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Art. 4* Las'publicaciones'del BOLETIN ■'OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente: entre los miembros de laa Camaras-Xegislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de ' 

la Provincia. (Ley- 800, origina] N9 204 de Agosto I 4 de 1'908).

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

fecha el DecretoArt. I9 -— Deroga 'a partir de la
N9 4034 del 3 I de Julio de 1 944.

■ Art. 29 — Modifica parcialmente, 
los, los Nos. 99. 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de- 

.'julio dé 1 944. ’>

Art, 99 ¡_ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente poi correo .a cualquier punto de la. 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

entre otros articn-

)

Por los números sueltos y la suscripción.^ se cobrará:

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

" de más de 1 mes hasta 
1 año ......... ..

de más de 1 año _■■■'■ 
Suscripción mensual, ... 7.........................  .

trimestral ...........................   . . .
semestral . . .............................
anua] ...........................................

$ 0.10
0.20

0.50

2.30
6.50

12.70 ■
25 .—

J.
a) Por cada publicación por centímetro, considerándose.

■ veinticinco (2 i) palabras como un centímetro, se eó- 
' brará UN PESO VEINTICINCO "CENTAVOS m/n.

($ 1.25).
Los balances u otras publicaciones en que la. distribu
ción del avise no sea de composición corrida, se por- 
.cibirán los de. echqs por rentímetro utilizado y. por 
columna.

Los balances de Sociedades Anónimas, ■ que se pubis» 
quen en el BOLETÍN OFICIAL pagarán además 'de 
la. tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa, menos de 1/4 pág. ........ $ 7.—. 
29' De más de 1 /4sy hasta 1 /2 pág. ...... " 12 . —«
39 '• " " 1/2. " ” • í j ” ................. ” '20.—
49 ” " ” una página se cobrará en la proporción
correspondiente. .

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones » 
término que tengan que insertarse por 3 o más días y 
cuya composición sea corrida,, regirá la siguiente 
tarifa: - -

Art. 10“ ---  Todas las suscripciones
' invariablemente el 19 del mes siguiente 

suscripción. .

Art. II9 -— Las- suscripciones. deben 
del raes de su vencimiento.

comienzodarán
al pago de la

renovarse dentro

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFIGÍAL se 
a aigisifiDfc? .

AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor- d& 
\ 150 palabras) : '

Durante 3 días $ 1 0 .^— exced. palabras $ 0.10 c|u.
Hasta 5 días $ 12.— ” 0.12 ”g „ ,. 15.— '• ................. 0.Í5 -

15 .. ’ 20. — .............................. 0.20 -
” ■ 30 ” 25.— " — . . •’ 0.25 “

” 30............30.— " ” " 0.30 **<
For mayor .término $ 40.-— exced, pa-,

I
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■ ; TARIFAS ESPECÍALES

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

i) Contratos Sociales, por término de 5 .días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08' c/u.; el excedente con un recargo t 
de $ Ge 02 por palabra.

ü) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojoñáiúientd, concurso' civil, por 30 día* •
hasta 300 palabras.............................................. $ 40.—
Jlí excedente a $ 0.20 la palabra.

j) Réfelificación de partidas, por 8 días hasta
20Ó palabras ... z....... .....................’. . . . “ i 0. ,
.El excedente a '$ 0. 1'0 la palabra. /

•le) Avisos, cuya distribución no aea de compo
sición corrida:

Hasta
1 0 días

■1 9 — De inmuebles, fincas
' y terrenos hasta 1 0 

centímetros ....)$ 
<4 cmta. súb-sig. ...

29 — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta I 0 cen. 
tirhetros......
4 cinta. sub-sig. ...

39 — Muebles, útiles de tra
bajó y otros,' hasta 10 
centímetros.....
4 ctms. sub-sig. ...

Hasta Hasta
20 días 30 días

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

12.— ” 20.— ” 35.--
3.Ll - - 10.—

¿,— " 15.— " 25.—
2.— ”■ 4.— 8-.-—

De 2. á 5 díe.3
Hasta' 10

” : 15 "
20 "

f’or Mayor término

$ 2 . — el cent, y por ealuarna
" 2.50*' «■
■■ 3,__ •’ ”
" 3.50...... "
" 4.—...................... ■

4.50 •' ..................

' Art; 1'5* —rCada. publicación p&F el- término legal rt>-- 
bre MARCAS DE FABRICA, .pa.gfí-rá'Hs’rauri'‘aj de>$ -20-;.
en los siguientes casos:

Solicitudes-'de registro: de ampliación: de notífícacío 
; de sustitución y de renuncia de una mítica. Ademé? • 
cobrará una tarifa suplementaria de $' 1 .00 por ceñid- • 

metro y por columna. ■ ' •

ríes; 
se

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta ¡50
palabras ...................................................... $ 20. —
El excedente a $ 0.20 la palabra.. ..

ArL 17* — Los balances de lee Mun'iápáiidáde‘s d«
1 ra. y 2da. categoría-, gozarán de una bonificación del 30
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No.
No.
No.

. No.
No.
No.
No.
No.
No.
Nó.

4971 —'De don Pío Pereyra, ............ .......
4977 — De doña Rosa Frías de Cordero y. otras, 
4976 — De
4960 — De
4956 — De
4951 — De
495Í)— De
4949 — De
4947 — De
4932,— De 'don Tomó:

.. *
POSESION TREINTAÑAL:

No. 5069 — Deducida
No. 5066 — Deducida
No. . 5062 — Deducida
No.
No.
No.
J4o.
No.
No,
No.
No.-
No.
No.

doña Dolores Arias de .Gappai, .... 
don Alejandró Pojasi, .................
don Moisés Cruz Villágrán o etc., 
don Elíseo Cabaníllas, .................. I
don Ernesto León, .................. '......
don Lorenzo Ccdderón o etc., ...... 
doña María Dellina

Ciríaco
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Rodríguez de Aguilera, , 
Moreyra, ...,................ . . .

por Quintín
por don Adolfo Choque, ......
por Martín- Velazquez y- otros,-
por Evaristo Díaz y otros, .......
por César Román Ibañez, .. .

E. Díaz,

5061 — Deducida
5056 —.Deducida

Deducida por doña Violeta González de Trindade y otro, ..
Deducida por don Sinforiano Lamas y otros,...................  . .
Deducida por E'elvina Soto de Cardozo, ....’............. . ........

-Deducida por Ildefonso Anastacio Garrido, ...,............. ......
• Deducida por doña Berta Zapana de Avendaño, .
- Deducida por don Miguel‘‘Santos, Fabián,............
- Deducida por Quintina Cármen Gutiérrez de-Lozano y -pira

5042 —
5031 —
5026 —
5024 —
5020 —
5016 —
4990 —
4938 — Deducida por doñ Fortunato Nalkir,

DESLINDE MENSURA- -Y AMOJONAMIENTO:
. No. -5051 — De Tn; Finca denominada "Castellanos", ...

No. .5027 — Solicitado, por el Banco Provincial de Salta, ...
/Ño. 4972 — Solicitado por don Martín Robles, .............*...

REMATES -JUDICIALES 
No.
Na-
No.'

No.
■ No.

5077 —'Por José María Decavi "Sucesorio-de Martín M.' Moñtoya", .
5-364 —.Por Martín Leguizamón, "Juicio Sucesorio'-de Anqcleto Rcdríg,uez, 
5Q44 _'Por Ernesto - Campilongo, juicio "Ejecutivo seguido por él. Banco 

Riciiter", .......................................... '■.............. -...........
5039 — Por' Martín Leguizamón, "Juicio Sucesorio de Ana-Jeto Rodríguez, 
5035 r-í Por Martín' Leguizamón, “Ejtecucló-i de sentencia Soc. 'Snc Carlos

Provincial de Salta contra don Víctor, Levy

Poma vs. Lilia poma de Oyejéro Paz,

8
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RECTIFICACION DE PARTIDAS..
No. 5063 —Solicitada por María Elena Horre;-^, .........
No. 5057 — Solicintada por Rainóna Vidarie de Berra,

11 el A
: ’ • 12

CITACION A JUICIO:. 
No. 5933 — De don 
No. 5925 — De don 
No. 5015—'De don

Mauricio Toujan y Juan j rsé Martínez, 
toretes Ochoyo y Viviana Vergara, .... 
Mario Adef Palacios y otros, ..................

12

K¿

CONCURSO CIVIL
Nó. 5004.— De María Elena Amado de Poca, 12

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS-
• No. 5073 — De la "Tintorería Nippon", ubicada en Orón,

DISOLUCION DE SOCIEDADES: -
No. 5050 — Do la razón social "Salomón Yaslle y Cía.'

CtONTBATOS SOCIALES * ‘
No. 5074 — De la razón Social Vergel Mórenó y Caso" Soc, de Resp-. Ltda, al .ti

COMERCIALES \
• No. 5053 —Transferencia de derechos y acciones de.uno de los socios de lá.razón social "José A. -Guantay

LIGl" ACIONES PUBLICAS . ’ • . ’ ’ ■ _ - ;

5081 — De Dirección Gral. de Agricultura Y Ganadería, para la venta dé vinos elaborado..- en la Ese. Agrícola Gober-- , 
nadar Di. Julio Cornejo", ..................... ..................... ... . - •■ • -•••- ■ • • ■ • ,t

5967 — De la Intervención de la Sociedgd de Beneficencia de Salta, para la provisión dé medicamentos......... •_...............     _
5052 — De Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería Para la concesión de la explotación forestal’dé una fracción 

del lote fiscal ‘No. 2 íibicado en el Dpto. de .Gral. San- Martín/ ......... ... ..................... ............................ .

No.

Na. 
No.

. 14
14

A
No. 5002 — De Dirección Nacional de Arquitectura, .para la construcción de un edificio Escuela Agricultura, Ganadería y 

Qranjq en esta-Ciudad, ................. ------ - i.........."..............................................i. ......
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16
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___ ______________________________vMetán en la suma de $ 5.849,02 m/n„ incluí-’ 
MlNISlERlO DE ECONOMIA '¿o ef5 y 7 ©/¿para imprevistos é inspección;

rm, K *7'7 K e* V rwísKG OTTO TCRespectivamente, y en la Estación Sanitaria de.1 (JiáíLAb í'UtóLlVrA» ¡ R(o Piedras-con un presuPuesto de S 4.967,27,

j1 incluido el 5 y 7 o/o para gastos de imprevis- 
; tos é inspección respectivamente; atento a lo 
¡ informado por Contaduría General de 'la Pro-' 
¡ vincia, , r • .

I El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública,

Decreto No. 16369-E.
Salta, Julio 23 de 1949
Orden de Pago No. 316

■ Ministerio de Economía.
Expediente No. 2589-/A-/1949.
Visto éste expediente por el que Administra

ción General de Aguas de Salla, se dirige al 
Poder Ejecutivo -solicitando la liquidación de 
$ 50.000.— m/n. a cuenta de la participación 
qué le corresponde por el año 1949, Ley 770;

Por ello, 1

en ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C RETA:

F.l Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

-. DECRETA:

Art. lo. —- Apruébense los presupuestos _y‘ 
cómputos métricos, confeccionados por Direc
ción General de Arquitectura- y Urbanismo pa
ra los trabajos de refecciones a ejecutarse en

los edificios de 'la Escuela General Belgrano 
de Metán y Estación Sanitaria de Río Piedras, 
por un. total .de $ 5.849,02 m/n. (CINCO MIL 
OCHOCIENTOS ‘CUARENTA Y NUEVE PESOSArt. lo. — Previa intervención de Contadu

ría General de la Provincia, páguese por Te-
. sorería General a favor dé la'Administracióní QQN DOS CENTAVOS M/N.), y S 4.967.27 m/n.

General, de Aguas de Salta, la, suma de $
50 .■900.— (CINCUENTA MIL PESOS 'MONEDA 
NACIONAL), a cuenta de la participación que 
le. corresponde por el año 1949, Ley 770.

Art. 2o. — EL gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
cuenta: “Fondos Empréstito Ley 770", con car
go de reintegro.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

J. ARMANDO CARO 
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:
Pedro Saravia Gánepa •

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

I (CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y S1E- 
■ TE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/N)„ 
, respectivamente.
f - .‘ Art. 2o. — Autorízase a Dirección Genera. 
' de Arquitectura y Urbanismo 'a llamar q cón- 
1 curso de precios y licitación privada para las 
í refecciones de la. Estación Sanitaria en 
1 Piedras y

‘ en Metán,

Decreto No. 16371-E. ’
Salta, Julio 23 de 1949

...Expediente No. 831S-/D-/1.949.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo,, eleva- 
para su aprobación presupuestos y cómputos 
métricos para -los .trabajos de refecciones a’ 
realizarse en la Escuela General Belgra.no de

Rio 
en la Escuela "General Belgrano" 
respectivamente.

*. ‘te ' ’
Art. 3o. .— El gasto que demande el cumpli

miento deí presente decreto, se imputará ál 
ANEXO l - Inciso I - Principal h) Parcial “Re
fecciones y ampliaciones Edificios Fiscales 
Existentes" de la 'Ley de Presuouesto-en vi-■ i
gor. . ' .

Art. 4o. — Comuniqúese/ pv-blíquese. etc.

•K armando caro 
MARCELO SARA VIA BÁVIO

És copia:. . ’ . '

Pedro Saravia Cánepa ’ 
■Oficia’ lo. de Economía. . F. y Obras - Públicas

’ ............’___ <P.

' RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA
'FÍNAmS Y _a^PÜBLICAS -. • <

RESOLUCION. No. 838-E.
Salta/julio -25 de 1949 '

'Expediente No.- '2534-/A-/49.' - .(S. M. de En
tradas). 1 • ' . ‘ ,'s

Visto, este expedienté en el que Dirección 
General de Arquitectura y,Urbanismo,, da tras
lado de una nota de la Escuela "Doctor Fa
cundo Zuviría" de Ca'fayate, en la. que solicita 
la donación de una carrada de leña con des
tino al suministro de la Copa de Leche que, 
se - sirve diariamente a los alumnos de ese Es
tablecimiento; teniendo en cuenta las razones 
de‘ orden social escolar en que se funda el 
citado pedido y lo manifestado por la mencio
nada Repartición, -

El Ministre ds Hccnomía, Finanstra y O. FtibUcas

•RESUELVE;.. ‘

lo. — Autorízase a Dirección General de Agri
cultura y Ganadería a proveer sin car
go a la Escuela "Doctor Facundo Zuvi- 
ria" de Calayate/- una carrada de leña 
por cada dos meses con destiño ál su
ministro de la Copa de Leche que se. 
sirve diariamente a los alumnos de di
cha casa de estudios.—-

2o. —Comuniqúese, etc. k
"■ JAIME DURAN

Es- copia:
Pedro Saravia Cánepa. 

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

i ' ~
RESOLUCION No. 839-E.

Salta, julio -25 de 1949
Expediente No. 15524/949. — _ .
Visto este expendiente' en e.l cual el señar 

Fernando' Villa, presentó reclamo de clasifica
ción de patente ■ extendida a su cargo por con
cepto de Negocio de Ferretería, -Bazar y Co
rralón, correspondiente al año .1949; atento, a

Belgra.no
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• lo informado por Dirección General de Rentas, 
y lo dictaminado por el señor Fiscal de Go-

EDICTOS DE MINAS pió, en el expediente de cateo N9. 1597—"Z'y. 
a U/S. digo: Que manifiesto Conformidad con 
el informe de la Inspección de Minas, sobre 
la ubicación de mi Pedimento en el plano mi- 

' ñero, lo que pido a U. S. tenga presente y, 
■ corresponde al Estado del trámite de este ca 
’ieo.y así solicito, que U. S. ordene la Publi 
' cación de edictos, de acuerdo al Art. 25 del 

t Justicia. Fortunato
Zerpa. Recibido en Secretaría hoy veinte y 
cuatro.-de Junio de 1949. Siendo horero once y 
quince minutos Neo. Salta, Junio 24 de 1949. 
La conformidad manifestada y lo informado por 
Dirección de Minas y. Geología, regístrese en 
-.1 "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 régistró en el 
. ..libro "Registro de E;-:ploracione.-/'.No. 5 al folio 
, 166, 167 y 168. Neo. Salta, Junio 27 de 1949 

en dupli-H'0 solicitado y habiéndose efectuado el Re-'
. , ! nintrn r.rrlár.r-í.-ln T-ml—’l í,-, iliaca a/1 ír*11-oí Tlrtln..

Anasiacio ¡ Oficial de la Provincia, en la íor.ma y por
e.l Art. 25 del Código

y lo dictaminado por el señor 
bienio.

El Sub-Secretario de Economía, 
Públicas Interinamente a Cargo

Finanzas y O. 
de’ la Cartera

MARCELO -SARAVIA BAVIO
Es copia:

Pedro Sara vía Cánepa
Oficial lo. de

RESUELVE:

lo. — Confirmar la-clasificación de patente ex 
tendida a cargo del señor FERNANDO 
VILLA, por su negocio de Ferretería, Ba

zar y Corralón, correspondiente al año 
1949.— '_

!¿o. •— Tome, razón Contaduría General y pa | 
se a" Dirección General de Rentas a suí ’ 
efectos. —

So. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Economía, F. y- Obras Públicas

No. 5Ó58-EDICTO DE MINAS — Expediente No.
1597 — Letra "Z”. La autoridad -Minera de la 
Provincia, notifica a lo.s que s<p consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en íoi - 
ma y dentro del término de Ley, que sé ha pre-, 
sentado el siguiente escrito que con sus ano-, 
taciones y proveídos dicen así: Señor Director • Código de. Minería. Será 

. General- de Minas: Fortunato Zerpa, argentino 
1 mayor de edad, minero, casado, cons’tituyen- 
| do domicilio en esta ciudad calle Deán Funes 
j 316, a S. S. digo: I — Conforme al Art. 23 del 
! Código de Minería, solicito un cateo de dos 
• mil hectáreas para minerales de primera y se • 
gunda categoría, excluyendo bórax, petróleo y 
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 
cádo acompaño es la 
partida del cateo es la 
Arjona, ubicada en-, el 
tancillas, de- donde se

del calecí
croquis que ...
siguiente- El punto de l 5‘."tro ordenado, publíquese edictos en el Bola- 
casa de don _______  .
lugar denominado Ma-!e! término qué establece 
medirán las siguiente:: ■ de Minería, todo de acuerdo con lo dispues- 

lineas: P. P. — A de 2Q0 metros al Este; A—B. ¡ to 'P°r Decreto 4563 doí 12/14/1944. — Coló 
de 4.000 al Sud; B—C, de 5.000 metros al O ¡ Quese aviso-.de citación en el Portal de la Es- 
este; C—D, de 4.000 metros al Norte y D-P.P. ; '----J” ’í;--------- --- ---------- 1 r"

l i¡de 4.800 metros al Este, cerrando dsí la su•
• perficie de 2.000 hectáreas solicitadas. III — 
Cuento con elemento suficiente para la expió 
ración y pido conforme al Arl. 25 del citado 
Código, se sirva ordenar el regitsro, publica-

840-E. ' '
25 de 1'949.—
Nos. • 15.485 - 15495 -■ 15505 •

cribanía de Minas y notifíquese 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 
do 1949. notifiqué al Señor Fortunato Zerpa, y 
firma. Fortunato Zerpc| P. Figueroa. Lo que el 
suscrito hace saber a sus efectos.
■a Salta, Julio 22 de 1949. ■

A.NGEL NEO — Escribano de Minas.
e) 25/7 ¿xl 4/8/49.

El Sub-Secretario de Economía, Finanzas y O. 
Públicas Interinamente a Cargo de la Cartera

RESUELVE:

91o, - Anular -las patentes por diversos concep
tos, a nombre de las siguientes perso
nas. —

Bautista' Di Bez.
’2o. —■ Tome, razón Contaduría General de la 
Provincia y pase a Dirección General de Fien- 
tas,'a sus efectos.—' ’•

3° ■— Comuniqúese, publíquese, etc.

No. Año- Importe .
2086 1936 ?-..24.— extendida a cargo- 

de Don . Arturo Mar- 
galef, ‘ . i

385 1945 " 14.— emitida a cargo del
385 1946 “ 14.— Sr. José Salcedo,

2781 1943 " 169.15 confeccionada a nom
bre de Dn. Lucafc
Sastre,

797 1948 f 12.— a'nombre de Dña.
Joseíina Donaive,

53 ’ 1929 á
• 1939

" 198.— confeccionadas a 
nombre del Sr. César 
Reyes,

1101 1932 " 29.— emitidas a cargo del
172 1935 " 14.— Sr. José Guillen, por

1312 1936 " 14.— su-negocio de Sas-
1053 1937 " 14.— trería sin venta,' y
1563 .1943 " 12.— a cargo de don Juan

RESOLUCION
Salta, julio
Expedientes

15508 - 15509 - 1'5510 - 15511.—
Visto estos expedientes a los que corren a 

pregadas las actuaciones por las- que Disec
ción General d= Rentas, solicita -anulación de 
patentes emitidas por diversos conceptos; a- 
tenlo a lo informado por las distintas secc.o- 
nes dependientes de la precitada direcci-ói, . cjgni notificación ’y oportupamenie concederme 
nes dependientes de la precitada repartición; ’ e[.{e cateo. Será Justicia. — Fortunato Zerpa 
Contaauría General y_Jó dictaminado por el ifoc-íhido en mi Oficina hoy diez de Diciembre 
señar Fiscal de gobierno, • novecientos cuarenta y siete, siendo )a\

once horas y diez minutos Conste.yA-ráoz Ale
mán. Salta, once de diciembre' de 1947. Se re
gistró el escrito 'que antecede en el libro Con- 

; trol de Pedimentos’' N9. 3”, q los folios 452 y 
453, quedando. asentada ésta solicitud bajo el i,

- número de orden 1597.-. Letra "Z" — doy fé Os
car Aráoz Alemán, Salta diciembre 18 de 1947.

. Por presentado, por, parte y por domicilio legal 
' el constituido. — Para- notificaciones en la Olí - 
ciña señálase, los jueves de cada semana o día 

¡ siguiente hábil si fuere feriado. De acuerdo 
’ a lo establecido en el Decreto No. 113 .de fecha ; 
.-23 de Junio de 1943, pasen estas actuaciones 
' a. Inspección de Minas q sus efectos. — No- 
( tiffque.se. — C. Roberto Arando. — En 14 de 
.enero de 1948, pasó a . Inspecciéón de Mina:-;. 
; M. Lavín. E>:pediente No. 1597—"Z”—48. —
Señor Jefe: En el presente expediente se- so- , 

- licita para catear minerales de primera y se
gunda categoría, excluyendo hidrocarburos fluí- .

. dos. y minerales reservados, una zona de 2000 , 
’ hectáreas en el departamento de los Andes. — ’ 
Esta Sección ha procedido a la ubicación de ;

, una zona solicitada en los planos de registro j 
I Gráfico, ’ de acuerdo a los. datos indicados por , 
¡.el interesado en croquis de.fs. 1, escrito de fs. i

1 2. y aclaración, de fs. 4, encontrándose la zona . 
según dichos planos libre de otros pedimentos ■ 

* minero. — En libro correspondiente ha queda 
¡ do-registrada esta solicitud bajo el número.da 
ór.den 1331. — Se acompaña croquis concor
dante con el mapa minero. — Registro Gráfico. ! 
noviembre. .17 de .1948.-Julio Yáñez. Con lo.Jn- ¡ 
formado precedentemente,

’ No. 5078 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo- 
í-sición del Señor Juez en lo Civil a cargo del 
’. Juzgado de Primera Instancia" Primera Nomj-
• nación, doctor Carlos Roberto Arando, se’ ha*. • 
| declarado abierto el juicio Suceso-to de doña 
■Dalia  Pinedo .y se c-ta ror treintaAyalos.de
¡ días por edictos' que se publicarán en los dia- 
I rios "NORTE" y "El BOLETIN OFICIAL ’ a to- 
1 dos los que se consideren con Ci-.i-Je'-S a li-s 
f bienes’ dejados por el causante, par i que com- 
; parezcan a este Juzgado ’a hacerlos valer en 
. legal forma, bajo apercibimiento .le Ley. — 
i Lunes y Jueves o día siguiente hábh en case 
' de feriado óara notificaciones ,én Secretaría 

Lo» que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

I ' Salla, Julio 16 de 1949
• CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
I Escribano-Secretario

e.28/7 al 5/9.49. i

No. 5068 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
t posición del Señor Juez de -.Primera Instancia 
. Tercera Nominación en lo Civil de la Provin
cia, Dr. Alberto E. Austerlitz, se ha declarado 
.ibierio el juicio sucesorio de- don ANTONIO 
LOPEZ, citándose por edictos que se publica- 

! rán durante treinta días erí ios diarios "ÑOR-..
------------- . _. ...------------ -.------ ---- ! ” ' ’ ' ■: ■ '

’ i, vuelva a Dirección "TE” y BOLETIN OFICIAL, d todos los que se 
i General para seguir su trámite. — Departamen j consideren con derecho a los bienes .de esta 
í lo de Minas, Diciembre 6 de 1948. J. M. -Torres sucesión, bajo apercibimiento de ley. Lunes y

MARCELO.SARAVIA BAVIO
Es capia:

Pedro’ Sarav¡a Cánepa . , ... . . -
Oficial’1 o. de’'Ecbnomía, F. y Obras Públicas.1 Jefe’del Departamento de Minas. Señor. Juez ¡jueves o día subsiguiente ^en caso, de feriado 

-vr——------- ------—■ de Minas: -Fortunato Zerpa, por- derecho pro- ¡ para notificaciones en' Secretaría,”

Julio.de
tiffque.se
Ayalos.de
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Lo que el suscrito Secretario, hace saber a-. Lo-que él suscripto Secretario hace saber.. 

■ sus efectos; 1
Salta, Julio 2{i de-1949.

TRISTAN' C. MARTINEZ
Escribano-Secretario

■ e) 26/7 al '2/9/49

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

‘ hacerlos valer, bajo apercibimiento, de. Lqy.. Lu 
nes y .jueves o’día s.ub^iguinte.háb,il.,en..cqso.

, de feriado para notificaciones en Secretaría. —. . 
e) 23/7' ai 3'1/8/49;' -| Salta, 18 de mayo de 1949 ' .' .
—t—;—:----- 2—------■— TRISTAN C.- MAR-TINEZ-^- Éstcribano- Secretario-

: e) 16/7 al -22/8/49 -
No. : 5036 — EDICTO " SUCESORIO;. por dispo.- 
sición.del Señor Juez de Primera. Instancia en 
lo' Civil y Segunda Nominación, ,a cargo, del 
Dé. 'Ernesto Michel, hace saber que se ha de-

No. 5065 — EDICTO SUCESORIO; — Por- dis
posición del Sr. Juez de Primera-Instancia tem P*'- Ernesto Michel, hace saber que se ha cie
lo Civil, Segunda Nominación, a cargó del- Dr; clarado abierto el Juicio Sucesorio de Don An-

,• Ernesto Michel, declárase abierto el juicio- su
cesorio de don ADOLFO CABEZAS, y cítase- 
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 dicha sucesión, ya sean como he
rederos o acreedores,, para que' dentro de tal 
término comparezcan a hacerlos valer en' le
gal forma, bajo apercibimiento- de ley. ’ Partí 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en casó de feriado.- 

Salta, Abril 28' de 1949.' 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

e) 26/7 al 2/9/49'

No. 5021 — EDICTO' SUCESORIO. Por.disposi
ción del señor -Juez de Primera Instancia en lo 
Civil de- Tercera Nominación, doctor Alberto 

gél Sapag y que.se cita y. emplaza á herede- .E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
ros o.- acreedores,- o que se consideren, con al abierto. el juicio sucesorio de ' don' CESAREO 

- CRUZ, y que se cita por medio de edictos que 
se publicarán durünte treinta días en los dia
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 

dentro que se consideren con ■ derechos a -los bienes 
dejados por el causante, para que - dentro de. 
dicho terminó comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Para notificaciones en, Secretaría, 
lunes y jueves ó día siguiente hábil en caso 
de feriado.

Salta, Mayo 11 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano. Secreteáe.... 

e) 16/7 al 22/8/49-, • '

gún derecho a los., bienes dejados por el cau 
sante, por medio dé edictos que se publica
rán durante treinta días en l§ss> diarios. "El 
Norte", y BOLETIN OFICIAL para que 
de-dicho terminó comparezcan a hacerlos va
ler,- .bajo apercibimiento de lo que hubiere lu-, 
gár por derecho, Lunes y jueves o siguiente 
hábil • en caso de. 
en Secretaría.

Salta, j.ulio 14 de 
ROBERTO LERIDA

feriado para. notificaciones

1949
— Escribano Secretaria 

e) 20/7 al 26/8/49

EDICTO SUCESORIO: — Por 
señor Juez de Primera Instan- 
Nominación en lo 'Civil, a car- 
Ernesto Michel; se ha declara-

No. 5059.' —
disposición del 
cia y Segunda 
go del Doctor
do abierto el juicio Sucesorio de doña Manue
la Medina de López o Maníjela Chilo de Ló
pez, y se cita y se emplaza por el término 
de treinta días, por edictos que 'se publicarán 
en los Diarios “El Norte" y BOLETIN-'OFICIAL, 
para que dentro de dicho término comparez
can los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante, ya sean co
mo herederos o acreedores, bajo- apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. Lunes 
y jueves o siguiente hábil paró notificaciones 
en Secretaría. '— Lo que el suscrito Secreta- 

. rio, hace saber a los fines de' Ley. — Salta,
Julio 18 dé 1949. — ROBERTO LERIDA,' Escri
bano Secretario.

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 
legales:

Salta, Julio • 14'de 1949-
ROBERTO LERIDA • ■— Escribano .Secrétarjo.

e) .19/7 al 25/8/49f

•”í

e) 25/7 al 1O./9/49’

No. 5055. — SUCESORIO: — Por disposición 
del Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nomina
ción en lo 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 "Nor'té'!’ 

y el BOLETIN OFICIAL a' los que se conside- 
oren con derechos en dicha sucesión- como he-, 
rederos, legatarios o acreedores para que den

tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo. apercibimiento de lo qué 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.

Nó. -S03tf* — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo: Civil de"-Ira. Nora.- Dr. Carlos.Ro-. 
berto Aranda; hago-saber- que--se ha declarado, 
abierto • el juicio sucesorio- de don RICARDO C. 
ROMANO y Da. CARMEN ROMANO- DE ROMA
NO y se'cita por el término'- de Tey a todos los 
que se consideren can derechos a dichas suce
siones.—
Sa]ta,— julio 15 dé 1949
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario

e) 18|7 al 24|8¡49-

No. 5018-—EDICTO 'SUCESORIO —Por dispo
sición del señor Juez de Primera -Intancia y 
Segunda- Nominación en lo Civil Doctor Ernes
to Michel,. hago saber, que se ha declarado a- 
bierto el-juicio sucesorio de Pedro Arancibia. 
y se cita y emplaza por edictos qué. 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 los bienes de la referida 
Sucesión. —. Lo que el. suscrito Secretario, ha
ce saber a los fines de Ley. ,

Salta, Julio 14 ae 194.9 ' '
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e) 16/7 al 22/8/49

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

No. 5028 — SUCESORIO. El Señor Juez de N 
Instancia Civil l5 Nominación Doctor Aranda, 
cita, llaraa y emplaza por treinta días a- herede
ros o acreedores de Doña MILAGRO CASASO- 
LA de CRUZ para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimientos legales.
Salta, Julio 14 .de 1949. - I
CAREOS 'ENRIQUE FIGUEROA !

Escribano Secretario
e) 18/7 al 24/8/4S

No. 5013 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Seño.r juez de Paz Letrado interina
mente' a cargo del Juzgada No. 2, el doctor Ro
dolfo Tobías, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don ALEJANDRÓ 
QUISPE y se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán, durante -treinta días en los dia
rios BOLETIN OFICIAL, y “El Norte", a los que 
se consideren

Salta, Julio 
RAUL ARIAS

Secretario

con derecho en esta . sucesión. - 
14 de 1949
ALEMAN

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

No. 504S — EDICTO. — El Dr, E. Michel Ten, 
Juez de Segunda Nominación en lo Civil,'ci
ta.y emplaza a herederos y ácree'dores dé AN-'

TONÍA RODRIGUEZ DE'GATEAN por treinta días- 
Publicaciones ‘en'BOLETIN OFICIAL y EL Norte,.

No. SS12 EDICTO SUCESORIO. — por dispp- 
sición del Sr. Juez.de la. Inst. y la. Nom. Civil 
de la Provincia de - Salta, Dr. Carlos Roberto . 
Aranda, se ha declarado abierto el Sucesorio 
del Dr. JULlÓ CELESTINO TORINO, y s'e citó

! y emplaza por el término de treinta (30) días 
| por edictos que se publicarán en los Diarios

"El .Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos las , 
que se consideren con derechos sobre los bie
nes dejados por el-causante, lo. que el suscri
to Escribano hace saber. — CARLOS ENRIQUE

No. 5022 — SUCESORIO —El Sr. Juez de'la.
Instancia, y Illa. Nominación en lo Civil, doctor | 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por .edic- i 
tos qué se públicacrán durante treinta días en
los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,. FIGUEROA, Escribano Secretario. — Salta, Julio • 
a todos los que.se consideren ■ con derechos a 8 de 1949 
la sucesión-de Carmen Armata, de Valdez, pa
ra que dentro.d¿e dicho término- comparezcan q-

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

s

Juez.de
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No. 5008 —’ SUCESORIO. El señor. Juez de
la. Instancia y Illa Nominación en lo Civil, : 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y. erñplaza 
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 Margarita Jurado 
de Chavarría, para que dentro de dicho tér- 

»miño comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. — Lunes y jueves, o dic 
subsigiuiente hábil en caso de feriado'- para 
notificaciones en Secretaría. . •

Salta, 10 de mayo de 1'949. !
TRISTAN C? MARTINEZ ' i-jo. 4999 _ EDICTO. _ SUCESORIO. - - l'c-i

Escribano-Secretario • 1 disposición del señor Juez de Primero Instan
> s-' ¡4/7 al 20/8/49 i c¡a Tercera Nominación en lo Civil, se hajdc-

"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 juevaso día subsiguiente hábil en caso 
de leriado para notificaciones en Secretaría. 
Lo que el suscripto secretario hace saber a sv.s- 
efectos. t . ■

Salta, julio 13 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

clarado abierto el juicid~sucesorio do den BEH'j
' . . NARDO SÁNCHEZ, y se cita y emplaza p-oi

No. '5007 — SUCESORIO. — El señor Juez de el‘término, de treinta día: 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E.' Austerlilz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los. diarios "La Provincia" y BOLETIN
OFICIAL, á todos' los que se consideren ,con--.-critp Secretario hace saber a sus e.'ect*-; 

Salta, Julio-7 de 1949.— 
TRISTAN1 C. MARTINEZ.

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

por edictos qq-v se 
publicarán en los diarios "Norte'-' y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se' consideren 'con 
derecho a los bienes dejados por el causante, 
bajo apercibimiento de ley. — Lo que el-ñus-

derechos a'la sucesión de Idilio Benita Nava- 
. reo de Sode, para que dentro de' dicho término 

comparezcan a hacerlos valer,- bajo apercibi
miento de ley. —' Lunes y jueves 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- 20/8.-49.

No. 5006 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo- 
. sición d'el 'Sr. Juez de Primera Instancia en 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 todos los 
que se consideren -con derecho a los bienes 
dejados por fallecimiento del causante, ya sean 
como herederos o acreedores, por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta 
en los-diarios "La provincia-' y BOLETIN 
CIAL,..para -que dentro de dicho término 
parezcan a hacerlos valer en legal forma 

de- ley. — Para notificaciones' 
lunes y jueves o día siguiente 
de- feriado.
30 de 1949

días 
OFI- 
com- 
baje

apercibimiento 
en Secretaría, 
hábil' en "caso

Salta, Mayo
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

. ’ e) 14/7 al 2Ó/8/49.

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. ,

clones en. Secretaría lunes y jueves o día si i 
ijuiente 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 Ivíeneses Villena, para qué 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.— 
TRISTAN C. MARTINEZ

■Escribano Secretario.
e) 8|7 ’ al 12|8|49.

e)-14/7 al. 20/8/49.-

No. 4989 — -EDICTO'SUCESORIO: Por dispo-
¿s'ición del Señor Juez - de Primera Instancia y.

Primera Nominación en lo ................ ~
cia, Doctor Carlos . Roberto

Civil de Id Provin-
Aranda, sé ha. de-

clarado abierto el juicio 
Rosario Acosta,- citándose 
publicarán, durante treinta

sucesorio de doña 
por edictos que se 
días - en los diarios

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

2a. Nominación en Lo Civil de la 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 jucio 
sucesorio de don Diógenes Esteban • Moreno 

j ó Esteban Diógenes’ Moreno, ■‘citándose por edic 
tos que se (publicarán durante treinta días en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL,' a 
los que se consideren co'n derecho íi los bienes 
dejados por. el' causante, bajo 'apercibimiento 
de ley.— Salta, junio 9 de- 1949.— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA —¡Escribano Secretario. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

• Escribano Secretario
- , e) 7|7 al U|8|49

No. 4974' — EDICTO SUCESORIO ' ' 
j Por disposición del señor Juez de Primera 
•'.Instancia en lo Civil, Primera Nominación doc-No. 4996 — SUCESORIO. — Por disposición de!

señor Juez de Primera Instancia y Tercera No j ior Carlos Roberto Aranda, se-hace saber que 
minación en lo Civil, Dr. Alberto E. -Austerlitr., ; se ha. declarada abierto, el juicio sucesorio de 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio„de i don ANICETO TORRES • ó AN1CEO TORRES 
ion AGAPITO RAMOS, y se cita y emplaza j AVENDAÍÍO,- y que s.ecita y emplaza a here- 
por' edictos que se publicarán en los diario:; i deros o acreedores,’ o' que se consideren con 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL por treinta días [pjgún derecho a los bienes dejados por el cau- 
a todos los" que se consideren con derecho ! sanie, por medio de edictos que se publicarán -. 
a los bienes deados por el causante para que i durante treinta días en - los. diarios - Norte y 
:ie presenten a hacerlos valer. — Para notifica | BOLETIN OFIC.IAL, para que dentro de dicho 

término comparézcan ;a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar ’ por 
derecho.—.Lunes .y Jueves, o subsiguiente háF' 
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.

¡se ha.declarada abierto, el juicio sucesorio de

No. 4973 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición dé] señor Juez de Primera 

instancia en_ lo Civil, - Primera Nominición doc- . 
lor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que 
:e ha declarado abierto el juicio--sucesorio de. 
doña CAMILA MARTINEZ DE ZERPA Y DÉ DON - 
JESUS ZERPA, y qué se cita y emplaza a‘he- . 
rederos o acreedores, o que se consideren con 
rlgún derecho a los bienes dejados por los 
causantes, por medio de edictos que se publi
carán en los diarios Norte y ‘BOLETIN OFI
CIAL, durante' treinta días, • para que dentro 
le dicha término comparezcan cr hacerlos va? 
'er, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho.— Lunes y Jueves, o subsi- 

guíente 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
. ' x. - (?) 6|7. al -10|8|49.

' No. 4971 — SUCESORIO
El sr. Juez de la. Instancia y Illa. ‘Nomina

ción 'en - lo Civil, doctor Alberto E'. Austerlitz,
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cita y emplaza por edictos que se publicará^ 
durante treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los 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 subsiguen 
te hábil en casó de íeriado para notificaciones 
en Secretaria.— Salta, 4 de-julio de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ

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

N9 4977 _ SUCESORIO
El señor Juez de l9 Instancia y III” Nomina

ción 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 todos 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 
do para 
junio 21 
TRISTAN

sub-siguiehte hádil en caso de feria- 
notificaciones en Secretaría, Salta, 

de 1949. '■
C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 2(7 -al.6|8|49.

N9 4976 — EDICTO'SUCESORIO
Por disposición 'del señor Juez de I9. Instan

cia en lo Civil, III’ Nominación, doctor Alber- 
• to E. Auslerlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña DOLO
RES ARIAS DE CAPPAI y se cita y emplaza 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes aejados por la causante, ya sean co 
mo herederos o acreedores, por edictos que 
se publicarán en los diarios Norte y BOLETÍN
OFICIAL durante treinta días para que com-; f}o^er[o Aranda, se ha declarado abierto el 
par'ezc.’-. a hacerlos valer bajo apercibimien-, jujc;o sucesorio de don Lorenzo Calderón c Lo- Dése intervención al Señor Fiscal de Gobierno 
to de to que hubiere lugar por derecho..Sal-j rsn2o Jusiiniano Calderón y se cita y emplaza y señor Intendente Municipal de Cachi» (De- 
ta 9 de Junio de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ |*pC1. edictos que se publicarán en los diarios • parlamento de esta Provincia) y-oliciese como 
Secretario. ‘ ' La Provincia y BOLETIN OFICIAL por- el término se pide. Lunes y jueves o siguiente hábil en
TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano -Secretario
e) 2(7 al 6|8j49.

N9 4960 — EDICTO SUCESORIO '
Por disposición del Juez en lo Civil Doctor 

CARLOS ROBERTO ARANDA, declárase abier
to el juicio sucesorio de Don ALEJANDRO PO- 
JASI y cítase por edictos que se publicarán 
por texnta días en los diarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que sé consideren 
con derechos a los bienes dejados por falleci
miento del causante, como Herederos o acre
edores, para que dentro de dicho 
parezcan ante este Juzgado y 
hacerlos valer.

Salla, Junio 27 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA “

Escribano Secretario
e)

término com- 
Secretaria a

H|7 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

1 declarado abierta la sucesión de don MOISES
CRUZ VILLAGJ1ÁN ó MOISES DE LA CRUZ VI-

® .
LLAGRAN y se cita por -edictos por treinta días 
que se publicarán .en los diarios "La Provincia"

■ y BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi
deren con 
nombrado

■ ante este
q hacerlo 

; Salta, junio 6 de 1949
ROBERTO LERIDA

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

derecho a los bienes dejados por..el. 
causante, para que comparezcan por 
Juzgado, .Secretaría del autorizante 

Valer.

Na. 4951 — EDICTO SUCESORIO:’ — Por dis
posición del Señor Juez de la. Nom. en lo Ci
vil,' Doctor Carlos Roberto Aranda, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de' don ELISEO CABAN1LLAS, y* s<? cita y 
emplaza por edictos que' se publicarán duran
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 2/8/949.

' No. 4950 — E D I q,-T' O : - 
SUCESORIO. — Por disposición del Sr. Juez 
ae Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree? 
dores de don ERNESTQ LEQN. — Edictos 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. —

Salta, Junio 23 de 1949 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA '

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

'en

N9 4949 — SUCESORIO. -
Por disposición del señor Juez de l9 Instan

cia y l9 Nominación, en'lo Civil, doctor'Carlos

de treinta dias a todos- los que .se conside- caso de feriado para notificaciones en Secre- 
ren con derecho como herederos ó acreedores 
para que dentro de dicho término comparez
can ha hacer 
elbimiento de 
cho.

Salta, junio
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

valer sus derechos, bajo aper- 
lo que hubiere lugar por dene-

15 de 19.49.

El 
ción 
cita

N9 4947 — SUCESORIO
señor Juez de ¡9 Instancia y l9 Nomina- 
en lo Civil Dr. C-arlos Roberto Aranda, 

y emplaza por edictos que se publicarán 
treinta dias en los diarios La Provincia ypor

BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derechos en -la Sucesión de Doña MA
RIA DELFINA'RODRIGUEZ DE AGUILERA, pa
ra que comparezcan -dentro de dicho término 

a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. 
Salta; junio 22 de 1949, •
CARLOS -ENRIQUE FIGUEROA . t 

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

No. 4932 —' SUCESORIO. — EL señor Juez, .de . 
la., Instancia y Illa. Nominación en lo Civil; 

‘Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza .por.

' edictos que se publicarán durante treinta días 
en los- diarios "La Provincia" y BOLETIN OF1-: 

. CÍAL, a todos los que se consideren con dere- 
I chos a la Sucesión de Tomás Ciríaco Moreyra

(
para que dentro de dicho término.comparezcan 
a hacerlos valer) bajo apercibimienlo de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil*ten 
caso de feriado.

Salta, Junio 21 de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ

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

POSESION TREINTAÑAL
N9 5669 —' EDICTO .

Habiéndose presentado' ante este Juzgado de 
I9 Instancia, 11° Nominación en lo Civil a cargo 
idel Dr Carlos Roberto Aranda, el doctor Er
nesto T. Becker en representación de don Quin
tín F. Díaz, solicitando ila posesión treinta
ñal de una tracción, de terreno denominada Tin 
Tin, ubicada en el Departamento de Cachi de 
esta Provincia y limitada: al Norte con el alero 
de Payogasta; ai Este con propiedad de Miral- 
peix y, Viñuqles; al, Sur y Oeste con Delfín. 
Díaz a lo que el señor Juez dictó la siguien
te. providencia: "Salta, mayo -6 de 1947. Por 
presentado, por parte y constituido domicilio. 
Téngase por promovida estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado a ís. 3, hágase conocer por' edic.tos que 
se publicarán durante treinta días en el diario 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citán
dose a todos los queL se consideren con me
jores títulos al inmueble, para que dentro de 
dicho término a contar de la última publica
ción comparezcan a hacer valer sus derechos.

.-‘.aria. Repóngase. S[r. meres —títulos— Vale. 1 
¡ Enmendado —6— Vale. — C. Alílerete. - Sal- 
' ta, julio 26 de 1949.-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 27(7 al 3(9(49.

No. 5086 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- 
dosé presentado él Doctor Darío F. Arias, en 
representación de don Adolfo Choque, promo
viendo juicio de posesión treintañal de'un in
mueble ubicado en Coronel Moldes, departa- • 
mentó de La Viña, con superficie aproximada 
de una hectárea y nueve mil trescientos no
venta y cuatro metros cuadrados, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Al NORTE: 
propiedad de Nicolás Funes y Cristóbal Es
calante; al Sud: propiedad, de Pastor Villagrán; 
Al Este: con camino nacional de Salta a Ca- • 
(ayate ; y AI Oeste: propiedad de Isidro Soto: V 

el Señor Juez de ■ Primera Instancia y Primera • 
Nominación en lo Civil, Dr-, Carlos Roberto 
Aranda, cita por edictos que .se publicarán 
durante .treinta días en los diarios “Norte”- y 
ROLETIN OFICIAL, a los que se 'consideren
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con derechos en el inmueble individualizado 
para que comparezcan dentro de dicho térmi
no a hacerlos valer. Lo que el -suscrito Escribano 
Secretario hace'saber a sus efectos.

Salta, Julio 15 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE 'FIGUEROA

Escribano-Secretario.
e) 26/7 al-2/9/49.

No. 5056 — INFORME POSESORIO. Habiéndo-1 N9. 5042 — Edicto posesorio: Habiéndose
• se presentado’ el doctor Lidoro ‘Almada, Leal. ! presentado por doña Violeta González de Trinda- 
\ en representaión de don César Román Ibañez, * de y don Héctor .González deduciendo juicio 

promoviendo juicio de posesión treintañal de , de posesión treintañal 'sobre un inmueble ubi- 
ios siguientes inmuebles: a) lote de terreno en cado en el pueblo de Rosario de Lerma, Dep. 
el pueblo de Metán, con extención de 23 mts. ‘ del mismo nombre de esta Provincia, cuyas di
de frente hacia el Oeste, sobre la calle José mensiones son: 7.90

(Ignacio Sierra, por 65 mts. de fondo hacia el mts. del contrafrente; en el costado este 18.20
mts. de frente, por 6.50

Esle, limitandq: Norte, terreno de sucesión de mts, y en el 'costado
Pascual Sánchez; Sud, propiedad'de Pablo Po- nea del frente al sud, 4.60 mts., de allí al este 

mts., y siguiendo nuevamente la prolon- 
Ignacio Sierra,' b) Jote de terreno ubi- gación al sud 14 mts. 'Encerrado dentro de- los

oeste, partiendo de la li

Eulogio Gutiérrez, Severo Canchi

No. 50S2. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL. — Habiéndose presentado - el Dr. Ma
nuel López Sanabria por los señores Martín 
Velázquez, Epifanio Guerra, Felipe Santiago 
Velázquez,
Bruna Benítez de Ayarde, deduciendo juicio 
de Posesión Treintañal sobre el siguiente in
mueble denominado "TIPAYOC", fracción de 
la finca "Santa Rosa”, ubicada en el Departa
mento de Iruya, con una- extensión de seis 
mil quinientas cincuenta y seis hectáreas, en-

ma Este, propiedad de Pablo Poma y Oeste, ca- 2.05
llq Jo; ...
cada en Metán, en la esquina formada por ’ siguientes limites generales: Sud propiedad de 
las calles José Ignacio Sierra con el camino ^Elina y Elvira Bridoüx y parte también con Be
que vá al cementerio, de 20 mis. de frente so- 'nito' Velarde; Este con propiedad de E'ind y 
bie la ca le José Ignacio Sierra hacia el Oes-' Elvira Bridoux, Oeste propiedad de Benito Ve
le, per 24 mis. de fondo hacia el Este e^igual 
extensión, desde luego de frente hacia el sud 
sobre el camino que conduce al cementerio, 
limitando: Norte, propiedad de Pabló Poma:

i Sud, camino que vá al cementerio; Este,- pro
cerrada dentro de los siguientes límites gene- ¡ p,edad de Pablo Poma: y Oeste, calle José, 
rales: Norte, con el Río. Grande de Iruya; ES- I Ignacio Sierra: c) Terreno denominado Ras-- 
TE, finca Santiago de Patrón Costas, SUD, [rojo,, ubicado en* Metán Viejo, del pueblo de 
con fla finca "Santiago" de Patrón Costas y Metán. con superficie de 32.258 mts.2: limilan- 

larde, Norte con callé pública, hoy denomina
ba Leandro N. Alem. El Sr. Juez 
instancia, segunda nominación en 
Ernesto Michel cita y emplaza por 
se publicarán durante treinta días 
rios I-lorie y Boletín Oficial a todos los que se 
consideren con derecho al 
tizado para que 'dentro .dé

: parezcan a hacerlo ■ valer, 
de ley. Lunes y Jueves o

de primera 
lo Civil Dr. 
edictos que 
en los dia-

Metan, con superficie de 32.258 mts.2,' limitan
do: Norte,- propiedad de Blanca P. de Lanzi, 
en 253 mis..; Sud., propiedad de José M.- Ber- 
nis, en 255 hits.; Este, terrenos de sucesión de 
José M. Bernis en 130 mts. y Oeste, camino na > 
ciorial en 124 mts.; d) Terreno baldío denomi- ;
nado Solar, ubicado en el pueblo de Rivada- • al 7|8|49.
vía, Departamento de igual -nombre, de 40 mis. , 
de frente al Norte sobre cálle pública que co
rre do- Este a Oeste, ] 
cía el1 Sud, siendo ésta también la extensión 
que tiene de (rente al Oeste, cobro________

finca’ "Causillar” de Teodoro Mendoza, y OES
TE finca "Corpus Nios", de los herederos de 
Josefa Madrigal; el Sr. Juez de Primera Ins-, 
tancia y Segunda Nominación en lo Civil 
Dr. Ernesto Michel cita y emplaza por ‘el tér
mino de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los Diarios "El Norte” y BOLETIN- 
OFICIAL, q todos aquellos que se’ consideren 
con derecho sobre el inmueble individualiza
do. — Lo que el suscrito -Escribano Secreta- 
rio hace saber a sus. efectos. — Salta, julío- 
22 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 'pública sin nombre que corre de Norte a Sud, 
Secretario. j

inmueble individu'a- 
dicho término com
bajo apercibimiento 
día siguiente hábil

en-caso.de feriado para notificaciones en ,Se- 
' cretaría. Roberto Lérida Escribano ■ Secretario, 

ROBERTO LERIDA 
• -Escribano Secretario 

por 50 mis.' de fondo ha- ;-N°- 5031 —EDICTO POSESION. TREINTAÑAL: 
;__________ ...i__ 1' .. Habiéndose presentado‘¿1 Dr. Manuel López

al Oeste, sobre otra calle i Sanabria, en representación de jos señores Sin- 
! íoriano Lamas,, Rosa Canchi de Lanías, Nicolás 
j l.unda, Lorenza Vilte de Lunda, Felisa Canchi 
. de Gutiérrez, Raimundo Viveros, Modesta Cruz 
í de Gallardo, María Mamaní de Canchi, Pauli- 
■ no Mamaní, Gregorio Canchi, Brígida Cruz de 
' Canchi, Cecilia Canchi de Cruz, Lidia Alarcón 

-fe Cruz, Hilario Cruz, Gumercinda Canchi de 
Velázquez, Severo Canchi, Vicenía Canchi de 
Gutiérrez, Isacc Gutiérrez, Rufina Canchi de 
Bustamante, Agueda Villclcv'-i- de Choque, 
luán Pablo) Lamas, Eduviges Cruz, Severo Cruz 
y Gregorio Cruz de Méndez- sc-li'-’iando -la 
posesión treintañal de los «igL’i-ín‘c-s mmuebin'.: 
unidos enhe sí y ubicados en el Opto, de Iru- 
ya: Finca "Cantalante". y Tue.-.M Vieio", cc-n 
un total de cinco mil hectáreas com
prendidas dentro de los siguientes, límites: Nor
ia, con la finca "Achiras” de los herederos de 
Patricio Madrigal; Este,’ con par ? de la- Finca 
"Casa Grande" de los hereder ;s Madrigal, y 
con lá finca "Causillar" de Teodoro Mendoza;

Oeste, con el Río Colanzulb.que lo 
la finca "Toroyoc"; Sud, con la finca 
Hago” de Patrón Costas, el 
ñera Instancia y -Segunda 
Civil, Dr. E. Michel Ten, ha

e/25/7 al lo./9/49. Y ‘orma esquina-con la antes citada, limitando-
1 ._______________________;_____ ‘ 'Norte, calle pública sin nombre; Sud, propie-

j dad de sucesión de Antonia Paz de Correa:
„ _ . 'Este, propiedad de los sucesores de Rosa YNo. 5061 — EDICTO. — POSESION- TREIN- - - .

TA-ÑAL. — Habiéndose presentado el Dr. Mc-.,]c Roldan: Oeste, calle pública que corre de 
nuel López Sanabria, por los Sres. Evaristo . Marte a Sud,; e) fracción del inmueble deno- 
Diaz, Sebastián ' ' ” - - i
gino Gutiérrez, 
chi, ' Ermójenes 
ría Díaz de 
lixto Chasco, 
y Natividad 
de Posesión Treintañal sobre -el -siguiente 
inmueble denominado "CORPUS NIOS", ubi
cado en el Departamento de. fruya, de esta 
Provincia, con una superficie de siete mil hec
táreas 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^ Cristobal Canchi; . SUD, con la 
finca "Causillar", de Teodoro Mendoza y OES- 
te con la finca "Casa Grande", de

... “ - ----- - ‘ ---------- ------------ •----
Canchi, Cristóbal Canchi, Re- ' minado Pelícano, situado en jurisdicción del 

Asunción Diez, -Inocencio Can- • pueblo de Rivadgvia, con extensión de 927 m1:: 
Canchi de Camargo, Grego- |
Arjona, Pedro Mamaní, Ca- ¡ 75 cm' de írente al Norte sobre el río Bermejo 
Eustaquio Díaz -de Canchi i Por dos leguas de fondo o sean 8669 mts. de 
Madrigal, deduciendo juicio í'íolld° hacia el Sud- Norte, río Ber

• > mejo; Sud, iinca Jos Pozos: Este, otra peque
ña fracción de la finca Pelícano de Emilia y

Florinda Tarantino,. la cual, teniendo una e:< 
tensión de 154,62 mis. de frente al Norte poi 
86660 mts. de fondo, la separa de la finca San

Joaquín; Oeste, con otra fracción de la finca 
Pelícano de herederos (de Natalio Correa; ei 
Señor Juez de la. Instancia-,y Illa. Nominación 
en lo Civil, Doctor Alberto E. Ausierlitz, cita y

lepara de 
'San- 

Señ'-.- Juez de P»i- 
Ñpmir.cción en lo 
dicta lo la siguien-

la Suc. emplaza por edictos que■ se publicarán duran 
te treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi-Madrigal; el Sr. .Juez de Primera Instancia y 

Segunda Nominación en lo Civil Dr.' Ernesto 
Michel-, cita y emplaza por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán en los

diarios ”E1 Norte", y BOLETIN OFICIAL, a to 
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.

deren con derechos sobre los inmuebles de: 
criptas, para que dentro de dicho 
comparezcan a hacerlos valer, bajo 
miento de Ley. Señala los lunes y 
día subsiguiente én caso de feriado 
tificaciones en- Secretaría.

Salta, 28 de.mayo de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ -

Escribano. Secretario
.’ . e) 25/7 al

término 
apercibí- 
jueves o 
para' no

lo.//9/49'

2 de 1949. — Porte resolución: Salta, Julio 
presentado, por parte a mérito del po-ier acom-' 
pañado, el que se devolverá dejándose ceri
ficada en autos y por constituido el domi-rilio

legal indicado. Por deducida’ az de pose
sión treintañal sobre los inmuebles, un'.nos en; 

j iré sí 'ubicados én el Departamento de Iruya;, 

¡ Finca "Catáronte” y "Pueblo Viejo" de ésla
Provincia y publíquese edictos por el ténni- 

• no de treinta días en los diarios BOLETIN OFI- 
, CIÁL y El Norte' como se pidé( citando a to

caso.de
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'los los que/se consideren con derechos i.obre No. 5020 -i—-POSESION TREINTAÑAL. Habién- 
los inmuebles comprendidos dentro de los lí- dose presentado don Hilarión Méneses en' re
mites que se indicarán en los edictos en los l presentación. • de ■ Berta Zapana de Avendaño 
que se hara constar además,' todas las .c.ir deduciendo posesión treintañal de un inmueble, 
cunstancias tendientes a una-mejor individua- I con casa, ubicado, en el pueblo de Cafayate, 
lización. Oficíese a la Dirección General ce ' limitando: Este, calle Hernando ..de berma; Sud, 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar, p.>-: calle San Martín; Oeste., propiedad de José 
r a. que informe si los .inmuebles cuya posesión ; Antonio Dioli y Norte, con propiedad de Sa
ne pretende acreditar, afecta • o no propiedxlturnino Zarate con extensión de 20' ms. 10 cnr.
fiscal o municipal, como así también al Juez 
de Paz P. q S. de Iruya para que reciba jos 
■testimoniales ofrecidas. Désele la correspon
diente intervención - al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Lunes y Jueves o día siguiente hábil en case 
de feriado, para notificaciones en Secretaria. 
1.0 que el-suscrito Secretario hace saber a 
interesados por medio del presente edicto.’* 

Salla, Julio 3 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e) 18/7 al 24/8/49

en. su. frente al Éste sobre la calle Hernando 
de berma; 19,70 mts. en su contralrente o lado 
Oeste.y 39.90 mts. en cada una de sus lados 
Norte y Sud.- Lo que el señor.Juez de la. Ins
tancia en ló Civil 2a. Nominación doctor Roque 
López Echenique, ha resuelto la publicación, 
de edictos en los diarios “Norte" y-BOLETIN 
OFICIAL citando. a todos los' que se conside
ren. con ^derecho a éste bien.

Salta, julio 20 dé 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

: ■ - • e) 16/7 al 22/8/49

No. 5026 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado Doña Etelvina Soto de 
Cardozp,. deduciendo juicio de posesión trein

tañal sobre un inmueble ubicado en el pueblo 
ile San Carlos con los 'siguientes límites y 
extensión: Sud; 40 
una calle pública;

mts., más o menos y da a 
ESTE; 110 mis. más o me-

propiedad de los herederos 
mts., .más o menos y colin
de doña Claudia Chocobar

nos y colinda con
Mirtillo; Oeste, 110
dq con propiedad 
de Avendaño, Callejón de por medio; Norte, 

43 mts., más o menos y colinda con propiedad 
il- Claudia Chocobar de Avendaño, el Señor 
Juez doctor Ernesto Michel, ha ordenado la 
publicación de edictos per treinta días en los 
diarios "Norte" y el BOLETIN- OFICIAL, citan-

se consideren con mejor 
individualizado, para que

do a todos los que 
derecho al inmueble 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer en legal forma, bajo apercibimiento 

No. 5U16 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr.' Raúl- Fiore Mbulés por
don Miguel Santos Fabián, deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre el siguiente in
mueble ubicado en el pueblo de Cafayate, un 
terreno de 46 metros de trente por 40 metros 
de fondo encerrado dentro de los siguientes 
limites: NORTE, propiedad dé Julián • Rivero; 
SUD, calle Camila Quintana de Niño; ESTE, 
calle San Carlos y OESTE, con propiedad de 
Ranulfo Lávaque; -el señor Juez de la. Instan
cia y 2a. Nominación en lo Civil, cita y empla
za por el término de treinta días por edictos 
que se publicarán en los . diarios NORTE Y BO
LETIN OFICIAL, a todós aquellos que se con
sideren con derechos sobre el -terreno indivi-l ■
dualizado. — Lo que el suscrito, escribano se- 
cretario, hace saber a sus efectos.

Salta, Julio 8 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

e) 16/7/49 al 22/8/49

de. Ley. — Lo qüe el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos-

Salta, Julio 12 de
ROBERTO LERIDA —

No. 4990 — EDICTOS
POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose presen 

j lado los señores Quintina Carmen Gutierre:-.- 
I de Lozano, Oíelia Adela Gutiérrez de Liendra, 
María Esther Gutiérrez de Chireno y Herminio

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

No. 5024 — POSESIÓN TREINTAÑAL:. Habién
dose presentado don Ildefonso Anastasio Ga
rrido deduciendo juicio de posesión trsiritaña'. 
sobre un inmueble ubicttdo en "El Sarnal".

dpto. San Carlos, con. ,los siguientes lím'.-.es y 
extensión: Norte; propiedad de Arturo Michel 
y mide 491 mts., más- o menos; Sud, propiedad 
de Pecjro Burgos’ y mide 492 mis. más o me-

Pedro Lávaque y mide 170 mts. más 
Oe'ste, Camino Nacional y mide 199 
o menos, el Señor Juez de la causa, 

nos; Este,
o menos;
mis. más
doctor Ernesto Michel, cita, por edictos que so 

publicarán durante treinta días en los diarios
"Norte" y el BOLETIN OFICIAL, a todos los ¡ OFICIAL, por el 
que se consideren con • mejor derecho al m
mueble individualizado, bajo apercibimiento

de ley. — Lo que el suscripto 'Secretario hace 
.saber a sus electos.-— Salta, Julio 12 de 1949. 
ROBERTO LERIDA -- Escribano-Secretario

e) 18/7 al 24/8/49. '
t

baño' Secretario.-^ ,' . ’ '' i ’ ' -
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - . . ■ ..

Escribano Secretario :,
.. * e) 8|7. al 12j8|49.

N? 4938 — INFORME POSESORIO. — 'Ha- / 
hiéndase presentado don Jorge Scnmillán, en ■ 
representación ”de don Fortunato Nallar, pro
moviendo juicio sobre posesión .treintañal del 
inmueble “Ypaguazu" o "Panique”, ubicado 
.en'el Departamento de Gral. San Martín .de 
esta -Provincia, cotí extensión de/ 5.000 mts. 
de. Este a Oeste por 2.500 mts. dé Norte a -Sud, . 
limitando: Norte, con el' paralelo 22, ‘que la 
separa dé la República de Boivia; al Sud, con 
la finca ■ Caricates, Casitate o Quebracho Ler
deado, Icual o Pdlmqrcito, de. varios dueños; 
Este, lote fiscal N’ 1; según -plano levantado . 
cen motivo de las operaciones *de 'deslinde, 
mensura y amojonamiento de terrenos fi'sca-( 
l^s de esa Zona; y Oeste, lote fiscal N’ 3; el 
señor Juez de 1’ Instancia y III’ Nominación en.
lo Civil, doctor Alberto E.- Austerlitz, "cita y em- ... 
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días’ en ‘ los diarios "La Prqj’incía" ’y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los qu¿ se consi
deren con derechos sobre el inmueble indi
vidualizado, para que dentro, de dicho térmi
no comparezcan- a hacerlos'valer, bajo ■ aper
cibimiento de ley. — Lunes- y. jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado parq~ 
notificaciones en Secretaría. — Salta, 30 de 
mayo de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es- ' 
cribano Secretario. '

• ú- e|23|6 al 29|7|49.
0

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

No. 5051 — EDICTO: MENSURA. — Habiéndo
se presentado el Procurador Sr. Santiago Es- 

| quiú, en el exhorto librado por el Sr. Juez cié
Primera Instancia en lo Civil y Comercial o’e 
lá ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.
Dr. Eduardo A... Seguí, en los autos ca-ulula- ■ 
dos: "Testamentario .del Dr, Joaquín-Castella
nos", solicitando la mensura de la finca deno
minada "Cast.éllanos", ubicada en el f Partido

de San Lorenzo, jurisdicción del depadar-.e.-ilo 
de esta Capital, con la. extensión gire resulta 
tener dentro de los siguientes limitas genr:- Florencio- Gutiérrez, deduciendo juicio de' pose 

sión treintañal sobre un. inmueble ubicado en 
el pueblo de Payogasta, departamento de Ca
chi de esta Provincia, con extensión de 56.90

mis. al Norte; 58.70 mts..'al Sur; 91.98 mis. al
Este; 77.60 mts. al Oeste, todas las medidas
mas o menos; limitando; Norte, Camino Nacio-

tando a todos los que se consideren con me
jor derecho al inihueble individualizado, para 
que -dentro de
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de Ley:— Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber' a sus efectos.— Salta, julio. 1 
dé 1.949.!— Carlos Enrique . Figueroa —.Escri-

dicho término comparezcan- a

rales: NORTE, con la estancia "Lesser ’ o .”Latr 
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 

nal; Este, propiedad de Madelmo Díaz; Sur, 
Arroyo Valdez o 'Ruiz de los Llanos; Oeste, 
Camino Nacional que va de Cachi a’Payogas-

fa, el señor Juez de la causa doctor Carlos 
Roberto* Arando, ha ordenado la publicación 
de edictos en los diarios "Norte" y el BOLETIN 

término de treinta días, ci-

dictado el siguiente auto: "Salta, fui'-. 7 de ’ 
1949.— Con citación del Sr. Fiscal Judicial, de
sígnase al Ingeniero don Julio Mera, para que 
practique la mensura que se- exprés i en la 

rogatoria, debiéndosele posesionar del c urgo ■ 
en legal forma en cualquier audiencia.— Proc- 
tíquense las publicaciones solicitadas come :-e 
pide en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Ñor-' 
te". — E. MICHEL". 
cretario hace' saber

— Lo que el suscripto Se- 
a sus efectos.

Salta, Julio'21 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secreto: ¡o. •

. • e) 23/7 al 31/8.49. .
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No. 5027, — DESLINDE:.—.Habiéndose preser- .sesionará’del cargo en legal forma-en cual- 
’ ~ ’ »» 1 v - ■ ’■ _2_ Pubmiquense edictos pór

el término de -30 días eñ los diarios '"Norte’’ y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las opera
ciones a practicarse,’ con expresión dé los lin 
deros actuales y demás circunstancias mencio-

Juez dé la causa ba dictado el siguiente 
"Salla, ju'nio 23 de 1949. — Por presen- 
par parte, en mérito del'poder acompaña-, 
que se devolverá dejándose constancia en

ledo el Procurador’Sr" Ricardo R. ’Figjeroa en quier audiencia, 
representación del Banco Provincial de ocUu. 
ante el Juzgado en’ lo "Civil de Segunda No
minación a .cargo del Dr. Ernesto. Michel. so- ■ 
bcilándp. deslinde,, mensura y amojonamiento 
dé la linca rural denominada "Zapctllar'. vhi- 
crida en el'departamento de Rosario de la Fron
tera, próxima' a la Estación Horconas, ence- 
irada dentro de los siguientes límites' ai Nor
te, Puesto'de los Luna, finca "Australasia"; a! 
Sud, finca Bella Vista de los Padillas; al Este, 
finca 'Pajitas de Pereyra; al Oeste, Potferil’o 
de Calamina, de Virgilio Padilla, con una ex
tensión aproximada de cuatrocientas. hectáreas, 
el Sr, 
auto: 
tado, 
do el 
autos; . agregúense los títulos acompañados 
y habiéndose llenado con los mismos los 
extremos legales exigidos por el árt. 570 del 
Código de Procedimientos,-practiquense las ope-

■ raciones, .de” deslinde, y mensura de la finca 
"Zapallqr", ’ ubicada en el departamento de 
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. — 
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 odemas circunsiancids mencionadas ep 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^.Gobieruo a los fines 
correspondientes (Art. 57.3 del C. citado). 
Lunes y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaria. 
E. Michel.— Salta, julio 8 de 1949- 
ROBERTO LERIDA — Escrib.an.a-Secrelario

• '■ é) 18/.7 ál 24/3/49

REMATES JUDICIALES

Noi- '5077 -
CAVI — -JUDICIAL — TERRENO CON INS- ' 

LALACIONES'—CIUDAD '
Calle’12 de' Octubre No. 852 al 854 Pavi

mento, Luz; Cloacas y-Omnibus..
Frente a escuela Rivadavia, y media cua
dra- del Parque 20 de Febrero.
10 x 40 y superficie de 400 mis. cuadrados 
Norte y Poniente propiedad de Sembinelli; 
Este terreno que’se reserva esta sucesciórí 
y Sud, calle ' 12 de Octubre.
■Contiene galpones con 70 chapas zinc, ma
deramen de pinotea y columnas de 
to armado puertas, y W closet.

BASE S 14.000 zr m/n.
El 8 de Septiembre a las 17 Horas 
quiza No. 325.
Ordena: Sr. Juez en- lo Civil y 3a. 
^Sucesorio de Martín M. Montoya.
Nota: La base comprende el terreno y las 
.instalaciones detalladas.

J. M. ’ Decavi
e) 28/7 al 5/9/49.,

No. 4972 — Habiéndose presentado el 
Merardo Cuéllar en .representación del 

' . Martín Robles, ante este Juzgado de 
ra Instancia y Segunda Nominación a

docto; 
señor 

Prime- 
cargc

del doctor Ernesto Michel, solicitando deslin
de, mensura, y amojonamiento del inmueble 
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 qué transcripto dice: "Salta, 
Junio 28 de 1949. —'Por presentado por parte 
y ■ constituido-" el domicilio legal indicado. —

los extremos
Agregúese los títulos acompañados y habién
dose' llenado con los .mismos
les exigidos por el. art. 570 
practiquese las operaciones

No. 5064 — POR' MARTIN LEGUIZAMON
J Ú D I.C I A' L •

Casa en Cafayate — Base $ 2.933.32.
El lo. de Setiembre pxmo. a las 17 hs„ en mi 

escritorio Alberdi 323 venderé 
dos mil novecientos treinta y 
treinta y .dos centavos o'sea
partes de la avaluación fiscal una casa ubica 

calle Rivadavia, pueblo de cafayate 
en un terreno de 42 x 42 aproxima 
comprendida dentro de los siguientes

límites: Norte propiedad de T.
.calle Rivadavia; Este propiedad de D. Di- Sia; 
Oeste propiedad de F. Dioli. — Consta de cua-

cón la base de 
tres pesos con 

las dos tercerar

ia en la 
edificada 
dementé.

Reales; Sud

tro habitaciones instalaciones de servicio etc 
Títulos: F. 261 — asiento 2 libro 2. — Catastro 
372. — En el acto del remate veinte • por cíen

de venta y a cuenta del mismo 
arancel a cargo del comprador, 
de la. Instancia la. Nominación 
Aranda. — Juicio: “Sucesorio de

lega- 

de P 
nen

del Código 
de ■ deslinde

en elsura de la- finca “La Cueva", ubicada 
partido de Cachipampa,. segunda sección del 
Campo Santo, y. sea por el perito propuesto 

, Ing. civil*don H. B.. Fernández, a quién se-pa

lo del precio 
Comisión de 
Ordena Juez 
Dr. Carlos R.
Anacleto Rodríguez".

MARTIN- LEGUIZAMON 
Martiliero Público

T " 
No. 5044 —‘ JUDICIAL 

P- Ó R
- ERNESTO CAMPILONGO, 
REMATE DE UN CAMION 
DIAMOND DE 10 RUEDAS.

SIN BASE
nadas en el art. 574, del mismo Código, para í Por aisposición del señor Juez de Comercio 
que ■ se presenten ' las personas que tuvieran 
algún interés en dichas operaciones a ejerci
tar sus derechos. —’ Cítese ai Sr. Fiscal de 
Gobierno a. los’ finés correspondientes. (Art. 573 
del C. citado). — Lunes y Jueyes o día' sub
siguiente hábil en ‘caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría. — E. Michel. — "Salta, í ¿e diez ruedas, en buen estado de conserva- 
julio 4 de 1949. — Como se pide publíquese. | ción y uso, embargado 4 al ejecutado.
E. Michel. — Salta, Julio. 4 de 1949. Robertos camión puede verse en el domicilio del 
■Lérida — Escribano Secretario. . j depositario judicial Sf. Levy Richter, • calle San-.

e) 6/7 al 10/8/49. • | ta Fe No. 448 de esta ciudad. En el acto se
----------   y------------ ——■'■——————— I oblara el 20% como seña y q cuenta dé pre- 

■- . ■------------------------------------------------cío. Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— ERNESTO CAMPILONGO, Martiliero.

e) 22 al 30|7.|49

y como perteneciente al juicio "Ejecutivo se
guido por . el Banco Provincinal de Salta con- 
Ira'don Víctor 'Levy Richter”, el día. 30 de julio 
á horas 10 y en el hall del Banco ejecutante 
calle España No. 625; remataré SIN BASE y a 
a mejor oferta tin camión marca DIAMOND

—---- »- - *' bi i
JUDICIAL— POR JOSE M. DÉ- ||-

cemen-

en Ur-

Nomin.

N’. 5039 — Por MARTÍN LEGUIZAMON 
Judicial'

El 31 de julio en .Cafayate. calle Rivadavia,,-' 
143 a -las 15 horas venderé sin base dinero 
de contado un conjunto de bienes muebles en
tre 'os cuales se cuenta; palas picos, alam
bres etc., 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 del 
comprador.- ,

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público

e) 21 al 30|7|49.

No. -5035 — Por Martín Leguizamóp 
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 
qué 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,-

Ordena Juez de Comercio Dr. César Alderele.- 
juicio: "Ejecución de .sentencia Soc. Suc. Gar
los Poma vs. Lilia Poma de Ovejero Paz". — 
MARTIN LEGUIZAMON — Martiliero Público- 

e) 19 al 28/7/49

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 5063. — RECTIFICACION DE PARTIDAS
En el exp. No. 16894 caratulado' "Ord. —. Rec

tificación de partidas s/por María Elena He,- 
l-rrera", se ha resuelto lo siguiente: "Salta, Julio 
i 18 de 1949. — Y VISTOS: ... RESULTA:...- CO1I- 

- SIDERANDO:... FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda en todas jsus partes y ordenando en 
consecuencia: lo. La rectificación o cambio del 

' segundo nombre de la inscripta en el acta 
• No. 3004 de fecha 23 de Febrero de 1924, al 
¡olio-62 del’tomo 10 de nacimientos de fruya, 

i en el sentido de dejas- establecido que los
■ ¡ verdaderos nombres de la misma son MARÍA

. • i EI.EN A HERRERA y nó María Ester como íi-'_
e) 25/7 al lo./9/49. ■ gurg en la misma. — 2o. Rectificar el acia

----« ——' | No. 211 de fecha 20 (de Julio de 1935 de ros

O
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trimonió de Juan R. Herrera' con Candelaria 
Bargas,, corriente a los folios 120 .al 121 del' 
tomo 17 de matrimonios de fruya en el sentido 
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, María Elena Herrera, 
i;s el día once ■ de’febrero y nó el día ocho do 
febrero como se consigna. — ... ERNESTO 
MICHEL"? — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos.

Salta, Julio'20 de 1949. — 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

No. 5057 — RECTIFICACION DE PARTIDAS
En el juicio caratulado “BERRA, Ramona Vi

ciarte^ de", tramitado en el Juzgado de la. Ins
tancia y 3a. Nominación en lo Civil en Expte. 
No. 10918, el Señor Juez de la -causa ha dicta
do sentencia que en su porte dispositiva dice: 
'Salta, junio 2 de 1949. —...FALLO: Hacien
do lugar a la demanda y en consecuencia 
mandando a rectificar las siguientes partidas: 
Acia de matrimonio No. 843, registrada al fo
lio 170/71, de San José, Departamento de Me
tan, perteneciente a Olmar Berra con Berta 
Eloísa Ramona Vidarte, en el sentido de qué 
el verdadero nombre de la contrayente es RA

MONA VIDARTE, y no oteo figura en dicha 
acta. — Acta de nacimiento No. 53, regis
trada al folio 249 del año 1938 'de Metán, per
teneciente a Bertha Miryan 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 el dia- 

viano Vérgara", que se- tramita en *ej Juzgado 
de ‘Primera Instancia en lo Comercial,, á car- ’ 
go del Dr. 'César Alderete, .se Fia dictado. lá 
siguiente providenció: "Salta; ju’.ió 7 de 1949. 
Cítese por edictos que se publicarán'en el dia
rio Norte y en el BOLETIN OFICIAL, a ¡os de- ' 
mandados, para que comparezcan a tomar la 
intervención correspondiente bajo apercibimien
to de- designarse defensor de oficio qué los re- 1 
presente en juicio (Art. 91 del Proc.). ' ; 
C. ALDÉRTE. — 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.

No. 5015 — CITACION A JUICIO: Por él pre
sente se cita, llama y emplaza á los Sres. Ma
no Adet Palacios por sí y por su hija menor Au
relia Rosa A.det Roldan, como’ cesionario ésta 
de Azucena Adet Palacios, ’ a Elisa Adet Pala
cios, de Font, a Rogelio Adet Palacios, a Dolo
res Mercedes Adet Palacios y a Victoria Adet 
Palacios de-Gomales Cqstañón, para que den
tro de veinte días que se publicarán estos e- 
dictos, se presenten a estar en derecho en el 
luicio ejecutivo que el Banco Provincial de Sal 
ta lea sigue a los nombrados como sucesores 
de don Severo A.det Palacios, por ante el Juz
gado de Segunda Instancia en lq. Civil a car
go .del Dr. Ernesto Michel, bajo apercibimien
to dé nombrárseles defensor que los. represente 
en caso de no comparecer. ■ ...

Salta, 8 de Julio de 1949
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario ñ
‘ e) 15/7 al 6/8/49 - 

do N? 323 de la Ciudad de. Otón,’a favor del 
señor Constantino Raicopulos.- Para oposiciones 
deberá recurrirse. a los contratantes, con domi
cilio en Alvarado No. 323.-

Orán 12 de Julio ae ’ 1949.- 
e) 27|7 ai- N|8|49. . ; ’ ’

DISOLUCION 'DE SOCIEDADES
No. 5050 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

A los fines legales consiguientes hócese saber 

que por voluntad de 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 
Al varado con el nombre de "Tienda La Coro
na'', quedando el activo y pasivo de la misma 
a cargo exclusivo del socio capitalista señcr 

Salomón Yazlle. Salta, Julio 22 de 1949. 'José 
Argentino Herrera. ‘ •
Escribano de Registro. Florida, 145. Teléf. 2617.

. e) 23 al. 28/7/49.
■ --.j— ..jtl| iinnrtc-*****'**^**»11**»

CONTRATOS SOCIALES 7
No. 5074 — NUMERO CIENTO CINCUENTA Y 

TRES. — CONSTITUCION DE SOCIEDAD.
En la ciudad de Salta, Repíiblipá Argentina, 

a quince días de julio de' mil novecientos 

cuarenta y nueve,, ante mí Escribana adscrip- 
ta al Registro Número Cuatro y testigos que 
suscriben comparecen los señores:’ JULIO VER
GEL-MORENO, soltero, y FRANCISCO ANGEL

ric- "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-

CASO, casado en primeras núpciás con Delia ' 
Matta; ambos comparecientes argentinos, do-- 
miciliddos en la ciudad de Orón, capital del 
Departamento de su nombre de esta Provincia, 

hoy en ésta, mayores 'de ..edad, hábiles, de mi 
conocimiento, doy fé, quienes expresan que 
habiendo resuelto asociarse bajo las modalidgi_

des de la Ley Nacional once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, .para explotar un negocio de 
panadería y afines, constituyen . sociedad de 
responsabilidad, limitada ila cual se regirá por 

las disposiciones que siguen: Primero: Girará 
bajo Ta razón social de “VERGEL MORENO Y 
CASO" SOCIEDAD 'DE RESPONSABILIDAD LI

MITADA. — Segundo: Comerciará en los ra
mos de panadería, con todos sus derivados, 

despensa y ramos generales, en la Provincia 
de Salta o en cualquier’ otro punto-, de esta- 
República, y con la denominación específica . 
de "Morcas". — Tercero: .Se le fija un término 

de .tres años contados .. desde la fe'cha. — 
.Cuarfo: Tendrá su domicilio legal en. la calle 
Alvarado número trescientos setenta y cinco 

I de la ciudad dé Oran, capital dé! Departamen- 

j io de su nombre de esta Provincia,- pudiendo 
establecer sucursales o agencias o extender él 
giro de’ sus negocios en cualquier lugar del

—■ Quinto: El capital : 
suma de ..SETENTA Y 

‘Nippon", anexo de propiedad del señor Lam- SEIS MIL pesos moneda nacional, dividido en"

CONCURSO CIVIL
5004 
sobre

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

No.
•.tos
1 ría Elena

sente sentencia. Cópiese, notifíquese y opor- > ja. jnstancía y Illa. Nominación en lo Civil, 
tunamente archívese. — ALBERTO E. AUSTER- ,
LITZ."

Salta, Junio 6 de 1949.-— 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e) 25/7 al, lo./8/49.

CITACION A JUICIO

eré- 
que 
dia-

pre-

Doctor Alberto E. A.usterlitz’"há señalado la au
diencia- el día 10 de agosto próximo a horas 
10, para que tenga Jugar la junta general de 
acreedores y proceder a la verificación de 
ojitos, citándose a • los misinos por edictos 

| se publicarán durante' quince días en los 

i rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, can la
• vención de que se entenderá qué los acreedo- 
¡ res qué no asistiesen a la junta, se adhieren a 

No. 5033 — CITACION: En el JUICIO Ordina- | resoluciones que se tomen por la mayoría 
í de los comparecientes,.
I Lo que el suscripto Secretario hace saber 
j a los interesados, sirviendo el presente de no- 
i tificación. ' x
•’ Salta, Julio 12 de 1949 ■
i TRISTAN C. MARTINEZ ' ■
■ Escribano Secretario , ,

rio-Cobro de pesos^Destilería, Bodegas y Viñe- I 
dos “El 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 Juan 
José Martínez o a sus herederos comparezcan

a estar a derecho citado juicio bajo apercibi
miento designárseles defensor dé oficio. — 
Artículo 90 Código Procedimientos. x

Salta, Julio 15 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secreto'.'o

e) 19/7 al 10/8/49.

Nó. 5025 -t- CITACION A JUICIO. En el ex
pediente "Ordinario— Cobro de pesos: -- In’s-

Cooperativa del Personal" de los FF.Elución
CC. del-Estado Ltda. vs. Loreto Ochovo'y V-i-

e) 14 ai 30/7/49

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS!
N? 5073 — TRANSFERENCIA DE NOGOCIO ■ |

De conformidad a lo' dispuesto por la Ley
11.857, se hace saber por 5 días, que se ha país o dél extranjero, 

convenido la venta.del negocio de Tintorería ■ social lo constituye la 
"Nippon", anexo de propiedad del señor Lam- ------ —----- '■
bros'Anagnos’tópulos, Bíió én la calle Alyca-a- ‘setecientos séseuta cuotas dé cien pesos mo-.

<>
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nedá legal' cada una,- aportado en la siguiente 
proporción: Julio Vergel Moreno ' Setecientas 
cuotas o sean Setenta mil ■ pesos, y Francisco

Angel Caso sesenta cuotas o sean seis mi! 
pesos.----El ap'octe .correspondiente al señor
Julio Vergel Moreno se integra totalmente g en 

la proporción expresada, con las maquinarias
• instalaciones, muebles, 'útiles y demás*- exis-, 

tencias del negocio . de panadería denominada 
"Hispano. Americana", adquirido de la señora

Maria Dolores Gómez de Moreno en escritura 
de esta misma fecha "que lleva el número, ante
rior a la presente, autorizada por irú en este

ción delegando -a un tercero las atribuciones 
preinsertas y otorgarlos • sobre asuntos judicia

les de cualquier naturaleza o jurisdicción que 
fueren; cobrar y pagar deudas activas y pasi
vas, realizar operaciones bancarias que ten-

——- .
nueve y un diéz por ciento para gratificación. 
del personal a juicio del Gerente Administra
dor, distribuyéndose el .remanente entre los so-

liegistro y de- acuerdo al inventario agregado 
a esa escritura y que transfiere a la sociedad. 
Ese. inventario arroja un pasivo de cinco .mil 

novecientos quince pesor,
moneda legal el que la sociedad toma a 
cargo, al igual’ que el Cumplimiento de las 
leyes obreras ,eñ lo que se refieren al perso-

cón noventa centavos 
su

' nal ■ que presta servicios en el negocio, -y- El 
aporle del señor Francisco Angel Caso se in
tegra también con muebles, útiles y mercade-

rias existentes en el. mismo negocio, que ser
virá de base a las operaciones sociales. —• 
Estos muebles y útiles se detallan eñ el in-

gan por objeto retirar los depósitos consigna 
dos a nombre de la sociedad, cederlos y trans
ferirlos, girando sobre/ella todo género de li

branzas a la orden o al portador, tomar dine
ro prestado dé los bancos a de particulares, 
percibir el importe de esos préstamos, suscri

biendo. las obligaciones y renovaciones corres
pondientes, descontar letras de cambio, paga
rés, giros, vales, conforme u otra cualesquie

ra* clase de créditos, sin limitación de tiempo, 
ni de cantidad, firmando letras como aceptan
te, girante, • endosante o avalista, adquirir, 

enajenar, ceder, o negociar de ■ cualquier modo 
toda clqs.e de papeles.de créditos públicos o 

privados-, girar cheques con provisión de fon
dos o en descubierto por cuenta de. la sociedad

Las 
Las 
pri- 
so-

cios en • proporción al capital aportado, 
pérdidas serán soportadas en igual forma, 
■ganancias qué' se obtengan al finalizar el 
raer ejercicio económico ingresarán- en la

■piedad en concepto de aumento de capital. — • 
Noveno: El socio. Gerente tendrá una remune
ración mensual de Quinientos pesos moneda

legal y el socio señor Julio Vergel Moreno po
drá. retirar para sus gastos particulares la su- ■ 
ma de Seiscientos cincuenta pesos de igual

o por cuenta y cargo de terceros, y hacer ma-. 
nifestación de bienes; concurrir, a licitaciones

ventario practicado al efecto por los contra
tantes, ’ é igualmente se transfiere a la socie
dad. — Para, e.l 'justiprecio de los bienes se 

' tuvo en cuenta ej usó’ y 'conservación y el va

lor corriente asignadd en plaza. — Sexto: La 
administración y dirécción será realizada por 
el’ socio señor Francisco Angel Caso corno úni- 

■rente y quién se .obliga a dedicar toda.co

su atención personal a los negocios sociales 
no pudiendo realizar por cuenta' propia negó-., 
oios similares a los que se dedique la socie-

formulando las propuestas respectivas; convo
car’a los 'socios a' asamblea general ordinaria 
o' extraordinaria; presentar anualmente en asara-

■blea ordinaria el informe sobre, la marcha de 
la sociedad, el inventario y balance genéral 
y la cuerna de ganancias y pérdidas hasta 
él día treinta de junio. de cada año, como asi

también el'presupuesto de'recursos y gastos 
para, el próximo ejercicio económico financiero 
de la -sociedad y la distribución de utilidades. 
Designar, trasladar, suspender y -remover todo 

el personal administrativo y técnico, fijándole 
atribuciones, sueldos y -garantías -y establecer

-dad. Tan sólo el gerente podrá hacer uso de. estos efectos un'reglamento interno y realizar, 

Fct firma social,, la Que no podra ser empleada j en fados las acias propios dé la adminis- 
— — r-w es.71 CTCnnlCiC /ViannC r~r IfiC {IT1SQ 1 > . > . i . • r 1 r Vt V .’en forma alguna en asuntos ajenos a los fines

• c

.sociales, ni eñ garantías.o fianzas a favor de 
terceros. •— A tal efecto y para la. validez de

iodoK los acto's y contratos sociales, debajo del 
séllo-ineníbrete dé la sociedad, deberá emplear

pu firma particular. Además- de las facultades 
implícitas tque surgen del mandato de la" ad

ministración y de todas las facultades necesa
rias para'obrar a nombre de la sociedad,- el

Gerente queda'.expresamente apoderado para:
Ajustar locaciones dé servicios, comprar y ven
der m&icaderígs, ..-semovientes y maquinarias,

’ exigir íiañzas, aceptar y otorgar daciones en 
pago, hipotecas y transferencias de inmuebles,,

adquirirlos y venderlos, conviniendo las con- 
' diciones y precios y suscribir las escrituras- res

moneda mensuales. — Ambas sumas. se im
putarán a gastos generales. — Décimo: La so
ciedad no se disolverá por fallecimiento, in

terdicción o quiebra de alguno de los sopios. . 
La sociedad continuará con 'los Herederos del 
socio fallecido o los representantes legales del... . a
incapacitado a cuyo electo, aquellos deberán 
nombrar de acuerdo con el socio sobrevivien
te un representante único. —'• Un décimo: Si 
uno de los -Socios resolviera .retirarse de la 

sociedad se practicará un balance general pa
ra determinar su haber social, más las utili
dades que le- correspondieran hasta ese insr.

rdnte.. La suma resultante por todo concepto a ’ 
su

¡ración, pues la enumeración de facultades que 
antecede no es limitativa, sino simplemente

en 
do

jpvor le será abonada por el otro socio, 

un plazo no mayor dé un' año, devengan- 
en este tiempo el faterés bancario corres

pondiente. La forma de. pago* la . convendrán 
los socios o sus representantes de múluc^tcuec- 

i de la Sociedaddo. Duodécimo: La liquidación

Código ’ de Co- 
Sres. Vergel y 
en liquidadores

en los casos previstos por .el 
mercio se' hará por los socios 
Caso constituidos a ese efecto

de la misma. - Decidida la liquidación de. la 
sociedad - por cualquier circunstancia se pro
cederá a realizar el, activo, y .extinguir al pa

enunciativa. — Séptimo: El socio señor Julio 
Vergel Moreno tendrá derecho a fiscalizar la 
administración de Iq sociedad de conformidad, 

al articuló doscientos ochenta y cuatro dél Có
digo de Comercio, — Octavo: Anualmente, el 
día. treinta de junio, se practicará un inventa- 

i
rio y balance general del giro social, sin- per
juicio de los parciales de comprobación de li
bros que se resolviera realizar periódicamen

te. Confeccionado el balancé anual se pondrá 
de manifiesto en el escritorio' de la Sociedad 
por diez días. — Si dentro de ese término no 

se ^observase, quedará aprobado. — Si al ye- 
socios se

le hará conocer mediante
'rificarse el balance^-qlguno de los 
hallara ausente

pectiras, verificar oblaciones, consignaciones 
y depósitos de efectos o de dinero, celebrar’ 
contratos de prenda- agraria, filmándolas con 

las cláusulas que pactaren tomar o dar en’, 
arrendamiento bienes raíces suscribiendo los

instrumentos públicos o privados correspondien
tes, ótórgar y firmar cancelaciones, conferir 
poderes especiales o - generales de administra,

carta cerlificada. 
aprobación será 
de la lecha de

se

En este caso el plazo para lo 
de
emisión, del aviso.

sivo, si lo hubiere, distribuyéndose el rema- . 
’.l nénte entré los socios de conformidad a lo- que 

í resultare del capital' inicial o en el momento de • 
! la liquidación. —- Décimo, tercero: De toda re- 
| solución que interese a la sociedad sé dejará 

: constancia en un libro ^de "actas'1. Las reso
luciones deberán ser .firmadas por los socios 
j ya sea que concun-an personalmente o por me-

¡ dio de apoderado. Las decisiones se tomarán -• 
1 por mayoría absoluta de. cuotas-votos. — Dé- 
j simo cuarto.: .Para la disolución de la sociedad 

; antes del término Fijado, para su fusión con 
! otra sociedad, para la reducción o aumento, del 
i capital social, para la cesión de su activo y

: pasivo Por dinero efectivo ü otros -bienes-.yi - * . , . - - .
acciones, se requerirá
los socios. — Décimo

el jscuerdo unánime de 
quinto: Todas las divér-

con motivo de la inter-
veinte días contados des-

De las

utilidades obtenidas se deducirán para fondo ’ i .
de reserva legal.el cinco por ciento; otros cin
co por ciento a los efectos del cumplimiento 
de la’ ley número once mil setecientos veinli-

genciqs a suscitarse 
preiación y ejecución de este contrato, como 

igualmente por la disolución -o liquidación o, 
división del caudal común de la sociedad, se- • 

rán resueltas por medio de dos arbitradores 
nombrados por todos los socios; ambos arbitra-

. dores designarán un tercero para el caso de

papeles.de
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discordia, quienes deberán laudas sin formar.
• •tribunal. Edictos. — De acuerdo, a lo prescrip-, 

to por la ley once mil ochocientos sesenta y 
siete se anunció esta transferencia por él tér
mino de cinco días en el diario El Intraribigen-

le de esta ciudad, en .edicciones.. ;áe fechas 
''veintitrés al veintio.cho de junio último, y- en el 
■Boletín' Oficial en edicciones de fechas veinti-

cuatro-1 al treinta del misino, mes, cuyos ejem
plares agrego a la, escritura anterior;

LICITACIONES PUBLICAR
■ ■ lio. 5081 — F^yO. P. '

•j del Lote Fiscal Ño.-:2 del Departamento Gene- , 
¡ ral San ..Martín, con una superficie de 

' ’ Hectáreas. ’
DIRECCION GENERAL' DE AGRICULTURA Y • ' ,.

■. .La presente lipitación y la explotación 
fectuar’án enjin 'fo'do de. acuerdo'a lo que

• el particular dispone la Ley de Contabilidad 
en vigencia, el Decreto - Ley No.-2876-H., y su 
Decreto reglamentario' No. 10.§24/48. — ' .

' Déjase expresa constancia que lq .explotación ■ 
del lote Cuyo llamado, a licitación se dispone 
por -el Decreto J¡o. -16250-16/7/49, Jo será- a par
tir ‘ dé la fecha en que venza -la; concesión o- . 
tqrgada por -Decreto No.. 11.531 de fecha 21 de 
setiembre de- 1948 ■ ' ' '' ■ - -

Déjase establecido que én casó' 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 g .-licitación, 
el mismó por derecho de prioridad y a los e- 
fectos de lá adjudicación, respectiva a su favor-, 
podrá, si así conviniere a süs intereses mejorar 
los precios de su propuesta hasta*-ponerse en* 

de bases y condiciones para la pié de igualdad coff-el propopente que haya o- 
fertado. mejores precios.— ■

se e- 
sobre

GANADERIA

LICITACION PUBLICA No. 9. ' . 
. ¡VENTA DE .VINOS .

■ . -- -
DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR'DECRE-, 

___ ______  _______  ¡TO No. 16329 DE FECHA 21 DE JÜLIQ DE 1949,' 
piares agrego a la, escritura anterior; edictos . LLAMASE- A. LICITACIÓN PÚBLICA PARA L-A 
estos que se publicaron con intervención -de ¡ VENTA DE. VINOS ELABORADOS EN- LA-Eo- 
esta Escribanía, y transcurrido el término.legal [CUELA AGRICOLA GOBERNDOR. DR. JULIO 

•• ¡CORNEJO".DE CAFAYATE, .'COSECHA 1949, 
no se . recibió ninguna oposición. Consta en ! CORRESPONDIENTE AL SIGUENTE DETALLE: 
boletas que tengo a la vista, expedidas- por la ¡

• Municipalidad de Orón, que él* 'negocio objeto • 
de esta transferencia tiene abonada la, p'aten- ’

.'. . ’■ . . ' i
te 'hasta el año ..en curso inclusive. — Leída y i 
ratificada firman los otorgantes conjuntamente I 
con los testigos don Vicente Martéarena y' don [ 
Aniceto Quispe, vecinos, hábiles, de mi cono-

I o
cimiento, doy fé. —7 Redactada esta escritura
en cinco sellos de un peso numerados del ce
ro Sesenja y siete mil seiscientos, veintinueve

al treinta y uno y,del cero sesenta y ocho mil ,■ Dirección General de; Agricultura y Ganadería 
quinientos sesenta y cinco al sesenta y seis,! cane Santiago, del Estero 676. ' 
sucesivos; sigue a la de número’anterior que ' ■ .

• -' Las propuestas deberán sfer presentadas en

•24.200 litros de vino Torrontés-
47.300 '' " " Blanco común
'40.000 " " " Francés” ' ' :
66.000 " Tinto común

La, presente licitación se efectuará en un to-, 
' do de acuerdo a lo que sobre 'el particular 
; dispone lá Ley de Contabilidad en . vigencia, 
' el Decreto Ño. 14578/49' y su reglamentación. 
I -•
j Los- plidíji 
¡ presente licitación deben ser. solicitados en .ia

termina a folio quinientos cuarenta y cindb. j ia Dirección General de Agricultura y'Ganade- hasta .el día 
•Entre líneas: señor—y hacer manifestación de hasta el día 12 de Agosto próximo, a horas ras 16, 
bienes—aviso: Vale) — Raspado: cíenla—sg?—1

—o-!-lanc—Sres.. Vergel y Caso—en: Vale.- !—
¡.'Vergel Moreno. — F. A. Caso'. — V.' MaTtea- 
í-ena. g- A.. Quispe. — ELIDA GONZALEZ. Si--! 
gue un^ estampilla y un sello.. • 1

CONCUERDA con su original.. — Para- la So- l
ciedad Vergel Moreno y Caso expido, este,pri- ¡
aier testimonio en cinco s_ellos de un peso cero i

sesenta y nueve -mil ciento veinticinco al vein- ,
tiseis, .cero sesenta y nueve mil ciento veinti
nueve al' treinta sucesivo y el presente , cero

! 16, fecha y hora en ia que el señor Escribano
i ' ' ' . ' J' de Gobierno procederá a' la apertura de las
. mismas en las oficinas de ala citada Reparti-
- ción.

Las 'propuestas deberán ser presentadas e.i 
lá Dirección General de- Agricultura y -'Junade 
ría, calle Santiago .del Estero No. 676, 

29 de .julio en curso, a ho- 
íecha y hora en ,1a que el señor 

Escribano de Gobierno procederá a !a cfpc-rlu- 
¡ ra de Jas • mismas, en las oficinas de la citada

MIGUEL ANGEL1 CRAMAJQ
Secretario Gral. y’-Hab. Pagador'

Ing. Agr, SALVADOR ROSA 
Director GfeVieral

" ■ e) 28/7 al 2/8/49.

repartición. — -

.. Toda propuesta deberá ir acompañada de la 
correspondiente boleta de depósito de . garan
tía, la qúe -será-alrazón de $ 0.59 (CÍÑCUEfj- 
TA CENTAVOS?»-)'; -pbr hectárea.—

sesenta y nueve mil trescientos veintiséis; que 
ürmo y sello en Salta a . dieciseis de julio de 
mil novecientos cuarenta y nueve,.

Raspado: a—m: Vale" Elida ^González. •
Registrada a folio 259/6Ó asiento 2?238 del libro 
24 de Contratos 'Sociales con, fecha 23 de julio 
de 1949. — ............... '.............

e) 27/7 al lo./8/49.

■AL COMERCIO. .
saber, que por convenio celebrado 
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 

J derechos el, socio Sr. José A. Guantay (hijo) y 
que la firma continuará denominándose 
A. Guantay é Hijos, hasta la-, 
contrato social.
Aiguaray 15 de Julio de 1949- 
JOSE A. -GUANTAY (Hijo)

' JOSE
' WALTERIO GUANTAY

- DARDO
- • • • ■ ,e) 23 al 28/7/Í19-

No, 5053
Se hace 

el Sr. José

Nó. 5067 —■ MINISTERIO DE ACCION SOCIAL
^Y^SALUD PÚBLICA- "■. j

Intervénción Sociedad 'de Beneficencia’ Salta
■ ' LICITACION PUBLICA ' ' ' ■

Llámase a licitación pública para el día '4- 
de Agosto de 1949, a horas 10, pgra la .provi
sión de medicamentos con destino a los hospi
tales de la'ciudad de S.álta, hasta la suma de 
$ 56.000.— (CINCUENTAS Y SEIS MIL PESOS 

. MONEDA NACIONAL)', de acuerdo .a -lo dis
puesto por Decreto No. 16.154.—

[ . Para retirar el pliego de condicione^ y lista,
I de medicamentos a proveer,. dirigirse a la .Ad
ministración del Hospital del Señor del Milagro) 
Avenida Sarmiento 557.— .

Salta, Julio 25 de 1949.
Dr.‘ WALDER' YAÑEZ

Interventor de la Sociedad 'de Beneficencia 
e) 26/7' al 5/8/49.

'La presente licitación.se reserva exclusiva
mente para obrajeros é industriales de la mor
derá inscriptos e«í el Registro Fo’-psial que ño 
posean bosques propios u otras concesiones 
fiscales en explotación.—

JUAN CARL.OS BRIZÚELA _ ' . ' '
Jefe de la División ‘ 

de Tierras y Bosques Fiscales
-- i. - ■■' -

. Ing. Agrv; SALVADOR ROSA' 
. <> ■ Director General

MIGUEL ■ ANGEL CRAMIAJO . ;
Secretario Gral. y 'Hab. Paggdpr.-

'• ’ '., e) 23 al 28/7/49' ' -

José
expiración del

. í , .

A. GUANTAY

GUANTAY

No. 5052 . M. E. F. y O.:P.
DIRECCION GENERAL.DE AGRICULTURA. Y .

GANADERIA ■ "

LICITACION PUBLICA Ño. 8

De acuerdo á lo dispuesto por Decreto No,. 
16-250 dé fecha 16 de julio de 1949, llámase, a 
LICITACION PUBLICA para la concesión de la 
explotación .forestal de Ja . FRACCION' Nó.7

No. 5002 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLIÓAS 
DE LA NACION — DIRECCION NACIONAL DE 

ARQUITECTURA. —-,Llámase licitación pública . 
No. 392 hasta'19 agosto 1949, 16 horas, 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. ;pisq, hasta ’dlq.y' • 
hora - indicados., — Presupuesto: $ 3.614.778,12 
m/ñ. ’ ~ v .

- e) 13-al 29/7/49.

licitaci%25c3%25b3n.se
GENERAL.DE
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ADMINISTRATIVO.
N’ 5072 — EDICTO

En cumplimiento, de. lp establecido, en . el
Art. 350 .del...Código de..Aguasase Race saber, 
a los interesados que se ha. presentado .,ante 
esta Administración-Generál- de-Aguas de. Sal
ta el señor Francisco Causarano solicitando 

en expediente .N9 ■ 8233)48 reconocimiento, de. 
concesión de; ’ uso . de- aguapública pa- 

. ra regar • su propiedaddenominada, "Vi
lla Rosa", ubicada -en Betania,. 'departamen;, 
to de Campo Santo.-

Por resolución N9 711|49 del H. Consejo de 
la A.G.'A.S. éj reconocimiento que se trami
ta será para Un' caudal de- 7,48 litros por se-, 
gundopa derivar dél Río- Mojotoro-con carácter 
temporal y' permanente para irrigar una- super
ficie .de, 30,4468 hectáreas de dicho inmueble.

La presente -publicación vence el día 13 de

Agosto de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por. el reconocimiento, 
que se solicita, a hacer, valer ja oposición, den
tro de tas treinta días, de ..su- vencimiento.- .•o de los treinta

Sallá, 27 de Julio
ADMINISTRACION

de 1949:
GENERAL DE' 'AGUAS DE 
SALTA-

■27|7)49> -al 13|8|49

N9 5071 — EDICTO
En cumplimiento de ta establecido en el 

Art. 350 del Código de Aguas, se hace sa
ber ’ q los interesados que se ha presentado 
ante esta Administración General • de Aguas 
de Salta, el ■ señor 'Francisco Causarano- solici

tando en expediente -N9' 5662|48 reconocimiento 
de concesión de agua pública para regar su
propiedad denominada "Lote A de la Fincó! 
Betania", ubicada en el partido homónimo, de
partamento de Campo Santo.

Por "resolución N9 417|49 del H. Consejo de la 
A.G.A.S. el reconocimiento que se tramita ■ 
será para un caudal de 9,11 litros por-segundo, 

•a derivar del- Río Mojoioro con carácter tem- 
irrigar una super- 
dicho

pora! y permanente, para 
ficie de 25,4 hectáreas de inmueble.

el día 13 de 
personas que 

‘derecho que

vence 
a las

■ La presente publicación
Agosto, de 1949, citándose 
se consideren afectadas por el

. se solicita, a hacer valer su oposición dentro
de tas treinta días de su vencimiento.-

Salta, 27 de Julio de 1949.

AD.MI-NISTRACION GENERAL. DE AGUAS DE 
SALTA

‘ - 27|7|49 al 13|8|49.

El reconocimiento-, que el. peticionante solici- ' mo CASA LOTE 304 - Partida 740 - MANZANA, 
ta es pqra-regar con carácter, permanente uno ' 30 - -PARCELA 4, ubicado en la calle 9 de Ju- 
superficie aproximada de 300 hectáreas, concita del pueblo, de• Rosario de 1a Frontera.— 
uná dotación de 300 litros por segundo. ■ Posee una extensión dé 17,32 m. de frente 

■d.e. 300 litros por segundo.— • ■ '-por 34.65 m. de fondo y cuenta con ediíicación.
. Por resolución .No. 1<D3 dél H. Consejo de ta Límites y demás datos en el acto del remate. . 

A. G. :A. S„ el. reconocimiento, según acón- Publicaciones- diario "Norte" y. BOLETIN OFÍ- 
seja el Departamento de Explotación, sería por CIAL. Remate sujeto a 1a aprobación del Mi- ■ 

1 un caudal de 73,5 litros por' segundo,- a derivar ’nisterio .de Economía, Finanzas y Obras Pií-
' ___ . t___ UA -ri-Js-:/ r r.:t.______________—i- 1, „ .... ■ 'de una' acequia del Río Pasaje’o Júrameríto blicas.

con carácter temporal y permanente, para .Inri- ' MARIO FIGUEROA ECHAZU — Martiliero. — 
gqr una superficie dé 140 hectáreas.— i e) 23/7/49 al 5/8/49

’ La presente publicación vence .el día 5. de i 
agosto de 1949, citándose a las personas que * i, * 1 
se-consideren afectadas por--.el derecho que se'

No, 5038- — EDICTO (
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que se
i, 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 Ivlistol (Lote Nó.. 6)", ubicada 
én San José de Orqueras, departamento de 
Metán, catastro No. 29.

•No. 5078 — CONVOCATORIA A ELECCIO- .!
NES DE JUNTA DE DELEGADOS DE CON

SORCIOS DE AGUAS DEL RIO METAN B
En mérito a lo dispuesto por ta Resolución 3 

No. 766 del Conseta feeneral, de fecha 13 
de julio ppdo.. y a ta prescripto por ¡->3 ar
tículos 357 y 358 riel Código de Aguas, La 
Administración General de Aguas de Salta, 
convoca a tas usuarios de agua del río Me
tán, para el 28 de. agosto próximo,- a tas 
efectos de elegir tas siguientes autoridades.

I Consorcio No. 18 "Metán Viejo"

1
y 3 delegados.—
Consorcio No. 19 "Ei Molino"
y 3 Delegados. —

La elección' se efectuará en el
■Municipalidad de .Metán entre 8 y 18 horas'B 

i . LA ADMINISTRACION GENERAL 8
BENITO DE URRUTIA j ' |

Encargado Oficina de Inf. y Prensa lí
•é) 28/7; 2, 6, 10, 16, 18, 22 y 26|8|4£ |

■» I
solicita a hacer valer su oposición dentro de j 
tac treinta días de su" vencimiento. . |

Salta, 19 de Julio de 1949 |
. ADMMltJISJRA.CI.ON, GENERAL DE AGUAS ...DE '

SALTA
. e). 20/7 al 5/8/49

. REMRTC ApW^STÍ^ATIV.O,
No. 5079 — DIRECCION'! GENERAL

■ . ' DE RENTA's 
•' REMATE ADMINISTRATIVO

por
OSCAR C. MONDADA

De ácúé'rdo'por-'fe resolución dictada por 1a ' bres ariiculós Nros. j 1:372jl2|66|464)l ,426|l .427)
• - • - - • sl expediente 143!l71G|722|60|61| y 3.723; TRECE camisas para '

* * - - - . .1 4j-trlrro A ^4 Mrri 1 crinrw
‘Dirección. General de Rentas en el 
de Apremios No. 918-L-48 remataré en el local 

• de’ la Repartición nominada, sita en la calle 
Bartolomé Mitre No. 624, el día sábado 6 de 
agosto a horas 10 y 30; tas bienes embargados 
en este juicio consistente, en una máquina) 
Registradora marca (‘Natipnal" en buen estado 
de _ íunoipnamiento. —

Sin basé, ai mejor, postor, dinero' de conta
do.— . .

La máquina a rematarse se encuentra en por 
del del depositario calle Pueyrredón Nq. 400. 
donde podrá verse y revisarse por tas intere
sados. ‘ "

Comisión del Morillero a cargó del compra
dor. •

MOTA: El remate queda sujeto a aprobación 
del Ministerio de Finanzas, Hacienda y Obras 
Públicas.

Por más datos a. la'Oficina de Asuntos Le
gales de la Dirección General de Reñías o al 
martiliero, calle Alvarado No. 1031.

OSCAR C. MONDADA, Morillero Público.

e) 28/7 al 8/8/49 '

No. 5054 MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
Dirección General de Rentas 
Por Mario Figueroa Echazú 

REMATE ADMINISTRATIVO 
Por disposición de la Dirección General 

Rentas, recaída en Expte. No. 8856
de 

Letra R

año 1938 - Juicio de Apremio seguido contra 
doña 'Celina S. de Reynaga o sus herederos 
el DÍA VIERNES 5 DE ■AGOSTO DE 1949 q tas 
11 horas en el hall de la mencionada reparti-

ción, calle Mitre 647, venderé en pública su- 
. basta., dinero de .contado y con la base de 3 
11,800.00 m/n. el inmueble individualizado co-

N9. -5040 — DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS

Remate Administrativo por 
OSCAR C. MONDADA. ' 

ROSARIO ■ DE LA FRONTERA, el día 30 , EN
del corriente a horas, 10 y 30, en el local de

• la calle 2Q.de Febrero No. 477 y por disposi
ción dictada por el-señor Director General ae

, Rentas en el expediente de apremio N9. 578)48, 
.-. ‘remataré tas bienes embargados en este jui-

\ cío cuyo detalle, qs como sigue: UNA balan- 
, za Bianchi, en. buen estado N9.. 40.176. Modelo

¡4;’ -TRECE bombachas para .hombres reforza- 
i das. Nr.os. 521,24)25,■ DOS trajes para hombres 
! '
¡Art. 722 y 716; VEINTE: pantalones para hom-

hombres reforzadas Art. Nrp. 103; 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-mej.ot- postor y dinero ae conta
do. La comisión del martiliera con arreglo" a 
arancel,' estará a cargo ■ del-comprador.

Por más 'datos a la Oficina de Asuntos Le
gales de la. Dirección 
en 'a calle Mitre 647 
varado 1.031. OSCAR 
-o Público.

General- glé Rentas--sita ■ 
o al martiliero calle A’.- 
C. MONDADA, Martille-

OSCAR C. MONDADA' 
Martiliero Público

-) 2117 al l9.|8|49.

CONVOCATORIA DE
* ELECCIONES

11

1 Inspector

local de la

2Q.de
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asambleas. - ■<
« No. 5080 — CENTRO DE ENFERMERAS EN

FERMEROS Y ANEXÓ DE %ALTA. —
Por resolución de la H. C. D. se llama pa

ra Asamblea General Extraordinaria para el'día 
Domingo 31 del corriente mes a horas'18, la 
que se llevará a cabo en el-local del Centro 
Calle Buenos Aires 407/11, para considerar 
el siguiente Orden del Día: ,-

del acta anterior, 
de la Presidencia, 
de Secretaría, 
de Tesorería,.

Designar dos Delegados para 
grar el Consejo Consultivo de la C, 
G. T.

6o. — Asuntos' Varios.
-FERNANDO XAMENA' . ' JULIO ARAMBURU 

Secretario Vice-presidente
en ejercicio 

e) 28 al 30/7/49

N- 5670 — CENTRO DE SUBOFICIALES T

RETIRADOS DEL EJERCITO ARGENTINO i. 

"SALTA" . ‘
Á LOS SUSCHIPTORES’.

CITACION:

.lo. — Lectura
2o. — Informe
3o. — Informe

1 4o. — Informe
5ol inte-

De conformidad a ' lo establecido por .el ! 
artículo 72 de los Estatutos, se 'invita a los ] 

asociados a concurrir ,a la Asamblea-General ( 
Ordinaria, que se realizará el día domingo 7 .

su lo,-' 
tr.atar

Se re,cuerda .que las suecripcionea -al BO- j 
2ETIN OPíCÍAL, deberán ser renovadas: eñ 1 
ei m«s 3» su venchnieato. ’ |

A LOS AVÍS ADORES

de 
cal 
la

agosto próximo á 
social O“Higgins 

siguiente:

las .10 horas, en 
566, a objeto de

DEL DIA' . . ORDEN

— Lectura y aprobación del ACTA.
Asamblea anterior.- -

La primita publicación de ¡os avisca do- i 
ba s«r controlada , pór la»' interesKSdoB 
ftu d» salvar ®n .iistnpo oportuno cualqufe'í 
aíras an qus «ó hubiere 'incurrido. ■ i

. A LAS MUMÓCPAiaDADEB "

I
Ds.acuoedo al Decreto No,-3848 d«i 11(7)44 | 
•k obligatoria la publicación , on «ate Ha-I 
fotín de les balancea tránoatrgles, los que j; 
gozarán ds. la bonificación. establecida 
el Decreto No. 11 19?. d«l 18. da Abril. de ¡¡ 
I948L • ’ ■. .EL DIRECTOS :f

— Consideración del- Balance, anual presen
tado por la C.D.

— Elección de los candidatos para la reno
vación parcial de la H. C„ D...-

NOTA-, En caso de no sesionar el día. y hora
indicada por falta de número, la mis-

3’

No. '5075 — "PEÑA ESPAÑOLA" ’ . 
Asamblea General Extraordinaria

Cítase a los señores Socios a la Asamblea 
General Extraordinaria a efectuarse el día 7 
de Agosto de 1949, a horas. 14 en nuestra. local 
social-B. Mitre No. 294 (altos) para tratar la 
siguiente orden del día: ■ .

lo. — Acta anterior.
2o. — Modificación de la cuota mensual y. 

financiación de la compra de' muebles..
Salta, julio 20 de 1949 

FRANCISCO” RAMOS BARTOLOME SALAS
Secretario Presidente

PEÑA ESPAÑOLA ’ '
Sociedad Cultural y Recreativa

I AVISO- DÉ' SÉCRETARLA -DE U 
I ' NACIÓN .

ma se llevará a cabo el día 14. del mis
mo mes y cr la-hora .indicada,, con, el

' número de socios qüe , se . encuentren 
’ presentes, Art. 75 de los Estatutos.-

Salta, 26 de Julio de 1949.
MANUEL ALARCON

Secretario

e) 27|7 al 1?!B149,-

1
 PRESIDENCIA DE .LA ÑACÍON ’ |

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES | 
DIRECCION GENERAL DE.’ PRENSA -4 

a Son numerosos los'ancianos que se bsne g 
fician con el funcionamiento de los hogares | 
SU« a ellos destina la •DIRECCION OE--1- 
NEHAL, DE ASISTENCIA SOCIAL efe la Sp-, | 
sretata. dte Trabajo y Previsión . . |.

- Secretaria cioTrábajo y Provisión | 
(8 . Dirección Gral. de Asistencia Social 3

Tallaren Gráíisx» 
. cAam rasn®N©íasia 

SALTA
19 4 9


