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' HORARIO DÉ VERANO PODER EJECUTIVO
Para la publicación de avisos .en | GOBERNADOR DE LA PROVINCIA . - •

’ I Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO ■ . ‘
el- BOLETIN OFICIAL, regirá S

: • . | MINISTRO -DE .GOBIERNO, JUSTICIA É INSTRUCCION: PUBLICA
el-.siguiente, horario: ,. u .• . . j . - Doctor D. JULIO DIAZ VILLALBA, .

¡
MINISTRO DÉ ECONOMIA, FINANZAS. Y OBRAS' PUBLICAS

Ing. D. JUAN W. DATES
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Doctor D.' DANTOÑ J. CERMESONÍ

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé. MITRE:.N9 550

( Palacio de .Justicia )

TELEFONO, Nf;4‘780-

DIRECTOR

Sr. JUAN M- SOLA

■ ArL°7”—-"TaT'publicacíones del-BOLETIN OFICIAL, sé tendrán por auténticas; y un ejemplar dé cada una de ellas se 
distribuirá, gratuitamente entre'los miembros de las'Cámaras - Legislativas. y todas las' oficinas judiciales o administrativas de 

• la Provincia. (Ley 80Ó, original N9 204 de Agosto -1-4 dec 1908)-. - .

. ■ ■ TARIFAS GENERALES - . , ’ „.. -............

Decreto N9 11:192 de Abril 16,de 1946.

Art. X9 —- Deroga ,a partir de la . fecha' el Decreto; 
N9 4034 del 31 de Julio de, 1944. , - - :ír • ;

• Art. 29 — Modifica parcialmente, entré: otros artícu
los, los Nos. 99, 13? y. .1'7? dél Decreto. N9 ?36'49, Bel j ! de 
Julio de 1944. . i •

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

/ Por. los números sueltos y, la suscripción, se cobrará: 

Número del día..... .............................. $ 0.10
atrasado dentro del mes .....-” 0.20

de más de 1 mes hasta .
1 año ............................. ” - 0.5'0.
de más de. 1 año .... ” . . 1 .—-. - F ' ' .

Suscripción mensual ....................................  J’ 2-.-30-
trimestral ” 6.50

- semestral ...........  ; "- T2.70'
anual . . .................................... ” 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 1? del. mes siguiente al pago de la 
suscripción.' '

Art . II 9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. ' •

'•Art 139 — Las tarifas "dél' 'BOLETIN ^OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala: - ,

4

a) .Por rada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras-como un centímetro, se co
brará UN. PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/m

• - ($ 1 .25). ■•• f •
b) ' Los balances u otras'publicaciones-en que la distribu- 

■’ción 'del avisó no sea de composición- corrida, se per-
" ' cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 

columna:'

• 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 irién'os - de 1/4 pág........... .. . $ 7.-—•
29 De más’de' 1/4 y hástp 1/2 pág. . . . . . •. ” 12.— 
39 ” ” ” T/2 L ” ” 20.—

• 49 : -unapágina*'sé.  cobrará en la proporciórr
correspondieiitel ' ' . • ■

... d). PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones a 
término que tengan: que .-ins'er.tarse por 3'0 nías "días y 

. cuya' composición sea corrida, regirá' la siguiente, 
tarifa:

AVISOS' GENERALES (cuyo texto no sea mayor de -
150 palabras): \ ’ “ •

:5';^ ÍV’ V •*  - * *- .v’ A'-i:-'-''
. Durante 3 días $ 10.—- px.ced.-palabras - $■ 0.10 c|m’. •• 
• Hasta. 5 días .$■ 12.—^ .” ” ' '” 0., 1'2 '”

, - ” . 8 " - 15.-^- , ” ” 0.15 "
- , ” 15 • "• " 20.— * ■ ” ” 0.20

’■ 20 " ” 25.— ” • ” . ” 0.25 '
f; 30:-:Tc..’L-3P5—.

Pór mayor término $ 40 .-- ex-:ed, pa-' : '
labras ...................................... - 0.35 '
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TARIFAS'ESPECIALES .

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea” mayor de 5,00 
/  palabras, por 3 días alternados o' 10 consecutivos*

50. — •, el excedente a $ 0. 12 la palabra.
■» “5

f) Gontratós Sociales, por ■ término, de 5 días hasta 3.000,
palabras, $ 0.08 c/u.; e¡ 
dé $ 0.02- por palabra. \

! excedente con un recargo

g) Edictos de Remates, regirá ,1a siguiente tarifa:

Hasta Hasta Hasta
1 0 "días 20 días 30 días

19 — De inmuebles, fincas;
y terrenos hasta 1 0’
centímetros . . . - . $ ri-5.— $ 25.— $ 40—
4 cmts. sub-sig. . . . ” 4.— ” 8.— ” 12 —

2° -r— ehículos maquinarias 
. ganados, hasta 1 0 cen- ■ i •

- tímetros ...... ’ 12.— ” 20 — ” -35 —
4-cmts.'s.ub-si ’g. . ■ . '3— 6 — ” -10 —

39 — Muebles; útiles de tra-
g ' bajo y otros, hasta 1 0

centímetros . . . . . ” 8— ” 15,.— ”25 —
4 ctms. sub-sig. . . ” 2 — .” 4 — " ’8; —

h) Edictos sucesorios, ppr 30 días, hasta 150
$ 20 —palabras ............. <

El excedente a $ U .Z0 la palabra.■ >»1 .......  ..... ..  ■■HWII 1 wnimrj, iMirvnm wro jj.n .■“imrii.LUinuirri.u

■ i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento? concurso civil, por . 30 días 
hasta 300 palabras7; ....... 1 .. ...........
El excedente a’’$ 0.20, la palabra.’

. j) -Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras .'._ _ . ............... .. .'.1' '...... .
El excedente a $ 0.1 0 la palabra. -

k) A.visos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida: •

De 2 á 5 días
Hasta.- 10

. ”. -15 ”
” 20

■ ■ Por Mayor término

$ 40

$ 2 . — el cent, y oór columna
”- 2.50” ” ” *”

3.50
■-•4 — 

' 4.50

•Art. 15°' -— Cpda publicación por el término&Iega] so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de-$ 20.— 
en los siguientes casos: ■ ■

■ * ' . ’ ' '
Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio

nes; de sustitución y de renun'cia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por . centí
metro y por columna. - ' • ‘ •

' Arí. — Los balances de las Municipalidades de 
' Ira. y 2da. categoría, gozarán-de una bonificación dél 30 

yiOo/o respectivamente, sobre la tarifa correspondiente. .

<s
f ' '■ / ’ . .■ -

DECRETOS ;DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTÍOIA E INSTRUCCION PUBUCAí

NoF 14617 de.,Marzo 28.de 1949—(A.M.) Insiste-en el cumplimiento'de lo dispuesto por decreto No. 14480 del 18/3/949, .......
14653 " •• " .29 " " Pone en posesión, del Poder Ejecutivo de la Provincia,-al señor Vice - Presidente Primero del

H. Senado ..................... .'. .................. ............ . .......... -........ . ........ K.-
30 " - Designa un empleado para Je fatúra de Policía, •.. . .......... . ............ .......................................

PAGINAS,

A-

14654 -4'/

■'DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA..FINANZAS Y OBRAS PUBÚIC-A.S: - .
No.. 14633 de Marzo 29 de 1949—(A.G.M,) Insiste en el cumplimiento del decreto No. 14394/49 ...........................  .

’’ 14634 " " ' " " " Autoriza a Direación General de Agricultura y Ganadería a invertir con cargo, a los fondos
liquidados mediante orden de pago anual No-. 438, una partida .............................................
(A.G.M.) Insiste en el~cumplimiento del decreto No. 14114/49 ...'.................    .
Dispone la- apertura de un eré dito por la suma de $ 654—, .............. ........................
j Dispone se pague una partida a-Diyisión Industrial de la Cárcel ............ ............ . .....................,'
(A.G.M.)' Insiste en el cumplimiento- del decreto No. 14378/49 ....... . .......................... ...............
(A.G.M.) Insiste en el‘cumplimiento del decreto No. 14444/49.....................................................
(A.G.M.) -Insiste en el cumplimiento'dél decreto-No. ,14418/49 ..............-...,...........................
Con'cedé arriendó de una fracción de un.Jote fiscal .:..........................
Dispone se pague una partida a División Industrial de la Cárcel ....................... .........
Dispone se. pague una partida a un diario local ........ ........................ ................................. .
Reconoce los'servicios, prestados por un.empleado, de Dirección Gral. de- .Investigaciones .

. Económicas y Sociales ....................................................................... . ,
Dispone se pague una partida a la Oficina de Compilación Mecánica ....................... . ............
Dispone sé pague una partida A Administración General de Obras Sanitarias dé lá Nación 
Sección Salta ..........     -...a............. . .....................
Adjudica la provisión de elementos con destino a Dirección General de Suministros dél- 
Estado ......... . ............... • •.........................  — .—.............. i ......... ..........................
Dispone la devolución de los títulos del Empréstito Interno Garantizado 3 I|2 - Ley 770 .... 
Amplía en la suma -de $“ 490.—-, la adjudicación a que se refiere el decreto No. 13699/49,. • • • 
Deja sin efecto el decreto No. 14389, del 11/3/949 ............    '..7...........
Concede licencia a una empleada dé Dirección General de Inmuebles ....... ..............................

^Acepta' renuncias de personal de Contaduría “General de la Provincia ............... ‘..................

. 14635 "
" 14636 "

. 14637 ""
" 14638- " 
" 14639 
“ Í4640-

14641, " 
’ 14642 , " 

14643 " 
'• ,14644 V

14645 “
14646- "

14647 "

" 14648 "•
" 14649 "
" 14650- "
' 14651 "
" .14652 "

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
No. 14571 de Marzo 26 dé-1949—Nombra 'una empleada para la Asistencia .Pública ......................... ..........................

" 14630, " " 29 " " Adjudica .una beca a favor de una señorita ,................................    :.......... .
’’ 14631. " " " " " Liquida una partida a la Cámara de Alquileres . r.......................................... ...............

- " 14632a. " " " " " Autoriza a Dirección Provincial de Sanidad a, adjudicar la impresión dé ejemplares

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE' AÓC8ÓN SOCIAL Y SALUD PUBLICA: P

No. 121 de Marzo 29 de 1949—'Dispone ,1a entrega de-una partida al-Director- General dé Escúelas de Manualidades .......
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- v • PÁGINAS
EDICTOS DE MINAS - ‘ ; \ v ‘ "
No. 4674 — Solicitado .por Alberto González Riojá y Sra. Expié. No. 1621—G.      ......................................................... 9 al 10

j ' .
EDICTOS SUCESORIOS: \ .
No. 4707 —De doña Juana Burgos de Valdiviezo ................ ......1............ •............................. f..........
No. 4701 — De don Abraham Cornejo ......................■.. .■.         s_________ ...
No. 4700 — De doña Agueda Amador...................:............................... . .............. . ..................................... ................... .. ......... •
No. 4699 — De don Carlos Alsina Garrido ................ ................ ................................................................................................. ........
No. 4696 — De doña Mahiba Assa Majul El Muirán o etc .................. .... ...'........................ .......... ........
No. .4693— De don Juan Caprotta......... .................................. ..................................................................... ............ . 0
No. 4692 — De don Ricardo Carrizo ............................................  ’.......... ............... . .............. . .  . ........................... ’.........
No. 4637 — De doña Angélica Alicia Armala ....................................................................

,No. 4686 — De doña Yola o Yolanda Figueroa.......................................................... ............................ . . . j,... -...................................
No. 4685 — De doña José Muro de Pintado hoy de Villanüeva ............. ....................... ............................................................ ...
No. 4634 — De doña Fanñy Bertrés o Bertréz de Zerpa, ......... ............................. ....................... . ........................., . ................... ...
No. 4683 — De doña Teresa o María Tere.sa Pedemonte de Villaverde....... . .......... ............ ................,.................................... . .
No. 4682 —De don A.ntonio Gutiérrez .............................. .’.......... .......................................;. ..................... ................................. ;
No. 4680 — De don Mauricio Notarírancesco ......................................................................... ............ .,.........................  .
No. 4667 — De don Samuel Barón ................................      ................■
No. 4666 — De don Manuel Ramos y’ doña Jesús Ochoa de Ramos, .................................. '.............. . ...................... .....................
No. 4662 — De don José Andreu ........................................................................ 1............... . .........................

. No. 4661 — De Doña Ramona Jesús Vega de Mena,’....... . ............................. . ................... . . ............ ;...... ......... .. .........
No. 4648 — De don ¿Agustín Alerralde, ....................       s.. . ........... .1......................................
No. '4647 — De don Saturnino Maman!, ................ ................. .................................. . .............................. . ......
No. 4646 —De doña Julia Ulloa de González, .............................  '.....................,..........;.....................
.No. 4642 — De don Justo Arana,.......... ........................................... ~. . ........................... ......................... ... ...... ......
No. 4641 —De doña Felisa Navamuel-de Hueso, ..................................................................... . .......... .............. '.................. .
No. 4640 — De don Geremías o Geremías Ciríaco Apaza, ................................. •........................f............... .............
No. 4639 — De doña Isidora Romero de Gros,'....... ............... ' . .......................... i----,...........      ..
No. .4638 —De doña Ramona Acosta de Villaíañe, ................  '.................................... .. ........ :
No. 4534 — De doña María F. Barrantes de Fernández........... t. .'............... .. .......... '. ... ....................... . .... ..
No 4632 —’ De don Rafael Dalale .............................. ............................................•....................  . . ■ ......... .......... ._ .. ..
No. 4626 — De don Florentín o Florentino Vivero .'...............................  . . ...........................   ..
No. 4624— De doña Gregaria Núñez de Montesino y .de don José G. Montesino ......... . ............................ . ...  ,..-..."..
No. 4621 —De don Hilario Vizgarra....................................... ."................. ’..........    :...........:........................................................ ,
No. 4619 — De don Celso E. Atencio .:........................................ ’. .. .............................. ......... ........... ......................... :........................
No. 4616 — (Testamentario) de don Lorenzo Cazón .......... . ... ■ ..... ...................    »................... ..
No. ' 4606 — De don Napoleón Wayar........ ........................................•.................     ............... -. — .-.............. ...
No.”**4595 — De don Cruz Salinas y Juana Gayata de Salinas, .............. ’...................................................................................... .....
No. *4594  — De don'Felipe o Felipe Santiago Corregidor, ..!. ................................... ........... ............................................
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POSESION TREINTAÑAL:
No. 4711 — Deducida por doña Josefa o Josefina Varela de Gramajo Gauna y otra .. .......... ..........     .
No. 4706 — Deducida por don José Luis Gonza ....... ................................................. ..................... . ............ :........  :
No. 4705 — Deducida por don Daniel Gonza ....................~ ... S............ .e.......... . — . ".............. . . . •
■No. 4894 —1 Deducida' por don Marcelino J.’Chavarría ...........'............_......................................, .........-.'..1. ......... ;...----- ..'
No. 4660 — Deducida por-Andrés Ernesto Armas, ................................... ............................................... ....................... . .......................

jNo. 4644 — Deducida por Cornelio Valdéz, ................................. -.......... ........ ............ . .......... .............................. . ..................
No. 4648 — Deducida por Domingo Enrique Navamuel, ...............  ’......................      "
No. 4630 — Deducida por Isabel Valero de Moreno ......................................          A ..i" .,
No. 4618 — Deducida por Ramón Rosa Camochó y otras ...................    -...................      ........
No. 4613 — Deducida por don Moisés Castro Acosta ............. '. ............... . ..................... . ................................... .—........... . 13
No. 4612 — Deducida por doña Carmen Ruis de'Martínez .-. ........................ . ................ ............................................... .. •
No. 4603 — Deducida por don Inocente Abel Ruis .....................;...............L........... . ........ '.........?........................ .
No. 4697 —Deducida por doña Alejandrina Díaz de Galarza....... . .........         ,
No. .'4604.— Deducid? por Isaías Borigen .................. ............... .....................................•.--••• ...... .......... . ........... ...........
No. 4602 — Deducida por Rosa Ords ......................................... •• ............. ............................................................................ ......
.No. 4596 — Deducida por don Telésíoro Cuesta ‘........ .-...............    . .. . . ..........-. . .................
No. 4539 — Deducida-por don Horacio Simón Oliva Saravia, ..........-...................................................    ..
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DESLINDE MENSURA
No. 4655 — Solicitado
No. 4591 — Solicitado

Y. AMOJONAMÍS.4TÓ:
por José Saba, .............
por dan. Rafael Rebollo,

REMATES JUDICIALES: , ' ’ '
No. 4689 — Por Martín Legúizamón, juicio "Ejecutivo Francisca V. de Villafuerte vs. Nicanor Vi^íafuerte, ......................... . .  . .

CITACION A JUICIO: . " - ’
Na. 4649 — De doña Concepción Dávalos de Marcó del Pont, . .......................... ....................... . . . . ‘ .
No. 4635 — Á Lucio Galarza y otros,'en los, autos sobre ¿filiación natural y petición de herencia promovido por Benigno Galarza

VENTA DE NEGOCIO: . ' • . ' '• >
No. 4798 — Del "Despacho de bebidas y parrillada" de .propiedad de Humberto Carrizo .............................. . ........................ .

Tere.sa
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RECTIFIGÍfélON DE PARTIDAS ' . . ' . . / • . ■
No. 4702 — De la partida de Ramona -Sahína Villanueva López .................... .......... ........,. ......... ..................... '7.75 L'-ÍIE-’-’-- .*
No. 4698 — De la partida de-María Jesús Ibañez, ........................f. r..s .L. ---------------- . • 16 • ■■
No.., 4695 — Solicitada por Marcos Ramírez y Audelina Liquín de Ramírez ......... ..................... . ............... ............................ . .......... * lo - ■'

DISOLUCION DE SOCIEDADES: . .. - .. . ' .. .'. : • j
No. 4712 — De la razón sociql’.'“Francisco Lobo e Hijos’’ . So.c. de Responsabilidad. Ltda." .............................. v,./. . :...r. ■ <••. • .16

CONTRATOS SOCIALES^ ■ ' ' ‘ \
No. 4697 — De la razón social "Pamoca" Soc: de Resp. Ltda.j.......... .......................... .-... .■ -•■...................................  • 16- al *18

• ■ i * . . - ...
ADMINISTRATIVAS .................................................................... . ' ' y 'V" J ■
No. .4671 — Reconocimiento de'concesión de uso’dél'. agua-pública 's/p. Samuel Uribúru ...'... y. ' 18'
No.- 4’670 — Reconocimiento de concesión; de. uso del agua pública s/p'. Félix’Díaz ’ ‘,18
No. 4663 — Reconocimiento de’ concesión -de-uso del 'agua pública s/p. José Lardiés .'.'.: .'.... I: '
No. 4654 — Reconocimientb de concesión de uso del. agua pública s/p.'José Saba, ........7.......... -............... 18 al 19 • ■

5 ' LICITACIONES PUBLICAS: ' ’ . ' • ' ’
? ’ No, 4650 — De Administración General de Aguas de Salta, para la “Ampliación y Refección de Aguas Corrientes en R.. . : j

n.. ’ de Lerma,........ r....................................... -•.......... ... ....................................r............., .19;

■ ASAMBLEA • ' ........... - ■ . ... ■ - "
No. . 4710 —• Dél Club Atlético Cerrillos, para el día 6/4/949, .. .............................................;........................................  . . 19

• No. 4709 — Del Club Juventud Unida de Rosario de Lerma, para el día 10/4/949 ... 7.............................. . - 18
No. 4704 — Del Club' Ajedrez Sq|fa, para el día 9 del mes, próximo ......................... ..........     - 19
No. .4703 — De'La Curtidora Salteña S; A, Comercial é Industrial, para el día 23/4/949 .’..............     ■ 19:

AVjaO'ALQS SUSCRIPTO^ ■ ■ "• ‘ . " . „ . 19

.%VlSQnk LOS SÜSCEIPTÓfiES Y AWADOSEil ’ ’ * ' ’ ■ . ' ’ . 19

y-v-<-,-n f . ' . 19

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. . . .............. .......................................... .■ . ,. . .  ..........................................................19

MHISTEfiiO.OE GOBÍEÍ»,
JWStiCIA E INSTRüCéraH

i- PUSUCA
Decreto No. 14617-G.

Salta, .Marzo 28 de 1949. ,.
Expediente No. 17309/48.
VISTO el decreto No. 14480 de fecha 18 del 

’ corriente por. el que se dispone liquidar a favor- 
de la Compañía Argentina de Teléfonos S. A. 
la suma de $ 42.50 por cambio de 'sitio de di
versos. teléfonos; y- atento las observaciones for
muladas; por Contaduría General,

El Gobernador, de la Provincia 
éñ Acuerdo de Ministros

•D E CR ET A:.

Art. lo. —. Insístese en el cumplimiento de.lo 
dispuesto pon decreto No. 14480 d'e fecha .18 del o í ¿mes en, curso, correspondiente a la Orden de 

/Pago Noj 489.

Art. 2o. —, El presente decreto será refren
dado por S. S. el señor Ministro de Economía; 
Finanzas .y Obras Públicas. , .

Art 3.0 — Comuniqúese, puhliquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese,

LUCIO CORNEJO 
Julio Díaz Viílalba 

■ Juan’ W. • Dates'
Es copia:

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

e Instrucción Pública

? Decreto No. 14653-G.
Salta, Marzo 29 de 1949
Debiendo el'Excmo. señor Gobernador de la 

Provincia ausentarse en el día- de la Fecha -a-

la Capital Federal a fin de realizar' ante los 
poderes nacionales diversas e impostergables 
gestiones .de gran interés pública para ’ esta. 
Provincia;

Por ello y en uso de la facultad que le 
acuerda la Constitución,

El Gobernador1 do' lá Provincia

D É C R E T ,A :

ausencia del Excmo. 
Provincia, al señor

Art. ’lo. — Pópese en posesión del Poder Eje 
ctiv'o, mientras dure la 
señor Gobernador de la 
Vice Presidente. Primero del Honorable-,Senado, 
don EMILIO ESPELTA.

Arl 2.o — ■ Comuniqúese, publíqyes'e, _jnsér--;
tese en el Registro Oficial y archívese.

Es

LUCIO A. CORNEJO
Judío '-Díaz Villalba'■

copia:

A.
Oficial

N. Villada
Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 

_e Instrucción Pública

. Decreto No. léRSéiG. ■
Salta, Marzo 30 de lé^9.
Expediente No. 5668/49.
VISTO este expediente en el que corre notó 

No. 569 dé Jefatura de Policía, de fecha 15 del 
mes en curso; y atento lo solicitado en la mis
ma, ' . • . •’ • .

<&E1 Vice-Presidente 1? del ‘ Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio dél Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Auxiliar 5o> de Secre
taría. de. Policía -.(Personal; Administrqtiya),con 
anterioridad al día 16 del corriente a don- 
FRANCISCO GONZALEZ.-.(Maycula. .número 
7..216.449 - Clase 1911) J / S‘“'‘

' Art, 2.o —■ Comuniqúese, publíquesé, insér
tese en . él Registro Oficial y archívese. ,

. ■ ' - EMILIO ESPELTA
• Julio Díaz Villalba

Es copia: ■

A. N. Villaclá ... ' .
Oficial .Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicia 

’e Instrucción .Pública

•«WSTEHO DEEGOffOMfA 
' FiNÁHZAS Y 0. PUBLICAS
Decreto Ño. 14633-E. .

Salta, Marzo 29 de 1949.
Expédi’érité'-*Nó.- ■ 17308/948?^'--«■“-¡■y.-
VISTO este expediente en el que la Cía. Ar

gentina' de’ Teléfonos S. A., presenta factura pa
ra su liquidación y pago pon un total de . 
$ 164,71 m/n. por servicios :de' 'conexión 'é 'insl- 
. lalación, efectuadas ,a diversas ’ oficinas- 'de la • 
Administración Provincial;

Por ello, atento a la observación formulada, 
por Contaduría General de la Provincia áí Dé-.,’ 
creta'Ño. 14.394 dél, 11 de marzo del corriente ’ 
año, correspondiente a la Orden de Pago nú- 
pero 546, ’ .

a



BOLETIN- OFICIAL SALTA, ABRIL 2 DE 1949. PAG. 5

El Gobernador de la Provincia
' en Acuerdo de Ministros , .

DE CRETA-:

Art. lo. — Insistese en el cumplimiento del 
Decreto No. 14.394 de fecha 11 de marzo en 
curso, correspondiente a la Orden -de Pago 
No. 546.
2o. — Comuniqúese, publíquese, etc

■ LUCID A. CORNEJO 
Juan W. Dates 

Julio Díaz Villalba 
Danton J. Cemaesoni

Es copia: I . . . i

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

Decreto No. 14834-E
Salta, Marzo 29 de 1949. . .
Expediente No. 1064/AG49.
VISTO este' expediente en el que Dirección

Genral de Agricultura y Ganadería solicita se 
la autorice a invertir lá suma de $ 600.— m/n. 
para atender los gastos -qué demandó la pre

paración . del material, transporte del mismo é 
■instalación del stand presentado por dicha Di
rección en la Exposición Agrícola realizada en 
Amaicha el 23- de febrero ppdo.;

Por ello, y atento a lo informado por Conta
duría -.General' de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

Art. lo. — Autorízase a Dirección General 
de Agricultura y Gánadería a invertir, con car
go a ‘ los" fondos liquidados mediante Orden

- de Pago Anual No. 4q8, la suma de ,$ 60Q.—, 
moneda nacional (SEISCIENTOS PESOS M’JJ.), 
para la -atención de los gastos precedentemen
te citados.

Art. 2o.. — Comuniqúese, publíquese, etc.,
’ LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:.

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

Decreto No. 14635-E.
Salta, Marzo 29 de 1949. ,
Excediente Na. 15175/1949.
VISTO este expediente en el que la Cía. Ar

gentina dé teléfonos S. A., presenta factura por 
la suma de $ 573.50 por servicios prestados á 
las distintas dependencias de la Administra
ción Provincial;

Por ello, atento a la observación, formulada 
por Contaduría General de la Provincia al De
creto No. 14.114 de fecha 12 del corriente mes, 
correspondiente a Ja Orden c(e' Pago No.

El Gobernador" de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

549,

decreta;
del. Art.' lo. — Insistese en el cumplimiento 

ijecreto No. 14.114 del 12 de marzo del corríen--

y - : ’
te mes. 
No. 549.

Art. 2o.
t

correspondiente a la Orden de Pago 

— Comuniqúese, publíquese, etc.-

■ LUCIO A. CORNEJO 
Juan -W. Dates 

Julio Díaz Villalba 
Danton J. Cermesoní

■ Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto No. 14636-E.
Salta, Marzo 29 de 1949.
Expediente No. 1133/F/949.
VISTO este expediente por el que Fiscalía^ 

de Gobierno solicita se liquide a su favor la 
suma de 4j> 654.— m/n. perra hacer efectivo el 
pago de las costas a que ha sido condenada 
la Provincia én el juicio "Embargó Preventivo • 
Provincia de Salta vs. Julia Cornejo de Cor
nejo"; atentó a lo informado’ por Contaduría 
General de la Provincia y estando el presente 
gasto encuadrado dentro del Art. 21, Ins. ct- 
de la Ley de Contabilidad, , .

3 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Por Contaduría General de la, 
Provincia procédase’a la apertura de un cré
dito por la-suma de $ 654.— m9n. (SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/N.), el que 
se incorporará a la" Ley. de Presupuesto en vi
gor en el Anexo O, Inciso I, Otros Gastas 
Principal a) 1, a efectos de que con dicho im
porte Fiscalía de Gobierno atienda • el pago 
de las costas a que ha sido condenada la 
Provincia-"en el juicio “Provincia’de Salta va 
Julia Cornejo de Cornejo". z-

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo ordenado precedentemente se 
atenderá con- fondos de Rentas Generáis, con 
imputación al presente decreto.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquése, etc.

LUCIO CORNEJO 
’ Juan W. Dates

Es. copia:

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

Decreto No." I4637-E. •
Salta, Marzp 29 de 1949.

' Expediente No. 15172/49.
VISTO este expediente por el que la Divi

sión Industrial de la Cárcel Penitenciaría, ele
va para su liquidación y pago factura por, la 
suma - de $ 386.60, por trabajos de impropia 
efectuados para Dirección General de Rentas, 
atento a lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia'

DECRETA

.Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General páguese por Dirección. General de 
Rentas a- favor dé la División Industrial de la 
Cárcel Penitenciaría, la suma de $ 386,60 m/n. 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS M/N.), en cancelación de 
la factura que corre agregada a fs. 1 de este 
"expediente, por el concepto precedentemente 
expresado.

, Art. 2o. —’ El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto será atendido 

: directamente por Dirección General de Rentas 
I con los fondos que mediante .orden "de pago . 
anual No. 445 se ordena liquidar con cargo al 
Anexo D, Inciso VI, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 47, de" la Ley de Presupuesto vigente 

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

LUCIO A. CORNEJO- 
Juan W. Dates

Es copia: ..
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. dé" Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 14638-E. ‘ j
Salta,‘Marzo 29 de 1949. . i
Expediente No. 15075/949. . .'
VISTO este expediente en el que a fs.' 8 corre .

agregado el decreto No. 14378 dé fecha 10- de 
marzo én curso, por el que se dispone la li
quidación a favor del Diario “Norte", de la 
suma, de $ 2.000.—, en cancelación de factu
ra presentada en concepto de publicación de 
dos páginas con' notas gráficas de la labor 
realizada por Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo, durante el año 1-948; y aten
úo a las observaaionel formuladas por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdó de Ministros 

DECRETA:,

Art-. lo. — Insistese en el cumplimiento de 
'.o dispuesto por decreto No. 14378 de lec'ha 10 
de marzo en curso. • .

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

' . • LUCIO A. CORNEJO
Jasan W. Dates

Julio Días Villalba i 
Danton J. Cermesoní

Es. copia:
. Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Mesa dé

corre el

Decreto No. 1463S-E..
•Salta, Marzo 29 de 1949.
Expediente No. 469/1/1949 — (Sub - 

Entradas). ’ -
VISTO este expediente en, el que

Decreto No. 14.444 del 5 de marzo del corrien
te año,> correspondiente d la. Orden de Pago 
No. 91 por el qué se disponía pagar a Di
rección General dé Investigaciones Económicas 
y Sociales la suma de $ 50.300-.—, para’aten

de Resp.

der gastos-de impresión, de 50.000 ejemplares 
más del folleto gráfico sobre temas económi
cos sociales que publicará la citacja Dirección, , 
én un todo de acuerdo al presupuesto presen
tado por la Editorial "Futuro", Soc.
Lta. de la Capital Federal;''

Por ello, atento a las actuaciones 
das y la observicióñ formulada por .

General’ de la Provincia al Decreto más am
atado,

práctica- 
Gontadu-

na i
ba

El Gobernador de la Provincia 
’ en Acuerdo de Ministros 

,-DECRE.T A:

lo. — Insistese en el cumplimiento• deA.rl.
lo dispuesto por Decreto No. 14.444 del 15 de
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marzo del corriente año, cortespondients ^a. la 
Orden de Pago No. 91. '
.' Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO Az'CORNEJO ' 
Juan W. Dates ■

Julio Díaz ^Villalba
. Danto» *J.  Ceimésonr

Es copia: -
Redro' Saravia C.áñepa • . .

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

Decreto Nq. 14S40-E. ' -
■ .. ’ Salta, Marzo' 29 de 1949.

•Expediente No. 15173/1949.
VISTO éste expediente en el que corre agre- 

-, gadá factura presentada por la Cía. Argenti- 
,- .na dé Teléfonos S. A., por concepto de servicio 

. telefónico prestado a distintas dependencias 
■‘del Poder Ejecutivo, correspondiente al mes de 
diciembre de 1948;

Por elfo, atento a la .observación formulada 
por Contaduría Génerál de la Provincia, al De
creto No.. 14 ..418 del 12 de marzo del corriente 
año, Orden ’de Pago No. 551,

• El Gobernador de la Provincia
• en Acuerdo de Ministros 

DECRETA.

1.000 métros2. 'del lote 'fiscal. No. 32, ubicado ■ puesta por Dirección.-General..de ■Comercio, é’ 
. en'el pueblo de General Pizarra,'departamen- 1 Industrias;
’.to de A.nta, por la suma de $40.—, (CUARENTA I 
PESOS M/N.),' anuales; dejándose establecido' 
que dicho arriendo lo es con carácter precario, | 
reservándose el Fisco _el derecho, dé anular la 
concesión ,en ¡cualquier’ momento que lo crea :

-, conveniente "toda vez que-a la fecha se encuen
tra pendiente de aprobación el trazado.del men
cionado pueblo. . . , - '

- Art.. 2o 
y Ganadería-y Dirección ¿General de 
por intermedio de Inspección General 
rras y Bosques Fiscales vigilará, el 
cumplimiento ■'de lo dispuesto por el 
anterior.
- v Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO.
■ Jyari Dates.

Dirección General de A.gricultura 
Rentas, 
de Tiq- 
estricto 
articulo

Es copia:
Pedro Sai-avía Cánepa

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

! . Por ello; atento a lo informado por Conta
duría General de -la Provincia-,

! ■ £1 Gobernador de la Provincia
; . " ' ' D.E C R E T A :

Art. lo. — Pre.via/intervencíón de -Contadu
ría General, páguese por’ Tfesorería General dé ' 
la Provincia a favor de la Administración del 

‘Diario "Norte", S: R. Ltda. la sumarie 5’445, 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y’CINCO PESOS ’ 
MONEDA NACIONAL), én cancelación de las 

-facturas presentadas por el concepto expresada 
precedentemente. ’ -

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
.'Anexo D. Inciso VIII, Otros Gastos, Item -1, 
Principal a) 1, Parcial 36, de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

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

LUCID A. CORNEJO ; ■ 
Juan WU Dates

Art. lo. — Insistese,'en el cumplimiénio del 
■. Decreto No’. 14.41.8,' correspondiente, a Id Orden 

■ de Pago No. 551 de fecha 42 de marzo del 
críente año. -

Art. 2ó — Comuniqúese-, publíquese, etc

• : LUCIO A. CORNEJO
• • . Juan W. Dates ■

AIsJío ..Dsas Villalba
Daníoiz J. Cermesoní

■ Es copia: •
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. dé Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 14642-E.
Salta, Marzo 29 de 1949.

Orden ,ds Pago No." 114 del 
Ministerio de Economía

Expediente No. 15209/1949. i
VISTO este expediente en él que División In- 

.dustrial de la Cárcel Penitenciaría, solicita li
quidación a íavor de la misma de la suma de 
$ 18.226.12 ’m/n., correspondientes a compromi
sos, durante el mes de febrero ppdo.;

Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: -

Es ■ copia:
’'' Pedro Saravia • Cánepa

Olicial 1lo. de Econopiía, i-’, y Obras .Públicas.

No. I4844-E. ' 
Marzo 29 de 1949.

Decreto
Salta,
Expediente lío. 11'94/1/949.. -
VISTO eqte excediente 'en el que Dirección 

General d Invstigaciones Económicas y Socia
les solicita reconocimiento de servicios presta
dos durante el mes de marzo en curso, por 
el Auxiliar 6o, de la misma, don Francisco 
Adolfo Cabral; y atento lo informado por. Con
taduría General,

Gobernador de la Próviacts

Decreto No. 14641-E. .
Salta, Marzo 29 de 1949, 
Expediente No. 15837zz194S.
Visto, este expediente en el cual se presen

ta el doctor Miguel Angel Arias Figueroa, soli
citando- se conceda a favor de su. represen
tado don'Celín Talló, arriendo de una fracc’ón. 
del lote fiscal No. 32 ubicado en el pueblo de 
General Pizarra, del Dpto. de Anta; . atento a 
los informes producidos por Dirección General 
de Agricultura y Ganadería, Dirección. General 
de Rentas, Dirección General de Inmuebles y 
Contaduría General, de los cuales se despren
de que el. precio del arriendo estqbl'ecido en el 
año’ 1941 én oportunidad’ de. concederse arrin
do de la fracción que hoy so solicita, al señor 
Domingo E. Alvarez, no puede mantenerse en 

- ■ la fecha por cugnto la propiedad raíz- ha suíri- 
■ do una sensible revalorización y por ende 

rresponde aumentar su precio en la suma 
$ 40.

Por

Art. lo. — Previa intervención: de Contadu
ría General, páguese pór Tesorería .General de 
la Provincia a favor de la- División Industrial 
de la Cárcel Penitenciaría lá suma de $ 18.226,12 
(DIECIOCHO MIL . DOSCIENTOS VEINTISEIS. 
PESOS CON DOCE CENTAVOS M/N.), a fin 
de que con . dicha suma atienda los compromi-. 
sos de la misma -.durante el mes de febrero del 
año en curso, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas.

Art. 2g. . — El gasto . que demande el cum
plimiento del presente Decreto; se imputará al 
Anexo D, Inciso VIII, Item 2, Otros Gastos, Prin-, 
cipal a) 1, Parcial 29, de la Ley de Presupues
to en vigor.

Art. 6o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Jítan W. Dates

i Es copia: . ■
Pedro Saravia, Cánepa

Oíicial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

l

— Reconócense los servicios presla-Art. ló.
dos- por' don FRANCISCO ADOLFO CABRAL, 
durante el mes de marzo en curso, en. el ca
rácter de Auxiliar 6o. de' Dirección General de 
Investigaciones Económicas y Sociales, debien
do liquidarse- oportunamente a- su favor, en re
tribución de- los mismos, la suqia de ,f> 275.— 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA-NACIONAL). -

Art. 2o. — -El importe de los haberes reco
nocidos por el articulo anterior se imputarán'al • 
Anexo D, Gastos en Personal, Inciso I, Partida 
Principal a) 1, Parcial 2/1 de la Ley dejPresu- • 
puesto en vigor -Ejercicio 19.49.

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

• LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

ce
de

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa \

Oficial lo. de Economía, F y Obras Públicas:

—, anuales; 
ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

lo. — Concédese al señor Celín Talló,Art.
- representado por"el doctor Miguel Angel Arias 

• Figueroa, en arriendo para agricultura por el 
término de cinco, años- y con anterioridad ál 
día lo. de enero, de 1947, una fracción de

Decreto No, 14643-E.
Salta, Marzo 29'de 1949.'

Orden de Pago No. 115 del i 
Ministerio- de. Economía

Expediente No. 15182/1949.
• VISTO este expediente en el 'que Adminis
tración del’Diario’ "Norte" S. ‘ R. Ltda., eleva 
para su liquidación y pago facturas por publi
caciones efectuadas los días 4 y 23 de noviem
bre d.e 1948 y 3 de febrero del año en curso dis-

■ Decreto No. I4645-E. (
Salta, Marzo 29 de 1949. . -
Orden dé Pago No. 116 del

Ministerio de Economía
Expediente No. 15185/1949. ,
VISTO éste expediente par el que la Oficina ■ 

de Compilación Mecánica, eleva .facturas ’ pre- . 
sentadas por la Tienda y Bazar "Lá Argentina" 
por provisión de dos calefactores ventiladores 
marca "Kórd." q la mencionada Oficina; atento'

¥

General..de
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a las actuaciones practicadas _ y lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de- lá Provincia

DECRETA; ’

Art. lo. — Previa intervención de Conta
duría General, páguese por Tesorería General 
de la Provincia a favor de la Oficina de Com
pilación-Mecánica la suma de $ 339.— (TRES
CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/N.), 
en cancelación de las facturas presentadas por 
el concepto que más arriba se expresa.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presénte Decreto, se impuará al 
Anexo D, Inciso II, Otros Gastos, Principal b) 1, 
Parcial 31 de la Ley de Presupuesto en vigor.

A:!. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

' LUCIO Á. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es. copia:
Pedro iSaravia Cánepa

Oficial la/ de Economía, F. y Obras Públicas.

El Gobernador de la Provincia 
DECRE-TA-:

Art. lo. — Adjudícase a la División Indus-i 
trial de la Cárcel Penitenciaría la provisión con ‘ 
destino a la Dirección General de Suministros ' 
del Estado, de los siguientes elementos: 5.000 
hojas papel copia grueso; 2.000 sobres oficio 
Ministerio de Economía; 2.000 hojas papel Uso 
Oficial Notó; 2.000 hojas papel nota Ministerio ■ 
de Economía; 5.000 hojas,papel impresos Po-I 
der Ejecutivo; 10.000 hojas papel- copia"oficio ! 
por. un importe total de Jf 596.05 (QUINIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCO CENTA
VOS M/N.), suma que se liquidará y abonará 
a favor de la'adjudicatario una vez que dicha' 
provisión -se efectúe en un iodo de acuerdo, 
al presupuesto que" corre agregado a ¡s. 6, 
de estas actuaciones.

Art, 2p. —-Él gasto ^ue demande el cum
plimiento del presente .Decreto, será atendido 
con los fondos que mediante Orden de.-Pago 
.Anual No. 453 se ordena liquidar con cargo 
al Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 47, de la Ley de Presupuesto en 
vigor. . -.- . "

' Art. 3o. — Contuníquese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan -W. Dates

Es copia: • . .
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto Me. 14S46-E.
Salta, Marco 29 de 1949. ,

“Orden de PagÁi fio. 117 del 
Ministerio de Economía

Expediente No. 1223/1949. .
VISTO este expediente en el que corren fac

turas presentadas por la Administración Gene
ral de Obrar Sanitarias de la riaclán, Sección 
Salta, en concento de servicios sanitarios pres
tados a inmuebles de propiedad del Gobierno 
de la'Provincia en el año 1948; atento a.las 
actuaciones practicadas y ,1o informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador- de la Provincia .

D E C R E T- A :

Art, lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, páguese p'or Tesorería General 
de la Provincia a. favor de la Administración 

. General de Obras Sanitarias de la Nación, Sec
ción Salta, le: suma de ¡5 41.7-0 (CUARENTA Y 
UN PESOS CON SETENTA' CENTAVOS M/N.), 
en cancelación .de.las facturas pre:. ení'-das por 
el- concepto, arriba expresado. . ,

Art,. 2p. — Él gasto 'que .demando e’l cu:n- 
.plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 22 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO Á. CORNEJO
Juan W„ Dates

Es copia:

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

Decreto No. 14647-E
Salta, Marzo 29 de 1949. ■ •
Expediente No, 1147/D/1949 — (Sub - Mesa 

de Entradas).
VISTOS este expediente en el que Dirección 

General de Suministros del Estado, solicita p--v- 
visión d útiles necesarios para la misma; aten
to a que de las actuaciones practicadas resulta 
más conveniente eLpresupuestq presentado por 
la División Industrial de la Cárcel Penitencia
ría y lo informado por Contaduría General de 
la Provincia, 

tos de ser contabilizado-en la Sección Tenedu
ría de Libros de esta última,

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
' ' '' ' LUCIO A. CORNEJO

.Juan W, Dates
Es,copia: . ; !
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto No. 14849-E. . "
Salta, Marzo 29 de 1949.
Expediente No. 482/A/949 y No. 9996/D/48.
VISTO este .expediente en el cual corre agre

gado el decreto Ño. 13699/49, por el que se dis
pone la adjudicación a favor de la División In
dustrial de la Cárcel Penitenciaría de diversos 
muebles con destino a la Escuela Agrícola .de 
•La, Merced; y -

CONSIDERANDO:

Que a ís. 1 de estas actuaciones corre la no
ta presentada por- la Dirección General de Agri
cultura y Ganadería por la que' manifiesta que 
al.hacerse la adjudicación comentada no se tu
vo ’ en' cuenta que Jo era. en un término de 
quince días el que venció con exceso y por 
lo 'tanto,-en ¿ese.:lapso se ha registrado un au- 
mq-ntó en la suma autorizada, que alcanza a 
$“490.— m/nt; . _ • '

Por ello y atento a lo informado ‘por Conta
duría General de Ir: Provincia,

El Gobernador de la Provincia
. D E C B E T A :

• s
-Art.’ -lo: — Amplíese an 1c: suma ce ¿90.— 

moheda-nacional (CUATROCIENTOS ROVENTA 
PESOS M/N.), lá ad.judicaciónxa qué se refiere 
el decretó No.¿ 13699/49, referente a la 'provi
sión dé.diversos muebles con destino a la Es
cuela Agrícola de. La Merced, en mérito a los_ 
motivos comentados eri el considerando del pre
sento decreto. • t

Art. 2o, — La ampliación que se dispone por 
ol artículo que antecede se imputará al Anexo 

- D, Inciso XI, Otros Gastos, Item 2, Principal 
b). 1, Parcial 3, dé la Ley de Presupuesto en 
vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO .
Juera W. Dates

Es copia: ‘ .-- -.
Pedvo Saravia Cánepa.

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

\ . ■

Decreto No. 1^-,,650-E.
Salta, marzo 29 de 1949.
Expedientes Nros. 631/A/49 y I.085/Á/49.
VISTO, este expediente al que corre agre

gado el. decreto’ N? • 14.389/49, por el que se 
dispone liquidar a’ favor ,d.e la Dirección. Ge, 
nercrl de Agricultura y Ganadería con'cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 1 .000.— m/n., a efectos de que con dicho 
importe) -más‘lo liquidado mediante orden de 
pago N9 358 — Decreto N° 13.084/48, proceda 
a la adqúisición de úna camioneta;

Por ello, y atento a las .actuaciones que co-, 
ríen en . el expediente ,N? l.'085/A/49 de Sub- 
Mesa de Entradas del Ministerio" de Economía, 

¡ Finanzas y Obras Públicas, (que se agrega al 
! presente), -

Decreto No. 14fi48-;E. -
étilta, Marzo 29 de 1949.
Expediente No. 1186/M/949y
VISTO éste expediente en el que Dirección 

General d -Arquitectura, y. Urbanismo eleva so
licitud. de devolución del depósito en garantía 
de $ 2.000.—efectuado por. la empresa Mar.-, 
zotta y Cadú, en oportunidad del llamado a li
citación pública convocada, por decreto número 
11931 .del 13 de octubre- de -1948, para la obra: 
"Estación Sanitaria Tipo A - en Guachipqs"; y

CONSIDERANDO:

Que el depósito de referencia se efectuó a 
la. orden del -Gobierno de la 'Provincia, consis
tente- en títulos del empréstito Interno Garanti
zado 3 1|2 - Ley 770, por la suma de 5 2.000, 
bajo ¿resguardo No. 350 del Banco Provincial de. 
Salta; . ' ; . .

Que por decreto No. 14395 de fecha 11 de 
marzo ’ppdq., se adjudicó a la firma Julio Sim- 
l:in e hijo, la construcción de la obra de refe-, 
rencia, correspondiendo en consecuencia proce
der a la devolución que se solicita;

Por ello y alentó lo informado por Contadu
ría General de' la Provincia, -.

El Gobernador de la Provincia 

'DECRETA:,

Art. lo. — Procédase a la devolución a favor 
de los señores MÁZZOTTA Y CADU S. R. L„ de 
los títulos del -Empréstito Interno Garantizado

3 1|2 - Ley No. 770*'  por la.suma de $• 2.000.— 
moneda nacional (DOS-MIL :PÉSOS M/N.),-de
positadas ¿bajo' resguardo No. 350 de’ Banco 
Provincial, de Salía, debiendo dicha iJsiitu- 

ción jx-mitir ajZoniaduría General dé la Provin
cia, duplicado del recibo de devolución a efec
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■ El Gobernador de la. Provincia
D E CB E T Á":.

Axt. I9.-— Déjase sin .efecto el decreto N9 
14.389 —=■ Orden de Pago N9 .545 de fecha 11 
de marzó' de 1949,’ por el que se' dispone IR 
quidar" ,a favor de Dirección General de Agri
cultura y Ganadería la suma de $ 1,000.— 
m/n?. (UN MIL PESOS M/N.): ■ ... J
' Árt.’ 29 — Por" Dirección General de Agri
cultura y ‘Ganadería precédase a devolver el 
vehículo adquirido, dejando sin efecto , la ope
ración de compra de-dicha unidad’.

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

ALUCIÓ A/.UGRNEJG "
'Juan- -W." Dates

. Es copia:.
.Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo • dé Economía, F. y Obras. Públicas.

Decreto No. 14.651-E.
Salta, marzo -29 de 1949.
Expediente N9 7.278/Z/949.

¿.VISTO este- expediente-en el que la Ayu
dante' 59 de Dirección General de Inmuebles,, 
Sra.- María Elena Arroz de Zamora, solicita 

...cuarenta y dos (42) días de licencia, a contar 
del 11 de febrero ppdo., de acuerdo a lo dis
puesto por el' Art. 76° del Reglamento Orgá
nico para • él Personal de- la Administración; 
y atento lo informado por División de Per
sonal,

El Gobernarlo? de la Provincia 
DECRETA-:

. Art. I9 — Concédense, con anterioridad al 
' día 11 de febrero ppdq., cuarenta y dos (42) 
días de licencia, con goce de sueldo, a la 
Srá. MARIA ELENA ARROZ DE- ZAMORA, Ayu
dante 59 .de Dirección General de Inmuebles, 
de conformidad a lo establecido por el Art. 
769 del Reglamento Orgánico para el Personal 
de' la Administración.

Art. ,2o. — Comuniqúese, publÍT-cie, etc.

LÜCIO A. CORNEJO
" Juan W. Dates

Es copia: '
Pedro Saravia Cánepa

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

n
Decreto No. Í4.652-E.
. Salta, marzo 29 de 1949.
' Expediente N9 1.189/C/1949.

VISTO las renuncias presentadas,

El Gobernador de la Provincia

DEC RETA :

. Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al- día 
'1° de marzo del' corriente año, la renuncia 
presentada al cargo de Auxiliar Mayor de 
Contaduría -General de la Provincia, por la 
señorita EMILIA TROGLIERO.

.Art. 29 — Ajcéptanse, . con anterioridad al 
día l9 de marzo último, las renuncias presen
tadas a los. cargos de . Auxiliares 39 de Con-', 
taduría General de la Provincia, por los se
ñores FIDEL QUINTEROS y DUILIO LUCARDI.

Art. 39 — Acéptase, con anterioridad al día 
l9'Lde :ergeró’:."'dél año en curso, la renuncia 
presentada al cargo de Auxiliar 7° de Con

taduría General ...de. la Provincia, por el señor 
AMBROSIO"’ AYBAR.

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

■’ . " LUCIO A.' CORNEJO'
Juan W. Dates

Es copia: . , * • " - '¡ '.
Pedro Sarayia Cánepa

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

MINISTERIO DE . ÁCCWN 
SOCIAL Y ’SAto& PUBLICA

Decreto No. 14.571-A. . '
.Salta, 26 de marzo de 1949.

' VÍSTO el decreto No. 14.280 del 4 del co
rriente. mes; atento a la vacante ' existente . y 
a lo solicitado por la Dirección Provincial de 
Sanidad,

El Gobernador de - la Provincia 
.DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Auxiliar 69 (Telefonis
ta Conmutador de lá Asistencia Pública), a la 
señorita CARMEN MARTINEZ.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, ¡asér
tese en el- Reg.stro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cemiesoni .

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública 

Decreto No. 14.630-A.
Salta, marzo 29 de 1949.
Espediente N9 10.346/49.
VISTO este expediente en que.'la señorita 

Alicia Nelly Benayas solicita una beca que le 
permita seguir pstudios _de -Obstetricia en la 
ciudad de Córdoba; atento a las actuaciones 
producidas y lo informado por Contaduría Ge
neral a fs. 5,

Él Gobernador de la Provincia" 
DECRETA:

Árt. I9 ' Adjudícase a la ' señorita ALICIA 
NELLY BENAYAS una beca en la ■ suma de 
CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO- 

■ MAL ($ 150.—) mensuales, para que con di
cho importe pueda seguir los estudios de Obs
tetricia en la ciudad dé Córdoba; debiendo' 
imputarse este gasto al Anexo E—H) — Otros 
Gastos — Inciso I — Partida Principal a) 1 — 
Parcial 9 de la Ley de Presupuesto en vigor — 
Ejercicio 1949.

Art. 2.o — Comuníauese. publíquese, -nsér. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

• LUCIO A, CORNEJO 
Danton J. Cerniesen?.

Es copia:
■ Antomo 1. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 14,.631-A. - ,
Salta, marzo 29 de 1949. .

. Orden de Pago. N9 160.
Expediente' N9 10.428/49.. |
VISTO este ~ expediente en que la Cámara deben ser 'atendidos con los fondos que con

de Alquileres eleva planilla por la suma'de cargo al Anexo E — Inciso VIII — Otros-'Gas-

' S. 35.50 m/n. en concepto de remuneración 
anual suplementaria correspondiente a los se
ñores empleados, María Teresa Stramandinolí 
y José M.-Núñez pór el tiempo. que , en las 
mismas se determina; atento lo informado por 
Contaduría General a' fs. -6,

El Gobernador de la Provincia 
-DECRETA:-

Art. I9 — Por Tesorería General, previa in- 
. terveheión de Contaduría" General, liquídese a 

favor’de la CAMARA DE ALQUILERES la su
ma de TREINTA Y'. CINCO PESOS MONEDA 

-NACIONAL CON CINCUENTA CENTAVOS 
($ 35.50), importe correspondiente a la remu
neración anual suplementaria de- los empleados 
cié dicha repartición señores, María Teresa Stra- 
inandinoli y José M. Núñez, por -el término que 
en la planilla' mencionada se detalla.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se imputará en 
la siguiente forma y proporción:

Al Anexo E — Inc. II — Princip. c) 2 —• 
Parcial 1 $ 9.20,

Al Anexo E — Inc. II — Princip. c) 2 —- 
Parcial 5 $ 26.30. Total $ 35.50. 1

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

I LUCIO A. CORNEJO 
Dar.ton J. üe’rnitsGni.

Es copia:
Antonio L Zambonini Davies

Oficial .Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 141632-A.
. Salta, marzo 29 de 1949.
Expediente N9 10.415/49.-
VISTO este expediente en que la Dirección 

Provincial d Sanidad solicita se autorice la 
•impresión de 1.000 ejemplares-del Vademecun, 
formulario terapéutico oficial para uso de los 
diversos servicios dependientes de la nom
brada Dirección, confeccionado en tapa media' 
cartulina, foripato 18 x 13 color rojo, qn papel 
de obra 40 kilos, y considerando: ■

Que del concurso de precios efectuado en
tre las distintas imprentas de esta ciudad, pa
ra realizar ' este trabajo, únicamente -. se pre
sentó la firma Angel -.Galarreta y Cía. S.R.L., 
cuyo presupuesto corre adjunto, a fs. 2; por 
lo tanto resulta procedente adjudicar a dicha 
firma la confección del referido trabajo;

Por ello . y atento lo informado por Conta
duría General a fojas 75,

El Gobernador de la Provincia
. ' D E C R É T Á

Art. I9 —.Autorizase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE SANIDAD a adjudicar a la firma 
ANGEL GALARRETA & CIA. S.R.L.,. la im
presión de 1.000 (mil) ejemplares del Vade
mecun, formulario ' terapéutico oficial para uso 
de los diversos servicios dependientes de la 
nombrada Dirección, confeccionado en tapa me
dia cartulina, formato 18 x 13 color rojo, en 
papel de obra 40 kilos, de acuerdo q presu
puesto qué corre a fs. 2 del -expediente de 
numeración y año arriba citado.

Art. 29 — El gasto que se- autoriza a invertir 
será hasta la suma de UN MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ b.200.—), que 
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ios — Principal a) ‘1, Parcial 47 de la Ley de 
Presupuesto vigente, se ordena liquidar me
diante Orden de Pago Anual -N9 129.,

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Olicial. y archívese.

' LUCIO A. CORNEJO 
Danten J. Cermesoní

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

se

Résolucióii No. 121-A.
Salta, marzo 29 de 1949.
VISTO que el día 10 de abril próximo 

celebrará el 259 aniversario del funcionamien
to de la Filial de la Escuela de Manualida- 
des en Cafayate; fecha en la que también 

i tendrá' lugar la inauguració-a de su nuevo 
edificio;

Por ello y siendo necesario que el Gobier
no concurra con su ayuda para solventar en 
parle los gastos que ocasionarán lo's referi
dos actos,

El Ministro' do Acción Social y Salud Pública

RESUELVE:

este Minis- 
de OCHO- 
con cargo

1? — El Habilitado Pagador de 
terio hará entrega de la suma 
CIENTOS PESOS '($ 800.—) m/n. 
de oportuna rendición de cuentas,, al señor 
Director General de Escuelas*  de Manualida- 
des, don CRISTOBAL LANZA COLOMBRES, por 
el concepto y a los fines que se determinan 
precedentemente; debiendo imputar este egreso 
a la -partida para acción social.

2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.

DANTON J. CERMESONI
Es copia: . ■

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

EDICTOS DE MINAS
No. 4G74 —'EDICTO DE'MINAS: Espediente^ 

No. 1621—G. La Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a -los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito que con sus anotacio
nes y proveídos dicen así: "Señor Director Ge
neral de Minas. —María Iriarte de González 
Rioja, argentina, mayor de edad de profesión 
quehaceres domésticos por mí y por mi socio 
mi esposo Alberto González Rioja, argentino, 
mayor' de edad, maestro Director con domicilie 
legal en la calle Entre Ríos No. 710 de esta 
ciudad ante Usía me presento y digo: Que de-' 
seando efectuar exploraciones de minerales de 
primera y segunda categorías con exclusión de 
las reservas mantenidas a la fecha de la pre 
sente solicitud, de acuerdo al Art. 23 del Có
digo de Minería se nos conceda una zona de 
2000 hectáreas DOS MIL HECTAREAS 'en terye-

1 - f
nos sin labrar, cultivar ni cercar en el depar- de Minaé de la Provincia: Alberto González 
lamento de Santa Victoria, Provincia de Salta ^Rioja por mí y por mi socia, doña María I.

de . mil novecientos cuarenta y 
las diez y treinta minutos. Neo. 
5 de 1948. Se registró el pedido 
en el libro "Control de Pedimen-

en terreno’ de la sucesión Corina Aráoz de 
Campero domiciliada en la calle Mitre No. 356. 
El presente pedimento se ubicará de acuerdo al 
croquis que por duplicado acompaño y a la.si
guiente descripción: Se toma como punto de re
ferencia el centro de la escuéla Nacional. No. 
252 Pozo-de Tuctuca y con mil metros (1.000 mts). 
al norte llegando al punto P.P. o punto, do 
partida de nuestro pedimento; desde aquí 
con 15.500 mts. al este 6.666,60 al sud; luego 
,3.0.00 metros al oeste; 6.666.60 metros al norte 
y por último 1.500 metros al este llegando de 
esta manera nuevamente aL punto P.P. y ce
rrando de esta manera la superficie de 2.000 
hectáreas o sean cuatro unidades' de cáteos so
licitadas. Contando con los elementos necesa
rios para esta clase de trabajos pido confor-' 
me al Art. 25 del ya citado Código se sirva 
ordenar el registro, .como publicación, notifi
cación de los dueños del suelo y en su oportu
nidad concedernos este cateo. Será Justicia. 
Maria Iriarte de González, Rioja. Alberto Gon
zález Rioja. — Recibido en mi Oficina hoy cin
co de agosto 
ocho, siendo 
Salta, agosto 
que antecede
tos No. 3" al folio 466, quedando -asentada esta 
solicitud bajó el-No. 1621-letra G, -doy fé. 
Neo. — -Salía, agosto 5 de 1948. A despa
cho. Neo. — Salta, agosto' 5 de 1948. Téngase’ 
por registrado el presente permiso de cateo,’ pon 
presentado y por constituido domicilió legal. 
Para notificaciones en Secretaría desígnase los 
días jueves de cada semana o. siguiente día 
hábil en caso fuere feriado. De acuerdo con lo 
dispuesto en' el Decreto del Poder Ejecutivo 
No. 133 de fecha 23, de julio de 1943, pasen 
estos autos a Inspección de Minas,-a los efec
tos establecidos en el artículo 5o. del Decreto 
Reglamentario dé setiembre 12 de 1935. Noti- 
ííquese y repóngase. Qutes. En trece de agosto 
de' 1948 notifiqué a ■ la señora María Iriarte 
de González Rioja: - María Iriarte de González 
Rioja. - P. Figueroa. — En 13 de agosto de 
1948 pasó a Inspección de Minas. P. Figueroa. 
EXPEDIENTE No. 1621—G—48. Sr. Jefe del- De
partamento de Minas: Al proceder a la ubica
ción del presente cateo, esta Oficina constató 
que la Escuela Nacional No. 252 pozo de Tuctuca 
que el interesado toma como punto de referen
cia, no figura en los planos, de Registro Grá
fico; por lo que el interesado podrá pasar a 
consultarlos por esta Sección Técnica, a los 
efectos de hacer posible la ubicación. Julia 
íañez. — Señor Director: Corresponde que el 
interesado relacione aproximadamente el cateo 
que solicita a algún puntó fijo que figure en el 
plano minero a fin de hacer posible su ubica
ción propia, manteniendo para la ubicación en 
el terreno el punto de referencia mencionado 
a su escrito de fs. 2. — 15/12/48. J. M. Torres. 
Recibido en Secretaría hoy quince de .diciem
bre de mil novecientos cuarenta y ocho, siendo 
las once horas y cinco minutos. M. Lavin. 
Salta, diciembre 15 de 1948. Con lo informado, 
vuelva al Juzgado de Minas a sus\ efectos. J. 
M. Torres por J. H. Figueroa. —Salta, dic. 16 
de 1948.-A despacho. Neo. — Salta dic. 16 de 
1948. Por recibido. Vista al interesado. C. Alde- 
rete. Juez Interino. —En 16 de diciembre de 
1948 corrí vista al interesado y firma: Alberto 
González Rioja. S. N. R. de Adamo. Señor Juez

de González Rioja en el expediente de. cateo j 
No. 1621—G—48 del Departamento de Santa. 
Victoria Pvcia. de Salta, ante Usía me presento 
y expongo: Habiéndome 'notificado del informe i 
del Departamento de Minas de la Provincia, es ’ 
que'me presento a efectuar aclaraciones a fin 
registro correspondiente y en su oportunidad se i 
me conceda este cateo. Será Justicia. Alberto | 
González Rioja. Recibido en Secretaría hoy do- ! 
ce de febrero de 1949, siendo horas diez. Neo. ¡
Salta, febrero 12 de 1949. A despacho. Neó. '

i
Salta, febrero 12 de 1949. La conformidad mani
festada y lo informado por Dirección de 
Minas fs. 8 regístrese en el libro Registro de 
Exploraciones del Juzgado el escrito solicitud de , 
de que. hago la presente aclaración, puesto que ' 
mantengo firme mi punto de referencia que es 
la Escuela Nacional No. 252, la ubicación será ¡ 
como sigue:. Se toma como punto de referencia 
el Abra -de Cóndor y con una distancia de más | 
o menos unos 4.000 metros con azimut de 110‘ ’ 
llegando de esta manera a Un punto en que 
manifiesto está en forma aproximada la es.- ¡ 

I cuela mencionada No. 252. Proveer de contor- ! 
iriidad será justicia. Alberto González Rioja. 
Recibido en Secretaría hoy diez y siete de di-

I ciembre. de 1948, siendo horas 9.. Neo. Salla,-, 
diciembre 17 "de 1948.—A despacho. Neo. - Salta 
diciembre 17 de 1948. Pase a Dirección de Mi
nas con la aclaración expuesta. C. Alderete - j 

• Juéz Interino. —En 20 de diciembre de 1948 j 
notifiqué al Sr. Alberto González Rioja del auto ¡ 
anterior y firma: Alberto’González Rioja. S. N. 
R. de Adamo. En 21 de diciembre de 1948 pasó | 
a Dirección de. Minas. S-. N: R. de Adamo, i 
Recibido en Secretaría hoy veintiuno de diciem- j 
bre de mil novecientos cuarenta y ocho, siendo ; 
las once horas treinta.minutos. M. Lavín. Salta, ' 
'diciembre 22/948. Vuelva al Departamento de ¡ 
Minas a sus efectos. J. M. 'Torres. EXPEDIENTE . 
No. 1621—G—48. Señor Jefe: En el presente ex- | 
Rediente se solicita para catear minerales de 
primera y segunda categoría, excluyendo hi- 1 
drocarburos fluidos y minerales reservados, una > 
zona de 2.000»hectáreas en el departamento de 
Santa Victoria. Esta Sección ha procedido a la , 
ubicación de la zona solicitada en los planos 
de registro gráfico, de acuerdo a los datos in
dicados por el interesado en escrito de fs. 2, , 
aclaración de fs. 6 y croquis de fs. 1, encontrán
dose la zona según ■ dichos planos libre de 
otros pedimentos mineros.. En el libro corres
pondiente ha quedado registrada esta solici-"- 
tud bajo el número de orden 1332. Se acompa
ña un croquis concordante con el mapa minero' 
Registro Gráfico, diciembre 29 de 1948. Julio ¡ 
Tañes. Con el informe que antecede vuelva a | 
Dirección General para, seguir su trámite. De
partamento de Minas, enero 13 de 1949. J. M ■ 
Torres. Recibido en Secretaría hoy trece de ene- 
no de mil novecientos cuarenta y nueve, sien

do las doce horas. M. Lavín. Salta, enero 14 ' 
de 1949. Con lo informado precedentemente, 
vuelva al. Juzgado -de Miñas a sus efectos. J 
M. Torres, por J. Hernán Figueroa. Salta, enero 
14 de 2949, Recibido hoy y a despacho.. Neo ; 
Salta, enero 14 de 1949. De lo manifestado por 
■Dirección, vista a los interesados. Repónganse 
¡as fojas 7, 8 y presente. Outes. En 15 de enero 
de 1949 notifiqué' al Sr. Alberto .González ; 
Rioja y' firma:-Alberto González Rioja. -S. N.
R. dé Adamo. Al señor Director dé Minas. El ' 
que suscribe, Alberto González -Rioja, por sus
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derechos y los de'su soda, ¡señora .María Iri.artc 
-de González>Rioja, en el expediente de ..explo
ración y cateo No. 16.21 -.letra G, de 1948 en el 

’• Departamento de Sarita? Victoria, de esta .Pro- 
■ yincia, ante Ui- S.¿me presento.y digo; Q.ue dó 

. su.conformidad con la ubicación efectuada por
Inspección.de minas a s'u pedímentq'.y'-pido la. . , - - j ~--------- - --------- ,
.publicación de -edictos por; el término de Ley, el que .se consideren con .derechos 

¡ ■ . fs; 2 con sus anotaciones y provecidos y fe-'¡
■cito, vuelva para decretdr lo que corresponda. ¡

. Guies. —En-14. de febrero de 1949,’se registró
I-' ? el escrito ordenado en el libro ¿'Registro de Ex-
' ploraciones" No. 5 al folio 144 -y 147. Expíe.

I ¿No. 1621—G. Dpto.. db . Santa Victoria. Neo. 
¡ Salla, lebrero 15 de 1949. Lo solicitado y tiabién-

■>. dose efectuado el Registro ordenado publíque- 
j se edictos erF'el BOLETIN OFICIAL de la Pro-

- vincia en la forma y por el término que esta-
[ blece- el art. 25 . del Código-de Minería, todo
' de acuerdo con lo dispuesto por Decreto 4563
(' del 12/ÍX/1944, Coloqúese aviso de citación en

~ eí portal de la Escribanía de Minas , y notifí
■ quese a los herederos de Da. Carina Aráoz de 

Campero en el domicilio constituido - Cutes.
j Lo que el suscrito, Escribano de Minas hace
I ’ saber a sus efectos. .
| ~ Salta, Marzo 21 de 1949.
; Angel Neo — Escrih. de Minas .
t ’ • e) 22/3 al lo./4/49.

. ■ ADICTOS SUCESORIOS
No. 4767. — EDICTO SUCESORIO. — Por 

"disposción del señor Juez de Primera Instan
cia en lo-Civil de Tercera Nominación, doctor I 

í‘ Cebar Alderete (Interino), hago saber que se j
■ lia desclarado abierto el juicio sucesorio de do- ! 
1 ■ • ña JUANA BURGOS DE VALDIVIEZO, y que se,

cita y emplaza por riiedio de edictos que se j 
¡ publicarán durante treinta días en los diarios f — *i. Eo’eiín Oficial y La Provincia, a lodos los que 
; tíe-consideren, con algún derecho a los bienes 
I cGíqdcs por la. causante ya sean como, here- j 
*'■ deros o acreedores para que ’ dentro de dichG

■ término comparezcan a hacerlos Valer bajo
■ . a¡. cJ-cibimie'nló de lo que hubiere lugar poh de-

racho. Para notificaciones en Secretaría lunes rán P°-r treinta días en los diarios "La Provincia' 
y jueves o día siguiente hábil en caso de fe. | Y BOLETIN OFICIAL, para que. comparezcan 

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano P°r «rile su Juzgado, Secretaría del aulorizan-nado. —- 
Secretario.
■ e) p‘/4 al 7/5/49.

N’ 47(11 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo .Civil de Tercera Nominación, doctor Cé
sar Alderete (interino), hago saber que se Ka 
declarado habierto el juicio sucesorio de don 
ABRAHAM CORNEJO y que se cita y emplaza 
a todos los que se consideren con algún de
recho a los bienes dejados por el causante, ya 

sean como herederos o acreedores, por medio 
de edictos que se publicarán durante treinta 

•días en los diarios -La Provincia y Boletín Ofi
cial,*  para que. dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer en legal forma bajo

de
,c.

apercibimiento de lo que hubiere- lugar por 
derecho. Para notificaciones en Secretaría^lu
nes y jueves o día siguiente - hábil en caso 
•feriado, Salta,, marzo 29 de 1949. TRISTAN 
'MARTINEZ, Escribano ecretario.
' e[31|3 al 6|5|949.

e. ‘ ... '■ '
■ -N’- 4.700. _ ■. EDICTO SUCESORIO. —-.Por dis- los Alberto'Aránda, el. Secretario .que suscribe
posición , del señor Juez en lo Civil, Segunda "hace, saber que' ante este Juzgado ha sido a.bier.- 
Nominación, Dr. Ernesto Michel' Ten,. declára-• to el 'juicio - sucesorio .de clon, RICARDO CA- 
se abierto el juicio Sucesorio -.de AGUEDA ! RRIZO y que se cita y emplaza a neradoros y ’
AMADOR, y se cita.'.por, .edictos que se publi- ' acreedores -del causante para .que- dentro del
carón durante 'treinta días en Jqs. diarios "La ¡ término de treinta días- comparezcan a hacer 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos los valer sus derechos; bajo apercibimiento de ley,

s a dicha suT Secretaría, Febrero 22.de 1949. — CARLOS EN-
cesión, ya sean como herederos o acreedoras ! R1QUE FIGUEROA, Escribano - Secretario. . 
para que comparezcan-'d hacerlos valer en le-¡ 29/3/49 ¿(1 4/5/49.
gal forma, bajo apercibimiento de ley.-Para 
notificaciones en Secretaría,- lunes y jueves o 
día siguiente hábil en caso de feriado. .— Sal
ta,'Marzo 29 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario.

e|31|3 al 6|5|949,

¡N’ 4399.' — EDICTO- SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil, doctor Er
nesto Michel, se ha declarado, abierto el. jui
cio .sucesorio de don. CARLOS ALSINA GA
RRIDO, y se citó llama y.emplaza por el tér- 
minp de treinta días, por edictos -que se pu
blicarán en . los diarios "Norte" y. BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes de - dicha sucesión, ya 
sean ’ como herederos o acreedores, para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de Ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso.- de feriado para. notifi
caciones en Secretaría. — Salta, Marzo 30 de 
1949. ROBERTO LERIDA,. Escribano Secre- 

{ (ario,., .
e|31|3 al 6|5|949. '

N? 48S5. — SUCESORIO: — Por disposición 
Jal señor Juez en lo Civil , a cargo del Juzga
do de, Segunda Nominación, doctor Ernesto 
Michel, se ha declarado ab.ierlo el juicio su
cesorio de doña Mahiba Ass.a Majul. El Mu
irán o Mouiran o Moltran o Mallran o Maulran 
de Chagra, -y se cita por edictos que se publica- 

te, iodos los que sc. consideren con derecho 
a los bienes dejado^ por la nombrada cau 
r.ante. — Salla, Marzo 26 de 1949. — ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario.

e|31|3 al 6|5|949.

No. 4693 —• SUCESORIO: El Sr. Juez dq la. 
Illa. Nominación en lo Civil, doctor -tAqsterlitz, cita y emplaza, por edic- 
publicarán durante irc.inta días en 
"Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a 

Instancia y 
Alberto E.
tos que se 
'■os diarios
iodos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de JUAN CAPROTTA, .para que- dentro 
de dicho término comparezcan a haperlos va
ler, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves 
o día. subsiguiente hábil en caso de feriado 
para nótificaciones en Secretaría. — Salla, 17 
de febrero de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano - Secretario.

. e) 29/3/49 al 4/5/49?

No. 4392 — EDICTO SUCESORIO:. Por dispo
sición c|el señor Juez de Primera. Instancia y 
Primera • Nominación de esta Provincia, Dr. Car-

No. -4687 — SUCESORIO: Por disposición dej , 
Sr. Juez de Primera Instancia'y Primera Nomi
nación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, 
sé cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de doña ANGELICA ALICIA AR- .. 
MATA. — Edictos en “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL — Scrl!a¡ 24 de marzo de 1949. — CAR- ¡ 

| LOS ENRIQUE FIGUEROA, , ,
- ’ e) 26/3/. al 25/949. . '

No. 4686 — SUCESORIO: Citación a Juicio: 
Por disposición del Sr, Juez de Paz Letrado de 
2a. Nominación Dr. Danilo Bonari, se cita-y 
emplaza por treinta días a herederos y aereado- . 
.es de‘Da. YOLA o YOLANDA FIGUEROA. 
Edictos en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
Salta, marzo 24 de 1949. — RAUL E. ARIAS' 
ALEMAN Escribano - Secretario.

e) 25/3 al 30/4/49.

No. 4685 —- EDICTO SUCESORIO: Por.dis- ■ 
posición del Señor Juez en lo. Civil Segunda No
minación, Dr. Ernesto Michel Ten, declara ábier 
'o el Juicio Sucesorio de Doña. JOSEFA MURO 
DE PINTADO^hoy de VILLANUEVA, y se cita por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
• :n los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI- 
•CIAL a todos los que se consideren coñ dere
chos b dicha-sucesión, para que comparezcan a 
¡lacerias valer, bajo apercibimiento de 'Ley.

' Salta, Marzo 23 de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 25/3/ al 30/4/49."

No. 4684 _— SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. juez de -Primera Instártela, Segunda Nomi- . 
nación en lo Civil Dr. Ernesto Michel Ten, de-, 
clara abierto el juicio sucesorio de doña 
FANNY BERTRES -o' BERTREZ de ZERPA, y se 
cita por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los ’ diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, -a todos los que se consi
deren con derechos a dicha ¿ucesión, para que 
comparezcan a hacerlo valor, bajo apercibi
miento de . Ley. — Salta, marzo 23 de 1949. — 
Entre líneas "o Bertrez" vale. — ROBERTO LE-' 
RIDA Escribano - Secretario. ~

• e) 25/3 al 30/4/49.

No 4683 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de. Primera Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arcando, se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aereado-""'" 
res de TERESA o MARIA TERESA PEDEMONTE 
de VILLAVERDE. Edictos en "Noticias" y BOLE
TIN OFICIAL. —Salta,. 24 de marzo de 1,949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano - Se
cretario. . ’ ' '

. .e) 25/3 al 30/4/49,

Inspecci%25c3%25b3n.de
22.de
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No. 4882 SUCESORIO; El Sr. Juez de leú 
Instancia y-Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E, Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días - en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los qué se consideren con derechos a 
la sucesión de ANTONIO GUTIERREZ, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacerlos 
■valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do, para notificaciones en ^Secretaría. - Salta, 
17. de febrero de 1949. — 'TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano - Sscretario.

e) 25/3 al' '30/4/1949.

No. 4680 — SUCESORIO: Por disposición del plaza por treinta días a herederos y acreedo-
Sr. Juez en lo Civil leí. Nominación, interina
mente á cargo del Juzgado dé Segunda Nomina
ción, Dr. Carlos Roberto Aranda, se declara 
abierto el juicio' sucesorio de D. Mauricio No- 
tarfrancescó y se cita por 30 días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por el causante.---- Salta, Marzo 22 el»
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano - Secre
tario.

e) 24/3 al 29/4/49.

?
No. 4697- — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil,’Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA, 
se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a la sucesión 
de Don SAMUEL BARON, para que dentro de 
dicho termino comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley. — Para notifica
ciones en Secretaría lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en casó de feriado. —■ Lo que 
el suscripto Escribano Secretario hace saber-a 
sus efectos. — • Salta, 9 de Marzo de 1949. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. e/17/3 al 22/4/949.

ít

No. 4666 — SUCESORIO: Por disposición del 
' señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación, 
Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita '.y emplaza 
por el término de treinta días á los que so 
consideren, con derecho, a la sucesión de don- 
MANUEL RAMOS y doña JESUS OCHOA DE 
RAMOS, ya sean como herederos o acreedo
res. Lo que el suscrito hace saber a sus efec
tos. — Salla, 14 de Marzo de 1949. —■ CARLOS 
E. dUGUEROA, Escribano Secretario.

e/17/3 al 22/4/949.

- No. 4662 — EDICTO — SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, 
Roberto Aranda, se cita y emplaza 
días a herederos y acreedores dé 
ANBREU. — Edictos en "Noticias”
'Oficial". .— Salta, 14 de. Marzo de ;1949. — 
CARLOS*'  ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. ,■ e/17/3 al 22/4/49.

Dr. Carlos 
por treinta 
don JOSE j 
y “Boletín -

No. 4661’ — SUCESORIO: — Por disposición del i del aeñor Ius2 de Instancia y Primera
■ señor Juez de la. Instancia en lo Civil, a car- ■ Nominación en la Civil, doctor Carlos Ro

go del Juzgado de la. Nominación, doctor Car- 1 berto Aranda se ha’ declarado habierto el

0 ‘ ~ . V

los , Roberto Aranda, se ha declarado 'abierto
' el juicio sucesorio dé doña Ramona Jesús Ver 

ga de Mena, y se cita por treinta días por j
. edictos que se publicarán en ''La Provincia" y i
, BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren con
: derecho, para que comparezcan a hacerlo va- !
¡ 1er. ' ■ . i
> Salta,- Marzo 9‘de 1949'.
■ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA .1

Secretario
, ' e) 15/3 al 21/4/49. < ’

N’ 4648 — EDICTO SUCESORIO. — Por. dis
posición del Sr. Juez de Primera instancia °y 
Primera Nominación en lo Civil, se cita y em- 

res’de don AGUSTIN ALURRALDE. — Edictos- 
en "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, — Salta, 
9 de marzo de 1949.. — CARLOS' ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario,

e|12|3 al 19|4|49. ,

N9 4647 — SUCESORIO: — El señor' Juez 'de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil, 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 su
cesión de • Saturnino Mamaní para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. — Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en, caso de 
feriado. — Salta, 8 de marzo de 1949. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano. Secretario.

e|ll|3. al 18|4|49. -

j.p 4646 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis- 
oosición del señor Juez de Primera Instancia 
.en lo Civil*  de Tecera Nominación, doctor 'Al- 
herto E. 1 Austerlitz, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña JU
LIA ULLOA DE GONZALEZ y que se cita por 
medio de edictos qué se 
t-einta días en los 
BOLETIN OFICIAL a 
ren con derecho .a 
causante, para que 
comparezcan a hacerlos valer bajo apercibi
miento de lo que hubiere'''lugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaria lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado 
— Salta, marzo 9 de 1949. — TRISTAN C, 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|ll|3 al 18|4|49. '

publicarán durante 
diarios "La Provincia'' _ y 
todos los que se conside- 
los bienes dejados por la 
dentro de dicho término

' N’ 4642 — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del Sr. Juez de . Primera Instancia y 
Primera Nominación -en lo Civil se cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo- 
/ss de -don JUSTO ARANA. — Edictos en "La 
•Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 9 
de marzo de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario.

e|19]3 al 16|4|49.

N’ 4641 — SUCESORIO. — Por disposición

NAVAMUEL

"La • Provin- 
los que so

juicio’' sucesorio de doña FELISA
DE HUESO y se cita y emplaza por edictos 
que se publicarán . en los diarios 
cía" y BOLETIN OFICIAL a todos
consideren con derecho a los bienes dejados 
por la causante para que se presenten a. ha
cerlos valer. — Salta, Octubre 7 de 1948. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Esrélbano Se
cretario. .

e|10|3 al 16|4|49...' '

- El Sr. 
Ñomina-

N’
Juez 
sión 
cita 
rán

Primera
Roberto Aranda, 
que se publica- 

diarios "Norte" y 
ios que se cana todos

4640 — EDICTO SUCESORIO.
de Primera Instancia, 
en lo Civil Dr. Carlos 
y emplaza por edictos 
por treinta días en los 

"BOLETIN OFICIAL' 
sidoren con derecho a la sucesión-de don Ge- 
remias o Gersmías' Ciríaco Apaza, para que ’ . 
dentro de' dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de Ley. —■ Sal- 
tt 22 de. febrero de "1949. — CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA.

ejl0|3 al 16[4[49.

il5 4639 — SUCEORIO:. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil doctor Carlos Roberto 
Aranda se ha declarado abierto el juicio suce
sorio de doña ISIDORA ROMERÓ DE GROS y 
se cita y emplaza por edictos que se publica
rán en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por la causante per
ra que se presenten a hacerlos valer. — Salta, 
Octubre 7 dé 1948. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROÁ, Escribano-Secretario.

e|10|3 al 16|4|49.

N\4638. — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del Sr, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, 'hago saber que ss ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de RAMONA ACOS
TA DE V1LLAFAÑE y cita por edictos que- se 
publicarán durante treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que ■ se consideren con derechos, a dicha su, 
cesión, y,a sean como herederos o acreedores 
para que comparezcan a hacerlos valer, -bajo 
apercibimiento de Ley. — Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para

notificaciones en Secretaría. — Salta, Marzo 
8 de 1949. — ‘ TRISTAN’ C, MARTINEZ, Escri
bano Secretario. • •

■e|10|3 al 16|4|49.

No. 4634.— SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en ló 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, d 
lodos los que se consideren con derechos a la . 
sucesión de MARIA F. BARRANTES DE FER-

NANDEZ, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves c 
día subsiguiente hábil en caso dé feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta, Febrero
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.* ' "9' dé ' 1949;. T—: TRISTAN' C. ..MARTINESZ
- ■ teribano- - -Secretario.'' . ■ ■ '
■<; ■ , . • - .. .-■ - e) 9/3 al 13/4/49. >

N» 4632. — SUCESORIO: — Por disposiqiqn ¡
• del señor Juez en ló Civil, a cargo del Juzgado ,

■ de 2’ Nominación,' doctor- Carlos Roberto Aran- | 
da, se ha declarado abierta la sucesión de don , 
RAFAEL DALALE, y se cita por edictos .qiio , 

'*  bg publicarán por treinta días en los diarios 1
• "'La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los que I 

se consideren con 'derecho va los bienes deja- |
. dos; por el. ca,usante, para que comparezcan | 

a hacerlos valer. ’—■ Salta marzo 2 de 1949.--.'; 
CARLOS E. FIGUEROA, .Escribano Secretario ,¡ 

,e¡8|3 a) 12|4|49. ' - j

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

No. 4616. — TESTAMENTARIO. El señor Juez 
[en lo civil, tercera nominación Dr.' Alberto JE.' 
Auslerlitz ha declarado abierto el juicio testa
mentario. dé Don LORENZO. CAZON y cita .y em- 

¡ plaza por treinta días a tod.os los que s<s con- 
; sideren con derecho a los bienes dejados por 
i el causante y especialmente a los herederos ins- 
r 'titúídos y legatarios Don Lorenzo Orellana, Do- 
I ñá Matilde Orelláná, Doña Isabel Mendoza y 

N’ 4626 — EDICTO ■ SUCESORIO. Por día- . -Pantáleón Cazón, para que concurran a 
posición; del señor Juez .de Primera Instancia ¡)acer valer/süs derechos'bajó apercibimiento 

. . 'en. lo Civil. Interinamente a Cargo del Juzga- ■ d0 lo que hubiere lugar. AL mismo tiempo se 
. ;dp de Segunda Nominación Doctor Carlos Ro- , hace saber que se han señalado los-días

berto Aranda, hago saber que-se ha declarado juneg y jueves o subsiguientes hábiles en caso 
abierto el. juicio sucesorio.de don FLORENIjIN , feriado para notificaciones en secretaría, 
o FLORENTINO VIVERO y que se cita ¡Jar Salta<23 de Febrero de 1949. — TRISTAN C
adictos durante" - treinta días en los. diarios MARTÍNEZ, Escribano - Secrétario.

.'"LA-PROVINCIA" y' "BOLETIN OFICIAL",' a j ' e) 4/3 al 8/4/49.
, todos los que se consideren, con algún dere- |---- :-------------------- — --------------- -—......—■ — 

ello a los bienes' dejados por el causante, sean 1 
conlo herederos o acreedores para que com
parezcan a hacerlos valer. Salta, Febrero 18 ( gr ■ Jqez ¿¡é la. Instancia .y la. ‘Nominación en 
de 1949, —, ROBERTO LERIDA, Escribano Se- . fo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, se declara 

■ .crétario., ¡abierto el juicio sucesorio de don NAPOLEÓN
.e[7|3 ‘al. 11|4|49.; ' ' j V/AYAR, citándose por edictos que. se publica-

..... .., .....■ ■ ■"*==,  rdn ¿m-ante treinta días en los diarios "Norte"
■ v BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 

EDICTO. — El Dr. Carlos Roberto j ¿,on ¿erecho a los bienes dejados por el cau- 
¡ sante, bajo apercibimiento de ley.
j. Salta, Febrero .25 dé 19.49. .— CARLOS ENRI- 
‘ QUE FIGUEROA — Secretario

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

• No. -4624 — .EDICTO. ____ ______
, Aranda, Juez do la. Nominación en lo Ciyii. , 

cita por treiniq días 'a herederos y acreedores 
de GroSoria Núñoz de Montesino y José»C. 
Montesino. .— Salta, 24 da Febrero de 1949. * 

. CARLOS-.ENRIQUE¿‘FIGUEROA
. Escribano. Secretario

. . e)' 5/3 aí 9/4/49. ; '

Ño. 4S2L .EDICTO — El señor Juez de la. Ins
tancia'y la. Nominación en lo Civil de la Pro
vincia a cargo del doctor Carlos Roberto Aran
do, cita y emplaza por el término de treinta ’ 

~ días'por' edicto que se publicarán en los $a-‘ 
■ riós "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to-

■ dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don Hilario

Vizgarra, ya sean como herederos o acreedores 
para que "dentro de dicho término comparezcan 

-•.a hacer valer su "derecho, bajó apercibimiento
de lo que hubiere lugar.

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

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

No. 4619 — SUCESORIO: — Por disposición! del 
Señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr.' Carlos Roberto Aran
do, se há declarado abierto el juicio sucesorio 
de Don Celso E. Ateñcio, citándose por edictos 

que se publicarán durante treinta días en los 
•diarios "La Provincia". y BOLETIN OFICIÁL, a 
iodos los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por el fallecimiento deh.caú-

. ’ '? . ' ' ' ?
Es- | santo para que-Jos hagan valer en . legal tema | lugar'. 

; bajo apercibimiento de ley. - Lunes y jueves -ó 
siguiente hábil en caso de feriado para’ notifica 
ciones 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. ’

Ño. 4606 — SUCESORIO. — Por disposición del

No. 4595 — SUCESORIO___ Por- disposición del
Señor Juez de Primera-Instancia-y Primera Nó- 
mipación en. lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran
da, se . ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don. CRUZ SALINAS y de doña JUANA 
CAY ATA DE SALINAS; y se cita por treinta días 
a herederos, acreedores y .iodos. los que pre
tendan derechos en esta .sucesión, a fin de que 
se presenten a hacerlos valer, bajo apercibi- 
miento/de lo que hubiere lugar por derecho. 
Edictos en BOLÉJIN OFICIAL y "La Provincia"

Salta, Febrero 18 de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 23/2 al 2/4/949. ' , 

No. 4584 — EDICTO' SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
ío Civil do Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. ■ Austérlilz, hago saber'que sG ha declarado 
abierto el -juicio sucesorio dn FELIPE o FELI
PE' SANTIAGO ' CORREGIDOR, y que se cita 
y emplaza, por medio de edictos que se publi
carán durante treinta' días en -los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que ce consideren con derecho a los bienes de
jados por el causante, ya sean como acreedo
res o herederos 'para que dentro de'dicho tér
mino comparezcan'-a hacerlos valer-en legal 
forma bajo- apercibimiento' de.'ló que hubiere

Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue 
ves o día siguiente .hábil-en caso de Feriado. 
'Salta, Febrero 23 de 1949. TRISTAN C.yMARTI- 
NEZ — Escribano Secretario.. ’ •" 
TRÍSTAN C. MARTINEZ . •

Escribano Secretario . , . .
. • • o ) 24/2 al 2/4/49.

POSESION íREINTaÑM:
No. 4711. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-" 

biéndose presentado él Dr. Raúl' Fiore Moulés, 
en representación de la señora Josefa ó- Jose
fina Varela 'de Gramajo Gauna y señorita 
Josefina Gramajo, promoviendo -juicio de pose
sión treintañal por los siguientes inmuebles 
ubicados en elsa ciudad: a) un terreno ubi
cado en. la calle Abraham Cornejo . esquina 
Manuela González de Todd; encerrado dentro 
de los siguientes límites:' Norte, cálle Abra
ham Cornejo; Sud: terrenos de Josefina Gra- 
rnajo; Este; calle Manuela González de Todd 
y Oeste: la misma señora de Gramajo G'au-. 
na y b] Un terreno ubicado en la calle -Pe
dro .A. Pardo esquina Manuela González de. 
Todd, encerrado dentro de los siguientes lí- . 
miles: Norte: con' terreno de ’ la señora Josefa 
Varela de Gramajo; Sud: calle Pedro A. Par- 
.do; Este: calle Manuela González de Todd y 
Oeste: .terrenos de la misma . señorita Gra- 
majo; el. señor Juez de Primera -Instancia, y 
1° Nominación en. lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, cita por edictos que sé publi
carán durante. treinta días en los diarios "La 
Provincia" y "Boletín Oficial" a los que. se 
consideren con derechos en los inmuebles in
dividualizados para que comparezcan dentro 
de dicho ‘ término a hacerlos valer. — Lo que 
el suscrito Escribano Secretario, hace saber a 
sus efectos.' — Salta, Febrero 18 de 1949. — 
DARLOS ENRIQUE FIGUEROA, -pscribano Se
cretario.

e) 2/4 a! 9/5/49.

No. 4706. — POSESION TREINTAÑAL, t- Ha
biéndose presentado el Dr. Reynaldo Flores, en 
.representación de don José. Luis Gonza,4 pro

moviendo juicio por Posesión Treintañal, del 
inmunehle denominado "El Charqui", ubicado 
lil San José de Colte, jurisdicción del' Depar
tamento de Cachi, de esta provincia, <^ntro de 
los siguientes límites: Norte, con propiedad de

'.l;:equiol Guzmán; Sud, Suc. de .Bonifacio Gpn-- 
.-.a; Naciente, propiedad de Carlos Viñuqles, y 
Poniente, .coir ’el Río Calchaquí; a. lo que él 

Juez de Primera Instancia, y
¡ilinación en lo Civil, Dr. Carlos . £
Ja, interinamente a cargo de 
cita y emplaza por edictos que 

on los diarios La Provincia y Boletín Oficial, 
por el término de 30 días, a' los que se con
sideren con derecho a dicho inmueble bajo 
-ipoiclbimiento dé ley. Lunes y'jueves o si
guiente hábil en caso de . feriado para noli- 

’licaciones en Secretaría. Lo que el suscrito

Secretario hace saber a sus efectos.. —' RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. —"Salta, 
noviembre 16 de 1948.

■ ROBERTO LERIDA ,— Escribano-Secretarlo.' 
e) P/4 al 7/5/49. , - . ' f ’

Segunda No- 
Robertó Aran- 
este Juzgado, 
se ■ publicarán

sucesorio.de


I ■
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Ha- i la y al Oeste, con el inmueble denominado
del Gral. Gregorio Véléz, hoy de biéndose presentado doña - ISABEL VALERO 

de MORENO, deduciendo juicio de posesión 
treintañal de un terreno ubicado en el pue
blo de Cerrillos, Capital del Departamento del 
mismo nombre .-sobre la calle Güemes cons
tando de cuatro habitaciones, zaguan, cocina 
patio, fondo, y se encuentra dentro de los si
guientes límites: Norte, con propiedad de don 
Abel. Ruiz; Sud, con propiedad de doña' Ga

chés. — Lo que el suscrito Secretario hace sa- • ]jna ¿e Rojas,. £ste/ ,con propiedadde, don 
vio ■, — — ----------; ber a sus-electos. ( ! Juan Macaferri y al Oeste.-con la calle Güe- j
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, j' Salta, Marzo 9 de 1949. • ; mes, el señor Juez de Primera Instancia en le I

• CARLOS ENRIQUE FIGUEROA j Civil Tercera Nominación, Dr. Alberto E. At¿¡-
■ Secretario i terlitz, ha dictado el siguiente' auto: "Salta,

e) 15/3 al-21/4/49. 1 iqxq _ y ‘VISTOS: atento lo

No. 4705. — POSESION TREINTAÑAL., - 
hiéndase ■ presentado el Dr. Reynáldo Flores, 
en representación de don Daniel Gonza, pro
moviendo juicio por posesión treintañal, de un 
inmueble denominado "Hornito", ubicado en 
San José de Colte, jurisdicción del Depafta- 

’ mentó de Cachi de esta Provincia, con los si
guientes límites: Norte, con propiedad de. Ma- 
ría Luisa G. 'de Carral; Sud, con propiedad

’ de doña Martina Rueda de Choque; Poniente, . término comparezcan g hacer valer sus dere- 
con Río Calchaquí, y Naciente, con propiedad 
de Carlos Viñuales;. el 'señor Juez de Primóla

"Miradores'
Jorge Barríngtoñ, el Sr. J-uez. de Primera- Ins
tancia Y Primera Nominación en lo Civil doc
tor Carlos Roberto Arandá, cita por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICL4.L _a todos los 
que se consideren con mejores títulos a les 
referidas fracciones para que dentro de dicho

interinamente a cargo del Dr. Carlos Roberto 
Aranda, cita y emplaza por el término de 
treinta días por edictos que se publicarán en j • e) 15/3 al-Z1/4/4». ¡Febrero 26 de 1949. — Y'VISTOS: atento lo
los diarios La Provincia y Boletín Oficial, a los - ■ ■ ■ - ■ - - - —— * solicitado a fs. 14 y 15 y lo dictaminado .por

• No. 4613. — POSESION TREINTAÑAL:'Ha-, 
biéndose presentado el Dr.. Manuel López 
Sanabria por don Moisés Ccístro Acoata, -promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de un 
inmueble ubicado 'en el Partido "El Barrial", 
Departamento ds ‘ San Carlos, limitando por el 
Norte, con propiedad'de Doroteo Arias; Sud, con 
terrenos de Arturo T. Bravo y Silvciio Póbíí- 

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

qué se consideren con derecho a di rho intuiré- j el Sr. Fiscal de’ Gobierno, cítase por edición
ble, bajo apercibimiento de ley. Lunes y Jue- , N° 4644. POSESION TREINTAÑAL. '. Ha- * quo'-ge publicarán durante treinta días en los 
ves o siguiente hábil en caso de feriado para biéndose presentado el procurador César I. • jiaj-iQa "NOTICIAS y BOLETIN , OFICIAL", a 
notificaciones'en Secretaría. Lo que el suscrito Pinino, en representación de don Cofñelio t0¿o3 jos gue E9 consideran con 'derechos al 
Secretario hace saber a sus efectos. — ROBER- Valdéz, promoviendo juicio de. posesión trein- ;.................. .....
TO LERIDA, Escribano Secretario. Salta, nó- tañal de un inmueble ubicado en el pueblo +¿rrnjno comparezcan 
viembre 16 de 1948. > de Orán, en la -esquina formada en las-ca- . j0 apercibimiento de lo

e) P/4 al 7/5/49.

bien individualizado, para qué dentro da dicho 
hacetios valer, ba- 

¡ue hubiere luam par 
• lies Rivadavia y 9 de Julio, en la manzana se- derecho. — Oficíese a la Dirección General de 
■ ñaladá con el númefo 12 del plano catastral- inmuebles y a la •Municipalidad de Cerrillos,

Tío. 4694 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose' 
presentado el Dr. José María Saravia en repre
sentación de don Marcelino J. Chavarría, ini
ciando acción de posesión Treintañal de un in
mueble,’ubicado en el partido de El Jardín, dis
trito El Tala, jiírisdicción del Dpto. de La Can
delaria de esta Provincia. Este inmueble tiene 
por límites generales: Norte, con terrenos de 
don Benancio López Mercado; Sud, con terrenos 

. de don Patrocinio Chavarría; Este, con el Río 
Salí y por el Oeste, con las sierras cíe El Alto 
de. La Tablada. Posee una extensión de frente 

. de ciento setenta y ocho-metros. 'Catastro No.
101 El Jardín, Dpto. La Candelaria; el Juez de 
la -causa Dr. Carlos Roberto Aranda a cargo 

-interinamente del Juzgado de Primera Instancia.
Segunda Nominación en lo Civil, cita y emplaza 
por edictos, que se publicarán durante treint-.’ 
días en "La Provincia" y BOLETIN OFÍCIAL, 
a todos Ips que se consideren con derechos so
bre el inmueble comprendido dentro de- los 
límites que se determina, para que dentro del 
término comparezcan a hacerlos valer. Lunas 
y Jueves o siguiente hábil en caso de feriado 

• para notificaciones en Secretaría. — Salta, 23 
. de Marzo de 1949: ROBERTO LERIDA, Escri 

pana - Secretario.
e) 30/3 al 5/5/949.

No. 4660 — EDICTO.. — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el doctor Marcelo Que-, 
vedo Cornejo en representación de don Andrés 
Ernesto Armas solicitando la posesión treinta
ñal de las siguientes fracciones: ubicadas en 

El Jardín, Departamento de “La Candelaria”. 
. lo. — Fracción de terreno de unos' 120 mts, 
de frente por 5.000 de fondo, lindandp al Nor
te con propiedad de B. Huergo; Sud, con pro
piedad de Galo Soria; Este,. Río Tala y al Oes

te, con el inmueble denominado "Miraflores" 
del Gral. Vélez, hoy de Jorge Barrington: —- 
2o. — Úna fracción de terreno de 160 mts. de 
frente por 5.000 mts. de fondo, encerrada . den- 
tro de los limites siguientes: Norte, con propie-, 
dad de don Francisco Solano Rodas; Sud, pro
piedad de Marcelino Chavarría; Este, Río ■' Tá- 

de dicha ciudad, mide 50 metros de frente so
bre la - calle Rivadavia;. .por 64 metros 95 con- ' 
tímetros1 sobre la calle 9 de Julio y dentro de • 
los siguientes límites: Norte, calle 9 de Julio;' 
Sud, propiedad de Eulogio Valdivieso; Éste, ca~ . 
lie Rivadavia,, y Oeste, propiedad de Amalia 
tancia y Segunda Nominación en lo Civil Dr. 
Ollarzú; a lo que el señor’ juez de Primera Ins- - 
Carlos Roberto Aranda, interinamente a cargo 
de este Juzgado, cita y emplaza por edictos : 
que se' publicarán en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, -por el’ término de 
treinta días, a los que se consideren con. dere
cho a dicho inmueble, bajo apercibimiento de 
Ley. Lunes y jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado ■ para notificaciones en Secretría. Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus. 
efectos. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. — Salta, noviembre 16 de 1949.

e|10|3 al 16|4|49.

• N’ 4643 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentado, el señor César I. Pipino 
por don Domingo Enrique Navamuel, solicitan
do la posesión treintañal. de un inmueble ubi
cado. en la Ciudad de Orán, en la manzana 
92, comprendido dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con propiedad de don V. Donat; -Sud 
con propiedad de D. Enrique Navamuel; Este, 
calle Moreno y Oeste con propiedad de don 
Liberado Piedrabuena, con una extensión de 
18 metros de frente sobre la calle Moren^i por 

63.75 metros de fondo, el señor Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil, doctor Garlos Roberto Aranda, 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 derecho -al inmueble individualizado, 
bajo apercibimieno de ley. —' Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil en caso dé feriado para 
notificaciones en Secretaría. —• Salta Octu
bre 7 de 1948. — -CARLOS ENRIQUE’fiGUE- 
■.ROA. — Escribano Secretario. -

e|10|3 al -16|4|49.' ’ • . .

N’ 4630 — POSESION TREINTAÑAL — Ha-

a sus efectos, — Para notificaciones én Secre
taría, lunes y jueves O día subsiguiente hábil 
en caso de/ feriado.
Recíbase' la información sumaria á los efec 
ios, oficíese al Sr. Juez de Paz P. o S. de Ce
rrillos. '— Repóngase. — AUSTERLITZ. — Salta. 
Marzo.4 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, , 
Escribano Secretariio. •

e) 8/3/49 ai 12/4/49

! No. 4SIS. — EDICTO. POSESION .TFElAüAnF.l..• •»
i Habiéndose. presentado ante este luzgado He 
’ Primera Instancia y -Primera Nominación en lo 
; Civil, el señor Diógenes R. Torres, en represen
tación de los señores Ramón. Rosa, Martina v 

! Lorenzo Justiniano 'Camocho, deduciendo juicio 
J da posesión treintañal de un fot® de terrino ubi- 
'cedo on al pueblo de Cafayate, departay.vnte 
del mismo nombre de está Provincia,, rsarrsr-. 
t'o do una. extensión do'24 me tres ds frente rrr 
60' metros --i- fondo, -emprendido dentro de lov

| sigulonter- limitas: Norte, pr-ipiadad de Mariana 
' Iriarte; Sud, con calle Chacabuco; Esto, pro-' 
i piedad de Vicente Suárez y Oeste, pon -calle 
. 9 de Julio, el señor iücz dé la causa, doctor 
. Carlos Roberto Aranda, ha dispuesto que dé 
■rile por.edictos que se publicarán én loe diarios 
"Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que

' se consideren con mejores títulos al icmcoblu, 
• para qué dentro de dicho término comparezcan 
' a • hacerlos valer, bajo apercibimiento da ley. 
. Lo que el suscripto .Secretario hace, saber a sus 
efecto?. — Salta, Febrero 25 de 1949. —CARLOS 

, ENRIQUE FIGUEROA, - Escribano Secretario 
el 4/?' al 8/4/43.



pAa.-1

-'Oeste IS0 tñts., cori. uña. superficie' total de (con-una extensión dé 250 metros de frenté'por' propiedad .del mismo . Isaías Borigen, 27 me--. 
.3 hs. 6.024 mts.2-., el' Sr. Jupa :de' la. .Instañciá, 
la/.Nominación Dr. Cárlc's JR." Arañdü, cita y)

• emplaza por edictos'que" se publicarán'durante 
treinta' días en. él 'BOLETIN."OFICIAL y. “Le 
Provincia", á los que sé consideren có.n dere
chos al referido inmueble?-bajo el apercibimien-

■ - tb de Ley. Para notificaciones étn .Secretaría, 
lunes y jueves p siguiente' hábil en. caso de 
feriado.."'—Salta,: febrero"-22 de 1949..— CARLOS 
E. FIGÜERQA, Escribano - Secretario.- ■ -

, . . ej 3/3 al 7/4/49;

_ No. 4612 — HíFQRME POSESORIO: Habién
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- 

" 118 General Paez, lote No. .42 del plano del lo
teo, do la manzana comprendida entre las cg- 
lies Caseros, España, Coronel Suárez y Genera! 
Páez, Circunscripción la:- Sección G- Mancara 
124'. Parcela 6, Catastro 7377., limitando: Norte, 

: lotes 43 y 44; Sud, lote 41; -Este, parte del mis
mo loto 42; O.ests, 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 Ría. Nominqción en lo Civil 
doctor Alberto E. Ausierlitz, 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 quo 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 eñ Secretarla. — Salta, 1.7 de le-, 

"• forero de 1949 ' — TRIST-AN C MARTINEZ, Es
cribano - -Secretario.

Ó00 -metros de fondo., lindando; Ncr-tp, herede- 
! roe Arias Velazquez; ESTE, herederos de Ser

vando Díaz Uncos; SUD, rios Molinilo y Ceibal 
’ y'OESTE, con. el camino vecinal que Ja-sepa
ra de la.otra fracción. —- La-segunda ffaccióñv metros .31. centímetros, hasta, la línea.o.- costa?; 
tiene 400 metros.de frente ..por 700 meircr. cíe do-Nor-Ésle-. con la que forma', ángulo de 78’, . 
fondo,. lindando: ESTE, con el camina vecinal • '(jj> 'fg". — aRf al, indicado rumbó -Nor-En- 

te, colindando áon propiedad de Ildefonso 
Barandiqran 8 .metros 83 centímetros, hasta . 
dar aon lg.línea sttd-este con Jg que forma án
gulo de 100’, 30', 10";. desde ese punto en la 
señalada: .dirección sud-este, colindando con 
propiedad - de Ladislao Maizares, 12 metros 95 
centímetros, hasta Ha línea Nor-Este con la que 
forma ángulo de 266’, 16',- 50" y desde oste 
punto hasta la línea del frente, colindando 
con - propiedad del mismo Maizares, 18 me-, 
tros -87 .centímetros. .— Allí,- con la línea de! 
fronte, forma - ángulo ■ de 96’, . 0S‘-, SO"?

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

tros 07 centímetros hasta dar con, la línea del 
fondo, o. contra-frente, con. la qué forma án
gulo de,9.0’., 08', para' seguir, en rumbó. Nor- 
O.este, colindando con el mismo , 'Borigeq, 29,

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

H» 4808 - POSESION TREINTAÑAL. — • Ha 
hiéndase presentado don Inocente Abel Ruiz, 

'deduciendo posesión treintañal de un inmue- 
; ble con casa ubicada en el pueblo de Cerrl- 
• líos, dep'artamento del misma nombre de esta 

Provincia, de forma " irregular y mide: 39,32 
mis', de frente Sobre calle Güemes.o lado Oes
te . 27,85 mis. en su- contrafondo o lado Este; 
73,80 al- Norte y 63/68 aí.Sud, lindando: Norte, 
■calle América; Sud, Antonio Valere; Este, 

- ‘Luis Genta y. Oeste, calle Martín Miguel Ga
briel de Güémes,' a lo que el señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en ,1o 
Civil ha dispuesto la-publicación de edicto du
rante . treinta días en los diarios "Noticias" y 

' 'BOLETÍN OFICIAL . para que se ■ presenten a 
y hacer valer sus derechos todos los que se con- 

sidéren con ' derecho al citado bien. —: Lunes 
y jueves o subsigunente hábil para notifica- 

• cieñes en Secretaría. — Salta, Febrero 6dé 1949.
— ROBERTO' LERIDA, Escribano Secretario. • 

e|2|3 al 6j4|949.. - . ’

que la separa de la. primera fracción;. SUD, 
ríos Molinito. y Ceibal; NORTE, herederos dé 
Eufemia Aráoz de Paz y rio Tarifa'; Oeste, con 
Iqs. junturas de Jos ribs Molinito, Ceiba!, y Ta- 
rija, a lo que él 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
do a iodos los que se consideren con derecho 
pttra que lo hagan valer dentro de -dicho tér
mino. — Lunes y Jueves para notificaciones 
ofl Secretaría.’ — Habilítase la feria de enero 
de 1949 para su publicación. ,

i Salta, Diciembre 29 -dé 1943.
CARLOS E. FIGUEROA _ *

• Escribano-Secretario
/ e) 2/3 al 8/4/49. ' '

Primera,. 
Roberto 
que se ' 
en los

— Habién-No. 4604 — INFORME 'POSESORIO.
dóse presentado el -Sr. JUSTO C. FIGUEROA 
en su carácter de apoderado del Señor ISA
IAS BORIGEN, promoviendo juicio sobre Pose
sión Treintañal de los siguientes inmuebles 
ubicados en el pueblo de Rosario de jLerma.

'Ün inmueble Catastro No. 910, Manzana 18, ¡ -
Parcela 12 acusa una superficie. de DOS l 
MIL . OCHOCIENTOS ■ CINCUENTA Y' CINCO 
METROS CON TRECE DECÍMETROS Y CIN- ■== 
CUENTA Y .TRES CENTIMETROS CUADRADOS
(2855 ms.2, 13 dms.2, 53 cms.2). — Casa habí- «o. 4602 — POSESION TREINTAÑAI,

.1

. , ______  __________ .... — na
tación y terreno de .24 metros 55 centímetros bióndosa presentado el Dr. - Manuel López Se

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

Ceibal, departamento dé La Candelaria' de. es- 
. ..la'Provincia, uñidas entré'sí, y del úscTdel agua.

del rio'Molinito y .arroyo Cinqueal,. la ¡ primera

de- frente, sobre la avenida 9 de Julio; ini- ; 
ciándose su costado o límite sudoeste a los 
67,70 metros desde lá.esquina de la calle' Ber
nardo de Irigoyen y Av. 9.- de Julio, formando 
en punto de intersección un ángulo dé 77 gra
dos, 10 minutos, 30 segundos; dé allí en direc
ción ligeramente inclinada hacia el sud-oesie, 
Colindando con propiedad -de los 'señores Nés
tor y Ernesto Lópe¿ 76 metros 34 centímetros, 
basta dar con la línea del fondo o contra-fren
te con'la que forma un ángulp 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 Ijln^a del 
costado Nor-Este Con la forma ángulo de 77’, 
01', 30", de allí en el rumbó Nor-Este antes 
indicado, colindando con propiedad del Sr. Il
defonso Barandiaran 49 metros, 38 centímetros. 
Én este punto, en ángulo- de 101’, 58' 50", 
hacia o el - sud-este,. colindando con e? mismo 
Isaías Borigen, 29 metros, 31 centímetros; 
allí en ángulo de 269’, 52', hasta la línea del 

también colindando con propiedad 
dirección Nor-este, 

.— Con la línea idel 
91’ 03'./
habitación — • CATAS- j 
Parcela 11: —_ De 13 ¡

de

del-
27

frente, 
mismo Borigen, y en 
metros 07 centímetros, 
frente forma ángulo de
' El inmueble — casa 
TRO 50, Manzana 18, 
metros 09 centímetros, de frente, sobre Avenida 
'9 dé.'Julio. — Se inicia su costado o límite 
Sud-Oéste a una distancia de 92 metros 25 
centímetros de la esquina de Av. 9 do 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

sobre posesión treintañal de un inmueblo 
nabria por Da. Rosa Oros, promoviendo Juicio 
ubicado en el pueblo' de San Carlos, Dpto. dsl ■ 
.sismo 
diente a la manzana No. 8 parcela 10 del 
plano 
Norte, 
Sud, con tierras de lá Suc. Pérez; Este, con 
terrenos de Teodosio -Domingo, y por el Oes
te, calle San Martín; su extensión es de. 46160. 
mis. de, frente por 46 mts. de fondo; el Sr. 
Juez de la. Instancia y -la.. Nom. Dr. Carlos_ 
Roberto Áranda, cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en el- 
BOLETIN -OFICIAL, y "La ■ Provincia", q los 
que se consideren con derechos al referido 
inmueble bajo el apercibimiento, de ley. Pa- 
•*a  notificaciones en Secretaría lunes y jueves 
o siguiente hábil en. caso de feriado. ■—■ Salla, 
febrero 24 de 1.949. — Carlos .E. Figueroa 
Escribano Secretario.
CARLOS ENRIQUE FIGUERÓA ■ ' :

.. Secretario
■” ■*-  ,e) 26|2 al 5|4l949.

nombra de esta Provincia, correspon

de dicho pueblo, siendo sus 'límites: ■ 
con propiedad de Rosa- Acosta. García;

. N*  45116 - EDICTO - POSESION TREINTA- ■
| ISÍAX:. •— Habiéndose presentado Téléñforo
i Cuesta, deduciendo juicio ,, de posesión trein-, 
; lañal de una fracción de terreno- sito en el

■ Pueblo de Coronel Móldés de una forma re-
■ guiar, con las dimensiones siguientes: de 

frente sobré el. límite Oeste, en linea recta. , 
de Sud a Norte 100 mts., dirigiéndose luego.. .

i ¡ vorticalmente 10 metros hacia zel. Este para lúe-'..

metros.de
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o- cauce antiguo del Rió Bermejo, hoy Rivadavia;
_ ____ ___ _____  ____ «mi- . Este, en toda su extensión con terrenos baldíos

le Sud en dirección de Oeste a Este en línea, que antiguamente tuéde don Luis Giménez’y ai 
recta 202 mts 50 ata. en la misma dirección 
de la Calle Pública del pueblo a la Esta
ción; de frente sobre el límite Este en línea 
recia entrando hacia el Norte*en  línea as
cendente, partiendo de Sud a Norte en línea 
recia 100 mts. de frente al Norte . en línea , 
recta partiendo de Este a Oeste, 124 mts.; ¡ 
encontrándose encerrada; dicha fracción 
terreno dentro de los límites siguientes: 
te con propiedad de Santiago Guanea; 
Galla Pública que va hacia la Estación 
conocida con el nombre de Calle del Mma
dero; Oeste,- con propiedad dé Moisés Rajcd 
y Leonor Sosa y al Este,, con' propiedad de 
Norberto López, encontrándose la fracciófa 
cuya posesión solicita catastrada bajo N’ 160 
bién ésta qu© lo hube do mi madre Delíina’ G. 
de Cuesta. El señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación en ’ lo Civil, interinó- 
mente a cargo del Dr.. Alberto E. Austerlitz, 
Secretaría del autorizante ha dictado la si-

go a seguir en dirección rector 23 
tros.de Sud. a Norte; de frente sobre el

Oeste, ’ en ieda su extensión con propiedades 
que fueron también de don Luis Giménez y 
con una extensión aproximada de dos leguas- 
de Norte a Sud, por una legua, de Naciente 
a Poniente; oí señor Juez ‘de la. Instancia en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita por 

' edictos que
de j 

Non 
Sud 
más

se publicarán por treinta días en 
I el diaria BOLETIN OFICIAL, a los que es con 
sidoran 'con derecho en la" finca individualiza 
da a fin de que comparezcan dentro de dicha 
término a hacerlos valer. Lunes y jueves o sub
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaria. Lo que el suscripto 
Escribano Secretario, hace saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 27 -de 1948i.— CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA,. Escribano - 'Secretario.

.0) 23/2 al 1/4/949.

i
' guíente providencia: Salta, Noviembre 9 de jrp, 4555 

1948. Por presentado por parte y por constituido ! 
el domicilio 
de posesión 
terreno én
Dpto de Da

— EDICTOS: DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO.

, Habiéndose presentado el Dr.- Angel Mafia 
fracción de Figueroa en representación del señor JOSE 

Coronel Moldes, ¡ SABA, solicitando Deslinde, Mensura y Amojo- 
Provincia y publí- I nam lento del inmueble ubicado en el lugar de-

?

indiqado. Por- deducida acción j 
'treintañal spbre una 1 
el pueblo de

... __Viña dé esta ..... ___  . . ._______  __ ..._______ ___ ... .
quense edictos por treinta días en los día- ¡ nominado "LOS. LOS", jurisdicción del partido 
ríos BOLETIN OFICIAL y 
se pide citando a todos los que se censido- j 
ron con derecho sobre el inmueble compren- i 
’dido dentro de .los límites que se inrira-á.'. 
en los edictos en los que se hará constar 
además de todas circunstancias tendientes a 
una mejor individualización.
Dirección General 
nicipalidad ,de el 
el inmueble cuya 
dliar afecta o nó 
pal Recíbas0 la 
cuxdquier audiencia.

.. diente' intervención al
biorno (Art. 169 de la Constitución da la Pro
vincia. Lünes y jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado para' notificaciones’ en Se
cretaria: Carlos Roberto A.randa. Salta, Diciem
bre 17 de 1948. Por presentado por parte en 
mérito del poder acompañado el que se de
volverá dejando certificado en autos y por cois 
titqído 
feriado 
tos de 
nados.
ts. 5 vta. — Alberto E. Austerlitz. Lo que el 
suscripto Secretario hace saber a los efectos 
que hubiere lugar. — Salta, Diciembre 27 
de 1948 — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. • . .

■ e|25|2 al 4|4|949.

No. 4591 — EDICTOS. — DESLINDE. MENSURA
' • Y AMOJO.NAI4IENTO.

Habiéndose presentado él Dr. Juan A; Urres- 
tarazu'en representación de-fdon RAFAEL-RE
BOLLO, solicitando Deslinds, Mensura y Amojo
namiento del inmueble denominado "Yuchán.” 
o “Pozo del Mulato.'.', ubicado en si partido do 
Remitas, Dpto. de Orón, de esta Provincia, con 
eztonción de dos y media leguas de frente, 
por dos y media legues, de fondo, o lo que re. 
suite dentro de los siguientes limites generales: 
Sud, con la estnciá “Campo Largo", de Estau- 
rofila G. de Barroso y con "Ranchillos" do Mer 
cedes Espinosa; al Naciente, con "La Peña", 
de don Pedro Rcms.ro; al Norte, con el Ríe- San 
Francisco; y al Oeste, con "Malvinas", dé*  don 
Estanislao Ordoñez; el Sr. Juez d® la causa Dr 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado _ el siguiente 
auto qué 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 odie- ® 
tes que se publicarán durante treinta dias en 
¡as diarios BOLETIN OFICIAL, y Noticias a to
das los interesados al inmueble individualiza- - 
do en autos, para que'dentro de dicho plazo, 
-o-nparezcan a hacerlos valer en legal forma 
con -él apercibimiento que hubiere lugar por 
derecho. Requiéranse los iulormss pertinentes, 
do Dirección-General -de Inmuebles y de la 
Municipalidad del lugar del aliante de- bien. 
Desígnase perito para que practique las ope
raciones de deslinde, mensura y amcjozamieji- 
lo al Ingeniero W~lter V.L ’Lerar’o; a quién ss 
le posesionará del cargo sn cuülqhior audien
cia. — Pqré’ notificaciones -;-n Senretatía. lunes 
y jueves ’o día siguiente hábil pn caeo de fe
riado — AUSTERLITZ. : '

Salta, Febrero 18 de 19'19.
TRISTAN C. MARTINEZ

ESCRIBANO -SECRETARIO -
®) 23/2 al 1O./4/S49.

'Noticias", como ! del pueblo, departamento • de Chicoaná de la 
• Provincia de Salta, y con la extensión no men- 
| surada aún que resulte tener dentro de sus 
I límites generales asignados á dos terrenos con

tiguos que forman, y . que son: DEL PRIMEE 
TERRENO: por el Norte, con él Río de Escoipe 
o de Chicoana; por el- Este', con terreno que 
[ué de los --esposos don Ramón Rosa Alvares 
7 daña Tíburcia Caro de Alvdréz; por el Sud 
la cumbre del Cerró de La Candelaria o. La 

-Comunidad; y pór el Oeste, con te-renos de 
la sucesión de María Tinte de López. —LIMITES 
DEL SEGUNDO TERRENO: por el' Norte? con 
al mencionado Río dg Escoipe o de Chicoana; 
pór el Este, con terrenos de herederos de don' 
José Manuel Salva; por -fel Sud, la citada cum
bre del mencionado Cerro de La Candelaria c 
de 1.a Comunidad; y por le Oeste, con el otro 
terreno deslindado. — El Sr. Juez de la causa 
Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguien
te auto, que transcripto dice así:' “Salta, Fe-’ 
brero 15 dé 1949. — Y VISTOS: Habiéndose 
llenado los extremos legales del caso y lo 
aconsejado por el Sr. Fiscal de Gobierno; cíta
se por edictos que se publicarán durante trein
ta días en. los diarios BOLETIN OFICIAL y 
"Norte" a todos los interesados al inmueble 
individualizado en autos, para que dentro de. 
dicho plazo, comparezcan a hacerlos- valer en 

/legal forma, con el apercibimiento que hubiera

Oficiase a la 
de Inmuebles y ti la Mu- 

lugat para que infórmen si 
posesión se pretende acre- 
propiedad Fiscal o . Munici- 
información ofrecida en 

Désela la correópon- 
señór Fiscal d« -So

' REMATES JUDICIALES '
No. 4689: - . -

POR MARTIN LEGÓiZAUGN ■ .

el 'domicilio indicado. .Habilítase el 
del próximo ■ mes de Enero a los efec- 
la publicación de los edictos mencio- 
Dése cumplimiento ’a lo decretado a

No. 4589. — POSESION ' TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el Doctor Carlos Marcelo 
Quevedb Cornejo en representación de don Ho
racio Simón Oliva Saravia promoviendo‘ juicio 
de Posesión Treintañal por la finca “GORRITI'' 
ubicada en el Departamento de Rivadavia que 
se encuentra dentro de los siguientes límite» ‘ 
Norte, en toda su extensión con la finca deno
minada'"Las Llaves", que fué de don Matías 
’Argañaraz; Sud, en toda su. extensión con. el

luga" por derecho. — Requiérase los informes 
pertinentes de-Dirección Gral. de Inmuebles y. 
de la Municipalidad del lugar del asiento del 
bien. — Desígnase al agrimensor don Hernán 
Pfister para que practique las referidas ope

raciones. Posesiónesele‘'del cargo en cualquier, 
audiencia. — Para notificaciones en Secretaría 
lunes y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado. — AUSTERLITZ.

Salta, Febrero .18 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario.

, e) 15/3 al 21/4/49.

El sábado 7 de mayo •.-»! coríti-nle «bc lew' 
17 horas en mi escritorio Aíberdí 323 do ■. .ña 
ciudad venderé con la base dé tres mil’ nove
cientos treinta y tres, pesos con treinta y dosv 
centavos (15 3,933.32). uh terreno y casa ubicada .. 
en el pueblo de Orón, departamento del mismo 
nombre, ubicado en la calle Lamadrid cc;i una 
superficie aproximada de 1.056 mis2. y compren-. • 
dido dentro de los siguientes limites generales! : 
Norte, propiedad de Egi’dia G. Villafuerte: Sud, 
propiedad de Simón Chávarríc- Este, calle 

Lamadrid y. ©este propiedad de .G- Gerez. jui
cio: "Ejecutivo Francisca V. efe Villafuerte vs. 
Nicanor -Villafuerte". Ordena el Ju’?it ái>‘ la 
Instancia, 2q. Nominación en lo Civil, Dr. E. 
Michel. En el acto del remate veinte por dentó 
del precio de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cárgó del comprador.’ — MAR
TIN LEGUIZAMON - Martiliero Público.

e) 26/3 aí 7/5/49-.

■CHACO? A, JUICIO'
No. 4649 — EDICTO. — CITACION t JUICIO.

En el -Exp. No.- 26788 "Órd-Escrituración-Eloy 
Andratia y Lidia Ramona López de Andrdda . 
vs. Concepción Dávalos de Marcó del Pont", ■

I
I

tros.de
Rcms.ro
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. qye ss tramita por ante el Juzgado de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil, a 
cargo del señor Juez doctor Carlos Roberto 
Aranda,. sé. ha. dispuesto citar por "el término 
'de veinte días a doña CONCEPCION CAVA
LOS DE MARCO DEL POÑT, para que dentro 
de dicho término se presente al juicio, bajo 
apercibimiento de nombrarle defensor de 'ofi
cio. — .Edictos en los diarios "Noticias" y BO
LETIN OFICIAL.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. ’

Salta, Marzo .8 de 1949, •
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
-,,é) 14/3 di 6/4/49.

No. 4635 — EDICTO; Por el presente, se cita 
a los señores Lucio Galárza, Lucila o Lucinda 
Galarza, .Rosa Elba Galarza Lea Plaza y Juana 

(SEstaura Gctlarza, para que dentro del •térmii', 
de veinte publicaciones en "La Provincia y BO 
LETIN OFICIAL, se presenten q estar en dere
cho én los autos sobre filiación natural y pe
tición de herencia, promovidos por don Benig
no Galarza contra, los nobrados, -y los Sres 
Osvaldo Galarza; .Bernardo Severa Galarza y 
Oscar Santos Galarza, por ante el juzgado de 

• Ira. instancia y 3ra. nominación' en lo civil de 
la provincia, a cargo del Dr. Alberto E. Aus- 
terlítz, Secretaría del Escribano Públicb que sus
cribe; bajo apercibimiento de que si no se pre
sentaran dentro de dicho término, se les nom- 
,brará de oficio defensor que los represente en 
el juicio. Ló que el suscripto Secretario hace 

'saber a sus efectos. Salta, febrero 24 de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ - Escribano Secretaria.

e) 9/3 y. lo,/4/49.

‘ ■' SALTA,’ ABRIL 2 DE 1849.

de -Setiembre de 1932, en- el sentido, de dejar 
cltil/damenle stablecidp de que el nombre de 
lá madre de la inscripta es, AGUEDA y no SE
RAFINA. Copíese, notifíquese, repóngase, líbre
se oficio a la Díreccin del. Registro. Civil ccn 
transcripción -de lá parte resolutiva, de -la pre
sente sentencia para la toma de razón en los 
libros correspondiente^, y -oportunamente ar
chívese". — Lo-que él 'suscrito Secretario ha
ce saber a sus efectos, t— Salta, marzo 22’de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano^Secreta- 
tió. . ' , '

e/31/3 al 3/4/949.

'.No. 4698 — RECTIFICACION DE PARTIDA
En el juicio Exp., N? 10675, rectificación de 

partida seguido por María Jesús Ibáñéz, el se
ñor Juez- de Primera 'Instancia 39 Nominación 
en lo Civil, ha dictado, la siguiente providen
cia ....... .CONSIDERANDO................... FALLO:
haciendo- lugar a la demanda ordenando en 
consecuencia la rectificación de la partida de 
nacimiento de Jesús, Acta N9 1608 de fecha 6 
de Junio de 1924. registrada al folio 150 del To
mo 6 de Angastaco; en el sentido de adicio
narle el nombre de María y antepuesto al de 
Jesús, quedando "María Je'sús Ibañez".

Dese cumplimiento a' lo dispuesto por el 
art. 28 de la ley 251. — Oportunamente oficíe
se al Sr. Director del Registro Civil, con trans
cripción del presente, a los efectos de su toma 
d'e razón.

■ Cáptese, notifíquese y archívese. — Enmen
dado: María—Vede. —C. Aiderete.—

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Marzo 30 de 1949. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

• e|31|3|49 al 8|4|49. '

VENTA DE NEGOCIOS
No. 4708.. .

‘ TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A los efectos que hubiere lugar, se 'hace 

saber que en 'fecha 8 de Marzo de 1949^30 
efectuó la transferencia del. negocio, de "DES

CACHO DE BEBIDAS Y PARRILLADA", ubica
do en 20 de Febrero N9 ,1§, de propiedad .de 
Don ■HUMBERTO1 CARRIZO, a favor del señor 
JUAN RESSIA, con domicilio legal en C. Pe- 
.liegrini 405, donde los interesados podrán ha- 
,cer -llegar oposiciones. El pasivo queda a car
go del vendedor señor 'HUMBERTO CARRIZO. 
Este edicto se publica por el término de ocho 
días. — Orón, 8 de Marzo.de 1949. .
, . Juan RESSIA

BF,CTIFIC^.aON DE PÓTIDK
N’ 4702. — RECTIFICACION DE PARTIDA — 

En el juicio: Ord. Rectificación de partida de' 
RAMONA. SABINA VILLANUEVA LOPEZ s|p 
AGUEDA LOPEZ DE VILLANUEVA, el señor 
Juez a cargo interinamente del Juzgado de 
Ira. Instancia y 2d.a. Nominación en lo civil, 
Dr. Carlos Roberto Aranda, ha dictado el si
guiente fallo: “FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda.y ordenando,en consecuencia la rec
tificación de la partida de nacimiento de RA
MONA SABINA VILLANUEVA LOPEZ, Acta N9 
60, registrada al folio 122, tomo "11, del Libro 
dé Nacimientos de El Tala, Departamento de 
La«. Candelaria, Provincia de Salta; de - fecha l9

. x . . • BOLETIN OFICIAL-
1 • -•
■ de pobreza otorgada a favor (de -los padres del . 
¡ inscripto. Oportunamente. ARCHIVESE él. expe
diente. ALBERTO E, AUSTERLiTZ. — Lo que el

.. suscrito Secretario, hace saber'ü. los interesa- 
1 dos"-por' medio del presente edicto. —.Salta, 
| Marzo 29 de 1949. ’ ' ;
1 ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 
¡’ ■ . e) 30/3‘al 7/4/49.'

' CONTRATOS SOSALES ..
. No. 4697. — TESTIMONIO: ESCRITURA NU
MERO. TREINTA Y -NUEVE - DE CONSTITU- : 
CION. DE SOCIEDAD . DE RESPONSABILIDAD- 
LIMITADA. En esta, ciudad de Salta, Capital 
de la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a los siete días 'del mes de febrero 
:le mil novecientos cuarenta y nueve, ante mí, 
Escrjbano de Registro y testigos que al final- 
se expresarán y. firmarán, comparecen: los se 
ñores, JESUS PALACIOS, que acostumbra á fir
mar "P. Palacios", argentino-, casado en terce
ras nupcias con Elena Bucauskaite; SEVERO 
CASERES CANO que acostumbra a firmar VS 
Caseres Cano", .argentino, Casado en primera;; 
nupcias con María Elvira, Kriudsen; ALFREDO 
MOLESINI, que acoshnnbra a firmar "Molésini". 
argentino, casado en primeras nupcias.con Ma
ría Luisa-Mattus; y PEBCY VARGAS MORALES, 
que acóstumb'rp a firmar "P. Vargas Morales", 
boliviano, soltero., todos mayores de edad,, a ex
cepción de este último, que tiene veinte y uii 
años de edad, judicialmente autorizado compro
bando tal circunstancia con él docuinento que 
al final transcribiré, hábiles, de mi conocimien
to personal, domiciliados e.n General Mosconí, 
departamento de Sán Martín, de lo que doy fé; 
y dicen: Qué han convenido en constituir una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada de 
acuerdo a ■ las' condiciones que se establecen 
en las cláusulas siguientes: —PRIMERA: Queda 
constituida entre los comparecientes nombrados, 
una sociedad de Responsabilidad Limitada, la 
que girará bajo el rubro de "PAMOCA", So
ciedad de Responsabilidad Limitada, con domi
cilio en el pueblo de General Mosconí, depar
tamento de San' Martín Provincia de Salta y su 
duración será dé dos años, contados desde el 
doce de, noviembre de mil novecientos cuarenta 
.y ocho, fecha a la cual-se retrotraen las'opera- 
nes sociales, siendo este plazo de su vencí-, 
miento renovable por otro período igual, si las 
partes contratantes así lo dispusieran, median
te cartas'o telegramas colacionados que en ese- • 
sentido se cambiarán entre sí| -—SEGUNDA: La 
sociedad tendrá por objeto la explotación do 
negocios de carpintería mecánica, construccio
nes de casas de maderas, fabricación de hielo 
y cualquier otra actividad que signifique nego
cios, tales como comprar, vender, hipotecar pren
dar y arrendar, bienes raíces, muebles y semo
vientes aceptar hipotecas prendas y arrenda
mientos de los mismos, explotar industrias. 
TERCERA. — El capital Social está 
constituido por la suma de cuarenta 'mil 
pesos moheda nacional, aportados por los so-- 
cios en partes iguales, es decir diez mil pesos 
moneda nacional cada uno, aporte' éste inte-' 
grado- totalmente en mercaderías, muebles, má
quinas útiles,, .herramientas y demás enseres , 
¿leí taller mecánico y de carpinterías, estable
cido 'en General Mosconí, y dé acuerdo al ba
lance y detalles que obra en poder de los 
socios. Dicho capital está dividido en cuarenta 
"acciones u. cuotas, de mil pesos cada una y Co-

: No. 4695 — RECTIFICACION DE PARTIDA; 
Él el Expediente No. 16.997, año 1948, caratula
do “Ordinario Rectificación de Partida - Marcos 
Ramírez y Audelina Liquin de Ramírez s/por 
Sr. Defensor de Menores", qué tramita ante 
este - Juzgado, de Primera Instancia, Segunda 
Nominación en lo Civil, Dr. Alberto E. Auster- 
litz, se ha dictado sentencia, cuya parte perti
nente dice: /'Salta, marzo. 3 de 1949. — Y VIS
TOS... RESULTA...' CONSIDERANDO:... FA
LLO: Haciendo lugar' a la demanda y orde
nando la rectificación dé la partida de naci
miento de fs; 2, acta No." 769,’ de- fecha 2fr de 
agosto de 1946 del • menor Alberto Ramírez, 
inscripta al folio 3'13 del Tomo 14 de la Mater
nidad de Salta, Capital, nacido.' el1 día 23 de 
Agosto de dicho mes y año en la • Maternidad 
Luisa Beínctl de 'Villar de Salta,. Capital, en el- 
sentido de dejar’establecido que el verdadero 
¡nombre y apellido de la madre del inscripto- 
tes AUDELINA LIQUIN y nieto por línea mater
ia de MARIA VENANCIA LIQUIN y no BERTA 
"CRUZ, nieto . por línea ■ materna de Santiago 
j Cruz" y de Carmen Tapia como por error se 
¡consigna en dicha acta.
; COPIESE, notifíquese, 'dése cumplimiento- a 
lo dispuesto por el art. 28 de la Ley 251.- Fe
cho, líbrese ' oficio ál Sr. Director General del 
Registro Civil a los fines, de lá toma de- razón 
en los libros correspondientes, lo que deberá 
efectuarse libre de derechos por haber sido 
tramitado. - el presente juicio por el Sr.-Defen
sor Oficial" de Pobres y Menores, con -carta

Marzo.de
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rresponde a los socios por partes iguales. — 
CUARTA? La' dirección y administración de la 
sociedad será ejercida-por él socio Percy Var-, 

.: gas Morales eñ el Carácter de gerente. La fir
ma social -adoptada será-Usada por ’el socio

Gerente en. todas las .operaciones sociales de 
esta, forma- "Pamoca”, - Sociedad de- Responsa 
bilidad Limitada", seguida, de la firma autógra
fa del socio Gerente. Si los socios lo creyeran- 
necesario podrán nombrar otro .gerente, socio 
o no de la 
ciones del

SALTA,..ABRIL.2 DE..194g. ■

ver posiciones y producir todo otro género‘de 
pruebas e’ informaciones, comprometer en ar
bitros o arbitradóres, transigir, renunciar'al de
recho de apelar o a -prescripciones adquiridas; 
interponer o renunciar recursos legales. —k) 
Percibir cualquier suma de dinero' o*  valores y

sociedad’, de acuerdo a las disposi- 
artículo/.trece', de -la Ley once, mil

seiscientos cuarenta y . cinco. La firma social 
adoptada será usada para todos . los actos 
comerciales don la prohibición de compróme-, 
terla en. especulaciones extrañas ál giro social, 

ni en fiánzas, garantías, o. avales, a favor do 
terceros tanto la- firma social. como la parti
cular de- los socios, ‘ comprendiendo.. el man
dato' para administrar además de los negocio.-i 

• que forman el’ objeto de la Sociedad los si

guientes: a) .‘Adquirir por cualquier título one
roso o gratuito' toda clase de "bienes,' inmue
bles^ semovientes,’y -enajeñar a título onero
sa- r£ gravarlos "- con*  detéólio1 ré&P’clí»- prenda 
comercial,,-.; industrial, civil o agraria, hipoteca 
y cualquier otro derecho real, pactando en ca- 

■ da caso de adquisición o enajenación el precio 
y forma de' pago e intereses de la' operación y

tomar o dar posesión de los bienes ‘ materias, 
del. acto, p contrato.— b) Ejercedla representa
ción legal de la-sociedad en.todos sus actos, 
-c) Constituir depósitos de dineros o- valores 

en ■ los Bancos y extraer - total o parcialmente 
.- los depósitos constituidos a nombre 'de la so 

ciedad, antes o 'durante la ‘ vigencia de este

■ contrató. —d) Tomar dinqro prestado a interés 
de los establecimientos bancarios o comerciales 
o de particulares, especialmente de los Banco-: 
establecidos en'plaza y del Banco Hipotecario 
Nacional, .con sujeción a,sus leyes, y reglamen--

' 'tos y prestar dinéra- estableciendo en uno y

• otro casó la forma de pago y el tipo, de interés. 
—e) Retirar de las oficinas de Correos y Tele-

■ comunicaciones la . correspondencia epistolar, y
• telegráfica-de.la sociedad, jecibir- las- ipercade- 

rías, y paquetes consignados a nombre de la
’ sociedad, a su orden o a nombre de otros y ce

lebrar contratos de ’ seguros y fletamentos;
■ —f) Intervenir én'asuntos de. aduanas, marina;

, aviación, impuestos, internos, impuestos a la's 
réditos, etcétera, prestando declaraciones, es
critos, solicitudes parciales, conocimientos y 
manifiestos, —g.) .Librar, aceptar,- endosar., des

otorgar recibos o cartas de .pago. —-1) Confe
rir poderes generales ó especiales y revocarlos. 
—m) Formular protestos y protestas. —n), Otor
gar y firmar los instrumentos públicos o pri.va- 
,dos que fueren necesarios para ejecutar los 
: ■ (-
actos . enumerados, o - relacionados con la ad- 
anlnistración social. —o) Convocar y asistir a lai> 
asambleas ordinarias y extraordinarias; y pro
poner y someter á sü consideración cuánto crecí, 
oportuno, y cumplir y hacer cumplir las resolu

ciones que las asambleas adopten. —p) Esta
blecer y acordar los servicios y gasto' de la 
-administración con facultad para designar y 
renovar al personal, fijando 'sus facultades, de- 
.beres y sueldos, o retribuciones. —q) Practicar 
¡o hacer practicar los balances -y memorias, qtm 
deben presentarse a las asambleas. El detalle 
dé facultades que 'anteceden és simplemente 
•enunciativo y no restrictivo, pudierido én .con
secuencia, el gerente,, practicar, todos los actos 
ly gestiones necesarias para el amplio ejerci
cio de sus funciones, con la sola excepción de 
que para Vender, hipotecar, o disponer de cual

quier- modo de .los inmuebles que la socie.dad, 
¡tuviere o pudiere tener en lo sucesivo, será-ne
cesario la firma del gerente y cualquiera alrp- 
•de los socios. —QUINTA: El socio Percy Vargas 
Morales .queda obligado, a dedicar todo su

tiempo, capacidad, actividad y experiencia de 
jos negocios de la sociedad; y tanto para éste,, 
f.-omb para los d'émas socios- no _lé es, prohibí-' 
po ejercer otras, actividades siempre..que no 
sean afines al ’.abje'toz de ‘ésta sociedad.

—-SEXTA:''Eri'él wes de.-julio de-cada- año se’ 
br&cticCtrá:'url balance general'del-giro social, 
Sin’’perjuicio 7 de- dos balances ’.de -comprobación 
mensuales 'dé saldos -y húmeros-, De las utilidad '

balance anual, los muebles,' útiles, .máquinas 
é instalaciones de la Sociedad soportarán un 
descuento del cinco por ciento de su valor. — 
OCTAVA: Se podrán admitir nuevos socios- 
cuando se traten de hijos de los socios funda
dores . y su capital esté conforme a lo proscrip
to por el artículo -noveno de -la Ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco. —HÓVENA.: Los 
socios que se retirasen de la Sociedad por 
cualquier causa, aunque fuera, contra su.’.vpr 
luntad, no podrán exigir a título de compensa- • 

’ción, suma alguna por derecho de llave o bue
na clientela. — Las reservas acumuladas o el 
fondo de previsión quedarán a beneficio exclu
sivo de - la sociedad. — DECIMA: En caso de 

‘disolución de la sociedad se resolverá entre

los socios en qué forma sé liquidará, siempre 
•que -no contraríe las disposiciones de la Ley 
once- mil Seiscientos, cuarenta ly cinco y lañ 
del Código’de Comercio. --h DECIMA PRIMERA' 
'El socio Gerente Percy Vargas Morales, percibi

rá- una remuneración mensual,- como sueldo, 
por su trabajo prestado, la suma, de qoccientos 
'pesos, moneda .nacional. — DECIMA. SEGUNDA:. 
.Cada un.o.’de los, socios,.inclusive.él. socicr Ga.•_ 
'rente y .sin. perjuicio a lo expuesto .en la clául

■sula anterior, podrán retirar para sus gastos 
personales hasta la suma de trescientos pesó.- 

•‘moheda nacional que se imputarán en la cuen
ta particular de cada socios. ■— DECIMA TER- 
¡CERA: En caso de fallecimiento de alguno dé 

los socios, los herederos podrán reemplazar a 
su' causante teniendo Un plazo dé seis meses 
‘contados desde el día del fallecimiento para 
resolver su continuación o retiro de la socio-.

contar, cobrar, enajenar, ceder y negociar, de 
cualquier' modo letras de cambio; pagarés, va
les, giros, cheques, u otras obligaciones o docu
mentos de. crédito, público ó privado, con o sin 
garantías .hipotecarias, . prendarias o personal. 

—h) Hacer; ácéptar o impugnar consignaciones 
en pago, novaciones, remisiones, o quitas de 
■deudas. —i) Constituir, y aceptar derechos rea
les, y dividirlos,- subrogarlos, transferirlos y' 
cancelarlos total o. parcialmente. —j) Compare
cer. en juicios ante los Tribunales de cualquier 

fuero o' jurisdicciones por sí o por medio de 
apoderados con facultad para promover o con-' 
testar demandas de cualquier naturaleza; de
clinar o prorrogarjurisdicciones,- poner ó absol-

dad, reservándose .ésta el derecho'.de admisión 
o rechazo‘ .que - se resolverá de acuerdó a los , 
dispuesto por la Ley once mil seiscientos cria- 
rerita y cinco. — Si fueren admitidos los he
rederos dél socio fallecido, deberán unificar su 
representación. — DECIMA CUARTA: Si los he-; 

rederos resolvieran no continuar'én la sbciedad, 
él haber'dé su causante les será abonado '•.n.

i diez cuotas semestrales-, dividido proporcional- , 
des realizadas , y líquidas de cada' ejercicio {mente el capital aportado, más los beneficios 
anual,, se distribuirán en partes iguales entre.jacumulados venciendo la primera cuota a los- 
los socios, previa deducción, del cinco por“cien- ¡ seis meses del fallecimiento, y asi sucesiva- 
to paró ,1a formación dél "Fondo de Reserva", 
cesando ésta obligación cuando “alcance este

fondo -al' diez tibr-;rúente del capital, y de otro de su resolución en forma auténtica, recóno- 
cinco por ciento para-un Fondo, de . Previsión 
destinado-a cubrirlas- exigencias' de la Ley on
ce,-mil seiscientos-cuarenta -y-.cinco. —lias 
pérdidas, serán soportadas, por partes iguales, 
y . si- afectarán - aL capital serán compensadas 

con las utilidades de futuros -ejérciciós. — Las 
gratificaciones serán facultativas de los' sócíos 
y por'ningún- concepto-obligatorias.<‘-^r Las Uti
lidades -que-corre.spondan a-,los 'socios en cada 
ejercicio, solo .podrán ser retirados, por- estos, 
en‘Ja. época y m'anera que , los mismos deier-

Las Utilidades que'.correspondan’ a

séis meses del fallecimiento, y así sucesiva-

mentís, las restantes, contado el término desde 
el día en que-la sociedad, haya ydo notificada

minen.- ., ...» I
los socios’por "tal razón b que‘voluntariamente !
no" fueran retirados por'los ‘ mismos, se lleva
rán a cuentas, especiales denominadas "Ga
nancias acumuladas”, cuyos saldos gozarán del

cinco pdr ciento de interés anual- que comen
zará a computarse un año despüés’ ^e la con:;.-, 
tifución de. esta sociedad'. — SEPTIMA’:'En ’ cada

I ciándoseles el cinco por ciento del interés anual, 
y reservándose la sociedad el .derecho de can

celarles'’su haber'antes de las fechas fijadas 
en cuyo caso cesará el interés aludido. — DE.- 
CIMA QUINTA: . Sí resolviendo las' herederos 
continuar en la .sociedad,, no fueran admitidos 
por ■ el otro, só’ñó, ¡el haber de su causante les 

‘
.•¡era- abonado en las' mismos plazos y condicio- 
ríes establecidas^ en la ‘ cláusula anterior.’ — 
DECIMA SEXTA: Las cuotas de- capital y utili
dades correspondientes al socio fajlecidó, cu-

1 i yos herederos . no. continúen, -en . la. Sociedad., 
sea por decisión de- retirarse o.’sea .por inad- v 

‘ misión, serán adquiridas por . el otro socio ó
■ por uñ' tercero' siempre que los socios suoer-
I . ' ‘ ‘ .

vivientes aceptaran esta transferencia. — DE-
■ CIMA SEPTIMA: El capital y utilidades co- 

n escondientes al socio fallecido se determina-
: i;á a base del último balance, practicado con
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anterioridad al fallecimiento, sin. obligación de 
hacer, nuevo balance. — A este, fin se acredita-

• rán a la cuenta dél socio pre-muerto, tantas 
duodécimas partes del importe de utilidades pb- 

. tenidas de acuerdo al tiltimo balance, atí'On-. 
'-tas' hayan, sido’los meses que .-hubiere vivido

' después, del mismo, .pero como Jnínimo, se com
putarán seis meses contándose íntegramente 
el. mes en que'se produjo el fallecimiento..— 
DECIMA OCTAVA: Toda duda, cuestión o di
ferencia, qué durante la existencia de. Id Socie-

• dad, disolución o liquidación, Jlegue a- susci
tarse, entre los .socios o sus herederos., o repre- 

, sentantes, 'será resuella por árbitros amigables 
componedores nombrados uno' por cada parte 
disconforme,, los,cuales designarán un tercero 

' para el caso de discordia, 'pero cuyo nombra
miento, se hará' antes de entrar a conocer de 
la cuestión sometida a su decisión, y cuyo 
fallo será inapelable. Bajo las bases' y con
diciones que anteceden.‘las"partes dejem forma- 

, lizado este contrato de Sociedad de Responsa
bilidad Limitada a cuyo .cumplimiento se obli- 

. gan con arreglo a derecho. Los electos 
de este contrato se retrotraen al ' día do
ce , rde noviembre de mil novecientos- cua- 

, ¿renta y ocho, fecha a la cual se retrotraen las 
operaciones sociales, -j- Testimonio de autoriza
ción para ejercer el comercio. —* * Testimonio 
Señor Juez de comercio. — Salta. —-De mi con

sideración. — Genoveva Morales Borda de Var
gas, divorciada, de' nacionalidad boliviana, 
constituyendo domicilio en la calle Alsina nú
mero cuatrocientas veinte y ocho, a "Vuestra 
Señoría, como mejor corresponda en derecho

No. 4671. —EDICTO 
cumplimiento del Art. 350 dél Código de 

Aguas, :ie hace saber a los interesados que se 
lia presentado • ante está Administración Ge
neral de Aguas de Salta^ el Sr. Samuel Uri- 
búru, solicitando en expediente N9 8603/47, 
otorgamiento de concesión de uso del agua 
pública para irrigar su propiedad, denomina
da "Finca Ramqditas", ubicada en el depar
tamento de' Orán, Partida N9 1523 de catastro, 
í La concesión que el peticionante solicita es 

para regar con carácter permanente una su
perficie de 3.353 hectáreas, .con 
de° 2000 litros por segundo.

i Por Resolución N9 1360 del H. 
A.G.A.S., el' otorgamiento que^ 
ría para un caudal de 1.760 3.3 
gundo, a derivar- del Río San

• carácter eventual y temporal, pera irrigar una 
superficie de 3.353 hectáreas.

I Lq presente publicación vence el día 5 
abril, de 1949, citándose a las personas que 
consideren afectadas ñor el dt recho que 
solicita, a hacer valer su oposición dentro' 
ios treinta días . db.su vencimiento.

> -Salta, 18 de marzo .de 1949. -
Administración General de Aguas de Salta 

. ' ' e/18/3 al 5/4/49.

digo:_Que he concedido autorización a mi hijo 
Percy para realizar actos de comercio, sie,ndo 
menor de edad, con fecha de nacimiento el día. 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
veinte, y siete. Que: vengo a solicitar la ins-

. cripción .en el Registro y. Tribunal respectivo 
' la referida autorización de acuerdo a lo que 

surge y .dispone el artículo once dél Código 
d.e Comercio. — Sírvase Vuestra: Señoría ■ pro
veer de conformidad y será justicia. —Firma

do:' Genoveva Morales de Vargas. — ■ Salta,£ 
junio veinte y cuatro de mil novecientos cua-

. renta y ocho. — Y Vistos: Atento lo solicitado 
y en mérito a lo dictaminado por el señor De-

. 'lensor de Menores: Resuelvo.'— De acuerdo con 
lio .dispuesto por los- artículos once y doce inci- 
;s.os primero y segundo del Código de- Comercio,

. ' Tener pór concedida la autorización otorgada 
por doña Genoveva Morales Borda de Vargas, 
a favor de su hijo menor Percy, para ejercer 
legalmente el comercio. — Inscribásele q sus- 
efectos en el Registro respectivo, expídase -tes- 

. . timonio y archívese. — C. ALDERETE. — Se

y dos, asiento veinte• inscribió al folio veinte 
y .seis, del libro número uño-de autorizaciones J I ’tpara ejercer el comercio. — Salta, junio vein
te y cinco de .mil novecientos cuarenta y ocho. 
H, Fiori.- — Encargado. — Concuerda con las 
piezas originales .de su referencia que corren 
en el expediente número dos mil quinientos

• cuarenta y seis "Autorización para ejercer el 
comercio solicitada por doña Genoveva Mora- 

'■ les Borda de Vargas a favor de su-hijo Percv" 
qoy _‘é — Para el interesado se. expide el'prer 
sente en Salta, a veinte y cuatro de Julio de. 
snil novecientos, cuarenta y ocho. —.Sobre ras-

¡jado: t—C.—Vale.. — JULIO R. ZAMBRANO.- — 1 
Hay''dos sellos. — "Es copia fiel del .testimonio, 
.de su referencia que entrego di interesado, doy 
fe. ■ — . El. suscrito escribano hace presente a 
Ips^ptprcf.qntes.', .que, de- acuerdo, con lo dispues
to portel artículo quinto de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, .uña vez, regis-' 
irado en el Registro '-Público' de Comercio, el 
mismo debe publicares en el Boletín Oficial. —r 
Leída y ratificada firman t los otorgantes de 

•conformidad, juntamente con los testigos del 

acto don Benito M. Fernández y don Adolfo 
Syhrester, vecinos, hábiles, mayores de edad, 
de mi conocimiento personal, de lo que doy fé. 
Redactada en siete sellos fiscales de un ,-peso, 
válidos para el año en curso, de numeración

correlativa, del-, treinta y siete mil cuatrocientos 
catorce, al treinta y siete mil cuatrocientos, diez 
y nueve termina en el- presénte, treinta y cuatro 
mil novecientos nueve. — Sigue a la escritura 

número treinta y ocho, que termina al folio, 
ciento: cuarenta y cinco del Protocolo de esta 
Escribanía de Regísiro a mi cargo, correspon
diente al año en curso, de todo lo cual doy

fé. — Sobre raspado: com—siete—sie—e—cua
tro—catorce—cuatrocientos diez—y—siete — En
tre líneas: termina en el.- presente treinta y 
cuatro mil novecientos nueve. — P. PALACIOS.

S. CASÉRES CANO. — MOLESINÍ. — P. VAR
GAS. M. — B. M. Fernández.' — A. Sylvester, 
HORACIO B. FIGUEROA. — - Hay un sello y 
una estampilla. ' ’

e) 31/3 ál 5/4/49.

ADMNISTRAWÁS

•En

una dotación

Consejo de la 
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No. 4870 — EDICTO-
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 

350 del Código de Aguas, se. hace saber a los 
interesados , que se ha presentado ante esta.

Administración General de Aguas, de. Salta,1 • - 
el señor FELIX DIAZ}' solicitando eii e^pedien- 1 
tes N9 6482/47 y . N’ 7091/48 reconocimiento de , 
concesión de uso del agua pública para -. irri- • 
gar sus:., propiedades denominadas "Lote 1" y 
"Fracción "4" de la" finca El Molino ubicadas 1 
.en el partido dé San José; catastradas ..bajo - . ' 
los números 22 y 523 del departamento de ■’ 
Metán.

Por. Resoluciones N9 1.241/48 y 1N9 1.168/48 
del H. Consejo de la^A.G. A.S., y-según acon
seja ei .Deoartamento de Éxolotación,■ - z • . 
reconocimientos' serían por- un caudal 
y de’ 1,52 litros pór segundo, a derivar 
'¿eíán con carácfer temporal y- perr 
para irrigar una superficie aproximada 
de 6

dichos- . 
de 1,43 
del Ríe 

i anente,

hectáreas, respectivamente.

La presente' publicación -vence el día 5 de 
abril de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por los aeréenos que.se.

oposición dentrosolicitan, a hacer valer su
de los treinta días de su vencimiento. ' . -

Salta, 14 de marzo de 1949.
Administración General de. Aguas, de Salta

, ' é/18/3 ,al .5/4/49. .

No. 46S3 — EDICTO
En cumplimiento de lo proscripto en el Art.. 

350 del Código de Aguas, se hace" saber a Ion 
interesados, que se ha presentado ante esta 
Administración General de Aguas de Salla 

el señor JOSE LARDEES, solicitando en expe
diente N9 '4048/47, reconocimiento de concesión 
de'~~tis.o del agua pública tpara irrigar su pro
piedad denominada "Finca Quisto", ubicada 
en el partido de CácM Pampa, catastrada ba 
jo el N° 415 del Departamento 'de Campo Santo..

El reconocimiento que -el peticionante soli
es para regar con carácter -permanente, 
superficie de 60

cita
una 
tación de agua que 
_ju derecho por usos

hectáreas con uña dota- 
no determina, fundando 
y costumbres.

1245/948 dél H. Conseje.Por Resolución ■ N9
de A. G.- A. S., y según aconseja el Departa, 
mentó de' Explotación, dipho reconocimiento

sería por'un. caudal de '30 litros por segundo, 
a dprivar del Arroyo Quisto, con carácter tem
poral- y permanente para irrigar una super
ficie de 60 hectáreas. • •. 1

Lq presente publicación, vence el día 4 
Abril de 1949, citándose a las personas que 
consideren, afectadas por el derecho que 
solicita g hacer valer su oposición dentro 
los treinta días de su vencimiento.

de

de

Salta, 15 de—Marzo de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 

e/17/3 al 4/4/49.

— No. 4654 — E D I O TO
De conformidad a 10 prescripto en el Art. 

350 'del Código de. Aguas, sé hace saber a los' 
interesados que se ha presentado -ante, esta

Administración General de Aguas de Salta,' el ', 
Sr. José Sabá, solicitando en expediente No, 
4896/48 reconocimiento de concesión- de . uso - 
del agua pública para regar su -propiedad de-

db.su
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Y

nominada “fracción Los-Los", catastrada bajo 
el No. 384 del Departamento de Chicoana, en 
una superficie aproximada de. 14,58, hectáreas.

El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal de 7,65 litros por segundo a derivar'del- 
Arroyo Lbs-Los; con carácter dé temporal y! 
permanente. , i

La presente publicación vence el día lo. de ¡ 
abril de 1949, citándose a lag personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se 
licita, a hacer valer su oposición dentro de 
treinta días de su vencimiento.

Salta, Marzo - 14 de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

‘ ' SALTA
e) 15/3 al lo./4/49.

DOTACIONES PUBLICAS

eó
los

DE

No. 4650 — M. E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
— Licitación Pública No. 2 —

En cumplimiento de lo dispuesto por Re
solución No. 288 dictada por el H. Consejo 
con fecha 9 de Marzo próximo pasado, llá
mase 'a Licitación Pública para la ejecu
ción de la obra No. 100 "Ampliación y. Re
fección de Aguas Corrientes en Rosario de 
Lerma" y cuyo presupuesto oficial asciende- 
a la suma de $ 271.878,76 m/n. (DQSCIEN- 
TOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS CON 76/100 
MONEDA NACIONAL}.

Los pliegos correspondientes pueden soli
citarse en Tesorería dG la Administración . 
General de Aguas de Salla, calle Case
ros No. 1615 Previo pago de Ja suma de 
§ 50,oo m/n. y consultarse, sin cargo, en 
la misma. *

Las propuestas' deberán ser presentadas 
hasta el día 12 de Abril de 1949 o siguien
te si fuera feriado, a las 9' horas en que . 
serán abiertas en presencia del señor Es
cribano de Gobierno y de los- concurren
tes al acto.

La Administración Genera!. 
BENITO DE URRUTIA 

Encargado Oficina de Ipf. y Prensa 
. • . e) 14/3 al 12/4/49.

■ DISOLUCION DE SOCIEDADES
No.

A
.*. ber

ríodo de dos años.
Por tratarse de la segunda convócalo; ia la 

I Asamblea ,se i
cios presentes.

í Roberto Díaz, Presidente. Carlos R. pagés, 
y.cretario.

realizará con el número de so

en-
e/1 al 9/4/49.'

4703.
LA CURTIDORA SALTEÑA S. A. 

Comercial e Industrial
ASAMBLEA GENERAL' ORDINARIA •

No. 4710.
C-.E R Bill OS

CLUB ATLETICO CERRILLOS 
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

Citación,
Cítase a los señores’ asociados de esta

■tidad, a la asamblea tyiual ordinaria que 
tendrá lugar el día 6 de' Abril, a horas 21.. 30 
en la sede social,-, en cuya oportunidad será 
considerada la siguiente orden del día: 
1° — Lectura del acta anterior.
29 — Memoria, Balance- e Inventario del ejer

cicio 1948/49. . , Convocatoria
39 ■—, Renovación total de la C. D. para el pe- ■' De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9? 

de tos Estatutos, se convoca" a los .señores Ac
cionistas a la Asamblea General Ordinaria que 
se celébrará el’ 23 de abril de 1949 a horas O 
diez en el local calle Sarmiento s/n9 de la 
localidad de Rosario de Lerma. '

Orden del día:
l9 — Consideración de lá Memoria, .Balance. 

Cuentas de Ganancias y Pérdidas e In
forme del Sindico, correspondiente al 
Ejercicio l9 de enero al 31 de diciembre 
de 1948. (quinto ejercicio de la Sociedad), 

— Designación por un año. de un Director 
Suplente en reemplazo dél señor Jorge 
Durand.

— Designación por un año del Síndico .Ti
tular y Sindicó Suplente.

49 — Designación de dos accionistas para apro
bar y firmar-. el Acta de la Asamblea 
en unión del Presidente ^/Secretario. 

Para asistir a la Asamblea, los accionistas 
deberán depositar sus acc.iones._en la Admi
nistración de., -la ^Sociedad .o el recibo . de su 
depósito en un Banco, con tres días, de anti
cipación a la fecha de la misma. . ,

Rosario de Lerma, marzo 30 de 1949
El Directorio

ríodo 1949/50.
4 9 — Asuntos- varios.

Cerrillos, Marzo. 26 de 1949- 
Francisco Rada, Presidente; -Ferránt Rey, Se

cretario. • • *

4712. ’ . . .
DISOLUCION DE SOCIEDAD

los fines legales pertinentes se hace sa
que, ante el suscripto Escribano, se tra

mita la disolución de la Sociedad de Respon
sabilidad Limitada "Francisco Lobo e Hijos", 
con domicilio en esta Ciudad calle Albérdi 
N9 589, haciéndose cargo del activo y pasivo 

• el Soció Señor Francisco Lobo — Oposiciones 
ante el Escribano actuante. — RICARDO E. 

’ USANDIVARAS — Calle Mitre 398 — Salta.
e) 2 al 9/4/49. '

No. 4709.
R O S A R .1 O, DE LERMA 

CLUB -JUVENTUD UNIDA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA • -

Citación
cita a los asociados de esta entidad, 
asamblea •anual ordinaria que tendrá 
el día 10 de Abril, a horas-21.30 en el 
municipal de este pueblo y en .donde

Se 
a la 
lugar 
salón 
se considerará la siguiente orden del día: 
1° — Lectura del acta anterior. .
2? — Memoria, y Balance Anual del ejerci

cio 1948/49.
3° — Renovación total de autoridades para el 

ejercicio 1949/50.
4o. — Asuntos Varios. . •

Rosario de Lermá, Marzo 31 de 1949.
Víctor M. Villa, Presidente; José Torres, Se

cretario.

No.- 4704.
-ASAMBLEA

CLUB DE AJEDREZ — SALTA 
Asamblea General Ordinaria 

2da. convocatoria.
a ' los señores socios del Club

- Salta, a la Asamblea General
que tendrá lugar en la sede de . la

de
Or

Cítase
Ajedrez 
diñaría, 
■Institución el día 9 del mes de Abril .próximo,
a horas 14 y 30 para tratar la siguiente

2?

3’

e) l9 al 20/4/49.

A LOS SUSCRiPTORES

Se recuerda que Ico suscripciones al BO- 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas arrli 
el mes de su vencimiento. .i

Orden del día:

1 — Lectura del acta’ anterior. ■
2 — Consideración de la Memoria y Balance

General' correspondiente al ejercicio fe
necido. •

— Contratación de un empréstito por la su
ma de sesenta mil pesos zn°neda nacio
nal, dividido en tres series, cuyo importo 
qué será suscripto por los asociados, será 
destinado exclusivamente a la adquisición ¡ 
de un inmueble para sede social. |

— Elección parcial de la C. D. por un po- t4

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA _ 

SALTA
1 9 4 9

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be1 ser controlada por ios interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES ’

De acuerdo al Decreto No. 3849 del 11|7I44 
es obligatoria “Ja publicación en esto Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán dr,- la bonificación establecida por 
el Decreto No. 11.192 del 18 de Abril do 
1948. V ' ELr DIRECTOR


