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MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

legal de fun 
H. Comisión 
(Dpto. Orón)

^Decreto No. 11838-G.
Salta, Octubre 7 de 1948
Habiendo terminado su período legal de fun 

ciones el señor Presidente de la H. Comisión 
Municipal del Distrito de Colonia Santa Rosa 
(Dpto. Orán), y en uso de la facultad que le 
acuerda el art. 178o. de la Constitución y 35o. 
de la Ley No. 68 de Organización y Funcio
namiento de las Municipalidades,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

ola 
do

Cárcel Penitenciaría; y atento lo solicita- 
en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Decreto No. 11837-G.
Salta, Octubre 7 de 1948
Habiendo terminado su período 

ciones el señor Presidente de la 
Municipal del Distrito de Urundel
y en uso de la facultad que le acuerda el 
art. 178o. de la Constitución y 35o. de la Ley 
No. 68 de Organización y Funcionamiento de 
las Municipalidades,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E

Art. lo. — Nómbrase,
lección, al señor BENITO MEDINA, Presidente 
de la Honorable Comisión Municipal del 
trito de URUNDEL (Dpto. Orán), por un 
ríodo legal de funciones (Art. 182o. último 
rrafo de la Constitución de la Provincia y

• 35o. de la Ley No. 68 de Organización y Fun
cionamiento de Municipalidlades).

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

— Nómbrase, en carácter de ree- 
señor JOSE BENITEZ, Presidente de

T A :
en carácter de ree-

Dis-
pe- 
pá- 
art.

LUCIO A. CORNEJO
Sub-Secrétario 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.

Art. lo. 
lección, al 
la Honorable Comisión Municipal del Distrito 
de COLONIA SANTA ROSA (Dpto. Orón), porj 
un período legal de funciones (Art. 182o. úl- * 
timo párrafo de la Constitución de la Provin- • 
cia y art. 35o. de la Ley No. 68 de Organiza
ción y Funcionamiento de Municipalidades).

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

Art. lo. — Nómbrase, Soldados del Cuerpo 
da Guardia Cárcel del Penal a los señores 
FELICIANO VICTORIANO BRIONES (Matrícu
la No. 3.909.672 - Clase 1926); ABDON I. DEL 
GADO (Matrícula 7.216.350 - Clase 1929); y 
PASCUAL GUTIERREZ (Matrícula No. 3.907.593 
Clase 1925).

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:

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, Jush’cia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11839-G.
Salta, Octubre 7 de 1948
Expediente No. 7153/48.
Visto la nota de fecha 2 del corriente 'de

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 11840-G.
Salta, Octubre 7 de 1948
Expediente No. 6679/48.
Visto el decreto No. 8326 de fecha 16 de 

febrero ppdo., por el que se dispone liquidar 
a favor del señor Ayudante Principal - Se
cretario de la Cárcel Penitenciaría, don Os
car Bertero, la suma de $ 75.— mensuales, 
en compensación de tareas que el mismo cum 
pie en horas extraordinarias a las establecidas 
en forma reglamentaria; y
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CONSIDERANDO:

Que Cárcel Penitenciaría informa que aún 
persisten las causas invocadas en el precita
do decreto;

Por ello, y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Reactualizase el decreto No. 8326 
de fecha 16 de febrero último, con anteriori
dad al día lo. de Julio ppdo., dejándose es
tablecido que dicho gasto debe imputarse al 
Anexo C - Inciso I - Gastos Personal - Prin
cipal 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 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. 1184I-G. H

Salta, Octubre 7 de 1948 
Expediente No. 7159/48.
Visto el decreto No. 8479 de fecha 26 de 

febrero ppdo., por el que se designa a don 
Carlos Clavijo, como Músico de 4a. categoría 
de la Banda de Música de Jefatura de Policía; 
y atento lo solicitado por Jefatura de Policía 
en nota No. 2146 de fecha 30 de septiembre 
último,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA.

Art. lo. — Rectifícase el decreto No. 8479 
de fecha 26 de febrero ppdo., dejándose es
tablecido que el nombramiento dispuesto por 
el mismo, debe serlo con anterioridad al día 
5 del citado mes de febrero.

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. 11842-G.
Salta, Octubre 7 de 1948
Expediente No. 7154/48.
Atento lo solicitado por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaría, en nota de fecha 2 del 
mes en curso.

El Gobernador de Id Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al 
lo. del corriente, la renuncia presentada por 

don JOAQUIN FERNANDEZ, al cargo de Ayu 
dánte 8o. de la Dirección de la Cárcel Peni-
tenciaría; y nómbrase en su reemplazo, en 1 
carácter de ascenso al actual Soldado del : 
Cuerpo de Guardia Cárcel, don RUPERTO VIL I 
TÉ. ¡

Art. 2o. — Nómbrase, Soldado del Cuerpo! 
de Guardia Cárcel del Penal, a don PROS - i 
PERO SALGADO (Matrícula No. 3.910.556 Cía; 
se 1926). '

Art. 3’ — 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. 1I843-G.
Salta, Octubre 7 de 1948
Habiendo terminado su periodo legal de fun 

ciones el señor Presidente de la H. Comisión 
Municipal del Distrito de Pichanal (Dpto. 
Orón); y en uso de la facultad que le acuerda 
el art. 178o. de la Constitución y 35o. de la 
Ley No. 68 de Organización y Funcionamiento 
de las Municipalidades,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA’:

Art. lo. — Nómbrase, en carácter de reelec
ción, al señor SALVADOR MURUAGA, Presi
dente de la Honorable Comisión Municipal del 
Distrito de PICHANAL (Dpto. Orón), por un 
período legal de funciones (Art. 182o. último 
párrafo de la Constitución de la Provincia y 
art. 35o. de la Ley No. 68 dé Organización y 
Funcionamiento de Municipalidades).

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. IL844-G.
Salta, Octubre 7 de 1948
Orden, de Pago No. 100
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública
Expediente, No. 16802/48.
Visto este expediente en el que la Florería 

“Ebber", presenta factura por $ 440.— por 
provisión de flores a este Gobierno; y atento
10 informado por Contaduría General a fs.
11 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de la FLORERIA "EBBÉR", la suma 

de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS' M/N. ($ 440.—), en cancelación de 
las facturas que por el concepto enunciado 
precedentemente corren agregadas a fs. 1 y 
5 de éstos obrados; debiéndose imputar di
cho gasto al Anexo C - Inciso I - OTROS 
GASTOS - Principal a) 1 - Parcial 2, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia. ’

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 

s Instrucción Pública

Decreto No. I184S-G.
Salta, Octubre 7 de 1948
Orden de Pago No. 102 del
Ministerio de Gobierno, Justicia e I. Pública
Expediente No. 6940/48.
Visto este expediente, en el que Jefatura 

de Policía solicita autorización para adquirir 
por compra directa, la casa Hispano Argen
tina, Fábrica de Automóviles, Sociedad Anó
nima, de la Capital Federal, 90 pistolas au
tomáticas, al precio de $ 410.— m/n. c/u. 
de acuerdo y en las condiciones de la pro
puesta de la misma casa, acompaña, y hace 
presente que tales arma son de imperiosa ne
cesidad y urgencia; y

CONSIDERANDO:
I — Que por la necesidad y urgencia exis

tentes y la falta casi absoluta de estableci
mientos especializados como informa Jefatura 
a fs. 2 como también por ser exclusiva de la 
casa proponente la fabricación de tales ele- 

j mentas y el carácter secreto o reservado que 
| por la naturaleza misma de ellos, conviene 
i darle a su adquisición, encuadra el caso en- 
¡ tre los provistos por el inciso c) del Art. 50 
¡ de la Ley 941, de Contabilidad que autoriza 
i la compra directa;
¡ II — Que la escases y dificultades de adqui
rir armamentos, previsto también en el inciso, 
h) del mismo Art. 50 de la Ley de Contabilidad 
así como el reducido plazo por el que la 
casa vendedora mantiene su oferta por una 
parte y la tramitación y demora que demanda 
una licitación por otra, aconsejan desechar 
este procedimiento y adoptar el de la compra 

I directa, aceptando aquella;
Por todo ello y atento lo informado por Con • 

taduría General,

El Gobernador de Iq Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Autorízase a Jefatura de Policía 
para adquirir directamente de la casa H. A. 
F. D. A. S. A. noventa pistolas automáticas 
"Ballested Molina", de su fabricación, aj pre
cio de CUATROCIENTOS DIEZ PESOS' M/N. 
cada una ($ 410.— m/n. c/u.), de acuerdo 
y en las demás condiciones establecidas en 
la propuesta de la casa vendedora agregada 
a fs. 1 del presente expediente.

Art. 2o. — Con intervención de Contaduría 
General, LIQUIDESE a la Jefatura de Policía
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de Salta, la cantidad de TREINTA Y SEIS . dor de operaciones, resta directa, con dos ba-1 quinientos fórmulas para "Licencia Reglamen- 
MIL NOVECIENTOS PESOS m/n. ($ 36.900.— '

• m/n.) destinados al pago de las armas cuya
compra se autoriza por el artículo precedente
con cargo de rendir cuenta y con imputación
al Anexo C
Principal b)

■ ’ Presupuesto
Art. 3’ —

- Inciso VIII - .OTROS GASTOS 
1 - Parcial 3 b) - de la Ley de 
vigente.
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 55) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 11847-G.
Salta, Octubre 7 de 1948
Orden de Pago No. NJ3 del
Ministerio de Gobierno, Justicia e I. Pública
Expediente No. 6874’48 y 7011/48.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

en los presentes expedientes, de que se aprue 
Pe el concurso privado de precios para la 
adquisición de máquinas de escribir y de su
mar que ha realizado, y se autorice la com
pra de las mismas; y

CONSIDERANDO:

I — Que la naturaleza de los elementos 
a adquirirse y notoria escasés de éstos en 
plaza, encuadran el caso entre los previstos 
por el inciso h) del artículo 50 de la Ley No. 
941 de Contabilidad que autoriza la compra 
directa;

II — Que por decreto No. 11505 del 18 de 
septiembre próximo pasado se dejó sin efecto 
el No. 11096 de fecha 10 de Agosto último que 
autoriza la adquisición de una máquina de 
contabilidad eléctrica para la misma reparti
ción, y ésta pide que los fondos que estaban 
afectados a ella se destinen a la compra de 
las máquinas que ahora realiza, por ser és
tas de mayor necesidad y urgencia;

Por ello y atento los informes de Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Autorízase a Jefatura de Policía 
para adquirir diez máquinas' de escribir y 
una máquina de sumar, por un importe total 
de catorce mil doscientos pesos m/n. de c/1 
($ 14.200.— m/n.) y APRUEBASE el concurso 
privado de precios realizado el 25 de Agosto 
del presente año,

Art. 2o. — ADJUDICASE al señor CARLOS
• SIGNORELLI, la provisión con destino a Jefa-
• tura de Policía, de DIEZ máquinas de escribir 

marca "Remington" modelo 17 41, de 100 es-
' pacios Pica, nuevas y completas, al precio 
de UN MIL CIENTO SESENTA PESOS m/n. 
($ 1.160.— m/n.) cada una de acuerdo y en 
las condiciones de su propuesta, comente a 
fs. 5 del expediente 6374/48.

Art. 3o. — ADJUDICASE a la casa CHIBAN, 
SALEM y TORELLI, la provisión de una máqui
na de sumar eléctrica marca “Clary" de ocho 
•columnas y tecla de un millón, con conta-

rras de acción, al precio de DOS MIL SEIS- ( taria" - cuyo costo ya fué obtenido por Con- 
CIENTOS PESOS m/n. ($ 2.600..— m/n.) y | curso de precios No. 217, con informe favora- 
en un todo de acuerdo a su propuesta co- ¡ ble de la Dirección General de Suministro, en 
rriente a fs. 6 del mismo expediente.

Art. 4o. — LIQUIDESE a Jefatura de Policía 
de la Provincia, la cantidad de CATORCE MIL 
DOSCIENTOS PESOS m/n. ($.14.200.— m/n), 
con destino al pago de las máquinas cuya
compra se autoriza por el presente decreto, 
con cargo de rendir cuenta y con imputación 
al Anexo C - Inciso VIII - OTROS GASTOS 
Principal b) 1 - Parcial 27 de la Ley de Pre
supuesto vigente.

Art. 5.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. 11848-G.
Salta, Octubre 7 de 1948
Orden de Pago No. 104 del
Ministerio de Gobierno, Justicia e I. Pública
Expediente No. 16934/48.
Visto este expediente en el que la Excma. 

Corte de Justicia solicita liquidación de la su
ma de $ 330.— en concepto de viáticos y mo
vilidad del señor Inspector de Justicia, don 
Marcos B. Figueroa; y atento a lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del señor HABILITADO 
PAGADOR DE LA EXCMA. CORTE DE JUSTI
CIA, la suma de TRESCIENTOS TREINTA PE
SOS M/N. ($ 330.— m/n.), a los fines prece
dentemente expresados y con imputación al 
Anexo F - Inciso Unico - Otros Gastos - Prin
cipal a) 1 - Parcial 49, de la Ley de Presupues
to en vigor, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas.

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. 11849-G.
Salta, Octubre 7 de 1948
Orden de Pago No. IOS
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública
Expediente No. 2334/48.
Visto este expediente en el que División de 

Personal solicita la liquidación de $ 300.— 
m/n. con destino a la impresión de dos mil 

¡ la suma de $ 112.50, cotización efectuada por 
el señor Angel Galarreta, como así también 
para atender las erogaciones destinadas a 
la adquisición de papelería y demás impre
siones de dicha División;

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor del Habilitado Pagador de la División 
de Personal, don SERGIO IZRASTZOFF, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de TRESCIENTOS PESOS M/N. ($ 300.— 
a los fines indicados precedentemente, debién
dose imputar este gasto al Anexo B - Inciso 
I - Otros Gastos - Item 3 - Partida Principal 
a) 1 - Parcial 47, de la Ley de Presupuesto 
envigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é 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. I1850-G.
Salta, Octubre 7 de 1948
Orden de Pago No. 106
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública
Expediente No. 16925/48.
Visto el informe de Contaduría General re

ferente a la liquidación y pago de la suma 
de $ 1.200.— a favor de la señora Matilde 
M. de Macchi, en concepto de alquiler del lo
cal que ocupa el Juzgado en lo Penal, durante 
meses de septiembre a diciembre del año en 
curso,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Liquídse, por Tesorería General, 
previa intervención de Contaduría General a 
favor de la señora MATILDE M. DE MACCHI 
la suma de UN MIL DOSCIENTOS PESOS 
M/N. ($ 1.200.—) por el concepto precedente
mente citado; debiéndose imputar dicho gas
to al Anexo F - Inciso Unico - Principal a) 
1 - Parcial 4( de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

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

Es copia:

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

e Instrucción Pública.
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Decreto No. 11851-G.
Salta, Octubre 7 de 1948
Orden, de Pago No. 107 1
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública 
Expediente No. 2322/48.
Visto este expediente en el que la Oficina 

de Informaciones y Prensa, solicita reconoci
miento de servicios prestados durante el mes 
d seeptiembre del año n curso por el Auxiliar 
lo., don Luis Mario Gbhara, de la citada Ofi
cina; y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de l'a Provincia 
DECBETA:

Art. lo. — Reconócense los servicios presta
dos durante él mes de septiembre del año 
en curso, por don LUIS MARIO GBHARA, en 
su carácter de Auxiliar lo. de la Oficina de 
Informaciones y Prensa debiéndose imputar el 
gasto correspondiente al Anexo B - Inciso I 
GASTOS EN PERSONAL - Item I - Princ. a) 
1 - Parcial 2; igualmente el aporte patronal 
que asciende a la suma de $ 44.— deberá 
imputarse al Anexo B - Inciso I - GASTOS EN 
PERSONAL - Item I - Princ. a) 1 - Parcial 1, 
ambas de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO

RESOLUCION No. 189-G.
Salta, Octubre 7 de 1948
Expediente No. 7147/48.
Visto la nota No. 2536 de fecha 30 de sep

tiembre ppdo., de Jefatura de Policía, con la 
que remite para su aprobación la Resolución 
dictada por dicha Repartición; y atento lo dis
puesto en la misma,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
interino

RESUELVE:

lo. — Aprobar la Resolución dictada con 
fecha 30 de septiembre ppdo., por factura 
de Policía, en la que se aplica ocho (8) días 
de suspensión en el ejercicio de sus funcio
nes, a partir del día 10 del comente, al Agen
te de la Comisaría Sección Primera, don JOSE 
SANTOS MEDRANO, por infracción al art. 1162 
inc. 8o. del Reglamento General de Policía.

2o. — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

Jorge Aranda
Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública, 

interinamente a cargo de la Cartera.
Es copia:
A. N. Villada

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

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SÁLUD PUBLICA

Decreto No. 11828-A.
Salta, Octubre 7 de 1948
Expediente No. 10.923/948.
Visto este expediente en que el señor Di

rector de la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales "Hipólito Irigoyen", Dr. Evaristo 
M. Piñón, solicita prórroga de la licencia que 
le fué acordada por el término de’ seis meses 
por decreto No. 8935 de 31 de marzo del año 
en curso,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Concédese, con anterioridad al 
día 27 de septiembre del corriente año, una 
prórroga por el término de seis (6) meses, sin 
goce de sueldo,_ a la licencia acordada por 
decreto 8935/48 al señor Director de la Escue
la Noctursna de Estudios Comerciales “Hipó
lito Irigoyen", doctor EVARISTO M. PIÑON.

Art. 2o. — Mientras dure la licencia del ti
tular, desempeñará las funciones de Director 
de la Escuela Nocturna de Estudios Comercia
les, en carácter interino, el señor Auxiliar Ma
yor (Secretario), don TOMAS VICTOR OLI- 
VER, y las funciones inherentes a este cargo, 
las desempeñará en igual carácter, el Profe
sor del Establecimiento, don Luis Mario Gbhara

Art. 3o. — Hasta tanto dure la ausencia 
del doctor Evaristo M. Piñón, mantiénese en 
vigencia lo dispuesto en el artículo 2o. del de
creto No. 11043 de 23 de agosto pasado.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

cipal a) 1 - Parcial 4 de la Ley de Presupues
to en vigor.

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

LUCIO.A. CORNEJO 
Danton J. Cennesoni

Es copia:
Antonio I. Zamboning Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública .

Decreto No. 11830-A.
Salta, Octubre 7 de 1948
Orden de Pago Anual No. 39
Expediente No. 16.909/948.
Visto este expediente y atento lo informado 

por Contaduría General a fojas 4,
El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:
Art. lo. — Por Tesorería General previa in- - 

tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la señora ANA 
ORTELLI DE MACCHI, la suma de UN MIL 
PESOS ($ 1.000.—) m/n., en concepto de al
quiler por los meses de agosto a diciembre 
del año en curso, del local que ocupa la Cá
mara de Alquileres, calle 20 de Febrero 393.

Art. 2o. — Los pagos a cuenta de esta Or
den de Pago Anual se realizarán en la can
tidad de 5 200.— cada mes, a su vencimiento 
por Tesorería General, y con imputación al 
Anexo E - Inciso II - OTROS GASTOS - Prin
cipal a) 1 - Parcial 4 de la Ley de Presupues
to vigente.

Art. 3o, •— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en e] Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 11829-A.
Salta, Octubre 7 de 1948
Orden de Pago Anual No. 38
Expediente No. 16.907/948.
Visto este expediente y atento lo informado 

por Contaduría General a fojas 3,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Por Tesorería General previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la señora LYDIA 
COSTAS DE ARAOZ CASTELLANOS, la suma 
de Dos Mil Pesos ($ 2.000.—) m/n., en con
cepto de alquiler por los meses de agosto a 
diciembre del año en curso, del local que ocu
pa el Ministerio de Acción Social y Salud Pú
blica, calle Buenos Aires No. 195.

Art. 2o. — Los pagos a cuenta de esta Or
den de Pago Anual se realizarán en la can
tidad de $ 400.— cada mes, a su vencimien
to, por Tesorería General.

Art. 3o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará al 
Anexo E - Incis'o I - OTROS GASTOS , Prin

Decreto No. 11831-A.
Salta, Octubre 7 de’ 1948
Orden de Pago No. 40
Expediente No. 10.852/948. _
Visto lo solicitado por el Patronato Provin

cial de Menores y atento lo informado por Con * 
taduríá General con fecha 27 de septiembre 
ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del Habilitado Pagador 
de la Junta Ejecutiva del Patronato Provincial 
de Menores, la suma de DOSCIENTOS SETEN
TA PESOS ($ 270.—) m/n. con cargo de opor- ’ 
tuna rendición de cuentas, y a objeto de que 
atienda diversos gastos propios de la Insti
tución.

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará al 
Anexo E - Inciso VII - OTROS GASTOS - Prin
cipal a) 1 - Parcial 47 de la Ley de Presupues
to en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni 

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públiqp
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Decreto No. 11857-A.
Salta, Octubre 7 de 1948
Expediente No. 10.898/48.
Visto en este expediente la resolución No. 434 

de 'la Dirección Provincial de Sanidad y su 
pedido de ’ regularización,

El Gobernador de la Provincia
■ D> E C R E T. A :

'Art‘ lo. — Confirmase la Resolución No. 434 
de la Dirección Provincial de Sanidad por la 
.que se concede al Auxiliar 6o. (Enfermero en 
Molinos) don PEDRO SOLALIGUE, diez (10) 
días hábiles de licencia con goce de sueldo 
y cinco (5) sin goce de sueldo, a partir del 
día 10 de septiembre pasado.
. 'Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

’ Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 11860-A.
.Salta, Octubre 8 de 1948
Or.den de Pago No. 41
Expediente No. 10.545/948.

. • Visto este expediente en el que el señor 
• Vicente Perea solicita se le haga efectivo el 
. pago de ? 118.20 m/n., por concepto de car- 
-:ne.- suministrada durante los meses de junio 

a octubre del año 1946, al Comedor Escolar
. de., la Escuela "Francisco Alsina", del Depar

tamento de San Carlos de esta Provincia; y 
.atento lo informado por Contaduría General 
a fojas 7 y 8,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Reconócese un crédito en la su- 
ma de CIENTO DIECIOCHO PESOS con 20|100 
($ 118.20) m/n., a favor del señor VICENTE 
PEREA, en concepto de carne suministrada 
'durante los meses de junio a octubre del año 
1946, al Comedor Escolar de la Escuela "Fran

cisco Alsina", del Departamento de San Car
los de esta Provincia.

Art. 2o. — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese o favor del señor Vicente 
Perea el importe expresado en el artículo an
terior por el concepto indicado en el mismo.

Art. 3o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará al 
Anexo G - Inciso Unico - Principal' 3) - Par
cial 3 - de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 4o. — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Acción So
cial y Salud Pública y de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIÓ A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni 

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto No. 11861-A.
Salta, Octubre 8 de 1948
Expediente No. 10.868/948.
Visto la solicitud de licencia extraordinaria 

presentada por la Auxiliar 7o. (Enfermera de 
la Estación Sanitaria de La Merced), señorita 
Rosa Medrano; y atento lo informado por la 
Dirección Provincial de Sanidad y por Divi
sión Personal;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédese con anterioridad al 
día 21 de septiembre del año en curso, seis 
(6) meses de licencia extraordinaria, sin goce 
de sueldo, a la Auxiliar 7o. de la Dirección 
Provincial de Sanidad (Enfermera de la Esta
ción Sanitaria de La Merced), señorita RO
SA MEDRANO, de conformidad a lo estable
cido en el art. 69 del decreto 6611/45.

Art. 2.o — Comuniqúese, -publíqú'ése;- insér- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A.. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto No. 11862-A.
Salta, Octubre 8 de 1948
Orden de Pago Nó. 42
Expediente No. 10.882/948.
Visto este expediente en que la Cámara de 

Alquileres solicita la liquidación en carácter 
de anticipo de las partidas que detalla en la 
nota de fs. 1, para atender diversos gastos 
de la repartición; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Por Tesorería General previa in- 
vincia, liquídese a favor del Habilitado Paga- 
tervención de Contaduría General de la Pro- 
dor de la Cámara de Alquileres, la suma de 
UN MIL PESOS m/n. ($ 1.000.—), con cargo 
de oportuna rendición de cuentas y por el 
concepto que se determina precedentemente; 
debiendo imputarse este gasto en la siguien
te forma y proporción:
ANEXO E, INC. II, OTROS GASTOS, Princ. a) 1: 
Parcial 47 ...........................................$ 300.—
Parcial 49 ..........................................." 600.—
Parcial 47 (Principal b) 1) ............. " 100.—

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton' J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto No. 11863-A.

-. Salta, Octubre 8 de 1948
•Expediente No. 10.937/48.
Visto este expediente en que el señor Director Provincial de Hi

giene y Asistencia Social, a propuesta del señor Director Regional de 
Paludismo de la Secretaría de Salud Pública de la Nación, solicita 
la designación del Personal que efectuará los trabajos de dedetiza- 
ción integral de la Ciudad de Salta, dispuesta por Decreto No. 11265 
Orden de Pago No. 3 de fecha 4 de septiembre pasado,

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

' • Art. ‘lo. — Desígnase, con anterioridad al lo. del mes de octubre 
' ~éri-curso y hasta el 31 de diciembre de 1948, en las categorías que se 

■ detallan y con la remuneración mensual que para las mismas fija

el art. 5o. de la Ley de Presupuesto No. 942, al siguiente personal 
transitorio para realizar los trabajos de dedetización integral de la 
Ciudad de Salta, dispuesta por Decreto No. 11265 Orden de Pago No. 
3 del corriente año:
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Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.

Oficial 5o. (Jefe de Servicio) MARTIN H. SANDOVAL Clase 1920 M. I. 3988524
Auxiliar 3o. (Jefe de Brigada) AMADO SABA tt X 1921 3955362

" 3o. (Jefe de Brigada) RAMON SIMON ll 1923 3903016
" 3o. (Jefe de Brigada) ALEJANDRO CORRALES II 1925 3908943
" 3o. (Jefe- de Brigada) NESTOR S. ARROYO II 1911 3927923
" 3o. (Sobrestante) JULIO H. FERRER II 1916 3891039
" 5o. (Conductor) MARTIN FERNANDEZ II 1906 3516736
" 5o. (Conductor) SANTOS AGUAYSOL II 1916 3890168
•• 7o. (Vigilante) LUCIO GUANTAY . u 1927 3911728
•' 7o. (Peón Base) RAMON CARABAJAL II 1915 3963682
" 7o. (Peón Base) CLETO MONTOYA II 1921 3955978
" 7o. (Operador) GABRIEL GUTIERREZ II 1925 3907434
" 7o. (Operador) GABRIEL DIAZ II 1926 3910698
" 7o. ( " ) ATILIO RENE LOPEZ •• 1927 7215318
" 7o. ( " ) ADAN A. RODRIGUEZ II 1910 3883520
" 7o. ( " ) FRANCISCO G. GUAYMAS It 1927 3911599
" 7o. ( " ) JULIO ARROYO II 1908 3871468 ’■
" 7o. ( " ) JOSE A. GRAMAJO II 1924 3992032
" 7o. ( " ) MANUEL R. NAVARRO It 1922 3958092
" 7o. ( " ) CARLOS N. VERA II 1925 3907983
" 7o. (• " ) ANACLETO C. MAGNO II 1924. 3903599
" 7o. ( " ) MODESTO AYALA II 1926 3995205
" 7o. ( " ) FLORENCIO ARANDA 11 1910 3890941
" 7o. ( ) LUIS H. CARIDAD II 1924 3904369
" 7o. ( " ) BARTOLOME ARROYO •• 1925 3908281
" 7o. ( " ) VICENTE A. VILLAGRA II 1924 3903081
" 7o. ( " ) JUAN LOPEZ II 1925 3907978
" 7o. ( “ ) JUVENIL VELAZQUEZ n 1918 3981070
" 7o. ( " ) JUAN TEJERINA •i 1926 ’ 3910245
" 7o. ( " ) FRANCISCO R. LEAL ti 1924 3958875
" 7o. ( " )JOSE AVENDAÑO it 1927 3911963

Art. 2o. — Los sueldos expresados en el artículo anterior, deberán TREINTA MIL CIENTO DIEZ PESOS - ($ 30.110.—) MONEDA NA-
ser atendidos con la partida de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CIN- CIONAL, dispuesto liquidar i favor del Director Provincial de Higie-
CUENTA PESOS ¡$ 26.250.—) con cargo al Anexo E - Inc. III - Otros ne y Asistencia Social en el mencionado Decreto - Orden de Pago
Gastos - Principal c) 1 - Parcial 39, incluida dentro de la suma de y Decreto No. 11381/48.

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto No. 11864-A.
Salta, Octubre 8 de 1948
Orden de Pago No. 43
Siendo necesario disponer de una partida 

para atender gastos inmediatos y urgentes re
lacionados con la obra social en que se en
cuentra empeñado este Gobierno,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Por Tesorería General previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor del Habilitado Paga
dor del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública, la suma de UN MIL PESOS ($ 1.000.— 
m/n.), con cargo de oportuna rendición de 
cuentas y a los fines que se determinan pre
cedentemente; debiendo imputarse este gas
to al Anexo E - Inciso II - OTROS GASTOS 
Principal c) 1 - Parcial 3 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 2’ .— Comuniqúese, publíquese, etc. 
4ó. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
Antonio J. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

f Decreto No. 1I865-A.
Salta, Octubre 8 de 1948
Orden de Pago No. 44
Siendo necesario disponer de la cantidad 

de $ 1.000.— para atender gastos inmediatos 
y urgentes relacionados con la obra que viene 
realizando la Comisión Provincial Permanente
de Adaptación Indígena,

El Gobernador do la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Por Tesorería General previa in
tervención de Contaduría General de la Pro

vincia, liquídese a favor del Habilitado Paga

dor del Ministerio de Acción Social y Salud 

Pública, con cargo de oportuna rendición de 

cuentas, la suma de UN MIL PESOS m/n. ($ 

1.000.—) al objeto que se determina prece- 
c^m^Mn^^debiendo imputarse este gasto al 

Anexo E - Inciso II - OTROS GASTOS - Prin
cipal c) 1 r Parcial I de la Ley^e^ppupues- 

to dn vigor. ' ' '<

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto No. 11866-A.
Salta, Octubre 8 de 1948
Visto el decreto No. 11.471 de 18 de septiem

bre último y atento lo solicitado por la Di
rección Provincial de Sanidad,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Rectifícase el decreto No. 11.471 
de fecha 18 de septiembre del año en curso, 

dejándose establecido que la designación del 

señor IGNACIO MORENO como Enfermero de 

San José de Orquera, es como Auxiliar 7o. 

y no Ayudante 7o.
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. .CORNEJO . 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 11867-A.
Salta, Octubre 8 de 1948
Expediente No. 10.500/47.
Visto el decreto No. 9817 y atento lo ma

nifestado por Dirección General de Inmuebles 
de fojas 18 vta. a 22 y lo dictaminado por el 
señor "Fiscal de Gobierno a fojas 24,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Modifícase el art. lo. del decreto 
9817 de 29 de mayo pasado cuyo texto queda 
en la siguiente forma:
" Art. lo. — Expropiase, con arreglo a las Le- 
" yes en vigencia sobre la materia, con des- 
" tino a la construción de un Hospital Regio- 
" nal, el inmueble baldío de propiedad de 
" don Mariano Sivila o de quienes resulten 
" ser titulares de algún derecho ubicado en 
" el pueblo de La Caldera correspondiente a 
" la Partida No. 130, parcela la. de la Manza- 
" na 7, con una superficie de 10.197,10 ms.2, 
" poseyendo los siguientes límites y colinda- 
".ciones: al Norte con herederos de Fernando 
" Robles, con 120,68 ms.; al Este con calle 
" Principal del pueblo en una longitud de 
" 85.oo ms. y azimut manégtico de 207’49'; 
" al Sud con el callejón privado del señor 
" Daniel Linares, en una longitud de 119,20 
" ms. al Oeste con propiedad de don Flpren- 
" tín Cornejo y 84,98 ms.; en un todo de acuer- 
" do con el plano confeccionado por la Di- 
" rección General de Inmuebles".

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danten j. Cennesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

RESOLUCIONES 
MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

RESOLUCION No. 72-A.
■ Salta, Octubre 8 de 1948

Excediente No. 10.949/48.
Visto en este expediente las actuaciones 

producidas con motivo de la inasistencia al 
servicio y la falta de disciplina incurridas por 
los empleados de la Farmacia de la Dirección 
Provincial de Sanidad, señora Olga H. de Fer
nández y Oscar Farfán; atento los hechos 
comprobados y lo informado por los señores 
Director Provincial de Sanidad y Jefe de Far
macia de la citada repartición,

-
El Ministro de Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

lo. — Aplicar una suspensión de cinco (5) 
días sin goce de sueldo y con obligación de

.SAlTÁ,“ÓCTÜBRE Í3 DE 1948,__________________ -, /r.sRQj^gjN/ÓflCybA¿L

prestar servicio a la Ayudante 5o. (Ayudante ^Minas:' En el ‘presénte^éxpediénte sé'sólicita 

deFarmacia) doña Olga H. de Fernández ■ y ' para catear .minerales dé priméta 'y /segunda
ál Cadete lo, (Practicante de Farmacia) don 
Óscar Farfán; ambos de la Dirección' Provin
cial de Sanidad.

2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones, etc.

DANTON J. CERMESON1
Es copia:

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

EDICTOS DE MINAS
No. 4203 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
No. 1610—letra—S. — La Autoridad Minera de 
la Provincia notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de ley, que 
se ha presentado el siguiente escrito que con 
sus anotaciones y proveídos dicen así; “Señor 
Director General de Minas y Geología: Isa
bel R. de Sánchez, mayor de edad, casada, 
constituyendo legal domicilio en la calle Men
doza No. 444, de ésta Ciudad ante Usia me 
presento y digo: Conforme al Art. 23 del Có
digo de Minería, solicito una zona de 2.000 
hectáreas para cateo de minerales de primera 
y segunda categorías, excluyendo las reser
vas a la fecha de la presente petición de to
das las sustancias mantenidas en reserva por 
el superior gobierno de la provincia en te-' 
rrenos sin labrar, cultivar y cercar de propie
dad fiscal en el departamento de- LOS ANDES 
el que se ubicará de acuerdo a la siguiente 
descripción y al croquis que por duplicado 
acompaño: Partiendo del paso a nivel que 
forma el cruce del F.F.C.C. tiel Estado con el 
camino internacional a CHILE se miden 1.000 
metros con azimut de 60’, ubicándose el es
quinero Este de un rectángulo de 4.000 metros 
por 5.000 metros cuyo eje mayor tendrá un 
azimut de 60’. — Cuento con los -elementos 
suficientes para ésta clase de trabajos y pi
do conforme al Art. 25 del ya citado Código 
se sirva ordenar el registro, publicación y 
oportunamente concéderme éste cateo. Se
rá Justicia. — Isabel R. de Sánchez. — Recibi
do en mi Oficina hoy once de mayo de mil 
novecientos cuarenta y ocho, siendo las diez 
horas y veintiocho minutos. — Conste. Neo 
Salta, mayo 11 de 1948. — Se registró el es
crito que antecede en el libro “Control de 
Pedimentos" No. 3 folio 158, quedando asenta
do bajo el No. 1610—letra S. —Neo. — Salta, 
mayo 11 de 1948. — A Despacho. — Neo. — 
Salta, mayo 12 de 1948. — Téngase por regis
trado el presente permiso de cateo solicitado 
por Da. Isabel R. de Sánchez, por presentado 
y constituido domicilio. — Para notificaciones 
en Secretaría desígnase los días jueves de 
cada semana o siguiente hábil en caso de 
feriado. — De acuerdo con lo dispuesto en 
el Decreto del Poder Ejecutivo No. 133 de fe
cha 23 de Julio' de 1943, pasen estos autos 
a Inspección de Minas a los efectos estable
cidos en el art. 5o. del Decreto Reglamentario 
de fecha septiembre 12 de 1935.' — Notifíque- 
se y repóngase. — Luis Víctor Cutes. — En 
13 de mayo de 1948 notifiqué a la Sra. Isabel 
R. de Sánchez y firma. — Isabel R. de Sánchez 
M.- havín."—"En-26 de mayo de 1938 pasó 
a Inspección de Minas. — M. Lavín. —.. EXPE
DIENTE No. 1610—S—48. — Señor Inspector de 

categoría-, excluyendo hidrocarburos fluidos y 
minerales reservados, una zona dé-2.000 hec
táreas' en el departámento de' ‘Los’-' Andes. — 
Esta Sección ha procedido a 'la ubicación de 
la' zona solicitada en loé - planos' de registro 
gráfico de acuerdo a los'datos' indicados por 
el interesado en escrito de fs. 2 y'croquis de 
fs. 1 encontrándose la zona 'según dichos pla
nos superpuesta en 40 hectáreas de la mina 
"SALAR DEL MILAGRO" y-a la manifestación 
de descubrimiento denominada MERCEDES cu
yos derechos el interesado debe respetar, que
dando por lo tanto inscripto con 1960 Has. y 
registrada en el Libro correspondiente bajo 
el número de orden 1324. — Se acompaña 
un croquis concordante con el mápa minero. 
Registro Gráfico, septiembre 8 dé-‘ 1948. — R. 
A. Del Cario. —' Con lo informado precedente
mente, vuelva a Direción General-’ para seguir 
su trámite. —- Sección Minera, septiembre 8 
de 1948. — J. M. Torres; — Salta; septiembre 
17 de 1948. — Atenta lo conformidad manifes
tada y lo informado a fs. 3/4-peí Inspección 
de Minas, regístrese - en el libro ' "Registro de 
Exploraciones" del Juzgado el escrito' que an
tecede y el de fs. 2 con sus anotaciones y 
proveídos. Publíquese edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia en la -foriná y por el 
término ' establecido 'en el art. • 25’'-del Código 
de Minería, todo de acuerdo con lo dispues
to en el Decreto 4563 de 12 de septiembre de 
1944. — Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Escribanía y notifíquese a. los 
propietarios del suelo. — Outes. —■ En 28 de 
septiembre de 1948 se registró en el libro Re
gistro de Exploraciones • No: 5' a fs. 105/106 el 
escrito que antecede. — Lo que el suscripto 
Escribano de Minas, hace saber a sus efectos. 
Salta, Octubre 9 de 1948.
ANGEL NEO/ — Escribano de Minas

e/13 al 23/10/48.

No. 4202 — Expediente 1611 — Letra S
EDICTO DE MINAS. — La Autoridad Mi

nera de la Provincia . notifica '.a los que 
lo hagan valer en forma- y dentro del térmi
no de ley, que se - ha presentado el siguiente 
escrito que con sus anotaciones y proveídos 
dicen así: “Señor Director General de Minas 
y Geología: Isabel R. de Sánchez, argentina, 
mayor de edad, casada, constituyendo legal 
domicilio en la calle Mendoza 444 dé ésta ciu
dad ante Usia me presento y digo: Conforme 
al Art. 23 del Código de Minería solicito una 
zona de 2.000 hectáreas para cateo de mi
nerales de primera y segunda categorías, ex
cluyendo las reservas a la fecha de la pre
sente solicitud, por el superior gobierno de 
la Provincia en terrenos sin labrar, cultivar 
ni cercar de propiedad fiscal en el departa
mento de LOS ANDES, la que se ubicará de 
acuerdo al croquis que por duplicado acom
paño y a la siguiente descripción: Partiendo 
del paso a nivel que forma el cruce del F.- 
F.C.C. del Estado con el camino internacional 
a CHILE se miden' 1.000 metros con azimut de 
60’ ubicándose el esquinero Norte de un rec
tángulo de 4.000 metros por 5.000 metros cu
yo eje mayor tendrá la direción del- azimut 
de 60’. — Cuento con los elementos necesa
rios paró ésta clase de trabajos y pido,, con
forme al Art. 25 del ya citado Código se sir
va ordenar el registro, publicación-y oportu-
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ma y dentro del- término dé ley,, que se ha i 
presentado el siguiente escrito que con sus i 
anotaciones y proveídos dicen: "Señor Direc- i 
tor General de Minas y Geología: María Iriar- j 
te- de González Rioja, argentina, mayor de i 
edad de profesión quehaceres domésteos por i 
mí y por mi socio mi esposo Alberto Gonza- : 
léz Rioja,’ argentino, mayor dé edad, maestro 
Director, con domicilio legal en la calle Entre 
Ríos No.'710 de está ciudad anté Usia me pre
sento y digo: —Que deseando efectuar explo
raciones de minerales dé' ’ primera y segunda 
categoría con exclusión ’ dé las reservas man
tenidas a la fecha de la presente solicitud, de 
acuerdo al Arf. 23 dél Código de Minería se 
me conceda una zona dé ’ 2.000 hectáreas DOS ■ 
MIL HECTAREAS, en terrenos • sin labrar, cul-

■ tivár ni cercar en el Départamento de SANTA 
; VICTORIA. Prbv. dé Salta.'— El'presente pe- 
¡ dimerito ’sé ubicará dé "acuerdó al croquis que 
i por duplicado acompañó "y a "Id siguiente des- 
I' cripción. — Partiendo dél pueblo’ dé Acoy te 
11 se medirán 2.000 'metros hacia el Norte hasta

riámerite"-'cóncédermé’:esté:’catéo. — Será jus
ticia?:?— "Isabel R. dé'^Sánchez. — Recibido en 
mi Oficina hoy once de mayo de mil nove
cientos cuarenta y ochó, siendo las diez horas 
y^trem’fa''minútós. — Conste. — Neo. — Salta, 
mayo" 11’de~1948.— Se registró el escrito que 
antecede en el libro "Control de Pedimentos" 
No. 3 al folio 457 y 458; quedando asentado 
bajo el No. 1611. — Neo. — Salta, mayo 12 
de 1948. — Téngase por registrado el presente 
permiso de cateó solicitado por Da. Isabel R. 
de Sánchez por presentada y por constituido 
domicilio legal.' — Para notificaciones en Se
cretaria desígnase los días jueves de cada 
semana o dia siguiente hábil, en caso de 
feriado. — De acuerdo con lo dispuesto en 
el Decreto del Poder Ejecutivo No. 133 de fecha 
23 de Julio de 1943, pasen estos autos a Ins
pección de Minas a los efectos establecidos 
en el art. 5o. del Decreto Reglamentario de 
fecha septiembre 12 de 1935. — Notifíquese 
y repóngase. — Luis Víctor Cutes. — Eri 13 
de mayo de 1948 notifiqué a la Sra. Isabel 
R. de Sánchez y firma. — Isabel R. de Sánchez. | A, luego 5.000 metros al -Este hasta B, 4.000

resado en escrito de fs. 2 y croquis de fs.’ L • 
encontrándose la zona según dichos planos li
bre de otros pedimentos mineros. — En el li
bro correspondiente ha quedado registrada 
esta solicitud bajo el número de orden 1321, — 
Se acompaña un croquis concordante con el 
mapa minero. — Registro Gráfico, julio 5 de 
1948. — J. J. Royo. — Con lo informado prece
dentemente, vuelva a Dirección General para 
seguir su trámite. — Inspección de Minas, ju
lio 6 de 1948. — J. M. Torres. — Salta, setiem
bre 3 de 1948. — Proveyendo el escrito que an 
tecede, atento a la conformidad manifestada 
en él y a lo informado a fs. 6 por la Inspec
ción de Minas de la Provincia, regístrese, en 
el libro de Registro de Exploraciones de esta > 
Dirección, el escrito de solicitud de fs. 2 con 
sus 
tos 
en 
art. 
do 
tiembre 12 de 1944. — Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Oficina de la Escri-

anotaciones y proveídos y publíquese edic' 
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, 
forma y por el término establecido en el
25 del Código de Minería; todo de acuer- 
a lo dispuesto en el Decreto 4563 de se-

M. Lavín. — En 26 de mayo dé 1948 pasó Imetros al Sud-hasta C; 5.000 metros al Oetse*banía de Minas y notifíquese a los propietarios 
a Inspección de Minas. — M. Lavín. — EXPÉ- hasta D y por último 2.000 metros al Norte has- del suelo. — Notifíquese, — Cutes. — En- sie-
DIENTE No. 1611—S—48 Señor Inspector de ta llegar nuevamente al punto PP‘ de partida,' te de setiembre de 1948 se registró el escrito
Minas: En el presente expediente, se solicita cerrando así la superficie de 2.000 hectáreas1 que antecede en el libro Registro de Explora-
para catear minerales de primera y según- pedidas. — Los propietarios del ■ terreno que1 clones No. 5 a los folios 100-101-Exp. No. 1609-
dO7 categoría/- excluyendo hidrocarburos fluí-1 abarca mi solicitud pertenecen a la sucesión letra G. — Neo.

Lo que el suscrito. Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Setiembre 28 
de 1948

e|9 al 21|10[48.

do’é'y' minerales 'reservados, una zona de 2.000 de la señora Corina Aráoz de Campero con | 
héct'árétís en’ el departamento de Los Andes, domicilio en la- calle Mitre 356 de esta ciu- 
Esta- Sección ha procedido a la ubicación de dad. — Cuento con los elementos necesarios 
la1 zona- solicitada en los planos de registro I para esta clase de trabajos y. pido conforme 
gráfico”dé acuerdo a los’datos indicados por 
el-"interesado' en -escrito de fs. 2 y croquis de 
fs.-'l encontrándose la zona según dichos pla
nos" súperpúesta ■ eñ • 40' hectáreas de la mi
na- SAN’ TELMO y a la manifestación de des
cubrimiento ■■ denominada ISABEL, cuyos dere
chos'7 el ’ interesado deberá respetar, quedando 
pór' lo-tanto inscripta con 1960 Has. y regis
trada-1 en ei - libro correspondiente. — Bajo el 
núrheró' ■ de ’ orden ■ 1325. — Se acompaña un 
croquis1'-concordante- con- el-mapa- minero. — 
Registro Gráfico septiembre 7 dé 1948. — R. 
A. Del Cario. — Con lo'informado precedente
mente, vuelva a Dirección General para se
guir’ su'1 trámité. — Sección Minera, septiem
bre- 8- de 1948r — J. M. Torres. — Salta, sep
tiembre 17 de- 1948. — Atenta la conformidad 
manifestada y lo informado a fs. 3 vta. 4 por 
Inspección de Minas, regístrese 
Registro de Exploraciones del Juzgado el es
crito que antecede y el de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos. — Publíquese edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia en la for
ma y por el término establecido en el art.
25 del Código de Minería, todo de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 4563 de 
septiembre de- 1944. — Coloqúese aviso 
tación 
quese 
En 27 
escrito 
Exploraciones No. 5 a folios 103/104. — Neo. 
Lo que el suscripto, Escribano de Minas, hace 
saber a sus efectos. — Salta, Octubre 9 de 1948 
ÁÑSEÉ ÑÉÓ’ — Escribano' de Minas.

e/13 al 23/10/48.

en el libro

12 de 
de ci- 
notifí- 
Outes.

en el portal de la Escribanía y 
a los propietarios del suelo. —
de septiembre- de 1948 se registró el 
que antecede en el libro Registro de

al Art. 23 del ya- citado Código de Minería se 
sirva ordenar el registro, publicación y opor
tunamente concederme este cateo. — Proveer 
de conformidad será justicia. — E/líneas “al 
Norte" Vale. — María Iriarte de González Rio- 
ja. — Presentado en' mi domicilio hoy ocho de 
mayo dé 1948, siendo’las" catorce’hbras, para 
cargó’, sola'firma," con” las copias respectivas, 
doy fé. — Angel Neo.’ — Escribano de Minas.- 
Salta, mayo 10 de" 1948; — A despacho, pri
mer día hábil después’ del • cargo. — Neo. — 
Salta, mayo 10 de 1948. — Se’ registró el pe
dido que antecede en" el libro Control de Pe
dimentos NO. 3, al’ folio 457, quedando asenta
da esta solicitud bajo el’ No. 1609 - letra G, 
doy fé. — Neo. — Salta, mayo 10 de 1948. — 
Téngase por registrado el presente permiso de 
cateo, por presentado y constituido domicilio 
legal. — Para notificaciones en Secretaría de
sígnase los días jueves de cada semana o si
guiente día hábil en caso 
De acuerdo con lo dispuesto 
Poder Ejecutivo No. 133 de 
de 1943, pasen estos autos
Minas, a los efectos establecidos en el art. 5o. 
del Decreto Reglamentario de setiembre 12/935 
— Notifíquese y repóngase la foja. — Cutes.:— 
En 12 de Mayo-de 1948 notifiqué a la Sra. Ma
ría I.
Iriarte de González Rioja. —• M. Lavín. 
13 de mayo de 1948 pasó a Inspección 
ñas. — M. Lavín. — EXPEDIENTE No.

— Señor Inspector de Minas: En el
expediente se solicita para catear minera- 
de primera y segunda categoría excluyen- 
hidrocarburos, fluidos y minerales reserva-

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4204 — SUCESORIO. — El Juez de Paz 
Letrado No. 1 Dr. Rodolfo Tobías cita y empla
za por edictos que se publicarán durante 30 
días en “NORTE", y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de JUAN MANUEL ZERPA, para que 
comparezcan en dicho término, bajo apercibi
miento de ley. — Salta, Octubre 11 de 1948 
JUAN SOLER — Secretario

e/13/10 al 17/11/48

en lo Civil, Dr. Roque López 
se ha declarado abierto el

fuera feriado. — 
en el Decreto del 
fecha 23 de julio 
a Inspección de

No. 4201 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia 2a. 
Nominación 
Echenique,
juicio sucesorio de don RAMON SARMIENTO 
y de Da. MARIA GAITE DE SARMIENTO y se 
cita, llama y emplaza por edictos que se' pu
blicarán por treinta días en LA PROVINCIA y 
BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derechos en esta sucesión. Lo que el sus
cripto hace saber a sus efectos. — Salta, Agos
to 2 de 1948. — ROBERTO LERIDA, 

Escribano Secretario 
e/13/10 al 17/11/48

de González Rioja y firma. — María 
— En 

de Mi- 
1609-G 
presen

Nd.- 4190,
EDICTO DE MINAS — Expediente No. 1609- 

letra-'G. -’LcF ATflÓridad Minera de- la Provin- 
ciá- notifica- a lós qué’ sé consideren con al- 
gúS?'déredhb,’parcf qüe-lo hagan valer en far

48.
te
les
do
dos, una zona de 2.000 hectáreas en el de
partamento de SANTA VICTORIA. — Esta Sec
ción ha procedido a la’-ublicación de la zona- 
solicitada en los planos de Registro Gráfico, 
.de’ acuerdo’ a lós’ datos? indicados- por- el inte-

No. 4200 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil de 
Salta, Dr. Carlos R. Aranda, 
por treinta días a herederos 
doña EPIFANIA DOMINGUEZ 
que el suscripto hace saber 
Salta, Junio 7 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA

Secretario

la Provincia . de 
cita y emplaza 
y acreedores de 
DE TEJERINA, lo 

a sus efectos.

e/13/10 al 17/11/48
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No. 4Í99 — SUCESORIO. — Por disposición del I subsiguiente hábil en caso de feriado para 
señor Juez de Primera Instancia y 2a. Nomina
ción ■ en lo Civil, Dr. Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio
de doña MARIA BARRIENTOS y se cita, lla
ma y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días en LA PROVINCIA y BOLE- 

■ TIN OFICIAL, a los que se consideren con 
derechos en esta sucesión. Lo que el suscrip
to-hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 3 de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/13/10 al 17/11/48

No. 4198.
EDICTO: — El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz, cita y emplaza por Edictos que se 
publicarán durante treinta días en los Diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a la suce
sión de ANTONIO PALACIOS, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, Oc
tubre 5 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ. 
Escribano Secretario.

e|ll|10 al 16|11|48.

No. 4194.
SUCESORIO. — El señor Juez de la. Instancia 

y III Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
(E. Austerlitz, cita y emplaza por edictos que 
:'se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a .todos 
los que se consideren con derechos a la suce
sión de doña Fructuosa Castro de Cardozo, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se- ¡ 
cretaría. — Salta, 23 de setiembre de 1948. —' 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|ll|10 al 16|11|948.

No. 4191.
SUCESORIO. — Por disposición del Sr. Juez 

en lo Civil de Ira. Nominación, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por treinta 
.días a los herederos y acreedores de don 
ABRAHAM. KANTAROVICH, por edictos en 
dos diarios locales. — Lo que el suscrito hace 
saber ’ a sus efectos. — Salta, octubre 7 de 
1948. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se
cretario.

•e/9/10 al 15/11/48.

No. 4186. — TESTAMENTARIO: El Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Tercera 
Nominación Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a los herederos instituidos: 
Amelia Díaz de López, Angel Zacarías Díaz, 
Víctor Manuel Díaz, Antonio Díaz, Corina Díaz 
de Arias, Julio Díaz, Olimpia Díaz de Fredes, 
y a los sucesores de Patricio Díaz y Lía Díaz 
de Sángari; como así a todos los que se con
sideren con derechos, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o día 

notificaciones en Secretaría. — Salta, octu
bre 5 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ — Es
cribano - Secretario.

e) 8/10 al 13/11/48

No. 4181 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en ló Civil Tercera Nomina
ción Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL" a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de JULIO 
CESAR RUIZ DE LOS LLANOS, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes o 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, Octubre 5 de 1948. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

e/7/10 al 12/11/48.

No. 4180 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Ira. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil 
doctor Alberto E. Austrlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de don Eduardo López 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer bajo apercibimiento de 
ley. — Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta. 18 de se
tiembre de 1948.' — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e/7/10 al 12/11/48.

No. 4178 — SUCESORIO. — Roque López Eche
nique, Juez en lo civil, 2a. Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Adolfo Eloy Cabrera y Tri
nidad Cabrera, para que hagan valer sus de
rechos. — Salta, Septiembre de 1948. 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/2/10 al 8/11/48

No. 4189 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Tercera Nominación 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos a la sucesión de Nicanor Pascual Var
gas, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. — Lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificacio
nes en Secretaría.

Salta, Septiembre 29 de' 1948 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/2/10 al 8/11/48

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 Valdiviezo 
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

v ■
.el' causante ya. sea como herederos o -acres- 
■dores. — ~ Salta, .Septiembre’ 29' de 1948. — 
ROBERTO LERIDA ' . ’

Escribano Secretario
e/lo./lO al 6/11/948 •

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 
JAVIERA DELGADO PEREZ, y que 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 herederos 
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./10 al 6/11/948

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 medio de edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que dentro de dicho lér 
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueces o día siguiente há
bil en casó de feriado. .— Salta, Septiembre 
22 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/lo./lO al 6/11/48

No. 4165 —. SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Tercera Nomina
ción Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se -publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia'' y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de Fayes Frei
lles y Fayes Abdo Freilles, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría.

Salta, Septiembre 29 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/lo./lO al 6/11/48

No. 4156 .— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor Roque López Echeni
que, se ha declarado abierta la sucesión de 
don FELIX VILTE y se cita por treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
■que s.e consideren pon derecho .para. que. cdin- 
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parezcan-a hacerlos valer-. — Saltar setiembre 
28' dé' 1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano 
Secretarlo.

e/29/9 al 4/11/48

Ño. 4Í45 — EDICTOS SUCESORIO: — Por dis
posición dél señor Juez dé- Primera Instancia 

. éh lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E.
Austerlitz, hago saber que sé ha declarado 
abierto los juicios sucesorio dé ZENON VIL- 
TE, CONCEPCION O MARIA CONCEPCION PA 
D1LLA DE VILTE, ANTONIO VILTE PADILLA, 
MARIA FRANCISCA VILTE PADILLA DE CHU- 
CHUY y CATALINA VILTE PADILLA DE YU- 
FRA y que se cita llama y emplaza por me
dio de edictos que se publicarán durante trein 
ca días eñ el diario "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, á todos los que se consideren 
con derecho a dicha sucesión, ya sean como 
herederos ó ácréédórés para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajó apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y juéves o día subsiguien 
te hábil en caso de fériádb.

Salta, Septiembre 24 de 1948
IRISTAN C. MARTINEZ

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

No. 4137 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Givil, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
se cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don DANIEL LINARES. Edic
tos en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, 23 de setiembre de 1948. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario. 

e/24/9 al 29/10/948

Ñ9 4126 — SUCESORIO: — Por dis- 
p'ósici'óñ dél señor Juez de la. Instancia 
«i ló Civil la; Nominación, doctor Car
los Roberto. Áráñda, sé ha declarado a- 
Bierto el juicio sucesorio dé JOSE SAN-| 
TOS CRUZ, y sé cita y emplaza por el | N* 4100 ■— SUCESORIO! Por disposición del
término dé- treinta días por edictos que | Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi- 
se publicarán en los diarios Norte y BO-1 nación en lo Civil Dr. Roque López Echeni- 
LETÍN OFICIAL, a todos los que se con 1 qué, hago saber qué sé ha declarado abierto 
sideren con derecho a los bienés deja | el juicio sucesorio de don BENIGNO DIAZ, y 
dos por el causante para que presenten I se cita y emplaza por edictos que se publi- 
a hacer valer. Salta, Septiembre 18 de 
194'8. — 
CARLOS E. FIGUÉROA

Escribano Secretario'
e|2-2|9 al 27|10|948.

Ño 4123 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 1»’ Instancia y IIF Nominación en lo Civil 
Dr. Alberto E. Austerlitz cita y emplaza por edic 
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a la sucesión de don Felipe Santiago 
Robles, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificación 
en 'Secretaría. — Salta, 8 de setiembre de 
1948. -^- TRISTA'N C. MARTINEZ, Escribano 

- Secretario.
‘ e|18|9| al~23|10¡948.

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 hacerlo valer en 
legal forma bajo apercibimiento de Ley. — 
Lunes y jueves o subsiguiente hábil ®n caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

Salta, Septiembre 7 d© 1948
ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

e|9|9 al 18|10|48

N9 4121 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil, Dr. Roque López Echenique, cita : 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
considerén con derechos a la sucesión de MI
GUEL VILTE y EPIFANIA CRUZ DE VILTE 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
Ley, lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, Agosto 27 de 1948.— 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

s|I8|9 al 23[10|48.

No. 4118’ — SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo Ci
vil Dr. Roque López Echenique, -cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de MERCEDES MILAGRO ECHENIQUE, por edic 
tos en el diario La- Provincia y BOLETIN OFI
CIAL. — Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — Salta, Septiembre 9 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e/17/9 al 22/10/48.

N9 4105 — SUCÉSÓRIÓ: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil de la Provincia doctor 
Carlos Roberto Arando, se cita y emplaza por 
el término de treinta días a todos los que se 
consideren con derecho á los bienes dejados 
por fallecimiento de GERONIMO SAJAMA y 
JAVIER DIONIOIO SAJAMA, ya sean como he
derás o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría dél que suscribe a deducir sus ac
ciones eñ forma, bagó apercibimiento de lo qu© 
hubiere lugar

Salta, Mayo 
CARLOS E.

Escribano

por derecho.
30 de 1947.
FIGÚÉRÓA
Secretario

e|10¡9 al 19|10¡948

N’ 4099 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Roque López Echenique 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
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 y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
•gub- - ee' Ufeástí

dejados por la causante. Lunes y jueves o 
subsiguiente hábil en caso d© feriado para 
notificaciones en Secretaría. - Salta, Septienibre 
3 de 1948.

ROBERTO LERIDA 
Escribano Scretario

e|9|9 al 18|10|948.

N’ 4098 — SUCESORIO: — El señor Juez de . la. 
instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz,, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
a la sucesión de don Andrés Suenza o Subel- 
za, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer en forma, bajo aper
cibimiento de ley. — Lunes y 
subsiguiente hábil en caso de 
notificaciones en Secretaría.

Salta, 31 de agosto d© 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e|9|9

jueves o día 
feriado para

al 18|10|48

No. 4097 — 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 
a declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
CELIA B. ROBLES, y que se cita por 30. días, 
llama y emplaza por medio de edictos que se 
publicarán en los diarios "Noticias" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos para que comparezcan a hqc»-- 
los valer, dentro de dicho término, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
Setiembre lo. de 1948 — ROBERTO LERIDA. 
Escribano - Secretario.

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

No. 4095 — EDICTO SUCESORIO: Por dispon 
sición del Sr. Juez de Primera Instancia én 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 sé 
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 dejados 
por los causantes para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlo valer bajo aperci- 
vimiento de lo que hubiere lugar. Para notifi
caciones en Secretaría lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
setiembre 6 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano - Secretario.

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

No. 4093 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia, Se
gunda Nominación, Dr. Roque López Eohenique, 
se há declarado abierto el juicio sucesorio de 
don 'LORENZO SANTIAGO HIDALGO o 
RENZO SANTIAGO HIDALGO VALLE y se 
y emplaza por el término de treinta días 
edictos que se publicarán en los diario 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que se presenten a ha
cerlas valer. Lunes y jueves o subsiguiente há- 
Ifáí &n. 'Ostia efe feriada para wtófráacidifes ,3ti 

LO- 
cita 
por 
"La 
que
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Secretaría. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, agosto 20 de 
1948. — Entre líneas: Lorenzo Santiago Hidalgo 
Valle: Vale. — ROBERTO LERIDA - Escribano - 
Secretario.

e/8/9 al 16/10/948

N? 4037 — TESTAMENTARIO: El señor Juez en 
lo- Civil 2a. Nominación Dr. Roque López Eche- 
nique, declara abierto el juicio testamentario 
de don José Antonio Orellana García y cita 
y eniplaza por treinta días a herederos y acree
dores del causante y especialmente a los he
rederos Esiher Cuéllar de Orellana García y 
Aníbal Orellana García y Legatario Elba 
Grieta Munizaga Cuéllar, instituidos en el tes 
tomento.

’ Salta, 15 de Julio de 1948.
ROBERTO LERIDA 

Escribano Secretario 
e|7|9 ai 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.
e|7|9 al I5|10|48

N9 4085 — SUCESORIO. — Alberto E. Auster
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 
Provincial y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren- con derechos a la sucesión de 
Alejandro o Alejandrino Romero, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado, para notificaciones en Secre
taría.

Salta, Julio l9 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ.

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

No. 4080 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
- sición del Sr. Juez de Primera Instancia, Se

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 S1NGH 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- 
. cretario.

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

No. 4076. — 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 edictos 
que se publicarán en los diarios "Norte" y 

BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecnos para que comparezcan a ha
cerlos valen dentro de dichos términos, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 
Salta, agosto. 31 de 1948. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano - Secretario.

e) 3/9 al 11/10/48.

POSESION TREINTAÑAL
No. 4197.

INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado don César I. Pipino en representación 
de doña María Inocencia Galarza, promovien
do juicio por posesión treintañal de un inmue
ble ubicado en la ciudad de Orán, calle 9 de 
Julio, con extensión de 61.30 mtrs. de frente 
por 43.80 mtrs. sobre la calle Vicente Uriburu, 
limitado: Norte, terrenos de propiedad muni
cipal; Sud, calle 9 de Julio; Este, calle Vicente 
Uriburu y Oeste, propiedad de Segundo Tole
do; el señor Juez de Primera Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “El Norte" 
a los que se consideren con derechos a dicho 
inmueble, bajo apercibimiento de ley. — Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, 23 de agosto de 1947. — TRISTAN O. 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

Salta, octubre 7 de 1948.
e|ll|10 al 16|11|47.

No. 4196 — INFORME POSESORIO: Habién
dose presentado don César I. Pipino en repre
sentación de don Pedro Zarra, promoviendo jui
cio por posesión treintañal de un inmueble ubi
cado en la Ciudad de Orán, manzana ochenta 
del plano levantado por el Agrimensor Simen- 
sen, formando esquina en la intersección de las 
calle López y Planes al Norte y Lamadrid al Este 
con una extensión de cuarenta y dos metros 
cincuenta centímetros de frente al Este por 
treinta metros de fondo de Este a Oeste, lo que 
hace una superficie total de un mil cuatrocien
tos dos metros cuadrados cincuenta centímetros 
y comprendido dentro de los siguientes límites: 
Norte con la calle López y Planes; Sud con pro
piedad de dueños desconocidos; al Este con la 
calle Lamadrid y al Oeste con propiedad de do
ña Romualdo Zigarán de Alvarado; el señor 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil, cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL a los que se con
sideren con derecho a dicho inmueble, bajo 
apercibimiento de Ley. Para notificaciones en 
Secretaría luns y juves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, 23 de Agos
to de 1947. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

e) 11/10 al 16/11/48

No. 4182 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Habiéndose presentado el doctor Ramón D* An
drea con poder suficiente de doña Petronila 
Arias de Barrionuevo promoviendo acción ju
dicial por posesión treintañal de dos inmuebles 
ubicados en Seclantás, Dep. de Molinos, uno 
denominado “Tunal" que tiene una extensión 
de 247 metros en sus dos costados Este y Oeste 
por 24 metros de frente, limitando: Norte, con 
las cumbres campo común; Sud, ríp Brealito; 
Oeste, 'propiedad de Angel Ramos' y Maris., de 

Escobar; Este, con herederos de Santiago Ba- 
rrionuevo; otro inmueble denominado “Airón* 
que tiene una extensión de 185 metros en sus 
costados Sud y Norte; 190 metros en el cosi
do Este y 28 metros en el costado Oeste, limi
tando: Sud con el río Brealito; Norte, con cum
bres y campo común; Este, con herederos de 
Pío Díaz; Oeste, con propiedad de Fidel Ra
mos; el Juez de primera instancia, primera no
minación en lo Civil, hoy a cargo del Dr. Car
los Roberto Aranda, ha dictado la siguiente 
providencia: Salta, Octubre 19 de 1945; Y Vis
tos: Lo solicitado a fs 1, y lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno, en su mérito, cí
tese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho al inmueble individualizado en autos, 
para que comparezcan dentro de dicho término 
a hacer valer sus derechos, con el apercibi
miento de continuarse el juicio sin su inter
vención. Requiérase los informes pertinentes 
de la Dirección General de Catastro y de la 
Municipalidad de Molinos. Para notificaciones, 
lunes y jueves en Secretaría, o día subsiguien
te hábil en caso de feriado". Providencia que 
fué firmada por el entonces Juez a cargo del 
Juzgado Dr. Manuel López Sanabria. Lo que el 
suscrito, actual Secretario hace saber a sus 
efectos. Salta, octubre 7 de 1948. — CARLOS 
Enrique Figueroa. Escribano - Secretario.

e) 8/10 al 15/11/48.

No. 4178 — INFORME POSESORIO: Habién
dose presentado doña Catalina Sangüeso de 
Ramos, promoviendo acción sobre posesión 
treintañal del inmueble denominado “Puyil", 
ubicado en el Departamento de Rosario de 
Lerma, con superficie de 1250 Hs. dentro de 
los siguientes límites: Norte, propiedad de 
dad que fué de Pedro Cruz; Este, propiedad de 
herederos de Fermín Miranda y Oeste, propie- 
los herederos de Ana Guanuco; Sud, propie
dad que fué de Felipe Bautista el señor Juez 
de la. Instancia y Illa. Nominación en lo Ci
vil, doctor Alberto E. Austerliz,’ cita y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con- derechos al inmueble referido, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes 
y jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, 2 de setiembre de 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano - Secretario.

e) 6/10 al 11/11/48.

No. 4154 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don Andrés Avelina 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 
son los siguientes: de ciento cincuenta metros 
de Este a Oeste, por tres mil metros de Norte 
a. Sud, más o menos, colindando por el Norte, 
con el Río Chicoana; por el Sud, con las cum
bres del cerro Alto; por el Este, con propiedad 
de don Eusebia Carbajo y Francisco Borja 
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 apto: “Salta, L3 de- Sep-. 
fiambre Sé 1948. ■— Y VíSTOr^SfesoIiCítesdo -.a 
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fs. 3/4 lo dictaminado por el Sr. Fiscal de 
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 j 
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 notificaciones en Secretaría Aus- 
terlitz. — Salta, Septiembre 8 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

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

No. 4152 — EDICTO
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- 
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
laria, Bernardina Marcial Miguel, María Justina 
Emmai y María Teresa Juana, todos de apellido 
Galliano, solicitando Iq posesión treintañal una 
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 Eloisa 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 dictado la 
siguientes providencia: "Salta, octubre 31 de 
1936. — Por parte y constituido domicilio. — 
Devuélvase _el poder dejándose constancia. — 
Téngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado a fojas 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 
al 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 4’— 
Lunes y jueves para notificaciones en secreta
ría. — Repóngase. — C. R. Aranda". ■— Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a los intere
sados por medio del presente edicto. — Salta, 
22 de setiembre de 1948. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

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

No. 4151 — INFOME POSESORIO: Habiéndo
se presentado doña Francisca Cornelia Cueva:; 
de Vera, promoviendo juicio por posesión trein
tañal del inmueble denominado Morillos, ubi
cado en la Montaña Dpto. de esta Capital, con 
superficie aproximada de 2.500 hectáreas, en 
su casi totalidad cerranías dentro de los si
guientes ■ límites: Norte, finca "La Quesera" y

"Los Guachos", del Colegio de Corazón de Je
sús, o de Las Carmelitas Descalzas; Sud, pro
piedad de Mamerto Ruiz y otros; Este, con las 
Bolsas y la Cruz, de los sucesores de Beli- 
sario Benílez y Oeste, con la iinca Humana que_ 
fué de FlOrentín Linares; el Sr. Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Tercera Nominación, 
Doctor Alberto E. Austerlitz. cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios '"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
lodos los que se consideren con derechos en 
el inmueble referido, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, baio 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Salta, Setiembre 
10 de 1948. — TRISTAN C. MARTINES — Es
cribano - Secretario.

e) 29/9 al 4/11/48

No. 4150 — INFOME POSESORIO: Habiéndo
se presentado don Ramón I. Juárez promovien
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 mts., en el cos
tado Norte en línea oblicua hacia el Sudeste 
y 120 mts. en el costado Súd, en línea oblicua 
hacia el Nor-este, formando estas dos líneas un 
ángulo en el extremo Este y 40 mts. de frente 
de Norte a Sud, limitando: Norte con la propie 
dad de Juan I. Torres; Sud, con la vía del Fe- 
trocarril 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. Austerlitz 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, baio aper
cibimiento de ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. — Salta, 23 de Setiembre 
de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ —• Escriba
no - Secretario.

el 29/9 ai 4/11/48

No. 4144 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Atilio 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 Cafayate; 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 M. Ca
ñizares; 29.50 m. luego un martillo de 3 m. y 
luego 99.50 m. al Sud y limitando con propie
dad de Ercilia López; 51 m. al Oeste y limi
tando con propiedad de Suc. Mercedes E. de 
Michel; y 31 m. al Este. limitando con Suc. 
Zoilo M. Cañizares y 29 m. limitando con ca
mino nacional de San Carlos a Caíayate, el 
Sr. Juez de la causa Dr. Alberto E. Austerlitz 
a cargo del Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Tercera Nominación ha dictado el 
siguiente auto: "Salta, 8 de Septiembre de 
1948. — Y VISTO: Lo solicitado a fs. 4 y lo 
dictaminado por el Sr. Fiscal de Gobierno; cí

tese por edictos que se publicarán durante 
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.— 
Ofíciese 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 Secretaria. — Austerlitz. — Salta, Septiem
bre 8 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

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

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

buru por la señora Emma Soló de Soló, de
duciendo juicio de posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en esta Ciudad, calle 20 
de Febrero No. 940, entre las de Ameghino 
y Necochea, comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte con terrenos de los Fe
rrocarriles del Estado; Sud propiedad de la 
Cervecería Río Segundo S. A., Este con pro
piedad de José Atilio Bruzzo y Oeste con calle 
20 de Febrero. — Catasirado bajo el No.- 4761 
de la Direción General de Inmuebles; el se
ñor Juez de Primera Instancia y Primera No
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 
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 río Chorro; Este, con la finca Carg- 
bajál; 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 Valdiviezo; Sud, con propie-, 
dad de Marcelina Mamaní de Farfán; Este con 
propiedad de Eloy Vilte que las separa el río 
Morao, con una superficie aproximada de 300 
has. de forma triangular. Lo que el señor Juez 
de la. Instancia, 2a. Nominación doctor .Roque 

López Echenique, 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.
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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 una 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 aue 
se consideren ccn 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-

N9 4127 — INFORME POSESORIO.
Habiéndose presentado doña Genove

va Martínez de Erazú, promoviendo jui 
ció sobre posesión treintañal de los in
muebles denominados “Los Nogales . 
ubicado en Seclantás, Adentro, Departa 
mentó de Molinos, que tiene 85 mts. 
más o menos por el lado Norte, colin
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 con 
propiedad de Pedro Ramos, Mercedes 
M. de Parada y de la recurrente; in
mueble denominado “Huertilló”, 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 Calchaqui; 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 
él Campo de la Comunidad y propiedad 
de Benita Erazú de Carral: Este, propie
dad de Juan Erazú con extensión de 1 19 
mts. más o menos; y Oeste, propiedad 

; ...de los Ríos (antes
Simeón Gonza) con
mts. más o
1 a.

de la sucesión de 
extensión de 1 10 
el señor Juez de 
Nominación en lo 

Civil, doctor Alberto E. Austerlitz. ci
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

menos;
Instancia y Illa.

notificaciones en Secretaría.
Salta, Septiembre 20 de 1948. 

PRISTAN C, MARTINEZ
Escribano Secretario, 

________________ e|22|9 al 27|I0|948.

-N9 4102 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado doña Martina Gabriela Güe- 
ines de Figueroa, promoviendo juicio sobre po' 
sesión treintañal dsl inmueble ubicado en la 
Villa de San Lorenzo Dpto. de esta Capital 
manzana de terreno N9 72, con los siguientes 
■imites: Norte, callejón que separa de la man
zana N9 73 de los herederos del General 
Racedo; Oeste, callejón, que la separa de la 
manzana N9 87 de Enrique Alsina; Sud, ca
llejón que la separa de 
de propiedad del Consejo 
de la Provincia, y Este, 
Salta a Lesser. Tiene una 
treinta metros de Este a Oeste por igual ex- ; £L laMPAZAR, limitado, Norte, propiedad he- 
tensión de Sud a Norte; el señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil doctor Austerlitz, cita y emplaza 
edictos que se publicarán durante treinta 
en. los diarios BOLETIN OFICIAL, y La 
viñeta, y todos ios que se consideren 
derechos al inmueble individualizado, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves para notificaciones en Sole
taría, o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Septiembre 3 de 1948.

TRISTAN C. MARTNIEZ 
Escribano Secretario.

la manzana N9 71 
Gral. de Educación 
camino que va de 
extensión de ciento

por 
días 
Pro- 
con

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

52 
si- 
de

E. Austerlitz, a cargo del Juz- 
Instancia en lo Civil de Ter- 
ha dictado el siguiente auto: 
de 1948. Y VISTOS: Habién- 
extremos legales del caso y

No. 4094 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado don Angel R. Bascari, 
en representación del señor Emilio Torres, de
duciendo juicio de posesión treintañal de un in
mueble ubicado en el Departamento de Orán, 
denominado “La Ronda", situado a 50 kilóme
tros más o menos de la ciudad de Orán, con una 
superficie de 2.304,00 hectáreas, 16 áreas, 
metros cuatrados, comprendida dentro de los 
guientes límites: Norte, finca “Valle - Valle"
Domingo Repetto; antes de Isidoro Arrieta y de 
Julio Pizetti; Sud, Río Santa María; Este 
linca “Acheral" de Tomás Mendoza hoy Inge
nio y Refinería San Martín de Tabacal S. A. 
Oeste, terrenos fiscales; el señor Juez de la cau
sa doctor Alberto 
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 ’“Lg 
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 
inmueble. Líbrese el oficio 
do al señor Juez de Paz P. 
la recepción de la prueba 
da. Para notificaciones en 
jueves o dia siguiente’ hábil en caso de feria
do, AUSTERLITZ, Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, setiembre 1

comisorio solicita- 
o S. aludido para 
testimonial ofrecí - 

Secretaría lunes y

de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - 
Secretario.

e) 899 al 16/10/48. ■

N9 4089 — El señor Juez en lo Civil doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por trein
ta días a los interesados en la prescripción 
adquisitivas por posesión treintañal solicitada 
por Tadea Solaligue de Guzmán, de los in
muebles ubicados en Secla-ntas (Molinos).
EL CARRIZAL, limitado: Norte, Brealito de he 
reaeros Francisco Gonza y Apolinar Guzmán; 
Sud, Finca Entre Ríos de Patrón Costas y Mo- 
soteguy; Este, El Mollar y Piedra Blanca y 

I Rajada, que la separa ae propiedades here- 
. deros de Aveiino y Pohcarpto Acuña; Tadea 
I Solaligue de Guzmán y de Nátividad S. de 
I Moreno y propietarios de El Monte y San Isi- 
I dro. Oeste, finca El Luracatao de Patrón Cos- 
| tas y Mosoteguy y Brealito de herederos de 
j Francisco Gonza.

i rederos Salvador Guzmán; Sud, Teófilo Acuña 
[antes Juan M. de López, Este, Rio Granae o 
| Calchaqui y Oeste; El Carrizal de Tadea So- 
I laligue de Guzmán,
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 Solaligue-

Salta, 7 de Julio de
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.

de Guzmán. 
1948.

e|7|9 al 15|10|48

“Posesión Treintañal de una 
de terreno ubicada en Seclantás 

Departamento de Molinos, deducida 
TOMAS CAÑIZARES", el Sr. Juez de 
Instancia Dr. Carlos Roberto Aranda,

N9 4088 — POSESION TREINTAÑAL: - En e! 
juicio caratulado: 
tracción 
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. — Por 
I presentado y constituido domicilio legal. —
Téngase a don Santiago Fiori en la representa 
ción invocada en. mérito del poder adjunto 
y desele la correspondiente intervención. — 
Por deducida acción de posesión treintañal 
sobre una iracción de terreno ubicada en Se
clantás Adentro, Dpto. de Molinos, deducida 
por don Tomás Cañizares publíquese edictos 
por el término de treinta días en los diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citando 
a todos los que se considere rrn derecho a. 
la iracción de terreno cuya posesic:. se r 
tende acreditar. — En estos edicto:; se espe
cificarán los linderos y den.ao ciicunstat.r-.as 
tendientes a una mejor individualización de 
dicha Iracción. — Ofíciese u ¡a Municipalidad 
de Molinos y a la Dirección General de Ca
tastro para que informen si el terreno de re
ferencia afecta 
nicipal. — Oííciese igualmente para la recep
ción de las informaciones ofrecidas. — Sea 
todo con citación del señor Fiscal de Gobier- 

! no. — Habilítese la feria para la publicación 
i de edictos. — Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil para notificaciones en Secretaría. - C. R. 
ARANDA (Juez interino).

La fracción de terreno de referencia se en
cuentra encerrada dentro de los siguientes lí 
mites: por el Norte, con terrenos del Señor 
Felipe Robles; por el Sud, con el Arroyo “El 
Brealito"; por el Este, con terrenos d9 Alejan
dro Ramos, y por el Oeste, con terrenos ' da

o no terrenos fiscales o mu-
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la Sucesión de Santiago Barrionuevo, y se j No. 4125 — EDICTO: Habiéndose presenta- 
denomina "El Saúco". : do el Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarra, por el

Lo que el suscripto Secretario hace saber Gobierno de la Provincia de Salta, 
a sus efectos por medio del presente edicto, viendo juicio de deslinde, mensura y amojo- 
Salta, Diciembre 30 de 1946.

JULIO R. ZAMBRANO
Escribano Secretario

e|7|9al 15¡10|48

promo

TRISTAN O. MARTINEZ — Escribano - Secre
tario. — Salta, Setiembre 22 de 1948

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

los lotes fiscales No. 2 de Indio

treintañal 
Departa- 

Querida", 
80 metros

No. 4084. — EDICTO, POSESION TREINTAÑAL, 
Habiéndose presentado el señor Cecilio Guz- 
mán, deduciendo juicio de posesión 
de inmueble ubicado en Seclantás, 
mentó de Molinos, denominado "La 
catastrado con el No. 307, que tiene
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 
propiedad de doña Carmen Guzmán; Este, con 
el Río Calchaquí: Oeste, con las Cumbres del 
Chaguaral el señor Juez de la causa doctor 
Alberto E. Austerlitz, a cargo del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil, Tercera Nomina
ción, cita por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho al inmueble individualizado 
en autos, para que dentro de dicho plazo com
parezcan a hacerlos valer en legal forma, con 
el apercibimiento de continuarse el trámite del 
presente. Para fiotiíicaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado. Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, setiembre 1 de 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano - 
Secretario.

j namiento de
■ Muerto y No. 43, ubicados ambos en el De- 
i parlamento de Anta de esta provincia y cu-
■ yos límites son los siguientes: Lote "No. 2 de j
Indio Muerto: N., fincas ' Morrito" e "Ico Po- I 

I zo"; E„ terrenos denominadas "Sobrante" o
"San 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 Paz", 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 "Transfondo de 
Macapillo"; S., con terrenos fiscales, y finca 
"San Javier", y por el O., con las fincas "Las 
Barrancas" y "San Javier", el señor Juez de 
la. Instancia y 3a. Nominación en lo Civil 
Dr. Alberto E. Austerlitz, dispone citar por 
edictos que se 
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 
ciones en Secretaría los 

j día Subsiguiente hábil.
Salta, 16 de setiembre 
TRISTAN C. MARTINEZ 

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

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 • 
para que dentro de dicho término comparezca

, ante el Juzgado de Primera Instancia y Terce- 
; 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. — 
I Salta, Septiembre 10 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

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

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

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

4134 — DESLINDE: — Habiéndose presenta- 
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 de pertenencia, en una parte, de Se
bastián Rodríguez, y en otra de Casto Arama- 
yo; Este, con la finca "Sari Ramón" de la su
cesión de José María Navamuel y Oeste, con 
el camino de los Vallistos, que separa de la 
finca "Juncal" de propiedad del recurrente; el 
Sr. Juez de l9 Instancia y 3? 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 ds 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<ral 28|10|48.

publicarán por treinta días

señala para notifica
dlas lunes y jueves o 
en caso de feriado, 
de 1948.

Escribano - Se-

sentencia cuya 
julio 22/948. 

la demanda y 
rectificación de

No. 4106.
POR JOSE MARIA DECAVI

| JUDICIAL
TERRENO CON CASA EN CAMPO QUIJANO

I POR JOSE MARIA DECAVI
í JUDICIAL

CASA EN EL PUEBLO 
QUIJANO
1948, horas 17 en Urquiza 
Civil 3a. Nominación, Eje-

RECTIF1CACION DE PARTIDA
No. 4188. — EDICTO: RECTIFICACION DE 

PARTIDA DE MATRIMONIO: En los autos 
“Rectificación de partida de matrimonio s/p. 
Juan Carlos Zabala y Dominga Cabezas" que 
tramita ante el Juzgado del Primera Nomina
ción en lo Civil se ha dictado 
parte pertinente dice: "Salta, 
... FALLO: Haciendo lugar a 
ordenando en consecuencia la
la partida de matrimonio acta No. 262, celebra
da en esta Capital el día 21 de Setiembre de 
1939, corriente al folio 146/147 del tomo 67, en 
el sentido de que el verdadero nombre de la 
contrayente es "Dominga" y no "Hermelinda 
como allí figura. Cópiese, notifíquese y previa 
reposición publíquese por ocho días en eF dia
rio que se proponga a los efectos dispuestos, 
por el art. 28 de la Ley No. 251. Fecho, oficíese, 
el Sr. Director del Registro Civil para su toma 
de razón. Cumplido, archívese. — C. R. Aranda. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Octubre 6 de 1948. — CARLOS 
ENRIQUE FIGJJEROA. Escribano - Secretario.

e) 8 al 18/10/48.

de $ 2.600.— m/n. terreno ubicado

TERRENO CON
I DE
i El 18 de Octubre
i 325, orden Sr. Juez
• cución Hipotecaria — Wardi Rosa Mijaiel vs. 

.‘Domingo Esteban Herrera, he de subastar con 
' base
■ en el pueblo Campo Quijano, calle No. 1, de
110 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
No. 4153 — EDICTO CITATORIO; En el juicio 

División de Condominio de la Finca San Fer
nando. ubicada en el Doto, de Anta. Primera 
Sección, de esta Provincia, promovido por el 
Dr. José María Saravia en representación de 
do Manuel Medina, e] Sr. Juez en lo Civil de 
Primera 
denado 
[AS por 
días en

Instancia, Tercera Nominación, ha ct- 
citar a los herederos de BENITA RO- 
edictos que se publicarán por veinte 
los diarios BOLETIN OFICIAL y ”La

No. 4185. — EDICTO: RECTIFICACION DE
PARTIDA: En los autos: "Rectificación de par
tida s/p. Julio Guillermo y Emilia Castilla" que 
tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil a cargo del 
Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha dictado sen
tencia cuya parte pertinente dice: "Salta, agos
to 23 de 1948. ...FALLO: Haciendo lugar a la 

I demanda y ordenando en consecuencia, la rec- 
■tificación del acta de matrimonio No. 126, cele-' 
• brada el día 15 de abril de 1944 en esta ciudad 
- corriente al folio 322/323 del T. 17 en el sentido 
de que el verdadero nombre de la contrayen
te es "Emilia" y no "Emilia del Carmen" como 

’llí figura. Acta de nacimiento No. 120 celebra
da el día 3 de abril de 1945 corriente al folio 
110 del T. 42 en el mismo sentido que el an
terior. Cópiese, notifíquese previa reposición pu- 
bliquese por ocho días en el Registro Civil- 
de San José (Metán) a los efectos dispuestos 
por el art. 28 de la Ley 251. Fecho, oficíese al 
Sr. Director del Registro Civil para su toma 
de Razón. Cumplido, archívese. — E/l: Emilia 
Castilla - Vale. - C. R. Aranda. — Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Octubre 6 de 1948= — CARLOS ENRIQUE

Provincia" para que se presenten a hacer valer 
sus derechos en el juicio mencionado, bajo aper
cibimiento de nombrárseles Defensor de Oficio.

FIGUEROA. Escribano - Secretario.
e) 8 al 18/10/48.
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No. 4177. EDICTO. RECTIFICACION DE PARTIDA 
Por disposición del Juez de la. Instancia y la. 
Nominación Civil, doctor Carlos Roberto Aran
da, se hace saber que en expediente No. 27046/ 
948, que se ha ordenado la rectificación de la 
partida de defunción de don JOSE LIDORO 
CAMPERO, en el sentido de que el verdadero 
apellido de la esposa es Acosta y nó Palomino, 
como allí figura. »— Salta, Setiembre 20 de 
1948. — Enmendado "20" vale. — S/R: Palo
mino-Vale. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano - Secretario.

e) 6 al 15/10/48.

No. 4159 -- EDICTO: PUBLICACION DE SEN
TENCIA. — El doctor Carlos Roberto Aranda, 
Juez de Primera Instancia y Segunda Nomina
ción en lo Civil de la Provincia de Salta, en 
el expediente Nros. 27137 y caratulado "Ochoa; 
Manuela Margarita - Adición de nombre", ha 
dictado la siguiente sentencia:: “Salta, Sep
tiembre 17 de 1948. — Y VISTOS:.... RESUL
TA:.... "CONSIDERANDO:.... FALLO: Ha- 
" ciendo lugar a la demanda y ordenando en 

consecuencia la rectificación de la partida 
" de nacimiento de Manuela Ochoa, acta 'No. 
" 1453, celebrada en esta capital el día 9 de 
" Mayo de 1901 comente al folio 244 del T. 9 
“ en el sentido de que el verdadero nombre 
" completo de la allí inscripta es "Margarita 
" Manuela" y no únicamente “Manuela" co- 
" mo allí figura. — Cópiese, notiííquese pre- 
" via reposición, publíquese por ocho días en 
" el diario que se proponga a los efectos dis- 
" puestos por el art. 28 de la Ley 251. Fecho, 

oficíese al Director del Registro Civil para su 
toma razón". — "Cumplido, archívese. — C. 
R. ARANDA". Lo que el suscripto Secretario 

hace saber a sus efeatos. — Salta. Octubre 2 
1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano-Secretario.

e/5 al 14/10/48.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 4187. — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

A los efectos por lo dispuesto por la Ley 11.867, 
se hace saber por cinco días que se ha conve
nido la venta del negocio de almacén por me
nor y despacho de bebidas, de propiedad de 
don Julio Rioja Rueda, domiciliado en Pellegri- 
ni 402, a favor de don Máximo Farah, domi
ciliado en Balcalce 986. El negocio a venderse 
está situado en la calle Córdoba 501 esquina 
San Juan 395 de esta ciudad. La venta se efec
túa libre de todo pasivo, haciéndose cargo el 
vendedor de los créditos a pagar. La escritura 
será autorizada por el Escribano Julio A. Pérez 
con escritorio en Zuviría esquina Leguizamón. 
Las oposiciones deberán formularse en el domi
cilio del comprador.

e) 8 al 14/10/48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4195 — DISOLUCION DE SOCIEDAD: 

A los efectos que determina la Ley 11867, ha
cemos público que se ha convenido en forma 
privada, la disolución de la sociedad “Chava- 
rría y Aparicio" establecida con negocio de 
sastrería en esta ciudad calle Urquiza No. 646, 
habiéndose hecho cargo del Activo y Pasivo el 
socio Sr. Néstor Aparicio. A los efectos lega
les se designa como, domicilio el mismo donde 
está ubicado el negocio. — Salta nueve de 

octubre de mil novecientos cuarenta y ocho. 
CHAVARRIA Y APARICIO. — JUAN B. CHA- 
VARRIA A.

e|ll al 16|10|948'

No. 4179 — DISOLUCION DE SOCIEDAD.— 
A los efectos previstos en la ley nacional 
11.867, se avisa por el término de cinco- días 
que se ha convenido en la disolución de "Se
dería La Rosita" — Sociedad de Responsa
bilidad Limitada", que integran don Moisés 
David Zeituno y Don Moisés Alfici, y que ex
plota el comercio en los ramos de tienda, 
mercería y artículos afines, con casa estable
cida en esta ciudad en la calle Caseros nú
mero 658. El activo y Pasivo de la sociedad 
será transferido a una nueva sociedad que 
con igual objeto y con la misma denomina
ción, constituirán sus actuales socios y otros 
-■ Para todos los efectos legales los intere
sados constituyen domicilio en las oficinas del 
suscrito escribano, calle Balcarce número 376. 
ARTURO PEÑALVA, Escribano.

e/7 al 13/10/48.

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 
BELLONE solicitando en expediente No. 4868 
del 47 reconocimieríto de concesión de uso del 
agua pública a derivarse del Río Mojotoro 
para regar su propiedad denominada “Lote 

'■ 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 

: por un caudal de 1,44 litros por segundo, con 
catastrada con el No. 966.

El reconocimiento de dicha concesión sería 
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.

Salta, 27 de setiembre de 1948.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
e|28|9 al 15|10|48.

EDICTO DE EXPROPIACION
No. 4193.

EDICTO DE EXPROPIACION 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES

De conformidad a la autorización conferida 
por decreto No. 11.779 de fecha 5 de Octubre 
de 1948, notifícase d las personas que se con
sideren con derecho sobre los bienes que se 
expropian en base al Art. 6o. de la Ley de 
Obras Públicas No. 968; ubicados en las Sec
ciones G y H; circunscripción la. de la Ciu
dad de Salta y que comprenden:

SECCION G: a) Manzana No. 15: Limitada 
al Norte por la calle Aniceto Latorre; al Sud, 
por calle 12 de Octubre; al Este por la Brown 
y al Oeste por Martín Cornejo, con una va
luación fiscal total de >$ 11.000 (ONCE MIL 
PESOS M/N.).

b) MANZANA No. 16: Limitada al Norte, por 

la' calle Aniceto Latorre; al Sud, con la 12 de 
Octubre; al Este, con la calle Martín Cornejo; 
y al Oeste, con la calle Ibazeta; con una va
luación fiscal total de ? 5.400 (CINCO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/N.).

c) MANZANA No. 17: Limitada al Norte, por 
la calle Aniceto Latorre, al Sud, 12 de Octu
bre, al Este, Ibazeta y al Oeste, Maipú, con 
una valuación fiscal total de $ 7.500 (SIETE 
MIL QUINIENTOS PESOS M/N.).

d) MANZANA No. 2S: Limitada al Norte por 
la calle 12 de Octubre; al Sud, O'Higgins; al 
Este, por Ibazeta y al Oeste, Maipú, con una 
valuación fiscal total de $ 7.400 (SIETE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/N.).

e) MANZANA No. 31: Limitada al Norte, por 
la calle O'Higgins; al Sud, Ameghino; al Es
te, Ibazeta y al Oeste, Maipú: exceptuando 
de las mismas las parcelas Nros. 5, 8 y 10, 
y con una valuación íiscal total de $ 4.400 
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/N.)

f) MANZANA No. 40: Limitada al Norte, por 
la calle Ameghino, al Sud, Necochea; al Este, 
Ibazeta y Oeste Maipú; exceptuando de la 
misma las parcelas Nros 3, 4, 23 y 24, y con 
una valuación fiscal total de $ 5.100 (CINCO 
MIL CIEN PESOS M/N.).

g) MANZANA No. 45: Limitada al Norte, por 
la calle Necochea; al Sud, Alsina, al Este, Iba- 
zeta; y al Oeste, Maipú; con una valuación 
fiscal total de $ 5.400 (CINCO MIL CUATRO- 
CCIENTOS PESOS M/N.).

h) MANZANA N°. 58: Limitada al Norte por 
la calle Alsina, al Sud, Entre Ríos; al Este; 
Ibazeta; y al Oeste, Maipú, con una valua
ción íiscal total de $ 5.400 (CINCO MIL CUA
TROCIENTOS PESOS M/N.).

i) MANZANA No. 63: Limitada al Norte, por 
la calle Entre Ríos; al Sud, Zanja del Estado 
Este, Ibazeta; y al Oeste Maipú; con una va
luación íiscal de $ 11.030 (ONCE MIL PESOS 
M/N.).

j) MANZANA No. 62: Limitada al Norte por 
la calle Entre Ríos; al Sud, con Zanja del Es
tado; al Este, Martín Cornejo y al Oeste Iba- 
zeta; con una valuación íiscal total de $ 12.700 
(DOCE MIL SETECIENTOS PESOS M/N).

k) MANZANA No. 61: Limitada al Norte por 
la calle Entre Ríos; al Sud, Rivadavia; al Es
te, Brown y al Oeste Martín Cornejo; con una 
valuación fiscal total de 8 12.900 (DOCE MIL 
NOVECIENTOS PESOS M/N.).

l) MANZANA No. 18: Limitada al Norte’ por 
la calle Aniceto Latorre; al Sud, 12 de Octu
bre; al Este, Maipú y al Oest: ".uó '.'; conuna 
tuando de las parcelas Nros. 2 y 20 7 con una 
valuación fiscal total de $ 9 (MJJVE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/ N.;.

m) MANZANA No. 25: Limitada al Norte por 
la calle 12 de Octubre; al Sud, O'Higgins; al 
Este, Maipú y al Oeste, Rondeau, con una va
luación íiscal total de $ 7.300 (SIETE MIL TRES
CIENTOS PESOS M/N.).

n) MANZANA No. 32: Limitada al Norte, por 
calle O'Higgins; al Sud, Ameghino; al Este, 
Maipú y al Oeste, Rondeau, con una valua
ción íiscal total de $ 28.660 (VEINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/N.).

ñ) MANZANA No. 39: Limitada al Norte, por 
la calle Ameghino, al Sud, Necochea; al Es
te, Maipú y al Oeste, Rondeau; exceptuando 
de la misma las parcelas 5 y 8, con una va
luación fiscal total de $ 6.400 (SEIS MIL CUA
TROCIENTOS PESOS M/N.).

o) MANZANA No. 46: Limitada al Norte, pr>c
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la calle Necochea; al Sud, Alsina; al Este, Mai- iI 
pú; y al Oeste, Rondeau, con una valuación í 
fiscal total de $ 4.909 (CUATRO MIL NOVE- ¡ 
CIENTOS PESOS M/N.). |

p) MANZANA No. 57: Limitada al Norte, por ! 
la calle Alsina; al Sud, Entre Ríos, al Este, 

tulos inscriptos. Número de Catastro 625, 
Dimensiones según catastro costado Norte, 
23.31 m:; al Este, frente sobre calle Salta, 
8 m.; costado Sud, 22.75 m. y costado Oes
te, 7.76 m. Superficie 181.48 m2. Terreno 
baldío; tasación Fiscal S 9.000.— los lími- 

ria a celebrarse el 16 de octubre de 1948 a 
horas 16 a fin de conocer la Memoria y Bar 
lance y elegir las nuevas autoridades ■ por un 
período legal. — FRANCISO PRIETO - Presi
dente. — JUAN B. ESPER - Secretario.

Maipú y al Oeste, Rondeau, con una valúa-; 
ción fiscal total de $ 5.400 (CINCO MIL CUA
TROCIENTOS PESOS M/N.).

q) MANZANA No. 64: Limitada al Norte, por 
la calle Entre Ríos; al Sud, Rivadavia; al Es-

. te, Maipú y al Oeste, Rondeau; exceptuando 
de la misma las parcelas Nros. 2, 6, 7, 8, 9 y ' 
10, con una valuación fiscal total de $ 3.700 
(TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/N.). \

r) MANZANA No. 28: Limitada al Norte por 
la calle 12 de Octubre; al Sud O'Higgins; al 
Este, Brown y al Oeste, Martín Cornejo, con' 
una valuación fiscal total de $ 8.600 (OCHO' 
MIL SEISCIENTOS PESOS M/N.).

SECCION H s) MANZANA No. 24: Limitada’ 
al Norte por la calle Aniceto Latorre; al Sud,! 
12 de Octubre; al Este, Bolívar y al Oeste, ; 
Brown; exceptuando de la misma las parce- 
las Nros. 6, 7 y 12 con una valuación fiscal 
total de $ 12.000 (DOCE MIL PESOS M/N.). '

t) MANZANA No. 25: Limitada al Norte, por 
la calle 12 de Octubre; al Sud, O'Higgins; al 
Este, Bolívar; y al Oeste, Brown; exceptuando 
de la misma la parcela No. 5, con una valua
ción fiscal total de $ 9.500 (NUEVE MIL QUI
NIENTOS PESOS M/N.).

CONCORDANTE con el procedimiento que 
determina la Ley No. 1412 en su Art. 3o. y /o 
en su casa, la Ley No. 807, se invita a los 
afectados a acogerse al procedimiento admi
nistrativo hasta el día 27 de octubre de 1948, 
bajo apercibimiento de procederse por vía ju
dicial si no formularen manifestación expresa 
al respecto en dicho término. Salta, octubre 8 
de 1948.

PASCUAL FARELLA
Secretario Dirección Gral. Inmuebles

Ing. FRANCISCO SEPULVEDA
Director Gral. de Inmuebles

e/9 al 27/12/48.

No. 4192.
EDICTO DE EXPROPIACION 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES
De conformidad a la autorización conferida 

por Decreto No. 11766 de fecha 4 de octubre 
de 1948, notifícase a las personas que se con 
sideren con derecho sobre los bienes que se 
expropian en base al Art. 6. de la Ley de 
Obras Públicas No. 968; ubicados en la man
zana No. 27 del pueblo de Cafayate y que 
comprenden;
a) PARCELA No. 1 — Inscripta en el asiento 

58, folio 55 del libro C de Cafayate y ca- 
tastrada con el No. 419, dimensiones según 
catastro: Norte, frente sobre calle Rivada
via; 26.86 m. al Este, frente sobre calle 
Salta, 19.36 m. costado Sud, 26.50 m. 
y costado Oeste, 20.43 m. Superficie 559.21 
metros, Tasación Fiscal del terreno, 
$ 2.400; de la edificación $ 5.600; total 
$ 8.000.— Según títulos mide: 24 varas por 
30 sobre calle Rivadavia. Los límites gene
rales son; al Norte, calle Rivadavia; al Sud, 
parcela 2; al Este, calle Salta y al Oeste, 
parcela 20.

b) PARCELA 2 — Esta parcela carece de li

tes son al Norte, parcela 1, de Teodolinda ' 
de Tilca de Padovani; al Sud, parcela 3 
de Pedro I. Sulca; al Este, calle Satla y 
Oeste, parcela 20.

c) PARCELA No. 17 — Registrada en asiento 
No. 125, 307, 316, folios 125, 307 y 316 del 
libro C de Cafayate y catastrada bajo el 
No. 198. Dimensiones según catastro; eos-, 
tado Norte, frente sobre calle Rivadavia,' 
24.20 m.; costado Este, 44.49 m.; costado 
Sud, 26.05 m. - y frente Oéste, sobre calle 
Mitre 43.10 m. Superficie 1102.98 m. 2. Ta
sación Fiscal del terreno 5 2.750, de la edi
ficación, $ 5.250; total $ 8.700. Según títulos ! 
tiene por medida, 35 m. en el frente Norte 
por 70 de fondo. Los límites generales son:' 
al Norte, calle Rivadavia; al Este, parcela 
18; al Sud, parcela 16 del Gobierno de la 
Provincia y al Oeste, calle Mitre.

d) PARCELA No. 18 — Esta parcela carece de 
los respectivos títulos inscriptos, Catastrada 
bajo el No. 155. Dimensiones según catas
tro: Norte, frente sobre la calle Rivadavia; 
25.67 m.; costado Este, 43.13 m.; costado 
Sud: 22.03 m: y costado Oeste, 42.75 m. 
Tasación Fiscal del terreno $ 1.300; del edi- , 
ficio $ 1.300, total $ 2.600. Los límites gene
rales son: Norte calle Rivadavia; al Este, 
parcela 19, adquirida por el Gobierno de 
la Provincia; al Sud, parcela 16 del Gobier 
no de la Provincia, y al Oeste, parcela 17 
anteriormente descripta.

e) PARCELA No. 20 — Esta parcela carece de 
títulos inscriptos. Está catastrada bajo el No. 
492, Dimensiones según catastro: al Norte, 
frente sobre la calle Rivadavia, 39.20 m.; al 
Este, desde calle Rivadavia de N. a S. una 
longitud de 20.43, según martillo a favor de 
3.19 m. prosiguiendo luego de Norte a Sud, 
con 20.81 m.; costado Sud, con una longi
tud de 6.07, sigue martillo a favor de 1.52 
m. prosiguiendo luego la línea de E. a O. 
con 15.22 m. y al costado Oeste con 42.78 m. 
Superficie, 841m2. Tasación Fiscal está in
cluida en la parcela No. 1 en el valor del 
terreno. Los límites generales son: al Nor
te, calle Rivadavia, al Este, parcela 1, 2 y 
3; al- Sud, parcela 4 del Gobierno de la 
Provincia y al Oeste, parcela 19 del mis
mo propietario.

Concordante con el procedimiento que de
termina 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 27 de Octubre de 1948, bajo aperci
bimiento de procederse por vía judicial si no 
formularen manifestación expresa al respecto 
en dicho término. — Salta, Octubre 8 de 1948.

PASCUAL FARELLA
Secretario Dirección General de Inmuebles 

Ing. FRANCISCO SEPULVEDA 
Director General de Inmuebles 

e/9 al 27/10/48.

ASAMBLEAS
No. 4183:

ASAMBLEA
El Centro Comercial de Tartagal convoca a 

sus asociados a la Asamblea General Ordina- 

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 Estatuios, 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 de Ganancias y 
Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe 
del Señor Síndico, correspondiente al XVo. 
Ejercicio, cerrado el día 30 de Junio de 1-948.
2o. — Elección de tres Directores Titulares por 
tres años en reemplazo de los. señores Virgilio 
García y Dr. Juan A. Urrestarazú Pizarra por ter 
minación de mandato y del señor José Coll que 
renunció, y de un Director Suplente por tres 
años en reemplazo del señor Esteban Aspren 
Inza 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- 
lle, quienes también han terminado su man
dato.

3o. — Designación de dos Accionistas pard 
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, 
calle 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 REGIONAL"

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
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local de la Compañía, dalle Bartolomé Mitre 

292, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

lo. —Reforma de los Estatutos dé la Sociedad I 

perra encuadrarlos dentro de las dispo

siciones de 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.

So. — Designación de dos Accionistas para 

aprobar y firmar el Acta de la Asamblea •

SALTA, OCTUBRE 13 DE 1948.,

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, calle Bartolomé

Mitre 292, hasta tres días antes del 

fijado para la reunión (Art 24 de 

nuestros Estatutos).

e|28|9 al 15|10|94B.

A LOS SUSCBIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a 

fin ds salvar en tiempo oportuno cucáquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

D.b acuerdo al Decreto N5 3649 del Il|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de loe balances trimesirales? los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N’ 11.19'2 del 16 de Abril de 
1946. |

EL DIRECTOR .

CONVOCATORIA A ELECCIONES

No. 4172.
Decreto N9 11714-G.

’ Salta, Octubre 2 de 1948
Debiendo realizarse el día 5 de diciembre de 1 948 las elec

ciones de Convencionales para la reforma de la Constitución 
de la Nación, convocada por el Poder Ejecutivo Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que por Ley No. 975, de fecha lo. del corriente, se decla
ra necesaria la revisión y reforma de la Constitución de la 
Provincia, a los efectos de suprimir, modificar y agregar disposi 
ciones que garanticen una mejor justicia y aseguren los dere
chos y bienestar de su ■ habitantes; disponiendo, a la vez, que 
el Poder Ejecutivo, dando sesenta días de plazo, como mí
nimo, convocará a elecciones de Convencionales, las que se 
realizarán conjuntamente con la de Convencionales para la 
reforma de la Constitución de la Nación;

Que el art. 3 o. de la Ley mencionada establece que la con
vención se compondrá de un número igual a la totalidad de 
Senadores y Diputados; siendo sus miembros elegidos por el 
pueblo en la misma forma y distrito que aquéllos;

Que por Ley N9 947, de fecha 31 de Julio ppdo., se crea 
•el Departamento “General José de San Martín”; fijando el 
art. 5 o. de ia precitada Ley, la representación legislativa en 
dos diputados y un senador;

Por todo ello, y en uso de la facultad que le confiere el art. 
194 de la Constitución Provincial.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA ' 

DECRETA:

Art, |o. — Convócase al pueblo de la Provincia de Salta 
a elegir los Convencionales para la revisión y reforma de la 
Constitución, a los efectos de suprimir, modificar y agregar 
disposiciones que garanticen una mejor justicia y aseguren 
los derechos y bienestar de sus habitantes, el día 5 de diciem
bre próximo, en la siguiente forma:

Departamento de LA CAPITAL; ocho (8) Convencio
nales;

Departamento de: ROSARIO DE LA FRONTERA, 
ROSARIO DE LERMA, METAN, 
ANTA, ORAN, y GENERAL JOSE 
DE SAN MARTIN; tres (3) Con
vencionales, por cada uno de los 
Departamentos nombrados;

Departamento de: RIVADAVIA, LA CANDELARIA, 
IRUYA, SANTA VICTORIA, LA

CALDERA, CAMPO SANTO, CHI- 

COANA, CERRILLOS, LA VIÑA,

GUACH1PAS, CAFAYATE, MO
LINOS, SAN CARLOS, CACHI, 
LA POMA, y LOS ANDES: dos 
(2) Convencionales por cada uno 
de los Departamentos nombrados.

Art. 2o. — De conformidad a lo preceptuado por los ar
tículos 70 y 71 de la Ley No. 122 de Elecciones de la Pro
vincia, cada elector del Departamento de. la Capital, votará 
por cinco 5) Convencionales.

Cada elector de los Departamentos de Rosario de la Fron
tera, Rosario de Lerma, Metan, Anta, Orán, General José de 
San Martín, Rivadavia, La Candelaria, Iruya, Santa Victoria, 
La Caldera, Campo Santo, Chicoana, Cerrillos, La Viña, Gua- 
chipas, Cafayate, Molinos, San Carlos, Cachi, La Poma y Los 
Andes; votará por dos (2) Convencionales.

Art. 3o. — Llágase conocer el presente decreto : ¡ He. o- 
rable Tribunal Electoral de la Provincia, a k . ler -.es 
consiguientes.

Art. 4 o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

JORGE ARANDA
Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública 

interinamente a cargo de la Cartera
e/4 al 13/10/48.

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 8


