
rixw 11NU1A Ut

boletín- oficial
! AÑO XL. — 3234

.EDICION DE 18 PAGINAS
| APARECE LOS DIAS HABILES
"—.................................. Tn’ " i-’"’™
' HORARIO. DE INVIERNO

VIERNES, OCTUBRE lo. DE 1848. q

ra

TAEIFA REDUCIDA 
CONCESION N.o 1805

Reg. Nacional de la Propiedad 
Intelectual No. 257.318

Para la publicación de avisos^ en 

el BOLETIN OFICIAL, regirá 

al siguiente horario:

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO 
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

Doctor D? JULIO DIAZ V1LLALBA

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé. MITRE N9 -550

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946;

Art. I9 — Deroga a partir, de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 3' de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu» 
los, los Nos. 99. 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de’ 
Julio de 1944.

Art. S9 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la ■ 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

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

atrasado dentro del mes .......... 0.20
‘ " dé más de 1 mes hasta

I áñó -........................... ” 0.50
de más de 1 año .... . * 1 .—

suscripción mensual .........................  ' 2.30
trimestral ................................. ” 6.50
semestral ................................. ” 12.70
anual ................................  ” • 25.—•

•Art. í O9 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19'del mes siguiente aF pago de la 
suscripción.

■ Art. íl9 — Las suscripciones debBíi renovarse dentro- 
del mes de su vencimiento.

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

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

De Lunes a Viernes: de 8 á
12 horas.

Días Sábados: de 8 á 11 horas.

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
Ing. D. JUAN W. DATES

MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 
Doctor D. DANTON J. CERMESONI 

DIRECTOR
Sr. JUAN M. SOLA

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

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

TARIFAS GENERALES

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro; se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|a- 
($ i-25). ■

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea dé composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado . y por 
columna.

1
c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi

quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
I 9 Si ocupa menos de % pág....................... § 7 . —-
2° De más de ÍZ4 y hasta- ]/•> pág. .... ,, 12.—
39 ” " y2 " ■’ ; I •* .... " 20__
49................... una página se cobrará en la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por 3 o mág 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa: -
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor di 
150 palabras):

- Durante 3 días 8 10.— exced. palabras § 0. 10c¡u- 
Hasta 5 días $ 12.— " ” ” 0.12 "

■’ 8 " "15.—.......................................0.15"
” 15 " "20.— " ” ” 0;20 "

- " 20 " "25..— .“ •’ " 0.25 ”
30 " "30----------- " " ” 0,30 ”

j F or mayor termino 40.—exced. pa-
] labres ..................... ............. _ •• 0,35 - y •



‘ TARIFAS ESPECIALES °

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

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c|u.;.el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
10 dícns

Hasta
20 días

Hasta
30 días

.1* — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.—
4 cmts. sub-sig. . . . ” ■ ” 8.— ” 12.—

— Vehículos maquinarias 
gafados, hasta 10 cen

tímetros ................12.-- " 20.— " 35, —
4 ctms. sub-sig. . . . ’ 3.— M 6.—. í0, - -

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetros ..... ” 8.— ” 15.— ’’ 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . *■ 7.__  " . 4.— ” 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 
palabras .......................

días, hasta 150
............. $ 20.—

El excedente a $ 0.20 k . pr labra.

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras............................................ $ 40.—~
El excedente a $ 0.20 lá palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras .............................................   . . . . " 10. -
El excedente a $ 0.10 la palabra.

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

E>e 2 á 5 días ' § 2.— si cent, y por columna
Hasta 10 .. .. ..

15 .. 3.—
20................. 3.50 - ” ” '■
30 .. 4 __  •• ■’

Por Mayor término ¿i 5(p” “ ” "

Art. Í59 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.-— 
en. los siguientes casos:✓

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia' de una marca. Además 
ee cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 17 9 — Los balances de las Municipalidades de 
! ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente-

S U ■ .A I . O
paginas ■

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: .
No. 11607 de setiembre 27 de 1948—Dispone se liquide una partida a favor de la Dirección de Asuntos Culturales ............ ..... 4

11608 ", " " ' " " Dispone se liquide una partida a favor de la Comisión Pro Festejos San Bernardo de
Coronel Moldes ...............    -........     . . 4

" 11609 " " " " " Dispone se liquide una partida a favor de Tesorería de la Cárcel, en cancelación de fac
tura en concepto de raciones suministradas a J. de Policía ...........    5

" 11610 " " " " " Dispone se liquide una partida en concepto de alquiler del local que ocupa ía Comisaría
Sección 3ra..........................................................................................................    3

" 11611 ". " " " " Dispone se liquide una partida a favor del señor Sub-Secretario del Ministerio, . b
•" 11612- " ' " " " " Dispone se liquide una partida para sufragar los gastos que originen las fiestas patronales

de fruya ......................... :.......................................................................................      5
" 11613 " " Dispone se liquide una partida en cancelación de factura, por un almuerzo servido en el

Hotel Salta ....................... . - 5
" 11614 " " " " " Nombra una empleada para la Oficina del Regisiro Civil de Orón ...................  3
" 11615 " " ", " " Nombra una empleada para la Oficina del Registro Civil de "El Tabacal" .................... 5 al 8
" 11616 " " " " " Asciende a una empleado de Jefatura de Policía ..................................................................... 6
" 11617 " "■ " " " Nombra Juez de Paz Propietario para “Aguaray" .................. '.................................................. 6
" 11618 " " " " " Da por terminadas las funciones de una Encargada de Oficina del Registro Civil..........  t>
■' 11619 " " " " " ■ Dispone se liquide una partida a favor de Dirección Gral. del Registro Civil, para alquiler

de local ..............................   6
" 11620 " " " " " Aprueba los Estatutos del .Centro Comercial de Frutas, Verduras y Anexos, con sede en

esta ciudad .......................  '............................   . 6
" 11621 " " " " " Aprueba el Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos de la Municipalidad de Ri-

vadavia — Banda Sud .. ' .......................................................................................   6 al -‘Z
" 11622 " " " " " Rectifica el decreto No. 10712 .del 2/8/948 ................................    T
" 11651 " " 28 " " Dispone se liquide una partida a favor de la Direc. Gral. de Asuntos Culturales .-.. 7
" 11652 " " " " " (A. G. M.). Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 11405 del 10/9/1948 7

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS.
No. 11598 de setiembre 27 de 1948—Adjudica la provisión de una bicicleta con destino al Ministerio .......................................
" 11599 " " " " " Adjudicada provisión de, un uniforme y un piloto, con destino a un ordenanza del

Ministerio . ...............................   , 7
11600 " " " " " Dispone se pague una partida en cancelación de factura; por .arreglos efectuados a

una camioneta de Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo ................................... 7 al 8
" 11601 " " " " " Dispone se liquide una partida a favor de Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería .. S
" 11602 " " " " " Dispone se liquide una partida en devolución de" un depósito en garantía........................... 8
" 11603 ■" " " " " Dispone se liquide una partida en devolución de un importe dé-contribución territorial por

■ reajuste ........................    ,........ ¡-
" 11604 " " " " " Dispone se'Jíquide una partida a favor de Dirección Gral. de Agricultura y. Ganadería .-. 8
" 11605 " ‘ " Dispone: se liquide una "partida a favor de Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería .. 8
" .11606 " " " " " Designa un empleado para Contaduría Gral. de la Provincia ....................................... 8 al 9



BOLETIN OFICIAL SALTA, OCTUBRE lo. DE 1948. PAG. 3

PAGINAS

" 11623' " " 28 " " Dispone se liquide una partida a favor de la Standard Oil Company, correspondiente a
reintegro ..........     ’ 9

” 11625 " " ............. ‘ Fija horario para el funcionamiento de los establecimientos bancarios existentes en la
Provincia ............................. i ...................................................................■........ '■........................ 9

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS-
No. 644 de setiembre 29 de 1948—Llama seriamente la atención al Receptor de Rentas de Corone! Moldes ............  9

" 645 " " ■ " " " Autoriza -a Contaduría General de la Provincia a extender una nota crédito a favor de
Dirección ’ Gral. de Rentas,................................................................................................................. ‘ 9

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4168 — De don Manuel Valdivieso Olivera, ...................................................................................................................................... .
No. 4167 — De doña Francisca Javiera Delgado Pérez, ....... , ...................................................................................................
No. 4166 — De don Félix Sarayia Valdez ................................................... . .............................. ..............................................................
No. 4165 — De don Payes Freilles y Fayez Abdo Freilles ........................................................................................................................
No. 4156 — De don Félix Vilte........................................................................................ -............ ................
No. 4145 — De don Zenón Vilte y otros ........................... ,............................................................................................... . ..........................
No. 4137 — De don Daniel Linares ...................................................................................................................................... . ......................
No. 4126 — De don José'Santos Cruz ................................ ....................................................... ............ ................... . ................. . ............
No. 4123 — De don Felipe Santiago • Robles ........................... .-. .........................................................................................................
No. 4121 — De don Miguel Vilte y Epifanía Cruz de Vilte..............................        ...
No. 4118 — De doña Mercedes Milagro Echenique ................................................................................................................................ ...
No. 4105 — De don Gerónimo Sajorna y Javier Dionicic. Sajorna................... '............................................................................................
No. 4100 — De don Benigno Díaz, ...................................................    —...............................................
No. 4099 — De doña María Moreno o etc............................................................................ ...........................................................................
No. 4098 — De don Andrés Suenza o Subelza........................... ...........................
No. 4097 — De doña Celia B. de Morales ............ ........... •-... ............................. ,.......... ....................................... . ................... .
No. 4095 — De don José Flores y doña María Tanuri de Flores. .... ..............................    .
No. 4093 — De don Lorenzo Santiago Hidalgo, o etc................   ...
No. 4087 — (Testamentario) de don José Antonio Orellana García .............. ......................................................................................
No. 4086 — De don Francisco Gangi ......................................... .........................................................................
No. 4085 — De don Alejandro o Alejandrino Romero............. .................................................. ...................................................
No. 4089 — De don Arnaan Sigh o etc...........................................................................................................................................................
No. 4076 —■ De don julio Galación López........... . ................................. ....................... ..............................................................................
No. 4073 — De doña Genoveva Rubio o Genoveva Rubio Jara de Teruel ................................................................................. ’.........
No. 4071 — De don Alberto Fernando Allemand ......................................................................................................................................
No. 4070 — De doña Serafina Ceballos ......................................................................................................................................................
No. 4069 — De don Tomás Juan Lena ......................................    ....... — .................. .
No. 4066 — De doña Feliciana Aguirre de Carral......................................................,.......................... ..  ........ ....................... .
No. 4065 — De don Angel Martín Arana .............................    .............. ...
No. 4056 — De don Javier Gutiérrez ..................................... . ... . .. ... ............. . .................
No. 4051 — De don Gerónimo Juan Begue...................................................................................................... ...........................................
No. 4050 — De don Manuel Colque, .......................................  ....................................... „
No. 4042 — (Testamentario) de don Manuel Fernando Alvarez......................................... . ................................................... ...............
No. 4037 — De don Jacobo Caballera ......................................... .................................. ....................................................

POSESIÓN TREINTAÑAL:
No. 4154 — Deducida por Andrés Avelino Guaymás, sobre un inmueble ubicado en Chicoana ....................................................
No. 4152 — Deducida por Emma Abrego de Galiano e hijos menores, sobre un inmueble ubicado en el Dpto. de Orón.........
No. 4151 — Deducida por Francisca Cornelia Cuevas de Guerra, sobre un inmueble ubicado en esta Ciudad .......................
No. 4150 — Deducida-por Ramón I. Juárez, sobre un inmueble ubicado en Campo Santo...............................................................
No. 4144 — Deducida por Martín Teruel sobre un inmueble ubicado en el Dpto. de San Carlos .................. •.........................
No. 4141 — Deducida por Emma Soló de Solá, sobre un inmueble ubicado en esta ciudad, ......................................................
No. 4136 — Deducida por Pedro Daniel Vilte sobre inmuebles ubicados en el Dpto. de Rosario de Lerma .......................
No. 4133 — Deducida por Carmen Salvatierra Vda. de Paz, sobre un inmueble ubicado en El Galpón, ..............................
No. 4127 — Deducida por doña Genoveva Martínez de Erazü, sobre un inmueble ubicado en el Dpto. de Molinos, ........... . .
No. 4102 — Deducida p/ Martina Gabriel Güemes de Figueroa, sobre un inmueble ubicado en "Villa San Lorenzo" ................
No. 4094 — Deducida por Emilio Torres, sobre un inmueble ubicado en el Dpto. de Orón.................................................... . . . .
No. 4089 — Prescripción adquisitiva por posesión treintañal s/p. Tadea Solaligue de Guzmán, de inmuebles ubicados en 

“Molinos" ........... ...................................................................... ............. ................... .............................. ........
No. 4088 — Deducida por Tomás Cañizares,, s/ inmueble ubicado en “Molinos" ........................................................... . ................
No. 4084 — Deducida por Cecilio Guzmán, sobre un inmueble ubicado en “Seclaniás" ..................................................................
No. 4055 — Deducido- por doña Pastora Correa de Cazalbón, sobre un inmueble ubicado en Embarcación ..............................
No. 4054 — Deducida por el Dr. Eduardo Ramos sobre un inmueble ubicado en esta ciudad .............1.....................................
No. 4049 — Deducida por Juan Salvo, sobre un inmueble ubicado en “Gral. Güemes", ...............................................................
No. 4046 — Deducida por Cayetano Guerrero sobre un inmue ble ubicado en Rosario de la Frontera__)................................
No. 4045 — Deducida por Juan Bautista Pérez, sobre inmuebles ubicados en Anta ............. ,.............................................................
No. 4044 — Deducida por Natividad Díaz Vda. de Saltp, sobre un inmueble ubicado en Anta ......................................................
No. 4039 — Deducida por J. C. Ireneo Choque y otros sobre inmuebles ubicados en Doto, de Iruya .........................................

9
9

9 al 10
10 .
10
10

• • 10
.' 10

1G
10
10
10
10
10
10

10 allí
11
11
li
li
11
31

.11”
11
11.
11
11
11

H al 12
12
12
12
13
12

12

12
12 «1 13

13
13
13
13

al 14
14

■ 14
14
14

14
14 al 15

15
15

■ 15
15

15 al 16

DESLINDE MENSURA Y «AMOJONAMIENTO:
No. 4134 — Solicitado por Martín Saravia (h.), de la finca “El Timbó", ubicada en Rosario de Lerma .............................. .
No. 4125 — Solicitado por el Gobierno de-la Provincia de Salta, de lotes fiscales ubicados en el Dpto. de Anta.......................
No. 4043 — Solicitada por don Antonio Arando sobre un inmueble ubicado en Anta ........................... . .....



PA'G. 4 " ’ ? 5 ... ¿ ______ SALTA,: OCTUBRE- Jo./ DE .1948. ___ ' BOLETIN OFICIAL

PAGINAS
■ REMATES JUDICIALES ’ ,

No. 4161 — Por Martín Leguizamón, en -d juicio "Ejecutivo Carlos Alberto Ocampo vs. Oscar Herrera y Antonio Martínez" .. Ití
No. '4106 — Por José María Decayi, len Ejec. Hipotecaria Wardi Rosa Mijail vs. Domingo Esteban Herrera .............................. 16

CITACION A JUICIO: ’
No. 4153 — A los herederos de Benita Rojas .......................................................    ............ . . . .. IS
No. 4129 — De don Ernesto Víctor Cafy, en la Ejec. s/p. Marcos A. Rodas........... . . ..............      16 ál I', •

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. 4164 — Promovido por Marcos Rueda .................................................................................................. ■..............  , 1?

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
No. 4163 — De la “Frutería Modelo" de esta ciudad .............................................................................................................................. 1?

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
No. 4157 — De la Sociedad Comercial Colectiva "Ahuerma y Compañía" .................................................................................  17

EDICTO DE EXPROPIACION:
No. 4111 — De un terreno-en la localidad de Campo Quijano (R. de Lerma), ...........■........................................ •......................... i'.

REMATE ADMINISTRATIVO
No. 4138 — Banco de Préstamos y Asistencia Social, de las prendas pignoradas ..............  17

ADMINISTRATIVAS:
No. 4142 — Reconocimiento de concesión del uso del agua pública p/. Pedro Bellone .............................................................. 17
No. 4.107 — Reconocimiento de concesión de uso de agua pública s/p Francisco Haro .......................................................   17

LICITACIONES PUBLICAS:
No. 4131’— De Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo, por la construcción de un Resguardo Policial en “El Tala" .... -17 ql 18
Nros. -4113/4140 — De Dirección Gral. de Arquitectura y Urbanismo para la construcción de Matadero Frigorífico en la 

ciudad de Orón, .....1....................................................................................... ..-..............................   18
No. 4083 — De ]a Administración Gral. de Aguas de Salta, para la "Provisión de aguas comentes a J. V.-González" ....... 18

ASAMBLEA
No. 4162 — Del Colegio de Procuradores de Salta, para el día 11/10/948 .................................................................   18-

No. 4149 — De la Regional Cía. Argentina de Seguros S. A. (Asablea General Ordinaria de Accionista) para el día 16|10|943 . i.8
No. 4148 — De la Regional Cía. Argentinao de Seguros S. A. (Asamblea General Extraordinaria de Accionistas) para el día f'

16/10/48.............................................................................................................................................................................................. 18

4VÍSO A LCS SUSCIUPTORES ’ 18

AVISO A LOS SuSCRIPTORES Y AVISADOR 18

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES . 16

«ISTERiO DE GOBEF^O. 
JUSTICIA E INSTRÜCCW 

PUBLICA
Decreto No. 11607-G.

Salta, Setiembre 27 de 1948.
Orden de Pago No. 45 del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e I. Pública. 

Expediente No. 7107/48.
VISTO este expediente en el que el Director 

de Asuntos Culturales, don Wadim Struckhof, 
solicita liquidación de viáticos y movilidad, 
con motivo de trasladarse hasta General Güe- 

ames, para recoger impresiones del concierta 
de Jascha Rein y remitirlas a la Comisión Na
cional- de Cultura; y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El .Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Por Tesorería General de la- Pro
vincia, Con intervención de Contaduría Ge
neral, liquídese a favor del señor DIRECTOR 
DE ASUNTOS CULTURALES, . don. WADIM

STRUCKHOF, la suma'de CINCUENTA PESOS «los gastos que ocasionen las festividades del
CON 05/100 M/N.), a los fines enunciados pre- 

! cedentemente y con imputación al Anexo C,- In
ciso XII - Otros Gastos - Principal a) 1 - Parcial 
49, de la Ley de Presupuesto en vigor, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aramia

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

Es copia:

A. N. Viílada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11608-G.
Salta, Setiembre 27 de 1948.

Orden de Pago No. 46 del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e I. Pública.

Expediente No. 2117/48.
VISTO este expediente en el que la Comi

sión Pro Festejos San Bernardo de' Coronel 
Moldes solicita un. subsidio a fin de sufragar 

Patrono de ese pueblo; y atento lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
- DECRETA:

Art. lo. — Por Tesorería General de la Pro
vincia, con intervención de Contaduría Gene
ral, liquídese a favor de la COMISION PRO 
FESTEJOS SAN BERNARDO . DE CORONEL 
MOLDES la suma de CIENTO CINCUENTA PE
SOS M/N. ($ 150.— m/n.) a los finés prece
dentemente expresados y con imputación al 
Anexo C - Inc. I'- Otros Gastos - Principal a) 1 
Parcial 2, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e-1. Pública 
Interinamente a cqrgo de la Cartera

-* Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública
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Decreto No. 11609-G. . . .'
Salta, Setiembre. 27 de .1948:

Orden de P.ago. .No. .47: del:;Ministerio, 
de Gobierno, Justicia, e. .1. Rública.

Expediente No. 69.64/48.
VISTO este..expediente en el: .que. Jefatura-de. 

fíolicía. eleva factura presentada por la. .Cárcel, 
Penitenciaria, por la suma, de $. 4:835.-^. en, 
concepto.de raciones suministradas, durante, el ¡ 
mes. de. julio del año en, curso; y. atento- lo, 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Liquídese por Tesorería Gpneral 
de la Provincia, con intervención de Contadu
ría General, la suma de GUATRjÓ MIL OCHO-, 
CIENTO" TREINTA Y CINCO PESOS 'm/N. 
(S 4,835), a favor de la TESORERIA DE LA 
CARCEL PENITENCIARIA, en cancelación de 
,a lactura que por el concepto expresado. pre
cedentemente, corre agregada, a fs. 1 de. estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo C, Inciso VIII, Otrp.s, Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 37 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. ¿.o — Común quese, publíquese, ins.ér- 
¡ese en el Reg stro Oficial y archívese.

LUCIO. A. CORNEJO. 
Jorge Aranda,

Sub;Secretqrio d.e. Gobierno, J. e_ I. Pública. 
Interinamente, a. cgrgo, de., la- Cartera.

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno,-Justicia 
e Instrucción Pública.-

Decreto No. 11610-G.
Salta, Setiembre 27 de 1948.

Orden, de Pago, No. 4,8 del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e I. Pública.

Expediente No. 695.5/48:
VISTO, ej presente, expediente, en el: que Je

fatura de Policía eleva factura presentada por 
el señor José Vidal por la suma de $• 350.—, 
en concepto de alquiler del, local: que, qcnjpa 
la Comisaría. Seccional- Terqercx dg, I?qlicíqt dqr 
rante el mes de agosto, del año en curso; y 
atento lo informado, por. Qoritaduria General,

E! Gobernador de la Provincia
D E C R E T- A :

Art. lo. — Liquídese por Tesorería, Gener.al 
de la Provincia, con intervención de. Contaduría 
General, a favor de don JUAN VIDAL la suma 
de TRESCIENTOS CINCUENTA Í?ES£)S M/N, 
($ 350.—), on cancelación, de la- factura. q,ue, 
por el concepto expresado prece.dentemgnte, 
corre agregado a fs. 1, de estos qbr.adqs; de
biéndose imputar dicho gasto al, Anexo, C, In-- 
viso VIII, Otros Gastos, Principal a) 1, Par
cial 4, de, la, Le.y. de Presupuesta, en vigor.

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

LUCIÓ- A; CORNEJO 
Jorge Aranda

Sub-JSecret.qrip de Gobierno, J> e L Pública
■ Iptgringmente, a, cargo, de la. Cartera-

Es copia:
■ A- N. Villada.

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia
- .e, Ipsirugcióp. Pública.;

Decreto No. 11612-G.
Salta, Setiembre 27 de 1948.

Orden de Pago No, 50 del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e I. Pública.

Expediente No- 7-030/48.
VISTO este expediente en el que la Comi

sión Pro-Templo de fruya solicita un subsidio 
para poder sufragar los gastos que originen Ias4 
fiestas patronales en honor de (Ia Santísima 
Virgen del Rosario; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El. Gobernador, de. la. Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Por Tesorería General de la Pro
vincia, con intervención de Contaduría Gene
ra), liquídese a favor del- señor Diputado Pro
vincial- por el- Departamento de fruya, don RAI 
MUNDO MA-MA-NI, la suma de CUATROCIEN
TOS ■ CINCUENTA- PESOS M/N. ($ 450.—), a 
los efectos precedentemente señalados y con 
imputación a la Partida Parcial. 2, del Anexo 
C - Inc. I¡Otros..Gastas - Principal a). 1 - de 
la Ley de. Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

; Sub-Sgqre,tarjo de Gobierno, J; e I. Rública 
'• Interinamente a cargo de la Cartera

; Es copia:
A. N. Villada

Oficial'Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

....

-Decreto ¿No, 11611-G
Salta, Setiembre. 27 de 1948-.

Orden de Pago No. 49 del Ministerio 
de. Gobierno, Justicia e I. Pública.

Excediente' No. 6993/C48.
VISTO este expediente en el que el. Ministe

rio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
solicita imputación del gasto de $ 200¡-v-, que- 
ocasionará el viaje del señor Sub - Secretario 
de dicho Departamento, don Jorge Aranda, a la 
ciudad- de Oran, para asistir a las fiestas pa
tronales de Santa Rosa de Lima; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Por Tesorería General de la Pro
vincia, con intervención de- Contaduríg General 
liquídese a favor del señor SUB - SECRETARIO 
DE-GOBIERNO; JUSTICIA E INSTRUCCION PU-" 
BL1CA, don JORGE ARANDA, la suma de 
DOSCIENTOS PESOS M/N. ($ 200.—), a los 
fines precedentemente expresados y con impu
tación a la Partida Parcial 2, del Anexo C, In- 

1 ciso I, Otros Gastos, Principal a) 1-, de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

SubrSecretario de Gobierno, J. e. I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

A. N. Villada
Oficial' Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No... 11613^G.r
Salta, Setiembre 27 de 1948.
< Orden de Pago.-No. '51 del Ministerio 

de. Gobierno, justicia, e X. Pública.
Expediente No. 16683/48.

VISTO este expediente.ten.-el: que Termas Ro- 
..,no de la Erontqra. S. -A. — .Hotel. Salta — 

i resénta factura por. $ 222.20 por. un almuer
za servido en honor del. General Carlos A; 
. ouestá, el día 23 de julio del año en curso; 
y atenta lo informado por Contaduría General,

El, Gobernador- de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese, por. Tesorería. General 
de la Provincia, con intervención de Contadu
ría General, a iavor de. TERMAS ROSARIO DE 
LA FRONTERA -S. A. — MOTEL SALTA — la 

:suiua de DOSCIENTOS VEINUDOS PESOS CON 
’ zO/i'OO M/N. (9 2¿2.2U), en, cancelación, de la 
lactura que por ej. concepto precedentemente 
señalado, corre agregada a. ís. 1. de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo B, Inciso 1, Otros Gaitas, Principal a) 1,' 
Parcial 18, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO. A- CORNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública. ’ 
Interinamente a. cgrgo~ de. la- Cartera

Es copia:

A. N, Villada
Oficial May.or (oiicial 5’) de. Gobierno, Justicia 

e. Instrucción Pública

Decreto No. 11614iG.
Salta, Setiembre 27 de 1948.
Expediente No. 7089/48:
VISTO lo propuesto por la Dirección Gene

ral del Registro Civil, en nota de lecha 21 
del mes en curso,

, El Gobernador] de, la. Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase a la señorita JUANA
PETROS, Cadete de. 3rg. de. la Oficina del: Re
gistro Civil de ORAN., ’

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

LUCIO A, CORNEJO 
Jorge Aranda

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

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial. 5'): de. Gobierno, Jui ticia 

e Instruccióji Pública'

1
Decreto. No. 11615-G.

Salta, Setiembre 27 de 1948.
Expediente No. 7088/48, -

VISTO lo propuesto por. Dirección, General, 
del Registro Civil, en nota de fecha 22 del. 

:rnes en curso,. . ■ -

concepto.de
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El Gobernador de' la Provincia’

•’ DECüETá:’

Art? lo. — Nómbrase a la señorita ARMANDA 
COBOS, Cadete de 5a. de la Oficina de Regis
tro Civil de TABACAL .(Dpto. Orón)..

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

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

Es copia;

A. N. Villada
"Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 1161S-G.
. Salta, Setiembre 27 de 1948.
- Expediente No. 7111/48.

■Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 
en nota No. 2093, de fecha 23 del corriente,

El Gobernador de La Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase, en carácter de aseen- 
so Auxiliar 5o. (Personal Administrativo) de 
la • Oficina del Habilitado Pagador de Cam
paña de Jefatura de" Policía; al. actual Auxiliar 
60. de la Red Radioeléctrica Policial, Don ALDO 
N. VILLADA, Operador de ]a Sub - Cabecera 
de Cafayate a partir del lo. de octubre.

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

- — - o
LUCIO A. CORNEJO

Jorge Aranda
Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 

Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11G17-G.
- Salta, Setiembre 27 dé 1948.

Expediente No. 6890/48.
VISTO este expediente en el que la H. Co

misión Municipal de Aguaray (Dpto. San Mar
tín), eleva a consideración del Poder Ejecuti
vo la propuesta en terna para proveer el car
go de Juez de Paz Propietario del citado Dis
trito Municipal; y en uso de la facultad que 
le otorga el artículo 165 de la Constitución,

El Gobernador’de la. Provincia 

DECRETA":

Art. lo. — Nómbrase, Juez de Paz Propieta
rio del Distrito Municipal de AGUARAY (Dpto. 
San Martín), al señor 'JOSE ANTONIO GUAN- 
TAY por el término de funciones que selaña 

el 'Art. 165, apartado’2o. dé la Constitución de 

la Provincia, . , .

Art. 2.o — Comuniqúese, -.publíquese, insér
tese en el Regla’lrpl Oficial', y'.árchívése,..

- JLAJCiq. A. ¿CORNEJO
1 " ' Jorge’Aranda

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

Es. copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5!) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11618-G.
Salta, Setiembre 27 de 1948.

EL Gobernador de la Provincia

. DECRETA:

Art lo. — Dánse.por.terminadas .las..funcio
nes de. la Encarggda .de. la Oficina.de.Registro 
Civil de LUIS BUHELA (Anta), ."doña .ELSA 
GALLARDO DE OVEJERO, -.y nómbrase en sü 
reemplazo a la señora FRANCISCA EUFEMIA 
PEREZ 'DE SANCHEZ.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro -¿Oficial- y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

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

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11619-G.
Salta, Setiembre- 27 de -1948., . . ■ ■

Orden de Pago Ño. 52 del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e I. Pública.

Expediente No. 16868/48.
VISTO el informe de Con taduría_ General,; re

ferente a la liquidación.-y pago de la.-suma 
de $ 2.100.— destinados a atender los alqui
leres de la casa que ocupa la Dirección Ge
neral,. - del. Registro.. Civil,.. durante ■ los meses 
de julio a diciembre del año en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Árt. lo. — Liquídese, por Tesorería General 
con intervención de Contaduría General, a fa
vor de la DIRECCION GENERAL DEL REGIS
TRO CIVIL, la- suma de-DOS.MIL CIEN PESOS’ 
MONEDA NACIONAL-(¡5 2.100;—), a. los fines 
precedentemente citados y -con-imputación ítl' 
Anexo C, Inciso V, Principal ó.) 1, Parcial .4, 
de la Ley de Presupuesto en-vigencia.- " •

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y - archívese. •

LUCIÓ A. CORNEJO 
Jorge Aranda

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

Es copia: •

A. N. Villada ’ ¿J . .
Oficial Mayor (oficial 5’) de. Gobierno; Justicig.- 

e Instrucción Pública. ,.

Decreto No. 11620-G, •- - t
.Salta, Setiembre 27-de 1948.-
Expedienté No.-7064/48. - ■ -

. .VISTO .éste expediente en el que el Centro 
Comercial de Frutas, Verduras y Anexos de 
.e'sta ciudad, solicita se le acuerde persone
ría' jurídica,, previa, aprobación de sus esta
tutos sociales, corrientes en estas actuaciones; 
atento a lo informado por Inspección de .So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles a 
fs. 31; y

CONSIDERANDO:

Que del dictamen producido por" el señor 
Fiscal de Gobierno con fecha 23 del mes en 
curso, se desprende que se encuentran reuni
dos los requisitos exigidos por el art. 33, inc. 5o. 
del Código Civil; por el decreto provincial 
563—G—943; por el decreto nacional No. 31.321 
del 15 de mayo de 1939 y por la autorización 
conferida ál'Poder Ejecutivo por el art. 45 del 
mencionado Código,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA.

Art. lo. — Apruébense los estatutos del CEN
TRO COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS Y 
ANEXOS, con sede en esta ciudad, que se 
agregan de fs. 9 a 21 de éstos obrados, acor
dándosele ■ la personería jurídica solicitada.

Art. 2o. —: Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas,. Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que se soliciten, en el sellado 
que fija el art. 41 de la Ley. de Sellos Ño. 706, 
declarándose a la entidad recurrente exceptua
da del impuesto que fija el art. 42, inc. c) de 
la citada ley de conformidad al texto del mismo

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial’ y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

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

Es copia:

- A. N. - Villada »
Oficié Mayor (oficial 5’) de Gobierno, -Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11621-G.
Salta, Setiembre 27 de 1948.

Expedienté. No. 6^97/48.
VISTO éste expedieni .- en el que la H. Co

misión Municipal de Rivadavia, Banda Sud, ele
va a consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo el Proyesto de Presupuesto y Cálcu
lo de Recursos para el presente ejercicio eco
nómico;. y atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno a fs. 11 de’ estos obrados,

.El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase el PRESUPUESTO DE 
GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA BANDA SUD, 
a regir durante el presente ejercicio económi

co. de 1948, y que. corre de fs. 1 a 3 del ex

pediente'de numeración.y año arriba citado,.

Art. 2o. — Remítase el expediente No; 6597/48 
; con copia -autenticada- de este decreto, a la
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Municipalidad de Rivadavia Banda Sud a Ion 
efectos legales consiguientes.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publfquese, insér
tese en el Boletín Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

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

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 51) de Gobierno, justicia 

e Instrucción Pública

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

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

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

$ 298.50 (DOSCIENTOS ’NOVÉNTA Y. OCHO PE
SOS. CON CINCUENTA CENTAVOS M/N.).

Art. 2o. — El importe autorizado por el ar
ticuló anterior se liquidará y abonará a favor 
de la firma adjudicatario-, en oportunidad en 
que la provisión de referencia- se efectúe de 
conformidad- con imputación al Anexo D, In
ciso I - Otros Gastos - Principal b) 1 - Parcial 

' 48 - de la Ley de Presupuesto en vigor, 
í Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO . * 
Juan W. Dates

Es copia:

Decreto No. 11622-G.
Salía, Setiembre 27 de 1948.
Expediente No. 7083/48.
VISTO el decreto No. 10712, de fecha 2 de 

agosto del año en curso, por el que se de
signa, en carácter de ascenso a don Horacio 
Artalaz como Sub - Comisario de 2da. catego
ría de Santa Victoria (Dpto. Rivadavia) y aten 
to lo solicitado por Jefatura de Policía,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Rectifícase el decreto No. 10712, de 
fecha 2 de agosto del año en curso, dejándose 
establecido que el nombramiento dispuesto en 
el mismo corresponde a don HORACIO PEDRO 
ARTALAZ, tal es el verdadero nombre.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

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

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5?) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11651-G.
Salta, Setiembre 27 de 1948.

Orden de Pago No. 53 del Ministerio 
do Gobierno, Justicia e I. Pública.

Expediente No. 7038/48.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción de Asuntos Culturales solicita liquidación 
de la suma de $ 180.—, en concepto de gas
tos efectuados con motivo de la realización 
del acto inaugural de la Filial Salta de la 
Unión Sindical de Estudiantes Secundarios; y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Por Tesorería General de la' Pro
vincia, con intervención de Contaduría Gene
ral, liquídese a favor de la DIRECCION DE 
ASUNTOS CULTURALES la suma de CIENTO 
OCHENTA PESOS M/N. ($ 180.—), por el con

cepto expresado precedentemente; debiéndose 

imputar dicho gasto a la partida Parcial 2, 

del Anexo C, Inciso XII, Otros Gastos, Princi-

• pal a) 1, de la Ley de-Presupuesto en vigor.

Decreto No 11652-G.
Salta, Setiembre 28 de 1948.
Expediente No. 16786/48.
VISTO el decreto No. 11405, de fecha 10 del 

mes en curso, por el que se liquida a favor 
de don José Marinara, la suma de $ 1.823.— 
por provisión de bombas y antorchas con moti
vo de la llegada de la Llama de la Argenti- 
nidad y de cumplirse un nuevo aniversario de 
la muerte del General don José de San Martín; 
y atento las observaciones formuladas por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Insisiese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por Decreto No. 11405, de fecha 10 
del corriente.

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

LUCIO A. CÓRNEJO 
Jorge Aranda

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

. Juan W. Dates 
Danicn J. Cermesoni

Es copia:

A. N. Villada
Oficial- Mayor (oficial 5') de Gobierno, Justicie 

• e Instrucción Pública

mhHSTERrODE ECÜNOilA 
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto No. 11598-E.
Salta, Setiembre 27 de 1948.
Expediente No. 84I1/M/48 — Submesa de En

tradas) .
VISTO este expediente en el que corre co

tización de precios solicitada por Dirección 
General de Suministros del Estado, para la 
provisión de una bicicleta para el servicio de! 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas; atento a la propuesta presentada, lo 
aconsejado por la citada Dirección y lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la firma POSTIGO e 
HIJOS, la provisión de una bicicleta marca 
“Phillips" imp'ortada, de conformidad en un to
do de acuerdo al presupuesto presentado y 
con destino al Ministerio de Economía, Finan
zas .y Obras Públicas, por un importe total de

Luís A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 11599-E.
Salta, Setiembre 27 de 1948.
Expediente No. 8397/M/48 (Sübmesa de En

tradas).
VISTO este expediente al que corre cotiza

ción de precios solicitada por Dirección Gene
ral de Suministros del Estado, para la provi
sión de un uniforme y un piloto para el or
denanza Eugenio Agustín Patrón, al servicio 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas; atento a la propuesta presentada, le 
aconsejado por la citada Dirección y lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la firma "LA MUN-
DIAL", la provisión de un uniforme y un piloto 
en tela americana, de conformidad en un todo 
de acuerdo a la propuesta presentada y con 
destino al ordenanza que presta servicios en el 

| Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú- 
I blicas, don Eugenio Agustín Patrón, por ún im- . 
porte total de $ 380.— (TRESCIENTOS OCHEN
TA PESOS M/N.).

Art. 2o. — El importe que se autorizan por 
el artículo anterior se liquidará y abonará a 
favor de . la firma adjudicatario, en oportuni
dad en que la provisión de referencia se efec
túe de conformidad, con imputación al Anexo 
D, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, Par
cial 46, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates ,

Es copia:

Luis A. Borelli '
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. I1600-E.
Salta, Setiembre '27 de 1948.

Orden de Pago No. 87 del Ministerio 
de Economía, Finanzas y O. Públicas

Expediente No. 4166/D/948.
VISTO este expediente en el que a ís. 16 

corre agregado el decreto No. 11.414 de fecha 
10 de setiembre en curso, por el que se reco
noce un crédito a favor del señor Vicente Tri- 
podi, en la suma de $ 647.55, por composturas 
y provisión de repuestos y accesorios, efectua
das a la camioneta al servicio de Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo; y atento lo 
manifestado por Contadúría General con fe
cha 21 del corriente, ' •
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General a favor del señor CONRADO MÁR- 
CUZZI, la suma de $ 1.850.— (UN MIL OCHO
CIENTOS. CINCUENTA .PESOS M/N.), en con
cepto de devolución del depósito en garantía 
precedentemente indicado.

Art. 2o. — El importe qué se dispone abo
nar por el artículo anterior se -imputará a la ' 
cuenta: '.'DEPOSITOS EN GARANTIA". ” i

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

LUCIO A. CORNEJO- I
Juan W. Dates ;

Es copia: . j

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

• . ' e
El Gobernador de la Provincia

DECRETA: ' '

■ Art. lo: •— Con -intervención de Contaduría
General de la Provincia, 'páguese por Tesóte- : 
ría General a íavor del señor VICENTE TRI-1
PODI, la suma-de $647.55 m/n. (SEISCIENTOS' 
CUARENTA Y SIETE -PESOS CON 55/100 M/N.) '

Art. 2o. ■ — El importe que se dispone liqui- 1 
dar - por él artículo anterior se imputará al 

.Anexo G, Inciso Unico, Principal 3, Parcial 3, 
de la Ley de Presupuesto vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

MONEDA NACIONAL),’ a los íinés precedente
mente expresados.

Art. 2o. — El gasto que demande el ■■ cum
plimiento del presente decreto se imputará en 
la siguiente forma y proporción:

$ 145.00, al Anexó D,' Inciso XI, Item 3, Otros 
Gastos, Principal a) 1,- Parcial 13, y

$ 25.20, al Aenexo D, Inciso XI, Item 8, ‘ Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 47, ambas de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 1I601-E.
Salta, Setiembre'27 de 1948.
. Orden’ de Pago No. 88 del Ministerio 

de Ecófidmía, Finanzas y O. Públicas 
. Expedienté ÑO'. 8395/D/948.

VISTO esté expediente por el que Dirección 
General de Agricultura y Ganadería solicita li- 
quidacióri d’e ' la suma' de $ 2.0-30.—, partida 
arsigñada éñ él Presupuesto én vigor para 
atención dé viáticos y, movilidad originados en 
dicha Repartición; y atento lo informado por 

' Contaduría General,

El Gobernador * de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo.. — Con intervención de Contaduría 
General .dé la.Provincia, páguese por Tesorería 

• General, a favor, de DIRECCION GENERAL ■ DE 
AGRICULTURA' Y GANADERIA, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma, de 
$ 2.000.—• m/n. (DOS- MIL: PESOS M/N.), a los 
fines precedentemente indicados. ' •

Art. 2o: — El gasto que demandó el cum
plimiento del présente decreto se imputará al 
Anexo D, Inciso XI, Item 1, Otros Gastos, Prin
cipal a) 1, de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO • 
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A.’ Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y .O. P.

Decreto No. 11602-E. '
Salta, Setiembre 27■de ■ 1948.

Orden de Pago No. 89 del Ministerio 
■ de Economía, Finalizas y O. públicas 

' Expediente No. 8703/C/948. ■
VISTO -este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo solicita 
devolución del depósito en garantía de í 1.850, 
efectuado por el señor Conrado Marcuzzi en 
oportunidad del llamado- a licitación -para la 
construcción de la Estación Sanitaria de "La 
Caldera"; y atento lo informado por Contadu
ría General,

.El Gobernador dé la Provincia
• .. DE CRETA:

'Art., ■ lo., — Con intervención de -Contaduría 
Gén'eral -de la Provincia, páguese por Tesorería

informado

El

Art. lo.

Decreto No. 11603-E.
Salta, Setiembre 27 de 1948.

Orden de Pago No. 90 del Ministerio i 
de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Expediente No. 8443/D/948.
VISTO este expediente en el' que Dirección 

General de Rentas sblicita liquidación de la ' 
suma de $ 50.000.— m/n. a fin de efectuar con ' 
dicho importe el 'pago de solicitudes de devo
lución de impuesto de -contribución territorial 
por reajuste para el ejercicio 1947; y atento lo 

por Contaduría General, i

Gobernador de la Provincia |

DECRETA:. . i

— Con intervención de Contaduría
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General a favor de DIRECCION GENERAL 
DE RENTAS, ‘con cargo de oportuna rendición i 
de cuentas, la suma de $ 50.000.— (CINCUENTA 
MIL PESOS M/N/.), a fin de que con dicho 
importe atienda la devolución de impuesto pre
cedentemente citada. , .

Art. 2o'. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al ru
bro "CALCULO DE RECURSOS 1948 — RENTA 
ATRASADA".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO Á.-CORNEJO ■ 

Juan W., Dates
Es copía: • •

■ Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Económíá, Finanzas y O. P

Decreto No. Í1SC-1-E.
Salta, Setiembre 27 de 1948.

Orden de Pago No. 91 del Ministerio 
de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Expediente No. 8433/D/948..
VISTO este expediente en el que ■ Dirección 

General de. Agricultura y Ganadería solicita 
liquidación de la suma de $ 170.20, importe 

i previsto en el Presupuesta en vigencia, para 
.- gastos originados en la Escuela Agrícola de 
j Caíayate "Gobernador Dr. Julio Jornejo"; y 
| atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:. - •

Art. lo. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia,- .páguese por Tesorería 
General a favor de' DIRECCION GENERAL DE 
AGRICULTURA- Y GANADERIA, con cargo-de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 179.20 (CIENTO SETENTA PESOS CON 20/100

Decreto No. 11S05-E.
Salta, Setiembre 27 de 1948. ■

Orden de Pago No. 92 del Ministerio 
. de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Expediente No. 8520/0/948.
VISTO este expediente en el que dirección 

General de Argricultura y Ganadería solicita 
liquidación de la suma de $14.985.—, importe 
previsto en el Presupuesto vigente para pago 
de jornales del personal de las Escuelas Agrí
colas dé La Merced y Caíayate, por el mes 
de setiembre en curso; y" atento lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesorería 
General a favor de DIRECCION GENERAL DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 14.985.— (CATORCE' MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS M/N.), a objeto de 
que con dicho importe atienda el pago de ¡or
narles precedentemente indicados.

Art. 2o. — El importe que se dispone abonar 
por el artículo anterior se imputará en la si
guiente forma y proporción:

$ 3.375.—, ai Anexo D, Inciso XI, Item 2, 
Gastos en Personal, Principal b) 4, Parcial 1,

$ 371.25, al Anexo D, Inciso XI, Item 2, Gas
tos én Personal, Principal e) 1,

$ 10.125.—, al Anexo D, Inciso XI, Item 3, 
Gastos en Personal, Principal b) 4, Parcial 1, y 

$ 1.113.75, al Anexo D, Inciso XI, Item 3, 
Gastos en Personal, Principal e) 1, todas de la 
Ley dé Presupuesto vigente.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates 

Es copia:

Luís A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

■ Decreto No. 1160S-E.
Salta, Setiembre 27 de 1948.
Expediente No. 8682,/C/1948.

. Atento a lo. solicitado por Contaduría Gene
ral-,de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Oficial 5o. de Conta
duría General’ de lá Provincia,' con la asigna- '
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ción mensual, .que para dicho cargo preyé la
Ley .de.Presupuesto en vigor y a contar desde , 
el. 23-de septiembre..del corriente año, al Sr. i 
ROLANDO BLASCO actual empleado de la Di- I
visión Industrial de la Cárcel Penitenciaria. ximo, fíjase el siguiente horario de verano pa- 

Art. 2o. .— El gasto que demande el cum- ra el' funcionamiento de todos los estableci- 
plimiento del presente decreto, se imputará al mientos bancarios existentes en la Provincia: 
Anexo
Parcial

Art

D, Inciso .V, Principal a) 2, Sueldos, -Rara el Personal: 
1, de la Ley de Presupuesto en vigor. I 
3’ .— Comuniqúese, publíquese, etc

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
'.Ricial Mayor de Economía, Finanzas f C. ?

Decreto No. 11623-E.
Salta, Setiembre 28 de 1948.

Orden de Pago No.* 93 del Ministerio 
de Economía, Finanzas y O. Públicas

Expediente No. 8683/C/1948.
Visto este expediente en el que Contaduría 

General de la Provincia, solicita liquidación de 
la suma de $ 12.279.80 m/n. correspondiente al 
reintegro que hace la Provincia_a la Standard 
Oil Company'y sus representadas, por los me
ses de agosto, setiembre, octubre, noviembre 
y diciembre del. año en curso, conforme a lo 
estatuido por la Ley No. 684;

Por .ello.

El Gobernador de la Provincia

■ DE.CRET A:

Art. lo. — Con- intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General de la • Provincia a favor de la 
STANDARD OIL COMPANY y sus representa
das, la suma de $ 12.279.80 (DOCE MIL DOS-? 
CIENTOS .SETENTA Y NUEVE PESOS CON 
OCHENTA CENTAVOS M/N.), importe corres
pondiente al reintegro arriba expresado.

Art. 2o. — El importe que se. dispone pagar 
por el artículo anterior, será retenido en Te
sorería General de la Provincia, quien irá abo
nando mensualmente, en oportunidad en que la 
Compañía de referencia deposite la súma co
rrespondiente a las regalías de cada uno de los 
meses indicados precedentemente. -

Art. 3o. — El gasto que demande el cum- 
pliíniénto del presente decreto, se imputará al 
Anexo G - Inc. Unico - Principal a - Parcial 1 
dé lá Ley de Presupuesto en vigor.

-Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

E> copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor' de Economía, Finanzas y O P

Decreto No. 11625-E. ■
Salta,, Setiembre 28 de 1948.

.Expediente No. 8726/A/1948.
. VISTO la nota por la que la "Asociación 

Bancaria de Salta", se dirige al Poder. Ejecu
tivo solicitando se fije, a partir del lo. de oc-
tubre próximo el horario de verano para el 
funcionamiento de los 'establecimientos banca- 
ríos de. toda la Provincia,

'El Gobernador de la Provincia

'DECRETA:

Art, lo. — A partir del lo. de octubre pró-

Lunes q viernes de 7 hs. a 14 hs.
Sábados de 7.45 hs. a 11.45 horas.

Para el 'Pública: -o
Lunes a viernes de 7.30 hs. a 10.30 hs. 
Sábados de 8 horas a 10 hs.
Art. 2' — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Date»

Es copicc 0

Luía A. Borelli
Oficial Mayor de Economía. Finanzas y O. P

RESOLUCIONES 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION No. 644-E.
Salta, Septiembre' 29 de 1948 
Expedienté No. 7120/D/1948.
Visto la denuncia formulada en el acta la

brada por el señor Inspector de Dirección Ge
neral de Rentas, don Luis López, en oportuni
dad de la jira de inspección realizada el día 
12 de mayo en lá localidad de Coronel Mol
des; y atento a lo solicitado por la nombrada 
Dirección,

¿1 Ministro d« Economía, Finanzas y O, Públicas 
RESUELVE:

Jo. — Llamar seriamente .la atención, al señor 
Receptor de Rentas de la localidad de 
Coronel Moldes, don Agustín Acuña, por 

’ la negligencia-demostrada en el desem- 
■ peño de su doble función de Policía 

y responsable de la patente cuya per
cepción le está encomendada.

¡.o. — Conforme lo establece el artículo 68 de 
la Ley de Patentes Generales No. 1Ó42, 
apliqúese al nombrado Receptor de Ren 
tas, don AGUSTIN ACUÑA, una multa 
de $ 20.— (VEINTE PESOS MONEDA 
NACIONAL), por no haber dado cum
plimiento a sus obligaciones importes 
por la referida ley y su decreto regla
mentario No. 5887 de fecha 20 de sep
tiembre de 1947.

3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.
JUAN W. DATES

Ea copia:

Luía'A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

RESOLUCION No. 64S-E.
Salta, Septiembre 29 de 1948 
Expediente No. 8540/C/1948. 
Visto ■ este expediente- en el cual se presen

ta el i Expendedor de Guías, Transferencia de 
Cueros, Marcas y Señales y Multas Policia
les de Tolloché, don Fernando Alemán, soli
citando se extienda Nota .de Crédito por la 
.suma de-.$. 10.— por congepto.de .estampillas

aplicadas de más en la Boleta “Guía de Ga
nado" No. 09962 agregada a fs. 2 del expe
diente del rubro; atento a las -actuaciones, prac 
ticadas, lo informado por el Banco Provincial 
de Salta, Dirección General de Rentas, Conta
duría General y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno,

El Ministro dc Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:

lo. — Autorízase a Contaduría General de la 
Provincia a extender nota, dé crédito 

■ por la suma de $ 10.— (diez pesos 
m/n.) a favor de Dirección General de 
Rentas, por el concepto expresado pre
cedentemente.

2o. — Tome razón Contaduría General de la 
Provincia y pase a Dirección General 
de Rentas a sus efectos.

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas'y-O. P

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4168 — Por disposición del señor Juez de 
la. Instancia 2a. Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique, se ha declarado abier 
to el juicio Sucesorio de Manuel Valdivieso 
Olivera, y se cita y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publicarán 
durante ese término en los diarios "Noticias" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho a los'bienes dejados-por 
el causante ya sea como herederos o acree
dores. — Salta, Septiembre 29 de 1948. — 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/lo./10 al 6/11/948

í No. 4167 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de FRANCISCA 
TAVIERA DELGADO PEREZ, y qu'e se cita y 
emplaza por medio de edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios “Ñor 
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes deja
dos por la causante, ya sean como heréderos 
o acreedores para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta, Septiembre 
30 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano Secretario 
e/lo./lO al 6/í 1/948

No. 4166 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis-
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de don FELIX 
SARAVIA VALDEZ, y que se cita llama y em
plaza, por niedio de edictos que se publicarán 
durante treinta , días en los diarios “La Pjovin-

congepto.de
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• cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos'los que-se ‘jaita, 23 de setiembre de*. 1948.
■consideren con derecho a -los- bienes- dejados ENRIQUE HGUERQA, Escribano - Secretario; 
por-el'causante’, para que'dentro de diche tér 
mino comparezcan- a hacerlos' valer en legal 
forma, báje apercibimiento 'de'lo qué hubiere

'"lugar -por derecho. — Para
Secretaria, tunes y jueces o

\bd en caso de feriado. —
22 de' '194’8. ' ■ ' ' '
.RijíaN C. MARTINEZ

Ls._r.bano Secretario
” e/lo./10 al 6/11/48

notificaciones en 
día siguiente há- 
Salta, Septiembre

•E. Austerlitz, cita. y emplaza 
se publicarán durante trein- 

diarios "La Provincia" y BO- 
a toaos los que se conside-

ij'o.; 41ÓJ — SUCESORIO. -TT- El Sr. Juez de Prí- 
mera. Instancia en 1o Civil Tercera Nomina
ción Dr. Alberto 
por,' edictos que

. -,ta' días pn los
LET1N oficial,
ren con aeréenos a la sucesión de Fayes Freí- 
lles y Fayes A.baq hreilles, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, De.,o a,.c-r-jomin-mo ae ley. Lunes' y jue
ves o cía suoj.gui-n.e nabil en caso, de fe
riado .para- no.tincqci.ones en Secretaría.

Salta, Septiembre 29 de 1948.
TRlS'l'ÁN C. MARTINEZ

Lscribq.no Secretario
....................  ' e/lo./lO al 6/11/48

• No. -4153 — SUCESORIQ: Por disposición del 
.señor' Juez en lo Civil a cargo, del Juzgado de 
,2a. Nominación,, doctor Roque López Echeni- 
gue,. .sé.'ha declarado abierta la sucesión de 
don FELIX-, VILTE y se cita por treinta días 
pgr edictos que se publicarán en los- diarios 

. "-Ixt-Prp,yincia" y BOLpTlN OFICIAL, a toaos los 
. que se-.consideren con derecho para que com

parezcan q hacerlos valer.. — Salta, setiembre 
28 de 1948. — RUBuRiO LpRlUA - Escribano 
Secretario.

e/29/9 al 4/11/48

No. 4145 — EDICTOS SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Ju'ez de Primera Instancia 
'en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto los juicios sucesorio de ZENON VIL- 
TE," CONCEPCION O MARIA CONCEPCION PA 
DILLA DE VILTE, ANTONIO VILTE PADILLA, 
MARIA FRANCISCA VILTE' PADILLA DE CHU- 
c’hÚY y CATALINA VILTE PADILLA DE YU- 
FRA y que se cita llama y' emplaza por me- 

• dio de edictos que se publicarán durante trein 
:ta días eñ el diario "La Provincia" y BOLE- 

: TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con' derecho a dicha sucesión, ya sean como 

. 'herederos o> acreedores para' que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer sus 
derechos._ bajo gpercibimiento.de lo que hu
biere lugar por derecho. Para notificaciones 
en Secretaría, -lunes y Jueyes o día. subsiguiqn 
te hábil en caso de feriado.

Salta,, Septiembre 24 de 1948
TRÍSTÁÑ’C.'‘MARTINEZ 

Escribano Secretario
. - - ' .c/28/9. al 3/11/48

.No/.4137, SUCESORIO: Por disposición del 
-Si. Juez :de Primera Instancia, y ■ Primera Nomi- 
.paci'ón .eñ lo Civil, -Dr. Carlos Roberto Aranda, 
-se cita .y-emplaza por treinta días a herederos 
:y. .acreedores dé" don DANIEL LINARES. -Edic- 
•tae .pnd'Iía Provincia'''- y BOLETIN' OFICIAL. — 

N? 4126 t- SUCESQ$IQ;. — 
posición del señor Juez de. la. Instancia 
en lo Civil la. Nominación, dopto.r Car
los Roberto. Aranda,- se ha declararlo a- 
bierto el juicio, sucesorio, de JQSE SAN
TOS CRUZ, y se cita-y emplaza por el 
término de treinta, días por edictos que 
se publicarán en los. diarios. Nprte.y BO
LETIN OFICIAL, a todos ío.s que .se con 
sideren con derecho a los bienes deja 
dos por el causante para que presenten 
a hacer valer. Salta, Septiembre 18 de: 
1948. —
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario
/ e|22|Lal 27|10|948,

No . 4123 t- SUCESORIO, “-v El' señor Juez; 
de í9 Instancia y III9 Nominación en lo Civil’ 
Dr. Alberto E. Austerlitz cita y emplaza, pgr.'itedic?, 
tos que se publicarán durante ; treinta chas. en¡ 
los diarios "La- Provincia y- BOLETIN OFl-< 
CIAL, a todos los que se. «msideipn con de-¿ 
rechos a la suc.esión de don Felipe Santiago; 
Robles, para que dentro de dich.o término com-, 
parezcan ■ a hacerlos valer, bajo apercib.iiníen-s 
lo de ley. Lunes y jueves ,o día subsiguiente: 
hábil en caso de, feriado p.ara notificación 
en Secretaría,. — Salta, 8 de setiembre-, de- 
1948."— TRISTAN MARTINEZ,. Escribano, 
Secretario. . . . ’

e|18|9| al 231101948^ ’ ' '

N’ 4121. — S,UCESQRIQ. — El señor Juez 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 
e.n lo Civil, .Dr. Roque López Echenique, cita 
y emplaza por edictos qu'e-pe-.publicarán du-, 
rapte, treinta, días, en los. diarios. "La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL a ;todo_s. los.s que se, 
consideren con. derechos:.ada sucesión7 de MI-; 
GUEL. VILTE y EPIFANIACRUZ. DE; VILTE 
para- que. dentro., de. dicho, terminó, comparez-, 
can,.a hacerlos,valer, bajo apercibimiento de' 
Ley, lo que el suscripto Secretarip. hace sabes 
a sus efectos.. — Salta, Agosto ; 27 de 1948.—; 
ROBERTO. LERIDA, Escribano Secretario. 1

• e¡18|9. .al 23|10[48. .

Nq. .4118 — SUCESORIO: El señor-Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo Ci
vil Dr. Roque Lope’ Echenique, cita y emplaza; 
por treinta días a los herederos y, acreedores, 
de MERCEDES MILAGRO flCHENIQUE, por eaicí 
tos en el diario -La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL. — Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
en caso de feriado para nqtificgcicnes e.n Se-, 
cretaría. — Salta, Septiembre .9 de. J948, 
ROBERTO LERIDA' Escribano Secretario.

e/17/9 al 22/10/48:'

■ “ fi¡ción del señor Juez de Primera Ihstañcjá; Se-
N9 4105 — SUCESORIO: Por disposición’ del 'tunda Nominación qu lq Givil,,a cargó" ¿fel Dr. 
señor Juez de • Primera Instancia y «Primera 
Nominación eñ lo Civil- dé Id Provincia- dbctof 
Garlos Roberto Aranda; sé cita-y-emplaza por 
el término de -treinta días á todos •los 'qué ' se 
consideren con derecho a los bienes'-dejados 
por fallecimiento de GERONIMO -'SAJ-AMA “y:

IJoque López-Echenique, se hgqg ’ sátepM1Í4 se 
, dectaradc aLigr-tu el juicio sucesorio de d.f?na 
,'F.L¡;¿f K pCÍBLES. y que se cita .por' áp'’^íqs, 
.'.ilarna..v jsmpla.za por .medio de ^edictos que- 

-iubTicardn !ien. los diarios--' "N¿>ticic5s"!;y‘liÉO- 
T;ET.IN-.-.bFICTAlj'...a'. todos los' >qué' .seMcoúsidéren 

-JAVIER DIOÑIGÍO. SAJAMA, ya' sean.-como con derechos para gue '-apmparezcan^a hgcer-

CARLOS "derós- o- acreedores; para- que^denfro de .dichg .
_.' -'térn}inór¿cpmpqrezcan- por. ante- su/.juzgCKlii-^ 

e/24/9 al 29/10/948 ! •S.écrétaríar.del; que- , suscribe'; a deducir-^ a?;:
cio’ries en ferina,-bajo apercibimiento de,¡].<>que 
hubiere.Ipgar- por-derecho.- - ... . ..
••"Salta, Mayo-30 de- 1947,

C-ARLOS^-Ev.- FIGUEROA--,
" . Escribano-’Secretarid.

■ ■ e|10|9-al Í9|4QÍ948'.

■irt.

disposición del 
Segunda Nomi- 
López Echeni-

todos' los

N». 4100, -7T SUCESORIO: Pur 
Sr. Juez de Primera Instancia 
nación- en - .o Civil Dr. Roque 
que, hago saber que se ha declarado jabiertc
el juicio sucesorio de don BENIGNO DIAZ, y 
.q cita y. emp.Iqzq por edictos que se" publi 
jarán durante treinlq días en ios diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a
que se consideren con derecho a .os bienes 
dejados por el-causante, paca que áenttc cíe 
dicho... término comparezcan a‘hgcer.'o ‘válei ei> 
-legal • forma. Bqjp,. apercibimiento 'de Ley - 
Lunes y jueves g s.ubsiguientg hábil e» cas. 
Je. lerigdq para, notilicaciones' én 'Secrermia.

Salta, Septiembre 7 de 
RQBERTQ. LERIDA 
.Escribano, Secretario

19.48

é|9|9 al l'SflÓj^1

4099.. =-... SUCESORIO: Por; disposición, dé 
Sr. Juez de Primera.-Instancia Segunda. fjórpi 
nación en lo Civil Dr. Roque López Egrenique 
de doña MARIA MORENO o MARIA CARMEN 
MORENO o CARMEN MORENO *y se cita y 
emplaza por el; término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios La 

■Provincia yF; BOLETIN -OFICIAL, a todos.-, los 
que- se- consideren con- derecho; a; los- bienes 
dejados- -por -la causante. ..Lunes y, jueyes/,,o 
subsiguiente- 'hábil en caso dé feriado-«para 
notificaciones'-én- Secretaria; - Salta, Sépt.embre 
3< do-‘1948: . ' d

. . ROBERTO LERIDA .. .
Escribano-Scretario' ;l c'rptVofeo

e|9|9 .ál-181101348.

Sí9 4098 —SUCESORIO: — El señor Juezideóla. 
Instancia y. HIó. Nominación ’en -10 <Civil;"doc
tor A.Eerto E. Austerlitz, cita y" emplazó"-c-pbr 
edictos qué se publicarán durante treinta9Utas 
en lo.s diarios Noticias y BO.LETIÑ’ OFICIAL, 
a todos os que. se considetén .coii-- derechos 
a. lq sucesión de.don Andrés S.üenzá"'ó';Sílbel- 
za, para que dentro de dicho término ‘■compa
rezcan a hacerlos valer en forma, b"qjóJlqiiér- 
c.bimieñfó de ley. — Lunes y jueves: b' día 
subsiguiente hábil. en cqsp,. de feriado paró 
notificaciones . en Secretaría.

Salta; 31 de agosto de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario .. ,
e|9¡9 cfl |8|ÍO|48

No. 4097 — EDICTO SUCgSQRIQ: Por flispo-

Lscribq.no
gpercibimiento.de
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¡os valer, dentro de dicho término, -bajo aper- 
cibimientó- dé lo que hubiere lugar.- — Salta, 1 
Setiembre lo.- dé 1948 — ROBERTO.- LERIDA. 
Escribano — Secretario.

’ e) 8/9 al 16/10/48.

No. .4095 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo- 
Civil Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus-. 
terlitz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de don JOSE FLORES y: 
de doña MARIA TANURI DE ‘FLORES, y que se.< 
cita y emplaza- por medio de edictos que se- 
publicarán durante treinta días ■ en los diarios, 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL’ a - todos los: que.,
se consideren con derecho a-los bienes dejado^ ¡ sición. del Sr. Juez de Primera. Instancia, Se- 
por los causantes para-que- dentro de dicho t&-, 
mino comparezcan a- hacerlo valer bajo, aperci- 
vímiento-'dé-'lo que- hubiere lugar. Para notiii- 
caciones en Secretaría lunes y jueves o día 
subsiguiente, hábil: en.-caso- de deriado.--- Salta,
setiembre* 6 de -1948. — TRISTAN C. MARTINEZ; 
Escribano - Secretario.

e). 8/9. al -16/10/948.

jueves o día subsiguiente hábil en 
feriado, para notificaciones en Secre-

Julio l9 de 1948

e|7|9 al 15|10|48

No. 4080 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo-

gunda Nominación en lo Civil, Dr. Roque López 
■Echenique, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don ARNAAN 
SINGH o HERNA SINGH,o ÑAMA SINGH y que 
se cita por^ edictos que se publicarán durante 
treinta días en los.. diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a .todos los que se conside
ren con derecho a los .bienes dejados por el 
causante, para que comparezcan a hacerla va
ler, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta, agosto 18 

■de 1948. — -ROBERTO.LERIDA, Escribano - Se- 
I cretario.LO-

No. 4093 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia, Se
gunda' Nominación, Dr. Roque López Echenique, 
se ha_ declarado abierto el juicio sucesorio de 
don LORENZO SANTIAGO ’ HIDALGO o
RENZO SANTIAGO HIDALGO VALLE'y se cita 
y emplaza por- el término de treinta días po/ , 
edictos que- se -publicarán’ en los-diario “Lq I 
Provincia"-y’BOLETlN-OFIGIAL,- á- todos los que | 
se consideren con-derecho a los bienes dejacicp 
por. el causante, -para que se presenten a hq- 
cerlos valer. Lunes y j ueves .o subsiguiente há- 
bal en caso de feriado para notilicaciones en 
Secretaría. Lo que el suscripto Secretario hacje 
saber a sus efectos. — Salta, agosto 20' de 
1948. — Entre líneas: Lorenzo Santiago Hidalgo 
Valle: Vale. — ROBERTO LERIDA - Escribano) - 
Secretario.

e) 4/9 al 13/10/48.

No. 4878. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil a cargo del Dr 
Roque López Echenique, se hace saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
JULIO GALACION LOPEZ y que se cita, por 30 
días, llama y emplaza por medio de edición 
que se publicarán en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos para que comparezcan a ha
cerlos valen dentro de dichos términos, bajo 
apercibimiento de lo que 
Salta, agosto 31 de 1948. — 
Escribano - Secretario.

e)

e/8/9 al 16/I0/948( ' hubiere lugar. — 
ROBERTO LERIDA.'

N9 4087 — TESTAMENTARIO:.EL señor. Juez én 
lo Civil 2a. Nominación Dr. Roque López Eche
nique, declara abierto el juicio testamentario 
de don José Antonio Orellana García y cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores del causante y especialmente a los he.-:; 
rederos JJsther Cuéllar de Orellana García; y 
Aníbal Orellana García y Legatario Elba 
Grieta Munizaga Cuéllar, instituidos en el Jes 
tomento.

Salta, 15 de Julio de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario

3/9 al 11/10/48.

: N9 4073 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo. Civil de Primera.. Instancia 
Segunda Nomina.ció.n se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de ’ doña Genoveva RRubio 
o Genoveva Rubio Jara de Teruel y se cita y 
emplaza por el término de treinta días por edic 
tos que se publicarán en los diarios La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se con 
sideren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de la causante, para que se pre
senten a hacerlo valer, — Lunes y‘Jueves o 
subsiguiente hábil en caso da feriado para 
notifiacicones en Secretaría. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos 
Salta, Agosto 31 de 1948
ROBERTO LERIDA— Escribano Secretario

e|2|9 al 9|10|48

e|7|9 al 15|10|48.

N9 4086 — El señor Juez en lo Civil doctor 
Alberto E. Austerlitz cita y emplaza por trein
ta días a rerederos y acreedores de don Fran
cisco Gangi.

Salta, Julio 7 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ.

Escribano Secretario. N9 4071 _ EDICTO’ SUCESORIO. — Por disposi 
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil Tercera Nominación, doctor Alberto’ E. Aus 
terlitz, hago saber que-se ha declarado abierto 
él juicio, sucesorio de don ALBERTO FERNAN
DO ALLEMAND, y se cita llama y emplaza por 
medió de edictos que se publicarán durante

e|7|9 al 15|10|48

N9 4085 — SUCESORIO. — Alberto E. Austera 
litz, Juez- de la. Instancia y. Illa. Nominación 
en lo Civil, cita y emplaza por edictos que -se

publicarán durante treinta días en los diarios La treinta días en los .diarios BOLETIN OFICIAL, 
Provincia y BOLETIN OFICIAL a -todos los’que y “La Provincia", a todo lo que se consideren 
se consideren con derechos a la sucesión de con derecho a los bienes dejados por el cau- 
Alejandro o Alejandrino Romero, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y 
caso de 
tarta.

Salta,
TRISTAN • C. • MARTINEZ. 

Escribano Secretario.

sanie para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma -bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en B 
Secretaría lunes y 'jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. Salta, agosto de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e|2|9 al 9|1Ó|48

N9 4070 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil de Segunda Nominación, doctor Roque 
López Echenique, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña SERA
FINA CEBALLOS, y se cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
ios diarios BOLETIN OFICIAL, y "La Provincia" 
a todos los que se consideren con derecho a, 
los bienes dejados por la causante para que- 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer en legal forma bajo apercibimiento 
de ley. — Para notificaciones en Secretaría 
lunes y jueves o días siguientes hábil en caso 
de feriado. Salta, agosto de 1948. — ROBERTO 
LERIDA’— Escribana Secretario.

e/2/9 al 9/10/48

N9 4069 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de lá. Instancia la. Nominación en- 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don TO
MAS JUAN LENA, y se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se publi
carán en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores para-que se "pre
senten a hacerlos valer. Salta, Agosto 21 de . 
1948. ’
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

e2|9'al 9|10|48

|N9 4086 — EDICTOS SUCESORIO. — Por dis- 
! posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña Fe
liciana Aguirre de Carral, y que se cita llama 
y emplaza por medio de edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos-los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados • 
por la causante, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a. hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
luga en derecho. — Para notificaciones en Se- • 
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, agosto 28 de 
1948. _ TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e|2|9 al 9|10¡48

N9 4065 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a la suce
sión ’de Angel Martín Arana, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento dé ley. — Lunes y Jue-
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ves o día subsiguiente hábil en caso de feria- lamento llamadas: -María Corina Carranza, Es- i Emma y- María Teresa Juana, todos de apellidó . 
do para notificaciones en Secretaría. ' , ther Figueroa de Cabeza, Nélida, Enrique Dur- [ Galliano, spíicitandp la posesión treintañal una 

Salta, agosto 25 de 1948. ¡val y Héctor Figueroa y el albacea don ■
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario ' Juan José. Cabeza, para que se. presenten a 

e|2|9 al 9|10|48 ; hacerlo valer en legal forma. — Lunes y Jue-
------------------- —----------------------------- I ves o subsiguiente hábil en caso de feriado 

n.Tr.—' r> -----------------' !-ia:a notificaciones en Secretaría. —- Salta,
Agosto 19 de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario.
e|24|8 al l’|10|948

N9 4056 — SUCESORIO. — Por disposición del *’ 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, docior Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios La Provincia ¡ _ 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con-
., . . , ., - , lio. 4037 — SUCESORIO: — Por disposición delsideren con derechos a la sucesión de Javier ,

, . , ,. , , - . . señor juez en lo Civil de Tercera Nomina-Gutierrez, para que dentro de dicho termino, '
, , , , ... : ción Doctor Alberto E. Austerlitz, se hacomparezcan a hacerlos valer, bajo apercibí-1

... „ r,__ i declarado abierto el juicio sucesorio demiento de ley. Para notncaaones en Secre-;
taría, lunes y jueves o día subsiguiente há-!de don ;acob° Caballer°- Y 36 cita Por t™1- 
bil en caso de feriado. ¡ta días por ediotos que se Publicardn en los

Salta, Agosto 24 de 1948. Jdiarios La Provincia Y BOLETIN OFICIAL, a
TRISTAN C MARTINEZ -los que se consiberen con derecho a los bie-

Escribano” Secretario. - . ues deiados por' el mismo para que compa'
io1id i annuo ,rezcan por. ante el Juzgado, Secretaría del e 318. al 7|10|48. , . , . , ' ,______________ ____________________ _ I autorizante a hacerlo valer. 

Salta, Agosto 23 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e|24|8 al l|10|48.

No. 4051 —• EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha de
clarado abierto- el juicio sucesorio de don JE
RONIMO JUAN BEGUE, y que se cita llama 
y emplaza por medio de edictos que se publi- 

: carón durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 

. . que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante,, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos vales 
en 'legal forma,

; que hubiere I..;- 
' ficaciones en Secretaría, lunes y jueves

■ subsiguiente hábil en caso de feriado.
Agosto 25 de 1948 ■ ----- ----- _. -

Escribano Secretario 
e|27|8 al 5|10|48

POSESION TREINTAÑAL
No. 4154 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don Andrés Avelino Guay- 
más' deduciendo juicio sobre posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en el -.Dpto. de 
Chicoana de esta Provincia, consistente en una 

_ _ _ _ _ .. ■ fracción de terreno cuya extensión y límites
bajo apercibimiento de lo i50-71 !os siguientes: .dq'ciento cincuenta metro 
en derecho. — Para noti- .dff Este a Oeste,-por tres mil metros de Norte 

o día ■a Sud, más o menos, colindando por el Norte, 
d_ _  Salta con el Bío Chicoana; bor el Sud, con las cum-

N9 4042 — TESTAMENTARIO: — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia Se
gunda Nominación en lo Civil Dr. Roque López j 
Echenique, se ha declarado abierto el juicio 
testamentario de don MANUEL FERNANDO AL 
VAREZ y se cita y emplaza por el término de 
treinta^días por edictos que se publicarán en 

' los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de esta Testamentaria y especial- 

, mente a las- personas instituidas en el tes-

_  TRISTAN C. MARTIEZ. ■ bres del cerro Alto; por el Este, con propiedad
■ de don Ensebio Carbajo y Francisco Borja 
1 Figueroa y por el Oeste, con propiedad de don
José Salva, el Sr. Juez de la causa Dr. Alberto 
E. Austerlitz a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil de Tercera Nominación, 
ha dictado el siguiente .auto: "Salta, 3 de Sep
tiembre de 1948. — Y’ VISTO: Lo solicitado a

N? 4Q50 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación, doctor Roque López Echenique, 
ha declarado abierto el juicio sucesorio 
MANUEL COLQUE y se cita y emplaza 

treinta días por edictos que se 
los diarios "Noticias" y BOLE- 
a todos los que se consideren 
los bienes dejados por el cau- 

se
de ís. 3/4 Jo dictaminado por el Sr. Fiscal de 

por
e! término de 
publicarán en 
TIN OFICIAL, 
can derecho a
sanie, pata que se presenten a hacer valer 
'en legal forma. — Lunes y Jueves o siguiente 
háibl en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Agosto 
23 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario - 

. , e|27|8 al 5|10|48 

EDICTO

fracción de terreno sita en la ciudad de Orón, 
Departamento del mismo nombre de esta Pro
vincia, compuesta por una extensión de cua
renta y tres metros con treinta centímetros so
bre la calle Coronel Dorrego por setenta y 
cuatro metros con ochenta centímetros de fon
do, con un martillo que da sobre la calle 25 de 
Mayo y que tiene veintidós metros de frente 
por cuarenta y seis de fondo, comprendida den
tro de los siguientes límites: Norte, calle Coro
nel Dorrego;. Sud, con las propiedades de Don 
Segundo Toledo, herederos de doña Eloísa C. 
de Núñez y Julio Pizetti; Este, con propiedad 
de don Martín Carrizo; Oeste, con propiedad de 
los herederos de don Rodolfo Ruiz y la calle 25 
de Mayo, el Sr. Juez de la causa ha dictadq, la . 
siguientes providencia: "Salta, octubre 31 de 
1936; — Por parte y constituido domicilio. — 
Devuélvase el poder dejándose constancia. •— 
Véngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado a íojas 5; hágaselas conocer por edic
tos que se publicarán por treinta días en el 
BOLETIN OFICIAL y "El Norte", citándose a to
dos los que se consideren con mejores títulos 
..ti inmueble para que se presenten a hacerlos 
valer. — Dese intervención al Sr. Fiscal de 
Gobierno y al Sr. Defensor de Menores y lí
brense los oficios pdidos en los puntos 3? y 49— 
Lunes y jueves para notificaciones en secreta
da. —r Repóngase. — C. R.. Arando". — Lo que 
el suscrito Secretario hace, saber a los intere
sados por medio del presente edicto. — Salta, 
¿2 de setiembre de 
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|29|9 al 4|11|948.

1948. — CARLOS ENRI- •

Gobierno. Cítese por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios - Norte y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derechos al inmueble individualizado, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer bajo apercibimiento de 
ley. — Ofíciese a Dirección General de Inmue
bles Municipalidad de Chicoana y al Juez de 
Paz P. o S. del lugar, a sus efectos. Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado, para notificadiones en Secretaría Aus
terlitz.’ — Salta, Septiembre 8 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/29/9 al 4/11/48

en
si-

Su-J

No. 4151 — INFOME POSESORIO: Habiendo- 
e presentado doña Francisca Cornelia Cueva.; 
le Vera, promoviendo juicio por posesión trein- 
uñal del. inmueble denominado Morillos, ubi- 
;ado en la Montaña Dpto. de esta Capital, con 
uperficie aproximada de 2.500 hectáreas 

su casi totalidad cerranías dentro de los 
mientes limites: Norte, linca "La Qunsor-: 
Los Guachos", del Colegio dc- 
ús, o de Las Carmelitas Desee 
úedad de Mamerto Ruiz y oirá:

Bolsas y la Cruz, de los sucesores de Seli- 
;ario Benilez y Oeste, con la íir.ca Hpmaiiá que 
ué de Florentín Linares; el Sr. Juez de Prir.ic- 
•a Instancia en lo Civil y Tercera Nominación, 
lector Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
adictos que se publicarán durante treinta días 
m los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
odos los que se consideren con derechos on 
al inmueble referido, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Salta, Setiembre 
.1(3 de 1948. — TRISTAN C. MARTINES — Es
cribano - Secretario.No.- 4152 —

POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre , 
sentado ante este Juzgado de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil a cargo del , 
Dr. Carlos Roberto Aranda, el Dr. Carlos R. Pa -1 
ges en representación de doña Emma Abrego 
de Galliano e hijos -menores cuya patria po
testad ejerce: Guillermo Eduardo y Carlos Al
berto y de José Arturo, María Margarita Cande-

e) 29/9 al 4/11'43

promovien-
No. ‘1150 — EJFOME-POSESORIO: Habiéndo

se presentado don Ramón I. Juáre: 
do juicio sobre posesión treintañal del inmue
ble situado en El Bordo del pueblo de Campo 
Santo, Departamento de igual nombre de ' esta 
Provincia, con extensión de 117 mis.-en el cos-

jaria, J3erña.rdino Marcial Miguel,-María, Justina leída Norte en línea oblicua hacia el Sudest;
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.y 120 mts. en el costado Sud, en línea oblicua rrocárriles del 
hacia el Nor-este, formando estas dos líneas un Cervecería Río 
ángulo en el extremo Este y 40 mts. de frente, piedad de José 
de Norte .a Sud, limitando: Norte 'con la propie 
.iad de Juan I. Torres; Sud, con la vía del Fe- 
irocarril Central Norte; Poniente, con el camino, 
que vá a El Bordo y al Naciente, con el ca
mino de la finca Ramada; el señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil doctor 
Alberto E. Áusterlitz cita y emplaza por edic- 
que que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derechos al in
mueble referido, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaria. — Salta, 23 de Setiembre 
,;e i948. — TRISTAN C. MARTINEZ — Escriba
no - Secretario.

. e) 29/9 al 4/11/48 •

M. Ca- 
3 m. y 
propie- 
y lind

No. 4144 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Afilio Cornejo en 
representación de don Martín Teruel, solici
tando la posesión treintañal del inmueble ubi
cado en Animaná Dpto. de San Carlos, cuya 
extensión y límites son los siguientes: Con ex
tensión de 20 m. 34 al Norte y limitando con- 
propiedad de Ercilia López; 14.90 m. al Sud 
y limitado con propiedad de Alejo Carrizo; 
18.25 m. al Este y limitando con el camino na
cional de San Carlos a Caíayate; y 13.36 m. 
al Oeste y con extensión de 110.50 m. al Norte 
y limitando con propiedad de Alejo Carrizo y 
41.50 m. limitando con Suc. de Zoilo 
ñizares; -29.50 m. luego un martillo de 
luego 99.50 m. al Sud y limitando con 
dad de Ercilia López; 51 m. al Oeste 
tanda con. propiedad de Suc. Mercedes E. de 
Michel; y 31 m. al Este limitando con L_
Zoilo M. Cañizares y 29 m. limitando con ca- 

. mino nacional de San Carlos a Cafayate, el
Sr. Juez de la causa Dr. Alberto E. Austerlitz 
a cargo del Juzgado de Primera Instancia 
lo Civil y Tercera Nominación ha dictado 
siguiente auto: "Salta, 
1948. — Y VISTO: Lo 
dictaminado por el Sr. 
tese por edictos que 
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a, hacerlo valer bajo apercibimiento de ley.— 
Oficíese a Dirección General de Inmuebles y 
a la Municipalidad de Animaná, San Carlos 
a sus efectos y señálase para notificaciones 
en Secretaría lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado, para notificaciones 
en Secretaría. — Austerlitz. — Salta, Septiem
bre 8 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/28/9 al 3/11/48

en 
el 
de 
lo 
cí-

8 de Septiembre 
solicitado a fs. 4 y 
Fiscal de Gobierno; 
se publicarán durante

No. 4141 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el Dr. Juan Carlos Uri 

buru por la señora Erama Solát de Soló, de
duciendo juicio de posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en esta Ciudad, calle 20 
de Febrero No. 940, éntre las de Ameghino 
y Necochea, comprendido dentro de los si
guientes límites: .Norte, con terrenos1 de los Fe-

Estado; Sud propiedad de la 4127 ---- INFORME POSESORIO.
Segundo S. A., Este con pro-
Atilio Bruzzo y Oeste con calle. va Martínez de Erazú, promoviendo jui 
— Catastrado bajo el No. 4761 , CJO sobre posesión treintañal dé los in- 
General de Inmuebles; el se- muebles denominados “Los Nogales”,

20 de Febrero, 
de la Direción 
ñor Juez de Primera Instancia y Primera No- ubicado en Seclantás, Adentro, Departa 
minación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y La Provincia a todos los I 
que se consideren con derecho al inmueble 
individualizado, para que dentro de dicho tér 
mino comparezcan a hacerlos valer bajo aper 
cibimiento de Ley.

Salta, Septiembre 20 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e/27 al 30/10/948.

No. 4136 — POSESION TRINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Víctor Ibañez en re
presentación de Pedro y Daniel Vilte, dedu
ciendo posesión treintañal de dos inmuebles 

‘denominados fracción del Puyil, ubicados en el 
Puyil Dto. de Rosario de Lerma, con los si
guientes límites: Norte, con el Río Puyil; Sud, 
con propiedad de Buenaventura Cardozo; Oes
te, propiedad de Eloy Vilte que están separa
das por el rio Chorro; Este, con la finca Cara- 
bajal; con una superficie aproximada de 300 
has., de forma rectangular. Otro inmueble con 
los siguientes linderos: Noroeste - Sud, con 
las propiedades de los herederos Ramos y de 
la suc. Marcelino Valdivieso; Sud, con propie
dad de Marcelina Mamani de Faríán; Este con 

'propiedad de Eloy Vilte que las separa el río 
Morao, con üna superficie aproximada de 300 
has. de forma triangular. Lo que el señor Juez 

| de la. Instancia, 2a. Nominación doctor Roque 
guc López Ecbenique, ha resuelto que se publiquen 

edictos en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL por treinta días, dándose intervención al 
señor' Fiscal de Gobierno, para que se presen-' 
ten todos los interesados a estos terrenos y se 
presenten a hacer valer sus derechos en legal 

, forma. —■ Salta, julio 16 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano - Secretario.

e/24/9 al 29/10/48.

No. 4133 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Antonio Herrera, en 
representación de doña Carmen Salvatierra viu 
da- de Paz, promoviendo juicio por posesión 
treintañal de úna fracción de terreno situada 
en El Galpón, Departamento de Metan de esta 
Provincia, con extensión de 33 mts. de frente 
por 20 mts. de fondo, dentro de los siguientes 
límites: Norte, ruta 16; Norte, Sud y Oeste, pro
piedad de Albertina Capobianco de Saravia; 
el señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Cicil doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos al inmueble indivi
dualizado, bajo apercibimiento de ley. Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
riado para notificaciones en Secretaría.

Salta, Septiembre 18 de 1948
TRISTAN C—MARTINEZ 

Escribano Secretario 
... . e/23/9 al 28/10/48.

fe-

Habiéndose presentado doña Genove- 

mentó de Molinos, que tiene 85 mts. 
| más o menos por el lado Norte, colin- 
I dante con propiedad de Pascasio Ra-.
mos; 112 mts. más o menos por el la
do Sud, colindante con la Quebrada Se
ca; 199 mts. más o menos en su parte 
cultivable por el lado ' Este, colindante 
con propiedad de Felipe S. Robles y 
Cumbres del Cerro; y 180 mts. más o 
menos por el lado Oeste, colindante cón 
propiedad de Pedro • Ramos, Mercedes 
M. de' Parada y de la recurrente; in
mueble denominado “Huertillo”, ubica
do en el pueblo de Seclantás, Departa- 
tamento de Molinos, con los siguientes 
límites y extensión: Norte, propiedad de 
Hilario Gonza, con extensión de 238 
mts. más o menos; Sud, propiedad de 

| la recurrente, con extensión de 206 mts.
más o menos; Este, acequia del Alto; y 
Oeste, el río Calchaquí; inmueble deno
minado “La Bolsa”, ubicado en Seclan
tás, Departamento de Molinos, con la 
siguiente extensión y límites: Sud, propie 
dad de Guillermo de los Ríos, con exten 
sión de 110 mts. más o menos; Norte, 
límite de forma irregular colinda con 
el Campo de la Comunidad y propiedad 
de Benita Erazú de Carral: Este, propie
dad de Juan Erazú con extensión de 119 
mts. más o menos; y Oeste, propiedad 
de los Ríos (antes 
Simeón Gonza) con 
mts. más o
1 a. Instancia y Illa.
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz,

9 ta y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios 
“Noticias” y BOLETIN OFICIAL, a -to
dos los que se consideren con derechos 
en los inmuebles individualizados, para 
que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. _ Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría.

Salta, Septiembre 20 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario 
_____ e|22|9 al 2 7|10l948.

menos;

de la sucesión de 
extensión de 110 

el señor Juez . de 
Nominación en lo 

ci-

N’ 4102 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado doña Martina Gcbrie a Gue- 
mes de Figueroa, promoviendo juicio sobre po 
sesión treintañal del inmueble ubicado en la 
Villa de San Lorenzo Dpto. de esta Copital 
manzana de terreno N? 72, con los siguientes* 
límites: Norte, callejón que separa de la man
zana N- 73 de los herederos del General 
Racedo; Oeste, callejón que la separa . de. la 
manzana N? 87 de Enrique Alsina; Sud. ca- 
iejón que la separa de 

de propiedad del Consejo 
de . la Provincia, y Este, 
Salta.a Lessér. Tiene una
treinta metros -de Este a Oeste por igual ex
tensión de ' Sud a Norte; el señor Juez de

(Primera Instancia y Tercera. Nominación, en lo .

la manzana N? 71 
Gral. de Educación 
camino que va de 
extensión de ciento
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.Civil, dpctórl Austerlitz,' cita y emplaza por 
edictos que „sé. publicarán durante treinta dias. 
én lo.s diarios BOLETÍN OFICIAL, y La Prp- 
’vincia,- y todos- los que se consideren con 
derechas’ ai. inmueble individualizado, para

. cjue dentro de dicho término comparezcan a 
■hacerlos va.er bajo apercibimiento’de ley. —

• 'Lunes y jueves para, notificaciones en Scre-¡ 
taria, o' dia subsiguiente hábil en caso de fe-' 
riado. — Salta, Septiembre 3 de 1948.

- ‘'tristan C. MARTNIEZ
Escribano Secretario.

e|9|9 al 18|10|48.

T............  —-------~:
antes, Juan M. de López, . Este, .Río Grande?, a 
Calchaqui y Oeste; El Carrizal.’de Tadea. .Sor 
laugue de Guzmán. o
EL CANDADO, limitado, Norte, Natividad ¿S, de 
Moreno; Sud, herederos Salvador, Guzmán; Es 
te Río Grande o Calchaqui y Oeste El Carri
zal.. de Tadea S.olaligue de Gpzmán, 

Salta, 7 de Julio de 1948.
TR1STAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e|7|9 al 15|10|48.

jBSiPRSi'2,®. Í2¡ Qjyjb Tercera? Nonúnq? 
jCiónj. citó por, qdictgg, qué, sp, puHicqrán. du; 
¿ante, tr.ejnta?díqs en .los dignos? “La Proyincia" 
y BOLETIiJ, OElglAL, a todos. Igs.gue. se. cqnsi;- 
.dgrentcon, derecho al. ¿nmueblé individualizado 
,e,n autos, para gue1,dgntroide dicho plazo cpm; 
parezgan-.a hacerlos, Valer en legal forma, con 
fil SB^SÍbjniíSSÍP descontinuarse, el trámite, del 
presente. Rara notificaciones, en Secretaría, lu
nes y jueyes? o día subsiguiente, hábil en caso 
de feriad;?,. Lo gge, el suscrito Secretario hace 
saber a. sus, efectos. — Salta, setiembre 1 de 
i948. —’tRISTALJ.'c? MARTINEZ. — Escribgno'- 
Secretario.

de terreno ubicada, en Seclantás 
Departamento de Molinos, deducida 
TOMAS CAÑIZARES", el, Sr.. J.u,ez de 
Instancid Dr. Carlos Roberto Aranda,

e/4/9 al 13/10/948,

Instancia en lo Civil de Tei 
ha dictado el siguiente auto, 
de 1948. Y VISTOS: Habién- 
extremos legales del caso y

Ifo..4094 — EDICTO; POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado don Angel R. Bascan, 
en: representación del señor Emilio Torres, de- 
aucienao, juicio de posesión treintañdl de un in
mueble ubicado en el Departomento de Orón, 
denominado "La Ronda", situado a 50 kilóme
tros más o menos de la ciudad de Orón, con una 
superficie, de 2.304,00 hectáreas, 16 áreas, 52 
metros cuatrados, comprendida dentro de los si
guientes limites: Norte, tinca “Valle - Valle" de 
Domingo Repetto; antes de Isidoro Arrieta y de 
Julio Pizetti; Sud, Rio Santa María; Este 
tinca Acneral" de tomas Mendoza hoy Inge
nio -y1 Refinería San Martín de Tabacal S. A. 
Ueste. terrenos hscales; el señor Juez de la cau
sa doctor Alberto •£.. Austerlitz, a cargo del Juz 
gado de- Primera 
cera- Nominación, 
“Salta, agosto 28 
dose llenado los
atención a, lo aconsejado por el señor Fiscal 
de. Gobierno, cítese por edictos que se publi
carán. durante treinta días en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se. consideren con derecho' al inmueble indivi
dualizado, para que dentro de dicho término, 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma 
con el apercibimiento de continuarse el trá
mite del presente. Requiérase los informes per 
tinentes de. Dirección General de Inmuebles y 
de? la, Municipalidad del. lugar del. asiento del 
inrnueble. Líbrese el oficio comisorio solicita
do, aL señor. Juez, de Paz. P. o. S. aludido para 
la¡ .recepción de la. prueba testimonial ofreci
da» Para notificaciones en Secretarla lunes y 
jueyes q, día siguiente hábil en. caso. de. feria
do.; AUSTERLITZ, Lo que el. suscripto Secretario 
hace, saber a. sus electos. — Salta, setiembre 1 
de”'Í948.’— TRIS,TAN, C. MARTINEZ,. Escribano - 
Secretario...

e) 8?9 al 16/10/48.

N? 4088 — POSESION TREINTAÑAL: - En el 
juicio caratulado: “Posesión Treintañal de. una 
fracción 
Adentro, 
por don 
Primera
interinamente a cargo del Juzgado en. lo. Ci- 

’ vil 2a. Nominación ha dictado el siguiente
AUTO: — "Salta, Diciembre 27. de, 1946.c — Ror 
presentado y constituido .domicilio, legpl.
Téngase a don Santiago Fíori en lg?regrggentg 
ción invocada en mérito del poder adjunto 
y desele la correspondiente intervención.' —, 
Por deducida acción de posesión trgintañal 
sobre una, fracción de terrenp ubicada’ en. S,e- 
slantás Adentro, Dpto...- det Mglinos, deducidg 
por don Tomás Cañizares, .publíquese. edictps 
sor ei término de treinta días, en Tos diarios 
La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,, citando 

a todos los que se consideren: con. derecho a 
la fracción de terreno cuya posesión: se., pre? 
tende acreditar, — En estos, edictos, se. espe? 
chicarán los linderos y. demás, circunstancias 
tendientes a una mejor individualización de 
dicha fracción. — Oficíese, a. la. Municipalidad 
de Molinos y a la Dirección. General, de Ca
tastro para que informen si ét terreno de. re- 
ierencia afecta
nicipal. — Oficíese igualmente, para la. recep
ción de las informaciones ofrecidas. — Sea 
¡odo con citación del señor Fiscal de Gobier- 
'no. —- Habilítese la feria- para la publicación 
de edictos. — Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil para notificaciones- en' Secretaría. - G.- R-. 
ARANDA (Juez interino). ’ - ' ■ ’

La fracción de terreno de referencia se en
cuentra encerrada dentro de los siguientes li 
miles: por el Norte, con terrenos del Señor 
Felipe Robles; por el Sud, con el Arroyo "El 
Brealito"; por. el Este, con. terrenos de Alejan
dro Ramos, y por. el Oeste, con terrenos, de 
,a Sucesión de. Santiago Bqrrionuevo,, y se 
denomina .“El Saúco".

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos por medio del presente- edicto. 
Salta, Diciembre 30 de 1946.

JULIO R. ZAMBRANO 
Escribano Secretario

e|7|9al 15|10|48- .

o no terrenos fiscales o. mu

Nu 4089, — El señor. Juez en lo Civil doctoi 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por trein
ta, días. a. los interesados en la prescripción 
adquisitivas por posesión treintañal solicitada 
por T.adea Solalig.ue de Guzmán, de los in
muebles ubicados en Seclantás. (Molinos).
ÉL, CARRIZAL, limitado: Norte, Brealito de he 
pederás, Francisco Gonza y Apolinar Guzmán; 
Sud,..Fincó. Entre?-Ríos de Patrón Costas y Mo-. 
Ejoteguy; Este, El Mollar y Piedra. Blanca y,

N.’ 4055 — EDICTO:— Por- disposición del se.- 
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en. lo Civil, Doctor- Néstor E. Sylves- 
ter, en el juicio: "Posesión treintañal de un in 
mueble, ubicado en el pueblo de Embarca
ción; Dpto. de Orán - deducida por doña 
Pastora Correa, de, Cazalbón", se cita por. edic
tos que sg publicarán, en el BOLETIN OEI- . 
CIAL y en el diario “La Provincia" durante 
treinta, días, a. todos los que se consideren 
con derecho a un terreno con todo lo edifica; 
do, plantado y cercado, ubicado en el pue
blo de Embprcación, Departamento de Orán 
de esta Provincia, con diez, metros de frente 
sobre la calle Pública, hasta doce metros, 
de fondo de. ahí el frente se reduce a nueye 
metros, haciendo up, martillo de quince me
tros. setenta, yf cinco centímetros, siendo ej 
fondo total de veinte y siete metros setenta 

cinco centímetros íormqndp una superficie 
total de doscientos sesenta y un metros se
tenta y cinco centímetros, cuadrados, con los 
sigguientes límites: al? Noroeste, calle. Avenida 
25 de Mayo fíjente el Ferrocarril al S.udrEste, 
Lote N? 8 de Jorge M. Cura; al Este y gl 
Sud-Oeste, con, lote N° 11 de Darío C. Ramí
rez y al. Nprd-Esté con fracción de Luciano 
Felipe Cazalbón; para- que, dentro de dicho 
término, comparezcan a- hacerlos valer en, for
ma,. bajo, gper^ibimiqnto. de. continuarse ¡a 
tramitación del juicio, sin su. intervención. — 
OJíciese a la Dirección General de Catastro 
de la Prqy,.ncia. y, a. la Municipalidad de Em 
barcación, para' que informen si la propiedad 
materia de. este juicip afecta a. propiedades 
fiscales o municipales. — Désele la corresppn 
diente. intervención al señor Fiscal de Gpbiei; 
no. — Lunes y Jueves, q. subsiguiente día h& 
bil -para. notificaciones, en. Secretaría. E. SYL» 
VESTER".

Salta, Octubre 24 de. 194,5.
jULI.O ZAMBRA.N.O, — Escribano. Secretario.

"" e|31|8. al 7|10|48.

No. 4084. — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.. 
Habiéndose presentado el. señor Cecilio Güz- 
mán, deduciendo juicio, de posesión, treintañal) 

_ ,de inmueble ubicado en Seclantás; Depapta-’ 
Rajada,, que la separa- de propiedades, here- mentó de Molinos, denominado, "La Queridas';

íjo-i 4054; — POSESION, TREINTAÑAL: Ante e. 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Se. 
gunda Nominación, a cargo, deli doctor. Roque 
López Echenique, se ha presentado eli doctoi 
Edgardo. Ramos, deduciendo, posesión treinta 
nal, de, un inmueble, ubicado, en. esta ciudad, 
calle Carlos Pellegrini, No. 962/9.68, compren?

daros de Adelina y Policarpio Acuña; Tadea catastradq con el No. 307; que tiene. 80_- metros; dido dentro de los siguientes límites; Norte,
con propiedad'de Antonio Dibello; al Sud, con 
propiedad de Custodio Muñóz; al Este, con la

Rplaligue. de. Guzmán y de Natividad S. de ' de, frente por 250 metros de fondo, aproximada;
mente, o las dimensiones que resulte tener den.-. ____ _______  , . .....
tro de los siguientes límites: Norte, y Sud;. con , calle Carlos- Pellegrini; y al ©este con propie- 
propiedad de doña Carmen. Guzmán; Este,, con. i dad de Nélida Sánchez Granel; de Díaz„ te- 
el Río Calchaqui; Oeste, con, las Cumbres? del niendo- una extensión dé doce metros sesen- 
Chaguaral' el señor. Jjiez de la causa doctor , tas. centímetros-de frente,- doce- metro cincuen-
A II—— 111™ —■ .1 -I—a,, - -ir.

Jífor.eng, y-í propietarios, de El Monte y. San IsL ¡
drp, ^OesteL finca El. Luracatao de Patrón Cos- 1 
tas, y,- Mqspteguy y Brealito de.-herederos de. 
Rsgricisco,; Gonza,.
EL, LA^A2AR, limitado, Norte;,, propiedad., he? . ........................... .

'Qssffe»’ ’TséÓpt-A!?’»*». Albecto. E. AugterJite,, a- cargo- del-' Juzgado, de- ¡ ta> oentíxnetros. en-.su. contrafrente, cincuenta- y.
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nueve metros noventa y dos centímetros en edictos los linderos y demás circunstan- 
su costado norte y sesenta metros cincuenta : cia tendientes a su mejor individualiza- 
y dos centímetros en su costado «sud. — El I ción. __  Oficíese a la Dirección General
señor Juez de la causa ha dispuesto citar por i de Inmuebles y a la Municipalidad del 
treinta días en los diarios “Noticias" y BO- I Jugar para que informen si el inmueble, 
LETIN OFICIAL, a los que se consideren con " ' ’ t. c, _ 1 2 * * * * 7

N9 4046.
EDICTO — POSESION TREINTA

ÑAL. — Habiéndose presentado por an
te este Juzgado de Primera Instancia y
29 Nominación en lo Civil a cargo del
Dr. Roque López Echenique, el Sr. Cayeta 
no Guerrero, deduciendo acción de po
sesión treintañal de un inmueble deno
minado .“El desprecio”, ubicado en la 29
Sección del Departamento de Rosario 
de la Frontera, el que consta de una ex
tensión de 500 mts. de Norte a Sud, por 
3.000 mts: más o menos de fondo, com
prendido dentro de los siguientes lími
tes: Norte, fincas “La Cruz” de varios 
dueños y “Masónica” de varios dueños; 
Sud, propiedad de Félix L. Cantón:; Es 
te, Río Horcones, y Oeste, finca “Cabe
za Colgada” de propiedad del presenta- 
te, a lo que el señor Juez de la causa ha 
dictado la siguiente providencia: “Salta,
7 de noviembre de 1947. — Por pre
sentado, por parte y por constituido el 
domicilio indicado. — Por deducida ac
ción de posesión treintañal de un inmue
ble denominado “El Desprecio”, ubicado 
en la 2da. Sección del Departamento de 
Rosario de la Frontera, y publíquense 
edictos por el término de treinta días en 
los diarios “Noticias y BOLETIN OFI
CIAL citando a todos los que se consi
deren con derechos al inmueble de refe
rencia, a cuyo fin exprésense en dichos 

meior derecho sobre el referido inmueble;
que hago saber a sus efectos. — Salta,
de Agosto de 1948. —
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/28/8 al 6/10/48

lo
23

N9 4049 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Salomón Mulki, en 
representación de don Juan Salvo, promoviendo 
juicio por posesión treintañal de un lote de 
terreno ubicado en la calle Gprriti del pueblo de 
General Güemes (Departamento de Campo 
Santo), designando con el N9 2 de la manza
na L X del plano oficial, manzana compren
dida entre las calles Gorriti, 20 de Febrero, 
Fray C. Rodríguez y B. Rivadavia, con exten
sión de 10 mts. de rente por 49,28 mts. de 
fondo, lindando: Norte, con el lote N9 4 de 
Ladislao Zapata; Sud, calle Gorriti; Este, pro
piedad de Pedro Berón y Oeste, con el Inge
nio San Isidro de propiedad de 
del Dr. Julio Cornejo; el señor 
Instancia y Illa. Nominación en 
tor Alberto E. Austerlitz cita *y 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
sobre dicho inmueble, bajo apercibimiento 
continuarse la tramitación del juicio. — 
su intervención. — Para notificaciones en 
cretaría, señálanse los lunes y jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, Agosto 21 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e|27|8 al 5|10[48

los herederos 
Juez de la.

lo Civil, doc- 
emplaza por

de 
Sin 
Se-' 
día

cuya posesión se pretende acreditar afee-. 
ta o no propiedad fiscal o municipal y 
dése intervención al Sr. Fiscal de Go
bierno. — Oficíese al Sr. Juez de Paz 
P. o S. de Rosario de la Frontera para 
que reciba la prueba testimonial ofreci
da. — Lunes y jueves o isguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — S|r; al in-In-Vale.---- Ro
que López Echenique”.

Lo que el suscrito Secretario hace sa- • 
ber a sus efectos. — Salta, 24 de agosto 
de 1948. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario.

e|25|8 al 2]10|48.^_________ a_______

N9 4045 — POSESION TREINTAÑAL: Habien 
dose presentado el doctor Ricardo A. San 
Millón en representación de Juan Bautista 
Pérez deduciendo posesión treintañal sobre 
dos inmuebles ubicados en Campo Redondo 
jurisdicción de la primera sección del depar
tamento de Anta de esta provincia denomi
nados Yeso y Campo Redondo; el primero 
con los siguientes límites: Norte, Rio Caste- ¡ 
llano; (20 mts. Sud, Finca Campo Redondo | 
(de propiedad dél recurrente; 100 mts. Este,1 
propiedad de Jorge Cólbert (5000 mts.) y Oes 
te propiedad del mismo señor Colbert (5000 
mts.); la segunda a Campo Redondo; limi
ta: Norte, parte de la finca Yeso de propie
dad del recurrente y con propiedad del se
ñor Colbert, 4000 y 5000 mts. respectivamente 
y Oeste; con propiedad de Severo Paz (5000 
mts.). — Lo que el señor Juez de a. Inst. 
2a. Nom. en lo Civl doctor Roque López Eche 
ñique, a ordenado la publicación de edictos 
en los ’ diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL 
citando a todos los que se consideren con 
derechos a la posesión de estos inmuebles 
para que se presenten a hacerlos valer. Sal
la, julio 19 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e|25|8 al 21|l’0|48

No. 4039 — INFORME POSESORIO: — Habién
dose presentado el señor Ricardo R. Figueroa 
en representación de los siguientes Sres.: J. C. 
Trineo Choque, Viviano Mamaní, Epifanio 

(Guerra, Paula Guerra de Díaz, Ceferino Ar- 
¡ joña, Apolinar Torres, Alejandro Bautista, Re

migio Amante, Leoncio Diaz, Dionicio Guz- 
mán, Santos Diaz, Rosario Zambrano, María 
Choque' de -Tacacho Santiago Aguirre, Nica- 
sio Cruz, Tecla Choque de Flores, Ambrosia 
Villalobo de Laime, Justo Guerra, Emilio Gue
rra, Leocadia Zambrano de Mamani, Raimun
do .Díaz, Gregaria. Zambrano .de, Subelzar San
tos Chosco, Hipólito M. Anco, José Guevara, 
Santos Choque, Eustaquio Zubelza, Leocadia 
Choque de Mamani, Servando Vargas, Andrea 
Quispe de Vargas, Juan Villalobo, Florentino 
Velazquez, Calixto Gutiérrez, Rumualdo Villa
lobos, Santos Zambrano, Rafaela Subelza de 
Zctmbrano,. Marcos Choque, Eusebia Vargas, 
de Laime, Cristóbal Villalobos,' y Pedro Subel
za, promoviendo juicio, por posesión treinta
ñal de, las fincas "Higueras Yerba Buena" o 
Santa Rosa y "Monoyoc", ubicadas en el de- 
parlamento de Iruya, de esta Provincia de 
S.alta, comprendidas, dentro de. los siguientes 
limites: Finca "Higueras Yerba Buena o San
ta Rosa limita: ql Oeste, partiendo del mojón 
de Igs Higueras, desemboque del rio de Iruya 
y Rio Grande de San Pedro, siguiendo la 
quebrada con agua, para, arriba a dar al mo- 
jó,n.. del .Alto de La.Lagunita, separativa de 
la finca Casa Grande, de los Sres. Madrigales; 
al Norte, siguiendo por el filo y camino por 
Abra honda, a la Cumbre del 'Organo , se
parativos de. la finca "Arpero", de varios con
dominos; al Este, siguiendo el filó Abra Gran 
de por Abra Qtieñüal al mojón del punto 
"Aperito" y siguiendo por una quebrad aque 
baja al duranizto, separativas de las fincas 
"Astillero" de los Sr.es. Madrigales y fracción 
"Uchuyoc" de sucesores de Engracia Canchi; 
til Sud, siguiendo al ícente de’ una quebrada 
con agua que va a dar al mojón del camino 
en la falda, pasando por Abra de "Sanauito" 
baja al mojón del Temporal y siguiendo por 
el rio- Grande hacia arriba a dar al mojón 
del punto de partida, desemboque de los ci
tados rioso del mojón primero Higueras, se
parativas de la fracción "Tipayoc" de los su
cesores de Casiano Velazquez. — Finca 
“MONOYOC", limita al Oeste partiendo de 
Angosto de Aguas Calientes que dá peña 
a peña, de aqui siguiendo la linea por el filo 
a la punta del "Filo Pajoso", que separa de 
las fincas "Astilero” de los Sres. Madrigales 
y "Rosarios" de sucesores de Sebastian Zam
brano; al Norte, siguiendo por el cepo Segun
do Pajoso por el filo de Lagunillas en di
rección a los Tres Pabellones • Abra de Vera- 
sate, al cerro alto, separativa de la finca 
“Rosarios" de sucesores de Sebastian Zam
brano; al Este, de aqui siguiendo por el filo 
a bajar al potrero frente de San. Ignacio Chi
co separativa de la finca “Limoncito" de Bo
nifacio' Soto; al Sud, de aqui siguiendo por

N9 4044. ....
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado el doctor Ricardo A. Sanmillán, en re
presentación de Natividad Díaz Vda. de Salto, 
deduciendo posesión treintañal sobre un in
mueble denominado Las Playas ubicado on la 
l9 Sección del Departamento de Anta, provin- 
ciia de Salta, limitando: Norte, Fincas Monas
terio y El Carmen de varios dueños; Sud, fin
cas Las Puertas de varios dueños y Filemón 
Salvadores; Este, Fincas de don Filemón Sal
vadores y Félix Herrera y al Oeste, con finca 
Hurlingham de propiedad del señor Pinilla y 
cuya extensión está determinada por media le 
gua de frente por una legua de fondo. — Lo 
que el señor Juez de l9 Instancia en lo Civil
29 Nominación doctor Roque López Echenique, el rio Grande hacia arriba hasta dar a las • 
ha resuelto la publicación de edictos en los mismas aguas calientes, punto de partidas, 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
citando a todos los que se consideren con de
recho a la posesión de este bien. — Salta, ju
lio 20 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano' 
Secretariio.

e|25|8 al' 2|10|48.

separativa de la finca "Santiago" de los Sres. 
Patrón Costas. — Siendo la superficie apro
ximada de cada una de estas fincas, la de 
6.000 y 9.000 hectáreas el Sr. Juez de Pri- 
, .era Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil. cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días, en los diarios 
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Norte y BOLETIN OFICIAL, a los que se con
sideren con derecho a dichos inmuebles, bajo 
apercibimiento de Ley. Para notificaciones 
Secretaría, Lunes y Jueves o subsiguiente 
bil en caso de feriado. Salta, 12 de mayo 
1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Se.rétario
e|24|8 al I|l0|48.

en 
há-
de

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

4134 — DESLINDE: — Habiéndose presenia- 
el señor MARTIN SARAVIA hijo, promovien- 
juicio de deslinde, mensura y amojona-

■ N» 
do 
do
miento de la finca "El Timbo", ubicada en el
Departamento de Rosario de Lerma de esta 
Provincia; correspondiente al recurrente en 
una mitad indivisa en condominio- con los 
Sres. Ricardo Joaquín Durand y Carlos Durand 
Guasch, que tienen la otra mitad y dentro de 
los siguientes límites generales actuales: Nor- 

-te, propiedad de Zoilo Chocobar; Sud, con in- 
’muebles ds pertenencia, en una parte, de Se
bastián Rodríguez, y en otra de Casto Arama- 
yo; Este, con la finca “San Ramón" de la su
cesión de José María Navamuel y Oeste, con 
el camino de los Vallistas, que separa de la 
finca "Juncal" de propiedad del recurrente; el 
Sr. Juez de l9 Instancia y 39 Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita y empla- 

- za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a oponerse, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley; dispone se prac
tiquen las operaciones por el perito propuesto 
don José F. Campilongo y señala para notifica
ciones en Secretaría los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 20 de setiembre de 1948. — TRISTAN C 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|23|9 al 28|I0|48.

lotes fiscales No. 2 de Indio

650 mts. de frente 
de fondo hacia el 
propiedad de Chi 
fracción Bajada del 
Este, fracción Man-

García
Pasaje: 

Nomi-
Auster-

que se consideren con derechos a formular 
oposición, bajo apercibimiento’ de ley, se prac 
liquen las operaciones por el perito propuesto 

clones en Secretaría los días lunes y jueves o 
día Subsiguiente hábil, en caso de feriado.

Salta, 16 de setiembre de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - Se- ' ingeniero don Juan Carlos Cadú y señalan- 

cretario.
e) 21/9 al 26/10/48.

N’ 4043 — DESLINDE. — Habiéndose presen-

do para notificaciones en Secretaría, los días 
Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado.

Salto, 23 de Agosto de 1948 .• .is eueo — UDOMiiiin, — nuoienause preaeu- ----- - — -- --=---  —
lado el doctor Ernesto Samsón, por don Antonio 1 PISTAN C. MARTINEZ 

. Aranda, promoviendo juicio de deslinde men- ■ 
1 sura- y amojonamiento de la finca “Manga 
I Vieja" y fracciones, ubicadas en la Segunda'
Sección del Departamento de Anta, de esta} 
Provincia, hoy Tercera Sección, cuya descrip- ■ 
ción es como sigue: a) Finca "Manga Vieja" j 
extensión aproximada de 3560 Hs., es decir ¡ 
724,553 mts. de frente sobre, el rio Pasaje, de i 
Norte a Sud, por 10 leguas de fondo hacia 
el- Este, colindando: Norte, fracción denominado ' 323 venderé sin base dinero de contado vein- 
Bajada del Quebracho, y otra fracción tam- 'ñres mil ladrillos de primera clase que se 
bien denominada Manga Vieja; Sud,. propie- encuentran en Tartagal en poder del. deposi- 
dad de Etelvina Orellana, García de Orellana laño judicial José Antonio Martínez. — Orden 
García; Este, propiedad de de los Sres. Bussf : Illez de Comercio Dr. César Alderete. — Juicio: 
y Martínez, antes de José Antonio Orellana' “Ejecutivo Carlos Alberto Ocampo vs. Oscar 
García y Oeste, el rio Pasaje. —. b) Fracción : 
denominada Manga Vieja, situada al Norte de 
la precedentemente descripta, con extensión ■ 
de 2230 Hs. 800 mts.2, o lo más o menos que | 
resulte, teniendo 1040 mts. de frente al Oes-, 
te por 21450 mts. de fondo hacia el Este, lin
dando: Norte, propiedad de Chirino Abato; 
Sud, finca Manga Vieja de don Antonio Aran
do, antes descripta; Este, propiedad de Bussi 
y Martínez, antes de José Antonio Orellana 
García y Oeste, fracciones denominadas Ba
jada del Quebracho, de pertenencia de don 
Antonio Aranda y doña Segunda Orellana 
García de Saravia, en condominio.. — c) Dos 
fracciones de la finca Manga Vieja, denomi 
nadas ambas Bajada del Quebracho, adya 
centes, teniendo la primera fracción 39(1 mts.. 
de frente al Oeste sobre el rio Pasaje por 
21.650 mts. de fondo hacia el Este,, colin
dando: Norte, propiedad de la sucesión Caín 
pos y la segunda fracción de Bajada del 
Quebracho de don Antonio Aranda y doña 
.Segunda Orellana García de Saravia, que se 
describe en seguida; Sud, finca Manga Vieja 
de don Antonio Aranda, ya descripta; Este, 
fracción de Manga Vieja, de don Antonio 
Aranda, descripta, y Oeste, rio Pasaje. — b) 
Lasegunda fracción tiene 
al Oeste por 4.330 mts. 
Este, y limita: al Norte, 
riño Abate; Sud, la otra 
Quebracho, yá descripta;
Ga Vieja de don Antonio Aranda, descripta 
y Oeste, propiedades de la sucesión Campo» 
y Lindero Bajada de don Antonio Aranda 
y doña. Etelvina Orellana García de Orellanct 
García. — Fracción de Manga Vieja, deno
minada Lindero Bajada, con 325 mts. de fren
te al Oeste, sobre el rio Pasaje por 17320 mts. 
do fondo hacia el Este, limitando: Norte, pro
piedad de Chirino Abate; Sud, propiedad <i«> 
la sucesión Campos; Este, la fracción segunda 
de Bajada del Quebracho de don Antonio 
Aranda y a doña Segunda Orellana 
de Saravia, descripta y Oeste, el rio 
el señor Juez de la. Instancia y Illa 
nación en lo Civil .doctor Alberto E. 
lilz, previa citación a las propitarias cpndó- 
minas, dispone citar por edictos que se- publica | 
rán durante treinta diaz en los diarios La j 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos Iob

Escribano Secretario
e[24|8 al l9|10|948

KEMAfES JUDICIALES
No. 4161 — Por MARTÍN LEGUIZAMON 

JUDICIAL
En viernes 8 de octubre próximo a las 17 

tioras en mi escritorio de estcj Ciudad Alberdi

de
Herrera y José Antonio Martínez. — Comisión 

arancel a cargo comprador.
Martín Leguizamón 
Martiliero Público 

e/30/9 al 8/10/48

No. 4106.
POR JOSE MARIA DECAVI

JUDICIAL
TERRENO CON CASA EN CAMPO QUIJANO 

POR JOSE MARIA DECAVI
JUDICIAL

TERRENO CON CASA EN EL PUEBLO 
DE QUIJANO

El 18 de Octubre 1948, horas 17 en Urquiza 
325, orden Sr. Juez Civil 3a. Nominación, Eje
cución- Hipotecaria — Wardi Rosa Mijaiel vs. 
Domingo Esteban Herrera, he de subastar con 
base de $ 2.600.— m/n. terreno ubicado 
en el pueblo Campo Quijano, calle No. 1, de 
'0 x 50, limitando: Norte Angela Gómez de 
Bravo, hoy Filomena Medina; Sud, Rosa Ca
rrizo; Este, terrenos desvío Ferrocarril, y Oes
te, calle No. 1. Pisa sobre el terreno descrip- 
to una casa con 9 habitaciones, una galería 
y un baño. — J. M. DECAVI.

e/11/9 al 18/10/48.

CITACION -A JUICIO

la riña." 
r>n ü-'

el juic’o 
Jan -
Pri-. ra

represe:.,-'.non
livil

No. 4153 — EDICTO CITA?
División de Condominio de 
nándo, -ubicada en si Dpto. 
Sección, de esta Provincia, 
Dr. José María Saravia en 
do Manuel Medina, el Sr. j ..
Primera Instancia, Tercera Nominación, ha or
denado citarz a los herederos de BENITA RO
JAS por edictos que se publicarán por veinte 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia" para que se presenten a hacer valer 
sus derechos en el juicio mencionado, bajo aper
cibimiento de nombrárseles Defensor de Oficio. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - Secre
tario. — Salta, Setiembre 22 de 1948.

e|29|9 al 22|10|948.

No. 4129 — CITACION A JUICIO, a don ER
NESTO VICTOR CARY. — Ejecución seguida por 
Marcos A. Rodas. — Por edictos que se publi
carán durante veinte días en los diarios Noti
cias y BOLETIN OFICIAL; se le cita y emplaza

No. 4125 — EDICTO: Habiéndose presenta
do el Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarro, por el 
Gobierno ’ de la Provincia de Salta, promo
viendo juicio de deslinde, mensura: y amojo
namiento 'de los
Muerto y No. 43, ubicados ambos en el De
partamento de Anta de esta provincia 'y cu
yos límites son los siguientes: Lote No. 2 de 
Indio Muerto: N., fincas “Morrito" e "Ico Po
zo"; E„ terrenos denominados "Sobrante" o 
"í?qn Javier; S, Lote No. 3 de Indio Muerto, 
Y O., lote No. 1 de Indio Muerto, ambos fis
cales. Lote No. 43: N., finca "La Páz', y las 
tierras conocidas con el nombre de "Las Cien 
Leguas";- E., con el lote No. 1 de "Las Cien 
leguas", y con el terreno fiscal “Transiendo de 
Macapillo"; S„ con terrenos fiscales, y finca 
"San Javier", y por el O., con las fincas "Las 
Barrancas" y- "Sa-n Javier", el señor Juez de 
la. Instancia y 3a. Nominación en lo Civil 
Dr. Alberto É. Austerlitz, dispone citar por 

■edictos que se publicarán por treinta días 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a fin de que los interesados hagan valer sus 
derechos en el plazo señalado con el aperci
bimiento que hubiere lugar por derecho', y 
que se practiquen las operaciones por el pe
rito propuesto agrimensor Napoleón. Marte- 
arena, a quien se posesionará del cargo en 
cualquier audiencia, y señala para notificá
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para que dentro de dicho término comparezca ¡ 
ante el Juzgado de Primera Instancia y Terce- j 
ra Nominación .en lo Civil, Juez Dr. Alberto E. ;' 
Austerlitz, a estar a derecho, bajo apercibimien- ¡ ¡ 
to de nombrársele defensor de oficio. — Lunes ¡ 
y jueves y días subsiguiente hábil en caso de i 
feriado'para notificaciones en Secretaría. —¡' 
Salta, Septiembre 10 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ ¡

Escribano Secretario I
e/23/9 al 16/10/48 i

RECTIFICACION DE PARTIDA I
No. 4164 — EDICTO. — En el juicio de recti- .■ 
ficación de partida promovido por Marcos Rué- ¡ 
da, el Sr. Juez de Primera Instancia y Prime
ra Nominación en lo Civil Dr. Carlos Roberto ; 
Aranda, ha dictado con fecha 2 de Diciembre 
de 1946, la sentencia cuya parte dispositiva 
dice:... Fallo: Haciendo lugar a la deman
da y ordenando la rectificación del acta nú- 
mero setecientos treinta y siete, folio cincuen- j 
ta y uno del tomo cincuenta y seis de Deíun- •. 
ciones de Salta, en el sentido de que el ver- 
dadero nombre y apellido de la allí asentada ■ 
es MARIA DELICIA DIAZ DE RUEDA y no 
María D. Diez ' de Rueda. — Copíese, notifí- , 
quese, publíquese por ocho días en el BOLE- ' 
TIN OFICIAL (art. 28 Ley 251 y cumplido ofí- i 
cíese al Director General del Registro Civil 
a sus efectos. — C. Roberto Aranda".

Salta, Septiembre 21 de 1948
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario
e/lo. al 9/10/48

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 4163 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 
11.867 se hace saber que con la intervención 
del suscripto escribano, don JUAN NORBER- 
TO BAGÚR venderá a los señores JOSE RUSSO 
y JUAN BALLATO el negocio de frutería y des 
pensa denominado “Frutería Modelo", estable
cido en la calle Zuviría esa. Belgrano de esta 
Ciudad. — Para oposiciones en mi escribanía 
calle Zuviría No. 348 donde las partes cons
tituyen domicilio especial al efecto.
RAUL H. PULO — Escribano.

e/lo. al 6/10/48

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4157 — DISOLUCION DE SOCIEDAD — 

A los fines ’ legales consiguientes se hace sa
ber la disolución de la Sociedad Comercial 
Colectiva "AHUERMA Y COMPAÑIA", con do
micilio en Rosario de Lerma e integrada por 
los socios don Jacobo Ahuerma, don Néstor 
Victoriano Simón Ahuerma y don José Jacobo To
rres, tomando a su carga el activo y pasivo el 
socio don Jacobo Ahuerma. Oposiciones ante 
el suscrito que autorizará la escritura de di
cha disolución. — Salta, Setiembre de 1948. 
RICARDO E. USANDIVARAS.— Escribano - Mi
tre 398 - Teléfono 3647 - Salta.

e|29|9 al 14|10|948.

EDICTO DE EXPROPIACION
No. 4111 MINISTERIO DE ECONOMIA, F. Y O.

PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 

EDICTO DE EXPROPIACION .
De conformidad a la autorización conferida

*

los decretos Nos. 6146/47 y 10.961/48, Noti- 
tse a la Sucesión do doña AMALIA USANDI 
RAS DE JOVANOVIES o a las personas que 
consideren con derechos sobre el bien que 

se expropia en- base a la ley No. 790 y que 
comprende
Terreno ubicado en la localidad de Campo 
Quijano, Dpto. R. de Lerma, el que, de acuerdo 
al plano coníecc. por ésta Dirección General, 
tiene las siguientes limites: al NORTE, una lí
nea quebrada compuesta de los lados 33-34 
que corre de este a este con 151,63 mts. de 
long. y azimut astren. 271°06*ll" lado 34-35 
de sud a norte con 49,94 mts. de long. y azimut 
astren. 1819Q0'47", lado 35-36 de oeste a este 
con 150,18 mts. de long. y azimut astren. 
271924'03", lado 36-37 de sud a norte con 139,59 
mts. de long. y azimut astren. 181“02'23" y lado 
37-30 con 103,50 mts. de long. y azimut astren. 
271?01'27", colind. con propiedad de Pedro Díaz 
Jacobo Petievani, Estado Nac. Argentino, Vi
cente Modessi, Norberto Corregidor y Eladio 
Valdez; al NORESTE, lado 30-31 con 751,05 mts. 
de long. y azimut astren. 325956'54". colind. 
con el camino de R. de Lerma; al SUD, lado 
31-32 con 836,92 mts. de long. y azimut astren. 
91904'19", colind. con terrenos de la misma Su
cesión; al OESTE, lado 32-33 de 425,70 mts. de 
long. y azimut astren. 181904'45", colind. con la 

! prolongación de la calle 20 de Febrero. El po
lígono descripto arroja una superficie de 
332.029.31 mts.2.
Concordante con el procedimiento que deter
mina la Ley No. 1412 en su Art. 3o. y/o en su 
caso, la Ley 807, se invita a los afectados a 
acogerse al procedimiento administrativo hasta 
el día -30 de Septiembre de 1948, bajo aperci
bimiento de procederse por vía judicial si no 
formularen manifestación expresa al respecto 
en dicho término. — Salta, Septiembre 11 de 
1948.

PASCUAL FARELLA
Sec. Direc. Inmuebles

Ing. FRANCISCO SEPULVEDA 
Director Gral. de Inmuebles 

e/16 al 30/9/48

REMATES ADMINISTRATIVOS
No. 4138:

BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA
SOCIAL

REMATE PUBLICO
a realizarse el día miércoles 6 de octubre pró
ximo y subsiguientes a horas 18.30.

EXHIBICION: Los días lunes 4 y martes 5, 
de horas 18.30 a 20.

PRENDAS A REMATARSE: Comprenden to
das ]as pólizas emitidas hasta el 31 de enero 
de 1948, y vencidas hasta el 31 de julio de 
1948, inclusive.

RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 30 
de setiembre inclusive y después, mediante el 
pago de gastos de remate, hasta el 2 de oc
tubre inclusive.

RESCATES: Se los admitirá hasta el mismo 
día de la subasta.

EL GERENTE 
e/24/9 al 2/10/48.

ADMINISTRATIVAS
No. 4142 EDICTO

De conformidad con el Art. 350 del Código 
de Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración

General de Aguas de Salta el señor PEDRO 
j BELLONE solicitando en expediente No. 4868, 
. del 47 reconocimiento de Concesión de uso del 
agua pública a derivarse del Río Mojotoro 
para regar su propiedad denominada “Lote 

j I" de la finca San Roque, ubicada en la zona 
( de Betania, departamento de Campo Santo, en 
una superficie aproximada de .6 1/2 hectáreas 
catastrada con el No. 966.

El reconocimiento de dicha concesión sería 
por un caudal de 1,44 litros por segundo, con 
carácter temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 15 de 
octubre del año en curso, citándose a las per- 

' sonas que se consideren afectadas por el de- 
' recho que se solicita, a hacer valer su oposi
ción dentro de los treinta días de su vencimien
to.

I Salta, 27 de setiembre de 1948.
I ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
i DE SALTA
; e|28|9 al 15|10|48.
I
‘ No. 4107:

EDICTO
De conformidad con lo proscripto en el_ artícu
lo 350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los. interesados que se ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas de • Salta, el 
señor Francisco Haro, solicitando en expediente 
No. 8101/47 reconocimiento de concesión de usó 

1 del agua pública a derivarse del Río Colorado 
para regar el No. 19 "A" Villa Susana, de su 
propiedad, ubicado en Colonia Santa Rosa de
partamento de Orán, con una superficie aproxi
mada de doce hectáreas.

El reconocimiento de dicha concesión seria 
de un caudal de 6,3 litros por segundo y -con 
carácter de temporal y permanente.

La presente publicación vence el día lo. de 
octubre del año en curso, citándose a las-per
sonas que se consideren afectadas por el dere
cho que se solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de "su vencimiento.

Salta, 10 de Octubre de 1948.
Administración Gral. de -Aguas de Salta, 
e) 11/9 al 1O./10/948.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 4131. ..................

LICITACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA . 

Y URBANISMO
Llámase a licitación Pública para el día 11 

de octubre de 1948 a horas-11, para la-cons
trucción de un Resguardo Policial Tipo “A" en 
la localidad de EL TALA (Departamento de la 
Candelaria), cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma de $ 44.951.30 m/n. obra autori
zada por decreto No. 11338/48 del'Ministerio 
de Economía.

Los Pliegos de Bases y Condiciones deben 
solicitarse al Banco Provincial de Salta previo 
pago de la suma de $ 15.00 m/n..

Las propuestas se consignarán a la Dirección 
.de Arquitectura y Urbanismo, Zuviría 536 de 
esta ciudad, en sobre cerrado y lacrado en un 
todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad vi
gente, las que serán abiertas en presencia 
del señor Escribano de Gobierno y de los in
teresados que concurrieren al acto.
SERGIO ARIAS
Sec. Gral. de Arqui

tectura y Urbanismo
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Ing. WALTER ELIO LERARIO. 
Director Gral. de Ar

quitectura y Urbanismo 
SALTA, 22' de Septiembre He 1948

e/23/9" al 9/10/48

-No. 4113'- 4140— LICITACIÓN PUBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL'DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO •
Llámase a licitación pública para el día 24 

de Septiembre- a horas 10; para la construcción 
de MATADERO FRIGORIFICO en la ciudad de 
Orón, cuyo presupuesto oficial asciende a la 
súma de $ 176.928.73 m/n. obra autorizada por 
decreto No. 11.307/48 del MINISTERIO DE 
ECONOMIA.

Los pliegos de Bases y Condiciones Genera
les, deben solicitarse al Banco Provincial de 
Salta, previo pago de Ja suma de $ 40.— m/n. 
cada uno.

Las propuestas deben consignarse a la DI
RECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y UR 
BANISMO, sito en Zuviría No. 536 de esta Ciu
dad, en sobre cerrado y lacrado, en un todo 
de acuerdo a la Ley de Contabilidad vigente, 
los que serán abiertos en presencia del señor 
Escribano de Gobierno y los interesados que 
concurrieren al acto.

Salta, Septiembre 11 de 1948.
SERGIO ARIAS

Sec. Gral. de Arqui
tectura y Urbanismo

Ing. WALTER ELIO LERARIO 
Director Grál. de Arqui

tectura y Urbanismo 
Por Decreto No. 11.539 se dispone la pró

rroga hasta el día 6 de octubre de 1948 a 
horas 10, el acto de apertura de la licitación 
pública convocada por Decreto No. 11307/1948, 
para la'ejecución de la obra: "Matadero de 
Orón".

Salta, Septiembre 24 de 1948 
e/16 al 24/9/48 — 25/9 a!6/48

No. 4083.
M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA 

Licitación Pública No. 6
En cumplimiento de lo dispuesto por 

Resolución No. 818 dictada por el H. Con
sejo con fecha 27 de Agosto próximo pdo. 
llámase a licitación pública 'para la eje- 
cúsióñ' de la Obra No. 64 "Provisión de 
aguas corrientes a Joaquín V. González 
y cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 292.717.. 18 (DOSCIENTOS NO
VENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ 
Y SIETE PESOS CON 18/100 MONEDA 

. NACIONAL).
Los pliegos correspondientes pueden so

licitarse en Tesorería de la. Administra
ción General de A.guas de Salta, calle 
Caseros No. 1615 previo pago de la suma 
de $ 50.— m/n.

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta el día 4 del mes de octubre 
próximo o siguiente si fuera feriado, a 
las 9 horas en que serán abiertas en pre
sencia del » señor Escribano de Gobierno ■ 
y de los concurrentes al acto.

La Administración General
e/4/9 al 4710/48. -

t ASAMBLEAS
Ño. 4162 — COLEGIÓ DE PROCURADORES 

, DE SALTA
I Citación a Asamblea Ordinaria

— Ó —
De acuerdo a lo dispuesto, por los artícu

los 8, 20 y 21 de los Estatutos, la C. D. del 
Colegio de Procuradores de Salta, cita a to
dos sus asociados a Asamblea Ordinaria pa
ra el día 11 de Octubre próximo, a realizarse 
en el local de la calle Santiago del Estero 
No. 421 a horas 11 y 30, a objeto de tratar el 
siguiente Orden del Día: — lo.) — Lectura 
del Acta anterior; 2o.) — Lectura de la me
moria del ejercicio vencido; 3o.) — Elección 
de los miembros que han de formar la nueva 
Comisión Directiva por expiración de mandato 
de la actual, a saber: Un Presidente; un 
Vice-Presidente; un Secretario; un Tesorero y 
tres Vocales. _— Tratándose de asuntos de 
trascendental importancia, se ruega, puntual 
asistencia.

Salta, Septiembre 30 de 1948
Carlos Revilla Cánepa

SECRETARIO
Francisco Ranea 
PRESIDENTE 

e/lo. di' 4/10/48

No. 4149 — "LA REGIONAL"
Compañía Argentina de Seguros S. A. ¡ 

Mitre No. 292 — SALTA
■ -O- • 

CONVOCATORIA !
De acuerdo a lo establecido por el Art. 14 

de los Estatutos, se convoca a los Señores 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria 
para el día 16 de Octubre de 1948, a.las 17 
horas, en el local de la- Compañía, calle Bar
tolomé Mitre 292, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
lo. — Lectura y consideración 'de la Memoria 
Balance General, Cuenta dé Ganancias y 
Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe 
del Señor Síndico, correspondiente al XVo. 
Ejercicio, cerrado el día 30 de Junio de 1948.
2o. — Elección-de tres Directores-Titulares por 
tres años en reemplazo de los señores Virgilio 
García y Dr. Juan A. Urrestarazú Pizarra por ter 
rninación de mandato y del señor José Coll que 
renunció, y de un Director Suplente por tres 
años en reemplazo del señor Esteban Aspren 
laza también terminó su mandato.
Corresponde también designar Síndico Titular 
y Síndico Suplente por un año en reemplazo 
do los señores Néstor López- y Habib D. Yaz- 
Ue, quienes también han terminado su man
dato. '
3o. — Designación de dos Acpionistas para 
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea. 
Dr. Juan Antonio Urrestarazú

Secretario
Guillermo Frías 

Presidente
NOTA: — Se recuerda a los Señores Accionis

tas que para poder tomar parte en 
las deliberaciones de la Asamblea 
deberán depositar sus acciones, o 
un certificado bancario de las mis
mas, en la Caja de la Compañía, 
cálle Bartolomé - Mitre 292, Salta, por 
lo menos tres días: antes del fijado 

para la reunión, de acuerdo al Art.. 
•24 de nuestros Estatutos.

Desde' el 28/ al 15/10/948. •

No. 4148.
"LA REGÍ Ó NAL" 

Compañía Argentina de Seguros S. A. 
Mitre 292 — SALTA 

CONVOCATORIA

Convocamos a los señores Accionistas de 
'LA REGIONAL" Compañía Argentina de Se
guros — Sociedad .Anónima"— a Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas, para el 
día 16 de Octubre de 1948 a las 18 horas en el 
local de la Compañía, calle Bartolomé Mitre 
292, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

lo. —Reforma dé los Estatutos de la Sociedad 
para encuadrarlos dentro de las dispo
siciones dé la Ley 12988 en la forma 
indicada por la Superintendencia de Se
guros de la Nación.

2o. — Designación de las personas que trami
tarán la reforma ante el Poder 'Ejecuti
vo.

3o. — Designación de dos Accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea

Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU
Secretario

GUILLERMO FRIAS 
Presidente

NOTA: — Se recuerda a los señores Accionis
tas que para poder tomar parte en 
las deliberaciones de la Asamblea, 
deberán depositar sus acciones o 
un certificado bancario, en la caja 
de la Compañía, cálle Bartolomé 
Mitre 292, hasta tres días antes del. 
fijado para la reunión (Art 24 de 
nuestros Estatutos).

e|28|9 aL 15|10|948.

i ____
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de bu vencimiento.

A LOS AVISADORES •

La primera publicación de los avíeos u.. 
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cuoiquie. 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

D-e acuerdo al Decreto N’ 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, ios que 
gozarán de la bonificación establecida poi 
el Decreto N’ 11.192 del 16-de' Abril de 
1946.

EL DIRECTOR

7’^U. Srí.f. Cárcel Penitenciaría — Salta


