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T A RI F«Á S GENERAL E S •

creto N9 11.192 de Abrí1 16 de 1946.
¡i
'i

fecha el DecretoArt. I9 — Deroga a purttí
4034 del. 31 de Julio de 1944

Art* 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
lo? Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 i de 

o de 1 944.

• Art. ¿V — SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL i 
rte -avia directamente peí correo a cualquier punto de la !¡ 
República o exterior, previo pago de la suscripción.'

Por publicación por centímetro, considerando?*-
veint.v.inco (25) palabras corrio un centímetro, se ce 
brará UN" PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n ‘ 
( $ i . 25).
Lus balances y otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los.-.derechos por .-entirnetru utilizado y por 
columna. . ‘

Los balances de Sociedades Anónimas, 
quen en el BOLETIN OFICIAL 
la

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Núirtero del día . . ......................... .. ■
atrasado dentro del mes ....

" de más de 1 mes has! 
’ I aúo .................

d;v m-U de 1 año . .
Suscripción mensual . .............................

„ trimestral ......................... ¡ ■ .
semestral ..............................
anual ......................... ..

que -.se pubis 
pagarán además, de . 

tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijoj-

Si ocupa menos de. T/4‘ pág. ...... $• 7,—•
De más dé 1/4 y Hasta f/2 pág..............  ’’ .12;—

41

0.50

2.30 ¡i
6.50 !i

39
49
correspondiente.; ‘ ,

PUBLICACIONES A TERMINO. Ert-Tas publicaciones a 
término que tengan que insertarse por 3 o más días y 
cuya composición sea corrida, regirá la siguiente

" 1/2 ' 1 " ... . ., . " 20.-.
una página se cobrará en la proporción

' AVISOS GENERALES.(cuyo texto no se?. 
I 5 0 palabras) ;

Art. 109 — Todas las suscripciones 
, invariablemente el 19 del mes siguiente 
suscripción.

darán
al pago • de la

comienzo

Art. II9 —/Las suscripciones deben 
del mes de su

renovarse dentro
vencimiento. '

— Las tarifas del BOLETIN ObíCIAL s.eArt. 139 
ajustarán a la siguiente escala;

mayor-.

Durante 3- días $ 10. — exced.' palabras •$ 0N0 cl.u.
Hasta 5 días $ 12.---- -  ” ' ” ■0. 12

8 15.— •’ 0.15 ”.. 15 .. .. 20,,— - ‘0.20 ”
, " 20 " 25 .— ” ■ 0.25.. 30 .. .. 30. — - • •• - 0.30 •
F or mayor término $' 40 .—- meted? pa-
labras* ... 0.35 3
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TARIFAS ESPECIALES

texto no sea mayor de 500 
j_ ___.__F t__ _ ___ alternados o 1 0 consecutivos
$ 50 . —; el excedente' a. $ 0.1 2. la palabra.

f) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras,, $ 0.08 c/u.; el excedente con un 
de $ 0.02 por palabra. .
Edictos'de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
20 días

e) Edictos de Minas, cuyo 
palabras, poír 3 días

recargo
‘k)

Posesión treintañal, Deslinde, mensura y • 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 3’00 palabras . .’.................................'.

• El excedente a $ 0.20 la palabra.
Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras............... ........................................
El excedente a $ 0. 10 la palabra.

Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

0

■ 3’

b)

Hasta
* 1 0 días

- Le inmuebles, fincas 
y terrenos hasta I 0 
centímetros ....
4 cmts. súb-sig. . . .

— Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen
tímetros
4 cmts. ¿ub-sig. . . .

— Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0 
centímetros . . ' . . .
4 ctms. sub-sig.' . . .

Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras . . .............................................
El excedente a $ 0.20 la palabra. . .

$ 5.— $ 25
4.— ” 8

12;
6.

15.
4.

Hasta.
30 días

$ 40.
” 12.

35
10

25.—
8.—

$ 20.—

1

el cent, y porDe 2 á. 5 chas i!• 2 . —
-.Hasta 10 ” ,2.50

■ 15 ” ” 3.—
■ ” 20’ " ’• 3.50

30 ’• ” 4.—
Por Mayor término - .4.50

*Art. 15? — Cada publicación
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de 
en los siguientes casos:' ’ .

por el término

eolumna

legal so- 
$ 20.—

Solicitudes de registro: de ampliación: de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 17? — Los balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y iOo/o respectivamente, sobre la tarifa correspondiente
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Dearelo No. 15861-E.
Salta, Junio 22 de 1949
Expediente No. 2014-/C/-1949.

, Visto este expediente al que corre agrega
do el decreto No. 15824 de fecha 21 de junio 
en curso, por el que se acuerda una sobrea
signación de $ 50.— m/n„ mensuales, a fa
vor de empleados dependientes del Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas; 
y atento a lo informado por Contaduría Ge
nere!,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Amplíase en la suma de $ 3.849,30 
n./n. (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS 
M/N.), en importe total dé la Orden de Pago 
Anual No. 453, correspondiente - al decreto No. 
1355Í de fecha 19 «de enero ppdo..—

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Sai-avia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

^•Decreto No. 15862-E. I
Salta, Junio 22 de 1949
ORDEN DE PAGO No. 241 del

Ministerio de Economía. ,
Expediente Nó. 1804-/D/-49. - (S. M. de En

tradas).

Visto este expediente en “el que corre factu
ra 'presentada por el señor Vicente Ocampo 

pa la suma de ,? 90.—, por. provisión de tres 
jardineros para el chófer ’de Dirección General 

de Arquitectura . y Urbanismo, don Leandro 
Juárez; ',

Por ello, atento a lo. informado por Conta
duría. General de la Provincia,



PAG..¿4

; El ,.Gobernador de la Provincia 
E C H E T A :

Art. l-o. — Previa-intervención de Contadu
ría General, páguese por Tesoreríá General ' 
de la’ Provincia, a favor del ' señor VICENTE'' 
OCAMPO, la suma de $ 90'.—, (NOVENTA” PE- ' 

. SOS M/N.), en cancelación' de la factura que’ 
por el concepto' “ya ■ expresado, corre agrega- ■' 
da a estas actuaciones.—

Art.- 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
.Anexo D.- Inciso XII. - OTROS GASTOS --PriijQi 
cipal a)rí - Parcial ,46 - de la Ley de Presu
puesto- en vigor, r

A migúese, publiques'', e

EMILIO ESPELTA
Jaime Dtáían

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F., y 'Obras Públicas

PAGO No. 242 del
de Economía. *
No. 2088-/A-/49. - (S. M. de E:

expediente en el que Dirección

■Decreto No. I5863-E.
Salta, Jimio 22 de 1949
ORDEN DE
Ministerio

Expediente
Iradas)’.

Visto este
General eje. Agricultura ’ y Ganadería, presen
ta planilla dé .haberes a favor del persone! de 

• ."Guarda Bosques" por la suma de $ 1.059,86 
correspondiente gl mes de mayo del corriente 

• año;
Por ello, atento /lo informado por Con-iadu- 

,ría General de'la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Ait lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por' Tesorería General de la 
Provincia a favor de Dirección General de Agri
cultura y Ganadería la suma de. $ 1.059,86 ¡ 
(UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 'CON í 
OCHENTA Y SfelS CENTAVOS M/N.), para que I 

« proceda a liquidar los haberes indicado- pro- i 
cedentemente. —

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
cuenta: "Inspección de Bosques Fiscales”.-- 
' A:r 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

EMILIO ESPELTA
Jaime Duran

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

> 1 C
Decreto No. 15864-E. x

Salta, Junio 22-dé 1949'-’
Orden de Pago No. 24.3 , .; 
Ministerio de Economía." .
Expediente No. 2143-/B/-1949.
Visto este expediente por él cuaj el señor 

■..’jolio. Vuistaz en’-su escrito de fs. 1, solicita de
volución del importé'del depósito' eñ garantía 
que constituyó ,en oportunidad de concurrir a. 
lq licitación pública para Ña explotación, -de 
las fracciones 37, 40, 41, 42, 48 y 49 del lote 
fiscal- No. 3 del Departamento General .''San 
Martín", la cual fué. declarada desierta por dé- 

,creto No; 14473 del 15 de marzo de 1949; aten
dió a'lo informado por Contaduría General,...

El Gobernador ¿o la Provincia
D E.C BETA: - 

^jt. ■ lo. -— Previa ,in*e.iyención. .de. Goulad’Jfl.feH'rT’t ■
ría General,; páguése por Tesorería .Gfen^c&í.aS c¡:--Lr.r!
favor del señor Julig Vuistaz,. la s.um.qudéMSy'*. :,'t .; iu 
10^508.— (DIEZ MIL QUINIENTOS OCHO PS-Ji.A ....... .

'SOS'íAoÑfeDA^NÁClONAL); por’devolucióp del^Qfjcigl ,),p.,,de «Épogoinig, ,F,. y,. Qbrag Públicos. * 
irftpbrté' correspondiente al depósito .que ejec-, 
íuo por el concepto arriba expresado. —
. Art. 2o. — El importe que se dispone deyoj\

>• K’ r\r ; • "J J , -íV'-í . ‘ v- L —- '■ ■ K ' yt i „ L * .’vkr por el articulo cnienor, se imputara a la 
'cuenta: ’ "DEPOSITOS EN^GAHAN^T , 
■' Art "3c- — Comunicuéce. publíquese etc..

'.un-o ' r-;'1 '
EMILIO ESPÉLTA-

¿ó-' "1- •- -• •’ -Jaime EhjrasY '
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo.’ de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 158o5-E.
Salta, Junio 22 de 1949
Expediente No. 2111-/I./-49. - (S. M. de .En

tradas).
Visto este- expediente fen el, que Dirección 

General de Inmuebles, eleva .a' consideración.

y aprobación del Poder Ejecutivo, copia de las 
Actas Nos. 7 y 8 dictadas por la H. Junta 
Catastro de la misma en fecha 6 y 15 de 
nio, del corriente año;

de 
ju-

1 Por ello,

El Gobernador de la Provincia

í

Art. lo. — Apruébense en tudas sus partes 
las Actas Nos. 7 y 3 dictadas p<n ’.a H. Junta 
de Catastro dependiente da /Dirección General

de Inmuebles, en fechas 6 y 15 de iunio 
ccniénte año.-—

Art. 2o. — Cor.niníqueó-f, publlquese, etc.

EMILIO ESPELTA
Jaime Durar.

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

"ricial lo. de Economia, T. y Obras ’ Públicas

Decreto No. 15367-E. /
Salta, Junio 22 de 1949

■ Expediente No. 8299-/D/-1^48.
Visto este expedienté en- el .que a fs. 5 co-

-■rre agregado • el decreto ■ Nbv-1’1'. 646’ *de" fecha
23 de septiembre ppdo., por el, que ,se- recono
cen los servicios. prestados por el Ayudante

Principal ;de 'Dirección General, de Comercio 
é industrias; adscripto., a .Dirección Ge^qrgl de 
Rentas, .don Guillermo’ É, .González, .durante-

veintitrés días del mes dé julio dél ,áfió 1948;) 
y atento- a las observaciones formularlas'^ór' 
Contaduría General, dé’ la Provincia,

E1 Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Modifícase el decreto No*. 11.646 
de fecha 28 de sepitembre ,p,pdo„-dejándose’ 
establecido que la, imputación del gasto auto-, 
rizado en el mismo, debe ser con cargo al ANE-

T '
’ XO G - Inciso Unico' - Partida, Piinmpu 
' Parcial 3 - de la,Ley de.Presupuesto c-n ’. 
j Art? 2a — Comunl^tíééértóííS'itoíbs 1^-«

-f , E&aríiir

Decretó'NÓ'/’í-Sfesé'-S " ’**" ,
•i: Salta, Rffltó- 22 dé 1949. '
-!:'E¿pedtóritó' Ño’.'“877/-A-/49. (S.
tfédds).'‘ ■' ‘ ..

M- de En-

corren
pedido

las 
de 
so- ■

... J(istp?’esto.expediente eti, el- ’qUe 
actuaciones . .relacionadas con' el 
provisión de muebles, útiles y equipos que 
licita Dirección General d'é'Agricultura y Ga
nadería, cpn“destino a la Escuela Agrícola de

Cafayate; atento a los informes producidos por 
Dirección General de Suministros y Contadu
ría General de la Provincia, '

E! Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo: — Autorízase a Dirección General de 
Agricultura y Gangdería/ipqra que .proceda, a 
llamar a licitación privada para la provisión 

con destino a la Escuela Agrícola de Calayau?, 
dr. los siguientes elementos: muebles y camas, 
per un valor, total de J, 18.940,20; (DIEC.CCHO

MÍL NOVECIENTOS 
VEINTE CENTAVOS 
ra la provisión de

CUARENTA «PESOS CON 
M/N.) coma también pa- 

colchones, almohadas, ar

comedor, ropa de cama y;tículos de cocina y
mesa, máquina de lavar ropa y vestuario que 
ei- total asciende a 8'11.930,70 (ÓNGE NíIL NO
VECIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA 

, CENTAVOS M/N.), todo ello de acuerdo al ré- 
j gimen de licitaciones aprobado por Decreto
No. 14578 del 28 de marzo de 1948. *

A-rt. 2o. — Autorízase a Dirección General de 
! Agricultura y Ganadería a llamar a concurso 
' privado de precios para la provisión -de una

• cocina económica a leña y máquinas de es- 
1 cribir y calcular por un valor total de.$ 8.110.— 
' (OCHO MIL CIENTO DIEZ’ PESOS M/N.).

i Art. 3o. — El gastó qu’e'’démande el cumpli- 
' miento del presente Decreto, 'se imputará en la
siguiente forma y proporción: ., .. .. ■

8 32.105.9Ü al Anexo D - inciso XI - OTROS
GASTOS - Item 3.., Princ. b) . 1 - 
Parcial 3," ‘ s. . .

" 6.875.—al Anéxo'-D - Inciso Xí ’- OTROS
GASTOS - Item 3 - .Princ. b) 1 .«il-b t .♦«‘tí, 4
Parcial 28,’-. . - .- ...« •- ..'t. x-'i’L'»’

ambas de la Leyctte1 Pre’süpúés.totonhy.ig.ar^Td-..
; -Art. 4?. ■— - Comuniqúese; -publíquése; éic!>'

EMILIO, ÍESP^LTA-
JaÉne-Dtjrx/a:

Es copia;.- . ; . --<b -

Pedro Saravia’ CáñCpa
Oficial lo. de Economía, F. y Obréis Pública-



«i

BOJLET1N OFICIAL___

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

SALTA, JUNIO 27 DE 1949 PAG. 6
< > - ~

agregadas las actuaciones por las que Direc- techos a'esta sucesión. Salta, Junio 24 de 1949. 
alón General de Rentas, solicita anulación de CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.
patentes 'emitidas por diversos conceptos; aten-1 . . Escribano-Secretario . ' \
(o a lo informado por las dependencias de la ’ ’e) 27/6 al 2/8/949.
precitada repartición, Contaduría General do ---------------- :----- :------------ --------- :------------- -----

RESOLUCION No. 818-É.
Salta, junio 23 de 1949
Visto la • propuesta formulada por Dirección 

General de Comercio é Industrias,
(

EI_ Minisiro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Desígnase Habilitado Pagador de Direc
ción General de Comercia é Industrias 
al señor Contador de la citada reparti
ción Don RENATO’ DE LA ROSA, mien
tras dure la ausencia del titular, señor' 
JOSE MANUEL TUÍÍON.—

2.; — Comuniqúese, publíquése, etc.

’ . . ' • JAIME DURAN
Es copia:
Fe.dro Saráváa Cánepa

Oficia! lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Resolución N’ 819-E.
Saña, junio 23 de 1949.
Expedientes Nos. 15327-49; 15340-49; 15359-49. 

15360-49;. 15364-49; 15395-49; 15368-49.
Vistos estos expedientes en los chalés co

rren agregadas las actuaciones por las que 
' ’ Dirección General de Rentas, solicita anula

ción de patentes emitidas por diversos concep 
toe; atento a lo informado por las dependen
cias de la precitada Reparación,' Contaduría 
General y lo dictaminado por el señor Fiscal 
a j Gobierno,

,, El Ministro de Economía. Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE- I

' ' ■ ' ■ '.r — Anuíanse las patentes por diversos con-’ 
ceptos emitidas a noijibre de las siguientes 
personas: r’’

Pedro Amado, Patentes N9s 145 -y 32, Años 
1934 y 1935, por $ 38.— y ?’32._.

Manuel Martínez, Patentes' Mros. 2037 y 035'1, 
Anos 1937 y 1938, por 5 16 — y 5 16.—.

i Tomás A. Cusumano, Patentes N?s. 104. 192/ 
274, 1025 y 0335, Años 1935, 1934, 1933, 1'932 y 
1931, por $ 40.—-, 3 48.—, $ 60.—, $ 60.— y 
f 60.—.

José García, Patente Ne 0431, Año 1930, por ' 
’ f 25.—. , . ■ S

José Judzilc, Patente No. 2415, Año 1938, por 
$ 60..—.
1 Miguel Ésper, Patentes N°s. 156 y 155, por 
$ 42.— y $ 288.—.

Antonio Corona, Patentes N°s. 24 y ,79, Años 
1945 y 3946, por $ 77.— y $ 77.—.

2” — Tome razón Contaduría General y pase 
a Dirección General de Rentas,' a sus efectos, c. • ■ •

2‘ — .Comuniquü-e, publíquese, etc. ',

JAIME'DURAN
Es copia: • •
Pedro. Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Resolución N?< 820-E.
Calta, junio 23 de F94Q. ■ .
Expediente N° 15407|49 y agregados.
Vistos estos expodisntes en los cuales corren 

la Provincia y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
r"É SU EL V E".:'-

>
1? — Anular las patentes por diversos con

ceptos emitidas' a nombre de las siguientes 
personas:

Alfredo Chocobar, Patente N’ 063, Año 1937, 
por la suma-'de $ 3Q.—.

Lauro Zamora, Patente N° -2430, Año 1931, 
por la suma de $ 32.—.

Amador Sueiro, Patente N9 1256, Año 1937, 
$ 12.—.

Ramón P. Pont, Patentes ,N9s. 449, 529, 1283, 
Años 1933 y 1932, por $ 28.—, $ 36.— y $ 40.—

Doroteo Perez, Patentes N"s. 577 y 120, Años 
i'J'JG y 1937, por $ 70.— y $;70.—.

itasin Bauab, Patente N9 0625, Año .1931, por 
$ 120.—.’

Ramos Unos., Patentes. N-s. 365 y 480,, Años
1935 y 1933-, por la suma de $ 13.— y 3 16.—.

Cristóbg.1 Rivas, Paíontec Nos. 465, 573 y 153, 
Años 1933, por $ 14.—, $ 14: — y $ 300.—.

Jaré Martínez, Patente N9 1132, Año 1937, 
p ,r G 12.—. "

Miguel Nigro, Patentes N% 958 y 1669? Años
1936 y 1938 por $ 16.—, y $ 12.—.

Mercedes Perez, PateAte N- 1689, Año 1938, 
pnr 20.—.

Pedro Be.jarano, Patente N9 1365, Año 1938, 
por $ 14.—. ’

José Barrerá, Patente N9 053, Año 1937, por 
$ 30.—. .

José Cantón, Patente 1446, Año 1938, por $ 
58.—

t’ic’n Romero, Patentes N9s. 1005 y 1240, por 
$ 12.— y $ 12. '■—, Años 1936 y 1937.

Salomón Salfiiy, Patente N? 161, Año .1933, 
¡ar $ 300.—..

BNisario Villegas, Patente N° 161, Año .1937, 
’OdV ó 1

luán Qu’róz, Patente N9, 130, Año 1937, por 
® 30ó~'

José Coledani, Patentes N’s. 35, 34 -y 0331, 
Años 1932, 1933 y 1930, por $ 10.—, $‘25.— y 
$ 28.—. - . ’

Doroteo Perez,- Patente N9 569, Año 1935, por 
$ 70.—.

29 — Tome razón Contaduría General v par 
se a Dirección General de Rentas, a sus efec- 
tos. ,

3’ — Comuniqúese, publíquese, ele.

■’ JAIME DURAN'
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oliera! lo. de Economía, F. y’Gbra:: Públicas.

edictos' sucesorios
No. 4951’— EDICTO-SUCESORIO: —- Por dis
posición.del Señor Ju^z de la. Nom. én lo Ci
vil, Doctor Carlos Roberto Aranda, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don ELISEO CABANILLAS, y se cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "Norte" y BOLE-1 
TIN OFICIAL, a los que se consideren con dc-

No. 4959 — EDICTO,':
SUCESORIO', — Por disposición del Sr. Juez 
de, Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arando, se cita y 
emplaza por treinta Rías a herederos y acree
dores de don ERNESTO LEON. — Edictos en 
'“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL:—

Salta, Junio 23 de. 1949 
CARLOS ENRIQUE ’ FIGUEROA

Escribano-Secretario
e) 27/6 al 2/8/949.

N9 4949 — SUCESORIO
Por disposición del s'eñor Juez de l5 Instan

cia y l9 Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
Roberto Aranda,. se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don Lorenzo Calderón ó Lo
renzo Justiniano Calderón y se cita y emplaza 
por edictos que. se publicarán en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL por el término 
de - treinta dias a todos los que se considé-, 
ren con derecho como herederos ó acreedores 
para que dentro de dicho término comparez
can ha hacer valer sus derechos, bajo. aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por dere
cho.

Salta, junio 15 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA/

Secretario »
e) 25|6 al 19¡8I49 

’ N9 4947 — SUCESORIO .
El señor Juez de l9 Instancia y l5 Nomina

ción en lo Civil Dr, Carlos Roberto Arando, 
cita y emplaza "por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside- 

: rén con deréchos en la Sucesión de Doña MA
MUA DELFINA RODRIGUEZ DE AGUILERA, pa
ra que comparezcan dentro de dicho término 

■a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, junio. 22 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA'

Escribano Secretario
e) 25|6 al 19|8|49

No. 4932 — SUCESORIO. — El sencr Juez de 
la: Instancia y liles. Nominación en lo Civil, 
Dr.. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL,” a todas los que se consideren- con dere
chos' a la sucesión de Tomás Ciríaco Moreyra 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes ’ y jueves o .día subsiguiente hábil en 
caso de feriado.

. ' Salta, Junio 21 de 1949
TR1STAN C. MARTINEZ

'» Escribano-Secretario
el 22/6. al 28/7/49.

N’ 4'930 — EDICTO SUCESORIO ¿
Por disposición del Señor Juez de I9 Instan

cia en lo Civil, I9 .Nominación, Doctor Carlos 
Roberto' Aranda, se hace - saber ' que se ha de-
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ios ¿5he^sep]bu@ic¡irá$ ^irqñt<>elpt<g digs en 
Tos diarios "Lcr Provincia" v BOLETIN OFICIAL, 
a' SSs^SráS^tí&á^
®J^3W^'Í^Í.d§A<^3eT)Cons<gy^SPSq/ÍTdi 
dentro de dicho término-comparezcan a h-:.zer-‘ 
los valer, bajo apetcibimjejilo;)pjte¡j^ej5.’jj3¿gjj 

■nes y jueves' o día subsiguiente hábil envease 
je ..lepado,..para .notificacilones.,,an Secrétalo. 

j Sa'í^a,. Mayp ¡JO,jde,
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo i TP.IS1AN C. MARTÍNEZ -
Gml -dé^Tércérál '.NóihinaciÓñi tfo'atb?- -Alberto • 'oitsmt^.,3
EptAbsstériitzjUse ‘■hácé'^ab'ér qué-rsé"ha-declara- .3 q 6/7/-0.
do abierto el juicio sucesorio de don“-WEN- ---- : '■ t : ;

CÉ&LAO AElátíÁRDO-'MENA, •y"qüé--se <óita'-por 
medio de edictos qúe~se'? publ-ícdráñ -durante. 
treinta -díás eñ-Tos diarios’t-L'a «Provincia-y- BO
LETIN OFICIAL, a .todos—los^.due-sé'-'considefen' 
cérr -derecho- ^a- «los /-biénss"'dejados- -por- él-' cau
sante, bajó apercibimiento de lo que • hubiere 
iügar por derecho, especialmente al albacea

clárádor abiertorél.Juicio sucesorio ide Doña-Fe^ '-nesí.-y juqvesuó diq siguiéntenhabil: en. -;caso 'de 
li'cidad' Bazán de’Eérez.yyl’.qúéJsevaiiá ylemblá-1 feriado; kam ■bS&jíA (Sc'.zeH ec Irzey.-si." 

•rsíd ;sqIqaS'¿dtd¿;nraycb Ll:qdacd34,9..' t?- 
dTRtSW4n®raMART!NEZra^ oáomtcl.Jc.'v.-r 

la-causante;-por—medip- de * edictos «que- se-pu- er? Escribano ^Secretario ..scio.Jícqéí' 
hlicarán-durante treinta dias en los, diarios Bo-„jTOR>M í® ‘to’J cbwuxEí®)? 14’/6 rál r22/7/49u 
letín OficiqJ y ©oj-teJé para—giseede.QÍJÓ de di- j-------------------------------:>..;
chgf término^ cgmpgjezggn ^'hacerlo&IffiáLéfíDlrál j TO3Í!difq'.o ensttoflH.-,steoíWa3 ortsmiM 13 i 
joj gper.eib.nHiéntoiid’eiJ'ó •gu^qhubiereo-hAg.arl por j N’ 4919 — EDICTp J51JCE£|ORIO — Por dispo-!

za a herederos ó acreedores1,-baque :sé' conside
ren con dl^úri.dereclió'ratlós bienes dejados por

joj gper1cib.nr\jénto.i,d’ei;lp •qu^ohubiereo-hAg.arl por j 
der.echoa_Lunes.'’.y Jp.eY.esI ó.csub'sig.ülntévH’ábjl 
•en?¡caso; de-sjér-iadb .'para-?notificacianes.->.ehqSe.- 
cjet.aríaf-.Salta, .IJiúñid L5Tddi'J!949..ioh ¿o.

“CARLOS-ENRIQUE EIGUEROAv oiL-uv.-nT cd 
Escribano Secretario?; éS .'i.rul jj:x2

AOna'JOH 3e)?12í|6i aEíZZ^SI

No-.-4924 —'EDICTO'SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor. Juez de Primera Instancia en 
'lo «Civil de T'JfcercP'N'eíninacio'n, Dr. Alberto E. ... ■ . ■ ..
Austerlitz, hago.••saber: que '-se-'-ba decláradof doctor iA'ñtpniáí Herrera- y a. la -heredera ins- 
abiertó el .juicio•■fiúcesof-io -de- don '• Pascual,.Hi- titiiida doña Lidia Flores"Brito '• de Mena.- — 
nojosetoy-que ^escitqbpór-medip dé- edictos -que1 1 
se-’, publicarán-'durante «■treinta''-dfa¿ en los. día- •' 
ríos¡ l'NortéBOLETIN ‘ OFICIAL;,, a- todos’Mos : 
qué? se .consideran--coñ - derecho- a Ies bienes? 
dejados .por.-'el ’c'aúsáñte.-ya-séa como-heredé- j. 
ros ocacreedores.' pora qile: dentro de dicho tér-'j .- 
mino-.cpmpgrezcan. a-hacerlos valer bajo aper
cibimiento de'l'o qüe.rhubiere. lugar-por derecho. 
Para .-notificaciones en Secretaria los dias lunes 
y« jueves rá díasiguiente hábil en caso de fe
riado. ■ ■■ a:

Salta, junio-, 8? da-.1949. •—
TRISTAN-C. -MARTÍNEZ’. . ’•''' ."

Escribano-Secretario
éJ.15/6’al 23/7/49..

Para notiíicaciohés en - Secretaría, lunes y jue
ves'. c-Sia siguiente-,hábil en caso de feriado.— 

TRISTAN C. MARTÍNEZ •
• Escribano Secretario" •> '•

«) 10/6 al 19/7/949.- ’

Ñ»- 4917' — EDICTO SUCESORIO
Por disposiciótvdél señor Juez de I? Instancia 

y Í1N Nóminación en.’16 Civil; doctor Alberto 
E. Austerlitz, se cita'y emplaza por edictos que 
sé'publicaráh: durante treinta días en los dia
rios "Norte” y BOLETIN OFICIAL á todos los 
que se consideren 'con déíechos- a la sucesión 
de doña JUANA .DOLORES GIMENEZ DE OR- 
TÍZ: ó' jÜAÑA£'DÓÍORES JIMENEZ DE ORTIZ é 
DOLORES GIMENEZ DE ORTIZ, y de dojía EU
SEBIA EFfGÉNLK' ORTIZ -GIMENEZ DE LESCA- 

’ÑO ó^EFIGENIA ORTIZ JIMENEZ-DE LESCA'NO 
ó' EFISENIÁ; ORTIZ.,DE'LESCANO ó ÉFIGENIA

‘Nos -49Ú7—-'EDICTO-SUGÉSÓílIO.--¿_ p¿f dispo
sición: Sel "señor" Juez dé:-Primera0'Instancia en • 
•fo-'-Civil• de Terc'era-;Nominación,-'“dócfor.~Afber- 
to- E.'' Austerlitz,- hago saber- que se -ha ‘declara
do abierto el juicio sucesorio-de- don SEVERiKO 
FERAUD ó- SEVERINO FERRAUD-CIANDET, y . 
que se cita por medio .de edictos que se publp 
carán dúránfe treinta ' días en los. diarios "La 
"Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos- jos 
que se consideren cori'derecho a los bienfes ce- 
jados por el causante,_ ya sea como herederos . 
o acreedores para que dentro de dicho térmi- . 
nó comparezcan ha hacerloSg .valer egi legal 
formó bajo apercibimiento áe Jo qúé^Kub'ieré 
lugar por derecho. —"' Para notifícációnés e-n 
Secretaría lunes .y úeves'. ó día’ sigúiéhté'' há
bil en' ,caso",'.dé"feriado"' Saltó', ’máyd T’S"¿e’ 
1949.- ............... " -; '

"TRISTAN C. "MARTINEZ ’’
Escribano Secretarlo

' : •*' " ; ; ’ ' .e)' 7/61 al 15/7 4!

OIHCEBDÜa — ’M
y "N» -4923 — TESTAMENTARIO; Por disposición 

del señor Juez- de I? Infancia y 1° Nominación 
en Ip Civil de esta Provincia, Dr. Carlos Ro
berto..Áranaa,. hago saber, que a petición de I -ORTIZ DE LEZCAÑÓ, para que dentro de dicho
los herederos instituidos, .se ha- declarado- a-i término comparezcan a hacerlos valer, bajo a- 
bierto' ,eí juicio testamentario de Dn. JULIO DE . percibimiento de Ley. Lunes y. jueves o día 
LO.RIO'S-A-BAROÁ, y-que-se cita, llama y em- siguiente' hábil en caso 'dé■ -feriado para noti- 
pláza.ppr el término de ..treinta dias, por edic- ¡ ficdcione.s en Secretaría. Salta, junio 8'de 1949. 
tos que •_ se.. publicarán en los diarios "La Pro- > TRISTAN C. MARTINEZ 
vincia" y BOLETÍN OFICIAL,- a todos .los que 1 Escribano Secretario

•' se consideren con derecho a-.-íos bienes - deja-! ' ■■
dos por fallecimiento deNmismg.-rycLjSea como' “1

. herederos, q jqcre^ctores, para que dentro de . Wo. EDICTOS .SUCESORIOS. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia

. er lo Civil de Tercera Nominación, a cargo 
'del -Dr. Albertó E,-Austerlitz,-hago saber que 

se ha deplorado-abierto el -juicio sucesorio de
1 dqn JOSE NOGALES é INOCENCIA ARAMA-' 
: YO DE NOjGALES, y-quo se cita-por medio de 
, edictos que’ se publicarán durante treinta días 
( en los diarios "La Provincia y BOLETIN ‘ OFJ- 

Por dis- CIAL, a- todos los que se.-consideren con Me
cerás antes 
comparez-

' dicho término comparezcan a hacerlos 
bajo apercibimiento de lo que hubiere 
por derecho.- Salta, junio-”11 de .1949. ■ 

CARLÓS, ENRIQUE ' FIGUEROA........
-Escribano' Secretario - '

■ e} í4/6 al 22/7/49

valer - 
lugar

t o
b) 9|6 al 18|7|49

• Ñ! 4905- — EDICTO-SUCESORIO • ,
Por disposición del señor Juez de !“■ Instancia, 

en lo. Civil de III’’.Nominación,, doctor ..Alberto 
E.f Austerlitz, hago 'saber que se lia decíaradá 
aoierio’ el juicio sucesorio de" don . CONRADO 
QylROGA ,y de.'doña FRANCISCA MONTELLA- 
NO DE jQUIROGA. y que se cita pon medio de 
edictos qué se publicarán durante treinta - días, 
en .los diarios .La Provincia .y "Boletín Oficial", 
a' todos los que consideren con derecho a los 
bienes dejados por los causantes,. ya sea conso 
acreedores p herederos .-para que dentro de . 
dicho termino; comparezcan a hacerlos valer ba
jo.. apercibimiento, de lo que. hubiere lugar' por 
derecho. Para notificaciones.. en Secretaria' lu
nes y jueves o día siguiente hábil en caso de ■ 
.feriado.. TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano 
^Secretario.

ej ,-7|6 al 15|7|49

se publicarán durante .treinta días
No. -4922 ÍA'£DICTO: SUCESORIO

* posición der~se-ñór Juez de I? Infancia en lo recho a los bienes "dejados por' los
Civil de III; Nominación, hago saber que se ha' para que dentro de-dicho término
declarado abierto él juicio’ sucesorio de dón , can a hacerlos valer bajo apercibimiento de ; ¿e dicho término comparezcan a hacerlos va- 

-ANUAR FARJAT, y que se cita por' medio de fo que huHere^.luggr^pgy derecho._Rc^g_ noii-
’ -edictos que sé• publicarán durante . treinta di- i ficacione?’,-en^^CTet'aríá-r'Iunei;-‘ y^ -jueve día

as en los diarios.-. "La Provincia" y BOLETIN ; siguiente.- hábil»-en^casp.-de feriado',. jgeb .él 
OFICIAL, a todos los ’ que sé’• consideren'"con ! TRISTAN C. MARTINEZ-- • ••• - - - -
algún derecho á-los bienes dejados por el cau-. > . . Bscribanó-Secrelário - v ■ ' -.-q-oU j. 
santé, ya'sean como herederos o acreedores '. ej .3/6. al 16/7/49. es ec;
para que-jjjejifroj^ ¿ipjjg^rtéunqigeícoinparez- ' ~ Era ~ 7?. *

, cap^jápjiacedos_yaJ.erc¿ert3legal..íprm.g-c.bgjo; a- Nq. 490£ SUCESORIO. ;— El. señor Juez-de l;a 
pieprtbimieñto..,dé jJ.O'-gue.^hubiere ¡lugar,-por»;de--| Instancia y Jila, Nominación en la. Civil, Dr. 
jechp..^- ^raj^noii^icqcipngs -_en .Secretaría- Juy-f Albertoj;E.,.A.usterlitz, cita y -emplazá'.per .e'dici

.. N? Mesa- —■ SUCESORIO: El señor Juez • de 
1° Instancia y 111°. Nominación en’lo Civil, doc
tor. Alberto E, ;• Austerlitz, -cita .y. emplaza? per 
edictos que 
en los diarios .Norte ;y BOLETIN OFICIAL á ■
todos-los que "se consideren con. derechos d la 
sucesión de Pablo., Nebreda,, .para . que dentro

ler bajo' áp'erc'ibimiemó1‘de 'ley. Lunes .y. jueves 
o jía subsiguiente hábil, eh caso de feriado. 
¡Salta,..23 de¿ mayo d'^igák^TRÍsfÁ^C?-1^?--- 
.TINÉZ''-^Éscribaño Secretario. ' .

e) 3|6 di 12)7|49.

' ,3-0S8 ?E¡> nóiouMariH
No.'4887 — SUCESORIO’?—El-señor-Juez de.Id. 
Instancia -y Hlaé'•Nó'miriacfóñ fe'n lo Civil; doctor 
Alberto E. 'Austerlitz,-cita-y emplaza por édic-
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tós qué Sé* publicarán "durante treinta días en Nb.~'486¿ —'EDICTO-SUCESORIO. — I*. " . 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, sición„del Sr.. Jñéz‘'derl'a:*lnstdhcia y "la. Nomi- 
á*'todos lós'qué "se'consideren con'derechos a np¿oñ_¿en¿lp¿Cívii¿ dé 'esta Provincia, Dr. Carlos 
la sucesión'de .Francisca Paralz, pata que’ des.- Roberto Aranda, el Secretario que suscribe hace 
tío de1 'dicho término comparezcan a hacerlos saber qué se hq. declarado ■ abierta la sucesión 
váíef, bajo apercibimiento "de ley. .Lunes y jue- de doña Gregaria Lujan de Díaz y que se cita 

y emplaza a herederos y acreedores "de la mis
ma" .'paró'"que’* dentro" del'"" término* dé tremía 
días "comparezcan a Hacer valer sus derechos 
bajó, apercibimiento • de le q Jé" hubiere ‘lugar. 

’ Salta, "Abril 28 cié 1949. ’-. • .' .
"'CARLp’S"ÉNRIQUE FIGUERO'A A"""'" ' ' 

''"Secretario ' *' '"

ves o día. subsiguiente, hábil en casó de feria
da para notificaciones .en Secretaría. — . . :

"Eaíta, Mayo-dSlde 1949.:—
' TRISTA^"C.MARTINEZ- ¿ ■ ■ ' ■

Escribano-Secretario
.í 1 e) lo./6 al á/7/49.'

Poi dispo-1 BOLETIN' OFICIAL, a todos lós que se consi- ' 
deren con derechos sobre el inmueble indi
vidualizado, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, bajo’ aper
cibimiento de ley. — Lunes y' jueves o día 
subsiguiente hábil en caso* de feriado para, 
notificaciones en Secretaría. Salta, ’30 de' 
mayo de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es- 
cribaho .Secretario. ’ " " "

e]23|6- ál 2917149.

é)‘2075"'aT 28/6/49.

Y JísSUwiíZí-susfsÓH^HG .
El señorQ^jrj.2aI’í&i.5'^tá^iS«^!Uá. Nomina; 

•ción en lo Civil, doctor Alberto E., Austerlitz,' 
cita y emplaza por edictos que se- publicarán 
durante treinta días en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos.los que'se' 'con
sideren cpn .derechos a las’ sucesiones de:. Pau
la Collar de López, Juan de Dios Collar (h), 
Nicanor Collar, Julio Juan Collar y Francisco Co
llar, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, .bajo .apercibimiento de 
ley.. Lunes y jueves o día subsiguiente liáb:l 
en caso- de feriado para, notificaciones en Se
cretaría. Salta. 26 de febrero 'de 1949.
TRISTAN C. MARTÍNEZ ' . ' . .

Escribano Secreiqrio , ■

. C . . ■ ■' • ■
N’ 4929 — INFORME POSESORIO

Habiéndose presentado el doctor Efraín Fran- ■ 
cisco Ranea, en .representación de don-Manuel 
Éalustiano Rodríguez, promoviendo informe so
bre posesión treintañal del inmueble con iodo 
lo en él edificado, situado en .esta, ciudad sobre 
Ja-calle' Santa Fé, parte de; la parcela No.,5 de, 
la manzana comprendida entre las calles San
ta Fé, San Juan, Catamarca y San. Luis, Sec
ción; D, manzana No. 30, catastro ■_ No. 11243, 11; i 
niitande al Norte, parcela No. 4; catastro 4406 
y con la otra' parte de la misma parcetosNc. 5) 
catastro 11243,-que lo comprende al inmueble ob
jeto de la información; Sur; parcela . 6, -.'catastro . 
3412, de propiedad de Pelrona Colque de-. He
rrera; Este; calle Santa Fé;. Oeste', p'arcela 12, 
catastro 2141, "'de propiedad, dé Ricardo, y, An-

. ,'e) '31/5 al 8/7/4‘1.

N’ 4883 — ¿DICTÓ SUCESORIO ''
Por disposición del señor Juez de I5 Instancia, 

en lo Civil III’ Nominacióii, doctor Albert.o E. 
Austerlitz, hago sober .que se ha declarado ha
lterio el juicio sucesorio de don GABINÓ DEL: 
ROSARIO OLMEDO y qué se cita por medio 'de 
edictos que se publicarán durante treinta"días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a to
dos los que se consideren con derecho á ios 
bienes dejados por él causante, ya se,añ como 
herederos o acreedores para que dentro de dicho 
término^comporezcgn a hacerlos valer bajo aper-, 
cibimiento de lo que hubiere lugar por derecho 
Para 'notificaciones en Secretaría lunes y jüéves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado 
Salta; mayo 28 de Í949. TRISTAN G. MARTÍNEZ, 
Escribano" .Secretario'. . . .

"";''"N’'48S6’a- SÜCESÓRIQ "" 1 .‘ j
'Por d'i’spósicipir áe'í senór^juez en lo Civil, II’. ¡ 

Nominación,_ Dr. Ernesto, iíichel Ten", declárase .j 
' abierto el' "juicio ¿sucesorio 'dé 'doña ¿BONIFAGIA , 

ALVARADO y áe'.don WÉtlNDÓ SANDALIO , 
' A£VARASÓ-.ÁRlAS,Ky”se cita por edictos que sé , 

publicaran durante' treihtá días en." los diarios 
“Có Provincia'^ y/.bÓEETlNí'ÓFlCjÁL,. g ‘todos 
los que se consideren con* derechos a dicha su
cesión,' yá sean como herederos p "acreedores, 
para qué" comparezcan a hacerlos valer en le-

. gal ierma, bajo" apercibimiento de. ley. Para no- 
tificácioñés’ én Secretaría días lunes y jueves 
o "siguiente" Hábil én caso de feriado. Lp qué ge^ Molina; con 3 "metros.' de frente por 45 m.e- 
el suscritoGéspribaño. "Secretario hace saber á uros'de fondo; el señor Juez decl’ Instancia, y 
sus "efectos. Salta,, mayo 12.ele 1949.' . . . " .............. —• •> >-........ n_i
"¿RÓBÉRTÓ ■.LÉRIDA-' " . ,¿ \ .
Es.críbáno .Secretario"..
' '. 7-'.^ L e") 19|5. ¿1 27|6|49,

e) 3'0|5 al 6(7)49.

No.-4852 "— 'SUCÉSOBIO.-" Él Señor Juez de 
lá: Instancia y^-ilfix.. Nominación en lo Civil', 
doctor Alberto'E. Austerlitz,'.cita y emplaza por 
edictos güe' sé^publicarán duiante' treinta dictó 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren crpn dere
chos cria sucesión de Virginia Torres’de Vivero 
para que dentro dé ¿icho término comparezcan-' 
a hacerlos-valer, bajo apercibimiento dé: ley. 
Luises , y jueves o día subsiguiente h'ábil 
caso de.'féSaáó.O'-A C-T'ÓNRÁ — y
.- Salta,.' Mayo 6.-de: 1949. : . -•

' .PRISTAN C.,MARTINEZ • .
• Escribano-Secretaria . , ....

; . ...... ' ¿el .18/5-al 25/6/49.

■ - 'I' Nominación én lo Civil Doctor Carlos Roberto 
A'randa, cita y emplaza por edictos que- se pu
blicarán durante treinta días- en los .diarios 
BOLETIN OFICIAL y "Lá Provincia",,- a/" todos 
los qi^e se consideren con derechos'al inmueble 
individualizado, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a ^hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. — Lunes y jueves. o' sub-. 
siguiente hábil, eñ caso de feriado para notiíi.-. 
cacioñéS en Secretaría.- '
-rfi’alfa; -junio;-Í4- 'dé-.1949. ■ r~ • 
•-■CARLOS ENRIQUE FIGÚEROA..--. '■ 

Escribano Secretario :". ■'
&)" Í8/§ aí 25/7/94?

. N’'4867 — TESTAMENTARIO
‘ El señor Jjmz de 1’ Instancia y 2’- Nomina

ción eñ lo' Civil doctor Ernesto Michel cita y 
emplaza por edictos que se publicarán por tféin-' 
ta días en ^los alarios'' “Lá Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a todos los que "se consideren 
con. derecho, en "el juicio testamentario'de "doña 
•Agueda -Amador y en especial se cita a doña 

Elisa Argentina Amador" "ó" Elisa ’Corbalán,” a 
daña Téodolinda Rivero' como legatarios'¿fe'ld‘ 
causante' y^a tos 'señores' don-. Mariárlo Peralta y 
a .don, Policarpo Romero como albgeeas, para, 
que. dentro .de .dicho término. comparezcan, ha 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento-;t 

de Ley. Lunes y jueyes, o siguiente hábil én. i 
•caso de .feriado, para..notificaciones■ ..eri ,Secre-. . 
-tarta. Salta,..maya .21 ..dé 1949., . • , .
ROBERTO LERIDA ' ''

■ - Escribano-Secreiar-ió." ■

■ Ñó.*:491Í"—’e DICTO*.'' 
POSESIÓN "TIlEINTAÍíAL.' 'i- Habiéndose- r-e- 
séñtádo'"el*"Dr. "Vicente N. Mas'saíra por cieña 
ROSARIO RAMOS DE SARMIENTO, prsroovien-. 
tío juicio ti'e' posesión' treintañal de la finca 
denominada'"Divisádero",' ubicada en El. Gal
eón, departamento ’ Metan, con extensión‘a;-’'.- 

I x'imadd dé" 416 metros de [rente por-una . feria 
! (cinco ,’mil- metros) ;de ¿fondo,— limitada' -c- 
' tütílmeñ'fe por el Norte con propiedad _de;
• na Ezéquíéla Oh. de' Sarmiento, por 'el' Sud con 
lá 3é~ Mañuela ' Sarmiento' de' Balboa, per él

„don' 
:ai";

e) 23|5’afel|7)4ff.

< . POSESIÓN TREINTAÑAL .
2S?' 4938 — INFORME POSESORIO. Ha

biéndose presentado don Jorge Sanmillán, '-en 
representación ' 'de ' don' Fortunato Nallar, pro
moviendo juicio; sobré posesión"'treintañal del 
inmueble “‘Ypaguazu" o ' "Pániqué", ubicado 
eñ" el*Departamento de''Gral,' San.' Martín de Esté cóñ-la de don Celedonio Pcredera 
está' Provincia, con;, extensión dé ’ 5.000 mts. . . — . . -
de Esté-á’-Oeste-por" 2:500 rtíts'. dé'Norte a Suá, 
limitando:- Norte;'-coir _ef paraleló 22, que lo 
separó-de-”la'Répiíb&á' de ‘Bóiviá; ál,Sud, con

Ja fiñcá "Carícates, ¿Casifate" ó Quebracho La- 
. deadó;-Icual o "Palmarcifo, de varios dueños: 
■Este--"-lote ,'fiscál'"Ñ’:"l;'según plano levantado 

. cón. motivo 'dé las operaciones dé deslinde, 
ménsurá'-'y áhibjónamíénto de terrenos fisca- 

. les -de ésa' ~%oria; y-Oeste, "lote" fiscal ;N* 3;. el 
séñór Juez He‘ls Instancia y íll’ Nomiriación en.

■ Jo-GavilF'dóótóí-'A'lbertó-'-EÍ'Áústerlitz;' cita y ém- 
plaza por edictos' que-"sé"publicarán" durante 
treinta "Sfás'-éñ" los''diarios "La’"Provincia"' y

Néstor "Patrón-Costas ó éep finca "El Tur 
Y-por el Oeste el río Medina, y dentro dé 
yes-‘linderos se’ cómprenden las fracciones 
'lastradas bajo' Nó. 93Ó y 934 con 1BÓ' y 

hectáreas, respectivamente, el señor'Juez 
la." Instancia' -y '3a. -Nominación en lo Civil, 
Alberto E. Austerlitz', CITA' y emplaza por edic
tos 'qüé";se- publicarán durante treinta diar en 

.los diarios “La-'ProVincia" y BOLETIN'OFICIAL, 

.a 'todos .los. gañe, se ..consideren, con .derechos■■ 
sóbre¿el .inmueble,.individualizado, .para, que, 
denlrp." de-dicho' término comparezcan., a hacer-, 
los valer, bajo apercibimiento legal. Lunes y

:so

de
Or*_
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“Jueyes, ó subsiguiente hábil en caso dé 'feria-! TRISTAN C. MARTINEZ, ^Escribano Secretario, 
do pata .notificaciones en Secretaría. -
Mayo 27 de 1949. . ,

' . TRISTAN C?"'MARflN.EZ ’ -
Escribqno-Secreícrio

e) 8/6 v.716/7/49.

Solía ' Salta, mayo 17 de 1.949.- ‘ '
. e) 27|5|49 al 5|7¡49

á una mejor .individualización. Ofíciese a la - 
Dirección General, de Inmuebles y la Municipa
lidad del lugar. Recíbase en cualquier audien- . 
cía la inl-srmacióu de.don Sergio Latios y líbre
se oficio al señor Juez de Paz Propietario del ' 
lugar para, la de' C.arlqs Miy. Para notificacio?

nes en secretaría lunes y jueves o 'día siguien- ' 
le hábil en caso de Feriado. Repóngase la fo
ja tres y Ja présente. Salta, mayo 2L dé 1943. 
TRISTAN C. MARTINEZ"

Esiribano-Sé.cretario, . -|
-e) 23¡5 al 1|7|49. ‘

ubicado en Amblayo, Departamento do San 
Carlos de esta- Provincia, .denominado finca 
“Santa Rosa", que cuenta con una casa de dos 
habitaciones, toda de adobe, cuatro potreros 
sombrados de alfalfa, un corra! y una "división 
más ¿ara hortalizas; su Sv.perfecio*aproximaca 
es de cinco- (5) hectáreas.'— Tiene por Límites; 
a! Norte, el'-Río Amblayo;' al Sud, cpn propie
dad- 'de herederos de don Manuel Calque; al 
Este, con propiedad de Eutracio Cárdenas y al 
Oeste, con terrenos de Don -Dámaso 'Tapia. — 
La finca tiene un, turno de agua pana, riego

¡ No. 4871 — INFORME POSESORIO 
! • Habiéndose presémodo él aocior Vicente N. 
j Massaira, por los Sres. Pedro Amancio Marín 

No. 49Ó9 — EDICTO. - POSESION TREINTAÑAL' Demetria Arminaa Marín, Vitalia Juana "Marta 
Habiéndose presentado el Dr. FRANCISCOy Arnulf o. Justiniano Mcnn, promoviendo juicio 

M URIBURU MICHEL, en representación de ' de posesión treintañal de los "fracciones de ié-
- Don Juan Crisóslomo Barboza, deduciendo jui- ueno, uoicadas en. el lugar. "'Tío Pampa" p Son
ata de Posesión Treintañal sobre un inmueble ‘lo Domingo", Departamento de Molinos’de esta 

' t-rovinbia, a saber: Primera fracción: 16 heclá-. 
' ,-=as, de forma muy, irregular, limita:: Norte ■ 
¡ linca. El Churcal de Balvin Digz; Sur, el rio Mo¡. 
I lirios y propiedad de Casimira' de Cardozo;- Es- 
¡ te, propiedad de Mariano Delgado y de suce- 4g20
, ::.ón de Zacarías Cardozo; y Oeste, el rio' Moli- 
¡ r,so y, en ¿pequeña parte, lá mencionada lin
ca El Churcal. Segunda fracción: 11 hectáreas; 

¡ limita: Norte, finca el Churcal de Balv.in Díaz;
íi.ii',' rio Molinos y propiedad dé José Ignacio 

, Corregidor; Este, propiedad de José Ignacio Co- 
riugidor, y’ la de Manuel Hinojasa o suceso- 

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Habiéndose presentado el señor Juan. Orlíz 
ó Juan Ortíz Vargas, por expediente No. 28.094, 
del . Juzgado de la. Instancia y la! Nominación 
¿H, lo Civil de la Provincia,, promoviendo jui
cio de rectificaeión de mensura y deslinde judi- 
ciales, de dos lincas rurales contiguas, que 
hoy forman una sola propiedad, denominadas 

-que-se toma desde, la márgen - izquierda del , y Oeste, callejón de por medio, propiedad "San Quintín o San Rafael", ubicadas en el 
Río Amblayo; el Sr. Juez de la, causa Dr. Car- sucesjón Zacarías Cardozo y de. María- . partido de Velareis departamento de la Capital 

que se publicarán (durante treinta días en La qUeíja comprendida una otra pequeña, perte
neciente a uñas familias Báigorria y Torres,

.que se excluye del presente; el sr. Juez ae !“■ 
, Instancia y III’ Nominación en lo Civil, doctor 

Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic-.-la finca El Aybal que fuera de los 
tos que se 
los diarios 
a todos los que se consideren con .derechos a 
ios inmuebles individualizados, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento ae ley. Lunes y jue
ves o .día ^subsiguiente hábil en caso de le- 
liado para 
14 de mayo de 1949. 
l'IJISTAN C 

Es-riba no

Provincia” y él BOLETIN OFICIAL, a todos lo'-- 
qüe sé consideren con mejores títulos sobre el.' 
inmueble a fin de que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer vqler sus" derechosri 
.Lunes y. Jueves o subsiguiente hábil en caso 

- -de feriado- para - notificaciones en Secretaría.
• Lo que el suscrito Escribano Secre-lcrio hace 

saber,. — Salta, Junio 6 de 1949,—
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ,

. < - Secretario
e) 3/6 al 16/7/42.

publicarán durante treinta días en 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL

notificaciones en Secretaría. Sa'ta.

MARTINEZ
Secretario

■ e) 24|5 al 2p’49, o

los" Roberto Arando cita y emplaza por edictos ;10 Oelgj'ada. Dentro de esta segunda fracción, de esta Provincia, a las cuales, los anteceden
tes de sus títulos . les asignan las siguientes- 
colindaciones: A la primera finca, por el Nor
te, la finca San Rafael que fuera de don ‘Luis 
Araná y de don Adeodato Aybar; por el Sur • 

señores 
Patrón Costas y José María' Siav’amuel; por 
el' Este ,1a otra finca cuya colindación ha de 
darse en este mismo edicto y también incluí-" 
da en esta rectificación, que fuera de .propie
dad del señor Aybar, después de don Miguel 
Victoria y de otros propietarios y al Oeste con 

' terrenos que fueran de don Agustín Usandi- 
varas. A la,segunda finca ya aludida é inclu
ida en esta rectificaciónJ los" antecedentes de 
sus títulos le asignan la siguiente colindación: 
por, el Norte 'el camino que vá de esta -ciu
dad a La Silleta ..que separa de la finca El- 
Prado 'de los herederos de Pedro' J. Ugarriza,. 
después de Romero Escobar, y hoy de otros 
propietarios, por el, Sur la finca- El Aybal de 
propiedad de, la familia Patrón Costas; por. el 
Este, la finca La Esmeralda que fuera de' don 
Angel J. Caldas y hay de don Ricardo Solá 
y por el Oeste con propiedades de Luis Cd- 

. rrión, Agustín Usandivaras, Adeodato Aybar, 
y hoy de otrps dueños. El señor Juez ¿Doctor 
Carlos Roberto Arando, por la Secretaría del 
escribano' flon . Carlos .Enrique Figueroa ,ha 
dictado el siguiente • auto: “Salta mayo 31 de 
1949. Por presentado, por parte y constituido 
domicilio. Praciíquese por el perito propuesto 
don Pedro Félix Rerny Solá las operaciones

■de. rectificación, de mensura de las fracciones 
a que -se hace referencia en la presentación 
que antecede y sea previa aceptación del car
go por el perito que se posesionará del car- 

I go en cualquier audiencia y publicación de 
edictos "durante treinta días en El Norte y BO
LETIN OFICIAL haciéndose saber las operacio- 

bji 4875 — EDICTO DE POSESION TREINTn- 
NAL. Por ..disposición del señor Juez de 1“ Ins
tancia en lo "civil de III’ Nominación', hago sa
is,ér que se- ha presentado el doctor Atílio Cor
nejo en representación de doña EMILIA NIE
VA DE SARA VIA,, deduciendo juicio, de pose
sión treintañal, de un lote de terreno ubicado 

: en la Ciudad.de Orón, Calle Moreno ,.esq. 9 de- 
Julio, con extensión de' ocho metros ae. frente 
por sesenta y tres metros setenta y tres centí- 
"melros ele fondo, comprendido dentro de los si
guientes LIMITES: Nbrte, calle 9 de Julio Este, 
•cálle Mói-eno; Oeste, propiedad de Eugenio Va
ca; Sud, propiedad aé María R. de Terrones;

; por lo que el señor juez de la causa ha dicta
do el siguiente auto: Salta', mayo 11 de 1.949.

. Y VISTOS: Habiéndose llenado los extremos le
gales del caso y atento lo dictaminado por el

' señor Fiscal de Gobierno, cítese, por edictos que 
se publicarán durante treinta dias-en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, d todos 
los que se consideren con derecho al inmueble 
cuya posesión se pretende acreditar, hacién
dose constar en dichos edictos los linderos y

demás datos para uña-mayor individualización 
Oficíese r a la Dirección General de Inmuebles; 

, y a la Municipalidaa del lugar "del asiento del 
bien.- Líbrese oficio al Sr Juez de Paz P. ó S. 
de la ciudad ds. Oran,para la recepción de la 
pruebq testimonial ofrecida.- LUNES y Jueves 
para notificaciones ,én Secretaría ó día siguien- 

. te hábil en caso de feriado. — AUfsTERLITZ.—

, N? 4869 —- EDICTO POSESORIO !
Habiéndose presentado doña.. Petrona Rosa- 

ña Abarza de Bobarin, con domicilio en el Bor
do, Departamento de Campo Santo y con domi
cilio legal en Alvarado N" 731, deduciendo jui
cio- de" posesión treintañal, de un'inmueble si
tuado en el pueblo de “El Bordo", partido del 
mismo nombre departamento 'de Campo Santa 
con una extensión de veinte mts. de frente por 
cincuenta metros de' fondo,- comprendido den 
Ko ¿le los siguientes límites: al Este, camino 
que va'q.Jujuy; al Oeste, terreno que fué de 
;loii Salomón Fiqueni, hoy de Abraham Ygzlle; 
al Norte, terreno que fué de don Salomón Fique
ni,. hoy de Pascual Gutiérrez y al Sur, terreno 
que fué de don Sálomón^Fiqueni, hoy de do
ña María Romero, el señor Juez de I? Instan
cia en lo Civil dé 111“ Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: 
Salta, mayo 18 de 1949. Y VISTOS: Encontrón? 
done llenado los extremos lególes del caso y 
atento lo dictaminado pbr el señor. Fiscal de
Gobierno, publique.se edictos por .el término de J 
treinta días en los diarios La Provincia y BO-' 
LETIN- OFICIAL, como se pide, a todos los que 
s>3 consideren con derecho ai bien cuya pose
sión, se ‘pretende acrpdifqr, además se hará 
constar los linderos y demás datos’tendientes

pes que se va "a practicar a 'los linderos dé 
los inmuebles. Hágase, saber ál señor Inten
dente de la localidad de los mismos. Resér

vese en Secretaría lá 'documentación acompa
ñada: Lunes ,y Jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secreta- .

Ciudad.de
publique.se
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ría. Repóngase. ' C. Arandtr. Lo que el : tormes dél señor Díreator General'de Inmuébles 
' suscripto Secretario, notifica a' sus 'electos.-.! y • de-'lá Municipalidad''del lugar 'del asiento 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA " • del bién.— Desígnase perito para tales opera
Secretario ciarles di Ingeniero Rafael López AAzuarat u

e) 10/6 al 19/7/49, quién se le posesionará del careo en -i-alqt-í
— - — —■ 7 audiencia.— Dése intervención al señor Defen

sor Oficial de Menores y oportunamente fémí- 
No.-4912 —* E D I C T O " ' tasé este expedienté-a la. Dirección • de" Topo-

DESLINDE. -u Habiéndose presentad?'rfoñ LO- grafía de la Provincia, a1 fin de’qúe imparta las 
RENZO PADILLA, solicitando el deslinde, men
sura y amojonariJiento de una tincó' ubicaaa • 
en • El Encón, departamento Rosario de Lertr.a, 
que MIDE 4 cuadras 21 varas (ó sean 537,79 
jnetros) de este a Oeste por 25 qua-Jrps (ó sc~n 
3.247,50 .metros) desfondo' de Norte, a Sud haS- 
tg dar con'propiedad de don ¿ideóc’ritn Tc-.'v--( 
na, y LIMITA: por él Sud con propfeda'l .fe 
ton -Adeúdalo Torena, hoy Tomás Ruíz y Villa 

Hermanos; por el Norte con terrenos de Moy-
• sés Saravia, hoy de Abrahcm Salomón: al 

Este con- la parte adjudicada a doña I.’ñ-s- 
Aguirre de Padilla,'hoy de la sucesión de de-i 

. Marcelino Padilla, y por el Geste con proríe 
dad de los señores Hilario Alvares y M'.-c-.s 
Wierna, hoy de Floreniín Linaréz y-Villa H-rr 
manos;—‘el señor Juez de la. Instancia y 3>"i

• Nominación en lo Civil Dr. Alberto E. Auslc-r 
litz, CITA y emplaza a’iodos. Jos que' se con
sideren' con. derecho al citado. inmueble, par-'i 
cus dentro del término de Ir? in’.a días duran 
te los cuales se publicarán edictos en el EC 
LETIN OFICIAL y diario "La Provincia", s- 

- presenten -hácérlós •valer; "bajó t-percibimienti. 
legal;'haciendo .tgnjbiqn. saber que las enera 
clones se realizarán por el ingeniero den Wcl 
tér E. Lerario, y que se han designado 1-® 
días' lunes y jueves, ó subsiguiente hábil -r 

' casó de feriado, para notificaciones en Secre 
tarta. — SALTA, Junio lo. de 1949.—

TRisTAN c. Martínez
Escribano-Secretario

el. 8/6 V./6/7/49

iñéti'uccicSñes del caso al perito designado,— 
Pitra nctiiicaciones ‘en'' secretaría, lunes" y 

jueves o dia siguiente hábil en caso de feria
do— AUSTERUTZ.—

> ' ÍRISTAN C. "MARTINEZ
■ " "• ■ Escribano''Secretario.-

e) 4/6 al 13/7/49.

. o

No.-433S — DEBMNDC. - i-Icdrién-'o; 
—do él doctor Miguéf-Á.-AnI'gu' 
piesentációñ .lé don 'Bt-újamín Mada: 
promoviendo ju.’Ciz de-deslinde, pem 
junamierrto ríe la tinca "San Ramón", ubicada 
en el Paitido efe ET :'Íéf.aríjt?, Departamento da- 
Rosar,0 de -ía Crcntcth^ Ge esta -Provinria, li- 
ttuitíndo. Nor' y .remitan "ti>: Cabc.y de tai su
cesores ce ífelorino Sclmcis,' Su?, Intreros-du • 
los sucésores op. Catoimt: T-ceyra de Matute, 
.le Indalecio Aipont- ^/o ttclbin-Téseyia, que 

de H zan.a :-vj nuonta maj al- t> Vi; ■ Este, 
terreno tfe ¡os -•.•-et.re?' Esteban i-lavg,"u 
y Oeru, wr.-etns tas iucaxtraa de Ferrnín 
Qtiircgq-, el señet Juez de la. In.-.tan:la- 'í lila 
lioininaci-feo en iu Civil dc.-io.- Alberto E. Au--- 
'•jrl'tz, cita, y ur.pk-'u por eructos que se pu- 

. pilcarán durante, treinta; aias éq las diarias "La
Ptovincic'' y BOLETIN .O'-’iC.lAL, q tocos loe 
que ee consi.de: ¿u ;.-.ia algún inferéu. para que 
leritro de dicho tér: rn¿ c<,r.i>ari=<’cgn a hacer
los valer, bajo apcrulbimiciito de ley, 7 nir- 
pone practicar la.'- opetac 'or.as por el : p-=-rife 

recta tngvnfero Mariano Esteban; ser.alan- 
•s días lunes y jueues o cía aubsiguienfe 

en caso d-- Hitado para notújcvwione.:

<?

•u Secretaría. .
Salta. Maye té 1-

TRISTAIJ C. MARTINEZ
Escribano-Secretorio

•rt • Ó -'1

Ñe 4865 — DESLINDE, MENSURA Y AMOlp-

de

N’ 4891 — EDICTO: 'DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO.'' Habiéndose presentado el 
Dr. Guillermo Villegas, en representación'de 
los .Sres. Alfredo Güálberio' Gudiño y Oscar 
Julio Peyret, solicitando deslinde, mensura y 
amójónamiéñto de lá finca denominada "San 
Roque" compuesta de tres fracciones llamadas a 
su vez “San Roque", "Tacanas" y "Negro Po- 
tWro",’'ubicada' en et Dplo. dé La Viña de esta 
Provincia, comprendida dentro de los siguien
tes límites generales: Fracción "San. Roque-: al 
Norte', con eí río Chuñen Pampa: Sur, con pro
piedad’ de. Fidel López; al Naciente, con la ( 
de Felisa Guerra de. Cáseres; Y al Poniente, 
-ón la. que. fqé de Isabel Villafañe de Mo 
iina, luego del doctoi Arturo M. Figueraa.--. jj^MIENTO-, Habiéndose presentado el Señor 
Fracción "Tacanas": al Norte, .con el Río Ne- y¡scal de Gobierno, Dr. Carlos Oliva, Aráoz, en 
gro Potrero o Chuña Paiur-.-; Es:<». i ¿pe- ' representación de.la .Provincia'.de .Sqlta,, so!¡ci- 
dad'' de- ísábeT' Vi* dé Mólíná; "Sur, propiedad^ lanja e[ deslinde, mensura y amojonamiento 

■‘ambién dé Isábéi V. “dé Molina; y"-di Oesté, > j inmueble■-'jjqnoiniaado "LOTE FlSCtt- .x’ 
'•■oh la ¿ie'Jbséía‘'S. dé Villagrán. Fracción Negro ' g2--t ubicado * en . el "Departamento General San 
Pdtrero’T al -Norfé, Con" el Rió Chuña Pompe que'-' Matlín de ésta Próvincta/'comprénd.ido . dentro 
la divide de la propiedad-de don Is.-rcn R; de la ]os siguientes ■ límites: Norte, República-de 
Ctiéstáf "di" Sud/’cón la Estancia' Las Mesillas; ,g0]ivia.. Sur,, finca "Caritales" de.-dón. Jopé M: 
al-Esté,Con terienos qué fueron de■ Candelario |^. . '.finca "Nu-pián”. del' mismo -señor Jp-^ 
Choqúe/hoy dé5 José’María Cuesta; y al Obste , M¿'c]e;. y Oeste, con el terreno liseal
con pertehencid de don Fermín'Gutiérrez, ccn- |i,(!hiadú "panlque", el deñor-Juez de 
abipn lós divi’tie jel RIÓ del Celqil .Maridó.- El -,-y NbññÍtócI&i"-C^l, E>f. ^SeNó^ 'Ausfer- 
señor Juez Primera festáncia en lo Civil y ):¡_ £ r edictos
Primera Nominación, 'Dr. 'Carlos" Roberto Aran- . . ». , ...-1. : ; ■ „„ ,-tJ ... lHtie Ptul-mCan: en fe".- tnanos «Norte" y B0-da, ha dictado-él siguiente.auto: - -Salid, Ma- •,««» Anmirv- ■ i- • • • •. - 'ó’.-, - ,-•>.■ LETIN OFlUAu a toaós los que se consideren¡v'a 30 de 1949.- Por 'presentado, por parte y ;• ... , .. , -. v .-. , v. ■ . ;con derechb ql inmueble objeto de este juicio,noristifuiab domicilio, 'devuelvan el poder'de- - ' , r .... ",.. , .. ...... :: ,- ' .,;' -{.pnca que aentro de dicho plazo' cotnparezcanicndese- certificados 'en dutos;.- habiéndose Ue-!; -. -• . ' -. v. . • .-.- • ■- -, , '‘P hócenos valer en legal fprma, con el aner-.r.rico los extremos del art. 570" del Cod. de ’ ó-U. -, ..... -; . . .~ _ ¡ , cibirñienfe a que hubiere lugar ñor áeretihr .-.Protí. C.', practiques^' por" el Perito "propuesto ,i.; '•, .Designase perito gl Agrimensor Napoleón Mar-, Ingeniero Hermann Píister las operaciones de ............., , ..... .tcarena. Lunes y jueves o siguiente día hábildeslinde, mensura y amojonamiento del inmue-l. " ■. v, ~ ■■, , ,¡. .5... i , "• ' , ' '.en caño feriado para notificaciones en fie-bl-i individualizado en la . presentación quei; . , ......■' ... I , , •.' • 1 .cretonaantecede y sea previa aceptación del cargo .por ,j ■ 
él perito, qüe' se posesionará del mismo, en r Lp-que ¡el .suscrita,:Esprj^anp.;Secre'tárió\h’géa

. ' * ’ ' 'saber a sus efectos,
cualquier audiencia,. y publicación de edic- i) _ . -
i j 1 u-’ i' j- '"'..y'' A ' h ' Salta, mayo.' 19 'de 1949.
?°S: -(!rRISTA^C'/^MARTm^'-'’"-;i . •
vinera y BOLETIN OFICIAL, haciéndose, ser- 1 ■ 1 ■■ •• •■■/. '•
ber las operaciones que se van a. realizar a | 
los linderos del inmueble y demás círcunstan- : ‘ 
cías del art, 574 del C. de ,Prqc. C.- Hágase sa- ' j

■ ber al Intendente Municipal de la localidad 1 
la iniciación efe. éste Juiciofe Lunes- y Jueves ?

■ o siguiente háfeil en caso de.íeriac|o.para notifi
caciones en Secretoria. C. R~ ARANDA. — .

' Carlos Enrique. Figperoa.- .
Escribano. Secretario 

Salta,.mayo 31 de 1949.-
'. ' ' ' s) 2/G al-11/7/49.-.

N? 4B99 —- EDICTO. — DESLINDE, MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO.— Habiéndose presenta
do el Dr. Victor Ibañez, ’en representación de 
la Srd. Ana María'Salinas de del Castillo y'el 
Dr. Francisco M. Üriburir Michel, en represen
tación dé la Sra. María Serapia‘ Gallo dé Sa
linas, Nelly del Carinen Salinas. losé .Arman
do, Antonio Mérardo y‘ Roberto Salinas Galló, 
solicitando " deslinde, mensura y amoíoñamiéntq 
de la finca denominada “Lá Falda", ubicada 
en el departamento de Cerrillos) comprendida 
dentro .dé lós siguientes límites generales: Nor
te. con propiedad de dan" Pedro J. Pcr'etfi "y’Su- 
cesión,.de_dpp-1Ezeguiel-?gall/p> jSj|r,wcon[^rorj.cj 
dad de los hermanos Aranda. y .Finca el Car
men del Dr. Carlos Serrey;. Este, con propiedad 
de-don César. Cánepa. Villar, hoy del Sr. Luis 
Patrón Costas y .al Oeste con la finca el CAR
MEN mencionada. .—El señor Juez de la. Ins
tancia en lo Civil de.IIP Nominación, .doctor- 
Alberto E. -Austerlitz, ha' dictado- el siguiente, 
auto: Salta-- 30 de mayo de 1949:— Y VISTOS: 
Atenlo lo solicitado y lo aconsejado por el Sr., 
Fiscal Judicial, cítese . por edictos' que se pu: 
blícarári durante treinta dids en ’ los diarios

BOLETIN OFICIAL y lá "Provincia"; a todos 
los que se" consideren con derecho al inmueble 
objéló dé mensura, deslinde- y amojonamiento 
para que dentro de dicho plazo" comparezcan 
a hacer valer süs derechos, con- el apercibi
miento que hubiere lugar.— Requiérase Tos in-

■ Escribano
' el. 2115 al 30)6149 ...

ÍP. 4931. ' '■ 1■■'- 7’ ; '
GRAN REMATE. — -POR JOSE MARIA.DECAVI 
2C—‘ ^GNÍFI,COHíEOTES.ipE..TERRENO — 29 >

■ ?.,?'■} ¡EN,METAN. ... . . ..
Qgn .frente .-a. Avda.<\9 de Julio,. Qor.doba y -

. .'. • -- JJrquiza . . .:
Medidas ideales. Agua Corriente — Luz L’lec-

consi.de
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trica — Próximos a una Plaza y a los Baños 1M. se consigna.- — 2’.— Partida de nacimien- 
Públicos

El sábado 16 de Julio de 1949 a Hs. 15, en el
Gran Hotel Signorelli, Pueblo de

. Metán (Estación).
. ' SIN'BASE'

■' '25% en el acto del remate y 75% al escritu-
• raree, aentro de los noventa días.

Comisión: 3% al comprador.
Informes : Napoleón Leavy, en Metán.-

JUDICIAL: Por disposición del Liquidador en el 
concurso de la Suc. -de Poma.

JOSE MARIA' DECAVI
Contador público — Martiliero

e) 21|6 al 8|7(49.

lo de Hevelia Gladys Tolaba, acta .N9 1455 d'e • RECTIFICACION DI 
lecha 27 de Agosto de 1941, cte. al folio , 256 
del Jomo 147 de Salta,, Capital, en el' sentido 
de dejar establecido que el verdadero nom
bre de la madre de’ la inscripta es Espirita y 
nó como se consigna.- — 3?-r- Partida 'de* naci
miento de María Luisa Tolaba, acta N9 314 de 
focha 27 de Febrero de 1940 cte. al folio 282 
del tomo 138 de Salta, Capital, dejando esta
blecido que el verdadero nombre de la madre

la inscripta, es Espirita y nó pomo figura 
dicha acta. — 49— Partida de nacimiento 
Catalina Tolabq, acta N9 1.000 de fecha 5 
junio de 1944, cte. al folio 110 del tomo 169

de. Salta, Capital, -dejando establecido que el 
verdadero nombre de la madre de la inserí;,- 
.la es Espirita y nó como por error se consigna. 

Copíese, notifíquese, dése .cumplimiento a lo 
dispuesto por el art. 28 de la Ley 251, como se 
solicita a fs. 8 vta.

Cumplido, líbrese oficio al Sr. Director del 
Registro Civil para la toma de razón en los 
libros correspondientes, lo que deberá efec
tuarse libre de delectóos, por haber sido tra
mitado este juicio por el Sr. Defensor Oficial, 
con carta de pobreza otorgada a favor de 
recurrentes.- — Oportunamente archívense 
autos. — Ernesto Michel.

l.o que el suscripto Escribano Secretario
tilica a los interesados por medio del presen
te. — Salla, junio 21 de 1949. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario.

e|24|6. al 4(7l49

de

No. 4925 —.JUDICIAL 
POR ERNESTO CAMPILOWGO •

. Remate de üñ Receptor de Radio marca 
VICTOR — SIN BASE

Par disposición del Señor Juez de Paz Letra
da No.' 2, y como cprrespondiente al, juicio 

■' "Ejecutivo" seguido por los señores Francisco 
Moschetti y Cía. contra doña Socorro Burgos 
de Méndez, el día 4 de Julio de 1949, a horas 
17 y en el local de los actores, calle Caseros 
No. 649, remataré SIN BASE a la mejor oferta 
y al contado, un Receptor de radio marca Víc- 

- . tor,""modelo A Q — 116 — X Chaussis No.
57171 puede verse en la casa de los deposita
rios Señores Moschetti y Cía. —

Comisión de arancel a cargo dc-1 comprador.
' ■ ERNESTO -CAMFILONGC

Martiliero

los 
los

no-

e) 15 al 28/6/49.

CITACION A JUICIO
N9 4882 — CITACION A JUICIO

En el juicio caral-jlaiio 'José Muuriño y C'ia. 
y remando Renaud - Tercería de dominio", que 
5C tramita en el Juzgado de I9 Instancia y I* 
Nómtttación en -lo Civil en Expte. N9 27543, el 

- Señor jueí.yie la causa, Dr. Carlos Roberto Aran
do, cita par 'edíci-as giré sejpublicarán ’ durante 
veinte veces en los‘~diarios “La Provincia' y 
BOLETIN OFICIAL a .los herederos del codeman-

■ dado don Fernando Renaud, para que compa
dezcan a estar a derecho en el nombrado jui
cio, bajo apercibimiento de designárseles deíen-

■ sor ae oficio, de conformidad al art. 90 del Cod. 
de Proc. en lo Civil. Salta, 3 de mayo de 1949. 
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario'— Juzg. 
Civil J9 Nominación.

4943 — RECTIFICACION DE PARTIDA
'Ordina- 

Rectificación de Partida s|p. Angela Ren
que se tramita por ante este Juzgado de 

I’ Instancia en lo Civil, 29 Nominación, a car
go del Dr. Ernesto Michel, se ha dictado sen
tencia cuya parte pertinente dice<: "Salta, Ma
yo 9 de 1949. ...... FALLO: Haciendo lugar 
a Ja demanda y en concecuencia, ordenando 
las siguientes rectificaciones: 1° Acta N9 1334, 
fecha 16 de noviembre de 1935, cte. al folio- 
183 del tomo 108 de nadimientos de Salta Capi
tal, en el sentido de Mejor establecido que el 
verdadero nombre y apellido de la madre de 
la inscripta, .menor María Esther Giménez, es 
ANGELA RENFIJES y nó Camen Renfije; 29 Acta 
N9 528, fecha 24 de marzo de 1942, cte. a folio 
364 del tomo 151 de no cimientos de Salta, Ca
pital, dejando establecido que el verdadero

N9
En el Exp. N9 17.365(49, caratulado; 

rio - 
fije",.

e) 30(5 al 24(6(49.

- RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 4944. ’
EDICTO: — Rectificación; <Se Partidas

E.xped. N9 17.304(949. — El Sr. Juez de Prime
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci
vil, ha dictado la siguiente sentencia: “Salta, 
inayo-30 de 1949. — Y VISTOS:.... FALLO: 
Haciendo lugar a la demanda y Ordenando 
en consecuencia lás siguientes rectificaciones: 
i9 Partida de matrimonio de Sebastián Jaime

nombre y apellidó de la madre del inscripto 
menor Jan Carlos Giménez es: ANGELA REN- 
FIJES y nó 
consigna; y

Carmen. Renfije, como por error se 
3° Acta 1847, fecha 8 de setiembre

con María Tolaba, acta N9 263 de fecha 16 de 
agosto de 1944, cte. a los1 folios 190 al 191 del 
tomo 78 de Matrimonios, de Salta, Capital, de
jando establecido que el verdadero nombre 
de la contrayente es Espirita Tolaba y nó co

de 1948, de nacimiento del menor Miguel An
gel Giménez, inscripto al folio* 196 del tomo 23 
de nacimientos de Salta, Capital, dejando es-, 
iableoido que el verdadero nombre y apellido 
de la madre del inscripto es:/, ANGELA REN- 
FIJES y nó Carmen Renfije, como figura- per 

error. COPIESE, notifíquese. Como se pide a 
fs. 8 dése cumplimiento a lo dispuesto por el 
art. 28 de la Ley 251. ,
Salta, junio 9Z de 1949. ..

ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

...No, 4927 — E'DLCT'O.,-
PARTIDA. —; En el Expte. 

No. 27.703/49, caratulado: "Ord, Rectificación 
de Partida — CHUCHUY .BoníJacia", que s& 
tramita’.por ante qste. Juzgado de Primera Ins
tancia en lo Civil, Primera Nominación, a'car
go del Dr. Carlos Roberto Aranda, .se ha dic
tado sentencia, cuya parte pertinente dice: "SaL 
ta, Mayo. 30 'de 1949. —... FALLO: Haciendo 
lugar a la ■ demanda y ordenando en conse
cuencia la rectificación de Id partida de naci
miento de Victorino'.Flores, acta No. .247 cele- ■ 
brada el día 7 de marzo de 1924, en esta Ca
pital, corrien'e al ¿olio No. 126, 
sentido de que el verdadero nombre y apelli
do de la madre es "Bonifacio Chuchuy" y 'nó 
"Elena Cusí'.' como allí figura. — .

Cáptese, notiííquhse, publíquese por. ocho 
días en el diario que se propnoga a los elec
tos dispuestos por el art. 28 de la Ley 251. — 
Fecho, oííciese al Sr. Director c.el Registro Civil 
para su toma de razón. — Cumplido. archívese 
CARLOS ROBERTO ARANDA ’

Lo que el suscrito Escribano Secretario ha
ce saber a los interesados por medio del pre
sente edicto. — . '

Salta, Junio 9 de 1949. —
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,

Secretario
e) 15 al 25/6/49

52 en el

REHABILITACION COMERCIAL
N? 4948 — REHABILITACION

En el expediente "Rehabilitación Comercial 
de Angel Allué", que se tramita en el juzgado 
de l9 Instancia en lo Comercial, a cargo del 
Dr. César Alderete, Secretaría Julio R. Zambrano 
ha dictado con fecha febrero 11 de 1942, una 
sentencia, cuya parte dispositiva dice así: ".. 
. .RESUELVO!. Conceder la rehabilitación solici
tada por don Angel Allué. Consentida que sea 
esta resolución léase en audiencia pública del 
Tribunal y ordénase su publicación por el. tér
mino de cinco días en los los diarios La Pro
vincia y El Norte y por una vez en el BOLETIN 
OFICIAL, Art.' 153 de la citada ley. Copíese y 
notifíquese. N. CORNEJO ISASMENDI". Publi
caciones en ' los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL por el término fijado.

Lo que el suscrito Secretario hace saber .
Salta, Junio 22 de 1949. 

JULIO R. ZAMBRANO >
Escribano Secretario

e) 25(6-al 1?;7)49.

N’ 4942 — REHABILITACION COMERCIAL
El señor Juez .de I9 Instancia en lo Comercial 

de la Provincia de Salta, Dr. César Alderete, 
en el juicio de rehabilitación comercial solici
tada por don FORTUNATO AUAHAD, ha dicta
do la siguiente providencia: "Salta, Junio 14 
de 1949. Hágase conocer lo solicitado a los acre 
edores por edictos que se publicarán por ocho 
días en La Provincia- y BOLETIN OFICIAL (art. 
188 Ley de," Quiebras. Requiérase informes de 
los Juzgados Penales y Registro Nacional de 
Reincidentes sobre los antecedentes del fallí- ' 

sus-

e) 24(6 al 4(7(49/

Reincidentes sobre los antecedentes del 
do,- oficiándose. C. Alderete. Lo que el 
cripto escribano secretario hace saber.

Salta, junio 18 de 
JULIO R. ZAMBRANO .

1949.

e) 24|6 al 4(7|49.



BOLETÍN OFICIAL ’ SALTA, JUNIO 27. DE 1 J

CONTRATOS SOCIALES
N' 4937- — TESTIMONIO

SETENTA Y TRES — SOCIEDAD DE 
SABIUDAD LIMITADA "INDUSTRIA 

. RA TRARTAGAL" — AUMENTO DE

mero de Abril próximo pasado y qqe quedan 
subsistentes todas las demás cláusulas clel 
contrato social. — Leída y ratificada firman 
los comparecientes can .Jos testigos del 'acto 
don Bernardina Canchi y don Humberto Bri- 
zuela, vecinos, hábiles y de mi conocimiento, 
por ante 
escritura 
cales de 
números 
cuenta y
el sellado número cincuenta y un mil ocho
cientos dos. — Sigue a la de número anterior 
que termina al folió trescientos sesenta. — 
Raspado:’ umento. —Vale. —ALFREDO FAR- 
JAT. — H. C. FONTANA. — ANGEL MOLINA. 
J. PANAYOTIDES. — A. C. ÍERRITORIALE. — 
E. A. MOLINA. — J. A. MOLINA. — Tgo.: B.

3? — Designación de dos accionistas, para 
que redacten, aprueben y firmón ' el 

. acta de la Asamblea, conjuntamente 
con el Presidente y Secretario.

mí, de que doy íé. — La presente 
ha sido redactada en dos sellos lis
ian peso moneaa nacional cada uno, 
cincuenta y un mil ochocientos y cin- 
un mil ochocientos uno, agregándose

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas 
lo dispuesto en el artículo 13 de nues
tros Estatutos con referencia al de
pósito 
tuarse 
y Río 
en 
ca

Sblta, 21

de acciones, que podrá eíec- 
también en el Banco ae Italia 

de la PJata en Buenos Aires y 
Banco de Montevideo, Repúbli-,el 

Oriental del Uruguay.

EL DIRECTORIO
de Junio de 1949.

. e|23|6 al 11|7(49.

mí: RAUL PULO. — Hay un sello y una estam
pilla. — CONCUERDA. con‘ su matriz, que pa
só ante mí y, queda en este Registro Número 
Diciocho a mi cargo, doy fé. — Para la Socie
dad de
Maderera Tartagal", expido este primer 'tes
timonio que íirmo y sello en el lugar y fecha 
de su’ otorgamiento. — RAUL PULO, Escribano 
Nacional.

Responsabilidad Limitada "Industria

• e|23 al 28(6,49.

N’

LICITACIONES PUBLICAS
4939.— 

CORRESPONDE A LA ORDEN DE
, PUBLICIDAD N? 258 .

PLAN QUINQUENAL 
AERONAUTICA ARGENTINA

CUARTEL MAESTRE GENERA!.

ESCRITURA N’ 
RESPON- 
MADERE- 
CAPITAL.

En la. ciudad de Salta, República Argenti
na, a veintiún dias de Junio de mil. novecien
tos cuarenta y nuele,' ante mí,RAUL H. PULO.. 
Escribano .Público y. testigos que al final se 
expresarán!■ comparecen los señores: don AL
FREDO FARJAT, argentino, casado, comercian
te; don HECTOR CLAUDIO FONTANA, argen
tino, casado, industrial; don ANTONIO CARUSO 
TERRITORIA'LE, italiano, casado, comerciante; 
don EMILIO AUAD MOLINA, argentino; soltero 
comerciante; don JULIAN AUAD MOLINA, ar
gentino, soltero comerciante; don ANGEL MO
LINA, sirio, casado, industrial y donJOSE PA- Canchi. — .Tgo.: Humberto Brizuela. — Ante 
NAYOTIDES, griego, casado, comerciante; todos 
los comparecientes mayores de edad, domicilia
dos en Tartagal, capital del Departamento 
San ■ Martín, de esta Provincia y de tránsito, 
aquí, hábiles, a quienes de conocer doy fé, 
y exponen: Que son los únicos integrantes de 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada "In
dustria .Maderera Tartagal", cuyo contrato so
cial fué modificado y prorrogado hasta el trein
ta y uno de- Diciembre de mil novecientos cin
cuenta, por escritura de fecha diez y siete de i 
julio .de mil novecientos enarena y o'cho 
otorgada ante el suscrito Escribano é 
inscripta en el Registro Público de Co
mercio al folio sesenta y ocho, asiento núme
ro dos, mil sesenta y cinco del libro veinticua
tro de'Contratos Sociales, fijándose en el mis-' 
mo acto el capital social, én la suma -de QUI
NIENTOS CUATRO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL. — Que de común acuerdo han resuel
to ampliar el capital social incorporando al 
mismo la, casi totalidad de las utiidades que 
les corresponden según balance practicado al 
treinta y uno ae Marzo del año en curso, del 
que agrego una copia a la cabeza, de esta es ■ 
critura y, en consecuencia, declaran: Que a 
partir del primero de Abril del corriente año 
queda aumentado el capital de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada "Industria Maderera 
Tartagal"-, de la que forman parte los exponen 
tes, -en la suma de UN MILLON VEINTIDOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, aportado 
por los' socios por partes iguales'o sea en la 
proporción de ciento cuarenta y seis mil pe
sos moneda legal por cada uno, suma que 
integrap totalmente -transfiriendo a la socie
dad las utilidades que les corresponden, has
ta la .concurrencia de dicho anorte. — Que con 
el aumento de capital, queda modificada Iq cláu
sula quinta del contrato social en la siguiente 
forma: "QUINTA: El capital social lo constitu
ye la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS
VEINTISEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL, dividido en quince mil dos 
cientos sesenta cuotas de cien pesos cada una, 
qut? los socios han suscrito e integrado' total
mente por partes iguales o sea en la propor
ción de dos mil ciento ochenta cuotas equiva
lente q doscientos dieciocho mil pesos mone
da nacional parcA cada uno de ellos. — El 
capital está representado por el activo' líqui-

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS. _______ > 
No. '4941. —

A los fines previstos por la Ley 11.867 se 
comunica que en esta Escribanía se tramita 
la trasferencia del negocio de Panadería deno
minado Hispano Americana ubicado en la ciu
dad de Orón de esta Provincia calle Alvarado 
No. 409 que debe efectuar la Era. María Dolo
res Gómez de Moreno ó María Gor.'.ez de Moifs- 
no a favor del Sr. Julio Vergel Moreno y la 
formación de Sociedad de Responsabilidad Li
mitada que constituirá el Sr Julio Vergel Mo^ 
réno con el Sr. Frandisco Angel Caso.

La trasferencia comprende la totalidad del 
activo tomando 
no. y luego la 
Oposiciones en 
tes constituyen
Escribana España 878 Salta.

■ . el 24 .bl,'30|6|49.

a su cargo el Sr. Vergel More 
Sociedad el pasivo existente, 
esta Escribanía donde las pat- 
domicilio. Elida Julia González

do de la sociedad según constancia de los li
bros de comercio de la misma". Y los compa
recientes agregan: Que -.este aumento de ca
pital se efectúa con efecto retroactivo al pri-

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Llámase a licitación pública N? (Obras) 195 

para el día 15 de Julio de 1949 a las 11,30 • 
horas, para la contratación de "TRASLADO Y 

MONTAJE DE 22 HANGARES METALICOS EN 
DISTINTAS 
concurrente 
gares que 
reda y de

BASES Y AERODROMOS". Cada 
podrá cotizar el número de* han- 
crea conveniente, en forma sepa- 
acuerdo a la ubicación. La cpertu-

se llevará c¡ c-n ¡a 
Infraestructura da Aeró' 
Uriburu' 754, Buenos Ai-

reí de las propuestas
Dñ ección General de 
náutica calle José E. 
res, ante el Escribano General del Gobierno

de la Nación y los inlélfesados que concurrgri- 
La documentación Técnica podrá adquirirse^ 
en la citada Dirección General (Sección Li
citaciones y Contratos) o en los Juzgado» f’e.

deralec de Salta, MendóZá, Scffl. luis, Córdo
ba y Paraná, donde pgdráú presentarse 'has
ta el' día 8 de Julio de 1949. EL' DIRECTOR GE
NERAL DE INFRAESTRUCTURA.

e) 24|6 al 13|7!49.

N’

Se 
blea 
Jylio 
cilio 
960,

CONVOCATORIA DE 
ACCIONISTAS '

4936.
CONVOCATORIA

convoca a los señores accionistas a Asara
General Ordinaria' para -el 

próximo a las quince horas, 
de la Sociedad, calle J'. M. 
para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA
— Consideración de la Memoria, Balan

ce General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Reparto de Utilidades e In
forme del Síndico, correspondientes al 
7? Ejercicio terminado

* de 1949;

?° — Elección de Síndico y 
y de tres Directores 
por un año;

Nro. 4916 — MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL
Llámase a, licitación pública para la cie<-4- 

:ión de una Pileta de Natación y Bañes Fú-

día 14 de- 
en ’el domi- 
Leguizamón

el 15 de marzo

Síndico Suplente 
suplentes, todos

blicos, cuyo presupuesto oficial asciende'* cf 
81.601.50 -debiendo los interesado: 
cución de los trábenos presentar

tas, hasta el día 11 de Julio del 
a horas 14, en que las mismas 
las -en presencia del señor Juez 
concurrentes al acto.

en la cjf- 
sus propu es-

corriente año
serán cbfor-

•■S

Para informes y entrega de pliegos 
ma. Municipalidad.

TARTAGAL Junio 4 de 1949
JORGE GIBJlLLI

. Intendente Municipal- . ,
RAUL' H.-LAFCURCADE .

Secretario D. E.
e) 10/6 al iL'V19



SALTA, JUNIO 27-DE 1949

• ; BEMiLTE- ADMINISTRATIVO. yl^xilMój^L^Ar.''

NV 4815 MINISTERIO DE ECONOMIA EX
No. 4945 CLUB DE AJEDREZ SALTA

2a. COÑVÓCATOffiÁ. -

R LOS SUSCRIE-TORES

•NANEAS Y- OBRAS PUBLICAS — DIRECCION

GENERAL DE REN.TAS. • .

Por Mario Figüéroa Echazú:

” •. REMATE ADMINISTRATIVO

Por disposición de lq Dirección, General de 
Rentas, recaída- en Expediente No. 8356 Letra 
R Aña. 1938,- Juicio de Apremio seguido confia 
Doña Celina *S. de 'Re y naga. o sus herederos,

-. ( • - . ' .
el día Lunes 27 de Junio de 1949, a las 11.30 
horas en el Hall -de la mencionada repartición, 
calle Mitre 647/.’ venderá en pública subasta, 
dinero de contado y con la base de $ 2.666.66 

ni$n el dnmüeblé'.-indiviaualízádo como CASA’ 
LOTE 304 - PARTIDA. 740 - MANZANA 30 -

"v • l; >7 i. i ‘j ' .' '
PARCELA 4, ubicado 'en,.lq„calle 9 .de Julio del 
pueblo de Rosario de la Frontera.

____ __________ j |
■ De conformidad aí art. 42 'deí'estatuto, cori'l |^TIN-‘ ,deb.er¿i::soí,trq?ovadae .efi.J

vópase a los Sres. Asociados, del "Club dé Aje
drez, ~ ' 7 1. .' ,. .7 _

■ ría a realizarse en . él local. de la entidad el
día 3'de Julio próximoa horas 14.30 para tra
tar como único asunto, LA REFORMA DE LOS 
ESTATUTOS. .

Art. 33: Para que una Asamblea se, con
sidere
sicnar’
SOCÍO^

J- § pl. ,rpas--do SU YPpcJtujepio. • ..

z. Salla .a Asamblea “éenetal extraordina- § ----- - . 7 '
■ -■ r.- ■' ... . .. . ? A-LOS AVISADORES

constituida con ’ número legal "para se- 
se requiere la mitad más uno de los 
qcliyos Inscriptos en el. dlub.

’Si a Ja primera Citación .no «e completara 
ese * porcentaje de concurrente, 
segunda vez. en'cuyo 
cualquier número de 
CARLOS R. PAJES'

Secretario

S . til' primara .^publicación - do lost aviaos ,<fe- 5 
[i he ■ aar controlada /por los interesados • a ¡J 
h fin de salvar oh tiempo- oportuno cualqawr
!t error en que se hubiere incurrido. .. . |

LAS bPJNICIPALIDADES

-Posee una extensión de 17,32 ni. de frente 
-• \ í At *• ' í "w Q f • ‘*. ' ¿ • • / .■

. par 34,65 an; de fondo y cuenta con edifica- 
, cíón. Límites, y demás datos en el acto del re

mate. Publicaciones diarios Norte y Boletín O- 
ficíal. Remate' sujeto a la aprobación del 
nistériq dé - Economía, Finanzas y Obras 
blicqs, .

Mi-
Pú-

catará por I S e 
case po'Jrá- sesiofiár con j jj lefín de los 
socios presentes.

ROBERTO DIAZ 11
- ’' Presidente ‘ ? 
/ e) 24 al '’30|6¡49. ¡ l

' N’- 4635 — ASOCIACION DE INGENIEROS' í 
ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES DE SALTA I 

.Citación a Asamb’cq Ordinaria
En • cumplimiento del arlículo -12 de los Esta

tutos, .la Comisión Directiva cita a Asamblea 
Ordinaria para el día 30 del corriente rríes, a 
horas 1,8. par.d considerar ei siguiente Orden 
del Día: .
lo. — Lectura del acta anterior.
2o. • 
3ó. '

De acuerdo gl Decreto No. 3649 del 1I[7¡44
es obligatoria Ja. .publicación en este Bo- j 

> ¿álañcos* íriméstrálos, les quo « 
‘ j f gozaran 'de la bonificación ev'.ablecída Por’2 

‘él. Decreto No. 11 192 del yj de-AbiriJ dé/í, 
1948. ' \ EL DL1BCTOR

ií
AVISO DE SECRETARÍA DE 1.

NACION ' ■■

M. FIGUEROA-ECHAZU 
Martiliero

el 9 al 27|6|49.

Memoria y .‘Bqr.lance de Tesorería. ■ i 
Renovación de''miembros de la 'C. D. { 
(Vico-Presidente, Tesorero y dos yóca- ¡

’ Aranceles. . 
Varios.

RAFAEL P. SOSA
Presidente.. -

4o.
5o..
|UÁN R. SARAVIA'

Secretario
Local de reunión: Calle, Caseros No. 1615
, ' .. e) 22 al 27/6/49.

PRESIDENCIA DE LA NACION ,¡
SUB-SECRETAHIA DE INFORMACIONES j
DIRECCION GENERAL DE PRENSA • ' |

Son numerosos los ancianos que se bens 
fician con .el funcionamiento de los hogares 
true a ellos, destina, la .DIRECCION' GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se 
zretpría de Trabajo y Previsión

' Secretaría de Trabajo y'Previsiótf- 
Dirección Gral. d'e Asistencia Social" 1

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

S A L T A 
19 4 9

i.


