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Art. 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán .por auténticas; y-un ejemplar de cada una de ellas se
distribuirá gratuitamente entre ios miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas dé

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)» 1

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 d¿ 1946.

. Art. 1’
N*  4034 del

— Deroga a partir de la.
31 da Julio de 1944.

fecha el Decreto j

... Art. 29
los, los Nos.
Julio de 1944.

entre otros articu-
1 79 del Decreto N” 3649 del 1 1 de

— Modifica parcialmente,
9?,

b)

Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (2.5) palabras como un centímetro, se «So
brará UN PESO. VEINTICINCO • CENTAVOS m/m
($ 1.25). ’
Los balances i otras publicaciones en que la distribu
ción del avis« no sea- de composición corrida, se per
cibirán los derechos por reníímetro utilizado y por
columna. . ' ,

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día .......................................... $ 0.10

atrasado dentro del mes ...... " 0.20
   ” " de más de ’ I mes hasta

I año . . i............. .  • 0.50
. de más de 1 año .... 1 .—

Suscripción mensual ....’;...................  . 2.30
trimestral ..........   ’ -6.50
semestral .......................... 12.70

anual ■.........'•......................... B 25a—

Art. 10“ — Todas las suscripciones darán comienzo
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la
suscripción. , *

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro.
d®l mes de su vencimiento.

Art- 139 —- Las tarifas del BOLETIN OFICIAL'se
ajuatárau a la siguje^t^            

c)' Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL págarán además de
la tarifa ordimria, el siguiente derecho adicional' fijo:
l9 Si ocupa menos de 1/4 pág............ .. $ 7.—
2° De más de 1/4 y hasta 1/2 pág.............. " 12.—
39 ” " " 1/2' " ” I ” ............. ” 20.—
4? ” " ana página se cobrará en la proporción'
correspondiente. . •

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones a
término que tengan que insertarse por 3 °o más días’y
cuya composición sea corrida, regirá la siguiente,
tarifa:
ZtVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de
1 5 0 palabras) ;
Durante 3-días $ 10.— exced. palabras S 0.10 c]u. '
Hasta 5 días $ 12.— ■ 0.12

” . 8 ” ” 15 — ” . ”0.15”
” 15 ” ” 20,.— ” ” ” 0.20

o ■’ 20 ” ” 25“ ’’ ” 0.25 .
30 ” " 30.— ‘ " . ” . 0.3Ó "

Por.mayor término $ 40.-— exced. pa- ' •
l&hxaa .. .«i <*i  « ,« <•«.*  .- “
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TARIFAS' ESPECIALES

Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 i!
palabras, por 3 días alternados o í 0 consecutivos a
$ 50. —; el excedente a $.0.12 la palabra. , • |

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

Hasta
• 20 días

Hasta
10 días .

— De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 1 0

recargo

Hasta
30 ^ds&'s

centímetras . . .
4 cmts. sub-sig. . . 1.

$ 15.—
" ■ 4,_

$.25.—40.
” 8.r^- 12.

29 — Vehículos maquinarias
, ganados, hasta 1 0 cen. \
tímetros . . . , . . ' 12.— •• 20.—■ 35.
4 cmts. ^sub-sig.'. . . ” 3.— " 6.— ” 10

39 — Muebles, útiles de ira-
bajo y otros; hasta I 0
centímetros............... 8.— - 15.— " 25
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2.— 4.— " 8

h} Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras . . - > ..... . ............... $ 20
El excedente a $ 0.20 la palabra.

*
SU

i) Póaesión treintañal, Deslinde, .mensura y , , *
arriojonatniéntó, concurse' civil, por 30 -día»-
hasta 300 palabras . . .............  $ 40.

. El excedente a $ 0.20 la palabra.
j) \ Rectificación’de partidas, por 8 días hasta

200.palabras ... . .....
El "excedente a $ 0.10 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no' sea de cérrtpp
sición corrida:

De 2 á' 5 días
Hasta 10’

15 ”
20 "

Por Mayor término -

10.

$ ¿2.— el cent, y pe>r eeluaisra” 2\50 ... .. V

3.50
4.— ’
4.50

publicación p.or el término legal »ta>Art.. 15ft — Cada publicación p.or el. término legal sa
bré MARCAS DE FABRICÁS pa^oijá?Ja. ajuma ds ,$-.20..—
en los siguientes casos:

< ' Solicitudes, de jregÍBtro; de ampliación; notificapic-
nes; de' sustitución y de renuncia de una marca. Atíamáa
se cobrará una tarifa suplementaria dé $ 1.09 por carita-•
metro y por columna.V. , \ _ >

Art.- 17? Los balances dé las Municipalidades • ¿le--
Ira. y Zda. categoría, gozarán de una bonificación del.30

-A
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No. 5085 — Del movimiento qué ha tenido Tesorería Gral. de la Provincia, durante el mes de junio de 1949, 20 al 22

MINISTERIO DE ACCION-
-? Art. 2o.’ — Comuniqúese, publíquese. insé:

'■ tese en el Registro Oficial ■{ archívese.

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 16394-A.
Salta, Julio 26 de 1949
Expediente No. 11.120-¡49
Visia la renuncia presentada,

J. ARMANDO CARO
Dsubm .J. Cennesbni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies:

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

!> Provincial de 'Sanidad, ’de una heladera eléc-
| trica marca "Geñérál Electric", Con destino" a
Ja Farmacia Central de' la citada repartición:'
j y atentó lo iriiórmá'do por Contaduría General
¡ con lecha'19 del actual files, Y a .la adjudica
ción dispuesta por decreto No. 14.851 de 18
de

EL

El Ministro de Gobierno, Jiísiicia e I. Pública,
en ejercicio del Poder Ejecutivo,-

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al
3 de julio en curso, la renuncia presentada
don JUAN PEDRO SOLALIGUE, al cargo

Auxiliar 3o. (Enfermero de. Cachi) de la
rección Provincial de Sanidad. —

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

Decreto No. 16396-A.
Salta, j.ulio 26 de 1949.
Expediente No. 10970-|949
Visto en este expediente lo solicitado ;por el

Centro de Contadores Públicos de Salta, y aten-día
por ¡ lo lo dictáminado por el Señor Fiscal de Go-
de '■ bierno, ’ ■

‘EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS-Di-

insé: -

J. armando caro
Darían J. Cermesoni

Es copia:

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

1‘a
de

Decreto No. 16395-A.
Salta, julio 26 de 1949

Vista ta nota de fecha 21 de julio en curso del

Sr. Director de la Escuela Nocturna de Estu
dios Comerciales “Hipólito" Irigoyen”,

EL MINISTRO _DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO

EJECUTIVODEL PODER

D E C R E T A :

de la Dirección de la

. TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO
DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:
Art. la. — Modifícase el artículo lo. de

Reglamentación para la Escuela Nocturna
Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen" apro
bada por decreto No. 15360 de fecha 14 de ma
yo pasado, el que queda redactado en . la si
guiente forma: . ' , .
" Art. lo. — La Escuela Nocturna de Esiu-
" dios Comerciales “Hipólito Irigoyen"1 será di-
“ rígida por un Director nombrado por el Po-
" der Ejecutivo, debiendo ser argentino nati-
" vo, mayor de treinta años de edad’, y poseer
" título de Contador Público, con antecedentes
" en la enseñanza comercial".—

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

J. ARMANDO CARO
Danton X Cerniesoni ■

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

insér

abril último,’

MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA- F.
TRUCCION PUBLICA' EN -EJERCICIO

DEL.-P.ODER EJECUTIVO

DECRETA

INS-

Pro-
Ge-

Art. lo. — "Por - Tesorería General de.- la
vincia, -previa 'intervención de Contaduría
neral, liquídese a favor de la "CASA MARGA
LEF''', con domicilio en calle Mitre -37- de esta ■
ciudad, la suma de SIETE MIL- OCHOCIENTOS
OCHENTA Y" CINCO PESOS ( $ 7.885.--} m/n.,
en cancelación de la factura que por el con- —
cepto indicado precedentemente corre agrega
da a 'fs.' 2 del presente expediente; debiendo
imputarse .este egreso al Anexo E -. Inciso VIII-
OTROS GASTOS - Principal' b) 1 - Parcial 31
- ds la Ley de Presupuesto en vigor.—

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

J; ARMANDO CARO
Danton J. Cermescni

Es copia: ■ s---».
” Afttoíiio’*I.' ‘1,lZaiñ'bbnini Davies’5 “ ’ ' •

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Art. lo. — Encárgase
Escuela Nocturna de Estudios Comerciales "Hi
pólito Irigoyen", al señor Profesor ’Tltu’ar de

dicho establecimiento, don MANUEL A. GOMEZ
. BELLO, mientras dure la ausencia .del señor Di-

rector que se encuentra en la Capital Federal
en misión oficial.

I Decreto No. 16398-A.
I Salta, Julio 26 de 1949
I Expediente ;No.- 10.918-/949. ■ .. .-
| Visto este expediente en que la Dirección
¡Provincial de Educación Física •'solicita auto
rización para realizar gastos inherentes -a la .
organización. de la Segunda Olimpiada Interes-

■ colar dél Norte a iniciarse en esta ciudad- en
i el mes de octubre próximo y a la orgctniza-
\ ción del ,Primer Torneo Oficial de Preparación

. de' fútbol Infantil que servirá de basé para1 la
selección’ de Id -Delegación' al. Campeonato’-Ar?

Vista la factura de $.7.885 presentada por la gentino de.Fútbol "Evita", a realizarse en’esta
Casa Margalef por la provisión a 1.a Dirección [ ciudad y en la Capital Federal; atento in-

Decreto No. Í6397-A.
Orden de Pago No. 95/49

Salta, julio 26 de 1949
Expediente’No. 11.137-|949

Expediente.de
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formado por el Departamento Administrativo
■ de la citada repartición, . '

El Ministró de Gobierno, Justicia e I. Pública,
en ejercicio'del Poder Ejecutivo,

■DECRETA:

Art. lo. — Autorizase ,a 'la DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA” a efectuar,
los gastos inherentes a Ja organización y rea
lización de • la Segunda Olimpiada Intéresco- j Decreto No, 1839S-A.
lar del Norte que tendrá efecto en esta ciudad
'en el mes de Octubre próximo y del 'Primer
Campeonato Argentino de Fútbol Infantil "Evi
ta" a celebrarse en la Capital Federal; pudien-
do invertir en ello. hasta la suma de SIETE
MIL PESOS ($' 7.000.—,) m/m, con cargo de
oportuna rendición de cuenta, y con imputa
ción a la partida 9 del inciso a) del art. lo.
del decreto. No. 14895 de distribución de los
fondos asignados en el Presupuesto en vigor

’ para el cumplimiento de la Ley 780.

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

J. ARMANDO-CARO. '
* Danton J. Cemiesoni
- Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficicíl Mayor dé Acción Social y Salud Pública

Sa ta-, julio 26 de 1949
Expediente No. 10.843(49
Visto, éste expediente relativo a las actua

ciones ' registradas por la Dirección Provincial
de Sanidad para la provisión de diversas par
tidas de inyectables; y ' -

Tucumán, para proveer ios inyectables de- re
ferencia; - j

Que teniendo en 'cuenta ‘ la urgencia de ad-
•quirir tales medicamentos por estar 'próxima o
agotarse las reservas con que cuenta la repar
tición recurrente, no es posible esperar los re
sultados de una licitación . por el tiempo qué
su trámite requiere, >

Por ello, y atento' a lo informado por Conta-
; duría General a fs. 17,
i ’
l EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS-
j j . TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO

/ DEL PODER
D É C R

EJECUTIVO .
E T A-:

; Art. lo. —
■ VINCIAL DE

CONSIDERANDO: . ma PFLAVM
micilio en Ayacucho 487 dg l'a ciudad de Tu-

Que del, concurso de precios realizado resul- qumán, ’a provisión- de los siguientes, inyecta
bles, por un total de SEIS MIL. CIENTO CUA- ■
RENTA Y DOS PESOS ( $ 6.142.—) m/n.„--. ''

ia más conveniente la propuesta dg la firma
Pflaüm Quinteros y Bonomi dé la1 ciudad de

<5 la.DIRECCION PRO-Autorízase
SANIDAD para adjudicar, a la fir-
QUINTERQS & BONOlvíI,. con do-

10.000 Amp. Gluconato de Calcio . 110 % x 10 cc.-. el % . $ 22.50- $ 2.250.—
5.000 " . Gluconato .de Calcio ■ 10~% >: 5 cc. “ tt 17.80 890,—
1 000 " Vitamina “K?'- ............... •t a tt 20.— ' 200.—
3.000 " . Salicilato. de Sodio x 10 cc. . 11 28.40 852-.—
2.000 •; Urotropina: Hexame-'

• tilenietrámina al ■ 40 % x 5 cc. " " II 28.— ' 560.—
3.000 " Coramina: . Diel'al - r

pirid - B - car. •• •• 25.A” " 750.-T-
2.000 z .Vitamina C-Cemicrón . 11 ti

V
II 32.— 640.—

        TOTAL... ... " 6.142.—

cancelado por la Dirección Provincial de Sanidad con fondos de la,.Orden de
- Otros gastos - Principal a) 1 - Parcial 13 de la Ley de Presupuesto'"’vigente.

3o. — Comuniqúese, publíqúese, insértese en e’. Registro Oficial y archívese. — . ' '

A.rt. 2o. — El gasto autorizado por el presente
Pago Anual No. 57 correspondiente al Anexó

Ari.

decreto será
E - ,Inc. VIII

 

Es copia:
Antonio I. Zambonini Dávies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

J; ARMANDO. CARO
Danton J. Cerniesen!

No. 16400-A.
Julio 26 de 1949

en

 

:ual la ’anfr
Menores

proircga-
año; y

*’Patronato Provincial de. Menores/para el pe-?
ríodo escolar-del corriente año y por el térmi-

' ño de cuatro meses a cada uno de los Colegios (
Instiluciones-que se -detallan a continuación. ■e

Decreto
Salta,
Expediente Nb., 10.993-/949,
Visto este expediente

Ejecutiva del patronato previ ricial de
eleva para su aprobación las beo rs
das y acordadas 'para el co,
CONSIDERANDO:

Que en el Anexo E - Inciso Vil - c) 1 del
'Presupuesto vigente, se
Provincial - de Menores, la suma
mil peses para, atender el cumplí
funciones y atribuciones que le confiere el,de
creto de su creación No. 5581/43 y para el pagt
a diversos establecimientos eduff.i
hogares donde el Patronato destina
para su internación;

Por ello y atento á io dispuesto
lo. inc. 1) del decreto No. '15933 -
Pago No. 83 - de 27 de junio ppdo., y del de-
creto No. 16156 de fecha TI descorriente mes?
modificatorio del Art. 2o. del/deórelo priméia- j
mente mencionado, 1
El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

en ejercicio del Poder Ejecutivo,
DECRETA-..

Art. lo. — Aprúébansé las becas prorroga- !
das y acordadas por la Junta Ejecutiva del

asigna al ■ Patronato '
de trescientos
miento de las

a menores

en el A.ri..
Orden- de

COLEGIO, SANTA ROSA DE VÍTERBO
, EXTERNAS $ 23.— C/UNA

— Isabel -Espinosa
— Isabel Tejerina .
— 'María Elena Güemes
— Elva Rosa Güemes
— María Angélica' Güemes
— María Esleía Guerrero
— Edith N. Mañalich
— Yudi C. del V. Portal'
— Salli Portal
— Gladys Portal
—■ Mirla L. - Portal
— Lidia,Colgué

Catalina L'iskq -
•— María Esther Fernández

1. — Bernarda Elena Ale
2. — Emma Teresa Ramos
,3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. — Gladys M. Córimayo ‘ '

(liquidar pof un
16. — Alba.Violeta Visich
19. — Elma Yolanda Torres
20. —■ Paulina Flores

mes)

21.
22.
23.

— Angela Flores
— Antonina Maman!
— Mary Elida López

Sara Ricardone

MEDIO-PUPILAS § 45.— C/UNA

— Mercedes- Benita De'gado
—Gladys Sánchez ■

3. — Nelly Teresa Carrctl
4.
5. — Teresa del C. Bayón
6. — Gladys Violeta Rodríguez
7. — Marta Luisa del Cerro
8. — América Chilo
9. — Josefa Mellado

10. — Amelia P. Collavino

INTERNAS E 80.— C/UNA

1. — Elva Eulogio Guantay
2. — Melania Ibañez
3. — Angélica Miy Toledo
4. — Miriam Arcenia ■ Córdoba

Mirtha Ana ..Pipo
"Teresa Patrocinio Méndez
■Teresa Isabel Chaile '
Elia Julia - Cussi ,
•Betty del Valle Seco
Angélica Isabel Fabián
Susana Campos *

’6. -
7. -
8. -
9. -

10. -
11. -

 

•2
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1-2. Léon.ilda Medina •
13.. — Irene Mercedes Amaya ’ .
14. — Elsq. Cpnc.epció.n Mirabella
15. — Lidia Victoria Pérez
16. t—. Nélida, Q.uiroga
17. —. NoalíSf.Fernández Arias
18. ;—.Esther Arce •
19 — Fanny .Robín
20. — Marina B,,Zerda
21. — Francisca del., I. Guerra
22. — Felisa Aguiiar
23. N.ellyt Imeldcc.Arancibia
•24. — NilaEloisa-Montoya
25. — Elvecia Adet
26. — Beatriz Clarisa.Macchi
27. .— Candelaria Nievas
28. —- Alba Giménez Allende
29. - —• María Inés -Giménez Allende
30; — Ménica A.' García
31. -- Josefina' Guerra
32. — Susana García , .
33. — Elsa Láinez
34. — Ramona S. Villanueva
35. — Gloria Lilia. Galván
36. — Sara Quinteros-
37. — María Dolores Giménez  1II.
38. — María Teresa' Giménez
39. — Blanca Gorriti
40. — Nonata Montoya
41. — Esther Barrientes
42. — Irma Estela Marocco
43. — Blanca Lidia Quiroga '

I. .— Hilda Elena Orlando
2. — Mariposa de Luz Guerra
3. — María Antonia Guerra
4. — Emilce Alvares
5. — Etelvina Petrona Martínez
6. — Benigna Rosa Guaymas
7. — Beienice 'E. Escotoiín
8. — Socorro G. Escobar
9. — Nelly Tosa

10. — Rosa Ayala
II. — Mafalda Tavellin '
12. — Catalina Velazquez
13. -T- María Luisa • Petrachini
14. — Cecilia del.G. - Córdoba
15; .— Jacinta- Alvarez
16. — Sabina Ríos ■
17. — Hilda Echazú
18. — Sabina VZierna
19. — Angela Rodríguez
20. —- *

, 44. — Ofelia Sofia Aparicio
, 45. — Edda Gertrudis Ontiveros.

46. — Dora Teruelo
47. — Andrea Ojeda
48. — Mdgda Noemí Juerez
49. — Juliana Gerónimo
50. — Francisca Gerónimo
51. — Martha Bordonas
52. — Rosalía Tilca
53. — Irena Ramona'Apaza '
54. — Ada Graciola Fajre
55. — Nélida del C. Córdoba
56. — Nora Gladys Lobo
57. — Elisabet Lobo
58. — Emma Yolanda López
59. — Rosa Mendoza

A RAZON DE $ 100.—

1. — Guillermina Dolores Toledo
)2. - . • '

COLEGIO DE NSTRA SHA. DEL HUERTO
EXTERNAS 5 20.— C/UNA

s

l

•5 SALTA,,.JUMO. 29.-..pE 1949
y—• ... -

MEDIO-PUPILAS $ 50,—C/UNÁ

1. — Mercedes Juárez-
2. Gladys ''B. López
3. Sylvia N. Onaga
4. — Carmen  Rosa Onaga '*
5. — Betty del Carmen .Teruelo. ■ •
6. Martilla Guerra.

' 7, — María del Vallé-Gonzálezt
I 8. — Carmen Cecilia Suárez
í 9. — María del Cárm‘eii«González
l 10. — Angélica 'Rodríguez
• 11. — Margarita. Lamberto
■ 12. — Berta. Julia Sánchez
j - Mü-s4- María-.'Gonzáfez
i Mirtha. Cora-'Valdecantos
I 15. ■— María Dora Temer
¡ 16..— Badhia Temer .

17. — Gladys Elvia Williams .
18a~-n-Glendcp.Williams
19. -—Rosa.'Ignácia Flores
20. tt Fermina. Mamaní

i 21. — Esleía Flores
22. — María del C. Cáceres
23. —MRosario Tadeo Flores

—. QUINTERNAS ‘ $. .80.C/UNA ■
' J

1. — Evelia Yapura
2. —Adoración" Illéscas ■ ' ’■.*

j 3. — Fal-m. Mirlan Gbhara
i 4. Nelly Esther Castro
! 5. —Rita Marcóla' óastro .
i 6. — Aida C. Córdoba

. | .7,— .Zaida. .Miranda.
| 8. — Hilda Hilaria' Navarro

_j - 9.,—;;G'orazóh..-de.: María .Jllescas
. | 10...— -Lola Andrein'a Díaz ‘

[ 1L .—T3M-'qrthav Agudo
j 12. — Sixta' Agudo
i 13. — Luisa Enriqueta González
! 14. —■ Martha Amalia Valdez

15. — Nilda; Paz.,Lastra.
16. -.—. Ada Medrana ■
17. — Margarita.-M. .Ferreyra
18. — Hilda Argentina Ddls
19. — Nelly-D. Dols .
20. — Dolores Rosolía Morales
21. — Nilda- Alicia Andrada

' 22. ■— Herminia del Valle Lobo
23a — Carolina Neris
24. — María Magdalena--Neris
25. —■?' Lidia .Soóqrfo' Hardoy
26. — Aydeé Nieto
27. — María del Milagro ■ Canchares
28. —■ Jovita Dolores Canchares
29. María Mercedes Nievas
30'. — Lidia Estela..Agüero
31. — Hilda Umbides
32. —’ Fortunata A. Cabrera
33. — Doris R. Valdecantos
34. — Betty ■ G. Valdecantos -*
35. — Nelly R. Valdecantos.

’ A RAZON DE 5 100.—

1. — Nelly del Cármen López

A ' RAZON DE $ 120.—

' 1. — Ramona Arce-
2. ?—..Noemí-'del Valle AriegueZ
3. — Martha ‘Rosa Escudero
4. — Elina Arce ' 1
5. — Cristina, Rodríguez

V AGRAZON DEt ? -130.—

i 1. — Lidia Nievas Ti Feliú
| 2. — Blanca S: Palacios .
í .3. .'rr. Melchora. Eva-’Duarte . ■

• ‘ - COLEGIO-'DE .JESUS
i
, ' • “EXTERNAS $ 20 — G/U• _ * , ■ .

1. —7 Josefa.,. BlancaMartínez
2. — Delia Rosa ,-Zqyankovsky
3?.— Lucía. Silvinq. Benitez .
4.. — Olga Ménica, Herrera
5. Lucrecia Crespo/Rosales

■ 6. ■ t—. Nélida. A.. Aguiiar
• 7._— Irma, D.; Aguijar

i MEDIO PUPILAS 5 50.— C/U.
i . • ■ -  i

.1. — Riña -Teodora- Blasco
, 2.,— Elvecia. Cardona

3. —/ Ana Angélica ..Farfán
4; — Dorotea Sara Mirabal_

- 5. — Martha Gladys Klyver
6, — Mirlan. Norma Alvarez

!• 7v—-Elva- -Sandoval
8. —- Socorro Delgado

- ■ ■ 9.-* —Eücía-'González
•10.'‘—Elda; del Valle Eckhardt ’  
I1-.-L Lidia'-Ramona Ibarguren • •

' ■12-r‘-—--Emilia- María Figueroa
13;. —-Ana-Mearía Martín Crosa

• 14. —■ María-“Inés Bassi i
1-15. -—1 Mercedes Elena Córdoba

. INTERNAS S 80.— C/UNA. .

. 1. Benicia Porfirio - Mercado
2. ..Gladys Elena - Serna

-Masía..Susana. G.uzmán ■
■ 4. — Yolanda Angélica Flores

5. — María del Milagro Escobar Sqi-avia
6. — Esther Arminda Vanetta
7. — Lidia Zbogar

' 8. — Olga Serna -
9. '-—• Marina ■ Antonia Moyan’o

I 10. — Mjercedes Yudith Espeche .
• | 11-. — Ana Manzaras . .

i 12. ■.— Elsa Felipa. Abeleira

A’RAZON DE .5 100— •

1. — Rosa Abán

: - COLEGIO-MARIA'.AUXILIADORA -  
Externa 5 15.—

1. — Alida Enriqueta Carzón

MEDIO-PUPILAS 5 45.— C/UNA '

1. — Delka N-. Orlando
2. — María A. Orlando
3. — Yone Bravo . ■
4. —'Martha. Angélica- Sales-. ■
5. — Lidia M. Ríos
6. —;.Mirlan Betty Cayó /'

■ "7.— Lilian Rodríguez •
■ 8. — Blanca^-IsabeL-Espinosa

9.— Lidia del Valle Monasterio . ’
10. —. Zülema Monasterio
11. — Mar^r Betty Quinteros - ,
12. — Carnj’en- Aydee Pintos
13. — Olga Argentina Pintos
14. — Isabel Socorro Villagrá
15. — Mima Evelin Fernández
16.. — Martha Elena Díaz  ,1
17, Maríal del. Gormen Siminelakr'
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18. — Elena _del Valle- Siminélaki -
19. — Laura -Angélica Bravo
20. — Martha Elva Andrade
21. '— Julia Noemí Sqmorano
22. — Lía Adolfa Requena
23. — Elsa Lidia Flores
24. — Dora Graciela Díaz
25. — Beatriz Amalia Al^sso
26. — Norma Luisa Díaz
27. — Teresa Magdalena Díaz
28. — Ana del - Carmen Fernández
29. — Fanny Nievas

INTERNAS $ 70.— C/UNA.

1. — Josefina Irma Arancibia
2. — María Delia Cardozo
3. — Clelia Adolfina García
4. —: Edith del Valle Ruarte

' 5. — Anastasia Hercilia Leal Arnedo
6. — Inés .Mercedes Velazquez

, 7. — Mirella Hortensia .Ontiverps '
8. — Sabina Serapio
9. Zulema Serapio -

10. — Andrea del Carmen Segura
11. — Lucrecia Méndez
12. ;— María Luisa García ' ■
13. — Violeta Rafaela Luis *
14. — Elajsa Rosaura Campero 
T5..— Lucía N. Campero "<
16. — Honorata • Marcelina Pistón
17. — Margarita _H-. del M. Moreno-
18. — Dolores Tejerina .
19. — Mercedes Tejerina
20. — Lucrecia Aida Paz _ • . ■
21. — Elva L. Yañez
22. — Nancy Dali-la Martínez '
23. — Ana Irene' Loboda
24. — Jesús Catalina Paz
25. —- Francisca Tejerina
26. — María del Carmen- Juárez-
27. — Eihilía Raquel; Freytes -■
28. — Dina Cesca . ,
29. — María Cesca ■
30. — Mdría del- Cdrmen Harina '■
31. — Elsa Mabel -Bosstehnann ■■
32. — Francisca Fassola ■

- INSTITUTO DE LA INMACULADA
A RAZON DE S SO.— C/UNA

1. —.María Alicia Arias . '
2. — Celia Aparicio ■
3. —-.-Martha Farfán
4. — Hilda Gloria Gómez
5. — Nelly Villarroel
6. — Martha Yolanda Díaz
7. —. María Angélica-- Sotelo
8. — Filomena Guzman
9; —-Josefina Guerra

10. -—Beatriz Guerra - :
11. — Ana Arancibia
12. — Nelida Alasia .
13. — N. Cleofé Mercado
14..—Asunción Guaymás
15. — Nelly Guaymás .
16. — Teodora’. Echazú
17. — Juana Echazú. . .
18. — Isabel Alanis j
19. — Norma Rebollo
20. — Olga E. Aramayo
21. — Luisa Aramayo
22. -j- Ricarda . Auzia
23. — Oída Burgos

’ 24. — Esther C'arabajal
25, — Antonia Carabajal'

SALTA,' JULIO 29 • DE 11549 -
¥ ■ . , . .
¡ 26. — Elvá L. Cruz _ ‘
I 27. — Elsa del C. Cruz ' . ’
! 28. — María Estela Castro

29. — Marcelina Cabana . - ",
30. — Alicia Echenique -i. .
31. — María Elena Guaymás
32. — Griselda -Guerra
33. —- Ana María Giiantay
34. — Rosa E. Garnica  -*
35. — Victoria Galarza

, 36. — Gloria Galarzá ;
i 37. — Martha Garzón ■
t 38. — Lucía M. López '
í 39. — Benita . S. Martínez * .
! 40.'—María-Teresa Maclas
| '41. — Emitía Osinsky •
i 42. — Brígida Osuma
'¡ 43. — Olga N. Romero -
i 44. — Fanny Romero >■
• 45. — Juana Romero
j 46. — Teresa del H. Reyes
i 47. —•' Teodora Rodríguez.
! 48. — Angélica Trasi
■ 49. — Nelda Torres
| 50. — Asucena Vilie r
! 51. — Lucía V-illalba
■ 52. — Margarita Villalba
: 53. — Teófila Sulca
■ 54. -- Yolanda Díaz

‘ HOGAR PAN DE LOS POBRES 
"SAN ANTONIO" . •

‘ ’ Á RAZÓN DE $ 50.— C/UNA 

! 1. —.María del Carmen Lazcdno ■ 
i 2. — Gladys del Valle Ardiles
|- 3. — Noelia Adhelma Ardiles .,

4. — Rosario Salda Arispe
5. '— Delina Valdez Vega
6. — María Rosa Lazcario ¿

! 7. — Reina Victoria Vázquez ..'
| 8. — María Luisa Vázquez . 
| 9. — Elva Asunción. Vázquez 
t- 10. — María Esther Sánchez 
t 11..— Martha Gladys Perrero
i 12. — Francisca Nélida Costa .

13. — Natividad Aparicio
14. — Olga Amelia Vranjes
15. ' — . Cresencia Martínez

' COLEGIO DE HNAS, TERCIA
RIAS FRANGÍS-CANAS

ENFERMERAS DE LA CA
RIDAD (SALTA CAP.} 

MEDIO-PUPILAS $45.— C/UNA.

' 1. — Isabel Mary Ahmed
2. — Gregorio Mantilla-

INTERNAS S: 80.— C/UNA.

1. — María Fernández Arias •
2. — Leticia Herminia González :
3. — Lidia Fanny Juárez
4. — Esther Gladys Sulca

■ 5. — Elísea Zacea
6. — Ana María Guía (liquidar' por i

HOGAR BUEN PASTOR
A RAZON DE $ 50.—nC/ÜNA.

1. — María Amelia Tejerina ••
2. — Justina Languidéi
3. — Teodora Quinteros
4. — Ernestina Gutiérrez ,
5. — María Inés Gutierres
6. — Ana Gutiérrez

7. " — Lidia- A. Massunaka . •
8. — Estela del Carmen Massunaka
9. — Rosa Vidla

'-■10. — Cleotilde Aramayo
11. — Nieves Aramayo
12. — Fanny Aramayo
13. — Justina Cancio
14. — María Elva Sansutti

I 15. — Amanda Beltran
16. — Rosa Cecilia Reyes
17. — Amalia Isabel Mamaní
18. — Tomasa Celia Masihá
19. — Alicia Margarita- Esparsa
20. — Aida Maclas
21. — Evelia Cruz Saravia
22. — Francia Chasal
23. — Martha Norma Vargas
24. — María Zulema Camachó
25. — María Magdalena Burgos
26. — Esther Lidia Mamaní .
27. — Isabel Burgos
28. — María Zulema Burgos
29. —• Lidia Alvarez-'
30. — Dina Ocampo ;
31. — Diña E. Cruz
32. — Fermina N. Ramos
33. — Valentina E. Ramos
34. — Juana Borjas
35. — Rosa 'Centeno
36. — María del H. Skrivanelli •
37. — Isabel Pérez
38. — Adrina Cruz Guzman
39. — Gladys C. Guzman
40. —.Yolanda Fuentes
41. — Lilián Libera
42'. — María .Nora. Chávez -
43. — Ada Pizarra
44. — Fanny E. Pereyra .
45. — Gladys’L. Pereyra ,
46. — Vicenta .Sánchez. '

- 47. — Olga Matilde Flores
48. — Juana Elsa Flores ,

■i 49. — Libertad Estrada
< ] 50. —. Julia Rosa Estrada

51. — Juana Delgado .
52. — Julia Rosa Flores
53. — Elva Nelly Romero.
54. — Lucía E. Pintas
55. — María Luisa Colgué.
56. — Carmen Rosa Copa
5?. — Sixta Rodríguez
58. — Radégunda Nina
59. -.— Palmira Aguírre ,*
60. — Mercedes . Ahumada .
61. — Hilda Lizondo
62. — Lorgia -Toledo
63. —.Martina •Natalia WiUiams
64. — M. Margarita Bernasconi
65. — Laura Elena Astigueia
66. — Petrona Cuellar
67. — Dione Franzone
68. — Marina García
69. — Gladys García

! 70. — Estela García

mes) 71. — Elba Beatriz Cantón -.
72. — María Iris Cahüasima
73. — Esther Graciela Cruz
74. — Nieves Zalqzar
75. — Adelaida Zalazar
76. -— Francisca' Cristina Cruz
77. — Vincula Bienvenida Ferreyfa
78. — Ruperto Castillo
79. — "
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COLEGIO -JIÑAS,- .FRANCISCA-
ÑAS -DE jTAR-TAGAL

'INTERNAS $ 70.— C/UNA- .

1. — Aída Morales .
2. — C-OTct Argentina Sarmiento
3. — Gladys Mirta Poca"
4. — Sixta Dorotea Vega
5. — Estela Tutuy
6. — Laura Jacinta Coronado

COLEGIO' DE PADRES FRAN
CISCANOS'DE‘ TARTAG'AL
INTERNOS $ 80,— C/UNO

. 1. — Guillermo Alba
2. — Guillermo Cedrón
3. — Noetaro Tutuy
4. — Eduardo Nasir Berchan
5. — Ernesto Reynaldo Berchan
6.,— Bladys Nieves Berchan •

COLEGIO BELGRÁNO
EXTERNOS S 30.— C/UNO

1. — Oscar Acuña
2. — Angel R. López
3. — Javier Baltazar Gil
4. — Carlos Alberto Guzmán
5. -í- Arturo Pacheco
6. —■ Adolfo Crespo Rosales
7. — Severino Lucio Camocho

,8. — Carlos Bonardi
•i»

MEDIO-PUPILOS $ 50.— C/UNO

1. — Carlos Abel Villagra
2. — Roberto Argentino'Díaz
3. — Lucio Gerardo Díaz ■
4. — Félix Carlos Muthüan
5. — A’.do Marcelo Acuña
6. '—Carlos Edmundo Delgado
7. — Oscar A. Giménez Pellegrin
8. —, Hugo Armando Jándula
9. — Néstor Enrique Arias

10. — Miguel Erik Arias
11. — Alejandro Mariano Robles
12. — Luis Cornejo
13. — José M. Caballero
14. — Rafael Ignacio Ule seas
15. — Augusto Carrizo
16. — Bernardina Vázquez
17. — Benito Vázquez
18. — Pedro Antonio Alvarez
19. — Juan Enrique Echeverry
20. — Ernesto Omar Andrade'
21. —' Aladino Oscar Racedo
22. — Miguel Eduardo Guanea
23. — Lino Voltolini Tobías

INTERNOS S 30.— C/UNO

(Liquidar por tres meses

1. — Osvaldo Joaquín Alvarado
2. — Federico Gómez
3. — Ramón Nicolás Alvarado •
4. — Guillermo Carmelo Quiroga

J?. — Ignacio Fernando Mirabella
6. — Oscar Rodríguez
7. — Martín Marcos Lavadle
8. — Hipólito Segundo -Ríos
9. — Ernesto Teodolfo Ríos

10. —■ Miguel Angel Aranda
11. — Eduardo Pascual Chuchuy
12. — Luís Alberto Valdez
13. — Elio Guaritay
14. — Javier Pablo Moreno
15. — José Ciríaco- Nieva

| ■ 16. —. Rubén Héctor Juárez .

• i 17. — Luís Jorge Clemente-
1 .18, — Antonio. Carlos .Araujo
i 19. .— César Augusto Serrano
i 7,0. — Ramón Rodríguez ■ ’

- | 21. — Oscar César-, Benitez
j 22. — Héctor Ricardo Booth.

> i 23. — José Silverio Canchón
24. —-Víctor Aparicio

f '25. — Carlos Hugo Aparicio •
í 26. ■— Roberto Santíapicchi
i '27. — Alberto Puertas
j '28. •— Adolfo Matías Suarez
j '29. — Juan Carlos Ovando

■ , ,30. — Luis Gerardo Sobrecuevas ’
i 31. — Carlos David Torinp
í '32. ■— Lucio Héctor Esquive!
; ,33. —. Adolfo Calatallud

■ | ¡.34. —. Francisco Ricardo Oí Valdéz
| 35. — Ramón ' Antonio Chalub
j ■ 36. —- Plácido Manzarás.
’ 37. — Dante Manuel- D/, Abale

38. — Antonio Alberto Esquive!
39. — Mario Ernesto Villada

A RAZON DE $ 140.—¡C/UNO

1. — Roberto Mormina
2. — Raúl Ernesto Soria Ruíz’

• ESCUELA "MEDIO CICLO". DE
LA NACION —Artes y. Oficios
A RAZON DE $ 50.— C/UNO

1. — Ricardo Wenceslao Guzmán
‘ 2, — Oscar Francisco Cruz

3. — Teodoro Nicó’ás García
!■ - 4. — Edilberto Marcos Martínez

5. ■— Edmundo Antonio Cano 'Rivera
6. — Alfredo Skaf
7. — Narciso Farfán
8. — Martín E. Aqüín
9. — Raúl F. Latronche

10. — Laudíno Tapia
11. — José R. Mollinédo
12. — Mario B. Caballero'

•i 13. — Sergio H. Cañizares
14. — Andrés . Cruz
15. — Genero Maman!
16. — Rodolfo A. Giménez
17. — Adriano .Garzón
18. — Ariel Peral tq
19. —. Segundo, López. ’

, 20. — Víctor. H. ‘Mgscietii.
21. — Flavio Guaymás
22. — Lirio Aramáyo
23. — Adolfo Arias ,
24. — Basilio Yapura ■
25. — Oscar F. Pereyra

. 26. — Eusebio C. Nieva
27. — Néstor R. Figueroa
28. — Luis S. Porizo
29. — Ramón ’Cuff

HOGAR AGRICOLA "SAN¡CA-
YETANO" DE VAQUEROS

A .RAZON DE ,8 78.— G/UNO •

1. — Domingo. Manuel Aivero
2. — Hipólito Alvarez
3. — Miguel Angel Galguará
4. — Eduardo -Cruz’
5. —- Pablo Albornóz
6. — Pánfilo Díaz.
7. — Lorenzo Escobar
8. — Hugo Fernández, _
9. —Juan Gómez .

10. — MigueJ.'Gómez.
11. —César Gutiérrez .
12. —José Ambrosio,-. Maizales.,.
13...— Roberto Mamaní , ,

'14. — Sabino ■ Caro .
15. ,— Juan Carlos' Nieva . .
16. — Rubens Ontiver.os . '
17. — Ramón Pachao ■ • •*
18. — Ramón Retambáy i
19; — Fausto Ruíz’ • '*
20. — Marcial • Ruíz- ‘ ‘
21. — Fortunato Toríes ■ '
22. — Pablo Toledo
23. — Javier.'.Un’cos- . . '. .....
24. — Juan José Narii ■
25. — Adolfo Martínez
26. — Ramón Jorge Giménez
27. — Francisco Garabito'
28. — Carlos Alberto "González
29. — Iásé'Marcbs''CctótiIlo
30. —Julio Miguel'Valdivieso . ‘
31. — Wilíredo' Burgos’
32. — Carlos Belirán
33. — Eugenio Honres • '
34. — Clemente Anastacio Guarí
35. — Salustiano Castillo
36. — Antonio Esteban Tejerina
37. — Wenceslao Díaz
38. — Aniceto Ayuso
39. — Ramón Benito Lazcano
40. — Cándido' Calque
41. — Pedro 'Marcelo Colgué
42. — Marcos Francísco"’Aldrícay
43. — José Eduardo Mámdní
44. — Oscar. Eusebio -Figuéroq'
45. — Arsenio Bernardina'Cardoza
46. — Florencio Márquez '
47. — Juan Carlos Márquez
48. — Pedro Silvio Callo
49. — Adalberto de los Angeles Domínguez
50. — Luis Alberto ‘Paz
51. — Antonio Remigio 'Oropeza
52. — Juan Augusto Yrigoyen
53. — Felipe Gaspar Tejerina' ' ‘
54. — Marcos Talaba ■ !
55. — Abel-, Chávez -1' '
56. — Juan Carlos Vilte
57. — Luis. Bernardina Gutierres
58. — -Rolando - César Estrada
.69. — garitos M. Vergara'
60. — Juan Eugenio Bautunet
61. — Roque Angel Aguilera
62. —,,Rodolfo José Cánton
63. — Juan Robles
64. — Arturo Robles
65. — Ramón Mariani

i 66. — Apolonio Colque
67. — Hugo Lorenzo -Grafeiajo
68. — Juan Carlos ©Uvera
69. — Timoteo Aparicio
70. — Jesús Acorta
71. — Juan Carlos Flores. . . . ‘
72. — Benito Bernardo Guántay .
73. — Gergorio Roberto Ré.arta
74. — José Guerra . '
75. — '

    
COLEGIO SALESIANO "ANGEL

ZERDA"
EXTERNOS $ 10.'— C/UNO

1. — Gabriel Abales
2. — Víctor Calixto Cortes
3. — Juan. Antonio Agüero
4. — Damián Florencio Prieto .
5. — Clemente Flamgvióny.Aramqyo ■
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6. — Aurelio D’ Ange’.is ' ' !
7. — Rodolfo Monteros r
8. — Felipe Monteros
9. — Humberto Esleban Montero:

10. — Julián Alberto Cortez

MEDIO-PUPILÓS' 3 40.— C/UNO- í

l. — Ismael Araya
2. — José Víctor Hárdoy i.-
3. — José María Rodríguez 2.
4. —¡ Fredi Sosa .

i

l 3.
5. — Juan Carlos Avia { 4.

■6?— Roberto D. González í 5.
7. — Rubens Lucio’ Cedrón /

6.
8-. — Antonio Chaile 7.
9. — Juan A. Argota .’ - í 8.

10. — Enrique Raúl Masunaka i
9.

11. — Aldo Roberto Leal ■ i 10.
12. — Luis Ventura Quiróz 11.
13. — Lorenzo Luis Quiróz i

12.
14. — Arturo Poíicgrpo Ayejes 1 13.
15. — Juan Carlos Guerra 1 14.
16. — Mjbnuel Ernesto Guerra .,

’l

15.
17. — Armando Desiderio Arias 16.
18. — Juan Carlos Erazo *

17.
19. —Fernando Francisco Vegct ■. 18.
20. —■ Da’-ma^io Sandoval . • 19.
21?—Estebcln Benane «• • 20
22. — Luís C. Scinngula 21.
23.
24.

Osvaldo" Julio Méndez

— Mario1 Rubén Zurlín
— Ciro ijiauhuasima (liquidar por, dos

meses)
— Vicente Wierna

26. .— Orlando Saber Medina
27.
28. — Ricardo Llanes

. 29. ’ — -z
, 30.
\ 31'

32.
33.

'34.

— Jorge Guzmán
— Elíseo Calíala .
— Marcelino Paez ■■
— Alejandro Domínguez

Gerardo Ramón Torres ■i
.. 33. -

Pedi-o Blás Marnaní 34. -
Angel Florentín Marnaní 35. -
Rafiiel Angel Murillo 36. -
Angel- López 37.
Julio T. López 3o.
Si^fio Rodríguez ' 39.
Elfo Macedonió Zoloaga 40..
Al'do Zoloaga 41.
Manuel Antonio Aybar 42.
Carmelo Casti'lo 43.
F¿bián Rioja 44.
Jorge Agüero 45.
Horacio Eloy Gutieriez • 46."
Óscar Mario Zerpa . % 47.

36. -
37. —
38. —
39. —
40. —
41.. —
42.. —
43. —
44. —
45. —
46. —
47. —

• 48. — Pedro Elio Guaymas
49.' — Salomón' Simóh
50 — Héctor Ramón- Elórza
51. —. Carlos Mábagray

, 52. — pduardo Manuel Mallagray
53. — fMigüel Alcalá Cara
54. — Henri ‘W’ilsom Sánchez (liquidar -por

! tres meses)
55. zJ Florentín Miguel ,
56. —: Encarnación Enrique Di Pauli
57. —1 Oscar Castillo
58. — y Luís María Morales

■ 59. — Roberto Sarmiento '
60, —- Rogelio Salvador Ruca ,
61. — Cayetano Burgos

• 62. -4- JoSé Solano Farfáh
63. -r- Dionicio Giménez
64. -f- Edgardo Rojas
65. — Ramón Callón
66. 4— Ramón Cabezas

BECA ACORDADA AL MENOR '
LUIS ALEMAN, A RAZON DE $

- 100.— MENSUALES, DEBE- LIj

CUIDARSE..A NOMBRE DE DO- "
X ÑA IRMA MOMICO DE CA.BRAL . •

INTERNOS DE S ’70.— C/UNO

—- Angel Zoilo Fernández
— Napoleón Bázáñ !
—■ Juan Adolfo Zimmer
— Juan Carlos Jaime j
— Lidoro Damián Leal .
— .Francisco M. Quispé. .
— Donald VMalba
— Héctor Portelli . ■
— Angel Agustín Barboza
— Enrique Heslling , ■ ’
— Enrique CuéL-ar '
— Antonio Aguilera^ '
— Héctor Andrónico Burgos

VZalter Valentín Burgos
— Ernesto Salín Alabí
— Demetrio Juan Siminelaki ¡
— Alejandro Düval Dastres
— Anasiacio Lera

. — Antonio Guzmán

. — Jorge Roque. Blasco. 1

. — Rufino Orquera
22. — Juan Antonio Ríos
23. — Manuel Romelio Agüero"
24. — Alberto Troncqso Zúlela
25. — Eduardo Justiniqno  SaraviaRufi.no
26. — Ángel Ramón .Cejas .
27. — Jubo Víctor Molina
28. — Hugo Miguel Qúispe
29. — Alberto José Férnándezt '
30. —4 Julio César Papetti
31. — Luis Rio ja ■
32. — ¡Pablo Ramón Skimer

— Ricardo . Remberto Díaz.,
— Armando Reiamb'ay x -
—, Silvestre0 Segundo Guaymas
— Vicente Gustavo Juárez
— Jorge Mario. Milián 1
— Víctor E. Muñoz ■
— Alberto Virgili
.— Armando Albarracín ‘ •
— Juan de Dios Vargas
— .Luís Ríos
— Cécar Germán Ocampo.
— José Manuel Tellio -
— Miguel- Angel Díaz
'— Domingo Cipriano Teruel
— Mayid Asmuzzi .

48. — Gerardo Ramón López
49.
50.
51.
52.
53. — Angel Agustín Gutiérrez
54. — Esteban .Díaz

■55. •— Gerardo Enrique Frías'
(liquidar tres meses)

56. — Roberio 'Isaac Cardozo
57. — Hugo Marcos Cejas
58. — Besalín Castro (liquidar pQ£ trefe mesesl-

59. — Lucas Arias
60. — Horacio Aramayo
61. ’.—-Néstor Aramayo

, 62.-— Abraham Acosta ¿
| 63. — Luis Serafín López
i 64. — Carlos César A.guirre
I 65. — Félix' "Waldino Gim'éné:

■ José Anionio, Domínguez
■ Pablo Rafael García
- Félix Oniitveros •
• Marcelo Rolando Ontiveros ■ ■

{ 66. — Angel Correa? . !
i 67. —- Juan Alberto Salomón / '
í (liquidar per tres meses)
! 68. — ’Antenor Colgué  
■-< 69. —, Humberto Carretero    
l 70. — Kermes -Dante Rivadero ■      

71. — Hipólito Ramón Alvarado
• 72. — Félix Alberto Cruz  
- 73. — Manuel Giménez  

74. — Ramón Héctor Tallo
- 75. —- Juan Caro ’

>• 76.>— Rez Raúl Mirabqr >  
77. — Luis Fernando Torres ■ .
78.

' 79.
80.

■ 81.
82. — Roget Fernández
83. — Juan José Vranjes
84. — Enrique Maleo -Vranjes*
85. — Darío ¡Waldo Marnaní .

— Juan Carlbs Arias
■—Damián Mtarnaní
— Teobaldo Galarza
— Manuel Fe'iciano Guí

PARA - LA- ESCUELA MANUA-
LIDADES FILIAL - ORAN |

DEBIENDOSE LIQUIDAR LOS
IMPORTES DE LAS BECAS1, A

LA DIRECTORA Srta. SARA
ulivaRri ,

1.
z:
3.

— Nelda' Anfelo
— Elena Valdéz ?■
— Rosa Coro, a está última se liquidará

• . la beca al habilitado -Pagador
, Escuelg de Manúalidades de

Capital.— • . '

de la
Sata, .

PARA LA ESCUELA FILIAL,
CAFAYATE

1. — Francisca Cortés
2. - — Micaela Tarcaya; : z

el importe de gestas, becas deben ser
liquidados a la. Directora de ¿la Escue
la de Cáfayate jSra. Rosa Gil’ de Nanni. '

i Art. 2o. — El gastq autorizado por el presen
te decreto, se atenderá jcpn, los fondos manda-
dos a liquidar en el

’ del decreto No. 15.933- Qrden de Pago No. 83,
• de fecha 27 ge junio;
: Decreto No. 16.156 de
*. mes.,—
j Art. 3o. — Comuniqúese, .publíquese," insér-

’ j tese en el Registro Oficial y archívese.
í . j._ AR^lANpO CARO
j Dastten J. Cerrnesani
i És copia: >

Antonjp.I. Zamponini Davies-
Oficial Mayor de Acción Social y 'Salud Pública

iriiculo lo. Inciso lo.

ppdo., modificado por
fecha 11 del' corrieme

í
EDICTOS DE MINASK

No. 5058 .EDICTO í>Íd MINAS — Expediente No.
1597 — Letra "Z". Ltr autoridad Minera de la
Provincia, notifica a’ los que se consideren con
algún derecho para que lo hagan valer en for-

ma y dentro del té-mino de Ley; que se ha pre-
, sentado el siguiente escrito, que con sus ano

taciones y proveídos dicen así: Señor Director
General de Minas: Fortunato Zerpa, argentino

' mayor de edad, minero,- casado, coristituyon-
| do domicilio en. está ciudad calle Deán punes
’ 316, a S. -S. digo: I — Conforme al Art. 23 del

Rufi.no


•PAG, 10 , SALTA. JULIO/ '29 ■ DE’¡ 194S-
i , ■ , .' Y-- „

Código de Minería, solicito un cateo de d&s (Dirección dé Minas y Geología, regístrese en , PE y ,
nll hectáreas para minerales'de primera y se- | -I “Registro de Exploraciones" del Juzgado el ' consideíep .con derecho a los ¡bienes de esta 
ganda, categoría, excluyendo bóráx, petróleo^ y ¡ encrii^solicitúd de fs. 2, con sus anotaciones 
similares y-minerales reservados -. por el Go-.1 y 
bierno Provincial,/en terrenos sin labrar ni cér-¿ te: 
cari de Propiedad Fiscal,- en el ’Dpto. Los. Andes 1 
de esta Provincia. ÍI — La ubicación 
solicitado conforme al croquis que 
cád¿ acompaño es la siguiente: El 
partida del cateo es la casa del don Añastacio 
Arjoha, ubicada en el lugar denominado'Ma- 
ianctllas, de donde se medirán! las siguiente.': 
linéete: P. P. — A de 200 metros al Este; A—B. 
de 4'1000 al Sqd; B—C, dé 5.000 metros al O- 
esie; C—D, de 4.000 metros al Norte y D—P.P 
de 4.800 metros al Este, cerrando así la su
perficie. de 2.OTO hectáreas solicitadas. III 
Cuento con elemento suficient¿ 'para la expío- 
loción y pido conforme al Art. 25 del citado 
Código, se sirva ordenar el rsgitsró, publica
ción, notificación y ópqrtunamente concederme’ 
este cateo. Será Justicia. — Fortunato Zerpa 
Recibido en mi Oficina hoy diez de .-Diciembre 
do mil novecientos cuarenta y siete» siendo la.: 
once horas y diez minutos Conste. Aráoz Ale 
mán. Salta, once de 'diciembre de 1947. Se re

 

gistró el jescriio que 'antecede en el libro Con
trol de idimentos" N?. 3", a los folios 452 y 

 

453, quedando asentada ésta solicitud bajo el 

 

número de\orden 1597. Letra “Z" — doy té Os
car Aráoz lemán, Salta diciembre 18 'de 1947. 
Por presentado, por parte y por domicilio lega! 

 

él constituid!?. — Parir notificaciones en la Ofi • 

 

ciña señálasé los jueúes de cada semana o dia 

 

siguiente hábil si fjiere feriado. De acuerde 
<t lo ostableciqo en ej Decreto No. 113 de fecha 

 

23 de Junio dé 1943,! pasen estas actuaciones 
i.i Inspección efe Mirlas a sus efectos.‘i—’ No-í 
tiííquese. — C. Roberto Arando.. — En 14 de ) No- 5082 — El Sr. Juez en lo Civil, Dr. r, Mi- 
••■nero de 1948, pasó-'a Inspecciéón de Minas, j chel Ten, cita y emplaza por treinta días. a 
M. Lavín. Expediente No. 1597~"Z"—48. - herederos 'y acreedores de Elias o José Elias

Señor Jefe: En el - presente expediente se so-1 López. — Salta,. 28- de Julio de .1949. — 
licita para catear' minerales de primera y se-! ROBERTO LERIDA — 'Escribano-Secretario, 
gunda categoría, ¿xcluyendo hidrocarburos fluí-’ e) 29/7 al 6/9/49.
dos y minerales r-jeservados, una zona de 2000 i ¡ '
hectáreas en el departamento de los Andes. — 
Esta Sección ha procedido a • la ubicación de 
v.ná zona solicitada e.ti los planos de registro 
Gráfico, de acuerdo a los datos indicados por 
t?l interesado en -croquis de fs. 1, escrito de fs

y -aclaración de fs. 4, encontrándose la zona ; 
según dichos planos libre de otros pedimento." 
minero. — En libro correspondiente ha queda
do registrada esta solicitud bajo el número de 
orden 1331. — Se*  acompaña croquis concor
dante con el mapa minero. — Registro Gráfico, 
noviembre 17 de 1,948. Julio Yáñez. Con lo in- 
formado precedent en.le, 
General para seguír\ su trámite.

lo de Minas, Diciembre 6 de 1948. J. M. Torres i 

 

Jefe. del DepartcmenVo de Minas. Señor Juez i L° 

 

de Minas: Fortunato \Zerpa, por derecho pro
pio, eñ el expediente jdeF cateo N°. 1597—’’Z' 

 

a U/S. digo: Que manifiesto Conformidad con 

 

el informe de la Inspección de Minas,' sobre 

 

la ubicación de mi PediiJiento en el plano mi

 

nero, lo que pido a U. IR. tenga presente y, ( 

 

. corresponde al Estado de? trámite de este ca- I -

too y así solicito, que U.\s. ordene la Publi ) 5088 — EDICTO SUCESORIO. Por dis
ección de edictos; de acubrdo al Art. 25 áel \ Posición del Señor Juez de Primera Instancia

1OLETIN OFICIAL, a tocios los que se

del cateo 
en dupli- 
punto da

ídos y fecho, vuelva al despacho. Ou 
En\27 de Junio, de'1949,-se registró t en el 

libro "Registro de Exploraciones" No. 5 al folia 

 

166, 1671 y 168. Neo. Salía,-Junio 27 de 1949 
Lo solicitado y habiéndose efectuado el Re 

 

gistro ordenado, pubííquese edictos en el Bole
tín Oficial de la Provincia, en la forma y por 
el término que establece el Así. 25 del Código 
de Minerfla, todo de acuerdo con lo dispues
to por Decreto 4563 del .12/14/1944. — Cojó 
qüese aviso de citación en- el Portal de la Es 
cribanía de Minas y notifiques® al Señor Fis
cal de Gobierno, Cutes. En 14- de Julia de 19411 
notifiqué all Señor Fiscal de Gobierno, y fiima 
C. Oliva Aráoz! P. Figueroa. En • 18 de julio 
do ,1949. notifiqué'^ al .Señor Fortunato Zerpa, y 
firma. Fortunato Zerpa. P. Figueroa. Lo que 
suscrito hacp sabor a s.us efectos.

Salía, Julja22 de 1949.
ANGEL NEO — Escribano de Minas.

\ ■ e) 25/7 al 4/8/49.

sucesión, bajo apercibimiento de ley, Lunes y 
jueves lo día subsiguiente en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría.

Lo que el suscrito Secretario- hace saber a 
sus erectos. .

t Saltó, julio 25 de 1949.
TRISTAN ,C. 'MARTINEZ

Escribcrho-Seqretario . _
j \ ‘ ■ e) 26/7 a\ 2/9/49 '

el

EDICTOS SUCESORIOS .
No. 5083 — SUCESOBip. — Ppr -dísposició»: del 
señor Juez de Primera Instancia Primera Ñor 
minación en lo Civil, se cita y emplaza por 
treinta días a-herederos y acreedores de FE
LIPE GUAYMAS. Edictos en '.‘El Norte" y BO
LETIN OFICIAL, — Sata 27 de Julio de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
é)-29/7. al 6/9/49.'

N$>. 5065 — EDICTO SUCESORIO.'-- Por dis- 
-.posició’^ del. Si. Juez; de Primera Instancia en
lo Civil, tSegunjda Nominación, a cargo del Dr. . 
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, ja loólos los que se consideren con 
derechos^ (dicha sucesión, y q sean, como he
rederos a (acreedores, para que dentro de tal 
término comparezcan a hacerlos . valer en le
gal forma,)'bajo apercibimiento de ley. .Para 
nolificacioijes en Secretaría, lunes y Jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, Abril 28 de 1949.- . '
ROBERTO 'LERIDA — Escribano-Secretario. 
'- ' e) '26/7 . al 2/9/49

No. 5076 — EDICTO SUCESORIO: Por dispe- 
■ sición del Señor Juez 4n 'lo Civil á cargo dei 
(Juzgado de Primera Instancia Primera l- 
: nación,' docto- Carlp'"- -/Roberto Aran-'to, s; 
•declarado abierto el uicio Sv.ce".i-:.b de 
j De lia Avalo', dp Pinedo y se ‘-/la por treinta 
i días por edicks que'se publicarán en los dia-! 
i rios “NORTE" y "El jBOJlETIN OFÍCIAi.' a to- 
’ dos los que se consideren con dr.r meo a Ir-s 
bienes cejados por elj causante, pata que com

en 
bajo apercibimiento de' Ley. ¡—- 

hábil en cas" 
en Secretaría 
hac = saber o

j parezcan in este Juzgado 'a • hacsrlor. valer 
vuelva a Dirección ' legql forma,

— Departamen- > Lunes y Jueves o día < siguiente 
de feriado para notificaciones 

que éf suscripto Secretario 
' sus efectos. , i
i Salta, Jqlio 16 de 1949 i 
’ CARLOS ENRIQUE; FIGUEROA 
! Escribano-Secretario 
! . ' ‘ e 28/7 al 579/49.

Código de. Minería. Será i Justicia. Fortunato 
Zerpa. Recibido en Secretaría hoy veinte y 
cuatro -de Junio de • 1949. Siendo horas once y 
quince minutos Neo. Salta, ffunio ‘24 de 1949. 
La conformidad manifestada y -lo informado pe

No. 5058. — EDICTO SUCESORIO: — Por1 * . r
disposicióñ- del señor Juez de Primera Instan
cia y Segurada Nominación .en lo Civil, a car- . 
go del Doctor Ernesto Michel; se ha declara
do abierto el -juicio Sucesorio de' doña Manue
la Medina \de López o Manuela Chilp 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,

1 para que ldentro de dicho' término compares-, 
can'los qrje se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante,,ya . sean co
mo heredemos o. acreedores, bajo apercibiniien-

, lo de lo que hubiere lugar por derecho.. Limes 
y jueves o Siguiente hábil para notificaciones 
en' Secretaría. — Lo que el suscrito Secreta-'

h rio, hace saber a los fines de Ley. — Salta,
Julio 18 de Í949. — ROBERTO LERIDA,; Escri? “ 
baño Secretario.

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

í -No. 5055. -u- SUCESORIO: — Por disposición-.
I del Sr. Juez dé 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 publicarle por treinta dtós en "Norte" 
y el BOLETIN IOFICIAL a los que se conside- 

,jren con derechas en dicha sucesión como he
rederos, legatarios o acreedores para que den- 
i tro dé dicho, termino comparezcan a hacerlos 
I valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 

_ i lugar en derecho. — Lo que'el suscrito Seare-
! tari o hace saber e sus electos. — Salta, 5 de 

Jjulio de 1949. -4 ROBERTO LERIDA,'Escribano 
Secretario: '

Tercera Nominación en lo Civil de la Provin
cia, Dr. Alberto E. Austerlitzf se ha declarado 

abierto el juicio sucesorio1 de don ANTONIO 
LOPEZ, citándose por' edictos que se publica-

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

NO. 5049 — EDICTO. — El Dr. E¡ Michel' Teu, 
Juez de Segunda Nominación en la Civil, ai-

ráA ¿Jurante treinta días en.los diarios "MOR- j tq y e-mp’aza a herederos y acreedores de AU
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TONTA RODRIGUEZ DE GAITAN por treinta días 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y El Norte. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber.

• Salta,: Julio 22 de 1949.
ROBERTO- LERIDA — Escribano Secretario

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

la sucesión de Carmen Armala de Valdez, pa- , No. 5908 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
raque dentro.de dicho término comparezcan a ¡ lü. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
haberlos valer, bajo aoercibimiento de Ley. Lu doctor Alberto E.- Auslerlitz, cita y emplaza > 
nes y jueves o día subsiguinie' hábil en caso por edictos que. sé publicarán durante treinta
de feriado para notificaciones en Secretaría. — 

i Salta, 18 de mayo de 1949 - "
TR’ISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

i' ’■ 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 
Dr. Ernesto’ Michel, hace saber que se ha -de- 

, clarado abierto el Juicio Sucesorio de Don An
gel Sapag y que se cita y emplaza a herede- 

‘ Tos o acreedores, o que se consideren con al
gún derecho a tos bienes dejados por el cau
sante, por medio de edictos que 
rán durante treinta días en los 
Norte" y BOLETIN OFICIAL para

.de dicho término" comparezcan a
lo que hubiere lu- 
jueves o siguiente 
para notificaciones

se publico- 
diarios "El 

que dentro 
hacerlos va-

días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos tos que se consideren con 
derechos. a la sucesión de Margarita Jurado 
de Chavarría, -para que dentro de dicho tér
mino comparezcan -a hacerlos valer, bajo aper- - 
cibimienlo de ley. — Lunes y 
subsigiuienle hábil en caso de 
notificaciones -en Secretaría.

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

Escribano-Secretario
■i. i 4/7

jueves o 'día 
íeriadó paraNo. 5021 — EDICTO SUCESORIO. Por disposi-' 

ción del señor Juez de Primera Instancia en 1c 
Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Auslerlitz,- hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorió de don CESAREO 

'CRUZ, y que' se cita por medio de .edictos que 
• se publicarán durante treinta días: eyi los do

rios "Norte'.' y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con' derechos a los bienes 
dejados por el causante, ¿ara que .ae:ii-o -ie 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, ¡ 
bajo apercibimiento de ló que hubiere lugar 
por ,derecho! Para notificaciones en' Secretaría, 
lunes y jueves ó día siguiente hábil en casa 

; de feriado.
I Salta, Mayo 11 de 1949
. TRISTAN 'C. MARTINEZ Escribano Secretario
1 e) 16/7 al 22/8/49

<^i. 20/8 ■49 V

ÍNÓ. 5907 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación- en 1o Ciyil, 
doctor Alberto E.' Austerlilz, cita'y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
dias en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL,' a todos los que se consideren' con 
derechos a la sucesión de Emilia Benita Nava
rro de Sode, para que dentro de dicho término 

' comparezcan a hacerlos .valer, bajo apc-rcibi- 
1 miento de- ley.--* — Lunes y jueves o 'lia subsi

guiente hábil en caso de íeriadó para notifica
ciones en Secretaría.

Infancia Civil Segunda Nominación .Dr. j.sición del Señor Juez de’ Primera Infancia y|- Salla 10 de abril de 1949.
t Segunda Nominación en lo Civil Doctor Erees-1 TRISTAN C. MARTINEZ

ler, bajo-apercibimiento de 
gar por derecho. Lunes y 
hábil en caso_ de feriado 
en Secretaría.

< Salla, julio 14 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

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

Nq. 5032 — ‘SUCESORIO: El señor Juez de Pri- ¡ No. 5018 — EDICTO SUCESORIO —Por dispo- 
mera ,
Michel, ci-tcí, llama y emplaza por treinta días i
a herederos o acreedores de doña MARIA DO- < to Michel, hago saber que se ha declarado a- 
MITILA ó MARÍA IBÁRBARLZ de PAZ para ¡bierto el juicio sucesorio de Pedrq. Arancibia 
que dentro de dicho término comparezcan ai Y se cita y emplaza por edictos que se publi- 
hacer valer sus derechos baja' apercibimientos > carán durante treinta días en los aiarios El 
legales:

Salta, Julio 14 de-1949 «■
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

, ' e) 19/7 al 25/8/49

Escribano-Secretario
e) 1.4/7 al 20/8/49.

No. 5030 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos.Ro
berto Arando, hago saber que se ha declaraba 
abierto el juicio sucesorio de don RICARDO C. 
ROMANO y Da. CARMEN ROMANO DE ROMA
NO y se cita por el término de ley a todos los 

/ que se consideren con derechos a dichas-suce
siones. —
Salta, julio 15 de 1949 --
CARÜOS ’ E. FIGUEROA — Escribano Secretario 

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

j Norte" y BOLETIN OFICIAL, para que dentre
i 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 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e) 16/7 al 22/8/49

No. 5013 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción, del Señor Juez de Paz Letrado interina
mente a cargo del Juzgado No. 2, el doctor Ro
dolfo Tobías, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don ALEJANDRO 
QUISPE y se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los. día 

i rios BOLETIN OFICIAL, y "El Norte", a los que 
' se consideren con derecho en esta sucesión 
j Salta, Julio 14 de 1949

;No. 5028 — SUCESORIO. El‘Señor Juez de 1’ RAUL ARIAS ALEMAN
Instancia Civil 1’ Nominación Doctor Aranda, ■ Secretario 
cita, llama y emplaza por treinta días a herede- ! 
ros o acreedores de .Doña MILAGRO CA5ASO- : 
LA ae CRUZ para’ que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimientos legales. ’
Salta, Julio. 14' de 1949. :
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA • • !

Escribano Secretario . -
' ' e) 18/7 al 24.8.'49 •

No. 5006 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr.. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Segunda Nominación, Di. Ernesto Michel, 
se hace saber que se ha declarado abierto el 
juicio Sucesorio de don ILDEFONSO MILAGRO 
ROJAS, y que se cita y emplaza jx todos los 
que se consideren con derecho a tos bienes 

. dejados por fallecimiento del causante, ya sean 
como herederos o acreedores, -por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta dias 
en los diarios "La provincia ' y BOLETIN OFI
CIAL, para que -den tro. de dicho término com
parezcan á hacerlos valer en legal- forma bajo 
apercibimiento de ley. — Para notificaciones 
en Secretaría; lunes y jueves o día siguiente 
hábil en cago de feriado.

Salta, Mayo 30 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretorio 

‘ : el 14/7 al 20/8/49.'

e) 15/7/49 al 20/8/49 No. 5005 — SUCESORIO — El Juez en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Arando, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Ino
cencia Báez.

SALTA, Julio
■CARLOS ENRIQUE

Secretario

No. 5022 — SUCESORIO —El Sr. Juez de la. 
Instancia y Illa. Notni nación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Auslerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicacrán durante treinta días en 

* tos diarios "La Provincia” y 'BOLETIN OFICIAL.
a todes los ■que se consideren con dere&hos a

. No. S812 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de la. Inst. y la. Nom. Civil 

’ de la Provincia de Salía, Dr. Carlos Roberto 
j Aranda, se ha declarado abierto el Sucesorio 
; del Dr. JULIO CELESTINO TORINÓ, y se cito 
. y emplaza por el término de treinta (30) días 
por edictos que se publicarán en los Diarios 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos sobre los, bie 
nes dejados por.el causante, lo que-el suscri
to Escribano hace saber. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario. — Salta,, Julio j clarado abierto» el juicio sucesorio de doñee 

8 de 1949 ' Rosario Acosta, citándose por edictos que ££•
! publicarán durante treinta días en los diarios- 
¡"El Norte" y BOLETIN'OFICI-AL, g todos tos que

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

13 de 1949 
FIGUEROA

e) 14/7 al 20/S/49.

No. 4989 — EDICTO SUCESORIO: Por díspo-, 
.lición del Señor J^iez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo 
cia, Doctor Carlos» Roberto

Civil de la Provin- 
Aranda; se ha ele-

por edictos que se

dentro.de
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se • consideren con derecho ó los b'íenes de és
to sucesión, bajo ..apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría. 
Lo. que el suscripto secretario hace saber a sus 
efectos. . ' ■

Sctlta, julio 13 de 1949 , (
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ’
, Escribano Secretario

e) '14/7 al 20/8/49

No. 4999 — EDICTO. — .SUCESORIO, — Por 
disposición de'l señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo Civil, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don BER,. 
NARDO SANCHEZ, y se citó y emplaza por 
el término de treinta días, por edictos que se 
publicarán en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a- todos los que se considere^ con 
derecho a los bienes dejados por el causante, 
bajo apercibimiento de ley. — Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. —

Salta, Julio 7 de. 1949.—
'PRISTAN C. MARTINEZ. ,.

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

. 1 tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que
No. 4996 — SUCESORIO. — Por disposición del se ha declarado abierto el juicio sucesoria de 
seriar Juez de Primera Instancia y Tercera No- . don ANICETO TORRES . ó AN1CEO TORRES 
minación en lo Civil”, Dr. Alberto E. Au/terlil"., ; AVENDAÑO, y que secita y emplaza a here- 

( se ha declarado abierto el juicio sucesorio de deros o acreedores, o que se consideren con 
don AGAPITO RAMOS, y se cita y'emplaza algún derecho a los bienes'dejados por el cau- 
por edictos que se publicarán 'en los diarios;, sanie, por medio, de edictos que se publicarán 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL por treinta días ' durante treinta días en'los diarios Norte y 
a todos los que se consideren con derecho ; BOLETIN OFICIAL’, para' que dentro de dicho 
a los bienes deados por el causante para que , término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
se presenten a hacerlos valer. — Para notifica- ! apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ciones en Secretaría lunes y jueves o día si- - derecho.— Lunes- y Jueves,. o- subsiguiente há- 
(juiente hábil en caso de feriado. -bil.en. caso de feriado, para .notificaciones en

Salta^ulio 6 de 1949. ¡ Secretaría.— Salid julio da 1949.— CARLOS
TRISTON C. MARTINEZ. ¡ENRIQUE FIGUEROA — Escribanó Secretario

Escribano-Secretario ¡ - e) 6|7 al 10|8(49.
, 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. Austér- 
lítz, ■ cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en. los diarios La 
Provincia y,BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a la sucesión 
de Enrique Meneses Villena, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, - bajo ' apercibimiento de „Ley.— Lunes y 
.jueves a día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría.— Sal
ta, ‘6 de julio de 1949.— Tristón C. Martínez.— 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
• e) 8|7 al • 12|8(49

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

2a. Nominación en lo Civil de la Provincia 
Dr. Ernesto Michel, se cjta y emplaza por édic 
tos que se publicarán durante 30 dias en los 
diarios El Norte y el BQLETIN OFICIAL, a to

dos los que se, consideren con derechos a la 
sucesión de Pablo Sokolieh- bajo apercibimiento 
de lay. Para notificaciones en secretaría se.-

púlanse los días lunes .y Jueves ó’‘día subsi
guiente hábil en caso de feriado.

■Salta, Julio 6 de 1949 -
Roberto Lérida — Escribano Secretario.

ROBERTO LERIDA ..... 
Escribano Secretorio

¿e) 7|7 al 11|8|49

No. 4988 — 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 Diogenes Esteban Moreno 
ó Esteban Diogenes Moreno, citándose por edic 
tos que se publicarán durante treinta días en 

«los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, q 
los. que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, bajo apercibimiento 
de ley.— Salta, junio 9 dé 1949.— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario' 
CARLOS ' ENRIQUE FIGUEROA

I Escribano Secretario
j e) 7(7 al ;11[8|49

No. 4974 — EDICTO SUCESORIO
i: Por disposición del < señor. Juez' de Primera 
Instancia en lo Civil, Primera Nominación doc-

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

Instancia en lo Civil. Primera Nominición doc- 
I tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña CAMILA MARTINEZ DE ZERPA Y DE DON 
JESUS ZRRPA, y que se cita y emplaza a he
rederos o acreedores, o que se consideren con 

[algún derecho a dos 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 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho.— Lunes y Jueves, . o subsi
guiente ¿hábil en caso de feriado para notifi
caciones, en secretaría.— Salta, julio 5 de 1949. 
Carlos Enrique Figeroa — Escribano Secretario. 
CARLOS ■ ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
' - ' e) 6(7 al 1!}(8|49;

o No. 4971 — SUCESORIO
El sr.í-Juez de la. Instancia y Illa. Nomina

ción en lo Civil, doctor 'Alberto. E. Auslerlitz,

'cita y. emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFlÓlAL, a todos los que.-se cpnside- 

ren con derechos a la ' sucesión ’ de Pió Pe-> 
réyra, para que dentro de dicho términq com
parezcan a hacerlos valer, «bajo apercibimien
to de ley.— ,Lunés y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría.— Salta, 4 de julio de .1943. < 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretorio
e) 6j7 al ÍQ|8^S

N» 4977 — SUCESORIO
El señor juez' de l9 lnst«nei« -y’ III9 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 les que se consideren 
con derechos a lasucesión de Rosa Frías 'de 
Cordero y de Genaro Cordero, para, que den
tro de dicho término comparezcan a. hacerlos 
valer, bajo apercibimiento ,de ley. Lunes y Jue
ves ó día sub-siguiente hádi) en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría, Salta, 
junio 21 de 1949.
PRISTAN C. MARTINEZ ' ■

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

N- 4976 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de I9 Instan

cia en lo Civil, III9 Nominación; doctor Altear
lo E. Austerlitz, hago saber que se ha decla- 

: tado abierto el juicio sucesorio de doña DOLO
RES ARIAS DE CAPPAI yt se cita * *y  emplaza 
a todos los que se consideren con. derecho a 
los bienes aejados ñor la causante; ya sean co ~ i

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

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

Salta, Junio 27 de 1949. -
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

• Escribano Secretario
' e) 19|7 al 5|8|49.

No 4956 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo
sición del señor Juez en lo Civil, de la. Instan-

• cic 2a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, se ha 
declarado abierta lá sucesión de .don MOJSES 
CRUZ VILLAGRAN 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 qué ste' consi-

mo herederos o acreedores, por edictos que 
se publicarán en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL durante treinta días para que com
pares,.-.. a hacerlos valer bajo ■ apercibimien
to de lo que hubiere lugea por derecho. Sal
ta 9 de Junio de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ 
Secretario. '
/PRISTAN C. MARTINEZ

Escribano .Secretario
e) 2|7 al 618(49.
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doren con derecho a los bienes dejados por el 
nombrado causante, para que comparezcan por 
ante este Juagado, Secretada del Autorizante 
a hacerlo valer.

Salta, junio 6 de 1949 f
■ ROBERTO LERIDA - ' .

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

' í’ 1 del Dr, Carlos Roberto Aranda, el doctor Er- con la finca

No. 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 CABANILLAS, y se dita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a, los que s.e consideren con de
rechos a esta sucesión. Salta, Junio 24 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. .

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

en

i ''Santiago", de Palróm Costas y 
resto T. Becke’r en representación ■ de don- Quin- 'finca "Causillar" de Teodoro Mendoza, y -OES- 
iín F. Díaz, solicitando 4a posesión treinta- ' TE finca "Corpus Nios", de los herederos de 
nal de una. fracción dé terrena denominada Tin 
Tin, ubicada en el Departamento de Cachi de 
esta Provincia y .imitada: al Norte con el alero 
de Payogasta; a. Este con propiedad de Miral- 
pcix y Viñuales; al Sur y Oeste con -Delfín 
Díaz a la que el señor Juez dictó la-siguien
te proviaencia: , “Salta, mayo. 6 de 1947. Por 
presentado, por parte y . constituido . domicilio. 
Téngase por promovida estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua- 22 de. 1949. 
lizado cr fs. 3, hágase conocer poí edictos que . Secretario, 
se publicarán durante, treinta días en e: diario 
"La Provincia'' y BOLETIN OFICIAL, citan; ; "------------"
cto„-e a- iodos los • que Se consideren con pie- 1 <
¡ores títulos al inmueble, para que' dentro de'' No. 5061 — EDICTO. — POSESION TREIN 
dicho término- g. bordar de 'la, última publica--■ TAÑA!. — Habiéndose ¡presentado el Dr. Mr. 
ción" comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Dése ‘intervención al Señor Fiscal de Gobierno 
y señor Intendente Municipa.- -de Cachi ''(De
partamento de ésta Provincia) y oficíese como 
se pide.'bufíes y jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre- linio 
laría. Repóngase. S|r. meres —títulos— Vale, y ' 
Enmendado —6— Vale.. — C. Alderete. - Sal- . de 
ta, julio 26 de 1949- 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

Escribano Secretario
, \ e) 27|7 al 3|9|49.

Josefa Madrigal; el Sr. Juez de Primera Ins
tancia - y Segunda Nominación en lo /Civil 
Dr. , Ernesto Michel cita y emplaza por él tér
mino de treinta días por 'edictos que se pu 
blicarán én los Diarios "El, Norte" y' BOLETIN 
OFICIAL, a todos aquéllos cu? se consideren 
con derecho sobre el inmueble individualiza
do. — Lo que el suscrito Escribano Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, • julio 

— ROBERTO LERIDA, Escribano

e/25/7 al lo.-'9/49. •

■nuel Lóp®z
Díaz, Sebastián, 
pino 
chi-, 
ría

i Gutiérrez, 
Er-mójenes 
Díaz ■de

i Chasco, 
Natividad . 
Posesión Treintañal

. inmueble denominado
r.vtdo en el Departamento dé 1 

. • Provincia, con una superficie de 
táreas encerradas dentro de los 

; miles generales: NORTE, con la 
..trero”, de los herede'ros Herrera;

No. 4950 — EDICTO.: 
SUCESORIO. — Por disposición' del Sr. luez 
-aj- Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil. Dr' (fiarlos Roberto Aranda, se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ERNESTO LEON. — 'Edictos 
"Lo Provincia" y BOLETIN OFICIAL. -—

Salta, Junio 23 de 1949 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

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

cia y' 1° Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don Lorenzo Calderón c Lo
renzo Justiniano Calderón y se cita y emplaza 
por edictos' que se publicarán en los diarios 

• La Provincia y BOLETIN,OFICIAL por el término 
de treinta dias. a lodos los que se conside
ren con derecho como herederos .ó acreedores 
pai a que dgntro de dicho término comparez
can há hacer valer’ sus derechos, bajo aper
cibimiento dq. lo que hubjere .lugar por dere 
cho. . . ' . ■

Salta, junio 15 de 1949. ■ >
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

-. . t Secretario
'■ e) 25|6 al PJ8I49

N5 4947 — SUCESORIO
£1 señor Juez dé le Instancia y I? Nomina

ción en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda. 
cita y emplaza por edictos que se publicarán
por treinta días en les diarios La Provincia y 
BOLETIN, OFICIAL a todos los que se conside
ren con derechos en la Sucesión ae Doña MA
RIA DELF1NA RODRIGUEZ DE AGUILERA, pa
ra que comparezcan dentro de dicho termine 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, junio >22 de 1949. ,
CARLOS Éí-IRIQUE. FIGUERQA

Escribano. Secretario

Sanabria, por los Sres. Evaristo 
'Canchi, Cristóbal Canchi, Re- 
Asunción Diez, Inocencio Can- 
Canchi de Camargo, Gregó- 
Arjona, Pedro Marhani, Ca- 
Eustaquia Díaz de Canchi 
Madrigal, deduciendo juicio 

sobre, el siguiente
"CORPUS NIOS", ubi- 

fruya, de esta-,., 
i siete mil hnc- 

siguientes .11- 
finca "El Po- 
ESTE, con Ip 

No. -5066 — -POSESION TREINTAÑAL: Hablen- ■íinca '.'.‘Santa Rosa", ■ fracción Tipayoc de los 
dose presentado el Doctor Dorio F? Arias. eh'!'-f?re:^eros Cristóbal Canchi; SUD, con la 
representación de don Adolfo Choque, ’promo-' f'tlca. Causillar , de Teodoro Mendoza y OES- 
viendo juicio de posesión treintañal de un in-' 1® con''fo finca Casa Grande , de la Suc. 
itíueble Ubicado en -Coronel Moldes, departa- Madrigal; el Sr. Juez de Primera Instancia y 
mentq de La Viña, con superficie aproximada 
le una hectárea y nueve mil trescientos no- 
renta y cuatro metros . cuadrados, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Al NORTE: pí 
propiedad de Nicolás’XFünes \y Cristóbal Efe- ,<ic 
balante; al Sud: propiedad de pastor Vill.agrán; 
Al Este: con camino nacional'de Salta a Ca- 
fayate ; f/ Al Oeste: .propiedad' de Isidro. Soto: 
el Señor! Juez de Primera Instancia, y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr.
Aranda, cita por edictos que se -k-publicarán ------- ------------------------- —————■ ——~
durante treinta días en los di arios \"Norte" y
BOLETIN ¡OFICIAL, .a- los que se ' consideren No. 5056 — INFORME POSESORIO. Habiéndo- 
con derechos én el inmueble individualizado,'□» presentada 'el doctor Lidorp Almada-Leal, 
para que comparezcan dentro de dichc, térmi- .en representaran de. don César Román Ibañez, 
no a hacerlos valer. Lo que el suscrito Esqribario promoviendo juicio de posesión treintañal de 
Secretario hace saber a sus efectos. '

Salta, Julio 15 de 1949. >
-CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
' Escribano-Secretario.

• e) 26/7 al 2/9/49.

Segunda Nominación en lo Civil Dr. Ernesto 
Michel, cita y emplaza por el término de trein- 

' la días ,por edictos que se publicarán en lo.--.
'¡arios "El Norte”. , y BOLETÍN OFICLAL, a te 

álos aquellos que se consideren con derecho:-, 
sobre el inmueble individualizado. — Lo que 
c.4 suscrito Escribano Secretario hace 'saber a 
sus efectos. — Salta, Julio 22 de 1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.

Cárlos Roberto ’ ■ 25/7 al íb./9/49.

No. 5062.
TAÑAL. — Habiéndose , i 
nuel López Sanabria por los señores Martín 
Velázquez, ■ Epifanía Guerra,' Felipe Santiago 
Velázquez, Eulogio Gutiérrez, Severo Canchi,

! Bruna Benitez de Ayarde, deduciendo juicio
| de Posesión Treintañal sobre el siguiente ip- 

e) 25|6 al l’|9|49 raueble denominctdo "TIPAYOC", fracción de
la finca "Santa Rosa", ubicada en el Departa
mento de fruya, con una extensión de seis 
mil quinientas cincuenta y -seis hectáreas, en-

: cerrada dentro de- lo.f .siguientes, limites gene .

presentado el Dr. Ma- l-;ctdó

POSESION TREINTAÑAL
, N? 5069 — .EDICTO ' _____________  ____ r ____________ ____

. Habiéndose presentado ante este Juzgado-de rales:- Norte, -con el Río Grahde de Iruya; ES-, 
Ia Instancia, II? Nominación'en lo Civil a cargo, TE, finca ''Sqjitjago" de Patrón Costas, SUD,

;los siguientes inmuebles:-a) .lote de terreno en 
,-el pueblo de Metán, con exención' de 23 mis. 
Re frente hacia el Oeste, sobre da calle José

• Ignacio/ fierra, por 65’ mis. de fondo hricia el 
Este, limitando!: Norte, terreno de sucesión de

! Pascual Sánchez; Sud, propiedad de. Pablo Po-
• -aa Este, propiedad de Pablo Poma y Oeste, ca- 

.EDICTO. — POSESION TREIN-.'jte José Ignacio Sierra; b). lote de’ terreno ’ubi-
> en Metán, en la esquina íorniada por 

Ijr.í callea José Ignacio Sierra con el camino 
qt.e vá al cementerio, de 20 mts. de frente’ so
bre la ca le José Ignacio Sierra hacia el Oes-' 
te, por 24 mts. de fondo -hacia el Este e igual 
extensión, desde -luego de frente ha'Cia el sud 

sobre, el camina que conduce al cementerio, 
limitadlo: Norte, propiedad de Pablo Poma: 
Sud, comino que vá al cementerio; Este, pro

piedad ..de’Pablo Poma: y Oeste, cá!le José 
Ignacio fierra:., c) Terreno denominado Ras- 
,ircjo„ ubeado en Metán Viejo, del pueblo de
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. Metan, con superficie de 32.258 mts.2, limitan I
do: Norte, oropiedad de Blanca P. .de Lanzi.* <4
en 253 mis..;- Sud., propiedad de José M.' Bar
nis, en 255 mts.; Este, tórrenos de sucesión de
Jasé M.Bernis en 130 mts. y Oeste, camino ña'
ciohal en 124 mts.; d) Terreno baldío denomi
nado Solar, ubicadp en el pueblo de Rivada-,

r • ■ ■ ’ ' f
I cretaría. -Roberto Lérida Escribano Secretan/'

' orMÚta'm Trama. ■ - . ROBERTO LERIDA
1 - Escribano Secretario

e) 21)7 ‘al 27¡8¡49. . '

'Mirtillo,- Oeste, 11.0 mis., más o inendS'y colín--
da con propiedad de. doña Claudia Chocobgr -
de -Avendaño, Callejón'de por medio; Norte,
40 mts., .más q menos, y colinda con’ propiedad

Claudia Chocobar de Avendaño, el Señdr
' Juez doctor Ernesto : Michel, ha ordenado la  

. publicación de 'edictos por treinta días__en los
'diario/; "Norte"' y el BOLETIN OFICIAL,' citan- . 
etc a todos los qu® se consideren con mejor',
derecho al inmueble individualizado, .para que
dentro de dicho término comparezcan a hacer
las/ valer en legal forma,. bajo apercibimiento,
d&j Ley. — Lo que el suscripto Secretario .hace
•»a|>er a sus efectos. ' ' f

Salta, Julio 12 de 1949

nado Solar, ubicadp en el pueblo de Rivada-, Np. .5031 EDICTO POSESION TREINTAÑAL:'
vía, Departamento de igual nombre, de 40'ñils | Habiéndose presentado el Dr. Manuel López
de frente al Norte sobre calle pública que co j Sanabrta, en representación d’e los señores Sin-
rre de Este a Oeste, por 50 -mts. de ..fondo ha tartaño Lamas, Rosa" Canchi de Lamas. Nicolás
cid' el Sud, siendo ésta también la extensión hunda, Lorenza Vlíte de 'Lunda, Felisa C,anchi
que tiene de frente áPOeste, sobre otra callo de Gutierres, Raimundo Viveros, Modesta Cruz
pública sin nombre que corre de Norte a Sud,/te Gallardo, María Maman! de Canchi, Fauli-
y forma esquina con la antes citada, limitando- ; Mamaní, Gregorio Canchi, Brígida Criís de

, Norte, calle pública sin nombre; Sud, propie- -Canchi, Cecilia Canchi de Cruz, Lidia Alarcón ...
dad de sucesión de ‘ Antonia Paz de Corroa: i ríe Cruz, Hilario. Cruz, ’ GÁmerc-inda Canchi de ' ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.
Este, propiedad de los sucesores de Rosa Y. ■ Velázquez, Severo Canchi, Vicenta'Canchi c.e • e), 18/7 al'24/8/49:
de Roldan: Oeste, calle pública-que corre de ■ Gutiérrez, Isacc Gutiérrez, Rufina Canchi." de
Norte a Sud,;. e) fracción del inmueble' deno- ¡ Bustamante, Agueda Viltalcw de Choque
minado Pelícano, situado en jurisdicción del I Juan Pablo Lamas? EduViges Cruz, Severo C:u:-
pueblo de Rivadavia,■ con extensión de 927 mts i y Gregorio Cruz de Mendoza solicitando la
75 cm. de frente al'^Norte. sobre el río Bermejo [ posesión treintañal de los siguientes inmuebles.
por dos leguas de fondo'o sean 8660 mts. de temidos entre sí y ubicados en el Dpta,
fondo hacia el- Sud, limitando: Norte, río Bnr-jya: Finca "Cantáronte" y ’Puer;lr; Vtei
inejo; Sud, finca los "Pozos: Este, otra peque-[un total de cinco ( uiil tóctáréás
ña fracción de la finca Pelícano de Emilia y j prendidas dentro de los siguientes límites: Ñor •
Florindq Tarantino, la cuál, teniendo una ex- 'jt-, con la finca ''Achiras"'de'los.herederos de
tensión de 154,62 mts. de frente- al Norte poi 'Patricio Madrigal; Este, con parjfc de la Finca
86660 mts. de fondo, la separa de la. finca San "Casa-Grande" de los heredaros Madrigal, y
Joaquín; Oeste, con otra fracción de la fínen i loop la tinca "Causillar" de Teodoro M.endczc.
Pelícano’ de herederos de Natalio Correa; el Oeste, con el pío Colgnzuli7 que lo ’

/No. 5024 —"POSESIOÑ TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don Ildefonso Anastasio Ga
rrido deduciendo juicio de posesión ' treintañal.  
sobre un- inmueble ubicado en ”E1 Barrial",
dpto. San Carlos, con los siguientes límb.es y
extensión: Norte; propiedad de Arturo Miqhel
y mide 491 mts'., más o menos; Sud, propiedad
de Pedro Burgos y mide 492 mts. más ,o me
nos;'Este, Pedro Lávaque'y mide 170 mts. más
o menos; Oeste, Camino Nacional y mide 190
mis. más p menos, el Señor Juez de causa,
doctor Ernesto Michel, citar por edictos que' se
publicarán durante treinta días en los/ diarios
"Norte" y el BOLETIN OFICIAL, a todos los
que se consideren con mejor derecho al' jr:

I .... ~.T. , / .. . . , ¡mueble individualizado, bajo apercibimientol Civil, Dr. E. Micnel Ten, ha dictado la siczuen- • . ■ ,
| . ■ , ., o „ T 5- o j io/io ’ u -de ley. — Lo que el suscripto Secretario- hace-te resolución: Salta, Julio 2 de 1949. — Por 1 • . moi_____ »_j_ ______ j.,.1_______________ 'saber a su§ efectos. — Salta, Julio 12 de. 1949.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretari >
e) 18/7 al 24/8/49. . .

separa de
la finca '"Toroyoa"; Sud, co;i la ñuca "San
tiago" de Patrón Costas, el Seña- Juez de Pri-,
mera Instancia y Segunda-Nocí ir. acrén en .lo |

1 ~ í .. A . -A , »' , . . . . . ‘

Señor Juez de la. Instancia y Illa, dominación
, eri lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita y
emplaza por edictos , que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "La Provincia" y
BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi-

. 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
rila subsiguiente en caso de feriado
tiíicaciones en Secretaría.

Salta, 28 de mayo de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 25/7

términe
apercibí-
jueves o
para no

al

publicación
y- BOLETIN
se conside-

le 1949. — Por
presentado, por parte a mérito del poaer .acom
pañado, el' que se devolverá dejándose ceiti-j
licado ton autos y por constituido él •iomi.rilío
legal indicado. Por deducida a~;:ón de pose
sión-treintañal sobre Jos inmuebles, unidos en
tre sí ubicados en el Departamento de Iruya, -

\ . Finca "Catarante" y "Pueblo Viejo" de é;- ti»
•Provincia y publíquese 'edictos por el ténoiq
( ño de treinta días en los diarios BOLETIhk ÓFf-.

lo.Z/9/49 . CIAL y El Norte' como se pide, citando o to-
K=5E=E=K5=S=5 ¡ dos tos que.se consideren con derechos .: obre

, * . • ios inmuebles comprendidos dentro de los -!í-
N?. 5042 ¿.dicto posesorio: Habiéndose que se jncliccirán en los "edictos en Jos

presentado por dofta Violeta González de Triada- !que- se hara copstar además Jodas las' rJ;
ile y don Héctor González deduciendo juicio , f;ünstancias tendientes a una mejor -indiviáui i-
de posesión, treintañal sobre un inmueble ubi/]í?.aqjón- oficíese a la Dirección General ce
cado en el pueblo de Rosario de Lerma, Dep.-'1fl'mue¿]es y a ]a Municipalidad ¿el'lugar, p-i-
del mismo nombre de esta Provincia, cuyas di- ?:1 qj/e informe si los inmuebles cuya posesión
mensiones son: 7.90 mts. de frente, por 6.5íl .,e jóretende acreditar, afecta o no propiedad
mts, del contrafrente; en el costado este 18.20 (¡s<-al o municipal, como así también al Jue:-:
mis, y ton el costado oeste,. partiendo de la 11- fq,- Paz p. S. de Iruya para que reciba ic.s

■ nea del frente,di sud, 4.60 mts., de allí a": este testimoniales -ofrecidas. Désele la correanon-
2 05 mts., y siguiendo nuevamente la proloñ- ’ ¿tente intervención al Sr. Fiscal de Gobierno,
acción al sua 14 mts. Encerrado dentro de tos j,'Limes y Jueves o día siguiente hábil en caso
siguientes límites generales: Sud propiedad de' (fe feriado, para notificaciones' en Secretaría.
Elina y Elvira Bridoux y parte también con Bq/ f.o que el suscrito Secretario hace saber a les

. nito Velarde; Este con propiedad de E.iña y interesados cor medio del presente edicton t i
Elvira Bridoux, Oeste propiedad de Benito Ve- Salta, Julio 3 de 1949.
larde, Norte con calle pública;, hoy denomina- ROBERTO-LERIDA — Escribgr.o'Secretario

. aa Leandro N. Alera. El Sr. Juez de prisierax' ' 24./S/49 ■ -
 - instancia segunda nominación en lo Civji Dr.
  . E. nesto Michel cita y emplaza por edictos que ‘

se publicarán durante treinta días en :¿s dia
rios Norte y Boletín .Oficial a-todos los’qúe se

■ consideren con derecho  al inmueble iidividüa-*
/.

lizado para que dentro. de dicho téi^iino - com-
' parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento, extensión: Süd; 40 mts., i . . .

de ley. Lunes y jueyes ¡o día siguiente hábil ' una calle pública;'^STE;'J10 mis.' más o -me- '■ Ranulfo Lávaque; el señor Juez de la.' Instan-
< en caso de feiiado para notifipaci/nes en S(e*-  nonty*-colindcf  ^cón propiedad de' los herederos cía -y 2a. ^Nominación en lo ■Civih-cita-y empldj

' ' / ' ' - ■ ■ i ' " '

No. 5020 — POSESION' TREINTAÑAL. ’ Habién
dose presentado don Hilarión Metieses en re-  
presentación de Berta Zapana de Avendaño
deduciendo posesión treintañal de'un inmueble
con casa,' ubicado en el'pueblo de ’Cafayate,
limitando: Este, calle Hernándo Tte Lema; Sud,
calle San Martín; Oeste, propiedad de Jasé
Antonio Di^li' y Norte, con propiedad- de Sa
turnino'Zarate con extensión de 20 ms. 10 cm.
en su frente al Este sobre la calle Hernando
de Lerma; 19,70 mts. .en su contrafrente o dado
Oeste y 39.90 mis.'en cada uno de sus lados
Norte y Sud.- Lo que el señor Juez de leí. Ins
tancia en lo Civil 2a. Nominación doctor Roque
López Echenique, ha resuelto la
de edictos en los diarios "Norte"
OFICIAL citando a todos los que
ren .con derecho a este bien.

Salta, julio 20 de 1949 r- -
ROBÉRTO LERIDA — Escribano Secretario

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

No.' 5.016 -- POSESION TREINTAÑAL:. Habién-
‘ dose presentado’ el Dr. Raúl Fiore. Moulés por
don Miguel Santos Fabián, deduciendo juicio

_ de ¡posesión treintañal sobre el siguiente in-
No. 5026 POSESION TREINTAÑAL. — Ha- , mueble ubicado ep el pueblo'de Cafayate, un
biend.ose presentado Doña Etelvina Soto de : terreno de 46 metros de frente por. 40 metros
Cardozó, deduciendo juicio de posesión treín-jde fondo encerrado dentro de los siguientes
tañal sobre un inmueble .ubicado en el pueblo ' límites: NORTE, propiedad de Julián .Rivero;
de San Carlos con los siguiente^ límites y SUD, calle. Camila Quintana de- Niño; ESTE,,

más o menos y da' a ¡ calle San Carlos y OESTE, con propiedad de

l%25c3%25admb.es


BOLETA OFKBIAL SÁBTA,*' JULIO *£>E 194-9- PAG. 15

za por el término de, treinta, días, por edictos*
que se publicarán en los diarios NORTE Y BO
LETIN OFICIAL, a iodos aquellos que se con
sideren -con derechos sobre el terreno indivi
dualizado. — Lo que el suscrito, escribano se
cretario, hace saber a stfs efectos.

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

e) 1-6/7/49-al 22/8/49 1

No. .4990 — EDICTOS ■
POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose presen

lado los señores Qüintina Carmen .Gutierre;:
de Lozano, Ofelia Adela' Gutiérrez de Liendro,
María Eslher Gutiérrez de Cliireno y Herminio
Florencio Gutiérrez, deduciendo juicio de pose
sióA- treintañal-sabré-un’inmueble ubicado.en.

.. eb pueblo-de'-Payogasts, departamento oté Ca
chi de- este? Provincia, ton extensión de’ 58.90'
mts. al Norte;-58.70 mts.. al Sur; 91.,98 mts. al
Este; 77.60 mis. al- Oeste, todas las medidas-
mas o menos; limitando;- Norte; Camino -Nació-.

_.- nal; 'Este, propiedad' de Madelnío Díaz; Sur,
Arroyo' Valdéz o -Ruiz de ios' Llanos; Oeste,-
Camino Nacional que- va dé Cachi a Payogás-
ta, . el1 señor Juez ■ de Id causa doctor" Carlos
Roberto • Aranda, ha -ordenado la 'publicación
de edictos1 en los diarios "Norte” y el BOLETIN
OFICIAL, por el término ’de treinta días, ci
tando a todos los-que se-consideren con me-

. jer derecho ál. inmueble individualizado, para
que dentro de .dicho término comparezcan a

■ hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi-
’miento de Ley.— Lo que. el suscripto Secreta
ria. hace saber a sus efectos.-:- Salta, julio 1
de 1949.— Carlos Enrique Figueroa — Escri
bano Secretario.—
CARLOS' ENRIQUE FIGUEROA

• ' Escribano Secretario
e) 8(7 «1 12(8(49

N’ - 4938 — INFORME'POSESORIO. — Ha
biéndose presentado don Jorge Sanmíllán, en

' representación de don Fortunato Nallar, prq-
moviefído juicio sobre posesión treintañal del
inmueble- “Ypaguazu" o “Panique", ubicado
en el ©apartamento de Gral. San Martín de
é’sta 'Provincia, con extensión de -5.008 mts.
de Este-a Oeste por 2.500 mis. de Norte a Sud,
limitando: Norte, con el paralelo 22, que lo
separá de..lét República/de Boivia; al Sud, con
la. íihaet Caricates, Cásitate o Quebracho La
deada, Icual o Palmarcita, de varios dueños;

Este, lele fiscal N9 1; Según ,>pl«n« levantad®
con motivo de las operscianes -de--deslinde,
mensura y. .amojonamiento de terrenos fisca
les aé esa Zona; y Oeste, late fiscal N9 3; el

señor Juez de 1! Instancia y Hl*  Nominación en
In Civil, doctor Alberto E. Austerlitz. cita ,y em
plaza per ' edictos,- que se publicarán durante
-treinta días en .los- diarios “La Provincia"- y
¡BGLETJN OFICIAL,.« todos -los -..que '-se consi
deren con derechos sobre • el inmueble indi

vidualizado, para que dentro- de- dicho térmi
no comparezcan a hacerles v«ler, bajo aper-
cibimiénto de 'ley. — Lune.s y jueves o ctía
subsiguiente hábil en casa de feriado para
notificaciones en Secretaría. — Salta, • 3B de
■maye de 1949. '— TRISTAN C. MARTINEZ, Es-
«rlberno Secrelarso.

e(23(6 al 29|7|49.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

5051 — EDICTO: MENSURA. —.Habiénd;-No.
se presentado, el Procurador Sr. Santiago Es
quió, en el exhorto librado por el Sr. juez ae
Primera Instancia en lo Ciyil .y Comercial de
la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Rió.;,

I.Dr. Eduardo A. Seguí, en los autos ca-ulula-
dos: .“Testamentario del Dr., Joaquín Castella
nos", solicitando la mensura de la tinca
miñada “Castellanos”, ubicada en e’. Partido
de San Lorenzo, jurisdicción del departamento
de esta Capital, con la extensión que resulto
tener" dentro de. los siguientes límites- gene
rales: NORTE, con la estancia’“Lesser' o 'Las!

‘Nieves"; a!'ESTE, con el Campo de Maniobras,
y’ al*  SUD, y ál OESTE, con la propiedad de i
los' señores Patrón, denominada “La Montaña”. I
•El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en -lo Civil, -Dr. Ernesto Michel, ha
dictado él’ siguiente, auto: “Salta, ■ ful'"., 7 de.
■1949.— Con-citación del Sr. Fiscal Judicial", de
sígnase al Ingeniero don Julio Mera, para que
practique la mensura que se expr-is.x en la
rogatoria, 'debiéndosele posesionar del c-rgo
en legal forma en cualquier audiencia.— Prac-
tiqúense las publicaciones solicitadas carne se
pide en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Nor
te". — El MICHEL". — Lo que'el suscripto ”
cretario hace,, sqber a .cus efectos.

Salta, Julio 21 de 1949. i
ROBERTO LERIDA — Escribanc-Secr->-.-.,:-.o.

e) 23/7 al 31/8 49.

J1O- •

r>e-

No. 5027 — DESLINDE: — Habiéndose preser-
todo el Procurador Sr. Ricardo R. Figueroa en j deros actuales y demás circunstancias mencio-
re.presentación del Banco Provincial de Salta. I nadas en. ej .art. 574, del mismo Código, para
ante el Juzgado en lo Civil de -Segunda No- | gUe se presenten las personas que tuvieran ’
minación a cargo. del, Dr. Ernesto Micnel. R°-, algún interés en dichas operaciones a ejercí-
licitando deslinde, mensura y amojonamiento feer ,sus derechos. — Cítese al Sr. Fiscal- de
de la finca rural denominada "Zapalla:: ubi- (
rada en el departamento de Rosario^de- la Fren- ,
tera, próxima a lá Estación Horcona.-;, ence- .,
irada dentro de los siguientes límites al’ Nor
te, Pueáto de los Luna, finca “Australasia"; al
Sud, finca Bella Vista de los Padillas; al Este,
finca Pajitos de Pereyra; al Oeste, Potreriño
de Galamina, de Virgilio Padilla, con una ex
tensión aproximada de cuatrocientas .hectáreas,
el Sr. Juez de la causa ha dictado el .‘siguiente

, auto: “Salta, junio 23" de -1949. — Por. presen-
. tado, por parte, en mérito del poder acompaña

do el que se devolverá-dejándose constancia en
autos; agregúense los títulos acompañados
y habiéndose llenado con los mismos, los
extremos legales exigidos por el art. 570 del
Código dé Procedimientos, practiquense las ope
raciones de -deslinde, y mensura de la finca
"Zapallar", ubicada en -el deparlamento de
Rosario de la Frontera, de. esta Provincia y
sea por el perito propuesto, Agrimensor Sr.
Hermán Píister, a quien se posesionará del car
go en legal forma en cualquier audiencia. —
Publíauense edictos por el término, de treinta
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y Nor
te, haciéndose saber las , operaciones d prac
ticarse, con -expresión de los linderos, actua
les y demas -circunstancias mencionadas en el
.artículo 574 del mismo Código, para que se pre-
senten'las personas que tuvieren algún fntérés
en dichas -operaciones, ’a -ejercitar sus derechos.
Citóse al Sf. Fiscal ?de Gobierno a los' fines
.correspondientes (Art. , 573- del- C. citado).
Lunes y jueves o rdíq- siguiente -hábil en caso
dé feriado paca notifica-piones -en Secretaria.

,!'E. Michel.-— Salta, julio 8 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escriban-LSecretacio-

e) 18/7 al 24/8/49

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

’ denominado .“La Cueva", ubicado en el par
tido de Cqchipampa, Segunda Sección-- del de
partamento de Campo Santo, encerrado dentro
de' los límites generales siguie'ntes: Sud, con
la finca denominada El mal Paso, de don Se-

> rapio Pintos; Norte, con propiedad de don Elias.
I Su'árez y’ Cía.,- hoy de don‘José Abraham; Oes-
. te, con propiedad de don' Martín Robles y de
don José Abráham; Este con la finca Ycquias-  
iné de don José Lardies y Cía.; el señor Juez

’. de- la causa doctor Ernesto Michel, ha dictado
el siguiente auto que transcripto- dice:. “Salta,
Junio 28 de, 1949. — Por presentado por fiarle
y constituido el domicilio legal indicado. —
Agregúese los títulos acompañados y habién
dose llenado con los mismos los extremos lega- 
les exigidos por 'el art. 570 del Código de P.
practíquese las operaciones de deslinde men
sura de la finca “La Cueva", ubicada en el
partido de Cachipampa, segunda sección del
Campo Santo, y sea por el- perito propuesto .
Inq. civil don H. B. Fernández,’ a quién se po
sesionará del cargo -en- legal -forma en cual- ■

• quier audiencia. — ' PublínqUense edictos por
I el término de 30 días-en los diarios “Norte" y
j.BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las opera-

'; ciones a practicarse, con expresión de. los lin/
0

Gobíerno'a ios fines correspondientes, (Art, 573
del C.'citado). — Lunes y Jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría. — E. Michel. — “Salta, .
Julio 4 de 1949. — Como se pide públiquese.
E. Michel. 4- Salta, Julio 4 de 1949. Roberto
Lérida —- Escribano Secretario.

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

REMATES JUDICIALES

Nol 5077 — JUDICIAL — POR TOSE M. DE- „
CAVI — JUDICIAL — TERRENO CON INS- |

■ TALACIONES — CIUDADV I
Calle 12 de Octubre Nó. 852, .al 854 Pavi- |

menta, Luz,. Cloacas y Omnibus. ' j
Frente a escuela Rivadavia, y media cua- 0
dra del Parque 20 de Febrero. .?' s
10 x 40 y superficie de 400 mts. cuadrados 0
Norte y Poniente propiedad de Sembihelli; .1
Este terreno que se reserva esta sucesción í
y Sud,' calle 12 de Octubre.. . í
Contiene galpones con 70 chapas zinc, ma
deramen de pinotea y columnas- de
tó armado puertas, y W dosel.

BASE S 14.000 — m/n.
El -8 de Septiembre á 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.

cemen-

én Ur-

Nomin.
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'• No. 5064 — POR MARTIN' LEGUIZAMON

J U D I C I' AL
Casa en.'-Cafayate — Base 5 2.933.32,

El lo. de Setiembre pxmo. a las '17-hs., en
escritorio Alberdi 323 venderé con la base
dos mil novecientos treinta, y tres pesos, con MARTIN LEGUIZAMON
treinta y
partes de
da en la
edificada
damente,

dos centavos -o sea tes dos terceras
1a avaluación fiscal una casa ubica
calle Rivadavia, pueblo de cafayate
en un terreno de .42 x 42 aproxima-
comprendida dentro dé los siguientes

límites: Norte propiédad de T. Reales;
calle Rivadavia; Este propiedad de D. Di
Oeste propiedad de F. Dioli. — Constá de
tro habitaciones instalaciones de servicio
Títulos: F. 261' — asiento 2 libro 2. — Catastro
372. — En el
to -del precio
Comisión de
Ordena. Juez
Dr. Carlos R,
Anácleto Rodríguez".

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

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

Sud,
Sia;
cua-1
etc

acto del remate veinte por cien-
de venta y a cuenta del mismo,
arancel a cargo del comprador,
de la. Instancia la. Nominación
Aranda. — Juicio: "Sucesorio de

No. 5044 JUDICIAL-
POR

ERNESTO 'CAMPILONGO
REMATE DE UN CAMION
DIAMOND DE. 10 RUEDAS.

SIN BASE
Por aisposición del señor Juez de Comercio

y como perteneciente al juicio "Ejecutivo. se
guido por tel Banco Provincinal de Salta, con
tra don Víctor Levy Richter", el día 30 de julio
a horas 10 y en el hall del Banco ejecutante
calle España No. 625; remataré SIN BASE y tí
a mejor oferta un camión marca DIAMOND
de diez ruedas, en buen estado de conserva
ción y Uso, embargado al ejecutado.

El camión puede Verse en el domicilio del
depositario judicial Sr. Levy Richter, calle San
ta Fe No. 448 de esta ciudad. En el . acto se
oblará el 20% como seña y a cuenta de pre
cio. Comisión de arancel a cargo del compra
dor. — ERNESTO CAMPILONGO, Martiliero.

e) 22 al 30|7|49
Kiast»!

. NA 5039 — Por MARTIN LEGUIZAMON
Judicial

El 31 de julio en Cafayate calle Rivadavic
143 a las *15  horas venderé sin base’ dinero
de contado un conjunto de bienes muebles en
tre tos cuales ’se cuenta; palas picos, alam
bres etc., de acuerdo a inventario pertenecienr
tes a juicio: Sucesorio Anacletp Rodríguez.-
Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación en
lo Civil.- Comisión de arancel a cargo .del
comprador. -

MASTIN LEGUIZAMON'
Martiliero Público

e) 21 al 30]7|49.

No. 5035 — Por Martín Leguizamón
Judicial

El jueves 28 de .julio del corriente año a las
17 horas en mi escritorio Alberdi 323, vende
ré sin bas(e dinero de contado - la participación

que corresponde a doña Lilia Poma de Ove
jero Paz en la Sociédad .Sucesión Carlos Po
ma. — En el' acto de remate veinte . por ciento

1 '"del precio de venta y a'.cuenta.'del: mismo. —
‘.Comisión de. arancel, a cargo del 'comprador,--
' Ordena Juez’ de’Comercio Dr. 'César Alderete-

mi Juicio: "Ejecución de • sentencia -Soc. Suc. Car
de las Poma’ vs. Lilia Poma de Ovejero Paz", —

Marfil ieró Público
e) 19 al 28/7/49 '

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 5063 — RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS
En el exp. No. 16894 caratulado “Ord. — Rec

tificación de partidas s/por María Elena He
rrera", se ha resuelto lo siguiente: "Salta, Julio
18 de 1949. — Y VASTOS: ... RESULTA:... CON
SIDERANDO:... FALLO: Haciendo lugar a la
demanda en todas sus 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
folio 62 del tomo 10 de nacimientos' de fruya,
en el. sentido de dejar establecido que tos
verdaderos nombres de la misma san MARIA
ELENA HERRERA y nó María Ester como íi-
gura en la misma. — ,2o. Rectificar el acia
No. 211 de fecha 20 de Julio de 1935 de ma
trimonio de Juan R. Herrera con Candelaria
Bargas, corriente a tos 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-
gcrs, y que la fecha-'-del nacimiento de la hija

t legitimada en dicha, acta, María Elena Herrera,
és el día once de febrero y nó el día ocho de

■ febrero como se consigna.
■ MICHEL". — Lo que el suscripto Secretario
’ hace saber a sus

ERNESTO

ROBERTO LERIDA

efectos.
Salta, Julio 20 de 1949.—

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

:1 Señor Juez de la causa ha dicta-
que en- su parte dispositiva dice:
2 de 1949. —..‘.FALLÓ: Hacien
te demanda y en -consecuencia ¡
rectificar las siguientes partida;

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

darté de", tramitado en el Juzgado de la. Ins
tancia y 3a. Nominación en lo Civil en Expíe.
No. 10918,
■io sentencia
‘Salta, junio
do lugar a
mandando, a
Acta de matrimonio No. 843,, registrada al fo
lio 170/71, -de San José, Departamento de Me-
tán, perteneciente a Olmar Berra con Berta
Eloísa Ramona Vidarte, en el sentido de que
el verdadero nombre de la contrayente es RA
MONA VIDARTE, y no como figura' en dicha
acta. — Acta de nacimiento No. 53, regis
trada al folio 249 del año 1938 de Metan, 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 él dia
rio "La Provincia", como se pide, y de acuer
do a lo dispuesto por el art. 28 de la Ley 251,
oficíese a la Dirección del Registro Civil, con
transcripción de la parte resolutiva de la pre
sente sentencia. — Cópiese, notifíquese y opor
tunamente archívese. — ALBERTO E. AÜSTER-
I.1TZ." '• ' ‘

■ Salta, Junio 6 de 1949:
TRISTAN C. MARTINEZ’

Escribano-Secretario .
o)'25/7 al lo./8/49.

” CITACION A JUICIO
No. 5033 —.CITACION: En el'RIICÍÓ'"Ordina- .
rio-Cobro de pesos-Destileríq, Bodegas y Vine-,
dos "El Globo" contra Sucesión: FRANCISCO
MiONTIÉL RUIZ" (Exp. 10.350) el Señor.Juez
Civil Segunda Nominación Doctor Michel,. cita
por veinte veces a Mauricio Toüjan y Juan
José Martínez o -a sus herederos comparezcan
a estar a derecho citado1 juicio .baja apercibir
miento designárseles defensor de oficio. —
Artículo 90 Código Procedinüentos. , ..

Salta, Julio 15 de 1949 • .. , .
ROBERTO, LERIDA — Escribano-Secreter-3 •

ej 19/7 al 10/8/49

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

Lo que el suscrito Secretario hace saber. . .
Salta, Julio 14 dé 1949. . .

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

No. 5015 '— CITACION A JUICIO: Por el pre
sente se cita, llama y emplaza a- tos Sí es. Ma
rio Adet Palacios por sí y por 'su hija menor Au
relia .Rosa Adet Soldán, coma cesionario ésta-,

i de Azucena Adet Palacios, á Elisa Adet Pala-
icios de Foni, a. Rogelio Adet-Palacios,, a. Dolo-
j res Mercedes Adet Palacios, y a Victoria Adet
i Palacios de Gonzales Castañón, para que deu-
í tro de veinte días que se publicarán estos e-
J dictas,. se presenten a estar en derecho en el
, !uició ejecutivo que el Banco Proviricial de Stíf
I ta les sigue a tos nombrados como sucesores
¡ de .don Severo Adet Palacios, por ante el Juz-

j- c.___________________ i- ____gado de Segunda Instancia en lo Civil a car
go dél Dr. Ernesto Michel, -bajo apercibimien
to de nombrárseles defensor que los representa
en caso de no comparecer.

Salta, 8. de Julio de 1949
ROBERTO LERIDA

■Escribano Secretario . <
. e) 15/7 al 6/8/4-

CONCURSO CIVIL
No. 5004. — CONCURSO CIVIL.— En tos au
tos .sobre concurso civil de ■ acreedores de' Ma
ría Elena .AMADO DE.POCA, el señor Juez de
la. Instancia-'y Illa, Nominación en ló Civil,
Doctor Alberto E. Auslerlitz ha señalado la au- .
diencia el día 10 de -agosto próximo a horas
10, pura que tenga lugar la junta general de
acreedores y proceder a la verificación de 'cré
ditos, ' Citándose a las mismos por edictos que
sé publicarán durante- quince días én los dia-
rios'-"Norte"-y BOLETIN OFICIAL, con la'pre
vención . de_ que se entenderá qué tos acreedo
res ciue najastottosep^q Jg junta,. Ae,..adhieren a
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mueblas, útiles y demás exis
tencias del negocio -de panadería denominada
‘■'Hispano Americana", adquirido de la señora

dos o en descubierto por cuenta de la sociedad
o por cuenta y cargo de terceros, y hacer ma
nifestación de bienes; concurrir á licitaciones
formulando las propuestas respectivas; convo
car a los socios a asamblea general- ordinaria
o extraordinaria; presentar anualmente en asam
blea ordinaria el informe, sobre la marcha de.

las resoluciones que se tomen -por la-mayoría imtfalacione:
de los comparecientes,.

■Lo -que' 'el súscripto -Secreiario hace saber
a los interesados? sirviendo el presente de no- María Dolores .Gómez db’Mórenó en escritura
tificación.-
. Salta, Julio 12 de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario- r

■ e-) 14- al 30/7/49 pasivo de < cinco mil ¡ y la cuenta de ganancias y pérdidas hasta
con noventa 'centavos'
sociedad toma. a su
Cumplimiento de tari
se refieren al perso-
en el negocio. — El

- 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

-convenido-la’venta del negoció/de Tintorería
"Nippon”, anexo de’ -propiedad' del señor Lam-

’bros" A.nagnostópulos, sito en ’ia calle Alvara-
• da N9 323 de la Ciudad de Orón’,; a favor del

señor Constantino Raicopulos.- Para oposiciones
. deberá recurriese á los contratantes,’ coh domi

cilio en Al varado No. 323.-

el día treinta de junio de cada año, como así
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  
él personal administrativo y.’técnico, fijándole
atribuciones, sueldos y garantías y establece^
a estos efectos un reglamento interno-y realizar,’- 
en fin, todos los actos propios de la admiriis-  
tración, pues la enumeración de facultades que  
antecede no es limitativa sino simplemente  S ' • . * !    

* _ el socio 'señor-Francisco Ángel Caso como úni
co Gerenta- y quien se obliga a dedicar toda
su atención personal - a-lós negocios sociales
no pudiendo realizar -por. cuenta: propia negó-
.cios similares a los que se dedique la socie
dad. Tan solo el gerente podrá hacer uso de
la firma- social, la que no podrá ser empleada
en forma alguna en asuntos ajenos a los fines
sociales, ni en garantías o fianzas- a favor -de
terceros. — A tal. efecto y para la validéz d<?
todos los cfctos y contratos sociales, debajo del
sello-membrete de la .sociedad, deberá emplea:
su firma particular. Además de las facultades
implícitas que surgen del mandato de la ad
ministración y de todas tas facultades necesa-
-rtas para obrar a nombre de -la sociedad, el
Gerente queda expresamente apoderado para:
Ajustar locaciones de servicios, comprar y ven- ’
der mercaderías, semovientes y maquinarias,
exigir .fianzas, aceptar y otorgar daciones ¿en
pago, hipotecas y transferencias de inmuebles,
adquirirlos y ' venderlos;, conviniendo tas con
diciones y precios y suscribir las' ^scri turas res
pectivas, verificar oblaciones, consignaciones
y depósitos de efectos o de dinero, celebrar,
contratos de prenda! agraria, firmándolas con
las cláusulas que pactaren tomar' o dar en
arrendamiento bienes raíces suscribiendo los
instrumentos, públicos o privados correspondien
tes, otorgar y firmar- cancelaciones, conferir
poderes especiales o generales de administra
ción delegando a un tercero las atribuciones
preinsertas y otorgarlos sobre asuntos judicia
les de cualquier naturaleza o jurisdicción que
fueren; cobrar; y-pagan. deudas activas y. pasi
vas,. realizar operaciones bancadas que ten
gan por objeto retirar los depósitos consigna
dos a nombre dé la sociedad, cederlos y trans
ferirlos, girando sobre ello todo género de li
branzas a la orden o al .portador, tomar dine
ro prestado de los- bancos o de particulares.,
percibir el importe de esos préstamos, suscri-
hiendo I.as obligaciones y renovaciones corres-

. pendientes, descontar letras de cambio,, paga-
. rés, giros, vales, conforme u otra cualesquie-
.„ _é de créditos, sin limiiación'de tiempo,

enunciativa. —■ Séptimo: -El socio señor Julio  
Vergel' Moreno tendrá derecho a fiscalizar la  
administración de la sociedad de conformidad
al artículo doscientos ochenta y cuatro del Có
digo de Comercio. — Octavo: Anualmente, el
día treinta de junio, se practicará un inventa-   
rio y balance general del giro social, sin per
juicio de los parciales de comprobación de li-, ’ .
bros que' se resolviera realizar periódicamen- • •
le. Confeccionado el balance anual se pondrá
de manifiesto en el escritorio ’ de la Sociedad
pór diez días. — Si dentro de ese término no
sé observase, quedará aprobado. — Si al ve
rificarse el balance, alg,uno de lós socios se
hallara ausente se le hará conocer mediante _ ,
carta certificada. En este caso el plazo para la
aprobación será de veinte días contados des
de la fecha de emisión del aviso. — De las
utilidades obtenidas sé deducirán para fondo
de reserva legal' el cinco por ciento; otros cin
co por ciento a los efectos del cumplimiento
de la ley; número once mil setecientos veinti
nueve y- un diez por ciento para gratificación
del personal ’a juicio del Gerente Administra
dor, distribuyéndose el remanente entre los
cios en proporción al capital aportado,
pérdidas serán soportadas enj igual forma,
ganancias que se obtengan al finalizar el
ner ejercicio, económica ingresarán en la
ciedad. en concepto de aumento de capital. —
Noveno: El .socio Gerente tendrá una remune
ración mensual de Quinientos pesos moneda
tagql y el -socio señor Julio Vergel Moreno'pa
iró retiran para sus gastos particulares la. sa
na de Seiscientos cincuenta pesos de igual

. <ó‘neda mensuales. — Ambas sumas • se im-‘
miarán a gastos generales. — Décimo: La so
ciedad no se disolverá por fallecimiento, in
terdicción o quiebra de alguno de los socios.
La sociedad continuará’ con los herederos del
■<ocio fallecido o 'los representantes ’ legales del
incapacitado a cuyo ‘efecto, aquellos deberán
nombrar de' acuerdo con el 'socio sobrevivien
te un representante único.. — Uñ décimo: Si
uno de. ios socios resolviera retirarse ’ de la
•sociedad se- practicará un balance general pa
ra determinar - su haber social más- tas utili

dades que le correspondieran Hasta 'ese ins
tante La suma resultante por todo concepto a
su -favor le será abonada por el." otro socio,

: én up-plazo no mayor de un año, devengan
do- en esté tiempo el interés báncario corres-

1 pendiente. La forma- de pago la- convendrán
i '.los-socios o sus representantes de mútuó.acuer-
■ do. Duodécimo: La liquidación de la .Sociedad;

CONTRATOS SOCIALES

de esta misma fecha que lleva’él número aniel
rior' a la presente, autorizada por mí en este

; Registro y de acuerdo al inventario agregado
' a esa escritura y que transfiere a la sociedad. ¡ la sociedad, el inventario y balance general, .
| Ese inventario arroja un

novecientos quince pesos
.- | moneda legal el que Ja

.cargo, al igual que t?l
¡ leyes obreras' on lo que
nal que' presta servicios
aporte del señor Francisco’Angel Caso se in- t
legra también con muebles, útiles y mercade- <
rías existentes en el mismo negocio, que ser- i
viró’ de base á las operaciones sociales. - • i
Estos, muebles y útiles se- detallan en el in
ventario practicado- al ■ efecto por los contra-' <
tantas,, é igualmente se transfiere-a la socie
dad. — Para el justiprecio de los-bienes se
tuvo en .cuenta el uso y conservación y el va-

„ • Orón’12."de Julio ae 1949.--tar corriente asignado en plaza.-----Sexto: La
’é) 27(7 a. l’|8|49. • administración' y dirección será realizada por

No. 5074.— NUMERO CIENTO CINCUENTA Y
TRES; — CONSTITUCION DE SOCIEDAD.
En la ciudad de Salta, República Argentina,'

a quince días de ’ julio de mil novecientos
cuarenta y nueve, ante mí Escribana adscrip-
ta al Re.gistro Número Cuatro y testigos 'que

.' suscriben comparecen los . señores: JULIO VER
GEL MORENÓ, soltero, y FRANCISCO ANGEL
-CASO, casado en primeras núpcias con Délia
Matta; ambos comparecientes argentinos, do-

  miciliados 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 modalida
des de la Léy -Nacional once mil. seiscientos

  '—euarenta-, y cinco, para explotar un negocio de
•■■■ ; panadería y atines,’ constituyen sociedad de

   --responsabilidad limitada-ila cuál se regirá por
lás -disposiciones -que sígUénT Primero: Girará

" ■ -bajo’ la.rázón- social’’dé- "VERGEL- MORENO .Y
.-CASO"? SOCIEDAD -DE1’RESPONSABILIDAD LI-

. MIT-ADA. Segando:’ Comerciará en los ra-
’rnos 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 especifica
    -'de'"Morcas'-’’..-—¡/Tercero: Sé le fija-un término
  -tac- tres-añoso-contados ’ desde la -fecha. —'

    Cuarto: Tendrá su-domicilió legal en la calle
   -Alvarado—número trescientos setenta y cinco
     ’-de-Ja-ciudad’-de Orón, capital 'del Deparlamen-

■-’fo. de su-nombre de ésta Provincia, podiendo
    ■ establecer-sucur.sales'*o  agencias'o'exteuder el

  giro de. sus-negocios en cualquier ’ lugar del
     país- o-del eldranjeroi — 'Quinto: El capital.

- social -lo - constituye la suma de SETENTA Y
SEIS MIL pesos*'monada  nacional, dividido en

    • setecientos sesenta;.cuotas de' cien pesos mo
neda legal cada una,-aportado en la siguiente _ ______

-proporción: Julio Vergel Moreno Setecientas 1 ra cjaSg de’créditos, sin limiiación'de tiempo,
cuotas o sean Setenta mil pesos,, y Francisco j n¡ ¿e •'cantidad, firmando letras como aceptan-:
Angel Caso sesenta cuotas o sean- 'seis mil- de, girante, endosante o avalista, adquirir,

  .pesos. —■ -É-D- aporte- correspondiente al. señor 1 enajenar, ceder, o negociar de cualquier modo
Julio! Vergel*  Moreno se integra totalmente en toda clase de papeles de créditos públicos .o

■■ Irr proporción--expresada,’;con tas maquinarias / privados, -cjirar • cheques con. provisión de fon-

so- .
Las
Las
pri-.
so
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e) 27/7 al io/8/49.

-• ' SALTA,*  JULIO 29 Í)É. 1949~N. - ■
en los -casos previstos por el Código de Co- 24 de Contratos ’ Sociales con fecha 23'de julio
tnercio sé hará por-los socios Sres. Vergel y ! de-. 1949. — ............
■Caso constituidos .a ese. efecto en liquidadores í
de la misma,./Decidida la liquidación de 'ia
sociedacL- por cualquier circunstancia se pro- í
cederá a realizar el activo, y extinguir al pa- ’
sivo, si ló hubiere, distribuyéndose _ el rema-‘
nente entre los. socios, de conformidad a lo.que
resultare -del capital inicial o en el momento de
la liquidación. ;— Décimo tercero: De toda re
solución que interese, a la sociedad se dejará
constancia en- un libro de "actas". Las reso
luciones deberán ser ' firmadgs por ios socios
ya sea.que concurran personalmente o por me
dio de apoderado.' Las decisiones se tomarán
por mayoría • absoluta de cuotas-votos. — Dé
cimo cuarto: Para la disolución de la sociedad
antes del término fijado, para su fusión con

' otra sociedad, para la reducción o aumento del
capital social, para la cesión de ’ su activo y
pasivo por dinero efectivo u otros bi enefe y
acciones, se requerirá el acuerdo unánime de
los socios. — Décimo quinto: Todas las diver
gencias a suscitarse con motivo de la inter
pretación y ejecución de este, contrato, como
igualmente por la disolución o liquidación, o
división del caudal común ds la sociedad, se
rán resueltas por medió de dos arbitradores
nombrados por todos los socios; ambos arbitra
dores. designarán un tercero parq, el caso de

. discordia, quienes deberán laudar sin formar
tribunal. Edictos. — De acuerdo a lo proscrip
to por la ley once mil ochocientos sesenta y
siete se anunció esta transferencia por el tér-

. 'mino de cinco días' en el diario El Intránsigén-
.le de esta ciudad, en ’edicciones de fechas
veintitrés gl veintiocho de junio último, y en el.
Boletín Oficial en edicciones de fechas veinti
cuatro al treinta del mismo mes, cuyos ejem
plares agrego a la escritura anterior; edictos
estos que se publicaron con intervención' de
esta Escribanía, y transcurrido el término legal
no se recibió ninguna oposición. Consta en'
boletas que tengo a la vista, expedidas por la
Municipalidad de Orón, que el negocio -objeto
de esta transferencia tiene abonada la póten
te hasta el año én curso inclusive. — Leída y
ratificada firman los otorgantes conjuntamente
con los testigos clon Vicente Martearena y don
Aniceto Quispe, vecinos, hábiles, de mi cono
cimiento, doy fé. — Redactada esta escrituró
en cinco sellos de un peso numerados del ce
ro sesenta y siete mil seiscientos veintinueve
al treinta y uno y del cero sesenta y ochq mil
quinientos sesenta’ y cinco al sesenta y seis
sucesivos; sigue a la ■ de número anterior - que
termina a' folio quinientos cuarenta y cinco.
Entre lineas: señor—y hacer manifestación de
bienes—aviso: Vale. — Raspado: cíenla—se—-1
—o—lañe—Sres.. .Vergel y. Caso—en: Vale. —
J. Vergel Moreno. — F. Ai Caso. — V. Martea
rena. — A. Quispe. — ELIDA GONZALEZ.. Si
gue una estampilla y .un sello.

CONCUERDA con su original. — Para la So
ciedad Vergel Moreno y Caso expido este'pri
mer testimonio en cinco sellos de- un peso cero

  sesenta y nueve ‘mil ciento veinticinco ál vein
tiséis, cero sesenta y nueve, mil ciento! veinti
nueve al treinta sucesivo y -el presente cero

sesenta y nuevé ,mil trescientos .veintiséis; que-
lirmo y sello en Salta. a. dieciséis .de julio de
rail ^novecientos cuarenta y nueve..

Raspado:, a—m: 'Vale Elida González. ‘ ,
'Registrada a folio 259/60.asiepíQ.2;23r8 del*libro' ,

9

LICUACIONES. PUBLICAS.
No. SOaF—BAÑco DeTlA- NACION

ARGENTINA
LICITACION TITULOS. PROVINCIA DE SALTA

Llámase a licitación para■ el -rescate ■ de títu
los EMPRESTITO PROVINCIA’DE SALTA, DEU
DA GARANTIZAD A*  CON-FONDOS DE-.LA-.LEY'i j
NACIONAL 1.2139, 3 1/2 o/o 1946,_ Series
ley .......... 770...:,'
de 1949 y .subsiguientes adjuntos' hasta cubrir ¡

' fondos amortizante, a saber: ',

. m?n. 128.120.38 . . '

correspondiente al-servicio vio. 15 de Septiem
bre de 1949.

Las propuestas, presentadas con el sellado1
de ley, serán recibidas bajo sobre cerrado, la- (
erado y sellado; en el. Banco de la Nación Ar
gentina, Sucu'rsal SALTA, hasta las 15 horas
del día 5 de Agosto 'del cafrientq- año, o en
la Casa Central de! mismo Banco en la Capi
tal Federal, ,B. Mitre 326 .hasta las 15- horas del
día 11 del mismo mes. En este último ugar.
y fecha, o las’ 15 horas; serán .abiertas 'en pre-.
sencia de los interesados que concurran.

El pago -de los títulos de las ofertas acepta
das se efectuará contra entrega de los mismos.
ien la Casa Central -o Sucursal SALTA, del
mismo Banco de’la Nación •'Argentina, a par
tir del 15 de Septiembre' de 1949.

El Agente Pagador se- reservó el derecho de
aceptar p rechazar' total o parcialmente toda
propuesttá, 'así como el' de exigir ‘las garantías
que
sen

. BpLEW OFICIAL

MIGUEL ANGEL CRAMAJO ;
■ Secretario Gral. y Hab...Pagador - -

. ...' Ing. Agr. SALVADOR. ROSA
Director General'

e) 28/7 al 2/8/49.

tNo, 5002 — MINISTERIO’DE OBRAS PÚBLICAS
DE LA NACION DIRECCION NACIONAL Di? ■
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 d-
Julio 1925; 7o. piso. Capital Federal; Juzgado .
Federal de Salta, Distrito Jujuy y Conducción
obras, Caseros 577 —-Salta. — Propuestas: Cil
iada Dirección Nacional, 7o. piso, hasta día y
hora . indicados. — Presupuesto: $ 3.614.778,12
in/n.

. e) 13 al 29/7/49.. ‘

ADMINISTRATIVO
N’ 5072 — EDICTO ; .

Enl cumplimiento de lo establecido en el
Art. 350 del-Código de Aguas, se hace-saber .
a-los interesados .que se ha .presentado ante
aste-Administración General, de Aguas de Sal- ,
ia .el señor Francisco Causaran© solicitando
en expediente N9 8233(48 reconocimiento de
concesión
ra regar
lia Rosa", ■ ubicada • en Betania, departamen
to de Campo 'Santo.-. '•

Por resolución N9 711|49 del H. Consejo'de
la A.G.A.'S. e, reconocimiento que se -trami
ta, será para un .caudal de 7,48, litros por se--
gúrido, a derivar del 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 su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento.--
Salta, 27 de -Julio de, 1949.
ADMINISTRACION GENERAL-DE AGUAS DE

SALTA.

de . uso de agita pública-’ -pa-, ■
su propiedad denominada "Vi-

27|7|49 al 13|B|49

N9 5071' .— EDICTO
. En cumplimiento de lo establecido en el

Art.; 350 dei Código' de -Aguas, se '.hace sa-

No. 5067 — MINISTERIO DE ACCION SOCIAL
Y. SALUD PUBLICA

¡ Intervención Sociedad de Beneficencia Salta
i LICITACION . PUBLICA .
I , Llámase a licitación . pública para el ■ día 4
l de Agosto-de 1949, á'horas 10, para I‘a provi-

- i I sióh de medicamentos con destino a los hosni-coh cupón 15 de Diciembrtr \- - •,, - , , '! tales de la ciudad de Saltp, hqsta la suma de
,'¡l 56'..000.— - (CINCUENTA' Y SEIS MIL'PESOS
MONEDA NACIONAL), 'de acuerdo, a -lo dis-
puesto por Decreto No. .16.154.—
. Para retirar el pliego de - condiciones y lista
de medicamentos a proveer, dirigirse a: la Ad
ministración del Hospital del Señor‘del Mjilagro, .
Avenida Sarmiento 557. —. . , '

Salta, Julio 25' de .1949.
Dr, WÁLDER YAÑEZ

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

considere necesarias en aquellas que fue-
aceptádas. ' ■ \ '

BANCO-DE LA NACION ARGENTINA
Agente Pagador

' No. 5081 — M. E. F. y O. P. .-
_ DIRECCION GENERAL. DE AGRICULTURA Y

GANADERIA • -
LICITACION PUBLICA No. 9.

. VENTA DE VINOS '
DE ACUERDO A LO° DISPUESTO POR DECRE
TO No. 16329 DE FECHA 21 DE JULIO DE 1949,
LLAMASE A LICITACION PUBLICA’ PARA LÁ
VENTA-DE VINOS ELABORADOS EN LA" ES
CUELA AGRICOLA "GOBERNDOR DR. JULIO
CORNEJO" DE CAFA YATE,'""COSECHA 1949,'

“CORRESPONDIENTE AL SIGNENTE DETALLE-:
24.200 litros de vino Tbrrontés
47.300 " " "'Blanco común
40.000 " " " Francés*
66 ‘ 000 " " "*  Tintó' común

La presente licitación se efectuará en un'io
do de acuerdo a lo que sobre. el particular
dispone la Ley de Contabilidad en vigencia,
el Decreto No. 14578/49 y su. reglamentación.

| Los pliegos de bases y condiciones para da
presente licitación deben ser solicitados en la’
Dirección General de Agricultura y. Ganadería
calle Santiago del Estero 676.

Las propuestas deberán ser presentadas. en
la Dirección, General de Agricultura -y Ganade
ría hqsta el día 12 de Agosto -próximo, a horas
16, fecha y hora en ia que el señor Escribano
de. Gobierno procederá, a la apertura de las
mismas en lab oficinas de ala citada- Reparti
ción. - ' .. . ’ -



BQLElQmf SALTA, JULIO, 29 DE' 1949 ; PAG. 19

ber a los interesados que se Jha presentado
ante- esta Administración General de .
de Salta, el señor Francisco Causarano solici
tando en expediente N° 5662(48 reconocimiento
de concesión de agua pública para regar su

■ propiedad denominada “Lote A de la Finca
Beiania", 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 de.- Río Mojotoro con carácter tem
poral y permanente, para irrigar una super
ficie de 25,4 hectáreas de djeho inmueble.

La 'presente publicación vence el día 13 de
 • Agosto de 1949, citándose a. las personas que

se consideren afectadas por el derecho que
ñe solicita, a hacer valer su- oposición dentro

' de los treinta ■ días • de su vencimiento.-
Saltá, 27'de Julio de 1949. ' '
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS DE

SALTA ’ -
27(7(49 al í 3)8)49.

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

Aguas, se hace saber a los interesados que se
ha presentado ante, esta Administración Ge
neral de Aguas de Salta, el señor Alfredo
Schltíidt, solicitando en expediente No. 6192/47,
reconocimiento de concesión .de uso del agua,
pública para irrigar su propiedad denominado
“Finca Alto del Misto! (Lote No. 6)", ubicada
en San José de Orqueras, departamento dé
Melón, catastro No. 29.

El reconocimiento que el peticionante solici-
' io ■ es para regar con carácter permanente una
superficie aproximada de- 300 hectáreas, con
^na dotación de 300 litros por segundo.

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

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

Salta, 19 de Julio de 1949
ADMINISTRACION GEN.ERAL ' DE AGUAS DE

SALTA
e y 20/7'•'áF'5/8/49

No. 587,9 — DIRECCION,GENERAL
DE RENTAS •

REMATE ADMINISTRATIVO-
por

OSCAR C. MONDADA
Dé acuerdo pon, la resolución dictada par la

Dirección General de Rentas en el expediente
dé /.premios No. 918-L-48 remataré en el local
de la Repartición • nominada, sita en la calle
Bartolomé Mitre No. 624, él día sábado 6 de
agosto a horas 10 y 30; los .bienes embargados
en este juicio consistente, en una máquina
Registradora marca .“National". en buen
de funcionamiento. —

Sin base, al mejor postor, dinero de
do.—

La máquina a rematarse se, encuentra

estado

conta-

en po-

i dél del depositario cálle -Pueyrredón No. 400,
Aguas ! donde Podrá verse y revisarse' por los infere-

Comisión del Martllero a cargo del compra
dor. * ..''.I--.'

NOTA: 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 Rentas o al
martiliero, calle Alvarado No. 1031. '

. OSCAR C. MONDADA, Mortífero Público., .
e) 28/7 al 8/8/49

MINISTERIO- DE ECONOMIA. .
FINANZAS Y OBRAS, PUBLICAS
Dirección General de Rentas
Por Mario Figueroa Echazú

REMATE ADMINISTRATIVO
Por' disposición de la Dirección General de

Rentas,, recaída en Expte. No. 8856 Letra B
año . 1938 - Juicio de Apremio seguido . contra
doña Celina S. de Reynaga o sus herederos
el DIA VIERNES 5 DE AGOSTO DE 1949,a las
Ib.horás en el hall de la mencionada reparti
ción,. calle Mitre 647, venderé, eri pública su
basta, ,.dinero de contado y con la base de íí
1.800.00. m/n. el inmueble individualizado co
mo CASA LOTE 304 - Partida 740 - MANZANA
30 - PARCELA,4, ubicado en la calle 9 de Ju
lio'del pueblo de Rosario de- la- • Frontera. -

Posee; una extensión de 17-,32 rn. de
por 34.65 m.
Límites y demás datos en el acto del remate.
Publicaciones diatip “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL. Remáte sujeto a la aprobación del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas. ' .. '^i.
MARIO FIGUEROA ECHAZU —' Martiliero.—

' ■ e) 23/7/49 ¿T '578/49'"

No.- 5054

CITACION:
De conformidad a lo estab'ecido por el

artículo 72 de los Estatutos, se invita a los
I asociados a concurrir a la Asamblea General
Ordinaria, que s'e _ realizará el día domingo 7
dé .agosto próximo a las. 10 horas, en
cal social O“Higgins 566, a objete de

su lo-
tratar

de id

30
de

N9. 5040 -- DIRECCION GENERAL DE
RENTAS)

Remate Administrativo--por...........
- OSCAR C. MONDADA - -

EN ROSARIO DE LA FRÓN-TERA,- el día
del corriente a horas 10 y 30-,• en -el local
lá calle 20 de Febrero No. 477 y por dispo-.

■v'ón dictada por el -señor Director General de
Rentas, en el expedienta de apremio N9. 578)48,
remataré los bienes embargados en este- jui
cio cuyo detalle es como sigue: UNA balan

za Bianchi, en buen estado N9.' 40.176 Modelo
4; TRECE bombachas ' para hombres' reforza
das Nros.- 52)24)25; DOS trajes para hombres
'Art,; 722 y 716; VEINTE pantalones para hom
bres artículos Nros. , 1.372|12|66l'464(l .’426|l .427- •

431|716|722|60|6l| y 3.723; TRECE camisas para
hombres reforzadas Art. Nro. 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 ipejor postor y dinero a’e. conta
da. La comisión del martiliero con' arreglo a
arancel, estará a cargo( del comprador.

Por ■ ■ ■ ’ Le-más datos a la Oficina de Asuntos

de la Dirección General de Rentas
calle Mitre 647 o al martiliero calle

sita
Al-

gales
en la
varado 1.031. OSCAR ■ C. MONDADA, Martille-

ro Público.

ej -21(7 al -l9.¡8)49.

OSCAR C.. MONDADA
Martiliero Público

Ño. 5080 -r- CENTRO DE ENFERMERAS EN
FERMEROS Y ANEXÓ DE SALTA. —

. 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:

lo. — Lectura
2d.;— Informé
3o. — Informe
4o. — Informe
5o. — D'esignar dos Delegados para inte

grar el Consejo Consultivo de la C,
G. T.

6o. — Asuntos Varios.
FERNANDO XAMENA’

Secretario.

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

JULIO. ARAMBURU
Vice-presidente

‘' en ejercicio
é) 28 al 30/7/49

N9 5070 — CENTRO DE. SUBOFICIALES
RETIRADOS DEL EJERCITO ARGENTINO

"SALTA"

la siguiente:
, ■ ’ ORDEN DEL DIA.

I9 — Lectura y aprobación del ACTA
, Asamblea anterior.-

29 — Lectura por la Presidencia' de la- MEMO
RIA ANUAL.- . '

39 Consideración de', Balance anual .presen- ‘
fado por la C.D.

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

NOTA: En casó de ño sesionar el día y hora
indicada por falta de, número, la .mis-

z ma se llevará a cabo el día 14 del mis
mo mes y a la hora indicada, con el
número de sodios
presentes, Art.

Salla, 26 de Julio de
MANUEL'AL ARCON

Secretario

que se. .encuentren .
75 de • los Estatutos.-
1949.

e) 27(7 al 19)8)49.-

A LOS SUSCRIPJOHES

Se recuerda que las suscripciones ’ al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas ea
si. mes do su vencimiento.

A LOS AVISADORES

.. La primera publicación 'de los avisos dej
be ■ ser controlada por los intoraeádos a

I fin de salvar en tiempo oportuno cualquier
i! error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES'

| D© acuerdo .'al Decreto Ño. 3649 del
| as obligatoria ía publicación*  «n- tostó Bo-

’|j letín d© los 'baluncos triiheslrales, los‘que
í gozarán de- la bcnificacióxi oBiabl^cida por
í el - Decreto lío, 11 132 'del 16 do*  Abril de
fj948. EL DIRECTOR



JPAG. 20 SALTA,, JULIO» 29 DE 1949 x ÉOLETIÑ OFICIAL

.BALANCÉ.
ADMINISTRATIVAS

CONTAD UM& GENE RA‘l-
■ ■ No. 5085 — ■ - | . . ' ' • , ;

RESUMEN DEL MOVIMIENTO .QUE HA TENIDO TESORERIA'dEÑÉRAL DE LÁ PROVINCIA,- DES
DE EL 1? AL 30 DE JUÑÍQ DE 1949.— . ■ ; ? .

INGO S O S
$.• - • t s s

A - Saldo del mes de-mayo de 1949 .... 
" CALCULO DE RECURSOS 1949

Rentas Generales Ordinarios ,,......
' Rentas .Generales con Afectación Esp. 

Recursos Especiales ........................

3.738.727.22
102.220.59

.600.—

.28.432.15

*3..841..S47'.8i ’

RECURSOS. DE REPARTICIONES AUTARQ. MUÑICIP. 
Administración Vialidad de Salta ......... ........ ..............
Consejo General de 'Educación-..,'..,.......................
Administración Gral. de Aguas de Salta ............ .

36.081,20
1.012.41
3.131.— .40.224,61

CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía ...........
Inspección Bosques Fiscales .. 
Reíoresiación Bosques Fiscales

• 41.967.77
5.159.40
3.000 — 50.127 17

" FONDOS DISPONIBLES
Banco
Rentas
Banco

■ Rentas

Provincial de Salta
Generales ,.....................
de la Nación Arg. Salta
Generales ............. .

3.046.297.11

358.621.89 3.484.919.

FONDOS. CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta
Depósitos en Garantía .. . . .......... ............ . . .
Fondos Plan Nac. Obras — Dec. 16515 ....
Fondos .Empréstito Ley 770 ,.................. .
4o. Censo Gral. de la Nación p/P. E. Pcia.

19.230.33 ,
244.603.74 '
210.900.— ;

728.75

VALORES A, DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones yf Pensiones ..............
Sueldos y Varios Devueltos ............ ...i....■ c
Embargos o/fu.dicial ....... . ............
Impuesto a Tos Réditos ..'.......... ...

12715 .............'........... .
Sanidad — Ley 152 Art. 2o.

Retención Ley 
Direc. Pzov. de

205.143.28
166.93
772.80'
122.15 .
476.86

■ ’ 30.—

Retención Ley-
Banco Hipotecario Nac. Ley 12962 Art. 18o.

828 Seguro Colee!. Oblig.
206.712.02,

10.419.—
1.239.77

7.8'40.713.56 

218..370.79

A PAGOS POR PRESUPUESTO 1949*  
Gastos en Personal ................

Otros Gastos ....................................
’ Plan de Obras
Fondos Decreto 16515 ..................

13.-718.78
6,15.45

' 7.500- 21.834.23 ‘

" VALORES A REGULARIZAR
Pagos Anticipados — Decreto 768/948 

•' RECURSOS NO PRESUPUESTOS
Devoluciones Ejercicios Anterior.es 
Ejercicio 1948 .................. .•............. ........
Cupones Impagos Ley 441 Art. 9........
Herencias Vacantes ..............
Venta Insecticida a base de- D, D. T. .

65,314.49- ‘

10.720.43
' 5:'883.60. ■

¿46.935.88

81 .-923.52'.

Anterior.es
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" CARGOS POR VALORES FALTANTES
Eduardo. Alemán — Omisión Sellado ......... ............

" DEUDAS A ¿.ORTO PLAZO
Letras .de Tesorería .....................................................

" DEPOSITOS/EN ■GARANTIA — TITULOS VARIOS ,

EGRESOS

Por REPARTICIONES AUTARQ. Y MUNICIP, CTAS. CTES.
Administración Vialidad de Salta
Fondos Vialidad Ley 652 ........................... ................... .
Administración Vialidad Ley- 380 .... ...........................

Consejo General de Educación
Art. 190 Const. de la Peía............
Ar.L 80 Ley 68 ................

Adm. Gral. • de -Aguas de Sapa
Ley 775- Art. 100 .....................
Municipalidades de la Provincia
Municipalidad de Salta Capital

Por CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía .......
Sueldo Contador Hotel Salta

- CARGOS POR DEUDAS VARIAS
Deudores por Ejecución de Apremio

" FONDOS DISPONIBLES .
Banco Provincial de Salta
Rentas
Banco
Rentas
Banco
Retención
Retención

Generales .'...................
de la Nación Arg. Salta
Generales .......................

de la Nación Arg. Bs. As.
Servicio Ley 770 .........
Servicio Ley 292 .......

CON' AFECTACION ESPECIALFONDOS
Banco Provincial de Salta ._
Depósitos en Garantía ....................................
Fondos Empréstito Ley 770 . ........... ................
Fondos Plan Nac. Obras — Decre.o 16515 . .
D. Gral. Com. é Indust. Comerciab’z. Product.

' VALORES A DEVOLVER POR ELJESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones ...........
Sueldos y
Embargos
Impuestos
Retención
Retención . ____ __ ________  .
jarico Hipotecario Nacional — Ley 12962 Art. 18o,
Direc, Prov. de Sanidad — Ley 152 Art. 2o.......... .

Varios Devueltos ...................
o/Judicial ................................
a los Réditos ........................

Ley 828 Seguro Col. Obligad
Ley 12715 ..................... . ........

Por PAGOS POR PRESUPUESTO 1949
Gastos en Personal .....................
Otros Gastos ................................
Plan de Obras
Fondos Decreto 16515 ...................
'Fondos Empréstito Ley 770/46 ..

DEUDA EXIGIRLE
Ejercicio 1948 ...
VALORES A REGULARIZAR
Pagos Anticipados — Decreto 7683/948 .
CALCULO DE RECURSOS 1949
Rentas Generales Ordinarios
Rentas Atrasadas — Guías de Ganado .
" " Sellado ......................

A

) -29 DE- 1949 ... . . .. PAG.

•? $ ¥
»

 400.—

1000.000.— ’

  2.000.— .  

9.212.177.98

 

■ ®

106.914.08
5.203.82 112.117.99

657.654.38
1.012.41 658.666.79  

120.466.01

120.000.— 1.011.250.70

15.553.83
800.'— 16.358.83

130.—

4.533.795.62   

308.119.97
  

192.296.44
9.486.51 201:78-..95 5.043.702.54

- 41.96-.77

 

401.64-.60
.. 252.79,.28
’ 66.. 88.. 49- 763.287.14

205.143.28 '
421.74  

* 652.30
121.15     

10.410.—    
513.97

. • 1.231.77
. . 30.— 218.542.21 .

t . . - . . 7..053.271.42

1.405.272 08    
463.362.71      

  
. 219.603.74  

.. 11.231.20 230.831.94 2.099.469.73

18.888.57

25.000.—   

44.—  
80.— 124.—    



   

‘2--000.
4J3/4H/26,    

  BANCO PROVINCIAL DE SALTA - DEPOSITOS
DE TITULAS EN, GARANTIA...... ........  
Saldo que pasa ,ál irles'de Julio de 194,9'-....

E. CABEZAS

V’ B’

JUAN ARMANDO MOLINA
Contador Gral. de la Provincia

•9,212."1771.98'

Salta,'i4 de'.Julio dd 1949.—

■ / NÍÁNUEL L.'^LBÉgí?^..'^
Tesorero Gral.- de la' Provincia^

Despacho, Julio 29 de 1949.—

Apruébase el presente Resúmen' del Movimiento que ha tenido Tesorería General de la Provincia, desde-el lo. al 30 ‘de
Junio de 1949 y pase a la Secretaría General de la Gobernación a fin de estimarle se sirva disponer la publicación del

mismo en un diario de esta Capital y por una so a vez en eV Boletín Oficial. Sirva la presente d¿ muy atenta nota de re»
misión. —

US.

• 1 «
Tailafi^ Grdücós

. CARCEL PENITÉÑtSIAEJA
SALÍA

19 4 9

I


