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la-Proviricia. (Ley .800, original N9 204 de Agosto 1.4 de 1908). ’ -- - - *

.. . r A_ R. j F A s; g’e.n e s a l e s o ■

'Decreto N9 11.192 de Abril 1 6 de 1946.

-Art. ¡9 — Derogar a partir de- la -fecha el Decreto 
’ N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 2 9. Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los’Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944. '

. Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por‘correo 
República o exterior, previo pago

a "cualquier punto de la 
de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

0.10
0.20

0:50
1.—
2.30
6.50 

12.7'0 
25.—

Número del día .............................
/ atrasado dentro .del mes- ....

. de más-de 1 mes hasta
1 ■ año . . r. . .

- ” ” . de más .de. 1 año . . .
Suscripción mensual ............... .,..............

trimestral .................. ............
semestral .............. 
anual .................................

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente, el l9 -del. mes siguiente al■ pago de la 
suscripción. 1

Art. 1 l’9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
'del mes de sü vencimiento. ’ 4

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

a) Por cada publicación por centímetro, 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. •

■ o
c) Los Balancés 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.......................................... .... ... ... • • . ... . ., ...
2° De más de 1 /4 y hasta 1/2'pág. . . . .*............ / . . . ...............  . ■ ■ .............................. '■
39 ” . ” ” i/2 ” ”■ i ” ... •.................../. ... ... ... ... ;..
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente

$’ 7,.—
” 12.—-
” 20.—
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d) PUBLICACIONES -A, TERMINO. (Modificado por Decreto-N?- ’ 495^deí/•1°/8/949) . En las publicacioné? a tér

mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá-la siguiente tarifa: ’• -

‘ , OAA i , • -Hasta Exce- Hasta Exce Hasta . Exce-
Texto no mayor de 12 centímetros o 300 palabras: • j 0 ¿ías dente 20 días dente 30 días dente

■ • ■ . ■ i '• 

Sucesorios ó testamentarios . . . . . .............
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 
Remates de inmuebles -. . . • • . • • ................... ’......

Vehículos, maquinarias -y ganados,’ ... . ¿ .
11 " Muebles y útiles de trabajo, .......... . . .- 

Otros edictos judiciales, ... . . , . ., ... . .'
Licitaciones, ... ... ... ... . . . .............. . ,
Edictos de Minas, ... ....................................................
Contratos de Sociedades, ...... ... ................  .
Balances, ... ... : .... ... .... ... ... ... .. ... . 
Otros avisos, .... ... 1..........  . . .".......................... .

15 . — ’ 1 ~. ■— cm . 20.— 1.50

•' $

30.— 2.— ■ cm...
••20.— 1.50 ' 40.— 3.— 60.— 4.— ” -

25.— ■2.— 45’.— 3.50 60.— 4 —
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 t»

15.— 1. — : 25.— 2.— 35.— 3.—
20.— 1 .50 ó 35.— 3.— 50.— 3.50
25.— 2.— 45.— 3.50 ’ 60.— 4.— »»
40.— 3.— --- .--- . 1—— ««' 1 _ ——— --- '---- »»
30.— 2.5'0 • • 1 . — .--- ■ • »»
3a;-r 2.'50 • ' 50.— ' 4.— - 70.— * 5.— «»
20.— r.5'0 40.— ’ 3.— 60 — ■4’.— «»

Art, .159 ’—• Cada publicación por el término legal ^so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de § 20.— . 
en los siguientes ¿asos:

Solicitudes de registro: de ampliación de. notificacio
nes de substitución y de renuncia de una -marca.. Ajdemás

se cobrará una tarifa suplementaria de $ .1.00 * por. centí
metro y por. columna.

Art. 179   Los balances de- las Municipalidades de
lira, y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y. 50 %> respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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No. 5107'—s De‘ uno de los socios de la.razón social “SAETÁTEX", ...................................  ...•................ .

13 ,al •- 14

•i4‘
Ú al 45^

15

15



PAG. 4- SALTA,/AGOSTO 6. DE .194.9 ; ■ boletín oficial

PAGINAS
CONVOCATORIA DE ELECCIONES: . . . 1 . •

No. 5078 —"Para la elección de Delegados de Junta de Delegados-de Consorcios de aguas del’Río Metan, 15 ■-

AVISO A LOS SÜSCDIPTOHBS

AVISO A LOS SÜSCRIPTOEES Y AVTSATOSSS

AVISO A LAS MUMICIPÁMDADES . ■15

AVISO .DE SECRETARÍA DE LA NACION. 15

MINISTERIO . DE- ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 16477-A.
Salta,. Julio 30 de 1949
Expedie.nte No. 10.989^/949. i
Visto el decreto No. 15.799 .—Orden de Pago 

Anual No. 79/49 que origina el presente expe
diente, y atento a lo manifestado por Conta
duría General -en el último párrafo de su in
forme de fecha 20' del mes en curso,

■v ya adquisición se dispone por decreto 15..-568, ■ 
' debido’ a que por la gran demanda de la mis
ma, sus' existencias sobre ese' renglón se 'en- • 

, cuentra prácticamente - agotadas;.
' Que ante esta circunstancia la Dirección Pro-

: vincial de Sanidad por intermedió de sü. Ofi-

-El Ministro de Gobierno,. Justicia é I. Pública, 
ejercicio del Poder Ejecutivo,en

< Decreto No. 16j479-!A. ' i
Salta, Julio 30 de 1949. 
Expediente No. 11.142-/949.
Vista la solicitud' de licencia por maternidad, 

presentada por la Auxiliar 6o. de la Dirección 
Provincial de Sanidad, señora Züleina López 
de Juárez, y atento lo informado' por División ciña de' Compras requiere precios a diversas 
Personal con fecha 21 del mes en curso, - casas del ramo para adquirir la citada droga, 

contestando la Droguería Franco Inglesa (fs. 
‘ ,10 Expte. 10.798) que mantiene su .oferta, es 

decir el precio de .$ 10,50 el-gramo de estrep
tomicina; \

••• Por ello y-atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 21 de-julio del año en 

curso, ' . -

El Ministro de Gobierno, justicia é I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

•DECRETA:

DECRETA:

ju-
li-

6o.

Ar-t. lo.
Orden
cha 15
rio de Acción Social y Salud Pública atender

de
de

— Déjase sin .efecto el carácter de
Pago del decreto No. 15.799 de fe- 
junio de 1949; debiendo el Ministe-

el, gasto dispuesto en el referido decreto con 
los fondos que se le liquidan mediante Orden 
de Pago Anual No.

Art." lo. — Concédese, a partir del 14 de
lio encurso, cuarenta y dos (42) días. de 

. cencía, con goce -de sueldo, a la Auxilien- 
de la Dirección Provincial de Sanidad, señora
ZULEMA LOPEZ DE JUAREZ, por encontrarse’ 
comprendida en las disposiciones del artículo. 

' 74 del decreto 6611/45 ' —Reglamento Qrgáni-, 
i co para el Personal de la’-Administración Pro
vincial. ‘

: Arf. 2o.
tese en el

122, con imputación al

Anexo E - Inciso I - 
cipal a) 1 - Parcial 
puesto en

Art. 2o.
. tese en el

OTROS GASTOS - Prih-
9 de ,1a Ley de Presu-

.... (f
— Comuniqúese; publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese'.

J. ARMANDO- CARO
DANTÓN J. CERMESONI

El Ministro de Gobierno, ■. Justicia e I. Pública, 
en ejercicio del Podor Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo. — Déjase sin efecto el -decreto No. 
de lecha 31 de'mayo del.-año en curso. 
2o.
el decreto-No. 15.367 dictado con fecha

Déjase subsistente en tódas sus

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

' J. ARMANDO CARO ’

Es copia.
1 Antonio i. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Sorda! y Salud Pública

J. AK1V1A1NUU LhKU Decreto No. 16480-A.
DANTON J. CERMESONI . J salta, 30 ¿e julio de 1949 

Es copia:

Antonio 1. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 16478-A.'
Salta, Julio 30 de 1949
Expediente No. 11.146-/949.
Vista la renuncia elevada,

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

• Expediente No. 10.662-/949 y agreg. No. 10.793 
/949.

Vistos estos expedientes relativos a las ac
tuaciones. registradas para la adquisición .de 
1 500 gramos de estreptomicina, con destino a 
los diversos servicios de la Dirección Provihcial 
de Sanidad; y

CONSIDERANDO:

15.568
Art.’

partes
14 de mayo del corriente año, por el que se
autoriza a la Dirección Provincial de Sani.dad 
para ' adquirir de la Droguería Franco Inglesa 
mil quinientos (1.500) gramos de estreptomi
cina al precio de diez pesos con cincuenta 
centavos- ($_ 10,50) el gramo, con destino a los 
diversos servicios dependientes dé’ la citada 
repartición.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér»
■ tese en el, Registró Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
DANTON J. CERMESONI

Es copia: .

Antonio I. Zambonini. Davies - /
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públicfa

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor' HUMBERTO ZIGARAIÍ, al cargo 
de Vocal de la Junta Administradora de la Ca-

ja de Jubilaciones y Pensiones de ,1a Provin
cia, y dásele las 'gracias por los servicios 
prestados.

Art. 2o.
. tese en el

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

I. ARMANDO CARO 
DANTON,J.. CERMESONI ’ 

Es copla:
■ Antonio 1. Zambonini Daviea
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Que por decreto No. 15.367 que .corre a fs. 
4 del expediente citado en primer término, dic
tado con fecha 14 de -mayo .último se autoriza 
a la Dirección Provincial de Sanidad para ad
quirir de Droguería Franco Inglésa, 1.500 gra
mos de estreptomicina .a .$ 10,50 el gramo;

Que posteriormente, por expediente No. 10.798 
’la Dirección Provincial de SañíSad manifiesta 
que ha recibido una oferta de la Casa Galeno 
Química S. A. para proveer de la citada dro
ga al precio, de $ 8,76 el gramo, , motivó por el 
que se expide el decreto N°■’ 15.568 en 31 de 
mayo, ppdo., por el que se deja sin efecto el 
anterior ya; citado No. 15.367 y. se autoriza 
a la repartición recurrente a adquirir 1.800 
gramos de estreptomicina. de la casa .propo
nente, al precio de $ 8,76;

Decreto No. 16481-A.
Salta, 30.de Julio de 1949
Expediente No. 11.018-/949.
Vista la solicitud de licencia extraordinaria 

presentada por él Jefe del. Servicio de Otorri- 
nolaringologíg Dr. Aníbal- Arábel, a fin. de po- 
dér .trasladarse ,a Buenos. Aires con el objeto 
de seguir un curso de perfeccionamiento de 
sinusología y otología en la Facultad de Me
dicina; y atento lo informado por División "Per
sonal con fecha 19 del comente mes,

El Ministro dé Gobierno, Justicia e 'I.' Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DE CRETA.

Que a esta-altura del trámite para la-cpm-' 
pra de referencia, la Casa Galeno Q.uímicá 
S. A. informa' (fs. 6- Expte. 10.798/49) que no 
le es posible proveer- de la estreptomicina cu-.

Art. ’lo. — Concédense,- con anterioridad al. 
30 de junio ppdo. ocho dias de licencia ex
traordinaria, con goce .de sueldo, al señor Jefe- 
del Servicio de Otorrinolaringología de la Di
rección Provincial ’ de Sanidad, doctor ANIBALI
ARABEL, a los fines -que sé expresan preces 

.dentem’ente y .por encontrarse .comprendido em ■

30.de
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las disposiciones del artículo 69 del decreto 
6611/45. '

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

J. ARMANDO CARO ' 
DANTON J. CERMÉSONI 

Es copia: ,

Antonio I. Zambonini Davies
i.dicia! Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 16482-A.
Salta, Julio 30 de 1949
Expediente No. 11.047-/949.
Visto este expediente ‘en el' que el Auxiliar 

7o. (Chófer) de la Dirección Provincial de Hi
giene y Asistencia Social, don Rogelio A. Iba- 
ñez solicita 15 días de licencia extraordinaria 
por. asuntos particulares, y atento, lo informa
do oor División Personal "con fecha 20 del co- 
mente mes, . .

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

DECRETA:

Art. lo. — Concédeñse quince (15) días há
biles dé licencia extraordinaria, sin goce de 
sueldo y a contar desde el loi de julio del 
.añó en curso, al Auxiliar 7o. (chófer) de la 
Dirección Provincial de Higiene y Asistencia So
cial, clon ROGELIO A. IBAÑEZ, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 69 del decreto 6611/45.

Ait 7 o — Comuniqúese publíquese ínsél- 
’-~s - en "I Req 'trc Ofiri'ü v Crr híver»

J._ ARMANDO CARO 
■DANTON J, CERMESONI 

El Ministro de Gobierno, Justicia e I.: pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

- D & C R E T A
Es copia:

Antonio 1. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 16483-A.
Salta, Julio' 30 dé 1949
Expediente No. 11.235-/949.
Visto este expediente relativo a las actua

ciones registradas para proveer de uniformes 
a los ■ choferes y ordenanzas de la ' Dirección 
Provincial de Higiéne y Asistencia Social; y

.CONSIDERANDO:

Que por decreto No. 16.113 de 8" de julio del 
corriente, año, se adjudica al. señor Vicente 
Ocampo, en bas’e a un presupuesto presentado 
por el mismo y que corre a fs. 18, la provisión 
de cuatro uniformes .compuestos de saco, pan
talón y gorra', ál precio de $ 325.—r c/u.;

Que posteriormente el señor Ocampo mani
festó verbalmehte, que no efectuará el traba
jo de referencia por las razones que se ex
ponen a fs. 26;

Por ello y atentó lo informado por Contadu
ría General , con fecha 21 del corriente mes.

El. Ministro de Gobierno, Justicia é' I. .Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art lo. '— Déjase sin efecto’ el decreto No. 
•16.113 de 8 de julio del año en curso.

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

- J'. ARMANDO CARO •
DANTON J. CERMESONI

Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies’

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 16484-A.
Salta, Julio 30 de 1949

_Expediente No. ~11.041-/949.
Vista la solicitud de licencia extraordinaria 

presentada por el Médico Regional de Tartagal 
Dr. Roberto López Lanzi a objeto de poder con
currir a las reuniones de la Sociedad Argen
tina" de Patología de las Enfermedades Tropi
cales y de directores regionales de paludismo 
a realizarse en la ciudad de Tucumán; y‘aten
to lo informado por División personal,

El Ministro de Gobierno, Justicia e D Pública, 
en ejercicio del. Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Art. lo. — Concédese, con anterioridad al 
11 de julio en curso, once (11) días de licen
cia extraordinaria, con goce de sueldo, al se
ñor Médico Regional, de Tartagal, doctor RO-' 
■BERTO LOPEZ,. LANZI a los fines que se deter-' 
minan .precedentemente.. -■ .

Art. 2o. — Comuniqúese, ' nv.blíquese. itcór. 
tese en ei” Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
DANTON J. CERMESONI

Es copia: * ' 1
Antonio I. Zambonini Davies

Oliciol Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto No. 16485-A.
Salta, Julio 30 de’ 1949
Expediente No. 11.141-/949.
Vista la prórroga de licencia por enferme

dad solicitada por el'Auxiliar 7o. (Ordenanza 
Farmacia) ’de la Dirección Provincial, de Sa-, 
nidad,’ don Ramón R. Cáyátá; y*  dteñjo lo ir.-' 
formado por División 'Personal con fecha 20 
.del corriente mes,

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

DECRETA:

’ Art. lo. -— Concédense, con anterioridad al 
día 4 de julio del año eñ curso,seis (6) me
ses de licencia por enfermedad, al Auxiliar 7o. 
(Ordenanza Farmacia) de la Dirección Provin
cial de Sanidad, don RAMON R. GAYATA,- con 

.el 50 o/o del sueldo correspondiente, en virtud 
de encontrarse comprendido en las disposicio
nes del artículo ’51 del decreto No. 6611/45.

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

.? 
í. ARMANDO CARO

DANTON J. CERMESONI ■
Es copia:

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

Decreto No. 1648G-A.
Salta, Julio 30 de 1949 __

.Expediente No. 11.083-/949.
-'Vista la solicitud0 de licencia extraordinar.iaz 

presentada por él Oficial 4o. (Médico en Joa
quín V. González) de la Dirección Provincial 
de Sanidad, doctor Jorge R. .Barrionuevó, ori
ginada por tener que ausentarse de la citada • 
localidad, por .haber sido designado miembro 
del Equipo Técnico en la Campaña-Sanitaria 
Integral que trabajará con el alumnado de las ° 
escuelas del departamento de La "Candelaria; 
y atento lo informado por División Personal,

El Ministro de Gobierno, Justicia ó I. Pública,
• eni ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. -lo. — Concédese, con anterioridad al 
18 de julio en curso, diez (10) días de licencia’ 
extraordinaria, • sin goce de sueldo, al Oficial 
4o. (Médico en Joaquín V. González) de la 
Dirección. Provincial de Sanidad, doctor JORGE 
R. BARRIONUEVO, al objeto determinado pre
cedentemente.

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

J. ARMANDO CARO 
. DANTON J. CERMESONI 

Es copia: ’ .
Antonio 1- Zambonini Davies

. Oficial Mayor de Acción Social y .Salud 1 'úblicu

Decreto No. 1648'7-A. •
Salta, Julio 30-de 1949 
Orden de Pago Ño. 97.
Expediente No. 11.164-/949.
Vísta la factura de $ 767,20 presentada por 

la firma Pedro C. Hessling Alemán, por la pro
visión a la Escuela Nocturna 'de Estudios Co
merciales "Hipólito Irigoyen" dé los elementos 
que se detallan en ,1a misma, los que fueron 
recibidos de conformidad; y atento lo informa
do por Contaduría General con fecha 25 del' 
corriente mes, • . •

El Ministró de Gobierno, ■ justicia e ). Pública, 
en ejercicio, dél Poder Ejecutivo,

DE C R E XA:
Art. lo. —Por..Tesorería .General, jprevia im- 

tervención de Contaduría General de la'Pro
vincia, liquídese a favor de la firma,.PED.RO_r 
C. HESSLING ALEMAN la suma de' SETECIEN
TOS SESENTA Y SIETE PESOS con 20/100 ($ 
.767-,20) m/n. en’ cancelación de la factura que 
por el concepto expresado precedentemente co
rre a fs. 1 del expediente arriba citado; debien
do imputarse este gasto al Anexo E. - -Inciso 
V - OTROS GASTOS - Principal b) 1 - Parcial 
31 de. la Ley ,dé Presupuesto en vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insór-, 
tese en el Registro Oficial ’v archívese

J. ARMANDO CARO • 
DANTON J. CERMESONI

Es copia: ’j?
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 1G488-A.
Salta,. Julio 30 de 1949
Orden de Pago No. '98.’
Expedienté Ño. 11.162-/949.

■ Vista la íactuíá de $'2.723 presentada por la 
Casa Saade, con'domicilio en esta ciudad, por 
la provisión ’ de quince artefactos - fluorescen
tes de 2 x 40 watts,tipo comercial, a la Escue
la Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito
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Irigoyen", los que fueron recibidos de canfor-J putarse esta erogación al. An'exo E - - Inciso el fin de someterse a un tratamiento especia- 
midad;-y atento lo informado por Contaduría-¡ VIII - OTROS GASTOS - Principal a) 1 - Par- • lizado; átento'q las actuaciones producidas, 

■Lcial.46 de la Ley áe Presupuesto en vigor.
Art. 2o. — Los uniformes a provee_r.se por el • 

presente decreto son con destino al siguiente 
personal de la Dirección Provincial de Sanidad: 
Lucas E. Maleó (Mayordomo); Francisco Hidal1-' 
go; Néstor Videncia; Miguel Angel Alderete; 
Nicolás Farfán; Nicolás Juárez; Juan C. Fernán
dez y Ramón Sáenz. , . '

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y" archívese.

J. ARMANDO-CARO - 
’ -DANTON J. CERMESONI

Es copia: ‘ . -
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

General con fecha-25--del corriente : mes,

Él Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
en ejercicio del' Poder Ejecutivo,
. ...

Art. lo. — Por Tesorería General; previa-in
tervención de Contaduría General .de. la Pro
vincia, liquídese a ía.vor dé la"'CASA'‘SA“A-- 

oDE", con domicilio 'en esta ciudad, la 'suma 
. ""de DOS MIL SETECIENTOS ¡VEINTITRES PESOS 

2.723.—) m/n. -en cancelación de la factu
ra que por- él concepto expresado precedente
mente corre a fs. 1 del expediente arriba ci
tado; debiencio imputarse .esta erogación al 
Anexo -Es- Inciso V OTROS GASTOS
cipal. b) ‘ 1 - Parcial 31 ■ de la Ley de Presu
puesto en vigor. * '. '
' Art. 2.o' — Comuniqúese, publíquese, 

:-?.se pn el Registro Oficia! y archívese •

J. ARMANDO CARO 
DANTON J. CERMESONI

Es copia:
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
R E S U E -L V E : ; '

- Prin-

insér-

Decreto No. 16'489-A.
Orden de Pago No. 99.
Salta, Julio 30 de 1949'
Expediente No. 10.125-/949.
Vieto este expediente relativo a la provjsión 

de uniformes con destino 
•nanzas y cadetes de la 
de Sanidad; y

a los choferes, orde- 
Dirección Provincial

' CONSIDERANDO:-

propuestas presenta-

Decreto No. 165Ó0-A1
. Salta, Agosto 1 de 1949

Expediente No. 10.936-/949, correspondiente 
a 'los números 1811; 2601; 2769; 2808; 3118; 3142 
y 3193 de la Dirección Provincial de Sanidad:

Vistos estos expedientes; atento lo solicitado 
por la . Dirección -Provincial -de ■ Sánidad a fs 
19 del expediente 3193 ■Pío manifestado ' por 
Contaduría General en’ su informe de fecha 22 
'de julio p. pasado, y teniendo en. cuenta la 
facultad conferida por el artículo 12 de la ÍLey 
de

Art. lo. — Conceder .un subsidio, en la suma 
de SESENTA-Y CUATRO PESOS CON'QUIN
CE CENTAVOS MONEDA NACIONAL' ($ 64,15) 
a don GREGORIO NEIRÁ a los fines indicados 
precedentemente; debiendo' el Habilitado Paga
dor de este Ministerio adquirir de los FF._ CC. 
del estado un pasaje de segunda clase de 
Salta a Estación Pte, Perón, el que con más la 
•cantidad de VEINTE PESOS M/N. (,$ 20.—) pa
ra gastos personales ya incluidos en l'á ayuda 

■ acordada, deberá 
hiendo imputarse 
Acción Social.

2-.o — Dése al 
níauese, etc.

DÁNTON J. CERMESONI
1 Es copia:

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

entregar al beneficiario; de
esté -gasto a la partida para

Librc de Resoluciones, cqmu-

El

Contabilidad en vigor,

Ministro de Gobierno, Justicia e I- Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Que del estudio de las
das al ^concurso de ^precios realizado por la 
Oficina de Compras de la citada repartición, 
resulta más conveniente el presupuesto, de. Ca- 

. sa Heredia, quién . cotiza 7 ambos en color
gris a medida, a $ 150.— uno en color azúl 
a ? 175.— y 8 botones con las iniciales de 
la Dirección Provincial de Sanidad a $ 2,90 c|u.,-

Por ello y atento lo informado por Dirección 
General de Suministros a fs. 26 y vta. y por 
Contaduría General a fs. 28,

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

DECRETA:

Art. lo. .— Adjudícase a CASA HEREDIA de 
esta ciudad, la provisión que a continuación 
se determina,' conforme a la- propuesta que 
corre a fs. 10, con destino al personal de cho
feres, ordenanzas y cadetes de la 
Provincial de Sanidad,

ambos color gris c/u. a $ 150 ... $ 
ambo color azúl a ... .............
botones uniforme c/u. a $ 2,90 . . "l

Dirección

7
1
8

1.050.—
175.—
23.20

$ 1.248.20

Art. 2o. — Por Tesorería General, previa in¿ 
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de ‘'CASA HEREDIA” 
la suma de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 

' ,Y OCHO PESOS con 20/lfXL ($ 1.248,20), ■ im- 
e . porte a que asciende ’ la provisión que' sé le 

adjudica1.por'él artículo anterior; debiendo im-

Art. lo. — Transfiérese de la partida PAR
CIAL 6 del Anexo E - Inciso yill - OTROS GAS
TOS - Principal b} 1 - la suma de CUATRO 
MIL PESOS (.$ 4.000.—) m/n. para• ampliar el 
crédito de la Patrida PARCIAL 8 - del Anexo 
É - Inciso VIII - OTROS GASTOS - Principal 
a) 1, ambas de Ja Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2o. — Déjase establecido que la trans
ferencia dispuesta por el artículo anterior, am
plía el monto de la Orden de Pago Anual No. 
.57, correspondiente al decreto No. 15.252 de 
fecha -9 de mayo último, el que queda en la 
suma de $ 540.950.—.

Art. 3o. — El presente decreto será refrenda
do por los Ministros de Acción, Social y Salud 
Pública y de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas.

Art. 4o.
tese

EDICTOS SUCESORIOS '
No. 5108 — SUCESORIO. — El señor Juez de 

-la. 'Instancia y Illa. Nominación- en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 

■. días en los. diarios La Provincia y BOLETIN
OFICIAL, a.todos los que.'se consideren con. y 
derechos a la sucesión de Juan de Dios Mar
tínez, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley, — Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en' Secretaría.
TRISTAN C. MARTINEZ

| Escribano-Secretario.
!• ' ’ . e) 6/8 al.17/9/49.

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
en el Registro Oficial y archívese.

j. ARMANDO GARO 
DANTON J. CERMESONI 

MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copia:

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

MINISTERIO . DE ACCION’ 
' SOÓIAL -Y SALUD PUBLICA

RESOLUCION No. 202-A. .
'Salta, Agosto 1 de’ 1949 ' j
Expediente No.’ 11182-/49.
Visto este expediente-en el que el señor Gre

gorio -Néira solicita un subsidio que. le 'permi
ta trasladaré a' la ciudad de1 Buenos Airesi con

, No. 5103 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
, la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 

/edictos que se publicarán durante treinta días 
I 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.hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes 
.y jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría, 

agosto de 1949.Salta, 4 de
TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano-Secretario.
e) 5/8 al 16/9/49.

i ( . No. 5097 — SUCESORIO
i Por orden del Señor Juez de la, Instancia 
y lia. Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi- 
chel, cita y emplaza g todos Tos que. se, con
sideren con derecho a la Sucesión dé Atana- 
cio Castillo por el término de treinta días a 
sus efectos lo que hago saber, para publica- 

..ciones en el. Diario “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL. . , ' •

Salta,‘Agosto lo', de 1949. ' . ’
ROBERTO LERIDA ’ ' -

Escribano Secretario '
. e) 2|8 al 9|9|49.

provee_r.se


o

BOLETIN OFICIAL ' •
<

No. 5095 — SUCESORIO
‘El .Juez en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, cita 

y emplaza por treinta días- á herederos y acree
dores de PEDRO’ JORGE.

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

Escribano Secretario
e) 2|8 al 9|9|49.

N’ 5092 — EDICTO SUCESORIO
Pór disposición del señor Juez de 1“ Instan

cia y 21 Nominación Civil, de la Provincia, doc
tor Ernesto Michel, se ha declarado abierto el 
Sucesorio de doña Jesús Ramos de Soria, y 
se cita y emplaza por el término de treinta 
(30) días por’edictos que se publicarán en los 

.Diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos, 
los que se consideren con derechos a los bie
nes. dejados por fallecimiento de ¡a causante, 
sean como herederos o acreedores, para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento d'e lo que hubiere lugar por derecho.— 
Lo que el suscrito Secretario hace saber' a 
los -fines- de Ley.— Salta, Julio 28 de.1949.— RO 

-BERTO LERIDA.— Escribano Secretario.—
ROBERTO LERIDA ,

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

No.. 5037 — SUCESORIO: E-l-Sr. Juez de Id. Ins
tancia Civil la. Nominación doctor Aranda, ci
ta, llama y emplaza por treinta días a herede
ros ,ó acreedores de -CLARISA MARIA SERREY 
DE FRIAS para qué dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos^ bajo 
apercibimientos legales. —'

Salta, - julio 26 de 1949 . ,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 30/7 al 7/9/49

No. 5088 — 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 término comparezcan a ha
cerlos valer. — Edictos en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL.— :

• Salta, Julio 28 de 1949
CARLÓS E. FIGUEROA — Escribano Secreta
rio. — ’.
tario. - „

e¡ 30/7/49 al 7/9/43

Nó. 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 en "El Norte” y BO
LETIN OFICIAL, — Salta 27 de Julio de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ;

Secretario
e) 29/7 'al 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.

! '
SALTA, AGOSTO 6 DE- 1949 

No. 5076 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo-, y jueves o siguiente hábil para notificaciones 
sición del Señor Juez en lo Civil, a cargo del , en Secretaría. — Lo que él suscrito Secreta- 
Juzgado de Primera Instancia Primera Nomi- rio, hace saber a los fines de Ley. — Salta, 
nación, doctor , Carlos Roberto Aranda, se ha
declarado abierto el juicio Sucesorio de doña 
Delia Avalas - de Pinedo y se cita ror treinta , 
días por edictos que se publicarán en los dia- .
ríos "NORTE" y "El BOLETIN OFICIAL' a. to
dos los que se consideren con derecho a li-s 
bienes dejados por el causante, pata que com
parezcan .a este Juzgado a hacerlos valer, en 
legal forma, bajo apercibimiento de Ley.. — 
Lunes y Jueves o dia siguiente hábñ en cas; 
de feriado para notificaciones eh Secretaría 
Lo que el suscripto Secretario hace .saber 
sus electos.

Salta, julio 16 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano-Secretario
' ' e 28/7 al 5/9,-‘49.

No. 5068 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil de la Provin
cia, Dr. Alberto ;E. Ausferlitz, 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
TE" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren cen derecho a los bienes de -esta 
sucesión, bajo apercibimiento de ley. Lunes- y. 
jueves o día subsiguiente en caso'- de feriado 
para notificaciones en Secretaría. •

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Julio .25 de 1949. 
TRISTAN C. • MARTINEZ ■ (

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

No. 5065 — EDICTO SUCESORIO; — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Segunda Nominación, a cargo del Dr. 
Ernesto Michel, declárase abierto el juicio su
cesorio de don ADOLFO CABEZAS, y, cítase 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en ’los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con. 
derechos a dicha sucesión, ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de tai 
término comparezcan á hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de ley. Paró/: 
notificaciones en Secretaría^ lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado.

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

é) 26/7 'al 2/9/49

No. 5059. — 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 dé doña Manue
la Medina de López o Manuela Chilp de Ló
pez, y se cita y se emplaza por el término 
de treinta días, por edictos que se- publicarán 
en los Diarios "El Norte", y BOLETIN OFICIAL, 
para que dentro de dicho término comparez
can los que se consideren con- derecho a los 
bienes dejados por- la causante, ya sean co
mo herederos o acreedores, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. Lunes
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Julio 18 de 1949. — ROBERTO LÉRIDA, Escri
bano Secretario. ,

‘ e) 25/7 al lo./?/49

He. 5055. — SUCESORIO:- —.Por disposición 
del Sf. Juez de la, Instancia y 2a. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, se ha de- 
clarado abierto el juicio sucesorio de don LEO
CADIO BURGOS y se cita y emplaza por edic
tos a publicarse por treinta días en “Norte" 
y el BOLETIN OFICIAL a los que se’ conside
ren con derechos en dicha sucesión como he
rederos, legatarios o acreedores para que den-; 
tro de dicho 'término comparezcan a hacerlos 

valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar en derecho. — Lo que el suscrito Secre
tario hace saber é sus efectos, — Salta, 5 de 
julio de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. •

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

No. 5R49 — EDICTO.. El Dr. E. -Michel Ten, 
Juez de Segunda Nominación en lo Civil, ci- ' 
ta y emplaza a herederos y acreedores de AN
TONIA RODRIGUEZ DE GAITAN por treinta días ’. 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL, y’ El Norte,

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta,’ Julio 22 de 1949.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
. e) 23/7 al 31/8/49.

No. 5036 — EDICTO SUCESORIO: por , dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Segunda ’ Nominación, a cargo del

Dr. Ernesto Michel, hace saber que se ha de
clarado abierto el Juicio Sucesorio de Don" An
gel Sapag y que.se cita y emplaza a herede

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 ’ ?E1 
Norte" y BOLETIN OFICIAL para que. dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va- 

-.. . # ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere fu- ■ 
gar por . derecho, Lunes y jueves o siguiente 

‘hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría.’

■Salta, julio 14 de 1949
ROBERTO 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 o acreedores de doña MARIA -DO- 
MITILA ó MARIA IBARBARLZ dé PAZ para 
que dentro de dicho término comparezcan a 

! hacer valer sus derechos bajo apercibimientos 
legales: /

Salta, Julio 14 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 19/7 <d 25/8/49*
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■ No. 5030 — SUCESORIO: Por disposición del Sucesión. ■—, Lo que el suscrito Secretario, ha-
Sr. Juez en lo Civil dé Ira. Noml-Dr. Carlos'Ro- cé saber a los fines de. Ley. '. %..-
berfo-Arando,' hago saber que se ha declarado '• Salla,' Julio 14.' de 1949 - .
abierto el juicio sucesorio de-don ¿RICARDO C.

' ■ HÓMANO y'Da. CARMEN ROMANO. DE ROMA
NO y se. cita por el .término dé ley a todos los 
que se'consideren con. derechos a dichas suce-

- sienes. — . -
■ 'Salla, julio 15 de 1949., <

■CARLOS E. FIGUEROA*  — Escribano Secretario
. ”- e)•: 18|7: ab 24|8|49 ' '

ROBERTO LERIDA —- Escribano Secretario.
■ ' e) 1'6/7 al 22/8/49

No. 5328 — ‘ SUCESORIO. El Señor Juez de 1’ 
Instancia Civil 1- Nominación Doctor Aranda,- 
cita, llama y .empldza>’pqr treinta días a h'ere le
ras o acreedores de Doña MILAGRO CAS A SO
LA de CRUZ para que dentro .de dicho térmi- 

. no’ comparezcan a, hacer valer sus derechos 
bajo apercibimientos legales. - .

, . Salta, Julio. 14 de. 1.949.
’' CARLOS .ENRIQUE .FIGUEROA

. ... Escribano .Secretario
e) 18/7 al 24, e- «

lio. 5013’— EDICTO SUCESORIO,: Por disposi
ción del Señor Juez de Paz Letrado .interina
mente a cargo del Juzgado .No. 2, el doctor Re
dolió. Tobías, hago saber qué se ha’ declarado 
abierto el juicio' sucesorio, de don ALEJANDRO 
•QUISPE y se cita y- emplaza por' edictos que- 
se publicarán durante treinta días' én los dia
rias BOLETIN OFICIAL, .y "El-Norte", á los que 
se consideren

Salta, Julio 
RAUL ARIAS

Secretario

con derecho .en esta sucesión. 
14 de 1949
ALEMAN.’ ’ '• •’

le) .15/7/49/al 20/8/49'

No. 5022 — SUCESORIO —El Sr. Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación 'en lo Civil, doctor

• Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicacrán durante treinta días -en 

s los diarios “La Provincia" y BOLETIN. OFICIAL, 
a todos los .que se consideren con derechos o 
la sucesión de Carmen Armata de Valdez, pa- I 
ra que dentro de dicho término comparezcan a !

. hacerlos valer, bajo apercibimiento de ..Ley. Lu 
nes y jueves o día subsiguinte hábil en oaso 
de feriado' para notificaciones en Secretaría. —

Salta, 18 de mayo de 1949
...TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Sacre ir ric 
' 14 ' e) 16/7 al 22/8/49

No: 5312 — EDICTO SUCESORIO. — Por "dispo
sición-dé! Sr. Juez de’la. Inst-.’y la. Nom-, Civil 
de la Provincia -de -Salta, Dr. Carlos-Roberto 
Arañda,. se -ha declarado abierto el Sucesorio

■ del< Dr. JULÍO CELESTINO TORINO, y se cita 
y. emplaza -por el término -He treinta -(30) días 
por edictos que se publicarán- en los Diarios 
"-E-1 Norte" y. BOLETIN OFICIÁL, a •todos los 
que se consideren con derechos sobre-los bie
nes dejados’por-el-causante, lo que- el suscri-

■ to Escribano hace saber. — CARLOS ENRIQUE 
| FIGUEROA., Escribano Secretario. — Salta, Julio

8 de 1949 ■ ■
e) 15/7/49 al 20/8/49.

No. 5021 — EDICTO SUCESORIO. Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en 1c 
Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el. juicio sucesorio de don CESAREO 
CRUZ, y "que se cita p.ór medio de edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL- q todos los

que se consideren con derechos -a los. bienes 
dejados por el causante, para que qenl’o de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar

por derecho. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves ó día siguiente hábil en caso 
de feriado.

Salta, Mayo 11 de. 1949
TRISTAN GA MARTINEZ Escribano Secretario

e) 16/7 al 22/8/49

No. 5006 — EDICTO SUCESORIO. —-Por .lispo- -. 
sición del Sr/ Juez --dé Primera . Instancia én lo 
Civil, Segunda Nominación, Dr.-Ernesto Michel, 
.se hace saber que-se ha declarado'abierto el 
juicio Sucesorio de dqn ILDEFONSO MILAGRO 
ROJAS, y que se cita- y emplaza a todos los 
que se consideren con derecho a los. bienes 
dejados por fallecimiento del-cqusánte, ya seo::, 
como herederos c acreedores, por. medio -de . 
edictos que se publicarán durante- treinta diás 
en los diarios “La provincia ’ y BOLETlí'I OFI
CIAL, para que dentro .de.dicho• término com
parezcan. a. hacerlos valer- en legal forma bajo 
apercibimiento de ley. — Para notificaciones 
en Secretaría, .lunes y. jueves o-día siguiente, 
hábil eñ caso de feriado. - ...

.Sttlta,-Mayo 30 de 1949
ROBERTO- LERIDA —. ¿Escribano-Secretario’

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

No. 5005— SUCESORIO — El Juez en lo Ci’dl 
Dr.-Garlos Roberto Arando-, cita y emplaza por 
treinta-días á herederos y acreedores de Inc- 
cencía: ¿Báez.

SALTA, Julio
CARLOS ENRIQUE

Secretario

13.de 194’9
FIGUEROA ■

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

No, 4989 — EDICTO SUCESORIO:^ Por dispo
sición del Señor Hez de Primera Instancia y 
Primera Nominación .en lo 
cía, Doctor Carlos Roberto 

.clarado abierto el juicio
Rosario Acostar, citándose

Civil de la • Provin- 
Aranda, se ha de- 
sucesorig de doña 
por edictos que se

J8
..
.

S>>

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

subsigiuiente hábil en caso de feriado- paro 
notificaciones en Secretaría.

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

Escribano-Secretario

publicarán durante treinta días en los diarios 
"El Norte" y BOLETIN, OFICIAL, a todos los que’ .

■ce consideren con derecho a los bienes de és
ta sucesión, bajo ■ apercibimiento de Ley. Lu- 
'nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 

dé -feriado para, notificaciones en'Secretaría. 
Lo que el suscripto secretario hace saber a .sus 
efectos. " ’ • ..

Salta, julio 13 de 1949. - .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

. Escribano Secretario
/ el- 14/7 al 20/8/49

ai 20/8/49

No. 5007 -- SUCESORIO.»— El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo. Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 

por edictos que se - publicarán durante treinta 
días en los-diarios "La Provincia' y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que 'se consideren con 

derechos a la sucesión de Emilia Benita Nava
rro de Sode, para que dentro de dicho término 
comparezcan ■ a hacerlos. valer, bajo apercibi
miento, de ley. — Lunes y jueyes o día subsi-

No. 4999 — EDICTO. — SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia. Tercera Nominación^ en lo- Cjvil, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don BER
NARDO SÁNCHEZ, ’y sé cita y emplaza .por 

el término de treinta días, por edictos que se 
publicarán en les diarios '"Norte" y BOLETIN 
OFICIAL,- a todos los que se consideren con’ 
derecho a los. bienes dejados por el causante,

No. 5018 — EDICTO SUCESORIO —Por dispo
sición del señor Juez de Primera Infancia y 
Segunda Nominación' en lo Civil Doctor Ernes
to Michel, hago saber qué se ha declarado, a-

. . ¿ . . , -. .
bierto el juicio., sucesorio’- de Pedro ,.Arancibia’huiente hábil- en caso de feriado .para notifieg- 
y se cita y emplaza por edictos que Efe publi- ¡ cienes en Secreteada.

’ carón durante treinta días’ en los diarios "El-i

.Norte" y BOLETIN OFICIAL,- para que. dentro ¡
. de. dicho ¿término ..'comparezcan los que se consi-- ¡
- rieren con.derechos a'Jos bienes de la referida •

hajo. apercibimiento de ley — Lo. que el sus
crito Secretario hace saber a sus- efectos. — 

Salta, Julio 7ccíe 1949. — 
TRISTAN C. MARTINEZ.’

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

Sqlta, 10 de abril .de 1949.
TRISTAN' C. MARTINEZ- • " •
• -Éscriba-no^Secrétario

. ‘ . e) 14/7 al 20/8/49. .

No. 499S — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera. Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, Dr.. Alberto E.' Austerlitz, 
se hd declarado abierto el juicio sucesorio de

13.de
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don AGAPITO RÁNIOS, y se .cita y emplaza 
por edictos que se publicarán en, los diaric-r. 
"Norte" "y BOLETIN OFICIAL por treinta días 
a todos los quo se consideren con derecho 
o los bienes de ados por el causante para qin> 
se j'jresenteri a hacerlos valer. — Pcfia notiticu 
clones en' Secretaría lunes y jueves o día si 
guíenlo hábil en caso dé feriado.

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

Escribanc.-Secretario
13/7/49'el 18/8/49.

• . No. 4973 — EDICTO SUCESORIO
’ No. 4988 - SUCESORIO ' " ' ■ - disposición del. señor -Juez de Primera

, , • . ■ . ,,, . . instancia en lo Civil, Primera Nominicióh doc--E1 señor Juez de la. Instancia y Illa, Nomi
nación en
litz, cita y 'emplaza por edictos’ que se publi
carán durante treinta . días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a la sucesión 
de Enrique Menesss- Villena, para que dentro 

. de dicho, término comparezcan a hacerlos va- 
"ler, bajo apercibimiento de "Ley.— Lunes y 
jueves a día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría.— Sab
ia, 6 de- julio de 1949.— Tristón C. Martínez.— 
TRISTAN C. MARTINEZ
" Escribano Secretario.

, _. t? n , 1 tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber quelo Civil, doctor Alberto E. Auster-1 . . ■ • .■ ' se ha ae'clarddo abierta 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, 
algún derecho a los bienes dejados por los 
causantes, por medio 

diarios

e) 8|7 al )2|8|49.

e) 717 a! 11|8|49

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

2a. Nominación en lo Civil de la Provincia ¡
Dr. Ernesto Michel, se cita y emplaza por edic ¡ . No. 4971 — SUCESORIO.
tos que se publicarán durante 30 días en los i El sr. Juez de la. Instártela y Illa. Nomina-- 
diarios El Norte y el BOLETIN OFICIAL, a to-! ción en lo Civil, doctor Alberto E. - Austerlitz, 
dos los que se consideren con derechos a la • cita y emplaza por edictos que se publicarán 
sücesión de-Pablo Sokolich bajo apercibimiento i durante treinta días 
de lay. Para notificaciones en secretaría se
ñálense los. días lunes y Jueves o día subsi
guiente hábil eh caso de feriado.

Salta, Julio 6 de 1949
Roberto Lérida —• Escribano Secretaria.

ROBERTO LERIDA ...
Escribano Secretario

la. Instan- 
Dr. Carlos

: algún derecho a los bienes dejados por el- cau- 
sanie, por medio de edictos que se publicarán 

¡- durante' treinta días en los diarios Norte y 
i BOLETIN OFICIAL, para que dentro de. dicho 
> iérm'ino comparezcan a hacerles valer, bajo 

apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho.— Lunes y Jueves, o subsiguiente há
bil c-n caso de ieriado, para notificaciones en 
Secretaría.— Salta julio de 1949.— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario Secretario.

e) .-6|7 al 10|8|49. TRISTAN-C. MARTINEZ 
— é- -li—■ Escribano Secretario

o qué- se consideren con

cará'n en - los
de’ edictos que se ¿publi- 
Norte y BOLETIN OFI

CIAL, durante -treinta . días, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos" va-
ler, .bajo apercibimiento de lo. que hubiere lu-1 de Payogasta; a. Este con propiedad de Miral- * * 
gar por derecho.— Lunes 'y Jueves,, o subsi-| peix y Viñuales;* 1 al Sur ,y Oeste con Delfín 
guíente hábil en caso de feriado, para notifi- (Díaz a lo que el señor' Juez dictó la siguien- ■ 
caciones, en. secretaría.— Salta, julio 5 de 1949. Me providencia: "Salta,- mayo 6 de 1947. Por 
Carlos Enrique Figeroa— Escribano. Secretario, presentado, por'iparte—y constituido domicilio. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA .' Téngase por ■ promovida estas diligencias so-

' . ■ No. 4980 — SUCESORIO
Por- disposición del Sr. Juez de 

vía y la. Nominación en lo Civil 
Roberto .Aranda, se declara 'abierto el jucio

. . ' Sucesorio de don Diogenes Esteban ■ Moreno 
o Esteban Diogenes Moreno, citándose por edic 
los que*¡se publicarán durante treinta díag, en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante,' bajo apercibimiento 

\ de. iey.— Salta, junio 9 de 1949.— CARLOS
V ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario.

■ JARLOS. ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario

• e) 7|7 al 11|8|49
II r~r-~—ir- J 11 imui—i u — i m

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

Instancia en lo Civil, Primera Nominación doc
tor Carlos Roberto Arando, se hace, saber que

sé ha declarado abierto’ el juicio sucesorio.de 
- 1 don ANICETO TORRES ó ANICEO TORRES

AVENDAÑ.O, -y -que sécita y emplaza a here
deros o acreedores, o que se - consideren con

Es.cribano Secretario • bre posesión treintañal del inmueble individua-
e) 6|7 al 13|8I49. lizado a fs.. 3, hágase conocer por edictos que 

ge ■ durante treinta días en el diario-
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citán
dose a todos los que se consideren con me
jores títulos al inmueble,, para que .dentro de 
dicho- término a contar de la última publica.- 
ción comparezcan a hacer valer sus. derechos.. 
Dése intervención al Señor Fiscal de Gobierna 
y señor Intendente Municipal de Cachi (De-, 
parlamento de esta "Provincia) y ofíciese coma, 
se pide. Lunes y jueves o" siguiente hábil en. 
caso de feriado para notificaciones en' Secre
taría. Repóngase. S|r. meres —títulos— Vale. 
Enmendado —6— Vale. — C, Aldereté. - 'Sal
ta,- julio 26 de 1949,- ■'
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ‘ '

Escribano Secretario
.- . e) 27|7 al 3J9|49.

erigios diarios Norte' y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de Pío Pe- 
reyra, para que dentro de dicho termino com
parezcan a ‘nacerlos valer, ba-o apercibimien
to de ley.— Lunes y jueves o día subsiguien 
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría.—• Salla, 4 de julio de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ • .

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

N» 4977 _ SUCESOBIO '
■ El señor Juez de 1? Instancia y -III? Nomina
ción' en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos qué se publicarán 
durante treinta días en los diarios Norte y BO 
LETlN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a Jasucesión de Rosa Frías de 
Cordero y de Genara Cordero, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y Jue
ves ó día snb-siquiente h'ádil en caso de feria
do. para 
junio 21 de 1949.
PRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

notificaciones en Secretaría, Salta.

e) 2|7 al 6|8|49.

N5 4976 — EDICTO SUCESOBIO
Por disposición del señor Juez de .1’' Instan

cia en lo Civil, 111“ ' Nominación, doctor. Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio-sucesorio de doña DÓLO-

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 cp 
tnq . herederos o acreedores, por edictos que 
se publicarán, én los diarios .Norte y BOLETIN 
OFICIAL durante •treinta días para que com- 
páreze-y-~ a hacerlos valer - bajo apercibimien
to de iu que hubiere lugar por derecho. Sal
ta 9 de Junio de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ

. ej 2|7 al 6|8¡49.

' POSESION TREINTAÑAL
' N- 5069 — EDICTO
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 

1“ Instancia, II- Nominación en lo Civil a canje 
del Dr Carlos Roberto. A,randá, el doctor Er
nesto T. Becker en representación'de don Quin
tín F. Díaz,, solicitando la ' posesión, treinta
ñal dé una. fracción de -terreno'denominada Tin 
Tin, ubicada en él Departamento de Cachi de 

’! esta Provincia y limitada:- al Norte con el alero

No. 5066 — 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- •

mentó de La Viña, con superficie aproximada 
de ' una hectárea y nueve mil trescientos no
venta y cuatro metros cuadrados, encerrado. 
dentro- de los siguientes límites: NOHTE: •

propiedad de Nicolás Funes y Cristóbal Es- ’ 
calante; ál Sud; propiedad de Pastor Villagrán; 
Al Esté: con camino nacional de Salta a Ca.- '■ 

íayáte ; y Al Oeste: propiedad de Isidro Soto:., 
el Señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos. Roberto

Aranda, cita por edictos que se publicarán, ■ 
durante treinta días en los diarios "Norte" y _ 
BOLETIN OFICIAL,- a los que' se consideren. 
con derechos' en el inmueble 'individualizado 

■para que comparezcan dentro de dicho térmi

sucesorio.de
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no a hacerlos valer. Lo que el suscrito Escr 
Secretario hace saber á sus .efectos.’ 

Salta, Julio 15 de 1949.
CARLOS ENRIQUE Fí GÜERO A 

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

ribano

• No. 5062. — EDICTO. — POSESION‘TREIN-
TAÑAL. — Habiéndose presentado v el Dr. Ma- i Pascual Sánchez; Sud', propiedad de Pablo Po-
nuel López Sanabria por los señores . Martín 
Velázquez,’ Epifanio Guerra, Felipe Santiago 
Velázquez,’ Eulogio Gutiérrez, Severo Canchi, 
Bruna Benitez de Ayarde, deduciendo juicio 
de Posesión Treintañal sobre el siguiente in
mueble denominado "TIPAYOC", ¡facción de 
la finca "Santa Rosa", ubicada en el Departa
mento de Iruya, con una extensión de', seis 
mil quinientas cincuenta» y seis hectáreas, en
cerrada dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte", con el Río Grande de Iruya; ES- 
TE,f finca “Santiago" de Patrón Costqs', SUD, 
"con la finca. ."Santiago" de Patrón’ Costas y 
■finca "Causillar" de Teodoro Mendoza, y OES
TE finca "Corpus Nios", de los herederos de 

f Josefa Madrigal; el . Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Segunda' Nominación
Dr. Ernesto Michel cita y emplaza por el--tér
mino de treinta días por edictos que se pu- I 
Mearán en los Diarios “El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos aquellos que se consideren 
con derecho sobre el inmueble individualiza
do. — Lo que el suscrito Escribano. Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, julio 
22 de 1949. — ROBERTO ¿BRIDA, Escribano 
Secretario. '

en lo Civil

e/25/7 al 1O./9/49.’

No. 5061 — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL, — Habiéndose, presentado el Dr. Ma
nuel López Sanabria, por los Sres. Evaristo 
Diaz, Sebastián' Canchi, Cristóbal Canchi, Re- 
gino Gutiérrez, Asunción Diez, Inocencio Can-

chi, Ermójenes 
ría ' Díaz de 
lixto Chasco,

Canchi de Camargo, Grego- 
Arjona, Pedro Mamaní, 
Eustaquio

Ca-
Díaz de Canchi

deduciendo juicio 
sobre, el siguiente 

'CORPUS NIOS", Ubi-

y Natividad 
dé Posesión

Madrigal, .
Treintañal 

inmueble denominado

nado en el Departamento de Iruya, de esta 
’ Provincia,, con una' superficie, de siete mil hec

táreas encerradas dentro de los siguientes lí-

íiiites -generales: NORTE, con la finca "El Po
trero", de los herederos Herrera;
finca “Santa Rosa",' fracción Tipayoc Ale los 
Herederos de Cristóbal Canchi; SUD, con la

ESTE, con la

finca "Causillar", He Teodoro" Mendoza y OES- 
te con la finca "Casa Grande", de la Suc. 
Madrigal; el Sr. Juez de Primera «Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil Dr. Ernesto

Michel, cita y emplaza por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán en los

■ diarios “El Norte", y BOLETÍN OFICIAL, á to

rios aquellos que se consideren con derechos 
•sobre el inmueble individualizado. — Lo que 
-el suscrito Escribano Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Julio 22 de 1949. .— RO- 

iCERTO LERIDA, Escribano Secretario.
e) .25/7 al lo./9/49.' ' .’

—- , -- - ==—'■ .—=------ '-- ;---------------— a

i No. 5056 — INFORME POSESORIO. Habiéndo- [' N-. 5042 — Edicto posesorio: Habiéndose ■ 
se presentado el doctor Lidoro Almadq Leal, presentado por doña Violeta González de Trinda- ; 
en représentaión de ’doñ César Román Ibdñez, ¡ de y don Héctor- González deduciendo juicio 
promoviendo juicio de posesióh treintañal de [ de" posesión treintañal sobre un inmueble ubi- 
ios siguientes inmuebles:' a) lote de terreno en cado en el pueblp de Rosario'de Lerma,'Dep.. 
el pueblo de Metán, con extención de 23 mts. ' del mismo nombre de esta Provincia, cuyas, di
de frente hacia el Oeste, sobre la calle José" mansiones son: 7’.90-mts. de . frente, por 6.50 
Ignacio .Sierra,- por 65. mts.’ de fondo hacia el 
Este, limitancta: Norte, terreno de sucesión’ de

ma Este,- propiedad de Pablo Poma y Oeste, ca
lle José Ignacio Sierra; b) 'lote de terreno ubi
cado en .Metan, en la esquina formada por 
las calles José Ignacio Sierra con el camino, 
que vá al cementerio, de 20 mts. de frente ’so- 
bre la cá.-le José Ignacio Sierra hacia el Oes
te,. por 24 mts. de fondo hacia el Este e igual 
extensión, desde luego de frente, hacia’el sud 
sobre el camino que conduce al cementerio, 
limitando: Norte, propiedad de Pablo Poma: 
Sud, camino que vá .al c'ementerio;. Este,'pro
piedad de. Pablo Poma: y Oeste, calle José 
Ignacio Sierra: c) Terreno denominado Ras
trojo,, ubicado en Metan Viejo, del pueblo, de 
Metan,' con superficie de 32.258 mts.2, limilam. 
do: Norte, propiedad ’de Blanca P. de Lahzi. 
eñ 253 mts..; Sud., propiedad .de José M. Ber 
nis, en 255 mts.; Este, terrenos de sucesión de 
José M: Bernis en 13p mts. y Oeste, camino na 
cional en 124 mts.; d) Terreno baldío denoini 
nado Solar, ubicado en el pueblo de Rivada- 
via, Departamento de igual nombre, de 40 mts. 
de .frente" al Norte sobre cali? pública que co
rre de Este a Oeste, por 50‘ mts. de fondo ha
cia el Sud, siendo ésta también la extensión 
que tiene de -frente al Oeste, sobre otra calle

pública sin nombre que corre de Norte a Sud, 
y forma esquina con la antes citada, limitando: 
Norte, calle pública siii -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,,* 1 e) fracción del inmueble deno
minado Pelícano, situado en jurisdicción del 

pueblo de Rivadavia, con extensión de 927 mis. 
75 cm. de frente al Norte sobre el río Bermejo 
por dos leguas de fondo o sean 8669 mfé. de 
fondo hacia el Sud, limitando: Norté; río Ber-

No. 5031 — EDICTO- POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el Dr. Manuel López 

Sanabria, en representación de los señores Sin- 
foriano Lamas, Rosa Canchi. de Lamas, i'Iicolás 
t.unda, Lorenza Vilte de" hunda, Felisa Canchi 
de Gutiérrez. Raymundo Viveros, Modesta Cruz 
de' Gallardo, María Mamaní de Canchi, J.auJi- 
no Mamaní, .Gregorio Canchi,- Brígida Cruz dé 
Canchi, Cecilia Canchi de Cruz, Lidia Alárcón 
de -Cru^, Hilario Cruz, Gumeretnda- Canchi de 
Velázquez, Severo Canchi,. Vicem-T Canchi de 
Gutiérrez, Isacc Gutiérrez, Rutina Canchi de' 
Bustamante, Agueda Villalcv-.s de Choque, 
Jhan Pablo. Lamas, Eduvige.s Cru.’.-, Severo Cruz 
y Gregorio Cruz de Méndez- s¿; icitando ki 
posesión treintañal de los siguientes inmuebles: 
unidos entre sí y ubicados' en el L»pt->, de hu
ya: Finca “Cantáronte" y 'Puenla Viejo", cor* • 
un total de cinco mil , hectáreas ccm- 
prendidas dentro de los siguientes límites: Nor
te, con la'finca "Achiras" de los herederos de '1
Patricio Madrigal; Este, con par ? de la finca 
"Casa Grande" de los herederas Madrigal, y 
■con la finca “Causillar" de Teodoro Mendaz::; 
Oeste,- con el Río Colanzulí que lo separa de 
la finca "Toroyoc";. Sud, con la tinca "San
tiago" de Patrón Costas, el Señor Juez de Pri
mera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civ.il, Dr. E. Michel Ten, ha dictado la siguien
te resolución; Salta, Julio 2 de 1949. — Por 
presentado,’ por parte, tt mérito del poder acom
pañado, el que se devolverá dejándose certi- ' 
ficado en autos y por constituido el domicilio 
legal indicado. Por' deducida az-dóri de pose
sión treintañal sobre-los inmuebles, unidos en
tre sí ubicados en el Departamento de Iruya; 
Finca "Catáronte" y "Pueblo Viejo" de ésta 
Provincia* y publíquese edictos, por el térmi
no de treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y El -Norte’ como se pide, citando a. to- , 
dos lo's que se consideren con derechos «Obre 
.los inmuebles comprendidos dentro de los^'lí- 

mejo; Sud, linca los Pozos: Este, otra peque- 
.ña fracción de la-finca Pelícano de. Emilia y. 
Florinda Tarantino, la cual, teniendo una .en
tensión 'de 154,62 mts.. de -frente al Norte por 
96660 mts. de fondo, la separa de la finca San

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

emplaza por edictos qué se publicarán duran- 
je treinta días en .los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a -todos los que se consi

deren con derechos sobre los inmuebles des 
criptos, para que- dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, "bajo apercibi
miento de Ley.' Señala los June® y jueves o 
día subsiguiente en caso de feriado para no 
tificáciones en Secretaría.

-Salta, 28 de mayo de. 1949 ..
TRISTAN O. MARTINEZ ■ '

’ Escribano Secretario
e)c 25/7 -al ,lo.//9/49. 

mts. del contrafrente; en el costado este 18.20 
mts, y en el costado peste, partiendo dé la -lí
nea del frente al sud, .4.60 mts., de allí ai éste 
2.05 mts.; y siguiendo nuevamente la prolon
gación al sua 14 mts.. Encerrado dentro de los 
siguientes límites generales: Sud propiedad de 
Elina y Elvira Bridoux y parte también con Be
nito Velarde; Este con propiedad de, E-ina y 
Elvira Bridoux, Oeste propiedad de Benito Ve- 
lardé, .Norte con cálle pública, hoy denomina
da-Leandro Ñ.’’ Alera. El Sr. Juez de primera 
instancia segunda nominación en.lo Civil Dr. 
Ernesto Michel cita y emplaza por edictos que ■ 
se publicarán’durante tréintc? días, en los dia
rios Norte y Boletín Oficial a-“todos-los que se . 
consideren con derecho al inmueble individua- ¡ ‘ 
lizado para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de ley./Lunes, y jueves o día siguiente hábil , 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaria. Roberto Lérida Escribano Secretario.

ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario 

’ej 2117 al 27|8|49^ -
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i lites que se indicarán en los'edictos en los 
que se haca constar además todas las, cír 
cunslancias tendientes a una mejor individua
lización. Oficíese. a la Dirección General cc 
Inmuebles y a ¡a Municipalidad del lugar, p..- 
ra que informe si los inmuebles cuya posesión 
ne pretende acreditar, afecta o no propieda i 
fiscal o municipal, com'o así también al Juez 
de Paz P. o S. de fruya para que reciba ios 
testimoniales ofrecidas. Désele la ‘ correspon
diente intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
•Lunes y Jueves o día siguiente hábil en caso . 
de feriado, para notificaciones en Secretaria, 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a fes 
interesados por medio del presente edicto.- • 

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

• • . •• e) 18/7 al 24/8/49

No. 5026 — POSESION TREINTAÑAL. —Ha
biéndose presentado Donó Etelvina Soto de 
Gardozo, deduciendo juicio de posesión trein
tañal sobre un inmueble ubicado en el pueblo 
de San.. Carlos con los siguientes límites y 
extensión: Sud; 40 mts., más o menos y da a 
una calle pública;- ESTE; 110 mts. más o me
nos y ‘colinda con propiedad de los herederos 
Murillo; Oeste', 110 mts., más o menos y; colin
da con propiedad de doña Claudia Chocobarti 
•de Avendaño, Callejón de por medio; Norte, 
40 mts., más o menos y colinda con propiedad 
de Claudia Chocobar de Avendaño. el Señor 
Juez doctor Ernesto Michel, ha ordenado la 
publicación de edictos por treinta días en las 
dial ios, "Norte" y el BOLETIN OFICIAL, citan
do a todos los que,se consideren con mejor 
derecho ’al inmueble individualizado, para que 
dentro de.dicho término comparezcan a hacer
los valer en legal forma, bajo apercibimiento 
de Ley. — Lo qué el suscripto Secretario hace- 
saber a sus', efectos.

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

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

V '
No. 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 siguie'ntes líml’.es y 
ixlensión: Norte; propiedad de Arturo Michel 
y mide 491 mts.Amás o menos; Sud, propiedad 
de Pedro Burgos'y mide 492 mts. más o me
nos; Este, Pedro Lávaque y mide 170 mts. más 
o menos; 'Oeste, Camino Nacional y mide 190 
mts. más p menos,’ el Señor Juez de la causa, 
doctor Ernesto Michel, cita, por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y el BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con mejor derecho al m 
mueble individualizado, bajo apercibimiento- 
de ley. — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Julio 12 de 1949. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 18/7 al 24/8/49. ’

SALTA, AGOSTO 6 DE 1949 .
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calle • San Martín; Oeste, propiedad de José 
Antonio Dioli’y*  Norte, con propiedad de Sa
turnino -Zarate con extensión de 20 ms. 10'cm. 
en su frente al - Este sobre- la calle. Hernando 
de Lerma; 19,70 mts. en su contrafrente o «lado 
Oeste y 39.99-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 Echenique,- ha. resuelto la. publicación 
de edictos en los diarios "Norte" y BOLETÍN 
OFICIAL citando la todos los que se conside
ren con derecho a este bien. , ’

No. 5020 — POSESION TREINTAÑAL. Habién
dose presentado don Hilarión Meneses en re
presentación de Berta Zapana de Avendaño 
deduciendo posesión treintañal de un inmueble 
con casa, ubicado en el pueblo' de Cafayate, 
limitando: Este, calle Hernando de berma; Sud,

, Salta, julio 20 de 1949
ROBERTO LERIDA,— Escribano Secretario

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

No. 5016 — POSESION TREINTAÑAL: Habién-^ 
dose presentado el 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 de Julián Rivero; 
SUD, calle Camila Quintana de Niño; ESÍE, 
cálle San Carlos y OESTE, con prppiedad de 
Ranulfo Lávaque; el señor Juez de la. Instan
cia ,y 2a.> Nominación en lo Civil, cita y empla
za por el término de -treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios NORTE Y BÓ-, 
LETIN OFICIAL, a todos aquellos que se con
sideren con deréchos sobre el terreno indiviJ 
dualizado. — Lo que el suscrito, escribano se
cretario, hace saber a - sus efectos.

Salta, Julio 8-de 1949. 1
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 
' e) 16/7/49 al 22/8/49.’

No. 4930 — EDICTOS
POSESION TREINTAÑAL': Habiéndose presen 

tado ' los señore’s Quihtina Carmen Gutiérrez 
de Lozano, Ofelia A.dela Gutiérrez dé Liendra, 
María Esther Gutiérrez dé Chireno y Herminio 
Florencio Gutiérrez, deduciendo juicio de posé 
sión treintañal sobre un inmueble ubicado en 

el pueblo de Payogasta, departamento de Ca
chi de esta Provincia, con extensión de 56.90 
mts. ál 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 Madélmo Díaz; Sur,

Arroyo Valdez o Ruiz de los Llanos; Oes'te, 
Camino Nacional que va de Cachi a Payogas
ta, el señor Juez. de la causa doctor Carlos 
Roberto Aranda, há ordenado la> publicación 

de edictos en los diarios "Norte'r 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-

’miento de Ley.— Lo que el suscripto Secreta
rio- hace saber a sus efectos.— Salta, julio 1 
de 1949.— Garlos Enrique. Figueroa — Escri
bano Secretario.— . ,

CARLOS ENRIQUE FIGÜÉROÁ ‘
Escribano Secretario .

- ‘ • e) ’8|7 al 12|8|49.
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..DESLINDE MENSURA Y 
’ ' AMOJONAMIENTO

No. 5051 — EDICTO: MENSURA. — Habiéndo
se presentado el Procurador Sr. Santiago Es
quió, en el exhorto librado por el Sr. Juez de' 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
laj ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, 
Dr. Eduardo A. Seguí, en los autos ca-ulula
dos:, "Testamentario del Dr. Joaquín Castella
nos", solicitando la„mensura de la linca deno
minada "Castellanos", ubiciada en e’. P irtido 
■de San Lorenzo, jurisdicción del departamento 
de Jssta Capital, con la. extensión que resulte 
tener dentro de los . siguientes limitas gene- 
.rales: NORTE, con la estancia ’ Lessei- ’ .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 Mar taña". 
Ei Sr. Juez, de Primera .Instancia Ségi.'ta r 
Nominación en lo Civil, Dr. Ernesto M’r.r.-*!,  .la' 
dictado el siguiente auto: "Salta, .'uta.’ 7 de 
Í949.— Con citación del Sr. Fiscal Judicial, de
sígnase al. Irigeñiero' don Julio Mera, para que 
practique la. mensura que se exprés i" c-n H 
rogátoria, debiéndosele posesionar Jet c ..r 
en legal forma en cualquier audiencia.— Prac- 
tíquénse las publicaciones ■ solicitados come se 
pide en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Nor
te". — E. MICHEL". — Lo que el cumriptp Se
cretario hace saber a ~us efectos.

Salta, Julio 21 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.'

. ' e) 23/7 al 31/8 49. ■ -

JT¿. 5027 — DESLINDE:.— Habiéndose presen
tado el Procurador Sr. Ricardo R. Figueroa en' 
representación del Banco Provincial de Salta.' 
ante el Juzgado en lo Civil de Segunda No
minación a cargo del Dr. Ernesto Michel. so
licitando deslinde, mensura y amojonamiento 
de la finca rural denominada “Zapalíár' ubi
cada.en el departamento de Rosario de la Fren- ■ 
lera, próxima a la Estación Horcones, erice- 
nada dentro de los .siguientes límites- al Nor
te, Puésto de los Luna, finca "Australasia"; al’- 
Sud, finca Bella Vista de los Padillas; al Este, 
finca. Pajitos de Pereyra; al Oeste, Potrerillo ! 
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. — Jor presen
tado,- por parte, en mérito del poder acompaña
do el que se devolverá dejándose constancia en 
autos; agrégu^nse los títulos acompañados 
y habiéndose llenado con los mismos los 
extremos legales exigidos por el art. 579 del 
Código de Procedimientos, practíquehse las ope
raciones de deslinde, y mensura de ia 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- - 

j’go en legal forma en cualquier audiencia. — • 
Publíquense edictos por extermino de treinta

' días en los diarios BOLETIN OFICIAL y Noi- - 
te, haciéndose' saber las operaciones a prac- - 

Iticárse, con expresión de los linderos' actúa-' 
les y demas circunstancias mencionadas eri el 
artículo 574 del mismo Código, para que sé pre
senten las personas que tuvieren algún ¡interés
en dichas operaciones, a ejercitar sus derechos. . 
Cítese al Sr, Fiscal de Gobierno a los fines 
correspondientes (Art. 573 del C. citado). 
Lunes y jueves o día siguiente hábii «in caso
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. ’C" títulos - de La Viña. Catastro No. 249 de'lo Civil.- Comisión de arancel a cargo dél 
La Viña. —' Fue vendida una fracción de la ' comprador.-

' • Estancia registrándose. a il.. 278, as. 391 Libre ; 
"C" de Títulos de la Viña, En el‘acto del remate ’

5 el 20b/o a cuenta del precio de venta. — Co- - e) 21; al 3Ó|7|49.
misión arancel' a cargo del comprador. — LUIS

No. 4'372 — Habiéndose presentado el docto; ALBERTO DAVALOS. — Martillo Público.
Merendó Cuéllar en representación dél señor •■ ' -. e) 3/8 al 10/9/49
Martín Rabies, ante, este Juzgado de Prime- «r -———•

ra Instancia Segunda Nominación a cargo • •
del doctor Ernesto MicnsI, solicitando deslin- 

-de, mensura y amojonamiento del inmueble
denominado "La Cueva", ubicado en el par
tido de Cachipampa, Segunda Sección del de
partamento de .Campo Santo, encerrado dentro 
de los límites generales siguientes: Sud, con 
la finca denominada El mal Paso,-de don -¡oe- 
rapio Pintos; Norte, con propiedad de don Elias 
Suárez y Cía.; hoy de don José Abraham; Oes
te, con propiedad de don Martín Robles y de 
don José Abraham; Este con la finca Yaquias- 
mé do den José La-rdies y Cía.;' el señor Juez 
do la causa doctor Ernesto Michel, ha dictado 
el siguiente auto que trariscripto dice’: "Salta, 
Junio .28 de 1949. — Por presentado por parte 
y constituido el domicilio legal indicado. — 
Agréguese los títulos acompañados y habién
dose llenado con los mismos los extremos lega- 

. les exigidos por el art. 570-dal Código de r 
practíqpese las operaciones de deslinde men
sura de la finca l'La Cueva",-ubicada en el 
partido de Gachipampa, segunda sección del 
Campo Santo, y sea_ por el perito propuesto 
íng. civil don H. B. Fernández, a quien 'se po-, 
sesionará del cargo en legal forma en cual
quier- audiencia. — Publínquense edictos por 
•él término de 30 días ¿en- lo¿ diarios “Norte" y 
'.BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las opera
ciones a practicarse, con expresión de los lin- 

- deros actuales y demás circunstancias mencio
nadas en el art. 574/ del mismo Código, para 
■que se presenten las personas que tuvieran 
«algún interés en dichas operaciones a ejerci
tar sus derechos. — Cítese al Sr, Fiscal de 
Gobierno a los' fines correspondientes. (Art. 573 
.del C.t citado). — Lunes Y Jueyes o día. sub- 
,siguiéñte hábil en caso' de feriado,- para ñotiíi- 
Icaciones en Secretaría. — E. Michel. — “Salta, 
Julio 4*.  de 1949. — Como se pide publíquese. 

' E. Michel. •— Salta, Julio, 4 de 1-949. Roberto 
Lérida — Escribano ^Secretario. - '. - -

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

do feriado para -notificaciones <-;n Secretaria. 
E. Michel. — Salte, iu’io -8 de 1949 ' ¡
ROBERTO LERIDA — Escribanó-Secrélario

e) 18/7 al 24/8/49
MARTIN LEGUIZAMON' 

Martiliero fPúblico ■

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 5104 —EDICTO 

•= . RECTIFICACION DE PARTIDA: En el Expte. No.' 
jj -28.155/49, caratulado: "Águirre Sonia Modesta- 
I Rectificación de Partida", que se tramita • por 

ante este Juzgado de-Primera Instancia en lo - 
Civil, Primera Nominación, a cargo del Dr. Car
los Roberto Aranda, se ha dictado. sentencia 
y ampliación de. la misma, cuya parte- perti
nente, di(cé: “.Salta, 20 de .julio-dé 1949. — Y 
VISTOS: ... RESULTA: .. .CONSIDERANDO:.... 

' FALLO: Haciendo lugar a la demanda y orde
nando ' en . consecuencia la rectificación de la 
partida de nacimiento, de Modesta Aguirre, Ac
ta número Cinc'o- mil setecientos -sesenta y dos, 
celebrada el. día siete de Enero del año -mil 
novecientos cuarenta y nueve en Salta-.Capital, 
comente al 'folio setenta y nueve del Tomo se- 

. tenía y cinco, en el sentido de qué- el verdade- 
■ re, nombre de lá inscripta es SONIA MODESTA 

AGUIRRE. y no MODESTA AGUIRRE como allí ‘ 
figura. — Copíese, notifíquese y publíquese- 
por ocho días en el Diario. ‘.'BOLETIN OFICIAL". 
Fecho oficíese al Sr. Director del Registro Ci- 

I vil para su toma de razón. Cumplido archívese.
j. Sobre raspado: Diario Boletín Oficial". Vale.^ 
“ ¡ CARLOS ROBERTO ARANDA" RESOLUCION AM 

i PLIÁTORIÁ. — "Salta,, agosto- 3 de 1949. — 
’iY VISTOS: El pedido qué 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' resolució.n de. fs. 1J vta.; en- el sentido de 
que el verdadera' apellido de la , contrayente 
en la partida dé matrimonio Acta número-.

-veintisiete, celebrada el once de Julio de. mi) 
da en la cálle Rivadavia, pueblo de cafayate ■ novecientos treinta y uno en -Salta, corriente 
edificada en un terreno de 42 x 42 aprpxitña- i al' folio ciento ocho y ciento nueve del Tomo 
dómente, comprendida dentro- de los siguientes

¡ Noi 5877 — JUDICIAL — POR JOSE M. DE
CAVI JUDICIAL — TERRENO QOJI INS

TALACIONES — CIUDAD
Calle 12 de Octubre No. 852 al 854 Pavi- 

•mento,. Luz, Cloacas y Omnibus.
Frente a escuela Rivadavia, y media cua
dra del Parque 20 de, Febrero.
10 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 dé cemen
to armado puertas, y W ■ closet.

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

- J. M. Decávix
e) 28/7 al 5/9/49.

las

. No. 50S4 — POR MARTIN LEGUIZAMÓN 
JUDICIAL -

Casa en Cafayate — Base í? 2.933..32.
El lo. de Setiembre pxmo. a las 17 hs.„ en 

escritorio Alberdi 323 venderé con la base
mi 
de

dos mil novecientos treinta1 y tres pesos con , 
treinta y dos centavos o sea las dos terceras , 
partes de la avaluación fiscal una casa ubica- I

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.

cuatro es "GERVAN" y no "CAMPOS", como', 
allí figura. — Copíese, notifíquese ’ y publique- ’

REMATES JUDICIALES
No. 5099 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 

JUDICIAL
El día Sábado 10 de Septiembre de 1949, a 
las 17 y 30 horas, en mi escritorio 20 de Fe- 

; brero 12:-Por orden del Sr. Juez de la. Instan
cia la. Nominación Civil, Dr. Garlos/R. Aranda, 
recaída en juicio “sucesorio de don Pedro To
más Zerda o don Tomás Guaymás" Expte. No. 
24344/944,jvenderé con BASE $ 3.200.— M/N. 
.equivalente a Iqs 2/3 partes dé su valuación 

fiscal la Estancia “Chilos", ubicada en los De
partamentos La Viña y San Carlos integrada- 
.por las propiedades "Planchones" y “Caran

cho Huasi". Límites: Norte, herederos de don 
Emeterió Copa; Sud,. herederos de doña Jua- 

./na Sgntillán; Esté, herederos de don José Isas- 
mendi; y Oeste, herederos de Sulca. — El cau
sante se encontraba en posesión de ésfebién. 
'Títulos inscriptos a fl. 251, as; 354, del Libro

Títulos: F. 261 — asiento 2 -libro 2. — Catastro 
,372. — En el acto del remate veinte por cien
to del precio
Comisión de

de venta y a cuenta del mismo; 
araricel a cargo .del comprador.

.se, por ocho -días en los diarios que se propon
ga a los fines dispuestos por el art. 28 de la 
Ley 251, Oficíese 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

de la. Instancia’ Ja. Nominación | ( edicto
‘Sucesorio de

Ordena Juez
Dr. Carlos R. ¿Aranda. — Juicio: 
Anacleto Rodríguez".

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero público. ./

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

- - - s
Salta, 4 de. Agosto de 1949.

CARLOS ENRIQUE - FIGUEROA :
Secretario

e). 5 al 16/8/49.’

No. 5094 — En el juicio “Ordinario Recti
ficación ele Partida s/ por doña Adelina Gilarr 

“doni de Peirone" Expe. No. 10659/949, del Juz

gado de la,. Instancia- y Illa. Nominación Ci- 
n-j.ua o... i -ia .jusfjcia. ¿e ¡a provincia, ha-resuelto ha-
conjunto de bienes muebles en-’ - ’ \

os cuales se cuenta; palas fñeos, álam-j cer lugar, al cambio de-nombre de la recurren-' 
. . .. _ i te- que figura en la partida de nacimiento -

bres etc., de acuerdo a inventario pertenecien- I .
tes a . juicio: Sucesorio Anacleto Rodríguez.- ( Acta 2512, .comí; "María" pór Adelina que es 
Ordena Juez de 1 ai Instancia la.-Nominación en el nombfe que ha usado siempre eñ to-

N’. 5Ó39 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial •

31 de julio- en’ Cafayate calle Rivadavia j 
143 a las 15 horas venderé sin base dinero j 
de. contado un < 
tre

El

j.ua
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I,

dos sus actos, documentos, y con- el que 
es conocida por todo el mundo. • !
De' conformidad- con lo dispuesto por el Art. 
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 "Marig" co
mo figura .en Id referida partida Acta NO. 2512 
fl.. 55. T.. 12 Capital. . .

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

Escribano Secretario '
• e) 2 al 10/8/49. 

____________ I____________ :_______■ ' ‘ -

citación a juicio '

N?"5093 —' CITACIÓN- A JUICIO
En el expedienta caratulado "Embargo pre

ventivo Banco Provincial de Salta .vs. Frei- 
tes Antonio Severiano, que se tramita ante el 
Juzgado de Comercio dé esta Capital, el Sr. 
Juez ha ordenado, se cite, por edictos que se 
publicarán por veinte veces en los diarios "Ñor 
te" y BOLETIN OFICIAL al demandado Sr. Freí 
tes, para que comparezca a estar en derecho 
en ■ el juicio arriba mencionado, bajo aperci
bimiento de nombrársele defensor en caso de 
no comparecer. (Art. 490 ’Cód. Proa.) —Salta. 
28 de julio de 1949.—
JULIO R. ZAMBRANO. '
Escribano Secretario ' •

e) l9 al 26|8|49.’

No. 5033 — CITACION: En. el JUICIO "Ordina
rio-Cobro de pesos-Destileria, Bodegas y Viñe
dos "El Globo" contra’ Sucesión: FRANCISCO 
M-ONTIEL RUIZ", '(Exp. 10.350) el Señor Juez 
Civil S.egunda Nominación Doctor Michel, cita 
por veinte veces a Mauricio Touj°n y Juan 
José Martínez o a sus herederos comparezcan, 
a estar a derecho citado juicio bajo apercibi
miento designárseles defensor' .de oficio. 
Artículo 90 Código Procedimientos.

Saíta, Julio 15 de 1949
ROBERTO LERIDA. — Escribano Secrete:’o

: • • e) 19/7 al 10/9/49-

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", que se tramita en el Juzgado 
de Primera Instancia en, -lo Comercial, a car
go del Dr. César Alderete,'se ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta, julio 7 d.e 1949. 
Cítese por edictos que se publicarán en el dia
rio Norte y en el BOLETIN OFICIAL, a los de
mandados, para que comparezcan a tomar la 
intervención correspondiente bajo apercibimien
to dé designarse defensor de oficio que los re
presente en juicio (Art. 91 del Proc.).
C. ALDERTE. — Publicación por veinte días.

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

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

cios de Font, a Rogelio Adét Palacios, a Dolo- • 
res Mercedes Ádét Palacios :y a Victoria Adet j 
Palacios de Gonzales Castañón, para que.den-, 
tro de veinte .días que se publicarán estos e- 
dictos, se presenten a estar en derecho en el I 
juicio ejecutivo que eb 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. |

• No. 5915 — CITACION A JUICIO: Por ei pre
sente se cita, llama y emplaza a los Sres. Ma-

‘ rio-Adet Palacios por sí y por su hijc! menor Au
relia Rosa Adet Roldán, como cesionario ésta 
de Azucena Adet Palacios, a Elisa Adet Pala

Salta, 8 de Julio de 1949 ..' • !
ROBERTO' LERIDA - •• " ■ ■ '

Escribano Secretario \
' x e) 15/7 al 6/8/49 

VENTA DE NEGOCIOS ; ’
• No. 5099. — VENTA DE NEGOCIÓ

Se hace saber, por el término de ley, que . 
ante el suscrito Escribano de. Registro, se tra
mita la venta de los. derechos y acciones que 
tiene en el establecimiento ‘ comercial, Tienda 
y Almacén, ubicado en el pueblo de Tartagal, 

.departamento’ de San Martín, en la calle San 
Martín esquina Güemes, el señor Abdo Freille 
a favor de los señores William Freille, Rihar 
ni Freille y, señora María Ziade de Freille, que
dando a cargo del pasivo los compradores.

Para la.' oposición correspondiente, a esta 

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

. ‘ ' e) 2 ah 6/8/49.

CONTRATOS SOCIALES • i 
/ .

No. 5100 — PRIMER TESTIMONIO. —NUMERO 
CIENTO OCHÉNTO . Y CINCO. — ASERRADERO 
HUÁYTIQUINA, SOCIEDAD DE .RESPONSABILI
DAD LIMITADA. — En. la ciudad de Salta, Re
pública Argentina, a los treinta días del mes 

de julio, de mil novecientos cuarenta y nüeve; 
ante, mí, Arturo Peñalvd, escribano . y testigos 
que al final se expresarán, comparecen: don 
PEDRO BALDI,’ casado éh primeras núpcias 

con doña Angela Borelli; don JULIO BALDI, ca
sado ‘ én primeras núpcias con doña María Fa- 
nny Bartoletti; don EUGENIO BISCEGLIA, ca
sado en segundas núpcias con -doña Clelia 

Eugenia Arresay’gor, "don JOSE MANUEL. BAIS, 
soltero; los cuatro comparecientes argentinos, 
mayores de edad, de esté vecindario, hábiles,:

a quienes de 'conocer doy fe,- y dicen: Que 
han convenido 'en la constitución de uña socie
dad de responsabilidad, limitada que formali

zan por la presente eñ los siguientes térmi
nos: PRIMERO;.— Constituyen desde luego los 
cuatro comparecientes .una sociedad de respon

sabilidad limitada, con arreglo a la Ley nú
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 al dos
cientos • cincuenta y uno, que los integrantes 
de la-sociedad que sé ’ constituye han tomado 
.en arriendo a la Sociedad Pedro Baldi y Her

mano", por el término de cinco años contado s 
desde el primero, de agosto'próximo, con op
ción 'a cinco años más, según ■ contrato priva
do celebrado con fecha diez y nuéve de julio

.del corriente año, que fué inscripto en Direc
ción General de Inmuebles a los folios cua
trocientos cincuenta y cuatrocientos catorce, . 

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 

■referido qontrato. — Por resolución- de la jun
ta de socios, la socied'ad podrá realizar, ade-. 
más, cualquiéra otra operación que constituye 

un acto de comercio. — SEGUNDO.. — La so
ciedad girará con él rubro de "Aserradero Húay 
tiqúina, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

siendo el asiento ‘de sus operaciones en esta 
ciudad y su domicilio actual en la calle Jujuy, 
número doscientos cuarenta y nuéve . 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-- - 
porción: por don. Pedro Baldi, cuarenta cuotas; 

por’ don Julio Baldi, cuarenta cuotas; por don 
Eugenio Biscegliá,' veinte cuotas, y por don José ■_

1 Manuel Bais, veinte cuotas. — Dicho1 capital
i . o . • '
■ •queda totalmente integrado, por los socios don 
Pedro y. don Julio Baldi, eñ las existencias de. 
maderas en vigas,' rollizos y aserradas existen
tes eñ él. aserradero Huaytiquina, según in

ventarió levantado a loé efectos' de esta escri-. 
tura, y por los señores Biscegliá y’Bais', én'di
nero efectivo. — QÜ1NTO.. — La sociedad se
rá. administrada por. los cuatro socios en cali
dad de gerentes, quienes, salvo 'la excepción ’ 

qué después se establece, tendrán' individual é' 
rindistintámente- la representación de- la socie-' 
dad y el uso de la firma sociál en- todos sus 

actos, con la únicá limitación de no'compróme-' 
terla én fianzas o garantías a terceros 'o en’ 
negocios ajenos al giro de su comercio. — 

Los. gerentes tendrán todas las facultades; ne-' 
cesarías para obrar én nombre de la ■socie'dád.’ 
y conducir sus 'negocios. — Así, sin .que esta- 
enumeración sea limitativa, podrán: ajustar lo

caciones de servicios; compren' y Vender mer
caderías; exigir fianzas y otorgarlas; aceptar,, 
y ótorgar daciones én pago; hipotecas y trans

ferencias . de inmuebles,.adquirirlos y. vender-', 
los, conviniendo sus condiciones y precios y. 
suscribir las escrituras respectivas; otorgar car-/ 

tas de pago y cancelaciones .de hipotecas; ve
rificar oblaciones, consignaciones. ’ y depósitos * 
de efectos o de dinero; conferir poderes gene-/ 
rales de administración y otorgarlos sobre asun- ( 

tos judiciales.de cualquier naturaleza p juris-.f . 
dicción que fueren; cobrar y pagar deudas ac-"’ 
tivás y pasivas; realizar operaciones janea- .. 
riás que tengan por objeto retirar los "depósi--

/

judiciales.de


‘ocho al' setenta mil?'doscientos, setenta-y uno- 
y -setenta.mil .;dqsciehtos.,SBseñtq-1y;, seis, .sigue

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- ¡ 
Aciales, sin -ninguna remuneración- especial. — 
DECIMjO SE.GUNDO; — Las utilidades realiza-- 
das y líquidas de‘ cada ejercicio-podrán ser 

retiradas, por’ los -integrantes de la .sociedad 
en la forma , que resuelve la junta de socios. 
A cuenta ’de sus utilidades los. socios señores

Bisceglia y Bais podrán retirar mensualmente 
hasta 'las sumas'de ochocientos pesos moneda

: ncional el primero y .seiscientos pesos moneda 
, nacional el segundo, con imputación a sus 

cuentas personales..— DECIMO TERCERO. — 
En caso de fallecimiento de cualquiera -de los 

sopios, la sociedad/continuará sin modificacio- 
nes\hqsta la terminació^. del -contrato, pudiéñ- 
do los herederos .-del:- socio- fallecido nombrar 
una perdona -que. los’'represente’ en’ la - socie

dad. — DECIMO CUARTO. — En cualquier ca
so que convinieran los socios la disolución 
de la sociedad- procederán, a su- liquidación 
y. división -en la forma que ellos mismos de

terminen en cuanto no .contraríen las dispo
siciones ' legales- vigentes. —- DECIMO QUINTO. 
Toda'duda 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-tan quinto árbitro: 
en caso dé. que no. s.e pusieran de acuerdo 
para laudar.. .— El .'-falló dé lós ..árbitro será 

inapelable y obligará en última instancia q las 
partes.—-DECIMO SEXTO..-—-En todo cuan.-- 
to . no .está expresamente dispuesto ?en el, pre
sente. contrato, .la. sociedad se regirá -por “Jas 

disposiciones, de la ley número once mil seis-, 
cientos-.cuarenta y ..cincp -sqbre sociedades, dé 
Responsabilidad ••Limitada, y pqj- las disposicio-• 
■hes del Código, de Comercio con ¡relación a su. 

objeto; -y- rQuedando : así concluido este con-, 
trato “y -constituida: la-sociedad de - que; se. ,ira-. 
ta, los otorgantes- se ■ obligan- con arreglo a 

derecho. —-Por el certificado número- tres- mil 
ciento cincuenta-y. seis ,de. fecha¡veintinueve 
del corriente,, de Dirección General de Inmuey 

bles que se ¿agrega ¡a la-, présente,-se; acredita; 
que los .señores “dpn-Pedrp,-Baldi, -don Julio'Bal- 
di, don ' Eugenio--Bisceglia «y don- José -Manuel-' 

Bais, no-se ...encuentran.inhibidos-para 'disponer-; 
. de sus bienes? t- .Enr.constqncia, -leídg..y.ratifi-.: 
cada,-, .la fieman, cpmo.,qcos.tumbran. hacerlo pp.n 

ante, .mí,¡-y los testigps-4on .Edgardo.. Figueroq. 
y don ¡Benito. M.,Fernández, ye.cinqs^y hábiles,. 
.qr.quiene.SAde; ¡conocer fe. —r:EsJqhesoriturq; 
Tedactadg‘sÁ.enjcihc.ó;;:séllqsr de.:ruñ)x-p.esp,-rnume-r 
"radós, dsl:. ;seteritá-. milL Rgsciéptos- .sesenta- y.;
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tos" consignados ’, a nombre de lá sociedad,’ ce- buhan' entre los’'socios por. partes iguales, o.
■ 'derlas-y. .transferirlos,-. girando sobre .ellos toda; sea''un veinticinco por ciento pera cada .uno. _ . _____  ... ___ ..... .... ... ...

clase.de libranzas-a la orden o aF’portador, Las pérdidas,'en _su caso;'serán •soportadás en j a lá que, con el número anterior,- termina al-, 
descontar ¡letras dé-cambio, .pagarés, giros, va-. la misma'proporción.— La-distribución de las -i ' . .. , -. ; . .; ,. . a ' . „ 1 folio- ochocientos veintiséis, doy fe. ■.les, conformes u- otra cualquier clase de ere- utilidades, en partes iguales, ¡no. obstante ser-

ditos; -firmar' letras cómo .'aceptantes; girantes,- dobles que los. de los señores Bisceglia-y-Bais sucesivamente:-no vale. .- 
endosantes .0 avalistas, adquirir, ¿ enagenar, .cer

■ der o . negociar de cualquier modo toda ciase 
.' .de papeles dé'crédito público-o'.privado; gi-' 

fár cheques, por cuenta de lá socié'dad y pof-

• cuenta-y cargo de. > terceros,. púdie.ndd -rpalizqr.
■ én’fin, todos los actos propios, de la adminis-

1 ..“¡ración. —• Cuando -se trate' de'girar-*cheques, - 
' suscribir o descontar'pagarés de'la sociedad

g. de terceros; solicitar créditos; comprar o ven
der inmuebles, o realizar 'cualquier operación' 

. . que .obligue g la sociedad., deberán actuar con-

' juntamente uno cualesquiera de los señores
Bisceglia ,y Bais con -uno cualesquiera de los.

“ señores Baldi. — SEXTO. — Lá dirección ge-' 
ñeral y orientación de los negocios de la socie
dad estará a cargo de-una junta, formqda pm-

Lós cuatro socios, la que se. reunirá toda vez 
que se juzgue - necesario, debiendo' a tal fin 
hacerse las.. citaciones correspondientes.,Los ,so«. 
cios que no puedan concurrir q la -junta, .pg-.,

drán “hacerse representar' en Ta misma por otro 
socio .mediante autorización..escrita.- —SEP
TIMO. — -.De las resolucione.s qué-tome la jun

ta sé. labrará un acta en un libro especial qué
•np ,1-leyqrá-al efectp. — La->Jtintad sólo, podrá.
■funcionar válidamente • con la concurrencia mí-;

i ¡niijiq .de tres socios, y las resoluciones s.e to-

'maran- ¿por simple mayoría de votos, salvo en
, ' líos , casos • especiales previstos por ,1a - ley. nú- 

:mérp . once. mil. seiscientos cuarenta-y cinco 
íO.QTAVp.. -—:-Los-.-socios señores Bisceglia y,

Bais .están obligados a dedicar s.u tiemp.q y - 
actividades a - la. atención de -Jos negocios -so-

*' cíales,-no'-pudiehdo, .por tanto-dedicarse a.otro.s

•negocios..o actividades comerciales sin un per-. •
miso especial de la junta de socios. — Los 
ñórés’.'Pedro y Julio Baldi, en cambio, ,no es-

' - •-■ ■ ' -•• ' ■■ . . <
ián .obligados, a la atención permanente- y ex
clusiva dé la sociedad/ pudiendo.’ realizar en 
la:.dirección y administración, de Ta.¡misma-.lo/.

dos’ los actos que consideren convenientes Jy
■ necesarios para la mejor orienáteión y bueña

' -marcha de los .negocios. — NOVENO. —; Tpdos
"los años en,el mes de'julio se practicará un

-balance -'-'dé! -activo ypasivo' derla ¿sociedad, 
cuyo. balance una vez aprobado, deberá ser

-firmado por^, todos ./los sociós. Si .el- balance 
no; fuera firmácTb'. ¿u observado' dentrp áe los:“?u ; zeram-ac p-¿-• ’ 3
treinta días siguientes a .s.u terminación, se
entenderá' que jlos/spciós' aprueban ,*el  mismo.'
DÉCÍMÓ. t— De las utilidades líquidas' de cá-

‘ dq .balance se -destinará un cinco-.por ciento-:
•pjjra la’ formación-...del fondo de reserva legal? 
‘Esta .obligación'..cesará, cuando el forado, dé.

-. «reserva -alcance a. '.-liñ-'- diez por ¡•cientb'- del ..cay
. .'Pital .social. — DECIMO • PRIMERO. — Las uti-
' 'iídgdes'r líquidas que resulten - de cada balan"/

ce,-déducido ’el -cinco -por’ ciento para la -forA
¿«riációñ:dél' fondo-de reserva legal, ’seodistri-l-.

.Sobre- - 
borrado: segundas—r—noven—: Vale. — Tes-

,PEDRO BALDI. 

JULIO BALDI. — E. BISCEGLIA. ' — JOSE M,
- BAIS. — Tgó: .E-TEIGQERpfc \—:nTgoi BENITO 
¡M. FERNANDEZ.-—xAnte mí: A PEÑALVA? — 
Hay un sello y una estampilla. •

CONCUERDA . con su matriz que paso. ante 
mí y -queda en este Registro número ¿Diez. .a, ■ 
mi cargo, doy fé, — Para el interesado expido ■ 
este primer testimonio en cinco se'lllos de .un 

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 fecha de. su otorgamiento. 
ARTURO PEÑALVA.-A Escribano -

.. . . . ......   s . ... pe) .4 al .9/8/49.

■ N9 5072 — EDICTO.
En cumplimiento de lo establecido én el 

Art. 35.0 del. Có.digo de Aguas, se hace saber 

a 'los interesados que se ha presentado ante 
esta Administración General de Aguas de Sal- . 
ta el señor Francisco Causarano solicitando 

en expediente N9 8233|48 reconocimiento de 
.concesión de uso de agua pública • pa
ra regar su propiedad denominada "Vi- 

lia Rosa", ubicada en Betania, departamen-. 
to. de Campo Santo.-

Por resolución ’N9 711|49- del H. Consejo, de 
la AiG.A.S. ei. reconocimiento que se trami

ta será para' un caudal de 7,48 litros -por se
gundo, a derivar del Río Mojotoro con carácter 

temporal y permanente para irrigar una super
ficie de 30,4468 hectáreas ds dicho inmueble. ¡ 
■'La presénte publicación ¡vence el día 13 de 

Agosto de. 1949, -citándose a las personas que 
se . consideren afectadas por el reconocimiento . . 
que se -solicita, a hacer valer su oposición den-~ , 

tro de los treinta días de su yencimiénto.- 
Salta, 27 de Julio de. 1949.
ADMINISTRACION. GENERAL. DE AGUAS DE

• . SALTA-- ■ .

se-

27|Z|49 al;;13|8|48

N9 5071 —.EDICTO
En, .cumplimiento ' de i-o establecido en el 

Art. .350 del Código .de Aguas, se hace-sa- .. 

ber a los interesados que se1 ha . presentado 
ante esta Administración. General de- Aguas' 

de Salta, el señor Francisco Causarano solici
tando en expediente N9 5662|48 reconocimiento 

de concesión dé agua'pública para «regar su 
propiedad denominada "Lote- A de la Finca. -

•
Betania",, úbicqdar.en el partido homónimo; .de
partamento .'de ¡Campo .Santo. • . -

setenta.mil
clase.de
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Por resolución N’ 417(49 del H. Consejo de la * TING CLUB" o a las personas que se conside-
- ' ren con derecho sobre los bienes que se ex

propian a ‘donarse a la Fundación Ayuda So

cial María Eva Duarfe de Perón con destino 
a. la - construcción de un Hogar . Escuela que 
comprende:

A.G.A.S. el reconocimiento- que se tramita 
será para un caudal de 9,11 -litros por segundo,

• a derivar de. Río Mojotoro con carácter tem
poral y permanente, para

rida 484, en- donde pueden formularse- las opor, 
sicionés legales, o bien ante e!, suscripto calle 
Mitre 473. ,
ROBERTO DIAZ — Escribano .

e) 6 al 11/8/49.
irrigar una super

ficie de 25,4 hectáreas de dicho inmueble.

vence’ La presente ■ publicación 
•Agosto de 1949,■"'citándose, a las 
se consideren afectadas por el

Terrenos ubicados en esta ciudad y que fue-: 
ran donados- p<r el
■por Ley No. 1480 de fecha 27 de julio de 1935,

■ CÓNYOCATORIA DE-” 
.ELECCIONES •

Gobierno de la Provincia
el día 13 de 
personas que 
derecho que

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

correspondiente a la Sección "C", Fracción III,' 
Parcela No. 2 -de la nomenclatura catastral de

Salta, 27 de Julio de 1949.

ADMINISTRACION GENERAL, DE AGUAS DE 
SALTA .

27|7|49 al 13|8|49.

la Capital, Catastro No. 6520, inscriptos en el 
libro 13, folio 62 asiento 75— del Registro de 
Títulos y comprendido dentro del. siguiente pe

rímetro: Partiendo del vértice’ Nor-Oeste de
signado con la letra “A",con ’ rumbo Este como 
primer lado "A"—"B"— s 145,61— m.—, 91° 14'

REMATE ADMINISTRATIVO, .
Ño.-5079 — DIRECCION GENERAL •

DE RENTAS
REMATE ADMINISTRATIVO

por
OSCAR C. MONDADA.

' De acuerdo por la resolución dictada por la 
. ~Direccián 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 1'0 y 30; los bienes embargados 
en este juicio consistente, en una máquina 
Registradora marca "National" en buen 

’ de funcionamiento.—

de azimut Norte; lado ”B”- 
1’14' de azimut; lado ”C‘ 
.91’14'; lado ”D" — “E" 
lado "E” — "F"

24,62 m. yC"
' — ”D" 48‘45 m. y
— 30,31 m. y 1’14;

180,55 m. y-91’14'; Lado “F"

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

SORCIOS .DE AGUAS DEL RIO METAN
En mérito a lo dispuesto por la Resolución 

No. 766 del Consejo General, de fecha. 13 
de julio ppdo., y a lo proscripto por ios,ar
tículos 357 y 358 del Código de Aguas, Lá 
Administración General de Aguas dé Salta, 
convoca á ios usuarios de agua del río Ma
tón, para'el 28 de. agostó'" prór-ton-'--, c los 
efectos de elegir lar siguientes autoridades. 
Consorcio No. 18 .''Métán Viejo" 
y 3 delegados.— ‘ •
Consorcio No. 19 “El Molino" 
y. 3 Delegados. —.
La elección se efectuará en el

.Municipalidad de Melón entre' 8 y .18 horas
LA ADMINISTRACION GENERAL 

BENITO DE URRUTIA
Encargado Oficina de Inf. y Prensa

e) '28/7; 2, 6, 10, 16, 18, 22 y 26|8]45

1 Iro-pe :tor.

local de la

estado

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

conta-
i

en poLa máquina a rematarse 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. , L

NOTA: El remate queda sujeto a aprobación 
• del Ministerio de Finanzas, Hacienda y Obras 

Públicas. . ’

”G" 68,92 m. y 144’ 13‘; lado "G"— ”H" 82,97 m. 
y 464» 00'*;  Lado “H" — “I" 440,66 m. y 271’ 14';

lado “I" — “A" 79,30 m. y 1» 14' de azimut; lo 
que representa una' 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- 
¡ mina la Ley No, .1412 en-su artículo 3o„ y/o

‘ eñ su caso, la Ley No. 807, se invita q los 
• afectados, ó aco'gerse al procedimiento admi-

I nistrativo hasta1 el día 19 de agosto .del año
> 1949.- bajo apercibimiento de procederse por 
| via judicial si no formularen manifestación ex-

presa al respecto en- dicho término.' — Salta, 
Julio 30 de 1949. < .

W, -
PASCUAL FARELLA
Secretario Dirección Gral.

Inmuebles

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

al

’ Agria. NAPOLEON MARTEARENA 
Director Gral. de Inmuebles (Int.-),.

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

OSCAR C._ MONDADA, Mar filero Público.
’i .... é) '28/7 al 8/8/49

EDICTO DE EXPROPIACION
No. 50S0 —• MINISTERIO DE ECONOMIA, 

. NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 
EDICTO. DE EXPROPIACION ‘

AVISOS DE CUOTAS SOCIALES
No. 5107 — CESION DE CUOTA SOCIAL

Se comunica a terceros que por ante el sus

cripto escribano se tramita la transferencia, de 
las cuotas sociales que el señor RAUL APOLO

,PEREZ tiene en la sociedad “SALTATEX" So
ciedad de Responsabilidad Limitada, y equiva

lentes • a 80 acciones de cien pesos cada' una; 
venta que efectuará a favor del socio Deme
trio Jorge Herrera. A sus efectos las partes

De conformidad.-, a .la. autorización conferida 
por la Ley No. 1038 de fecha 16 del corriente, . . _
NOTIFICASE,^ a la SOCIEDAD CIVIL "SPOR- constituyen domicilio en esta ciudad calle Flb-

. A LOS SUSCWrOHES

Se recuerde.: que las suscripíñones al. E O- S. 
JETlÑ OFICIAL, deberán ser re-novadas en K 
eí mes de su vencimiento. I(

A LOS AVISADORES

La primera publicación dé los avisos de
be ser controlada por los interesados a • , -i , -fin do salvar- oa tiempo oportuno ’ cualquier 
error en que se hubiere incurrido. ' . ■ .

li. LAS MUTRCIPALIDADES

' De acuerdo, al Decreto No. 3B4S del 11|7]44 
es obligatoria la publicación en éste Bo
letín de Igp balances trimestrales, los cjuej, 

• gozarán de la- bonifica cien establecida por 
í ol Decreto No. 11 192 del 18 dé Abril’ de 
| 1948, EL DIRECTOR

lí.

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES

DISECCION. GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos-que se bene
fician con 'el funcionamiento de los hogares 
gue a . ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de ja Ss, 
cretaria.de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia facial

fe

I

f 
&
i

í
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