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TARIFAS GENÉRALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga 'a partir de la fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944. *

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

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

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

atrasado dentro del mes .........
” ” de más de 1 mes hasta

1i año . .......................
” ” de más de 1 año ....

Suscripción mensual
trimestral
semestral

” anual

0.10
0.20

r:

0.50
1 .—
2.30
6.50

12.70
25.—

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 del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.
Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN ‘OFICIAL pagarán además de 

' la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
19 Si ocupa menos de 1/4 pág.......... .. . $ 7. —
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág.............. ” 12.—■
39 ” 1/2 ” ” 1 ” ........... " 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:

b)

comienzoArt. 109 — Todas las suscripciones darán 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. 11° ■— Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL, se 
ajustarán a la siguiente escala; ,

AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de
i 50 palabras) : •
Durante 3 días $ 1 0. — 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.— ’’ ” 0.30 ”Q

Por mayor término $ 40. — exc.ed. pa-
labras ......... ” 0.35 "
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TARIFAS’ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo textío no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados 'o 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0. 12 la palabra. '

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

g) Edictos de Remates, regirá
Hasta

1 0 días

la siguiente tarifa:
Hasta
20 días

/
Hasta
30 días

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

2? — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cen-
tímetros................ " 12.— ” 20.— ” 35 —
4 cmts. sub-sig. . J. . ” 3 — ” 6 — ” 10 —

3? — Muebles, .útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0
centímetros............... ” 8— " -15 — " 25 —
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2— ” 4 — ” 8 —

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras ...................   . . . $ 20 —
ti excedente a $ 0.2 0 la palabra.

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

j) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras.................................................. ” 10.—
El excedente a $ 0.1 0 la palabra.

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

De 2 á 5 días $ 2. — el cent, y por columna
Hasta 10” 2.50.....................  < ”

15 .. 3 — " . ” ” ”
20 ” 3.50.” ” ” ”30 •• 4—...................................

Por Mayor término a?j” 4.50 ” ” ” ”

Art. 15° — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de ^notificacio
nes; dS sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $1.00 por, centí- 

I metro y por columna’

Art. 179 -— Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 50 o/o respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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«STEmO DE BBÍE»,
JUSTICIA E iHmOCCi-Oit

POB-LICA

MISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto No. 14233-G.
Salla, Marzo 2 de 19491

ANEXO C. — Orden de Pago No. 59.
Expediente No. 5482/49.
VISTO este expediente en el que la Comisión 

Municipal de Corsos solicita la contribución de 
este Gobierno, para la realización de los cor
sos de carnaval; y atento lo informado por Con
taduría General, ,> -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA?

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General,.. liquidase por Tesorería General de-la 
Provincia, a favor de los señores Presidente y 
Secretario de la COMISION MUNICIPAL DE 
CORSOS de esta ciudad, don SALVADOR R. 
SOSA y don MÍ ALBERTO CAMPILONGO respec 
tivamente, la suma de CINCO MIL PESOS M/N. 
($ 5.0000.— m/n.), a los fines precedentemente 
expresados y con imputación al Anexo C. Inciso 
I, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 2 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

' LUCIO-A. CORNEJO 
Jallo Díaz Viilalba

Decreto No. 14235-E.
Salta, Marzo 3 de 1949.

Orden de Pago No. 593 ae-- 
Ministerio. de Economía

! Expediente No. 848-/C/-949.
, VISTO el decreto No. 12.131 de fecha 23 de 
I octubre próximo pasado, mediante el cual se es.
' tablece el coeficiente que ha de servir de* base 
para proceder al prorroteo de la participación

1 que le corresponde a cada Municipalidad sobre 
' el producido del impuesto a los Réditos, Ventas 
Ganancias Eventuales y Beneficios Extraordi
narios; y

CONSIDERANDO:

Es copia:
A. N. Villada

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

Que por decreto nacional No. 71 de fecha 2 
de Febrero ’del año en curso, el Ministerio de 
Hacienda de la Nación hizo conocer a la Pro. 
vincia de Salta la proporción que le corres
ponde por participación de los recursos de la 
Ley Nacional' No. 12.956, que se eleva a 
S 1.417.440.49, por el cuarto trimestre del aña 
1948; ,

Que de conformidad al artículo 4o„ apartado 
2, de la premencionada Ley, debe distribuirse 
trimestralmente entre las Municipalidades de su- 
jurisdicción no menos del 10% de la participa
ción que se recibe de la Nación;

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General,

El° Gobernador de la Provincia
DECRETA:

TOTAL ... $ 141.744.04

21 El Tala ' „ 1.755.64
22 El Potrero 1.266.47
23 Río Piedras 2.319.75
24 San Carlos 1.175,40
25 Las Lajitas 1.117.37
26 ' Él Carril- 1.221.28
27 San Lorenzo .1.320.31
28 Colonia Sarita Rosa í.341.88
29 Coronel Moldes 1.411.17
30 La Caldera 1.089.50
31 Cachi 1.077.54
32 Urundel 1.6JJ8.72
3.3 Guachipas - 1.097.11
.34 La Candelaria ¡2.712.03
35 Molinos 1.'018.04
36 Santa Victoria 1.110.42
37 Angastacp '1.135,43
38 La Poma 1.380.79
39 Iruya ' 993.91
40 La Viña 1.417.41
41 Coronel Soló 1.192.71

*42 Ciro Echesortu 1.414.52
43 El Bordo 1.540.31
44 Apolinario Saravia & 1.091.08
45 Rivadavia — Banda. Sud •• 1.075.23

Decreto No. I4234-G. ■
•Salta, Marzo 3 de 1949.

Habiéndose cumplido el día lo. de 
marzo del corriente año el Primer aniversario 
de l'a toma de posesión por el Gobierno Na
cional de los Ferrocarriles de Empresas Extran
jeras, hecho éste que señala una etapa trascen
dental en la política de recuperación económi
ca, y. siendo un deber del Gobierno y pueblo 
de la Provincia asociarse 
bración,

El Gobernador de
D E C R E

a tan magna cele-

la Provincia 
T A :

Art. lo. — Adherir al Poder Ejecutivo de la 
Provincia a los actos celebraioriós’ del Primer 
aniversario de la toma de posesión por el Go
bierno Nacional de los Ferrocarriles que perte
necieron a Empresas Extranjeras. .

Art. 2o. — Invítase muy especialmente al 
Pueblo a concurrir frente a la Casa de Gobier
no a. las 19 horas del 
escuchar la palabra del 
te de la Nación, Gral. 
Domingo Perón, la que
red de altoparlantes especialmente dispuesta 
al efecto.

Art. 3f — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO ’ 
Julio

Art. lo. — Por Contaduría General, de-la Pro 
vincia, pagúese a -favor de Tesorería General 
la suma de $ 141.744.04 m/n. (CIENTO CU A 
RENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS CON 04/100 M/N.) a efecto? 
de que con dicho -importe proceda a liquidar a 
las Municipalidades y Comisiones Municipales 
de la Provincia el producido de los impuestos 
a los Réditos, a las Ventas, a las Ganancia/ 
Eventuales y a los Beneficios Extraordinarios 
por el cuartoUrimestre del año 1948 y de acuer 
do a las sumas que a continuación se detallan, 
debiendo tenerse en cuenta las disposiciones dé
la Ley No. 990: ■ •=“

Art. 2o. — Autorízase a Contaduría General 
de la Provincia para que practique Las reten
ciones necesarias a las Municipalidades 'que 
tienen suscripto convenios con la Dirección Pro
vincial de Sanidad y Consejo General de Edu
cación, y asimismo a las que adeudan a la Pro
vincia par servicios del Empréstito de las leyes 
712 y 770.

Art. 3o. — La presente erogación se imputará 
a la cuenta especial’ " MUNICIPALIDADES DE 

,LA PROVINCIA" ,(Participación Ley No. 12956) - 
.Ejercicio- 1948.

Art; 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO.
Juan W. Dates

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F

día de la fecha, para 
Excmo. señor Presiden- 
de Brigada Don Juan 
será irradiada por la

Díaz Vfflalba
Es copia: ,
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficies 5!) 
e Instrucción

de Gobierno, Justicia 
Pública.

Total
Municipalidades Participación

1 Salta - Capital 57.798.09
'2 Oran 7.316.69

■ 3 Metan 5.142.31
4 Tartagal ’ 5.748.4?
5 Rosario de la Frontera 5,276.57
6 General Güemes 3.130.4!
7 Campo Santo 1.531.99
8 Embarcación 2.298.86
,9 Rosario de Lerma 1.689.93

10 Joaquín V. González ’ 1.620,48
11 Cafayate 1.724.84
12 San Antonio de Los Cobres 2.510.19
13 El Galpón ' 1.677.11
14 Cerrillos 1.660.10
15 El Quebracho! ■ 1.335.71
16 La Merced 1.583.49
17 Chicoana 1.523.39
18 Pichanal 1.486.08
19 Campo Quijano '1.526.05
20 Aguaray / 1.279.96

?

Decreto No. 1423S-E.
Salta, Marzo 3 de 1949.

Orden de Pago No. 540' del 
Ministerio de Economía 

Expediente No. 862/C/949.
■ Visto este expediente en el que Contaduría-Ge 
neral de la Provincia solicita se expida Orden 
de Pago a favor de Tesorería General de la 
Provincia, por la suma de $ 184.349.22, a efec- 
tos de proceder con dicho importe a liquidar 
a favor de las “Municipalidades de la Provin
cia al proporcional del 20% que les ^correspon
de sobre lo recaudado por' "Ajuste 1947" y 
"Contribución Territorial 1948", durante el pe
ríodo comprendido entre el lo. de octubre al 
31 de diciembre de 1948; atento a que la li
quidación respectiva fué formulada en base a 
los coeficientes aprobados por decreto No. 10960 
de fecha 20 de agosto de 1948,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría. General' de la Provincia, pagúese á .favor 
de Tesorería General la suma de $ 184.349.22' 
(CIENTO OCHENTA Y.CUATRO,MIL TRESCIEN-

L ’ ‘
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TOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 22/109 ! Decreto No. I4237-E. 
MONEDA NACIONAL), a efectos de que con di
cho importe proceda a abonar a las Municipa
lidades d’e la Provincia el. proporcional del 20% 
sobre lo recaudado por "Ajuste 1947" y "Con
tribución Territorial 1948", por el período com
prendido entre el lo. de octubre 
ciembre de 1948, de acuerdo al 
talle:

1
2
3
4

El Gobernador de' la Provincia

DECRETA:

al 31 de di
siguiente de-

6
7

g
10
11
12
13
14 

’15
16
17.
18
19

21
22
23
24
25

Salta Capital
Orón
Metan
Tartagal
Rosario de la Frontera 
General Güemes
Campo Santo

8 'Embarcación 
Rosario de Lerma 
Joaquín V . González 
Cafayate
San Antonio de los Cobres 
El Galpón
Cerrillos
El Quebrachal
La Merced 
Chicoana .
Pichanal
Campo Quijano
Aguaray
El Tala
El Potrero
Río Piedras 
San Carlos
Las Lajitas

26 ■ ELCarril
San Lorenzo
Colonia Santa Rosa 
Coronel Moldes 
La Caldera
Cachi 
Uruñdel
Guachipas
La Candelaria 
Molinos
Santa Victoria
Arigastaco o
La Poma
Iruya
La Viña
Coronel Soló
Ciro Echesortu
El Bordo
Apolinario Saravia 
Rivadavia — Banda- Sud

27 
.28
29
30
31
32
33
34 

. 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

TOTAL . .

a

íi)

Salta, Marzo 3 dé 1949. . j
Orden de Pago No. 74 del

Ministerio de Economía. < Art. lo. — Insístese en el cumplimiento del
Expediente No. 864/C/49 ' — Sub - Mesa de ' Decreto No. 13.961 de fecha 11 de febrero del 

Entradas. 1 «ño en curso.
VISTO este expediente por el cual Contaduría ' Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc. 

General de la Provincia, Solicita liquidación de ' 
la suma de $ 5.009.—, para atender diversos ' 
gastos ocasionados con motivo de las repara- * 
clones efectuadas en el
partición; atento . a lo manifestado por la mis-; -

LUCIO A. CORNEJO
Jasan W. Dates

automóvil de esa Re- Es copia:104.607.12
10.205.13
9.044.18

10.928,22
10.352.20 .
4.916.60 ;
1.611.22 !
3.220.58 1
1.952.26
1.841.65
1.950.42
5.580.25
1.677.58

947.56 
. 624.95

770.58
1.165.09
1.557.75
1.073.44

835.10 !
• 869.91 '

794.55
398.20
379.76
460.87
588.07
822.19
519.86
424.—
108.77
206.47
212.—
99.55
77.43

119.82
105.08
35.02
55.30
35.02

589.92
538.89

’ 999.17
341.05
435.06
176.98

184.349.22

ma,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. —Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesorería 
General a favor de la Repartición primeramente 
citada, la suma .de $ 5.000.— (CINCO' MIL 
PESOS M/N.), para que con dicho importe atien 
da los gastos mencionados precedentemente.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso V, Otros Gastos, Principal b) 
Parcial 8, de la Ley de Presupuesto-en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:
Luis Á. Borelli

■Oficial Mayor de Economía. Finanzas y O. P.

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

Decreto No. 14240-E.
Salta, Marzo 3 de 1949.
Expediente No. 843/C/1949.
Visto la nota cursada por la firma Carqva- 

glio y Zorraquín Ltda. quien solicita un reajus
te en los precios máximos del arroz, como con-

secuencia de las nuevas tarifas ferroviarias, 
cómo asimismo la mayor tasa del Impuesto óa 
la Venta; y

' CONSIDERANDO:

Decreto No. 14238-E.
Salta, Marzo 3 de 1949.
Expediente No. 15144/1949.
VISTO este expediente por el cual Adminis

tración de Vialidad de Salta, eleva de confor
midad con lo dispuesto por el artículo 3o., 
apartado h) de la Ley No. 652, nomenclatura, 
plano y. nómina de los caminos actualizados al- 
31 de 
Poder

diciembre de -1948, para aprobación del 
Ejecutivo,.

El Gobernador* de la Provincia

D E C B E T A :

Art.
y nómina de los caminos 
diciembre de 1948, que Administración dg Via
lidad de Salta ha confeccionado de conformi
dad con lo dispuesto por el Art. 3o,-, Apartado h), 
de la Ley No. 652.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,’ etc.

lo. — Apruébase nomenclatura, plano 
actualizados al 31 de

Que de acuerdo al estudio practicado por la' 
Dirección General de Gomerlio e Industrias se 

/ ’ ■ ' ha comprobado plenamente que existe una ma
yor incidencia sobre el costo del arroz como 
consecuencia de lo anteriormente expuesto;. 
Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Fíjanse en todo el territorio 
de lá Provincia los siguientes precios máximos 
para el arroz:

Al Minorista Al Público
$. Cf.99 $ 1.10

ARROZ
En grano, Carolina 00000 suelto, contenido má

ximo 7o/o de grano partido, el kilo............... ... .

AI Mayorista 
$ 0.95

Carolina 000, contenido máximo 20% de grano 
partido, el kilo........................................................

Al Mayorista AI Minorista Al Público 
" 0.90 " 0.94 ■ 4 "1.05

Carolina económico, máximo de grano par
tido 50% y 50% Carolina 00000, el kilo .. . >.

AÍ Mayorista
" 0.82

Art. 2o. — Autorízase a Contaduría General 
de la Provincia a practicar las retenciones ne
cesarias a las Municipalidades que tienen con
venios firmados con la Dirección Provincial de 
Sanidad, Consejo General de Educación y asi
mismo a las que adeuden a la Provincia por ser
vicios del Empréstito Ley No. 770.

Art. 3o. — El gasto que. demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
cuenta "Reparticiones Autárquicas y Municipa
lidades —. Cuentas corrientes — Ejercicio 1948".

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO Á. CORNEJO 
Juan W. Dates

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

4Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Es capia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 1423S-E.
Salta, Marzo 3 de 1949.
Expediente No. 7215/Ü/1948 de Sub - Mesa de 

Entradas.
VISTO el Decreto No. 13.961 de fecha 11 de 

febrero del año en curso, por el cual se dispo
ne liquidar la suma de 5 70.50 m/n. a favor 
del contratista don José Di Fonzo, importe' co
rrespondiente al certificado adicional No. 1 por 
trabajos 
Alberdi; 
General

de refección en la Escuela Juan B. 
atento a lo informado por Contaduría 
de la Provincia, •

Al Minorista Al Público
" 0.86 " 0.95

Glacé A A A, máximo de 7% de grano partido, 
el 'kilo............

Al Mayorista
" 0.90

Al Público 
" 1.05 

Glacé AA; máximo 20% grano partido, el kilo 
Al Mayorista

" 0.87 
Glace A, 30% 
Al Mayorista

" 0.82

AI Minorista.
" 0.94

Al Minorista Al Público
" 0.91 " 1.00

de grano partido, el kilo ....
AI Minorista ■

" 0.86
Al Público 
-" 0.95

• Art 2o. — Las infracciones al presente 
decreto serán penadas conforme a las disposi

ciones de las Leyes Nros. 12.830 y 12.983.
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

, LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es 'copia: ,
t Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas 'y O. P.
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Decreto No. I4241-E.
Salta, Marzo 3 de 1949
Expediente No. '836-/C/-1949. , 1

■ Visto el decreto .'No. 3007, dictado por el Su- , 
perior Gobierno de la Nación' por el que se 
fijan los precios máximos para la venta del 
azúcar en la Capital* Federal, como consecuen
cia de las nuevas tarifas ferroviarias; y

CONSIDERANDO:

Que el citado decreto en su artículo 2o. es
tablece que las demás plazas del país, debe
rán reajustar los precios vigentes para el azú
car en corícordancia con la incidencia del au
mento del

Por gllo,

El

flete;

la Provincia
T A :

Gobernador de
D É C R E

todo el territorio
para

Art. lo. — Fíjase para 
la Provincia, los siguientes precios 
venta del azúcar:

publíquese, etc.

Al
Mayorista

Al
Minorista

Al 
Público

Pile, refinada, 
molida, 
el kilo . . . . $ 0.44 $ 0.45 $ 0.47

Granulada, el 
kilo . '. . . . " 0.43 " '9.44 " 0.46

Art. 2.o — Comuniqúese,

LUCIO A. CORNEJO
Juan W., Dates

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

de
la

P.

Decreto No. 14242-E.’
Salta, Marzo 3 de 1949
Expediente No. 838-/C/-1949.
Atento a lo solicitado por Dirección General 

de Comercio é Industrias,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Déjase cesante en el cargo de Au
xiliar lo. de Dirección General de Comercio ó 
Industrias, al señor JUAN CARLOS MONTAD 
BETTI. ff

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

• Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

No. 14243-E.
Marzo 3 de 1949

Decreto
Salta,
Expediente No. 9811-/A/-I948.
Visto la propuesta formulada por Administra 

ción General de Aguas de Salta, en Resolución 
No. 1385 dictada por el H. Consejo de la mis
ma, en fecha 29 de diciembre de 1948,

El Gobernador ds la Provincia 
DECRETA:

Art. ló. — Desígnase Auxiliar 6o. de Admi
nistración General de Aguas de Salta, con la 
asignación mensual que para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor y por el 
término de tres meses, al señor SIXTO FRAN
CISCO FLORES, Clase 1905 - M. I. 3.872.710 -

...............’?
D. M. 62, quien se desempeñará en las funcio- ! los fondos, qu se liquidan para inspección' de 
nes de Encargado de Aguas Corrientes 
localidad de La Viña...

de 'la

Art. 2o. — La designación dispuesta 
artículo anterior, lo és a contar desde 
cha en que. el beneficiario tome posesión dél 
cargo. •

por el 
la íe-

Art. 3o. — El gasto que demánde el cumpli
miento del presente decreto, será imputado 
oportunamente por la Contaduría de Adminis
tración General de Aguas de Salta, en las* par
tidas respectivas del ejercicio del año próximo.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

Es copia:
Luis

Oficial

LUCIO A. CORNEJO 
'Juan VV. Dates

A. Borelli
Mayor de Economía, Finanzas y O. 7.

No. 14244-E.
Marzo 3 de 1949

Decreto
Salta,
Expediente No. 19-/L/-49 - (Sub-Mesa de En- 

iiadas).
Visto la propuesta formulada en resolución 

No. 1317 dictada por el H. Consejo de Adminis
tración General de Aguas de Salta, en fecha 
22 de diciembre de 1948,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase auxiliar lo. (Encargado 
General de Depósito) de Administración Gene
ral de Aguas de Salta, con la asignación men
sual que para dicho cargo preve la Ley de 
Presupuesto en vigor p’or. el término de tres 
meses y a contar desde la fecha en que el 
beneficiario tome posesión del mismo, al se
ñor ELOY CARLOS LOPEZ, clase 1991, M. í. 
3 912.347, D. M. 63.

Art. 2o. ■— El- gaslo que demande el cumpli
miento dél presente decreto se imputará al 
Inciso IV - Apartado I - Gastos en Personal a) 
Sueldos - Principal 4 del Presupuesto de Gas
tos de esa Administración, en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:
Luis A. Borelli '

Ofic-' il Mayor de Economía, Finanzas y G. P.

Decreto No. 14250-E.
a Salta, Marzo 3 de 1949

Expediente No. 771/-A/-1949.
yisto lo- solicitado por Dirección General

Arquitectura y Urbanismo,
de

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Desígnase con anterioridad al día 
10 de eneró ppdo., Oficial 2o. (Proyectista) de 
Dirección General de Arquitectura y Urbanismo 
con la asjgnación mensual que para dicho 
cargo prevé la Ley de Presupuesto en vigor, 
al Arquitecto don ALV. SKURUD, Pasaporte No. 
504/47.

Art 2ó. — El ¿gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, será atendido con 

obras, de dicha repartición. ' • ’
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

• ‘ LUCIÓ'tV CORNEJO
Juan VV. Dates

Es copia:
Luis A. Borelli !

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

ó ’
Decreto No. 14251-E.
. Salta, Marzo 3 de 1949

Expediente No. 214-/A/-1949.
Visto la propuesta formulada en Resolución 

No. 1372 dictada por el H. Consejo de Adminis
tración General de Aguas de Salta, en fecha 
29 de diciembre de 1948,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Auxiliar 3o. de Adminis
tración General de Aguas de Salta, con la asig
nación mensual que para dicho cargo'fija la 
Ley de Presupuesto en vigor, por el término 
de tres meses y q contar desde la fecha en 
que el benficiario tome posesión del mismo, .

al señor FELIPE TRUJILLO FLORES, Clase 1924 
nacionalidad boliviana, quien se desempeñará 
en las funciones de Encargado de la Usina de . 
Rio Piedras, dependiente de División de Elec
tricidad y Fuerza Motriz de . esa repartición.

Art. 2o. —.-El gasto que demande el cumpli
miento del presenté decreto, será 'imputado ■ 
oportunamente por la Contaduría 'de Adminis
tración General de Aguas de Salta en las Par
tidas respectivas del ejercicio del año próximo.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

mmsiEmo de acción 
■SOCIAL Y SALUD POBLO

Decreto No. 14245-A.
Salta, 3 de marzo de 1949. 

Expediente No. 10.307|949.
Vista la 

citado por la» Cámara de Alquileres,
vacante existente y atento lo soli-

• El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Auxiliar 7o. de la Cá
mara de Alquileres, al señor ROBERTO SUA- 
RE'Z M. I.- 3.918.723 Clase 1899, con la remu
neración mensual’ que para dicho cargo fija 
la Ley de

Art. 2o.
tese en el

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

- LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesom 

Es copia:

Antonio I. Zambonini Pavies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
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, Decreto No. 1424G-A.
Salta, Marzo 3 de 1949

T
bienes dejados por fallecimiento de don-Hilario 
Vizgarra, ya sean como herederos o acreedores

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Nómbrase Oficial 7o. del Instituto dé
• Química, al Bioquímico señor ANTONIO JOA

QUIN SALGADO - M.’I. 3.947.802.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,. insér. 

tese en el Registro Oficial y archívese.
LUCIÓ A. CORNEJO 
. Dans-an J. Cermescm

Es copia: 
Antonio I.' Zambonini Davies

' ' Oficial. Mayor de Acción Social y Salud Pública Jl'ie se encontraba en luso de licencia. ¡
¡ oo — Reconócense "los servicios-presta-. 
j dos por el “doctor CARLOS ENRIQUE NAVA

RRO en el. carácter de Auxiliar’ 29 —Médico i 
de Orán— por el “término de quince días há- • 
biles a contar desde el 9 de febrero • último. 

Visto este expediente y las actuaciones pro- . en reemplazo del titular doctor Juan D. Garay 
ducidas; atento lo manifestado por la Dirección , que se encontraba en..uso de licencia. . 
General de Escuelas de Manualidades y- lo in-Art. 3? — Los haberes de los médicos reem-

• formado por Contaduría General con fecha 17 plazantes se liquidarán con imputación a la 
de febrero en curso, ’ partida global que para pago de suplencias,

•El Gobernador de la Provincia. ' eic- 'personal técnico, fija el Presupuesto 
¡vigente de la Dirección Provincial de Sanidad.

A.rt. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en .el Registro Oficial y archívese. '

LUCIO A» CORNEJO 
Danton J. Cerróesorsi 

• Es coplee * , 1

Decreto' No. 14247-A.
, Salta, Marzo 3 de 1949
Expediente No. 10.241-/49.

D E C R E T A : f,
Art. lo. — Fijase una remuneración extraordi

naria mensual, en la suma de CIENTO QUIN- 
. CE PESOS M/N. (8 115.—), a cada uno de los 

Ayudantes Mayores del Personal de Servicio- 
de la Dirección General de Escuelas de Manua- 
lidades de Salta, señores MANUEL OYARZON 
•Y JOSE CASIMIRO, designados por decreto No. 
13.881 de fecha 5 del corriente mes.

Art. 2o. —-..La sobreasignación fijada por este 
«lecreto se liquidará con anterioridad al lo; de 
enero del año. en curso y se imputará al. Ane
xo E - GASTOS EN PERSONAL - Inciso IV - 
Part. Principal a) 1 - Parcial 2/7 de lá Ley de 
Presupuesto en vigencia. , .

Art. 3P — Comuniqúese, publíquese, insSr. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

‘ LUCIO. A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni .

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies. .

Óficial Mavor de Acción Social y Salud Pública* i

atento lo so-

Decreto No. 14249-A.
Salta, Marzo' 3 de 1949^
Expediente No. 10.298-/949.
Vista la vacante existente y

licitado por la Dirección Provincial de Sanidad 
en resolución No.--48,

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

Art. lo. — Nómbrase Auxiliar 7o. - Enferme
ro, para la localidad de Las Saladas - a don 
ROQUE MOISES DOMINGUEZ M. i. 3.874.785 
D. M. ,62,. y quien gozará de la remuneración 
mensual que para el referido cargo fija la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

lucio a; cornejo -
' Danton Cermesom

Es copia.
Antonio I. Zambonini Davies

•Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

e
Decreto No. 14.248-A.

Salta, marzo' 3 -de 1949.
. Expedientes-Nros. 1I.184|948 y No. 10.333[949.1 para que dentro dé dicho término comparezcan
. Vistes estos expedientes y atento lo splici-• a hacer valer su derecho, bajo apercibimiento 
tado por la. Dirección- Provincial ,de S.anidad, ¡de lo que hubiere lugar. .

Salta, 18 de Febrero de 1949, 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Secretario • .
e) 5/3 al 9/4/49.

El Gobernador de la Provincia 
, DECRETA:

Art. lo. — Reconócense los servicios pres
tados por el doctor SIXTO M. BRAVO en el ca
rácter de Auxiliar‘29 —Médico de" Consultorio 
de la Asistencia Pública—, desde'el día 27 de 
diciembre hasta el 26 de enero ppdo., en reem
plazo del titular doctor José María Zambrano

j Art, 2?

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

’ • } 
®ICIOS SUCESORIOS .

íí’ 4626 — EDICTO SUCESORIO. — .Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civj^ Interinamente a Cargo del Juzga
do de Segunda Nominación Doctor Carlos Ro
berto Aranda hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don FLORENT.IN 
o FLORENTINO VIVERO y que*, se'cita por 
edictos durante treinta días en los diarios 
"LA PROVINCIA" y “BOLETIN .OFICIAL", a 
todos los que se consideren con algún dere
cho a los bienes dejados por el causante, sean 
como herederos o acreedores para ,-que com
parezcan a' hacerlos valer. Salta, Febrero 18 . 2? t
de 1949. -- ROBERTO LERIDA, Escribano^ Se
cretario.

-e|7|3 al 11|4|49.

'No. 4624 — EDICTO. — El Dr. Carlos Roberto 
Aranda, Juez de la. Nominación en lo Civil, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 

"de Gregaria Núñez de Montesino y José- C.
Montesino. — Salta, 24 de Febrero dé 1949. 
CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA'

Escribano Secretario
. ,e) 5/3 al 9/4/49.. .

"No. 4621 EDICTO .— El señor Juez de- la. Ins
tancia y la. Nominación en lo Civil de lia Pro
vincia a cargo dé! doctor Carlos Roberto Aran
do, cita' T emplaza por el término de treinta 
días -por edicto qué se publicarán .en los dia
rios "La Provinciaí' y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los ■ que se consideren con derecho a los

No. 4619 — SUCESORIO: — Por disposición'del 
Señor Juez de Primera' Instancia y Primera 
Nominación en lo Ciyil, Dr. Carlos’ Roberto ‘Aran
do, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de Don Celso E. Atencio, citándose por edictos, 
que se publicarán durante treinta días én los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a1 l .-todos los que se consideren con "derechos a 
los bienes dejados por el fallecimiento del cau
sante para que los hagan valer en legal forma 
bajo apercibimiento de ley. - Lunes y jueves o 
siguiente hábil en caso de feriado para notifica 
clones en Secretaría.

Lo que el suscrito Escribano Secretario, hace 
saber a sus efectos. — Salta, Febrero 24 de 1949 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario .
e) 5/3 al 9/4/49.

. No. 4616. — TESTAMENTARIO. El señor. Juez 
en lo civil, tercera nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz ha declarado 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 Pantaleón Cazón, para que concurran a 
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar. Al mismo tiempo se 
les hace saben 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.

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 sé 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 apercibimiento -.de ley.

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

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

No. 4595 — SUCESORIO. — Por disposición del 
Señor Juez de Primera-Instancia y Primera No
minación én 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 esta sucesión, a íin de que 
se presenten a hacerlos valer, bajo apercibi
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miento de lo que., hubiere lugar por .derecho. 
Edictos en BOLETIN OFICIAL y‘"La Provincia".

Salta, Febrero 18 de 1949..
CARLOS" ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
■ , ; e) 23/2 al 2/4/9.49.

No. 4594 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en- 
■lo Civil de Tercera Nominación, .doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que ss ha declarado 
abierto el .juicio sucesorio de FELIPE o FELI
PE SANTIAGO CORREGIDOR, y que se cita 
y emplaza por medio de edictos que se publi-,1 el juicio sucesorio de doña MATILDE RIERA, . quier carácter se crean con derecho a inter
narán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con_derecho a los bienes de
jados 
res o 
mino comparezcan» a hacerlos valer en legal

' forma 
lugar.
, Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de Feriado - en Secretaría. Salta, Noviembre 24 ..de 1948.
Salta, Febrero 23 de 1949. TRISTAN C. MARTI- TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano .- Secreta-
NEZ — Escribano Secretario. rio.
TRISTAN'C. MARTINEZ ’ •

Escribano, Secretario
' e) 24/2 al 2/4/49.

por el causante, ya sean como acreedo- 
herederos para que dentro de dicho tér-

bajo apercibimiento de lo que hubiere

No. 4588 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
. posición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo

Civil, Primera Nominación Doptor Carlos Ro
berto Aranda, hago saber que se ha declarado 
abierto el Juicio- sucesorio de don GREGORIO 
VELEZ, y se cita y emplaza a todos los qué 
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.

0

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

caso de
cretaría.

jueves o día 
feriado para

subsiguiente hábil el, 
notificaciones en Se-

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

Escribano Secretario
f 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 Id. Nominación se 
ha declarado abierta la sucesión, de Emeterio 
Chocobar y María Calque de "Chocobar, se

cita a los que so consideren con,, derecho a • a 'hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Iob bienes .dejados por los causantes,, para'Lunes y jueves o día subsiguiente hábil, para 
que comparezcan por ante su Juzgado, Secre-' notificaciones en secretaría. — Salta, 2 de Fe- 
taría del autorizante . a ■ hacerlos valer. Edicto brero de 1949. — TRISTAN-C. MARTINEZ, Es- 
a Noticias y 'BOLETIN OFICIAL. j cribano'- Secretario.

Salta, Agosto1 9 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario' '
o) 12/2 al 22/3/49.

j • ’ 1

No. 4546 — SUCESORIO: El' Sr. Juez de Pri- 
' mera Instancia • en lo Civil, Tercera Nominación, 
Dr. Alberto É. .Austerlitz, ha declarado abierto

lo que su suscripto Secretario hace saber ci- 
, 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

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

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, a todos los que se conside
ren con derechos a la Sucesión'de TORIBIA 
ECHAZARRETA de PASCUAL, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo, apercibimiento de ley. Habilítase para 
la publicación la feria de enero próximo. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o día • subsiguiente hábil en casp de'feriado. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - Secreta
rio.' — Salta, diciembre 28 de 1948.

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

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 Re dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
Ley. Para notificaciones en‘Secretaría, lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. Habilitase la feria de Enero próximo pa
ra la publicación de los. mismos. — Salta, Di
ciembre 31 de 1948 — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano - Secretario.

e) Ó/2 al .17/13/949.

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
blicarán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con . derechos a la sucesión dé 
María o. María Dolores Rodríguez de Suíilato' pa 
ra que dentro desdicho término comparezcan'

e) V.5/2 al.14/3/49

No. 4518 r- 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 'OFICIAL y "Noticias", a los que en cual-

venir, bajo los apercibimientos de ley. 
Salta, Septiembre 21 de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA'
Secretario

e) lo./2 aí 9/3/949

„ POSESION TREINTAÑM.
" No. 461'8. — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.. 

¡ Habiéndose presentado ante este Juzgado de 
I Primera Instancia y Primera" Nominación en lo.

Civil, el señor, Diógenes R. Jorres, en represen- 
tación de los' señores Ramón Rosa, Martina y 
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 dé 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 calla 
9 de Julio, el señor juez de la causa,, doctor 
Carlos Roberto Aranda, ha dispuesto que so 
cite por edictos que se publicarán fen los,diarios ' 
"Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con mejores títulos al inmueble, 
para que dentro de dicho término .comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Febrero 25 de 1949. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, - Escribano Secretario.

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

No. 4613. 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", i 
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 en el BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia", a los que se consideren con .dere- ' 
chos al referido inmueble, bajo el apercibimien
to de Ley. Para^ notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o siguiente hábil en caso, de, 
feriado. — Salta, febrero 22 de 1949.'— CARLOS, 
E. FIGUEROA, Escribano - Secretario.

• . . . e) 3/3 al 7/4/49.
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No. 4612 — INFORME POSESORIO: Habién- ' iancia Primera Nominación en lo Civil dispuso 
dose presentado don Francisco Ranea, en repre- publicación de edictos por treinta días eñ 
sentación de doña Carmen Ruiz de Martínez, ios diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, citan- 
promoviendo juicio sobre posesión treintañal del 'do a -todos los que se consideren' con derecho 
inmueble, con todo lo en él plantado, alambrado pOTa que lo hagan valer dentro de dicho tér- 
y cercado, ubicado en esta ciudad sobre la ca- ■ mino. —' Lunes y Jueves para notificaciones 
lle General Paez, lote No. 42 del plano del lo
teo de la manzana comprendida entre las ca- de 1949 para su publicación." 
líes Caperos, 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; Este, parte del mis-' 
mo lote 42; Oeste, 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. Instancia y Illa. .Nominación en lo Civil 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 

. edictos que sé 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 día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Salta, 17 de fe
brero de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano - Secretario,

e)’ 3/3 al 7/4/49.

N’ 4608 - POSESION TREINTAÑAL. — Ha 
biéndose presentado don Inocente Abel Ruiz, 
deduciendo posesión treintañal de un inmue
ble con casa ubicada en el pueblo de Cerri
llos, departamento del mismo nombre de 
Provincia, de i 
mts. de frente í 
te 27,85 mts. i 
73,90 al Norte 
calle América;
Luis Genta y Geste, calle Martín Miguel Ga
briel de Güemes, a lo que el señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil ha dispuesto la publicación de edicto du
rante treinta días en los diarios "Noticias”- y 
BOLETIN OFICIAL para que se presenten a 
hacer valer sus derechos todos los que se con
sideren con derecho al citado bien. — Lunes 

( 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.

esta 
39,32 
Oes- 
Este;

forma irregular y mide: 
sobre calle Güemes o lado 
en su contrafondo o lado
Y 63,68 al Sud, lindando: Norte, 

; Sud, Antonio Valero; Este,

SHo, 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 
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 
900 metros de fondo, lindando; Norte, herede
ros Arias Velazquez; ESTE, herederos de Ser
vando Díaz Uncos; SUD, rios Molinito y Ceibal 
y OESTE, con el camino vecinal que la sepa- 
ra_ de la otra fracción. — La segunda fracción 
tiene 400 metros de frente por 700 metros de 
'fondo, lindando: ESTE, con el camino vecinal 
que la separa de la primera fracción; SUD, 
rios Molinito y Ceibal; NORTE, herederos de 
Eufemia Aráoz de Paz y rio Tarijq; Oeste, con 
las junturas de los rios Molinito, Ceibal, y Ta- 
rija, a lo’ que el séñor Juez de’ Primera Ins

en Secretaría. — Habilítase la feria de enero

Salta, Diciembre 29 de 1948. •
CARLOS E. FIGUEROA

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

53 cms.2). — Casa habi- 
24 metros 55 centímetros 
avenida 9 de Julio; ini- 
o límite sudoeste a los

No. 4604 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el Sr. JUSTO C. FIGUEROA 
en su carácter de apoderado del. Señor ISA
IAS BORIGÉN, promoviendo juicio sobre Pose
sión Treintañal de 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
CUENTA Y TRES CENTIMETROS .CUADRADOS. 
(2855 ms.2, 13 dms.2, 
tación y terreno de 
de frente, sobre la 
ciándose su costado 
67,70 metros desde la esquina de la calle Ber
nardo de Irigoyen y Av. 9 de Julio, formando 
en punto de intersección un ángulo de 77 gra
dos, 10 minutos, 30 segundos; de allí en "direc
ción ■ ligeramente inclinada hacia el sud-oeste, 
colindando con propiedad de los señores Nés
tor y Ernesto 'López, 76 metros 34 centímetros, 
hasta dar con la línea del fondo o contra-fren
te con la que forma un ángulo de 102’ 54', 30"; 
de allí en rumbo Nor-oeste, colindando con 

'propiedad del Sr. Alberto Durand, 47 metros 
76 centímetros, hasta dar con la línea. del 
costado Nor-Este con la forma- ángulo de 77’, 
Di', 30", de allí en el rumbo Nor-Este antes 
indicado, colindando con propiedad del Sr. Il
defonso Barandiaran 49 metros, 38 centímetros. 
En este punto, en ángulo de 101’, 58’ 50", 
hacia el sud-este, colindando con el mismo 
Isaías Borigen, 29 metros, 31 ■ centímetros; de 

ángulo de 269’, 52', hasta la línea del 
también colindando con propiedad del 
Borigen, y en 
07 centímetros.

dirección Nor-este, ’ 27 
— Con la línea del 
9P 03'.
habitación — CATAS- 
Parcela 11: — De 13

allí en
frente,, 
mismo 
metros
frente forma ángulo de

El inmueble — casa
. TRO 50, Manzana 18,
metros 09- centímetros, de. frente, sobre Avenida 
9 de Julio. — Se inicia su costado o límite 
Sud-Oeste a una distancia de 92 metros 25 
centímetros de la esquina de Av. 9 de Julio 
y Calle Bernardo de Irigoyen, formando en.el 
punto de intersección un ángulo dé 83’, 57', de 
allí en dirección Sud-Este, colindando con 
propiedad del mismo Isaías Borigen, 2-7 me
tros 07 centímetros hasta dar con . la línea del¡
fondo o contra-frente, con la que forma án
gulo de 90’, 08', para seguir en rumbo Ñor- ( te Sud en dirección de Oeste a Este en línea 
Oeste, colindando con el mismo Borigen, 29 recta- 202 mts 50 cts. en la misma dirección 
metros 31' centímetros, hasta la línea o costa- de la Calle Pública del pueblo a la Esta
do Nor-Este con la que' forma ángulo de 78?. i CÍÓ13; de freníe Sobre el límite Este en'línea 
01', 10". — De allí al indicado rumbo Ñor-Es-' recta entrando hacia, el Norte en línea as- ■ 
te, colindarido con propiedad de Ildefonso • cendente, partiendo de Sud a Norte en línea 
Barandiáran,, 8 metros 83 centímetros, hasta' recta 100 mts. de‘frente al -Norte en linea 
dar con la línea sud-este con la que forma án- * recta 'partiendo de Este a Oeste, ‘124 mts.; 
guio de .100’, 30', 10"; desde ese punto en la ¡ encontrándose encerrad^ dicha fracción de

‘.señalada dirección sud-este, colindando con 
propiedad de Ladislao Maizares, 1-2 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 propiedad del mismo Maizares, 18 me
tros 87 centímetros. — Allí, con la línea del 
frente formó ángulo de 96’, 06', 50".

El Sr. Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación. en lo Civil Dr. Carlos Roberto 
Aranda, cita y emplaza por edictos -que se 
publicarán durante treinta (30) días en los 
diarios "La Provincia"- y BOLETIN OFICIAL, ’ 
a todos los. que se consideren con - derechos 
a los inmuebles individualizados, pára que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, ■ bajo apercibimiento de ley. -r- 

.Lunes y jueves para notificaciones en Secre
taría, o. día subsiguiente hábil en caso'de fe
riado. — Salta, Febrero 24 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

No. 4602-.'— POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose- presentado ell Dr. Manuel López Sa- 
nabria por Da. Rosa Oros, promoviendo juicio 
sobre posesión treintañal de un inmueble 
ubicado en el pueblo de San-Carlos, Dpto. del 
mismo nombre de esta Provincia, correspon 
diente- a la manzana No. 8 parcela 10 del 
plano de dicho pueblo, siendo sus límites: 
Norte, con propiedad de Rosa. Acosta García; 
Sud,. con tierras de la Suc. Pérez; Este, con 
terrenos 
te,.- calle 
mts. de 
Juez de
Roberto Aranda, cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante' treinta días en el 
BOLETIN OFICIAL, -y “La Provincia", d los 
que se consideren con derechos al referido 
inmueble bajo el apercibimiento de ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría lunes .y jueves 
o siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
febrero -24 de 1949. — Carlos E. Figuerog 
Escribano Secretario.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA’

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

de Teodosio. Domingo, y por el Oes- 
San Martín; su extensión es de 46,60 
frente por 46 mts. de fondo; el Sr. 
la. Instancia y la. Nom. Dr. Carlos

N’ 4596 - EDICTO - POSESION TREINTA
ÑAL: — Habiéndose , presentado Telésíoro 
Cuesta, deduciendo juicio de. posesión trein
tañal' de una fracción de terreno sito en el 
Pueblo de Coronel Moldes de una forma re
gular, con las dimensiones siguientes: de 
frente sobre el límite Oeste, en línea recta 
de Sud a Norte 100 mts., dirigiéndose luego 
verticalmente 10 metros hacia el Este para lue
go a seguir en dirección rectar 20 me
tros de Sud a Norte; de frente ?bbre el lími-

pueblo.de
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dél Alto de “La Tablada". '—\Posee trescientos 
sesenta y ocho' metros con ochocientos sesenta 
milímetros 'de frente por todo el fondo hasta 
tos cumbres y se compone de rios fracciones 

¡unidas entre sí cuyos, límites- antiguos eran 
Escribano Secretario, -hace saber a sus. efectos. ' fos siguientes: PRIMERA FRACCION Norte,- te- 
Salta, Diciembre 27, de 1948. CARLOS EN- - rrenos que pertenecieron a don Rosario Gan- 
RIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario. I ciño; Sud, Andrés Avélino Cancino Esté, Río 

' - e). .23/2^-ql ,lZ4/§49. -i Salí y Oeste, Las Cumbres Altas dónde na-
, cen las vertientes que se ubican én los térre- 

’■ - r■< nos que fueron de’ don Andrés AvePño'Canci
no. — Tiene ciento setenta y tres metros con

'Y- • .■
terreno ’ dentro .de. -los límites • siguientes: ’ Ñor- ¡ sideran con derecho en la finca individualiza-' <
te con propiedad de Santiago' Guanea; Süd da a fin de que comparezcan dentro de dicho
Calle Pública .que • va hacia la Estación - más término a hacerlos valer. Lunes y jueves o sub- i
conocida con él nombre de Calle-del Marta- ’ siguiente hábil en caso de feriado para noli-i I
dero; Geste, - ’ con propiedad de Moisés Rajal 
y Leonor Sosa y al Este, con’ propiedad de 
Norberto ' López, .encontrándole la fraccióln 
cuya posesión solicita cátastrada bajo N? 160 
biéh éste que lo hube de mi madre Delfíña G- 

, de Cuesta. El señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil, interina
mente a cargo del Dr. Alberto E. Austerlitz, 
Secretaría del autorizante ,ha dictado la si
guiente providencia: Salta, Noviembre 9 *de 
1948. Por presentado por parte y por constituido 
el domicilio 
de posesión 
terreno en 
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 inmueble compren
dido dentro de los límites que se indicarán 
en los edictos en los que se hará constar 
además de todas circunstancias tendientes a 
un.a m_ejor individualización. Oficíese, a la

de Inmuebles y a- la Mu- 
lugar para, que informen si 
posesión se pretende acre- 
propiedad Fiscal o Munici- 
iníormáción ofrecida en 

cualquier audiencia. Désele la ¡correspon
diente intervención al señor Fiscal de Go- 
biei-np. (Art. 169 de la Constitución de la Pro
vincia. Lunes y -jueves o siguiente hábil en 
caso ’ de feriado para notificaciones - en _ Se- 
.cretaría: Carlos Roberto Aranda. Salta, Diciem
bre 17 de 1948. Por presentado por parte eñ 
mérito del poder acompañado el que.se der 
yqlverá dejando certificado en autos y por cons 
tituídp el domicilio indicado. Habilítase el 
feriado dél .próximo mes de Enero a los efec
tos, de la -publicación de los edictos mencio
nados. Dése cumplimiento a lo decretado a 
ís, 5 .vta. — Alberto E. Austerlitz,. Lo que. el 
suscripto Secretarlo hace saber a los efectos 
que hubiere lugar. — Salta, Diciembre 27 
de 1948 ■— ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. ,

612512 al 4|4¡949.

íicacíones en Secretaria. Lo que el suscripto

indicado. Por deducida acción 
treintañal sobre una fracción de 
el pueblo de 
Viña de esta

Coronel Moldes, 
Provincia y publí- 
días en los dia- 
"Noticias", como

Dirección General 
n.icipqlidad de el 

.el .inmueble cuya 
diiar afecta o nó 
■pal Recíbase la

No. 4589. — POSESION TREINTAÑAL: Ha-' 
Riéndose presentado el Doctor Carlos Marcelo' 
Quevedo Cornejo en representación de don Ho
racio Simón Oliva Saravia promoviendo juicio ' 
de Posesión Treintañal por la finca “GORRITT ■ 
ubicada en el Departamento de Rivadavia que 

. se encuentra dentro de ios siguientes límites: 
Norte, en toda su extensión con la finca deno
minada "Las Llaves", que fué de don Matías 
Árgañaraz; Sud, en toda su extensión con el 
cauce antiguo del Río Bermejo, hoy Rivadavia; 
Este, eri toaa su extensión con terrenos baldíos 
que antiguamente fué de don Luis Giménez y al 
Oeste, en toda su extensión con propiedades- 
que fueron'también dé • don Luis Giménez y 
con una extensión aproximada de dos leguas, 
de. Norte a Sud, por . una legua de Naciente- 
a Poniente; el señor Juez de la. Instancia en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto,. Aranda," cita por, 

.. .edictos que. sé , publicarán’por. treinta días en 
el diario BOLETIN OFICIAL,, a' los que se con-

No. 4582 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Fio- [ 
res, en i 
rado de Apoza, iniciando acción de Posesión 
Treintañal dé. un lote de terreno y todo lo' 
adherido al' suelo, ubicado en el Partido El’ 
Jardín,, distrito El Tala, Dptp. 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 la parte que le ha correspondido a don 
Bautista- Jurado; por el Este, con’ el río Tala, ‘ 
o Salí; por el Sud, con, terrenos/ de don Juan 
Apaza;. y por el Oeste, con. doña Rosario Mo
lina; El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Pri
mera Instancia, Segundd Nominación, en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto Aranda ha proveí
do lo siguiente: "Salta, Noviembre 9 de 1948. 
Por presentado' por parte y por constituida 
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 - 
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
tro da los límites que se indicarán en los 
'edictos, én los. que’ sé hará" constar además- 
todas las circunstancias tendientes a una ¡oóior. 
individualización. - Oficíese a-la Dirección Ge- 
neral de Inmuebles y Municipalidad de é! ■ 
lugar para que informe sí el inmueble cuya 
posesión se: pretende acreditar afecta o no 
propiedad fiscal o municipal, como así/también 
al. Juez de. Paz P. o 8. del. lugar para que 
reciba, la. testimonial ofrecida. — Dése la co
rrespondiente intervención al Fiscal de Go-' 
bierno (art. 169 de. la Constitución de la Pro 
.vincja).-- Lunes y Jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado....— Repóngase. — CARLOS 
ROBERTO ARANDA". — Salta, Noviembre 16 
de 1948. — Roberto Lérida, Escribano Secre- ’ 
torio.

ROBERTO LERIDA'
Escribano-Secretario

...........  e) .19|2 al 2913,49.-

, , , , _ i,, . ] veinte centímetros de frente por todo el fondorepresentación de dona Florencia Ju- ■ , <... , „___ hasta Las Curtieres Altas. — La SEGUNDA
FRACCION: Tenía antiguamente por límites: 
Norte, terrenos de don Cayetano Apaza; Sud, 
propiedad de

' Salí y Oeste, 
ne doscientos

. fenta y cinco 
fondo hasta dar con Las Cumbres Altas donde 
nacen las aguas que corresponden al mismo 
terreno. — El segundo inmueble consta do 

; doscientos siete metros de frente de Sud a 
Norte y es denominado San Javier 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 de 
mi representado; al Naciente, con el Río Sa
lí y al Poniente con la Peña Colorada. — Este 
último terreno tiene, una casa con tees piezas, 
una cocina y una galería; como asimismo un 
.galpón que se encuentra al lado de la casa. 
El Sr, Juez a gargo del Juzgado de Primera 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil D- 
Carlos Roberto Aranda, h¿ proveído lo si
guiente: "Salta, Septiembre 30 de 1948. — Por 
presentado, por parte y -por constituido domi
cilio, téngase por prompvidas estas diligen
cias sobre posesión Treintañal del inmueble 
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 iodos .los 
que se consideren con mejores títulos al in
mueble, para que dentro de dicho término 
comparezcan a haber valer sus derechos. Dé
se intervención al Sr. Fiscal de 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 1948. — Carlos Eñrí- 
que Figueroa, Escribano Secretario.

' CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

'19/2/.al 29/3/49.

don Julián Chavarría; Este, Río 
con Las Cumbres Altas. — Tia- 
cinco metros con seiscientos se- 
milímetros de frente por todo el

No. 4581 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Flo
res, en representación de don Patrocinio Cha- 
varría' iniciando acción de posesión treintañal 
de do.s propiedades ubicadas en el distrito 
El Jardín, Dpto. de La Candelaria, de esta 
Provincia. — El primero de los nombrados ín- 
.muebles ti’ené por límites generales los, si
guientes:, Nprte, -terrenos - de -mi. mandante; Sud, 
terrenos- de, los 'hermanos Vicente y Antcnio 
Valdés; Este,- Río Salí? y Oeste, con sierras-

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 lá primera, midiendo: 21.85 .metros sobre 
calle Arenales; 12.26’ mts. en su transfondo o 

Hado Oeste; 26.73 mts. sobre su costado Norte 
y 27.50 mts. sobre costado Sud, o sean 455.88 
inetros cuadrados, limitados: Norte, María Ange
la Masaira, Salustianó Medina y Fortunata'Ma- 
safra de Mesples; Sud; Víctor Hugo Alvarado,- 
Este, callé Arenales y Oeste, Francisco Sófiá.
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a lo que el señor Juez de Primera Instancia,
■ Tercera Nominación Civil doctor Alberto E. 

•Austerlitz, dispuso la publicación de edictos pof 
treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y "Noticias" para que se presenten a hacer va' 
ler sus derechos los que • se consideren coma 
tales. Para notificaciones, lunes y jueves o si- 

’ guiente hábil en caso de feriado. Para su pu
blicación habilítase Id feria de enero de 1949. 
Salta, Diciembre lo. de 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano - Sscretario.

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

costados " Este, y 
siguientes límites: 

Llanos; Este

No. 4574 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
■Habiéndose, presentado el Procurador Sr. Hila-.: 

• rión Meñeses con poder suficiente de don Er
nesto- Aramayo solicitando la posesión trein
tañal . de un terreno cerrado ubicado en el 
pueblo de Cachi, Departamento del mismo nom 
bre de esta Provincia, con extensión de vein
te y nueve metros ochenta centímetros en sus 

’ lados - Norte y Sud, por veinte metros cincuen
ta centímetros en sus 
Oeste, dentro . de los
Norte, calle Rui^ de los

'propiedad de Esthef Aramayo de Robles; Sud, 
. .casa quinta de don Ernesto Aramayo y Oeste

■ propiedad de herederos de ' María López, a lo 
que el Sr. Juez de Primera Instancia y Prime.- 

‘Ta Nominación en lo Civil" Dr. Carlos Roberto
Aranda ha dictado las siguiente providencias:

■ “Salta, octubre 6 de 1948. — Por presentado 
por parte y constituido domicilio, téngase por 
promovidas estas diligencias sobre ■ posesión 
treintañal del inmueble individualizado en Ig 
presentación qué 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 para notifica-’ 
clones en Secretaría. — C. R. Aranda. — “Sal
ta, Diciembre 31|948. — Pase el presente ‘al 
Juzgado de Feria para su tramitación. — 
C. R. Aranda.

Lo 'que el suscripto
sus efectos.

Salta, Diciembre 31 
CARLOS ENRIQUE 

e)

Secretario hace saber a

de 1948.
FIGUEROA, ■ Secretario 
17|2. gl 26|3¡949.

Poniente y Norte con propiedad de don Arturo 
Michel y- al Sud con propiedad de don Carlos 
López. — El segundo inmueble tiene úna ex
tensión- de Naciente a Poniente veinte y cinco . 
metros y de Norte a Sud, veinte metros, cuyos 
límites generales son los siguientes: Poniente 
camino nacional; Norte, propiedad, de don To- 
ribio Zerpa; Naciente con propiedad de don 
Casimiro Serrano y Sud con calle al Cemente
rio; el señor Juez en lo Civil, a cargo del Juz- ' 
gado de primera instancia segunda nomina
ción, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha proveído lo 
siguiente: ■ "Salta, Noviembre. 2 de 1948. — Por 
presentado, por parte y constituido el domicilio 
'indicado. — Téngase al Dr. Reynaldo Flores 
en la representación invocada en mérito al 
poder acompañado que se devolverá deján
dose constancias en autos. — Por deducida 
acción de Posesión Treintañal sobre dos in
muebles ubicados el primero en “El Barrial" 
y el Segundo en San Carlos, Dpto., del mismo 
nombre de esta Provincia y publicándose edic- 
tos por el término de- treinta días en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, como’ se 
pide citando a todos los que se consideren 
con derechos sobre los inmuebles cuya pose
sión >se pretende acreditar, comprendido den
tro de los límites que se indicarán én dichos 
edictos en los que se hará constar además 
todas las circunstancias tendientes a una me
jor individualización. — Oficíese a la Direc
ción General de Inmuebles y a la municipali
dad del lugar para que informe si el inmueble 
cuya posesión pretende acreditar afecta o no 
propiedad fiscal o municipal como así tam
bién" al Sr. Juez de Paz P. o S. de San Carlos 
para que reciba la testimonial ofrecida. — Dé
sele la correspondiente intervención al Sr. Fis
cal de Gobierno (art. 169 de la Cdnsiitución 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
r Escribano-Secretario
' " e) 17|2 al 26|3|49.

te >a Poniente de Un mil treinta y ocho metros, 
limitando: al Naciente, con propiedad de don 
Gregorio Aquino; al Poniente, camino nacional; 
al Norte, con terrenos de'Alejo Carrizo y al 
Sud, con propiedad de Cruz Rodríguez. — En 
este jnmueble existe una- cortada de material; 
El Sr. Juez en lo Civil, a cargo del Juzgado 
de Primera Instancia y Primera 'Nominación, 
Dr. Carlos Roberto Aranda, ha proveído lo si- 
'guiente: “Salta. Octubre .11 de 1948. — Por 
presentado, por parte y por constituido'' domici
lio téngase por promovidas estas diligenciad 
sobre Posesión Treintañal, de Jos inmuebles 
individualizados a fs. 8 a 10, hágase conocer 
ellas por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Noticias" y BOLE
TIN OFICIAL, citándose a todos los que se 
consideren con mejores títulos a los inmuebles 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos. — Dése interven
ción al Sr. Fiscal dé Gobierno. — Reciba en 
cualquier audiencia las informaciones ofrecidas

a cuyo efecto líbrese el correspondiente Oficio 
comisorio al Sr. Juez de P. o S. de la localidad 
de San 
solicita.

Carlos. — Líbrese los 
— Devuélvase poder,

oficios como se 
dejándose céi-

tificado 
guíente 
ciones en Secretaría. — Repóngase. — CAR
LOS ROBERTO ARANDA". —Salta, Noviembre 
16 de 1948. — Carlos. Enrique Figuerqa. — 
Escribano Secretario.

en autos. —- Lunes y
hábil en caso de feriado para notifica-

Jueves o subsi-

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
SECRETARIO

e) 1712 al. 26|3¡949.

No. 4571 — INFORME POSESORIO — Habién
dose presentado el Dr. Reynaldo Flores, pro
moviendo juicio por posesión treintañal, en re
presentación de Luis Nicasio Rodríguez, Aida 
R. de Vencí, Emma Isabel Vda. de Bravo, Ines

No. 4573 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Flores, 
en representación de don Luís Nicacio Ro
dríguez, Aída R. de Bencí, Emma Isabel Vda. 
de Bravo, Inés Patricia Romelia Rodríguez de 
Rocha, y Dominga Rodríguez, iniciando acción ‘

Patricia Romelia Rodríguez de Rocha y Domin
ga- Rodríguez de una propiedad con casa y con 
lodo lo adherido al suelo, én la localidad de 
Cafayate, departamento del mismo nombre de 

ésta Provincia, sobre la calle Rivadavia con 
z f

extencíon de quince metros cinco centímetros de 
‘rente,--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

Posesión Treintañal de

No. 4572 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Reynaldo Flo
res en representación dé don Luís Nicacio Ro
dríguez, doria Aída R. de Benci, doña Emma 
Isabel R. de Bravo, Inés Patricia Romelin Ro
dríguez de Rocha y doña Dominga Rodríguez 
iniciando acción de
dos inmuebles, con todo lo adherido al suelo 
en El Barrial, Dpto. de San Carlos, de esta 
Provincia-. — El primero de los nombrados in 

de Posesión Treintañal de dos inmuebles, con muebles tiene una extensión de Norte a Sud 
todo lo adherido al suelo, ubicados en "El ¿e docientos cinco metros, y de Naciente a Po- 
Barrial" y en la localidad de “San Carlos", ninfé doscientos ochenta y cinco metros, li- 
departamento del mismo nombre de. está Pro- ’ mitando: al Naciente, con Callejón de Arturo 
vincia. — El 'primero de Jos nombrados inmue
bles tiene una extensión de Norte a Sud de 
doscientos treinta metros y de Naciente a Po
niente ciento veinte y seis metros y a conti
nuación un martillo sobre camino nacional a 
San Carlos teniendo dicho martillo una exten
sión de Naciente a Poniente veinte metras 
y de Norte a Sud, cincuenta metros, limitando: 
Naciente: Camino Nacional a San Carlos; al

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 Segundo In
mueble es denominado "Monte del Pozo" y 
tiene una extensión de Norte a Sud de qui
nientos cincuenta y ocho metros y de Nacien-

Civil
por 
días

de don 
Instan- 
Dr. Al- 
e'diclos 
en los

OFICIAL, a 
derechos al

bezas y al poniente, con la casa y sitio 
Antonio Pasallo; el Sr. Juez de Primera 
cia, Tercera Nominación en lo 
berto E. Austerlitz, cita y emplaza
que se publicarán durante treinta 

diarios “La Provincia y BOLETIN 
todos los que se consideren con
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.
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- DESLINDE MENSUHA Y 
jmoJONAWOTO ' *

No. 4591 — EDICTOS. — DESLINDE, MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO.

Habiéndose 'presentado el Dr. Juan Ar 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 
Ranillas; Dpto. de Orón, de esta Provincia, con 
extención de dos y media leguas de frente, 

■por dos y inedia 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 
cedes Espinosa; al Naciente, con “La Peña", 
de don Pedro Romero; al Norte, con el Río San 
Francisco; y al Oeste, con "Malvinas", dé don 
Estanislao Ordoñez; el Sr. Juez de 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 del 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 los interesados al inmueble individualiza

do en autos, para que dentro de dicho plazo, 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma 
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. . 
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 notificaciones en Secretaría lunes 

y jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado — AUSTERLITZ.

Salta, Febrero 18 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ

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

No. 4563 — DESLINDE. — Habiéndose presen
tado don Mariano Flores, promoviendo, juicio 
de deslinde de la finca "Rodeo" o El Rodeo", 
ubicada en el Partida de Escoipe ¿Departa 

inento 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 Guzmán de 
Sandoval y sucesión de Benjamín Dávalos; 
Este, propiedad de la sucesión de Benjamín

Dávalos y propiedad de la sucesión de Bar
tolomé Guzmán; y Oeste, propiedad de los 
Sres. Díaz, que la divide de las altas, cumbres 
del Abra Rivero; él señor Juez de la. Instan- 

cia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor Al
berto E. Austerlitz, cita y emplaza por' edic
tos- que se publicarán durante treinta días en 

los diarios Noticíete y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
oponerse para que dentro de dicho término 
los hagan valer bajo apercibimiento de ley.

SALTA, MARZO 7 ©E 1949.
—: ...................

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: ~ ~

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 dél 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 el 
costado Sud o sean 639' metros 35 dm. cuadra
dos. Límites: Norte, con propiedad de Flora Ro
dríguez de Fuñes; Sud, con .propiedad de Do
mingo Bidaurre; Este, con el alambrado que la 
separa de terrenos correspondientes a la vía 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, Marti
liero.

e) 4 al 22/3/49

No. 4576 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. Base $ 2.533,32

El Martes 29 de Marzo a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 de esta ciudad por orden 
del señor Juez la. Instancia la. Nominación 
en lo Civil en juicio: "Embar'go Preventivo 
Alí Abid Silman vs. Humberto Areguine" ven
deré los derechos posesorios que tenga adqui
ridos el demandado sobre el inmueble denomi
nado "Bananar", en los aledaños del pueblo 
de Tartagal, de noventa metros de frente por 
cincuenta de fondo, con una plantación do 
tres mil cuatrocientos plátanos y con la base 
de dos iriil quinientos tres pesos con 
treinta y dos . centavos o sea las dos terceras 
partes de la- avaluación. — En el acto del re
mate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

i Martín Leguizamón
Martiliero Público 
e) 17|2 al 26¡3|949.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N' 4628 — RECTIFICACION DE PARTIDA—

En el expediente N9 16.992, año 1948, caratu
lado: “Ord. Rectificación de Partidas de na
cimiento de la menor Mercedes Juana Rizzo- 

til —’ s|por Defensor de Menores”, que se. tra
mita por ante el Juzgado de Primera Instan
cia 'y Segunda Nominacjón en lo Civil, se ha 
dictado sentencia. cuya"'parte pertinente dice: 

"Salta, febrero 22 de 1949... FALLO: Hacien
do lugar a la demanda y en consecuencia 
mandando a rectificar la siguiente partida: 
Acta N? 6.4.13, registrado al folio 190 tomo 77

de nacimiento de Salta—Capital de fecha 24 
de mayo 1929, en el sentido de dejar estable
cido de que el verdadero nombre y apellido 

del padre d'e la inscripta es HUMBERTO Rl- 
NALDO RIZZOTTI y no como figura en dicha 
acta:— Copíese, notifíquese. — Dése cumpli

miento al artículo 28 de la Ley N9 251, líbre
se oficio a la Dirección del Registro Civil con 
ti anscripción de la parte resolutiva de la pre
sente sentencia para la toma de razón en los 
libros correspondientes lo que deberá efec

tuarse libre de derechos por haber sido tra
mitado el presente juicio por el señor Defen
sor de Pobres y Menores con carta de pobre
za del actor y oportunamente archívese. — 
ALBERTO E. AUSTERLITZ". — -Lo que el sus

cripto Escribano Secretario hace saber. a los 
interesados por medio del presente edicto, — 
Salta, marzo 4 de 1949. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

e¡7 ‘al 15|3|49.

No. 4601 — EDICTO. — El señor Juez de la. 
Instancia en lo Civil la.' Nominación, doctor 
Carlos Roberto Aranda, 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 Máyo de 

1944, en esta Capital, corriente jal 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 él verdadero 

nombre del padre y el de la madre de los 
allí inscriptos es "ALBERTO VICENTE" y na 
"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 el 

art. 28 de la Ley 251, fecho oficíese al señor 
Director del Registro Civil para su toma de 
razón; Repóngase.

« i ,

Cumplido archívese. — C. R. ARANDA".
, Lo que el suscripto escribano secretario ha

ca saber.

Sala, Febrero 23 de 1949. •

.CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Secretan

, e|26|2 al 7|3|49.
i- .



BOLETIN OFICIAL ■ SALTA, MARZO 7 DE 1949. 'PÁG. 13

No. 4593 — EDICTO. — En el juicio por recti
ficación de partida promovido por .D. Nasser 
Hanna Hodi, 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 ordenando en consecuencia, la recti
ficación de la partida de nacimiento, Acta No. 
2731 celebrada el día 3 de febrero de 1932 en 
está Ciudad, corriente al folio 144 del tomo 
89 de Salta, en eí sentido de que el verdadero 
apellido de Juan Carlos Luis, es "Hodi" y nó 
"Hanna" como allí figura. — II) Ordenar la 
rectificación de • la partida de nacimiento, Ac
ta No. 5924 celebrada el día 3 He febrero de 
1929, corriente al folio 241, del tomo 75 de Salta, 
en el sentido de que el verdadero apellido de 
Dominga Francisca es "Hodi" y nó "Hanna” 
como allí está inscripta. — III) Copíese, no'ti- 
ííquése y previa reposición publíquese por ocho 
días en el diario que se proponga a los efec
tos del art. 28 de la ley 251. — Cumplido, ofi
cíese al Sr. Director del Registro Civil a sus 
efcfeos. — 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.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N’ 4627. — Transferencia Comercial. — SE 

COMUNICA que don Antonio Ramos VENDE 
a los señores Fernando Muñoz y Manuel Ra
mírez conjuntamente, les MITAD del negocio 
denominado Hotel “Bristol", ubicado en Me
lón, Avenida 20 .de Febrero N? 40; a taí efec
to y haciendo presente que en esta venta el 
vendedor conserva la exclusiva propiedad de 
la otra mitad del referido negocio de Hotel, las 
partes constituyen domicilio: él vendedor en 
el mismo Hotel, y ambos compradores en ,1a 
Ciudad de Tucumán, calle San Juan N? 801.— 
Interviene el titular del Registro de Contratos 
con residencia en Metán, Escribano Nacional 
Herberto Concha Arredondo, domiciliado en 
Avenida 9 de Julio número 470, Metán.

e|7 al 11|3|48. "

N’ 4625..
TRANSFERENCIA DÉ ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL — Ley 11.867
Por cinco días se hace saber que la socie

dad Lizárraga y Aguirre, domiciliada en Bal
carce 428|446 vende a la sociedad Strachan, 
Yañez y Cía., domiciliada en España 5I6|528, 
todas las existencias de la estación de servi

cio, taller mecánico para automotores y venta 
de accesorios y repuestos que tienen en fun
cionamiento en Balcarce 428(446, venta que 
comprende las instalaciones, muebles y útiles, 
maquinarias, herramientas y mercaderías, y 
transferencia de este local. El pasivo y cuen
tas a cobrar queda a cargo de los vendedo
res, como igualmente todas las obligaciones 

respecto .al-personal empleado. Los vendedo
res continúan con su taller de carpintería me
cánica en ,, el local que oportunamente seña
larán. — Oposiciones ante esta Escribanía, 
Alberdi 362; iodos los domicilios en esta ciu

dad. Salta, Marzo 4 de 1949. — RICARDO R.
ARIAS, Escribano de Registro, Salta.

e|7:al 11|3|49. .

No. 4817—-VENTA DE NEGOCIO
Se cita por el término de cinco días a los que 

tuvieran que hacer alguna oposición a la venta 
del negoció 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*). ORÓZCO, Es
cribano. —. Balcarce 747 - Teléfono 3320—SALTA.

e) 4/3 al 9/3/49.

REHABILITACION COMERCIALu
No. 4592 REHABILITACION COMERCIAL

En el pedido de • rehabilitación comercial for 
mulado por Don Antonio Duce, el Señor Juez 
de Comercio ha proveído: Hágase saber la 
rehabilitación pedida por Antonio Duce, por 
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 fallido, librándose los'oficios 
respectivos. — C. Alderete. 
JULIO R, ZAMBRANO

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

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

SENTENCIA: El Dr. Rodolfo Tobías, Juez de Paz 
Letrado de la Capital de Salta, a cargo del Juz
gado No. 1, en los autos "Ejecutivo - seguido 
por Severino Cabada vs. Gabino Velazquez", 

¡ ha dictado la siguiente sentencia, cuya parte 
I dispositiva, dice: "Salta, Julio 3 de 1948. AUTOS 
|Y VISTOS:... CONSIDERANDO:... Por ello. 
FALLO: Disponiendo se lleve adelante la pre
sente ejecución, hasta hacerse trance y rematé 
de los bienes embargados; con costas. Notifí- 
quese por edictos Art. 460 del C. de P.‘ Regulo 
en treinta pesos m/n. el ‘honorario del Dr. M.$ Cuéllar por todo el trabajo realizado en autos, 
en su doble carácter ¿le abogado y apoderado 
del actor. Rep. Rodolfo Tobías. — J. Soler.

Salta, Febrero 25 de 1949.- — JUAN SOLER 
Secretario.

e) 4 al 7/ 3/49.

i ’

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4823 — DISOLUCION DE SOCIEDAD Y 

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A los efectos por lo prescripto por el Código 

de Comercio y la ley Nacional No. 11645, se ha- 
'c® saber que con la intervención del suscrito 
Escribano de Registro, se tramita la disolución 
de la Sociedad Mercantil en Comandito 'Río 
y Compañía", esn asiento en esta ciudad cons
tituida,por la señora Emilia Gallardo. de Fer
nández, y el señor Ramón Ríos, en enero de 
1946, para la explotación de los negocios que 
funcionan en esta ciudad bajo Jo denominación 
de "Hotel Palermo", y "Anexo Palermo" 
También se hace saber que los nomorados es
tablecimientos comerciales de "Hotel Palermo", 

y "Anexo. Palermo", de propiedad de ,1a razón 
social "Río y Compañía", situados en esta ciu
dad de Salta, se venden y transfieren a 'fover 
del señor Vicente Armengot, quedando el acti
vo y pasivo de la sociedad a cargo de la nom
brada entidad.

Para la oposición correspondíame en está Es
cribanía de Registro calle Urquiza 434, teléfo
no 3144.

Salta, Marzo 4 de 1949. ,
HORACIO B. FIGUEROA

é) 5 al 10/3/49.

INTIMACION DE PAGO
No. 4603 — INTIMACION DE PAGO POR 

EDICTOS 1
(PARA EL EXPEDIENTE) .

Salta, 22 de Febrero de 1949
. 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 DE • RENTAS 
RESUELVE:

Art. lo. — Cítese por edictos que se publica
rán durante diez días en los diarios "NORTE" 
y BOLETIN OFICIAL a'doña MARIA ANTONIA 
LAURIDIA DE DE GREGORIS, sus herederos 
o terceros que se consideren con derecho,* in
timándole el pago de la suma de ? 2.000.— 
m(n. DOS ML PESOS MONEDA NACIONAL) 
que adeuda en concepto de deuda de contri
bución territorial, según liquidación de fs. 1 
y en. defecto de pago elevese a definitivo 
el embrago preventivo trabado sobre ún te
rreno Catastro No. 1379, ubicado en "Villa 
Huaytiquina" Pte. Finca el Paraíso Departa
mento de lá Capital, hasta cubrir la suma de 
$ 2.000.-- mln. (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 de 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 U|3|949. O

LICITACIONES PUBLICAS ’’
No. 4547 — CONSEJO GENERAL DE

EDUCACION

Llámase a licitación pública por el /térmi
no dé 20 días a partir de la fecha, partí la 
provisión de Utiles Escolares, debiendo, las 
casas interesadas, pasar por Secretaria para 
letirar el pliego de condiciones y la lista de 
útiles de’- la licitación.' 1

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

PRESIDENTE
Fdo. Víctor F. Savoy Uriburu

• SECRETARIO t
e) 10(2 al 7(3(949.



-PÁG.-.14 SALTA; MARZO 7DE 1949. BOLETIN OFICIAL

. ■. . • ÁDMIMSTRAOTAS-
No. 4’620.— E, D I C f Ó:

En cumplimiento del Art. ’35Ó dél Código d« 
Aguas,. se hace saber ,a los .interesados qué se’ 
ha presentado ante ésta Administración General 
de Aguas de Salta, el s'eñor Ezéqúíel Alemán 
solicitando en expediente .No. 10.907/48, reco
nocimiento de concesión de usó del agua pú
blica para regar su propiedad ubicada en El 
Galpón, departamento de Metán, catastro No. 
423.

El reconocimiento que el peticionante solicita 
es para regar con carácter permanente una su
perficie aproximada de 11 hectáreas, con uña 
dotación que omite especificar, fundando 
.üerecho por .usos y costumbres.

Por resolución -No. 102 .del H. Consejo de 
A.G.A.S., el reconocimiento,,, según aconseja 
Departamento de Explotación, sería por un cau
dal de 5,775 litros por segundo, a derivar del 
.Río .Pasaje o Juramento, con .carácter temporal 
y permanente, para irrigar una superficie de

su

la 
el

y permanente, para irrigar una superficie 
11 hectáreas.

Marzo dé 1949, citándose a las personas que
La presente publicación vence el día 23 de 

se’ 
consideren afectadas por él derecho que se so
lícita, a hacer valer su oposición dentro dé los 
treinta días de su vencimiento.

' Salta, 4 de Marzo dé 1949.
administraron géñerál dé Aguas dé

• salta
e) ,5/3 al 23/3/949.

350 del Código 
los interesados 
esta Adminis-

N’ .4599 EDICTO
En cumplimiento del Art.

..de Aguas, se hace saber a 
que se han presentado ante

’ tración General de Agirás, de Salta los se
ñores. . Reynaldo Flores y herederos de.. Ma
nuel Flores, solicitando en expediente N? 
3916(48, reconocimiento de concesión de uso 
del agua pjiblica para irrigar su propiedad 
.denominada “Paso de la Candelaria" o 
'.'Puesto , del Medio”» ubicada en el partido 
Río Colorado, departamento dé Orón.

.El reconocimiento que- el peticionante so
licita és para regar con carácter permanen
te un¡a superficie de 1.500 hectáreas, con una 
dotación de 1.500 litros por segundo.

& —3>-
: Por resolución del HzC.onsejo de A. G. A: S.,-;¡: ’ 

el reconocimiento que. se tramita sería para I lo. 
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.

La presente publicación vence el día 16 
de mayo, de 1949, citándose a. las personas 
que.se consideren afectadas por. el derecho 
qüe se solicita, a hacer valer su oposición, 
dentro, de los treinta días de. su vencimiento. I

Salta,' 24 de febrero de 19.49. !
Administración General de Aguas de. Saltó.- 
e| 25|2‘al 16|3|949.

ASAMBLEAS • J
No. 4522 — CLUB ATLETICO . ARGENTINOS 

DEL NORTE
■ Convocatoria a Asamblea General- Ordinaria. .

De acuerdo a los números 29, '56 y 58 de 
nuestros Estatutos, cítase para el día 9 del co
rriente año a las 21,30 horas a todos los Se
ñores socios del .Club con el objetó de tratar 
la. siguiente Orden del Día. "Lectura del acta 

anterior”
Aprobación de la memoria y balance anual. 
Renovación de los siguientes miembros de la 
C. D. que terminan su mandato, 1 Presidente 
1 Secretario, 1 Tesorero, L Vocal 2o., 2 Voca- 
les, suplentes lo. y 3o. y- tres miembros' del 
Organo de Fiscalización". Se previene a los 
Señores socios que dado al poco tiempo qué 
falta para la iniciación de la temporada, lá 
Asamblea se llevará a cabo con el. número- 
de socios que asistan;

ROGELIO AGU1RRE 
Pro-Secretario en ejercicio

ADOLFO E. REYES:- 
Secretario en ,ej ercicio. dé 

la Presidencia 
e) 5 al 10/3/49.

No. 4609 — CLUB ATLETICO CORREOS Y 
TELECOMUNICACIONES — SALTA

Por renuncia en pleno de la Comisión Direc
tiva convócase, a los asociados de la institu
ción a la Asamblea General Extraordinaria 

xque se llevará a cabo el día 5 de Marzo, pró- 

ximg a horas 12,30 para tratar lo siguiente:
>. —• Elección 'de la C. D.

2o. —: Elección de los miembros del Qrgano¡ de 
Fiscalización.

ALBINO G. CHAGRA
Vocal! lo.

e) 2 al 7/3/949.

A LOS SUSCRIPTORES

. 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 de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del Il|7|44 
es obligatoria la publicación en esté 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. ÉL DIRECTOR '

i

-ÁVÍSQ'DÉ.SECRETARIA DÉ LA ’ 
. NACIÓN

-PRESIDENCIA -DE LA NACION
■ SUB-SÉCRETARIA DE-INFORMACIONES

• DIRECCIÓN GENERAL DÉ-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 Trabajó y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección Grctl. de Asistencia Social

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 4 9

«


