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Art. 49 __  Las publicaciones dél BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. Í ? —_ Derogar a partir de la fecha el Decreto 

N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 Modificar parcialmente, entré o.tros artícu
los, los Nos. 99, 13? y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944.

' Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

1Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

■ / ■ . • .
Número del día ................................ $ 0.10

atrasado dentro del mes .... ” 0.20.
de más de 1 mes hasta

” 1 año . . . .,...........  . ” 0.50
dé más de 1 año ... ” 1 .—

Suscripción mensual ...................................... ” 2,30
■ . ” trimestral'..................................... ” 6.50

semestral .......................  •" 12.70
anual ................................ . ,. ” 25.—

Art.. 109 Todas das suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción. ,

Art. I 19 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL' se 
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada publioación por centím,etro, considerándose veinticinco (25) palabras 'como un centímetro, se cobrará 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($’ 1.25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la- distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el- 
siguiente derecho adicional fijo:

, 19 Si ocupa menos de 1 /4 pág. . ..................................        • • • • $ 7 •
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág................................................      ” 12
3? ” . ” ” 1/2 ” ” 1 ............................. -...............  . ....... ... " 20.-—
49? ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N9'- 16.495 dél í9/8/949). Én las-publicaciones a tér
mino que tengan, que insertarse por dos'ó-más días, regirá la siguiente tarifa:-

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios ó testamentarios ... .7..........................
Posesión treintañal y deslindes, mensura 'y amojonara.
Remates de inmuebles’.......... , , . .. ..........................................F

Vehículos, maquinarias y ganados, ... ...
-Muebles y útiles de trabajo, ...... ... ...

Otros edictos judiciales, ... ... ... . . , .. . .
Licitaciones, ... ................. . . . ... ... .... ...
Edictos de Miñas, ... . .' . ............................ • • •
Contratos de Sociedades, .....................................■. . ... .
Balances, ... ....... ....'.. ... . . . . .... . . • 
Otros avisos,.....................................

” -Hasta Exce- Hasta Exce Hasta .Exce- .
10 días dente 2'0. días dente '30 días dente

$ < $ ' r. $

15'.— 1 . — cm. ' 20 — .1.50 30 — 2 — cm ♦
20.— 1.50 40 — 3.— 60 — ' 4 — »»

25.— 2.— 45 — 3.50. 60.— .4 — »»

‘ 20.— i .50 1. -3.5. — 3— .50 — 3.50 *»

.15.— !.— . : 25 . 2— 35 — 3.— »»

20.— 1.50 35 — 3.i_ 50 — -.-3.50 i»

25.— 2.— 45—, 3.50. 60.— 4'.— »»
-40.-^ .3.— —— , — ■ ■ .,—■ - . —- —' — , — — - • »»

301 — 2.50 ——“ ——— 1 ' 1 . »*

30.— 2.50 •• 50 — 4._ 70 — 5 — :» t —

• 20-.— 1.50. 40-— 3._ 60 — ■ 4.— ' «*

Art.-159 n— Cada publicación por el terminó legal so
bre MARCAS DE FABRICA,- pagará la suma de $ 20.-— 
en los siguientes casos:

rSolicitudes.de registro: de ampliación _dé notificacio- 
.nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

e ■ , ■ • i -
¡t se cobrará una tarifa suplementaria de $1.00 por centí-, 
i metro y por columna. -
¡I Art. 1-79-— Los balances.de las Municipalidades de 
f| Ira. y 2da. categoría, gozarán de-una bonificación del 30 
|| ' y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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rSolicitudes.de
balances.de
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AVíSO DE SKCRE't T* nE I A NaC,17

MINISTERIO DE GOBIERNO,;
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA .

Decreto' No. 16490-G.
Salta, Agosto 1 de 1949
ANEXO C. — Orden de Pago No. 24'5.
Expediente No. 6848-/49.
Visto este expediente en el que la Tiendo 

"La Mundial", presenta factura por $ 165.— 
por el concepto que en la misma se expresa; 
y atento lo informado por Contaduría General, 

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA 
DECRETA: .

Art. _Io. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería Genera) 
q favor de la TIENDA "LA MUNDIAL", la su
ma de- CIENTO SESENTA Y. CINCO PESOS 
M/N. ($ 165.—), en cancelación de la factura 
que corre agregada a fs. 1 de estos obrados: 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo' C - 
Inciso I - Otros Gastos - Principal a) 1 Par
cial 46; de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2.o — Comuniqúese, publiques^. inser
irse -en el Reg siró Oficio! y archives»

i! J. ARMANDO CARO 
JORGE ARANDA

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
■ Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
Argentino V. Díaz
Oficial Mayor de Gobierno - Interino

Decreto, No. I64S9-G.
Salta-,; Agosto 1 de 1949
ANEXO C. — ORDEN DE PAGO No. 247. f1
Expediente No. 6841-/49.
Visto este expediente, en .el .que la. firma. "L.a

Mundial" presenta factura' por, $ 858 .— en con
cepto de provisión de sobretodos, zapatos y 

r camisas a Jos Ordenanzas del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción' Pública que 
en la misma, se detallan; y atento lo infor
mado por Contaduría General,

EL MINISTRO DE GOBIERNO. JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

, EJECUTIVO DE LA PROVINCIA 
' DECRETA:

■ Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la firma ”LA MUN
DIAL" la suma de OCHOCIENTOS CINCUEN

TA Y OCHO PESOS M/N. ($ 858.—), en can
celación de las facturas que por el concepto 
precedentemente expresado, corren de fs. 3 a 
7 de estos obrados; debiéndose imputar dicho 

gasto al Anexo C - Inciso I - Otros Gastos - 
Principal a) 1 - Parcial 46 de la ■ Ley de Pre
supuestos en vigor.

Art. 2o -- Coinumqués.». cubiíaui-.■.'sél
lese en ei Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
JORGE ARANDA

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I.-Pública 
Interinamente a carga de la Cartera

Es copia:

Argentino V. Díaz
Oficial Mayor de Gobierno - Interino

Decreto No. 16507-G. . '
Salta, Agosto 2 de 1949

. Expediente No. 6658-/48.
Visto este expediente en el que él Consejo 

Nacional de Educación - Inspección Seccional 
Salta— solicita aquiescencia para el. traslado 
de la Escuela No. 138 de "El Piquete". -.(Dptoi 

Anta), a a localidad "Anta" del mismo depar
tamento; atento las razones que fundamenta y- 
•lo informado por-el Consejo. General.de Edu
cación,

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

EJECUTIVO DE LA" PROVINCIA 
DECRETA^:

Art. lo. — Concédese aquiescencia al Con-, 
sejo Nacional de Educación, para 'el 'traslado 
de la Escuela No. ‘138 de "El Piquete" (Dpto. 
Anta), a la localidad ANTA del mismo depar
tamento.

fui 2 o — Comur.i,au--se. pubjíquese, insér- 
tese en el Registro Oficial y archívese

J. ARMANDO CARO 
JORGE ARANDA

Subsecretario de Gobierno J. é L Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia: a
Argentino' V. Díaz

Decreto Nó. 16508-G.
Salta, Agosto 2. de 1949

. ANEXO-C. — OBDEN DE PAGO No. 248.
L Expediente No. 1961-/49.
- Visto este expediente en el que el Sindica
to Obrero del Azúcar "San Isidro” de Cam

\ po Santo solicita la provisión de' ún pasaje 
, por tren hasta Buenos Aires, g fin de que -pue- 
! da vigiar un Delegado de dicho Sindicato en 
í misión gremial; y atento lo. informado por Con
taduría General,
¡ EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS

TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 
EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

DECRETA: '

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, -liquídese por Tesorería General 
de -Id Provincia, a favor de los señores Presi- 

‘‘dente y Secretario del Sindicato. Obrero del 
Azúcar "San Isidro" de Campo Santo, don 

‘ELEUTERIO PAGHADO y don ADAN P. MER

CADO, respectivamente, la suma de CIENTO 
CINCUENTA PESOS- M/N. {$ 150.—), a los fi
nes señalados precedentemente y con imputa
ción al Anéxo C. - Inciso-I - Otros Gastos -

General.de


/
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Principql á) ‘1 - Parcial 2 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

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

J. ARMANDO CARO 
JORGE ARANDA 

Sub-Secretaric. de Gobierno, J. e I- Pública 
Interinamente á cargo de la Cartera

Es copia:
Argentino V. Díaz
Oficial Mayor de .Gobierno - Interino

Decreto Nó. 16509-G.
Salta, Agosto 2 de 1949 /
Expediente No. 6425-/49.
Visto este expediente en el que la División 

Industrial de la Cárcel Penitenciaría, presenta EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS- 
facturas por-la suma de $ 6.225,15 por impre- TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 
sión del Boletín Oficial durante el mes de ma- EJECUTIVO DE LA PROVINCIA.^
yo del año en curso; y atento lo informado por j 
Contaduría. General,

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Art. lo, — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de la DIVISION INDUSTRIAL, DE LA

CARCEL PENITENCIARIA, la. suma de SEIS 
MIL 'DOSCIEÑTOS VEINTICINCO PESOS CON 
15/1*00  M/N. ($ 6.225,15), en cancelación de i
las facturas que por el concepto-.indicado pre
cedentemente corran agregadas de fs. 3 a 24 
de estos obrados; debiéndose 
gasto‘al Anexo B’- Inciso II -

SALTA, AGOSTO 5 DE 1949

Es copia: •
Argentino V. Díaz

Oficial ‘Mayor de Gobierno - Interino

Decreto No. 16511-G.
Salta, Agostó 2 de 1949
Expediente No. 6879-/49.
.Visto .la nota de fecha lo. del 

so, de la Cárcel Penitenciaría; y 
licitado en la misma,

mes en

D E C R E-T A

Es' copia:
Argentino- V. Díaz

Oficial Mayor- de Gobierno - Interino

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por .don ' PABLO MAIZAREZ, como Soldado del 
Cuerpo de Guardia Cárcel' del Penal;y nóm
brase en su reemplazo a don DANIEL R. CA

IRO. (Matrícula 7210831— Clase 1927).
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tase eñ el Registro Oficia!.y archívese

’J. ARMANDO CÁRO 
JORGE ARANDA

Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

imputar dicho 
Otros Gastos -

&
Principal a) 1 - Parcial 47 de la Ley de Pre
supuesto en vigor. Este gasto deberá ser aba- . 
nado ‘ con los fondos de la Orden de. Pago I 
Anual No. 23. -r ‘ . |

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

J. ARMANDO CARO
JORGE ARANDA ' 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia: .
Argentino V‘. Díaz

Oficial Mayor de Gobierno - Interino

ÉD MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS- 
| TRUPCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 
i ’• EJECUTIVO DE LA PROVINCIA 
[ DECRETA:
I
| Art. lo. —.Déjase cesante, con anterioridad, 
a día 11 de julio ppdo., al Soldado del Cuerpc

i de Guardia Cárcel del Penal, don JOSE TO- 
; RRES, por,los motivos \enünciados en la nota 
i de la Cárcel Penitenciaría y que corre agrega-
I da a fs-, 1 de estos obrados.

| Art. 2o. — Nómbrase Soldado del‘ Cuerpo de 
i Guardia Cárcel del Penal, a don ROSARIO
GERARDO IBAÑEZ (Matr. No. 39071'69 — D. M. 

' 63) en la vacante dejada por don José Torres.
Art. 3p. — Comuniqúese', publíquese, insér

tese en el P,egis,ro Oficial y archivóse.

J. ARMANDO CARO 
JORGE ARANDA

’ Sub-Secrel'arió de Gobierno, J. é I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera ’

Es copia: ■=>
Argentino V. Díaz
Oficial Mayor dé Gobierno - jhterino

Decreto No. 165ÍÓ-G.
Salta, Agosto 2 de 1949
Expediente No. 6880-/49.
Visto lo solicitado por la Dirección de la Cár

cel Penitenciaría, en nota de fecha lo. del co
arríente, ■ . . •

EL MINISTRO ‘DE. GOBIERNO,- JUSTICIA E INS-1 
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER

■ EJECUTIVO DE LÁ PROVINCIA '- ■

DECRETA: tO - 1 ,
Art .Ib. — Rectifícase el artículo 2o: dél de

creto No. 16.344," de fecha 21 de julio podo., ■ 
dejándose establecido que. el verdadero nom- ! 

bre del beneficiario es JÜAN AGUIERRE y no ; 
como figura en el citado decreto. (
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Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

a
J. ARMANDO CARO 

JORGE ARANDA
Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública , 

Interinamente a cargo de la Cartera

Decreto No. 16513-G. ■ *
Salta, Agosto 2 de 1949
ANEXO C. — ORDEN DE PAGO No. 249.
Expedienté „No. 5753-/491
Visto éste expediente en el que el Arzobis- 

■pado de Salta presenta factura por $ 1.200.—; 
a. fin de sufragar los gastos que ocasionara 

■ .la mantención de la Llama de la Argentinidad 
en el Panteón de las Glorias del Norte, duran
te ocho meses (agosto de 1^48 a marzo de 
1949); y atento o informado por Contaduría 
General,

¡EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS- 
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

i EJECUTIVO DÉ LA PROVINCIA

DECRETA: • '
cur-

atento lo .so-
Art. lo. —j Previa intervención de Contadu

ría General, liquídese por Tesorería General 
¡ -de la Provincia,’ a favor del ARZOBISPADO DE 
; SALTA-la. suma de UN MIL DOSCIENTOS PE- 
i SOS M¡/N. ($1.200.—), poj el concepto pre
cedentemente expresado' y en cancelación de 
la factura que corre agregada a fs. 2 de es- 

' tos obrados; debiéndose .imputar dicho gasto al 
Anexo C - Inciso I - Otros Gastos - Principal 
a) 1 - Parcial 2 "Adhesión’es" de la Ley de 
Presupuesto en vigor. - . - "

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

J. ARMANDO CARO 
JORGE ARANDA

Sub-Secretario de Gobierno, J; é I. Pública
, ’■ luteranamente a cargo de la Cartera

Es copia:
Argentino V,
Oficial Mayor

Díaz
de Gobierno - Intérino

Decreto No. ‘16512-G.
Salta, Agosto 2 de 1949
Expediente No. 6704-/49.
Visto las notas de fechas 11 y 30 del mes de 

julio último, de la Cárcel Penitenciaría; y áten
lo ‘las razones expuestas en la primera de ellas,

Decreto No. 16514-G. . .
1 ■ Salta,. Agosto 2 de. 1949 '•

Expediente No. 6857-/49.'
Visto la nota Nó. 1533 ele fecha 28 de julio 

ppdo., de Jefatura de Policía; y atento lo so
licitado en la misma,

EL SflNISTRO.DE GOBIERNO,’JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DÉL PODER 

EJECUTIVO DE LÁ PROVINCIA

' D E C R E T A :
i

A.rt. lo. —‘ Nómbrase interinamente y con el 
50 o/o del sueldo, Oficial Escribiente ,.de 2a. 
.categoría de la División Judicial de Jefatura 
dé Policía, a don RAMON PABLO DOMENECH 
(Matr. número 7221822 — Clase 1931), míen-, 
tras dure la licencia coñóedida al titular, don . 
Juan S. Lizónragá" que se encuentra prestando 
servicios en las filas del Ejército. •

Art. 2o. — La designación dispuesta por el 
art. anterior lo será con anterioridad al día 
lo. del mes en curso. . .

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial’y archívese.

; J. ARMANDO GARO 
Jorge Aranda

SúB-Sécrétario de Gobierno,1J. é I. Pública 
Interinamente' a cargo dé la Cartera

És copia:
Argentino V. Díaz
Oficial Mayor de. Gobierno, - Interino

--- ----------  . '.i

SflNISTRO.DE
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1 - Parcial 47.. de la Ley de Presupuesto en EÉ MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA .E INS- 
vigor. ' . ’ ' . . TRUCCIÓÑ'PUBLICAREN EJERCICIO DEL PODER.

• Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, ínsér- • EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

Decreto No. Í6515-G.
Salta, Agosto 2 de 1949
ANEXO C. — ORDEN DE PAGO No. .250.
Expediente No. 6866-/49.' ' . 1 . >.
Visto este expediente en él que corre plani

lla por un importe dé $ 2.475.— correspondien- i 
te a -las becas otorgadas entre el 15 de marzo ' 
y el 31 de julio, dél corriente año, para la Es
cuela Técnica de Oficios de la Nación; .y aten
to lo informado por Contaduría General,.
EL MINISTRO DE/ GOBIERNO,' JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

. EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Art. lo.- — Rrevia intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 

.de la Provincia, a favor de. la ESCUELA TEC
NICA DE OFICIOS DE LA' NACION, la suma 
de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA .Y 
CINCO PESOS'M/N. ($ 2.475.—), por el con
cepto enunciado precedentemente; debiéndose 
imputar@cho gastc^a la Ley 928 del 6 de julio 
do 1948 a incorporarse al Anexo C - Inciso ¡ 
I - Otros Gastos - Principal a) í - Parcial 9 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en “1 Registro*  Oficial y archívese. •

. J. ARMANDO CARO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Economía, F. y O. Públicas 
Interinamente a cargo de la Cartera

» l <.
Es .copia:
Argentino V. Díaz
Oficial Mayor de Gobierno - Interino .

Decreto No. 1651B-G.
Salta, Agosto 2 de 1949
Expediente No. 6750-/49.

Visto este expediente en el que el. Ministe- 
■ rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, solicita la provisión de 1:000 folletos en 
pctpel de.diario y 1,.500 en papej. de obra, de 
la Constitución dé la Provincia, publicada el

día 15.de julio ppdo.; y atento lo informado 
por Contaduría General y Dirección General 
de Suministro del Estado,

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

tese en el Registro Oficial y archívese.

i: C 'ARMANDO CARO
■ ■ Jorge Aranda. -

Sub-Secretario de Gobierno, J. él. Pública 
Interinamente a cargo' dé la Cartera

• Es copia: . •.
Argentino V. Díaz
Oficial Mayor de Gobierno - Interino

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Decreto No. 16501-E.
Salta, Agosto 1 de 19,49 
ORDEN DE PAGO No. 329 
dél'Ministerio' de Economía.' 
Expediente No. 15566-/1949.
Visto este expediente en el que la señora 

Azucena A. de Avila, solicita devolución de
I la suma de ■>? 42 .—' m/nírqüelífuera abonada 
• de más en ’ concepto de patentes;

Por ello, atento- a Jo informado por Contadu
ría General de la Provincia, • •

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

I EJECUTIVO DE LA PROVINCIA .
1 ■ DECRETA;’

1 /
1 Art.'lo. —- Previa intervención de Co’ntadu- 
ría General, páguese por Tesorería General 

' de la Provincia a favor de la. señora AZUCE- 
-. NA A. DE AVILA, la suma de $ 42.— (CUA- 
'■RENTA Y DOS PESOS M/N.) en concepto de 
devolución de la misma que fuera' abonada de 
más por patente de prestamista hipotecario.

Art. 2o. — El importe que se dispone devol
ver por el artículo anterior, se imputará al 
rubro "CALCULO DE RECURSOS - PATENTES 
GENERALES".

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

J. ARMANDO CARO , 
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: • ’
Pedro Saravsa’ Cánepa ’

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públysas

.DECRETA:

¡ Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría Genera!, páguese por Tesorería General 
de la Provincia a favor del Contratista señor 
VITO S, MAZZOTTA, la suma de $ 234,40 (DOS
CIENTOS .TREINTA Y CUATRO PESOS CON 
CUARENTA CENTAVOS M/N.), por el concepto 
expresado precedentemente.

Art. 2o.| — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al 
Anexo G - Inciso Unico - OTROS GASTOS - 
«Principal 3 - Parcial 3 - de la Ley de Presu
puesto en vigor. ;

Ai't. 2.ó — Comuniqúese, publiqüese, iñsér- 
•ese en el Regisiio Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO
■ ■ MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: . ■ ■

Pedro Saravia Cánepa .
Oficia! lo. de Economía. 1 y Obias Públicas

Decreto No. I6503-E. ■
Salta, Agosto 1 de| 1949
Expediente No. 2671-/R/-949.
Visto lo solicitado ‘ por Dirección General de 

Rentas, y atento a las razones aducidas,

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

EJECUTIVO DE-LA PROVINCIA.

DE CRETA:

Art. lo. — Desígnase interinamente Habilita
do Pagador de Dirección dineral de Rentas, 
al Auxiliar 3o. de la misma, don 'ORESTE BOM
BARDERO, y como suplente, para el casó' de 
impedimento,' a don RAMON .LUCIO ONTIVE- 
ROS, hasta tanto termine el reordenamiento 
del personal de dicha Reparticióu.

Art. 2.o -- Comuniqúese, publíquese.
•se en el B-.-a.svu C-íici j! v archívese

J. ARMANDO CARO .
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

D E C R.E T.'A : ~

Art.- lo. — Adjudícale a la DIVISION' INDUS
TRIAL DE’LA CARCEL PENITENCIARIA lá 
provisión dé, 1.000 (uifTnil) folletos de la Cons
titución de la Provincia de Salta' en papel de

diario, y '1.500 (un mil quinientos) en papel 
Obra, al precio total de NOVECIENTOS TREIN- 

> ' TA Y NUEVE PESOS CON 50/100 M/N. (?

939,50) y en un todo de conformidad a la pro
puesta que corre agregada a fs. 3 de estos 
obrados, con destino al Ministerio de Gobier- 
po, Justicia é Instrucción Pública.

Art.- 2o. — El gasto;que demande el' cumpli
miento, del presente -decreto, deberá ser abo
nado oportunamente con fondos de la Orden 
de Pago Anual No. -14, correspondiente al Ane- 

- xo C. - Inciso I - Otros Gastos --Principal a)

.Decreto No. 16502-E. 1 -
¡ Salta, Agosto 1 de 1949

ORDEN DE PAGO N¿. 330
del Ministerio de Economía.
Expediente No. 16170-/1946. y 17489-/45.
Visto estas actuaciones en las que corre 

el Decreto No. 9658 de .fecha 18 de mayo de 
1948, por el que se reconoce un crédito a fa
vor del Contratista señor Vito S. Mazzotta por 
la suma de $ 234.40 m/n. por reintegro que 
ha pagado por concepto de jornales de obre
ros correspondientes ,a los días lo. y 25’de 
mayo, 20 de junio y 9 de julio de 1944, fechas 
estas que están comprendidas en los benefi
cios establecidos en el Decreto No. 10991/44 
sobre ’ descanso del personaba jornal o des
tajo; . -

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

Decreto No. 165Q4-E. •
Salta, Agosto 1 de 1949

. Expedientes Nos.. 15556-949; '9658-R-948; 16284/ . 
48;. 6938-D-948; 9541-D-948; 1044-49; . 16936/48;
15093-949; 15302-49 y 15465-949.

Vistos estos expedientes en los cuales cb- 
rren las actuaciones relacionadas con la lici- 

tación pública a que convocó Dirección Gene
ral de Agricultura y Ganadería para la • explo
tación, forestal de las fracciones Nos. 30, 32', 
36, 37, 40, 41, 42, 48 y 49 debióte fiscal No. 3, 

y fracción No. 56 del lote fiscal No. 6,. ambos 
ubicados en el Departamento General San 
Martín, de conformidad a lo dispuesto por-de-*  
creto No. 14.463 de fecha 15 de marzo de- 

1949,atento- a lo aconsejado por Dirección Ge
neral’de Agricultura y Ganadería y lo dictami
nado por el señor Fiscal de Gobierno,

15.de
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EL MINISTRO DE'GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL'PODÉR :

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

Y. Por ello y atento lo informado por Contadu- ; Decreto No. 16518-E. 
ría- General de la Provincia, F

DECRETA:

Art. lo. — Declárase desierta la licitación 
.pública "a que convocó Dirección General de ! 
Agricultura y Ganadería, para la explotación I 

• forestal de las fracciones Nos. 30', '36, 37, 1
40, 41, 42, 48 y 49 del lote fiscal No. 3, y frac
ción No. 56 del lote fiscal No. 6, ambos ubica
dos en el Departamento General San Martín.

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

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA ,

D E ,C R E T A :

J. ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: ' ¡
Pedro Saravia ..Cánepa

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

Decreto No. 16505-E."
Salta,' Agosto 1 de 1949

■Expedienté Ño. 2512-/F-/949.
Visto este expediente en el que Dirección 

, Provincial de Turismo solicita se liquide a fa
vor del poeta Alberto Flores, la Suma de S 
400.— importe dé ¡os gastos originados con 
motivo del recital que ofreciera -el día 18 de 
julio en curso, en los salones del Hotel Salta 
y qüe fuera, autorizado por S. S. el señor Mi
nistro de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas;» atento lo informado por Contaduría Gene
ral, 1 . -

| Art. lo. — Apruébense las planillas de- horas 
..extras trabajadas por el Secretario de Direc-.- 
ción General de Agricultura y Ganadería, don. 
MIGUEL ANGEL GRAMAJO, y la empleada de ¡ 
,1a misma, señorita JULIA ROLDAN, las que ¡ 
ascienden a un importe total, de $-536,13 m/n. 
/QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON' 
13/100 M/N.), y previa intervención de’Contadu- 
ría General, pagúese por dicha Repartición a 
favor de -los nombrados, el importe- correspon
diente a las mismas, las que serán atendidas 
.con los fondos que mensualmente se le liqui
dan para pago de jornales.

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

J. ARMANDO CARO 
MARCELO SARAVIA BAVIO

Salta,. Agosto*  2 de; 1949
Visto y CONSIDERANDO: ■ •

t Que en fecha 27 de octubre ppdo. han ven
cido las letras de Tesorería por $ 400.000.—• 

i ■
1 c/u. con cargo a la Caja- de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, cuya emisión fue
ra autorizada por Decreto No.. 13.734 del 28 

enero de 1949;

Que en fecha 28 de julio ppdo., mediante 
decreto No. .16438— Orden de Pago- No. 322— 
del Ministerio- de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas se dispuso pagar a favor 'de la Ca-

ja de Jubilaciones y Pensiones la suma de 
$ 22.000.— equivalente al 5 1/2 o/o de interés'

anual sobre el monto total a que alcanzan 
dichas ‘letras de Tesorería (cada uno por $ 
400.000.—); ' •

Por ello,

EL MINISTRO DE .GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA
■Es ■ copia.

DECRETA
Pedro Saravia Cánepa

Ohcia! 10. de Economía, h. y C'b: | - Art. lo. — Dispónese la renovación de las 
letras ’ de Tésorería por $ 400.000.— c/u. 

¡ (CUATROCIENTOS MIL-PESOS MONEDA NÁ-

Decreto No. 16517-E.
Salta, Agosto 2 de 1949 
Expediente No. 7698-/S/-948.
Visto este .expediente en el que el Doctor

Juan Carlos Uriburu, como-. Representante de 
la Standard Oil Company S. A. Argentina, 
somete a consideración y aprobación del Po- 
■der Ejecutivo,- conforme con los térfninos del 
Art. 14c. del decreto No. 6082 edl 5 de junio 
de 1942, una nueva tarifa de $ 7,73 por metro 

: cúbico, que posteriormente rebajó a 5 7,62; pa- 
I ' , . ■
xa el transporte de petróleo crudo por el eléo- 

| ducto de Agua Blanca-Mgnuel Elordi, acom
pañando .planilla de análisis con las rebajas 
¡puntualizadas, que -ha de regir con anteriori
dad al día 30 de julio de 1948; atento a las 
.-actuaciones practicadas y los informes produci

dos por Contaduría General de la Provincia, 
Dirección General de Minas y Fiscalía de Gó- 

.bierno, de los cuales se desprende qu’e corres
ponde aceptar el aumento de la tarifa solicita- 

- Parcial 22 de la Ley de Presupues- 4a precedentemente,

. EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS- 
, TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

LA PROVINCIA

CIONAL) cada 'una, con cargo a. la. Caja dé ' • 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cuya 
emisión se autorizó mediante decreto No. 13734

EL MINISTRO DE-GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

. EJECUTIVO DE. LA PROVINCIA

del 28 de enero de 1949, a ciento ochenta 
días y a partir del 28 de julio de 1949, al ‘ 
51/2 o/o (cinco y medio por ciento) de inte
rés anual, renovables a su vencimiento.

DECRETA:

Art.. lo. — Por Dirección Provincial de Turis- ! 
mo, liquídese a favor del señor ALBERTO.FLO
RES, la suma de. $ 400.— (CUATROCIENTOS 
PESOS MJONEDA NACIONAL), importe de los 
gastos orjginados. con motivo del recital que 
ofreciera el día 18 de julio en .curso, en los 
salones del Hotel Salta.

Art. 2o. — Por Contaduría General |de la 
Provincia, extiéndanse los documentos .'que sean 

' necesarios para dar cumplimiento al artículo 
| lo. del presente decreto.

Art. 3.o. — Comuniqúese, publíquese,' insér- 
se • en él Registro Oficial y archívese.

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se atenderá. direc
tamente por Dirección '-Provincial de Turismo, 
con los 'fondos que oportunamente se le- liqui
daron con cargo al Anexo D - Inciso IX - Prin
cipal a) 1 - _____ ... ... ... .. ....__
te en vigor. ■

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

J. ARMANDO CARO 
Marcelo saravia bavio

J. ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa ' .
Oficial lo. de' Economía, Finanzas y Obras

EJECUTIVO DE

D E C R E T A :

•,Es copia: • .
Pedro Saravia Cánepa

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

•Decreto No. 16506-E.,
Salta, Agosto 1 de 1949 -
Expediente No, 501-/A/-949.

. Visto este expediente en el que -Dirección 
General de Agricultura y Ganadería eleva para 
su liquidación y pago, planillas por un importe 
total de $ 536,13, en concepto de horas extras 

trabajadas por el Secretario de ‘dicha Reparti
ción, don Miguel Angel Gramajo, 
de la misma, señorita Julia Roldan;

Art. lo. — Fíjase en
te pesos con’ 62/100) por metro cúbico, la nüe- 
va tarifa para el transporte. de petróleo crudo 
que se efectúa por el eleodücto de Agua Blan
ca a, Manuel Elordi, de propiedad del Standard 
Oil Co. S. A- Argentina, la que regirá con 
anterioridad al día 30 de julio de 1948..

A.rt. 2o. 
tese/ en el

la suma de $ 7,62 (Sie-

— Comuniqúese, publíquese, insér 
Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO
SARAVIA BAVIOMARCELO

Es. copia- ,
Pedro Saravia Cánepa

y empleada | Oficial ló. de Economía,' F. y Obras Públicas.

Decreto No. 16519-E.
Salta, Agosto 2 de 1949
Visto' el decreto No. 16456 de fecha 29 de ju

lio ppdo. por el que se adjudica a la Tienda 

“LA MUNDIAL” , la confección de un uniforme , 
con destino -al ordenanza de la Dirección Ge- 

’neral de Arquitectura’ y Urbanismo, don Froi- .

lán López; y teniendo en cuenta que 
pleado aludido fué - declarado cesante 
iemente, •’ ' .

el ' em- 
recien-

E INS-EL MINISTRO. DE GOBIERNO, JUSTICIA 
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER.

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA ■

DECRETA:.

■ Art. lo. — Déjase establecido que el unifor
me adjudicado por Decreto No. 16456 a la Jir

má “LA MUNDIAL" de esta Capital, lo es con 
destino al ordenanza de la Dirección General



PAG.- 8 ' ‘ SALTA, AGOSTO 5 DE Í949 BOjLETSN. OFICIAL

de Arquitectura y Urbanismo -don TADEO EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA EJNS-I 
APARICIO.

Art. ;2o. — (
tese en. el Registro;. Oficial' y grehí^ese. 1 

J. ARMANDO CARO " 
MARCELO SARAVIA’BAVIO

.TRUCpiON.PUBLICA EN EJERCICIO DEL.PODÉR 
Comuniqúese, publíquese, inbér- ' EJECUTIVO-DE-LA PROVINCIA',

!. -D E C R E T..A :| « * — L . .*  -v- . -• . *-  - • . * - »

"Art. lo. — Liquídese a favó'r 'de la firma MAR- ■ 
. T.ORÉLLLY- ALTOBELLI la suma- de $ 328,50 

.(TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ” CON 
'-'.CINCUENTA CENTAVOS M/N.), en cancelación

Es copia:.

Pedt’p' Saiávia Canéjpa .
frnic? ib dé Economía,’’F. ^^Obras Públicas de -las facturas- qué pór el'concepto ya expre- 

sado,-corren-agregadas á!.estas actuaciones:
j -Art. 2o. —• El importe- que se' dispone liqui
dar por el artículo -anterior deberá ser- atendi
do directamente, por la Habilitación, Pagadora 
del Ministerio de Economía, -Finanzas y Obras.

' Públicas, con los fondos-■ que- mediante Orden 
de Pago Anual ,No. 453, se .liquidan con cargo 
al Anexo D- - Inciso I - OTROS GASTOS - 
Principal a) 1 - Parciales 8 -y-.-ll,’- en-la siguien- 

forma y proporción:
300.— al Anexo D, Inciso1 I, OTROS GAS

TOS, ' Princ.. a). 1, Parcial 8, y ' ■ 
28.50 al Anexo D, Inciso .1, OTROS GAS-

. "TOS, Princ. a) 1, Parcial 11, 
¡ ambas de la Le.y de Presupuesto en .vigor.

Ar.t. 3o. Comuniqúese,. publíquese, insér- 
! tese . en el Registró Oficial y archívese^, .

J. ARMANDO CARO
SARAVIA'BAVIO

Decreto No. 18520-E.
Salta, Agosto 2 de 1949
Expediente No. 15531-/49.
Visto este expediente en el que la Cía. Ar

gentina de Teléfonos S. A., presenta para su 
liquidación -y pago facturas pór la suma de .$ 
159,1’1. m/n. .por concepto, de conferencias te
lefónicas.' durante los meses de febrero, marzo 
y julio del corriente año, prestadas . al l^ipis- 
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
Tesorería General de la Provincia y Dirección 
General de ¡Suministros del Estado; <

Por ello,' atento á 'lo • informado por Conta
duría General de la Provincia,

te
5

EL MINISTRO DE 'GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 
' * EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

DECRETA:

MARCELO
copia

Pedro 
ilicial lo

Saravia Záñepa
de Economía, F. y Obras Públicas

la CIA. AR- - 
la suma- de
NUEVE PE- ■

Art.ló. — Liquídese a favor^de
GENTINA DE TELEFONOS S. Á,
$ 159,11 (CIENTO CINCUENTA Y
SOS CON ONCE. CENTAVOS M/N.), én cance-

. lacióh de las facturas presentadas por, con
cepto de conferencias telefónicas prestadas al 
Ministerio de Economía', Finanzas y Obras Pú
blicas, Tesorería General de la Provincia y 
Dirección General de Suministros del 
durante los meses de febrero, marzo 
del corriente año.

' RESOLUCIONES ,
MINISTERIO DE. ECONOMIA 
FINANZAS. Y O. PUBÜCAS

Estado, 
y julio

Art. 2o. — El gasto que demande el 
miento del presente Decreto, sé . atenderá di
rectamente por la Habilitación Pagadora del 
Ministerio de. Economía,' Finanzas y Obras. Pú
blicas con los fondos que mediante Orden de 
Pago No. 453, se liquidan, con cargo al'Ane
xo D - Inciso J ■- OTROS GASTOS - Principal 
a) M- Parcial. 41 - de Id Ley de Presupuesto 
en vigor.

Art. 3.0
o en e

cumpli-

RESOLUCION No. 845-E.
Salta, Agosto 3 de 1949
Expediente No. 15536-/949.
Visto este expediente, en el que Dirección 

General de •Rentas solicita anulación de la pa
tente No. 250, correspondiente al. año 1949, que

— Comuniqúese, publíquese, insér. 
Registro Oficial y archívese.

- I. ARMANDO CARO 
MARCELO SARAVIA BAVIO

L.< copia:
Ñedru Saravia Cá,nega-;' <

i o, de Economía, F. y 'Obras Públicas,

EDICTOSSÜCESORiOS
Ño.; 5103’ -^-v SUCESORIO. — E-f- señor-Juez de 
’lá. -Instancia "-y -lila:,- Nominación -en-lo Civil, 
.doctor Alberto'E.-'Austérlitz, cit<Y:y- emplaza por 
edictos que se. publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte -y BOLETIN .OFICIAL, a’ 
todos ’los que! se consideren .con derechos a. la 
sucesión de Manuel, Olivero-Pérez, 'para' que . • 
dentro de dicho término. comparezcan a hacen- 

. los valer, bajo, apercibimiento . dé ley. Lunes
.y- jueves- o día subsiguiente .hábil en icaso .de 
-feriado para notificaciones, en Secretaría.

■ Salta, 4 de agosto de 19-49. ’
TRISTAN G. MARTINEZ
■ Escribano-Secretario. . y ,

' • ^'5/8 al 16/9/49. ' ’.

No/ 5097 — SUCESORIO •
Por orden del Señor,. Juez de la, Instancia 

y Ha. Nominación en lo Civil Dr. Ernesto. Mi- 
chel, cita, y emplaza ’a todos los. que se con
sideren con derecho a la Sucesión de. Afanar 
ció Castillo por- el término, de .treinta .dias. a " 
sus efectos-lo que, hago saber, para, .publica
ciones en el Diario "Norte" y BOLETIN, OFI
CIAL.

Salta, Agostó.lo': de 1949.
ROBERTO. LERIDA' .

Escribano Secretario
e). 2|B al 9¡9¡49.

: No. 5035 — SUCESORIO .
El Juez’ en lo Civil,. Dr. Ernesto MiclíeLí cita 

y emplaza por treinta días a herederos y aeree; 
dores de PEDRO JORGE,

Salta, • Agosto' lo. de 1949.-
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e) 2|8 ql’9|9|49.

N? 5092 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición-del. señor Juez de . I9 "Instan

cia y 21 Nominación Civil, de la Provincia, doc-_ 
•fuera confeccionada oportunamente a nombre tor Ernesto Michel, se ha declarado-abierto-el

¡ del señor Alberto O. Galléttj, por la suma de $ ■ Sucesorio de’ doña Jesús Ramos de Soria; y 
i 96.— eri concepto de su negocio de almacén se cita y emplaza por el término dé treinta
j por • menor,-' atento a los informes producidos I (30.) días por edictos que s,e publicarán en ¡los 
t por las distintas secciones de la precitada Re- j Diarios “Norte" y BOLETIN’ OFICIAL, a- todos, 
-partición, Contaduría,General de la Provincia ■ los que se consideren^ con derechos, a. los bier 
y lo dictaminado, por' el señor Fiscal de. Go-nes dejados por fallecimiento de iá causante-, 
■bierno, ' ‘ . / ¡sean como herederos", o acreedores, -para-que

• , _ 'comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibir
El Sub-Secretano de Economía, F. y O. Publicas . ; ■ , ,, ,• , miento de lo que hubiere lugar por. derecho.—Publicas Interinamente a Cargo de la Cartera:. „ .I ■.... i Lo que el suscrito Secretario hace saber a

R E S U.E. L V E : ..los fines de Ley.— Salta, Julio 28 de -1949.— RO
’ _ __ : ¡ BERTO LERIDA..— Escribano Secretario.—

i ROBERTO LERIDA’ "-• • - * /
Escribano Secretario

Decreto No. 16521-E.
Salta, Agosto 2 de 1949
Expediente No. 15564-/1949.
Visto este’ expediente en el que Ja firma Mar- 

torell- y -Altobelli-, presenta para su liquidación 
y pago facturas por -a.- suma de $ 328,50 m/n, 
en concepto de ' combustibles y lubricantes y 
reparaciones en el automóvil que presta serví»; 
cios en.el Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas; . . _. •

Por ello, atentó a lo informado’por Contadu
ría . General, de lá Provincia,

— Anular la Patente No. 250, correspon- ■ 
diente al año 1949, por la suma de $ 
96.—, extendida; a , cargo'HeL.sgñoi,„AL-

• BELTO O. GALLETTI,. en concepto de 
almacén al por menor:

2o. — Tome razón Contaduría General de la 
Provincia, y pase a - Dirección General 

-■ de Rentas, a sus efectos.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

MARCELO SARAVIA BAVIO
,< Es-copia:

.lo.

e) 1/8 al 8/9/49.

Pedro Saravia Cánepa . - »
.Oficial lo de Economía, F. y Obras Pública1’

Ño. 5087 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. Ins
tancia Civil la. Nominación doctor'Ararida, ci
ta, llama y emplaza por treinta días a herede
ros ó-acreedores de CLARISA! MARIA SERREY 
DE FRIAS para que dentro de dicho término 

; comparézcan a hacer valer sus derechos bajo1 
'apercibimientos legales.— - ■
■ Salta, julio 26 de 1949- 1
CARLOS ENRIQUE PIQUERO A — Secretario’

• e) 3P/-7--al; 7/9/49’



SALTA, Á&ÓSTÓ 5 DÉ .1949 . . PAG. • 9 ■eBOLETÍN OFIÓAL ■ -

No. 5086 — EDICTO: Carlos Roberto Aranda, 
Juez Civil Primera Nominación de la Provincia' 
citta . y emplaza por- treinta días a. here
deros y acreedores, de Lucas Guaymás, para 
que dentro de dicho térínino comparezcan a ha
cerlos valer.— Edictos en los diarios “Norte" 
y BOLETIN OFICIAL.—- ' -

..Salta, Julio 28 de 1949
CARLOS E." FIGUEROA ■- Escribano Secreta
rio. — ’ ' ’ 
torio., ';
.......... . ’ ' ; . é).30/7/49 al 7/9/49

Na. 5065 — EDICTO SUCESORIO. — Por "dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
ló Civil, Segunda Nominación, a cargó 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, a todos los, que se consideren con 
derechos a dicha sucesión, ya sean' como he
rederos o .acreedores, para que dentro de tal 
término comparezcan á hacerlos valer en le
gal forma, -bajo apercibimiento ■ de ley. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente/hábil eii caso de feriado.

Salta, Abril 28 de 1949.No. 5083 — SUCESORIO. — -Por disposición del 
señor. Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por 
'treinta días a herederos y acreedores de FE
LIPE GUAYMAS. Edictos én “El Norte" y BO
LETIN OFICIAL, — Saliq.27 de Julio de-1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, ' ' '

Secretario
e) 29/7 ál 6/9/49.

No. 5082 —'■ El Sr. Juez en lo Civil, Dr. E. Mi- 
chel Ten, cita y emplaza por treinta días, a 
herederos y acreedores de Elias o José Elias 
López. — Salta, 28 de Julio de 1949. —

• ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario. 
' ' e) 29/7 al 6/9/49.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario. 
' e) 26/7 al 2/9/49

No. 5056. — EDICTO SUCESORIO: — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia y Segunda 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 Chilo de Ló
pez, y se cita y se emplaza por el término 
de treinta días, por edictos que se publicarán 
en los Diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
para que dentro de dicho término comparez
can los .que se. consideren con 'derecho a - los 
bienes dejados por la causante, ya sean co
mo herederos o acreedores, bajo apercibimien
to de ló que hubiere lugar por derechoj Lunes 
y jueves o siguiente hábil para notificaciones 
én Secretaría. — Lo que el suscrito Secreta
rio, hace saber a los fines de Ley. — Salta, 
Julio 18 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

e) 25/7 al .1O./9/49

No, 5076 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del Señor Juez en lo Civil á cargo del 
Juzgado de. Primera .Instancia Primera Nonn- 

, nación, doctor Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado, .abierto el juicio Sucesoro de doña 
Delia A.valos de Pinedo y se c’ta ror treinta 
días por edictos que 'se publicarán en los dia
rios "NORTE" y “El BOLETIN OFÍCÍAL! a to
dos los que se consideren con cl.'i echo a ic-s

■ bieñe.j. dejados por el causante, pj; i que com
parezcan a este Juzgado a -hacerlos valer en 
le'gal forma, bajo apercibimiento de Ley, — 
Lunes y Jueves o día siguiente^ hábil en case 
dé ieriado para notificaciones. ep Secretaría

• Lo .que el suscripto Secretario .hace saber c
• sus efectos'. • . .
' ■ Salta, Julio '16 de 1949
. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, .

Escribano-Secretario
• • . - ■ é 28/7 al 5/9/49? .

' No. 5088 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición "riel Señor Juez de'. Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil de la Proviñ- 

, • cia, Dr. Alberto E. Austerlitz, se ha declarado 
abierto el juicio. sucesorio de don ANTONIO 
LOPEZ, citándose por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios “NOR-

1., ;TE"’ y BOLETIN OFICIAL, á todos los que se 
.. consideren con derecho a los bienes de esta 

.sucesión, bajo apercibimiento de ley. Lunes y 
jueves o. día subsiguiente' en caso.de feriado

- • para notificaciones en Secretaria.. . 
. • ' ’

Lo que el suscrito Secretario hdee saber a 
sus efectos. - ■ 1

, Salta, Julio . 25 dé- 1946. 
"TRISTÁN. C. MARTINEZ . '

' Escribano-Secretario „ .
■ ‘ e) 26/7 al'.2/9/49 ' 

clarado, abierto el Juicio Sucesorio de Don An
gel Sapag y que se cita y emplaza a herede
ros o acreedores, o que - se consideren con al 
gún derecho a los bienes dejados por el cau
sante, por medio de edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios "El 
Norte" y-BOLETIN OFICIAL 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 siguiente 

•’ hábil en caso de feriado para notificaciones 
' en Secretaría.
i Salta, julio 14 de 1949
| BOBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 20/7 al 26/8/49

No. 5032 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Infancia Civil Segunda Nominación' Dr. 
Michel, cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos ó acreedores d'e doña MARIA DO- 
MÍTILA..Ó MARIA IBARBARLZ de "PAZ para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer ¡valer sus derechos bajo apercibimientos ‘ i 
legales: . .

Salta, Julio 14 de 1949
ROBERTO1 LERIDA — Escribano Secretario

e) 19/7 al 25/8/49

No. 5030 — SUCESORIO: ‘ Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos Ro
berto Aranda, hago saber que se' ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don RICARDO, C. 
ROMANO y Da. CARMEN ROMANO DE ROMA
NO y se cita por el término de ley a toáoslos 
que' se consideren con derechos a dichas suce
siones:— \ ‘ :
Salta, julio 15 de 1949 , i
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretarte 

e) 18|7 al 24|8|49 '
l>No. 5055. — SUCESORIO: — Por disposición 

del Sr. Juez de la. Instancia y 2á. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, se. ha des
clarado abierto el juicio sucesorio.de don LEO
CADIO BURGOS y se cita y emplaza por edic
tos a publicarse por treinta días en “Norte" 
y el BOLETIN OFICIAL a los que se conside
ren con derechos en dicha sucesión" como he
rederos, legatarios p-acreedores para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 

lugar en-derecho.. — Lo que el suscrito Secre
tario hace saber e sus efectos. — Salta, 5 de 
julio de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. ’ '

. e/25/7 al lo./9/49.' 
_____._____ SrJ .

V -''

No. 5.046 — EDICTO. — El Dr.' E. Michel Ten, 
Juez de Segunda Nominación en lo Civil, -ci
ta y-emplaza á-herederos y acreedores de AN
TONIA 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.

No.'5028 — SUCESORIO. Él Señor Juez de’ 1’ 
Instancia Civil 1° Nominación Doctor Aranda, 
cita, llama y'emplaza por treinta días q herede

ros o acreedores de Doña MILAGRO GASASO- 
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
é) 18/7 al'24/8/49

No. 5036 — EDICTO SUCESORIO: por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia én 
lo Civil y Segunda Nominación, a- cargo del 
Dr, Erpesto Michel, hace saber que se hq de-

No. 5022 — SUCESORIO —El Sr. Juez de la. 
Instánci¿: y Illa. 'Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic

tos que se publicacrán durante treinta días en 
los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos ios que se consideren con**deréchos  a 

la sucesión de Carmen Armata de Valdez, pa
ra' que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. Lu

nes y jueves o día subsiguinte hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretarla. —

; Salta, 18 de mayo de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 16/7 al 22/8/49

caso.de
sucesorio.de


■ -CARLOSr.\ÉNRIQUE»».FIGUEROAí 
; . EsacibarionSeeretarioax? .
. .. ,e) 14/7 .al 20/8X49--

. PÁQ. 1Q
- ........... . _ . ■ / - < > 7 •
No. 5021,— EDICTO : SUCESORIO. Por.„disposi-,r.de .Chqv,<úríqJ_pOTa,'iguej>dftntr,o4;.d.e;idichás¿tór-i’-Eo que!«b.‘suscrití.totsecÉétaria'Jiá'céissaber áiéus.<< 
ción .del señpi; Juez/de..Pr,imerg>Instqncig;-en,;lc\.iaino.,C9mpgre1zgan-I'fiíJiapejlpsziyalerisbcijp: aperjti.-efectos.ihr / . .
_CiviÍ..-de _Tercerq..>Elominacj^n, ,.doctor, (.t..A¡bertp.a,cibimieptp {¿¡e^-ley, i LunésiiY vjue’se.sx-.b.vdíq,;.;- Salta,i,julio d3i de dS49:'''i • •
E. Aústerlitz, hago, .saber. ^que?seohá deqlaffqdq-./sub^igiui.en^ (hábiJijaq ca^ep.deb iétf#d.OA‘Pqr.qi 
abierto, él .juicio, sucesorio,, de;. dqn^ CESAREO- inotificgcioqes ;.gj|£.§qcrgtqi,ígi^.,i,-. 
CHOZ, y que. se.,cita.,,por5medio; de.)¡edicips..gue ¡ . Sgltg,.¿10^6^10X^,^411.94.9. y.. : .
se publicarán.durante ftreinta-.días en,.los día-..,,TRIST/VNj-:.&-MARJflJIí-Zi? •

■ ríos ''Norte"..-,y BOLETIN.,p^C.IÁLra.-.tp<iost,.los L .EscribqngíS,e5Tieiqrio.,.r., .. i.
'que ..se,, .consideren, con?>.dere;chó,s1-.J& .-¡os ^bienes J(t.r . • ' • . e.'<14/7 ,_qi:n20Z8/J&fo-<
dejados, por el causante, .p.arg; que.rient-o^de 

. dicho .término s.com^grezcqp1t1a ^hacerlos .valqipí 
bajo apercibimiento de lo qué hubierej Jugar 
por derecho. Para notifica^nes^en jS.e^etaríqf 
lunes y jueves ó. día .siguiente -bátbil ,eny!casqf 
de feriadó...,

Sajta^ Mayo^ 11 de 1949_ o ,
TRISTAN C. ’ MARTINEZ * ' Escribano Secretario

No. 5912 — EDICTO SUCESORIO.' Por-díspo- 
sición del Sr. Júezr .de.ía.ilnst.-.y la. -Nom-.--Civil- 
de la Provincia de Salta,•.•.Dr.-sGarlos .Roberto 
Aranda, se. ha declarado: abierto el Sucesorio 
del Dr. JULIO CELESTINO TORINO, y se cita 
y emplaza por el término de treinta (30) días 
por edictos.,tque( . s,e .publicarán jen^ los Djar.ios, 
"El .Norte''., ry. .BÓLETTNj-.gÉlGJ/lL.ta'^; todosmlas'i 
que., se .cpnsidprqn,,.con tderechos3¡sobre.J°Svbie'-., 
nes dejados por el causante, ’lo que el suscri
to Escribano hace saber. — CARLOS ENRIQUE' 
FIGUEROA,‘Escribano. Secretario. — Salta,-Julio
8 de

e) 15/7/4?. ak 20/8^49,^^,.,

No. 5008 — SUCESORIO. El señor Juez de
Ig. JnstqnciaA.y IJIq..,.Npminq,cióni gn^lo, Civil)f
doctor Alberto _ Austeriitz^.citct, y ,,emplaza;
por edictos que sé publicarán durante treinta

días en los diarios "La Provincial.' T y.-,BpLET;IN-
OFTCIAJ,, ia jpc^os Jos que se consideren cpn I nes. y. jueves, pt.díaySubriUufente~MbH-’reh''É:áso.'

■ , derechos q’la sucésíó^ de. Margarita/JuradoJ^de.íferiado^-■p.grg'.jngtjficctcIppe^JqntiSécréigrla.'-.i-

- e) 16/7 .al 22/8/49. . ... . - • • • • X. - i-,

No..'-4999:-’'^-‘-'EDICTOi — -SUCÉS.oaRj^j'j^í"” • 
disposición del señor Juez- de ‘Primera Insidié0- ' 
cia 'Tercera Nominación en lo .jEivil, se ha dn--'^ ’ 

il'qlarado •'abíerto!'él^juicít¡<siícesorio de don BER. , 
la. Jns.táncia\.y-JUai Nomíndciónne'ti-.’-lo^Givilt»!--,- „„ ’, ; ... , t, - . ■ , . ., . , . . , „ ¡.NARDO SANCHEZ, y se cita y emplaza por 1■doctor. Albertoi.>E.~-Austerhtz,<>-citat«-y--‘einplaza4‘“. ,s

... - • I eL termino de treinta días,, por edictos quo, napor.. edictos;ique.i*sej.publicarán-'durante  treinta » ... . _ . > . ■. " «.u-.j- -
,, , ,. . .... ó'. . . « • nniréwriM' i-publicarán en: los diarios Norte y BOLETINdías enolos-riiartosi-'i-LauProvincia^ y -BOLETIN-R< ■■■ .. ... • •

„ . v, , ., ¡OFICIAL, a todos los que se consideren-conOFICIAL,Ca'.aodos- losa-que se. consideren cons . ••
derechos-a-la -sucesión -de-Emilia "Benita Nava-/ áérechosa iosábietres- d'ejad'od'.-póri él causante^- • 
reo de 'Sode, para que dentro de dicho término I bajo/apercibimiento 
comparézcanjiav hacerlos ‘valeñ,.;bajo apercibí--j eritoI.-Secietariarthace ■'■sabéí-;'X:i"sus.-'’éie‘¿tS>3.' >-•-- ■ 

.Lunési-.yi jueves u-dto.suírafcif-' Salta, julio 7' dertí94$V^A ■
i- tristan c. Martínez.' . -

Escribana-Sécretiarfri-»»^ ‘‘l -' -
’ ’ ‘ - e/13/?"'ál "1’8/2/49? "

No.l.'5C07 .wi SUCESOIÜ0í^-4- El señor Júez"-deí

No. '5018 —iEDICTO ^SpCESORIQ^-^Ppj^dispft-. 
sición.. del,, señor Juez^ de,-{ ¿Primera. ¿Intancig ¡-¡y 
Segunda. Nominación. .en ,1o .Civil Doctor, Ernpsr 
to Micheí,, hago.^ saLjer^que^se. ¿Jia .declarado .g- 
bierto el juicio sucesorio de Pedro Arancibia, 
y so cita -/ emplaza por ^dicta-^ gue^se ¡publlj; 
carón durgnts, Jreinia ^ías en Jos^diarigsqtjE.l- 
Norte" y ¿OLÉTjÑ,.OFICIAL,, para que dentro 
de dicho término. comparezcgnjo3_que_ se. cqnsb. 
deren con derechas a los bienes de la referida 
Sucesión.— Lo ,que.,el .suscrito,«Secretarip¿rha- 
es saber?.a Afines ^e^Lex^ (.....

RO.BER_T.0j/LERIDA,; — '.Escribano, Sepretário.,.,. . 
' 7'' ej '16^1^22/8/49^.,■- .

miento :;de iéy<._ ...
•guíente hábil-éa:caso'de.deriada-jparai.natifica-'
,pionea;'.eni.Secretafía.-9£;zn.-

Salta,..¡10 ideu.ab.dl.-rie.i,lS49,b
J RIS.T-AN-.'G.i .MARTINEZM .. ■ ' ?

; iEsarihaño-Seo'etarió.iüii. -..-■ •
e-• . ' e)''14/7’aU20/8/49'?-'i'-• : ■No. 4996* — ^SUCESORIO. —'Por disposición "de!"- 

’senárJJúéZ'’dé 'Prhtferá Iñ'stánciá''y‘''Tercera Ne-’ ‘ 
urinación en To Civil, :Dr.-|'A115¿rtó ’E^Áustérlíttó1’’" 
sre ha •'declarado’rdbiértG~él- Juicio '■sücésórióí'dé "'!Í

;-J,ón AGAPITO ~RAMOS,'’'y'~sé •citá~7y emplaza 
por edictos que se' publicarán en los diarias 
“Nortójy- 'BOLETIN- 'OFICIAL -por- ‘treinife.días" 
a todos ' JoS ¡que»-se ■-eonsid'éréh’-’cori' derecha’ • 

d ios bienes deados . pop. el causante para que- 
sé presenten.a hacerlos:yale®„—.Para--.notifica- - 
ciones*"*en.  Secretaría, lunes-y-jueves .p. día fñ-- -' 

guíente-hábil 'é‘n!''áásó''de’“feriárisü.'' ' ‘‘ -
Salta, j Julio 6" ’de. ”19497 ’' • ’
TRISTAN'C.''-MARTINEZ,;-'- -i'‘ ‘ ■ \ '

’ ’ ' EscribanoiSecretárid*'>'’' .
’ .13/7/495 ál .18/8/49;''1’"

No. 5013'-i EDICTO SUCESORIO: Por dispgsir< 
ción del Séñor Juez de E!gjt-.Letra,d,o interina;..

1 me.nte, ,g L.cgrgd,,del1 Juagada,Noy?., el. doctor-¿Jo-: 
dallo ’ Tobía^trhajqp |Sta^erj que'se ha declarado 
abierto el Juicio sucesorio. de don ALEJANDRO

No.-'5008 —-EDICTO.-SUCESORIO’ Por -dispo^ 
;sici<5n dekSr.'-'Juez--de?-ft-iméra»'InslañcÍcf en -lo 
Civil, Segundad-Nominación,■•Dr: -Ernesto 'Mfóhfel,*  
se hqce saber -que-se ha- declarado ‘ábiértb el 
juicio -Sucesorio' dé -don;ILDEFONSO' IdILAGRO'- 
ROJAS,- y que se -cita y emplaza' a- iodos*-los-  

;qtie se/• consideren con derecho’a los- bienes1 
dejados-por-fallecimiento-del causante, ya-sean- 
cómo herederos o acreedores, por4-media’ dé; 

¡.edictos- que--se -publicdráñ durante treinta días 

en los diarios "La provincia' y BOLETIN .OFI
CIAL,, para ..que.j-dentr.Q/de-.dichprtérnrinoncom-i 

- . , . . . párézcan,a hacerlos-.valer. -enjjpgaL torrija bajo,

se publicaran durante, treinta, días en ios. .día- - < \ .
' ’ «rií -»r * • i' ' ’ Jen Secretaría, lunes.y. jueves-o. día’s.iguiente.rios BOLETÍN OFICIAL, y El Norte.,, a. los que j s - . - ---- • -•• - -

se consideren con derecho eñ .esta sucesión > "j"
Salta, Julio 14 de 1949 

RAUL -ARIAS-, ALEMAN,
Secretariyj * 8

'hatíily, en .casq_de.Jeri.gdo,..' .... .
; Saitg,. Mayo ,2^J..jáe_ 1.949.. .'
ROBERTO LERIDA . p- ■ Escribano-Secretario .-. 

' , e) .14/7, al 2.0/8/49....

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

No-.5005/— SUCESORia,-^ El,Juez en-Jó-Civil; 
Dr. Carlos Roberto Aránda, cita y emplaza por 
treinta-días a herederos y acreedores de Ino
cencia Báezr ~ •

Ne.r 4988 — SUCÉStíRlÓ1 ' '
El señor. Juez- de la. Instancia y Illa. . Nomi

nación en lo 'Civil, doctor. Alberto ,É.. AusterV 
litz, cita y emplaza .por.' edictos- qué.-se. publi
carán durante treinta días ; en ¿Jos diarios-La 
•Provincia y .BOLETIN-- OFICIAL, a todos ios 
que se consideren con derechos a la sucesió» 

de Enrique Meneses Villana, para que dentro 
de; •dicho'’! térmiñótícqmparezcázn! ká<:hácerló¿Kva-« **'  
ler.ábqjprvtapercibimieñtor^de íliey.4- Lúnffáyi.y > 

jueves a día .subsiguiente;hábil en-caso-des
feriado para"notificaciones eir Secretaría.—- Sal-, 
,ta, 6..de julio de 1949.L- Tristón C, Martínez,-— 

TRISTÁN -GisMARTINHZ ' •• ' •
■ • Escribano .Secretario..

8|7. al. 12¡8!49.

’ SALTA, Julio 13 de 4949 
CARLOS,ENRIQUE jFIGUEROA

■ Secretario,.... .; .
e) 14/7 al 20/8/49.

•posr.,4989 -^-EDICTO-'SUCESORIO:-:PoF"dispb-! ■ 
sición < del -£5eñar' JúezHde '.Primera. llnstánciá’-’y' 
Primera ¡NominacitfeQéh.Jo. CiviIirie..la:.Provin- i

*
cia, Doc.tor .Garlos;, Roberto; Arando/'se jhá>rie-<. 
clarado abierto .él'Juicio’.-.sucesorio*  dé doña 
■Rosario^íAcopt*?-  .citándose por.’/'edictosí-'qúé''.cséi 

publicarán durante 'treinta días, en los diarios 
’’E1 Norte" y BOLETIN OFICIAL, g todos los que- 
se consideren con. derecho a los1.bienes.dé. és-. 

ia sucesión b.aj o. ^apercibimiento ndé Léy. r. Lu-1

?- ' NoJ4983.V SÚCESORÍO’lp■
> Por disposición del ’sr. Juez de la. Instánei*  
2a, -Noniinqcióñ rén.iTlo- GivilpdeKtó '.Proyin&iá 
Dr. Ernesto Michel, se cita y etnplaza~^fer4'edte-‘- 
tos que ,se-'’>publicárÚnridúrqñ,te'33O dias en'loe 
(liarlos El Norte y el BéÉÉW'^íít^^to- ’ 
dos los que se consideren 1Jió'i?lfdéreblió's'''4'á*  id 
sucesión tlde-Fabíó Sokblieh bajo apercibimiento 
■deM<^“-Pcira^not}ficdciÍtíné^'^'‘-;s'$.crát^¿~áeí-'

r.de
6..de
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ñálanse los días lunes- y jueves o día subsi
guiente hábil. en caso.de feriado.

Salta, Julio 6 de '1949
.Roberto Lérida ■ — Escribano Secretario.
" ROBERTO L-ERÍ&a' - . "
Escribano Secretario

' . . . .
ren con derechos a la sue'esión de P;o Pe 
reyra/.para que dentro desdicho término, cora-
parezcan a hacerlos-.valer, bajo aperciblrntar. 
to de ley.— Lunes y jueves o día subsiguien 
te hábil en caso de leñado para notiíicacione: 

, I en Secretaría.— -Salta, 4 de julio de 1949.
. e) 7¡7 a! 11|8|4Ó TRTSTAN C. MARTINEZ 

ssswsansMw , Escribano Secretario

Ño. 4980 — SUCESORIO '
Pór 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,, a, 
los qüe se consideren con derecho -a los bienes. 
dejados por el causante, bajo • apercibimiento 
■de ley.— Salta, junio 9 sde 1949.— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 7|7 al 11|8J49

LETIN OFICIAL, a todos los' 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 .‘■■v'n-siauiente hádil en’caso de loria
do para ' notificaciones en Secretaría,. 'Salta, 
junio 21 de 1949. •
PRISTAN C. MARTINEZ '

Escribano Secretario
No. 4974 — EDICTO SUCESORIO

. Por disposición del señor. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil, Primera Nominación doc- 

’ lor Carlos 'Roberto Aranda, se hace saber que 
se ha declarado abierto ol juicio sucesorio de 
don ANICETO TORRES ó ANICEC TORRES 

. AVÉNDAÑO, y que secita y emplaza a here
deros o acreedores; o que se consideren con 
algún derecho a los bienes dejados par el cau
sante, por medio de edictos que se'publicarán 
durante treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, para que dentro de dicho 
término comparezcan, a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho.— -Lunes y Jueves,--o subsiguiente há
bil en caso de feriado, para nptificaciones en 

' Secretaría.— Salta julio de
ENRIQUE' FIGUEROA — Escribano Secretario I 

e)' 6|7 al tt)|8|43.

é) 2|7 al 6|8|49.

NM976 — EDICTO SUCESORIO .
Por disposición del señor Juez de F Instan

cia en lo Civil, IIF Nominación,- doctor Alber
to E. A.usterlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña DOLO
RES- .ARIAS DE CAPPAI y se cita y emplaza 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes, dejados por la 'causante, ya sean co 

' mo herederos, o. acreedores, ‘ por edictos que 
' ' se publicarán en los diarios Norte y BOLETIN 
¡OFICTnL durante treinta días para que cpm- 
j parez.. a hacerlos valer bajo apercibimien- 

j j lo de 1c que hubiere lugar por derecho. Sal- 
1949.— CARLOS.,,a .g de 'junio de-lg49 TriSTAN'C. MARTINEZ 

Secretario.
TRISTAN C. MARTINEZ ' •
. Escribano Secretario-

.5 \Ño. 4973 EDICTO SUCESORIO
"' Por '^disposición del señor Juez de Primera

• Instancia- en lo Civil, primera Nomiriición doc
tor Carlos. Roberto Aranda, se hace saber áueJ ■ . o * »

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

ción. en lo Civil, doctor Alberto E. A.ustérlitz. 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta - días en los diarios Norte .y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside-

se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña CAMILA MARTINEZ DE ZERPA Y DE DON' 
JESUS ZERPA, y que se. .cita y emplaza a he
rederos o acreedores, o que desconsideren con 
algún derecho a los.bienes dejados por los 
causantes, por medio de edictos qüe se publi
carán en los diarios Norte y. BOLETIN OFI-

• CIAL, durante treinta días, paró ■ 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-.-

. .guíenle '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 19|8¡49.

Tin, ubicada en el Departamento de Cachi de 
esta Provincia.y .imitador al Norte con el alero 
de Payogasla; a. Esté con propiedad*  de Mirál- 
peix y Viñualés; al Sur y Oeste' con Delfín 
Díaz a lo que el señor Juez dicto la siguien
te providencia: "Salta, mayo 6 de 1947. Por 
presentado, por parte y constituido domicilio. 
Téngase por promovida estas diligencias so- 

é) 6|7 al 10|8|49 bre posesión treintañal del inmueble individua- 
- ’ lizado a- fs. 3, hágase conocer’ por edictos que

se publicarán durante treinta días en el 'diaria 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, mián
dose á todos los que se consideren con me
jores títulos al inmueblé, para que dentro ae

‘ N’ 4977 — SUCESORIO
El señor Juez de l9 Instancia y. IIF Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austérlitz; 
cita .y emplaza por edictos.que..sé publicarán .dicho jérmino a c^tar de" le/última publica-' 
curante treinta días en los diarios Norte y BO- c¡¿n comparezcan- a hacer valer sus derechos.

Dése intervención al Señor Fiscal de Gobierne 
y señor Intendente Municipa., de Cachi (De
partamento de esta Provincia) y oficíese como 
se pide. Lunes y jueves, o siguiente hábil en 
caso de feriado, para notificaciones en Sécre- - 
i aria. Repóngase. S|r. meres —títulos— Vale. 
Enmendado —6— Vale. — C., Alderete. - Sal
ta, julio 26 de‘1949.-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA '

• Escribano - Secretario
' ' ej. ,271'7. al 3|9|49‘.

e) 2|7 al 618149.':

No. 5086 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Doctor Darío ‘ F.‘ Arias, en 
representación de don Adolfo Choque, promo
viendo. juicio de posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Coronel Moldes, departa
mento do La Viña, con superficie aproximada 
de una hectárea y nueve mil trescientos no
venta y cuatro, -metros cuadrados,- encerrado 
dentro de los siguientes límites:- AI NORTE: 
propiedad de Nicolás Funes y Cristóbal Es- . 
calante; al .Sud:, propiedad de Castor Villqg'rán; 
Al Este: con- camino nacional de Salta a Ca- 
fayate.; y Al Qeste-.^ propiedad de Isidro Soto: 
el Señor Juez’ de Primera ¡Instancia- y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto, 
Aranda, cita por edictos qüe sé ‘ publicarán, 
durante treinta días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN ’ OFICIAL, a los que se- consideren 
con.. ttar-rhná r-a'el >?.->’tnblé individualizado 
para que t-cmpcjfaccsi*  dentro de dicho térmi
no a hacerlos valer. Lo que el suscrito Escribano 
Secretario .hace saber a susa electos.

Salta, Julio 15 de 1949.r*  — <" • , í*  ■ f -v t -.
CARLOS . ENRIQUE FIGUEROA. . . ' ' -
. Escribano-Secretario.

é)..26/7 al 2/9/49.

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

CARLOS ROBERTO ARA.NDA-, 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 se consideren 
con derechos a los bienes dejados por falleci
miento del causante, como herederos o acre-i 
édorés,' para que dentro de dicho término” corrí- j ^°- 
parezcan ante este . Juzgado y Secretaria o j 
hacerlos valer.

Salta, Junio 27 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA .

Escribano Secretario •
, e) 1?|7 al 5|8|'49.!

EDICTO. — POSESION TREIIJ- 
Habiéndosq presentado el Dr. Ma- 

| nuel López, Sanabria por los señores Martín 
i Velázquez, Epifanio Guerra, Felipe Santiago 
j Velázquez, Eulogio Gutiérrez, Severo Canahí, 

■j Bruna ■ Ber.ítez de Ayarde, deduciendo juicio 
■ i de Posesión Treintañal csobre el siguiente ir. • 

(mueble denominado - "TIPAYOG", fracción do 
la finca “Santo Rosa", ubicada en el Departa
mento dé fruya, con' úna extensión- de seis 
mil quinientas 'cincuenta- y seis hectáreas, en- 

• cerrada dentro de los siguientes límites gene
rales: ■ Norte, con el Río Grande' de’fruya; ES- 

P Instancia, IF Nominación en lo Civil a carga ; Te; finca "Santiago" de Patrón Cosías, SUD, 
del' Dr Carlos .-Roberto Aranda) él doctor Er- con la finca -"Santiago" de Patrón Costas y 
nesto T. Becker en representación de don Quin- finca "Causillar" de Teodoro Mendoza, y OES- 
tín F. Díaz, solicitánido da posesión treinta- TE finca “Corpus Nios", de los herederos de 
ñal de una fracción de terreno denominada Tin Josefa Madrigal; 'el Sr. Juez de Primera Ins-

POSESION TÉEINTAÑAL
N? 5069 -r- EDICTO

Habiéndose presentado ante este Juzgado de

caso.de


SALTA, AGOSTO $ DE 1949 BOLETIN OFÍC'IAL
o

Escribano Secretario.
ROBÉRTO LERIDA

Escribano Secretario .o • • •

cretaría. Roberto Lérida

e) 21|7 al 27|8|49.

taricia y Segunda Nominación en. lo Civil j. en 253 mts..;-Sud., propiedad de José M. Ber- 
Dr. Ernesto Michel cita y emplaza por el tér- {nis, ■ en 255 mis.; Este, terrenos de sucesión de 
mino dé treinta días por ’ edictos, que se . pu- j José M. Bernis en-130. mts. y Oesté, camino na 
blicárán en los Diarios'"El litarte" y BOLETIN cíonal en 124 mis.; d) Terreno baldío denomi- 
OFICIAL, a todsfe'aquéllos que se consideren | nado Solar, ubicado en el. pueblo de Rivada-j ■ 
con’ derecho sobré el inmueble' individualiza-.' vía, Departamento de igual nombre, de 40 mis. ! 
do. — Lo que el suscrito 'Escribano Secreta- de trente al Norte sobre calle pública que' co
rto hace saber a' sus electos.’ — Salta,''julio rre de Este a Oeste, por 50 mts. de fondo ha-
22 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano cía -el Sud, siendo ésta también la extensión Sanabria, en representación de los señores Sin-

No. 5031 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndo.se presentado el D,r. Manuel López

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

 A

No. 5081 — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL — Habiéndose presentado el Dr. Ma
nuel López Sanabria, por los Sres. Evaristo 
Díaz, Sebastián Cánchi, Cristóbal Canchi, Re
gina Gutiérrez, 
chi, Ermójenés 
tria 
lixto 
y i

Asunción Diez, Inocencio Can-
Canchi de Camargo, Grego- 
Arjona, Pedro Mamaní, ' Ca- 
Eustaquia Díaz de 
Madrigal, deduciendo 

Treintañal sobre el siguiente

Díaz de
> Chasco, 
Natividad 

de.- Posesión ________  __ __ _____
inmueble denominado “CORPUS NIOS”, ubi
cado en el Departamento de 1

. Provincia, con una superficie de 
táreos encerradas dentro de los 
miles generales: NORTE, con la 
trero”, de los. herederos Herrera; 
finca “Santa Rosa", fracción .Tipáyoc de los 
Herederos de Cristóbal Canchi; SUD, con la 
finca "Causillar", de Teodoro Mendoza y OER- 
te con la finca "Casa Grande", de la Suc. . 
Madrigal; el Sr. Juez de Primera Instancia- y ‘

Iruya, de es’ta 
i siete mil hec- 

siguientes lí- 
finca “El Po- 
ESTE, con la

' que. tiene de frente al Oeste, sobre otra calle • loriano Lamas, Rosa Canchi dé Lamas, Nicolás 
pública sin nombre que corre de Norte-á Sud, 
y forma .esquina con la. antes citada, limitando' 
Norte, calle, pública sin nombre; Sud, propie 
dad de sucesión de Antonia Paz de Correa: 
Este, propiedad de los ' sucesores de' Rosa Y.
de Roldán: Oeste,- calle pública que corre de 
Norte a Sud,; e) fracción del inmueble deno
minado Pelícano, situado én jurisdicción' del 
pueblo, de Rivadávia, con extensión de 927 mts 
75 cm. de frente al Norte sobre el río Bermejo 

Canchi ’ Por- dos -isguas de fondo o s^an 8669 'mts. de 
ju¡c¡o fondo hacia eí.Sud, limitando: Norte, río Ber

mejo; Sud,'finca los Pozos: .Este, otra peque
ña fracción de la finca Pelícano dé Emilia y 
Florindá Tarantino, la cual, teniendo una ex
tensión de 154,62 mts. de frente al Norte por 
86660 mts. de fondo, la separa de lá finca San 

... Joaquín; Oeste-, - con pira .írgcción de la finca
Pelícano de herederos de Natalio Correa; el 
Señor Juez dg la. Instancia, y Illql Nominación 

i en lo Civil, Doctor Alberto E. Aústerlitz, cita y 
emplaza por edictos qué se publicarán duran 
te treinta, días en los diarios ”Lá Provincia' y 

¡BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi- 
.Segunda Nominaóión en lo Civil d7 Ernesto •cleren con ‘derecho? sobre J05 inmuebles des 
M&ei. cita y emplaza por el término de trein- • c'riptos' pOTa - que dentro- de dicho- ' " 
rfa -días, por,'edictos que se publicarán en los i comparezcan a hacerlos valer, bajo 
■diarios "El Norte", y BOLETIN OFICIAL, a to-1rmento de Ley- Señala los lunes y 
•dos aquellos que se consideren con derechos día subsiguiente en caso- de feriado 
-sobre el inmueble individualizado. — Lo que- 
•el suscrito Escribano Secretario hace saber a 
:rtas efectos. — Salta, Julio 22 de 1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. 
¿ d . e) 25/7 al Io./9/49.

tér-mino 
apercibí- 
jueves o 
para na-

tificaciones en Secretaría.
Salta, 28 de mayo de 1949 

TRISTAN C. MARTINEZ •
Escribano Secretario

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

N9. 5042 — Edicto posesorio: Habiéndose 
presentado por doña Violeta González de Trinda- 
de y don Héctor González deduciendo juicio, 
de posesión treintañal sobre un inmueble ubi
cado en el pueblo, dé Rosario de Lerma, Dep. 
del mismo nombre de- esta Provincia, cuyas di
mensiones son: 7.90 mts. de frente, por 6.50 

del contrafrente,-. en el costado este 18.20

hunda, Lorenza Vilte de Lundá, Felisa Canchi 
de Gutierres, Raimundo Viveros," Modesta Cruz 
de Gallardo, María Mamaní de Canchi, J-auJi- 
no Mamaní, Gregorio Canchi, . Brígida Cruz de. 
Canchi, Cecilia Canchi de Cruz, Lidia Alarcón 
de Cruz, Hilario Cruz, Gumercmdq Canchi de 
Vetázquez, Severo Canchi, Vicento Canchi ,ae 
Gutierres, Isaac. Gutiérrez, Rufina Canchi de 
Bustamante, Agueda . Villalcy-s de Choque, 
Juan Pablo Lamas/ Eduviges Cruz-, Severo Cruz 
y Gregorio Cruz de Mendoza solicitando ki 
posesión treintañal dr- los siguientes inmueiHe'u 
unidos entre sí y ubicados en el Dpto. de Irur 
ya: Finca' "Cantáronte" y 'Puente Viéío", cari' 
un total de‘. cinco mil hectáreas- com
prendidas dentro de los siguientes límites: Nor
te, con la -linca "Achiras" de tos hereder.os de 
Patricio Madrigal; Este, con par ? de la Finca. 
"Casa Grande" de los herede<* *j S Madrigal, y 
con Ja finca; "Causillar" de Teodoro- Mendoza; 
Oeste, can. el Río Colanzulí que ,1o separa de

No. 5056 — INFORME POSESORIO. Habiéndo
se presentado el doctor Lidoro Almadoi Leal, 
en repres.entaión de don César Román Ibañez,

- promoviendo juicio de posesión treintañal de 
los siguientes inmuebles: a) lote de terreno en 
el pueblo de Metán, con extención de 23 mts.. 
de frente hacia el Oeste, sobre la. calle José 
Ignacio Sierra, por 65 mts. de fondo hacia el ¡ mts, y en el costado oesté, partiendo de la Tí- 
Este, limitando!: Norte, terreno de sucesión de Inea ¿..l ’ . _ ’
Pascual Sánchez; Sud, propiedad de Pablo Po-

* 2 05ma Este, propiedad de Pablo Poma y Oeste, ca- , ' - - - -
lie José Ignacio Sierra; b) Jote de terreno ubi-9aciob al suü 14 mls' Encerrado dentro de los 
codo en’ Metán, en la esquina formada por siguientes límites generales:-Sud propiedad de

,, , , . - o- i • Elina y Elvira Bridoux y. parte también con Be-las calles José Ignacio ' Sierra con el camino. J , , ,
,, ; , . , nn . , t . ■ I nito Velarde; Este con propiedad de E.ina yque vá al cementerio, de 20 mts. de frente so-1 „ , . , , , •

, , _ , . , . „. , . . , « I Elvira Bridoux, Oeste propiedad de -Benito Ve-bre la ca.le José Igndcio Sierra -hacia el Oes- , • .
’ tarde, Norte con calle pública, hoy denomina- 
' da Leandro N. Alem. El Sr. Juez 
instancia, segunda- nominación én

Ernesto Michel cita y 'emplaza por 
se "publicarán durante, treinta días 
ríos Norle y Boletín - Oficial a todos los que se 
consideren con derecho, al inmueble individua

lizado "parct 'qúé'''d'entró dé dicho término com
parezcan á'hacerlo" valer, bajo apercibimiento 
d¿ ley. Luñes-'y’"jü'eves ó a'ía siguiente hábil ¡

i ü
la finca-“Toroyóc"; Sud, ‘con la tinca 'San
tiago" de Patrón Costas, el Sena- Juez de Pri
mera Instancia y Segunda Nominación en Jo 
Civil, Dr. E. Michel Teq, ha dictado lá siguien
te resolución: Salta, _ Julio 2 de 1949. — Por 
presentado, por parte a mérito del poner acom
pañado, el que se’devolverá de ¡ándase certi
ficado en autos y por constituido el domicilio 
legal indicado. Por deducida ctz-Jón de pose
sión treintañal sobre -los inmuebles, unidos en
tre sí ubicados en el Departamento de Iruya; 
Finca "Catarante" y "Pueblo Viejo" de, ésto- 
Provincia , y publíquese edictos • por el térmi
no de treinta días en los diarios BOLETÍN OFI
CIAL y -Él Norte’ como se pide,’ citando a to
rios >los que se consideren con derechos sobre 
los- inmuebles comprendidos dentro de los lí
mites que se indicarán en los edictos en los 
que se hara constar además todas las cir- .

mts.

del frente al sud; 4.60 mts.; de allí ai este 
mts., y siguiendo nuevamente la prolor?-

cunsiancias tendientes a una mejor individua
lización. Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y arla Municipalidad del lugar, po
ra que informe si los inmuebles cuya posesión

»e pretende acreditar, afecta o no propiedad 
fiscal o municipal, como ahí también al Juez 
de Paz P-. o S. de Iruya para que 
testimoniales ofrecidas. Désele la

reciba tos 
correspon-

Gobierno.diente intervención al Sr. Fiscal de
Lunes y Jueves o día siguiente hábil en -caso 
de feriado, para notificaciones en Secretaria.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a los - 
interesados por medio del presente edicto..

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

e) 18/7 al 24/8/49

te¿ por 24 mts. de fondo hacia el Este e igual ; 
extensión, desde Juego de frente hacia el sud 

’ sobre el camino que conduce al cementerio,
limitando: Norte, propiedad de . Pablo Poma:

de primera 
lo Civil Dr.

edictos que 
en los dia-

Sud, caminó que vá al cementerio; Este, pro
piedad de Pablo Poma: y Oeste, calle José

Ignacio .Sierra: c) Terreno denominado Ras
trojo,, ubicado eh Metan Viejo, del pueblo de 
Metan, con superficie dé 32.258 mts.2, limitan- 
.do: Notte, propiedad de Blanca P. de Lanzi, en caso de feriado- para notificaciones en Se- de San ' Carlos con los ■ .siguientes límites . y •

No. 5026, -— POSESION TREINTAÑAL, — Ha
biéndose presentado Doña Etelvina Soto de 
Cardozo, deduciendo juicio de posesión trein- • 
tañal sobre un inmueble ubicado en el pueblo

Habi%25c3%25a9ndo.se
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SUD; calle Camila- Quintana- de Niño; ESTE, 
cajile San Carlos y OESTE,- con propiedad de 
Ranulfo Lávaque; el señor Juez de la. Instan
cia y 2a. Nominación en lo Ciyil, cita y empla
za por el término de treinta dícjs por edictos 
que se publicarán en los diarios NORTE Y’BO- ■ 
LETIN OFICIAL, a todos aquellos que se con-' 

,„ sideren con derechos sobre el terreno indivi-
fucz doctor Ernesto 'Michel,. ha ordenado la dualizado. — Lo que el suscrito, escribano se- 
publicación de edictos por treinta días^en los 
di ai ios "Norte" y el BOLETIN OFICIAL, citan- 
-dc a todos los que se consideren con mejor

■ derecho al inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término .comparezcan a hacer
las valer en legal forma, bajo apercibimiento 
de Ley. — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. •

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

e) -18/7 al 24/6/49. . •>

. extensión: Sud; 40 mts., más o menos, y da' a 
una calle pública; ESTE; 110 mts. más o me

ónos y colinda con propiedad de los herederos 
Murillo; Oeste, 110 mts., -más o- menos y colin
da con propiedad de doña Claudia Chocobar 

■-de Avendaño, Callejón de por medio; Norte, 
• 40 mts., más o menos y colinda con propiedad 

•. de Claudia Chocobar de Avendaño, el Señor

fe". — E. MICHEL". — Lo que el suscripto 
cretario hace - saber a Cus efectos.

Salta, Julio 21 de 1949.
ROBERTO LERIDA. — Escribano-Secr-r.c-; io, 

e) 23/7 al’ 31/tí. 4'9.

do. 5024 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don Ildefonso Anastasio Ga
rrido deduciendo juicio de posesión treintañal 
sobre un inmueble ubicado en "El Barrial’', 
dpto. San Carlos, con los -siguientes liml.es y 
extensión: Norte; propiedad de Arturo Michel 
y mide ’491 mts., más o.menos; Sud, propiedad 
de Pedro 
nos; Este, 
o menos; 
mis. más
doctor Ernesto Michel, cita, por edictos que so 

' publicarán durante treinta días en los diajios 
"Norte" 
que se 
mueble 
de ley.
saber a sus efectos. — Salta, Julio 12 de !949 

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

Burgos -y mide 492 mts. más o me- 
Pedro Lávaque. y mide 170 mts. más 
Oeste, Camino Nacional y mide 190 
o menos, el Señor Juez de la causa,

No. 5027 — DESLINDE: — Habiéndose preser- 
todo el Procurador Sr. Ricardo R. Fig'jeroa en’’’ 
representación del. Banco Provincial de' Salla, 
ante el Juzgado en lo Civil de Segunaa. Nc-_ 

- minación a cargo del Dr. Ernesto Michel. so
licitando deslinde,’ mensura- y amojonamiento 
de la finca rural denominada’ "Zapatiar ubi- • 

' rada en el departamento de Rosario de la Fron
tera, próxima, a-la Estación Horcormi, enc=- 
irada dentro de los siguientes límite-r al Nor
te, -Puesto de los Luna, finca "Auslralasia"; al 
Sud,' finca Bella Vista de los Padillas; al Este, 
finca Pajitos de Pereyra; al Oeste, Potreril o 
de Galamina, de Virgilio Padilla, con una ex
tensión aproximada de cuatrocientas hectáreas,

• el Sr. Juez de la causa ha. dictado, el siguiente . 
auto: "Salta, junio 23 de 1949. — Por presen
tado, por parte, én mérito del poder acompaña- . 
do el que se devolverá dejándose constancia én .

. autos; agréguense los títulos acompañados 
y habiéndose llenado cori los mismos los - 
extremos legales exigidos por el art. 570 del 
Código de .Procedimientos, practíquense -las ope-

• raciones de deslinde, y mensura de la finca 
"Zapallar", ubicada' en el .departamento de- 
Rosario de la Frontera, de esta Provincia y 
sea por el perito propuesto, , Agrimensor Sr. - 
Hermán Pfister, a.quien se posesionará^del car-, 
go-en legal forma en cualquier audiencia-:' — 
Publíquense edictos por- el-término de treinta, 
días en los diarios BOLETIN OFICIÁL. y Ñor-, ' 
te, .haciéndose saber .las operaciones a. p-fac-.

, _ , , , • ticarse, con expresión de los linderos actua-l rio hace saber- a sus efectos.— Salta, julio 1 , - • . , , ’ . * .h -les y .domas circunstancias mencionadas-en..el_ 
*de 1949.—.Carlos- Enrique Figueroa — Escn-: '•, . _ ■ • .1 articulo 574 del mismo Codigo, para.que se pre-
• baño Secretario.— : ,. • , . . ' ,
. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ’ Renten las .personas que -tuvieren alga? g.merés
, _ ' • I en .dichas-operaciones, p ejercitar sus.derecho?..,
i -Escribano ’ Secretario : , ; • _ , :
! ’ • olí 19'Bkq : tese al ■ riscal.de Gobierno a. los.. iir.es/
1 a ''correspondientes. .(Art. .573 del-C. citado)„.r •

Lunes y jueyes, o dio .siguiente hábil nn caso 
de feriado para notificaciones. en Secretaría. . 
E. Mi-.’-r! -- F -* ’■-• !u!¿ n-„- V>', 1949 
ROBERTO LERIDA — Escriban o-Secretario. . ’

•..’.■ .e). 18/7" aí 24/8/49

cretario, hace saber á sus efectos.
Salta, Julio 8 de 1949.

ROBERTO LERIDA — .Escribano-Secretario
e) 16/7/49 ál 22/8/49

No. 4990 — EDICTOS
POSESION TREINTAÑAL:-Habiéndose presen 1 

■lado los señores" Quintina Carmen' Gutierre:-. . 
de Lozano, Ofelia Adela Gutiérrez de Liendra, 
María Esther Gutiérrez de Chireno y Herminio - 
Florencio Gutiérrez, deduciendo juicio de pose 
sión treintañal sobre un inmueble ubicado en 
el pueblo de'Payogasta, departamento de Ca
chi de esta Provincia, con extensión de 56.90 
mts. al Norte; 58.70 mts. al Sur; 91.98 mts. al 
Este; 77.60 mts. al Oeste, todas las medidas 
mas o menos; limitando; Norte, Camino Nacio
nal; Este, propiedad de. Madelmo Díaz; Sur, 
Arroyo Valdez o Ruiz de los Llanos; Oeste,. 
Camino Nacional que va de Cachi a Payógas- 
1a, el señor Juez de la causa doctor Carlos 
Roberto Aranda, ha ordenado la publicación 
de edictos en los diarios "Norte'' y el BOLETIN 
OFICIAL, por el término de treinta días,, ci
tando a todos los que se consideren con me
jor derecho al inmueble individualizado, para 
que dentro de - dicho término comparezcan a’ 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi

y el .BOLETIN 'OFICIAL, a todos ¡os 
consideren con mejor derecho al .m 
individualizado, bajo apercibimient?.
— Lo qué 'el, suscripto Secretario hace miento de Ley.— Lo que el suscripto Secreta-

No. 5020 — POSESION TREINTAÑAL. Habién-¡ 
dose presentado don Hilarión Metieses, en re-;| 
presentación -de Berjd1 Zapana de Avendaño ■ 
deduciendo posesión treintaña' de un inmueble 

", -con casa, - ubicado en el pueblo de Cafayate, 
limitando: Este, calle Hernando de Lerma; Sud ’ 
•calle San Martín; Oeste, propiedad de José 
Antonio Dioli y Norte, con propiedad de Sa
turnino- Zarate.con extensión de 20 ms..10 cm..

• en su frente ’ al - Esté sobre la calle Hernando 
de Lerma; 19,70 mis-, en su contrafrente o lado 
Oeste y 39.90 mts. en cada uno de sus lados 
Norte y Sud.- Lo que el señor Juez de la. Ins
tancia en lo Civil 2a. Nominación doctor Roque 

. López Eclieniqüe, ha resuelto la publicación 
de edictos en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL citando a todos los que se conside
ren con derecho a este bien.

Salta, julio' 20 de 1949 . 2
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 16/7 al 22/8/49

No.

No. 5916 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado -él Dr. Raúl Fiore Moulés por 
don Miguel Santos Fabián, deduciendo juicio 

. de posesión treintañal sobre el siguiente in
mueble ' ubicado en el pueblo de Cafayate, un 
terreno' de 46 metros de frente por 40 metros 
de fondo encerrado dentro de los siguientes 
límites: NORTE, propiedad dé Julián Rivero;

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO./

5051 — EDICTO: MENSURA. — Habiéndo
se presentado el Procurador Sr. Santiago Es •
.quiú, en el 'exhorto librado por el Sr. Juez de 
Primera Instancia" enj lo. Civil y Comercial .de 
la ciudad : de Paraná,. Provincia de Entre Ríos, 
Dr. Eduardo A. Seguí,r en los autos ca-uiula- 
dos: "Testamentario del Dr. Joaquín Castella
nos", - solicitando la mensura dé la finca deno
minada "Castellanos", ubicada en e’. Partido 
de San Lorenzo, jurisdicción del deparktme.il'.’. 
de esta Capital, con la extensión que resulte, 
.tener dentro de los siguientes límites gene
rales: NORTE, con la estancia "Lessér' o "Las 
Nieves"; ,al ESTE, con el Campo de Maniobras, 
y al SUD; y al OESTE, con la propiedad de 
los señores Patrón, denominada "La Montaña". 
El Sr.. Juez de Primera Instancia y f 
Nominación en lo Civil, Dr.- Ernesto Michel, ha 
dictado' el siguiente auto: "Salta, Jubo 7 de 
1949.— Con citación del Sr. Fiscal Judicial, de
sígnase al Ingeniero don Julio Mera, para que 
practique la'mensura que se expresa en lo 
rogatoria, debiéndosele posesionar Jel cargo 
en legal forma en-cualquier audiencia.— Prac- 
tíquense las publicaciones ■ solicitadas como s.o- 
pide eln los diarios -BOLETIN OFICIAL-.y "Ñor-

Ño. .4972 — Habiéndose presentado el doctor/ 
Merardo - .Cuéllar en representación 'de'l..- señor" . 
Martín Robles,, arite este 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 Cachipampá, Segunda. Sección del de
partamento de Campo. Santo, encerrado dentro 
de los límites • generales ‘ siguientes:. Sud,con. . 
la finca denominada El mal Paso, de don Ser 
rapio Pintos; Norte, con propiedad de clon -Elícrs. 
Suárez y Cía.; hoy de. don José Abraham;. Oes-

Segunda |te- con propiedad de .don Martín Robles y da. 

don José Abraham; Este con- la finca Yáquiás-' 
■mé de don José . Lardies y Cía.;'-el señor Jüéz’’ ' 
de la causa doctor’ Ernesto Michel, hd dictado*  

I el siguiente, auto que' transcripto dice: "Salía; •

Junio 28 de 1949. — Por presentado por parte. - 
y constituido el domicilio legal indicado'. —, 
Agréguese los títulos acompañados y háb'ién-. 
dose llenado con los mismos los .extremos lega/’

S.DE
liml.es
riscal.de
iir.es/
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Ordena Juez de la. Instancia'la. Nominación 
Dr. Carlos R. Aranda. — Juicio: "Sucesorio dé 
Anacleto -Rodríguez"-. •

MARTIN LEGÚIZAMC'N ''
Martiliero Público .

e)’ 25/7 al lo./9/49. *'

les exigidos por e! art. 570 del Código de F. 
practíquese las operaciones de .deslinde .men
sura de ia finca ’ La' Cueva”, ubicada en el ■ 

’ partido de Cachipampo, segunda sección del i 
, Campo Santo, y sea por el perito propuesto 

Ing. civil don H. B. Fernández, a quién se po^J
sesionará del cargo en legal forma en cual- ‘ \ 
quier audiencia. .— Publínquense edictos.-por 
el. término-de 30 días en los diarios "Norte" j 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las opera- :

. ciones a practicarse, con expresión de -los lin 
derps actuales y" demás Circunstancias mencio
nadas en el ar.t. 574, del mismo Código, para 
que se presenten las personas que tuvieran

■ algún interés en dichas operaciones a' ejerci
tar sus derechos. — Cítese al Se} Fiscal de 
Gobierno a los fines correspondientes. (Art. 573 ' 
del C. citado). — Lupes y Jueves o día sub
siguiente hábjl en caso de feriado, para notifi- ' 
cacionés en _Se.cretaría. — E. Michel. — “Salta, 
Julio 4 de 1949. — Como se pide publíquese. 
E. Michel. — Salta, Julio 4 de 1949. Roberto 
Lérida —'Escribano Secretario. . ,

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

I Noi 5077 — JUDICIAL — POR JOSE M. DE-
TERRENO CON IÑS- 
—. CIUDAD .

No. 852 al 854 Pavi- r
Omnibus.

ñEMATES JUDICIALES
LUIS ALBERTO DAVALOS 
D I C I A L
de Septiembre de 1949, a 
en mi escritorio 20 dé Fe-

CAVI — JUDICIAL .—
•' TALAGIOÍjíES

Calle 12 de Octubre 
mentó, Luz, Cloacas y
Frente a escuela Rivaddvia, y media cua- 
dra del Parque 20 de febrero.
10 x 40 y superficie de 400 mts. cuadrados . 
Norte y .Poniente propiedad de. Sembinelli; 
Este terreno, que. se reserva esta sucesción 
y Sud, calle 12'de Octubre.
Contiene galpones con 70 chapas.zinc, ma
deramen de pinotea y columnas de 
to armado . puertas, y W closet.

BASE S 14.000 — m/n.
El 8 de Septiembre a las 17 Horas 
quiza No. 325. -*
Ordena: Sr. Juez éñ • 1o Civil y 3a. 
Sucesorio, de Martín. M. Monloya.
Nota: La base comprende- el terreno y las 
instalaciones detalladas.'

J. M. Decavi
e) 28/7. aj 5/9/49.

vil- para su toma de razón. Cumplido archívese.’ 
Sobre raspado: Diario Bólptín Oficial".-. Vale. * 
CARLOS ROBERTO ARANDA" RESOLUCION AM - 
PLIATORIA. — "Salta, agosto 3 de 1949. — 

iY VISTOS: El pedido que antecede y teniendo 

. en cuenta las constancias de autos en especial 
la partida-de nacimiento de fs. 4 . y lo favora
blemente dictaminado por el Sr. Fiscal, amplía

se la resolución de fs. 41 .vtaj’eri el sentido- de 
qué ' el verdadero apellido de 'la contrayente 
en la partida de matrimonio Acta número 
veintisiete, celebrada el once de julio de mil 

novecientos treinta y'urió-en Salta, corriente 
al. folio ciento ocho y ciento nueve del- Tomo 
cuatro es "GERVÁN” ,y. no "CAMPOS", como- 

allí figura. Copíese, notifíquese y publíque- 
,sé por ocho días en los diarios que. se propon
ga a los fines dispuestos por el art. 28 'de Id:

cemen-

en Ur-

Ley 251, Oficióse al Registro Civil, para su to
ma de razón. — Cumplido archívese. -— s/ras- 
pado: amplíase. Vale. — CARLOS. ROBERTO- 
ARANDA". - - .

Lo que' el suscripto. Escribano Secretario ha- 
pe saber a los interesados por medio del pre
sente edicto.No. 5099 — POR

J U
El día Sábado 10
las 17 y 30 horas,
brero 12; Por orden del Sr. Juez de la. Instan
cia la. Nominación Civil, Dr, partos R. Aranda, 1 

s-ecáíá'sL^u juicio “sucesorio dé't-don Pedro To- í 
:mqs Zerda o don Tomás-Guaymás" Expte. No. 
•24344/944, venderé con BASE $ 3.200.— M/N. 
•equivalente a las 2/3 partes de su valuación 
discal la Estancia "Chitos", ubicada en tos De
partamentos La Viña y San Carlos integrada ■ tre los cuales -se - cúenta; palas picos, alam 
/por las propiedades . ¡
'cho Fíuasi"." Límites:" Norte, herederos de don j tes a juicio:
Éüfeterto Copa; Sud¡ herederos de doña Jua- i Ordena Juez de la. Instan’cia la. Nominación en 
n& Santillán; Este, herederos de don José Isas-'-lo Civil- Comisión de arancel a cargo del 

comprador.- ■ , .. . ■ -

N’. 5039 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial ■

31 de julio en Cafayate callé Rivqdavig 
a,las 15 horas venderé sin basé dinero 

* ■ * • ’ /de contado un conjunto de bienes muebles en

El
143

‘Planchones" - y "Coran bres etc., de acuerdo a inventario pertenecien- 
Sucesorio Anacleto Rodríguez.-

Salta, .4 de Agosto de 1'949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario:
e) 5- al 16/8/49.

■;No. 5094 — En el juicio "Ordinario Recti- ■ 
ficacrón de Partida s/ por doña Adelina Gilár- -

doni de Peirone" Expe.. Na. 10659/949, del Juz
gado de la,. Instancia y lila. Nominación Ci-

. mendi; y Oeste, herederos de Sulca. — El cau
sante se encontraba en posesión de éste bién. 
Títulos inscriptos a fl. 251, as. 354, del Libro 
”C" títulos de La Viña. Catastro No. 249 de 
La '-Viña. — Fué vendida una fracción de la 
Estancia registrándose a fl. 278, as.- 391 Libro 
"C'-'- de Títulos de la Viña, En el acto dél'remate 
¡el 20 o/o a cuenta del precio de venta. —r Co
misión arancel a cargo , del comprador. 
ALBERTO DAVALOS. — Martiliero. Público.

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público

I vil, la Justicia de- la Provincia, ha resuelto- ha- 
! cer lugar al cambio dé nombre de la recurren

te que figura en- la ' partida de nacimiento 
.Acta 2512, como 
el' nombre que-

“María" por Adelina que es 
ha usado siempre' en to-

e) 21 al 30|7|49. dos sus actos; 
es conocida por

documentos, y con el qué- 
toda el mundo.

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 51Ó4- — E D I C T ÓLUIS

| RECTIFICACION-DE PARTIDA: En el Expte-, No.
e) 3/8 al 10/9/49 • j,-28.155/49, caratulado: "Aguirce Soñia Modesta

Rectificación de Partida",, que se tramita por 
.ante este Juzgado de Primera Instancia en 1o 
Civil, Primera Nominación, a cargo dél Dr. Car
los Rob’erto Aranda, se ha dictado sentencia 

.. .. y ampliación''de la- misma, cuya parte perti-
Eí lo. de Setiembre pxmo. a las 17- hs„ én mi ¿nente dice: "Salta, 20 de julio..de 1949'. — Y 

escritorio Alberdi 323 venderé, con la base de- ,VISTOS: .... RESULTA:.CONSIDERANDO:..... 
dos mil novecientos treinta y tres pesos con ¡FALLO: Haciendo lugar a la'demanda, y orde- 
treinta y dos centavos o'sea las dos terceras l-nando en 
partes de la avaluación fiscal una casa ubica I 
da en 1 . _
edificada en un terreno de 42 x 42 aproxima
damente, comprendida dentro de tos siguiente:;
.límites: Norte propiedad de T. Reales; Sud. 
-calle Rivadavia; Este propiedad de D; Di- Sia; 
Oeste propiedad de F. Dioli. — Consta de cua
tro habitaciones instalaciones de servicio etc 
Títulos: F. 261 — asiento’2-libro 2. — Catastro 
■372. — .En 'él. acto del remate veinte por cien'- 
-4o •del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

De conformidad con lo dispüesto por el ArL 
28 de la Ley 251, se.hace saber por el término 

que marca la misma, que el verdadero nombre 
de la recurrente es ADELINA y no “Maria" co

mo figura en la referida partida Acta No. 25121 
fl. 55. T. ¡ 12 Capital. 1

No. 5064 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
*J, U D I C I A L -

Casa en, Cafayate — Base $ 2.933.32.

consecuencia la rectificación- de la

la calle Rivadavia,-pueblo" de cafayate ¡Partida de nacimiento de Modesta Aguirré, Ac- 
■ ta número " • • • • - ’
•celebrada

Cinco, mil setecientos sesenta y dos, 
el día siete de /Enero dél año mil 

novecientos' cuarenta y nueve en Sqlta-Cqpital,- 

corriente gl folió setenta y nueve del Tomo se
senta y cinco, én el sentido dé que- el verdade-. 
re nombre de la inscripta es SOÑIA MODESTA 
AGUIRRE y. no MODESTA AGUIRRE cómo allí 
figura.- -^.. Copíese', notífíqueSé y /publíquese’ 
por ocho 'dias 'en el Diario "BOLETÍN OFICIAL”. 
Fecho oficíese al Sr.,- Director del Registro Ci-'

Salta, lo. de Agosto de 1949,
TRISTAN. C. MARTINEZ 

Escribano Secretario

e) 2 al 10/8/49.

CITACIÓN A JUICIO
N’ 5093 — CITACION A JUICIO '

En el expé'di'ente caratulado "Embargo, pre
ventivo —. Banco ■ Provincial de Salta vs. Fréi- 

tes Antonio .Seyeriano, que se tramita ante el 
Juzgado de Comercio de- esta Capital, el Sr. 
Juez ha ordenado se' cité;-por edictos que se 

publicarán póír veinte veces-én los diarios "Ñor . 
te” y BOLETIN OFICIAL al demandado Sr; Freí'

. tés, para que comparezca a estar en derecho

julio..de
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en el juicio arriba mencionado, bajo aperci-! 
bimiento de nombrársele defensor en caso de ¡

no comparecer. (Art. 490 Cód. Proc.) —Salta.
28 de julio de 1949.—

VENTA DE NEGOCIOS
No. 5996 — VENTA DE NEGOCIO

Se hace saber, por el término de ley, 
el suscrito Escribano de Registro, se

JULIO R. ZAMBRANO 
Escribano Secretario

- e) P al 26|8]49.

No. 5033 — CITACION: En el JUICIO "Ordina
rio-Cobro de pesos-Destilería, Bodegas y Viñe
dos "El Globo” contra Sucesión: FRANCISCO

MQNTIEL. RUIZ" (Exp. 10.350) el Señor Juez 
Civil Segunda Nominación Doctor Michel, cita 
por veinte veces a Mauricio Toujan. y Juan

José Martínez 
a estar 
miento 
Artículo

o a sus herederos' comparezcan 
a derecho citado juicio, bajo aperclbi- 
designárseles defensor de ‘ oficio. — 
90 Código Procedimientos.

Julio 15 de 1949

que. 
tra-ante

la venta de los derechos y acciones 
en el establecimiento comercial. Tienda

quemita 
tiene

y, Almacén; ubicado en el pueblo de Tartagal, 
departamento de San Martín, en la calle San

siendo -el asiento de sus operaciones en esta 
ciudad y su domicilio actual en la calle Jujuy, 
número doscientos cuarenta y nueve al. dos
cientos cincuenta y uno. — TERCERO. — La 
duración de la sociedad será de diez años a 
contar desde el primero de agosto de- mil nove
cientos cuarenta y nueve. — CUARTO: El ca
pital social se fija en. la suma de ciento vein
te mil pesos moneda nacional, dividido en 
ciento veinte cuotas de un mil pesos .cada una 
y suscrito por los socios en la siguiente pro- 

a favor’ dé" los ¡eñor’es' WillfanT Freille, ’Riha- Porci6n: POr doíl Pedro Bc?ldi' cuotas?
por don Julio Baldi, cuarenta cuotas; por don 

ni Freille y señora María Ziade de Freille, que- Eugenio Bisceglia, veinte cuotas, y por don José . 
dando- a cargo del pasivo los compradores.

Para" la oposición

Escribanía de Registro, donde las partes cons
tituyen domicilio especial, casa calle Urquiza 
434. Teléf. 3144. Julio 29 de 1949.— HORACIO 
B. FIGUEROA, Escribano.-

Martín esquina Güémes, el -señor Abdo Freille

Salta,
ROBERTO LERIDA — Escribano Secre!

e) 19/7 al 10/8/49

e) 2 al. 6/8/49.

CONTRATOS SOCIALES

No. 5025 — CITACION A JUICIO. — En el ex
pediente "Ordinario— Cobro de pesos: — ins
titución Cooperativa del Personal de los FF

CC. del Estado Ltda. vs. Loreto Ochovo y. Vi
viano Vergara", qué" se tramita en el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Comercial,, a car-

go del Dr. César Alderete, se ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta, ju’io 7 de 13-1-1 
Cítese por edictos que se publicarán en el dia
rio Norte y-en el BOLETIN .OFICIAL, a ios de

mandados, para que comparezcan a tomar la 
intervención.correspondiente bajo apercioimien- 
to de designarse defensor de oficio que los. re- 

' presente en juicio (Art 91 del Proc.j.

• C.' ALDERTE. — Publicación por veinte día: 
Lo que el susciito Secretario hace saber. 
Salta, Julio 14 de’ 1949'.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario.
e) 18/7 ctl 9/8/49.

No. 5015 — CITACION A JUICIO: Por el pre
sente se cita,, llama y emplaza a los Sres. Ma
rio Adet Palacios por sí y por su hija menor Au
relia Rosa Adet Roldan, como cesionario ésta

de Azucena Adet Palacios, a'Elisa Adet Pala
cios de Poní, a Rogelio Adet Palacios, a Dolo
res Mercedes Adet Palacios y á Victoria Adet

Manuel Bais, veinte cuotas. —. Dicho capital 
correspondiente, a esta .queda totalmente integrado, por los socios don 

Pedro y don Julio Baldi, en las existencias de 
maderas en vigas, rollizos y aserradas existen
tes en el aserradero Hua'ytiquina, según in-, 

’ventario levantado a los efectos de esta escri- " 
tura, y por los. señores Bisceglia y Bais, en di- 4 
ñero efectivo. — QUINTO. — La sociedad se
rá administrada por los cuatro socios en. cali - 
dad de gerentes, quienes, salvo la excepción 
que después se establece, tendrán individual é *'  
indistintamente la .representación de la so'ci'e- 
dad y el uso de la firma social eh todos sus 
actos, con la única limitación de no compróme-

berla en lianzas o. garantías a terceros -o en 
negocios ajenos al giro de su comercio. — 

■Los gerentes tendrán todas las facultades ne
cesarias para obrar en nombre dé la sociedad

No. 5100 — PRIMER TESTIMONIO.' — NUMERO 
CIENTO OCHENTO Y CINCO. — ASERRADERO 
HUAYTIQUINA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA. — En la ciudad de Salta, Re
pública Argentina, a los' treinta días del mas 
de Julio, de mil novecientos cuarenta y 'nueve; 
ante mí, Arturo Peñalva, escribano y testigos a 
que (al final se expresarán, comparecen: don ' y conducir sus negocios. — Así, sin que esta 
PEDRO BALDI, casado en primeras núpeias enumeración sea limitativa, podrán: ajustar-lo- 
con doña Angela Borélli;’ don JULIO BALDI, ca- caciones de servicios; comprar y vender mer- 
sado en primeras núpeias con doña María Fa-'"caderías; -exigir fianzas y Otorgarlas,•" aceptar- 
nny BarToletti; don EUGENIO BISCEGLIA, ca- .
sado en segundas núpeias con- doña Clelia ? otol9ar daciones en pago; hipotecas y trans- 
Eugenia .Arresaygor; don JOSE .MANUEL BAIS-, fEncías "dé inmuebles, adqüinrlos y. ..vender- 
soltero; los cuatro comparecieras argentinos,103' conviniendo sus condiciones y precios y. 
mayores de edad, de. este vecindario, hábiles, suscribir las escrituras respectivas; otorgar.qqr- 
a' quienes
•han convenido'en la constitución de una socie- , 
dad de responsabilidad limitada que formali- 

< zan por la presente en los siguientes térmi- 
j nos: PRIMERQ: — Constituyen desde luego los 
í cuatro comparecientes una,sociedad de respon- 
; sabilidad • limitada, con arreglo a la Ley , nú- 
í mero once mil ■ seiscientos cuarenta y cinco 
¡■para la explotación del aserradero "Huaytiqui- 
na", instaado en esta ciudad en la calle jujuy 
números doscientos cuarenta y nueve ql dos
cientos cincuenta y. uno, que los integrantes 
de la sociedad que se constituye, han tomado 
en arriendo a la Sociedad Pedro Baldi y Her
mano", por el término de cinco años contado 
desde el primero de agosto próximo, con op
ción a cinco años más, según contrato priva-

Palacios de Gonzales Castañón, para qué den
tro de- veinte días que se publicarán estos e- 
dictos, se presenten a estar en derecho eñ el 
juicio ejecutivo que el Banco Provincial de Sal

ta les sigue a los nombrados como sucesores 
de don Severo Adet Palacios, por ante el Juz
gado de Segunda Instancia en lo Civil a car
go del Dr. Ernesto Michel, bajo apercibimien

to de nombrárseles defensor que los represente 
. en caso de no comparecer.

Salta, 8 de Julio de 1949
ROBERTO LERIDA ’

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

de conocer doy fe,'-y dicen:--QW ¡ tas de pago y cancelaciones de hipotecas,-" ve
rificar oblaciones, consignaciones ’ y depósitos 
de 'efectos o de dinero; conferir poderes gene
rales dé administración y otorgarlos sobre asun
tos judiciales de cualquier naturaleza o juris-

dicción que iu'-ren; cobrar y pagar deudas ac
tivas y pasivas; realizar operaciones banda
llas que tengan por objeto retirar los depósi
tos consignados a nombre de la sociedad, ce

derlos y transferirlos, girando sobre ellos toda 
'clase de libranzas a la orden o al portador, 
descontar letras de cambio, pagarés, giros, va-' 
les, conformes u otra cualquier clase de cré-

ditos; firmar letras como aceptantes, girantes, 
endosantes o avalistas, adquirir, endgenar, ce- 

; der o negociar de cualquier modo toda clase, 
do celebrado con fecha diez y nueve de julio de- papeles de crédito público o privado; - gi-' 
,del corriente año, • que .fué inscripto en Direc- ' 
’ción General de Inmuebles a los fojios cua
trocientos cincuenta y cuatrocientos catorce,

' rar cheques por cuenta de la sociedad y pór 
cuenta y cargo de terceros, pudiendo realizar 
en fin, todos los actos propios de la adminis- 

tración. — Cuando se trate de girar cheques, 
suscribir o ’ descontar pagarés de la sociedad 
o de terceros; solicitar créditos; comprar o ven
der- inmuebles, o realizar cualquier operación 

que obligue a la sociedad,, deberán actuar, con
juntamente uno cualesquiera -de los señores 
Bisceglia . y Bais con uno cualesquiera ¿íé los 
señores Baldi. — SEXTO. — La dirección -ge
neral y'orientación de los negocios de la-socie-.' 
dad estará a cargo de una .junta formada x'-r.

asientos cuatro.y tres de los libros siete y diez 
y seis de Registro de Inmuebles de la Capital, 
tomando a su cargo; en consecuencia, la so
ciedad, todas las obligaciones .emergentes del 

•reférido contrato. — Por resolución de lá jun
ta de socios, la sociedad podrá realizar, ade-- 
más, cualquiera otra operación que constituye 

un acto de comercio. — SEGUNDO; ■— La so
ciedad girará con el rubro de "Aserradero Huay 
iiquina, Sociedad de Responsabilidad Limitada,
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los cuatro socios, la que se reunirá toda yez 
que se juzgue necesario, .debiendo a tal fin 

•hacerse las citaciones correspondientes. Los so
cios que no puedan concurrir a la junta, po

drán hacerse representar en la misma , por otro 
socio mediante autorización escrita. —: SEP-_ 
TIMO..— De las ¡resoluciones que tome la jun

ta se labrará un acta en un libro especial que 
se. llevará al efecto. — La junta sólo podrá 

■ funcionar válidamente con la concurrencia mí
nima de tres socios y las resoluciones .se to

marán por simple mayoría de votos, salvo en 
los casos especiales previstos por la ley nú
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco.

OCTAVO. — Los socios señores Bisceglia y 
Bais están obligados a dedicqr su tiempo y 

1 actividades a la (atención de los negocios so
ciales, no pudiendo, por tanto dedicarse a otros 

negocios o actividades comerciales sin un per- 
?miso especial de la junta de socios. — Los se
ñores Pedro y Julio Bdldi, en cambio, no es
tán obligados a la atención permanente y ex

clusiva de la sociedad, pudiendo realizar én 
la dirección y administración de la misma to
dos los actos que consideren convenientes y

necesarios para. la mejor orienatción y buena 
marcha de- los negocios. — NOVENO. — Todos 
los años en el mes de julio se practicará un 

balance del activó y pasivo de la sociedad, 
¿uyál. balance -una-' vez aprobado, deberá ser 
rfirraátld’‘ pST todos lo? socios, Si- el balance 

no fuera firmado u. observado denfró de los 
treinta días siguientes a su terminación, se 
.éntériclérá que ios socios aprueban el mismo. 
DECIMO. —• Dé las utilidades' líquidas de ca-

balancé sé - destinará un- cinco por ciento 
pqrá- la -formación del -fondo de reserva legal. 
Esta obligación cesará, cuando el fondo de 
reserva alcance a un diez por ciento del ca

pital- social. — DECIMO PRIMERO. — Las uti
lidades líquidas que resulten de cada balan-, 
ce,'•deducido el cinco' por ciento para la íor- 
\ ....... . ■ ..............
moción del fondo de reserva legal, se distri
buirán entre los socios por partes iguales, o 
sea un veinticinco por- ciento pera cada - uno.

Las pérdidas; en su caso, serán soportadas en 
la misma proporción. — La distribución de las, 
utilidades en partes ‘ iguales, no obstante ser 

dobles que. los delqS señores Bisceglia y Bais 
los-. .aportes de capital de los señores Pedro y 
Julio Baldi, se .hace en consideración a que los

dos primeros están obligados a dedicar todo 
su, tiempo a la atención de los negocios so
ciales, • sin ninguna remuneración esp'ecial. —

DECUSO SEGUNDO.’ — Las utilidades realiza
das y. líquidas de -cada .ejercicio podrán ser 

retiradas por ios .integrantes de la sociedad 
erl la forma que resuelve la” junta de socios.,

Á cuenta de sus utilidades los socios señores 
Bisceglia y Bais podrán retirar mensualmente 
-hasta las sumas de ochocientos pesos' moheda 

ncion’aT el primero y- seiscientos pesos moneda 
riacional el segundó,, con imputación á sus 
•cuentas personales. — DECIMO TERCERO. —

En caso de fallecimiento, dé 'cualquiera de los i 
socios, la sociedad continuará sin modificacio
nes hasta la terminación del contrato, pudien- ¡ 
do los herederos del socio .fallecido nombrar'

una persona que los represente en. la sacie--! 
dad. — DECIMO^ CUARTO. — En cualquier ca
so que convinieran. Jos socios la disolución. 

de -. la' sociedad procederán q su liquidación 
y división en la forma qüe ellos mismos de
terminen en cuanto no . contraríen las dispo

siciones legales vigentes. —- DECIMO QUINTO. 
Toda' duela sobre la interpretación- de este con
trato o divergencia entre los socios de cual

quier naturaleza que fueren serán resueltas por 
árbitros arbitradores amigables componedores ■ 
nombrados uno por cada, parte, quienes ten

drán facultad para nombrar ün quinto árbitro 
en caso de que no se pusieran de acuerdo [ 
para laudar. — El fallo de los árbitro será ■ 

inapelable y obligará en. última instancia a las 
partes. — DECIMO SEXTO. — En todo cuan
to no-está., expresamente ■ dispuesto .en-el-pre

sente _ contrato,^la'¿sbciedacl se regirá, por' las 
disposiciones ~dé Ta’ ley 'número 'once mil seis
cientos cuarenta y cinco sobre', sociedades, .de

Responsabilidad Limitada y por las disposición 
nes del Código, de Comercio'con relación a su 
objeto. — Quedando así concluido éste con-

trato y
ta, los otorgantes 
derecho. — Por el 

sociedad de que se tra- 
obligan con arreglo a , concesión 

certificado número'Stres mil 

seis de fecha veintinueve

la
se

constituida

ciento cincuenta -y
del corriente, de Dirección ■ General de .Inmue
bles que se agrega a la presenté, se acredita 

que los señores don Pédro Baldi, don Julio Bal- 
di, don Eugenio Bisceglia y don José Manuel 
Bais, no se encuentran inhibidos para disponer 

de sus bienes. — En constancia, leída y ratifi
cada, la firman, como acostumbran hacerlo por ( 
ante mí, y los testigos don Eduardo Figueroa ¡. 
y don- Benito M. Fernández, vecinos, y hábiles | 
a quienes de conocer doy fé. — Esta escritura 
redactadas en cinco sellos de un peso, nume
rados del: sete'nta mil doscientos sesenta y 
ocho al setenta mil doscientos' setenta y uno 
y setenta mil doscientos sesenta y seis, sigue 
a la que, con el número anterior, termina al 
folio ochocientos veintiséis, doy fé. — Sobre 
borrado: segundas—r-—noven—:• Vale. — Tes
tado sucesivamente: no vale. — PEDRO BALDI. 
JULIO BALDI. — E. BISCEGLIA. — JOSE -M. 
BAIS. — Tgo: E FIGUEROA. — Tgo: BENITO 
M. FERNANDEZ. — Ante.mí: A.PEÑALVA'. -r. 
Hay un sello y una estampilla. .
' CONCUERDA con su matriz que- pasó ante 
mí y queda en este Registro número Diez a 
■iñi cargo,, doy fé. — Para el interesado expido 
este primer testimonio en cinco, selllos de ün 
peso números setenta mil doscientos ochenta 
y ocho, setenta mil doscientos ochenta y nue
ve, .setenta mil. doscientos noventa y uno, se
tenta mil doscientos ochenta y siete .y setenta 

mil ochocientos ochenta’ y 'tres, que sello y 
firmo, en él lugar-y fechó de ..su otorgamiento. 
ARTURO PÉÑALVÁ — Escribano• ■ ' • » . . . -. ■ •

e) 4 al -9/8/49. ’

HCIÍACIONES PUBLICAS
No. 5967 — MINISTERIO DE ACCION SOCIAL- 

Y SALUD PUBLICA
Intervención Sociedad de Beneficencia 

LICITACION PUBLICA . '
Salta.

día 4 
pro vi-- 
hospi-

Llámase a licitación, pública para el 
de. Agosto de- 1949, a horas 10, para Ta 
sión de medicamentos con destino a los

tales de la' ciudad, de Salta, hasta la suma de 
« 56.000.— (CINCUENTA Y SEIS- MIL, 
MONEDA NACIONAL), de acuerdo- a 
puesfo por Decreto No. 16.154.—

Para retirar el pliego de •condiciones
•de medicamentos a proveer, dirigirse a la Ad-' 
-ministración del Hospital del Señor dei Milagro, 

¡ Avenida Sarmiento 557.— • _

PESOS 
lo dis-

y lista

Salta, Julio 25 de 1949.
Dr. WALDER YAÑEZ

Interventor de la Sociedad de Benéfic'encia

e) 26/7 al 5/8/49.

ADMINISTRATIVO
N9 5072 — EDICTO

cumplimiento de lo establecido en. eli En _ . ,
' Art. .350 del Código de Aguas, se hace saber' 
a las interesados que se ha presentado ante- 
esta Administración General de Aguas de Sal

eta el señor Francisco Causarano solicitando- 
í en expediente N9 8233)48 reconocimiento de 

de uso de agua pública, ..pa-
' ra regar su propiedad denominada ’"Vi- 
i lia Rosa", ubicada, en Betania, departamen- 
. to de Campo Santo.- . • ■ ■ •
i Por resolución N9 ‘ 71I'|49 del H. ■ Consejó '-de
da A.G.A.S. el reconocimiento' que se. trámi- 
¡ ta será para un caudal dé 7,48 litros ' por se
cundo, a derivar' del Río Mojotoro con carácter- 
j 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 
Salta, 27 de Julio 
ADMINISTRACION

días, ae su vencimiento.- 
de 1949.
GENERAL DÉ ' AGUAS DE 
SALTA

’ 27)7)49 arl 13)8)49

N9 5071 — EDICTO
■ En cumplimiento 'de io Establecido en el 

Art. 350 del Código de Aguas, se hace sa
ber a'los interesados que se ha presentado' 
ante esta Administración General dé Aguas

de- Salta, el señor Francisco Causarano solici
tando en expediente N9 5662|48 reconocimiento 
de concesión de agua pública para regar su

propiedad denominada 
Betania'

‘Lote A de la. Finca 
ubicada en el partido homónimo, de

partamento de Campo Santo.

Por resolución N9 417|49 del H. Conseja de la 
A.G.A.S. el reconocimiento que se tramita 
será para un caudal de' 9,11 litros por segundo, 
a derivar del Río Mojotoro con carácter tem
poral y, permanente, ¡para irrigar una super
ficie’de 25,4 hectáreas de dicho inmueble.

La presente publicación vence el día 13 de
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Agosto de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que 
se -solicita, a hacer valer, su oposición dentro 
de los treinta días' de su vencimiento.- 
Sal’.a, 27 de Julio de 1949. ...

martíllete, calle Adverado No. 1031.
OSCAR C. MONDADA, Líaitilc-ro Público.

c-J 23-7 al 8/8/49

No. E<354 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE .

. SALTA
27|7|49 al 13¡8|49. -

•________ ' ______ PAG. 17
T mina la Ley No. 1412 en su artículo 3o., y/o’ 
,_en su caso, la Ley No. 807, se invita a los 
j afectados a acogerse al procedimiento admi- 
¡ nistrativo hasta- el día 19 de agosto del año 
¡1949. baje^ apercibimiento de precederse por. 
’ vía judicial si’ no formularen manifestación ex- 
, presa al respecto en dicho término. — Salta,

■ Julio 30 de 1949.
IPASCUAL

, 1 Secretario de

MINISTERIO De ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
Dirección General de Reñías 
Por i-.-íar’o Figuéroa Echazú 

REW'-Te. administrativo 
disposición de la Dirección General 
i, recaída en Ezpte. No. 8356 Letra R j 

1933'- Juicio de Apremio seguido contra;
Reynaga o sus herederos ¡

Por >
Remas,
año
doña Celina S. ¿fi
el día Viernes 5 de agosto de 1949 a las;

Sehleidl, solicitando eñ expediente? No. 6192'47. .11 horas en el hall de la mencionada repartí- j.

No. 5038 — EDICTO
En cumplimiento del A.rt. 350 del Código de 

'.guas, se haca saber a los 'inta.resa/cs'. que 
nci presentado ant? esta Administración C - 
r-.'.ra! de Aguas de Salta, el señor Alfredo

FARELLA ,
Dirección Gral. . ! ,
Inmuebles

Agrm. NAPOLEON MARTEARENA 
Director Gral. de Inmuebles (Int.J.

e) 30/7 al 19/8/49.

reconocimiento de concesión de uso del aguí 
pública para irrigar su propiedad denominad-- 
“Finca Alio del Misto! (Lote No. 61", ubicada 
en San José de Orqueras, departamento <*-  
Metan, catastro No. 29

El reconocimiento que el po‘ir--ononfe solic- 
tci es para regar con carácter prrrnanentr- un' 
superficie aproximada de 309 hec*ár “cs, cr-n 
una dotación de 3D0 litros por segunde.

Por resolución No. 193 del H. Consejo 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 derivar 
de una acequia del. Río Pasaje o Juramento 
con' carácter temporal y permanente, ^ra irri
gar una superficie de 140 hectáreas.—

La presente pub'icación. vence el día 5 ¿e 
0 agosto'de 1949, citándose, a las personas que 

consideren afectadas por el derecho que 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

Salta, 19 de Julio de 1949 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

.SALTA > ■
él 20/7 al -5’8/49s

cien, calle Mitre 047, venderé en pública su- • 
basta, dinero de
1..800.00 m/n. el inmueble individua.iza^o co
rno CASA LOTE 304 - Partida 740 r MANZANA 
30 - PARCELA 4. ubicado en la calle 9 de Ju
lio del pueblo di- Rosario de la Frontera. —- 

Posee una extensión de 17,32 m. de frente 
por 34.65 m. de fondo y cuenta con edíficaciéri; 
Límites y demás datos en’ el acto de’ remate. 

.Publicaciones diciio "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL*  Remate- sujeto a la aprobación del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas.
MARIO FIGUEROA ECHAZU — Martiliero.—

e) 23/7/49 al 5/8/49

contado y con Ja base de $

EDICTO DE EXPROPIACION
lío.

ASAMBLEAS
No? 5108 — ORAN.
La comisión Directiva de la Sociedad Bolivia
na “Coronel Germán Busch" Convoca a asam
blea extraordinaria, invitando a todos sus aso
ciados a.la reunión que tendrá lugar en su sede 
social el día 5 de Agosto' del- 49 a horas 21 y ' 
30, a objeto de' tratar asuntos de suma( im
portancia, por lo que se ruega puntual. asis
tencia.

Sin otro 'motivo aprovecho esta oportunidad 
para saludarlo al señor Director con' la con
sideración mas distinguidas.

FELICIANO WAYLLACE.
Secretario

BALTASAR PEREZ 
Presidente

REMATE ADMINISTRATIVO.
No. 5079 — DIRECCION GENERAL

DE RENTAS • 
REMATE ADMINISTRATIVO 

por
OSCAR C. MONDADA

. De acuerdo por la resolución dictada por la 
Dirección General de Rentas en el expediente 
de Apremios No. 918-L-48 remataré en el local 
de la Repartición nominada, sita en la calle 
Bartolomé Mitre No. 624, el día sábado 6 de 
agosto a horas 10 y 30; 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.— j

La máquina a rem'atcrse se encuentra
del del depositario calle Pueyrredón No. 400, 
donde podrá verse y revisarse por los intere
sados. •

Comisión del Morillero a. cargo del ^compra
dor. '

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 He Rentas o al

estado

conta-

en po-

5G90- — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI-
. NANSAS Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 
EDICTO DE EXPROPIACION

De conformidad a la autorización conferida- 
por la Ley No. 1038 de fecha 16 del corriente, 
NOTIFICASE, a la SOCIEDAD CIVIL. “SPOR- 
TING CLUB" o a las personas que se conside
ren .con derecho sobre los -¿bienes qué se ex
propian a donarse a la Fundación Ayuda So
cial María Eva Duarte de Perón con destino 
a la construcción' de un Honcr Escuela que 
comprende:
Terrenos ubicados en esta ciudad y que fue
ran donados , per el Gobierno de . la Provincia 
por Ley No. 1480 de fecha 27 de julio de 1935, 
correspondiente a la Sección “C", Fracción III, 
Parcela No. 2 de la nomenclatura catastral de 
la Capital, Catastro No. 6520,' inscriptos en el 
libro 13, folio 62 asiento 75— del Registro jje 
Títulos' y comprendido dentro del siguiente pe
rímetro: Partiendo del vértice Nor-Oeste de
signado con la letra “A't.con rumbo Este como 
primer lado “A"—”B'— s 145,61— 
de azimut Norte; lado “B"—"C” 
1’ 14' de azimut; lado "C" — "D‘ 
91’14'; lado ”D' 
lado "E" — “F"
“G" 68,92 m. y 144’ 13’; lado “G" 
y 164’00'; Lado “H" —- “I" 440,66 m. y 271’14'; 
lado ’T' — “A" 79,30 m. y 1’ 14' de azimut; lo 
que representa úna superficie total de 46.225, 35 
metros cuadrados, en un todo de acuerdo con 
la mensura efectuada por la Dirección de Obras 
Públicas para el acto de escrituración de do
nación.

Concordante con el procedimiento que deter-

m.—, 91’14'
24,62 m. y 
48'45 m. y 

_ _ 30,31 m. y 1’14;
180,55 m. y 91’®!'; Lado "F"

“H" 82,97 m.

«.'ailared Gráñcor 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 4 9

?

fl. LOS SUSGRIPTGHES

■Se recuerda que las suscripciones al BO- 
ÍETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en, 
el mes de su vencimionio. , . I

A LOS AVISADORES
............................ ií

La primera publicación de les avisos de- 
be ser controlada por -loe interesadas <s j 
fin-"Se salvar en tiempo oportuno cualquier | 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Da acuerdo ai Decreto No. ,3649 del ll|7j44 
es ohligaiorfrs la purJ-racién en este Bo
letín de le.< Lata—zc.3 un—anuales, los que 
gosazán de la bonificación establecida par 
si Decreto No. II 1S2 del 16 de.Abril de 
1948. EL DIRECTOR '

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUR-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA -

fe,

Son numerosos los ancianos que se bañe- K 
,!| Hcian con el funcionamiento de. los .hogares Ij 

F*  • í>
•¡I jus a ellos destina la DIRECCION GEV 4

NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la-So- B 
cretarta de Trabajo y Previsión.' .« a

Secretaría de Trabajo y Previsión 1
Dirección Gral. de Asistencia Social 9


