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Decreto N9 11.19,2 de Abril 16 de 1946.

» Art. I9
N’ 4034 del

— Deroga a partir de la fecha el Decreto 
31 de Julio de 1944.

Art. 29 - 
los, los Nos. 9° 
Julio de 1944.

• Modifica parcialmente, entre otros artícu-
í 39 y 1 7° de] Decreto N9 3649 del 1 1 de ‘

■ b)

Art. 99 —.SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 

. República o exterior, previo pago’ de la suscripción.

Por cádá publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25). palabras como un centímetro, se co
brará ’ ÚN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($ 1Í25).
Los balances ü otras publicaciones en que Ija distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y . por 
columna. ‘ ’ •'

Los balances de.- Sociedades- Anónimas, que se. publi
quen en .el BOLETIN OFICIAL ’ ’
leí t

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día.......... .....................................
atrasado dentro del mes .....

■ “ de más de 1 mes hasta
I año ....................... . . .
de más de I año ....

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

semestral ...........................   . . .
anual ................... • *............ • • •

$ 0.10
0.20

0.50
1-.—
2.30
6.50

12.70
25.—

d)

comienzoArt. 109 — Todas las suscripciones da'rán 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. II9 — Las suscripciones 
dol mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del 
ajustarán a la siguiente escala:

deben renovarse dentro

BOLETIN OFICIAL s’e

i

’ '. pagarán además dé 
tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:

$ 7.—
" I2.-T-
” 20.— 
proporción-

Si ocupa menós de 1/4 pág. . . ... .
De más de I /4 y hasta 1 /2 pág. •......* 

” ” " 1/2 ” í ” . . .,...•
una página se cobrará en la

29
39
49
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 $-T0.—- exced. palabras $

mayor, de

• 5 días $ 12
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15.............. •20
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F or niayor término $ 40.— exced.. pa
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0.25”
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Hasta
20 días

recargó

I i.) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y
| -.. amojonamiento, concurso'-civil, por 30 días .
I . hasta 300 palabras  ............. i ..... .

El excedente;» $ 0.2’0, la palabra.

j I Rectificación de partidas, por 8 días hasta -
.’ A 200 palabras ...... ...... .....

i " Ej excedente a-$ 0. I 0 la palabra.

I -k) Avisos, cuya distribución no sea de compo-
• sición corrida: . . ’

’ $ 40.

”• 10;

Hasta
I 0 días

— De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10
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— Vehículos maquinarias
ganados, hasta ¡0 ceií. 
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4 cmts. sub-sig. . . .

— Muebles,' útiles, de tra
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centímetros . . . .' . 
4 ctms. súb-sig. ...

Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras ..... .................................................. .-. $ 2-0
El excedente a $ 0.20 la palabra. . ■ •

. Hasta
30-díai

$ 15.— $
4.— "

25
8

$ 40.-
" .b2.:-r-

■ De 2 á 5 días
Hasta 10_- 

• 15 •’. ... 20 ...

30 "
Por Mayor término

$ 2.-— el cent, y por columna
” 2.50”. ” ” ”.. 3 _ .. ... .. ..

i- .3.50 " "

” .4/50 ”

12
3

20.
6.

35.
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Art. 15® -—1 Cada publicación por el -término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará 1* suma de $ 20.— 
en los siguientes casos: , •

8
7

¡5
4

25.
8.

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificad o 
nes; de sustitución y de renuncia dé una marca. Además 
'se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.'; -

Art. 179 —• Los balances de las Municipalidades de 
Ira, y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 50 o/o-respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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EDICTOS DE MINAS
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EDICTOS SUCESOMOS
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No.
No.
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No.
No.
No.

' Nó.
No.

5Ó59/—.'De doña-Manuela Medina de López o etc.,................. .............
5055 — De don Leocadio Burgos, ................ ........ '. ...................... ......i
504p — De doña'Antonia Rodríguez de Gaitán, .............. .......
5036 — De don Angel Sapag, .................... .. .................... .................. ;...... .
5032 —De-dona María Domitila ó' María lbarbalz.de Paz, ....... .-......... . .
5030 _ De don Ricardo C. Romanó y doña Carmen Romano- de Romano, ; 
5028 — De doña Milagro Casasola de Cruz...................... A.......................
5022 — De. doña Carmen Armata de Valdez, .................... .................................
502.1 — De
5018 De

5013 — De 
5012 — Del
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don Pedro Arancibia, .'......................   '..

don Alejandro Quispe, .............I................................................
doctor 'Julio Celestino Torino, .............. .....................................
doña Margarita Jurado de Chavarría,-......... • ........... ,..........

De doña. Emilia Benita -Navarro de Sode, ..................... ;..............
don Ildefonso Milagro ‘ Rojas, .......*.................... ...................
doña Inocencia Báez, .................... .;............ . ........... ................. .
doña Rosario Acosta, ..............................................-............. ....
don Bernardo Sánchez, ...................................... . ........ :..........
don Agapit.o Ramos..................................1........ . . -............ ..
•don Enrique Meneses Villena, .................................................. ,
don Pablo t Sokolich, ............................. .... ......

De -don Diógenes Esteban Moreno o Esteban Di¿ genes Moreno, 
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De

don .Aniceto Torres o etc., ...........;........... ...-.
doña Camila Martínez de Zerpa- y don Jesús Zerpa, 
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doñq Rosa Frías de Cordero y otras, ............. ...........
doña Dolores Arias de Cappai.......... .....................    .
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don Moisés..Cruz Vjllagr.án o etc.,.............................
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No. 5062 — Deducida por Martín Velazquez Y otros, ..................... .,.........    -• ’ í
No. .5061 —Deducida por Evaristo Díaz y otros, .......................... ....................................................... ,. ,.................,........  -5
Ño. 5056 — Deducida por César Román Ibañez, ,...............       5
Nó. 5042 — Deducida por doña Violeta González, de Trindade y otrq, .................................................................................. . 7 al 8
No. 5031 — Deducida por don Sinforiano Lamas y otros,,;....... ...............................................  a
No. 5026 — Deducida por Etelvina Soto de Cardozo, ...........         . 8

No. 5024 — Deducida por Ildefonso Anastacio Garrido, ...............................................;......................  6
No. 5020 — Deducida por doña Berta Zapana de Avendaño, ...... ......................... ............................... ..... ■
No. 5016 — Deducida por don Miguel Santos Fabián, ...............  ...... .................. . ... ' ' 8
Ño. 4990 — Deducida por Quintina Cármen Gutiérrez de’ Lozano y otras, • . .-...........     .........  8
Ño. 4938 — Deducida por don Fortunato Nallar, .................... ' ’...................... ....;.........; '............ ' . ......\ 8 ai fe
Ño. 4929 — Deducida por Manuel Sglustiano Rodríguez,’ .... ................ . ..................................................................t

. . DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO: ' ' ‘ ’ ' - — . . .J
No. 5051 —De la Finca denominada, "Castellanos", ....... •........................ ..................... ......................... . L. ’' ?
No. 5027 —.Solicitado por el Banco Provincial de Salta, . ...’.i i -a..................        .............'

<4 No -4972 — Solicitado'por don Martín. Robles........... .................................................... ,......................     ' 9

REMATES JUDICIALES
Ño. 5064 — Por, Martín Leguizamón, "Juicio Sucesorio de Anacleto Rodríg,uez, ............. ■.............................................................. .... 9
Nó. 5044 — Por Ernesto Campilongo, juicio "Ejecutivo seguido por el Banco Provincial" de Jjalta contra don Víctor-* Levy

Richter", ............ :..............             .’ ..............................  9 ál. 10
No. 5039 — Por Martín Leguizamón, "Juicio Sucesorio de Anacleto Rodríguez, .................... . ................................,. ’■ .-JO
No. 5035 — Por Martín Leguizamón, "Ejecución de sentencia Soc. Sur. Carlos Poma vs. Lilia Poma de Ovejero Paz, .’....... ’ i®

a. • . . . -
RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS
Ño,. 5063 — Solicitada por María Elena Herrera, ............  i .............. ’.....................................  ........... A. •. . ,JP.
Ño. 5057 — Solicintada por Ramona Vidarte de Berra,................... •..................       . -
No. 5017 — Solicitada por doña Margarita Estela Estrada, ... ’,................................... ............................................ .  .. . .x.............. 1®

CITACION A JUICIO:
ÑÓ. 5933 — De don Mauricio Toujan y Juan José Martínez, ........................................................... ....................  y.
No. 5025 — De don Lofeto Ochovo y Viviano Vergara, .... , ....... .......... ................................... ..................................... .
No. 5015 — De don Mario Adet Palacios y otros, ........................................ ......................................................... ........ , 1L

NOTIFICACION DE SENTENCIA - - , ' .
No. 5045— A los Sres. Ernesto Carbonell y Vicente Cattaneo,.................     •......................  ...f 10 al 11

CONCURSO CIVIL ”
No. 5004— De María Elena Amado de Poca, ....................................... .

A • .
TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
No. 5037 — Del negocio de. venta de casimires denominado "Glorical

11

11

DISOLUCION‘DE SOCIEDADES: • . "
No. 5050 — De la razón social "Salomón Yaslle y Cía.", ............1..............•...................................................................................................... lí-

■ No. 5041 —De la Sociedad mercantil Colectiva "Buisan y Compañía", .............. ;. . . ................................... .......................... . H

COMERCIALES * .. ' ' . .
No. 5053 — Transferencia de derechos y acciones de uno de los socios de la razón social "José A. Guantgy";. .......... . 11

LICITACIONES PUBLICAS . . .
No. 5052 — De Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería Para -la concesión de la explotación forestal de una fracción

del lote fiscal No. 2 ubicado en el Dpto. de Gral. San Martín. . ................ ,.............     H
No. 5047 — Para la concesión de explotación Forestal, de terrenos-fiscales, ubicados en. el Dpto. de "Anta", .......................  "ll cá 12
No. 5002 — De Dirección Nacional de Arquitectura, para la construcción de'un - edificio Escuela Agricultura, - Ganadería y,

' Granja en esta Ciudad, ................:............ ................ .-...........I................... .-;•••••....................     ..... 12^■■
■ *■ --i '

ADMINISTRATIVAS: ’ . ,
No. 5038 — Reconocimiento de concesión de uso dél agua pública s/p. Alfredo Schleidt, ............................. ......,....... 12

REMATE ADMINISTRATIVO
No. 5054 — Por Mario Figueroa Echazú; "Juicio de Apremio s/p. Direc. Gral. .de Rentas c/ Celina. S. de Réynaga o sus ‘ ’ •

herederos, ............... '■■■.........................................................            12
No. 5040 — Por Oscar C. Mondada, en el .Expediente de Apremio de Dirección Gral. de Rentas. No. 578/48, ...................  22.

ASAMBLEA . ~ , • . ’ _ " ’ ‘ >
No. 5060 — Del Centro Boliviano de S.’M-., para el día 3Í/7/1949, ........   j . 12



PAG.-/4. SALTA, JÜLIÓ 25 DE,’.1949. BQLET1Ñ OFICIAL

AVISO. A LOS SUSCÉÍFTOSES 12

AVISO Á LOS SÜSC3iP-?OB.ES Y AVISADORA ' .12 ’

A LAS Mn«lC£»ALHjR»£

U ..

- ' «do registrada esta solicitud'baja el'número.-de^ria, hace-saber a tos fines de Ley,. — Salta,
ADICTOS DD - orden 1331: - — ’ Se*/acompaña croquis concor- Julio .18 de 1949. -— ROBERTO .LERIDA, ■ Escri-

----------- ------- _ ,dante con el mapa minero. — Registro :Gráfico, baño Secretario.
No. 5058 EDICTO DE MINAS' —■■ Expediente No. noviembre 17 de 1948. 'julio Yáñez. Con 1o. in- i

.- 1597 — Letra ”Z". La autoridad Minera de la formado precedentemente, ..vuelva a Dirección
Provincia, notifica a tos que se consideren con General para seguir su trámite.—Departamen

to de Minas, Diciembre 6 de 1948. J. M. Torres 
Señor Juez 

de Minas: Fortunato Zerpa, por derecho pro-

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. '

e) ■ 25/7 al lo./9/49

algún derecho para que 1o hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley, que se ha pre- Jefe del Departamento de Minas, 
sentado el siguiente escrito que con sus ano
taciones y proveídos dicen así: Señor Director pió, en el expediente de cateo N9. 1597—"Z" 
General de Minas: Fortunato Zerpa, argentino a U/S. digo: Que manifiesto Conformidad con 
mayor de edad, minero/ casado, córistlfüyéh- él informe de la’ Inspección de Minas, sobre 
do domicilio en está ciudad cálle Deán Fuñes la ubicación dé mi Pedimento en el plano mi- 
316, a S. S. digo: I — Conforme al Art.- 23 del ñero, 1o que pido a U. S. tenga presente y, 
Código de Minería, solicito un cateo de dos corresponde ai Estado del trámite de este ca- 
mil hectáreas para minerales de primera y se- feo y así solicito, que U, S. ordene la Publi- 
guñdd categoría, excluyendo bórax; ' petróleo' y cáción de "edictos, dé acuerdo al Art. 25 del 
similares, y minerales reservados por el Go
bierno Provincial, en terrenos sin labrar ni cer
car de Propiedad Fiscal, en el Dpto. Los Andes 
de esta Provincia. • II — La ubicación 
solicitado conforme al 
cado acompaño es la 
partida del cateo es la 
Arjona, ubicada en el 
tancillas, de donde se 
lineas: P. P. — A de. 200'metros al Este; A—B. 
de 4.000 al Sud; B—C, de 5.000 metros al O 
este; C—D, de 4.000 metros al Norte y D—P.P 
de 4.800 metros al Este, cerrando así 
perficie de 2.000 hectáreas solicitadas. 
Cuento con elemento suficiente para la 
ración y pido conforme al Art. 25 del 
Código, se sirva ordenar el regitsro, publica
ción, notificación y oportunamente concederme 
este cateo. Será Justicia. — Fortunato Zerpa 
Recibido en mi Oficina hoy diez de Diciembre 
de .mil novecientos cuarenta y siete, siendo las 
once horas y diez minutos Conste. Aráoz Ale
mán. Salta, once de diciembre de 1947. Se re
gistró el escrito que antecede en el libro Con
trol de Pedimentos" N9. 3", a tos folios 452 y 
453, quedando asentada ésta solicitud bajo el 
número de orden 1597. Letra ”Z" — doy fé Os
car Aráoz Alemán; Salta diciembre-18' de 1'947.’ 
Por presentado, por parte y’ por domicilio legal 
el constituido. — Para notificaciones, en la Ofi- 
cincr señálase tos jueves de cada semana o día. 
siguiente hábil si fuere feriado. De acuerdo 
a 1o establecido en el Decreto No. 113 de fecha 
23'de Junio de 1943, ..pasen estas actuaciones 
.a Inspección de Minas a sus efectos. — No- 
tifíquese. — C. Roberto Arando. — En 14 de 
enero de 1948, pasó a Inspecciéón de Minas, 
M.- Lavín. Expediente No. 1597—“Z"—48.. — :
Señor Jefe: En el presente expediente se so- ¡

del cateo 
en dupli- 
punto de 
Anastacio

croquis que 
siguiente: El 
casa de don 
lugar denominado Ma-
medirán las siguientes

Código de Minería. Será Justicia. Fortunato 
Zerpa. Recibido en Secretaría 'hoy veinte y 
cuatro de Junio de ,1949. Siendo horas once y 
quince minutos ’ Neo. Salta, Junio 24 de 1949. 
La conformidad manifestada y lo informado por 
Dirección de Minas y Geología, regístrese en 
•■I "Registro de Exploraciones" del Juzgado el 
escrito solicitud de fs. 2,. con sus anotaciones 
y proveídos, y fecho, vuelva al despacho. Ou- 
tes. En 27 de Junio de 1949, se registró en el 
libro "Registro dé Exploraciones" No. 5 al folio 
166, 167 y 168. Neo. Salta, Junio 27 de 1949 
I,o. solicitado y habiéndosel efectuado el Re
gistro ordenado, publíquese edictos en el Bote-

No, 5055. — SUCESORIO: — Por disposición 
del Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nomina
ción en 1o Civil, Dr. Ernesto Michel, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de. don- LEO
CADIO .BURGOS y se cita y emplaza por edic
tos. a publicarse por treinta días en "Norte" 
y*el BOLETIN OFICIAL a tos que se conside
ren cón derechos en dicha sucesión como he
rederos, legatarios o acreedores para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de 1o que hubiere 
lugar en derecho. — Lo que el suscrito Secre
tario hace saber e sus efectos. — Salta, 5 de 
julio de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

e/25/7 al lo./9/49. .

ia sú
III.-
ez.pl:>-' tin Oficial de la Provincia, en la forma, y por 
citado el término que establece el Art. 25 del Código 

de Minería, todo de acuerdo con lo dispues

| to por Decreto 4563 del 12/14/1944. — Coló 
quese aviso de citación en el Portal de la Es
cribanía de Minas y molifiqúese al Señor Fis
cal de Gobierno, Outes. En 14 de Julio de 1949 
notifiqué al Señor Fiscal de Gobierno, y firma 
C. ■ Oliva Aráoz. P. Figueroa. En 18' de julio 
de 1949. notifiqué cd Señor Fortunato Zerpa, 
firma. Fortunato Zerpa. P. 
suscrito hace saber a sus

Figueroa. Lo que 
efectos.

7 
el

1949.
ANGEL NEO — Escribano de Minas.

e) 25/7 al 4/8/49.

Salta, Júlib 22 dé

EDICTOS SUCESORIOS
No. 5059. — EDICTO .SUCESORIO: —■ Por 

disposición' 'dél 'señor Juez, de Primera Instan
cia y Segunda Nominación en 1o Civil, a car

¡ go del ' Doctor Ernesto Michel;- sé ha declara- 
I do abierto el juicio Sucesorio .de- doña Mlanue- 

licita para catear minerales de primera y se- j ]a Medina de López o Manuela Chito de Ló- 
cita y se emplaza por el términogunda categoría, excluyendo hidrocarburos -fluí- pez, y se

dos y minerales reservados, una. zona. de 2QQ0 . de. treiñtcr días, por edictos que se publicarán 
hectáreas' en el departamento de tos Andes. — ■ en jos Diarios "El Norte" y -BOLETIN OFICIAL, 
lista Sección ha -procedido a la ubicación de j para que dentro de dicho término comparez- 
una zona solicitada en los. planos de registro ’ can tos que se consideren con derecho a tos 
Gráfico, de acuerdo a tos datos indicados por 
él interesado én croquis de fs. 1, escrito, dé is

2, y aclaración de fs. 4, encontrándose la zona 
según dichos planos libre de otros pedimentos. • ® ■ ■minero. — En libro correspondiente ha queda-

I bienes dejados por la causante, .ya sean co- 
' mo herederos p acreedores, bajo, apercibimien- 
Lto de lo que hubiere lugar por derecho. Lunes 

i y jueves o siguiente hábil para notificaciones 
1 en Secretaría.. — Lo qu'e el suscrito Secreta:

No. 5949 — EDICTO. — El Dr. E. Miche.l Ten, 
Juez de Segunda! Nominación en lo Civil, ci
ta y emplaza a herederos y acreedores de AN
TONIA RODRIGUEZ DE GAITAN. por treinta días 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y El Norte, 
Lo que el suscripto Secretaria hace saber.

Salta, Julio 22 de’ 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

. e) -23/7 al 31/8/49.
,--------- --------------------------- <----- ----------

No. 5936 — EDICTO SUCESORIO: por dispo
sición del Señor Juez-de Primera Instancia en" 
lo Civil y Segunda Nominación, a cargo del 
Dr. Ernesto Michel, hace saber que se ha de
clarado abierto el Juicio. Sucesorio de Don An
gel Sapag y que se cita y emplaza a herede
ros o acreedores, o que se consideren' con al 
gúñ derecho a tos bienes dejados por el cau
sante, por medio de edictos que se publica
rán durante treinta días en tos diarios "El 
Norte" y BOLETIN OFICIAL para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de 
gar por derecho, Lunes y 
hábil en caso de feriado 
en Secretaría.

Salta, julio 14 de 1949 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

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

to que hubiere fu- 
jueves o siguiente 
para notificaciones

No. 5032 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Infancia Civil Segunda Nominación Dr. 
Michel, cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos o acreedores de doña MARIA DO- 
MITILA ó MARIA IBARBARLZ de' PAZ. para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos bajo, apercibimientos 
légales: ‘
/.Salta, Julio 14 de 1949‘ 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 19/7 al 25/8/49 -
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No. 5930 — SUCESORIO: Por disposición del ce saber a los fines de Ley. 
Sr. Juez en lo Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos Rq-j. Salta, Julio 14 de' 1949
Lorio Aranda, hago saber que se'ha decláraao ' 
abierto , el juicio sucesorio de don RICARDO C.
ROMANO y Da, CARMEN ROMANO DE ROMA
NO y se cita por el término de ley a todos los 
que se consideren con derechos a dichas suce
siones.—
Salta, julio’ 15 de 1949
CARLOS E. FIGUEROA1— -Escribano Secretario

No. 5018 — EDICTO SUCESORIO —Por dispo
sición del ..señor Juez d“ Primera Infancia y 
'Segunda Nominación en lo Civil Doctor Ernes»

lo Michel, hago saber 'que se ha declarado a-
1 bierto el juicio sucesorio de Pedro Arancibia 

Y se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios "El

Norte"' y BOLETIN OFICIAL, para que dentro 
de dicho término comparezcan-los que se consi
deren con derechos a Jos bienes de la referi.da 
Sucesión.— Lo. que el suscrito Secretario, ha-

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

ROBERTO LERIDA ^-:Esciihano Secretario.,
■ e; 16/7 . al 22/8/49

No. 5013 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Señor. Juez de Paz Letrado interina
mente a cargo del Juzgado No. 2, el doctor. P.o.- 
dolfo Tobías, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sur? serio de don ALEJ ANDRO [ 
QUISPE. y se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán • jurante treinta dias en Iqs dia
rios BOLETIN OFICIAL, y “El Norte", a los que 

No. 5028 — SUCESORIO, El Señor Juez de 1? ss consideren con derecho en esta - sucesión 
Instancia Civil 1’ Nominación Doclor^JUancJa, '■ Salta, Tulio 14 de 1949 ■
cita, Harta y emplaza por treinta día.rc’hére fe- ' RAUL ARIAS ALEMAN 
ros o acresdóres de Doña MILAGRO i”'a;4,ASO- , Secretario 
.LA*ae CRUZ para .que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos ' 
bajo apercibimientos legales. 
Salla, Julio 14 de 1949.
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
el 18 '7 al 24-8. 19

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

No. 5022 — SUCESORIO. —El Sr. Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
to.- que .se. publicación durante treinta días en 
ios' diarias "Lá Provincia" ¡y BOLETIN OFICIAL, 
a lodos los que se consideren con derechos a, 
]a sucesión de Carmen .Armata de Valdez, pa
ra que dentro de dicho' término comparezcan a 
'hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. Lu 
nes' y jueves o día subsiguióte hábil ,en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría. — 

Salla, 13 de mayo de 1949 .
TRlSWfeC. MARTINEZ — Escribano Secretario 
.. ' ' e) 16/7 al 22/8/49

A No. 5021 — EDICTO SUCESORIO.-Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en 1c 

. Civil de Tercera Nominación, dóctor Alberto
E. Austeflitz, hago saber que se ha declarado _ 
abierto el juicio sucesorio de don CESAREO. 
CRUZ, y que se cita por medio de edictos que 
:-r publicarán durante treinta días4 en lo.; dia
rios "Nor-te" y -BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes 
dejados., por él causante, pora que cton’-o. dí 
ditho término comparezcan a 'hacerlos valer.; 
bajo apercibimiento dé lo que hubiere lugar 
por derecho. Para -notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves ó día'siguiente hábil en casa 

' de feriado.
Salta, Mayó* 1: 11 de 1,949

' TRISTAN. C. MARTINEZ Escribano Secretario
•é) 1677 al 22/8/49

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

juicio St^esorio lie ¿on. ILDEFONSO MILAGRO 
ROJAS, y gue.se cita.;.y emplaza a.todos los 

! aue sé consideren con derecho a los Lie.ic-s i • . . . - ■
| dejados poi, fallecimiento del causante, ya ,tea:i 
, como herederos o acreedores, por medio de 
■ edictos' que se pubncaián durante ifeíma días 
en los diarios ''La provincia j BOLETIN OFI
CIAL, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma bajo 

í apercibimiento de ley. — Para notificaciones 
I c-n Secre'cuía, lunes y jueves o díá siguiente 
hábil en case de feriada. ', s

Salía, Mayo 39 de 1945
ROBERTO LERIDA —‘ E.'-ribario-Secielaria

"..«•) "14.-'7 al 20/8/49.

No. 5905 — SUCESORIO' — El Juez on ló„ Civil 
Dr. Garlos Roberto Aranda, cita y emplaza per 
treinta días a hersáeros y acreedores do Ino
cencia Báez.

SALTA, Julio
CARLOS ENRIQUE

Secretario.

13 ¿e 1949 . 
FIGUEROA

ej 14/7 al 20/8/49.

No. 4969'—‘EDICT-O SUCESORIO: Po? dispe- ' 
sición .del Señor Juez dé Primera Instancia y 
Primera. Nominación en lo Civil dé la. Provin
cia,-Doctor Carlas . Roberto Aranda, se ha de
clarado abierto el juicio • sucesorio do doña 
Rosario Acosta, citándose por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
'"El Noria'' y BOLETIN OFICIAL, a lodos los que 
se consideren con derecho a los bienes. de és
ta sucesión, bajó' apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves o día.subsiguiente hábil en caso' 
de feriado para notificaciones sn Secretaría.
Lo que el suscripto, secretario "hace saber a-sus 
efectos.

Salla, julio 13 de 1.949 .. ..
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 14/7 al 20/8,-49

■, No. 5912 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo- 
. ¡ sición del Sr. Juez de la." Insl. y la. Nom. Civil 
i de la Provincia--de Salta, Dr. _ Carlos Rofeerta
Aranda, se ha declarado abierto el Sucesoric 
dol Dr. JULIO -CELESTINO TORINÓ, y se cita 
y emplaza por el término de treinta (30) días 

edictos que se publicarán en los Diarios 
Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
sé consideren con derechos sobre los bre- 
d'ejados per el causante, lo que el suscrí-

i -por
¡ "El
¡ abe
| ríes

lo Escribano hace saber. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, 'Escribano Secretorio. — Salta, Julia 

■ 3 de 1949 • ' ' ■

No. 5008 — -SUCESORIO. — El señor juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerliiz. cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante «treinta 
días en los diarios "La Provincia" y 'BOLETIN 
OFICIAL, a iodos 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
cibimientode ley. — Lunes y jueves o día 
subsiguiente Hábil en. caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría.

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

Escribano-Secretario ''
>1 20''8.'49

No. 5007 •— SUCESORIO. El óéñor Jueh de 
la. Instancia y Illa. Nominación en la Civil, 
doctor Alberto E. Austerliiz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán - durante treinta 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos -los que se consideren con 
derechos a la sucesión de Emilia Benita Nava
rro de Sode, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. — Lunes Y fuev-ís- o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. . ,

Salta, 10 de abril de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ

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

No. z50GS — EDICTO SUCESORIO, — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en' lo 

.Civil, Segunda Nominación, Dr. .Ernesto Michel, 
se hace 'saber que se ha .declarado" abierto el

No. 4999 — EDICTO. _ SUCESORIO'. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan-*; 
cía Tercera Nominación en lo Civil/ se ha dr«- 
clarado abierto el juicio sucesorio ele den BER
NARDO SANCHEZ, y se cita y emplaza por 
•4 térniilm- de treinta’ Jíjs. por -edictoC que ce . 
publicarán en los diarios “Norte" y EOLETiiT. 
OFICIAL, a todos* los que Se córisideíen con 
derecho a los bienes .déjados por el cauzanh-. 
líalo apercibimiento <fe ley. — Lo que el sus
crito Secretario hace sobel a mis efectos. —

; Salla, Julio 7 de 1949. —
TRISTAN' C. ,'i-lARTINEZ. ' /

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

No. 4396SUCESORIO. — Por disposición d«,4 
l'.sfvx Juez, de Ptímara Instancia y Terrera No- 
•t>inr>ción en lo Civil, Dr Alberto E, Austerliiz, 

se ha declarado abierto el juicio sucesoric de 
dán AGAP1TO RAMOS, y se cita y emplaza 

par edictos que se" publicarán en los diarios' 
"Norte” y 'BOLETÍN OFICIAL, por treinta días 
a "todos los qúe se consideren con derecho 
a ios bienes de ados .por el causante, para qun 
se presenten a hacerlos valer. '— Para .notifica- 
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•. (.'iones .en Secretaría lunes y jueves o día-si 
.guíente hábil en caso de feriado.

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

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

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
ler, bajo apercibimiento de Ley,— Lunes y 
jueves a día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría.— Sal.- 
la, 6 de julio de 1949.— Tristón C. Martínez.— 

a TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario.

e) 8|7 al 12|8)49.

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

2a. Nominación en lo Civil de lá Provincia 
Dr. Ernesto Michel, se cita y emplaza por edic 
tos - que se publicarán durante 30 dias en los 
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 Lérida — Escribano Secretario.
ROBERTO-LERIDA

Escribano Secretario
e) 7|7 al 11|8|49.

No. 4980 SUCESORIO
Por' disposición del Sr. Juez de la. Instan

cia y la. Nominación' en lo Civil Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se declara abierto el juera 
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
Tos que se consideren con derecho a los bienes i 
dejados por el causante, bajo, apercibimiento ¡ 
de ley.— Salta, junio 9 de 1949.— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
... ej 7|7 al 11|8|49

bil. en. caso de feriado, -para notificaciones .en 
Secretaría.— Salta julio de 1949.— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA Escribano .Secretario.

* . - •, , ' ’ é) * 6)7 al 10)8)49.

lo de lo .que , hubiere. lugar por derecho. Sal
ta 9 .de Junio de.'1949. TRISTAN C, MARTINEZ 
Secretario. •.
TRISTAN C. 'MARTINEZ

Escribano Secretario,
• • h ■ e) 2|7 al 6)8|49.

.No. ¿973 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor- juez de Prifnero 

Instancia en lo Civil," Primera Nominición doc
tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que. 

.se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
¡doña .CAMILA MARTINEZ DE Z'ERPA Y DE DON 
■ JESUS ZERPA, y que se cita y emplaza a he-
• rederos o acreedores,- o que se consideren con 
¡algún derecho a los bienes ¿ dejados per los 
1 causantes, por medio de -edictos que se pubii- 
;carón en los. diarios Norte y. BOLETIN. OFI-
• CIAL, durante treinta’ días, para que- dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo .apercibimiento -de 1o que hubiere lu
gar por derecho.— Lunes y Jueves, o subsi
guiente hábil en caso ■ de feriado para notifi
caciones, en secretaría.— Salta, julio 5 de 1949. 
Carlos Enrique Figeroa — Escribano Secretario. 
CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA .

Escribano Secretario ■
e) 6|7 al 10|8|49.

No. 4971 — SUCESORIO
El .sr. Juez de la. Instancia y Illa. Nomíntt- 

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austc-rlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días ’ en l¿s diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a lodos jos que se- conside
ren con derechos a la sucesión de Pió Pe 
reyra, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer,’ bajo apercibimien
to de ley.— Lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría'.— Salta, 4 de julio de 1949. 
TRISTAN- C. MARTÍNEZ .

Escribano Secretario ,
■ e) 6[7 al 10|S|49

j»’ 4877 — SUCESORIO
i El señor Juez de 1? Instancia- y III’ N'omina- 
, alón en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
! cita y emplaza por - edictos que se publicarán 
¡ durante treinta días en los diarios Norte y BO 
: LETIN OFICIAL, a todas los que se consideren 
con derechos a lasucesión de Rosa Frías de 
Cordero y de Genera Cordero, para que den
tro de dicho término comparezcan. a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y Jue
ves ó día sub-siguiente hádil en caso de 
do para . notificaciones en Secretaría, ■ 
junio 21 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ , . . ,

Escribano ■ Secretario
. e) 2|7 al

teZlO- 
Salta,'

6|8)4S.

N’ 4976.— EDICTO -SUCESORIO
Por disposición del ^’señor Juez de I’ Instan- 

cía en lo Civil, III" Nominación, doctor Alber
to E. Austerliiz, hago saber que se.- ha declct- 
(adp abierto el juicio sucesorio de doña DOLO
RES ARIAS DE CAPPAI y se cita y emplaza 
a iodos los que. se consideren con derecho a1 
los bienes aojados por la causante, ya sean co 
mo herederos . o acreedores, -por edictos qué 
se publicarán en los diarios. Norte y BOLETIN 
OFICIAL ..durante treinta días para que com
párese-1 á hacerlos valer bajo, apercibimiep-

No. 4974 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de Primera' 

instancia en lo Civil; Primera Nominación doc
tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don ANICETO TORRES ó ANICEO '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 q hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 

' derecho,— Lunes y Jueves, o subsiguiente, h’á-

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

CARLOS ROBERTO ARANDA, declárase abier
to el juicio sucesorio de Don ALEJANDRO PO
JAS! y. cítase por edictos que se publicarán 
por ierinta días en los diarios "Norte" y BO- , 
LETIN. OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes dejados por íalleci- 
rnienio del. causante, como heredero: 
edores, para que dentro .de dicho 
parezcan ante este Juzgado y 
hacerlos valer.

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

Escribano-Secretario

o acre- 
término com- 
Secretaría a

• e) 1*(7 al- 3)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- 
LLÁGRAN y se cita por edictos por treinta dios 
que se ¡publicarán en los diarios/'La Provincia'' 
•y BOLETIN OFICIAL a todos '"los que se eohsi- 
de-ren con' derecho a los bienes dejados pot t,l 
nombrado causante, para que .comparezcan por 
ente este Juagado, Secretaria del autorizante .■ 

hacerlo’valer.
Salta, junio 6. de 1949 
■ ROBERTO LERIDA 

Escribano Secretario 
e) 30/6 al 4/8/49

No. 4951 — EDICTO SUCESORIO: — Rot dis
posición del Señor Juez.de la. Nom. en lp Ci
vil, Doctor Carlos Roberto Aranda, hago sabe? 
que ,s.e 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 e.n ios diarios "Norte/ y BOLE
TIN OFICIAL, a los que se consideren con de-. 
rechos a esta sucesión.. Salta, Junio 24 de 194 9. 
CARLOS .ENRIQUE FIGUEROA.

Escribano-Secretario _ ’ •
e) 27/6 gl 2/8Í'949.,

No. 495!) — EDICTO: 
SUCESORIO. —- Por disposición del Sr. Juez 
de Primera Instancia y Primera--Nominación v.n 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto. Aranda, se cita v 
emplaza por treinta días á herederos y aeree- . 
dores de don ERNESTO LEON. — Edictos en 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL__

Salta, Junio 23 de 1949 ,
CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA’'.

Escribano-Secretario z
- . e) 27/6 ál 2/8/949 ' „.

N? 4949 — SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de 1° Instan

cia y í? Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
-Roberto 'Aranda; se . ha declarado abierto’ el 
juicio sucesorio de don Lorenzo Calderón c Lo- 
•renzo Justiniano Calderón y se cita y emplaza 
por edictos que se publicarán en tos diarios 

j La provincia y BOLETIN OFICIAL por el términp

Juez.de
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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 dé lo que hubiere, lugar ..por dene-

• chp. • -
Salta, junio 15 de-1949-. ... .

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
• . Secretario

’ e) 25|6 al 1?|8I49

mino comparezcan a hacerlas, valer bajo, aper- 
cibipierilo de lo que hubiere lugar por derecho. 
Para nolificaaiómjfc én Bécreiaría los días lunes 
y. jueves o día siguiente hábil'- en caso de fe
riado'. . • . . ,

Salta, junio 8 de 1949. —-
TRISTAN C. MARTINEZ

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

POSESION TREINTAÑAL ’ ■
No. 5062. — EDICTO..-- POSESION TREII-I- 

Habiéndose presentado el Dr. Ma 
Sanabria por Ips señores Martín 

Velázquez, Epiíanio i Guerra, ■ Felipe Santiago- 
Eulogio • Gutiérrez, Severo Canchi, '■• , 1 ■iBruna Benítez de -. Ayarde, deducienao juicio • 

____  _l siguiente in- 
TIPAYOC’', fracción de

■ .' N’ 4947 — SUCESORIO • *
' £1 señor juez de 1° Instancia, y 1’ Nomina

ción en lo Civil Dr. -Carlos. Roberto Aranda, taíjAL. _
• cita y emplaza por edictos quá. ne -publicarán '’nuei López 

. -. por treinta días en los-diarios La Provincia y
BOLETIN OFICIAL a todos los qué se conside- Veld2qUe3, 
ren con derechos en la Sucesión'qe Doña M.A- j _ 
i-iIA DELFINA RODRIGUEZ DE AGUILERA, Pa-. Posesión Treintañal .sobre el

■ rg- que comparezcan, dentro de dicho- «término1 :auéble denominado
a hacerlos valer,- bajo apercibimiento.de Ley. ¡a jinca “Santa Rosa", ubicada,en el Departa-> 
Salta, junio 22 de 1949. . ' jn^nto de Iruya, don , una • extensión de sois ‘

- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA' • . quinientas cincuenta y seis hec’láíéa's, en- ¡
Escribano Secretario ( 'cerrada dentro dé l^s siguientes' límites'gene-',.

•• é) 25|6 al l’|8|49 ITties; Norte, cari el Río Grandel-dé fruy'á; ES- 
'!—:—----------- ------- :------- ;--- ~~——' r* TE, finca • “Santiago'1 "dé Patrón ' Costas",' SUD.

. No'. 4932 - SUCESORIO. - El señor‘juez'de.''^ J&'üncá''-'Sañtiago” de- Patrón Costas, y* 
la. Instancia y Illa. Nominación, en'lo C-ivíl, iínctf'.-Causillar'’ de Teodoro-Mendoza, y-OES' 
Dr. Alberto E. AusterlilV cita "y -emplaza por '^ca: "Corpus- Nios”. de'los herederos de 
edictos aue sé' publicarán "durante treinta' días' íosefa Madrigal; el. Sr. Juez de Primera Ins- 

' en los'diarios “La Provincia" v BOLETIN C¡Fl- tóncia Y Segunda Nominación en lo Civil 
CIAL a todos'los que-se consideren con dere- -^•'•Ernesto Mighel -cita y emplaza por.-el iér 
chós a la-sucesión de Tomás Ciríaco Moreyra’ '"ino freinta días Por edictcs c!ue-se ’TO". 
para que dentro de dicho término comparezcan idearán en los Diarios “El Norte" y BOLETIN 

' - a hacerlos' valer, bajo apercibimienío de ley.. ’ OFICIAL, a todos aquellos que se consi^n 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
caso de feriado.

. Salta,. Junio 2.1 de 1949
TR1STAN C. MARTINEZ .- ?■ o

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

con derecho sobre el 'inmueble individualiza- 
; do. -— Lo que el suscrito Escribano Secreta - 
' rio'hace saber a sus efectos. — Scdta, julic 

■' 22 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano
Secretario. 4

e/25/7 al lo./9/49. 1

N’ «138 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición dél Señor Juez de I’ Instan 

cía en ló Civil. 1° Nominación, Doctor Carlos 
Roberio 'Aranda, se hace saber que se ha de
clarado abierto' el juicio. sucesorio de Doña Fe 
Jicidaá Bazán de Perez, y que sé cita y ampió 
za a herederos ó acreedores, ó que se conside
ren ccn algún derecho a los bienes dejados por 
Ip causante, por medio de edictos- que se pu
blicarán durante treinta dias en los diarios Bo
letín Oficial y Norte; para que dentro de, di
cho término comparezcan a hacerlos valer, ba 
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar cor

• derecho. .Lunes y Jueves ó. subsiguinte hábil 
en caso "de feriado .para notificaciones en Se- 

■ arelaría. Salta. Junio 15 de 1949.
GARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario ■. _ ;
' ■ e) 21|6 al 27|7|49.

EDICTO. — POSESION TREIN-
Hábiéndose presentado él ;Dr. Ma- 

.López Sanabria, _ por los Sres. Evaristo 
Sebastián 
Gutiérrez,

Canchi, Cristóbal Canchi, R^-' 
Asunción Diez, Inocencio Can- 
Canchi de Camargo, Grego- 
Arjona, tPedro M'amaní, Ca- 
Eustaquia Díaz- de 'Canchi 
Madrigal, deduciendo juicio' 

Treintañal sobre el siguiente'

No. 4924 — EDICTO-SUCESORIO,'— Por dispo
sición'del señor Juez de"Primera Instancia én 
lo, Civil de Tareera .Nominación', Dr. Alberto É 
Áuaterlite, hago caber que se ha declarado 
abierto ;él juicio sucesorio de don Pascua! Hi- 
nejesa y que se citc^ por medio dé edictos .que 
se. publicarán durante treinta días en los dia
rios “Norte'’ y BOLETIN OFICIAL, a todos los 

. ' que se -consideren con derecho a,, los bienes 
. dejados por el causante ya sea como hered'e- 
"ros .□.acreedores para quejclentrp de diphq tér

No., 5056 — INFORME POSESORIO. Habiéndo
se presentado . el doctor Lidoro Almadq Leal, 
en representarán de don César Román Ibañez, 
promoviendo juicio de posesión treintañal de 
•los siguientes inmuebles: a) lote de' terreno en 
el pueblo" de Metán, con «xtención de 23 mts. 
de frente hacia el Oeste, sobre la calle José 
Ignacio Sierra,, por'85 mts. de fondo hacia el

I Este, limilandcf; Norte, terreno de sucesión dé 
..Pascual Sánchez; Sud, propiedad de Pablo Po- 
, ma Este, propiedad de Pablo Poma y Oqste, ca-

. 'He José.Igñacig Sierra; b) lote de terreno ubi- 
i erado en Metan, en la esquina formada por 
i Jar, calles José Ignacio Sierra- con' el camino ;
que vá al cementerio, de 20 mis. de-frente^so
bré la cafe José Ignacio Sierra hacia el Oes- *

: t.e, por 24 m^is. de fondo, hacia el Este e igual 
/extensión, desdé luego de frente hacia el sud
sobre el camino1 .que conduce ai' 'cementerio, í 

' limitando: Norte, propiedad de Pablo Poma:
• Sud, camino que vá. al cementerio;. Este, pro- 
, piedad de Pablo Poma: y Oeste, cálle José
• Ignacio Sierra: c).. Terreno denominado Ras

trojo,, ubicado en Metán Viejo, del pueblo de
' Metán,' con-,superficie de 32.258 mts.2, limilan- 

"Uo:'.'Norte,propiedad, de Blanca P. de Lánzi,
• en 253-.mis..;, Sud:, - propiedad de José M. Ber-

ni’s, en 25.5, mts.; Este, terrenos de sucesión dé, • 
[osé M. Bernis en' 130 mts> y Oeste, caminó na- 
cio.nat en 124 ,mts.;. d).-Terreno baldío denomi
nado Solar, ubicado en el pueblo de Rivqda- 
via; Departamento de'igual nombre, de 40 mis. 
tle ¡rente al Norte sobre calle pública que co
rre de Este .a Oeste, por 50 mis. de fondo ha- -f.. 
cía el Sud, siendo .ésta también la extensión 
que tiene de frente al Oeste; sobre otra calta 
pública sin nombre ■ que -corre ,de Norte a Sud, 
y. forma esquina con la antes citada, limitando: 
Norte, cqlle pública' sin nombre; Sud, propie
dad de' sucesión de Antonia Paz de Correa; 
Este, propiedad de los sucesores-de Rosa Y. 
de' Roldán: Oéste, calle pública que corre du 
Norte a Sud,; e) fracción del inmueble deno
minado Pelícano, situado en jurisdicción del 
pueblo.de Rivadavia, con extensión de 927,mis. 
75 cm. de frente al Norte sobre el río Bermejo 
por dos leguas de fondo o sean 866-0 mis. de 
fondo hacia el Sud, ¡imitando: Norte, río Ber
mejo; Sud,' finsa. los Pozos:: Este, otra 'peque
ña fracciórf de la tinca' Pelícano de Emilia y 
Florinda Tarantino, la cual, teniendo, una ex
tensión de 154,62 mts.. . de frente al Norte por 
86660. mts. de fondo, la separa de la finca San 
Joaquín; Oeste, con otra fracción .de la finca 
Pelícano de herederos de Natalio Correa; el 
Señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación < 
en lo Civil, Doctor Alberto E. Aüéterlitz, cita 'y 
emplaza por edictos, que cé publicarán'duran
te treinta días en los diarios. “La Provincia" Y ■ 
BOLETIN OFICIAL a lodos los que se consi
deren con derechos 'sobre . los inmuebles de.-;-■ 
criptas, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos vqler,' bajo apercibi
miento de í.ey. Señala los lunes y jueves o 
día subsiguiente en caso de feriada- para no
tificaciones' en Secretaría. ■ • -

• Salta, 28 de mayo de 1949 "'
TRISTAN C. MARTINEZ ' . ' i

Escribano' Secretario
. e) 25/7 al lo.//9/49

No. 5061 - 
'CASAL, 
nuel 
.Díaz, 
gino
chi, Ermqjenes 
ria ■ Díaz de 
lixto Chasco, 
y Natividad 
de ' Posesión
inmueble denominado "CORPUS NIOS", ubi _ 
nado en el Departamento de Iruya,' de esta' 

: Provincia, con una superficie de siete mi! hac- ' 
. tareas encerradas dentro de los siguientes lí
mites. generales;- NORTE, con, la finca '-'El Po 
trero", de los herederos Herrera; ESTE, con la 
finca - “Santa Rosa", fracción Tipayoc de los 
Herederos de Cristóbal Canchi; .SUD, con la 
linca “Causillar", 'de Teodoro .Mendoza y OEfl- 
te con la finca “Casa Grande”, de la -Suc . 
Madrigal; el Sr. Juez de Primera Instandia y" 
Segunda Nominación en lo Civil Dr. Ernesto 
Michel, cita-y emplaza por el-término de trein 
lp días por- edictos' que se .publicarán en !ó 
diarios “El Norte";- y BOLETIN OFICIAL, a te 
dos aquellos que se' consideren con derecho-: 
sobre’ el' inmueble individualizado.-- Lo que
el suscrito Escribano Secretario-hace saber a 
sus efectos. ..Salta, Julio 22 de 1949. — RO
BERTO LERIDA; Escribano Secretario.

' ' e) ,25/7-'al lo./9/49. '
—_ .—y—— --------•'•'•¡de posesión treintañal^sobre un inmueble ubi-

N!. 5942’ — Edicto posesorio: Habiéndose 
'presentado por-doña- Violeta González de Trinda- 
de y don Héctor González -deduciendo juicio

apercibimiento.de
pueblo.de


- país: a • SALTA, JULIO 25 DÉ 19'49 - BÓLEW ‘ Oím

s

-.1 ♦ ‘t - ■ '
Cado.en el pueblo de Rosario dé Lerma, Dep. la que informé si los inmuebles cuya posesión
del mismo nombre de ésta Provincia, cuyas di- ue pretende prcreditai,- afecta o no propiedr! 
mansiones son: 7.90 mis., de' frente, por 6>!)0 [¡.-mal - o niuriic-ipal, como asi también ál-Jara 
mis. del contrafrente; en’ el costado, este. 18.20 ■ de Paz P. o S? de ^jsrc pana, que reciba >na 
mis,.y en el cosigdó oeste, partiendp.de la lí- 
néa del íreiité.al sud, 4.60 mts., dé allí al.este 
2.05 ,mts., y. siguiendo nuevamente .la prolon-

de' frente, por 6>!i0 fiscal - o .muriiapod, cc 
o Sr de Ip- 

testimoniales ofrecidas. Désele- la .correspon
diente intervención al--Sr. Fiscal de Gobierno. 
Lunes y Jueves o día siguiente hábil en case 

Secretaria.
1.9 que el suscrito Secrctariq hace saber o

pación ql sud 14 mfs, Encerrado dentro de los de feriado, para notificaciones • en 
siguientes límite? generales:' Sud propiedad de
Eiiná y Elvira Bridoux y parte también, con Be- interesados por medio del i'irescnte edicto 
r.lto Velgrde; Este • con propiedad de Eüna' y j Saltó, Julio 3 J.t- 1949.
Elvira .Bridoux, -Oeste propiedad de .Benito Ve-' ROBERTO LERIDA — Escribano’Secretorio, 
arde, Norte con calle, pública, hoy denomina- > | • é) 18/7 al 24/8,-49
da Leandro N- Alem. .-El Sr. Juez de primera’ i - ------ r—------------------ --------------- -

■instancia segunda nominación en lo'Civil Dr.j .-¿2¿ _ POSSSIOK TKgÍNTKÍjAi. _> Ha. 
Ernesto Miphel toita y emplaza-por edictos que b-Qnd¿e ,presentadO1 Doñc¡. Etelvina Soto -de 
se publicarán durante treinta días en ¡os aiq-' ‘
ríos. Norte y Boletín Oficial a todos los que se 
consideren 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-,' 
arelaría. Roberto Lérida Escribano. Secretario. ’

ROBERTO LERIDA ’
Escribano Secretario '

e) 2117 al 27)8)49. ' . . )
¡fue 

publicación de edictos per ¡treinta díaos eri los
' cliasles •'‘Norte" . y .el ROLET-R-T OFICIAL, citan-

, Sanabria, en representación de. los señores Sin- j du a todos los que se consideren con mejor 
derecho al inmueble individualizado, para qué 
dentro ds dicho término comparezcan a h'acer- 
Ice valer en, legal forma, bajo apercibimiento 
de Ley,.— Lo que el suscripto Se’cretario'hace 
sabor 'a sus efectos..

Saltee, Julio 12 c]e 
ROBERTO LERIDA —

No. .5031 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el Dr. "Manuel Lope:

foriano Lamas, Rosa Canchi de Lamas, Nicolás 1 
I.unda,°Iprenza Vilte de tunda, Felisa Carchi ' 
de Gutiérrez, Raimundo Viveros, Modesta Cruz - 
de Gallardo, María Mamaní de Canchi, ínvli- - 
no Mamaní, Gregorio Canchi, Brígida Cruz de- 
Canchi, tíecilia Canchi de Cruz', Lidia Alarcón 
de Cruz. Hilario Cruz, Gumercindi Canchi de 
L'elázquez, Severo Canchi, Vicenta Canchi fie 
Gutiérrez, Isacc Gutiérrez, Rufina Canchi de 
B.ustamante, Agueda Villalc-f'-s de Choque, 
Juan Pablo Lamas, Eduvigec Cruz, Severa, Cruz 
y Gregorio- Cruz de' Mendoza soi'r.liando la

• posesión treintañal de- los «siguien’c-s inmueble.'’ 
\ unidos entie si y ubicados en el «Opto. de'Iru- - 

ya: Finca "Cantarante" y 'Puenlc Vieja", ecti 
, un total de cinco mil -hectárea:: c-r.m-

® prendidas dentro de los siguientes límites; Ncr
, fe, con la finco: “A-chú-as" de los herederas de 

Patricio Madrigal; Este, con par e de la Finca 
"Casa Grande" de los herede1-;s Madrigal, Y 
con la finca “Causillar" .de Teodoro Mendeza, 
Geste, con el Río Colanzulí qué’lo separo 3-

■ ,1a finca '“Toroyoc"; Sud, con la finca "San
tiago" de Patrón Costas, el Señ' - Juez efe F>'.-

■ mora Instancia y Segunda Numteacióri en R- 
Civil, Dr. E. Michel Ten, ha dr.-talu la siguien
te resolución: Salta, Julio 2 á.? 1949. — Por 
presentado, piar parte a mérito del poder acom
pañado, el que se-devolverá rteiárvfese certi
ficado en autos y por constituido el domi'cñio 
legal indicado. Por deducida ác-.tóa ds pose
sión treintañal sobre los inmuebles, u.->'Hos un
iré sí ubicados en el Departamento de fruya; ’ 
Finca "Cataranie" y “Pueblo Viejo" de éste.

~ Provincia y publiquese edictos por el térmi
no de treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y El Norte' como se pide, citando a lo
dos los que'se consideren cón derechos r.okre 
to.~ inmuebles comprendidos dentro de los-lí- 

' ' , i lites que se indicarán ‘ en los edictos en les 
que se hora constar además .todas las cir. 
constancias tendientes a una' mejor indiyi-iur:-

■ íización. .'Oficíese á la. Dirección General-de 
Inmuebles y a la'Nftinicipcdidad del lugar, p:¡- 

No. 5024 — POSESION TREINTAÑAL: ■ Habién
dose presentado don Ildefonso Anastau-s Ga
rrido deduciendo juicio de posesión traifitañal 

■ sobra- un inmueble ubicado en "El Barrial'', 
dpto. San Carlos,, con los siguientes limbos y 
extensión: Norte; propiedad de Arturo Michel 
y mide 491 mis., más o menos; Sud, propiedad 
de Pedro Burgos y-mide 492 mtsl más o me
nos; Este, Pedrcj Lávaque y mide 170 mts. más 
o manos; Oeste, Camino Nacional, y mide 190- 
mts. más o menos.
doctor Ernesto Michel, cita, por edicto: 
publicarán durante freíñtcr días en los 
"Norte" 
que se 
mueble 
de ley.
saber a sus efecto: 
ROBERTO LERIDA.

Norte y Sud- Ló que el señor Juez de Iq. Ins
tancia eñ lo Civil 2a. Nominación doctor Roque 
López Echenique, -ha resuello la 
de edictos en les diarios "Nprte" 
OFICIAL citando • cr todos los qué 
ren con derecho a este. bien.

Salid, julio 20 de 1949
ROBERTO -LÉRIDA. — -Escribano Secretario

' . ?)■ 16/7 al’22/8/49

publicación. 
Y BOLETIN 
se censido- .'

No, serie — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl Fioré Moulés por 
don Miguel Santos Fabián, deduciendo juicio 

■de posesión treintañal sobre el siguiente in- 
- mueble ubicado en el pueblo'de-Gdfayale, un 
terreno de- 46 metros de frente por -10 metros

, Gaidozo, deduciendo juicio de posesión treih-' de fondo encerrado dentro de los siguientes 
, taña! sobre un inmueble ubicado en el pueblo límites: . NORTE, propiedad de Julián Rivero; 
I de San Carlos, con los siguientes, límites y. SUD, calle Camila Quintana de Niño; ESTE, 
i extensión: Sud; 40 mis., más o menos y da a ■ cálle San Carlos y OESTE, con propiedad de 
, una calle pública; ESTE; 110-mts. más o rne- Ranulfo Lávaque; el señor Juez de la. Inslan- 
> nos y colinda con^ propiedad de los herederos cía y 2a. Nominación'en lo Civil,, cita y empla- 

Morillo; Qesie, 110 mts., más . o-menos y colín- .za por el término de -treinta- días por edictos 
í da con propiedad de dcñá Claudia Chocaba: 
¿de Avendaño, Callejón de" ‘ por medio; Norte,

40 mts., más o menos y colinda con' propiedad 
. d-i Claudia Chocobar de Avendaño, el Señor ddaíizadó.

doctor Ernesto -Michel, ha ordenado la. oratorio, hace saber a sus efectos. , . 
Salta, Julio 8 de- 1949.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
. ' el 16/7/49 al 22/8/49 .

.que se publicaran'en los diarias NORTE Y BO
LETIN OFICIAL, a todos aquellos Que se con
sideren con derechos sobre el terreno iiidivi- 

- Lo que e’l suscrito,-escribano ss-

1949 
Escribano-Secretario, 
e) 18/7 al 24/8/49.

Oeste, Camino Nacional, 
el Señor Juez de la causa, 

que se 
diarios 

y el BOLETIN OFICIAL, a todo-; los 
consideren con ;nejor derecho al >n 
individualizarlo, bajo apercibimiento 
— Lo que ©1 suscripto Secretario hace 

:. — Salta, Julio 12 de 1949 
—Escribano-Secretan ?

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

X . jNe, 4983 — EDICTOS ✓ ' .
POSESIÓN TREINTAÑAL: Habiéndose presen 

lado - los señores Quintina Carmen Gutierre:-, 
de Lozano, Ofelia Adela• 'Gutierr&z de Liendra, 
María Esther Gutierres de Chirerfó y -Herminio 
Florencio Gutiefrez, deduciendo juicio de pose . 
sión treintañal sobre -un inmueble ubicado ■ en 
el pueblo de Pdyagasta, departamento'*'de Ca
chi de esta ■ Provincia,. con extensión de 56.90 
mis. ál Norte; 58.70 mts. ál Sur; 91 98 mts. ai 
Este; 77.60 mts. al Oeste, todas las .medicta 
roas g menos; limitando; Norte, Camino Nacio
nal; Este, propiedad de Madehno Díaz; Sur, 
fitrc-yo Vqldez o Ruiz' de los Llanos; Oeste, 
Camino Nacional que va de Cachi a' Payagas-. 
ta, el señor Juez'dé. la causa doctor Carlos 
Roberto. Arand-a, ha ordenada ¡a publicación 
de edictos en los diarios "Norte'1 y el BOLETIN 
OFICIAL, por el término' de treinta días, ci
tando a todos las q'ue se consideren con. me
jor derecho al inmueble, individualizado, para; 
'que dentro de dicho térínino comparezcan a 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibí; . 
miento de Ley.— Lo que el suscripto ■Secreta
rio lides. caber a sus. 'efectos.— Salta, julio l 
de, 1949.— Carlos Enrique Figuéroa — Esrri 
baño Secretario.— > ’
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario •
:) 8)7 al 12|8|49.

)Mo. SO2B. — POSESION..TREINTAÑAL. Habién- 
■.-dqse presentado don- Hilarión Menesés eñ' re
presentación. de' .Berta ¿apaña de Avendaño : 
deduciendo posesión- treintañal de un inmueble

■ con'-casa, ubicado en-,el pueblo de Cafayate, 
limitando-: Este, .calle Hernando de Lefina; Sud, 
calle San Martín; Oeste, propiedad' de José 
Antonio Dioli y Norte, con propiedad de Sa
turnino Zarate con- extensión de 20 ms. :10 cm. 
en su frente al Este sobre la calle Hernando; 
de Lerma;, 19;70 mis. en su contrafrenté o lado |

J Oeste y 39.90 mis. en cada úna d®'-sus iesdos-

' N’ 4885 — INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado don Jorge Sanmiltón, en 
representación de don Fortunato Notllar, p;o- 
mavlenda juicio sobre posesión treintañal dgl 
inmueble "Ypaguazu" o “Panique", ubicado 
on rjl Departamento de Gtal. San Martín. d« ■ r .
esta. Provincia, con extensión. de' 5.800 ruis, 
de Este a Oeste por 2.500 mts. de. Norte a Sita', 

j limitando: Norte, con el paralelo 22, que lo 
I separa .de la República de Boivia; al Sud, (.-on 
ha fibra -Garteates, -Gasitate'o Quebracho La- 
4 ’

partiendp.de
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deado, Icual o Pálmarcito, dé varios dueños; dictado el’ siguiente auto:
Este, lote fiscal N? 1; según plano levantado 1949.— < .. . .
con motivo . de las operaciones de deslinde, sígnase al. Ingénierp don Julio. Mera,, para que el ^siguiente auto que transcripto dice: "Salta, 
mensura y amojonamiento de terrenos fisca- practique la mensura que se - expresa ..........
les de esa Zona; y Oesté, lote fiscal N9 3; el rogatoria, debiéndosele 
señor Juez del9 Instancia y 111“ Nominación, en < 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita y em- tíquense las publicaciones, solicitadas como se 
plaza por edictos que se publicarán durante < pide en los diarios BQLETIN OFICIAL y "Nor- 
treinta días en los diarios "La Provincia" y te". — E. MICHEL". — Lo que el suscripto 
BOLETIN OFICIAL, a todos 'los que se consi- cretario hace 'saber a sus efectos, 
rieren con derechos sobre el inmueble indi-1 Salta, Julio 21 de 1949.
vidualizado, para que den-tro de dicho termi-.¡ ROBERTO 'LERIDA Escribano-Secreto: lo. 
no comparezcan a hacerlos valer, bajo aper-! e] 23/7 al 31/8. 49.
cibimiento de ley. —_Lunes y jueves o día! ’ ; ; ; :
subsiguiente hábil en caso de feriado para j
notificaciones en Secretaría. — Salta, 30 de •' No. 5027 — DESLINDE: — Habiéndose presen-
mayo de 1949. — TRISTAN- C. MARTINEZ, Es-j todo el Procurador Sr. Ricardo R.-Figueroa en
cr.ibano Secretario. • representación del Banco Provincial de Salta,

’ ' ’ e|23|6 al 29[7|49. i ante el Juzgado en lo Civil de Segünda No-
■■ ■ ~i .. .. . . • minación a-carga del Dr. Ernesto Michel. so-

. ■ >: "Salta, Jubo '7 de mé de don José Lacdies y Cía.; el señor Juez 
Con citación del'. Sr. Fiscal Judicial, de- de- la causa doctor Ernesto Michel, ha dictado

Se-

tar' sus derechos. — Cítese'" al Sr. Fiscal de 
Gobierno 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. '— Como se pide publíques’e. 
E-. Michel. —‘ Salta, Julio 4 de 1949. Roberto 
•Lérida — Escribano Secretario.

e) 6/7 al 10/8/49. ■

-es-i en la Junio 28 dé 1949. — Por presentado por parte 
’ ; posesionar-del. cargo y "constituido' el. domicilio legal indicado. — 

en legal forma en cualquier audiencia.— Prac- Agréguese los títulos acompañados y habien-' 
dose llenado con los mismos los extremos lega
les exigidos por él art. 570 del Código de P. 
practíquese las operaciones de deslinde men
sura de la finca “La Cueva"', ubicada en el 
partido de Cachipampá, 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
quier audiencia. — Publínquense edictos por 
el término de 30 días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las opera
ciones a practicarse, con expresión de los lin- 

‘ deros actuales y demás circunstancias mencio
nadas en el art? 574, del mismo Código, para 

N? 4929._ INFORME POSESORIO licitando deslinde, mensura y amojonamiento ^ue se presenten las personas que tuvieran
Habiéndose presentado eNdóctor Eíraín Fran-finca jural denominada'"Zapallav'.j:bi-’

cisco, Ranea, en representación dé don Manuel 
Salustiano Rodríguez, promoviendo informe so
bre posesión - treintañal del inmueble con todo' 
lo en él edificado, situado en esta ciudad sobre 
la 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, 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- 
gpl -Molina; con 3.metros de.frente por 45 me
tros de fondo; el señor Juez de I? Iñstqncia y 
I9 Nominación en lo Civil Doctor Carlos Roberto 
Argnda, citq 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 jueyes o sub-'

■ siguiente hábil en caso de. feriado para notifi
caciones en Secretaría.-
. Salta, junio 14 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FÍGUEROA
Escribano Secretario

e) 18/6 al 25/7/949

mi 
de

REMATES JUDICIALES
No. 5064 — POR MARTIN LEGÚIZAMOM

J O’I C I Á L
Casa en Cafayate — Base $ 2.933.32.

El lo. de Setieinbre pxmo. a las 17 hs., en 
escritorio Alberdi 323 venderé con la base
dos mil novecientos treinta.' y tres pesos con 
treinta y dos centavos o sea las .dos terceras- 
partes de la avaluación fiscal upa casa ubica
da en la calle Rivadavia,. pueblo de caíayaie 
edificada en un terreno de 42 x 42 aproxima
damente, comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte propiedad de T. Reales; Sud, 
calle Rivadavia; Este propiedad de D. Di -Sia; 
Oeste propiedad de F. Dioli. — Consta de cua
dro habitacíonei
Títulos: F. 261 — asiento 2 libro 2. —- Catastro 
372. —En el acto del remate veinte por cien
to, del preció de venta'y q cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación 
Dr. Carlos R. Arando. — Juicio: -"Sucesorio de 
Anacleto Rodríguez".
.MARTIN LEGUIZAMON

Martiliero Público
, e.) 25/7 al ÍO./9/49.

instalaciones de servicio etc.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

cada en el departamento de Rosario de la Fron
tera, próxima a ’ la Estación Horcones, ence- 
iradá dentro de los siguientes límites- al Nor
te, Puesto de los Luna, finca "Australasia?; al 
Sud, finca Bella Vista de los Padillas; al Este, 
finca Pajifas de Pereyra;.’ al Oeste, Patrerillo 
de Galaminá, 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 
autos; agréguense 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 deslinde, y mensura de la finca 
"Zapállar", ubicada- en el departamento' de 
Rosario de la Frónterq, 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. — 
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 actúa-. 
Ies y demas circunstancias méncionadas en el 
artículo 574 del mismo Código, para que se pre
senten las personas que tuvieren algún interés 
en dichas operaciones, a ejercitar sus 'derechos. 
Cítese al Sr. Fiscal de Gobierno a los fines 
correspondientes (Art. 573 del C. citado). ' 
Lunes y Jueves o día siguiente hábil nn caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría. 
E.. Michel.— Salta, julio 8 de 1949 
ROBERTO LERIDA —. Escribano-Secretario

e) 18/7 al 24/8/49 .No. 5051 — EDICTO: MENSURA. — Habiéndi- 
se’ presentado el Procurador Sr. Santiago Es 
.quiú, en él exhorto librado por él Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, 
,Dr. Eduardo A. Seguí, en dos autos ccrulula 
dos: "Testamentario del Dr. Joaquín Castella
nos”, solicitando la mensura de la linca deno
minada "Castellanos", ubicada en e’. Partido 

• de- San-Lorenzo, jurisdicción del departamento 
de esta Capital, con la extensión que- resallo 
tener dentro -de ios siguientes límites'gene
rales; NORTE, con la estancia "Lesser * o "Las 
Nieves”; al ESTE, con el Campo de Maniobras, 
y al SUD, y al OESTE, con -la' propiedad de 
los señores Patrón, denominada. "La Montaña".

’ EL Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, ha

5044No.No. 4972 — Habiéndose presentado el doctor • 
Merardo Cuéllar en representación del señor 
Martín Robles, ante éste Juzgado de Prime
ra Instancia y Segunda Nominación a cargo 
del, doctor Ernesto Michel, solicitando deslin- 

, de, mensura y amojonamiento del inmueble j 
J denominado "La Cueva", ubicado' en _ el par- I

JUDICIAL 
POR .

ERNESTO CAMPILONGÓ 
REMATE DE UN CAMIÓN 
DIAMOND DE 10 RUEDAS. ‘ •

SIN BASE 
aisposición del señor Juez de Comerció 

! tido de Cachipampa, Segunda Sección del de-IY como perteneciente al juicio "Ejecutivo sé- 
I parlamento de Campo Santo, encerrado dentro j guíelo por el Banco Provincinal de Salta con-, ■

Por

ira don Víctor Levy Richter", el día 30 de julio 
a horas 10 y en el hall del Banco .ejecutante 
calle España No. 625; remataré SIN BASE y d

I de . los límites genérales siguientes: Sud, con 
la finca denomina'da El mal Paso, 'de dan Se-

< rapio Pintos; Norte, con propiedad de don Elias
Suárez y Cía.; hoy de don José Ábraham; Oes- ia mejor ofertó un camión marca DIAMOND 
te,' con propiedad de don Martín Robles 'y de de'diez ruedas, en buen estado de conserva- 
don José.'Abraham; Este con la finca Yaquias- ción y- usó, embargado al' ejecutado.
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Ei camión puede verse en el domicilio del tancia y 3a. Nominación en ló;-Civil en Expté, 
depositario judicial Sr. Levy Richter, calle San- Ño. 10918, el Señor Juez de la causa ha 'dicta- 
ta Re No 448 de esta ciudad. Én el acto se . do sentencia qüe en su- pórte dispositiva' 'dice: Ño. 5033 : CITACION:-En el JUICIO Ordiiia- 
oblará el .20% como-seña y a-cuenta de pre-j 'Salta,Junio-2 de Í949.. -DAFALLQ:' Hócien-J rio-Cobro -de pesos-Destilería, Bodegas y_Viñe- 

■ ció. Comisión de 'arancel a cargó del compra- do lugar a la - demanda y jen’ consecuencia 
don_ ERNESTO CA.MPILOÑGO,' Martiliero. ' 'mandando a reptiíicar -lassiguientes partidas;

e) 22 al 30|7|49 Acta de matrimonio Ño._ 843, registrada al. fo-
teMCTmMwaroB------ írbw» yo'-170/71, de San José, Departamento, de ,Me-

tán,’ perteneciente a Olmar Berra con Berta 
Eloísa Ramona Vidarte,. en ■ el.’sentido de que

. el verdadero nombre de la contrayente es RA
MONA'VIDARTE, y no. como. figura én dicha 
acta. — A.cta de nacimiento No. .53, regis
trada al folio 249 del año 1938 de Metán, per
teneciente a Bertha Ivíiryan Berra, en el sen
tido de que el verdadero nombre de la madre 
de la allí inscripta es - Ramona Vidarte, .y no 
como figura en dicha acta. A,cuyo- efecto pre
via publicación durante ocho días en él. dia
rio "La Provincia", como se pide, y de acuer
do a lo dispuesto por el art. 28 de la Ley 251, 
oficíese a la Dirección- del Registro Civil, con

■ transcripción de la parte resolutiva de la pre
sante sentencia. —Cópiese-, notifíquese y opor
tunamente archívese.
LITZ."

-■ . N’. .5039 — Por MARTIN LEGUIZAMON
’ Judicial,

El 31 de julio en Cafayate calle Rivadavia 
. 143 a las 15 horas venderé sin base dinero 
de contado un conjunto de bien.es muebles en
tre .os cuales se cuenta; palas, picos, alam
bres etc.t de acuerdo a inventario pertenecien
tes a juicio: Sucesorio Anacleto Rodríguez- 
Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación en 
lo Civil.- Comisión de arancel a. cargo dél 
comprador.- ’ ’ • .. .

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero' Público

ej 21 al 30|7|49.

No, 5035 — Por Martín Leguizamón
Judicial

El jueves 28 de julio deí 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 Po
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,-’Gómez, Margarita Estela Estrada de— Rectifi- 
Ordena Juez de Comercio Dr. César Alderete- cacjón de partida, el Señor Juez de Primera 
Juicio: 'Ejecución de sentencia Soc. Suc. Car- 'Nominación en lo Civil de- la Capital, doctor 
.los Poma vs. Lilia Poma de Ovejero Paz". — . 
MARTIN LEGUIZAMON — Marli’.lero Público

. e) 19 al 28/7/49.

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 5063 — RECTIFICACION DE-PARTIDAS
En el exp. No. 16894 caratulado ”prd. — Rec

tificación de partidas' s/por María Elena He
rrera", se ha resuelto lo siguiente: "Salta, Julio 
18 de 1949. — Y VISTOS: .' .'RESULTA:...' CON- | 
SIDERANDO:... FALLO: Haciendo 'lugarz a la í 

, demanda en todas sus partes, y ordenando en 1 
consecuencia: lo. La rectificación o cambio ’del
legando nombre de la inscripta en el acta 16 celebrado en esta Ciudad el día 19 de Ene-

la misma son M'ARIA 
María ’ Ester como ' fí-
2o. Rectificar el acta 
Julio de 1935 de ma-

Herrera con Candelaria 
los folios 120 al 121 del

no

dede fecha 20 
de Juan R.

corriente a
de matrimonios de Iruya en el sentido

Ño. 3004 de fecha 23 de Febrero de 1924, al 
folió 62 del- tomo 10 -de nacimientos de Iruya', ! 
en él sentido de dejar establecido que los 
verdaderos nombres de 
ELENA HERRERA y 
.gura en la misma.
No. 211 
trimonio 
Bargas, 
tomo 17 
de dejar establecido que el verdadero'apelli
do de la contrayente es VARGAS, y nó Bar
gas, y que la fecha del nacimiento de la hija 
legitimada en dicha acta, Mqría Elena Herrera, 
es el día once de febrero y nó el día ocho do 
febrero como 
MICHEL". —X /
hace saber, a sus efectos.

Salta, Jülip 20 de 1949.—
ROBERTO LERIDA -‘— Escribano-Secretario 

e) -25/7 al Io./8/49.

se consigna. — ...- ERNESTO 
Lo que el suscripto Secretario

' No. 5057 — RECTIFICACION -DE PARTIDAS
En el'juicio caratulado ."BERRA, Ramona Vi-* 

darte de", tramitado en el Juzgado de la. .Ins-

Salta, Junio 6 de 1949. —
TRISTAN C. MARTINEZ . '
’• Escribano-Secretario

ej 25/7 al 1-O./8/49. - - -

No. 5017 — RECTIFICACION DÉ'PARTIDA
Publicación de Sentpnciq. — En el Exp. Diez 

Carlos Roberto Aranda, ha dictado la siguien
te sentencia: "Salta, Julio 11 de 1949. — Y VIS
TOS: ... RESULTA ... CONSIDERANDO ....
FALLO: Haciendo lugar a la demanda y orde

nando en- consecuencia la rectificación’ de la
partida de nacimiento de. doña Estela Estrada, 

; A.cta No. 1898, celebrada el día 11 de Noviem
bre de 1901 -y la de-su reconocimiento No. 1652 
i de fecha 29 de 'Diciembre dé 19^5,-corriente al
folio No. 208 y 8-dé' los tómós, -diez y cin
cuenta y siete de Salta-Capital em el sentido 

I de que el verdadero nombre completo es "MAR
GARITA ESTELA"- ynó únicamente Estela co
mo allí figura. — Lá de matrimonio acta No.

fo de 1926, corriente al folio 16 del tomo de 
Salta, en el sentido de.' que el verdadero se
gundo nombre de la contrayente es "ESTELA 
y nó "Estella"; en la de nacimiento tde Rubens 
acta No. 3915 celebrada en. esta Capital el 
año 1927, corriente' ál folio No. 361 del tomo 
67 -en sentido- de. que el verdadero segundo 
nombre de lá madre és "ESTELA" y ñó “Stella" 
como allí figura. —.En-la de* nacimiento de 
Enrique, acta 'No. 2632, celebrada el año 1931 
en esta Ciudad, corriente al folio No. 155 del 
tomo 88’ en el sentido‘de que’el segundo nom
bre de la madre es "ESTELA" y nó Esbela" 
como allí está inscripto. Copíese, notifíquese, 
previa .reposición, .publíquese por ocho días en, 
un diario-que se proponga a-los fines dispues-' 
tos por el Art. 28 de la Ley 251. — Fecho, ofi
cíese al Registro ‘ Civil para su toma de razón. 
Cumplido archívese: —. s/r: En 1“' partida de 
nacimiento de Rubens —7 doña Estela Estrada 
el año—valen C. R. ARAÑDA.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario.

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

CITACION--A JUICIO

dos ' "Él Globo" contra Sucesión: FRANCISCO 
M.ONTIEL RUIZ" .(Exp. 10.350) el Señor Juez 
Civil Segunda. Nominación Doctor'Michel,' Cita 

■ por veinte veces a Mauricio 'Toujan y Juaii
José Martínez o a sus herederos comparezcan 
a‘ estar a derecho citado juicio bajo apercibi
miento designárseles defensor de -oficio. — 

■Artículo 90 Código- Procedimientos:
’ SaHa, Julio 1-5 dé -1’949 ’ '

ROBERTO LERIDA — Escribano Secreicf'o
' . - e)' 19/7 al 10/8/43 . '

ex-
Ins-
FF.

No. 5025 - CITACION A JUICIO. — En el 
podiente "Ordinario— Cobro de pesos: — 
titución Cooperativa del Personal de los 

vs. Loreto Ochavo y Vi
se tramita ’ en el luzgado 
en lo Comercial; a car-

Estado Ltda.
que

CC. del 
viano Vergara", 
de Primera Instancia 
go del Dr. César Aldérete, se ha dictado ía^
siguiente .providencia: "Salta, julio 7 de 1949. 

'ALBERTQ E. AUSTER- Cítese por edictos que se publicarán en-el dia
rio Norte-y en .el BOLETIN OFICIAL, a lo,s de
mandados, *para .que comparezcan ’ a tomar . la 
intervención correspondiente bajó apercibimien
to de. designarse defensor de oficio que los-re- 

■ presente, en juicio (A.rt. 91 del Proc.).’ ’’ *
C. ALDERTE. — Publicación por veinte días.

Lo que el suscrito Secretario hace saber. . 
'Salta, Julio 14 de 1949. . . \

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario.
' e) 18/7 al 9/8/49. ,

Ne. 5015 — CITACIÓN' 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 Róldán,-. como ^cesionario ésta 
de Azucena Adet Palacios, a Elisa Adet Pala-, 
■cios dé Font, a Rogelio Adet Palacios, a -Dolo
res'''Mercedes -Adet Palacios .y a Victoria-Adet 
■Palacios de Gonzales Castañón, para que. den- 

. tro de. veinte días que se publicarán estos ’e- 
dictos, se presenten a .estar en derecho en el 
juicio-ejecutivo que el Banco Provincial de Sal
ta 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. Ernesto Michel, bajo apercibimien
to de nombrárseles defensor que los represente 

1 en caso de no comparecer.
í Salta, 8 de Julio de 1949* 
| ROBERTO LERIDA . .
: Escribano Secretario ■
i e) í 5/7 al 6/8/49

ÍNOTIHCACXON_DE 'SENTENCIA 
' No. 5045. — NOTIFICACION DE SENTENCIA a 
los señores ERNESTO CARBONELL y VICENTE 
CA-TT.ANEO. En eDExpte. No. 3973, “Ejecútivo- 
Bánco Provincial de Salta contra Ernesto Car-, 
bonell y Vicente Cattaneo", que se. tramita an-- 

4 te el Juzgado de Paz Letrado No. 2 de esta Ca
pital; el señor Juez interino doctor Rodolfo To
bías ha dictado sentencia cuya parte ' disposi- 
iiyá-dice.:’ Salta, julio-14 de 1949... . .FALLO: 
Disponiendo se lleve adelante la presente eje
cución, hasta hacerse trance y remáte de los 
bi.enes embargados; ,con costas, a cuyo, efecto 
.regulo el honorario del Dr. Márcelo Queyedb. 

1 Cornejo y los derechos .procuratorios, del Sr.
Ricardo R. Figuéroa, en las sumas de $ 23 y S , 

bien.es
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.25.— m/n. respectivamente. Molifiqúese a los . 
ejecutados por edictos que se’ publicarán du- ' 
rañté tres días en los diarios "Norte" y BOLE-- 
TIN OFICIAL. (Art. 460 del Cód. de -Frac.) - 
Rodolfo. Tobías”. Raúl E. Arias Alemán.

Lo qué el suscrito Secretario notifica a los 
interesados por medio del presente edicto. — 

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

e) 22 al 25|7|49

CONCURSO CIVIL
No. 5004 —~CONCURSO CIVIL.— En los .au
tos sobre concurso civil de acreedores de Ma
ría Elena AMADO DE POCA, el señor Juez de 
Ja. Instancia- y Illa". Nominación en lo Civil, 
Doctor Alberto E. 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 la 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 
á Ips interesados, sirviendo el presente de no
tificación.

Salta, Julio 12 de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ . ,
Escribano Secretario

e) 14- al 30/7/49

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 5037 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A los efectos proscriptos por la Ley 11867, 

se hace s'aber-que por ante esta escribanía 
se tramita la venta del negocio de compra
venta de casimires y artículos para sastre de
nominado -"Glorical", ubicado en esta ciudad, 
en la calle Alvarado No. 714/716, que otor
gará Bagnardi y Cía. S.R.L., integrada por los 
señores Domingo Baccaro y Pablo Alberio Ba- 
ccaro, a favor del señor Alberto, Tiano, todos 
con domicilio en el lugar mencionado, quedan 
do el activo y el pasivo a. cargo de la sacie 
dad vendedora.-— Para oposiciones en el ter
mino de ley, en esta escribgnía, Calle Riva
davia No. 773.— .

Salta, julio 19 de -1949
JUAN PABLO AglAS — Escribano Público

e) 2ü al 25/7/49

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 5050 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

A los fines legales, consiguientes hócese saber 
que por voluntad dé sus socios se disolverá la 
■sociedad de capital é industria, denominada 
“Salomón Yazlle y Compañía" que explota el 
ramo de tienda y mercería, con asiento en es
ta ciudad en la esquina Florida y General 
Alvarado con el nombre de "Tienda. La Cora
na", quedando .el activo y pasivo de la misma 
a cargo -exclusivo del socio capitalista señor 
Salomón Yazlle. Salta, Julio 22 de 1949. José 
Argentino Herrera.
Escribano de Registro. Florida, 14-5. Teléf. 2617.

e) 23 al 28/7/49.

N’. 5Q41— DISOLUCION DE SOCIEDAD |
A los efectos prescriptos por el Cod. de Com. • 

se hace saber que por ante ésta escribanía ’ 
se tramita la disolución de. lá Sociedad mer-; 
cantil Colectiva Buisan y Compañía’ con sede 
en la calle Carlos Pellegrini 401 de esta ciu
dad, tomando a su cargo el activo y el pasi
vo de la misma el socio don Angel Buisan y 
Asin, para las oposiciones de Ley en el domi
cilio social indicado o en - el del suscripto es- . 
cribano nacional, calle Santiago del Estero ’ 
N° 1053 - Teléfono 2688. Al mismo otiempo se 
hace saber que • por ante esta misma escriba
nía se tramita también' ia constitución de la 
nueva Sociedad Mercantil Colectiva- que se de
nominará Buiscsr Pena y Compañía; la que 
tendrá por sede el mismo local indicado y se 
dedicará ■ a los mismos rubros comerciales’. 
Salta, julio 19 de 1949.-Tomás Víctor Oliver 
Escribano Nacional.

TOMAS VICTOR OLIVES
Escribano Nacional

■ e) 21 al 26|7|49. >

COMERCIALES
No. 5053 7 ’ COMERCIO

Se hace saber, que por convenio celebrado, 
el Sr. José A. Guantay ha dejado de formar 
parte de la sociedad comercial José A. Guan
tay é hijos, con asiento en Aguaray, Depar
tamento General José de San Martín de esta 
Provincia, habiendo adquirido sus acciones y 
derechos el socio Sr. José A.'Guantay (hijo) y 
que la firma continuará denominándose José 
Á. Guantay é Hijos, hasta la expiración del 
contrato social.
Aguaray 15 de Julio de 1949 
JOSE A. GUANTAY (Hijo)

JOSE A. GUANTAY
■ • WALTERIO GUANTAY

DARDO GUANTAY.
. e) 23 aí ,28/7/49

LICITACIONES PÚBLICAS
No. 5052 ' M. E. F. y O. P.
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y. 

GANADERIA
LICITACION PUBLICA No. 8

De acuer.do a lo - dispuesto ^por Decreto No. 
16.250 de fecha 16 de julio de 1949, llámase, a 
LICITACION PUBLICA para la concesión de Ja 
explotación ¡forestal de la FRACCION Na. 7 
del Lote Fiscal No. 2 del Departamento Gene
ral San Martín, con una superficie de 3.939 
Hectáreas. • . ' . X

La presente licitación y la explotación se e- 
fectuarán en un todo de "acuerdo a lo que sobre 
el ^particular dispone la Ley de Contabilidad 
en .vigencia, el Decreto - Ley No., 2876-H., y su 
Decreto reglamentario No. 10.824/48.—

Déjase expresa constancia que la explotación 
del lote cuyo .llamado a licitación se dispone 
por el Decreto No. 16250-16/7/49, lo será a par
tir deja fecha en que venza la concesión o- 
torgada por Decreto No. 11.531 de fecha 21 de 
setiembre de 1948

Déjase establecido que en caso de que a la 
presente licitación se - presentara en carácter 
de oferente el actual concesionario, para la ex
plotación forestal del bosque cuyo remate ,se 
.dispone por el presente llamado a licitación, 
el mismo por derecho de prioridad y a Igs .e- 
fectos de la adjudicación respectiva a su favor

podrá, si así conviniere ,a sus intereses mejorar 
los precios de su propuesta hasta ponerse en 
pié de igualdad con -él proponente que -haya o- 
fertado mejores precios.— •
- Las propuestas deberán ser presentadas es 
lá Dirección General de Agricultura y Gancde 
ría, calle Santiago del Estero No: 676, 
hasta el día 29 de julio en curso, a ho
ras 16, fecha y hora en la que . él -señor 
Escribano, de Gobierno procederá' a 'a apertu
ra de las mismas, en las oficinas de- la citada 
repartición. —

■ Toda prepuesta deberá ir acompañada de la 
correspondiente -boleta de depósito de garan
tía, lá que será a razón de .$■ 0.59 (CINCUEN
TA CENTAVOS.—), por hectárea.— , (

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 con sesiones 
fiscales en explotación. — ' . - ,
JUAN CARLOS BRIZUELA

Jefe de la División “
de Tierras y Bosques Fiscales

Ing._.ÁgrA SALVADOR ROSA
Director General

- MIGUEL ANGEL CRAM1AJO 
Secretario Gral. y Hab. Ragador 

e) 23 al 28/7/49

No. 5047 — ME. ’F. y O. P.
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y

' GANADERIA 
LICITACION PUBLICA No./ 7

De "acuerdo a lo dispuesto por Decreto No. 
16.219 de fecha 14K-de julio dé 1949, llámase 
a LICITACION PUBLICA para la concesión .de 
explotación forestal de los Lotes Fiscales Nos. 
2, 3, 4 y, 5 de lá Fracción “B” de El Tunal (Te
rreno Fiscal No. 33), ubicados-en él Departa
mento de Aniá, los que tienen úna superficie 
de:— 3.250 — 3.222 — 4.335 y 6.-577 hectá
reas, respectivamente.

La presente licitación y la explotación se 
efectuarán ’ en un todo de acuerdo a lo que 
sobre el particular dispone la Ley de Conta
bilidad en vig’encia, el Decreto-Ley No. 2876-H, 
y su Decreto Reglamentario No. 10.824/48.

Déjase expresa Constancia que la explotación 
de los lotes cuyo llamado a licitación se dis
pone por el Decreto No. 16.219-/14/7/1949, lo 
será a partir del día .3 de. julio de 1950, fecha 
en que vence la concesión otorgada con an
terioridad. •

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
mate r se. dispone por el presente • llamado’ a 
licitación, él mismo por derecho de prioridad 
y-’a los efectos de la adjudicación respectiva 
a su favor, podrá, si asi conviniere a sus inté- 
reses mejorar los precios de su' propuesta has
ta ponerse en pie de igualdad con e] pro
ponente que haya , ofertado mejores precios.

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

Toda propuesta deberá ir acompañada de 
la correspondiente boleta de depósito- dé ga
rantía, la que será a razón de $ 0,50 m/n.
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(CINCUENTA CENTAVOS" M/N.) 'por"hectárea ’loé treinta días’.dé su* vencimiento,’ '. 
' ’j Salta/ 19' ’de/Tulió "de' 1949^

La presente licitación se reserva exclusiva- ADMMINISTRACÍOÑ. GENERAL" DE , AGUAS DE 
' SALTA ■ ’j ' ’ ' 

ej;’20/7 60/8/49^

y' por cada lote que se solicite;

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
Tierras y Bosques Fiscales

Ing. Agr. SALVADOR ROSA 
Director General

MIGUEL ANGEL CRAMAJO 
Secretario Gral. y Háb. Pagador

e) 2Í al 27/7/49. ' "

en 'Ja c.alle^'Mitre '647 p^ál"martiliero cdííe. Ak. 
vá^/dó/l.03.1. /OSCAR' C.. 'MONDADA, 'Martille-' 
rc'P.úblicó. .... - '.

OSCAR G. MONDADA' 
. Martiliero Público

No. 5060 — CENTRO BOLIVIANO DE S. M.

de 
Letra' R

No.' 5002 MINISTERIO DÉ OBRAS PUBLICAS 
DÉ LA NACION — DIRECCION NACIONAL DE 
ARQUITECTURA. — Llámase licitación pública 
.No. 392 hasta 19 agosto 1949,. 16 horas, t cons
trucción edificio Escuela Agricultura,. Ganade
ría y Granja en ciudad Salta. — Pliegos y 
consultas: Licitaciones y Contratos, Avda. 9 de 
Julio 1925; 7o. piso, Capital Federal; Juzgado 
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. z

Asamblea General Ordinaria
Cita a sus asociados para él' día 31 del" co
rriente a hpr.as 10, e.n-Avda, San Martín No. 
1365, para tratar la siguiente orden del día: 
]o. __ Lectura y aprobación acta anterior.
2o.
3o.

e) 13 al-29/7/49. • .

ADMINISTRATIVO

No. 5054 - NtíNlSTÉRÍO -DÉ ECONOMIA
-■ '■ -¿FÍNANZAR OBltA-S -PUBLICAS"

Dirección General 'de ' Réiltas
■ - Por Mario’-Figuéroa Echazú

' : remate" Administrativo ■i., ■ ■ . ■ .. . • . • •
‘Por- disposición-dé "la "Dirección 'General

Rentas,’ recaída fen"; Éxpté. "Ño.* 8856
afió ■'1938 - Juicio de Apremio seguido contra 
dona- Celina S. de-Reynaga o sus herederos

. el' DIA VIERNES 5 DE AGOSTO DE 1949 a las 
11 horas en el hall de la ■ mencionada reparti
ción, calle Mitre 647, venderé eri pública su
basta, dinero de-contado y con la base de $ 
1.800.00 m/n. el inmueble .individualizado co
mo CASA LOTE 304 - Partida -740 -' MANZANA 
30 - PARCELA 4, ubicado en la calle 9 de Ju
lio del pueblo de Rosario de la Frontera. —

Posee una extensión de 17,32 ni. de frente 
por 34.65 m. de fqndo y cuenta con edificación, J Ó^CIAL, deborán ,33r rGnOvadas e!3 
Límites y demás datos en el- acto del remate. do ve2.ciraion{o. . . _.
Publicaciones diario “Norte'' y, BOLETIN OFI
CIAL: Remate sujeto a la aprobación del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas.
MARIO FIGUEROA ECHAZU — Martiliero.—

e) 23/7/49-al ■ 5/8/49

<lo.

— Informes de la Presidencia y Tesorería
— Considerar la construcióri del local so

cial. . . •
— .Elección parcial, de la C.. D. ■

El Secretario ■ ; . . :

A LOSSUSCRIPTORES
í* • 4So recuerda que- las suscripciones al BO- 3 
« j , - i . il

A LOS AVISADORES

| La- primera publicación de los avisos de- 3 
8 be ser controlada por los' interesados a [I 
f fin de salvar au tiempo oportuno cualquier-ñ 
E error en que se hubiere incurrido. , a

No. 5038 — EDICTO n
En cumplimiento del Art. 35.0 del Código de 

Aguas, 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 Cirqueras, departamento . de 
Metan, catastro No. 29.. ", ■ • - '

El reconocimiento que- el peticionante solici
ta es para regar con carácter permanente 
superficie aproximada de 300 hectáreas, 

‘una dotación de 300 litros por segundo, 
de 300 litros por segundo..—

uno 
con

Por resolución N°- 14)3 del H.vConsejo de la 
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

30 
de

N?. 5040 •— DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS

. Remate Administrativo por
OSCAR. C. MONDADA

EN ROSARIO DE LA FRONTERA,. eL día 
del Corriente a horas'- 10 y 30, en el local 

,1a cálle 20 de Febrero No.. 4'77 y por disposi
ción dictada por el señor Director General de 
Rentas en el expediente de -apremio N°. 578|48, 
remataré los bienes embargados en este jui
cio cuyo detalle es como sigue: UNA balan
za Bianchi, en-buen estado N?. 40.176 Modelo 
4; TRECE bombachas, para hombres reforza
das Nros. 52|24|25; DOS trajes para hombres

Ar.t. 722 y 716; . VEINTE pantalones para hom
bres artículos Jiros. 1,372|12|66|464|1.426|1.427| 
431|7I6|722|60|61¡'y c3.723; TRECE camisas para, 
hombres reforzadas Art.. IJro. 1.03; TRES sacos 
para hombres,' reforzados -Nros. . 64 y 'CIENTO 
VEINTE y NUEVE, dos de Sras,, colores surtidos. 
METROS género' para . vestidos. La venta será 
SIN BASE, al mejor postor y dinero de conta
do. La comisión del martiliero con arreglo a 
arancel, estará a cargo del comprador.

Por más datos a la Oficina de Asuntos Le
gales de la Dirección General de Rentas sita

A LAS MUNICIPALIDADES |

De acuerdo al Decreto No. 3849 del 1117[44 B. 
es obligatoria la publicación en esté Bo- S 
ietín do loa balances trimestrales, los que R 
gozarán de la bonificación entablecida por S 
el Decreto No. 11 192 del 16 de'Abril de | 
1348. EL DIRECTOS »

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SÚB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento los hogares 
uué a ellos, destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se- 
rretaría de Trabajo y Previsión

Secretaria de Trabajo y Previniós 
Dirección Gral. de Asistencia Social

' Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

S A L ,T A
19 4 9


