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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar ’de cada una de” ellas se1 
distribuirá gratuitamente entre lo’s miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas, judiciales o administrativas dé 

. ja Provincia.' (Ley original’ N9 204 de Agosto-14 de-1908).

.Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art.
N9 4034 del 31

Derogar á partir de 
de Julio de 1944.

la fecha el Decreto-

0.10
0.20

0.50tt
1 .—
2.30
6.50

12.70 -
25 —

entre otros artícu-29 Modificar parcialmente,
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de
Julio de 1944. •’

Art.

Art. 9? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 

- República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número , del día . i. . ...............................   .
atrasado dentro del’ mes ....
' ” de más de 1 mes hasta

1 añó . . . .'...............
” de- rríás de I año . . .

Suscripción mensual’ .................?.............. .
trimestral ..................................

”, > semestral- . ............ .. .............. .
- anual .................  .

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. 1 19’ — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

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

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ ].25). '
• •* ' >

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

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que. se'publiquen en el, BOLETIN OFICIAL pagarán además de la' tarifa,; eF
siguiente derecho adicional fijo: . • ’ ’ .

I9 Si ocupa menosode 1/4 pág...........................'.........................    $ 7.—
29 De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág,.............. ... ... . ............................................................ ” 12..—
3? .. y ♦. 1 /2 ” 1 •’.............................  ’ . . . ...... ... ” 20.—

« , 4° ” ” ” una página se. cobrará en la proporción correspondiente
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d) PUBLICACIONES ~A TERMINO. (Modificado por Decreto’N9 16.495 del *T9/8/949). En las publicaciones a tér- 
, mino que tengan ¿que insertarse por dos o más días,, regirá la siguiente tarifa: ’ '

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta , Exce-
10 días denté

Hasta
20 díás

Exce 
dente

Hasta, Exce-
30 días dente

• . í’
• ■ s ’ $ $ . , $ s - .

A Sucesorios ó testamentarios ....................................  . . > í ,5 .— 1 •— cm. 20.— I •. 50 30..— 2 — cm.
. Posesión treintañal y deslindes, mensura y, amojónam. 20.— 1.50 4b — 3.— 60— 4 — ♦ *

Remates de inmuebles ... ... ... ................................ 25.— 2’.— ' 45 — 3.50 60 — . 4 — ’ »»

” Vehículos, maquinarias y ganados, ........... -. . > 20.— 1 .'50- 35 — 3 — 50— 3.50 ■ •>
” Muebles y útiles de trabajo, ... ... ....... 15 — i— 25 — '2 — 35— 3 — »

Otros edictos.judiciales,.................... '. . ... ... 20.— 1.50 35 — 3.— 50— 3.50 ♦»
Licitaciones, ,. . . •...................................  .... 252'.— 45 — 3.50 60— 4 — »♦
Edictos de Minas, ... ... ... ................... ... . . . ■ 40— .3 — ■ _ — 1 .1 1 «1—■ 1 » » «1 _ ■■ I < _ ■! —1 »»

•Contratos de Sociedades, ................................... ..... 30.— .2.50 -—.. — ■ ■ — ■ ——> _ ~ _ 1 , r»
Balances, ... . . . ■ . /.. ...............     . .30.— 2.5.0 50 — 4 — 70— ’5.— »*
Otros avisos, ... ..................'............................................. 20.— 1.50, ' 40—, 3 — 60 — ’ 4 — *»

a • ' • . . ,
Art. 159 — Cada publicación por el término legal so- |l se cobrará una tarifa suplementaria de $ ,1.00 por centí- 

bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— jl metro y por columna.
en los siguientes casos: ' | Art. 1 7° — Los balances de las Municipalidades de

Solicitudes de registro: de ampliación de nótificacio- - F Ira. y 2da:- categoría, gozarán de una bonificación del 30
■ nes de substitución y dé, renuncia de una marca. Además |j y 5-0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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■ MINISTERIO DE,ECONOMIA ' 
’FWÜWS y obras publicas.

- - -
694,20, para atender gastos de útiles, libros,.- XI. 
impresiones y suscripciones, de, diarios y revis
tas, ef^ctjíadgs ^ot41S?®i§m.á-’lde.Facuerdo al 
detalle de fs. 2; . ' ‘ i ' ,.

Decreto No. 16536-E.
Salta, Agosto 3 de 1949
Orden' de Pago No. 331 del
Ministerio de .Economía; '
Expediente No. 2663-/H-/1949.
Visto este expediente en el cual corre agre

gada para su liquidación y pago, planilla de 
sueldos del Contador Fiscal dél Hotel Termas 
Rosario de la Frontera, don Ramón José Ro
mero, ".correspondiente a los meses de abril a 
julio del año en .curso, la cual asciende a la 
suma de $ 1.600.— m/ñ.;- atento a lo informa
do por Contaduría General de »la Provincia,

El Ministre? da Gobierno, Justicia e I. Pública, 
’ en ejercicio del poder Ejecutivo,

Por ello,' • ‘ ,

El Ministro de Gobierno, Justicia- é L- Pública, 
ejercicio.de! Poder Ejecutivo, - 

D E CRE T A : - ‘

— Páguese a favor,, de DIRECCION 
DE • INVESTIGACIONES ECONOMI-

en

Art. lo.
GENERAL
CAS Y SOCIALES, con cargo de, oportuna ren
dición de cuentas, la suma de $ 694,'20 m/n. 
(SEISCIENTOS NOVENTA. Y CUATRO‘PESOS 
CON 20/100 M/N.), a efectos de que con'dicha 
importe atienda el pago de facturas,'de acuer
do al siguiente detalle:

- Item 2 - Principal b) 4 - Parcial 1 - am
bas de la Ley de- Presupüésto en vigor.

Art. 2o. -— Comuniqúese) publíquese, etc. •

J. ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BAVIO

‘ Es copió. ' .
Pedro- Saravia Cánepa

.Oficial lo. de Economía"; F. ; Obras ..Pública;

Art. lo.; — Páguese por Tesorería General i 
za favor de Contaduría General de la Provin-' 
cia, con cargo de rendición de cuentas,, la su- 
ma de- $ 1.600.— (UN MIL SEISCIENTOS PE-

• SOS M/N.), á efectos de que con la misma j 
abone al Contador Fiscal del Hotel Termas Ro
sario de la Frontera don -RAMON JOSE ROME
RO, el importe de sus haberes, correspondientes 
a los meses de abril a julio del año en curso.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la 
Cuent.a "Sueldo Contador Fiscal. Hotel Termas 
Rosario de la Frontera.."

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

J. ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BAVIO

Librería El Colegio . . 
Librería San Martín . . 
Librería Paratz y Riva 
Colegio Angel Zerda . 
Diario Norte - Año 1949

Revista "Veritas" - Ano
Revista de Economía

Argentina - Ano 1949

1949 . .

$ .467,30
29.40
3.50

80.00
54.00'

40.00

20.00

Total . . .$ 694.20

Art. 2o. —■ El gasto que demande el cumpli
miento. del presente decreto se atenderá direc
tamente por la Habilitación Pagadora de la 
nombrada Repartición, con cargo al ANEXO

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

D - INCISO-1 - OTROS GASTOS -PRINCIPAL 
a) 1- PARCIAL 47 de la Ley de Presupuesto 
én vigor, correspondiente' a la Orden de Pago 
Anual No. 453-E.—

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

No. 16537-E.
Agosto 3 de -1949

Decreto
Salta,
Expediente No. 1850-/M/-1949.
Visto las presentes actuaciones,

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

DECRETA:
Art.‘ lo. — Rectifícase el decreto No. 16468 

de fecha 30 de julio del año en curso, en el 
sentido de que las actas Nos. 18 y 19 de le
chas 12 de abril y 2 .de mayo ppdo., respec
tivamente, cuya aprobación sé dispone por el 
mismo, corresponden a las sesiones celebra
das por el Molino Provincial de Salta y no 
por el Ente Autárquico Cerámica Provincial, 
como lo . establece aquel.

írt. 2o.— Comuniqúese, publiques©, etc.

J. ARMANDO CARO
MARCELO SÁRÁVIA BAVIO

. Es copia;
. Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Pública».

J J. ARMANDO CARO :
MARCELO SARAVIA BAVIO, •

Es. copia: .. . . .

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

Decreto No. Í6539.E.
Salta, Agosto 3 de 1949
Expediente No. 2138-/A-/49. - (S. M. de En

tradas).
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Agricultura y Ganadería,, solicita 
la transferencia de la suma de $ 6.250.—del 
Anexo D '- GASTOS EN .PERSONAL -- Inciso 
XI - Item 2 - Principal a), 9 - Parcial 2 - al 
Anexo D - GASTOS EN PERSONAL - 
XI - Item 2 Principal b) 4 - Parcial 
la Ley de Presupuesto en vigor;

Por ello, ■ atento a lo- informado' por 
duría General de la -Provincia,

Inciso
1 - de

Conta-

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

Decreto No. 16538-E.
.Salta, Agosto 3 de 1949
Expediente No. 2594-/I-/49.
Visto este expediente en el que Dirección 

•General de Investigaciones Económicas y So- 
.-cíales solicita liquidación de la suma de $

Art.

(SEIS
M/N.)

- D E C R. E T A.:

lo. — Transfiérase la suma de $ 6.250.—

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
del Anexo D - GASTOS EN PERSONAL -

XI - Item 2 - Principal a) 9 - Parcial 2.Inciso
al Anexo D - GASTOS EN PERSONAL - Inciso

Decreto No. H65.48-E, . .
Salta, Agosto 3 -de 1949
Expediente No. 665-/I-/949.-
Visto este, expediente en el que. cprren Jas 

actuaciones relacionadas con la provisión .de’ 
uniformes para el personal de servicio de Di? 
rección General de -Inmuebles; .atento al pre
supuesto presentado por la firma Fernández. 
Hnos. .y. “Cía. S. 'R. Ltda., propietarios de .La 
Mundial, eleyado por Dirección General de Su&$ 
ministros del Estado, lo informado por Conta
duría General de la' Provincia y lo dispuesto 
por el Art. 12o. de la Ley de Contabilidad,

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

DECRETA:

Art. lo'. — Adjudícase a favor de la . firma 
FERNANDEZ. HERMANOS Y CIA. S. R. Ltda., 
propietarios’ de La. Mundial, la provisión de 
siete (7) uniformes para el personal de servi
cio de Dirección General de Inmuebles, en la 
suma total de $ 1.960.— (UN MIL NOVECIEN
TOS * SESENTA PESOS. MONEDA -NACIONAL);- 
gasto que se autoriza y cuyo importe- sé li
quidará. y abonará a favor de la firma adjudi
catario, en oportunidad- en que dicha provi
sión se reciba de conformidad.

• Art. 2o. — Por Contactaría General de la 
'Provincia) transfiérase la suma de $ 98.— m/n. 
(NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIO
NAL), del Parcial 32, para reforzar el crédito 
del Parcial 22^ ámbas del Anexo,. D -. Inciso VII, 
Otros Gastos - Principal a) 1 - de la Ley-de. 
Presupuesto en vigor.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presenté decreto -se atenderá direc
tamente’por la dependencia beneficiaría, con 
•los fondos de; la Ordenada Pago Anual No.' 449, 
correspondiente ql Anexo D - Inciso VIII- Otrps 
Gastos - Principal a) 1 - Parcial. 22 de la Ley 
de Presupuesto ' en vigor.

Art. 4<x — Comuniqúese, publiques©,■ etc.

J. ARMANDO CARO
MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:
. Pedro Sara vía Cánepa.

Oficial "lo. de Econ'omía,. Finanzas y Obras

IJecreto No. 16541-E. .._•..•
Salta, Agosto 3 de 1949
Expediente No. 2721-/I/-949.
Visto este expediente en e! que el Ayudante'-. 

Principal de Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo, don Leandro Juárez,, pre
senta'para. su liquidación * y pago, planilla de 
viáticos por la suma de $ 169.—, devengados- 
en • oportunidad de su viaje ’a la vecina Ciu
dad de Tucumán, en cumplimiento de la mi- • 
sión encomendada por el Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas; y atento- . 
lo informado por Contaduría General;

ejercicio.de


éOl^TlNj-ÓFlCÍM. 5 .

• El Ministra dé Gobierno,' Justicia' e "I. Pública,
• - en ejercicio del Poder Ejecutivo, ■

- ■.7 X* 'S C-BE T A ; ' .

■ Art. "lo. — Pagúese por el Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras‘Públicas a favor del

■ Ayudante Principal dé ^Dirección General- de 
Arquitectura y Urbanismo, -don. LEANDRO “JUA
REZ,-Itf.súma dé -CIENTO SESENTA “Y-NUEVE 
PESÓS ■'MONEDA- NACIONAL ($ 169.— m/n.), 
importé’ correspondiente a la plañiUd de vid- 
ticos precedentemente citada.

Art. -2o. — La- cancelación de la "planilla "de 
referencia se-.atenderá directamente por la Ha-, 
bilitación Pagadora - del Ministerio de Econo- 
ñiía,- Finanzas y -Obras Públicas, con los ion- 

. dós ■ qué - con ccñgo. al- Anexo D - Inpiso" I - 
Otrosí Gastos- - Principal a) 1 - Parcial 49 de 
la Ley de Presupuesto vigente, se ordena li
quidar mediante- Orden de Pago Anual No.. 
•453:— - '• -■ ’• ’ ■ '

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

< J.-ARMANDO CARO
' MARCELO SARAVIA, BAVIO

Es copia:

«- Pedro-Sáravkv Cánepa-
Oíictai •leí’'.de- Economía, F. y Obra: Público'-.

Décréfó ’ No. 1S542-E. ’ .
/ • •Salta, Agosto 3 de 1949 

Expediente No. -2359-/A/-194^.
Visto* este expediente al que corren agrega

bas las"actuaciones"por-las que Direc. Gene- 
" ral de Arquitectura y Urbanismo eleva a ■ con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
él proyecto" completo con sus planos correspont 

' dientes ' de la óÍ5rd “Guarda Coches con de- 
" pósito'',- trabajos" estos que, se llevarán a cabo 

por la suma de $ 19’559,40 m/n. en .el inmue
ble 1 úbicetdÓ én ’calle Belgrano No. 541-/567 
de esta 'Ciudad; ”y_ ’

CONSIDERANDO: ¡'
. - .’ • i

Que la obra, de referencia ha-sido proyecta
da en vista de la necesidad.de que el Gobier- ■ 
no de la Provincia cuente’ con un garage pro
pio para guardar en él todas las- unidades, de 

. -propiedad de aquel - con el consiguiente con
tralor de. los .servicios a prestar por dichos au-

• , .tomotores; ■ ■ •

' Por ello, -

...;Ei rl.íinínteo dé Guhiémo, Justicia e í. Pública,
• .en ejercicio del Poder Ejecutivo,

- ’ DECRETA: -

Art. -lo.- *----A.pruébáse el proyecto y presu
puesto por la suma de $ 19.559,40 (DIEZ Y 

'.NUEVE MIL QUINIENTOS "CINCUENTA Y NUE
VE "PESOS CON- CUARENTA. "CENTAVOS-- MO
NEDA NACIOAL), incidido el 5o/o (cinco por 

’ ciento) para imprevistos, confeccionados por 
la Dirección General de Arquitectura y Urba
nismo para -la construcción de la obra "Guar

da-. coches "cpñ depósito " de ’ la- Administración 
■ Provincia"., la qué se : llevará. a -cabo en el 
. ‘inmueble.ubicado én la cálle Belgrano No. 541/ 

.--4567 dé propiedad "de la" Cója dé Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia. .

.: Ar.t. 2o. — Por Dirección General dé Arqui- 
. • téctura-y Urbanismo procédáse á -llamar á li-

Es copia:
Pedro Sitravia Cánepa

Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No. -16545-E.
Salta, Agosto 3 de 1949 '
Expediente No. *1966-/949. , ‘ .
Visto" esté expedienté en el-que el Auxiliar 

7o. de Dirección General de Suministro, del. 
Estado, don Mario Cardón!, solicita un mes de 

' licencia* extraordinaria, sin goce de sueldo, a
qftació.n- privgdg; pára/icr ¿instrucción -de Ja partir del lo. de agosto én curso; atento a Jas

SALTA, AGÓSTOVS- DÉ-1&9

: * Y
obra' cuyo presupuesto se aprueba por el ar-1 razones invocadas y lo informado por División . 

de Personal,' "

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

; EJECUTIVO DE LA 'PROVINCIA
’• 7-" D E-C R É T "A :

tfcúlo-l-o:-del-presénte decreto.
-Art. -3o. ■— El gasto que demgnae 'el cumplí-*^ 

míéntó-.'dél presente’ Decreto' se imputará al 
Anexo I - Inciso I - Principal h) parcial "Re
fección y ampliación edificios fiscales existen
tes", de la. Ley de Presupuesto " en- - vigor."

Art. 4o.’— Comuniqúese,- ptiblíbruesé, etc.

- J. -ARMANDO CARO .
" • MARCELO SARAVIA BAVIO

- Es-copia: . -

- Pedro Saravia .Cánepa
Oficial ío-.d’é Economía, F. y . Obras Públicas

Decreto No. 1Q543*E>
Salta, Agosto 3 de 1949 '
Expediente. No. 2690-/L/-49. - (S. M-. de En

tradas);, - • "". . •
Visto la renuncia presentada,

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

EJECUTIVO DE' LÁ PROVINCIA

D E, C R E T Á :

Art. lo. — Acéptase .la renuncia presentada 
al- cargo de Ayudante lo. de Ja Dirección Ge
neral; de- Inmuebles,., por la- señora BERTA ARA- 
M.AYO de -LINARES. —.

•Árt, 2o — Comuniqúese, publiques'.- él'

■ ' J. ARMANDO CARO'
MARCELO SARAVIA BAVIO " ;

Es copia"-
PeíTro Saravia Cánepa . , ’ .

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

Decreto No. 16544-E.
Salta, Agosto 3 de 1949
Visto la aceptación- de la renuncia presenta- 

da por la señora Berta Arámayq de. Linares; 
al -cargo de Ayudante lo. dé- la Dirección Ge
neral de Inmuebles, -

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

" - EJECUTIVO DE LA- PROVINCIA/
DECRETA: "

Art. lo.-— Desígnase Ayudante ,1o.. de la 
Dirección General de Inmuebles, en reemplazo 
de la señora Berta Aramayo de Linares cuya 
renuncia se aceptó a la señorita ’ EDUVIGES 
•NELLY MONICO, quien devengará el 
que para dicho cargo prevé la Ley de 
puesto, en vigor. • " "

Art. 2e. — Comuniqúese, publ’queso,

’ J. ARMANDO CARO 
MARCELO SARAVIA BAVIO

sueldo 
Presu-

Art. lo. — Concédense, con anterioridad al 
día lo. de agosto en curso, .treinta días licen
cia, sin goce dé sueldo, al Auxiliar 7o. de 
Dirección General de Suministros' del Estado, 
Don MARIO CARDONI, y nómbrase en su reem
plazo, mientras dure la licencia- concedida al 
titular,' al señor "DEMECIO SANTOS .SALIVA, 

. Art. ,2o?— Comuniqúese, publíquese,. etc. -

J. ARMÁNDÓ CARO': ’
MARCELO SArAvÍA BAVIO

Es copia: ’ '

í Pedro Saravia Cánepa ' ('
Oficial lo, de Economía, p. y- Obras Púplicas

Decretó Nó._ 16546-E. ■ , . -
. Sciíta, Agostó’3 de *1949-
Expediente No. 2697-/M-/949.
Atento lo solicitado por el Molino Prpy{ncjigl 

de Salta en nota de fecha lo. de agosto en 
.curso, - ‘ ■ ’

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

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA. . .

•. DECRETA; .

Art. lo. ■— Desígnase, interinamente, ’Conta- . 
dor del Moljnó Provincial de "Salta, mientras 
el. titular se encuentre a cargo- de 4a Adminis
tración del mismo,, ql actual Tenedor de. Libros 
de dicha Repartición, don JOSE FERRONI.

Art. 2o."— Comuniqúese,- publíquese, ,etc.
• ■ t

J. ARMANDO •'.CARO : '
MARCELO'SAHAVIA ■B’AVICÍ?’-

Es copia: • ■ .■ •.

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

Decreto.No. 16547-E. . - , .
Salta, Agosto 3 ,de i 19.49 < . - : •
Expediente No. 2347-/949-

1 ' Visto la renuncia interpuesta, .y atento lo 
resuelto por el .H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta, én fecha 27 de 
julio -ppdo., -

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

Ejecutivo 'de la provincia ’
DECRETA: .

* Art. lo. — Acéptase la renuncia pres'entóda 
por el Ingeniero DELFIN • CESAR" ROMERO, al 
cargo de Jefe dé la División Construcciones é 
Inspección de Obra de Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo de-la Provincia.
.. Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

J.. ARMANDO CARO .
MARCELO SARAVIA BAVIO

- Es copia:

Pedro Saravia ZJángpa, • • .
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas".

necesidad.de
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Decreto. No. 16548-E. . - , , ■ • .'
Salta, A.gosto 3 de 1949 j
Expediente Ño. 2744-/M/;1949 "

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

EJECÚTIVÓ' DE LA PROVINCIA '

' ¡ D E.-G R.E T A :

Art. .lo. — Desígnase interinamente Vocal del
Molino Provincial de Salta hasta tanto dure-' 

, la ausencia del titular en-representación del
Ministerio de -Economía-, Finanzas- y Obras 'Pú- ’ 
■blicasz señor MARIO RUIZ'DE LOS LLANOS, ‘ 

' - a Don OSCAR FIGUEROA GÜEMES, sub-Direc- 
tor General de Comercio é Industrias, funcio
nario éste que juntamente , con el encargado 
interino de -la Administración del Molino Pro 
vincial de Salta, queda autorizado a suscribir 
la documentación bancaria que sea menester 
para, el reguldr funcionamiento del estableci
miento pre-indicádo.

Art. 2o. — Comuniqúese, publiquese, etc.

J. ARMANDO CARO-
MARCELO SARAVIA BAVIO .

derechos.a.la sucesión de Juan de Dios Mar--No. 5087 — SUCESORIO: El Sr. Juez'de.'íá. Ins-.--' 
tínez, para que dentro'de. dicho término cqm- -táñela -Civil la. Nominación doctor Arqnda, ci- - 
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento ta, llama y emplaza por treinta dita a herede- ■ 
de ley. ■— Lunes • y jueves o día subsiguiente ros ó acreedores de CLARISA MARIA SERREY 
hábil en caso de feriado, para notificaciones DE FRIAS , para que dentro , de, dicho -término 
en Secretaría. , . ■ comparezcan a hacer valer sus derechos báje
TRISTAN C. MARTINEZ •' . - apercibimientos'•légales.-—¡ .....

Escribano-Secretario. ■ ' ■ - • Salta, julio 26 de. 1949 ’¡- ... /.'./■,•
¡ARLOS ENRIQUE FIGUÉROA.-— Secretario-{ó ■ 1 

30/7 al 7/9/49
' a) 6/8. al,17/9/49. .

Es copia:'
Pedro Sarávia Cánepa ’

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

No. 5103 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa.. Nominación én lo Civil, , 
doctor Alberto ’E. Austerlitz, cita y emplaza por 
.edictos qué se publicarán. durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de Manuel Olivero^ Pérez/ Tpará> 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 • én Secretaría.

Salta, 4 . de; agosto de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ -. ’ .'

Escribano-Secretario.
’ ' ; e) 5/B al 16/9/49.

•No. 5086 —■ EDICTO: Carlos Roberto Arando^ 
Juez Civil Primera Nominación de-la Provincia 
citta , y emplaza por; treinta días á , here
deros y acreedores. de Lucas-Guaymás;.-para 
que dentro de dicho término comparezcan a ha- . 
cerlos valer.— Edictos en. los diarias "Norte"’- 
y BOLETIN OFICIAL. —. .

' Salta, Julio1 28 de A9.49
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secreta
rio.— •
torio,

eY 30/7/49 al 7/9/49

EDICTOS SUCESOFdOS
No. 5112. -Á SUCESORIO. — El Sr. Juez en lo 
Civil, Dr'.' Ernesto Michel, cita y emplaza por 
treinta días: a herederos y acreedores de DEL
FIN LIQUITAY y FLAVIA MORA DE LIQUITAY.

Salta, Agosto' 3 de 1949.
ROBERTO rÍ.ERIDA — Escribano-Secretario. 
■ERNESTO'MICHEL' ;;

e) 9/8 ql 20/9/49.'

No. 5097 — SUCESORIO
Por orden del - Señor Juez de la, instancia 

y lia. Nominación en lo .Civil Dr. -Ernesto Mi
chel, cita y emplaza a todos- los que se" con
sideren con derecho á la Sucesión de Afana
do Castillo pór el término de treinta dias a 
sus .efectos lo que hago saber, para publica; 
ciones en el Diario “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL. ' - . ’ ?

Salta, Agosto ló. de .1949.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario ■ '

No. 5083 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo Civil, se 'cita y • emplaza por 
treihta días a herederos y acreedores de 
LIPE GUAYMAS. (Edictos en “El Norte" y BO
LETIN OFICIAL — Saja 27.de' Julio de' 1S49*. ' 
CARLOS -ENRIQUE-JHGUEf?b A ., . ’

' ..■.Secretario ./ . . ■
• - e) 29/7, ql 6/9/49/

FE-

,e) 2|8 al 9|9|49.

No. 5110 —'EDICTO SUCESORIO; por dispo-'; 
sición. ¡del señor? Juez? dé Paz Letrado No. VI á 
cargo del Doctor Rodolío. Tobías, najo saber 
que se. ha declarado abierto el juicio sucesorio dores de PEDRO JORGE, 
de don JOSE GABRIEL VALDIVIEZO y se cita 
y emplaza por edictos que.se. publicarán du
rante treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y “El Norte"; a los que se consideren 
con derecho • a esta sucesión. -

Salta, Agosto 4 de -1949 
JUAN SOLER — ■ Secretario ■ 

> e) 8/8'al 19/9/49.

No. 5082 — El Sr.. Juez en. lo Civil, Dr. E. Mi
chel Ten, cita y .emplaza por'* treinta días . a ' . 

; herederos y acreedores, de Elíczs' o José Ellas 
¡ López. Salta, 28 de Julio, de 1949.. — . - . 
i ROBERTO LERIDA —; Escribanp-Secgíetqrto.

• No.-5095 — SUCESORIO ■'* ’ ... e) 29/7 al, 6/9/49, ,
El; Juez en' lo. Civil,- Dr. .Ernesto Michel, cita. '. . . *.

y emplaza pordréinta días a herederos y acree^ ’ __

• sición del Señor Juez en lo Civil' á 'cargo del 
Juzgado de Primera Instancia. Primera Nami; 
nación, doctor Carlos Roberto ^Arañda, se ha 
declarado’ abierto el juicio' Sucésbrto’ de doña 

■ Dalia Avalos de Pinedo y'se c’ta ror treinta 
/días'por edictos que.se' publicarán en- los-dia- 
rrios “NORTE" y “El-BOLETIN OFICIAL"a .to
dos los que se consideren con d.-.f/rho a U.s 

-bienes dejados por el causante, pa-:a qué com- • 
¡parézcan‘a este Juzgado.a hacerlos’valer-en 
'lega! forma, bajo apercibimiento dé• Ley.'—- 
¡..Lunes y Jueves'o día siguiente hábil en case 

; en’ Secretaría 
Lo que el suscripto. Secretario hace caber a 
sus efectos. j

Salta, Julio 16 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. 

Escribano-Sécr.etarip ■ ’ ■ •
' y _ ' e 28/7 al 5-9/49..•

Salta. Agosta lo. de 1949. 
/. ROBERTO EÉRIDA .
Escribano Secretario

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

í N» 5092 — EDICTO. SUCESORIO '
' Por disposición del señor Juez de l* 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 ide ’fertódo para notificaciones
1 /~rir¿k a, enor*rrnfn

para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos bajo apercibimien
tos legales.

Salta, Agostó 3 de 1949 -
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario. • 

é) 8/8 al 19/9/49.

So. 5109 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera ■ Instancia Civil 2a. Nominación 'Doctor 

, Michel, -cita, llama y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JESUS PADILLA ’ (3Q) 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 la’ causante; 
¡sean como -herederos o'acreedores; para qué
comparezcan a hacerlos .valer, bajo apercibi- 

I
miento de lo que hubiere lugar por derecho.— 
Lo que el suscrito Secretario’ hace saber a 

' los fines de Ley.— Salta, Julio 28 de 1949.— RONo. 5Í08 — SUCESORIO. — El señor Juez de ,
la. Jlnstgnciá y Illa. ’ Nominación en lo Civil, ’bERTO LERIDA.— Escribano ‘Sécretario.- 
dóctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza í. ROBERTO -LERIDA • 
por>dictos que se publicarán durante .'treintaJ Escribano .-Secretario 
días >en los diarios . La Provincia ' y BOLETIN |

• OFICIAL, a todos los que-se-consideren con I.. - ■ . - -------- ; ;.. ' :• ■< ■..

• -. <?)' .l'/B-ál-8/9/49?

No. 50S9 —‘ EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición .'del Señor Juez de.. Primera Instancia 
Tercera'Nominación en lo Civil de la Provin
cia, Dr. Alberto .E.'~Austerlifz, ’. sé ha décláradó- 

abierto el Juicio sucesorio de' don ANTONIO' 
LOPEZ, citándose por édictos'/?ü'e -se publica^ 
rdn durante treinta días-en-'los diarios" “NOR
TE" y‘'BQLETIN- OFIGÍAl/ á los que 'se.



aouOT ;• 0nd.AL: . . ¿SALTA," AGOSTA 9 PE-.33^t /_gAa- 7
v » . ■ . ■ 1• i « \ .

consideren cen-.derepho a, .los. bienes’ de.-pstá T.ONIA RODRIGUEZ DE GAITAN por treinta días 
Publicaciones én BOLETIN OFICIAL -y El Norte, 
Lo que. el suscripto;Secretario hace saber. 

Salta, Julio 22 de 1949. -'

sucesión, bajo apercibimiento de,.ley.,..Lu.iies y
jueves, q - día .s.ubsiguie,nté;.en caso..,de ..fprigdo
para notificaciones en Secretaría. g " '

Lo que el suscrito Secretario hace_,sqber, a. ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
suB.jpJegtos. ' 1 I . a) '23/7 al 31/8/49.

l por edictos que sé publicarán en los Diarias

No. ,.5022- ~~ SUCESORIO —El-Sr. Juez de I¿.

' a) '23/7 al 31/8/49.
Salta, Julio 25 de 1848.

TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano-rSecrétánd ‘ ‘

' ■ • e)- 26/7 -al :2/9/49

la sucesión, de Carmen Armata ..dé Valdez, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer., bajo-apercibimiento de .Ley. Lu 
nes -y jueves o día subsiguinte hábil en. caso - • 
de feriado' para .notificaciones en Secretaría. —

Salta, 18 de mayo de 1948
TRISTAN C. MARTÍNEZ — Escribano Secretario

■ e) 16/7 al 22/8/49
No. 5636 — EDICTO SUCESORIO: por dispo- ; ' ;--------- —~r'---------
aición del Señor Juez de Primera Instancia en ; ' - ' .
lo Civil" y Segunda Nominación, a cargo del No. 5021 —EDICTO SUCESORIO. Por disposi- 
Dr.. Ernesto‘Michel, hace saber que se ha de- ción del señor Juez de Primera’ Instancia en le. '< 
clarado abierto el Juicio Sucesorio de Don An-, Civil de Tercera Nominación, doctor • Alberto 
gél Sapag y-, que se cita y emplaza a herede-,.E. Austerlitz, hago saber que se-ha declarado . 
ras -o acreedores, o que se consideren, con al abierto el juicio sucesorio de don CESAREO 
gún derecho a los bienes dejados -por el cgu - ‘ CRUZ, y que se cita por medio de edictos que 
liante, por .medio- de edictos que .se publico-• se publicarán durante treinta días en los dia- 
rán durante treinta días en los diarios "El tíos "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
Norte" y BOLETIN OFICIAL para que- .dentro que se-- consideren con derechos a. Jos bienes 
da dicho‘.término comparezcan tr hacerlos va ' dejados por el causante,-para que dentt'3 -áe 
íér,.bajo apercibimiento‘ de lo que,.'hubiere tu- dicho .término -comparezcan a hacerlos valer, 
gar-por derecho, Lunes y jueves, o siguiente bajo apercibimiento ■ de lo qué hubiere lugar 
hábil en. caso de feriado paro notificaciones . por. derecho. Para, notificaciones , én Beqcetáría, 
en Secretaría. ... ■' ¿lunes y. jueves ó-día siguiente, hábil ,en caso

Salta, julio 14 de 1949 ’ " . de feriado.
ROBERTO LERIDA ‘— Escribano Secretanc- ' Salta, Mayo ll.de 1949 .

. a-J 20./7 al. 26/8/49- ‘ TRISTAN' C.. MARTINEZ - Escribano Secretario '
\ 1, -e) 16/7 al 22/8/49 . - '

No? 5065 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr.'Juez de Primera Instancia en 
lo Civil,'. Segunda- Nominación, g.cargq'dél Dr. 
Ernesto Michel, declárase abierto el juicio su
cesorio de don ADOLFO' CABEZAS, y1 ¿lítase 
par edictos qué se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia” y BOLETIN 
OFICIAL, a todos-los que :se^consideren‘.con 

■ derechos a. dicha sucesión, yá sean cómo he
rederos o acreedores, para que dentro de tai 
-término comparezcan a. hacerlos . valer en. le
gal forma, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones,4pn.,fS.acgetarIa, , lunes y jueves o 
día subsjgui'eñte,_hábiUen caso de feriado. .
' “ ; .Safta,J^bril ' 23r de 1949/ ' ...
ROBERTO IER1DA' —’ Escribano-Secretario.r . . .*J- -.*• -v • ’ t” A . -

. 26/7 <d 3/W ' .• ■. ’ s ; • l - -* J r
■ «0.^5632 -• SUCESORIO: El éeño’r Juez de Pri

mera Jritancia -Civil Segunda Nojninación Dr.

diaposKÚón del' señor,Juez de Prnnqra Instan-' á herederos o acreedores de doña•• MARIA DO- 
cía y Segunda Nominación en lo Civil, a . car-, MITILA ó. MARIA- IBA'RBARLZ d- r’n'T 
,go .del Doctor. Ernesto Michel; se ha .declara- '<_ ., .. .
do abierto el juicio: Sucesorio .de doña Manue-l hacer valer sus derechos bajo apercibimientos y se cita y emplaza por'edictos .que se publi- . * ' • ’ ’ * ' • 2. . ■ • j-__ .1__ _» , . -ix ■ . MT’I

Michel; cita, llama V emplaza por treinta díasH®. 5S59. — .EDICTO;.SUCESORIO; —- .Por

la Medina de López o Manuela Chilo de, Ló--. 
pez, y se cita y se emplaza por , el. termina
do treinta dicto, por 9d.ipt0s. que .se ,publicarán 

. en. Jos..Dignos;-El Norte" y BOLETIN OFICIAL.
para que^dantro..,da'; diqho .término comparez
can los que se consideren con derecho a los 
bienes Rejados- ppr .lq;-pausante, -tya .jsean co.- 
Qno/herpderos .0 acreedores,,bajo,,apercibimien
to 4$e-.lg jgue lu^ipre .lugar;por!(dprecljo. Lupes, 
y. jueves ó t siguiente,. hábilv.para .notificaciones 
én^.Spcrétgría. JLq.que él, suscrito- Secreta-; 
rio,, hace/saber, a Jos. .fines ,>de .Ley. —Salta, 

’ Julio 18 de .194ÍL —. R.QBERTO LERIDA,-Escri-.
baño. Secretario. , ,

' - ' . i' ' 25/7 al lo./9/49 '

No. 5018 — EDICTO SUCESORIO —Por -dispo
sición del señor Juez de .Primera- Infancia y 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Ernes- 

de PAZ para , tb Michel, hago saber que se ha declarado er
que dentro de dicho. término comparezcan a bierto el juicio .sucesorio de Pedro Arancibia

ROMANO y Da. CARMEN RODANO DE ROMA
NO y se cita por-'el- término de ley á todos los 
que se consideren con derechos a dichas suce
siones. — • ■
Salta, julio 15 de 1949

.CARLOS E. FIGUERÓA — Escribano Secretario 
' " ' - e) 1®|7 24|8¡49

legales: . • | carán^ durante treinta .días en' los. diáfióss-. -*EI ,
Salta.'Julio 14 dé'1949 ■ ‘ ¡ Norte." y, BOLETIN OFICIAL, para que' .dentro

ROBERTO ’LÉRIDA'—Escribano Secretario - '. de-dicho término domparezcari los .que. sé ¡.consi- . 
.¿L..19/7 al 25/8/49 ■ deten con derechos a los bienes de-la, referida •

■__ ;_____ ¿Ü__ taJ--------------------‘- i Sucesión.— .Lo 'que; el suscrito • Secrqtarip,. fea-.
| ce saber’ a los fines' de .Ley. • • 7; ' r-

No, 5030 — SUCESORIO: Per disposición del J Salta, Julio 14-de- .1949 ' . f
Sr. Juéz en lo Civil de Ira. Nom.'Dr. Carlos Rb-", ROBERTO LERIDA - .Escribano Sectario. ;. 
berta Aranda, hago saber que se ha declarado • e) -16/7 al 22/8/49 .

i abierto el juicio sucesorio de^don RICARDO C.j ~ ■' ■ ,
BAUMUA ■ nanMPM pnuiMn np nnua-ljj^ 5gl3 sucF.SQRíO: -Por- disposi

ción del Señor Juez de Paz Letrado inierinct- 
! mente a cargo del Juzgado No. 2,-el. doctor Ro- 
] dolfo Tobías., hago saber que se ha declarado 
¡ abierto el juicio sucesorio de don ALEJANDRO 
¡ QUISPE y se cita y emplaza por edictos, que 
'se publicarán durante .treinta. días en los di'd-• 
rios BOLETIN OFICIAL, y *’E1 Norte", a los que 

! se consideren con derecho en ésta sucesión.
Na 5028“—.SUCESORIO. El: Señor Juez de 1-’'. Salta, Julio 14 de 1949 í . 
Instancia Ciyil. 1’ NoRñnación Doctor Aranda, . RAULARIAS ALEMAN ‘
.cita, .llqmq ,y emplaza .por treinta días a herede; | Secretario . .'
ros o acreedores de Doña-MILAGRO CASASO- | • ' e) . 15/7/49.al- 20/8/49
LA de CRUZ .para que dentro de :dicho, térmi-v

" ,No. 5ÍJ12— EDICTO SUCESORIO. —'Pqtdispo- 
‘ sición del Sr. Juez -de la., Inst. y-lai Nom. Ciyil 
'.de la Provin.cia dé Salta, Dr. .Cgrlps .Roberto 
i Aranda, se ha declarado abierto el Sucesorio 
del Dr. JULIO CELESTINO TORINO, (y se cita 

ly emplaza por el término de treinta (30) días

No. ,5055..—• rSUC,ES.ÓRIO:.-r-. ¿Por dispqsicióii 
del Sr., Juez de la..^Instancia y..2a. Nomina-, 
ción.. en,lo CíviL.Dr.-Ernesto Michel,, se ha dej 
clarado abierto el juicio sucesorio de ,doñ LEOy 
CADIO BURGOS y se cita ¡y. emplaza- ppr-'edic‘ 
tos a publicarse por treinta, días, en “Norte'’ 
y el BQLEÍTN OFICIAL a los que se considey 
ren cón derechos en dicha-sucesión, com'o 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- 

• 'torio hace saber' e sus efectos. —_ Salta, 5. de 
' julio dé .1949. — ROBERTO .LERIDA. .Escribano 
' Secretario. -

no comparezcan a hacer .valer sus derechos 
bajo (.apercibimientos legales.
Salta, Julio 14 dé -1949. ■
CARLOS ENRIQUE FIGÚERpA ' ' ’

Escri^ffinpj-S^aretado '■ " .
" . " ^'e) ■ 18/7 al 24/8/49 -

"El' Norte" y BOLETIN OFICIAL, a. -todos los 
qué" se' consideren con'derechos‘sobré los bie- 

. • - - , - - a '. nes dejados por' él causante, lo que el súscri-
Jnstancia y Illa.-Nominación en O'Givil, doctor lo- Escribaho.hace saber._ GARLOS ENRIQUE 
Alberto E. Austerlitz,j=iia y emplaza por edic- Escribano Secretario. -‘Salta, Julio
dós'.flue.-.se.pubHcacran durante treinta días* en .
los. diarios l‘L¿.Provincia" -y -BOLETÍN .OFICIAL, I ' e). l5/7/49 al ,2W49 - -. .
g- todos ¿ios que. se -consideren con derechos - g 1 --L-———■-

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

No. 5049 ' — EDICTO. EL'Dr. E.-.Mich¿l. .Te».
Juez de . Segunda .Nominación en lo ci
ta y emplaza á Jierederos .y acreedores.'de Aji

ll.de
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No. 50fi8 — .SUjCESÓRIO. ■L- El señqr Juez" de 
lá. .Instancia-y Illa.- Nominación, en lo Civih

■ dogfo?A Alberto. ■&. Austeriífe, cita, y- emplaza 
jíor- edickvi/ qv-e ;s®' .publicarán duraiiie treirila 
df¿«'"éh ios-diarios-''.'Lg Próvinciá'' y. BOLETIN 
OFÍC.IAL, a todos Líos .que?-se consideren', con

. derechos a la ,süqesión?derlMargafitó Jurado • 
ete\phavarría,.^para que, dentro de .dicho tér-i

tfe, MM — EDICTO SUCESORIO: 'Par-dispo-

- minó comparezcan -a hacerlos valer, bajó aper- j 
Qlbimiénto -de ley, -•.— Lunes y jueves o día. 
siibsigíuie-nte hábil , en .sa&’.. de-- feriad.1? ,p«rq

• notificaciones en ■ Secretaría. r?-•
. Sed ta, ^.10 dé-mayo .,de -1.949/ 

Í1?ISTAN‘ CV .MARTINEZ ; 
Escribano-Secretqirio ... ‘. . ;.

ai 2G/8/49.,

Ha.- SM7-— : SUCESORIO. - — E1‘señor Jue?. do
ta TiwtqncRr y ,Ufa.. Nominación en ¡tí "Civil, 
factor 'Alhér.tó E. - Awitoflitz,• cita -y,’ 'emplaza, 
por edictos" que se' publicarán- durante treinta • 
días- envíos diarios '"Eá 'Próvinciá“-y . BOLETIN 
OFICIAL, a, todos las- que se' consideren con 
xiereciios a ja sucesión de Emilia Benita' Nava
rra de Sodq, para qué dentro de dicho término 
('.■emparezegn a hacerlos, valer, bajo apercibí-' 
intente de ley. — Lunes y jueves, o fía ipbñ- 
giv.ente hábil én caso de feriada para notifica-

. clones en S-ecrotaría: -
• Salta.- 10 de/ábril de" 194S.. • ■ ■ '■. - . •,.-
TRISTAN-C? MARnÑEZ . ' ?

. Dia-fbano-Sétretario; . f
í • .») 14/7 ql 20/8/49. " *

Nb. 5889 —’ EDICTO SUCESORIO. — Por9dispq- 
sjcióri. dél ^r. Juec de Primera-Instancia .en jo 
Cjvil, -Segunda Notñiñdción," Dr.- 'Ernesto- Michtel, 
sd'ligce saber qué* sé'’há'*déclar‘ado abierto el 
jgido Sucesorio dé don ILDEFONSO MILAGRO 
ROJAS, y que sfe'cita ? emplaza á todo/ ios 

se consideren .con dexebhp a los bienes, 
diados por falle'ciráiéñto de! causante, y« sean 
como ? heredemos.' c acreedores, por medio de 
edictos quibso publicarán durante’ treinta días 
e.ñ loo diarias "La provincia ' ■■ BOLETIN OFI- 
■CÍAL, para; que áentro efe- dicho término cám- 
parezcan hacerlos valer en legal forma bajo 
apercibimiento d¿ ley.' /— Para ..notificaciones 

Secretarla, lurtes Y jueves o día siguiente 
hábil sn caso de leñad».

Salta, Mayo-33 de 1949
■ROBERTO LERIDA — Escribano-Seonétorio

■ ‘ e)‘ 14/7 qí, 2p/8/49. •

Ne. 5935 —. SUCESbRIO. — "El Juez' en lo Civil
Dr. .Garios jtoberte Atonda, cita y emplaza por 
he-inta días, a herederos y acreedores de Ino
cencia Báez.

SALTA, Julio 13 de 1849 w
’ CARLOS ElflUQUE HGUEROÁ ; ■

Secretario •
e) 14/7 ai 20/8/49.

sición del, Señar Juez dé Primera instancia y JJ¡>. Ernesto Michel, se cita y emplaza por edic 
MftmJnrrHAn «ir. Ir» CHvft'dé Xn P-ovin-.. jos. que ■ se ‘ publicarán durante ,30. días .envíos ■ 

diarios El Norte y. él -BOLETIN-0HCIAI*'-a ten- 
dos los ' que; se. consideran con derechos á la 
sucesión; de. Pablo, Sókolich-bajo apercibimiento 

•de.'.lqy: 'Pena".,notificaciones','en 'gecrétqríá' -s'e- 
ñálgnse.?]QS¿^d,fqs Junes y .Jueves o. dtó-’suEsi-

.. .Primera Nominación. én lo Civil'dé la Provin-.. 
cía, Doctor Carlos Robarte • Arando, se • ha^,'de
clarado abierto el juicio, sucesorio de doña 
Besarlo- Acosta, citándose- por edictos que se

1 publicarán durante treinta días en los diarios. 
:A “El ÑOTte” ? BOLETIN'OFICIAL, a tpdcs.Ios que'

se, consideran cón.,-deréaho áJos bienes'deguíente hábil- en'casó dé-feriado. ■ 
ta sucesión, bái'g .apercibimiento/de. Ley: Lu- - Salta', Julio'£ ‘dé 1849. *■ -
nos "y jueves o día subsigúienté/hábiL én caso ; Roberto Lérida -;—-' Escribano - Secretario, 
de' feriado pára'-noíifico.cíonéft .en. Secretaría. ! ROBERTO LERIDA ■ • ••
, _ ■ , , ' • _ : .. . .. - -1 „__ - -Lo que-el suscripto/secretario hace, saber a sus 
efectos. . - ■ ■ ■ . . ó .

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

-. j .Escribano Secretario;. ? . -
■ ' ~ ‘.r. : J é)'1.4/7 al 20/8/49 .

No. -4990 SUCESOBip '/•. _ .. . .
Por disposición'.del Sr. Juez de íq. Instan-' 

... j cia y la. .Nominación. en- lo. Giyil Dr. -Carlos .
; Roberto Aranda? se'dedara abierto' el ¡ucto 

No. 4999 - EDICTO. .SUCESORIO. -A' -Por don; Diogénes^Est^qn , Morena
, ?, , r >, , ó Esteban Diogenes Moreno,‘citándose, por edic -disposición del señor Juez de Primera-Instan-, , • ■ ,, . ~ . X • , . tos ique-se-publicarán-, durante treinta días, encía Tercera Nominación en lo Civil, se ha de- - .. \ ■■ „ '•ortiI-m, z^nrr-ínr' ’i .- .. , ,. o~ .los diarios Norte y. BOLETIN- OFICIAL. . aclaraao abierto el juicio, sucesorio ae don-BER- , -- • - i ■ ■ ,, las que se consideren con .derecho.a los.bienesNARDO SANCHEZ, y se mía -y. emplaza, por , - •■ -. .í,’.- - ... .■ ’ .dejados por el causante, bajo apercibimiento

de:ley.— Salta, -junio 9 de 1949.-^- CARLOS 
ENRIQUE FIGUERÓÁ — Escribano. Secretaste. 
'¿ARLOS ENRIQUE . FIGUEROA.. ■ .' 

Escribano Secretario ■ .
?. - . . < .e)?7|?aaL 1.1^49-

vi téñnlho de Ireintg días, por edictos que 
publicarán en-loe diarios “Norte"‘y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que .se consideren, con 
derecho a los bienes dejados por el causante, 
!>ri¡p apercibimiento .de- ley. — Lo . qué el sus
crito Secretario hace' saber g sus efectos.

Salta, Julio 7. de I94S. — . .
TRiSTAN C. M-ARtlNEZ" -

Escribano-Seaeiaria ■ ? .
;■ ' . e/l>#al 18/8/49. .

'' • M’'■49wl~-S®GSS0á!Ó

El" señor Juez de 1“ ,Instancia' y. IR’ Nóájna- - 
‘ción. eñ lo’ Qivil, doctor ■ 'Alberto E. AusterUte, 

' cita y .emplaza .por. edictos ■que' sé publicarán 
l durante treinta días en los diarios'Norte ..y BO 

í-te. 4998 - 3UGESORIO. - Por disposición .d.ñ ;LEÍIN oFICIÁL, a todós'los quo ee^considetoa. 
«aña: Juez de .-Primera¿usencia y JTércera ; CQn derechos aiasuces¡!5n- de‘Rosa Frías de^ 

/Cordero y-de Geriórá Cordero, pacá'que dén- 
ftro 'de'dicho, término.- comparezcan q 'hacerlos 
valer,-bajo-apercibimiento de ley.’. Lunes-y Jttó;- 
ves ó día sub-siguiente ’hádiL-én '.casó dé- feria
do para nótjficacionés én Secretaría, Sália, 
junio: 2iy de 1949:

. y
niinación en Jo Civil, Dr. Alberto ■ E, Aústerliti!, 
se , ha declarado ‘abierto, el juicio sucesorio de 
rtón AGA-PITO RAMOS, y. sé cita' y. emplaza, 
por edictos que se publicarán i en Jos .dícirior. 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL -por treinta días 
a todos los que se consideren con derecho ¡unlo-• ae 
a los bienes dejados por el-pausante para que” q MARTINEZ

, e) 2|7 ¿4 •
iKje prespntpriai .hqcsiloslvaler. Para raótiiica-1
t.-iones en' Secretaria lunes y jueves, o día ' ......
(juiénte hábil en caso de feriado.'X»

Salta, Julio S -de 1949.
TÍUSTAN O. MÁRTINE?.. ; ,

■ . Escribano-Secretario . , .
■ ' /; . 13/7/49 qL 1.8/S/49.

' . , , No. 4988.'.rr;.&CESQB¡Ó -
,E1 s.eñór .Juez, de la. Instancia y .Illa, Nomi- 

nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austen 
litz, cita y emplaza por'edictos qué.-se publi-, 
cqrán'. duipnte" treinta días enj-jos diarios La 
Provincia y - BOLETIN ■ OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a la..sucesión 
de Enrique Mensses Villena, para que dentro 
de dicho, término, comparezcan a hacerlos va-- 
ier, bajo a]tercibimiehto , de Ley— Lunes y 
Jueves "a día subsiguiente ■ hábil en caso de 
feriado piara notificaciones oh Secretaríá.-r- SaL 
tá, 6 de’ julio de, 1949.— Tristón iC. Martine'z.— 
TRISTÁN C. MARTINEZ ' '

Escribano Secretario. , •
■ e) 8|7 di J2|8|49.

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

2a. Nominación en lo Civil de "la. ftovinciá

Eacribano- Secretario
e) 7¡7 al U$|4§ ■

* NM976 — ÉDI0TO -;SVCESOnb :
■Por disposición de! señor Juez ‘de I’ílnntasi- 

áia en lo Civil? III’ Nominación, áocior Alber
to E.' Austerlitz, hago " saber 'que . se, ha decla
rado abierto .el juicio sucesorio de doña DOLO-'' 
.RES- ARIAS DE' CAPPAI" y se cita y emplaza- 
a- lodos los. que sé consideren, con derecha?, a 
los bienes aejadas por la causante?ya sean ,co J 
rao' herederos ó acreedores, por ediutos que 
se publicarán en los-diarios N°rte y -BpLETIN 
OFICT durante treinta días; para que cam
par ez/-. a'Hacerlos valer bajo apercibimien
to 'de lo que hubiére lugar por derecho. Sal
ta 9‘ de Junio de 1949. TRÍSTAN C. MARTINES 
Secretario.' ... • ' .
TRiSTAÑ-C. MARTINEZ

* Escribano Secretario
’ ;' J e>> 2|7.al 618149.

Np. 4974 —. EDICTO? SUCESORIO ■
.Por, disposición del señor Juez dé- Primera 

Instancia en. lo Civil, Primera Nominación dac- 
lor Carlos’ Roberto Aranda/ se. hace, saber que 
se ha declarado abierto él juicio sucesorio ’áe 
don. ANICETO TORRES* 'ó ÁÑICEÓ, TORRÍES 
A.VENDAÑO, y que secita y emplazaba here- • 
deros ó' qcreé.dórés, o 'que- se consideren con 
algún ‘derecho'a los bienes' dejados pos- el cau
sante, por medio de edictos que se publicarán 
durante' 'treinta' días en'jos “diari.Qs Norte .y ■ 
BOLETIN' OFICIAL, para qú^ 'dentro dé .dirá*0 

•■término- comparezcan" ’á. "hacerlos" valéj-,. báje
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apercibimiento- de da. que- hubiere lugar . por 
• derecho.— Lunes y.Jueves,.o, subsiguiente há- 

■ bil en' caso de-feriado, para notificaciones én
Secretaría.— Salta -julio de 1949.-— CARLOS 
ENRIQUE pTGUEROA —■ Escribano Secretario 

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

.. No. 4973— EDICTO SUCESORIO.
: P.or disposición del señor Juez - de Primera 
Instancia en lo Civil, Primera Nominición doc- 

• tor Carlos Roberto Arando, se hace saber que 
se ha -declarado abierto" él juicio s'ucesorío de 

. aoña CAMILA’ MARTINEZ DE ZERPA Y DE DON
■ JESUS ZERPA-, y. que se cita y emplaza a he

rederos o acreedores, o que se consideren con 
algún derecho a"- los bienes dejados' por los 

•. causantes, por medio de edictos que se' publi
carán en los diarios Norte y BOLETIN OFI
CIAL, durante . treinta días, para que, dentro 
de dicho término, comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu- 

’ gar por. derecho.— Lunes y Jueves, o subsi
guiente hábil. en caso de feriado para notifi
caciones, en. secretaría.—■ Salta, julio 5 de 1949. 
Carlos Enrique' Figeroá — Escribano Secretario. 
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA 

Escribano Secretario
’ . . ■' e) 6|7 al 1D|8|49.

¡No. 5066 — POSESIÓN TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Doctor Darío F. Arias, en 
representación de don Adolfo Choque, promo
viendo juicio dé posesión treintañal de un’in
mueble ubicado" en Coronel Moldes, departa
mento de La Viña, con superficie aproximada 
de" una hectárea y nueve mil trescientos no
venta y cuatro "metros cuadrados, encerrado 
dentro 'de los siguientes límites: Al NORTE: 
propífedád de Nieblas Funes' y Cristóbal Es
calante; al Suds propiedad dé Pastor Villagrán;-

No, 4971 -r SUCESORIO" .
- El. sr Juez dé la. Instancia y Illa.'Nomina

ción en lo Civil, doctor Alberto E. Arrstérlitz. 
cita, y emplaza por. edictos que se publicarán 

. durante treinta . días "en los diarios Norte y
BOLETIN OFICIAL, a todos los' que se conside
ren con" derechos a la sucesión de Pió Pe • 
reyra,- para .que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer," bajo apercibimién- 

: lo; da ley.— 1
te hábil en caso de feriado para notificacione: 

' en Secretaría.— Salta, 4 dé julio de 1949. 
TRISTAN C.‘ MARTINEZ • , '

Escribano- Secretario ■

Lunes y .jueves o día subsigüien 1AÑAL. —- Habiéndose presentado el Dr. Ma- 
s : nuel López Sqnabria por los señores Martín

i Velázquez, Epifanía Guerra, Felipe, -Santiago 
’ Velázquez, Eulogio Gutiérrez, Severo Canchi,
1 Bruna Benitez de Ayardé, deduciendo juicio 

ej 6|7 ’ al IO|8|49 * de Posesión Treintañal sobre el siguiente in-
• mueble - denominado "TIPAYOC", . fracción de 
! Ja finca “Santa Rosa", ubicada en el Departa- 
j mentó de Iruya, con una extensión de seis 
¡ mil quinientas cincuenta y seis -hectáreas, en
cerrada dentro de'- los siguientes límites gene
rales: Norte, con él Río- Grande de' Iruya; ES
TE, finca “Santiago" de Patrón Costas,. SUD, 

. i con la finca “Santiago"' de Patrón Costas y 
Becke- en representación de don Quta-| {inca ;-CausiUar-- de Teodoro Mpndoza, y ÓES-

POSESION JKEINTAÑAL 
’ N» 5069 — EDICTO

Habiéndose presentado ante este Juzgado de
I?-Instancia, II- Nominación en lo Civil a cargo" 

' del Dr Carlos Roberto' Aranda, el doctor Er- ]
nesto T. f
Un. F. Díaz, solicitando .la posesión- treinta-‘ TE {inca -Corpus Nios« de los herederos d^ 
ñal dé una fracción de- terreno denominada Tin Josefa Madrigál; el Sr". Juez de Primera Ins- 
Tin",, ubicadá én el Departamento--de Cachi de ‘ ncia y S4gundc[ .Nominación en lo Civil 

.. esta-Provincia y -imitada:-áí .Norte, con el alero. jjr Ernesto Michel cita'y emplaza por el tér- 
dé*Payogasta; a. Este con propiedad de Miral- mjpQ de treinta días por edictos que se pu- 
psix y Viñuales; al-Sur y Oeste con Delfín’ blicarán "en los Diarios “El Norte"-y BOLETIN. 
Dicté a-lo que el señor. Juez dictó la siguien-1.qhCIAL, a todos aquellos que se consideren 

• te- providencia: J'Salta, mayo 6 de 1947. Por , con derecho" sobre^ el inmueble individua! iza- 
presentado, . por parte y constituido domicilio. dd — Lo que el suscrito Escribano Sécreta- 
Téhgasé-por promovida'.estas diligencias so-'; rio hace' saber a sus efectos. — Salta, julio 
bré'posesión treintañal del inmueble individua-

• li'zadó a fs'. 3, "hágase conocer por edictos que 
se publicarán durante treinta días én el diario 
"“Lfct 4 Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citán
dose á" todos’ los qué se consideren con me- 
jórés -títulos al inmueble, para " que dentro a'e 
dicho término a 'contar. de la. última publica-

■ . pión cómparezcan a hacer, valer sus • derechos.
- Dése , intervención, al .Señor- Fiscal de .Gobierno
•. y señór- Intendente Municipal - de' jCachi (De- 

parlamentó .de estg Provincia) .y, oficíese como I ^hi, . Erm'ójenp? Cahchi' de "Qámcffcfbr Gre.gg-’-

■" - ' V" , • .
sé "pide.' Lunes ■ y jueves o siguiente hábil enría' -Díaz de Arjona, Pedro Maman!, Ca
case de feriado para notificaciones erj Secre-. lixto Chascó, Eustaquio Díaz de Canchi 
tafia." Repóngase. S|r. meres —títulos— Vale.
Enmendado -^6—" .Vale.'.-^r C. Alderete.- Sal
ta, .'julio 26 de 1949.--
CARLOS ENRIQUE FIGUERQA 1

No. 5056 •— INFORME POSESORIO. "Habiéndo
se presentado el doctor'Lidoro Almadá Leal, 
en represeptaión de don César Román Ibañez, 
promoviendo juicio de posesión treintañal de 
■los siguientes inmuebles: "a), lote,de terreno en 
el pueblo de Metán, con exterición de 23 mts. 
de frente hacia el Oeste, sobre la calle José 
Ignacio Sierra, por 65 -mts. de fondo hacia el 
Este, limitando!: Norte, terreno de sucesión de... . . i
■Pascual Sarich’éz;- Süd, própiédad-de Pab|o Po
ma Este, propiedad de Pablo Poma y Oeste, ca
lle-José Ignacio'Sierra;, b) "lote de terrenp -ubi- . 
cado- en ,Métáh, én la esquina formada por 
las calle's José Ignacio Sierra con el''Cjamino 
que yá al cementerio, de 20 mts. de frente so
bre la cale 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 él camino que conduce" al cementerio, 
limitando: Norte, propiedad de ' Pablo Poma: 
Sud, camino que vá ál cementerio; Este, pro
piedad de Pablo Poma: Ay Oeste, callé José ' 
Igna.cio Sierra: c) Terreno . denominado. Ras-' 
trojo',-, ubicado en Metan Viejo, del pueblo'de . 
Metán, con superficie de 32.258 mts.2, limitan
do: Norte, propiedad .de. Blanca s P. de Lanzi, 
en 253 mts..; Sud.,. propiedad de José M. Ber- 
nis, en 255 mts.; Este, terrenos de sucesión 'de 
José M, Bernis en 13ttmts. y Oeste, camino na
cional en 124 mts.; d) Terreno baldío denomi
nado ■ Solar, ubicado en él pueblo de >" Rivada- 1 
via. Departamento de igual nombre," de' 40 mts," 
de frente" al Norte sobre calle pública que co
rre de Este a Oeste, por 50 mts. dé “fondo ha
cia el Sud, siendo." ésta’ también la extensión 
que tiene 'dé frente al Oeste, sobre otra callo . 
pública sin noynbre que corre" de Norte a Sud, '

■ Norte, calle pública sin nombre; Sud, propie-: 
dad de-sucesión de Antonia -Paz de Correa:

¿Este, propiedad.de los . sucesores-de. Rosa Y. 
de Rpldán: Oeste, calle pública qué corre de 
Norte a Sud,; ,e) fracción del inmueble deno
minado Pelícano, situado en jurisdicción del 

i pueblo dé*Rivadávia, con extensión .de 927 mts. •’ 
75 cih. de frente al Norte, sobre el río Bermejo

■ por dos leguas de fondo -o sean 8669 Hits, de
■ : fondo hacia el Sud, limitando: Norte, río Ber-

Escribano Secretario • ' ■
\ e) 27)7 al 3|9|49.

y Natividad, Madrigal, deduciendo" "juicio 
de Posesión Treintañal sobre el . siguiente 
inmueble 'denominado '"CORPUS NIOS", ubi- ' 
nado en el Departamento de" Iruya, de esta 
Provincia, con una superficie de siete mil hec
táreas encerradas dentro.de los siguientes lí
mites generales: NORTE, con la finca “El .Po
trero", de los'herederos Herrera; EST-E, con la . 
fiiica ‘‘Santa Rosa", -fracción Tipayoc de los 
Herederos de Cristóbal • Canchi; SUD; con la v 
finca “Causillar", de -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. Erhesto 
Michei, cita y emplaza por el término’de trein
ta días por edictos que se publicarán en los 
diarios "El- Norte", y BOLETIN 'OFICIAL, á to
dos aquellos que se consideren con derechos 
sobre el inmueble individualizado. — Lo1 que ■ 
el suscrito Escribano Secretario . hace saber -á

BERTO LERIDA, Escribano Secretario. . 
" . ' " ' . e) 25/7 al lo79/49. .

Al Esté: "con camino nacional de Salta a Ca- i *4 ---------  ------------  ------------ -  ——
fayate ; y Al Oeste: propiedad de Isidro Soto:|sus efectos. — Salta, Julio 22 de -1949. 
el Señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en 1¿ Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, cita por edictos ' que se publicarán 
durante treinta días en los diarios. "Norte"' y- 
BOLETIN OFICIAL, a los Lúe se consideren 
con derechos en, el inmueble individualizado 
para que comparezcan dentro de dicho térmi- 
,no a hacerlos valer. Lo que el suscrito Escribano
Secretario hace saber a sus efectos. 

Salta, Julio 15 d.e 1949.
CARLOS'ENRIQUE FIGÜEROA’

Escribano-Secretario. ' . . •
■ a) 26/7 al 2/9/49.

No, 5062, EDICTO. — POSESION TREIN-

22 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano , y forma esquina con la antes 'citada. limitando: 
Secretario. (• ' .h ”

■ e/25/7 .al lo./9/49. | dad de-sucesión de Antonia-Paz de Correó:

No. '5051/— EDICTO."— POSESION TREIN
TAÑAL. — Habiéndosé presentado el'Dr. Ma
nuel López ’Sanabria, por los Sres. Evaristo 
Diáz, Sebastián CanChi, Cristóbal' Canchi, Re
gina'Gutiérrez, ‘ Asunción Diez, Inocencio Can-

propiedad.de
dentro.de


?AGt.ia .' 1 -■

'inéjo; Sud,. finca •Ips-.'Pózos:. Este,..'otra ¿•p'éque-^ un- ' total . -de', ¡-cinco ..-.mil .-hectáreas ccm- 
ña ,fracción- de la finca ■ Pelíggnó dé Emilia- y ' pre,ndtógsydentro_de:.Íop-sig.uientes-.!ínütó3: Ñor- 
Flórinda Tarántinp; la;cupl,i- -tónieñdo; une? ' ex
tensión ¿de 1.54,62- rato, d? .frente al Norte por

/ 86660 mts. de .fondo,, la separa-de,¿la finca. San
Joaquín; Oeste.- cpri. pira fracción .de la fino i 
Pelícano . de‘•.heredaros de Natalio Correa;
Señor Juez' áe Id. Instancia y ..-Illa.- Nominación 
en lo -Civil/ Doctor Alberto,JL Austérlitz,- cita,y

- <
te treinta días en' los. diarios- “La Prpvinciq"' y

, BOLETIN' OÉlCIALj.cr todos-jos- que .se consi- 
deren ,cpn derechos sobre los inmuebles des
«.■ripios, para .qué dentro1 de dicho 
comparezcan, a hacerlos .vprler. bajo 
miento'de Loy. Señala Ips lunes .y

' día. subsiguiente 'en caso de feriado
, tificacioriés én .Secretarla.

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

- . Escribano’Secretario

dpto. San- Carlos? con -losi sigúientes’i Ifhihes y 
jitensióp: .Norte;' propiedad-. dé Arturo- Michel 
y mide '491 mts,¿ más <o .menos; Súi propiedad- 
de. Redro . Burgos y-.mide 492;-mts.'-más .o^'mé- 

. nos; Este,1. Pedro-Bávaqúe y mide .170 mis; más . 
•o- m'énps;/Oesie,. Camino Nacional y mide .199

te,’.con. .iá¿ finca. "Achiras", de los7herederos de 
’Pgtr.icio.Madrigal;.-Este, con1- par ?- de la Fincó’ 
"Casa Grande" de. los heredar >s Madrigal; y. 
con. la finca • "Causillar".-de ■T.eodi'jro Méndez®; _ ---- r .. . , .
'Oeste, -con el 'Río Colanzuli 'jue ío separa de |mfs.\inás o menos, ‘el Señor Juez "dé'Iá cwsa, 
la finca-■ “Toro^cjc";? .Sud, con la «inca "San7! doctor Ernesto Michel, cita,', por edictos que se 
Hagó" de Patrón Costas,'él §efta? ¡uez de»Fri- publicarán durante tr'emta-dígs^én- 16s-dtatips 

emplaza- por edictos- .que se‘ publicarán duran mera Instancia y .Segunda Nominación én lo | "ÑortS"' y-el -BOLE-TIN-' OFICIAL,.- -á --toó.03 ‘d°s .
’ ' ' ' ‘ .. ............ Civil, Dr. E- .Michel Ten, ha--diciqdo^ la sic'uien-;| qué-sé ■ consideren1-cón- méjof 'derecho'al ir. • .

le’’ resolución:“ Salta, ■Julio’-21 ds’ 1949.': : ;^&r Imueble., individualizado,- .. bajó'dpercib’imienta ■ 
presentado, por,parte g-mérito. del. poder’acojn-r | de ley. -—Lo~que- el suscripto' Sé'cretari'ol’h.acé, 

saber á- sus feféctos.'—¿ Salta, Julio i2’ de 1949; 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretari.-;' 

■' - é)'18/7 ál-. 2478/49: ' y’■ .

término
apercibí- ticado en auto: 
jueves 
para no

popado, el que- se.devolverá dejándose cérli-!¡ 
y por • constituido el domicilio I 

legal indicado. .Por deducida go;:ó;i de pose
sión treintañal sobre los inmuebles, unidos c?n- I 
,tre sí. ubicados..en el .Departamento de huya;.! 
’í....... . ' ' “ . ’ .’
Provincia y publíquese .edictgéjpor el ténni-

CÍAL y* Él’.Norte'- como se - pide, citando? a to
dos los que ’ se' consideren don derechos, .sobre 
los inmuebles. comprendidos' dentro. dé los . íí- 
riite.'; que sé indicarán-'én los .edictos 'en los' 
que se' hora; constar'1 además ¿ todas las - cir . 
constancias tendientes a ünq-’mejpr índivi'iutr- 
lÍKti.cióñ. .Oficíese, a lá Dirección. Cepera! do- 
Inmuebles, y q. la Muhicip.alTdád'del' lugar.

Finca “¿aforante"' y “Pue'bíp Viejo" ■ de éHáJjío. 5020 —-f POSESION. TRÉIÑTAS'AL.. Habién
dose' presentado don Hilarión Mehéses. én re- 
préséñtációri de' Berta Zdpqpa.- de Atendqño' 
dédudiehd'o ppsesi'ón tre'ihtqfi'al de'úh i'rimüable 
con casa,' ubicado en'él'pueblo dé Cafayate, 
limitando: Este,* cálle Hernando de¿Lérmá; Sud, 
cálle- San' Martín; Oeste.''propiedad “'dé José 
•A’ntÓñib Diolí y Norte, córi propiedad' de 'Sa
turnino Zarate con'extensión dé 2Ó'.ms.’ 10 an. 
en su frente al -Este sabré Ip calle' Hernando 

. ... t Jde -Lering; "19,70'Jmts. en su. contrafrenfe' o lado
ra que informe -si'los inmuebles 'cuya posesión I Oeste. y- 3SL 90 mts, en- cada uno' de * sus lados 

Norte y Sud.- (Lp que el. .señor Juez de la. Ins
tancia en lo, Civil 2a. Nominación .'doctor; Rpgue 
López Écbehiqúé, ha-resuelta ' la .publicación 
de edictos' en los diarios "Norte". y’„BOLÉT!N, 
OFICIAL citando^ a todos' los' que se cónside- 
'rén' con 'derecho á este bien. .. .? ;
-’Sáltá, jiilió 20 de 1949 / ■ - .

■ROBERtS LERIDA — Éscrib'ánps Secretario .
' .. " é)^ 16/7^/22/8/49■

.. no de treinta días en los. diarios BOLETIN. QFí-1
e) 25/7- di.-W/9/49 ' " ' "" ■ ■ - - -..................~

i • ■■ ■' i -' 'rh. 5842" Edicto" ‘ posesoria:J Habiéndose’
presentado póf doña Violeta González dé Trinda- 
ds y don Héctor González deduciendo juicio/ 
de posesión treintañal sobre un 'inmueble úbi- 
cádó éñ' -el; pueblo' dénRósárió dé Lérma, Dep. 
dél- riü'smó’-hombre- de-,ésta 'Provincia; cuyas 'di- 

, rSénstañes1 ■’sonr '7i90 ’nits. dd ír'ehté; por 6:50’- 
'rnts'.' del- cóntráirente; : <... ,_____ __  . .
-mts,’é:\ el costado aé'sté,' partiendo' dé' la ií~ 
neá del' -freñfé'- dl‘'.súdi, -4'.60 mts'., de* allí" al esté' 

-2.08 mis?, y síijú'iendp nuevamente la prolori- 
gációñílaT süd 14’’mts¡'Encerrado dentro d‘é‘ los 

'sigitiéniessllmites-'^éñeralést Sud propiedad de 
Eiiriá'^y'El-virá Bridoüx y pdrté también'córi; Be
nito'Velardé; Esté con -própiedácF-de’Éi-íná- y 
■Él-yird'Bíídóüx, 'Oeste- propiedad' dé -Benito 'Vá\

• lárdé?, Nórté batí' ealie - pública7¿Hoy déhdiriíha- 
' .c&f.i'Léahdrci'N. - Aiem. 'El- Sí.” Júdz de primera 

■¿iimt¿mciá- se'gu!idá'*nómiriqC'i8ri en’ lo1 Civil Dr.‘ 
• -ÉrSeisfo 'Mitíriel cita; y- témplazál pior edictos -qué

..te"púbiiedrán* durante treinta’ días' en ios día-' 
'.¿nosi'Norte, y -Baloftn ¿íicidl-‘a :tódos’'lqs qué se 

.'consideren ironi-derecho, al inmueble fñdividúá- 
. -lizádp -partí qu'á- dentro da dicho1 -término ’com- 
.'•ggrezcañ a- hacerlo valer, bajo apercibimiento 
dé tey-'tunos y jueves o día siguiente hábil 
eá caso' de. Íítóddo'pa<d notificaciones eh.Éé- 

..crefáría.- Roberto Lérida’ Escribano Secretario.’ 
- . ROBERTO LERIDA

Escribano. Secretario 
l- . e) 2l|7 al 27|8|49: ' " ,

no 'pretendo.'acreditar,- afecta' o,, jio-pr6piéd;/T 
on el costadd* esté 18:20 lineal o municipal, como así también al'Juezj 

de Paz P, o ,S',...de-Iruya'para qué ¿reciba.Jas 
testimoniales "ofrecidas/ p'ésele- la correapoti- 
diente intervención di Sr. Fiscal de Gobierno. 
Lunes y Jueves .o día siguiente hábil-'éh'casé 
de feriado, .párá 'riotjficaciones en Secretaria. 
í.o que el suscrito Secretario, hace jsáber a lo» 
interesados por medio del presente edicto.

Salta,''Júlió'8-dé 1949.'. ■- •
ROBERTO -LÉRÍDÁ’—' Éscribar.o -Secretario.' 

’ . '■> ej 18/7- gl '24/8/491'

- No. 5031 EDICTO POSESION" TREnÍTAÑAL-J 
. Habiéndose'presentado el- Dr. Manuel:López 
S-añabria, ¿ñ représenlácián dé los señores Sin- 
Jortano Lcm/as, Rosa 'Cánchi' de. Lamas,- Nicolás 
hunda,- Lótenza Vilté de Ltiñdá', Eclisa- Carichi 
ris Gutiérrez. Raymuñdó Vivéros, Modestó Cruz 
¿te Gallardo, María Mamañí do Cahzni, Fátili- 
iib Mamaítír Gregorio 'Cqñclii, Brígida -Grite dé. 
Carichi, Cecilia Canchi de Cruz. -Lidió Alafcón 
rte-- Cruz, Hilario'Cruz, ■ Gumercinda Cánchi de 
Voiázqúez,' 'Severo. Cánchi, Vicenta Cánéni de 
Gutiérrez, ' Isace -Gutiéírez; Rüíiná • Cánchi- • de 
Bustamarite, Agueda'■ • Villáláv''S dé’-Choque, 
Juan Pabló Eantcís, Eduvigés-Cru.t, Severo Cruz

.y - -Gregorio- Cruz, -de Mendc-zá .'sc-hcótarido k> 
posesión’tfeintañal .de los. siguientes .inmuetiisr;: 

'" unidos -errfn? 'si y úbicgdp.:-i en-si‘.^pfo;.da;lrú- 
yq:. Pineal “Cgvjtafante'' -y-'Duení-r.' Viejc/J', >:on-'

No, ,5026" — P'ÓSÉSÍÓN TREÍNTASAL'. — tía: 
biendóse présentácló' Doña Etélviha .Soto de 
Gárdozó, de'düciéhdo’ juicio de- posesión tréin-- 
fanal, sobre un inmueble "ubicado en', el pueblo' 
de San Carlos■' con los siguientes, ¿límites- y 

, eztéhsión: -Súd; .40 mts., más ó men'osf y da a 
¡ uña cálle pública; ÉSTE; 11Ó mts. más o me- 
ños y colinda, con propiedad de los. Herederos. 
Muriílo; Oesté; Í10 mts.-, más-p menos y cólin
da'con propiedad de doñee Claudia Chocobar. 
de Avencláñ'o, . Cálléj'ó'n dé por "medio;. Norte,; 
4fl ntts.,' iúás o menos y colinda con .propiedad 
Be Claudia Chocóbar. 'de Avendqño, él" Señor 
juez dóctor Ernesto' Michpl, ha ordenado la 
publicación de edictos par. treinta días eñ .las 
diarios "Nórté” y el BOLETIN OFICIAL, citan-; 
do a todos Fós que. se consideren-córi. mejor 
derecho’ al inmueble individualizado, pata .que 
dentro de. dicho- térininq comparezcan q 'hacer-; 
les valer en legal- forma, bajo, apercibimiento 
d(¿ Ley. —■ Lo que el suscripto Secretario hace, 
saber a sus efectos. \ .
..Salta, Jullo.-12.de 1949^
ÉÓBERTÓ LEÉID'Á — Escribano-Secretarlo.- .

’ 18/7 al 24/8/49. '• .

No. 5016 — POSESION TREINTAÑAL: . Habiéa- ' 
dpse presentado él Dr. Raúl¿Ei°ks'-Moulés-por 
don Miguel Santos Fabián,., deduciendo-juicio 
de posesión treintañal sobre e\ siguiente In
mueble ubicado én el' pueblo dé Cafayate, un 
terreno de 46 ■ metros de frente por 40 metros . 
de fondo' 'encerrado dentro de los siguientes 
límites: NORTE, propiedad de. Julián Rivera; 

■SUD, . calle’Camila' Quintana de Niño;-ESTE, 
calle Sari Carlos y ¡OÉSTE, con- propiedad de 
RánUlfo Láváque; él señor -Juez'dé .la. Instan
cia y- 2á. Nominación en* íó‘Civil, citó y* empla
za por el-' término' de’ treinta días'por edictos 
qué se- ,publicarán’en los diarios NORTE Y 'BO- . 
LE-TÍN •‘•OFICIAL, á todos- aquellos que se .con
sideren con derechos- sobre el térréntí iridivir 
dualizádo. ¿-i Lo que él; suscrito, escribano se
cretario, Race saber a sus efectos. ' ■'

Salta/Julio8; cíe -1949.
ROBERTO" LÉRIDA — Éscribaño-Secretáric 

-'V ‘ej-16/7/49-al 22/6/49 . "

No. -5024 _ .POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado, dón-Ildefonso-Anastacio -Ga
rriría deduciendól'jüidia dé .'.posesión ’';trBintáña’f- 
sobr'e ; Un .in$ueble 'Ubicado- en ""El" Barrial-.-'

• - ‘ No. 4§30 EDICTOS - ’" - -
. POSESION TREINTAÑAL: JHabiéndosé Ipresen 
fado los séñofés Quintincu Carinen ’ Gutierres 
de- Lqzanp;‘Ofelia-Adela Gutiérrez• dé’Lieridro,- 
Maríá Esther Gutiérrez de Chirerio 'y Herminio 
Florencio, .Gutiérrez,- deduciendo .juicio’.de’ póse- 
,-sión treintañal -sobré un inmueble 'ubicado -en

él pueblo dé Payogásta, departamento de .Ca
chi'dé ‘ésta " Rrovingia;; con .extensión de’* 56.90 
'mts. áT"Norte; ‘58'70' ‘mts. aí Sur; 91.98\mts; al 
’Esté;< 77;’(50 -rnts. -¡sí Oeste,• todas las medidas

12.de
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mas o. menos; limitando; Norté, Camino Nació- • do el que se devolverá dejándose constancia en
- nal; Este, propiedad de • Madelmo Díaz; Sur, I autos; " agréguense los títulos acompañados 

Arroyo. Vald’ez o ’Ruiz de los Llanos; Oeste, j y habiéndose llenado- con los mismos• los 
Camino Nacional que va de Cachi a Payogas- ‘extremos legales exigidos' por el art. 570- del 
ta, el señor Juez de la causa doctor Carlos Código de Procedimientos, practiquense las ope- 
Roberto Arqnda, ha ordeñado la publicación raciones de deslinde, y mensura de la -finca 
de edictos en los diarios "Nor.te" y el BOLÉTIN 

^OFICIAL, por el término de treinta días, -.ci
tando a todos los qué se consideren con me- sea
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 i- 
de 1949.— Carlos Enrique Figueroa — Escri
bano Secretario.— 
garlos" Enrique figueroa

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

DESLINDE .MENSURA Y 'Amojonamiento
No. 5051 —.EDICTO: MENSURA. — Habiéndo
se' -presentado el Procurador- Sr. Santiago Es 
quiú, en el exhorto librado por el Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Ja ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, 
Dr. Eduardo A. Seguí, en los autos cwaiulg* 
dos: “Testamentario del Dr. Joaquín Castella
nos", solicitando la mensura de la-itncá deno
minada “Castellanos", ubicada en e’.'Pxlido 

Tde San' Lorenzo, jurisdicción del departamento 
de esta Capital, con la extensión que resulte 
tener, dentro de los siguientes límites gene
rales: NORTE, con la estancia “Lesse.ro “Las 
Nieves"; al ESTE, con el Campo de Maniobras, 
y al SUD, y al OESTE, con la propiedad de 
los señores "Patrón, denominada .“La .Montaña". 
EL Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, ha 
dictado.el siguiente auto: "Salta, ful'-. .7 de 
1949.— Con citación del Sr. Fiscal Judicial, de_-
sígnase al Ingeniero don Julio Mera,, para que . causa doctor. Ernesto Michel, ha dictado 
practique lá mensura que se expresa en. la ei-siguiente auto que . transcripto. dice-: "Salta, 

•rogatoria, debiéndosele posesionar del c .;r * Junio.28 de 1949. — Pojr presentado por parte
en legal forma en cualquier audiencia.— Prac-jy constituido el domicilio legal indicado., — 
tíquense las publicaciones solipitadas cómo so 
pide en los "diarios 
te".. — E. MICHEL''.-' 
cretario hace saber

BOLETIN OFICIAL y "j 
— Lo que el suscripto 
a Cus efectos. .

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

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

No. 5027 — DESLINDE: — Habiéndose presen- 
todo 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'3'amojonamier.to 
de la finca rural denominada “ZapaHar’. ubi
cada en el departamento 'de Rosario de-la Fron
tera, próxima a la - Estación Horcones, ence
llada' dentro de los siguientes límites- al Nor
te, Puesto* dé’ los Luna,-finca’“Australasia"; al 
Sud, finca Bella Vista dé 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. ,— Por presen
tado,- por parte, éñ mérito, dél poder acompaña-

"Zapallar", ubicada en el departamento de 
Rosario de la Frontera, de. esta Provincia y'

por el perito -propuesto, Agrimensor Sr. ¡ recaída en juicio '-sucesorio de don Pedro To- 
Herman Pfister, a quien se posesionará del car
go en legal forma en cualquier audiencia. — 
Publíquense edictos por - el término de treinta 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y Nor
te. ' haciéndose saber las • operaciones a prac
ticarse, -con expresión de los linderoá actua
les -y demas circunstancias mencionadas en él 
artículo 574 del mismo Código, para que se pre
senten las personas que tuvieren algún interés 
en dichas operaciones, a 'ejercitar sus derecho’s. 
Cítese al.Sr. Fiscal de Gobierno a los fines 
correspondientes (Art. 573. del C. citado). 
Lunes y Jueves 'ó. día siguiente hábil en caso 
de feriado para' notificaciones en Secretaria.
E. Michel:— Salta, julio 8.de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribaññ-Secrétario

ej 18/7 ql 24/8/49

No. 4972 — Habiéndose: presentado él doctor 
Merardo Cuéllar en Representación del señor 
ra Instancia y Segunda Nominación - a cargo 
del doctor Ernesto Michel, solicitando deslin
de,'“mensura y amojonamiento del inmueble 
denominado “La Cueva"-, ubicado en el par
tido de 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 Sé- 
rapio. Pintos; Norte, con propiedad de "don Elias 
Mlartín - Robles, ante este Juzgado de primer. 
Suárez y Cía.; hoy de don José Abraham; Oes
te, con propiedad de • don. Martín Robles, y de 
don José Abraham;- Este can. la finca Yaqúias-1 
mé de don Jasé Lardies y Cía.; el señor Juez •

Agregúese los títulos acompañados y habién
dose llenado con los mismos los extremos lega
les exigidos por eí art. 570 del Código, de P. 
practíquese7 las operaciones de deslinde men
sura de la finca “La Cueva", ubicada en el 
partido c’- Gachipampa, segunda sección del 
Campo Santo, y sea por el perito propuesto 
Tng. civil don H. B. Fernández, a quién se po
sesionará del cargo en legal forma en cual
quier audiencia. — Publínquense edictos por 
el término de.30 días en los diarios “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL;- haciéndose saber las opera
ciones a practicarse, con expresión de Jos lin
deros actuales y demás circunstancias mencio- 
.nadas en el ar.t. 574, del mismo Código, para 
que se presenten las personas que tuvieran 
algún interés- en. dichas operaciones, a ejerci
tar sus derechos. — Cítese ál Sr. Fiscal .de

Gobierno a los fines correspondientes. (Art. 573 
del C. citado). — Lunes y Jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría. — E. Michel. ;— "Salta, 

Julio 4- dé 1949. — Como se pide'”publíquese. 
E. Michel. —, Salta, .Julio 4 de 1949. Roberto 
Lérida — Escribano Secretario.

\ e),6/7 al 10/8/49.’

. - 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. Carlos R. Aranda,

i más Zerda- o don Tomás Güaymás" Expíe. No. 
í 24344/944, venderé con. BASE $ 3.-20Ó.— M/Ñ. 
equivalente a las 2/3 partes de 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 
Emeterio Copa; Sud, herederos de doña Jüá- ’ 

’ na. -Santillán; Este, herederos de don José Isas- 
mendi; y Oeste, herederos de Sulca. — El cau
sante se encontraba en posesión de éste bién. 
Títulos inscriptos a.fl.- 251, as. 354, del Libro 
”C" títulos de La Viña. Catastro. No. 249, de 
La Viña. — Fue vendida una fracción de la 
Estancia registrándose” a II. 278, as. 391 Libro 
“C/ de Títulos de la Viña, En él. acto del remate 
el 20 o/o a cuenta del precio de venta. — Co
misión arancel d cargo del comprador. — LUIS 
ALBERTO DAVALOS. — .Martiliero Público.

’ e) 3/8 al .10/9/49

Nm 5077 —'JUDICIAL — POR-JOSE M. DE- | 
CAVI — JUDICIAL — TERRENO CON INS- !

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

mentó, Luz, Cloacas >y Omnibus'..' ' < ‘y
Frénte a escuela Rivadavia, y media cua
dra del Parque 20 de Febrero. .- 

•10 ‘x 40 y superficie dé 400 mis. cuadrados 
Nórie"y Poniente propiedad de Sembinelli; 
Esté terreno que se reserva esta sücesción _• 
y ’Sud; calle 12 de Octubre.. ' •

■Contiene galpones, con'70 chapas zinc, ma
deramen de'pihoted y columnas de cemen
ta armado púértas, y W closet.'

•’ ' BASE S 14.000 —-m/ni ’ ’ ' 
El 8 dé Septiembre a'las . 17 Horas-en-Ur-.- 
quiza No. 325. .
Ordena: Sr. Juez en do Civil y 3a. Nomin. 
Sucesorio de, Martín M. Móntoya, ■
Nota: La báse 'comprende el terreno y lás 
instalaciones • detalladas. ' .

J. M. Decavi-
e)’28/7 al 5/9/49.

No., 5064 — POR MARTIN' LEGUIZAMON
'. • J U D IyC í A' L ■

Casa en Cafayaté — Base $ '2.933132.
.-El lo, dé Sétiembré pxmo. a las 17 hs”., en mi; 
escritorio Alberdi 323 venderé con la base de. 

■ dos mil novecientos treinta y tres pesos core, 
treinta y dos centavos o .sea.las dos terceras:» 
partes de la avaluación fiscal una casa- ubica > 
da en la calle Rivadavia, pueblo de cafayalo: 
edificada en un terreno--dé 42 x 42 aproxima--' 
damente, .comprendida dentro de los siguiente,-!, 
límites: .Norte propiedad de T. Reales; Sud, 
calle Rivadavia; Este propiedgd.de D. Di Era;'- 

Oeste propiedad de F. Dioli. — Consta de cua
tro habitacionés instalaciones de ‘servicio etc. 
Títulos: F. 261 —- asiento 2 -libro -2. — Catastro’" 
372. —- En el acto ‘dél remáte veinte por-cien-* 
fp’del precio-de ventó y ¿a. cuenta del mismo.. 
Comisión de arancel a cargo del comprador..

%25e2%2580%259cLesse.ro
8.de
propiedgd.de
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Ordena Juez de Iq. instancia lá. Nomina^i^u i sente edicto.
Dr. Carlos R, Aranda.-— J.ucis: "'Sucesorio de I Salta, 4 de Agosto de 1949.

, Anacleto. Rodríguez". . . '. ' ■ í CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA
MARTIR LEGUIZAMON. " - _..L ’ Secretario ' . 1
Ma.-li¡lero Público.- . e) 5 al 16/8/49.

. ‘ . . e) -2.5/7: al lo./9/49. j*—" "..... .' ’ "

. N’. Í5Ü3S — Por MARTIN LEGUIZAMON
■ Judicial
El . 31 de julio en Caíayate calle Rivadavig 
143 a las 15 horas venderé sin base- dinero 
dé' contado un -Conjunto de^bierj^s muebles en
tre os cuales se cuenta; pglas picos, alam
bres etc., de acuerdo a inventario pertenecien
tes a juicio; Sucesorio Anacleto Rodríguez.- 
Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación en 
lo Civil.- Comisión de arancel a cargo del 
cqmprador.-

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público

o) 21 al 30|7|49.

I mandados, para que compadezcan a tomar la 
•j intervención correspondiente, bajo apercioimien- 

• I to de designarse deienspr de oíicio que los re- 
| presente en juicio (Art. 91 del Proc,).-.

■ jCC-ALDERTE. — .Publicación por' veinte dias. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber.

( i¡ i • Salta, Julio 14 de' 1949. . - ’ ■ . •
/ .No. 5994 — En ‘el juicio ”©rdinário,Recti- JULIO R. ZAMBRANO •— Secretario..
: ficación de Partida s/ por doña Adelina Gilar- • ..._ ¿‘) jg/7 ql 9/8/49. ’
' doni de' Peirgne" Expe. No. 10659/949, del Juz- .------ ---- L____________ 1---------::------- ■
gado de la,. 'Instancia y Illa. Nominación Ci- j • ' •
vil, ja Justicia dé la Provincia,. ha ..resuelto ha- : CONTRATOS SOCIALES ’
cer lugar al cambio ele nombre de la recurren- ]
te que figura en la partida de nacimiento ! Wo. 51QQ _ TESTIMONIO. — NUMERÓ
Acta 2512, como "María" por Adelina que es CIENTO QCHENTO Y .CINCO. — ASERRADERO 

ha usado siempre en to- j hüAYTIQUINA, SpCÍEDAD DE RESPONSABILI- 
documentos, y con el. que |PAD En ja ciudad de.Salta,- Re-

I pública Argentina, .a los treinta días del mes 
! de julio, de mil novecientos cuarenta y nueve;
I ante mí, Arturo Peñálva, escribano, y testigos 
¡■que al final se expresarán,' comparecen: don 
¡ PEDRO 3ALDL casado eh primeras núpeias 
, con doña Angela Borelli; don JULIO ’ BALDÉ ca- 
í sado en primeras núpeias con doña María Fa- 
¡nny Bartoletti; don EUGENIO BISCEGLlA, ca
sado en segundas núpeias con doña. Clelia 
Eugenia Arresqygor, don JOSE MANUEL BAlS, 
soltero; los cuatro comparecientes argentinos, 

1 mayores de edad', de este vecindario, hábiles^ 
; a quienes de conocer doy fe, y dicen: Que . 
han convenido en la constitución de una socie- 
.dad de responsabilidad limitada que formali
zan por’ ya presente en los siguientes térmi
nos: PRIMERO; — Constituyen desde luego los 

i cuatro comparecientes una sociedad de respoh- 
j sabilidad limitada, con arreglo a la Léy nú
mero ' once -mil .seiscientos .cuarenta y . cinco, 
para la explotación del aserradero "Hüaytiqui- 
na", -instaado en esta ciudad en la callé Jujuy 
números doscientos• cuarenta y nueve al dos
cientos”", cincuenta y uno, que los integrantes, 
de la ' sociedad qué se constituye han tomado 
en arriendo a la Sociedad Pedro Baldi y Her
mano", por. el término de cinco, años contado 
desde el primero de agosto próximo, con op
ción a cinco años más, según contrato priva
do celebrado con fecha diez y nueve de julio 
,dél 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 lá Capital, 
tomando a su cargo, en consecuencia, la so
ciedad, todas las. obligaciones emergentes del 
■referido contrato. — Por resolución de. la jun
ta de socios, la sociedad podrá realizar, ade
más, cualquiera otra operación que constituye 
un acto de’ comercio. — SEGUNDO. — La so
ciedad girará con el rubro de "Aserradero Húay 
tiquina, 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 nueve al dos
cientos cincuenta y uno. — TERCERO. — La 
duración de la sociedad será de diez años a 
.contar desde- el. primero de agosto de mil nove
cientos cuarenta y'nueve. — CUARTO: El- ca-' 
pi-tal 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 Bisceglia, veinte, cuotas, y por' don José 
Manuel Bais, veinte cuotas. — Dicho capital

el nombre que 
dos sus actos, 
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 lá misma,' que el verdadero nombre 
de la recurrente, es ADELINA y no "María" co
mo figura en la referida-partida Acta No. 2512 
fl. 55.' T. 12 Capital.

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

. Escribano Secretario
■ e) 2 ál 10/8/49.

aECTJHCÁCIQNJDE .PARTIDA ‘
No. .5104 —EDICTO

RECTIFICACION DE PARTIDA: En el Expte. No. I 
.28.155/49, caratulado: "Aguirre Sonia Modesta 
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 dice: "Salta, .20 de julio de 1949. — Y 
VISTOS: ... RÉSÚLTA: .'..CONSIDERANDO:... ' 
JALLO: Haciendo lugar a la demanda y orde-

- liando en consecuencia la rectificación de la 
pqrtidq de nacimiento de Modesta Aguirre, Ác-. 
ta número. Cinco mil setecientos sesenta y dos, 
-.celebrada el día siete de Énero del año mil 
Novecientos cuarenta'y nueve en Salta-Capital, 
corriente al folio setenta .y nueve del Tomo se
tenta y cinco, en el sentido de que- el verdade
ro nombre de la inscripta es S.QNIA MODESTA 
AGUIRRE y no'MODESTA AGUIRRE como allí 
figura. —. Cópiese,. notjfíque'se. y publíquese 
.por ocho días en el Diario "BOLETIN OFICIAL". 
Fecho oficíese al Sr. Director del Registro Ci-| 
vil para su toma de razón. Cumplido archívese. , _Sobré .raspado: Diario Boletín .. Oficial". Vale J N°" 5033— CITACION: En el JUICIO "Ordina- 
CARLOS'ROBERTO ARANDA" RESOLUCION AM rio-Cobro de pesos-Des.tiléría, Bodegas y Vine- 
PLIATORIA. — “Salta, agosto 3 de 1949. —- 
Y VISTOS: El pedido que antecede y teniendo

■ en cuenta las' constancias de autos ,en especial i
la-partida de nacimiento de fs. 4 y lo favora- ' P°r veirite veces a .Mauricio Toujan y Juan 
blementé dictaminado por el Sr. Fiscal, ampliar- ! I°sé Martínez o a sus herederos comriacezcc-n 
se la resolución de fs. 11 vía.; en.-..-------— — _
qué él verdadero apellido' de la contrayente ' 
en la partida- de matrimonio , Acta número 
veintisiete, celebrada el once de .julio de.mil 
novecientos treinta y .uno en Salta; corriente

ql. folio ciento ocho y .ciento nueve del Tomo
• cUatro’es "GERVAN" y ,no "CAMPOS",, cómo 
allí figura. — Cópiese, nptifíquese y publíque

se por ocho días en los diarios que se propon
ga a ios fines dispuestos por el art. 28 de la

• Ley 251,.Oficíese a!.Registro Civil, para su .to-

éñá dé'razón. — Cumplido archívese. -— s/ras- 
pado: amplíase. Vale. — CARLOS ROBERTO 
ARANDA". ■

CITACION A JUICIO
N? 5093 — .CITACION A JUICIO ■ 

el expediente caratulado "Embargo pre-En 
ventivo Banco Provincial de -Salta vs. Frei- 
tes Antonio Severiano, que se tramita ante el 
Juzgado dé Comercio de*-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. Frei 
tes, para que- comparezca a estar en derecho 
eñ el juicio arriba mencionado, bajo aperci
bimiento de nombrársele'defensor en caso de 
no comparecer. (Art. 490 Cód. Proc.) —Salta. 
28 de julio de 1949.— •
JULIO R. ZAMBRANO 
Escribano Secretario

e) 1? al 26|8|’49.

dos. "El Globo*’: contra i Sucesión: FRANCISCO 
MONTIEL RUIZ" (Exp; 10.350)-'el Señor Juez 

¡Civil Segunda Nominación Doctor .Michel, cita 
la -partida de nacimiento de fs. 4 y lo favora- |Por^ veintu. veces a

el sentido de ’ a estar a-derecho citado juicio bajo ^apefeibi.- 
¡ miento designárseles defensor de. '"oficio.— 
• Artículo 90 Código Procedimientos. 
1 Salta, Julio '15 de 1949 . ■
■ ROBERTO LERIDA — Escribano Secreto» b
1 e) 19/7 al 10/8/49

Lo que el suscripto Escribano Secretario ha- 
pe saber a los' interesados por medio del pre-

¡No. 5025 — CITACION A JUICIO. — Én. el ex
pediente '-'Ordinario— Cobro de pesos: — ins
titución Cooperativa del .Personal de los FE 
CC. del . Estado. Ltda. vs. Loreto Ochovo y kVi
viano Vergara", .que se tramita en el Juzgado

•. - ■ - -- , , % . . * *
-.de 'Primera Instancia .en ló Comercial, a car- 

i go del Dr. César Áldeféte, se ha dictado la 
¡siguiente providencia: "Salta, ju'.io 7 de 1949. 
, Cítese por edictos que se publicarán en el dia
rio Norte y en el BOLETIN OFICIAL, a las de-
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.queda totalmente integrado, por los socios don 
Pedro y don.Julio Baldi, en las existencias de 
maderas en vigas, rollizos y aserradas existen
tes en el aserradero Huaytiquina, según in
ventario levantado a los efectos de esta escri
tura, y por lag señores Bisceglia y Bais, en di
nero efectivo. — QUINTO. — La sociedad se
rá administrada por los .cuatro socios en cali-, 
dad de gerentes, quienes, salvo la excepción 
que después se establece, tendrán individual é 
indistintamente la representación de- la- socie
dad y el uso de la firma' social ert todos sus 
actos, con la única limitación de no comprome
terla en fianzas o garantías a terceros o en 
negocios ajenos al .giro de su ■ comercio. — 

‘ Los gerentes tendrán todas las facultades ne
cesarias para obrar en nombre de 'la sociedad 
y conducir sus negocios. — Así, sifi que esta 
enumeración sea limitativa, podrán: ajustar lo
caciones de servicios; comprar y vender mer-. pital social, 
caderías; exigir fianzas y otorgarlas^ ' aceptar 
y otorgar daciones en pago; Hipotecas y trans
ferencias de" inmuebles, adquirirlos y vender
los, conviniendo sus condiciones, y precios y 
suscribir las escrituras respectivas; otorgar car

etas 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 o juris
dicción que fueren; cobrar y pagar deudas ac
tivas y pasivas;, realizar operaciones banca- 
rías que tengan por objeto retirar los depósi
tos consignados a nombre- de la sociedad, ce
derlos y transferirlos, girando sobre ellos toda 
clase de libranzas á la . orden o al portador, 
descontar letras de cambio, pagarés, giros, va
les, conformes u otra cualquier clase de cré
ditos; firmar letras como acoplantes, girantes,' 
.endosantes o avalistas, adquirir, enagetigr, ce
der o negociar de cualquier modo, toda’ ciase 
de papeles de crédito público o privado; gi
rar cheques por cuenta de la sociedad y por 
cuenta y cargo de terceros, pudiendo realizar 
en fin, todos los actos- propios de la adminis
tración. — Cuando Se tráte de girar cheques, 
suscribir ■ o descontar pagarés de la sociedad 
o de terceros; solicitar créditos; comprar o ven
der inmuebles, o realizar cualquier operación 
que. obligue a la sociedad, deberán actuar con
juntamente uno cualesquiera de los señ-zres 
Bisceglia y Bais con uno cualesquiera de los 
señores Baldi. — SEXTO. — La dirección ge
neral y orientación de los negocios de la socie
dad estará a cargo de una junta formada 
los cuatro socios, la que se reurfirá toda 
que se juzgue necesario, debiendo, á tal 
hacerse las citaciones correspondientes. Los 
cios qúe no. puedan concurrir a la junta,
drán hacerse representar en la misma por otro 
s'ocio mediante autorización escrita. — .SEP
TIMO. — De las resoluciones que tome la jun
ta se labrará un acta en un libro especial que 
se llevará al efecto. — La junta sólo podrá 
funcionar válidamente con la concurrencia1 mí
nima de -tres socios y las resoluciones, se to

vez 
fin 
so- 
po

so que co'nvinieran 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 arbitradorés amigables componedores 
nombrados uno por cada parte, quienes ten
drán facultad para nombrar un quinto, árbitro- 
en caso de que no se pusieran de acuerdo 
para laudar. — El fallo de los árbitro será 
inapelable y obligará en última instancia a las 
partes. — DECIMO SEXTO. — En todo' cuan
to no está expresamente. dispuesto en el pre-

. marón por simple mayoría de votos, salvo en I sente contrato, la sociedad se. regirá por las
los casos especiales previstos por la ley nú
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco 
OCTAVO. — Los socios señores' Bisceglia y

Bais están obligados a dedicar su tiempo y 
actividades a la atención de los negocios so
ciales, no pudiendo, por tanto-dedicarse a otros 
negocios o actividades comerciales sin un per
miso especial de la junta de socios. — Los se- 

es- • ciento cincuenta y seis de íécha veintinueve 
ex- del corriente, de Dirección General de Inmue- 
en bles que se agrega a la presente, se acredita 
to- ! que los señores don Pedro Baldi, don,Julio Balj

ñores Pedro y Julio Baldi, en cambio, no 
tán obligados a la atención permanente y 
elusiva de la sociedad, "'-pudiendo realizar 
la dirección .y administración de la misma 
dos -los actos que consideren convenientes y di, don.Eugenio Bisceglia y don José Manuel 
necesarios para la mejor • orienatción y bueña Bais, no se encuentran inhibidos para disponer 
marcha de los negocios. — NOVENO. — Todos -de sus bienes. — ;Eñ constancia, leída y raiifi- 
los años en el mes de julio se practicará un cada,, la firman,'como acostumbran' hacerlo por 
balance del activo y pasivo de la sociedad, ante mí, y los testigos don Eduardo Figueroa 
cuyo balance una vez aprobado, deberá ser | y. don Benito M. Fernández, vecinos,, y hábiles 
firmado por todos los socios. Si el balance J a quienes de conocer doy fé. — Esta escritura 

redactadas en cinco sellos de un peso, nume
rados del: setenta mil doscientos sesenta y 
ochó al setenta mil doscientos setenta y une 
y setenta mil doscientos sesenta y seis, sigue 
a la que, con. el número anterior, termina al 
folio ochocientos veintiséis, doy fé. — Sobre 
borrado: segundas—r—noven—: Vale. — Tes
tado sucesivamente: no vale. — PEDRO BALDI. 
JULIO BALDI. — E. BISCEGLIA. — JOSE M. 
BAIS. — Tgo: E FIGUEROA. — Tgo: BENITO 
M. FERNANDEZ. — Ante mí: A PEÑALVA. -- 
Hay un sello y una estampilla. .

CONCUERDA con su matriz que pasó ante 
mí y queda en este Registro 'número. Diez a 

‘'mi cargo, áoy fé. — Para el interesado expido, 
este primer testimonio en cinco selllos 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 doscientas ochenta y siete y setenta 
mil ochocientos ochenta y tres, que sello y 
firmo én el lugar y fecha de su otorgamiento. 
ARTURO PEÑALVA — Escribano ‘ z

e) 4 al 9/8/49.

no fuera firmado u observado dentro .de los 
treinta días siguientes a su terminación, se 
entenderá que los' socios. aprueban el mismo. 
DECIMO.,— De las utilidades líquidas dé ca
da balance se destinará un cinco por ciento 
para la formación del fondo de reserva legal. 
Esta obligación cesará, cuando el fondo de 
reserva alcance'- a un diez por ciento del ca-

- .DECIMO PRIMERO. — Las uti
lidades líquidas que resulten de cada -balan
ce, dedupido el cinco por ciento para la for
mación del fondo de reserva legal, se distri
buirán entre los socios. por partes iguales, o 
sea un veinticinco por ciento pera cada uno. 
Las perdidas, en su paso, serán soportadas eru 
la misma proporción. —' La distribución de las 
utilidades en partes iguales, no obstante ser 
dobles que los de los señores Bisceglia y Bais 
los aportes de capital de .los señores Pedro y 
Julip Baldi, se'hace en consideración a que los 
doV primeros están obligados a dedicar todo 
su .tiempo a la atención de los negocios so
ciales, sin ninguna remuneración especial. — 
DEGISTO SEGUNDO. — 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 
ncionaí^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 ' ciedad de Responsabilidad Limitada," y 'equiva- 
socios, la sociedad continuará sin modificacio- j lentes a 80 acciones de cien pesos cada una; 
nes hasta la terminación del contrato, pudien- I venta que efectuará a favor del socio Deme- 
do los herederos del socio fallecido nombrar trio: Jorge Herrera. A sus efectos las partes 
una persona que los represente en la socie,-i constituyen domicilio en esta ciudad' calle Fló- 
dad. — DECIMO CUARTO. t— En cualquier" cg- | rida 484, en donde pueden formularse lás opo-

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

No. 5107 — CESION DE CUOTA SOCIAL
Se comunica a terceros que por ante el su§--

1 cripto escribano’se tramita la transferencia de 
las ■ cuotas sociales ‘.que el señor RAUL 'APOLO' 

. PEREZ tiene en lá sociedad "SALTATEX" Sp- - 

siciones legales, o bien ante el suscripto .cálle • 
Mitre 473. .
ROBERTO DIAZ — Escribano ; .

' • e).’6 al. 11/8/4?.

VENTA DE NEGOCIOS "
5 No. 5111 —VENTA DE NEGOCIO ■

Se hace saber, por el término de ley, que ante 
el suscrito Escribano de Registro," se tramita 
la venta de la casa de negocio, ubicada en el 
pjjeblo de Metán, en -la calle José Ignacio Sie- 

¡ rra esquina Moreno, de- mercaderías en gene- 
| ral, de propiedad de don Nazario Alemán, a 
’ favor- dé' don Manuel Martín Barroso y ,de don 
! Antonio 'Mjarcial' Martín, haciéndose cargo el 
■ vendedor de las cuentas a cobrar y a pagar,

disposiciones de la ley número once mil seis-; 
cientos,.cuarenta y cinco sobre sociedades de

' Responsabilidad Limitada y por las disposicio
nes del Código de Comercio con relación a su 
objeto. — -Quedando así concluido este con
trato y constituida 
ta, los otorgantes 
derecho. — Por el

la sociedad dé que se'trá- 
se obligan con arreglo a 
certificado número tres mil

Para, la oposición correspondiente, a' esta 
Escribanía; de Registro, donde las partes- cons- 

I tituyerí domicilio especial, casa' calle • Uraüiza 
-434, tel. 3144.—
: HORACIO B? FIGUEROA ' ‘
| Escribano t '

’e) 9 al" 16/8/49.
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"se solicita,-a hacer valer su oposición dentro nistrativo hasta el, día 19 de tagosto del año 
, de los treinta días, de su. vencimiento.- 1949.- bajo " apercibimiento de procederse por
Salta, .27 de Julio de 1949. - vía judicial si-no formularen manifestación ex-

• • ..en . el ADMINISTRACION GENERAL. DE AGUAS DE presa al respecto en dicho término. — Salta,
Art. 350 del Código dé” Aguas, .se hace, saber" . .SALTA
a los interesados que ss ha presentado ante . ■ , ■ ; 27|7|49 al 13jS|49.

•esta Administración General de Aguas de Sal- ~
ta el áeñor Francisco Causarano solicitando • , .
en expediente N’ 8233|48" reconocimiento de EDICTO DE EXPROPIACION 
concesión de uso de agua pública pa
ra regar su propiedad denominada "Vi
lla Rosa", ubicada en 'Botanice, departamen
to de Campo Santp.-

Por resolución 
la A.G. A.-S." e. 
ta será para un 
gundo, a derivar del Rio Mojotoro con carácter 
temporal y permanente para irrigar-una super
ficie de ' 30,4468 hectáreas de . dicho inmueble,.

La presente publicación vence el día .13 de 
Agosto de 1949, citándose a las personas que 
se consideren a'fectadas por el reconocimiento ¡ 
que se solic|ta, a hacer valer ‘su oposición den
tro de los treinta días aé su vencimiento.- 
Salta, 27 de Julio de 1949. ■ . ’
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA

ADMíNISTRfkTIVÓ .

N’ 5972 — EDICTO
En cumplimiento de^lo establecido

Julio 30 de. 1949.
PASCUAL FARELLA " , • '
Secretario Dirección Gral.

• Inmuebles
Agnrn NAPOLEON MARTEARENA 

Director Grál. de Inmuebles (Int.j. 
1 e) 30/7 ql- 19/8/49. .Nó. 5090 . — MINISTERIO" DE ECONOMIA, 

ÑANZAS Y OBRAS PUBLICAS
- ' DIRECCION GENERAL D¿ INMUEBLES
' . EDICTO DE EXPROPIACION •'

De conformidad a la autorización conferida" 
por la Ley No. 1038- de fecha 16 del corriente, 

■ NOTIFICASE, a la SOCIEDAD CIVIL "SPOR-
TING CLUB" o - a las personas que se conside- i 
ren con derecho sobre los' bienes que ’se ex
propian a donarse a la Fúndación Ayuda So- | 
ciál María Eva Duarte de Perón con destino 
.a la construcción de un Hogar Escuela^ que a! i
comprende:

Tepenos ubicados en esta .ciudad y que fue
ran donados per el Gobierno de la Provincia 
por Ley No.- 1480. de "fecha 27 de julio de 1935,- j 
correspondiente-.a la- Sección "G", Fracción RI, ¡ 

27|7|49 al 13l8|49, .Parcela Nó„ 2. de la nomenclatura catastrales 
la Capital', Catastro No. 6520,. inscriptos en el 
libro 13, folio 62 asiento 75— del Registro de 
Títulos y compréndido dentro del siguiente pe- 

Partiendo del vértice Nór-Oeste de
signado con la letra "A”,con rumbo Este como 
primer lado "A"—"B"— s "145,61— 
de azimut • Norte; lado “B"—"C" 
1° 14' de azimut; lado “C 
9.1’ 14'; lado . "D" — "É" - 
lado "E" — "F

N’ 711|49 del H. Consejo, de 
reconocimiento que se trami- 
caudal de 7,48 litros por- se-

N’ 5071 — EDICTO
En cumplimiento de lo establecido en el Tjmetro: 

Art. 350 del Código de Aguas, se hace sa- 
.ber a los interesados que se ha presentado 
■ante esta Administración General de Aguas 
de Salta, .el señor Francisco. Causarano solici
tando en expedienté N’ 5662|48 reconocimiento 
■de concesión de agua pública para regar su 
^propiedad denominada “Lote A de la Finca 
"Betania", ubicada en el partido homónimo,- de- 
-partamento de Campo Santo,

Por* resolución N’ 417(49 del H. Consejo- de la 
A'.G.-A-.'S.- el' reconocimiento - que se -tramita 
será para un caudal dé 9,11 litros por segundo, 
a derivar dé/Río Mójotóro con carácter tém-. 
peral'" y permanente, para .irrigar una super
ficie" de~ 25,4* hectáreas dé' dicho 'inmueble.

La presente publicación vence el díá'13 .de"' 
Agosto de¡ 1949, citándóéé" a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que

FI

m-.—, 91’14'
24,62 m. y 

• "D" 48'45 m. y 
30,31 m. y 1’14,-

180,55 m. y 91’14'; Lado "F"

”G" 68,92 m. y 144’ 13'; laclo ”G" — “H” 82,97 m. 
y 164’ 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, én un todo de acuerdo con 
la mensura efectuada por la Dirección dé 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 
en su caso, la Ley No. 807, se invita a los 
afectados " a acogerse al procedimiento admi- ¡

Tallar*#., Gráficos 
CARCEL.PENITENCIARIA. .

S.A L.T A
•1 9,4 9

LOS SUSCRIPTORES • *

So recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas-én 
el toes de su vencimiento. . ... .

A LOS AVISADORES

- La primera publicación de los avisos de- 
I be ser controlaría por Ion- interesados a ¡í, 
[ fin. de", salvar en" tiempo oportuno cualquier jj-'. 
['-error en que se "hubiere incurrido. ’

A LAS MUNICIPALIDADES

'• De acuérde" al Decreto No. 364S del íl¡7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestral os, los qué 
gozqrán de la haniricación establecida por 
el Decreto No. 11 1S2 del 16 de Abril de

L 1348. EL DIRECTOR

AVISO DÉ SECRETARIA DE LA - 
. NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

f Son numerosos los ancianos que se" bens- 
Scian con el funcionamiento dé los hogares 
gue a , ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la’ Se
cretarla de Trabajo y Previsión.

Secrstaría dé Trabajo y Previsión 
Dirección" Gfal. de Asistencia Social

1 a


