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ArL 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las ^oficinas judiciales o administrativas cí-L

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

TASIFM-S GÉMERALÉS- -
J . M.p» r ingirrnirtnn^w>t>crww^ i

Decreto N9 11,192 de Abril 1'6 d® 1S46,

Ari. I9 — Eicróga a partir de la fecha, el Decreto
N9 4034 de’ 3 j de Juíi¿ de 1.944, ■ ’ '

Art. 2" -L Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y l 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de
ihsÜo de 1944.

AL S9 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETÍN OFICIAL
envía directamente per correo a cualquier punto de la

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

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
véinticmdo (25) óálábras cómo úm centímetro, se cim
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|u.
($1.25).

b) Loa balances u otras publicacióhee en que la siátribw-
ción del aviso no sea. de composición corrida, sé pez-,
cibirán los derechos' por centímetro utilizado y por

. columna. . - .
c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se pub:i-

■ quen en. el BOLETÍN OFICIAL pagarán además de
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fije:

Número del día ........................  $ 0. 10
.atrasado dentro del mes.........  ” 0.20

de más de I mes hasta
’ año ...................  ” 0.50

~ ' " de más de l año .... ” 1
Sue«cripcsÓEt mensual ...................... .. ' ‘ 2.30

triipeatral ............................  " 6.50
semestral ...................... .. . " 12.70
anual ..........   ” 25. —

19 Si ocupa menos de % pág. ¿ .^
29 De más de J4 y hasta '/$ pág.......... „ 12.~«~
39 ” .” ” 34 ” ” 1 ” .... ” 20.^.
4 ' uná página, se cobrará en la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES /a TERMINO. En las publicad©

nes a término que tengan que insertarse jpor 3 o máa

días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:

Art. 109 — -Todas las suscripciones darán comienzo
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la
suscripción.

Art. li9 — Las suscripciones deben renovarse dentro
  del mes de su vencimiento.

Art Í39 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL «-
o iuss-arán a Is siguiente -*sca.<a:.

AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor ds
150 palabras):
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras
Hasta 5 días $12. —

8 ” ” 15.—
” 15 ”20;.—
" 20 ” ”25.—

■ ” 30 ” ”30.— ”
Por mayor término $ 4G.— exée-d. pa-
Ishrns; . . ...

§ 0.1-0 eiu.
” 0.Í2”
" 0.15 "
” 0.20 ‘
” 0.25 ?.
” 0.30 ”
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TARIFAS ESPECIALES '

b) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500
■ palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 

$ 50.—el excedente a $0.12 la palabra.
I) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000

■ palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargo 
de- $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifas
. Hasta Hasta Hasta

10 ¿tos 20 días 39 áí-s?

'i ) Posesión treintañal,^ Deslinde,' mensura _y 
amojonamiento, concursó civil; por 30 'días
hasta 300 palabras.......................  $ 4®.~
El excedente, a $ 0.20 la. palabra.

j ) Rectificación de partidas,- por 8 días hasta
200 palabras .......................................  ” 10.
El excedente a § 0.10 la palabra.

- k). Avisos, cuya distribución no sea de cómpo-

zl? — Ds inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10 

. centímetros ....
4 cmte. sub-síg. . ■ v .

áv —Vehículos maquinarias 
-ganados, hasta 10 Cen
tímetros- . . . . . .
4 ctms. sub-sig. . . .

— Muebles, útile* de tra
bajo y otros, hasta 10 . 
centímetros........
4 ctms. aub-sig. . . .

$ 15.-— $ 25.— $ 40.—
. 6,— - 12.—

12.-- ” 20.— ” 35.-’-
3,„.„ " 6.— “ 19.—

8.— ” 15,— ” 25; —
2.— ” 4.— ” 81 —

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta i 50 
palabras . . . .......................................
Eí excedente a § 0.20 li. palabra.

S 23.—

zición corrida:. ,

De 2 á 5 días $ 2.— el cent, y ¡por cclumaáfe
Hasta .10 ‘‘ •’ 2.2.50 ” ” ” ”

” . 15 “
20 “ ” -3.50’’

" . 30 ” ■’ 4.— - ■’ "
Pqr Mayor término ” 4.50

Art. 159 — Cada publicación por el término legal som
bre MARCAS DE FÁBRICA, .pagará la suma de $ 20. —- 
en los siguientes casos: . '

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Adém&> 
sé cobrará úna tarifa suplementaria de $ 1.00 por cents- 
metro y por columna.

- Árt. I1?9 — Los balances de las Municipalidades cte 
ira. y 2da. categoría, gozarán de uña bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre -la-tarifa correspondiente.»

íWSffiJ&S
DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y. SALUD PUBLICA:

No. -13.180 de Diciembre 29 de 1948—Concede un subsidio a favor dé un señor, ..;.......................................................................
" 13181 " " " " ■ " Acepta la renuncia presentada" por una enfermera, ..................................................................
" 13182 " " “ " .Nombra enfermero para "Molinos", .............................................................................................
" 13183- " " " " Liquida^ una partida a favor de Dirección Prov. de Sanidad, .............................................

13184 " " " " Nombra en carácter de interino Médico de Guardia de la Asistencia Pública,.........................
" 13185 " " " " Concede recurso de apelación interpuesto por José Molins, .'......... .......... ............................
" 13186 " " " " " Concede recurso de apelación interpuesto por Rosendo Mastruleri, ....................................

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
No. 31 de.Diciembre 23 de 1948—Designa una Comisión para que formule el Reglaméntojnterno de Dirección Provincial 

de Sanidad, ....................... ............ ............................................................ ..........................
Adscribe una empleada al Instituto de Química, ..................................... ................. . ............

3 d 4
-.4

4
4
4

92 31
di 5

‘5

4

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4473 — De don Santiago Pérez Arnal y doña Agustina Villa de Pérez, ..................... . .....................,.....................................
No. 4471 — De doña Catalina Zigarán-de Rojas, .................... ¡, ....... ."..............................................................................................
No. 4466 — De Doña Rafaela Di Primo de Lemme, ...................................... ......................................................... ............... . ................
No. 4463 — De doña María Antonia Suárez de Orihuela, etc. ..................... ..................................................................................
No. 4462 — De doña María Nazra de Zorpudes............................................................. ................................................... . . . ........ .
No. 4.459 — De doña María Barrios ........  : ..................................................................................... ..
No. 4457 — De don Emilio A. Gelmetti .:................................ ................................................................... . ............ ......... .
No. 4453 — De don Pedro Enrique Paganetti ...:.................. . ........................................... ..........................................................
No. 4447 — De doña Asunción Arias, ............................................. . ............-................. ................................. ............ ..........................
No. 4439 — De don Jaime Pagés .."..............................................     .ir
No. 4438 — De doña Epifanía Arias .........................................      -
No. 4434 — De don Francisco o José Burgos .............................. , ........................................................................... . . .....................
No. 4430 — De doña Celina Castro ............................................. ....................... ........................................... ■............................. <■
No. 4424 — De don Odilón Silvera ....................................................................................................................... . ..........................
No. 4416 — De doña María Dolores Arias de López ..................      •
No. 4414 — De doña Virginia Pistan ......................................................................... ............................................... .
No. 4412 — De don Calixto Rodríguez .......................................... ..... 1,
No. 4411 — De don Luis Gonzaga Herediá o Luis Heredia ................ .. ................................
No. 4406 — De don Ricardo Solas, .............................. . ......... ..........................................................................  ........................
No. 4407 — De doña Justina Donaire de Taritolay....... . .........  .-............................ . ..................................................
No. 4402 — De don Calixto Rodríguez ....... . ............................ ......... ................................................................................................
No. 4393 — De don, Manuel Castillo ........................................... .............. ■ •........................................................................................... ■
No. 4390 — de doña Josefa o Josefina Ter de Ret -.................... ■ ■ • ■ ■ •_............................................................... .....................
-No. 4389 — De don Fermín Ossola y doña Delfina Gutiérrez de Ossola .............. ........................ .......... .....................
No. 4381 — De don Miguel Jáuregui .............. .......... ................. ............ ................
No, 4379 — De doña Dolores Brazo o Dolores Erazu de Reynaga ...................................... • ........... ................... .................
No. 4372 — De doña Eleuteria Cortes ..............       ....

c,
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POSESION TREINTAÑAL
No. 4442 — Deducida por don Domingo Duce sobre un inmueble ubicado en chirlad de Orón.................... .................................. 7
No. 4441 — Deducida por don Flaviano Yranzo sobre un inmueble ubicado en San Carlos ..........................     ' ?
No. 4437 —Deducida por don Fernando Gutiérrez sobre un inniueble ubicado en Payogasta— Cachi............................................................ 7
No. 4436 — Deducida por don Juan López sobre un inmueble ubicado en El Barrial ........................................................................ 7 al 8 ' ’
No. 4423 — Deducida por doña Pascuala Rodríguez sobre un inmueble ubicado en Cafayate..................... ./......................... 8 -
No. 4378 — Deducida por doña Modesta Espíndola Areco .. ..........    ...  ............... ................... 8

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
No. 4382 — Solicitado por José Manuel Camocho o etc. y otros, ......................   .'........................ 0

REMATES JUDICIALES
No. 4448 — Por Martín Leguizamón, en juicio suc. Carmen Toledo dé Nievas y otros ...................................................................... 8
No. 4445 — Ernesto Campilongo en juicio embargo preventivo seguido por Joaquín Durand contra José Sánchez Benítez. 8
No. 4419 — Por Antonio Forcada en el juicio" Suc. de Adelaida Estanislada o Estanislada Adelaida Tabarcachi de Rodríguez. G
No. 4383 —• Por Luis Alberto Dávalos en juicio "Sucesorio de Don ' Manuel Macchi," ....................................................................  ' ií

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. 4451 — Solicitada por Yolanda Edckar de Moya ............... ¡e . ..................... ...i.................      íi

CITACION A JUICIO:
No. 4458 — Cítase a doña Wensa Ortíz en el juicio de divorcio y separación de bienes que le sigue don Alberto Espíndola 9

VENTA DE NEGOCIO: •
No. 4472 — De la Confitería y Bar "El Cabildo", situada en Embarcación, .............................................................................. 9
No. 4467 — De la Farmacia del Aguila de esta ciudad, .......     i»

CONTRATOS SOCIALES: . ’ ■
No. 4469 — De la Razón social —“L. A. Cornejo y Compañía Soc. de Responsabilidad Limitada", ....................... '..............  9 al 10 7

LICITACIONES PUBLICAS
No. 4443 — De la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Nación para la Dirección General de Aguas 'y Energía Eléc

trica, para provisión y montaje de la tubería y demás instalaciones en Río Corralito ..................... r... .'.......... IÜ

EDICTOS DE EXPROPIACION '
■No. 4426 — Expropiación de terrenos en La Viña y Coronel Moldes .......................................................................   10 al H

ADMINISTRATIVAS: ' '
No. 4465 — Solicitud de reconocimiento derechos uso de agua formulada por Antonio Ortíz ........................................................ 11
No. 4464 — Solicitud- de reconocimiento derechos uso de gua formulada por Antonio Ortíz, .........................   ■ . 11
No. 4460 — Solicitud sobre derechos concesión de aguas solicitada por Cía. Australasia Ltda........................... 11
No. 4429 — Solicitudes sobre reconocimiento derechos uso de agua pública del Río Mojotoro, formulada por Irene Bellone,.. 11.
No. 4428 —.Solicitudes reconocimiento derechos usó de agua pública dél- Río Mojotoro, formulada por Clara Bellone,...............  13
No.. 4427 — Solicitudes reconocimiento derechos uso de agua pública del Río Mojotoro, formulada por José Bellone, ........ il

LLAMADO A- CONCURSO PARA PROVISION DE CARGOS:
■No. 4461 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta para varios puestos técnicos ............................................................... H

ASAMBLEAS
No-. 4470 — Del Sporting Club, para el día 13 del ele. mes, ............................................................................. ..........................  H

AVISO A LOS SUSCRSPTORES ‘ ’ J2

AV38O A .LOS. SUECmpTQRES Y í?.

--tVISO A LAS ■ 12

Aviso de Secretaría de la Nación, ....................................................... ............................................ .. 12

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. ...... ............................................ ................... 12

MISTELO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 13I80-A.
Salta, Diciembre 29 de 1948
Orden de Pago No. 104
Expediente No. 11.231-/48.

t Visto este expediente en que el señor Luis 
J. López, solicita un subsidio que le permita 
trasladarse a la Capital Federal, a fin de so

meterse a un tratamiento, especializado, aten-, 
to al certificado médico que corre a fojas 2 y 
lo informado por Contaduría General con fe
cha 18 del corriente mes.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Concédese un subsidio en lá su
ma de DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL (5 200.—) al señor LUIS J. LÓPEZ, a obje
to de que. con dicho importe pueda trasladar
se a la Capital Federal a los fines que se 

determina precedentemente.
Art. 2o. — Por Tesorería General, previa in- - 

tervención' de Contaduría General, liquídese. á 
favor del citado señor Luis J. López el importe 

que se determina en el artículo anterior.
I' Art. 3o. — El gasto que demande el cum

plimiento del presente decreto, se imputará al 
Anexo E - Inciso I - OTROS GASTOS - Prin

cipal c) 1 - Parcial 3, de la Ley de Presupues
to vigente.
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Art. .4° — Comuniqúese, publíquese, insér-1 cuentas, la suma de NOVENTA Y CINCO MIL 
tesé en el Registro Oficial y archívese. ■ SETECIENTOS OCHENTA Y.OCHO PESOS con 

! 13/100 ($' 95.788,13) m/n.,- importe que 'la ci
tada repartición aplicará al pago de su deu

da atrasada, y que sé imputará: al- Anexo G - 
• DEUDA PUBLICA - inciso Unico - Principal 3 -
Parcial 4 de' la Ley de Presupuesto en'vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,'insér-

LUCIO-A. CORNEJO 
Danton J. Cermesohí

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial. Mayor de Acción Social y Salud Pública

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

LUGI0. A. CORNEJO ■ " 
Danto» -J» -Cermesoni

' Es- copia: ?

i Antonio I. Zambonini Dayies .,. 
Oficial .Mayor- de Acción Social y’ Salud Público-.

.tese en el Registro. Oficial y archívese.

Decreto No. 13181-A.
Salta, Diciembre 29 de 1948 
Expediente No. 10.967-7948.
Vista la renuncia elevada.

El Gobernador dé la Provincia

DECRETA: *

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al día 
10 de octubre del año en curso, la renuncia 
presentada por la señorita AMERICA BURGOS, 
al cargo de Auxiliar 6o. - Enfermera en Gene
ral Pizarra.

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

LUCIO A. CORNEJO ’ 
Danton J. Cémiesorii

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial -Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 13182-A.
Salta, Diciembre 29 de 1948

Expediente No. 11.277-/948.
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Sanidad en resolución No. 585,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Auxiliar 6o. - Enferme
ro en MOLINOS - al señor TOMAS MARTOS,

C. I. 22.989 - con la remuneración mensual 
que para ese cargo fija el Presupuesto en vigor.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia;

Antonio I. Zambonini Davies .
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. I3183-A.
Salta, Diciembre- 29 de 1948
Orden de Pago No. 105
Expediente No. 11.298-/948.

Visto lo informado por Contaduría General 
a fojas. 1 de este expediente, y atento lo pre

visto en el Anexo G - Inciso Unico - Principal 
3 - Parcial 4 de la Ley de Presupuesto en vigor,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Por-1 Tesorería General, previa in
tervención dé Contaduría GeneraL liquídese a 
favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE SA
NIDAD, con cargo de oportuna rendición .de

LUCIO A, ..CORNEJO.. , 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

Antonio L Zambonini Davies 
Oficial Mayor de Acción' Social y Salud- Pública

Decreto No. 13184-A.
Salta, Diciembre 29 de 1948
Expediente No. 11.291-/948.
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial-de Sanidad en resolución No. 587,

El Gobernador de lía Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase en carácter interino, 
Oficial 7o. - Médico de Guardia de--la Asisten
cia Pública - al doctor ALFREDO LUCCHINI, 
hasta tanto el titular de dicho cargo, doctor 

Jorge Demetrio Herrera se. desempeñe como 
Jefe del Servicio de Rayos X.

Art. 2o. — Los haberes del Dr. Lucchini-se 
liquidarán con imputación a la partida global 

para- pago de suplencias de personal técnico 
del Anexo E - Inciso VIII - del Presupuesto 
en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en e‘ Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Dantos J. Cermesoni

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 13185-A.
Salta, Diciembre. 29 dé 1948
Expediente No. 11.142-/948.
Visto este expediente en el cual don José 

Molins interpone recurso de apelación por la 

multa de $ 5.000.— que le ha sido aplicada 
por decreto No. 12.258/48, por infracción al 
art. 2o., inc. c) y al art. 4o. del decreto, pro

vincial No. 6626/47; atento a las actuaciones 
producidas y a lo dictaminado por el señor 
Fiscal dé Gobierno con fecha 29 de’noviembre 
ppdo.,

• .- . El .Gobernador de .la Provincia

DECRETA:

Art. lo.’—' Concédese él recurso de apela
ción interpuesto por el señor José Molins para 
ante el señor Juez Federal,, al solo efecto de

volutivo, de’ conformidad a lo establecido en 
ios .artículos 3o. de la Ley 12.983 y 4o. ..de leí 
f.ey No. 13.492.

Decreto No. .Í3Í8G-A.
! Salta, Diciembre 29 de 1948 .
; Expediente No. 11.127-/948. .
j Visto este expediente en'él cual don Rosen- 
do Mástruleri, interpone recurso de apelación 
por la multa de $ 2.000.— que le ha sido apli-

: cada por decreto No. 12.298/48, por infracción 
a las normas que regulan el precio 'de loca
ción y sub-locación establecidas por el decre
to provincial No; 6626/47; atento- a las actua
ciones producidas y a lo dictaminado por e) 
señor Fiscal de Gobierno con fecha 29 de no 
viembre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

DEC RE TA : .

Art. lo. — Concédese el recurso de apela- 
uión interpuesto por el señor ROSENDO MAS- 
TRULERI para ante el señor Juez Federal, al 
solo efecto devolutivo, de confofiriidád. a lo es
tablecido en los artículos 3ó. de Ice Ley' 1'2.983' 
y 4o. de la Ley No. 13.492.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese' en el Registró Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni.

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

R E S O 1 U C I O N E S
MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución No. 91-A.
Salta, Diciembre 23 de 1948
Atento la necesidad de proceder a la rees

tructuración de los. .distintos servicios y ofici
nas de la Dirección Provincial de Sanidad y 
de formular su Reglamento Interno en base o 
las reformas últimamente introducidas,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

lo. — Designar una Comisión integrada eñ 
lo forma que- seguidamente se indica, . para 
que en el término de- cuarenta- y cinco r(45.¡ 
días proceda a elevar a este Ministerio un an

te-proyecto de Reglamento Interno de la Di
rección Provincial de Sanidad, incluyendo ei» 
el mismo todos sus servicios -y dependencia» 
actuales:

• Parte Técnica
Dr. Pedro Roberto Rumi
Dr. Edgar Cisneros
Dr. Gaspar Solá Figueroa
Dr. Luis A-. Folco
Dr. René Cornejo, y . . -
Sra. María Remedios Egea. de-Solazar.
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Parte Administrativa
Sr. Paulino E. Arroyo
Sr. Eilif Ruse •
Sr. René S. Lávaque . .
Sr. Pedro- M. Molina

‘Sra. Esperanza E. de Bavio, y
Sra. Lilia Sales de García.
2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Re- 

tolucipnes, etc.'

' DANTON J. CERMESONI 
Es copia

Antonio I. Zambonini Daviea
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución Ño. 92-A.
Salta, Diciembre 31 de 1948

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

• RESUELVE:

la. ----Adscríbese q la Ayudante 5o.' de la
Dirección Provincial de Sanidad; señorita MA
RIA ELENA MARCHENA, :al Instituto de Quí
mica de lá provincia.

2o. — Adscríbese a la Ayudante 2o. de la 
- Dirección Provincial de Higiene y Asistencia 

Social, señorita ERLINDA DEL VALLE MAR
QUEZ a la Dirección Provincial de Sanidad.

3o.- Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones; etc. '

DANTON J‘. CERMESONI
Es copia:

Antonio I. Zambonini Daviea
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS
Ño. £473 — EDICTOS. - SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, hago saber que ’se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de SAN
TIAGO PEREZ ARNAL y AGUSTINA VILLA de 
PEREZ, y que se cita y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán eñ los diarios de 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, durante 
treinta días a todos los que se consideren con 

■ derecho a los bienes dejados por los causan
tes, ya sean como acree.dorés o herederos, pa
ra que dentro de' dicho término comparezcan 
a hacerlos -valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de los que hubiere lugar en derecho, 

edictos habilítase la 
— Para notificaciones 
jueves o días subsi-

Para la publicación de 
feria de enero 
en' Secretaría, lunes y

próximo.

de feriado. — Tristanen casoguíente hábil
C. Martínez — Escribano Secretario. — Salta, 

: Diciembre- 28 de 1948.
-.TRISTAN C. MARTINEZ

. ' Escribano Secretario
■ ' e/5/1 al 9/2/49

No. 4471 — EDICTOS - SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil, interinamente a cargo 

- del Dr. Alberto E. Austerlitz, se ha- declarado.

abierto . el juicio sucesorio de Doña -Catalina 
Ziga^án de Rojeé y cítese por edictos que se-

Salta, Diciembre 29 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/30/12|48 v.|4/2/49

publicarán por treinta días. en Tos Diarios “La! No. 4459. — SUCESORIO: Por disposición del 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL,’ como se pide _ Sr. Juez- en lo Civil Dr. Alberto E; Austerlitz, a 
a todos los que se consideren con derechos a ‘ cargo 'interinamente del Juzgado de la. ínstan-
los bienes dejados por fallecimiento de la cau
sante, dentro de. dicho término, bajó apercibi
miento dé Ley a. cuyo .fin habilítase el- feriado 

’ del mes de Eneró para la publicación de ■- los 
edictos. —'Lo qué el suscripto Secretario,, hace 
saber a los- efectos que hubiere lugar.

ROBERTO LERIDA - Escribano-Secretario 
e/5/1 al 9/2/49

No. 4486 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios .-“La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes dejados por falleci
miento de Doña RAFAELA DI PR1MMIO DE 
LEMME, ya .'séan como .herederos .o acreedores 'los bienes dejadas por’lanecim?ent7d71? 
para que dentro de dicho' término comparezcan °
a‘hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. sanie, como herederos o acreedores,' para que 
Habilítase la- feria de Enero próximo para la dentro de dicho término comparezcan ante es* 
publicacón de edictos. . Lunes y Jueves o si- te. Juzgado y Secretaría á ’hacerlos valer, 
guíente hábil en ..caso de feriado para notiíi- ! 
caciones en Secretaría. Ló,‘'que el suscripto .es- ; 
cribano secretario, hace saber a sus" efectos. ‘ 
Salta, Diciembre 29 de 19.8. ;— ROBERTO LE- .
RIDA - Escribano .Secretario.

3/1/49 al 7/2/49.

No. 4463.— SUCESORIO: — Pór disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, a cargo. interinamente- 
del Dr. Alberto E. Austerlitz, se cita y empla
za por el término dé treinta, días por edictos 
que se publicarán en los diarios “La Provincia" 
y BOLETIN • OFICIAL, a todos los que sé con-.- 
sideren con derechos a los bienes .dejados por 
fallecimiento de doña MARIA ANTONIA SUA- 
REZ DE' ORIHUELA O- MARIA ANTONIA SUA- 
REZ DE ARIHUELA, ya sean como herederos. 
o acreedores para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, bajó aperci
bimiento de ley. — Habilítese la feria de Ene
ro próximo para la publicación de edictos. —• 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de 
■feriado para‘notificaciones en Secretaría,— 
que el suscripto Escribano Secretario, hace 
ber a sus éfectos.'

Salta, Diciembre 29 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/30/12|48 v.|4|2/949 

No. 4462 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil AUzierto E. 
Austerlitz, interinamente a cargo del Juzgado 
de 2a. Nominación se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de doña .María Nazra de Zor-, 
pudes, y se cita por treinta días a los que se. 
consideren con derechos a los bienes dejados 
por la misma, por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia'-' y BOLETIN OFI
CIAL. Al efecto se habilita la feria de Enero 
próximo.

cia, en lo Civil, 2a. Nominación, se cita y em
plaza por treinta días a los herederos y acreedo
res de doña. MARIA BARRIOS, a fin de qué se ’ ' 
presenten a hacer valer sus derechos dentro 
de dicho término. Edictos en el -BOLETIN OFI- - 
CIAL y "Noticias". — Salta, 27 de Diciembre

, de 1948.——«ROBERTO-LERIDA. Escribano - Se-
1 cretario.

e) 29/12/48 v. '3/2/49. '

No. 4457 — EDICTO -SUCESORIO: — Por dis
posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto 
E. Austerlitz, declárase abierto el juicio suce
sorio dé D°n Emilio A. Gelmetti, y cítase por 

edictos que .se publicarán por treinta días en 
los -diarios "Noticias", y BOLETIN- OFICIAL, a 

. iodos los que se consideren ■ con derechos a 
cau

Salta, Diciembre 27 de 1948.

TRISTAN C. -MARTINEZ 
Escribano-Secretario

- e/28/12|48 v.|2/2/49

No. 4453 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo'si- 
posicióh del Juez de Primera Instancia Primera - 
.Nominación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aran
do, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de D. PEDRO ENRIQUE’ 
PAGANETTI y que sé cita .y; emplaza por me
dio de. edictos que se' publicarán en- los diarios 

“La Provincia" y Boletín Oficial durante treinta - 
días a que comparezcan todos los que se consi 
derén. con derechos a los bienes de esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, pa

ra hacerlos valer dentro de dicho término bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho.. Para notificaciones en: Secretaría, Lu
nes y Jueves o subsiguiente hábil en caso de 

Lo 
so

feriado. Habilítase la feria del mes de Enero 
próximo para la publicación de los edictos.- 
Salta, 23 de Diciembre de 1948 — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 27/12/48 v.|2/2/49.

No. 4447 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Priméra Instancia en lo Civil 2a.’ 
Nominación, se ha declarado abierto el juicio' 
Sucesorio de Asunción Arias, y se cita y em
plaza por el término de treinta días'por edic
tos. que se publicarán en los diarios Noticias 

y .BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes de ésta Suce
sión, para qué se presenten a hacerlos valer. 
Habilítase la Feria de Enero para la publica- 

alón de edictos. — Lo que el suscripto Secre
tario hace saber a sus efectos. Salta, Di
ciembre • 16 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/24/12/48 v.|31|l/49
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4439 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- ■ No. 4424 -—¿SUCESORIO: Por disposición.*dé)•; de Dicho- término,
'posición del .:.señor Juez de .¿Primera Instancia.
en lo Civil.de 3a. Nominación, Dr. Alberto E. minñción en lo Civil, se cita,y emplaza por el
Austerlitz, hago saber que se - ha declarado
abierto el juicio sucesorio de. don JAIME PAGES
y que cita y. emplaza, por medió dé edictos
qué se publicarán durante treinta días en los
diarios Norte, -y BOLETIN OFICIAL, a todos lós.
qué sé consideren "con algún derecho a los
bienes dejado -por’ el causante, ya seanJ como
herederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer en
legal forma, bajo apercibimiento dé lo que hu
biere lugar por derecho. — Habilítese la . Feria
del mes de Enero para, la publicación dé edic-

, tos. —-Para notificaciones"en Secretaría lunes I Salta, diciembre 15 de 1948.— ROBERTO-LE-
, -y jueves. o, día siguiente hábil en caso de fe-ÍRIDA, Escribano - Secretario. '

riado. — Salta, Diciembre 21 de.-19.48.. -
• TRISTAN C. MARTINES — Escribano Secretario

e/22/12/48-al 28/1/49.'

e) -18/12/48 v. 26/1/949

No. 4416 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, se cita y emplaza poredic
tos que se publicarán durante treinta días- en
los diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a
todos los que se consideren con derecho,a .la
sucesión de doña MARIA DOLORES’ ARIAS dé

, j LOPEZ, para que dentro de dicho término- com-1g- i - - ’j parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento
,-|de Ley. Lunes y jueves ©.siguiente hábil en ca-
. i so de feriado para notificaciones en Secretaría.'

Para la publicación de edictos habilítase la fe
ria pár'a el-'próximo mes-de Enero. — ROBERTO ¡
LERIDA - Escribano Secretario.

. e/17/12/48 V/24|l|49, '

•No. 4438 — EDICTO TESTAMENTARIO: Por
aisposición del señor- Juez de-' Primera Instan-

a en lo Civil Tercera Nominación, Dr. Alber? ¡
to E. Austerlitz, se ha declarado .abierto el)
juicio testamentario de doña EPIFANIA ARIAS, j
y cítase a los instituidos herederos Ricardo |

. López Arias, José Arístide.s López Arias y 1_ ,
gotarios don Carmen Dionisio Campos, y cr la |1
iglesia dé El Galpón “San Francisco Solano" ¡
por edictos que se publicarán durante trein-!
ia días en los diarios “La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, para .que dentro de dicho término-
comparezcan -los. interesados a hacer valer sus.
derechos. — Habilítese el mes de feria, .para
la publicación de los edictos. — Para notifi
cación en Secretaría, lunes y jueves o día
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta,
Diciembre de 1948; — TRISTAN C. MARTINEZ

. Escribano Secretario
' e/22/12/48 al 28/1)49 '

Nominación, doctor Carlos
ha .declarado abierto' el
don- FRANCISCO o JOSE
a todos los que se consi-

' No. 4434 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición . del - señor Juez de .Primera Instancia-,
en lo Civil Primera

.Roberto- Aranda, se
. juicio sucesorio de
• BURGOS, citándose

deren con ’ derecho ■ a los bienes - dejados por
el causante, mediante edictos que se publica-

- - rán ■ por el. término legal, en los diarios BO
LETIN OFICIAL y “La Provincia" a cuyo fin ha
bilítase el próximo mes de feria. — Salta, 20
He. diciembre de 1948. — CARLOS ENRIQUE

• FIGUEROA - Escribano Secretario.
e) 21/12/48 v. 27/1/949.

No. 4414 — EDIS.TO SUCESORIO:; Por dispo
sición- del Sr.-Juez de Paz Letrado No.'2 Dr.
Danilo Bonari, se cita por treinta días a herede
ros y acreedores de doña VIRGINIA "PISTAN,
para qüe dentro de dicho término comparezcan,
a -hacerlos valer, baja apercibimiento de Ley.
Salta, Diciembre 13 de 1948. — RAUL T, -ARIAS
ALEMAN — Escribano Secretario. -.

■ ' é) 17/12 al 24/1/49.

No. 4430 — SUCESORIO: — Por disposición
" del. Sr. Juez de Primera Instancia 2da. Nomi-

. nación en lo Civil, se cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por fallecimiento de doña
CELINA CASTRO para que dentro de dicho,tér

mino comparezcan a hacerlo valer, bajo ap.er-
- cibimiento de Ley. Lunes y jueves, o siguiente

hábil en caso de feriado para notificaciones, en
Secretaría. — Habilítase la feria dé enero pró-

■ ximó' para la publicación- de los edictos.
■ e|21|12|48 al 27|1)949. . . - .

No. 4412 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Juez en lo Civil, Doctor Alberto
E. Austerlitz, declárase abierto el juicio suce-
sorio de Don CALIXTO RODRIGUEZ, y cítase
por edictos que se publicarán pbr treinta días
en los diarios “Noticias" y BOLETIN -OFICIAL
a todos los que se consideren con -derechos

a los bienes dejados por fallecimiento del cau
sante, como herederos - o acreedores, pár.a que
dentro de dicho término- comparezcan ante
este Juzgado y Secretaría a hacerlos, valer, ■-

Salta, .29 de Diciembre de 1948
ROBERTO LERIDA —" Escribano ’ Secretario ' -

é/I6/12/48 al 22/l|49

No. 4411 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instanciat •
Segunda Nominación en lo Civil, Interinamente

a cargo del Doctor Alberto E. Austerlitz', Se
cretaría del autorizante, se: cita y se emplaza
por el término de treinta días a los herédenos
y acreedores de la. sucesión de don LUIS GON-
ZAGA HEREDIA o LUIS HEREDIA a fin de que

presente a hacer valer, sus" derechos dentro

...... ... . . '-rC..Edictos:--en. el BOLETIN
señor' Juez’ de Primera."Instancia Segunda No-;QFICIAL'y Diario. “El Norte". •  

... .. . . ,. . ¡J Salta, Diciembre ,14 de 1948. .
término dé treinta díqs. por edictos que.se pu- (-ROBERTO LÉRIDA — Escribano .Secretario ,
blicaráñ en los diarios; “La Provincia y BOLETIN.
OFICIAL; .a todos los que sé. consideren con .
defechó a los bienes -dejados por fallecimieñ-,
to de don ODILON • SILVERA, ’ y. ANGELA
IBARRA- DE .SILVERA, ya > seán- - como’-j he-,
rederos o acreedores, -para que dentro de di-,
cho término..comparezcan a hacerlos valer, bajá
opércibimiento; de Ley. Habilítese la feria.de
eneró próximo para la publicación-de los. edic
tos. Lunes y jueves o. siguiente hábil en caso,
de feriado para notificiaciones en Secretaría.,

e/16/12/48 al 22/1)49/ ./

No, 4406 — SUCESORIO: Por- disposición ' del-
Sr. Juez de 2á. '.Nominación Civil,-Dr. Roque :
López Echeniqué, se-'ha .-declarado abierto’ el
juicio sucesorio de don RICARDO SALAS,-, y
que se cita y emplaza “por el. término de
treinta días en edictos que se publicarán en
los diarios BOLETIN OFICIAL, y “La Provincia"
a todos los que se consideren con- derechos .
a los bienes dejados por el causante. — Sal
ta, Noviembre 24 de 1948. — Roberto. Lérida;
Escribano Secretario. - . .. , N. '
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario " .--

e/15/12/48 al 21/1|949

No, 440.7 — EDICTO SUCESORIO.; — El Sr.- Juez ..
de. Primera Instancia en -lo -Civil Tercera No-;.
urinación, - Dr. Alberto ,E.. Austerlitz, cita, y em

plaza p.or edictos- que sé publicarán -duran---
te -treinta días-, en los diarios : “Noticias" . y
BOLETIN OFICIAL,, a,-tpdos_;íós qué se consi
deren con derechos -a la; Sucesión de JÚSTI- ■
■NA 'DONAIRE' de TARITÍDLAY, para que den
tro de dicho, término comparezcan , a hacerlos
valer, bajo apercibimiento de -ley,' — Lunes- y
jueves o día subsiguiente hábil en- casó ;de -fe-;.'/
riado para notificaciones, én Secretaría.

Salta; Noviembre 25 de 1948
TRIST ANO." MARTINEZ . ’

-Escribano Secretario -. ■ t — -.
e/15/12/48 al-, 21/1|949'

No, 4402—- EDICTO SUCESORIO. —• EÍ/Sr. Jaez;
dé Primera-'Instancia, Tercera Nominación-'en '
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y em-
plaza por edictos que se publicarán, dürqnte •
treinta días, en" los diarios ' “La- Provincia" y.-;
BOLETIN OFICIAL, a todos,los qúe:se .conside-
r.en. con derechos a la sucesión de CALIXTO.
RODRIGUEZ; .para que dentro de dicho térmi
no comparezcan) a hacerlos valer, b-aio apére!--.
bimiento' dé Ley. .— Lunes y jueves p día sub-,
siguiente hábil en caso de feriado, para ñctifi-’ .
caciones en Secretaría. . . — -

Salta, Diciembre lo, de 1948' ,
.' -TRISTAN C. -MARTINEZ • ' ’ " . ‘  

i Escribano' Secretario" . . . • • . ’
' e/13/12/48 al 19/1|49 ‘

-No. 4393 — EDICTO SUCESORIO: Justo T.-Lamas
Juez de Paz Propietario de Quijano cita-y empla '
za por treinta días a herederos y'acreedores dé

-MANUEL CASTILLO. . Habilítase la ferió' de' -
-Enero . para su publicación. — - Quijano,' di-'
ciémbre lo. de 1948. — JUSTO T. LAMAS,-Juez
de P. P. . . . ..- :A -

e) 10/12/48 y. 17/1/949.

No. 4390, — SUCESORIO.: Por disposición . del
Sr.' Juez 'de 1.a. Nominación • .en lo..Civil_4>r. '
Carlos Roberto Arandá, se ha declarado abier
to el . juicio sucesorio de doña JOSEFA-p JO
SEFINA RET' DE RET y 'se cita y emplaza por
30 'días por edictos qué se publicarán-en ."No--,
liciás" x BOLETIN OFICIAL, á" todos' los-gú^ •

Civil.de
feria.de
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se consideren con derecho a. los bienes ..deja
dos por la causante. — Salta, Diciembre 7 de 

. 1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, ' Es
cribano - Secretario.

. ■ • e) 9/12/48 v. 14/1/49:

No.-4339 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo 
Civil de Primera Instancia, Segunda Nomina-1 
ción a cargo de este Juzgado Dr. Carlos Ro- j 
berto Aranda cita y emplaza por edictos que í 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "La Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos 
los que se consideren con derecho a la Suce
sión de FERMIN OSSOLA y DELFINA GUTIE
RREZ DE .OSSOLA, para que dentro de' dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo j 
apercibimiento de ley. Lo que el suscripto Se-- 
cretario hace' saber a sus electos. — Salta, No
viembre 27 de 1948. — ROBERTO. LERIDA,-Es
cribano - Secretario.

e) 7/12/48 al 14/1/49.

No..-¡- 4381: EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del’ señor Juez de la. Instancia y 2a. No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por 

• edictos'que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “La Provincia" y BOLETÍN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de- 

.rechos' a .la sucesión de MIGUEL JAUREGUI, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos /¡oler, bajo apercibimiento de 
ley. Para notificaciones en Secretaría, lunes y 

z jueves o día subsiguiente hábil en caso de le
ñado. — Salta, Noviembre 27 dé 1948. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

e) 4/12/48 al 12/1/49

No. 4379 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición dél Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, Dr.

■ Roque López Echenique, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante Treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL, y "La Pro
vincia" a todos los que se consideren con 
derechos en la sucesión de DOLORES • ERA- 
ZO o DOLORES ERAZU DE RÉYNAGA, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer,* bajo apercibimiento de ley. 
Paró notificaciones en Secretaría, lunes y jue- 
ves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Agosto 25 de 1948.

- ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
. e|3il2|48 cd 11|1|49

".4372 — SUCESORIO: Por. disposición de' 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil, hago saber que se ha declarado 
abierto el .juicio sucesorio de Doña ELEUTERIA 
CORTEZ y que se cita, llama y emplaza por 
medio, dé edictos, que se publicarán por trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a los’ bienes dejados por la cau- 

. sarite para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en' legal forma, ba
jo apercibimiento de ley. — Lo que .el suscrip- 

. to Secretario hace saber a sus efectos. —
Salta, Noviembre 25 de 1948,
ROBÉRTO LERIDA — Escribano Secretario. 

. ’ . e/30/11 al 7/1/49.
r.~ ' .r . . i i ■. i" . i" ~ ■ ■n

- POSESION [
No. 4442 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:/ 
Habiéndose presentado, el Doctor Eduardo Ra- i 
mós con. poder- suficiente de Dón Domingo Du- ¡ 
ce promoviendo acción judicial por posesión ‘ 
treintañal de un inmueble ubicado en la Ciu- : 
dad de. Orán, Capital del Departamento del • 
mismo nombre, que comprende cuatro lotes se- > 
ñalados con los No. 1, 4, 5 y 6 de la manza-| 
na No. 76 sección sexta unidos entre sí;, ence
rrados dentro de los siguientes límites: Al Nor
te con la callé Mitre, y la propiedad de Don 
Francisco Herrera, al- Sud, con la calle Victoria, 
al Oeste, con la calle 20 de Febrero y al Este, 
con la calle La Madrid; el señor Juez de. Pri
mera Instancia, Segunda Nominación interina
mente a cargo del Doctor Alberto E. Auster- 
litz, ha dictado la siguiente providencia: Sal- ¡ 
ta, Noviembre 20 de 1948. — Por presentado : 
y por constituido el domicilio. — Tengase al [ 
Dr. Eduardo Ramos en la representación invo-. 
cada y désele la correspondiente intervención.! 
Por deducida de posesión treintañal sobre" un ’ 
inmueble compuesto de cuatro lotes de terre-, 
no en la Ciudad de Orán, designados con los . 
No, 1, 4, 5.y 6-dé la manzana No. 76, y publí-j 
quense edictos por el término de treinta días ¡ 
en los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, i 
como se pide, citando a todos los que se con-1 

i sideren con derecho sobre el inmueble dentro 
de los límites que se indicarán en el edicto,/ 
como también las demás circunstancias ten-; 
dientes a mejor individualización. — Oficíese 
a la Dirección General de Inmuebles y a la Mu
nicipalidad del lugar para que informen-' si el 
inmueble cuya, posesión se pretende acredi
tar afecta o rio propiedad Fiscal o Municipal. 
Recíbase en cualquier audiencia lá testimonial 
ofrecida. — Désele la correspondiente inter
vención al Sr. Fiscal de Gobierno (Art. 169 de 
la Constitución de la Provincia). — Lunes y 
Jueves o siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Repón
gasela foja.. — Carlos Roberto Aranda. - 

Salta, Diciembre 7 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/23/12/48' v.|29|l/49 -

N?. 4441 _ EDICTO — POSESIÓN TREINTA
ÑAL: —. Habiéndose presentado el Dr. Eduardo- 
Ramos con poder suficiente de Don Flaviano 
Ytorizo, promoviendo acción judicial per- pose
sión- treintañal de un inmueble ubicado en el. 
Pueblo de San' Carlos, designado como lote- 
No. 29 de la manzana 4 y encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, lo*e N9 30; Sud, 
lote N9 28; Este,, calle principal y Oeste, terre
nos de los herederos Ysasmendi;-el señor Ju'ez 
.de Primera Instancia Segunda Nominación, in
terinamente- a cargo del Doctor Gados Rober
to Aranda, ha dictado la siguiente providencia: 
Salta, Noviembre 20 de 1948. — Por presentado 
y por constituido el domicilio indicado. Ténga
se al Doctor Eduardo Ramos en la representa
ción invocada en mérito al poder acompañado 
el que se devolverá dejando recibo en autos 
y désele la, correspondiente intervención. — 
Por deducida acción de posesión treintañal so
bre un inmueble ubicado en el Pueblo de San 
Carlos, designado como lote No. 29 de la man
zana 4, y publíquense edictos . por' el término 
de treinta días eñ los diarios "Noticias" y BO
LETIN OFICIAL, como se pide, citando a todos"

los que se consideren con derecho sobre el 
inmueble dentro de los limites que se indicaran 
en los edictos, como también las demás cir
cunstancias tendientes a úna mejor individua
lización. — Oficíese a la Dirección General de' 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar pa
ra que informe si el inmueble cuya posesión 
se pretende acreditar afecta o no 'propiedad 
Fiscal o Municipal. — Recíbase en cualquier 
audiencia la información ofrecida. —- Désele 
la correspondiente intervención al Señor Fis
cal Judicial (Art. 169 de la Constitución de 
la provincia. — Lunes y jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Carlos Roberto Aranda. — 
Salta, Diciembre 7 de 1948. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario.

e/23/12/48 al 29/1/1949.

No. 4437 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Roberto San Millón 
por don Fernando -Gutiérrez, promoviendo jui- ’ 
cío sobre posesión treintañal dáídos fracciones 
de terreno ubicadas en -el lugar denominado 
“Punta del Agua", jurisdicción del Partido de 
Payogasta, Departamento de Cachi, de esta 
Provincia, teniendo la primera fracción como 
límites: Norte,„ propiedad de los herederos de 
Marcelino Colgué;. Sud, propiedad dé Sara 
Valdez y de Petrosia Flores, que la separa de 
la segunda , fracción; Naciente, camino veci
nal que corre entre esta propiedad y La Que
brada o Río del Potrero, y Poniente, corre lin
dando con el camino vecinal que la separa 
da- propiedad de Epifahio Bonifacio, con una 
extensión aproximada .de 19800 mts-, cuadrados., 
comprendida dentro de una línea recta que 
va de Naciente ‘a‘ Poniente en úna longitud 
de.' 840 mts. y en dirección de Norte a .Sud, ■ 
150 mts. aproximadamente;"- y la segunda frac
ción: Norte, propiedad de Sara Valdez y de 
Petrosia Flores, que separa de. la fracción pri
mera del mismo propietario; Sud, propiedad de 
Secúndino Cala; Naciente, con el Río. Potrero, , 
y Poniente, camino vecinal que. la separa de 
propiedad de Epifanio Bonifacio, ■ comprendida 
en el perímetro de las líneas que van'de Nor-

-r a Sud en una extensión de -250 mts. y de 
Naciente a' Poniente 340 mts.; calastradas ba
jo No'. 419; el'Sr. Juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación en -lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos' los que 
se consideren con derechos a los inmuebles 
individualizados,. para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley, señalando los días lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
loriado para notificaciones en Secretaría.

Salta, Diciembre 20 de- 1948. ' .
TRISTAN C. MARTINEZ .
Escribano. Secretario

• , e/22/12/48 y.|28/l¡949

No. 4436 — EDICTO, POSESIÓN TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el Dr. Francisco M. 

Uriburu Miche), en representación de Don Juan 
López, deduciendo juicio de posesión' .treinta

ñal sobre los. - siguientes inmuebles ubicados 
todos en El Barrial, Dpto. San. Carlos: A). — 
f’inquita. Limitada al Norte, con propiedad de 7 
Hilario López y -Nicomedes' López; Sudp con te-
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nonos de Francisco Bravo; Esté,.con,propiedad--da, ha- proveído_.1&- siguiente: Salta,- Octubre ■
dp' Ñicómedes~'López y Juan-Saíomún Bravo; y. 15'de 1948,

- Oé:;te, -con propiedad dél. actor juari López., constituido:- domicilio,- téñgasé-.por '-promovidas -;
'Cafastio No. 212-de San Carlos),’ -r- BJ-. — Here-1
dad. Limitada.aí Norte, con tierras de Hilario.;

■ López.y déi actor Juan López; Sud, con propié--.
ttad herederos dé .Francisco - Brayo;- Este, con.
terrenos del' actor-, Juan López; y Oeste, con
propiedad de Justina Arias- de Cardozo. Ca
tastro No, 21.1 de San Carlos. —-/C). — Propie
dad. Limitada al- .Norte, con callejón vecinal
que separa ;con propiedad herederos de Fran
cisco Bravo; Sud, con el actor Juan López, Es-

estas ^diligencias • sobre' posesión, treintañal' del-
inmueble’ .individualizado ; g fs.; 6|7. Hágase
■conocer’ - ellas, por • edictos : que ' se 'publicarán
durante treinta días en .los diarios “La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a. to-
_dos los que consideren con' mejores títulos-
tal inmueble,'para- qué' dentro' de' dicho' térmi
no comparezcan a ’ hacer valéf sus. derechos..
Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno.

..... ... .... Recíbase en cualquier audiencia lá "informa-.
te,4y Oeste,/con. tierras de Hilario López. Ca-1.^ ?^cida a cuyo efectp: líbrese el corres

pondiente oficio comisorio al Sf. Juez de Paz
P. o S. de la ciudad de' Orón. —■ Líbrense»
Jos oficios cómo se. solicita. —• Lunes y.-jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado
para, notificációñes en Secretaría. —- .Salta,
22 de Octubre de 1948.,. .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. .

Escribano Secretario -,
. e|3j!2|48 al 11|1|49

tastro N.o. 499 de. San Carlos; el Sr. Juez de 1
la causa Dr. Alberto E. Austerlitz,’ a cargo in
terinamente del.Juzgado .de Primera Instancia '
Segunda Nominación Civil,* cita y emplaza por’’
.edictos que se publicarán durante Treinta días .

’ ' en “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, á to
los que- se consideren con' derechos -sobre .los
inmuebles comprendidos dentro de los límites
que se determinan, para que .dentro, de dicho >
término compadezcan a hacerlos valer. .Lunes .
y jueves o siguiente hábil en caso de feriado
para notificaciones en Secretaría.'- . i

Salta, Diciembre 21 de 1948. ‘ — Habilítase ,
la feria de Enero para la publicación ‘de. edictos >'

ROBERTO LERIDA' — Escribano Secretario :
■ . 22/12/48 al 28/1/49 '

DESLINDE -MENSURA ¥
• ’ AJ^PJÓNAMIÉNTQ

4382 - DESLINDE. ~r— Habiéndose presen- mosaico;' patio cocina tv. c.

No. 4423 — POSESION TREINTAÑAL: Habién-..
dose presentado el Dr. Raúl Fiare Moúlés,' en
representación de Doña'Pascuala Rodríguez prd
moviendo jüicio 'de posesión treintañal por el
inmueble ubicado en el pueblo de Cáíayata
dé 12 metros de frente sobre la calle Josefa
Frías por 26 métros de fondo encerrado dentro
de los siguientes límites: NORTE: Suc. de Ru-
decindo Otarte. SUD: Juliana Pa’sayo. ESTE’

- calle Cqtahaquí, antes Josefa- Frías y OESTE
con Manuel Cruz; el señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
cita por edictos que se publicarán durante 30
días en los diarios “La Provincia" y BOLETIN
OFICIAL, a los que se consideren con derechos
en el inmueble individualizado para que com
parezcan dentro dé dicho término a hacerlos
valer. Declárase habilitada la feria del mes de
Enero de 1949 a los fines de la publicación de'
edictos..
Lo que. el suscripto - escribano - Secretario ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Diciembre 16
de 1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano - Se
cretario. '

Además' se'.rematará un conjuntó.'de muebles
y joyas '.cuyo inventario corre/agregado én él
.expediente'respectivo y. que se. encuentran éh /
poder-'de Hortencia-Nieva' de Arce. En''el'acto .
del rematé veinte por ciento dél preció taecóm.
pra.y a cuenta del mismo. —' Comisión '.de
arancel a cargo del - comprador. —; 'Juicio: . “Su- '
cesorio de Carmen Toledo de Nieva y Elpidio
Francisco Nieva y, Testamentario de Atatélio-^'

■Nieva". Juez áe la. Instancia, la.. Nominación,
én lo Civil. ’ . '.

e) 18/12/48 v. 26/1/49.

No. 4378 — EDICTO
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre-

¿Por presentado,'por pórte . y .’ ; - ~ ~4.. ' .. ' < ta -■ ':  
No;- 4448 —LPorrJ^TJDN-'^gíOZAííqiii-..'...'; ¿  

juDlciÁL;..- ' /£
.Dos' terrenos; y casa y terreno en esta ciudad .  
■y un.:conjunto de muebles. ■_ J •_

.'.- El sábado 29 de enero de 1949 en mi escri
torio Alberai 323 a las 17 ‘horas " venderé: dos
lotes de terreno uñidos entre' si taesignados
con los No. 33 ’y 34 ubicados ‘en. el Canipó’ de"
lá Cruz, en esta Ciudad, con .una extensión
cada uno de 10 mts, de-: frente por 62 mts.' dé" '
fondo', comprendidos dentro, de -los siguientes-
límites generales: Nórté/.cori- lote • 32.y fóndós..
del lote 25;. Súd, con. lote 35- y'fónáo' deí lote
'6;'Este, Con fondos de los lotes 15 y 16; Oésté •
calle Junin.'Catastro 3629 y 3628 y con la báse -'
de un mil pesos cada-uno ó,sea-las dos’tér-’
ceras partes de la avaluación; — 'Térreño con
casa'ubicado en está ciudad callé'Corrientes
551 éntre'Juan Martín Leguizámón y Rivadavia; -.

’10 mts. de frente por 48 hits, dé fondo; com
prendido’ dentro 'de los. siguientes, límites, gene- .
rales: Norte lote No. 20 y fondos dé‘lotes''13’, '
14 y 15,’ propiedad concurso Manuel I. Ave-'
llaneda; Sud;' lote -22; Este calle’ Corrientes y i ‘
Oeste fondos del lote. 28. Catastro 3623. —'Edi-**. •
libación material 'cocido,' 4 /habitaciones, :zd-;-
guan hall; techos de “tejuela' y-'zinc "pisos de.'- ,

. . y fres pequeños --
— , tado el doctor Carlos Zambrano en represen- galpones y con la base de veinté mil pesos"

, tación de don JOSE 'MANUEL CAMACHO, que o .sea las dos terceras pqrtés' de la, ayalúá-
n acostumbra firmar José Manuel Mena, o Mena ¿ión fiscal. ' i 7.-:?-.'' ;

Camocho; y este por su hija menor ANGELA
-MENA TRONCOSO y JUANA TRÓNCOSO, por
sus propios derechos, solicitando' él deslinde
mensura y amojonamiento de lá finca ."El Qui-
rusillál", ubicada en la ^Quebrada, dp Tillan
Departamento, de Chicoana, compüesta de una
fracción comprendida, dentro de los siguientes
límites generales; Norte, desembocadura .Que-
brada de Tilian; Sucesión Visich, I. Isac. Silis-
que o Sucesión de Juan. Moreno; Sud, Sucesión
Zúñiga; Este, Yazlle y Ale; Oeste, propiedad
de Roberto Patrón Cestas, todos colindantes
actuales; el señor Juez de .la causa doctor Al
berto E. Austerlitz, a cargo del Juzgado ' dé-
Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nomi
nación, ha dictado el siguiente auto: "Salta, i
diciembre 3 de 1948. — Y VISTOS; Atento lá ]
manifestado. por el señor. Fiscal de Gobierno,
cítase-por edictos que. se publicarán durante
treinta- días en- -los clictrips “La - Provincia" y
BOLETIN OFICIAL, a iodos los interesados con
respecto al inmueble objeto de tas operacib'-
nes de mensura, .deslinde -y amojonamiento.
Para que'dentro de taichb término comparez
can a. hacer valer sus derechos' én legal fór-
má, con el ápercibiihiento de lo que hubiere
lugar' por derecho. —-.Requiérase los informes*
pertinentes ■ de la Dirección General de Inmue
bles y-dé'lá Municipálidad del'lugar del asieñ

1'1. Dése interven-
' ción al señor Defensor Oficial de Menores. De
sígnase perito para las" operaciones'' aludidas
al ingeniero Adolfo Áfáoz, a quien se* le po
sesionará del cargo en. cualquier audiencia.
Para ■ notificaciones* en. Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en cáso de feriado.
Habilítase la’ feria , para lá publicación ’de edic-
tos; - ——■ AUSTERLITZ. — Salta; Diciembre 3 de
1948, Tristón C. -Martinez,’ Secretario. * '
TRISTAN C.-MARTINES ■ ■• .

■'Escribano Secretario ,-
e)6/12/48 al 1’3/1/49.

e/247Í2/48 v.|31| 1/949

No., 4445J U D-1 C L Á-L/.. '
. ’ ’ Por ERNESTO CAMpÍLONGÓ " '

I Rentóte de Uña .Casa y sitio en Guachipás
I '' BASE DE VENTA S 6 866Wm/n. ’

Por disposición del señor.- Juez de .Comerció'
’Dx. César Alderete y como correspondiente' al   
juicio “Embargo preventivo" ‘-seguido" por doñ
Joaquín Durand .contra José Sánchez Bénítez,
"el día 27 de Enero de 1949, a. horas' 18, 'en él.  
local del Bar y Confitería de “Los Tribunales”  
callé Mitreesquina Rivadavia, remataré., con.      
la base .de SEIS MIL OCHOCIENTOS. SESEN      
TA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS equivalente a las dos terceras, par.
tes de.su tasación fiscal, una casa y. sitio en él
pueblo de Guachipás, con todo lo edificado y  
plantado, con la extensión que resulte tener
dentro de. los siguientes límites.: JEstej' cálle
principal déj-pueblo; Siíd, propiedad de.-Grégo-
Tió Cordéiro; Oeste,. propiedad' de los' herede
ros de Ciríaco Nieva y déGregorio 'Cordeifo;    
Norte,' propiedad de Tristón López y. herederos

;de Juan/Menú,'calle''de por "medio'. '/í /, .
Venta AD—CÓRPÜS.En él acto'‘sé oblará
el 20'o/o como seña'y 'cuenta .'de i>recig/iCo   

• misión dé 'arancel á cargo -ciél. J»AJprc[aoV;'  
Ernesto Campilongo — MARTILLÉRÓ- ■    

■' o/24/12¡48 v.|31/17949  

D ¡ oles y-ae-la Municipanaaa aesentado el Dr. Reynaldo Flores, como repre- , ■* .. •■ - . ,,
, , , , ~ ,, j , ■ t,- ' j , ' n t0 de la. -finca - bl Qüirusillalsentante de dona Modesta Espmdola Areco, ¡ . - _ . -

solicitando la posesión treintañal de un in- c^""' "
mueble ubicado en la ciudad de Orón, Dpto.
del mismo nombre, de esta Provincia, limitan-•
do 'al Norte, con propiedad de José Martínez;

- Sud, con calle Belgrano; Este con Antoñina
•Illescas y Oeste, con la' calle Meyer Pelle-
.grini, con una extensión aproximada de Se-

■ teñía metros de frente a la 'citada callé Me-
yer Rellegrini por gincuentq metro.s de fondo
sobre la calle Belgrano, el; Sr. Juez ,a cargo
dél"Juzgado’ de Primeraí-Ihstanoiq,-Primera No-'

. ilinación .en lo Civil, . Carlos Roberto Aran-

de.su
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No. 4419 — REMATE JUDICIAL.
POR ANTONIO PORCADA

DE DOS LOTES DE TERRENO UNIDOS ENTRE
SL CON LA BASE DE S 6.000,— AL CONTADO

Por oden del Sr. Juez de la. Instancia en lo
Civil, 2a. Nominación interinamente a cargo
•del Dr. Alberto ,E. Austerlitz, venderé el día 10
de Enero de 1949, estando habilitada la feria,
a horas . 17. en mí escritorio Zuviría 453, . dinero
de contado el siguiente inmueble perteneciente
a la Sucesión de doña Adelaida Esianislada o
Estanislada Adelaida Tabarcachi de 'Rodríguez

Dos lotes de terreno, unidos entre sí, con to
do lo edificado y plantado en ellos, señalados
con los números 25 y 26, de la manzana No. 2,
delimitada por las calles 3 de Febrero, Córdoab,
Lerma y Tucumán, con extensión total de 18 me
tros de frente al Sud, sobre la calle 3 de
Febrero, teniendo el lote No. 25, 36 metros de
fondo y el número 26, 35.95 metros o la super
ficie que resulte dentro de los límites siguien
tes: Norte, lote 20; Sud, calle 3 de Febrero;
Este,- lote 24 y fondos de los lotes 21 y 22 y
Oeste, lote. 27. BÁSE S 6.000.—- AL CONTADO.’

Én el acto del remate se exigirá el 20% de
seña y como a cuenta del preció de compra.

ANTONIO FORCADA - Martiliero, i
e) 18/12/48 al 7/1/49.

No. 4383. — Por LUIS ALBERTO DAVALOS.
REMATE — JUDICIAL

Por disposición del Sr. Juez interino de-la
Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. Alberto E.
Austerlitz, recaída en el juicio "Sucesorio de
D. Juan Macchi", Expte. No. 16060/947, el día
15 de Enero de 1949, con habilitación de Feria,
ó las 18 horas en mi escritorio calle 20 de Fe
brero 83, venderé en pública, subasta al contado
los bienes pertenecientes a esta sucesión.
.-lo.) Inmueble ubicado en esta Ciudad en la

e) 27/12/48 v. 5/1/49.

CITACION A JUICIO
.4458 — CITACION A JUICIO - EDICTO:No.

Por el presente se cita y emplaza a doña WEN-
SA ORTIZ para que se presente dentro a— —
mino de 20 días a contar desde la
publicación de este edicto ’ a estar a
en el juicio ordinario que por divorcio
ración de bienes lo sigue don Alberto .Espíndo-
la ante el Juzgado Civil de Primera Instancia
Tercera Nominación, bajo prevención de que
si no compareciese dentro del término señala
do se le ■ nombrará defensor de oficio.' — Se
hace constar que a los efectos de esta publi
cación se habilitó la feria.

Saltó, Diciembre 24de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
• e/28/12|48 v.|21/l/49

del tér-
Primera
derecho
y sepa-

esquina que forman las .calles Gral. Alvarado I pueblo de Embarcación, Departamento de Orón,
de esta Provincia, de propiedad del Señor Ya- l. . . • —
mil Salomón, a favor de los señores Julio César l a ^^ual que el referido negocio,
Martín y Pedro José Texta, ambos domicilia- j
dos en el pueblo de Embarcación, ya nombra- (
do; haciéndose cargo el vendedor de las cuen- !
tas a cobrar y a pagar; debiendo hacerse las ■
oposiciones que la Ley prescribe en el do- ;
micilio de los compradores o en esta Escriba
nía calle Mitre Nos. 467/471. — -Teléfono No.
2310. — Salta, Enero 3 de 1949.
ALBERTO OVEJERO PAZ

Escribano Nacional
e/5 al 11/1/49 ’

y Gral. Lavalle, dentro de los siguientes límites:
Norte, y Este,, con dichas calles ya menciona
das; Sud y Oeste’; con propiedad de los Sres
Carlos y Luis Macchi. Títulos inscriptos a fs.
63, as. 88 del libro L. de Títulos de la Cap
Con la base de las 2/3 partes de su va’uac'ón
fiscal. ,

BASE 5 5.866,66 m/n.

2do.) Sin base remataré T54 sombreros dife
rentes marcas, medidas y calidad; 35 1/2 mts.
cinta y cordón para sombreros, diversos cclc-
res, calidad y medida y otros objetos que se
detallarán en el remate. Estos bienes se en-

■ cuentran en poder del depositario judicial Sr.
Roberto Macchi domiciliado en la calle Florida
No. 167 de esta capital. Seña el 20 o/o y a cuen

■ ta del precio de compran. Comisión Arancel a
Cargo del comprador. Publicaciones: BOLETIN
OFICIAL y "La Provincia'1. — LUIS ALBERTO
DAVALOS, Martiliero.

e/9/12/48 V|15|l/49

RECTIFICARON DE PATOS
No. 4451 — EDICTO -'CAMBIO DE NOMBRE:
Exp. 27533/48. — Salta, Diciembre 18 de 1948.
FALLO: Haciendo lugar a la demanda y orde
nando en consecuencia' la rectificación de la

partida de nacimiento, acta No. 1487, celebrada
el día-22 de Mayo de. 1901, corriente ál folio No.
272 del T. No. 9, en el sentido de que el ver-

" ts~- : ' ' e‘‘
. ' dadero nombre de la inscripta es “YOLANDA" haciéndose cargo el comprador del activo y pa-

I y no "ALEJANDRINA VICTORIA", como allí fi- sivo dél negocio, cuya exploración continuará. •
gura. Copíese, notiííquese previa reposición, pu-í Las oposiciones prescriptas' por al ley aludida,
blíquese por ocho días a los efectos dispuesto
por el art. 28 de la Ley 251, y fecho. Oficíese
al Director del.Registro Civil para su toma de
razón. Cumplido archívese,. César Alderete, Juez
Interino. - Lo que el suscripto Secretario hace
saber a sus efectos. — Salta, Diciembre 22 de
1948. _ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - Escri
bano Secretario.

' podrán formularse en el domicilio antes indica-
¡ do del adquirente señor Pedro Roberto Macchi.

JULIO A. PEREZ — Escribano Público- Zuviría
esq. Leguizamón.

3/1/49 al 8/1/49.

CONTRATOS SOCIALES

VENTA DE NEGOCIOS
No. 4472 — EDICTO: ALBERTO OVÉJ'ERO PAZ,
Escribano Nacional, hace saber que en su Es
cribanía se' tramita la venta del negocio de'
Confitería y Bar, denominado "EL CABILDO",
ubicado en la calle 9 de Julio No. 561, del

No. 4469 — ESCRITURA NUMERO DOSCIEN
TOS CINCUENTA. — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA. -— En la ciudad de Sal
ta, República Argentina, a los veintitrés días
del mes' de diciembre del año mil novecientos
cuarenta y 'ocho; ante mí. Escribano Público
Nacional, titular dél Registro; número Veirité,-
comparecen los señores: Lucio Argentino Cor
nejo Mollinedó, Hugo'Enrique Jovarlóvias y Daí
vid Hugo Peyret, todos argentinos, casados en
primeras núpcias, domiciliados en esta capi
tal, mayores de edad, hábiles, de mi conoci
miento, doy fé,.. como de que por este acto for
malizan el siguiente contrato de ' Sociedad'
Primero: Los comparecientes constituyen en lá
fecha- una sociedad de responsabilidad limita
da, que tiene" por objeto la explotación de obra
jes en los ramos-de carbón, leña, y postes pa'
-ra alambrar, sirviendo de base para las ope
raciones sociales el negocio de .la misma'na
turaleza que tienen establecido en esta ciu-

’ dad de Salta, en la Avenida Belgrano' número
mil noventa y nueve, cuyo' negocio funciona
bajo la denominación dé "La. Leñatera del
Norte", y los montes de- las fincas “Argumero"

. y “San Germán", ubicadas en el lugar dénq-'
. minado Mojotoro, departamento de Campo San

to, y "Los Porongos", sita en el departamento
Caldera, todas en jurisdicción de es la provirl-
cia de Salta, cuyos montes son actualmente
explotados mediante contratos de locación, que

No. 4467 — COMPRA - VENTA DE NEGOCIO
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No. 11867,
el suscripto Escribano Público hace saber que
se ha convenido la venta, a favor del señor
Pedro Roberto Macchi, domiciliado en esta ciu
dad,
chos
telli
958,

Or-
No.
ins-
162,

¡transfieren a la actual sociedad sin reserva
I de ninguna naturaleza. — Los socios de mútúo
j y común acuerdo podrán ampliar la órbita de-
• los negocios sociales, pudiendo la Sociedad,
. además, ejecutar cualquier operación que sig-
, nifique un acto de comercio y sin que para-'
ello sea menester introducir reformas a este.
contrato social. — Segundo: La sociedad gi-  
rará desde hoy bajo la razón social de "L. A.
Cornejo y Compañía" — Sociedad de Respon
sabilidad Limitada-",, durará cinco años' cbhtép-
dos desde la fecha de este contrato y tendrá
su domicilio y asiento principal de sus negó-  
cios, en esta ciudad de Salta, en la Avenida

I Belgrano número mil noventa y nueve. — Ter-
I cero: El capital social lo'constituye la suma*
[ de cien mil. pesos moneda nacional de curso
i legal, dividido en acciones de un mil pesos
í de igual moneda cada una, que los socios han.
: suscrito en la proporción dé: treinta y tres ac-
¡ qiones -y un tercio de acción el señor - Lucio
¡ Argentino Cornejo Mollinedo; treinta y tres ac-
i clones y. úñ tercio de acción, el señor Hugo
¡ Enrique Jovanovies, y treinta y tres acciones
' y un tercio de acción el señor David Hugo

calle- Florida No. 162, de todos los dere-
y acciones adjudicados a doña Ana
de Macchi, con domicilio en Urquiza
sobre la "FARMACIA DEL AGUILA",

talada en esta ciudad, calle Florida No.
y que le corresponden como única y universal
heredera de su hermano legítimo don Francisco
Ortelli, cuyo juicio sucesorio se tramita ante el ¡ Peyret, y que han sido totalmente, integradas
Juzgado, de Primera Instancia en lo Civil, Pri
mera Nominación, de esta Provincia. La venta
comprenderá todos los bienes. que pertenezcan
a doña Ana Ortelli de Macchi, como sucesora
de don Francisco Ortelli, sin exclusión alguna,

por los mismos con maquinarias, herramien
tas, muebles y útiles, semovientes, mercade
rías, automotores y otra, clase de vehículos,' ■
de conformidad al inventario practicado y fir
mado por los contratantes, que en su original
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utilidades, el veinte por-ciento- quedará en po- j-RRALITO" (PROVINCIA DE SALTA/
der de la Sociedad para reforzar, el capital, y i Consulta y retiro dé “pliegos en-íás Oficinas 

dé'- Compras, Lavállé 1556, Capital’'Federal', to
dos los días hábiles de ’8‘-a 13 horas ' . .

EL JEFE- DE TALLERES Y -SUMINISTROS 
e/23/Í2/48-v.]12|l-/949.

depó- 
y ex- 
cons- 

o du-

corre agregado al folio mil ciento veintiocho de 
este-protocolo, y base al cual, transfieren a 
esta sociedad esos bienes, en pleno dominio. 

-Cuarto: — La Sociedad será administrada por 
los socios Lucio Argentino Cornejo. Mollinedo 
y Hugo Enrique Jovanovies, quienes; indistin
tamente, tendrán el uso de la firma social adop
tada, para todas las operaciones sociales, con1 
la. limitación de no comprometerla en presta
ciones gratuitas, ni en operaciones agengs al poner meñsualmente para sus gastos particu- 
giro d¿ su'comerció,' comprendiendo ’ el manda
to para administrar, .además de los negocios 
que .forman el objeto de la Sociedad, los si
guientes: a) Adquirir por cualquier título, one
roso o gratuito, toda clase de bienes mue
bles, inmuebles o semovientes, pactando pre
cios, formas de pago, plazos y tomar la po
sesión de los-mismos. — b) . Constituir 
sitos de dinero o valores en los Bancos 
traer total o parcialmente los depósitos 
tituídos a nombre de la Sociedad antes 
rqnte la vigencia de este-contrato, girando so
bre esos depósitos todo género de libranzas. — 
cj Tomar dinero prestado, a interés de los Es-5 
tablecimientos bancarios o comerciales o de 
particulares, estableciendo en todos los casos 
las formas . de pago, plazos y tipos de interés, 
d) Librar, endosar, descontar, cobrar, enaje
nar, ceder y negociar de cualquier modo letras 
de cambio, pagarés, vales, giros, cheques u 
otras obligaciones o documentos de crédito pú
blico o privado, con o sin garantía hipoteca
ria, prendaria o .personal, e) Hacer, aceptar, o 
impugnar consignaciones en pago, novaciones, 
remisiones o quitas de deudas, f) "Constituir 
y aceptar derechos reales y dividirlos, subro
garlos, transferirlos, cederlos o cancelarlos. —

Cobrar, percibir y otorgar recibos, cartas 
pago o cancelaciones, h) Formular protes- 
y protestas. — i) Conferir poderes genera- 
o especiales, da cualquier naturaleza y re

el-saldo será distribuido éntre los socios por 
■partes 'iguales. — Octavó: Ningún socio podrá 
retirar de-la Sociedad, dinero a cuenta .dé uti
lidades futuras-o anticipadas, es decir, que re
cién podrá disponerse 'de ellas, cuanto se. haya 
practicado y aprobado el balance general anual 
Noveno: —: Gqda üno de los socios podrá dis-

lares, de la súma de 'ciento cincuenta pesos' 
moneda nacional, que serán imputados a la 
cuenta de Gastos Generales. — Décimo. Que
da prohibido a los socios utilizar con fines par
ticulares los vehículos y demás bienes de la 
Sociedad, haciéndose responsable el que así 
procediera de las- pérdidas,- daños o perjuicios 
que tal disposición pudiera ‘ocasionar a la mis
ma. — Undécimo. — La Sociedad no se disol
verá por muerte, interdicción o quiebra de 
uno cualquiera de los socios. — Los sucesores 
del socio premuerto o incapacitado podrán 
optar: a),-Por el reembolso del haber que le co
rrespondiera al socio que representan, de acuer
do al último balance general aprobado o al 
que se resuelva efectuar dentro 
días de producida la muerte o 
incapacidad, y en la forma que 
vada y amigable se conviniera.

Sociedad en calidad de socios, 
de los sucesores, la représen
los demás. — c) Por ceder su 
de los socios o a terceros, con

de los treinta 
declarada la 
en. forma pri- 
— b) Por in

mitad 
de La

Comparecer 
defensa de 
amplias fa- 
apoderados.

- EDICTO de expropiaron ■ -
No. 4426:

EDICTO DÉ EXPROPIACION
. MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES

De conformidad a la autorización conferida 
por Decretos Nro. 12662 y 12666, de fecha 24 de 
noviembre del corriente, año ’notifiques? a las 
personas que se consideren con derecho sobre 
los bienes que se expropian en base a la Ley 
No. 868; ubicados en el Pueblo de La Viña y 
Coronel Moldes, respectivamente, para ‘bases 
antipalúdicas de -la Secretaría de Salud Públi
ca de la Nación y que comprenden:
a) Fracción de terreno formada por la 

Sud de- la manzana "E" del Pueblo
Viña, Departamento, del mismo nombre, con 

una superficie total dé 3857.60 metros cua
drados, ubicada dentro de los siguientes co- 

lindaciones: Al Norte, con propiedad de Ana 
Chávez y María Chávez, con una longitud 
de 40.47 y 39.63 metros respectivamente, se-, 
parados entre sí por un martillo a favor''de 
3.40 metros; al'Este, con calle'públicá (46.50 

| metros); al Sud, con calle pública (80 me- 
¡tros) y al Oeste, con calle pública (49.90 me

tros); y que comprende Ja parcela Nó. 4 dé 
Tomás Chávez, partida No. 600, registrada 
en el libro D, folio 548, asiento 497 y una ta
sación fiscal de $ 150; la parcela 4a. de 
Benjamín Chávez, partida No. 599, • registra
da en el libro D, folio 549, asiento No. 500, y 
una tasación fiscal de $ 150; la parcela 4 b. 
de Pedro Jesús Vega, partida No. 602, regis
trada en el libro 2 folio 137 asiento 153 y 
una
4 c.

olida No. 598 registrada en el libro D, folio 
551,

■ $ 150; la parcela 5 de Tomás Chávez, par
tida No. 168, registrada en el libro D, 'Folio 
549, asiento 599, y una tasación fiscal de
5 650.-

b) Terreno de propiedad de doña Isabel Alvara- 
do Carrasco (título inscripto al folio 536 
asiento 485 del libre D, del Departamento de 
La Viña), con una superficie total de 3.029 
metros cuadrados, ubicados- en la localidad 
de Coronel Moldes y comprendido■■ dentro de

I las siguientes dimensiones y colindacioñes de’ 
I acuerdo con el plano confeccionado por la 

Dirección General de Inmuebles que corre a 
j fojas 7 del expediente No. 10379/48: Al Norte,'
I calle que conduce a la Estación del Ferro-
I carril en una longitud de 50 metros; al Sud, 
j propiedad de doña Isabel Alvarado Carrasco ¿ 
I en una longitud de 43.20 metros; al Este, 

con restos de la misma propiedad con una 
.longitud de-65 metros y al .Oeste, con. pro-- 
piedad de la señora Teresa B. Hohenald de 
Barrington .Pulser, partida No. 1'81. -
CONCORDANTE con el procedimiento que 

determina la" Ley No. 1412 en sus artículos 3o. - 
y/o en su caso la Ley No. -807, sé invita -a 
los afectados a acogerse al procedimiento ad
ministrativo hasta el día 7 de enero de 1949, ha-

corporarse a la 
asumiendo • uno 
tación legal de 
cuota a alguno

* aquiescencia de los otros socios. — Décimo
Segundo. — Cualquier cuestión que se susci- . 

: tara entre los socios durante la existencia de ¡ 
. la Sociedad, o al tiempo de disolverse, liqui- '• 
! darse o dividirse el caudal común será dirimi- 
¡ da sin forma de-juicio, por un tribunal arbitra- 
dor compuesto de tres personas, nombradas 

’ una por cada parte divergente, y la tercera 
j por los arbitradores designados cuyo fallo se- 
i rá inapelable. — Este Tribunal quedará cons- ¡ 
j tituído dentro de los diez días de haberse pro- 
j ducido la divergencia. — Bajo las cláusulas 
; que preceden dejan por constituida esta Socie- 
¡ dad a la cual se obligan conforme a la Ley y 
! previa lectura y ratificación firman los compa- 
' recientes con los testigos del acto, don Fran- 
, cisco V. Saravia y don Adolfo A. Sylvester, 
| vecinos, hábiles, de mi conocimiento doy fé
• Queda redactada en cuatro .sellos de- un pese 
■ numerados correlativamente del cero veintiséis 
i mil ciento ochenta y siete al presente,; y -sigue 
¡ a la escritura :que termina al folio un 
i to cincuenta y seis, de este protocolo, 
i líneas: do—Valen: Lucio A. Cornejo.

.tasación fiscal de $ 150; la parcela 
dé Elisa Chávez de San Juan, par-

asiento '502, y una tasación fiscal' de

mil cien- 
— Entre
— H. E<

producción, del transporte de 
del personal que para estas 
designe? el cual, estará ba- 
directas, -pudiendo despedirlos 
— Sexto: — Anualmente, en

í J°vanovies. — D. H. Psyret, ■— Tgo: F. V. Sara- | 
vía..— Tgo: A. Sylvester. — Ante mí: MARTIN | 
OROZCO. — Hay un sello y una estampilla j 
CONCUERDA con su matriz; doy fé.

e/5 al 11/1/49. . |

LICITACIONES PUBLICAS

g) 
de 
tos 
Ies
vocarlos o limitarlos. — j) Ejercer la represen
tación legal de la c-jc’ec’ad. — k) 
en juicio ante los tribunales, en 
los intereses de la Sociedad con 
cultades, por sí o por medio de
I) Otorgar y firmar todos los instrumentos pú
blicos o privados indispensables para desem
peñar este mandato y todos los actos inhe
rentes a la administración social, siendo, nece
saria la firma de los tres socios para el caso 
de que hubiera necesidad de enajenar bienes 
de propiedad de la Sociedad. — Quinto: El 
señor David Hugo. Peyret, será el encargado 
exclusivo y directo de la explotación de los 
montes, de la 
los productos y 
actividades se 
jo sus órdenes 
o. suspenderlos.
el mes de Diciembre los socios administrado
res practicarán un balance general del giro 
social, de cuyo balance se distribuirá una co
pia a los socios para su estudio y aprobación, 
y, el cual, será tenido por válido si dentro de 
los treinta dias de haberse practicado no hu- ____________________
biese sido observado por los asociados. — Los i No. 4443 — SECRETELA. DE INDUSTRIA Y CO- 
socics podrán, en el momento que lo crean né- j MERCIO DE LA NACION
cesarlo, efectuar balances de comprobación de • DIRECCION GENERAL DE AGUA Y ENERGIA 
saldos. — Séptimo: — De las utilidades rea- j ELECTRICA
lizadas y líquidas de cada ejercicio, se desti- Llámase a Licitación Pública No. 356/48, pa- 

. para la provisión y montaje de la TUBERIAnará el cinco por ciento para la formación del ;
fondo de Reserva Legal, cesando esta obliga- | DE PRESION, INSTALACIONES ELECTROME- 
ción cuando dicho fondo alcance al diez por i CANICAS Y ESTACIÓN TRANSFORMADORA 

' ciento del capital; de lo -que quedare' de esas 1 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA "RIO CO-
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jo apercibimiento de proceder por vía judicial' mero 3650/48 reconocimiento de concesión de
si no formulare manifestación expresa al res
pecto en dicho término. — Salta, diciembre 19
de 1948 —.

ING. FRANCISCO SEPULVEDA - Director Ge
neral de Inmuebles. — PASCUAL FARELLA, Se
cretario Dirección de Inmuebles.

’ e) 20/12/49 al'8/1/49.

No. 4465:
EDICTO

En cumplimiento de lo prescripto en el Art.
350 del Código de Aguas, se hace saber a los
interesados que se ha presentado ante esta Ad- ,
ministración General de Aguas de Salta, el se
ñor Antonio Ortíz, solicitando en expedienté —
No. 4113:48 reconocimiento de- concesión de uso
de agua pública para irrigar su propiedad de
nominada "La Estrella Lote No. 3)",.-en una su
perficie .aproximada- de 29 hectáreas, ubicada
en el partido de Río Colorado, catastrada bajo
el No. 2509 del Departamento de Orán.

El reconocimiento que se tramita es de un
caudal de 15,2 litros por segundo a'derivar del
Río Colorado, con carácter temporal y perma
nente.

La presente publicación vence el día 20 de
enero de 1949, citándose a las personas que se
consideren afectadas por el derecho que se so
licita, a hacer valer su oposición dentro de los
treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre 31 de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL

DE AGUAS DE SALTA
3/1/49 al 20/1/49.

No. 4464:

Ad-
An-
No.
uso

EDICTO •
En cumplimiento de lo prescripto en el Art_

350 del Código de Aguas, se hace saber a los
interesados que se ha presentado ante esta
ministración General de Aguas, el señor
ionio Ortíz, solicitando en expediente

  4115/48 reconocimiento de concesión de
agua pública, para irrigar-su propiedad deno
minada "La Estrella Lote No. 1)", en una su
perficie aproximada de 76 hectáreas, ubicada
en el partido de Río Colorado, catastrada bajo
el No. 3296 del Departamento de Orán.
* El reconocimiento que se tramita es de un
caudal de 39, 90 litros por segundo a derivar
del Río Colorado, con carácter temporal y per-

  manente.
La presente publicación vence el día 20 de

enero de 1949, citándose a las personas que se
consideren afectadas por el derecho que se so
licita a hacer valer su oposición dentro de los
treinta días de su vencimiento.

Salta, diciembre 31 de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL

DE AGUAS DE SALTA
3/1/49 al 20/1/49.

No. 4460:
EDICTO

De conformidad a lo prescripto en el Art. 350
del Código de Aguas, se hace saber a los in
teresados que se ha presentado ante esta Ad-

  ministración General de Aguas de Salta, la
"Compañía de Mandatos y Agencias de Austra-
lasia Limitada”, solicitando en expediente nú-

en-Ró-
aproxi-

de un
derivar

uso del agua pública para regar su propiedad
denominada "La A.ustralqsia", ubicada
safio de la Frontera, en tina superficie
mada de 492 hectáreas.

El reconocimiento que .se tramita es
caudal de 120,64 litros -por segundo a
del Río Rosario, y con carácter temporal y per
manente.

■ La presente publicación vence el día 17 de
Enero de 1949, citándose a las personas que se
consideren afectadas por el derecho que se so
licita, a hacer valer su oposición dentro de los
treinta días de su vencimiento.

Salta, Diciembre 29 de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL

DE AGUAS DE SALTA
e) 29/12/48 v. 17/1/949.

No' 4429 — EDICTO: De conformidad a lo I
prescripto en el Art. 350 del Código de Aguas I
se hace saber a los interesados que se ha pre- j
sentado ante la. Administración General de- .
Aguas de Salta, la señorita Irene Bellone, so-1
licitando en expediente .No. 4865/47, reconocí- ,
miento de concesión de uso del agua pública
a derivar del Río Mojotorp, para regar su pro- |
piedad catastrada bajo el No. 1273 del Depar- j
tomento de Campo Santo, en una superficie ‘
aproximada de 6,60 hectáreas..

El reconocimiento que se tramita es
caudal de 1,44-litros por segundo, con
ter temporal y permanente.

La presente publicación vence el día
Enero de 1949, citándose a las personas que se
consideren afectadas por el derecho que se so
licita, a hacer valer su oposición dentro de
los treinta días de su- vencimiento.

Salta, Diciembre 21/948.
ADMINISTRACION

DE AGUAS DE
21/12/948 al

de un •
carác- ;

GENERAL
SALTA
10/1/49?

No. 4428 — EDICTO: — De conformidad q lo
prescripto en el Art. 350 del Código de Aguas,
se hace saber a los interesados que se ha pre
sentado ante esta Administración General de
Aguas de Salta, Ja señorita Clara Bellone, so
licitando en expediente No. 4866|47 reconoci
miento de concesión de uso del agua pública
a derivar del Río Mojotorp, para regar su pro
piedad catastrada bajo el No. 1269 del Depar
tamento de Campo Santo, en una superficie
aproximada de 6,60 hectáreas.

El reconocimiento que se tramita es de un
caudal de 1,44 líteos por segundo, con carác
ter temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 10 de
enero de 1949, citándose a- las personas que
se consideren' afectados por el derecho que se
licita, a hacer valer su oposición dentro de
treinta días de su vencimiento. — Salta,
ciembre 21 de 1948..
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
SALTA.

e|21ll2l48 al 10|l|949.

los
Di-

DE

No. 4427. — EDICTO: De conformidad a lo pres
cripto en el Art. 350 del Código.de Aguas, se
hace saber a los interesados que se ha pre
sentado ante esta Administración General de
Aguas de Salta, el señor José Bellone solicitan
do eñ expediente No. 4867/47 reconocimiento de
concesión de uso del agua pública a derivar

I del Río Moj otoro, para regar su propiedad catas-
: Irada bajo el No. 1270 del Departamento de
' (.lampo Santo, en una. superficie aproximada
' de 6,60 hectáreas.
i El reconocimientq que se tramita es de un
‘ caudal de 1,44 litros por segundo, con carácter

temporal y permanente. .
La presente publicación vence el día 10 de

t Enero de 1949, citándose a las personas que se
i consideren afectadas por el derecho que se so-
¡ licita, a hacer valer su oposición dentro de los.
í treinta días de su vencimiento.
¡ - Salla, Diciembre 21/948.

ADMINISTRACION GENERAL
DE AGUAS DE SALTA

e) 21/12/48 al 10/1-949.

LLAMADO A CONCURSO PARA PRO
VISION DE CARGOS:

No. 446:

a Concurso de antecedentes
puestos de Intendentes de

que se concursan, son los si-

cargos de Intendentes de

M. E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
CONCURSO PARA -- INTENDENTES - •

. DE AGUAS
Conforme a la Resolución No. 1225 del

H. Consejo- de fecha 20 de Diciembre de
1948, llámase
para optar a
-Aguas.

Los puestos
guientss:'
- 4 (cuatro)
Aguas,’ con una remuneración de $ 1.000
moneda nacional, (un mil pesos m/ nacio
nal) mensuales.

Deberán poseer título de Ingeniero Civil
Hidráulico, Ingeniero Agrónomo o Agrimen
sor con una antigüedad en el ejercicio de
su profesión no menos de cinco años.

2 (dos) cargos de Intendentes de Aguas, '
con un sueldo mensual de $ 703 m/n.

(setecientos pesos m/nacional).
Estos deberán tener título Técnico Cons

tructor, egresado de una Escuela Industrial
-de. la Nación, o de Perito Agrónomo, e

iguaT'añ'tigüedad mínima, que para los
cargos precedentes.

Otros informes m la Odrina de
tición; Caseros 1615 - Salta.

La apertura del Concurso será
día 25 de Enero de 1949 a horas
citadas oficinas.

La Administración

la Repar-

hecha el
10 en las

General
e) 29/12/48 v. 25/1/949.

No. 4470 — ASAMBLEA-—EXTRAORDINARIA
3a. Convocatoria

Convócase a los socios del "SPORTING CLUB"
a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el jue
ves 13 de añero, a horas 18, en nuestro local
social a objeto de autorizar la contratación de
un préstamo bancario para la construcción del
edificio destinada a sede social y deportiva
de la Institución. La Asamblea sesionará váli
damente con el di:
dos en
y 22 de
1948.
Gaspar

Secretario

por ciento de los asocia-
condiciones de votar
los Estatutos). Salta,

(arts. 47, 49, 51
Diciembre 31 de

J. Sola Figueroa

María Julia Solá de Cataldi
Presidenta

C%25c3%25b3digo.de
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A LOS EUSCRIPTORES

Se recuerde que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL,' deberán ser. renovaren en 
el mes de sts vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de les avisos gs> 
be sst csontrolada -por los interesados « 
fin dg salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se. hubiere mcurrido.

De acuerdo al Decreto J? 3649 de! U¡7|44 jl 

ss obligatoria , la publicación en este Bo-II 
latín do los balances trimestrales^ los que i 
gcaarán de la bonificación establecida por I 
ol Decreto N’’ 11.162 del 18 de Abril do Ij 
i 346. I

EL DIRECTOS

.AVISO DE. SECRETARIA DE LA
. NACION ' •

PRESIDENCIA DE LA NACION 
'SUBSECRETARIA ’DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
Son numerosos los ancianos que se bene

fician con el funcionamiento de los hogares.- 
que a ellos destina la DIRECCION- GE-. 
•NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL 'de la Se
cretaría de Trab^yg), y .Pr^yisióji. . _

Secretaría dé Trabajo y Previsión
Dirección Gral. de Asistencia Social

PRESIDENCIA DE. LA NACION SUB-SE- . 
CRETARIA DE INFORMACIONES .DIREC- / 

■•CION GENERAL DE PRENSA . ■ :
f 'Se comunica a los beneficiarios de pen- 
> sión graciable que..por Ley 13337' se au- 

■ I toriza ,1a rehabilitación de las pensiones 
í extinguidas por aplicación , del Decreto No. • 

17923/44 siempre que estuviesen com
prendidas én las disposiciones, de. aquella 
Ley y se aumenta a la suma de mf¡>n. 

í 600.—, el límite de compatibilidad entre’ 
j pensión y otras asignaciones del Estado, 
j Para mayores detalles los interesados po- 
! drán concurrir a Santa Fé 880 capital, 
I cualquier día 
I horas.

SECRETARIA 
(DIRECCION 
SOCIAL) Inf.

hábil de 7 y 30 a. 19 y 30

DE TRABAJO Y PREVISION 
GENERAL DE ASISTENCIA 
34.

e/3 al 11/1/49 .
=2

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
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