta, Noviembre 30 de 
1950,.— ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario.

e) PJ121W al 9|I|5L
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j QUERA y doña ROSA DE tJLEOUERÁ.
N9 6619. EDICTO SUCESORIO. - El Sr. [ gaRa Noviembre de 1950, Año del Líber- 

Juez de la. Instancia en -lo Civil y Comercial • tad(?r Qenerai sa,n Martín.
JULIO RR. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

e) 22]ll|50. al 28|12|50.

3a. Nominación Dr. Carlos Oliva Aráóz, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don BÁLV1N DIAZ, para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos bajo 
apercibimiento de ley. Salta, 'noviembre 28 de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
PRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.'

e) 30(11(50 al 8¡1¡51

cita y emplaza h Ireinto días a herederos y 
acreedores de doña ANGELA FIGUEROA; — 
Salta, 15 de noviembre de 1950; Año del 'Liber
tador General San 'Martín. JULIO Ri ZAM
BRANO, Escribano- Secretario.

. ’ ejl;6|íl al 21112150. '

NY 6609. — SUCESORIO. — El Juez de Ira. 
Instancia 4ta. Nominación Civil, cita a herede
ros y acreedores de ADELA QUINCOT DE MAR
TINEZ, por treinta días, bajo apercibimiento. 
Salta, Noviembre 27 -de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín. — Habilítase la Feria
para esta publicación. —* CARLOS ENRIQUE —- 
FIGUEROA, Escribano ^Secretario.^

e) 291111-50 al 5|1|51

N? 6582. — EDICTO. —- Por disposición del 
señor ’Juez dé Trímera Instancia Primera No
minación en'lo Civil Dr. Ernesto Michel, se cita 
y' emplaza por treinta días a -los herederos y 

•ácréédones de FRANCISCO SANCHEZ. Edictos 
en los diarios Foro Sclteño y el Boletín Ofi
cial. Lo que él suscrito Secretario hace saber 
a' sus efectos. — Salta, Noviembre de 1950, 

- "Año diel Libertador General San Martín". — 
JULIO R." ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 21(11 al 27|12[50

POSESION TREINTAÑAL

N9 6603. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Tercera Nominación Civil y Comercial Dr. Car
los Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta 
días a herederos" y acreedores de don Wílliam
(Guillermo) Sttephen. Edictos., en "Foro Salte*  { 
ño" y BOLETIN or ■ —
tiembre de 1950.
San Martín". — 
bario Secrettario.

N9 6579 — EDICTO
Por disposición del Sr. Juez en lo C. y C. la. 

Nominación, 'interino, Dr. Ernesto Michel, se ci
ta y emplaza' por treinta días a herederos y 
acreedores de “don MIGUEL REHAY HATTI. 
Edictos eri el’ Boletín Oficial y "Foro Salteño' 

Salta, Noviembre 18 de 1950.
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 20|ll al 26112(50.

N9 6683 —« TREINTAÑAL: El Juez de 2?
Nominación Civál y Comercial-cha y^émplaza 
a Jos que- crean

’ bJ-c en Tu-apampe
j cu aren;a
i Can cirio
Poniente,

I Domingo
que] Lávaque*  de-’jSamsow Edictos treinta*  días 
habiliLándase * Enero próxima; •- " '• A-

ROBERTO LERIDA •— Escribano ■ Secretario- 
-e) 22(12(50 ál 7|2i51;-'; '

enér derechos sobre minué-
(La Viña-) can catorce*  por 

metros, ji-mtiando:.--—Norte, Domingo 
o su cesares; ■ Sud, Francisco * Alfáro; • 
calle Estación', ferroviaria; Ndciénté, 
Canci.noJ posesión solicitada poh Ra-

OFICIAL. —. Salta, 26 de se*  í 
"Año del Libertador General.

PRISTAN C. MARTINEZ, Escri

e|25|ll al 2(1(51.

N9 6602. — SUCESORIO: — Por disposición 
del Señor Juez de Primera Instancia y l 
Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, se cita a .todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por fallecí*  
miento de don PRIMO ZAPAN A, -para que ’ los 
hagan valer dentro de los 'treinta días, bajo 
apercibimiento legal. Edictos e’n el BOLETIN 
OFICIAL y el 'Toro Sal teño". Saltó, Agosto 31 
de 1950. Año del Libertador General San Mar*  
tín. — CARLOS ENRIQÜE FIGUEROA, Escri’ 

baño Secretario.

N9 6573 — EDICTO SUCESORIO —.POR DIS
POSICION del Juzgado Civil y Comercial de 
Primera’ Nominación do esta Provincia, dictada 
en 'juicio sucesorio de don Aníbal Orellana 
García o Aníbal García, cítase por treinta 
días a herederos y acreedores del causante. 
Salta, Octubre 13 de 1950.

Año del Libertador General San Martín.
e) 18|11 al 23(12(50.

" N? 6678. — POSESIÓN TREINTAÑAL. Por . 
i disposición del juzgado de*  2¿cl- nominación, 
civil y comercial, de esta provincia, erase por

’ treinta días a latir?sados en lo: pusrdón tróv- 
fañal, cuya comdrobaaién .tramite doña JuAl-ó 
Rosa/ Zambrano de MoschetH';.*r:-spi'ctó'.a  un 4e~ 
rreno, de forma irregular-, sito' .-en’?-el pueblo 
Rosario de Lerm<

N9 6572 — SÚCESÓRIO. — El Juez de Prime
ra Instancia y 29 Nominación, Dr. Ernesto Mi
chel cita y emplaza por treinta días a herede- ¡ 
ros y acreedores de don José Antonio Orellana. 
García, cuya sucesión ha sido abierta en este

Juzgado. — Saltó, Noviembre 6 de 1950. —! 
Año del Libertador General San Martín — RO- • 
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario. *¡

e) 18|11 al 23jl2|50. |

con ñ-entes = ó*-las-  .cállóSí;Có¿ 
roneí Torino, - Leandro ■ • N. - Alemt y- & -dé. Tulla, 
con superficie aproximada- de -1.40Q.--mqtros<-..c-ü‘a- 
drados; limitando: Norte- propíédaéL de> Adolfo 
-Da-vids-; Este,- cállle Coronel Torihón SurJ^fópie*  
dádes dé Fidel Dpurich yrde sucésianeséd^iMá- 
tildé V. de Plaza.-y-'Lía Reyes<y;- calle
IJ. Alern, y Oest J caTe 9 de,Julio.-.^f -SeR&^b 
lita la feria de enero, para .lg. pubhca^éh?:or- 
denada. — Sálte! • 16 de - diciémbre'Td^Á<1950?.-^ 
Año del Libertador General San'.MaUÍP^“í’K^-' 
BERTO LERIDA, Escribano ¿Secretario,.

• - e)' 2Q|Í2|50

e|25|ll al 2|1|5L

N9 6-593 — SUCESORIO
El - Juez ten lo Civil Dr. Ernesto Michel, 

cita y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de JUAN PINTOS ó JUAN LESSER. 

Juzgado la. Instancia la. Nominación.
Salta, Noviembre 22 de 1950.

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 23(11 al 29|12(50.

N9 6589 — SUCESORIO
El Sr. Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comercial Dr. Ernesto Michel cita por 
treinta días a herederos y ^acreedores de Jesús 
•Mariano o Mariano López. — Salta, 2 de No
viembre. de 1950. ~ Año del Libertador General 
Sdn Martín.

ROBERTO JLERIDA — Escribano Secretario 
' . fe) 23|11 al 29|12(50. ,

N9 6569 — SUCESORIO. — Ernesto Michel. 
iuez interino del juzgado Civil y Comercial Pri
mera Nominación, cita por - treinta días a here 
Heros y acfeedores.de CRISTOBAL ROMAN GO
MEZ. —- SaltcC noviembre 13, Año del Libertador 
General Sán Martín, de 1950. — JULIO R. ZAM
BRANO; Escribano Secretario.

e|17|ll|50 al 22]12|50.

N9 6667. — POSESION .TREINTAÑAL.-..^ .ES
COLASTICO CARRIZO, solicita posesión trein
tañal sobre dos
San Carlos, De 
limitando uñó: 
López y Ramón 
SUD: Terrenos t 
dona y Jaime y

I terrenos -ubicados en 'pueblo 
kart amentó del mismo • hombre 
al NORTE, ~ propiedad ?-Ségünáo 

Serrano; hb/1’7 RobériÓ^O’dffal;
He ’ Mercedes Górdobá’‘'íde -ÍSdr- 

J- Juan Antonio Cardón g;- ÉSTE: 
fracción Mercedes ’ Córdoba - dé Cardona;'-OES
TE: Camino. Nacional á Los Jauceér1 él-éégtin'’ 
do; NORTE: sitio baldío' dé dueños desconta
dos; SUD: Camino o calle que lleva' al 
mentério de $dn Carlos; ESTE: Caminó7 'Nácréb 
nal a Cafayati; OESTE: 'propiedad dé- Efnés*  
td B. Dióli. Érnpsto Michel, 'Juez Civif :29;-Nóini- 

mplaza por treinta días a quie-N9 6565. — SUCESORIO: — El señor Juez de. nación, cita y .
Primera Instancia Primera Nominación Civil, I nes invocaren mejores títulos. .Lunes-, y Jueves, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y notificaciones en Secretaria.^-- _ .palta?: J2 ?de 
acreedores de don LADISLAO ZAPATA. — Sal-' Diciembre de lp50. HabilítaseJet feria dé'jéherp.
ta, noviemÉ>r.e- 15 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín. JULIO ,R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario,
. ..©|1.4tl?150ÍgI,s2g{:lÍ51;

W 6587 — EDICTO’ — El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y 

. Comercial, cita y emplaza por treinta días' a 
.. herederas y.,acreedores dé ,D. NICOLAS LAS-

e|16|ll al 21|12150.
------- ---—.............................................. . .ft? G66& — POSESION TREINTAÑAL ~ VA«

LENTÍNA LIENDRO DE*  OYARZU, .-solicita’* pose- 
I N9 6563. -=— SUCESORIO: E’ Sr. .Juoz de sión treintañal sobre finca- "Los ..Sauces",'*--én
’ 1J íhsfñcia l9- Nominación Civil y Comercial, El -Caite, - Parido Seetaitás,- • Departamento. Mq-

acfeedores.de
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'linos, limitando: NORTE: Sucesión José Guz- cisco Martín Giner. 
máñ; SUD: Sucesión .Miguel Canal; ESTE: XS50.
Cumbres de La Apacheta; OESTE Río Calcha-
quí. — ERNESTO MICHEL, Juez Civil 2’ No- ’ _ ________________
minación cita y emplaza por treinta días a 

Quiénes iñvocarén mejores títulos. — Lunes 
y jueves notificaciones en Secretaría. — Salta, 
12 dé Diciembre de 1950. — Habilítase la. feria- 
de enero., — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. :

e|14|12|50 al 20|l|51.

iN*  6646 — POSESORIO^— Arturo Teofrato Bra- 
7vo, solicita posesión treintañal terreno ten “El 
.Barrial", departamento de San Carlos, que li
mita: Norte, • camino nacional de San Carlos a 

, Animaná; Sud, propiedad de Gerardo Gallo y 
Amalia Serrano; Este, propiedad de‘Amalia Se
rrano y camino nacional de? San Carlos a Ani- 
maná; y Oeste, camino nacional de San Carlos 
a Anlmaná; y tiene uña extensión de 9 Has. ‘5250 
pits2. —. El Dr. Ernesto Michel, Juez de 2a.. No
minación Civil, cita y emplaza a interesados 

• hacer valer sus derechos por 30 días por 
edictos en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". 
Salta, Diciembre -2 de 1950.

•’ ROBERTO LERIDA = Escribano Secretario’ 
V ‘ . e) 7|12|50 al. 15|1|51.

. • N- 6635..— POSESORIO. — Pablo Mesples
Solicita posesión treintañal terrenos en Cobos, 
Dpto.- M. M. de Güémes. El 1? colinda: NORTE¿ 
Dominga ‘de Fernández: SUD; Juan Cortez; ESTE
Pablo Mesples; ' OESTE; r calle pública y mide 43 
pits. de frente por i 16 mts. de fondo. — ’El 2° 
^alinda: NORTE; Ingenio ’San Isidro": SUD; 
Áügústó Pedro Mesples: ESTE; Río Mo)otoro: 
OESTE; Dominga de ‘ Fernández, Pablo Mes- 
pies y Juan Córtez y miden los dos terrenos 
aproximadamente Í2 hts._ 796,35 mts2. — El

N*  6583. — POSESORIO. — El Juez ínterin© 
de. Primera Nominación Df. Ernesto Michel, cita 

__________  __ _____ ____ _ ‘por-treinta días a interesados en posesión trein-
Dr. ERNESTO MICHEL, Juez de 2? Nominación ’íañal solicitada por Pedro Ignacio Sulca sobre 
tófa fy emplaza a interesados a hacer valer sus l°s inmuebles ubicados en Cafqyate, a) Frac- 
dérechos pot 3.0 días por edictos en BOLETIN , ción denominada -"El Bajo", con superficie de 
OFICIAD y "'Foro Salteño". — Salta, Noviem-’íres hectáreas, mil trescientos cuarenta y .cin- 
bre 28‘ de 1950. ROBERTO LERIDA, Escribano1 c’° metros cuadrados, limita: Norte, propiedad 
Secretario. L^e Luisas S. de Rodríguez; Sud, propiedad de

- “' ' e|4|12|50 al 11|1|51 Francisco Roldán; Este, propiedades de Luisa
'S.tole Rodríguez y de Marcos'Miranda; y Oeste,

. T —... n-r....... .£Calchaquí. b) Fracción denominada "Cha
ñara!", superficie, una hectárea y media más

Secretario.

• N? 6634. — POSESORIO? — El Dr Ernesto
MICHEL, Juez 2’ Nominación cita y emplaza/0 menos,-limita: Norte, propiedad^. de Fran- 
por treinta días a interesados en ’ posesión ‘cisco Roldán Y de Marcos branda; Su-d- P«" 
treintañal de inmueble ubicado en "El Barrial", Piedades de Francisco Roldán Y de Andrónico 
Opto/ San Carlos, solicitado' por JACOBO pB-.Sulc® Este- camino de Corralito a Las Con" 
DRO BURGOS, por edictos en "Foro Salteño" icha3; y OeBte> roío Calchaquí. - Salta, Noviem- 
y BOLETIN OFICIAL". Límites y extensión: íbre 15 de 1950;
NORTE; Hdos; Simón Rodríguz; "SUD: Carlos i500 Martln; ~ JULI° R. ¿AMBRANO, Escnba- 
Meriles; ESTE: Pedro J. Lávaque; OESTE; Ca- no Secretario.

minó Nacional y mide: NORTE; 521 mts.; SUD;
550 mts.; ESTE: 123‘mts.;
Salta, Noviembre de 1950.
DA, Escribano Secretario.

OESTE: 134 mis. - 
— ROBERTO LERL

®|4|12|50 al 11(1(51

W 6626 — POSESION TREINTAÑAL. El Juez de 
4ta: Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a los que se consideren 
con derecho ál terreno ubicado en Oran, calle 
Pellegrini entre Nueve de Julio y Belgrano, se
ñalado con el N9 88, que limita: NORTE y OES
TE,’ con Juan Zannier; SUD, con Juan Naser, Ju
lio F. Cornejo y Arturo Bertolini; ESTE, cálle Pe- 
Ifefrini •cuya ^posefíóh.^einiañáksoligitQi Frgn=

e) l’|12|5O al 9|I|51.

N*  6615. — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. — El Juzgado de Primera Instancia y Pri
mera Nominación Civil y Comercial de esta 
Provincia, cita por treinta días a interesados en 
ía posesión -treintañal pedida por LIBRADO PIE- 
DRABUENA, sobre un terreno situado en la 
ciudad de Oran, de esta. Provincia, que mide 
•cuarenta y tres metros de frente por sesenta 
y cinco metros, también de frente, compren
dido dentro de- estos límites: Norte, Elvira Paz 
de Costa; Sud, calle Güemes; Este, Domingo 
E. Navamuel y Germán Zemma; Oeste, calle 
Hipólito Irigoyen. — Año del Libertador Ge
neral San Martín, Salta, 22 de Noviembre de- 
1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se
cretario.

«) 29|11150 al 5|1|51

N9 661L — POSESION TREINTAÑAL. — Car- 
los. Oliva Aráoz, Juez- de 3a. Nominación en lo 
Civil y Comercial cita por treinta días a los 
interesados en ©1 juicio de' posesión treintañal- 
deducido por Mercedes Sara vía' de Saravia, 
ubicado en ’Quebrachal, Departamento de An
ta, limitando: Norte: Alfonso M. Saravia; Sud: 
[osé Romero (h.); Este; calle que separa del 
F. C. y Oeste Río Pasaje. — Salta, 17 de No
viembre de 1950, Año del Libertador General 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano-Secretario ' >

e) 28|ll]50 ai 4|1|51

«) 21(11 al -27112|SÓ

N*  6574 — POSESION TREINTAÑAL. — Por 
disposición del Juzgado de Primera Instancia -------------------  . - - .
y Primera Nominación en lo Civil y Comer-! yo Pocitos por 4.000 metros de fondo y limita» 
cial de esta Provincia, cítase por treinta días a da: Norte, con Quebrada Honda que la-divide 
interesados en la posesión treintañal solicita-1 de la propiedad de Antonio Villarroel; Sud, 
da por doña María Dolores Laurentina Aranda,; otra quebrada que la separa de' la propiedad 
sobre el inmueble sito en esta’ciudad, cafe • de Salvador Figueroa; Éste, con terrenos bal- 
Caseros N? 897, que limita: Norte, calle Case- dios y Oeste con la quebrada de Campó Gran*  
ros; Sud, propiedad de Santiago Serra y otra; dé o Pocitos, qüe la separa’de ia propiedad 
Este, propiedad d-e' ‘Carmen R. San’ Miguel;
Qes-téy calle PellegrM-y c^ue mide» J.28 mts.Sr. Juez Dr/CqNos Oliva Axáos-interinament^’a

T
Salta, noviembre 27 de de frente sobre calle Caseros, por 8.55'mts. de 

j de contrafreñte; 6.21 mts. 'en el costado Éste; 
■3.70 mts. hacia el Oeste, para seguir 10.49 mis. 
, al Sud hasta dar con el contrafrente; 13.85 
mts. -en el costado Oeste hasta dar con la ocha
va en la esquina de las calles Caseros y P-e- 
llegrini que tiene 6.25 mts.' — Año del Liber
tador Gener-al San Martín, Salta ‘Octubre 13 

' de 1950 — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario. ¿ } ■

e) 18| 11 al 23|12|50.

y cinco centíme- 
cuarenta metros 
Oeste; limitan-

N- 6568. — POSESION TREINTAÑAL. — Alfon
sina Flores viuda de Soto, solicita posesión treiu 
tañal de un inmueble ubicado en .esta Ciudad), 
calle Zabala entre Catamarca y Santa Fe (rec
tificada) con extensión de cuarenta metros vein- ■ 
te centímetros de frente y ' contrafrente; trein
ta y cuatro metros ochenta 
iros -en su lado Este, y 
quince ‘centímetros en si
do: Norte) calle Zabala; Este, Enriqueta Mora
les’ de Rodríguez; -Sud,- Laura. Peretti de Anzoa- 
tegui, Santos Guillermo Corregidor,, y Celina 
Apolonia Robles; Oeste, María Josefa^ Magnoli 
de Figueroa y Pedro Belsuzari Vila. Nomencla
tura Catastral: Partida. 11641. Sección. D,- Man
zana 54°. Parcela 11. Ernesto Michel, a cargo 
del. Juzgado Civil y- Comercial Primera Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble 
desaripto. — Salta, Octubre 31 de 1950. Año del 
Libertador .General San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

efl7|H|50 al 22|12|5o/

N*  6558. — POSESION TREINTAÑAL? Juez 
interino ’de Primera nominación D-r, Ernesto 
Michel, cita por treinta días a interesados en 
posesión treintañal solicitada por Eduviges Zi- 
garán sobre un terreno en Él Galpón, de 35,10 
metros frente por 18,30 metros fondo, limitan
do: Norte, Luis Palermo, calle por medio; Sud, 
sucesión Rafael Martínez; Este, Rufino Figue
roa, calle por medio;' Oeste, Luciano Quiñone
ro. Catastro 3Ó5. Edictos BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño". — Salta 15 -de Noviembre de 
1950, Año., del Libertador General San- Martín. 
JULIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.

©[16111 al 21|12|50.

DESLINDE MENSURA ' Y
AMOJONAMIENTO

N« 6656 - DESLINDÉ. MENSURA *Y  ÁMOJO- 
NAMENTO. — En el juicio de deslinde, mem 
gura y amonojamiento- d© la finca "La Ban
da" promovido por Florinda Angel de Moisés, 
ubicada en Dpto. San Martín esta Provincia) 
con extensión 4.000 metros de frente sobre Arro- 

de José María Torres y de Salvador Figueroa; .el
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cargo de este Juzgado de 4? Nominación, Ha 
dispuesto que se practiquen las operaciones 
por.. el ingeniero Juáii Carlos Códú, citándose 

‘ a interesados póf término 'treinta días. Salid,
Noviembre 17 de 19*50.  Año del Libertador Ge
nera! San Martín. '— ENRIQUE FIGUE»
ROA, Secretario.

e) 12jl2|5Ó al T8|l|51.
Año del Libertador General San Martín/

N? 6645 — EDICTO SUCESORIO:
En el juicio de deslinda, mensura y amojona

miento promovido por don Moisés Rodrigo Cal
que Riera de la finca Ramaditas, situada en 
Oran de un cuarto’ de legua de frénte pbr tres 
leguas de fondó, limitada: Norte, finca Palma | 
Sola ó Lapachal; Sud, sucesores de- Mariano 
López; Éste, sucesores de Santos Lópeá y Oes-, 
te, río San Francisco, el -señor Juez de. Prime
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci
vil y Comercial ordena que se practiquen las 
opeta&iónes por el perito agrimensor Guillermo 
Llama, citándose por treinta días a interesados 
y colindantes en diarios Foro Salteño y BOLE
TIN OFICIAL, hagan valer sus derechos, seña
lándose lunes y Jueves o subsiguientes caso 
feriado para notificaciones secretaría. — Salta, 
6 de Diciembre» de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 7]12|50 al-15|1|51.

REMATES TÜDICIALES ZION.DE PARTIDA;

11 . 
sin

N9 6684 — REMATE JUDICIAL 
POR JOSE MARIA DECAVI 

JUDICIAL EN METAN
El 29 de Diciembre de 1950 a horas

- en calle San Martín N9 144, remataré
base al contado, en un solo lote, merca
derías de tienda sobrantes del anterior 
remate, pertenecientes a la quiebra de 
Luisa H. Vda. de León.

e) 22 al 29|12[50.

6664 — Por MARTIN LEGUIZAMON

17 horas en mi 
con la base de 
tres pesos con 

las dos tercerasy dos centavos, o sea
de la mitad de la avaluación fiscal, la ’ 
indivisa de una casa y terreno ubica- ’ 
esta ciudad de una superficie 350.45.

Judicial. — Casa y terrénó én esta ciudad. 
Calle Cataanarca, entre J, Castellanos y 

Pasaje del Sol

El 30 de diciembre p. a- las 
éscri lorió Álberdi 323 venderé 
dos mil trescientos treinta y 
treinta 
partes 
mitad 
da en 
mts.2 (10 mts. x 35.27), comprendida dentro, 
de los siguientes límites generales: Norte, lote 
73; Este lote 79; Sud, lote 71 y Oeste Calle Ca- 
tamairca. Ubicada sobre. calle Catamarcg N9 
72 entre Joaquín Castellanos y Pasaje del - 
Sol. — Catastro 9367. — Ordena Juez de 1? 
lixto-Árañcibia. Én el, acto del rematé veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
misino Comisión de arancel a Cargo- del com
prador.

e) 13' al 30|12|50.

mt 
do

. 6663 — Por MARTIN LEGÜÍZAMON.

Judicial. — Casa en está ciudad: Züviríá y 
de Octubre. — Base $ 25.000

El 30 de diciembre p.« a las 18 horas en 
escritorio Alberdi 323 venderé con la base
$ 25.000 la casá ubicada éñ- esta ciudad Zu- 
viría y 12 He Oetübré, edificada én un terreñb 
10.80 mis. de frente por 26 mis. de fondo sobre 
cali© 12 de Octubre, comprendida dentro de 
los siguientes límites generóles: Norte, pro
piedad dé D.ómmgo Vidaurre; Sud, calle 12. dé 
Octubre; Este, propiedad de Justina Díaz de 
Calque y Oeste, calle. Zuviría. Ordena Juez de 
Primera Instancia Segunda. Nominación. — Jui- Eri cumplimiento

Comisión de arancel a cargo del comprador.

*e). 13 al 30|12150

cío: Sucesorio de Adolfo Cabrera • y Trinidad ¡ ei5n número 68 de
¡ Cabrera. En el acto del rematé Veinte, por ciern ‘ rctble Cámara de 

ción privada para
• DERA" ELECTRICA
■ nueve (9) pies cúbicos de capacidad, 
! importado para coi

| to del precio de venta, y a cuenta del mismo.

Ó MTWH A W AS

N9 6673 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS ¥ OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
PAVIMENTACION PUEBLOS DÉ CAMPAÑA •

LEYES 380 y 1073

De conformidad con lo establecido por el 
art. 179 de la Ley 380 se comunica a los pro- ‘ 
pie torios frentistas que los que no estuvieran , 
conforme con las liquidaciones practicadas por I 
contribución >en las obras de pavimentación, pg. | Í^F^TIFÍC 
ra el pueblo de Metán en las calles, 25 de Ma
yo entre Mitre y Buenos Aires — 25 de Mayo 
entré- L. N. Alem y Bmé. Mitre — Gral. Güemes 
entré 25 de Mayo y J. I. Sierra, y para el pue
blo de General Güemés en las calles, Alem pediente N9 14.97 
entre Gobeli y Sarmiento — Alem entre Sar- j "Rectificación de 
miento y Cabret y Alem entre Cabret y San*  Hermenegildo Cíe 
Martín, deberán formular sus observaciones ; Cisneros", que s s 
hasta el día 28 del corriente mes. Si vencido 
este plazo no se efectuara ningún reclamo s-e 
considerará aceptada la correspóndietne liqui
dación. • . ‘

e) 18’ al 28|12|50.

LICITACIONES PUBLICAS

N9 6680 — LICITACION PÚBLICA 
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION — SALTA ' 

Llámase a licitación Pública para el día 4 de ' 
Enero de 1951 a horas 10, para la provisión de 
útiles escolares y artículos de limpieza que se 
especifican en' Jet lista que conjuntamente con, 
el £>liego de condiciones y bases a que se ajus
tará cada propuesta, deben solicitarse a la Se- 
acetaría de la Repartición.

Salta, 20 de Diciembre de 1950.
RAMON ROSA TAPIA

. Secretario del C. de
Educación — Salta

PASTOR LOPEZ ARANDA
Presidente

e|21|12|50 al 411151.

N9 6676. — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS. — OBRAS' SANITARIAS DE L'A NACION.— 
LICITACION PUBLICA. — Grupo electrógeno y 
medidor Ventúri. — Expte.: 27.926—LP—1950.

¡Pliego: Of. dé Compras. 
I u las 10,00 en
¡ Charcas 1840. Cap.

Apert.: 1*  febrero
Secret. Gral. Administrativa, 

Fed.'
1 ' é)' 2Ó]12j50 al 4|1[5T 

LICITACIONES PRIVADAS

N- 6682 — HONORABLE-CAMARA DE DÍPÜTÁ- 
DÓÉ

Año dél Liberta

t)É SÁLTA

íor General San Martín

LICITACION PRIVADA

de lo dispuesto por Resolu-’ 
la Presidencia de la Hona- 

Diputados, llámase a licíta
la provisión dé una “HELA? 

familiar de, por lo menos 
equipé 

r.iente * continua ds 220 volts, 
! para uso dei Honorable Cuerpo.

leberán. presentarse en sa
le [erados en la Secretaría de

j Las propuestas
■¡ bres cerrados y
: la Honorable Cámara, Mitr© N9 550, hasta el cha
’’ 28 del corriente, a

biertas. en Secrete
teresados que des

horas diez (10), y serán ha
ría en presencia de. los ' m- 
een -concurrir al acto.

MÉYÉR ABRAMOVICH -.
Secretario-..

• - e|2Í al 22|12|50, }í

N9 6661

RECTIFICACION

de Primera Instar 
Civil y Comercia 
Arias Almagro, i 
parte pertinente 
" .1950. — Y VIS' 
" úión de .partid-q?
" SULTA:... y 

acuerdo a lo dis' 
cardantes de la

" menes que an 
“• gar a la dem< 
" cuencia la red 
" ‘trimonio acta ] 
" dad, >el día 20 

i " :folio 144 al 145 
que. el verdad en 
contrayente es

" ny Ríos" come
" fíquese y pre^
” en un diario
" a lo dispuesto
" oficíese al Re jistro Civil para su toma- dé 
" razón. — Cum

I " tcl Mamaní y no.

—. É D iCTO : ’ "

DE 'PARTIDA. — Én. él ex- 
5 — Año 1950, caratulado;
P a-r t i d a pedida? por ■ Pedro 
ñeros é Isidora Maman! dé 

tramita anté este Juzgado 
cia, Cuarta Nominación en -lo
, a cargo d-el doctor José G.

ha dictado sentencia cuya 
dice: "Salta, diciembre 2 dé 

¡TOS: Estos autos por rectifica-- 
de matrimonio del que RE- 

¡CONSIDERANDO:.. .Por ello, :de- 
>puesto por los’’arts. 86,. y con'

Ley 251 y favorables .dicta-' 
:-eceden. FALLO: Haciendo lú- 

icínda y ordenando en cense- 
jfifícacrón de la partida de nía- 
N9- 197, celebrada en esta mu

de Junio de 1942, corriente ál 
del tomo 73, en el sentido ds 
'o nombre y apellido dé ló 

"Isidora -Mamaní" y no "Fqñ- 
•allí figura. — Copíese, notí-' 

ia publicación por ocho días 
que se proporiga, de actierdo 
por el art. 28 de la Ley 25 L

piído, archívese. — E/L. Tsidó7 
>. — Vale. — I. G. Arias AÍ-

magro .
Lo que el 

hace saber a k 
présente adicto.

Salta, 12 5 
CARLOS ENRIQUJ 
Año Ü.el Libe

suscrito Escribano. Secretario 
os interesados, por medio del

Diciembre de 1950:- . ■ 
JE FIGUEROA — Secretañó’- 

’tadór General San Martín.
e) 13 al 21|12|50. . -

ZION.DE
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' ’ T ' ? •CONTRATOS SOCIALES de la Provincia de Salta, con o sin'' pasivo, el remanente será repartido por partes
----------------------- -----' ¡prendas y otras ‘ garantías-reales y personales ‘iguales entré los -socios.-

- —. ’ ~ 'l.y sin limitación de tiempo ni de cantidad, ¡
’ \ ajustado la forma de pagó, el ’tipo de intere- ‘

se-3-y ;as demás condiciones de los préstamos, 
bou--sujeción en sü caso, añas leyes y regla
mentos, que - rigen tales operaciones en los 
referidos establecimientos, d) Realizar toda cla
se de operaciones bancarias, sin limitación de 
tiempo ni de cantidad, que tengan por objeto, 
librar, endosar, descontar, adquirir, enajenar, 
Ceder y negociar dé cualquier otro modo, en ; 
los Bancos de‘ la República o en plaza o con 

giros, 
dccu-
o pa- . 
hasta

N- 6654 .— CONTRATO DE CONSTITUCION 
DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA 'ARRIAZU Y ESQUINAZI".

de 
la- 
la

En -Metán, cabecera del Departamento del 
mismo.mombre, Provincia- de Salta, República 
Argentina, a quince -días del mes de noviem
bre del año del’ Libertador General San Mar
tín mil novecientos cncuenta, entré los seño
res Domngo’Manuel’Árriazü, casado y Samue-ti 
Esquinazi, soiltéro,- ambos .argentino, comer
ciantes y mayores de edad, han convenido 

■ -la constitución de la sociedad mercantil 
responsabilidad limitada . con sujeción a 
foy once mil seiscientos cuarenta y cinco,
que se regrá por las siguientes oases y condi
ciones:

PRIMERA: Queda constituida desde la fecha 
entre los señores Domingo Manuel Arriazu y 
Samuel Esquinazi una sociedad comercial de 
responsabilidad limitada, cuyo objeto será co
merciar en artículos de tienda, mercería, rope- : y • vender mercaderías,, cobrar y ‘ percibir las 
ría, artículos para hombres, lencería, etc., sus 
demás ramas y anexos, sin perjuicio de reali
zar cualquier otra actividad comercial lícita

SEGUNDA: La sociedad girará bajo el rubro 
de “Arriazu y Esquinazi", Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada y el negocio se- deno
minará “Montemar", con domicilió legal en el

• pueblo de-Metán donde tendrá el asiento prin
cipal de sus negocios.

TERCERA: La duración dé la sociedad será 
de cinco años, a contar desde la fecha, pero 
podrá prorrogarse por igual término o disol x _____ __ . _________ .____________
verse antes, por desición unánime de los socios.-! intereses, formular protestos y protestas, pe 

/-.ttboiwjj. t?i i embargos e inhibiciones y sus levanta-
! míenlos, h) Conferir poderes generales y es
peciales, solicitar la protocolización de docu
mentos de toda clase y forma, el registro de 

t actos' jurídicos, contratos y marcas, sujetos o 
, estas - formalidades. Queda entendido que es- 
í tas facultades son simplemente 
' y no limitativas.
I
’ SEXTA: Anualmente en el mes 
bre, se. practicará un inventario y

, neral, con determinación de las ganancias y 
I pérdidas. De las utilidades líquidas y realiiza- 
das en cada ejercicio se destinará un cinco 
por ciento para-, formar el fondo de reserva le
gal que .prescribe la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, cesando esta obligación 
cuando dicho fondo de reserva alcance al 
diez por ciento del capital ' social. El saldo de 

. las utilidades se distribuirá entre los socios 
¡por partes .iguales y las-pérdidas serán sopor- 
! tádas en- la misma proporción.

SEPTIMA: - Para sus gastos particulares, ca
da socio podrá retirar ‘de los fondos de la 
sociedad, hasta la súma de Un mil- pesos mo
neda nacional mensuales, sumas que se im
putarán a sus respectivas cuentas particulares.

OCTAVA: Los socios se reunirán en Junta 
por lo menos- una vez por año y sus resolu
ciones se asentarán en el libro de Acuerdo 
Se requerirá la voluntad unánime de los so 
oíos expresada en acta para: Aprobar los ba
lances e*  inventarios generales, comprar, ven
der o gravar .bienes inmuebles o cualquier 
modificación de este contrato.

N? 6674. — VENTA DE NEGOCIO
Año del Libertador General San Martín

.Se hace saber, por el término de ley, que 
ante el suscrito Escribano de Registro.se tra
mita la venta del “PLAZA HOTEL", 
en esta ciudad de Salta, en la calle 
número 508, que los señores Cucchia 
11 i, venden y transfieren e los señores 
lef, Antonio Betelli y Juan Bautista Guerriero, 
haciéndose cargo los • vendedores 'de las -cuen
tas a cobrar y a pagar.

Para la oposición correspondiente, a esta’ 
Escribanía de Registro, casa calle Urquiza N? 
434, Teléfono 3144. — Salta, — HORACIO B/ 
FIGUEROA, Escribano.

• e|19 al 26J12I50.

N» 6670. — AGRUPACION TRADICIONALISTA

‘GAUCHOS DE GÜEMES" 
DÉ SALTA .

SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
DE SOCIOS

lo resuelto por la H-. Comisión 
“Agrupación Trádicionalista d@. 
de- Güemés", convócase a

NOVENA: En caso de fallecimiento,: o inca
pacidad absoluta de uno de los socios, la so
ciedad continuará su. giro con la intervención 
d.e los t herederos o representantes del socio 
fallecido o .incapacitado, quienes deberán uni
ficar su representación. ' .

CUARTA: El capital, social lo constituye la 
cantidad’ de OCHENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, dividido en ochocientas acciones 
de cien pesos cada una que los socios sus* * 
criben en este acto totalmente en la siguiente 
forma: el señor Domingo. Manuel Arriazu, cua 
trecientas acciones, o sean cuarenta mil pe 
sos moneda nacional; aportando el cincuenta 
por ciento'en este acto y en efectivo, median
te depósito a la orden de la sociedad,. efec 
tuando en el Banco de la Nación Argentina, 
sucursal Metan, según boleta que se agrega 
a la presente; el señor Samuel Esquinazi, cua
trocientas acciones- ,o sean cuarenta mil pe
sos monedo: nacional, aportando el cincuenta 
por ciento en éste acto- y en efectivo, median
te depósito a la orden de la sociedad efectua
do en el Banco de la Nación Argentina, sucur- 

‘ sal Metan, según boleta que se agrega a'.Ia 
presente.
. .QUINTA: La dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo de ambos socios 

-como gerentes, quienes tendrán indistintamen
te el uso de la firma social adoptada para to
das las operaciones sociales con ‘la limitación 
•de no usarla en prestaciones 'ajenas al giro 
■del negocio comprendiendo el mandato- para 
administrar además de los negocios que fon 
tíian el objeto de la sociedad los siguientes: 
a) Adquirir el dominio, condominio o la nuda 
propiedad de bienes muebles, 'inmuebles, cré
ditos, títulos, acciones y otros valores, por 
compra, permuta, dación en pago, cesión o 
por cualquier otro_ título oneroso o gratuito, y 
vender, hipotecar, ceder, prendar, dar en pa
go o de otro, modo gravar y enajenar a título 

v oneroso los bienes sociales, con facultad para 
pactar en cada caso de adquisición o enaje
nación, los precios,. formas de pago y condi
ciones de esas operaciones, percibir o satis
facer el importe correspondiente y tomar o 
dar posesión de las cosas, materia del acto o 
contrato celebrado, b'. Dar o tomar en locación 
bienes raíces, celebrando los contratos respec
tivos, con facultad para renovados, modificar
los, ampliarlos, prorrogarlos y rescindirlos, el 
Tomar dinero prestado, a interés ’de estable- 
cimiéntos-bancarios b comerciales y de pani- 
culares y especialmente del Banco de la Na
ción Argentina, Banco Hipotecario Nacional 'y 

los Bancos de‘ la República o en plaza 
particulares, letras, de -cambio, pagarés, 
vales, cheques u. otras obligaciones o 
meñtos de créditos públicos o privado, 
peles comerciales, girar ’en descubierto 
lo: cantidad autorizada por Tos Bancos; - dar en 
Caución, títulos, "'acciones- y otros valores c 
efectos; constituir depósitos de dinero o va’o- 
res y extraer. parcial o totalmente esos u otros 
depósitos ' constituidos a nombre de la socie
dad, amortizan y cancelar letras’de cambio u 
otros papeles de negocios, e) Hacer, aceptar 
o impugnar consignaciones en- pago, novacio
nes, remisiones, o quitas de deuda, f)- Comprar

dinero o valores que le correspondí©- 
sociedad y otorgar recibos y carias 

si c
o

i . _ ter, ante
‘los Jueces o’Tribunales de todo fuero y juris
dicción, prorrogar o declinar jurisdicciones in
terponer o renunciar recursos legales, pedir ! 

[declaratorias de quiebras y formar concursos 
civiles o especiales a los deudores, asistir a

{juntas de acreedores, hacer cargos por daños 
y perjuicios y demandar, indemnizaciones e.

turnas de 
ran a la 
de -pago, g) Comparecer .en juicio, , por 
por intermedio de apoderados, como a do; 
demandado ó en cualquier otro caráct;

enunciativas

de noviem- 
balance ge-

DECIMA: Los socios no podrán vender o ce
der sus acciones o derechos sociales sin el 
consentimiento expresó del otro socio, tenien
do . éste preferencia para adquirir en igualdad 
de condiciones que terceros...

DECIMA PRIMERA: Eri. caso dé liquidación.
ésta será' practicada por ambos socios o poi Asamblea General Extraordinaria a todos' los 
la persona o p'ersonas que los mismos desig-
nen de común acuerdo. Después de pagado- el. socios de dicha Agrupación, la que tendrá iu-

, DECIMA SEGUNDA: Cualquier duda-o di
vergencia que se suscitare entre los socios'res
pecto a la interpretación de este contrato será 
dirimida sin forma de juicio por árbitros ar- 
bi'iiadorés amigables compoñedores, nombra
dos uno por cada parte, quienes, 'en caso de 
disparidad, nombrarán un tercero, cuyos fallos 
serán inapelables.

DECIMA TERCERA: Ambos socios se compro
meten y están obligados a prestar toda su ac
tividad personal a xa atención de los negocios- 
de la sociedad. ■ <

DECIMA CUARTA:’En todo lo no previsto en. 
este contrato, la sociedad se regirá por las- 
disposiciones de la Ley once ' mil seiscientos- 
cuarenta y cinco y las pertinentes del Código 
de Comercio. Bajo estas condiciones las. par
tes dejan constituida la Sociedad de Respon
sabilidad Limitada "Arriazu y Esquinazi". En 
prueba ‘de conformidad firman las partes en 
dos ejemplares de un miériio tenor en él lu
gar y. fecha ut-supra.

MANUEL ARRIAZU — SAMUEL ESQUINAZO 

• Los socios que constituyen la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada “Arriazu y' Esquina- 
.zi" señores Domingo Manuel Arriazu y Samuel 
Esquí-nazi, hacen constar que el cincuenta, por 
ciento del .capital de la misma que han sus
crito íntegramente por- partes iguales, se com
prometen a integrarlo en dinero efectivo den
tro de los ciento ochenta días de la fecha, me
diante depósito qué efectuarán en el Banco 
de la Nación Argentina, de la'suma de veinte 
mil pesos mjn. cada uno. •— Para constancia 
firman los dos ejemplares a un solo tenor er 
el mismo lugar, fecha ut-stfpra.

MANUEL ARRIAZU — SAMUEL ESQUINA®

e) 11 al 15*1J5O

VFNTA DE NEGOCIOS

ubicado
España ■ 

y Virgi-
Marga-

ASAMBLEAS

De acuerdo a 
' Directiva de la 
Salta, Gauchos

Registro.se
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gar' en su sede provisoria en calle Mitre 315 ’ 
de esta Ciudad, el día miércoles 27 de diciem- ¡ 
bre en curso, a horas 21.30 para tratar los si*  j 
g-ulentes asuntos: j'

a( Lectura y consideración del acta de la¡ 
Asamblea anterior. - ' • I

b) Necesidad de resolver la forma de re-;
gularizar la cobranza a las socios, de las ’ 
cuotas atrazadas. i

c) Necesidad de fijar para el futuro una
cuota de ingreso. i

d) Necesidad de que se faculte a la Comi- ‘ 
_sión Dirctiva para efectuar conscripción 
d© socios cuando lo estimare conveniente,

Se hace saber a los señores socios que di
cha Asamblea tendrá lugar con el número de 
socios que concurrieren, en razón de tratarse 
de una segunda, convocatoria.

Salta, diciembre 14 de 1950. "Año del Li
bertador General San Martín".
MOISES N« GALLO CASTELLANOS

Secretario
JOSUE CAMPOS

Presidente
e[15 al 27|12|50. *

AVISOS

A LOS SUSCP’YTOHES
Se recuerda que las' suscripciones al BO

LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas
«d mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación ae los avisos de

be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiera incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del W/1/Á4 
es obligatoria la publicación en este Bo
lean d© les balances los que
gozarán de la bonificación sstablstída por 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
1948. . EL DIRECTOR

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION 

iEÑCIA DE LA NACION 
'ARIA DE INFORMACIONES

PRESIDI 
3UB-SECRET

DIRECCIOÑ GENERAL DE PRENSA

Son numeroso 
fician con el 
que a ellos
RAL DE ASISTI]
tari a de Trabe i o y Previsióxí.

Shcze
Dirección

los ancianos que s® bene- 
funcionamiento de los hogares? 
d satina la DIRECCION GENE- 

ENCIA SOCIAL de la Seare

aria de Trabajo y Previsión 
Gral. de Asistencia Social

F'alteres- Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
19 5 0


