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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y- un ejemplar.de cada una de ellas
■ distribuirá gratuitamente entre los miembros dejas Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de- 

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

. DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA

Decreto N9 ll.192.de Abril 16 de

Art. I9 — Deroga a partir de la 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

TARIFAS GENERALES

1945.

fecha el Decreto

entre otros artícu-
1 39 y 1 79 de’ Decreto N9 3649 del 1 1 de

Art. 29 — Modifica parcialmente, 
los, los Nos. 99, 
Julio de 1944.

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

■ w ■ ■ ■ ' — • . -

Por los números sueltos, y la suscripción, se cobrara’:

0.10 
■ 0.20

b)

■Número del día......................................
atrasado dentro del mes .....

de más de 1 mes hasta • 
1 año .■..........................
de más de 1 año . ’. . .

- Suscripción mensual ....................................
■ a " ■ , trimestral ................................. -

semestral ... ...........................
anual . . -. '............ .. ...................

$

0.50

2.30
6.50

12.70
25.—

comienzo 
invariablemente el l9 -del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. II9 -— Las suscripciones deben renovarle dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 13° — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la i siguiente escala;

■ Art. 1Ó9 — Todas las suscripciones darán

d)

Por cada publicación i por centímetro, considerándole 
veinticinco ■ (25) palabras como un centímetro, sé co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS' m/n. 
($ 1.25).
Los balances u . otras ’ publicaciones en que la- distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por • 
.columna. ;

Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen • en el BOLETIN ' OFICIAL pagarán además de • 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional.fijo:.
I9 Si ocupa menos de 1/4 pág.............. $ 7.—■ _
29 De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág. ...... ”12 . —
39 ” ' ” ” 1/2 ”, "1 ” . . ..... " 20.—
49 ” ” ” una 'página se cobrará en la proporción
correspondiente. ,

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

AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea 
150. palabras) :
Durante 3 días $ 
Hasta 5 días $

8 ” ” 
.. ]5 - 
... 20 ., ... 
.. 3Q .. ..

I 0. — exced. palabras $ 
12.— ” . ”
15.— ”
20.— ’I - 
25.— • ” ”• -”
30.— ” ” . ’’

F or mayor término $ 40. —— exced. pa
labras •. » . •

mayor dé

0.10 c|u.
0.12 ”
0.15 ’’
0.20 ”
0.25 ’’
0.30 ”•

0.35 ”•

ejemplar.de
ll.192.de
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TARIFAS» ESPECIALES '
/

e) Edictos de Minas, cúyo texto no sea mayor de 500 
a > ■ palabras, por 3 días .alternados o . 10 consecutivos

$ 50 .—H el excedente á'$ 0 . 1 2-la palabra. . ■
t *

Contratos Sociales, por término de 5 díás hasta 3.000.
recargo

f)
pálabras, "$ 0.08 c/u.; el excedente con un 
de $0.02 por palabra.

$.20.-

’g) Edictos dé Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
30 días

> Híista Hasta
¡Odias 20.díás

1? '— De inmuebles, fincas' ■ »
y terrenos hasta 10 •
centímetros .... $ 15.— $ 25.—
4 cmts.' sub-sig. ... ” 4.— ” 8.—

$ 4o:— 
” .12.—

— Vehículos maquinarias
ganados, hasta 10 ¿en. '

X ' '. tímetrps ' ¡ 2 .— ” 20 .—
4 cmts. sub-sig. ... ” 3.— ” 6.—-

'” 35.— 
” 10.—

39 f' - '• *'i.
—- Muebles, útiles de tra

bajo y otros, hasta 10
centímetros-'. •'. ... ” 8..-— " ,15.-— 
4 ctms, sub-sig,. . . . ” 2.—- ” 4.-—

” 25.— 
” 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta .1,50 
palabras .......................... .........................
El excedente a 0.4’2.0 la palabra. „ ..

k)

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

Rectificación de partidas, por 8 días' haata
200 palabras ...............................  .
El excedente a $ 0.1 0 la palabra.

Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

10

De 2 á 5 días
Hasta 10

” 15 ”
20 ”

p 2 .— el cent. y. por columna
• . 2.50 ” ” ” ” , ”
’ 3.— ” ” ” .................
. 3- 50 .. .. •• v

‘ 4.—........................
” 4..50........................Por Mayor término

Art. 159 — Cada publicacióh; por pgl térítóhoHegjal so
bre MARCAS DE FABRICA,' pagará la -áufífa' de -$.20.,— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de .ñotificacio-.. 
líes'; de sustitución y de renuncia de; una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí- 

■ metro y- por columna., , ' 1

Art. I79 — Los. balances de las 'Miíhicipáiidá'das' da 
ira. y. 2'da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y' SO o/o respectivamente, sobré la'tarifá1 correspondiente.
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No. 4719 — De .Tesorería'General de la Provincia, correspondiente al movimiento del mes de marzo . 15

<p(Art. 182, último párrafo de la Constitución detfa la H; Comisión Municipal de Las Lajitas, a
! la Provincia y Art. 35 de la Ley No. 68 de 
Organización y Funcionami.-nto de las Muni
cipalidades) .

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

los,, finés legales consigiuientes.• j - .
Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, ’insér. 

tese en el Registro Oficial y archívese.

' :■ EMILIO’ESPELTA .
Julio Díaz Vilíalba

Decretó No. 14681-G.:
Salta, Marzo 31 de 1949.
Expediente No. 5250/49.
VISTO el decreto No. 14482 de fecha 18 del co

rriente,’ por el que se dispone liquidar a favor 
de la Librría “El Colegio" la suma’de $ 420.60, 

. por provisión de útiles dé. escritorior al Mihis- 
• tejió de Gobierno, Justicia' e' Instrucción Públi

ca ,durantes el año 1948; y atento las observa
ciones formuladas por Contaduría Geriéral,

El Vice-Presidenie i9 dei Honorable Senado 
de la Provincia: en Ejercido del Poder Ejecutivo 

tr • • en Acuerdp -de Ministros

- EMILIO ESPELTA ■ 
Julia Díaz Villalba.

Es copia:
A. N. Villada

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

Es copia:
A. N- Villada

Oficial Mayor (oficidl 5’) da-Gobierno,• Justicia 
e Instrucción Pública ‘

«

DECRETA:

■ Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto, por decreto No. J4482 de fecha 
18 del mes en cursa, . correspondiente a la Or
den de Pago Nó. 490.

Art.’2o. — El preseáte decreto será relrefi- 
dado por S. S. él Ministro 
nanzas y Obras Públicas.

Art. 3cf. — Comuniqúese, 
tes© en el Registro'Ofioial

de Eeconomía, Fi-

publíquese, 
y archívese.

EMILIO ESPELTA
Julio Díaz Villalba

Jsass W. Dates
Es copra:
A. N. Villada '

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

Decreto No. 14689-G.
Salla, Marzo 31 de 1949.

' Atento lo 'dispuesto por el artículo 35 de la 
Ley No. 68 de Organización y Funcionamiento 
de las Municipalidades,' y'en uso de la facultad 
que le conliere Iq Constitución,

El Vice-Presidente 1’ - del 'Honorable Senado.
- - de la Provincia en- Ejercicio del Poder Ejecutivo

7 - ' DECRETA:-'

e- instrucción Pública

Decreto No. 14'691-G.
.Salta, Marzo 31 de 1949.
Espediente Na. 5688/49. 
VISTO la vacancia,

El Gobernador de la Provincia 
f DECRETA:.

Art. lo. — Desígnase Encargado de la Ofici
na-de Registra Civil de San Antonio de. Iruya, 
a don NICOMEDES... CANCEL

-• Art. 29 — Comu-níguese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

LUCÍO A. CORNEJO. 
Julio Díaz Villalba .

Es copia.
A. -M. Villada

Oiicial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno. Justicie 
e Instrucción Pública

Decreto No; 14893-G. ' .
Salta, Marzo 31 .de. 1949.
Expediente No: 5760/49.-
VISTO este expediente .en el que la H..Co

misión Municipal de&La “Caldera eleva terna 
pata proveer el cargo de Juez de Paz Propie- 
tario’en dicha localidad; y-en uso de la facul
tad que le otorga el artículo 165 de la Consti- 
-tución, • •

El Vice-Presidenie l9 del Honorable -.Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D’ECR E-T A .

‘ Art. lo. — Nombrase'Juez de Paz Propietario' 
1 del Distrito Municipal de La Caldera?' a don 
¡JUSTO”PASTOR L1ZONDO '‘(Matrícula' 
1.2.675 061), por el término de funciones 
Iñala el Art. í 65, .segundo apartado 

■ i Cpnslitución de la .Provincia, ‘ ' *• ; ’

numero 
que se

de la

Decreto No. J4892-G-
Salta, Marzo 31 'de , 1949. 

Expediente No. 5682/49.
VISTO este expediente en el 

misión Municipal’de Las Lajitas 
nanza. General de Impuestos a
Comuna durante el presente año 1949; y atento ¡ 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno,

que la H. Có- 
eleva la Orde- 
regir' en dichcr

Art 2.o — Comuniqúese, .publíquese, iiu-.éj- 
lese en el Registra Oficial’y -archívese./ i y '

EMILIO ESPELTA 
Julio Díaz VOlalba

El Vice-Presidente l9 del -Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECBE T A ■: • ’ •

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Art. lo. — Nómbrase al señor MANÜEL OS
CAR RODRIGUEZ, Presidepte de la Honorable 
Comisión Municipal .del ’ Distrito de • EL QUE- 
pRACHAL, por un" pérío'do legal de funciones'

Art. lo. -i Apruébase Id ORDENANZA IMPO
SITIVA que ha de regir, durante el año . 1949 en 
la Comuna .de Las Lajitas (Anta), que corre 
de fojas 3 a 7 del espediente de numeración 
y año arriba citado. . •
’ Art. 2o.' Con copia autenticada del presen
te decreto, remítase el expediente-Nó._ 5682/49/

Decreto Nó. 14G94-G.
Salta, Marzo 31 de 1949;
Expediente No. _ 5744-/49.
VISTO-éste expediente en el'que se concede 

licencia reglamntariá por 10' días y por casa
miento por'20 días, a la Encargada de la Ofici
na de Registro Civil de. Campo Quijano, doña 
Enriqueta Ruiz; a partir del día 4 de abril pró
ximo, ,

Por ' ello, y atento a lo solicitado pólice. Di
rección General de Registro- Civil,
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El Vice-PreBidente 1*. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D-EC-RETA :•

Art. lo.- — Nóiñbráse interinamente Encarga
da’ dé-la - Oficina de Registro Civil- de Campo 
Qúijanó; á doña LUISA RUIZ DE GONZALEZ, 
mientras ■; dure la- licencia concedida a la ti
túlete.

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

. EMILIO ESPELTA
Julio Díaz Villalba

És copia: , ’ • . •

A. N.( Villada
Oficial Mayor (oficial S’) do Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 14695-G.
Salta, Marzo 31 de 1949. 
Expediente No. 5763/49. 
VISTO lo soliciadó 

cha 29 de marzo del 
tura de Policía,

en nota No. 617 de íe- 
corrtonte año, por Jeía-

de! Honorable SenadoEl' Vice-Presidente ,1’
d© la Provincia en Ejercido del Poder Ejecutivo

D E C.R.E T A :

Art. ló. Nómbrase Sub-Ccmisario de La Carre
ta (Anta), con fecha lo. de-abril • del año en 

’ curso, al señor JOSE ARMANDO .LLAMAS- (Matr. 
38756$--Cióse Ó909).

Art. 2.o •— Comuniqúese-,- publíquese,-. insér- 
’lesé: éñ-el; Registro-Oficial- -/.archívese;

'EMILIO-ESBELTA 
Villalba

Es copia:
A. X Viliada ’ ' °

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

Decrsió No. 14G9S-G.
Salta, Marzo- 31 de 1949. •
Expediente No. 5261/49.
VISTO el presente expediente en el que co

rren: agregadas Jas.actuaciones-relativas a la li

citación. privada de. precios para la adquisi- 
ción, dé. muebles con destino al Juzgado de Paz 
do Él Potrero. (Dpto. Rosario de la Frontera), y.

CONSIDERANDO: ■ ■

Que el señor Inspector de Justicia de Paz a 
fojas 16 manifiesta que debe dotarse al Juzgado 
presentante de los muebles indispensables 
para su funcionamiento; consistente en un escri
torio, sillas y un armario; • >

-Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
General-a .fojas 15, ’

Él Vice-Presidente J’ del Honorable . Senado! 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

’ D E C R E'T’.A

'Art, lo. — Adjudícase ,cf la DIVISION INDUS
TRIALDÍ^’LA 'CARCEL PENITENCIARIA la pre
visión de los .muebles .que.seguidamente, se 

detallan, con destinóla! JUZGADO DE"FAZ DE 
EL PQ.TRERO (Dptó. -Rosario de la -Frontera),

Y ’
por un impórte total de QUINIENTOS VEINTE-Y lizarse la. licitación pública convocada parq la > 
SIETE PESOS CON 10/100 M/N., ($ 527.10 m/n.). explotación de la fracción No. 49 del lote fiscal

No. 3 ubicado en el Departamento de San Mar- 
‘ tín. ’ . . . ’ ’ ’

Por ello, teniendo en cuenta que por Decreto 
No. 14.463 delv15 de marzo del corriente año, 
se declara nulo el mencionado llamado a lici
tación, y atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Vice-Presidente lo, dél Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio de! Poder Ejecutivo

D E C R E T A : , ,

Art’ - lo. Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesóre- 

• ría General de la‘Provincia a favor, del señor 
' MARIO BARUTTI, la suma de .$• 1.000.— (UN 

MIL PESOS-M/N.), en - devolución. del importe 
correspondiente al depósito en garantió efectúa- ’’ . 
do : por? el concepto. ya expresado..

■ Art. 2o. — El gastó-que demande’.el cum- • 
plimiento del presente Decreto, se imputará a 
la' cuenta DEPOSITOS EN' GARANTIA.

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

; EMILIO ESPELTA
■ ■ ' Juan W. Dates

Una mesa de cedro lustrado con un 
cajón, medida- 0.90 x 0.70y

Un armario con tres estantes, me
dida 1,70 x 1 x 0,40

Tres sillas asiento de madera

109.40

264.10
153.60

.$ 527.10

que demande 
decreto deberá imputar-

el cumplí-. Art. 2o. ■— El gasto 
miento del presente 
se al Anexo F. Inciso Unico, > Otr.os Gastos, 
Principal b) I, Parcial 31 de la Ley de Presu
puesto en vigencia. • >

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

. EMILIO. ESPELTA- 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

Co-

Decrsio No, I4GS7-G
Salta, Marzo 31 de 1949.
Expediente No. 7020-/48.
VISTO este expediente en el que la H.

misión Municipal de Pichanal, eleva a consi
deración y aprobación del Poder Ejecutivo el 
Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el ejercicio económico para 1948,

El Vice-Presidente lf del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA,:

, Art, lo. :— Aprueébase el Presupuesto de Gas
tos y Cálculo de Recursos de ’la H. COMISION 
MUNICIPAL DE PJCHANAL, para el ejercicio 
económico del año ppdo., y que .corre agrega
do a fojas- 1/3 del expediente de numeración 
y .ano arriba citado, y con las modificaciones 
introducidas a fojas 16.

Art. 2o. — Remítase el -expediente número 
7020/48, con copia autenticada del présente de
creto; a .’la H.. Comisión Municipal de Pichanal 
a los efectos legales consiguientes.

Art. 3.0 — Comúníquese, publíquese, insér
tese en el.,Boletín Oficial y archívese.

. ÉMILK) ESPELTA . 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y 0; PUBLICAS

Decreto-No. 14673-E.
Salta, Marzo 31’ de 1949.

Orden de Pago No. 119. del 
Ministerio de Economía

Expediente No. 545/B/1949 — (Sub - Mesa de 
Entradas).

■VISTO este expediente en el que el. señor 
Mario Barutti, solicita devolución de la suma 
de $ 1.600.—, importe correspondiente al depó
sito en garantía efectuado en oportunidad dé rea-

Es . copia:

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

Decreo No, 14674-E. . \ .
Salta, Marzo 31 de 1949. .

• r Orden de Pago No, 120 del 
.- ■* Ministerio de Economía.

Expediente No. 15211/949. ■ ’
VISTO este expediente en-el que Dirección 

General de Rentas elevó’ para su . liquidación y 
pago factura prsentada por el señor Pedro C.‘’ • 
Hessling. Alemán, por la suma de .$ 2.862, en 
concepto de provisión de cüarentá y cinco’ ban
deras conjsus correspondientes astas, autoriza
da por decreto No. 14.449 de fecha 15 de 
marzo en curso; y atento lo informado por Con
taduría General,

El Vice-Presidente i9 del Honorable Senado 
de la Provincia’ en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. ló. — Previa intervención de. Contaduría 
General de-la Provincia, pagúese por Tesorería . 
General a favor del señor PEDRO C. HESS- 
LING ALEMAN, ''■la suma de $ 2.862,—• m/n. 
(DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS MONEDAN ACION AL), en cancelación 
de la factura que por el concepto precedente- ' 
mente expresado corre agregada al expedien
te arriba citado. ¿

Art. 2o. — El gasto que-demande el cumpli
miento del presente decreto ’ se imputará -. al 
Anexo D, Inciso VI, Otros Gastos, Principal b) 1, 
Parcial 31, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

EMILIO ESPELTA 
Júan W. Dates

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F- y Obras Públicas.
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, i DécretoÑo,.‘14.-679-E. *. ta .- .
.4 , Saltó, .marzo .31 jié,- 1949,r; ' .”, c.. . ’ . J.

I Expediente N9 198/S/l 949.. . . '•
VISTO .este'expediente en el que los'Docto-1- VISTO el decreto'N9; 14.085 'dé fecKa 17 de 

Expediente -No. 551/V/.949, ■ • res, Juan Mí. Barbería.' y Bartolomé Máinaxdi,' >-febrero, del año en_,curso, por el‘que. se, ■ ad-
- ' ■ VISTO -este expediente' ¡Sn el que • el -señor solicitan se Ies haga efectivo él' pagó- de-'ho- * judica ar la firma KCarlqsi Sjgnprelli- -la- provi-, 
.,- Antonio Villalba solicita devolúcióntaél-'depósito! morarlos como puriics .médicos designados por j sión -ele cipco máquinas.. completas con. sus,-;

'.én garantía de !j> N000.—, efectuado en-óportu-- el 'señor Juez en lo Penal para realizar la quién*-/trartsmisiones .para- carp^iterfa;. .semi/nuevas, - 
njdad de/concurrir al llamado á 1 tai ¡ación-pú- sia en .él cadáver del extinto,- don Lucas E..J en la suma de 36,500.— con destino a Di- 

■•-■ blica párala explotacióh de-las It'accibnes/NrdS.-'Lopéz, • en I & localidad de Resario de la Frón— • visión Industrial -de la . Cárcel Penitenciaría;
48 y_¿49 del lote fiscal No. 3 sitó en. el’- Departa- , tera, los qué fueron regulados, en la suma de t por ello y Retento -a ¿lo .observado pór' Con- ,¿ 
mentó de 'General San Martín; y atento lo in- $'-§0Q,—,- m/n.; .atento lo informado por 'Canto.- ’¡ taduría Geneía!, ' .' >/
formado por ’ C’oñ'tqduríd General, '

'; Éi' Vicé-Presidénte I9. del Honorablt
■ de la Provm.cia -en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

; - - D E C B E i.A

- Art. Ib.— Previa-intervención, de Contaduría
General de la Provincia, pagúese por. Tesorería

.General a favor del señor. ANTONIO" VILLALBA
la. suma de $ 1.000-m/n. (UN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL), en concepto de devota-.

■ ción. del ‘depósito en garantía precedentemente
. citado. ' ■- ■’ • ’■ / ’■

Art, 2o. — ’El importe qué íse dispone liqui-
— dar por el artículo anterior, se imputará a la
• ’ cuenta: ’ "Depósitos en Garantía".

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

'' / .-■ EMIL.IÓ ESPELTA . .
Jqán W. 'Dates ,

. Decreto No. 14675-El ■ ' ... ■ Decreto No, 14G77-E. .
Salta, Marzo 31.de 1949.- .. • . '. gaita-, Marzo, gl .de 1949,'

Orden,de Pago No, 121 del. Expediente No.' 695/B/949.' 
. ' ' Ministerio de 'Economía.

Expediente •Ño. 551/V/.949.

. ‘ Es copia: . ' ,

- Pedro.Sjáravia Cánepa ■
■■•.Oficial lo. de Economía, F. yjObras: Públicas.,

. /. ■

■ .1

«J i

: i

Decreto No. 14G7S-E. ._ .
Salla*, Marzo 31 de 1949. '

Oren - de - Pagó Nó,' 122 del 
Ministerio de Economía.

Expediente No. 15220/949: ■ . - :
Visto leste -expediente en el .cual ' el señor 

José Lardiés, solicita el reintegro de la suma de 
. $ 463.— m/n. abonada -indebidamente .por: con-

' cepto de. t^uíá'.de Ganado, según boletas ^quu 
■’A’co'rrea agregadas a fs. 2/4; alentó a lo informa-' 
" talo por Dirección Generql.de Rentas y Conta

duría Gdneral; • ■ "

■ El • Vice-Prbs-dento ,1o. dél Honorable Senada 
de lá Provincia en: Ejszrício dól peder Ejecutivo

. D E C R E íT A : ■ '

Art. lo., L? Previa intervención)'de Contaáu-
' -.j'ía ,General, de la Pro'vincia, páguese -por Te

sorería General a favor del señor JOSE LAR-
. DIES, la suma de 6 468:.— (CUATROCIENTOS 

.SESENTA Y OCHO PESOS'M/Nén devolución 
i- ' 'del importé abonado indebidamente, por el^on;

/ cepto'arriba expresado.
¡ - ■
I . , Art, 2o. :— El gasto que demande el cnmpli-
I ■ miento del presente, decreta, se imputará ai rv- 
, bro ' “Cálculo de. Recursos - Año 1949 - Renta. 
[ - Atrasada". •

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

' EMILIO .-ESPELTA
- /. .- ■ ■ Jetara W. Dates

Es copia: -

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

duría: General y estando el presente gasto en- . - - ' ■ ; '.' , , _ . n; , , ; j' r-i El Vice-Piesidente l9 del tionorable Senado_ , cuadrado dentro del Art. 21 de la Ley de Can-.-~ ", ■ .Senado . , ... • • - ■ de la .Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivolabilidad, . - ; - ‘• , . - - en Acuerdo de Ministros
' El Vice-Fresiderite l9 del Honorable Senado “ D E C R“F T

de fá' Provincia en Ejercicio dél Poder Ejecutivo ' ' '
- D-E‘ CRETA:- .' ; '

Art. lo.-'— Por ■ Contaduría GenéraL de la 
Provincia, - procédase -a la-apertura de un cré
dito por la. suma de ? 600.— (SEISCIENTOS 
PESOS M/N.), el que se .incorporará a la Ley 
de Presupuesto en vigor- en el Anexo C, Inciso 
I, Otros Gastos, Principal-a) 1, Ejercicio 1948, a! 
efectos de que con dicho importe se cancelen ■ 
los horarios regulados a favor de los doc- ! 
tores Juan M. Berberís-y Bartolomé; Mainardi, ¡ 
por la labor profesional realizada como .peri
tos médicos designados por el señor Juez en lo- 
Penal,’ en la localidad dé Rosario-de la. Fron- j1 
tera. • , • j

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo ordenado precedentemente se 
atenderá, con fondos de Rentan Generales, con 
imputación . al presente decretal 

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

EMILIO. ESPELTA 
. Juan W.' Dates

E.- copia: - . _
Pedro Saravia Cánepa .

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

Decreto No. 14|.678-E.
..Salta,.marzo 31 de 1949.

■ .Expediente N9 ’l. 237/0/949. '.', • ’ '
VISTO este expediente en- el que .Dirección

- General de . Comercio e Industrias comunica 
que han desaparecido las causas por las cua
les la misma tomara a su cargo Id distribu-' 
ción. de . cerveza al comercio minorista- de .esta 
plaza y que el abastecimiento de. dicho, pro-’ 
ducto puede considerarse-: normal; dada las 
existencias eñ depósito de- las firmas .con'-, 
cesionarios; ■ . ’

Por ello, y atento a la resolución N9 1’20 
dictada por la citada repartición,

El Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
.dé la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D- E C R E T A : ■ ‘ "
' ■ \. ”

Art. I5 — A partir de la fecha dispónese la' 
venta libré de cerveza en esta plaza-, cuyas ope
raciones, en,.consecuencia, podrán realizarse 
sin la previa intervención de Dirección Gene
ral de Comercio e Industrias. .

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

/ ‘ < EMILIO.ESPELTA
Juan W. - Dates. ...

Es copia: . ■ ' . - .
• Pedro- Saravia-Cánepa

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

’ Art. I9 — Insístese en el cumplimiento, del. 
decreto Ñ° 14.085 de fecha 17 ,de "febrero■ de'

' 1949- " - •
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese,*-etc.

EMILIO 'ESPELTÁ . ‘ • / 
Juara W. pales.

. Dagtcn J. Cerntesoni . ; . 
Julio Díaz Vfflsiba

■ i

Es copia: .

-P.eds,í>/-Saravia..Cáraepa . . • :;
Oficial lo. de Economía,- F. y Obras Públicas.

Decreto No. T4'.680-E. . ■
Salta, marzo 31 de 1949., . ■ . ./ •

• Expedientes Nros. 242/C/49 .10.186/C/48 ■; "
10/G/49 y 10.Ó14/V/48.' -.. . - ■ '

VISTO estos expedientes en los.;.cuales 'se' • 
presenta . el señor Félix Collado, solicitando se 
le coryjedq en venia,60 rollos de palma muer-' 
•a-existente-en él lóté-fiscdl N9 18 ubicado en 

el Departamento de Rivadavia; . atento^ ,a lo ■ 
úlíórmado por Dirección General dé’ Agricul
tura y Ganadería y estando "el caso compreh- 
dido dentro dé las disposiciones de'la . Ley de 
la materia, ’

El Vice-Presidente lo. del Honorable- Senado , 
de la Provincia en Ejercicio del Poder .Ejecutivo

DECRETA:'. ' ’
¿ -, . ,

Art.. 19¿.— Por Dirección General de Agriculr ' . 
tura y Ganadería, precédase a convocar a lir. 
citación privada paró la . venid de los rollos 
de palma\ existentes en el-lote fiscal" N9 18 
■ leí -departamento de Rivadavia, debiendo" ob
servar sobre el particular las, disppsiciories de. 
la Ley.de Contabilidad en-vigor.

Art. 2o. — Comuniqúese,- publíquese, etc. /

' EMILIO-ESPELTA
Juan W, Dates -.

!

Es copia: ,

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

Decreto'No. -14.704-E.f ," . " •
Salta, abril 2 de .1949.. i ■
VISTO el, decreto ,M° 14.286.de fechó 4 dd - 

marzo ppdo. por el que'.se* fijó el . .presupuesto 
de gastos de la i Dirección Provincial. de Sa
nidad por un: semestre dél año 1949;

Por ello y atento ' a.' Iq ' observación ,formu- •» \ 
leída por Contaduría-General de la Provincia/

¡

’-l

I

.1
'i

Fi

31.de
Generql.de
Ley.de
14.286.de
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i? — EDICTO SUCESORIO. —‘ Por dis- - 
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera’ Nominación, doctor Cé- 

i sor Alderete (interino), hago saber que ,se ha
1 . • ’declarado habierto 'el .juicio sucesorio de don

ABRAHAM' CORNEJO y que se cita y emplaza
a todos -los. que se consideren'con algún-de.-

i recho a los bienes dejados por el causante, ya

■ . ■. ■?
El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado i 
de la' Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo < 

en Acuerdo de Ministros |
DECRETA: |

' I
Art. 1° — Invístese- en el cumplimiento del 

decreto N9 14.236 de lecha 4 de marzo ppdo. I
Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc. | ,

' EMILIO ESPELTA 1
Juan W. Dates 

Julio Díaz Villalba 
Danton J. Cerínesoni ”

' Es copia: '

Pedro Saravia Cánepa •
Oficial ;1 o. de Economía, F. y Obras Públicas.

R E S O L Ü C I O N E S
MINISTERIO DE ECONOMIA 

.FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Resolución No. 777-E.
Salía, marzo -61 de 1949. ■ 
Expediente N9 1.155/A/194S.
VISTO este expediente al que corren agre- j 

godas las actuaciones por las que Dirección ' 
, General de - Agricultura y Ganadería, solicita 

l 
se la autorice para que por intermedio de la 
Escuela Agrícola de Ca'iayate proceda a la 
adquisición de uva de los arrenderos del es
tablecimiento, que aproximadamente alcanza
ría a' 20.000 klgs.;

Por ello, a

lil Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

'HE SUELVE: '' ‘

l9 — Autorizase a la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería para que por ínter-'

• medio de. la Escuela Agrícola de Cafayate pro- 
cedg. a la adquisición de la, uva- de los arren
deros de ‘dicho.’ establecimiento, en la canti
dad aproximada de 20.000 klgs.

29 — El precio a pagar por la adquisición 
de dicha uva será el que se fije en la zona

• para el producto destinado a la' vinificación.
3':' — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
•Es copia:

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

SALT-& ABRIL -S- DE 1949.

3 enero a marzo del corriente año por los 
eoductos de su propiedad a saber:

Tranquilas- Río Pesca- 
Vespucio- ’ do-Orán

Octubre-diciembre 15.'000 m3. 5.500 m3-
Enero-marzo 14.000.m3. -5.000 m3.
por ello .y atento lo informado por Direc- 
ón. General de Minas y. Geología,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE: .

I9'— Téngase por cumplida la información 
prevista en eí artículo. 99 del decreto N9‘6:092-H 
de fecha 5 de junio de 1942.
29 — Comuniqúese, publíquese, e.tc.

JUAN W‘. DATES
Es copia: .. !
Pedro Saravia Cánepa

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

Resolución No. 779-E.
Salta, abril 4 de 1949.
Expediente N9 15.183/949.
VISTO este .expediente en. el que el señor 

Néstor Gambarte presenta1 reclamo por la clac 
sificación de patente efectuada, al depósito de 
alfalfa de su propiedad; atento a que la misma 
ha sido hecha en base a la declaración, pres
tada por ■ el recurrente, lo informado por Con
taduría General y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno, . 1

El Ministro de‘ Economía, Finanzas y O/ Públicas

RESUELVE:

1' — Confirmar la clasificación de patente 
efectuada’ por Dirección General' de Rentas, 
al depósito de alfalfa de propiedad del señor 
NESTOR GAMBARTE. . '

— Tome razón Contaduría General de la 
itovincia y pase a Dirección, General de Ren
tas, a sus efectos.

3.o — C-omuníquese, publíquese, etc. '•

JUAN W. DATES
Es copia: •
Pedio Saravia Cánepa

Oficial lo. dé Economía, F. y Obras Públicas

F.fc-Solucióii No. 778-E.
Salta, marzo 31 de 1949.
Expediente N9 1.232/Y/949.
VISTO este expediente al que corren agre

gadas las aducciones por las que el señor 
Carlos Alberto Posadas Representante Legal de 
los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, se dirige 

al señor Director General de Minas y Geolo
gía llevando a su conocimiento, en cumpli
miento a 1<? dispuesto por el artículo 99’ del 
decreto N9 6.092-H del 5 de' junio de 1942 so
lare "Reglamentación ■ del Transporte de Pe
tróleo por Medio de Oleoductos", las canti
dades transportadas por su representada en 
el trimestre octubre-diciembre del año ppdo., 
y las que .estima transportadas en el trimes-

¿ ‘ r' PAC» 7
El Ministre de Economía, Finanzaa,y O. Públicas 

RESU EL V E:

I9 — Amonestar al siguiente • personal de 
Dirección-General de Inmuebles por no haber
se plegado al demás personal que con motivo 
del "Día- del Reservista" desfilaba el día 12 
de didonibre de 1948: MERCEDES BRIONES, 
MARIA DURAND, CRISTINA SALHAB, RIÑA 
LOPEZ, ANTONIA’ CALVÓ. y señora MARIA 
JULIA L. DE IRAZUSTA.

2° — ■ Déjase expresamente establecido que 
iodo personal de cualquiera repartición' que, 
fuere deberá asistir a todo acto, público' al que . 
a-sis tan las-autoridades. -

39 — Comuniqúese, publíquese, etc;.

JUAN W. DATES-’
. Es copia: ’

Pedro Saravia Cáñepa
Oficial lo. de Economía, F. Y Obras Públicas.

EDICTOS SUCESORIOS ’ ’
No. 4713. — SUCESORIO: El Juez de Perne

ra Instonciijt y Tercera Nominación „C-ivil cita 
y. emp qza ' por • treinta. días a herederos y 
ameedules' de doña Justina Córdoba de Ca
beza. - -TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano -Se
cretarle. i ' 

i No. 4-717. — EDICTO. — SUCESORIO: Por 
'.>’isposi--.ón del Sr. Juez de-Primera Nbmina-
1 ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
se cita y emplaza por treinta días a herede- 
íes y acreedores de don PEDRO ANTONIO 
SAHTILLAN. — Edictos en 'La Provincia" y

i "Boletín Oficial". — Salta, 31 de marzo de 
11949, _ .CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri- 
.' baño Secretario.

' a) 5/4 al 11/5/949.’ . ’ .

No. 4707. ■— EDICTO SUCESORIO. — Por' 
d.isposi don del señor Juez de Primera Instan- 
c‘a c-n lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
César Alderete (Interino), hago saber que se 
ha dec'arado abierto el! juicio sucesorio de'do-’ 
ña- JUANA BURGOS DE VALDIVIEZO, y que se 
cita y emplaza por medio de edictos -que se 
r.-ublicc-án durante treinta días en los diarios 
Eo’eiín Oficial y La Provincia, a todos los que 
se consideren con algún derecho a los bienes 
■dejados por la causante' ya sean' como here
deros n acreedores -paró que dentro de dicho, 
término comparezcan a hacerlos valer b’ajo 
apcrcib miento de'lo que hubiere lugar por de
recho. Para notificaciones en Secretaria lunes 
y juev-. o día siguiente hábil .en caso de f<S-’ 
Hado. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

e) l”/4 al 7/5/49.

Resolución No. 780-E.
Gaita, abril 4 de 1949.
Expediente N9 17.296/48.
VISTO este expediente ‘al que corren agre 

gadas las actuaciones por las qife el se 
ñor Secretario de la Dirección General -de In 
muebles, por nota de fecha 16. de diciembn 
de 1943, comunica a.este Departamento que las 
empleadas de la precitada repartición, seño- ¡ 
i itas Mercedes Briones, María Durand, ’ Cris- ¡ 
i:na Salhab, Riña López, Antonia Calvo y se
ñora María Julia L. de Irazusta, en circunstan
cia que se llevaba a cabo el 12 de diciembre“s
,d’e 1948 el "Día del Reservista", invitó a las 
empleadas anteriormente citadas que se incor
porasen al desfile donde se encontraba el 
resto del personal, manifestándoles las mis
mas al .Ordenanza que transmitía la invita
ción: "Que estaban muy bien a la sombra y 
que no desfilarían";

■ Por ello y atento a las actuaciones' practi
cadas con mptivo dé dicha, denuncia,
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sean como herederos o acreedores, por medio todos los que se consideren con derechos a-la Entre líneas ‘'ó Bertrez". vale’. — ROBERTO LE- 
.’ de edictos que se publicarán durante treinta sucesión de/ JUAN CÁPROTTA, para que dentro RIDA' Escribano Secretado. ’

días en los diarios La Provincia y/Boletíñ Ofi- dé ‘dicho- término comparezcan a hacerlos'va- ! . ' ' ’ ■ e)- 25/3 al 30/4/49^
cial,rpara que dentro de dicho término. compa- ler^bajo apercibimiento de_ ley. Lunes y jueves 
rézcan "a hacerlos --?áler en -legal 'forma' bajo ‘átó^süliáiguiente. Hábil en ¿aso feriádó 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por I 
derecho., Para notificqciones en Secretaría lu-

. nes y jueves p día • siguiente Jnábil en caso’ de 
feriado. Salta, 'marzo 29 de 1949. TRISTAN C.
MARTINEZ,. Escribano ecretdrio. , v

- e|31|3 al 6|5|949. .. ■ ■ '

para.’notificaciones en Secretaría. — Salta, 17 Ko '4683 __EDICTO SUCESORIO:'Por dispo
de febreYo- dé’ 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, . si’c’ióh del'Sr. Juez de'Primera Nominación en- 

lo Civil, Dr. Carlos’ Roberto Aranda, se cita y 
emplaza por treinta días.'-a herederos' y ócreedo- >. 
res de TERESA o MARIA TERESA PEDEMONTE. 
de VILL-AVERDE.’. Edictos en .“Noticias" y BOLE- 
TIIT-'OFICIAL. — Salta, 24 de‘ marzo de 1949.

Escribano - Secretario,- '• ■
e) 29/3/49 al. 4/5/49.

N’ 4.709. — HDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
‘ posición, >del señor' Juez en ló' Civil., Segunda 

Nominación, Dr.’Ernesto Michel Ten; declára- 
. se abierto, el juicio Sucesorio dé AGUEDA 
AMADOR, y se cita por edictos que se publi
carán- durante treinta días en los diarios “La 
Provincia" y -BOIÍÉTIN OFICIAL a todos los 
qué se consideren con derechos ,á dicha su-' 
cesión, ya sean como herederos o acreedores 
para que comparezcan a hacerlos’valer en le
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’ 4699. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de - Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil, doctor Er
nesto Michel, se ha declarado abierta el jui
cio sucesorio de don CARLOS ALS1NA GA- 

.' RRIDO; y se cita llama y emplaza por el .tér
mino' de treinta'días,. por edictos que se-pu
blicarán en los. diarios "Norte" y’ BOLETIN 
OFICIAL, q 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 apércibi- 
miento de Ley. Lunes y jueves' o día subsi
guiente, hábil. en caso de feriado para notifi
caciones. en -Secretaría. —’ Salta, .Marzo 30 de 
¡949.- — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario. ..

e|.3Í|3 al 6|5|949. \ .

31» 4696. — SUCESORIO:. — Por disposición 
.del señór Juez en lo Civil a cargo del Juzga
do de ■ Segunda ‘Nominación, doctor Ernesto 
Michel, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña Mahiba Assa Majul El Mu- 
tran o Moutran o Ivloltran o Maliran o Máutran 
de Chagra, y se cita por edictos que se publica-. 

, --án ‘por treinta días en los diarios "La Provincia'’. 
y BOLETIN OFICIAL, para que comparezcan 
por ante su Juzgado, Secretaría del autorizan
te, todos los que se consideren con derecho" 

* a’los bienes. dejados por la nombrada cau
sante. — Salta, Marzo 26 de 1949. — ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario.

e|31|3 al 6|5|949., ' -

No. 4692 — EDICTO-*SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez' de . Primera Instancia y .CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano - 
Primera Nominación de esta Provincia, Dr. Cal
los Alberto Aranda, el Secretario que suscribe 
.hace saber que ante.este/Juzgado ha sido abier
to el juicio sucesorio de don RICARDO CA
RRIZO y que se cita y emplaza a herederos y 
acreedores del causante para que dentro del 
término de treinta cías 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley. 

■.Secretaría, Febrero 22 de 1.949. —- CARLOS EN-
RIQLIE FlGUEROA, Escribano - Secretario.

”e) 29/3/49 al 4/5/49. -

ere lorio.-
e) 25/3 al 30/4/49.

No, 4632 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. ’ 
Instancia y Illa. Nominación .en ;lo Civil, doctor 

tomparezcan a hacerf Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos, que se publicarán durante. treinta días en 
los diarios' "La Provincia'.! y BOLETIN OFICIAL, . 
a lodos los que 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- 

No. 4887,— SUCESORIO: Por disposición del' ves. ° día subsiguiente hábil'pn caso’de’feria- 
Sr. Juez de Primera Instancia y Priniera Nomi
nación en ló Civil Dr. Carlos Roberto. Aranda, 
se- cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de doña ANGELICA ALICIA AR- 
MA.TA. — Edictos en "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL — Salta, 24 de marzo de 1949. —- CAR
LOS 'ENRIQUE FIGUEROA.

- ■ e) 26/3/ al 25/949. .

No. 4686 — SUCESORIO: Citación- a Juicio: 
Par disposición dél Sr. Juez-de Paz Letrado de 
2a. Nominación Dr. Danilo Bonari, se cita y- 
emplaza por treinta, días a herederos y acreedo
res de Da. YOLA’o ’ YOLANDA "flGUEROA. 
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 SUCESÓRIO- Por dis
posición del Señor Juez en lo' Civil Segunda No
minación, Dr. Ernesto Michel Ten, declara abier
to el Juicio Sucesorio de- Doña. JOSEFA MURO 
DE. PINTADO hoy de yÍLLANUEVA, y se cita por 
edictos que se publicarán durante treinta Ufas
en, los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI-

CIAL a todos, los que. se consideren- con dere
chos a dicha sucesión, para- qua comparezcan a 
hacerlos valer,’ bajo- apercibimiento de Ley.

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

' ■ “ ’ e) 25/3/. al 30/4/49. 

6 ■
No. 4684 — ..SUCESORIO: Por disposición de! 

Sr. Juez de ‘Primera Instancia/ Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Ernesto Michel Ten, de
clara abierto el juicio . sucesorio, de doña 
FANNY BERTRES o BERTREZ’ de .ZERPÁ, y se 
cita -por "edictos, que -se publicarán durante 

treinta días en lo"s 'diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que sé consi
deren con derechos a dicha stfcésióñ, para que ¡
comparezcan a hacerlo valor, bajo apercibí- ¡MANUEL RAMOS y doña JESUS QCHOA- DE 
miento de Ley. — Salta,-marzo 23 de 1949'. -L.I RAMOS,, ya sean como herederos' o acreédo-

do,' para' notilicaciones en Secretaría. - Salla, 
17 de'lebrero de'1949. -- TRISTAN C.“ MARTI
NEZ, Escribano - Sscrelario.

■ ■ e) 25/3 al 30/4/1949. •

No. 4680 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil la. Nominación, interina- ’ 
mente a cargo del Juzgado de Segunda Nomina
ción,*"Dr. Carlos Roberto ...Aranda, se declara 
abierto el juicio sucesorio de D,-Mauricio No- 
larfráncesco y se cita por 30 días en Jos diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIA!., a, lodos ios 
que se consideren con derecho a los bienes.’de
jados por el causante. — Salla, Marzo 22 de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano - Secre
tario. . ’

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

No. 4667 —■ SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, y la. Nominación 
en ló 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 término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley. — Para' notifica
ciones en Secretaría lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — 1.6 quo

el. suscripto Escribano .’ Secretario hace saber a- 
sus ‘ efectos. — Salta, 9' de Marzo de 1949. —- 
CARLOS ENRIQUE FlGUEROA, Escribano Se
cretario. é/17/3 al 22/4/949.

Tío. 4666 — SUCESORIO: Por1 disposición del 
señor'Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación, 
Dr. Carlos Roberto Aranda, se. cita y emplaza 

por'el término de treinta días a los que si» 
consideren con dere’cho á la sucesión- de "don

No. 4693 -- SUCESORIO: El Sr.’ Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctbr 
Alberto. E. Austerlitz, cita y emplazp por- edic
tos que se publicarán durante treinta días, en- 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, ,q
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¡es. Lo que. el suscrito hace saberla sus efec- I yes a día siguiente hábil en casó ,de fi 
tos. — Salta, 14 de Marzo de 1949. — CARLOS | — Salta, marzo 9 de 1949. —' TRISTAN C 
I’.. FIGUEROA, Escribano Secretario.

e/17/3 al 22/4/949.
MARTINEZ, Escribano Secretario, 

_®|11|3 al 18|4|49. ..

. . . . • , , * ’ ’
feriado i apercibimiento de Ley. — Lunes y jueves o día .
-ut ■_ X. _ ___ r_____

EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia y 

cita y em
plaza por treinta días ó herederos y acreedo
res de don JUSTO ARANA, -r- Edictos en "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — Saltd, 9 
de marzo de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario. ■

é|19!3 al 16|4[49.

N’ 4642 -

subsiguiente hábil en • caso de feriado para 
notificaciones’ en Secretaria. — Salta, Marzo 
8 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escrí- 

| baño Secretario. !
e|10|3 ál 16|4|49. '

No. .4662 — EDICTO — SUCESORIO: Por di:
'posición ‘del señor Juez de Primera Instancia y ¡ ‘ “V. ',, -,T • , . , , • Primera Nominación en lo Civil saPrimera Nominación en lo Civil, Dr. Carlost ai • •

Roberto Aranda, se cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JOSE 
ANDREU. — Edictos en "Noticias" y "Boletín ’ 
Oficial". — Salla 14 de Marzo de 1949. —1

. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. • e/17/3 al 22/4/49.

No. 4661 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil, a car
go del Juzgado .de la. Nominación, doctor Car
los Roberto Arando, ,se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Ramona Jeáús Ve
ga de. Mena, y se cita por treinta días por 
edictos .que se publicarán en "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren con 
derecho, para que comparezcan a hacerlo va
ler. .. ’ .

Salta, Marzo 9 de 1949:
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

Secretario> J
e) 15/3 al 21/4/49.'

N’ 4641 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en Ib Civil, doctor Garloe. Ro- t 1 u
berto Aranda se ha declarado habiarto el 
juicio sucesorio da doña FELISA 
DE HUESO y so cita y emplaza- 
que so publicarán’ en los diarios 
cía" y BOLETIN OFICIAL a todos
consideren con derecho a -los bisríes dejados 
por la causante para que so presenten a ha
cerlos valer. — Saltó, Octubre 7 de 1948. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, .Escribano -Se
cretario.

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

NAVAMUEL 
por edictos 
"La .Provin- 
.loa que se

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

• plaza ‘por treinta días a herederos y acreedo
res de dóñ AGUSTIN ALURRALDE. — Edictos 
sn "Noticias" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
9 de marzo .de. 1949,: — CARLOS’ .ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|12|3 al 19|4|49. ■■

No. 4G34. — SUCESORIO: Él Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil, Tercera Nominación 
Dr. Alberto ,E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos qu,e se’ publicarán durante treinta días; 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos les que se consideren con derechos a-la 
sucesión de MARIA F. BARRANTES DE* FER
NANDEZ, para que - dentro da dicho término 
comparezcan a hacerlos yaler en legal forma, 
bajo ayorcibimiento de ley. Lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notifica ñones en Secretaría. —• Salta, Febrero 

:9 de 1949. — TRISTAN C. MARTINESZ — Es
cribano - Secretario. ‘

0)9/3 al 13/4/49.

N’ 4632. — SUCESORIO: — Por disposición 
i del señor Juez en lo Civil, a cargo del Juzgado 

de 2“ Nominación, doctor Carlos Roberto Aran
do, se ha declarado abierta la sucesión dé don 

‘RAFAEL DALALE, y sé cita por edictos que 
se publicarán- por treinta días en los diarios 

f "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, I,a los .que 
se consideren con derecho a ios bienes deja
dos por el causante; para que ■ comparezcan 
a hacerlos valer. —^Salta marzo 2 de 1949.— 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario 

, e[8|3 al 12|4|49. , .

4640 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
de Primera Instancia, 
en lo Civil Dr.
y emplaza por 
por treinta días

N’
uez 
",ión 
cita 
rán 
“BOLETIN OFICIAL" 
sideren con derecho 
remias o 
dentro -de 
los valer, 
ti 22 de
QUE FIGUEROA'.

-□|10|3 al 16|4|49.

J' Primera
Roberto
que. se

diarios "Norte'

Norniná- 
Aranda, 
publica

. Carlos
edictos
en los
a todos los’ que s’e con- 
a la sucesión de don Ge- 
Ciriaco Apaza, para queGeremias 

dicho término comparezcan a hacer- 
bajo apercibimiento de Ley. _— Sal1- 
febrero de J949. — CARLOS ENRI-

.N*’.4S47 — SUCESORIO: — El señor Juez de
Primera instancia y- Tercera Nominación en 1c 
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 ^áía subsiguiente hábil en caso de 
feriado.4 — Salta, 8 de marzo de 1949. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
^e|ll|3 al 18|4|49.

N» 4648 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tecera Nominación, doctor 
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
clarado abierto el juicio sucesorio de doña 

” LIA ULLOA DE GONZALEZ y que se cita 
medio de edictos que ’ se 
treinta días en los
BOLETIN OFICIAL a 
ren con .derecho a 
causante, para que
comparezcan a hacer!
miento de lo-que hubiere-lugar por derecho.

Al- 
de-
JU-

N’ 4639 — SUCEORIO: — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación ert lo Civil doctor Garlos Roberto 
Aranda se ha declarado abierto- el juicio suce
sorio de doña ISIDORA ROMERO DE GROS y' 
se cita y emplaza por ¡ edictos que se publica
rán en los diarios ”Lá Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recha/ a los bienes dejados por la causante ’pa- 
ra que se
Octubre 7 de 1948. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA,

<?H0|3 gl

L . ■
N’ 4626 — EDICTO SUCESORIO., — Por dís- ' 
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Interinamente a Cargo del Juzga
do de Sogupda Nominación Doctor Carlos Ro
berto Aranda hago saber que sa h’a declarado 
abierto el juicio sucesorio de don FLORÉNTlN 
o FLORENTINO VIVERO y que se cita por ; 
adictos durante treinta días en. los dibrio» 
"LA PROVINCIA"‘y "BOLETIN¿-OFICIAL", a 
todos ios qué se consideren con'algún dere
cho a los bienes dejados por el causante, sean 
como herederos o acreedores para que com
parezcan a hacerlos valer. Salta, Febrero 18 
de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. ' , '

e|7¡3 al H14|49. ’ .

presenten a hacerlos .valer. — Salta,

Escribano Secretario.
16|4|49. •

N' 4638. — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del Sr. Juez de 'Primera Instancia en 
lo Civil Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 

publicarán durante : Austerlitz, hago saber que Se ha declarado 
diarios' "La Provincia" y abierto el juicio sucesorio de RAMONA ACOS- 

todos los que Se conside- 
los bienes dejados por la 
dentro de dicho término 

valer bajo apercibi-

No. 4624 — EDICTO. -r- El Dr.-Carlos Roberto. 
Aranda, ‘ Juez de la. Nominación,, on lo Civil. - 
cita por treinta días a, herederos y acreedores 
de Gre^oria Núñez de Mositosiuo y José C. 
Montoirino. — Salta, 24 de Febrero’ d® 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

do. 1827. 
iancia y 
vincia a 
da, cita 
días por 
ríos "La

TA DE V1LLAFAÑE v 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;__

’coiñón, ya sean’ como herederos . o acreedores !-dos los

EDICTO — El señor Juez de la. Ins- 
la. Nominación en lo Civil de la Pro
cargo del doctor Carlos Roberto Aran- 
y emplaza por el término d® treinta . 
edicto que se publicarán en los dia- 
Provinciá" y BOLETIN OFICIAL? a to- ' 
que se consideren con'dcrecho a los

Para notificaciones- sn Secretaría lunes y jue- 'para que comparezcan a hacerlos’ valer, bajo I bienes dejados por fallecimiento de don Hilario
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Vizgqíra, ya sean, como herederos o acreedores I ham Cornejo; Sud: terrenos de Josefina Gra- TO LERIDA, Escribano Secretario.. Salta, no-. 
para qüe dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer su> derecho, bajo apercibimiento* 
de lo que .hubiere, lugar, •'
'-Sálta,f'18 de Febrero do 1949:

CARLOS' ENRIQUE FI.GUEROA , ' '
Secretario . . ,

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

Ño. 4519 — SUCESORIO: — Por dícposicSte. del 
Señor Juez . de Primera Instancia y Primera 
Nominación en'lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran- 
da, se’ha declarado abierto el.juicio sucesonc 

( de 'Don Celso E. Atencio, citándose por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
los.bienes dejados por el fallecimiento dsl cau
sante para qüe los hagan' valer en legal lema 

• bajó. aperdibimíento de ley. - Lunes y jueves o 
siguiente hábil en caso de feriado para notifica 
clanes en Secretaría.

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

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

majo; Éste: calle Manuela González de Todd vienibre 16 de 1948. 
y' Oesté: la misma señora de Gramaj'o Gau-'• e)' l9/4 al, 7/5/49. 
na y b) . Lín . terreno " ubicado en la calle-Pe-1 
dro A. Pardo esquina Manuela González dé | 
Todd, encerrado dentro. de los siguientes lí- ■ 
mites: Norte: con terreno d?e la señora' Josefa 
Varela dé-.‘Gramajo; Sud: -calle Pedro A. Par
do; Este: calle _ Manuela González de 'Todd y 
Oeste: - terrenos de Ja 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 pübli- . 
carón durante treinta' días en los diarios "La 
Provincia" y . "Boletín Oficial' 
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. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. - ' 1'

ej 2/4 al 9/5/49.

Ño. 4816. — TESTAMENTARIO. El señor Juez 
on, lo civil, tercera jnominación Dr, Alberto-E. 
Austerlitz ha declarado abierto el juicio testa
mentario de Don LORENZO CAZON y cita y .em
plaza por treinta días- a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes-dejados por 
el causante y especialmente' a los herederos ins
tituidos y legatarios Don Lorenzo’. Orellano., Do
ña Matilde Orellana, Doña Isabel Mendoza .y 
Don Pantáíeon Cazón', para que concurran c 
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar. Al mismo tiempo se 
les 'hace saber qüe se han señalado los días 
lunes y jueves-ó subsiguientes hábiles en taso 
do' feriado' para notificaciones en secretaría. |

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

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

' No. 4706. — POSESION TREINTAÑAL. — .Ha
biéndose presentado, el Dr, Reynaldó Flores, en. 
representación de don José Luis Gonza, pro
moviendo juicio por Posesión Treintañal, . de) 
inmuneble denominado “El Churqui", ubicado 
en San José de Colte, jurisdicción del 'Depar- 

| lamento de Cachi, de esta provincia,- dentro de 
los siguientes límites: Norte, con propiedad dé 
Exequiel Guznián; Sud,. Suc. de Bonifacio ■ Gon
za; Naciente,, propiedad de Carlos Viñuales,- y 
Poniente, con el Río Calchaquí; a lo que el 
Sr. Juez de Primera Instancia y 
minación en lo Civil,. Dr. Carlos
da,- interinamente- ct cargo de este Juzgado, 
cita y emplaza por .edictos que se publicarán 
en ios diarios La Provincia y Boletín Oficial, 
por el término de 30 días, a los que se con
sideren con derecho a dicho inmueble bajo 
apercibimiento de ley. Lunes y juev'es o si
guiente' hábil én caso de feriado para noti- 
iicacioñes en Secretaría. Lo" ■ que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. ■— RO- 

. BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Salta, 
noviembre 16 de '1943.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario, 
o) ’ D/4 al 7/5/49,

No. 4694 — POSESION.TRÉÍNTAÑAL: Habiéndose 
■presentado el Dr. José María Saravia en- repre
sentación de don Mctfcelinó J. .Chavarría, _ ini
ciando acción" de' posesión Treintañal de üñ in

mueble, ubicado en el .partido de El-Jardín,-dis- ■ 
trito El Tala, jurisdicción del Dpto. dé La Can
delaria de. ésta Provincia. Este ■ inmueble tiene 

■por límites generales: Norte, con ferrónos de 

a 'los que se dbn Benancio López Mercado; Sud, con terrenos 
de don Patrocinio Chavarría; Este, con el Rio 
Salí y por el Oeste, con Jas sierras .dé El Alto 
de La Tablada. Posée 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 dé' Primera Instancia,. 
Segunda Nominación en lo Civil, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 

días en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que sé consideren con derechos so
bre el inmueble comprendido dentro dé lós 
límites-que se determina, para qué dentro'del 

'término comparezcan a hacerlos valer...Lunes 

y Jueves o siguiente hábil en. caso ríe lériado 
para notificaciones en. Secretaría. — Salta, 29 
de Marzo de 1949. ROBERTO LERIDA, Escri
bano - Secretario.

e) 30/3 al 5/5/949. .'

Segunda No- 
Róberto Aran-

Ño. 46*36 — SUCESORIO. — Por disposición del 
Sr. Juez de lai Instancia y la. Nominación én 
lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, sé declara 
abierto el juicio sucesorio de don NAPOLEON 
WAYAR, citándose por edictos que sé publica
rán durante treinta días én los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, bajo apercibimiento de ley. '

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

■ e) 2/3 al 6/4/949.

No. 46G0 — EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL' 
Habiéndose* presentado el doctor Marcóle^ Qúe- 
vedo Cornejo en representación de don Andrés 
Ernesto Armas solicitando^ la posesión* treinta
ñal

No. 4711. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés, 
en representación de la señora Josefa, ó Jose
fina Vqrela de Gramajó. Gauna y señorita 
Josefina .Gramajo, promoviendo juicio de pose
sión treintañal- por los siguientes inmuebles 
.ubicados en etsa4 ciudad: a) un terreno ubi
cado' en la cálle Abráham Cornejo esquina 
Manuela González de Todd, encerrado dentro, 
(le - los siguientes, límites: Norte, callé Abra- Secretario hace saber g sus efectos.. •

de las siguientes fracciones: ubicadas en 
Jardín, Departamento de "La Candelaria".

— Fracción de terreno de unos 120 mis. 
frente, por 5.00(1 de fondo, lindando al Nor

lé con propiedad-de ,B. ñuergo; Sud, con pro
piedad de Galo Soria; Este, Río Tala y al Oes
te, con el inmueble denominada "Miraflores" 

del Gral. Vélez, hoy de Jorge Barrington. —- 
2o. — Una fracción de terreno de 160 mis. dé 
frente por 5.000 rnts. .de fondo, encenada den
tro de los limites siguientes: Norte, con propie
dad .de don Franciscp'-Solano Rodas; Sud, pro

piedad de Marcelino Chavarría; Este, Río Ta
la y 'al Oeste, con el inmueble denominado 
"Mirqllores" del Gral, Gregorio Vélez, hoy de 
Jorge Barrington, el Sr. 'Juez de Primera -Ins

tancia y Primera Nominación en lo Civil doc- 
-tpr Carlos Roberto Aranda, cita por edictos 'que 
se publicarán durante treinta días en Jos dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos los 

que • se consideren con mejores títulos a las 
referidas fracciones para que dentro de dicho 
término. conjpárézcgn a hacer valer sus dere
chos. —'Lo que el. suscrito Secretario hace sa-• 
ber a sus efectos. . ■

No. 4705. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose .presentado el Dr. Reynaldó Flores, 
en representación de don Daniel Gonza,- pro- 
.moviendo juicio por posesión treintañal, de un 
inmueble denominado “Hornito", ubicad'o en 
San José de Colte, 'jurisdicción del Departa
mento. de Cachi de esta Provincia, con los ■si
guientes limites: , Norte, con propiedad de .Ma
ría Luisa' G. de Carral; Sud, con propiedad 
de doña Martina .Rueda de Choque;'Poniente, 

.cari Río Calchaquí, y Naciente, con propiedad 
,de. Carlos Viñuales; el señor Juez de Primera 
instancia y Segunda Nominación en lo. Civil, 
interinamente a cargo del- Dr. Carlos Roberto 
Aranda, cita y emplaza por el término de 
treinta días por edictos que . se publicarán en 
los diarios La-Provincia y Boletín Oficial, a Ion ¡
qüe se consideren con derecho, a dicho inmue- Salta,..Marzo 9 .dé 1949.
ble, bajo apercibimiento de ley- Lunes y jue- CARLOS.ENRIQUE FIGUEROA* 
ves o siguiente hábil, en caso de feriado para ¡ - Secretario
notificaciones en Secretaría. Lo que el suscrito.¡ . e) 15/3' al. 2174/491

'' — ROBER. —'-l----- -
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’ BOLETIN. OFxCIAL SALTA, ABRIL 6 K3 1349. PÁG. 11.
N9 4644. — POSESION’ TREINTAÑAL. — Ha- ¡ el Sr. Fiscal de .Gobierno, cítase por edictos 

biéndose presentado el procurador César Ii 
Pipino, en representación de don Cornelia 
Valdéz, promoviendo juicio de posesión trein- todos los que se consideren- con derechos al 
teñal de un inmueble ubicado' en el pueblo j bien individualizado, para que dentro de dicho 
de Orán, en la esquina formada _en las ca- j Término comparezcan c hacerlos valer, ba
iles Rivadavia. y 9 de Julio, en la manzana se- j ¡o apsrcibmdento do lo que hubiere lugar por

- ñalada con el número 12 del plano catastral - derecho. — Oficiase a la Dirección Geñeral. de 
de dicha ciudad, mide 50 metros de frente so-' -:-mut oles y a la Líunicipalidad de Cerrillos, 
bre la calle Rivadavia; por 64 metros 95 cen- ‘a BU£r efectos, -r Para notificaciones en-Siicre-

- tímotros sobre la calle 9 de Julio, y dentro de' t!Sría> 1?nQS Y íueviES ° día uuosiguiente hábil
los siguientes límites: Norte, calle 9 de Julio; ’ un ca&o fe'I5C£do. . ,
Sud, propiedad de Eulogio Valdivieso; Este, ca
lle Rivadavia,, y Oeste, propiedad • de' Amalia 
tancia y Segunda Nominación en lo Civil Dr. 4 
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- ’ 
cía" 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 Secfetría. Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a 
efectos. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
arelarlo: — Salta,' noviembre 16 de 1949.

e)10¡3al 16|4|49.

i No. 4612 — INFORME POSESORIO: Rabión-- 
que se publicarán durante-'tréÍHfá' días en los dotje presentado don Francisco Ranea, en repre- 
diariós "NOTICIAS y BOLETIN OFICIAL", q sentacién de dgáa Carmen Ruiz de Martínez, ■ 

promoviendo juicio sobre' posesión treintañal del 
inmueblo, con todo 1c en él plantado, alambrado 
y. cercado, ubicado en esta ciudad sobre la ca
lla General Paez, lote No. 42 del plano del ló- 

tro da la manzana comprendida entre las ca
lles Caseros, España, Coronel Suárez y General 
Paer, Circunscripción Id: Sección G. Manzana 
124. Pez-cela 6, Catastro 7377, limitando: Norte, 
lci.es 43 y 44; Sud, lote 41; Esté, parte dél mis

mo Jóle 42; Oeste, calle General Paez, sobre 
le quo tiene 10 metros por 25 metros de íondo,

o pea una superficie de 250 mts.2; el señor Juez 
' r'-s .a. Instancia y Illa: Nominación en -lo Civil 

■ ¡ doctor. Alberto E. Austerlitz, citcr.Y emplaza por 

adiete-j que se publicarán durante treinta días " 
en los ñicaiós "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos al

ñ.m~°ble individualizado,. para que dentro de ■■ 
•ficho tórmíao comparezcan "a hacerlos valer, ba- ■ 
¡o apercibimiento de ley. Lunes y Jueves o día ■ 

stibf'iguienle hábil en caso de feriado para no- 
íiflcacicnt-.s en Secretaría. — Salta, -17 de fe
brero de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es- 
TÍbmio - Socretario: 7 -

Recíbase. la información sumarla a los éíuc 
tos, oíícioce'al Sr. Juez de Paz P. o 'S. de Ca
nillas. — Repóngase. — AUSTERLITZ. — Salla. 
Marzo i de 1949. — .TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano Secreiariio. ’ ,

lío. 43Íe. — EDICTO. FOEEÚBX; ■•'1U1L4-A.V. J, 
rtabiándoz». prataatado anta o¡»ís Juzgado du 

fritacTG instancia y Piimera Ncminauián lo 
Civil, el señor Díógenss R. Torres, on leorccen- 
tablón ¿a los señoras .Ramón Bstc, hícrán-a y sus _ J ‘ »g Lorenzo Justiniano Gamgcoo, daducUnds juicio 

. cía poaaMón tieiñtañal do un loie .jj Icrreno tbl- 
i cada sn al pueblo d& Cáfoyutú, departo risata

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 Moreijo por 
63.75 metros de fondo, el señor Juez de Prime
ra Instancia y .Primera ’ Nominación en lo Ci- , 

■ vil,, doctor Carlos 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 ai inmueble ’ individualizado, 
bajo apercibimieno de ley. —> Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta Octu
bre 7 de 1948. — CAELOS ENRIQUE'fIGUE- 
ROA. — Escribano Secretario.

e|10|3 ai 16[4[49.

ial mismo nombre ¿é esta Provincia, edrupv. 
to de uña enendiin do 24 meircszdo fronte ; 
63 m&lrci de fondo, ccmpremí'.do doniro c« 1 
-ñ guantas Emitís: Ñcrts, propiwdad d.»< Maiíá 
hLute: Sud, co.i- calle Chaccmuco- ibta, p

i'.c-úad úu Vicenta Saárez y Otate, con calí; 
¿o ít¿lio,-al sc-L-ir juc~ la c.vu.-a, d<xi-. 

l-arir.3 Rutaris -Ai'-anda, ha >•” jjii.r-cta qu; ». 
:?i» por . dicta- ce. ^u'tatr.c. I • *.‘u lc¿ di-z/rc. 
I. ..-he:y EOLEilíI-OFíCJiL, c- irdo.’, 1c» q>í 

o- ca.iiidoK'U , mc.jfres -irLnu-.4t.lr:

r s q’.-o ¿-Ji.c-o ¿,c- dicho término co-<:r-zi.-..?-x.: 
hac--il53 valer, tai’o de Uy
,quc el suscripta Sezrotdiío too» saber e¿í

Febrero 25 de 194?. — CAELO:
2Í-JKQU3. F1GUEROA, - Escribano Secretario

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

Ro, 431.3. — POSESIÓN nLtLiZVnñA: Ha; 
•iá'v’o. e .i«ser.iado . ¿1 Dr. Manutl Lópst 
zr.ulvta pet car-. Car.ir». Acesia, prórno- 
icn-’o jul.ri> sobie n.-v j.-iéí íf j5?>*aíírl de ur- 

ubL'-ado en al Partido “El Barrial".

1 T-

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

1,’* 4308 - POSESION TREINTAÑAL. —. Ha ’ 
hiéndase presentado don Inocente. Abel Ru;iz, 
deduciendo posesión treintañal de ■ un inriiué- ’ 

ble .con casa ubicada en el pueblo de Cerri- 
«os, departamento del mismo' nombre de 
Ftovlucia, de '.forma. ' irregular y mide: 
mis. de frente sobre calle Güemes o lado

esta
39,32
Oes- .

lo 27,35 mis. en su- contrafondo o lado ___
?3,90 al Norte y 63,68 al Sud, lindando: Norte, 
calle América; Sud, Antonio Valero; Este, 
Luis Genta. y Oeste, calle' Martín Miguel- .£10,- 

briel de Guarnes, a lo que él señor Juez de 
Primera Instancia Segunda. Nominación en ló 
Civil ha dispuesto la publicación de edicto du- 
rariie 'treinta días en los diarios. "Noticias" y

Este;

N’ 4630 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado doña ISABEL VALERO 
de MORENO, deduciendo juicio de. posesión : 
treintañal de uri terreno ubicado en si púa- , 
.blo de Cerrillos, Capital del Departamento del 
-mismo nombre sobre la calle Güemes cons-I /
.lando de cuatro habitaciones, zaguan, cocina 
-patio, fondo, y se encuentra dentro de los si
guientes límites: Norte; con propiedad dé don 
Abel Ruiz; Sud, con propiedad de doña Ce
lina de Rojas; Esto, . con propiedad de dos

Juan Macafetri y al Oeste con la calle Güe 
mes, el señor Juez de Primera Instancia en le L 
Civ;l Tercera Nominación Dr.' Alberto E. Auc- ■ 
terliz, ha dictado^, el siguiente auto: 'Salta.
Febrero 28 de 1949. Y VISTOS: atordo 'lo • 
solicitado a fs; 14 y 15 y lo dlctamincdo peí;

BOLETIN OFICIAL para que se presenten a. 
hacer valer sus derechos todos los. que se con- 
íid&rcn con derecho al citado bien. — Lunes 
y jueves o subsigunente hábil para notifica-

cioriíT. en Secretaría. — Salta, Febrero 6de 1949. 
— ROBERTO LERIDA, Escribano Secretarlo.

e|2|3 al 6|4|949. ■ ’ \
cán Doroteo Altar y iizn-s k? niguís-tticc. c-i .:>«n 
. jonea: línea Norte, 195 tata.,- £ud, 2-ÍS; Edo. 144, 
□esto ICO irte., con u;iá s¿v.,L:r:>3 toicl dt;
3 he. 6.024 mts.2„ el Sr. Jus- do la. Instancia,

la. Nominación Dr. Carlas—R. Aranda, cita y 
'.-ñiplaza pe» edictos qu-n so publicarán durante 
:re.T.: t días en él BOLETIN OFICIAL y "la 
Aovincia ‘, a los que se consideren con dsrci j

•Los al rolcrido inmueble.' bajo t.1 cpj 
to de Ley. Para noililcucioncs en S 
.:mss y jcavos o siguiente hábil en 
'criado. — Salta, fabmro 22- do-1949. — CARLOS 
>1 FIGUEnOA, Escribano - Secretario.

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

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

> Ceibal, departamento de La" Candelaria de es- .
j ia Provincia, unidas.entre sí, y del uso del agua
i del rio Molinito y arroyo. Cinqueal, la- primera 

¿bi :i-:n- ¡ con una extensión de -250 metros de frente por 
ícreiar.'a, | _ ’ ‘ ■ t ■
caso da metrcc de fondo, lindando; Norte, herede-

, ros Arias Velazquez; ESTE, herederos dé.Ser-
. var.do Eiaz Uncos; SUD, rios Molinito y Ceibal
riY OESTE, con. el camino vecinal que la. sepa-
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ra de la otra fracción. — La segunda fracción 
tiene 40Ó metros de frente por 700 metros de. 
•fondo, lindando: ESTE, con el camino vecinal 

que la' separa de la primera fracción; SUD, 
rios Molinito y Ceibal;' NORTE, herederos de’. 
Eufemia Aráoz de Paz y rio Tárija; Oeste, con

las junturas, de los tíos Moliñito, Ceibal, 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 todos los • que se consideren ’con-.derecho 
para que ló hagan valer dentro de dicho .tér
mino.. —: Lunes y Jueves, para notificaciones 
en Secretaría. —» Habilítase la feria de enero

de 1949 para su publicación.
SaltaJ Diciembre 29 de 1948.

CARLOS E. FIGUEROA
Escribano-Secretario

e) 2/3 al 6/4/49.

No. 4604 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose 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 Lerma. f.
Un inmueble Catastro No. 910, Manzana 18, 

Parcela 12 acusa una superficie de DOS 
MIL'OCHOCIENTOS ' CINCUENTA Y CINCO

METROS CON TRECE DECIMETROS Y CIN
CUENTA Y TRES CENTIMETROS CUADRADOS 
(2855 ,.ms.2, 13 .dms.2, 53 cms.2). — Casa habi- 
ciándóse su costado o límite sudoeste a los

de .frente, s’obre -la avenida 9 de' Julio; inf
lación. y terreno dé 24 metros 55 centímetros 
67,70 metros desde la esquina de la calle Ber
nardo’de. Iriaoyen y Av, ?. de Julio, formando 
en punto.de intersección un ángulo de- 77 gra

dos, 10 minutos, 30 segundos; de allí en direc
ción ligeramente inclinada hacia el sud-oesto, 
colindando con propiedad de los señores Nés

tor y Ernesto López, 76 metros 34 centímetros, 
hasta dar con la línea dél fondo o Contra-fren- 

te con la que forma un ángulo de 102’ 54', 30"; 
do allí en rumbo Nór-oeste, colindando con 
propiedad del Sr. Alberto Durand, 47 metros

76 centímetros, hasta dar con la línea del 
costado Ñor-Este con la forma ángulo d® 77’,

01’, 30”, de allí en el rumbo Nor-Este antes 
indicado, colindando con propiedad del Sr. Il

defonso Barandiaran 49 metros, 38 centímetros. 
En este punto, en ángulo de 101’, 58’ 50”, 

hacia el sud-este, colindando con el mismo 
Isaías Borigen, 29 metros, 31 centímetros; de 

allí en ángulo de 269’, 52’, hasta la línea del 
frente, también colindando con propiedad dol 

mismo Borigen, y en dirección Nor-est®, 27 
metros 07 centímetros. —t Con la línea del 
frente forma ángulo de 91’ 03’.

El inmueble — casa habitación —. CATAS
TRO 50, Manzana 18, Parcela 11: — De 13 

SALTA,’ ABRIL 6 DE 1.948.

metros 09 centímetros,-dé tírente, sobré Avenida 
9 de Julio. — Se inicia su- costado o límite 
Sud-Oéste a'una distancia dé 92 metros 25 
centímetros.-do^lá esquina de Av. 9"dé Julio 
y Callé Bernardo. de- Irigoyen, formando en ©1 
punto dé-intersección un ángulo def 88’, 57', de 
allí en dirección Sud-Esté, ’ colindando cón 
propiedad’ del mismo : Isaías Borigen, ' 27 me
tros 07 centímetros'' hasta dar 'con la línea del 
fondo ó contra7frenle, con la'.'que forma án
gulo .de 90’, 08’, pará seguir en' rumbo Nor
oeste, colindando con el mismo Borigen, 29 
metros 31 centímetros, hasta la línea o costa
do Nor-Este con la que forma ángulo dé 78’, 
01', 10". —. De allí al indicado rumbo Nor-Ea- 
te, cólindarído con propiedad de Ildefonso 
Barandiaran 8 metros 83 centímetros, hasta» - . - '
dar con la línea sud-este con la que forma án
gulo de 100’, 30’, 10";' desde ese punto en la 
señalada dirección sud-este, colindando con 
propiedad de Ladislao Maizcáes, 12 metros 95 
centímetros hasta la línea Nor-Este can ia que 
fcrtaa '.ángulo de- 266’, 1.6’, 50" .y desde éste 
punto hasta la línea jdel .frente, colindando 
con propiedad del mismo ‘^Maízares, 18 me
tros 87 centímetros'. — Allí, con la línea del 
frente forma ángulo de 96’, 06’, 5ítí‘.

El Sr. Juez ds Primera Instancia Primera 
Nominación en ló Civil Dr. Carlos Roberto 
Aranda, - cita y emplaza por edicto.» que se 
publicarán durante treinta (30) días sn los 
diarios "La Provincia" - y' ' BOLETÍN OFICIAL, 
á todos los que se consideren con derechos 
á los inmuebles individualizados, para que 
dentro de dicho término; comparezcan a ha- 
csrloé valer, bajo apercibimiento de ley. — 
¿unes y juoves para notificaciones ®n Secre
taría, o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. ■— Salta, Febrero 24 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretearlo
s¡26|2 al 5[4|949.

Ñe. 4802 — POSESION' TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Manuel López Sa- 
sobro posesión treintañal de-..un inmueble 
nabria por Da. Rosa Oros, promoviendo juicio 

ubicado en ol pueblo de San Garlos, Dpto. del 
inismo nombre de esta Provincia, oorrespon 
díénte a la manzana ‘ No, 8 parcela 10 del 
plano do dicho pueblo, siendo sus limites: 

Harto, con propiedad de Rosa Acosta García; 
Sud, con tierras: do la Suc. Pérez; Este, con 
terrenos do Taodosio Domingo, y por el Oes
te, calle San Martín; su extensión es do 46,60 

mts. de frente .por 46 mts. do fondo; el Sr 
Juez do la. Instancia y la. Nom. Dr.. Carlos 
Robarte Aranda, cita y emplaza por edicto* 
que se publicarán durante treinta días en el 
BOLETIN OFICIAL, y "La Provincia”, a los 

que se consideren con derechos al referido 
inmueble bajo el apercibimiento do ley. Pa
ra notificacionee en Secretaría lunes y jueves 
o siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 

febrero ’ 24 do . 1949. — Garlos E. Ffgueroa 
Escribano. Secretario. .
CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA .

Secretarib ; - , '
’e) 26|2 al 5|4|949.

- _■ "i ' > '

' BOLETIN. OFICIAL .
I ■ ' . . ■

■ ■ . . .wjonmuo ■,. ■ • •
No. 4655 — EDIGTQS: DESLINDÉ, MENSURA Y

. / - ' AMOJONAMIENTO. ■ ’ . '
Habiéndose presentado' el Dr. Angel- María . 

Figuerqa .en .representación del señor JOSE 
SABA, solicitando. Deslinde, Mensura y. Amojo
namiento del inmueble ubicado en el lugar de
nominado "LOS LOS", jurisdicción .del. partido 
del pueblo, departamento de Chicoana de la 
Provincia de--Salta, y con. la extensión no men' 
surada aún que resulte, tener dentro de sús 
límites generales asignados a dos terrenos con
tiguos que forman y que son: DEL PRIMER' ; 
TÉRREÑÓ: por eí Norte, cómél Río dé Escoipé ■ 
o de Chicoana; por el Este, con. terreno que ' 
fué' de' los esposos don Ramón Rosa' Alvares 
y doña Tiburcia Caro de Alvares; por' el Sud, 
la cumbré del Cerro 'de La Candelaria o' La 
Comunidad; y por el Oeste;- con terrenos de 
la sucesión de -María -Tirite de López*. -^LIMITES 
DEL SEGUNDO TERRENO: por el Norte, con 
si- me’ncióriado • Río' d© Escoipe o de' Chicoana; 
par el Esje; con terreno©- dé herederos - do don 
José-Manuel Salva; par- el-Sud,-la citada cum
bre 'del mencionado:-Cerro a© La ‘ Candelaria a 
de La Comunidad; y por lo: -Oeste, con el -otro 
terreno, deslindado. — El Sr. Juez de la-'causa 
Dr. Alberto E. Áuslerlitz/hd- dictado: el siguien
te auto, que transcripto dice asi: "Salta, Fe
brero 15 'de ’ 1'949.' —.'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 diste en las diarios .BOLETIN- OFICIAL y 
"Norte" a todos los interesados al inmueble 
individualizado en autos, para que dentro de.

iíjeho plazo, comparezcan a hacerlos-valer en 
legal'forma, con el' apercibimiento.qué hubiere 
lugar par 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 
Píister para que-, practique las. referidas, ope
raciones. Posesiónesele del cargo en cualquier 

audiencia. — Para notificaciones .en Secretaría-. 
lunes y jueves o día..sjguiente. hábil- en caso 
de feriado. — AUSTERLITZ.

Salta, - Febrero 18, de' 1'949.
TR1STAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario. 
, • e) 15/3 al 21/4/49: -

, REMATES JUDICIALES
No. 4669: ‘ '

POR MARTIN LEGÚlZAMON
JUDICIAL

El sábado 7 .de mayo del cerriente año a las 
17 horas en mi escritorio Alberdi 323 de esta 
ciudad venderé con la báse de tres mil nove
cientos treinta y tres ■ pesos cón .treinta- y. .dos 

‘centavos '($ 3:933 .-32) -un terreno y casa ubicado

en,el .pueblo de Orón, departamento del mismo 
nombre, ubicado en la calle Lamadrid con una 
superficie aproximada d®'-1.056'-mts2. y.coiripren- 
di'do dentro .de dos siguientes dimites generales:. 
Norte,- propiedad de Egídia. G. Villaluerte; Sud,: 
propiedad' de Simón Chavarría; Estp,' calle 

Lamadrid'y Geste propiedad de G. Gsrez. Jui
cio: '''Ejecutivo Francisca V. dé Villdfuerte■; vs..

punto.de
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Angel María 
señor JOSE

«ENSOTA ¥ 
iráo.

MENSURA YDESLINDE, 
ÍMIENTO. 
lo el Dr. 
ación dél
nde. Mensura y Amojo- 
ubicado en él lugar de
jurisdicción del partido 
ito de Chicoana de la ■ 
m la extensión no men- 
•.e tener dentro de sus 
idos a dos terrenos con- . . 
que son: DEL PRIMER 

con el Río de Escoipe 
i Este, con terreno . que 
>n Ramón Rosa, Alvares 
de Alvarez; por el Sud, 
de 1.a Candelaria o La
Oeste, con terrenos de' 

inte de López. —LIMITES 
-1NO: por el Norte, con -. 
Escoipe o. de- Chiaoana; 
ios 'de herederos de don 
r^el Sud, la citada eum
eno de La Candelaria o 
oór le Oeste, con el otro
El Sr. Juez de la causa 

íz, ha dictado el siguien- ‘ 
lío' dice así: "Salta, Fe- 

Y VISTOS: Habiéndose 
legales del caso y lo

Nicanor Villafuerte".-- Ordena él Juez de la. 
Instancia, 2a. Nominación en. lo Civil, Dr. E. 
Michel. En el acto del remate veinte por ciento 

del precio de venta y a cuenta del mismo. Comij 
sión de arancel a cargo del comprador. — MAR- 

, TIN LEGUIZAMON - Martiliero Público'.
e) 26/3 al 7/5/49?

CITACION A JUICIO
No. 4649 — EDICTO; — CITACION JUICIO.

-En, el Exp. No. 26788 "Ord-Escrituración-Eloy 
Andrada y Lidia Ramona López de Andrada

vs. Concepción Dávalos de . Marcó’.del Poní'', 
que,se tramita por ante el Juzgado' de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo'Civil, a 
cargo del señor Juez doctor Carlos Roberto

Aranda, se ha dispuesto, citar por el término 
de' veinte días a doña ' CONCEPCION DAVAr 
LOS DE MARCO DEL POÑT, para que dentro 
de dicho término -se presente ,al -juicio', bajo

apercibimiento de nombrarle defensor de ofi
cio. — Edictos eñ los diarios ''Noticid’s” y BO_- 
LETIN OFICIAL.

Lo que el suscrito Secretario hace-saber a 
sus efectos. . •

Salta, Marzo 8 de 1949. ,
CARLOS ENRIQUE FIGUERóA ‘

Secretario
e) 14/3 al 6/4/49.

RECTIFICARON DE PABTOA
N° 4702.- — RECTIFICACION DE ¡PARTIDA —■ 

En el' juicio: Ord. Rectificación de partida de 
RAMONA' SABINA VILLANÜEVA -LOPEZ s|p 
AGUEDA LOPEZ DE VILL-ANUEVA, el. señor

Juez, a cargó interinamente del Juzgado de 
Ira. Instancia ,y 2da. 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 VILLANÜEVA'LOPEZ, Acta’N9- 
60, registrada, ai folio 122, tomo 11, del Libro

dé' Nacimientos de El T.ala, 'Departamento de 
La Candelaria, Provincia de . Saltó, de íécná- l9 
de Setiembre de 1'932, en el sentido de dejar’ 

debidamente stablecido de que el nombre dé 
la madre , dé lá'inscripta es AGUEDA y no f.SE
RAFINA. Copíese,: notifíquese, repóngase, líbre
se- oficio a la Direccín del Registró Civil con 

transcripción de'la .parte resolutiva.de la pre-, 
senté sentencia, para la toma de razón' en los 
libros correspondientes, y. oportunamente ar- 
'chívese”. — Lo que el.suscrito Secretario ha-

■ ■■ ■ ' 

ce’sab.er a sus efectos. — Salta, marzo 22 de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. ■..-•'i'' - • ~ '

nenie dice: "Salta, marzo 3 de 1949. — Y VIS
TOS?. .' RESULTA... CONSIDERANDO:... FA
LLO: Haciendo lugar a la demanda y orde

nando la rectificación .de la partida de nací- , 
miento de fs; 2, acta No. 769, de fecha 26 de 
agosto de 1946. del menor Alberto Ramírez, 

inscripta al -folio 313 del Tomo 14 de-la Mater- 
.nidad’.de Salta, Capital, nacido el día 23 de
Agostó de dicho mes y año en la Maternidad - 
Luisa Berna! de Villar de Salta, Capital, en el k 

sentido de dejar .establecido que el verdadero 
.nombre y apellido de la‘madre .del inscripto 
es AUDELINA. LIQUIN y nieto por línea mater

na de MARIA VENANCIA LIQUIN . y no BERTA 
CRUZ, nieto por línea materna de Santiago 
Cruz y de Carmen Tapia como por error se 
.consigna én dicha acta. ' 

t ' . ■ ■
COPIESE, notifíquese, dése Cumplimiento a ■ 

lo dispuesto por el art. 28 de la Ley 251. Fe
chó, líbrese oficio al -Sr. Director General del

e/31/3'al 8/4/949;

Fiscal de Gobierno; cita- 
publicarán durante irem
os’BOLETIN OFICIAL y 
interesados al inmueble, 
itos, para que .dentro de 

sean ct hacerlos • valer én 
iercibimiento que hubiere 
- Requiérase los informes 
ón Gral. de Inmuebles y ' 
del lugar del asiento del 

l agrimensor don Hernán 
ctique l°s referidas ope- 
,e del cargo en cualquier 

itificaciones en Secretaría 
: siguiente hábil en caso 
¡RLITZ. ’ ' ’

de 1949.
¡Z — Escribano' Secretario. ■ 

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

4-

Registró Civil a los fines de la toma de' razón 
en Tos libros correspqndieiítes, lo que deberá 
efectuarse libre de derechos por haber 'sido 
tramitado el presente juicio por el Sr, Defen

sor Oficial des Pobres y Menores,- con carta- 
de pobreza otorgada a favor de los padres del - 
inscripto. Oportunamente ARCHIVESE el expe

diente. ALBERTO E. AUSTERLITZ. — Lo que el 
suscrito Secretario, hace saber a los- interesa
dos. por medio del presente edicto. — Salta,

JUDICIMES

N LEGUIZAMON
DICIAL

yo-del corriente año a las 
¡torio Alberdi. 323 de esta 
la base de tres mil nove- . 
; pesos con treinta y dos 
un terreno y casa ubicado

i, departamento del mismo _• 
la calle Lamadrid con una' 
i de 1.056 mts2. y.compren- 
guientes límites generales: 
Egidia G. Villafuerte: ■ Sud, 
>n Chavarría; Este, calle 
opiedad de G. Gerez. Jui-’ 
íisca V. ‘de Villafuerte vs.

VENTA' DE NEGOCIOS
No. 4720. — EDICTO: De conformidad a lo 

dispuesto por la Ley N9 11.867, sé hace saber 
la transferencia que hace Dn. José Fernández, 
a favor del Sr. Ramón José Vera,- del negocio. 

de "almacén al por menor”, con despacho de 
‘bebidas ubicado en la calle Balcarce No. 1288 
haciéndose cargo el Sr. Ramón José .-.Vera, 
del activo y pasivo. A los efectos lególes las

partes constituyen domicilio en la' calle 20 de 
Febrero N9 101. •—.Salía, Abril 5 de 1949.

e) 6 al- 11/4/49. ? .

No. 4638 —, RECTIFICACION DE PARTIERA
Eri el juicio Exp. Nj, 10675, rectificación ‘dé 

partida seguido por-María Jes'ús Ibañez, 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 dé 
nacimiento de Jesús, Acta N9 1608' de fecha 6 
de Junio de 1924, registrada al folio 150 del To

mo 6 de Angastacp; en el sentido de adicio
narle el nombre- de María y _ antepuesto al de. 
Jesús; quedando '“María Jesús. Ibañez".

■ 6e.se - cumplimiento a lo. dispuesto por. el, 
art. '28 de la, ley. 251.- — Oportunamente ofície-

Marzo 29 de 1949.
ROBERTO LERIDA' — Escribano-Secretario

e). 30/3 al 7/4/49.

DISOLUCION DE SÓGI^ADES

ante la ■ es-

No. 4715.
VENTA DE NEGOCIO

A los efectos de la Ley‘Nacional 11.867'no
tifícase a los interesados que‘por

cribanía del subscripto, calle 20 de Febrero 
473/479 de esta ciudad de Salta,
venta1 de negocio ' de cigarrería,. diarios, re-

tramítase la

se al Sr. Director ,del Regis.tfo Civil, con trans
cripción del présente, a los afectos de su toma 
de razón. .

Copíese, ‘ notifíquese y archívese. — Enmen
dado: María—Vale. —-C. -Aiderete'.— . ..,

471-2. i . ‘ '
DISOLUCION DE SOCIEDAD '

A los fines legales pertinentes se hace sa
ber' qué,, ante, el suscripto- Escribano, se tra- ■ 
mita la disolución de la Sociedad de Respon- ' 

sabilidad Limitada' “Francisco' Lobo e Hijos"; 
con domicilio én' esta-Ciudad calle: Alberdi 
N9 589, haciéndose cargo ’ del activo ■ y pasivo 
el Socio Señor Francisco Lobo — Oposiciones’3 

ante el Escribano actuante.. — RICARDO E. 
USANDIVARÁS — Calle Mitre 398 — Salta.

e) 2 al .9/4/49. ,

Na.

vistas, etcétera, ubicado én el pueblo .de. Mé- 
tán, departamento del misino nombre de' esta 
provincia, calle 20 dé Febrero N9 54, de pro
piedad del señor Antonio Ramos a favor del 

señor Alfredo Samsóri, ambos domiciliados tam
bién en Metan, incluyéndose en dicha venta 
las mercaderías, muebles y ’ útiles del referido 
negocio y cuentas a cobrar. - Deudas a pagar 

a cargo del vendedor. Oposiciones por ante 
mí escribanía. Teléfono 4755.- — ADOLFO SA- 

.RAVIA VALDEZ, Escribano Público' de Registre.

el 4 al 8/4/49.’ .

• 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. ’ 7 ’

No. 4714.

No. 4695 — RECTIFICACION DE PARTIDA: 
El el Expediente Ño. -16.997, año 1948, carátula';, 
do "Ordinario-'Rectificación de Partida - reáreos 

Ramírez y Audelina Liquin de Ramírez s/por 
Sr. Defensor de. Menores’’,, que tramita ante 

este ‘ Juzgado de Primera Instancia, Segunda 
Nominación“-en lo Civil, Dr. Alberto E. Auster- 

■litz, sé ha dictado sefitencia, cuya parte perti-

. E (D I C T O
En cumplimiento de lo proscripto en el Árt. .359 .

‘del Código de Aguas, se hace saber a los inte
resados due se ha presentada ante está Admi-.

nistración General de Aguas de Salta, el Sr, AN
TONIO FERRE/ solicitando én expediente No. 
4.117/48 reconocimiento de-concesión de uso '

del' agua ■ pública para . irrigar su - propiedad 
denominada "Lóte 2 A", en ‘ una superficie

aproximada de 62 hectáreas, ubicada, en, el 
partido de Río 'Colorado, catastráda bajo el 
N° 361 del Departamento de Oran,

resolutiva.de
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El reconocimiento que se tramita és de un 
■- .raudal de 32,55 litros por segundo, á derivar 
del Río Colorado; con carácter temporal y per- 

' manente.. • ‘

La presénte publicación vence el día 22 de 
Abril de 1949, citándose a las personas que 
■Te consideren afectadas por el derecho que- se 

solicita a hacer 
los treinta días

valer su oposición dentro de 
de su ..vencimiento.

Administración
e) 4 al 22/4/49.'

Salta, 2 de Abril \de 1949.
General de Aguas de‘ Salta

$ 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 íeriqdo, 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 General.
, BENITO DE URRUTIA 

Encargado Oficina de ínf. y Prensa
' - e) 14/3 al 12/4/49. .

2? — Designación por un año dé

Suplente en reemplazo del

• Durand.'

un Director

señor Jorge

39 — Designación por un año del

tular y Síndico Suplente.

Síndico Ti

— Designación de dos accionistas para apro

bar y firmar el .Acta de la Asamblea

en unión del Presidente y Secretario.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas

No..4713 ■ , ’
EDICTO

En cumplimiento de! Art. 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 

General dé Aguas de Salta, el señor ANTO
NIO LORENTE, solicitando en expediente , N? 
4.116/48, reconocimiento de concesión de uso 

’ Z -A .
del agua pública para irrigar su propiedad 
denominada. “Lote 2-C" de la Colonia Santa 
Rosa,, ubicada en. el. departamento de Orán.

reconocimiento que el. peticionante solí-

deberán' depositar sus acciones en la Admi-

El

es para regar con carácter permanente 
superficie aproximada > de 39 hectáreas, 
una dotación de 1 litro por segundo por

cita
una
con 
cada hectárea. i'

Por Resolución N9 67 del H; Consejo de la 
A.G.A.S., el reconocimiento que se- tramita 
sería para un caudal de 16,75 litros por se

gundo, a derivar del Río -Colorado, con ca
rácter temporal y permanente, para irrigar una 

• superficie de 39 hectáreas. ¿

. La presente publicación vence el día 22 de 
Abril de 1949, citándose a las personas que

se consideren, afectadas por él derecho que se

solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento.

. Salta,4 2 de Abril de 1949. •
Administración. General de Aguas de Salta

e) 4 al 22/4/49.

’ LICITACIONES PUBLICAS

¡| No. 4650 — M. E. F. y O. P.
I 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, llá7 

' mase a Licitación Pública para la éjecu- 
ción de la obra. No. 100 "Ampliación y Re
fección de Aguas Corrientes en Rosario de 
Lerma" y cuyo presupuesto oficial qsciende 
a la suma de S 271.878,76 m/n. .(DOSCIEN
TOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y. OCHO PESOS CON 76/103 
MONEDA NACIONAL).

Los pliegos correspondientes pueden soli
citarse eñ Tesórería de la Administración 
General de .Aguas de “Salta, calle Case
ros No. 16Í5cPreviO pago dé la suma de

Nó. 4704.
ASAMBLEA

CLUB DE. AJEDREZ.— SALTA 
Asamblea General Ordinaria

2da. convocatoria.

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.

(Sítase 
Ajedrez, 
diñaría,

du 
Or-

a los señores socios .del Club 
Salta, á la Asamblea General 

qué tendrá lugar • en la sede de la

Rosario de Lerma, marzo -30 de 1949
. El Directorio

e) l9 al 20/4/49.'
Institución el día 9 del mes dé .Abril próximo, 
'a horas 14 'y 30 para tratar la .siguiente

. Orden dél díai

1 — Lectura del acta anterior.

2 — Consideración de' la. Memoria y Balance
, General correspondiente ál ejercicio .fe

necido. ’ -

3 —- Contratación' de urP empréstito por la su
ma de sesenta mil pesos moneda nacio
nal, dividido en tres series, cuyo importe 

que será suscripto por'los asociados, .será 
destinado'exclusivamente a la adquisición 
de un inmueble para sede social.

.4’— Elección 
ríodo de

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES,_____________ I
La primera publicación de los avisos de

be ser. controlada por -los interesados a | 
.fin de .salvar' en tiempo oportuno cualqúisr 
error cu quo.se hubiere incurrido. ,

parcial de la C. 
dos años.

D. por un pe-. A LAS MUNICIPALIDADES

j De acuerdo aí Decreto No. 3649 del 11|7|44 
: sb. obligatoria la publicación en este Bo- 
! letíri de los balances trimestrales, los. que [ 
¡gozarán de la bonificación establecida por j 

el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril do ( 
‘1948. ‘ - ’EL DIRECTOR |

convocatoria la 
número de so

Por tratarse 
Asamblea se j 
cios presentes.

Roberto Díaz, Presidente. Carlos R. Pagés, Se. 
ere torio. '

de la . segunda 
realizará con el

e/1 al 9/4/49,

No. 4703.
LA CURTIDORA SALTEÑA S. A. 

Comercial é Industrial
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocatoria

De dcuérdo a lo-dispuesto en él artículo 99; 
de Tos Estatutos, se convoca a Ids señores Ac- • 
.sionistas a la Asamblea Génerdl Ordinaria que

se celebrará el 23 de abril de 1949 a horas 
diez en el local calle Sarmiento s/n9 de la ’ 
localidad de Rosario de Lerma.

J Orden del día: •:

l9 — Consideración de la Memoria, Balance.- 
C'uentas de Ganancias y Pérdidas e In-

, forme del Síndico^ correspondiente al

Ejercicio l9 de enero al 31 de diciembre. 
‘ de 1948. (quinto ejercicio de la Sociedad).

AVISÓ DE SECRETARIA' DE LA 
NACIÓN

PRESIDENCIA DE LA. NACION
7 SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA ’

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

Secretaría de Trabajo y Previsión 
' . Dirección ,Gral. de Asistencia Social
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'BALANCE
ADMINISTRATIVAS

C Ó N TA d u r i a g é n é r a l
N9 4719,

Resumen del movimiento que ha-.tenido Tesorería General de la Pro
vincia, desde el-’1 9 al 31 de • Marzo de 1949. —1 Ejercicio 1948.

INGRESOS - -
'A CÁLCULO DE RECURSOS 1948 .

Rentas Generales con Afectación Especial 
” PAGOS POR' PRESUPUESTO 1948 

' ” RECURSOS NO PRESUPUESTOS 1948 
Venta Insecticida •==— Decretó N9 9220/948

14.180.56
31.377.49

3.823.5Ó

49.381.55

EGRESOS
Por FONDOS DISPONIBLES 

Banco Provincial de Salta 
Rentas Generales 49.381.55

49.381.55

Salta, 31 de Marzo de ■ 1949.

E. Cabezas' ' .

■ - V9 B9. ■ • . • < •

’ JUAN-ARMANDO MOLINA ’• - . MANUEL L. ALBEZA .
Présidente de. la Contaduría General Tesorero General de la Provincia - 

de la Provincia ' _ , •' 1 ■ ' ■ ,

‘ . . Despacho, marzo 29 dé 1949/ ' .
. 1 Apruébase el presente resumen del movimiento qué ha tenido Tesorería 

General de la Provihciá, désde el _l9,al 3J'de marzo de .1949, y pase a la SE
CRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACION, a; los efectos de su publica
ción.. Dése a la presente carácter de atenta nota. . . ‘

<5

JUAN W. DATES .
'Ministro de Economía, F. y O. Publicas

Es copia: 1

Pedro Saraviá Cánepa -
Oficial lo. de Economía, P. y Obras Públicas. -i

í

í
Tálleles Gráficos 

CARCEL PENITENCIARIA 
.-SALTA - 
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