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■ ' ' TARIFAS GENERALES . ..

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

- 'Art. I9 — Deroga a partir de la fecha él Decreto 
N9 4034 del 3’1 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica’ parcialmente, entre, otros artícu
los, los Nos. 99, Ú9’y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de ■ 
Julio de 1944.

b)

Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se’co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS: m/n. ’ 
($ 1.25).
Los'balances u otras publicaciones en que la distribu
ción dél avisó no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna,

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por. correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago dé la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día..................   $ 0.10
atrasado dentro del mes .......... ” • 0.2.0

” ” de más de 1 mes hasta
1 año ................  0.50

” " de más de 1 año ..... ■ ” 1 ■ —
Suscripción mensual .................................... ” 2.30

.trimestral ...........................   . . ” 6.50
” semestral .................................. ” 12.70

anual ..................  ” 25.—

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se. publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho -adicional fijo:
l9 Si ocupa -menos de 1/4 pág. ....... $ 7.—
29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág...............  ” 12 .—
30 „ ".\/21 ........ . 20.—
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción
correspondiente. ■

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las- publicaciones a 
'término que tengan que insertarse por 3 o más días y 
cuya Composición sea corrida,, regirá la. siguiente 
tarifa:

AVISOS GENERALES (cuyo texto '■-no sea mayor de 
15 0 palabras) : • ,

Art. 109 — Tocias' las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.^ . o

■.Art.- II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
•del mes de su vencimiento.

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

Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0.10 c|u.
Hasta 5 días $• 12.-— ” ” ” 0.. 12 ”*

” 8 ” ” 15..— ” ” ” 0'.15 ”
” 15 . •” ” 20.— . ” ' ”, ” 0.20 ”
” 20 ” ” 25.— ” , ” ”0.25 ”
” 30 " ” 30.— " r " 0.30

Por mayor término $ 40.—r ex'ied. pa- , „> 
labras ................... .. ..... ” O.’3¿ ”
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‘ TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de ^Minas, cuyo texto no sea mayor dé "50Ó, 
palabras, por o días • alternados o 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $0.12 la palabra.

f) Contratos Sociales, por término dé 5 días, hasta 3.000 
palabras, $ 0/08 c/u.; el excedente con ún recargo; 
de $' 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la. siguiente tarifa:

Hasta
20 días

i) Posesión treintañal, Deslinde, fnensurá y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras . ;...........p................ .
El excedente a $ 0.2 0 la palabra.

Rectificación de partidas, por 8 días hasta
2 00 palabras .......................................   . . .
El excedente a $ 0..10 la palabra;

Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida: ¡

$ 40,—

” 10.

k)

Hasta 
1 0 días

-— De, inmuebles;) fincas 
y terrenos hasta I 0 
centímetros . ». . .
4 cmts. sub-sig. . . .

■ Plasta
30 días

$ 15.— $ 25.— $
4.— ” 8.— ”

40. —

De 2 á 5, días
Hasta 10.”

15' ” '
20' ”
30 ”

Por Mayor término

$ 2. — el cent, y por columna
” 2.50”.................
” 3.—......................................
” 3.50 ” ” ” •” ”
” 4.— ” ” .......................
’” 4.50 ” ”.. ” ”'

2° — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen-' 

■ tímetros . . .‘. .- .
4 cmts. sub-sig. . . .

3° — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetros . . . -. . 
4 ctms. sub-sig. . . .

12 20.—
6.—

35.—
10.—

Art, 15?— Cada publicación por el término legal so 
bre MARQAS DE FABRICA, pagará la. suma de $ -20 . — 
en-los siguientes casos: .O . X

8.
2.

15.
4.

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras ................................. ...................

El excedente a $ 0.20 la palabra.

s

Solicitudes de registro; dé ampliación; dé -notificacio
nes; de sustitución y .de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa'suplementaria de $ í . 00-por centí
metro-y por columna. .

Ar¿. 17° — Los balances de las. Municipalidades de
1-ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 50 o/o respectivamente, sobre la tarifa .correspondiente.

DECRETOS DEL MINISTERIO ¿E GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA?
No. 14216 de Febrero 25 de 1949—Nombra un Encargado de Oficina del Registro Civil, 
'" 14217 “ " " " " Deja sin efecto el decreto No. 13849 del 4/2/949, ,.

14218 " " " " " Nombra un soldado para el Cuerpo Guardia Cárcel .
' " 14219 " " " " " Da por terminadas las funciones de una empleada de Dirección de Asuntos Culturales y

designa reemplazante ................................... i.......................................................................................

o, 3
3 

al 4 ■
4

4

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.’ FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
No. 14220 de Febrero 25 de 1949—Dispone se pague una partida a Dirección General de Rentas ......................... ;.......... .

14221 " " " " " Dispone se pague una partida a Contaduría'General, . ..................... . ........................................
14222 " " " " “ Concede en arriendo para pastoreo de ganado fracciones de terrenos .de un tote fiscal .......

" 14223 " " " " " Dispone "se pague una partida a Chiban,’Salem y Torelli ...................................................... :.
" 14224 " " " " Aprueba la liquidación de honorarios regulados a un arquitecto por trabajos de confección

de proyectos y planos para la construcción de obras............................... ............. .......................
Adjudica la confección de fichas con destino a Dirección Grál. de Agricultura y Ganadería .14225

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. "FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ’
No. 760 de Febrero 25 de 1949—Designa en carácter de interino Habilitado Pagador de'Dirección General de Rentas, ..

EDICTOS SUCESORIOS
No. i 4616 —- (Testamentario)' dé don Lorenzo Cazón ...,
No.z 4606 —- De . dorf Napoleón Wayar .. ........ '................
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

don Cruz Salinas y Juana Cayata de Salinas, ..............
don Felipe o Felipe Santiago Corregidor, .... •..............
Don Gregorio Vélez, ............ 3..........................
don Luis Labrador',... . ...................>.......... . ’i ....
don Emeterio Chocobar y María Colque de Chocobar, 
doña Matilde Riera ............................................. ......... .
doña Toribia Echezarreta de Pascual ..............................
don Evaristo Amador Saravia .....................................

4595 — De
4594 — De
4588 — De
4566 — De
4553 — De
4546 — De
4545 — De
4544 — De
4540 — De doña María, o María Dolores Rodríguez de Sufilato
4518 — De María Ramos ............................................ ..........

POSESION TREINTAÑAL:
No. 
No. 
No. 
No. 
No,

4618 — Deducida por Ramón Rosa Camach'b y o.tras............
46 Í3 — Deducida por don Moisés Castro Acosta . ................
4612 — Deducida por doña Carmen Ruiz de Martínez ....
4608 — Deducida por don Inocente Abel Ruiz ................... ...
4607.—/Deducida por doña Alejandrina Díaz de Galarza.,

4

4
4 

al 5

5

5
• 5 '

5 al 6
.6
6
6.
.6
6 '
5
6
6
6

6
S ed 7

7
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No.-, 4604 — Deducida 
No.
No.

■ No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

i
I

por üsaias Borigen ..................................
por Rosa Oros ...................'.......................
por don Telésforo Cuesta ................ .
por don Horacio Simón Oliva Saravia, 
por Florencia Jurado de Apaza ........

4602 — Deducida
4596 — Deducida
4589 — Deducida
4582 — Deducida
4581 — Deducida por Patrocinio Chavarría 
4578 — Deducida
4574 — Deducida
4573 — Deducida
4572 — Deducida
4571 — Deducida

por Felipe Tapia ... . 
por- Ernesto Aramayo, 
por 
por
por

Luis Nicasio Rodríguez, y otros sobre dos inmuebles ubicados en el Dplo. de San Carlos, 
Luis Nicasio Rodríguez y otros, sobre inmuebles ubicados en San Carlos ................................
Luis Nicasio Rodríguez y otros, sobre un inmueble ubicado en Caíayate .. .........................

7

8

9

al

al

al

7
7
8
8
9
9
9
3.
9

10
10

DESLINDE MENSURA
No. 4591 — Solicitado
No. 4563 — Solicitado

AMOJONAMIENTO:Y
por don Rafaél Rebollo, ............................. •...........................
por Mariano Flores, de una finca -ubicada en "Chicoana"

10
18

REMATES JUDICIALES J
No. 4615 — Por'Ernesto Campilongo, en el juicio "Testamentario de don Félix del Carmen Alteró”, .............. ,
No. 4576 — Por Martín Leguizamón, en el juicio "Embargo preventivo Alí Abib Silman vs. .Humberto Areguine'

18
10

RÉCTIFICACION DE PARTIDAS
No. 4601 — De Asunción del Valle y Alba Mirta Seri
No. 4593 — Promovida por D. Nasser Hanna Hodi,

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS:
No. 4617 — Del negocio de almacén
No. 4600 — De la contifería y bar "El

de propiedad 
Buen Gusto",

de Faustino Zapico ..........................
ubicada en Rosario de la Frontera .-

11

11
11

REHABILITACION COMERCIAL
No. 4592 — Formulada por don Antonio Duce, 11

NOTIFICACION DE SENTENCIA ■
No. 4614'— Regulación de honorarios en el juicio "Ejecutivo, s/p. Severino Cabada vs. Gabino Velázquez" .............................. 11

INTIMACION DE PAGO POR EDICTO .
No. 4603 — De doña María Antonia Lauridia de de Gregoris, sus herederos o terceros etf el juicio de apremio que le sigue

Dirección General de Rentas ..................................   11

LICITACIONES PUBLICAS-,
No. 4547 — DeL, Consejo General de Educación, para la provisión de útiles escolares ................................................................. 11

ADMINISTRATIVAS . • 1
No. 4599 — Reconocimiento de concesión de uso de agua pública s/p. Reynaldo Flores y Herederos de Manuel Flores.........  H
No. 4561 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Juan Mónico ...................................................................•. -U al 12
No. 4557 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública solicitada por José Antonio Núñez ..................................... 12 -- ♦ ■ -

ASAMBLEAS .
No. 4611 — Sociedad Unión Sirio Libanesa —Orón—, para el dia 6/3/949 ..................................................................................... 12
No; 4609 — Del Club Correos y Telecomunicaciones, para el día 5/3/949 ...................................................  ,........ •................ 12

AVISO A LOS SÜSC2IPTORE3 ' 12

AVISO A K» 5USGHIFTOBES Y AVIRABOBSS • , ■. ■'V * 12

AVISO’A LAS MUNICIPALIDADES , " lg

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. ...................... . .................. ,.......... . .........................:.......... 12

raiSTERiO DE GpBONO.
JUSTICIA E IMSTSUGCION

. PUBLICA ■
Decreto No. 142I6-G. ,

Salta, Febrero 25 de 1949.

Expediente No. 5481/49.

Atento lo manifestado por la Dirección Gene
ral del Registro Civil,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase, Encargado de la Ofi
cina de Registro Civil de la localidad de CO
RONEL SOLA (Rivadavia), a Don CONRADO 
DURAN.

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

LUCIO A.. CORNEJO ~ 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

? Decreto No,. 14217-G.
Salta, Febrero 25 de 1949. /
Expediente No. 5489/49.
Atento lo solicitado en el presente expedien

te por la Cárcel Penitenciaria,

El Gobernador de lá Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Déjase sin efecto él decreto número 
13.849, de fecha 4 del mes 'en curso. '

Art. 2o. — Nómbrase, Habilitado Pagador de 
la Cárcel Penitenciaría —Penal—, al Sub-Di- 
réctor de dicho establecimiento pon CARLOS
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conce-ROSA AVILA, mientras dure la licencia 
dida al titular.

Árt. 3? — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el Registro Oíicial y archívese.

Es copia:

LUCIO A. CORNEJA
Julio Díaz^ Villalba'

A. N. Villada
Oficial -Mayor (oficial 5’) de Gobiemó, Juaticia

' e Instrucción Pública. 1

Decreto No. 14218-G. ' \
Salta, Febrero 25 de 1949. \
Expediente No. 5498/49. \
VISTO la nota de la Dirección de la Cárqel

Penitenciaria, de fecha
atento lo solicitado en

22 del mes en curso; \y 
la misma, \

El Gobernador de la Provincia

' DECRETA:

A’rt. lo. — Nómbrase a don FERNANDO 
PASTRANA, (Matrícula 3.902.131 - Olase 1923). 
Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel del 
Penal, en la vacante dejada por ascenso de su 
anterior titular, don Crescendo Guerrero.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
¡ese en el Registro Oficial' y enchívese.

LUCIO A. CORNEJO 
, Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. "N. Villada i
Oiicial Mayor (oficial' 5.o) de Gobierno, Justiau

e Instrucción Pública

Decreto No. 14219-G.
Salta, Febrero 25 de 1949.
Expediente No. 5476/49.
VISTO la nota de la Dirección General o 

Registro Civil, que dice:
"Salta,

el

de 1949.Febrero 21

Ministro de Gobierno, Jus- 
Dr. Julio Díaz Villalba. —

S. el señor 
I. Pública,

"A S.
„ ticia e
„ S/D. — Tengo el agrado de dirigirme a S; S. 
„ poniéndole en conocimiento que la empleada

„ Ayudante lo. Srta. Magnolia Cura, adscripta 
„ a esta Dirección ha desobedecido reiierada- 
„ mente instrucciones sobre la forma de ’reali- 
„ zar el trabajo encomendado entorpeciendo así 
„ la labor .de la repartición intensa en] estos

,. momentos. Su inclinación a mantener c!cnver- 
„ saciones con otras empleadas y su poco ren- 
„ dimiento en el trabajo no permiten pqf m'ás 
,. tiempo que continúe prestando servicios .en 
„ esta Dirección. ,

"Denuncias llegadas a mi conocimiento sobre 
" su comportamiento como empleada me ihsfa- 
" fon a que se. vigilara su acción llegándose a

concretar todo ello por lo comprobado por el 
„ Encargado accidental de atender los cerúfi- 
„ cados paró empadronamiento femenino. \

"Por ello solicito a S. S. resuelva la dea- 
acripción de dicha empleada a esta Dirección. \ 

." "Saludo a S, S, con mi snós distinguida con-

insér-

■sideración. — Fdo: CARLOS F. DOUTHAT - Di- 
„ rector General del Registro Civil". ,> •

Por ello, y atento lo solicitado'en la nota pre
cedentemente- transcripta,

El. Gobernador d'e la Provincia' 
DECRETA:

Art. lo. — Dánse por terminadas las Juncia- 
l nes de la Ayudante, lo. de la Dirección de 
Asuntos Culturales, señorita MAGNOLIA CURA, 
a .partir del día lo. de marzo próximo; y nóm
brase en s‘u reemplazo, con lá misma fecha, ,a 
la actual Ayudante 7o. (personal transitorio a 
sueldo para el empadronamiento femenino), se
ñorita ESTELA AIDEE GÜEMES.

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

LUCHO
Julio

A. CORNEJO
Díaz Villalba

Es copia: Es copia: '

A. N. Villada
Oíicial Mayor (oficial 5’) 
\ e Instrucción Pública

de Gobierno, Justicia

HtóZAS Y 0. PliÉLOS
Decreto No. 14220-E.

Salta, Febrero 25 de 1949.,
Orden de Pago No. 71 del 

Ministerio de Economía
Expediente No. 769/R/1949.
Visto este expediente en el cual Dirección Ge

neral de Rentas, solicita se liquidé a su favor 
’la suma de í¡> 4.000.— m/n. para, destinarlos 
á atender gastos de propaganda y' publicidad 
periodística y radiotelefónica, impresión de afi
ches y carteles relacionados con el pago de las 
•patentes generales fijas y proporcionales, como 
así de las patepies automotores; ateñto a 
informado por Contaduría General, t

lo

El Gobernador de lá Provincial
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General,! a fa
vor de Dirección General de Rentas, ia t suma 
de .? 4.000.— (CUATRO MIL PESOS M/N.), a- 
efectos. de que con dicho importe atienda los 
gastos precedentemente expresados.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se • imputará al 
Anexo D, Inciso VI, Otros Gastos, Principal a) 
Parcial 36 de la Ley de Presupuesto en vigor. 

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

Juan W. Dates

1,

. Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de,Economía, Finanzas y O. P

Decreto No. 14221-E.
Salta, Febrero 25 de 1949.

Orden de Pago No. 72 del 
1 Ministerio de Economía

Expediente No. 837/C/1949,
Visto lo solic'itado por Contaduría General de

da Provincia, >

El Gobernador de lá Provincia
'i DECRETA:

Art. lo.. — .P.or Tesorería General de la Pro
vincia,- páguese a Contadurí<a ^General de la 
Provincia, ’la suma de ■? 5.000.— (CINCO- MIL 
PESOS M/N.), total del crédito autorizado en la 

Partida Parcial 31 de la Ley de Presupuesto en 
vigor, a efectos de que con dicho importe pro
ceda ’a acondicionar" correctamente las depen
dencias dé la misma.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará ái 
al. Anexo D, Inciso V, Otros Gastos, Principal 
b) 1, "Inversiones y Reservas" de la Ley de 
Presupuesto ‘ en vigencia..

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

LUCIO A. CORNEJO
Jijan W. Dates

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

Decreto No. 14222-E.
Salta, Febrero 25 de 1949.
Expedientes Nros. 18363 y 18488 año 1946.

VISTO las presentes “actuaciones por las que 
el señor Héctor Montoya, en su escritd de fs. 
1 del expediente No. 18483/46, solicita en arren
damiento dos tracciones del terreno fiscal se

ñalado con el No. 35, denominado "El Porvenir", 
ubicado efi el Departamento de Anta, para ser 
destinadas al pastoreo, de hacienda mayor; 
atento a los informes producidos por Dirección

General de Agricultura y Ganadería, Dirección 
General de Rentas, Contaduría General y Di
rección General de Inmuebles,

El Gobernador de la .Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédese ál señor HECTOR 
MONTOYA, en arriendo de ganado mayor y 
por el término de cinco años, las fracciones 4 

y 7 del lote fiscal No. 35 conocido con el norri- 
bre de “El Porvenir", ubicado en el Departa
mento de Anta, cuyos límites’ y extensiones se 

determinan en el informe producido por 
ción General de. Inmuebles 
diente No. 18488/46, o sea 
ximada de 4.300 hectáreas.

Direc- 
expe- 
apro- 

$ 0.50

a fs. 11 del 
la superficie 
al precio de

(Cincuenta centavos m/n.), 
za de 
con lo 
1125.

anuales, por 
apócente, conforme

cabe-
ganado mayor que 
dispuesto por la Ley de' Yerbaje número

2o. — Dirección General de Agridultu-Art.
ra y Ganadería, por intermedio de Inspección 
General de Tierras y Bosques Fiscales, vigilará 
el estricto cumplimiento de las disposiciones es

tablecidas por la Ley de Yerbaje No. 1’125 y sü
■ \ \ 

decreto reglamentario No. 4205 de fecha 12 de', 
noviembre'de 1940.

Art. 3o. 1— Déjase establecido que el arriendo
1 í \

concedido- por el artículo lo. del presente de
creto, lo es ’con carácter precario y- con la ab
soluta prohibición de efectuar cualquier expío-» 
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tación, salvo el corte de algunos árboles para 
la -renovación o mejoras necesarias.

Árt. 4o.. — El usufructuario, debe mantener 
limpias las picadas limítrofes que existan en el ' 
mencionado lote o las que el Departamento de : 
Tierras Fiscales, pueda hacer para la mejor de-, 
limitación de las propiedades fiscales, y que 
toda clase de mejoras efectuadas de cualquier 
tipo que ellas sean, quedarán a total beneficio 
del Fiscp y sin previa indemnización una vez 
finalizado el arriendo.

Art. 5o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía,. Finanzas y O. P 

Decreto No. 14233-E.
Salta, Febrero 25 de 1949.

Orden de Pago No.’ 73 del 
Ministerio de Economía.

Expediente No. 15140/49.
VISTO este expediente en el cual corre fac

tura presentada por la firma Chiban, Salem y 
Torelli, por provisión de una máquina de sumar 
eléctrica de ocho columnas, marca "Clary" en 
la suma total -de $ 2.985.— con destino a Di
rección General de Rentas de la‘Provincia; aten
te a lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, pagúese por Te
sorería General a favor de la firma CHIBAN, 
SALEM Y TORELLI, la suma de $ 2,985.— 
(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS M/N.), por provisión de una máquina 
de sumar con destino a Dirección General de 
Rentas.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento 'del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso VI, Otros Gastos, Principal b) 1, 
Parcial 27., de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

niel Ramos Correas, por su trabajo de confec- ' 
ción de proyectos y planos para la construc- ; 
ción de las obras, Escuelas Primarias en “El

Bordo", “La Viña"-, "El Tala" y "Cafayate", que ' 
corre. agregada al expediente arriba citado y 
pasen estas actuaciones a Dirección General’de

Arquitectura y Urbanismo a efectos de que 
atienda dicha erogación con el importe del 
7% para gastos de inspección, liquidados opor
tunamente 'para las obras de referencia. I

Art. 2.o — Comuniqúese, publíqu'ese, etc.

LUCIO A. CORNEJO ¡ 
Juan W. ’ Dates ;

Es copia: j

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

Decreto No. 14225-E. ;
. Salta, Febrero 25 de 1949. j

Expediente No. 357-/A/49. — (Sub-mesa de ¡ 
Entradas). j

VISTO este expediente en el cual corren las , 
i 

actuaciones relacionadas con la provisión de i 
15.000 fichas "existencia de ganado", a Direc- I 
ción General de Agricultura y Ganadería, aten-; ' 
to a que del concurso privado de precios a ’

que se convocó por intermedio de Dirección Ge
neral de Suministros del Estado resulta más con
veniente el presupuesto presentado por los Ta
lleres Gráficos San Martín y lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a los Talleres Gráfi
cos "SAN MARTIN", la confección, con destino 
a Dirección General de Agricultura y Ganade

ría, dé 15.000 (quince mil) fichas "existencia 
de ganado", en la suma total de $ 369.—• 
(TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

i
iHES oluci o n e's
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS- Y OBRAS PUBLICAS

Resolución No. 760-E.
Salta, Febrero 25 de 1949.
Expediente No. 866/B/1949.
Atento a lo, solicitado por Dirección General 

de Reirías,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

\ RESUELVE:

lo, —'Designase interinamente Habilitado Pa
gador de Dirección General de Rentas y mien
tras dure\ la ausencia del titular señor Ernesto 
Calderón, \al Auxiliar 7o. de la misma, don 
RAMON LUCIO ONTIVEROS.

Art. 2o. Comuniqúese, etc.

■ JUAN W. DATES -
Es copia: • ■

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

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4618. — TESTAMENTARIO. El señor Juez 

en lo civil, tercera nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz ha declárado abierto el juicio testa
mentario de Don LORENZO CAZON y cita y em
plaza por treinta días' a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante y especialmente a los herederos ins
tituidos y legatarios Don Lorenzo Orellana, Do
ña -Matilde Orellana, Doña Isabel Mendoza y 
Don Pantáléón Cazón, para que concurran a 
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar. Al mismo tiempo se 
les hace saber que- se han señalado los días 
lunes y jueves o subsiguientes hábiles en caso 
de feriado para notificaciones en secretaría.

Salta 23 de Febrero de 1949. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano - Secretario.

e) 4/3. al 8/4/49.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

-Dfecreto No. 14224-E.
Salta, Febrero 25 de 1949.
Expediente No. 8202/R/948.
VISTO esté expediente en el que el Arqui

tecto Daniel -Ramos Correas solicita regulación 
de honorarios correspondientes, a los proyectos 
y planos confeccionados para la construcción 
de las-obras: Escuelas-Primarias de "El Bordo" 
"La Viña"-, "El Tala" y "Cafayate";

Por ello y atento lo manifestado por Dirección. 
General de Arquitectura y Urbanismo,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art, lo. — Apruébase la liquidación’de ho-’ 
. notarios -regulados- a favor del Arquitecto pa-

MONEDA NACIONAL); gasto que se autoriza y 

■cuyo importe se’ liquidará y abonará a favor 
de la firma adjudicatario en oportunidad en 
que dichas fichas se reciban de conformidad.

Art.» 2o. — El gasto que demante el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
Partida Parcial 47 del Anexo D, Inciso XI, Otros 
Gastos, Item 3, Principal a) 1, de la Ley de 

Presupuesto -vigente, con fondos correspondien
tes a libramieijtos que se reafizan a favor de 
la Dirección presentante y a cuenta de la Orden 

de Pago Anual No. 454 - Intervención 55 de 
Contaduría General.

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

• LUCIO A. CORNEJO 
< Juan W. Dates

Es copia:

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

i V
No. 4606 — SUCESORIO. — Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación en 
lo Civil Dr. Carlos Roberto Arando, se declara 
abierto el juicio sucesorio de don NAPOLEON 
WAYAR, 'citándose por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derecho \a los bienes dejados por el cau
sante, bajo dpercibimiento de ley.

Salta, Febrero 25 de 1949. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROÁ — Secretario

. \ e) 2/3 al 6/4/949.

No. 4595 •— SUCESORIO. — Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto. Aran
do, se ha declarado abierto el juicio suceso

rio de don CRUZ SALINAS y de doña JUANA 
GAYATA DE SALINAS; y se cita por treinta días 
a herederos, acreedores y todos los que pre
tendan derechos en e'sta sucesión, a fin de que 
se presenten a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo q;ué hubiere lugar por derecho.
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.Edictos, en -BOLETIN OFICIAL y "La Provincia".
Salta, Febrero 18 de 1949. ■ ’

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

e) 23/2 al 2/4/949.

No. 4594 — EDICTO SUCESORIO., — Por dispo- . 
'SÍción del señor Juez de Primera Instancia en,- 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto I f i
E. Austerlitz, hago saber que' se ha declarado , 
abierto el juicio sucesorio de FELIPE o FELI- ; 
PE SANTIAGO CORREGIDOR, y que se cita i 
y emplaza por medio de edictos que ■ se publi- ¡ 
carán durante' treinta días en los diarios “La ' 
Provincia"’ y BOLETIN OFICIAL, a todos ios ■ 
que se consideren con derecho a los bienes de- J 
jados por él causante, ya sean como acreedo- ; 
res o herederos para que dentro de dicho tér- i 
mino comparezcan a hacerlos valer en legal I 
forma bajo apercibimiento de lo que hubiere ' 
lugar. j

Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue ¡ 
ves o día siguiente hábil en caso de Feriado , 
Salta, Febrero 23 de 1949. TRISTAN C. MARTI- ’ 
NEZ — Escribano Secretario. i
TRISTAN C. MÁRTINEZ j

■Escribano Secretario ¡
, e) 24/2 al 2/4/49.-

Chocobar y María Colque de Chocobar, se 
cita a los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por los causantes, para 
que comparezcan, por ante su Juzgado, Secre
taría del autorizante a hacerlos valer. Edicto 
a Noticias y BOLETIN- OFICIAL;. ’ q ’

Salta, Agosto 9 de 1948.
CARLOS - ENRIQUE" FIGUEROA

Secretario
. . ’ e) 12/2 al 22/3/49.

í María o María, Dolores Rodríguez de Suíiígto pa 
j ra que dentro dé dicho término comparezcan 
a hacerlos’ valer,, bajo apercibimiento ;de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil- para

■ notificaciones en secretaría. — Salta, 2 de Fe
brero de 1949. TRISTAN, C. MARTINEZ, Es
cribano - Secretario.

, , . e) ; 5/2 al 14/3/49

No. 4548 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña MATILDE RIERA, 
lo que su suscripto Secretario hace saber cb 
tando y emplazando por edictos que se publi
carán durante treinta días en. los diarios 
"BOLETIN OFICIAL y "La Provincia", a todos 
los que se consideren con derechos a dicha 
sucesión, para que dentro de tal. término, com
parezcan- a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. Salla, Noviembre 24 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - Secreta
rio.

e) 9/2 al 17/3/949.

i No. 4518 — EDICTO SUCESORIO. — El señor- 
' Juez de Primera Instancia, Primera Nominación-

Dr. Carlos Roberto Aranda, declaró abierto el 
juicio sucesorio de María Ramos y ordena se 
cite durante treinta días, en los diarios BOLE
TIN OFICIA.L y "Noticias", a los que' en cual
quier. carácter se crean con derecho a inter
venir, bajo los apercibimientos de 'ley.

Salta, Septiembre 21 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 1Ó./2 al 9/3/949

, POSESION jBEINTMM
No. 4618. — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 

Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, el señor Diógenes R. Torres, en represen- 

• tación de los señores Ramón Rosa, Martina y
No. 4589 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Primera Nominación Doctor Carlos Ro
berto Arando, hago saber que se ha declarado 
abierto el Juicio .sucesorio de don GREGORIO 
VELEZ, y se cita y emplaza a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por el causante, ya sean. como herederos 
o acreedores, por edictos que se publicarán 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "La Provin
cia", durante treinta días, para que compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho.

Salta, Febrero 19 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
. e) 22|2 al 31|3|949.

No. 4545 — EDICTO . SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil, 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, á todos (los que se conside
ren con derechos a la Sucesión de TOR1B1A 
ECHAZARRETA de PASCUAL, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de ley. Habilitase para 
la, publicación la feria de enero próximo. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - Secreta
rio. — Salta, diciembre 28 de 1948..

e) 9/2 al 17/3/949.

Lorenzo Justiniano-’Camacho, deduciendo juicio, 
de posesión treintañal de un lote de terreno ubi
cado en el pueblo" de Cafayate, departamento 
del mismo nombre de esta Provincia, compues
to de una extensión de 24 metros de frente por 
60 metros de fondo, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, propiedad de Mariano 
Iriarte; Sud, con calle Chacabuco; Este, pro
piedad de Vicente Suárez y Oeste, con calle 
9 de Julio, ’ el señor juez de la causa, doctor 
Carlos Roberto 'Aranda, ha dispuesto que se 

cite por edictos que se publicarán en los diarios 
“Noticias" y BOLETIN OFICIA.L, a iodos los que 
se consideren con mejores títulos al inmueble,' 
para que deniro de dicho término comparezcan 

a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a sus

No. 4566 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
Doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL; a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de Luis Labrador, pa

ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil ei. 
caso de feriado peora notificaciones en Se
cretaría.

Salta, 10 de Febrero de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

e) 15|2 al 24|3|949.

No, 4553 — SUCESORIO. — Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, 
a cargo del Juzgado de la. Nominación se 
ha declarado abierig la sucesión gp Ejp?terio

No. 4544 — 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 "Norte" -y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a la 
Sucesión de EVARISTO AMADOR SARAVIA, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
Ley. Para notificaciones en Secreiaría, lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. Habilítase la feria de Enero próximo pa
ra’la publicación de los mismos. — Salta, Di
ciembre 31 de 1948 — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano - Secretario.

e) 9/2'al 17/13/949.

4 a
No. 4540 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil doctor Alberto, E. Auster
litz, se cita y emplaza por edictos que se pu-- 

bli’carán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con ^ejechos q Ig sucesión do 

efectos. — Salta, Febrero 25 de 1949. — CARLOS
ENRIQUE FIGUEROA, - Escribano Secretario 

e) 4/3 al 8/4/49.

No. 4S13. —' POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el Dr. Manuel López 
Sanabria por don Moisés Castro Acosta, promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de un 

inmueble ubicado en el Partido "El Barrial", 
Departamento de San. Carlos, limitando por el 
Norte, con propiedad de Doroteo Arias; Sud, con 
terrenos de Arturo T. Bravo y Silverio Posti- 

glione; Este, con Suc. de Casiano Vargas; Oeste, 
con Doroteo Arias y tiene las siguientes dimen
siones: línea Norte, 195 mts.; Sud, 245; Este, 144,

Oeste 160 mts., con una superficie total de 
3 hs. 6.024 mts.2„ el Sr. Juez de la. Instancia, 
la. Nominación Dr. Carlos 'R. Aranda, ‘cita y 

emplaza por edictos que-se publicarán durante 
treinta días éh eí BOLETIN OFICIAL' y "La 
Provincia", a los que se consideren con dere
chos al referido inmueble, bajo el apercibimien-'
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to de Ley. Para notificaciones en Secretaría, ra de la otra fracción; — La segunda fracción 
lunes y jueves ó siguiente hábil en caso de' tiene 400 metros de frente por 700 metros de 
feriado. — Salta, febrero 22 de 1949. — CARLOS fondo, lindando: ESTE, con el camino vecinal 
E. -FIGUEROA, Escribano - Secretario. ‘ que la separa de la primera fracción; SUD,

tros 07 centímetros hasta;- dar con la línea del 
fondo ó contra-frente, con la que forma án
gulo de 90’, 08', para seguir en rumbo Nor
oeste, ■ colindando con el mismo Borigen, 29

e) 3/3 al 7/4/49. 'ríos Molinito y Ceibal; NORTE, herederos de j metros 31 centímetros, hasta'la línea o costa-

No. 4612 — INFORME POSESORIO: ‘Rabión- : 
dose presentado don Francisco Ranea, en repre- ' 
sentación de doña Carmen Ruiz de Martínez, ' 
promoviendo juicio sobre posesión treintañal del 
inmueble, con todo lo en él plantado, alambrado, 
y cercado, ubicado en esta ciudad sobre la ca
lle General Paez, lote No. 42 del plano del lo
teo de la manzana comprendida entre las ca
lles Caseros, España, Coronel Suárez y General 
Paez, Circunscripción' la: Sección G.- Manzana 
124'. Parcela 6, Catastro 7377, limitando: Norte, 
lotes 43 y 44; Sud, lote 41; Éste, parte del mis- i 
mo lote 42; Geste, calle -General Paez, sobre 
la que tiene 10 metros por 25 metros de fondo, 
o sea .una superficie de 250 mts.2; el señor Juez 
de'la. In’stancia y Illa. Nominación’ en lo Civil 
doctor-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 al 
inmueble individualizado, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de ley. Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para 
.tificaciones en Secretaría. — Salta, 17 de 
brero de 1949. — TRISTAN'C. MARTINEZ, 
cribano - Secretario.

Eufemia Aráoz dé Paz y rio Tarija; Oeste, con 
las junturas de los ríos Molinito, Ceibal, y Ta- 

1 rija, a lo que el señor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil- dispuso 
la publicación de edictos por treinta’ días en 
los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, citan-1 gido de igO’,. 30; 10"; desde ese punto en la 
do a todos los que se consideren con' derecho | sefxaiada dirección sud-este, colindando con 
para que lo hagan valer dentro de dicho tér
mino. — Lunes ,y Jueves para notificaciones | C( 
en Secretaría. — Habilítase la feria de enero 
de 1949 para su publicación.

Salta, Diciembre 29 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA

. Escribano-Secretario
' '■ e) 2/3 al 6/4/49.

día 
no- 
fe- 
Es-

e) 3/3 al 7/4/49.

do Nor-Este con la que forma ángulo de 7B“; 
01', 10". — De allí aL indicado rumbo Nor-Es
te, colindando con propiedad de Ildefonso 
Barandiaran 8 metros 83 centímetros, hasta-/
dar con la línea sud-este con la que forma án-

— Habién- 
FIGUEROA 
Señor ISA- 
sobre Pose-

propiedad, de Ladislao Maizares, 12 metros 95. 
centímetros hasta la línea Nor-Este con la que 
forma ángulo de 266’, 16', 50" y desde este 
punto hasta la línea del frente, colindando 
con propie*dad del - mismo Maizares, 18 me
tros 87 centímetros. — Allí, con la línea ’del 
frente, forma ángulo de 96’, 06', 507.

El Sr. Juez de Primera Instancia 
Nominación en lo Civil Df. Carlos 
Aranda, cita’ y emplaza por edictos 
publicarán durante treinta (30) días 
diarios "Lá Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 

j a todo: 
I a los 

dentro 
cerlos 
Lunes

¡
tenía, o día subsiguie.nte hábil en caso deje- 
riado. — Salta, Febrero 24 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ’

Secretario
e|26|2 al 5|4|949.

Primera 
Roberto 
que se 
en los

s los que se consideren con derechos 
inmuebles individualizados, para que 
de dicho término, comparezcan á ha- t, 

valer, bajo apercibimiento ' de . ley. — 
y jueves para, notificaciones en Secre-

No. 4604 — INFORME POSESORIO, 
dose presentado el Sr. JUSTO C. 
en su carácter de apoderado del 
IAS BORIGEN, promoviendo juicio
sión Treintañal dé los siguientes inmuebles 
ubicados en* el pueblo de Rosario de Lerma.

Un inmueble Catastro No. 910, Manzana 18, 
Parcela 12 acusa una superficie de DOS 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
METROS. CON TRECE DECIMETROS Y CIN-j 

I CUENTA Y TRES CENTIMETROS CUADRADOS 
(2855 ms.2, 13 dms.2, 53 cms.2). — Casa habi
tación y terreno de -24 metros 55 centímetros 
de frente, sobre la avenida 9 de Julio; ini
ciándose su costado o límite sudoeste a los 

, 67,70 meteos desde la esquina de la calle Ber- No. 4602 — POSESION TREINTAÑAL. -Ha
biéndose presentado el Dr. Manuel López Sa- 

I nabria por Da. Rosa Oros, promoviendo .juicio 
I sobre posesión ’ treintañal de un inmueble 
ubicado en el pueblo de San Carlos, Dpto. del 
mismo 
diente a la manzana No. 8 parcela 10 del 
plano 
Norte,

_ , , . „ , - _ i — ---- • ■ - 1 - ; Sud, con tierras de ■ la Suc. Pérez; Este, concalle América-; Sud, Antonio Valero; Este, . |
Luis Geiíta y Oeste, calle Martín Miguel Ga-, áe allí .en rumbo Nor-oeste, colindando con j {errónos de Teodosio Domingo, y por el Oes- 

1 es de 46,60 
mts. de frente- por 46 mts. de fondo; el Sr.

-- ------- - - Juez de la. Instancia y la. Nom. Dr. Carlos
el rumbo Nor-Este antes j

I Roberto Aranda, cita y emplaza por, edictos 
| que se publicarán durante treinta días en el 
: BOLETIN OFICIAL, y "La Provincia", a los 
que ■ se consideren con derechos al referido

N’ 4608 - POSESION TREINTAÑAL. _ ______ _______________ ___________________
biéndose presentado don Inocente Abel Ruiz, | nardo de Irigoyen y Av. 9 de Julio, formando 
deduciendo posesión treintañal de un inmue- en punto.de intersección un ángulo de 77 gra- 
ble con casa ubicada en el pueblo de Cerri- doSi 10. minutos, 30 segundos; de allí en direc- 
llos, departamento del mismo nombre de esta cíón ligeramente inclinada hacia el sud-oesio, 
Provincia, de 
mts. de frente sobre calle Güemes o lado Oes- ! for y Ernesto López, 76 metros 34 centímetro.' 
-te . 27,85 mts.

Ha

forana irregular y mide: 39,32 colindando con propiedad de los señores Nés-
- - I —- ------ «...

te . 27,85 mts. en.su contrafondo o lado Este; hasta dar con-la .línea del fondo o contra-fren-| 
73,90 al Norte y 63,68 al Sud, lindando: Norte, con qUe forma iin ángulo de 102’, 54', 30'',- !.

nombre de esta Provincia, correspon

de dicho pueblo, siendo sus límites: 
con propiedad de Rosa Acosta García;

briel de Güemes, a lo que el señor Juez de propiedad del Sr. Alberto Durand, 47 metro» , calle San Martín; su extensión
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 76 centímetros, hasta dar con la línea del, 
Civil ha dispuesto la publicación de edicto du- ‘costado Nor-Este con la forma ángulo de TI-, 
rante treinta: días en los diarios "Noticias" y . pl‘, 30', de allí en 

f BOLETIN OFICIAL para que se presenten a’!indicadO( coUndafldo
hacer valer sus derechos todos los que se con- I defonso Barandiaran 
sideren con derecho .al citado, bien. — Lunes £n este punto, en 
.y, jueves o subsigunente hábil para notifica-'
ciones en Secretaría. — Salta, Febrero 6de 1949.
— ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e|2|3 al 6|4|949.

con propiedad del Sr. II- 
49 metros, 
ángulo de

38 centímetros.
101’, 58' 50”, 1—- .—i-—-—, — —=— — — ■ | que ■ se consiaeren con aeréenos ai reienao

hacia el sud-este, colindando con el mismo inmueble bajo él apercibimiento de ley. Pú
lsalas Borigen, 29 metros, 31 centímetros; de '

No. 4607 — EDICTO: ’— Habiéndose presenta
do doña ALEJANDRINA DIAZ DE GALARZA, so
licitando la posesión treintañal de dos fraccio
nes de terrenos .ubicadas en el Partido de El

allí en ángulo de 269-, 52', 
frente, también colindando 
mismo Borigen, y en 
metros 07 centímetros, 
frente forma ángulo de

hasta la línea 
con propiedad 

dirección Nor-este, 
— Con la línea 
91’ 03'.

del 
del.
27 

dril

habitación — CATAS- 
Parcela 11: — De 13

Ceibal, departamento de La Candelaria de es
ta Provincia, unidas entre.sí, y del uso del agua 
del rio Molinito y arroyo Cinqueal, la primera 
con una extensión de 250 metros de frente por

lindando; Norte, herede- 
ESTE, herederos de Ser-

■900 : metros de fondo,
. ros Arias Velázquez;
. vando Díaz Uncos; SUD-, ríos Molinito y Ceibal
- y -OESTE,.'con ,el camino vecinal que la sepa-

El inmueble — casa 
TRO 50, Manzana 18, 

-metros 09 centímetros, de frente, sobre Avenida j 
9 de Julio. — Se inicia su costado o límiie ! 
Sud-Oeste a una distancia de 92 metros 25 i 
centímetros de la esquina de Av. 9 de Julio 
y Calle Bernardo de Irigoyen, formando en el 
•punto de intersección un ángulo de 88’, 57', de 
allí en dirección Sud-Este, colindando con 
propiedad del' mismo Isaías Borigen, 27 - me-

ra notificaciones en Secretaría lunes y jueves 
o siguiente hábil en caso de feriado.. — Salta, ■ 
febrero 24 de 1949. — Carlos E. .Figueroa 
Escribano Secretario.
CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA

Secretario
e) 26|2 al 5|4|949.

N’ 4596 - EDICTO - 'POSESION-. TREINTA
ÑAL: — Habiéndose presentado Telésforo 
Cuesta, deduciendo juicio de posesión trein- • 
tañal. de una fracción de terreno sito en'el

■ t

Pueblo de Coronel Moldes de una forma re
gular, con” las dimensiones siguientes: de 
frente- sobre el límite Oéste, en línea rectq

punto.de
en.su
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de Sud. á JJorte 100 mts., dirigiéndose. Ijiegp 
v’erticalmente 10 metros hacia el Este para lue
go a seguir en dirección néctar 20 me

tros ;de Sud a Norte; .de. frente- sobre el lími
te., Sud.en.;dirección de Oeste a Este-en línea

-recta: 1202 .mts. 50 .cts. en la misma- dirección 
dé., la.-Calle Pública del' pueblo a la Esta-

• ción; .dé .frente sobre .el. limite Este en línea

F
t No. 4589. . — POSESION ...TREINTAÑAL: -Ha.-- 
Jbiéndose presentado el.Doctor, Carlos-.Marcelo- 
(Quevedo Cornejo en representación de don, Ho-_ 
vacio Simón Oliva Saravia promoviendo juicio 
/de Posesión Treintañal por la finca "GORRITI' 
.ubicada' en el Departame'ntp de Rivadaviá, que 
*og encuentra dentro de los siguientes límites: 
Norte, en toda su extensión con lá.finca.deno?

tramada "Las Llaves", que fué de -don Malla/

(¡T — . --------------------------- =

neral -de. .Inmuebles »,y...Municipalidad-¡ de- e'í 
lugar para que informe, si- el inmueble cuya 
posesión se {pretende -acreditar afecta- ó --rftj 
propiedad fiscal o municipal, como así -también 
al Juez de Paz ,P. tí S. del lugar pa:a que 
reciba- la testimonial ofrecida. — Dése “la
rrespondiente intervención al Fiscal de Go
bierno (art. 169 de la .Constitución deiÜátPfo- j
vincia). - Lunes, y Jueyes.o, siguiente.-hábil en
caso. de, feriado. — Repóngase. — ; CARLOS 
ROBERTO .ARANDA",. — Salta, .Noviembre 16 
.de 1948. — Roberto Lérida, Escribano'-Sécre-

co

recta entrando hacia el Norte en línea as- ^Argañaraz; Sud, en toda su extensión con el 
cend^nte, .pendiendo de Sud a Norte en línea; cauce antiguo- del Río Bermejo, hoy Rivadavia;'

Norte en líne.a ‘. Este, en toda su extensión con terrenos baldíos, 
I tario.

i que antiguamente fué de don Luis Giménez y al I , ROBERTO LERIDA 
;Oeste, en toda ‘su extensión con propiedades 3 Escribano-Secretario ' '
que fueron también de don Luis Giménez y i jg^, aj 2913-49

.‘con una extensión aproximada de dos leguas 8 v-.--?-."--—

réela 100. mts. de frente

recta partiendo 
encontrándose

de Este 
encerrarla

al

a Oeste, 124 
dicha fracción

mis.; 
de

terfeno dentro, de los límites siguientes: 
‘te. -coja propiedad de Santiago Guanea; 
Calle. Pública que va hacia ‘la. Estación 
conocida con el nombre de Calle del Mata-

Npr- 
Sud 
más

dero; Oeste, con propiedad de Moisés Rajal 
y Leonor Sosa y al Este, con propiedad de 
Norberto López, encontrándole la fraccióín 
cuya ■ posesión solicita catastrada bajo N? 160 
bién éste queló hube de mi madre Delfina G.

de ¡.Cuesta. El señor. Juez .de Primera Instancia 
Segunda, Nominación en lo Civil, interina
mente a. cargo del Dr. Alberto E. Ausierlitz, 
Secretaría del autorizante ha dictado la si-

l
guíente providencia: Salta, Noviembre 9 de

de Norte a Sud, por una legua de Naciente No_ 4581 _ posESION TBEINTAÑAL
a Poniente; el señor Juez de la. Instancia en Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Pio
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita por I en represenlac¡ón de.,don poiloc¡nio Cha, 
edictos que se panucaran por treinta días en I , .... ., , ,, . ,, , I varría iniciando acción de posesión treintanael diario BOLETIN OFICIAL, a los que se con-! ' ' .< . I de dos propiedades ubicadas en el distrito
sidergn. .con .derecho en la finca individualiza-1 El Jardín, Dpto. de La. Candelaria, de esta 
da a fin de .que comparezcan dentro de dichc ■ Provincia. — El primero de. los nombrados in
término a hacerlos valer. .Lunes y jueves o. s.ub-! muebles tiene por límites generales los si- 

‘ hábil-en caso de feriado para nptí-I guientes: Norte,'terrenos de mi mandante; Sud,
íicaciones en Secretaria. Lo qué 'el suscripto i terrenos de los hermanos

Valdés; Este, Río Salí y 
del Alto de “La Tablada", 
sesenta y ocho metros- con

| milímetros de frente por todo el fondo- hasta 
las cumbres y se compone de dos fraccionan 
unidas entre sí .cuyos límites antiguos eran

siguiente

Secretario, hace saber a, sus efectos.
CARLOS EN-

1948. Por presentado por parte, ;y por constituido ‘ 
el domicilio 
de posesión 
terreno en

Escribano
Salta, Diciembre 27 de 1948.
RIQUE FIGUEROA,' Escribano - Secretario.

e) 23/2 al 1/4/949.

Vicente y -Antonio 
Oeste, con sierras 
—Posee trescientos 
ochocientos sesenta

indicado. .Por deducida acción 
treintañal sobre una fracción de 
el pueblo de Coronel Moldes,

Dpto de La 
quense .edictos por treinta 
rios BOLETIN OFICIAL y 
se pide citando a todos los que se conside
ren con derecho sobre el

Viña de esta Provincia 
días en 
"Noticias",

y publí- 
los dia- 

como

inmueble compren-

dido dentro de los límites 
en los edictos en los que 
además de todas circunstancias tendientes a 
una mejor individualización. 

.'Dirección General

que se indicarán 
se hará constar

Oficíese a la
de Inmuebles' y a la Mu-

nicipglidgd de el 
el inmueble cuya 
ditar, afecta o nó 
p.al Recíbase la

lugar para que informen si 
posesión se pretende acce- 
propiedad Fiscal o Munici- 
información ofrecida en

'No. 4592 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Flo
res, en representación de doña Florencia Ju
rado de Apaza, iniciando acción dé Posesión 
Treintañal de un lote de terreno y todo lo

adherido al suelo, ubicado, en el Partido El 
Jardín, distrito El Tala Dpto. de La Candela
ria de esta Provincia; teniendo dicho lote de 
terreno una extensión de cuarenta y siete 
metros con setenta y cinco centímetros de fren-

te, por' Setecientos ochenta metros de fondo, 
dentro de los siguientes límites: Por el Norte, 
con ,1a parte' que le .ha correspondido a don 
Bautista Jurado; por el 

■o Salí; por el Sud, con
Este, con el río Tala, 
terrenos de don Juan

los siguientes: PRIMERA FRACCION Norte, te
rrenos que pertenecieron a don Rosario Can- . 
ciño; Sud, Andrés Avelino Cancino Este. .Río 
Salí y Oeste, Las Cumbres Altas donde na-

■cen las vertientes que se ubican en los terre- 
•ños -que fueron de don Andrés AveFno Canci- • 
;no. — Tiene ciento setenta y tres metros con. 
veinte centímetros de frente,- por todo el fondo 

.hasta» .Las-Cumbres Altas..— La SEGUNDA 
REACCION: Tenía 
Norte, terrenos- de 
.propiedad de don

. antiguamente por límites: 
don Cayetano Apaza;,. Sud, 
Julián Cha.vatTÍa; Este; Río

Las Cumbres 'Altas. — Tie-

cualquier audiencia. Désele 
diente intervención al señor 
bierno (Art.-169 de la Constitución de la Pro
vincia. Lunes y jueves

la ,correspon- 
Fiscal de Go-

o siguiente hábil en

caso de feriado para 
cretaría: Carlos Roberto 
bre 17 .de 1948. Por presentado por parte en 
mérito del poder acompañado el .que. se de-

notificaciones en Se- 
Aranda. Salta, Diciem-

volverá dejando certificado en autos y por cons 
titU(ído 
feriado 
tos de

el domicilio- Indicado. Habilítase el 
del próximo mes de Enero a los efec- 
la publicación de los edictos mencio-

con doña Rosario Mo-Apaza; y por el Oeste,
•lina; El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Pri- 

Instancia, Segunda Nominación, en lo 
Dr. Carlos Roberto Aranda ha proveí-

'Salí y Oeste, 
ne doscientos 
'lenta y cinco 
•fondo hasta den con Las Cumbres Altas donde

con
cinco metros con seiscientos ,se- 
milímetros dé frente por’todo el

.mera
Civil

siguiente: "Salta, Noviembre 9 de 1948. 
por parte y por constituido

do lo
Por presentado
domicilio. — Téngase al Dr. Reynaldo Flores 
en la representación invocada y désele la

correspondiente intervención. ■— Por deducida 
acción de posesión Treintañal, sobre un lote de 
terreno ubicado en el Partido de El Jardín Dpto. 
El Tala, de esta Provincia y publiquense edictos

Dése cumplimiento a lo decretado a.nados.
fs. 5 v.ta. — Alberto E. Ausierlitz. Lo que el. 
suscripto Secretario haae saber a los efectos | 
que hubiere ‘lugar. — S.alta, Diciembre 27 !

' de 1948 -
cretarip.

e|25¡2 al 4|4¡949.

por el término de treinta días en los diarios 
La, Provincia-y BOLETIN OFICIAL, como se pi
de, citando a todos los que se consideren con 
derechos sobre el inmueble comprendido den-

.nacen las aguas que- corresponden al mismo 
terreno. — El segundo 'inmueble consta de 

¡doscientos, siete metros dé frente de Sud a 
Norte y es denominado San Jaivier y su fondo 

desde el Río Salí hasta la; Peña Colorada, 
lindando al Norte, con los herederos de doña 
Concepción Rodas; al Sud, con terrenos ,áe 
mi representado; ai Naciente, con el Río S.a- 

lí y al Poniente, con la Peña Colorada. — Este • 
.último terreno tiene una casa con tres piezas,' 
una cocina y una galería; como asimismo un

ROBER-TO LERIDA, Escribano Se- tro de los límites que se 'indicarán en los. 
edictos, en los que se hará constar además 
todas las.circunstancias.tendientes o una mejor-j 

ündiyjdyglfeáCión.

.galpón que se encuentra al- lado de la casa. 
El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil D- 
Carlos Roberto Aranda, ha proveído Ib si- ‘ 

'.guíente: "Salta, Septiembre.30 de -1948.' .— Por 
.tu -presentado, por parte, y por. constituido domi- 

___________  _ _ ____ ¿or cilio, téngase por promovidas estas 'diligen- .
■ Oficíesela la.DirésNtm Ge- kc¡as .sobje, .•posesión. Treintañal inmueble
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individualizado a fs. 7, 8 y vta., hágase cono- ; 
cer ellos por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, citándose a todos los 
que se consideren con mejores títulos al in
mueble, para que dfentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Dé; 
se intervención al Sr. Fiscal áe Gobierno y 
líbrese los oficios solicitados'. Recíbanse las 
declaraciones ofrecidas en cualquier audien
cia. Devuélvase poder dejándose certificado 
en autos. — Lunes y Jueves o subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Carlos Roberto Aranda". — 
Salta Diciembre lo. de 4948. — Carlos Enri
que Figueroa, Escribano Secretario. i
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA- |

Secretario |
Í9/2/ ai 29/3/49.

i EP
presentación que antecede; hágase conocer 
ellas por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se. consideren con 
mejores títulos al inmueble para que compa
rezcan a hacerlos valer. — Dése intervención 
al señor Fiscal de Gobierno y líbrese los ofi
cios como se pide. — Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado paca notifica
ciones en Secretaría. — C. R. Aranda. — “Sal
ta, Dicieml/re 31|948. — Pase el presente a) 
Juzgado de Feria para su tramitación. — 
Cf R. Aranda.

Lo que el, suscripto 
sus efectos.

1 Salta, Diciepibre 31 
CARLOS ENRIQUE.

' e)

Secretario hace saber a

de 1948.
FIGUEROA, Secretario. 
17|2 al 26|3|949.

propiedad fiscal o municipal como asi tam
bién al Sr. Juez de Paz P. o S. de San Carlos 
partí'que reciba la testimonial ofrecida. — Dé
sele la correspondiente intervención al Sr. Fis
cal de Gobierno (art. 169 de la Constitución de 
la Provincia) Lunes y Jueves o siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. —’ Repóngase la foja. — ALBERTO 
E. AUSTERLITZ. — "Salta, Noviembre 16 de 
1948. — Roberto Lérida, Escribano Secretario, . 
Entre líneas: Naciente Camino Nacional a San 
Carlos. Vale. ' ,

ROBERTO LERIDA '
Escribano-Secretario

e) 17]2 al 26|3|49.

No. 4578 — EDICTO: Habiéndose presentado 
don Felipe Tapia iniciando juicio por posesión 
treintañal de un lote de terreno de forma irre
gular ubicado en esta ciudad en calle 
Arenales entre Urquiza y Alvarado, con frente 
sobre la primera, midiendo: 21.85 metros sobre 
calle Arenales; 12.26 mts. en su transfondo o 
lado Oeste; 26.73 mts. sobre su costado Norte 
y 27.50 mts. sobre costado Sud, o sean 455.88, 
metros cuadrados, limitados: Norte, María Ange
la Masafra, Salustiano Medina y Fortunata Ma- 
■saíra de Mesples; Sud, Víctor Hugo -Alvarado; 
Este,, calle Arenales y Oeste, Francisco Soria, 
a lo que el señor Juez de Primera Instancia, 
Tercera Nominación Civil doctor Alberto E.

' Austerlitz, dispuso la publicación de edictos por 
treinta dias en los diarios BOLETÍN OFICIAL

No. 4572 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado' el Dr. Reynaldo Flo
res en representación de don Luís Nicacio Ro
dríguez, doña Aída 
Isabel R. de Bravo, 
dríguez de Rocha y

' ( iniciando acción de 
; dos inmuebles, con todo lo adherido al suelo

,, , „ „ , , .... ., len’El Barrial, Dpto. de San Carlos, de esta •'Rocha, y= Dominga Rodríguez iniciando acción ! . ,„ , _ , , (Provincia. — El primero de los nombrados m-de .Posesión Treintañal de dos inmuebles, con ¡
todo lo adherido al suelo, ubicados en "El/muebles tiene una extensión .de Norte a Sud, 
Barrial" y en la localidad de "San Carlos",! de decientas cinco metros y de Naciente a Po- 
departamento del mismo nombre de esta Pro-i ninte doscientos ochenta y cinco metros, li- 

| vitícia. — El primero de los nombrados inmue- j mitando: al. Naciente, con Callejón de Arturo 
ble? tiene una extensión de Norte a Sud de 
doscientos treinta metros y de Naciente a Po
niente ciento veinte y seis m’etros y a conti
nuación ün martillo sobre camino nacional a
San Carlos teniendo dicho martillo una exten
sión de Naciente a Poniente veinte metros 
y de Norte a Sud, cincuenta metros, limitando: 
Naciente: Camino Nacional a San Carlos; al 

t Poniente y Norte con propiedad 
• Michel y al Sud con propiedad

Lppez. — El segundo inmueble
tensión de Naciente a Poniente
metros y de Norte a Sud, veinte metros, cuyos , 
límites generales son los siguientes: Poniente 
camino nacional; Norte, propiedad de don To- J Norte, con terrenos de Alejo Carrizo y al • 
ribio Zerpa; Naciente con propiedad de don . Sud, con propiedad de Cruz Rodríguez. — En 
Casimiro Serrano y Sud con calle al Cemente-,' es¡e inmueble existe una cortada de material; 
rio; el señor Juez en lo Civil, a cargo del Juz- E1 sr.’ ju’ez en ]oi Civil, a cargo del Juzgado 
gado de primera instancia segunda nomina-;
ción, .Dr. Alberto E. Austerlitz, ha proveído lo' Primera Instancia y Primera Nominación, 
siguiente:^'Salta, Noviembre 2 de 1948. — Por Dr. Carlos Roberto Aranda, ha proveído lo si- 
presentado, por parte y constituido el domicilio guíente: Salta. Octubre 11 de 1948. — Por 
indicado. — Téngase al Dr. Reynaldo Flores ' presentado, por parte y por constituido domici- 
en la representación invocada en ‘ mérito al ’ U(J téngase por promovidas estas diUgencia« 
poder acompañado que se devolverá deján- . so¿re Posesión Treintañal, de ]os ¡nluiv;bles 
dose constancias en autos._ - Por deducida _ = ndividualizados a ís. 8 a jq, hágase conocei. 
acción, de Posesión Treintañal sobre "dos in-, n ,. , ,ellas por edictos que se publicarán durante 
muebles ubicados el primero en "El Barrial" ¡
y el Segundo en San Carlos, Dpto. del misma ' treinta días’ en los diarios "Noticias" y BOLE- 
nombre de esta Provincia y publicándose edic- ¡ TIN OFICIAL, citándose a todos los que se 
tos por el término de treinta días en las dia- ( consideren con mejores, títulos a los .inmuebles 
ríos

No. 4573 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.! 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Flores, 
en representación de don Luís Nicacio Ro
dríguez, Aida R. de Benci, Emma Isabel Vda. 1 
de Bravo, Inés Patricia Romelia Rodríguez de ;

y "Noticias" para que se presenten a hacer va
ler sus derechos los que se consideren como 
tales. Para notificaciones, lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado. Para sú -pu-

blicación habilítase la feria de enero de 1949 
-Salta, Diciembre lo. de 1948. — TRISTAN C-
MARTINEZ, Escribano - Sscretario.

e) 18/2 al 28/3/949.

No. 4574 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Procurador Sr. Hila
rión Meneses con poder suficien' 
nesto Aramayo solicitando la 
tañal de un terreno cerrado

de don Er- 
posesión trein- 
ubicado ‘ en el

de! mismo nompueblo de Cachi, Departamento
bre de esta Provincia, con extensión de vein
te y nueve metros ochenta centímetros en sus 
lados Norte y Sud, por veinte metros

ta centímetros 
Oeste, dentro de 
Norte, calle 
propiedad de Esther

en

Ruiz

cincuen=

costados 
siguientes 
los Llanos;

Este, y 
límites: 

Este

sus
los
de

Aramayo de Robles; Sud,

R. de Benci, doña Emma 
Inés Patricia Romelia ‘Ro
dona Dominga Rodríguez..

Posesión Treintañal de

Michel; al Poniente, con propiedad de Aure- 
■lio Clemente al Norte, con callejón de Juan 
de Dios Serrano y al Sud con propiedad de 
herederos de Dionisio López. — Este inmueble

consta de cuatro potreros para alfa, con sus 
correspondientes cercados. — El Segunco In
mueble es denominado "Monte del Pozó" y. 

de' don Artura tiene .una extensión de Norte a Sud de qui-
de don Carlos ‘ ,
tiene ana ex- • n^entos cincuenta y ocho metros y de Ñacien-

’ te a Poniente de Un mil treinta y ocho metros, ■ veinte y cinco * ’ ,
limitando: al Naciente, con propiedad de don

I Gregorio Aquino;, al Poniente, camino nacional;

"Noticias" y BOLETIN OFICIAL, como se para que dentro de dicho término comparezcan.* r LIMO 1WUUUUU J XX-x

-casa quinta de don Ernesto Aramayo y Oeste!Pide citando a todos los que se consideren,, 

propiedad de herederos de María López, a lo [ con 
que el Sr. Juez de Primera Instancia y Prime- ¡ sión 
i_ 17—i--- Z..Z Z.. C_.M_ .

' ¡ edictos en los que se hará constar ¡ además
Aranda, ha dictado las siguiente providencias: i todas jas circunstancias tendientes a una me- 
"Salta, octubre 6 de 1948. —.Por presentado jor individualización. — Oficíese a la Direc- 
por parte y constituido domicilio, téngase por' ción General de Inmuebles y a la municípalí- 
promovidqs estas diligencias sobre posesión ' dad del lugar para que informe si el inmueble tificado en autos. — Lunes’ y Jueves o ’subsi- 
treintañal del inmueble individualizado en. la'cuya posesión pretende acreditar afecta q na 1 guíente .hábil en caso de feriado para notificg-

, , , , . , , a hacer valer sus derechos. — Dése interven-derechos sobre los inmuebles cuya pose-: ., , _ , . > _•,cion al Sr. Fiscal de Gobierno. — Reciba en 
se pretende acreditar,‘ comprendido den- , . ,. . , . , . , . ,i I cualquier audiencia las informaciones ofrecidas

ra Nominación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Vo de los límites que se indicarán en dichos i a cuyo efecto líbrese el correspondiente Oficio

comisorio al Sr. Juez de P. o S. de la localidad 
de San Carlos. — Líbrese los oficios como se 
solicita. — Devuélvase poder, dejándose cer-
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ciones en Secretaría. — Repóngase. >— CAR-, 
LOS ROBERTO ARANDA".— Salta, Noviembre 
16 .de 1948. — Carlos Enrique Figueroa. — 
Escribano Secretario.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
SECRETARIO ■

e) 17|2 al 26|3¡949.

■r 
do. en. autos, para .que dentrp de dicho, plazo, 
comparezcan a hacerlos yaier en legal lorma’ 
con el apercibimiento que hubiere lugar • por 
derecho. Requiéranse los informes pertinentes 
de’ Dirección General de Inmuebles y de la 
Municipalidad del, lugar del asiento del bien.

No...4'571.— INFORME POSESORIO — Habién
dose presentado el Dr. Reynaldo Flores, pro
moviendo juicio por posesión treintañal, en re-, 
presentación de Luis’ Nicasío Rodríguez, Aida 
R. de Venci, Emulo Isabel Vda. .de Bravo, Ines 
Patricia Romelia Rodríguez de Rocha y Domin
ga Rodríguez de una propiedad con casa y con ’ 
iodo lo adherido al suelo, en la localidad de 
Cafayate, departamento del mismo nombre de 
ésta Provincia, sobre les calle Rivadavia con/ i 
extención de quince metros cinco centímetros de 
frente, por cuarenta y un metros veintiocho 
centímetros de fondo comprendido dentro de 
los siguientes límites: al Norte, con ,sitio de
don Ramón Soria; al Sud, con la calle Rivada
via; al Naciente con' sitio de doña Carmen Ca
bezas y al poniente, con la casa y -sitio de don' 
Antonio Pasallo; el Sr. Juez de Primera Instan
cia, Tercera Nominación en lo Civil Dr. Al
berto E. Austerlitz, cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios "La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 

iodos los que se consideren con derechos al 
inmueble individualizado, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlo valer 
bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves 
para notificaciones en Secretaría, o subsiguien

te, hábil en caso de' feriado. — Salta, 25 de 
Agosto de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.'

e|17|2 al 26|3|49.

DESLUCE ME.WÜ1A T 
'AMOJÓNAMENTO 

' No. 4591 — EDICTOS. — DESLINDE, MENSURA 
y’ AMOJONAMIENTO.

Habiéndose presentado el Dr. Juan A. Urres- 
tarazu en representación de don RAFAEL RE
BOLLO, solicitando Deslinde, Mensura y Amojo

namiento del inmueble denominado “Yuchán" 
o "Pozo del Mulato", ubicado en el partido de 
Ramitas, Dpto. de. Orán, de esta Provincia, con 
extención de dos y media leguas de frente, 

por dos y. media legues, de fondo, o lo que re
sulte dentro de los siguientes límites generales: 
Sud, con la estncia "Campo Largo", de Estau- 
rofila G. de Barroso y con "Ranchillos" de Mer 

s 
cedes Espinosa; al Naciente, con "La Peña", 
de d^n Pedro Romero; al Norte, con el Río San 
Francisco; y al Oeste, con "Malvinas", de don 
Estanislao Ordoñez; el Sr. Juez d© la causa Dr.

Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto que transcripto dice así: "Salta, Febrero 
16 de 1949. — Y Vistos: Habiéndose llenado 
los extremos legales d,el caso, y lo aconsejado 

por el Sr. Fiscal de Gobierno; cítese por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los ..diarios BOLETIN • OFICIAL, y Noticias a. io
dos. lo.s interesdfio? ál inmueble:. infliyjd’Tializa'- 

Desígnase perito para que practique las ope
raciones de deslinde, mensura y amojonamien
to al Ingeniero Walter W. Lerario, a quién se 
le posesionará del cargo, en cualquier audien
cia. — .Para notificación^ en Secretaria lunes 
y jueves o día siguiente. hábil en caso de' fe
riado — AUSTERLITZ. '

Salta, Febrero 18 de 1949. 
TRlSTAÑ C. 'MARTINEZ

ESCRIBANO SECRETARIO
e) 23/2 al lo./4/949.

del señor Juez la. Instancia la. Nominación 
¡ en lo Civil en juicio: "Embargo Preventivo

Alí Abid Silman vs. Humberto Areguine" ven-
No. 4563 — DESLINDE. — Habiéndose presen
tado don Mariano Flores, promoviendo juicio 
de deslinde de la finca Rodeo o El Rodeo , .-¿eré los derechos posesorios que tenga adqui.

iridos el demandado sobre el inmueble denomi- 
inado "Bananar", en los aledaños del puebla 
de Tartagal,-de noventa metros de frente por 
(cincuenta de fondo, con una plantación de 
'tres mil cuatrocientas plátanos y con la báse
se de dos mil quinienta y tres pesos con

ubicada en el -Partida de Escoipe Departa 
mentó de Chicoana de esta Provincia, con 
extensión de 3000 hectáreas más o menos, en
cerrada dentro de los siguientes límites: Norte, 
propiedad de la sucesión de Teresa “Guzmán 
de 'Sandoval y de Santos Flores; Sud, propie
dad de la sucesión de Teresa Guzman de treinta y dos • centavos o sea las dos terceras 
Sandoval y sucesión de Benjamín Dávalos; -partes de la avaluación. — En el acto del re- 
Lste, propiedad de. la sucesión de Benjamín rmate veinte por ciento del precio de venta y 
Dávalos y propiedad de la sucesión de Bar- ¡ a cuenta del mismo. Comisión de arancel a 
tolomé Guzmán; y Oeste, propiedad . de (los ¡ cargo del comprador.
Srés. Díaz, que la divide de las altas cumbres 
del Abra Rivero; el señor Juez de la. Instan
cia y lila. Nominación en lo Civil, doctor Al
berto E. Austerlitz, cita y emplaza .por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, a 
todos' l'ós que se consideren con derechos a 
oponerse para que dentro de dicho término 
los hagan valer bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil para 
notificaciones en Secretaria

Salta, 10 de Febrero de 1949 
TRISTAN C. MARTINEZ.

Escribano Secretario
„ e) 15|2 al 24[3|49.

REMATES • JUDICIALES - ' •
No. 4615:

y JUDICIAL
POR ERNESTO CAMPILONGO | 

Remate de- una casa en esta ciudad
BASE DE VENTA $ 22.712.57

Por disposición del señor Juez en lo Civil de 
2da. Nominación y como correspondiente al jui
cio "Testamentario de don Félix del Carmen 
Albero, el día Martes 22 de Marzo de 1949 a 
horas 17 en el local del Bar y Confitería de 
"Los Tribunales", calle Mitre esquina Rivada
via, remataré- con la base de VEINTIDOS MIL 
PESOS con CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, una 
casa en esta ciudad ubicada en la calle Zu
viría No. 1232,.la que'tiene 12 metros de frente, 
54.50 m., en el costado Norte y 51.20 m., en e¡ 

costado Sud o sean 639-metros 35 dm. cuadra
dos. Límites: Norte, con propiedad de Flora Ro
dríguez de Funes; Súd', con propiedad de Do- 

•mingo Bidaurre; 'Este; con él alambrado que la 
■separa de 'terrenos correspondientes á la vid- del

Ferrocarril y por-, el Oeste, con la calle Zuviría.
La edificación consiste en dos habitaciones 

piso de baldosa .y techos de tejuela y -zinc, 
verja de hierro, galería, piso mosaico, el mis 
mo techo cocina y galpón. Buen estado de la 
construcción. El - inmueble reconoce una hipo
teca al Banco de $ 2.712.57 que va incluida en' 
el precio de base. En el acto el 10% a cuenta * 
y como seña, comisión de arancel a cargo deL 
comprador. — ERNESTO CAMPILONGO, Martí-. 
•Ilero. • 3

' , e) 4 al 22/3/49.

■ No, 4576 — POR MARTIN LEGUÍZAMON 
JUDICIAL. Base S 2.533,32

El Martes 29 de’ Marzo' a lás 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 de esta ciudad por orden

Martín Leguizamón ‘ ' 
Martiliero Público 
e) 17|2 al 26|3|949.

RECTIHCAOON
No. 4601 — EDICTO. — El señor Juez de la. 
Instancia en lo Civil la. Nominación, doctor 
Carlos Roberto Arando, en el juicio Rectifica
ción de partidas de ASUNCION DEL VALLE 
y ALBA MIRTA SERI, en fecha 24- de diciem
bre de 1948, ha dictado el siguiente FALLO: 
Haciendo lugar a la demanda y ordenando 
en consecuencia la rectificación de las partidas - 
de nacimiento de Asunción del Valle Seri, 
acta No. 766, celebrado el día 2 de Mayo de 
1944, en esta Capital, corriente al folio 86 del 
T. 167 y la de Alba Mirta- Seri, acta No. 990 
celebrado el día 24 de Septiembre de 1945, 
en esta Capital, corriente al folio 371 del T. 
174 los dos en el sentido de que el verdadero 
nombre del padre y el de la madre de los 
allí inscriptos es . "ALBERTO.' VICENTE" y no 
"Alberto" solamente como en ellas figura y 

“"CRUZ" "'y no "Cruz Rosa" como erróneamen
te se la hace figurar en las partidas antes 
nombradas. — Cópiese, notifíquese y publí
quese por ocho días en el diario que el intere
sado proponga a los efectos dispuesto por til 
art. 28 de la Ley 251, fecho oficíese al señor 
Director del Registro Civil para su toma de 
razón. Repóngase.
Cumplido archívese. — C. R. ARANDA".

Lo que el suscripto escribano secretario ha
ce saber.

Sala¿ Febrero 23 de 1949,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
' Secretar!

e|26|2 al 7|3|49.
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No. 4593 — EDICTO. — En.-el juicio por recti
ficación de partida promovido por D. Nasser 
Hanna.Hbdi, el señor Juez en lo Civil de la. 
Nominación ha dictado la sentencia cuya parte

dispositiva . se transcribe: "Salta, 25 de marzo 
de 1948... FALLO: I) Haciendo lugar a la de
manda y ordeñando en consecuencia, la recti
ficación de la partida de nacimiento, Acta No. 
•2731 celebrada el día 3 de febrero de 1932 en

SALTA, MARZÓ 4 DE 1949. ' .
O 

edictos que se publicarán, por ocho días en 
los diarios La' Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
Requiéranse de los -juzgados en lo Penal y Re
gistro Nacional Reincidencia informes sobre los 
antecedentes del faUido, librándoselos oficios- 
respectivos. —. C. Alderete. ' 
JULIO R. ZAMBRANO

Escribano Público
,e) '24/2 al 7/3/949.' .

esta Ciudad, corriente al folio 144 del tomo 
.89 de Salta, en el sentido de que el verdadero 
apellido de J.uan Carlos Luis, es “Hodi" y nó I 
"Hanna" como allí figura. — II) Ordenar la ,| 
rectificación de la partida de nacimiento, Ac-1

NOTIFICACION DE SENTENCIA
No. 4614. — EDICTOS. NOTIFICACION DE 

SENTENCIA: El Dr. Rodolfo Tobías, Juez de Paz 
Letrado de la Capital de Salla, a cargo del Jus

ta No." 5924 celebrada tel día-^3 de febrero delgado No. 1, en los autos "Ejecutivo - seguido 
1929, corriente al folio 241, del tomo 75’de Salta, Por Severino Cabada vs. Gabino Velázquez , 
en el sentido de que el verdadero apellido de i ha dictado la siguiente sentencia, cuya parte 
Dominga Francisca es "Hodi" y nó "Hanna" ' dispositiva, dice: .Saltó, Julio 3 de 1948. AUTOS 
como allí está inscripta. — III). Copíese, noti-" Y VISTOS:... CONSIDERANDO:... Por ello, 
ligúese y previa reposición publiques** pnr ocho FALLO: ’ Disponiendo se lleve adelante la pre- 

’ i sente ejecución, hasta hacerse trance y remate 
días en el diario que se proponga, a los efec-' de> los bienes embargados; 'con costas. Notiíí- 
tos del art. 28 de la ley 251. — Cumplido, ofí-- quese por edictos Art. 460 del C. de P. Regulo 
cíese al Sr. Director del Registro Civil a sus _ en treinta pesos m/n. el honorario del Dr. M. 
efcteos. — Fecho archívese. — S/b: .Resultando
Vale. — C. R.‘ Aranda".

- >
Salta, Febrero 22 de 1949 

•CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

e) 24/2 al 7/3/949.

Cuéllar por todo el trabajo realizado en autos, 
i en su doble carácter de abogado y apoderado 

del actor. Rep. Rodolfo Tobías. — J. Soler.
■! Salta, Febrero 25 de 1949. — JUAN SOLER 
-, Secretario.

e) 4 al 7/ 3/49.

TRANSFERENCIA DE -NEGOCIOS
No. 4617:

VENTA DE NEGOCIO
Se cita por el término de cinco días a los que 

tuvieran que hacer alguna oposición a la venta 
del 'negocio de almacén que hace el señor 
Faustino Zapico y que tiene instalado en la 
calle Pueyrredón No. 1099, a favor de la señora 
Isabel Yufra de Iriarte. El vendedor toma a su 
exclusivo cargo la totalidad del PASIVO del 
expresado negocio. — MARTIN J. OROZCQ, Es- 

' cribano. — Balcarce 747 - Teléfono 3320—SALTA.
e) 4/3 al 9/3/49.

No. 4S00 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO 
En cumplimiento de la Ley nacional 11.887, se 
hace saber que por ante el suscripto escribano 
se tramita' la transferencia de la confitería y 
bar "El Buen Gusto" que funciona en el pue

blo de Rosario de la Frontera en la calle Güe- 
mes 146—150. VENDE: Gilfredo Francisco Ló
pez, domiciliado en el mismo negocio^ COMPRA 
José Gil con domicilio en calle Güemes 268, 
ambos del pueblo mencionado.. Para oposicio
nes en el suscripto o ante el comprador.

Salta, Febrero de 1949
ROBERTO DIAZ — Escribano Público ■

■) 25/2 al 4/3/949.

REHABILITACION COMERCIAL

INTIMACION DE PAGO .

de 1949

•'' LICITACIONES PUBLICAS '• ___ I___________ ■
No. 4547 — CONSEJO GENERAL DE 

EDUCACION '
Llámase a licitación pública por el térmi

no de 20 días a partir de la fecha, para' la 
provisión de Utiles 'Escolares, debiendo, las 

grasas interesadas, pasar por Secretaría para 
letirar 
útiles

el pliego de condiciones y la lista dé 
de la licitación.

Salta, 10 de febrero de 1949.
Fdo. Dr. Héctor E. Lovaglio 

PRESIDENTE
Fdo. Víctor F. Savoy Uriburu <

. SECRETARIO '
e) 10|2 al 7|3|949.

/ADMINISTRATIVAS
N9 4599 EDICTO

r

350 del Código 
los interesados 
esta -Adminis-

E-n.. cumplimiento del Art. 
de Aguas, se hace saber a 
que se' han presentado ante 
tración • General de Aguas de- Salta los se- . 

ñores Reynaldo Flores' y herederos de Ma
nuel Flores, • solicitando en expediente, N9 
3916|48, reconocimiento de concesión de . uso

del agua' pública* para irrigar su propiedad . 
denominada "Paso r de la Candelaria" o 
"Puesto del Medio" ubicada en el partido 
Río Colorado, departamento de Orán. . . ' '

DE RENTAS

que se publica- 
diarios "NORTE'

El reconocimiento que 'él peticionante so
licita es para regar con carácter permanen
te un,a superficie dé 1.500 hectáreas, con una . 
dotación de 1.500 litros por segundo.

Por resolución dél H. Consejo de Á. G. A. S.„ 
el reconocimiento que se tramita sería para 
un caudal de 162.70 litros por segundo a de

rivar del Río Colorado, con carácter tempo
ral y permanente, para irrigar una superfi
cie aproximada de 310 hectáreas.-

No. 4592 — REHABILITACION COMERCIAL 
'En el pedido de rehabilitación comercial for 
ínulado por Don Antonio Duce, el Señor Juez 
de Comercio Ha- proveído: Hágase saber la 
rehabilitación pedida por Antonio Duce, por

No. 4603 — INTIMACION DE PAGO POR
EDICTOS

(PARA ÉL EXPEDIENTE) • 
Salta-, 22 de Febrero

Resultando de autos que no se conoce el 
domicilio del ' deudor y de acuerdo a lo dis
puesto por el art. 5o. y concordantes de la 
Ley de Apremio No. 394.
, EL DIRECTOR GENERAL 

RESUELVE: ’
Art. lo. — Cítese por edictos 
rán durante diez díaz en los
y BOLETIN OFICIAL a doña MARIA ANTONIA 
LAURIDIA.- DE DE GREGORIS, sus herederos 
o terceros que se consideren con derecho, in- 
tirhándole el pago de la suma de $ 2.000. 
m|n. DOS ML~ PESOS MONEDA NACIONAL) : 
que adeuda en concepto de deuda de contri- dentro de los treinta días de su vencimiento, 
bución territorial, según liquidación de fs. 1 ; Salta, 24 de febrero de- 1949.
y en defecto de pago elevese a definitivo ; Administración General de Aguas de Salta, 
el embrago preventivo trabado sobre un te- ¡ e| 25|2 al 16|3|949.
rrerio Catastro No. 1379, ubicado en "Villa i 
Huaytiquina" Pte. Finca el Paraíso Departa
mento de. la Capital, hasta cubrir la súma de | 
$ 2.000.— m|n. (DOS MIL PESOS MONEDA; 
NACIONAL) que estiman suficientes para cu
brir la deuda y'gastos del juicio:. .

Art. 2o. — Cíteselo igualmente para que cons
tituya domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadras de la Dirección General de Rentas, 

'■ bajo apercibimiento de que si así-no lo hicie
re se tendrá por tal las oficinas dé la '.misma 
Art. 5o. de la Ley 394.

Art. 3o.' — Pase a la Oficina de Apremio para 
su cumplimiento y fecho. Vuelva a despacho.

JUAN B. OCAMPO 
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

e) 26|2 al 11|3|949.

La presente publicación vence 'él día 16 
de mayo de' 1949, citándose a las personas 

[ que se consideren afectadas por- el derecho 
“1 que se solicita,'" a hacer valer su oposición

1 No. 4561 — EDICTO
' En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
1 Aguas, sé hace saber a los interesados que

; se ha'presentado ante esta Administración Ge- 
' neral de Aguas de Salta,,el señor Juan Mónico 
solicitando en expediente 'No. 5915/48 recono

cimiento de concesión de uso del agua pública 
para irrigar, su propiedad denominada "Mira- 
flores", ubicada' en Reducción. Jesuítica Mira- • 

flores, Departamento de Anta,'catastrada bajo • 
bl No. 401 de dicho departamento.

El reconocimiento que el peticionante solici
ta es para regar con carácter permanente una 
superficie de 800 .hectáreas, coq una dotación
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que omite especificar, por cuanto iunda su| 
derecho a la misma por usos y costumbres. ¡j

Por resolución del H. Consejó de la A.G.A.S? 
el reconocimiento que se tramita sería para uiv 
.caudal de 736 litros por seg'undo a derivan 
dél Río Pasaje o' Juramento, con carácter iem- ¡ 
poral y -permanente, para irrigar una superfi-! 
cié de 800 hectáreas.’ ’ •’ ’ i

La! presente "publicación vence el día 4 da 
niárzó" de '1949, citándose a las" personas quet! 
se consideren afectadas',ppr el ¡derecho qué se; 
solicita a hacer valer su oposición dentro de i 
los- .treinta .días de su vencimiento. i

Salta, ,Febrero. ,12 .de 1949 I
ADMINISTRACION GENÉRAL DE AGUAS DE

'7........... .  SALTA
e),. 14/2 gl 4/3/949. ‘

No:.4611:
‘.SOCIEDAD -UNiíQN ¿SIRIO' LIBANESA 

.ORAN• " <s>
Se cita a los señores socios. para la asam

blea general extraordinaria, que se..llevará a 
cabo;en.los salones de la sociedad el día do-
• ............■ ■ . >■

-mingo -6 de marzo próximo; a horas '16, para el 
siguiente

•ORDEN DEL DIA:

o

A; LOS : SUSCRIPTORES

,S.e :recuerda . que las suscripciones-'ap-BOr 
■LETIN. OFICIAL,-deberán ser renovadas en 

.el.mes de ,su..vencimiento. , .

lo:

2o:

Balance y Memoria del actual ejercicio. 

Renovación total de la comisión directiva 
hasta el primer domingo de marzo de 
1950, inclusive.

. A .LOS AVISADORES

La, .primera ;publicgción -.dedos ¿avisos de-: 
.be ser. .controlada ,-¡ppr .los interesados ■'á'. 
-fin de .salvar . en: tiempo-oportuno.cualquier!’ 
, error qnjque se hubiere incurrido. i

A LAS MUNICIPALIDADES

No. 4557 — EDICTO: ¡
En cumplimiento del Art. 350 del Código de' 

Aguas,, se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante .esta Administración Gene-1 
ral de Aguas de Salta el señor José Antonio ' 
Núñez, solicitando en .expediente. No. 8377/47, 
reconocimiento de concesión de uso del agua 
pública para irrigar su propiedad denominada 
"Paso del -Río", ubicada en el departamento 
de Guachipas. • >i
' El 'reconocimiento que el peticionante soli
cita és para regar' coh ' carácter permanente 
una superficie de 82 hectáreas con una dota
ción, .que omite especificar por cuanta funda 
su derecho por usos y costumbres.

.Por resolución No. .65 del H. Consejo de la! 
A.G.A.S., el reconocimiento que se tramita se-¡ 
da' para un caudal de 31,7-litros por segundo,! 
ex derivar de.las ciénegas .Sauce .Redondo, con! 
carácter temporal y permanente, para irrigar 
y considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo. — Reforma de los Estatuios en lo que 

respecta a las- cuotas societarias.
'Salta! Febrero 19 de 1'949.

Carlos Patrón Uriburu 
r ‘ ■ Presidente

No
los estatutos la mitad má uno —socios acti
vos—.a horas 17 .del mismo.día se elecluará 

la elección con cualquier número. de los so
cios presentes. — .ABRAHÁM M. BA.CHUP, Pre
sidente. — JOSE NARS SEVERO, Secretario.

' e) 3/3 al-4/3/49.

habiendo el número de socios fijado por

Do acuerdo al, Decreto.Ñp. ¡3649, del, 11.17144:1 
es obligatoria la publicación en ¡este:,Bo
letín de los balances .trimestrales; los que. 
gozarán de la ,bonificación , establecida .por 

-el Decreto No. 11.192-.del. 16 .de ¿Abril ,de, 
1948. EL DIRECTOR

Gustavo A. Bolinger ’íl’ 
Secretario

14/2 al 4/3/49.

No. 4609 — .CLUB ATLETICO CORREOS Y 
TELECOMUNICACIONES — SALTA '

Por renuncia en pleno de la Comisión Direc
tiva convócase a los asociados de -la institu-

a la Asamblea General Extraordinariación
que se llevará ,a ..cabo el día 5 de Marzo pró-, 

i 
ximo a Horas 1-2,30 para tratar -lo siguiente:
lo. — Elección de la C. D.

2o. — Elección de los miembros del Organo de
Fiscalización. ’ '

ALBINO. G. CHAGRA
Vocal lo.

e) .2 al 7/3/949.

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

S A'L T A.’ 
r 9 4 ’e

A¥ISO -DE -SECRETARÍA DÉ LA 
■NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
“ SUB.-SECRETARIA DE INFORMACIONES ' 

DIRE'CCION GENERAL DE PRENSA ;

Son numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de • los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de -la Se-' 
cretaría de Trabajo y Previsión.

Secretaria de Trabajo y Rrevusióni
Dirección Gral. de Asistencia Social

' i

o


