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Art. 4? _ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas ea 
distribuirá gratuitamente 'entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o - administrativas de 
’ la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 -—’ Modifica parcialmente, entre otros ártícu-
' los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 1 

Julio de 1944. ’ |

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIÁL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día . . i............... ,......... .. . . 1

” atrasado dentro del mes .....
de más de 1 mes hasta

1 ano ..........................
de más de 1 año ....

Suscripción mensual .................................
trimestral ..........  - • • •
semestral ................. ............
anual .....................................

$ 0.1'0
0.20

0.50

“2.30
6.50

1.2.70
25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán 
invariablemente el 19

• suscripción.

Art. II9 1— Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

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

comienzo 
del mes siguiente al pago de la

Por cada publicación por' centímetro, considerándose 
veinticinco (.25) palabras cómo un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($ 1 .-25). ■; • . • ■, ‘
Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro' utilizado y por 
columna. ,

■ c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:-
l9 Si ocupa menos de 1/4 pág............  $ 7.—
2° De más de 1 /4 y hasta1 1 /2 pág.............. " 12- —-
39 ” ” " “1/2 ” ” 1 ■ ”, . .... . ■ " 20.—
49.............. ’• una página se cobrará en la proporción
correspondiente. ' ' ' »
PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones a 
término que tengan que insertarse por 3 o más días y 
cuya composición sea corrida,' regirá la siguiente 
tarifa: ’
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea
1 50 palabras) :
Durante 3 días $

. Hasta 5 días $
■ ” . 8 ”

' ” 15 ”

. ”.30 ” ” 30 . —‘
f or mayor término' $ 4O..-^_.exced.’'pa'

. labras .'. :'. .: "27.77.

b)

d)

mayor de

1 0 . — excéd. palabras $
12.— ” " ”

0.10 cji¿ .
0.12' ”
0.15 " '
0.2Ú " ; 

¿0-.25" " - l0-3^
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- TARIFAS ESPECIALES

s) Edictos de Minas, cuyo texto no sea ■ mayor de. 500 
palabras, por 3 días altercados o 10 consecutivos 
$ 50.—; él excedente a $ 0.12 la.palabra..

f) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
■ palabras, ¡5 0.08 c/u.; el excedente con un recargo

de $ 0.02 por palabra.
g) Edictos de Remates, (regirá la’siguiente tarifa:

. Hasta
1 0 días

!? — pe inmuebles, fincas 
y terrenos hásta. 10 
centímetros ..... 
4 cmta. Bub-síg. . . .

2? — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen. 
tímetros.....
'4 cmts. sub-sig. . . .

3 9 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetros....
4 ctms. sub-sig. . .‘ .

Hasta
20? días

Hasta „•
30 días

$ 15.— $ 25. — $ 40.—
" 4,._ " g._ ” 12.—

' 12.— “ 20.— " -35.—
” 3.— ” 6.— " 10.—

8.— ” |5._ ” 25.—-
2.— ” 4.— ” 8.—i

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 .
palabras ... .... 1 ................. $ 20. —
El excedente a $ 0-.20 la palabra.

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y
• amojonamiento, concurso civil, por 30 ¡días 

hasta 300 palabras . . ............  ■ .............
El excedente a $.0.20 la palabra.

j) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras.................................................
El excedente a $ 0.101a palabra.

Ir) Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

De 2 á .5 días
Hasta 10

15 "
20 "•
30 ’•

2 .--- el cent, v pr r
2.50 " ” •’ ••
3. — ” ” ........
3.50 •’ ■■ ■■
4, __;.......................

Por Majl’ór término ” 4.50

$ 40.--

1 ! -

Art. 15“ — Cada publicación por el término lega! ro 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma le $ 20. - 
en ios siguientes casos:

Solicitudes de registro: de? ampliación: de r.oiífIcactc 
nes; de sustitución y de renuncia de una mai.a Ademát 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.0 ) wr centí 
metro y por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades d"
Ira. y 2da. categoría', gozarán de una bonificrci >n ¿el 30 

y 50 o/o respectivamente, sobre la tarifa correspcn-Jient*-.

DECRETOS’ DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: , ' ' •
No. 15803 de Junio 18 de 1949 — Adhiere el Gobierno de Id Provincia, 'a- los actos programados por el Comando ’de la 5a.

División de Ejército, con motivo de la jura de, la bandera, .................................................   •
" 15804 “ " " " " — Acepta la renuncia presentada por una Ehcarg. de Oficina del Registro Civil y designa

reemplazante, ...................... ~ ....
" 15858 " " 22 ” ” — Rectifica el’ decreto No. 15762 del 10/6/1949 ................ ,.................................................. ................
" 15859 " " " " " — Aprueba los nuevos estatutos de la Sociedad Israelita “La Unión" de S. M.".......................
" 15911 " " 25 ■" " — Concede licencia extraordinaria a una empleada de la Biblioteca Provincial y designa

reemplazante, .................  . .................................................... .. ...................... . .............. •

EDICTOS SUCESORIOS ' - .
No. 5036 — De don Angel Sápag, ........................................... . . . I .. . ..............
No 5032 De. doña María Domiiila o María Ibarbalz de Paz, ............................................................ ................... '■ .........   •
No. 5030 —:. De don Ricqrdo C. Romano y doña Carmen Romano de Romano, .................................. .’...........*...........................
No. 5028 — De doña Milagro Casasola dé Cruz, ......................          .
No. 5022 — De doña Carmen Armata de Valdez, ........................................ ................... ....................................................... '
No. 5021 — De don Cesar'eo Cruz, ’.............. . ............................ ... .... .. ...................................
No. 5018 — De don Pedro'Arancibia..................     - ■ .............. .........
No. 5013 — De don Alejandro Quispe, ....................................    • -.......
No. 5012 — Del doctor Julio Celestino Torino, ............................... ............................................................................ ...... .
No. 5008 — De doña Margarita Jurado de Chavarría,..............................'................................ ....... .
No. 5007 — De doña Emilia Benita Navarro de Sode........... ■! ..............................
Ño. 5006 — De don Ildefonso Milagro Rqjas, ........................................................ . ■ - ■ ■ ...............’ • • •
No. 5005 — De doña Inocencia Báez, .........................................................    ¿ • ................ •
No. 4989 — De doña Rosario Acosta, ............................ .................................... ... ............ • •,................ ** ■ ■

. No. 4999 — De don Bernardo Sánchez, .....................................    ■....... '..............—.......... • :....................
No. 4996 —. De don Agapito Ramos, ................ ................. .................. ............................................................................................
No.- 4988'—De don Enrique Meneses Villena, ............ ........................................... , . ................ —r,...* ... .......................
No. 4983 — De don Pablo Sokolich.............................................................................................. .......................
No. 4980.— De don Diógenes Esteban Moreno o Esteban Dit genes Moreno, ......................................... ................... .  •’................
No. 4974 — De don Aniceto .Torres o etc., .............................. .................. ... ................
No. 4973 — De doña Camila Martínez fie Zerpa y don Jesús Éerpa, ............................................................ • .............................
No. 4971. — De don Pío Pereyra, ......................................................      ■ •. •
No. 4977 — De doña Rosa Frías de Cordero y otras, ................... >. .. -.................................................... ...............................
No. 4976 — De doña Dolores Arias de Cappai,  ..............: . ...................... t.....................  ••■■■■■■(............ • .......................
No. 4960 — De don Alejandro Pojasi, ....................................... ...........•....................................  . ...........
No. 4956 — De ¡ don Moisés Cruz Villagrán o etc.,................... .................................................. ........................................... ..............
No. 4951 —De don Elíseo. Cabanillas....................................-•...............................   "".............................
No. 4950 —í De don Ernesto León,- .-......................... ... . .......... ......................... .......................................... :............. . ..........................
No. 4949 — De don Lorenzo Calderón o etc., ................. .....’. • ■ • - ..................................       "
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No. 4947 — De doña María Delíina.Rodríguez de Aguilera, .....................:.... ............................... .  . ...........................
No. 4932 — De don Tomás Ciríaco Moreyra, ........... ?............. . '• . ...............  ■ ... ............. _• ;<
No. 4930 — De doña Felicidad Bazán de Pérez, .-................. ■ ■ • .... . .. .................... ................ , .... }
No. 4924 — De don Pascual Hihojosa, ..........     . . ................................   . . ‘ ,
Nq. 4923 — (Testamentario) de don Julio de los Ríos Abaroa, .... ............................. . .■ ...........
No. 4922 — De don Anuar Farjat, ........      "•■. ........... . .............. . .................... y

POSESION TREINTAÑAL: ■ ’ ’ ’' . ,
No. 5042 Deducida por doña Violeta González de Trindade y otro, ............................................................................................. 7
No. 5031.— Deducida por don Sinforiano Lamas y otros, .......        *
No. 5026 — Deducida por Etelvina . Soto de Cardozo, ............... a-........................................................    .
No. 5024 — Deducida por Ildefonso Anastacio Garrido, ....................              r
No. 5020 Deducida por doña Berta Zapana de Avendaño,................................        v- • ■ «•
No. ’5016 — Deducida por don Miguel Santos Fabián, ........................    ..■•..................... .........................
No. 4990 — Deducida por Quintina Cármen Gutiérrez de Lozano y otras, .......................................................  .... g
No. 4938 — Deducida por don Fortunato Nallar,....................         '. g
No. 4929 —.Deducida-por Manuel Salustiano Rodríguez,. .... , ........... .................................. ....... 8 al a

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO: ' ‘
No. 5027 — Solicitado por el Banco Provincial de Salta, ........ a .. -.............■..............   ■ . .... 1
No. 4972'— Solicitado por don Martín Robles, .........................  .................................................................... ..!................ 8

REMATES JUDICIALES • •
• No. 5044 — Pos Ernesto Campilo'ngq, juicio "Ejecutivo seguido por el Banco Provincial de Salta contra don Víctor -Levy

Richter".........................................................................................   ‘ 9
No. ■ 5039 — Por Martín Leguizamón, "Juicio Sucesorio de Anacleto Rodríguez, .....................     - g
No. 5035 — Por Martín Leguizamón, “Ejecución de sentencia- Soc.. Suc. Carlos Po'ma vs. Lilia Poma de Ovejero Paz, ......... 9

RECTIFICACION DE PARTIDA ’ . • ’ . ‘
No. 5017 — Solicitada por doña Margarita Estela Estrada, .......................... .’........................      . ... 9 al 10
Ño. 5003 — Solicitada por Eusebia B. Peruyera y Olimpia C. de Perúyera, ................................................................................. jjj)

■ ><
CITACION A JUICIO: . *
No. 5033 — De don Mauricio Toujan y Juan José Martínez, ... .................................. . . ..:............................................... . . ' 1S
No. 5025'—De don Loreto Ochavo y Viviano Vergara, ......... .............................................    • 10
No. 5015 — Dé don Mario Adet Palacios y otros, .................. .......................................................................................... .......... ... 10

NOTIFICACION DE SENTENCIA .
No. 5045 — A los Sres. Ernesto Carbonell y Vicente Cattaneo, ....................... ;................................................................. .... 10

CONCURSO CIVIL - , . 1
No. 5004 —De María Elena Amado de Poca, ..........................................................   ... 10t ’

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS ;
No. 5037 — Del negocio de venta de casimires denominado “Glorical"...............................................    ó 10

V> . '
DISOLUCION DE SOCIEDADES: . . o
No. 504'1 — De la Sociedad mercantil Colectiva “Buisan y Compañía", ................................................. '............. .....................I.. y 10

LICITACIONES PUBLICAS:

No. 5047 — Para la concesión de explotación Forestal de terrenos fiscales,’ubicados en el Dpto. de "Anta", ............................ ’ 10 al 11
No. 5029 — Direc. Gral. de Agricultura y Ganadería, para la explotación forestal de la fracción No. 45 del terreno fiscal

No. 3 del Dpto. de Gral. San Martín, ....... . .........................  .............................................................................................. 11
No. 5002 — De Dirección Nacional de Arquitectura, para la construcción de un edificio Escuela Agricultura, Ganadería y

Granja en esta Ciudad, .............................................................................................................  H

ADMINISTRATIVAS: í . • *
No.. 5038 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Alfredo Schleidt, .................................  11
No. 4970 — Reconocimiento de' concesión de uso del agua pública s/p. Mercedes Lafuente de D’Angelo y María Elisa La- 

fuente de Cedolini, ..........'..................... i.......................................................... ..........     H
o i . -x

REMATES ADMINISTRATIVOS ®

No. 5040 — Por Oscar C. Mondada, en el Expediente de Apremio de Dirección Gral. de Rentas .No. 578/48, ...........¿.. .... H ,
4 •

CONVOCATORIA DE ELECCIONES: '

No. 5046 — De Junta de Delegados de consorcios interinos de aguas eñ Colonia Santa Rosa_, .............. ’................:.......... 12
No: 5011 —Para elegir autoridades de consorcios interinos de usuarios de agua del Río La Viña, ....... C....................   ’ 12
No.’ ‘4940 — Para elegir autoridades de consorcios en el Dpto. de Campo Santo, ............................   12
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AVISO. A LOS SUSCBIPTOBES

AVISO A • LOS' SÜSCEJPTOBES ? AVWAÍsOSa*’ ’

AVISO A LAS MU'WICJF-ALIDADt.s’

12

AVISO DE SECRETARIA- DE LA NACION.

MINISTERIO DE' GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA .

la correspondiente Ínter-1? 
de Policía para la mejor 
servicios respectivos.y po
de Bomberos sé destaque

El 'Gobernador de la Proviiipia
DECRETA:

Decreto No. 15803-G.
i Salta, Junio 18 de 1949

CONSIDERANDO:

Que el 23 del corriente se cumple el 129o. 
Aniversario de la muerte del procer de la In
dependencia, General Don Manuel Belgrano, 
ilustre creador de la Bandera Nacional;

Que por mandato de la Ley No. 12.361 la 
fecha del 20 de' junio se consagra como "Día 
de la Bandera", declarándolo feriado en iodo 
el territorio del país para honrar la memoria 
de su creador;

Por ello, y atento a la Orden de Guarnición 
Nó. 7270 del Comando de la. 5a. División ’de 
Ejército del 15 del actual,

Art. lo. —, Rectifícase el decreto! 
de fecha 10 ■ del mes en curso, deja 
tablecido que la renuncia aceptada n 
iso, lo es con anterioridad al día 6 dd

Art. 2.o, — Comuniqúese, publique 
leí- en el Registro Oficial y archives

' • EMILIO ESBELTA 
J. Armando Caro

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adherir al Gobierno de la Pro
vincia a los actos dispuestos por la Orden de 
Guarnición. No. 7270 del Comando de la 5a. 
División de Ejército, con motivo de .realizar
se el juramento de la Bandera por los Solda
dos. Conscriptos de la Clase 1928, el día 20 
del corriente, a las 10 horas -en la Plaza Ge
neral Güemes de esta Cuidad.

Art. 2o. — Coloqúese al pie del Monumento 
al General Don Manuel Belgrano. erigido en 
la Plaza de su nombre de esta ciudad, uno. 
palma de flores naturales con los colores de 
la enseña nacional, a horas 11 del día 29. del 
corriente, en homenaje al creador de Ja Ban-. 
dera. ’

Art. 3o. — Auspiciar el acto dispuesto por el 
Consejo General de Educación que tendrá lu
gar el 20 del actual ajas 11 horas en la Plaza 
Belgrano, de esta ciudad, en homenaje al Crea 
dor de la Bandera, en cuyo, acto hará uso de 
la palabra el señor Inspector General de Es
cuelas de la Provincia.

* Art. 7o. •— Dése 
vención a Jefatura 
organización dé los 
rá que del Cuerpo
una Guardia dé Honoi; que’ quedará apostada 
desde las. 8 hasta' las 18 'del día 20 del mes 
en curso’ en el Monumento' al Prócer. Dispon
drá, también el concurso de la Banda de-Mú-' 
sica de dicha Repartición para el acto que se 
■desarrollará en la Plaza Belgrano a horas 11.

Art. 8o. — Por la Oficina c(e Personal Ce
remonial invítase a las autoridades civiles, mi
litares y eclesiáticas, funcionarios provinciales 
y nacionales, cuerpo consolar, prensa, asocia- 

c ciones, sindicatos y muy especialmente al pue-, 
blo en general a concurrir a los actos ceie- 

( bratorios. 
r Art. ,9o. — El Departamento

Municipalidad de la Capital
vención correspondiente para el mejor’ brillo Expediente No. 5809-/49. 
de las ceremonias dispuestas.

Art. 10. — La Emisora Oficial L. V. 9 Radio 
Provincia de Salta, tomará las medidas indis
pensables para la irradiación de los actos ^pro
gramados en la Plaza General Belgrano y la 
recepción del discurso del Excmo. Señor Pre
sidente de la Nación a- horas 11.30 del día 

, señalado.
Art. 11. — Comuniqúese, publíquese, insérte

le en el Registro Oficial y archívese. , ,

EMILIO ESBELTA '
11 J. Armando Caro

Ejecutivo de Ja 
tendrá la inter-

Es copia: '
A. N. Villada

Oficial Mayor (Oficial 5o) de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública

Decreto No. 15804-G.
Salta, Junio 18 de 1949 
Expediente No. 6489-/49..
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador- de lá Provincia 
. DECRETA:'

bió. 15762 
indoce es- 
or el mis

il actual.
u.sér

Es copia:
. A. N. Villada (

Oficial Mayor (Oficial 5o) de Gobierno, 
é Instrucción Pública

Decreto No. 15859-G.
Salta, Junio 22 de. 1949

Justicia

Visto éste expediente en el que la Si 
Israelita Salteñá “La Unión" de S. M. : 
aprobación de sus estatutos sociales, I 
lo informado por Inspección de Sociedadq 
nimas; Comerciales y Civiles a fojas 42, 
hiendo llenado los requisitos- exigidos 
decreto No. 563 G y de conformidad a 1 
taminado por el señor fiscal de Este 
fs. 43, .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 4o. — Invítase al Colegio Nacional, a 
la Escuela Normal de Maestras "General Bel- 
grano" a las Escuelas Nacionales y particu
lares, a participar en la formación y homenaje 
mas arriba citados. .

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
ppr la Encargada de la Oficina de Registro 
Civil de Campo. Quijano, doña ENRIQUETA 
RUIZ DE VALDEZ; y nómbrase en sui. reempla
zo, a doña LUISA.RUIZ DE qONZALEZ.

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

EMILIO ESBELTA 
t J. Armando Caro

iciedad 
solicita 
acento

L Anó- 
| y ha

p dic- 
fdo a

tutos
EÑA
o 38

Art. 5o. — Encárguése a la Dirección -Gene
ral de Educación Física, en coordinación con 
la Inspección de Educación Física del Consejo 

■ - - • ... ’ de las de
honores a 
del desfile

General de Educación, la formación 
legaciones escolares que rendirán 
la Bandera, y al procer, así como 
escolar que se desarrollará¿en’ lá Plaza Bel
grano.

Art 6o. .— Invítase a la Comisión Pro-Monu
mento a la Bandera en el Río Pasaje a deposi
tar una ofrenda floral, en ,el, Monumento al 
prócer'. ................ ...

Es- copia;
A. N. Villada ,

Oficial Mayor (Oficial 5o) de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública

Decreto Nó. 15858-G. .
Salta, Junio 22 de 1949
Expediente No. 5497-/49.
Visto la nota No. 1217 'de fecha 15 del co

rriente, .de. Jefatura .de Policía; y atento lo so
licitado en la misma, ’ ' '

Art. lo. — Apruébense los nuevas Este i 
Sociales de la SOCIEDAD ISRAELITA SALI 
"LA UNION" S.M., que corren de fojas 27 
de estos obrados.

Art. 2o. — Por la Inspección de Sociedq 
Anónimas, Comerciales y Civiles extiéndese 
testimonios que se soliciten - en el sellado 
fija el art. 41 de la Ley dé Sellos No. 7(

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, infér
ase en el Registro Oficial y archívese. I

EMILIO ESBELTA 
J. Armando- Caro |

i Ids 
que 

16.

E? copia: <
A. N., Villada

Oficial Mayor (Oficial 5o) de Gobierno, Justi- 
é. Instrucción Pública

Decreto No. 15911-G. I
Salta, Junio 25 de 1949 I
Expediente. No. 6538-/49. ' I
Visto este expediente en el que la Auxiliar 

7a. de la Biblioteca Provincial, doña Elsa Bed- 
tríz Gauffin de Rentería, solicita 45 días di , I 
licencia extraordinaria, sin goce- de sueldo, a 
partir del día lo. de julio próximo; y ' atentó 
las razones que fundamenta y lo informado 
División de Personal,

El Goberuador.de la Provincia
DECRETA:

Árt. lo. — Concédanse cuarenta y cinco 
días dé licencia- extraordinaria, sin goce

po;

(45) 
de

Goberuador.de
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sueldo, a partir del día lo. de julio próximo, a 1 bajo apercibimientos legales, 
la Auxiliar 7a. de la Biblioteca Provincial, do-' Salta, Julio 1-4 de 1949. 
ña. ELSA BEATRIZ GAUFFÍÑ DÉ RENTERIA, 'CARLOS -ENRIQUE FIGUEROA 
y nómbrase en su reemplazo, interinamente, a ” " "----
doña RAMONA ANGELICA CABRERA, mientras 
dure la ausencia de la titular.

Art. 2o. — Comuníquose, publíqnese, insó
lese en el Registro Oficial y archívese. .

i EMILIO- ESFELTA .
j. Ai-mando Caro

Es copia: .

No.. 5022 — SUCESORIO —El Sr. .Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 1 
A.lberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic-| 
tos que se publicacrán durante treinta días en j 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, | 
a todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de Carmen Armala de Valdez, pa- 
ra que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. Lu 
nés y jueves o día súbsiguinte hábil en caso 
de feriado' para notificaciones en Secretaría:'— 

I Salta, 18 de mayo de 1949
EDICTO' SUCESORIO: por Hi-vpo-1 ,TRISTAN c MARTINEZ — Escribano Secretario

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia, 

é Instrucción Pública

.EDICTOS SUCESORIOS
No. 5936
sición del Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Qivil y Segunda Nominación, a cargo dei 
Dr. Ernesto Michel, hace saber que se ha de
clarado abierto el Juicio Sucesorio de Don Ai,

■ < j-el Sapag y que se cita y emp'aza a herede
ros o acreedores, o. que se consideren con al 
aún derecho a los bienes dejados'por el cau

se publir-i 
diarios- "El 

que dent.-a 
hacerlos vi

cania, por medio- de edictos que 
rán durante treinta días en los 

'• Norte" y BOLETIN OFICIAL pa:a 
- de dicho término comparezcan a

ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho, Lunes y jueves o siguiente 
hábil en caso de '.feriado para notiiicacione., 

. en- Secretaría.
Salta, julio 14 de

ROBERTO LERIDA
1949
— Escribano Secretario 

! e.) 20/7 al 26/8/49

No. 5p32 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri-1
mera * Infancia Civil Segunda Nominación Dr. ¡
Michel, citq, llama y emplaza por treinta citas
a herederos o acreedores de doña MARIA DO-5 N<> 5Q18 _ SUCESORIO»—Por dispo-;
MITILA ó MARIA IBARBARLZ .de PAZ para: Juez de Pr¡merd Tntancia v

que dentro de dicho término comparezcan a ¡ Segunda Nominación en lo Civil Doctor Ernes- 
hader -váler* sus derechos bajo apercibimientos , to Michel, hago saber que se ha declarado a- 
legalc-s:-

Salta,'Julio' 14 de 1949 .
• ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario

- - ■ e) 19/7 al 25/8/49

j bierto el juicio sucesorio de Pedro Arancibiai ■ 
I y se cita y emplaza por edictos que .se publi- 
j carón durante treinta días en los diarios "El-
• Norte" y BOLETIN- ÓFÍCIAL, para que dentre 

- I de dicha término comparezcan los que se consi-
• * deren con derechos a los bienes de la referida 

, 1 r> j- • ’ Sucesión.— Lo que el suscrito Secretario, ha-INo. 5030 — SUCESORIO: Por disposición del , , , ,_ , - ,, _ _ , _ • ce saber a los fines de Ley.Sr. Ju» en lo Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos Ro- ¡, ■ , , , « , • Salta, Jubo 14 de 1949 •berto Aranda, hago saber que se ha declaraao „ . .■ ... ' ; ROBERTO LERIDA,— Escribano Secretario,
abierto el juicio sucesorio de don RICARDO C. ' -a i e) 16/7 al 22/8/49
ROMANO y Da. CARMEN ROMANO DE ROMA-'---------------------------------- ------------------------- '—
NO y se cita por el término de ley a todos los

-No. 5013 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi- 
j ción del Señor Juez de Paz Letrado ..interina- 
! mente a cargo del Juzgado No. 2, el dóctcr Ro- 
1 dallo Tobías, hago saber que. se ha 'declarado 
^abierto el juicio sucesorio de don ALEJANDRO 
' QUISPE y Se cita y emplaza por edictos qur

se publicarán durante treinta días en los día 
’ ríos BOLETIN OFICIAL’, y "El Norte", a los que. 
, se consideren con derecho en esta sucesión

Salta, Julio 14 de 1949 ■
RAUL ARIAS ALEMAN

Secretario - ’

que se consideren cpn derechos a dichas suce
siones. —
Salta, julio 15 de 1949 .
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario 

e) 18[7 al 24|8|49

No. 5028 —'SUCESORIO. El Señor Juez de 1' 
Instancia Civil Ia Nominación Doctor Aranda, 
Cita, llana y emplaza por treinta días a herede- ' 

ros o acreedores de Doña MILAGRO CA.SASO- '. 
LA. de CRUZ para que dentro de dicho térmi- 
no comparezcan a hacer valer sus derechos —

e) 15/7/49 al 20/8/49

Escribano Secretario
e) 18/7 al 24. 8 *49

e) 16/7 al 22/8/49

No.-5021 — EDICTO SUCESORIO. Por disposi
ción del. señor Juez de Primera Instancia en 1c 
Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el. juicio sucesorio de don CESAREO 
CRUZ, y que se cita por medio de edictos que 

¡se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que' se- consideren con derechos a los bienes 
dejados -por el causante, .para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves ó día siguiente hqbil en caso 
de feriado.

Salta, Mayo 11 de 1949 ‘
TRISTAN C. ¿MARTINEZ Escribano Secretario 

’ ,e) 16/7 al 22/8/49

No. 3312 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de La. Inst. y la. Nom. Civil 
de Ja Provincia de Salta, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto, el Sucesoria 
del Dr. JULIO CELESTINO TORIÑO, y Se cita 
y emplaza por el 'término de treinta (30) días 
por 
"El

i que
j ríes dejados por el causante, lo que el suscri- 
’ to Escribano hace saber. — CA.RLOS ENRIQU? 
j FIGUEROA, Escribano Secretario. — Salta, Julio

8 de 19,49

edictos'*’ que se publicarán en los Diarios 
Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
se consideren con derechos sobre los bie-

e) 15/7/49 al 20/8/49.

No. 5008 — SUCESORIO. —' El señor Juez de 
Ja. Instancia y Illa. Nominación. erv lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por. edictos que se publicarán durante treinta 
días en los fiiarios "La Provincia" y BOLETIN 
'OFICIAL, a todos los que se' consideren con 
derechos a la sucesión- de Margarita ..Jurado 
de Chavarría, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. — Lunes y jueves o día 
subsigiuiente hábil en’ caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría.

Salta, 10 de mayo de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario . '
e.' >4/7 ai 20/9/49

No. 50-07 — SUCESORIO. — El señor Juez.de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán duránte treinta 
días eri los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de Emilia Benita Nava-

•ro de Sode, j ara que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibí- ■ 
miento de ley. — Lunes y jueves ■> iia subsi
guiente Hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. , ,

! Salla, 10 de abril, de 1949. ;
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
. ’ , „ e) 14'7 al 20/3/49.

No. 5006 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición -del Sr. Juez de-Primera-Instancia eñ lo 
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, 

se hace saber que se ha declarado abierto el 
juicio Sucesorio de don ILDEFONSO MILAGRO 
ROJAS, -y que se cita y emplaza a loaos los 
que se consideren con derecho a las' bienes 

dejados por fallecimiento del causante, ya sean 
gomo herederos o acreedores, por medio de 
edictos que se -publicarán durante treinta días 
en los diarios “La provincia ’ y BOLETIN Cri

de ley. — Para notificaciones

CIAL,. para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma bajo 
apercibimiento

en Secretaría, 
hábil en caso

’ Salta, Mayo
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 1.4/7 al 20/8/49.

limes y jueves o día. siguiente 
de feriado.
30 de 1949

L o

Juez.de
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No, 5005 — SUCESORIO — El Juez en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Aranda; cita y emplaza por 
treinta días ,a herederos y acreedores de. Ino
cencia Báez.

• SALTA, Julio 13 de 1949 ' . ,
CARLOS’ENRIQUE FIGUEROA

Secretario • ..

'■jueves a día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones, en Secretaría.— Sal-, 
ja, 6 de julio de 1943.-- Tristón C. Martínez.— 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e) 8|7 al 12|B|49.

e) 14/7 ál 20/8/49.

de dicho término comparezcan a 
ler, bajo apercibimiento de lo que 
gar por derecho.—’ Lunes y Jutv- 
guíente hábil en caso ’ de feriado 
cationes, en secretaría.— Salta. j.L 
^Carlos Enrique Figeroa — Escrib-m 
'CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

. 'iEscribano Secretario

!i-icerlcs va- 
hubiere lu

is o subsi- 
para nolifi- 

o ó -to 194'3.

. No. 4989 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Señar Juez de Primera. Instancia y 

t Primera Nominación en lo Civil de la Provin
cia, Doctor Carlos Roberto Aranda, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña 
Rosario Acosta, citándose por edictos que se 
publicarán durante treinta. días en los diarios 
"El Norte" y BOLETIN. OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de és
ta sucesión, bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría. 
Lo que el suscripto secretario hace saber a sus 
efectos. ■

Salta, julio 13 de 1949 )
■CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

• Escribano Secretario
e) 14/7 al 20/8/49

No. 4983 — SUCESORIO
Por disposición del sr. Juez de la. Instancia 

2a. Nominación en lo Civil de. la Provincia 
Dr. Ernesto Michel, se cita y emplaza por edic 
tos qué se publicarán durante 30 días en les 
diarios El Norte y el -BOLETIN OFICIAL, a to
dos los- que' se.;consideren con derechos a la 
■sucesión de Pablo Sokolich-bajo apercibimiento 
de lay. Para • notificaciones en secretaría se • 
ñálanse los días’ lunes y- Jueves o día subsi
guiente hábil 'en caso de feriado.

Salta, Julio .6’ de. 1949
Roberto Léridq — Escribano' Secretario.
. ROBERTO. LERIDA 
Escribano Secretario

i omina-
Aimferlil.-,

. .ubLcararj

No. 4971 — SUCESORIO
El sr. Juez de la. Instancia y lií 

ción en lo Civil-, doctor Alberto E 
cita y emplaza por edictos que- 
durante treinta días en los diarf
BOLETIN OFICIAL-, á todos lod qu<=> L- r.onskjf- 
ren con derechos a la sucesión . 
reyra, para que dentro de dicha ’<; ■ 
parezcan a hacerlos valer, bo". ■-.< . 
Jo de ley.— Lunes y jueves □ ¿i: 
te hábil en caso de feriado pairr- n<
en Secretaría.— Salta, 4 de julio áp 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

■>;¡g r

e) 7|7 al 11¡8|49

e) 6;7 I al 1-3:8(41:

No. 4999 — EDICTO. — SUCESOFdO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo.CiV.il, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don BER
NARDO SANCHEZ, y se cita y emplaza poi 
el término de treinta días, por edictos que se 
publicarán en los diarios "Norte" -y BOLETÍN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho, a:'los bienes, dejados por el causante, 
bajo apercibimiento- de ley. — Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. —

Salta, Julio 7 de 1949.— 
TRISTAN C- MARTINEZ.

Escribano-Secretario
e/13/7 al 18/8/49.

No. 4988 — SUCESORIO
Por disposición^ del Sf. Juez de la. .Instan

cia y la. Nominación en lo Civil Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se declara abierto el judo 
sucesorio de don Diogenes Esteban Moreno 
ó Esteban Diogenes Moreno, citándose por edic 
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
ios que se consideren con derecho a los- bienes 
dejados por el causante, bajo -apercibimiento 
de ley.— Salta, junio 9 de 1949.— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario 
'■JARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario V
' e) 7|7 al 11|8|49

N» 4377 — SUCESO®©
El señor Juez de I’ Instancia y líl 

"ción en lo Civil, doctor Alberto F. 
'cita y emplaza por edictos que se ¡. 
durante treinta días en los diari-.r :-l 
LETIN OFICIAL, a todos los qué se , 
con derechos a lasucesión de ' Re* .>. 
Cordero y de Genara Cordero, .par-, 
tro de dicho término comparezcan ■ 
valer, bajo apercibimiento de ley L ■ 
ves ó día sub-siguiente hádil en : o- : 
do para notificaciones en Se • 
junio 21 de 1949.
PRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

Nosuiae- 
Austerlitz, 

; ub-iceirán

; > nsideren

No. 4995 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlilz, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don AGAP1TO RAMOS, y se cita y emplaza 
por edictos que se publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL 'por treinta días 
a 'todos los que se. consideren con derecho 
a los bienes deados por el causante para que 
r,c presenten a hacerlos valer. — Para notifica 
<ñones en Secretaría lunes y jueves o día 'si
guiente hábilaen caso de feriado.

Salta, .Julio 6 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ. • 

Escribano-Secretario
13/7/49 al 18/8/49.-

No. 4974 — EDICTO SUCESORIO -
Por disp.osffción del señor Juez de Primera 

Instancia en lo 'Civil; Primera Nominación doc
tor Carlos Roberto /.randa,’ se hace saber que 
so ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don ANICETO TORRES ó AN1CEO TORRES 
AVENDAÑO, y que secita y emplaza a here
deros o acreedores, o que se consideren con 
algún derecho a los bienes dejados por el cau
sante, por medio de edictos'que se publicarán- 
durante treinta días 'en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL,-para que, dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer,, bajo 
apercibimiento de. lo que hubiere lugar por 
derecho.— Lunes’ y Jueves, o subsiguiente há
bil en caso de1 feriado, para notificaciones en 
Secretarla.— Salta julio de 1949.— CARLOS 
ENRIQUE- FIGUEROA — Escribano Secretario.

e) 6|7 al 10|8|49.

e) 2|7 u! 618149.

Instan-
Alber-
decla-

N» 4976 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de I" 

cía en lo Civil, 111“ Nominación, docto 
lo E. Austerlilz, hago saber que se hr
rado abierto el juicio sucesorio de doña DOLO
RES ARIAS DE CAPPAI y se cita y |mptaa 
a todos los que ss consideren con dé
los bienes dejados por la causante, ya 
mo herederos o acreedores, por edict 
se publicarán en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL .durante treinta 'días para qu 
parez... a hacerlos valer bajo áperci 
lo de lo que hubiere lugar por derech 
ta’9 de Junio de 1949. TRISTAN C MARTINEZ 
Secretario.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

«che a
::ean co
js que

s com- 
ñmien- 
e. Sal

No. 4988 — SUCESORIO
El señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomi

nación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster- 
litz, cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a la sucesión 
de Enrique Meneses Villena, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
le;-, bajo apercibimiento de' Ley.— .Junes y

No. 4973 — EDICTO SUCESORIO
- Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil, Primera Nominición doc
tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que 
se. ha declarado. abierto él juicio sucesorio de 
doña CAMILA MARTINEZ DE ZERPA Y DE DON 
JESUS ZERPA, y que se cita y emplaza a he
rederos- o acreedores, o'que se consideren con 
algún derecho 
causantes, por 
carón en los 
CIAL, durante

a los bienes dejados por los 
medio de edictos que se pubii- 
diarios Norte y BOLETIN OFI- 
treinta días, para' que dentro-

e) 2)7 td 8,8149.

N! 4960 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Juez en lo Civil Doctor 

CARLOS ROBERTO ARANDA, declárase 
to él juicio sucesorio de Don ALEJANDRO PO-

JASI y cítase por edictos que se puní 
por ierinta días en los diarios "Norte" ;
LF.TIN OFICIAL, a todos los que se cons
con derechos a los bienes dejados ; por f< :11er:- 
miento del causante, como herederos

abier-

earan 
RO-

Jeren

~cre

i

lo.CiV.il
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edores, para que dentro de dicho término com
parezcan ante este Juzgado y Secretaría a 
hacerlos valer.'

. Salta, Junio 27 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' 

Escribano Secretario
e) 1’17 al 5|8|49.

No 4956 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo
sición del señor Juez en lo Civil, de la. Instan
cia 2a.* Nominación, Dr. Ernesto Michel, se ha 
declarado abierta la sucesión de .don MOISES 
CRUZ VILLAGRAN ó MOISES DE LA CRUZ VI- 
I.LAGRAN y se cita por. edictos por treinta dids 
que se publicarán en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi- 

■' deren con derecho a los bienes dejados por el 
nombrado causante, para que comparezcan por 
ante esté Juzgado, Secretaria del autorizante 
d hacerlo valer.

Salta, junio 6 de 1949
‘ « ROBERTO LERIDA -

* Escribano Secretario
o) 30/6 al 4/8/49 '

No. 4951 — EDICTO SUCESORIO: — Por dir. 
posición del Señor Juez de ,1a. Nom. en lo Ci
vil, Doctor Carlos Roberto Arando, hago sabe; 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don ELISEO CABANlLLAS, y se cita y 
emplaza por edictos que se publicarán' durah- 
te treinta días en, los diarios "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a los que se consideren con de
rechos a esta sucesión. Salta, Junio 24 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.-

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

- o 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 días 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.

N’. 4949 — SUCESORIO
Por disposición d'el señor Juez de Ia Instan

cia y 1’ Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
Roberto Arando, se ha declarado abierto el 
juició sucesorio de don Lorenzo Calderón é Lo
renzo' Jusiiniano 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 conside
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. • j ¡

■ Salta, junio 15 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
< e) 25|6 al 1’|8I49

N’ 4947 — SUCESORIO
El señor Juez de .1° Instancia y I’ Nomina- 

( ción..en- Jo Civil Dr. Cqrlos Roberto Arando,

SALTA, JULIO .22' DE 1949 ■___________ t_______________ ' . PA& 7_
• - i . ' ' -r .

cita y emplaza por edictos que-se publicarán * 1 eñ lo Civil de esta Proviricia, Dr. Carlos Ro- 
por treinta días en los diarios La Provincia y berto Aránaa, hago saber, que a petición de 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside- los herederos instituidos, se. ha declarado a- * ■ 
reh con derechos en lá Sucesión* de -Doña MA- bierto el juicio testamentario' de Dn. JULIO Dt 
RIA DELFINA RODRIGUEZ DE AGUILERA, pa- L'O RIOS ABARCA, y que se cita, llama y'era
ra que comparezcan dentro de dicho término j plaza por el término de treinta dias, por edic- 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. Jos'que se publicarán en los diarios "La Prq- 

. Salta, jimio 22 de 1949. vincia" y-BOLETIN OFICIAL, a todos los que

No. 4924 -- EDICTO SUCESORIO. — Por dispo . 
■ñción del señor Juez de Primera Instancia ér. 
lo Civil ’de Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austeriilz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Pascual Hi- 
uojosa y que se cita por medio de edictos quei n
re publicaran durante treinta días en los día- 
nos "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a -los bienes 
dejados por el causante ya sea como herede
ros o acreedores' para que dentro ;le dicho tér 
ruino comparezcan q hacerlos valer bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por derecho 
Para notificaciones ,en Secretaria los días lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso de fe 
nado.

Salta, Junio 8 de 1949. —
TRISTAN C. MARTINEZ ' 

Escribano-Secretario ' ■ ',
e) 15/6 al -23/7/49.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

ej 25|6 cd l’|8|49

No.,4932 — SUCESORIO. — El señor juez de 
la. Instancia *y lila. 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 BOLETÍN OFI
CIAL, a todos los qué 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 e**. 
caso de leriado.

Salta, Junio 21 de 1949
PRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano-Secretario
e) 22/6 al 28/7/49.

. .

N’ 4930 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Señor Juez de 1° Insten- 

ña en lo Civil, I9 Nominación, Doctor Carlos 
Roberto Aranda, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Doña Fe
licidad Bazán de Perez, y que se cita y etnpla- 
za a herederos ó acreedores, ó que se conside
ren con algún derecho a los bienes dejados por 
la causante, por medio de edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y Norte, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, ba- 
o apercibimiento- de lo que hubiere lugar por 
derecho. Lunes y Jueves ó subsigumte hábil 
-*n caso de feriado para notificaciones en Se- 

. ere tari a. Salta, Junio 15 de 1949.
"ARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) ' 21|6 al 27|7|49

N9 4923 — TESTAMENTARIO.* Por disposición 
del'señor Jpez de I’ Infancia-y I’ Nominación

sé consideren con derecho a los bienes deja
das por fallecimiento del mismo,' ya sea como 
herederos' o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos -valer 
bajo, apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho.- Salta, junio 11 de 1949.

CARLOS ENRIQUE 'FIGUEROA . ■
-Escribano- Secretario

e) 14/6 al 22/7/49 ’

No. 4922 ¿DICTÓ SUCESORIO — Por dis
posición dél señor Juez de I9-Infancia ende 
Civil de III9 Nominación, .hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
ANUAR FARJAT, y que se cita por medio de 
edictos Que se publicarán durante treinta,-dí
as en los diarios "La Provincia" y' BOLETIN 
OFICIAL-, a todos los que se consideren con 
algún derecho a los bienes dejados por el cau
sante, ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer en legal forma bajo a- 
percibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho.— Para notificaciones en Secretaría lu
nes y jueves ó ‘día siguiente hábil en caso de 
feriado. —

Salta, mayo 11 de 1949. . 
TRISTAN C. MARTINEZ * • -

Escribano Secretario
o) 14/6 al 22/7/49..

POSESION TREINTAÑAL ’
N’. 5042 — Edicto posesorio: Habiéndose 

presentado por doña'Violeta González de Trinda
de y don Héctor González deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre un inmueble ubi
cado en el pueblo de Rosario de Lerma, Dep. 
del mismo nombre de esta Provincia, cuyas di- . f o -
mensiones son: 7.90 mts. de irente, por 6.50 
mis. del contrátente; en el costado' este 18.20 
mts, y en el costado oeste;, partiendo de la lí
nea del frente al sud, 4.60 mts., de allí ai este * 
2.05 mis., y siguiendo nuevamente la prolon
gación al sua 14 mts.* Encerrado dentro de los 
siguientes limites generalesj Sud propiedad de 
Elina y Elvira Bridoux y parte también con Be
nito Velarde; Este con propiedad de Elina y 
Elvira -Bridoux, Oeste propiedad de Benito Ve- 
’arde, Nopte con'callé pública, hoy denomina
da Leandro N. - Alera. Él Sr. Juez de primera 
instancia segunda nominación en lo Civil Dr. 
Ernesto Michel cita y emplaza por edictos que 
se publicarán' durante treinta días en los dia
rios NcAle y Boletín Oficial a todos los que se 
consideren4 con derecho al 'inmueble individua
lizado para" que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y .jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado . para notificaciones en Se
cretaría. Rober.to Lérida Escribano Secretario.

/ ROBERTO .LERIDA
Escribano Secretaria

* e) 21|7 al 27|8|49.
. * tIIUI IWII I WU,
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No." 5031 — EDICTO-POSESION TREINTAÑAL: Juez .doctor .Ernesto Michel, ha ordenado la 1 dualizado. —Lo:que el suscrito, 
íectospulilicación. de : edictos' por treinta días en las 

diarios "Norte" .y el BOLETIN OFICIAL, "citan* 
rio a todos los. que se- consideren. con .mejor 
derecho al (inmueble individualizado, para que 
¿¿nitro 'de-.dicho término ¿comparezcan a hacer
los valer .en -legal forma, bajo apercibimiento 
de Ley. — Lo que el suscripto. .Secretario hace 
■saber a sus efectos-

Salta, Julio 12 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 18/7 al 24/8/49.

pretorio,. hace saber-a-sus dí< 
Salta, Julio 8 . de 1949.

ROBERTO LERIDA — Escribqno-Se 
e) ¡16/7 '49 .

c-ibano se-

retario
22/8'49

¡No. .5024 — 'POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don Ildefonso Anastasio Ga- 

trri.do deduciendo juicio de posesión treintañal 
sobre un inmueble ubicado en "El Barrial"., 
idpto. San Carlos, con los siguientes .lím'.'.r.s y 
i extensión: .Norte; propiedad de Arturo Michel 
■ y mide 491 mis., más o menos; Sud, propiedad 
¡de Pedro. Burgos -y mide 492 mts. más -o me-

■■ Herminio 
■:> -.!e pitó o

\u ,|.

Habiéndose presentado .el .Dr.., Manuel ■■López . 
Sanabrícr, en representación de los señores Sin-,. 
ioria.no Lamas, Rósa.Canchi de.Lamas. Nicolás 
tunda; Lorenza Vilte de húnda,' Felisa Caneé) 
de Gutierres, Raimundo Viveros, .Modesta Cruz 
d<r Galicado, María .Maman! de'Cqn-hi, 1-qt'li-. 
no Maman!, Gregorio Canchi,. Brígida Cruz de 
'.‘¡anchi, Cecilia Canchi de Cruz, Lidia Alarcón

' de Cruz, Hilario Cruz, Gumercmda Canchi de 
telázquez, Severo Can’chi, Vicentn Canchi de 
Gutiérrez, Isacc- Gutiérrez, Rufina Cqnchi de 
Bastamente,' Agueda, Villclcvos de Choque, 
Juan Pablo Lamas," Eduviges Cruz, Severo- Cruz 
y Gregorio Cruz de Mendc-a' sc-fí'.’.tqndp la 
posesión treintañal de los siguientes inmúenie-i- 
unidos entre sí y ubicados en el Dpto. de Iru- 
y.a: Finca '"Cantáronte" y 'Puente Vieio", can 
un total de ' cinco mil hectárea:-, cr.m- 
preií'lidas dentro de los siguientes límites: Nor
te, con la’ finca "Achiras" de los herederos de 
Patricio -Madrigal;. Este, con parre de la 'Finca
"Casa Grande" de los herederos Madrigal, y >nos; Este, Pedro' Lávaque y mide 170'mts. más 
con la finca "Cáusillar" de Teodoro Mendoza; ,o menos; Oeste, Camino Nacional y mide 190 
Oeste, con el.' Río Cólanzulí que lo separa dé ‘mts. más o menos, él.Señor Juez de la causa, 
la finca “Toroyoc"; Sud, con la 'inca "San- ¡rjoctor Ernesto Michel, cita, por-edictos que se 
Hago" de Patrón Costas, el Ser.--.' Juez de P'.- -publicarán durante treinta .días en los tíiaiios 
mera Instancia y -Segunda N-jm'rac:5n en lo ""Norte1 
Civil, Dr. E. Michel T-en, há diera lo. la sicuien-;qUe s< 
te- /©solución: Salta, Julio' 2 as 1949. — por mueblé individualizado, 
presentado, por parte a mérito 'del poder accm-, ¿(e ley. - 
panado, el' que se devolverá dejándose, ceiti- 
íicado en autos y -por .constituido el domicilio 
legal' indicado. Por deducida -azoón de pose
sión .treintañal ¿sobre -los- inmuebles, unidos'.on- 

tire sí ubicados en el Departamento “de'-lruya;
Finca “Catárante" y "Pueblo -Viejo" de é.’ lo ■ x
Provincia y publiques® -edictos por eí-!énni-^e pr¡sentado don" Hilarión Meneses en re
noce treinta días en W diarios BOLETIN 5 presentación de Berta Zapana de 'Avendañc 
CÍAL y EL Norte'--como se pide, citando a 1°'l deduciendo posesióí. treintañal de un inmueble 
dos los-que se consideren con derechos i.otre ,¡ {,¿n casC£/ ubicado en el pueMo de Cafay.ate, 
los inmuebles comprendidos dentro de los , K" j. Iimtíando; íst¿, calle Hernando de Lerma; Sud, 
i lites que se-indicarán en los edictos en los , 
que se hara constar además todas las rir j

'^constancias tendientes a una mejor individua-, 
lizaci'ón. Oficíese a la- Dirección General o’e» 
Inmuebles y a. la Municipalidad dél Jugar, p.i-t 
ra que informe'si los inmuebles cuya posesióni 
,-ie pretende acreditar, afecta o no propiedx-ii 
fiscal o municipal, cómo así -también al Juezt 
de Paz P. c, S. dé huya para que reciba' iosi 
testimoniales ofrecidas, ©ésele la correspon-¡ 
-diente jnter.vencián al Sr. Fiscal de Gobierno.; 
Lunes y Jueves ó día siguiente -hábil en case; 
da feriado, -para notificaciones en Secretaria. 
Lo que el suscrito Secretario «hace saber a Jos, 

' interesados por -medio del presente edicto.
'.Salta, .ijúli'o :3 de .1849.

ROBERTO' LERIDA — Escribano’Secretario.,
e) 18/7 al 24/8/49

y el BOLETIN -OFICIAL, a todas los 
consideren con. .mejor derecho al m 
_____ , bajo apercibimiento 

:— Lo-que. el suscripto. Secretario "hace 
saber a sus efectos, -p- -Salta, Julio 12 de 1949. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 18/7 al 24/8/49. .

No. 5020 — POSESION TREINTAÑAL. Habién-

• No. 4990 — EDICTOS
i POSESION TREINTAÑAL: Habiénd. 
tpdo los señores, Quintina (Jarme: 
de Lozano, Ofelia ■ A.déla Gutierre; . 
María Esther Gutiérrez de Chirono 
Florencio Gutiérrez, deduciendo juic 
sión" treintañal 'sobre 'un inmuebl-:
e'l pueblo de Payogasta, depaa-taine.- 
'chi .de esta Provincia, con extensió 
.lilis, al Norte; 58 .'70 mts. al Su-, 91

> Este; 77.60 mts... al Oeste, todas !-r 
mas o menos; limitando; Norte, Ce.--- 
nal; Este, propiedad de Matie’t-, 
Arroyo Valdez o Ruiz de los Lkai 

. Camino Nacional que va' de Cachi a
■ la, el señor Juez de la 'causa ca.- 
Roberto Aranda, ha ordenado l.:i p 
do edictos en los diarios "Norte' y -:¡ 
OFICIAL, por el término de treinta 

. t«ndo a todos^ los que .se considerar 
jar derecho al inmueble individual!.; 
■que dentro de dicho término cor.-,;»

■ hacerlos valer en legal forma, baja 
miento de Ley.— Lo que él sussrip.r 
rio hace saber a sus efectos.-- Son
de '1949.— Carlos Enrique Figuerov 
baño Secretario.—
CARI.OS ENRIQUE HGÜEROA 

Escribano Secretario
e) SÍ7

i-, Oeste,
Payogo;.’ ■ 

or Cario.:

-'SOLÍ 
i(ar.

12|6;4'J

N« 4938 — RÍEOSME POSESORIO. 
Riéndose presentado, don Jorge Sanm 
representación d8 don Fortunato Nal lar, pro- 

,, „ ,, , .. , , », . , -moviendo juicio .sobre posesión treint mal delcalle San Martín; Oeste, propiedad de José". „ rmmueofe Ypaguazu ■ o Fantjjue , 
en. el Departamento de. Gral. San lt 
.esta Provincia, con extensión de 5(00 mts. 
Je Este, a Oeste por 2.500 mts. dé Nc.-V a Suri, 
limitando: Norte, con al paralelo 22, 
separa de la República 'de Boiviút: al f url, con 
la finca Cqricates, Casitat'e o Quebra: 
deado, Icual o Palmarcito, de varios 
Este, lote fiscal N? 1; según plano lo 
con motivo de las operaciones de- c 
mensura y amojonamiento -de terreno 
les de esa Zona; y Oeste, lote fiscal ll‘ 3: 
señor ‘Juez 'de T’ Instancia y IIIo ‘Nomina

Antonio Dioli y-Norte, .con propiedad de Sa
turnino Zarate con extensión de 20 ms. 10 cm.

■ en su frente al Este sobre Ja calle Hernando 
de Lerma; 19,70 mts. en su contrafrente o lado 
Oeste y 39.90 mis. en cada uño de sus lados' 
Norte y Sud.- Lo- que el señor Juez de la. Ins
tancia en lo Civil 2a. ■ Nominación doctor Roque 
López Echenique, ha resuelto la publicación, 
de edictos en los’diarios "Norte" y BOLETIN: 

l OFICIAL citando.’ a todos los que se conside-. 
ren con derecho a este bien.

Salta, julio 20 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 16/7 al 22/8/49

No. 5026 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado Doña Et.élvina Soto de 
Gardozo, deduciendo juicio dé posesión ' trein-

_ ■ ■
fanal sobre un inmueble ubicado en el pueblo 
de San Carlos con los siguientes limites y 
extensión: Sud; 40 mts., más o menos y da a 
una calle pública; ESTE; 11'0 mis. más o me-

/ • ”*
nos y colinda .con-propiedad'de' los herederos 
Murillo;-Qeste/ llO-mts., -más -o menos y -colin
da con '.pr.opiédpd de doña Claudia Chocobar 
dé Avendañq,,. Callejón de por medio; Norte, 
40 mts., más o menos y calinda- con propiedad 
de Claudia Chocobar do Avendgñq, gp§pr.

— Hot-
Uá^, en

ubicado

que lo

«ho La- 
diieños: 

> vantad© 
:e-linde. 
,; fisca-

rión en 
lo Civil, doctor Alberto É. Austerlilz. ci’c 
plaza por 'edictos que se publicarán 
treinta días en -los' diarios "La P.-c-v'r 
BOLETIN OFICIAL, d todos los que ."t consi
deren con derechos sobre el inmueble indi
vidualizado, para que dentro de dicho '.érm- 

..no comparezcan -a hacerlos valen boy 
cibimjénto de ley. — Lunes y ju,.-v»n 

l subsiguiente hábil en caso de feriad, 
I'notificaciones ©H Secretaría. — Salta. 
! mayo de 1949. — TRISTAN C. MARTIN!

mime». iivniD, prupxeuciu* utt juuuu auvcuw; ¡ „ • „
SUD, calle Camila Quintana de Niño; ESTE, i r‘rt an0 eOre aT1°' 

calle San Carlos y OESTE, con propiedad de 5-™=— 
Ranulfo Lávaque; el señor Juez, de- la. -instan- ' . N, __ ,?OSESOHIO
cía y 2a, Nominación en lo Civil, cita y empla- ,, , t . .,.... , , . . ,, , Habiendos® presentado er doctor Efrcin ■ru:i-za por el término de .treinta días por edictos .

'que se publicafán én los diarios NORTE Y BO- cisco Ranea, en representación.de don Manuel 
..LETIN OFICIAL,-a todos Aquellos que.se ¿on- ‘ Salusiiano Rodríguez, promoviendo- i niara 
'sideren cpn derechos sofe el terreno indivj- i bre ,pc?estón treintañal -del 4»mueMe so:

No. 5'816 — POSESIÓN TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl • Fiore Moulés por 

' ¡ don Miguel Santos Fabián, deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre, el siguiente in
mueble ubiqado en el pu’eblo de Cafayate, un 
■terreno de 46 metros de frente por 40 metros 
de fondo encerrado dentro de los siguientes > 
límites: NORTE, propiedad, de Julián' Rivera; j

y em- 
■Jurante

ap^r- 
Oía

paro 
30 di-

V.r.-

e|23l6 ai 2 V

.■ i<? sc-- 
n to~t>

ioria.no
representaci%25c3%25b3n.de
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io en él edificado, situado en esta ciudad sobre 
lá calle Santa Fé, parte de la parcela No. 5 de 
la manzana comprendida entre las calles San
ta Fé, Sari Juan, Catamarca.y_ San Luis, Sec» 
ción D, manzana No. 30, catastro No. 11243, li
mitando al Norte,- parcela No. 4; catastro 4406 
y con la otra parte de la misma parcela No. 5, 
catastro 11243, que lo comprende al inmueble ob
jeto de la información; Sur: parcela 6, catastro 
3412, de propiedad de Petrona Colque de He
rrera; Este; calle Santa Fé; Oeste, parcela 12, 
catastro 2141, de propiedad de Ricardo y An
gel Molina; con 3 metros de frente por 45. me
tros de fondo; el señor Juez de I? Instancia y< 
I’ Nominación en lo Civil Doctor Carlos Roberto 
Arando, cita y emplaza por edictos que se'pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y “La Provincia"-, a todos 
los que 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 en caso de feriado para notifi
caciones . en Secretaría.-

Salta, junio 14 de. 1949. >
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
• e) 18/6. al 25/7/949

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No. 5027 — DESLINDE: — Habiéndose presen- 
todo el Procurador Sr. Ricardo R. Figueroa en 
representación del Banco Provincial de Salta, 
ante el Juzgado en lo Civil de Segunda No.- 
m i nación a cargo del Dr. Ernesto Michel. so
licitando deslinde, mensura y amojonamiento 
de la finca rural denominada "Zapalla; i:bi- 
rada en el departamento de Rosario de la Fron
tera, próxima a la Estación Horcones, ence
ldada dentro de los siguientes -límite'.' al Nor
te, Puesto de los Luna, finca “Austrdlásiá"; al 
Sud, finca-Bella Vista de los Padillas; al Este, 
finca Pajitas de Pereyra; al Oeste, Potreril’o 
de Galamina,. de Virgilio Padilla, con una ex
tensión aproximada de cuatrocientas hectáreas, 
el Sr. Juez de la causa ha dictado el siguiente 
auto: “Salta, junio 23 de 1949. — Por presen
tado,, por parte, en mérito del poder acompaña
do el que se devolverá dejándose constancia en 
¿utos; agréguensé los títulos acompañados 
y" habiéndose llenado con los mismos los 
extremos legales exigidos por el art. 570 del 
Código de Procedimientos,’practíquense las ope
raciones* de deslindé, y. 
"Zapallar", ubicada en

.Rosario de la Frontera, de esta Provincia y 
sea por el perito propuesto, Agrimensor Sr. 
Hermán Pfister, a quien se posesionará del car
go en legal forma en cualquier audiencia. —

mensura de la finca 
el departamento de

Publíquense edictos por el término . de treinta 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL' y Nor: 
te, haciéndose saber las operaciones a prac
ticarse, con expresión de los linderos actua-

les y demas circunstancias mencionadas en el 
artículo 574 del mismo Código, para que se pre
senten las personas qúe tuvieren algún interés

en dichas operaciones, a ej’ercitar sus derechos. 
Cítese al .Sr. Fiscal .de Gobierno a los fines 
correspondientes (Art.. 573 del C. citado).

. Lunes y jueves b día siguiente hábil en caso

. T n 
de feriado para notificaciones en -Secretarla.* 1 ta Fe 
E. Michel..— Salta, julio 8 de 1949 . . 
ROBERTO 'LERIDA — Escribano -Secretario.

gundo nombre de la contrayente es “ESTELA 
y lió "Estellá"; en la de nacimiento de Rubens

iacta No. 3915- celebrada en esta Capital el 
año 1927, corriente al folio No. 361 del tomo
67 en sentido de que el verdadero ségundo 

nombré de la madre es-“ESTELA" y ñó "SíeUa" 
como allí'■ figura. — En lá dé nacimiento de 
Enrique, acta No. 2632,'celebrada él año 1931 
en. esta-'Ciudad,'corni'énte. ál''folio No. 155 . del 
tomo 83 éñ .'el sentido’dé que el segundo nom- 

| bre.de la madre es “ESTELA" y nó Esbela"

e) 18/7 al 24/8/49

No. 448 de esta ciudad. En el acto se 
,| oblará el 20% como seña y a cuenta de pré- 

¡ cío. Comisión de arancel a cargo del compra- 
' dór, — ERNESTO CAMPILONGO, Martiliero. 
) ■ ■ p) 22 al 30|7|49

No. 4972 —■■ Habiéndose presentado el doctor '
Merardo Cuéllar én representación del señor • ’ N?. 5Q39 — Por MARTIN LEGUIZAMON
Mjartín Robles, ante este Juzgado de “Prime-. • Judicial
ra Instancia y Segunda Nominación á cargo 'El 31.de julio' en Cafayate calle Rivadavia 
del doctor Ernesto Michel, solicitando deslin- 143 a las 15 horas venderé' sin 
de, mensura y amojonamiento del inmueble de contado un conjunto de bienes 
denominado "La Cueva", ubicado en el par- ■ 
tido de Cachipampa, Segunda Sección del de
partamento de Campo Santo, encerrado dentro 
de los límites generales siguientes: Sud, con 
la finca denominada El mal Paso, de don Se- 
,rapio Pintos; Norte, con propiedad de don Elias 
Suárez y Cía.; hoy de don José Abraham; Oes
te, con propiedad de don Martín Robles ’y de 
don José Abraham; Este con la finca Yaquias- 
mé de don José Lardies y Cía.; el señor Juez .
de. la causa doctor Ernesto Michel, ha dictado 
el siguiente auto que transcripto dice: "Salta, 
Junio 28 de 1949. —■’ Por presentado por parte 
y constituido el domicilio legal indicado. — 
Agréguese los títulos acompañados y habién
dose- llenado con los mismos los extremos lega
les exigidos por el art. 570 del Código de P. 
practiques e las ‘operaciones de deslinde men
sura de la finca "La Cueva", ubicada en el 
partido - de Cachipampa, segunda sección del 
Campo Santo, y sea por el perito propuesto 
Ing. civil don H. B. Fernández, a quién se po- ‘ 
sesionará del cargo en legal forma en cual-Juicio: 
quier audiencia. — Publínquense edictos por i los Poma vs. Lilia Poma de Ovejerp^Pa: 
el término de 30 días-en los diarios "Norte" y . MARTIN LEGUIZAMON — I-—------
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las opera- • e) 19 al 28/7/49
piones a practicarse, con expresión de- los lin
deros actuales y demás circ.unstancias mencio
nadas en el art. 574, del mismo Código, para

1 que se presenten las personas que tuvieran 
algún interés en dichas operaciones a ejerci
tar sjis derechos. — Cítese al Sr. Fiscal de 
Golpjeíno ’ a. .los fines correspondientes. (Art. 573 
del^C. citado). — Lunes y Jueves o día sub

siguiente, hábil en caso de feriado, para notifi
caciones -en Secretaría. — E. Michel. — "Salta, 
Julio 4 de 1949.

base dinero 
muebles en- - 
picos, álam- 
pertenecien-

tre los cuales se cuenta; palas, 
bres etc., de acuerdo a inventario 
tes a juicio: Sucesorio Anacletó Rodríguez.- 
Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación en 
lo Civil.- Comisión de arancel' a cargo del .-. 
comprador.-

MARTIN -LEGUIZAMON 
Martiliero .Público .

e) 21 al 30|7|49.

No. 5035 Por Martín Leguizamón
1 Judicial

El jueves 28 de julio del corriente año a las 
17 horas en mi escritorio Alberdi 323, vende
ré sin base dinero de contado la participación 
que corresponde a doña Lilia Poma de Ove
jero Paz en la Sociedad Sucesión .Carlos Pp.-. 
ma.— En- el acto de remate veinte por ciento ~ 
del precio de venta, y a cuenta del mismo.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador,- 
Ordena Juez de Comercio Dr. César Aldereté.- 

‘Ejecución de sentencia Soc. Suc. Car

[ — Morillero. Público 
. e) 19 aí 28/7/49

RECTIFICACION DE PARTIDA’ 
í N¿. 5017 — 'RECTIFICACION DE PARTIDA 
• Publicación de Sentencia. — En el Exp. Diez 
’ Gómez-, Margarita Estela Estrada de— Rectifi-. 
¡ cación de . partida, el Señor Juez de Primera 
’ Nominación en lo Civil de’ la Capital, doctor 
j Carlos” Roberto, Aranda, ha dictado la siguien- 
1 te sentencia: “Salía, Julio 11 de 1949. — Y VIS-

— Como se pide publíquese. I TOS: ... RESULTA . CONSIDERANDO ...
E. Michel. — Salta, Julio 4 de 1949. Roberto FALLO: Haciendo lugar a la demandó y orde- 
Lérida — Escribano Secretario. •nando en' consecuencia la rectificación de la .

e) 6/7 al 10/8/49. partida de nacimiento de doña EstelL Estrada.
¡Acta'No. 1898', celebrada el día 11 de Noviem- 
¡bre de 1901 y la de su reconocimiento No. 1652 
! de fecha 29 de Diciembre de 1925, corriente al 
'folio No. 208 y 8 de los tomos, diez y <sin- 
■ cuenta y siete de .Salta-Capital, en el sentido 
i de que el verdadero nombre completo es “MAR- . 
.GARITA ESTELA" y nó únicamente Estela co- 
. mo allí figura. —, La de matrimonio acta No. 
i 16 celebrado en esta Ciudad el día 19 de Ene- 

——---- r I ro ■ de 1926, corriente ’al folio 16 del tomo de
Por aisposición del señor Juez de Comercio ' Salta, en él sentido dé que el verdadero se- 

y como perteneciente al juicio "Ejecutivo se

guido por el Banco, Provincinal de Salta con
tra don Víctor Levy Richter", el día 30. de julio 
a horas 10 y en pl hall del Banco ejecutante

calle España No. 625; remataré SIN BASE y'a 
.a mejor oferta un camión marca DIAMOND 
de diez ruedas, en buen estado de conserva1 
ción y uso, embargado al ejecutado.

El camión puede verse en "el domicilio del 
depositario judicial Sr. Lévy Richter, calle Sañ-

No.

REMATES JUDICIALES
5044 — JUDICIAL

POR
ERNESTO CAMPILONGO

’ REMATE DE UN CAMION
DIAMQND DE 10 RUEDAS.

SIN BASE _ '

bre.de
31.de


PAG. 1’0 SALTA, JULIO 22 -DE. 1949
<s

corno, .allí está -inscripto;. Copíese, molifiqúese, 
previa reposición, publíquese por ocho días en 
.un djario que ,se. proponga arlos fines dispues
tos por .el Ar't. 28 de la Ley 251. ■—■ 'Fecho, ofi-, 
cíese al Registro Civil para su toma de razón. 
Cumplido 'archívese. — s/r: En la .partida de 
nacimiento de Rubens —• doña. Estela Estrada 
el año—valen.C. R. ARANDA. . . • '

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario.

e) 16/7/49 al 25/7/49.

No. 5K?3 — .RECTIFICACION DE PARTIDA: en 
el juicio sobre rectificación de partidas solici
tadas por ,-Eusebio B. Peruyera y Olimpia C. de 
Peruyera, el señor Juez de la causa Dr. Car
los Roberto Aranda,- ha dictado sentencia con 
fecha 4 de julio de 1949, haciendo lügar a la 
demanda, disponiendo la rectificación de la 
partida de nacimiento de Olimpia Campaninc. 
acta No. 2784, celebrada en esta ciudad el 5 
de Febrero de 1903, corriente a fs. 42, T. 13 
eri el sentido de que el verdadero apellido del 
padre y de la abuela materna es “CAMPANINC 
y no "CAMPANILLI" y "CASTAGNINO" y no 
"CASTAÑINO" como allí figura. — Partida de 
matrimonio de los presentantes Acta No. 126, 
en esta 

. 209, en
bre del 
CEBIO" 
Lo que
8 días, .a sus efectos. — 

Salta, julio 13 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 14 al 22/7/49

ciudad el 15 de Junio de 1923, fs. 208/ 
el sentido de que el verdadero nom- 
contrayente es "EUSEBIO" y no “EU- 
como allí figura. —
el suscripto, secretario hace saber por

CITACION A JUICIO
No. 5033 — CITACION: En el JUICIO "Órdina- 

' fio-Cobro de pesos-Destilería, Bodegas, y Viñe
dos “El Globo” contra Sucesión:' FRANCISCO 
MjONTIEL RUIZ" (Exp. 10.350) el Señor Juez 
Civil Segunda Nominación Doctor Michel, cita 
por veinte veces a Mauricio 'Toujan y Juan 
José Martines o a- sus herederos comparezcan 
a estar 
miento 
Artículo

Salta,
ROBERTO LERIDA — Escribano Secreta’:o

e) 19/7 al 10/8/49

a derecho citado juicio bajo apercibi- 
designárseles defensor de oficio.
90 Código Procedimientos.
Julio 15 de 1949

No. 5015'— CITACION A JUICIO: Por el pre-' 
sente se cita, llama y emplaza a los Sres. Ma
rio Adet Palacios -por sí y por su hija menor Au
relia Rosa Adet Roldán, como cesionario ésta j 
de Azucena Adet Palacios, a Elisa Adet Pala- |se hace saber que por ante es. 

■cios de Font a Rogelio Adet Palacios,, a Dolo- ; s¿..'tramita la yenfa del, ndgocio 
res Mercedes Ádet Palacios y a Victoria Adet v^nta de casirmres^y artícu or p::, 
Palacios de Gonzales Castañón, para que den
tro de -veinte días que sé publicarán- estos e- .

I dictas, se presenten a estar en derecho en el 
luicio ejecutivo' que el Banco Provincial de Sal

i ¡a les sigue a los nombrados .como sucesores . 
de don Severo Adet Palacios,_por ante el Juz
gado de Segunda Instancia, en lo Civil a car
go del Dr.' ¿rnestó Michel, bajo' .apercibimien
to de nombrárseles defensor que los represente 
en caso de no comparecer.

Scilit:, 8- ,de Julio de
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario

1949

e) 15/7 al 6/8/49

DE. SENTENCIA

CONCURSO CIVIL

NOTIFICACION
No. 5Q45 — NOTIFICACION DE SENTENCIA a 
los señores ERNESTO - CARBONELL y VICENTE 
CATTANEO. En el Expte. No. 3973, "Ejecutivo- 
Banco Provincial de Salta contra Ernesto 'Car- 
bonell y Vicente Cattaneo", que se tramita an
te el Juzgado de Paz Letrado No. 2 de esta Ca- 
pita , el señor Juez interino doctor Rodolfo To-, 
bías ha dictado sentencia' cuya parte disposi
tiva dice: Salta, julio 14 de 1949...... FALLO:
Disponiendo se lleve' adelante la presente eje
cución, hasta hacerse trance y remate de los 
bienes embargados; con costas, a cuyo efecto 
regulo ■ el honorario 'del Dr. Marcelo Quevedo 
Cornejo y los derechos procuratorios del Sr. 
Ricardo R. Figueroa, en, las sumas de $ 23 y $ 
25. — m/n. respectivamente.. Notifíquese a los 
ejecutados por edictos que se publicarán du
rante tres días en los. diarios "Norte" y BOLE- 

| TIN OFICIAL. (Art.' 460 dél Cód. de Proc.) -
Rodolfo Tobías Raúl E. Arias Alemán.

Lo que el suscrito Secretario notifica at¡¡qs’ 
interesados por medio del presente edicto.—,

Salta, julio 19 de 1949
RAUL E. ARIAS ALEMAN — Secretario. — 

. ' e) 22 al. 25|7|49

sobre 
Elena

— CONCURSO CIVIL.— En los au- 
concurso civil de acreedores de Ma- 
AMADO DE POCA, el señor juez de

No. 5004
tos 
ría 
la. Instancia' y Illa. Nominación en lo Civil,
Doctor Alberto F..'Austerlitz. ha señalado la au
diencia el día 10 "de" agosto próximo a horas 
10, para que tenga lugar la junta general de 
acreedores y proceder a-,1a verificación de cré
ditos, citándose a los mismos por edictos que 
se publicarán durante quince días en los dia
rios . "Norte" y BOLETIN OFICIAL, con la. pre
vención-de que se .entenderá que los acreedo
res que no asistiesen a la junta, se adhieren a 
las resoluciones que se tomen por la mayoría 
de los comparecientes,.-

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a los. interesados, -• sirviendo el, presente de no
tificación? ' ■ .........

Salta, Julio ,12. de -1949 
-TRISTAN G.--MARJINEZ - 
Escribano Secretario '

e) 14 al 30/7/49

. _ BO LETIN '--------------------- —--- ;-- :---- —r--- ~

TRANSFERENCIA DÉ
.No. 5037 — TRANSFERENCIA DE 
. .A los efectos proscriptos -por k Ley 11867,

SOCIOS
NEGOCIO

i escriban!
• e 

pcirt. scs!.v de 
nominado "Glorical", ubicado en 
en la calle Alvarado No. 71 
gara Bagñardi y Cía. S.R.L., .' 
señores Domingo Baccaro 
ccaro, a íavor del señor 
con domicilio en el lugar 
do el activo y el pasivo 
dad vendedora.— Para opesi:. i 
min¿ de ley, en esta -esoribc<ní-;i. 
davia, No. 773.—

Salta, julio 19 de -1949
[UA’N PABLO ARIAS — Escrib □

ot-

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N“. 5041 — DISOLUCION DE SC CIEDAD

A los efectos prescriptos por el Cud. de Cora, 
se hace saber que por ante esta escribanía 
se tramita la disolución de la Sot iedad mer
cantil Colectiva Buisan y Compañía con sede 
en la calle Carlos PeTegrini 401 de esta ciu
dad, tomando a su bargo el active 
vo de. la misma el socio don Ang«
Asin, Jara las oposiciones de Ley <-n el domi
cilio social indicado o en el del s 
cribano naciona,, calle Santiago 
N?. 1053 - Teléfono 2688. Al piismo 
hace saber que por ante esta misma escriba
nía se tramita también la constitu.X

y el pasi- 
¡1 Buisan y

iscripto es- 
del Estero

> tiempo se

ción de la 
nueva Sociedad Mercantil Colectiva que se de
nominará Buisan Peña y Campan ■ 
tendrá por sede el mismo local ¡na i 
dedicará a los mismos 
Salta, julio 19 -de 1949. Tomás Vi 
Escribano Nacional.

TOMAS VICTd:
Escribano 1

ia, la que 
cado y se 

rubros c omerciales.
. :tor Oliver

R OLIVER
Nacional

e)> 21 al 26|7|49.

LICITACIONES PUBLK
p.

7
i jcreto No.

No. 5047 — MI. E. F. y O.
DIRECCION GENERAL--DE AGRICULTURA Y

GANADERIA 
LICITACION PUBLICA No.:

De acuerdo a lo dispuesto por D
16.219 de fecha 14 de julio de 194 3, Iláma.”-- 
a LICITACION PUBLICA para la cohesión de 
explotadión forestal de los Lotes Fi
2, 3, 4 y, 5 de la Fracción ”B" de El 
i-reno Fiscal No. 33), ubicados 
mentó de Anta, los que tienen 
de:— 3.250 — 3.222'—'4.335 
reas, respectivamente.

rales Nos. 
r^nal (Te-

De parta-
■uperficie 

>77 hectá-

exploi-rción se 
a lo que 
je Conta-

La presente licitación y la 
efectuarán en un todo de acuerdo 
sobre el particular dispone la Ley 
bilidad en vigencia, el Decreto-Ley 1 -?■ 2876-H, 
y su Decreto Reglamentario No. 10.124/48.

Déjase expresa constancia que la e 
de los lotes cuyo llamado a licitaci- ■: 
pone por el Decreto No. 16.219-/14■z 
será a partir del día 3 de juliq de 13 
en que vence la concesión otorgad? 
terioridad. <

-.notación 
;r. se dis-
7. 1949, lo
VO, fecha 

con an-

No. 5025 — CITACION A JUICIO..— En el ex
pediente "Ordinario— Cobro de pesos: — Ins
titución Cooperativa del Personal de los FF 
CC. del Estado Ltda. vs. Loreto Ochavo y Vi
viano Vergara", que se tramita- en el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Comercial, a car
go del Dr. César Alderete, se ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta, julio 7 de 1949. 
Cítese por edictos que se publicarán en el dia
rio Norte y en el BOLETIN OFICIAL, a los de
mandados, para que comparezcan a tomar la 
intervención correspondiente bajo apercibimien
to de designarse defensor de oficio que. los re; 
presente en juicio (Art. 91 del Proc.). ' ' .
C. ALDERTE. — Publicación por veinte días. 

Lo que el suscrito Secretario hace sa"ber. 
Salta, Julio 14 de 1949.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario. '.
e) 18/7 al 9/8/49.
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Déjase establecido que en caso de que a 
la presente licitación se presentara en carác
ter de oferente el actual concesionario, para 
la explotación forestal de los bosques cuyo re
máte se dispone por el presente llamado a 
licitación, .el mismo por derecho de prioridad 
y a los efectos de la adjudicación respectiva 
a su favor, podrá, si así conviniere a sus inte- 

■ reses mejorar los' precios de su propuesta has
ta ponerse en pie de igualdad con el pro
ponente que haya ofertado mejores precios.

Las propuestas deberán ser presentadas en 
la Dirección General de Agricultura y Gana
dería, calle Santiago del Esteró 676, hasta el 
día 28 de julio en curso, a horas 16, fecha 
y hora, en que el Sr. Escribano de Gobierno 
procederá a la apertura de las mismas, en 
oficinas de la citada repartición.

Toda propuesta deberá ir acompañada 
la correspondiente '■ boleta de deppsito de 
rantía, la que será a razón’ de '$ 0,50 m/n. 
(CINCUENTA CENTAVOS M/N.) por- hectárea 
y por cada lote que se solicite.

La presente licitación se reserva exclusiva
mente para obrajeros é industriales de la ma- 
.dera inscriptos en el Registro Forestal que no 
posean bosques propios u otras concesiones 
fiscales en explotación.
JUAN CARLOS BRIZUELA

Jefe de la; División de o
Tierras y Bosques Fiscales

. Ing. Agr. SALVADOR ROSA 
Director General

MIGUEL .ANGEL CRAMAJO 
Secretario Gr-1. -y Hab. Pagador 

al

las

ga-

27/7/49.e) 22

E. 
DE

, GANADERIA f-& 
LICITACION PUBLICA No. 6

< LICITACIÓN PUBLICA PARA LA CONCESION 
DE LA EXPLOTACION FORESTAL DE LA FRAC
CION No. 45 DEL TERRENO FISCAL No. 3 DEL 
DEPARTAMENTO GRAL. SAN MARTIN, LA QUE 
TIENE UNA EXTENSION DE 4.478 HECTARF.Á 3

Dé acuerdo a lo dispuesto por Decreto No. 
16.210 de fecha 14 de julio de 1949, llámase a 
LICITACION PUBLICA para la concesión de la 
explotación forestal' de la FRACCION No. 45 
del Terrena Fiscal No. 3, ubicado en el Depar- • 
tomento Gral. San Martín. . .

La presente licitación y la., explotación se : 
efectuarán en un todo de acuerdo a lo que ! 
sobre el particular dispone la Ley de Conta- i 
bilidad en vigencia, el Decreto-Ley No. 2876-H, 
y su Decreto reglamentario No. 10.824/48.

Déjase expresa constancia que la explotación 
’dél lote cuyo llamado a licitación se dispone 
por el Decreto No. 16.210-14/7/49, lo será por 

■ , el término de cinco años y a partir de la fe
cha en que venza la concesión otorgada por 
Decreto No. 10.473 del 16 
favor del señor Francisco

No. 5029 — M. 
DIRECCION GENERAL

F. y O. P.
AGRICULTURA Y

e). 13 al 29/7/49.

ADMINISTRATIVO

de julio de 1948, a 
José Ryan.

en caso de qúe aDéjase establecido que 
la presente licitación se presentara en carácter 
de oferente el actual concesionario, para la 
explotación forestal'!..del bosque cuyo remate 
se dispone por el presente llamado de licita
ción, el mismo por derecho de prioridad y a 
los efectos de la adjudicación respectiva a su 
favor, podrá, si así conviniere a sus intereses 
mejorar los precios de su propuesta hasta po
nerse en pie de igualdad con el proponente

No. 4976 — EDICTO 
cumplimiento de lo establecido en el Art. 

la Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería, | 350 del Código de Aguas, se hace saber a

que haya ofertado mejores precios. |
Las propuestas deberán ser' presentadas en [ En

calle Santiago del Estero No. 676, hasta .el día 
22 de julio en curso, a horas 17,. fecha y hora 
en la que el Sr. ‘Escribano de Gobierno pro- _ 
cederá a la apertura de las mismas, en las 
oficinas de la citada repartición.

Toda propuesta deberá ir acompañada de la 
correspondiente boleta de depósito de garantía, 
la que será a razón de $ 0,50 (CINCUENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL.—), por hectáreas.

La presente licitación se 'reserva exclusiva
mente para obrajeros é industriales de la ma
dera inscriptos én el Registro Forestal que no 
posean bosques -propios u otras concesiones 
fiscales en explotación. „ ;

de MIGUEL ANGEL CRAMAJO
Secretario Gral. y Hab. Pagador I ■ 

Ing. 'Agr. SALVADOR ‘ROSA 
■ • • Director General

e) 18 al 23/8/49.

No. 5002 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DE LA NACION — DIRECCION NACIONAL DE licita, a hacer valer su oposición dentro (le. los 
ARQUITECTURA. — Llámase licitación pública treinta días de su vencimiento. - i 
No.- 392 hasta 19..agosto 1949, 16 horas, cons-
. ., .... . r- , n j Salta, 5 de julio de 1949truccion edificio Escuela Agricultura, Oanade- . . *
ría y Granja en ciudad Salta. - Pliegos y ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE • 
consultas: "Licitaciones y Contratos, .Avda. 9 de _ .
Julio 1925; 7o. piso, Capital Federal; Juzgado . _e a -
Federal de Salta, Distrito Jujuy y Conducción 
obras, Caseros 577 — Salta. — Propuestas: Ci
tada Dirección Nacional, 7o. piso, hasta día y 
hora indicados. :— Presupuesto: $ 3.614.778,12 
m/n.

No. 5038 — _ EDICTO
En cumplimiento 'del Art. 350 del Código de 

Aguasf se Hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas de Salta, el señor Alfredo 
Schleidt, solicitando en expediente No. 6192/47, 
reconocimiento de concesión de uso.del agua 
pública para irrigar su propiedad denominada 
“Finca Alto del Mistol (Lote 'No. 6)", ubicada 
en San José de Orqueras, departamento de 
Metán, catastro No. 29.

El reconocimiento que el peticionante solici
ta es para regar con carácter permanente 
superficie ' aproximada de 300 
una dótación de 300 litros por 
de 300 litros por segundo.—

Por resolución No. 103 del H.
A. G. A. S., el reconocimiento, según acon
seja el Departamento de Explotación, sería por 
un caudal de 73,5 litros por segundo, a derivar 
de una acequia del Río Pasaje o Juramento 
con carácter temporal y permanente, para irri-. 
gar una superficie de 140 hectáreas. —

La presente publicación vence el día 5 de 
agosto de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro' de 
los treinta .días de su vencimiento.

una 
conhectáreas, 

segundo.

Consejo de la

Por más datos a la Oficina de Asuntos Le- 
( gales de la Dirección General de Rentas ,sitá> 
jen Ja calle 'Mitre 647
varado 1.031. OSCAR 

I ro Público.
Salta, 19 de Julio de- 1949 .[ 

ADMINISTRACION GENERAL *DE AGUAS DE ' i

SALTA , | .
- e) 20/7 al 5/8/49 j e) 21(7 ál l9.|8|49. ‘

interesados que se han presentado antelos
esta Administración General de Aguas de Sal-

■ ta las señoras Mercedes*' Lafuente de D'An- 
’gelo y María Elisa Lafuente de Cedolini. solici-

1 tando en expediente No. 12912/48 reconocimiento 
0

de concesión de agua pública para regar su 
propiedad denominada "San Vicente", ubicado 
en Coronel Moldes, departamento de La Vi
ña.

Por resolución No.. 672(49 del H. .Consejo de 
la A.G.A.S. el reconocimiento que se tramita 
es para un caudal d^.2,59 litros por segundo 

. a derivar del río Chuñapampa, con carácter 
temporal y permanente, para irrigar úna . su
perficie de ,40 hectáreas cultivadas bajo rie
go.

’ La presente publicación vence el dia 23 de. 
julio de 1949, citándose a las personas que se

consideren afectadas por el derecho que se so

REMATE' ADMINISTRATIVO,
N?. 5040 — DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS
Remate Administrativo por 

OSCAR C. MONDADA• *
EN ROS’ARIO DE LA FRONTERA, el día 30 

del corriente a horas 10 y .30, en el local de 
la calle 20 de Febrero No. 477 y por disposi
ción dictada por el''señor Director General de

Rentas, en el expediente de apremio N9.- 578|48, 
remataré 'los bienes embargados en este jui
cio cuyo delalle es como' sigue: .UNA balan

za Bianchi, en buen estado N9. 40.176 Modelo 
' 4; TRECE bombachas para hombres réforza- 

das Nros. 52|24|25; DOS trajes para hombres ' 
j Art. 722 y 716; VEINTE pantalones para hom- 

(bres artículos Nros. 1.372|12|66|464|1.426(1.427| 
!431|716|722|60|61| y 3.723; TRECE camisas para

¡hombres reforzadas Art. Nro. 103; TRES sacos 
' para hombres, reforzados Nros. 6[4 y CIENTO

VEINTE y.NUEVE, dos de Sras., colores surtidos. 
METROS género para vestidos. La venta será 
SIN BASE, al Inejor postor y diriero decanta

do. La comisión del martiliero con arreglo a 
arancel, estará a cargo del comprador.

o al martiliero calle AL 
C. MONDADA,' Martille-

'OSCAR C. MONDADA 
Martiliero Público
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CONVOCATORIA PE
ELECCIONES

' . i
N9 4940.- , ' o. .

CONVOCATORIA0 A ELECCIONES" DE AUTO

EN CO-

No. 5046 — CO^fVOCATpRIA A ELECCIO
NES DE JUNTA DE DELEGADOS DE "CON
SORCIOS INTERINOS DE AGUAS

' LONIA SANTA ROSA
En mérito a lo'dispuesto por el H. Con

sejo por Resolución No. 782 ^del 13 de Julio 
ppdo., y a le proscripto por los artículos 357 
y 358 del Código de Aguas; LA ADMINIS
TRACION GENERAL. DE AGUAS DE SALTA,. 
convoca para el domingo 21 de agosto pró- 
iimo, en el lugar que oportunamente se 
comunicará, a los usuarios de la márgen. de
recha del río. Colorado, a fin de elegir las 
siguientes autoridades:' 
Consorcio No. 15-1 Inspector y 3 Delegados 
Consorcio No. 16-1 Inspector y 3 Delegados 
Consorcio No. 16-1 Inspector y 3 Delegado:;

EL ADMINISTRADOR GENERAL.
BENITO DE URRUTIA

Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
e) 22, 26, 30/7; 4, 8, ,10, 16 y 20/8/49.

RIDADES DE CONSORCIOS EN. EL DE- 

PARTAMEÑTO DÉ; CAMPÓ SANTO .

En mérito ó'los 'dispuesto en el’artículo 59 

■■de la Resolución N9 621 del Consejo .General,

'¿le fecha 8’ de i junio ppdo. y a lo. proscripto 
I ' , . ’■' ' '■ ' , ' ' ■
’ por los articuléis’ 357 y‘ ' 358 , del Código de

.'Aguas-, la ■ ADMINISTRACION . GENERAL .DÉ

AGUAS DE SALTA, convoca a los usuarios de- • 

'aguas del río Mójoforo pata el 24-de julio 

¡.próximo, en el lugar que' oportunamente se 

' comunicará, a los efectos . de elegir las si- 

guientps autoridades:

Consorcio N9 1 "EL DESMONTE", 1 Inspector 
y 3 Delegados.

Á LOS SUSCRIEjTOREti

¡ovadas en S
Se recuerda, que las suacripciimes al BO- !i 

’LETIN OFICIAL, "deberán ser re 
'el mes do su vencimiento.

A LOS AVISADORES

aviso» ce- 
presados a

; La primera publicación de loe 
be ser controlada por ios int 
fin de salvar en tiempo oportuna cualquier 
error en que so hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADGS

De'acuerdo al Decreto No. 3611 del 11,7'44 
es obligatoria la publicación e i este Bo
letín de los balances trimestral! 
gozarán do la bonificación, establecida por 
el Decreto No. 11 192 del 16 de
1948.

■s, los <Z'

Abril do
EL DIHÉCTOR

CONVOCATORIA A ELEC 
CONSOR- . 
DE AGUA

Consorcio N9 2 "MINETTI", 1 Inspector y 3 De
legados.

el artículo

No. 5011
CIONES DE AUTORIDADES DE 
CIOS INTERINOS DE USUARIOS

DEL RIO LA VIÑA
En mérito a lo dispuesto por

5o. de la Resolución No. 712, acta No. 20, 
de fecha 6 de julio ppdo., del Consejo Ge
neral; y a lo proscripto por los " artículos 
357 y 358 del Código de Aguas, la ADMI
NISTRACION GENERAL "DE AGUAS DE 
SALTA, convoca a los usuarios de ¿agua 
del río La Viña para , el 14 de agosto, en 
el lugar que se comunicará, a los. electos 
de elegir las siguientes autoridades: 
Consorcio No. '13"LA' COSTA" 1 Inspector 
y 3 Delegados. '
Consorcio No. >14- "EL "TUNAL” -1 ’íñspector , 
y 3 Delegados.

EL .ADMINISTRADOR GENERAL 
BENITO DE URRUT-IA:- - . • 

Encargado Ofic. de Inf, y Prensa
Salta, 12 de Julio de 1949
' 14, 18, 22, 26, 30/7; 4, 8 y 10/8/49

Consorcio N9 3 "LA POBLACION", ,1 Inspector 
" y 3 Delegados.

Consorcio N9 4 "EL BORDO DE SAN JOSE" 
Inspector y 3 Delegados.

Consorcio N9 5' "EL CARMEN" 1 Inspector y
Delegados. .

Consorcio N9 6 "SAN ISIDRO" 1 
3 Delegados.

EL ADMINISTRADOR

Salta, 21 de junio de 1949.

22|7|49.

e|23; 30|6; 4, 8, 12, 16

1

3

Inspector y.

GENERAL

y 22|7|49.

.AVISO DE SECRETARIA
NACION

DE LA

PRESIDENCIA DE LA NACI
SUB-SECRETARIA DE INFORMA NONES 

DIRECCION GENERAL DE PEENSA

ON

se bene 
s hogares

Son numerosos los ancianos qut 
fician' con el funcionamiento de les 
gue a ellos destina la DIRECC ION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL 
trotaría de Trabajó y Previsión

du la Se-

PrevisiónSecretaría de Trabajo y
Dirección Gral. de Asistencia Social

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALI A 
1 S 4'9


