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el siguiente horario: | .Doctor -D. JULIO .DIAZ VILLALBA ,
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De Lunes a -viernes: de 8 a |. ■ D. JUAN W.. DATES

12 horas. | MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Días Sábados: de Salí horas. | Doctor D. DANTON J. CERMESONI

DIRECCION Y ADMINISTRACION
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- (Palacio de Justicia) -

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR

Sr. JUAN-M. SOLA
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Art. 4° __  Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se
distribuirá gratuitamente éntre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agostó 14 de 19Ó8). .

T ARIFA S GENERALES

¡Decreto N9 11.192 de Abril 16 de .1946.

Art. I9---- Deroga a partir de la fecha’ el Decreto
N9 4034 del 31 de Julio dé 1 944.

r
Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del .1 1 de 
Julio de 1944.

a) 1’ Por' cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como .un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/jí.

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

ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán lós derechos por. centímetro . utilizado y por 
columna.

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del d(a..............................’............. $ 0.10
atrasado dentro del mes .......... ” ,0.20

’ " " de más de 1 mes hasta
l año ............................  0.50
de más de 1 año .... ” i

. Suscripción mensual ................................. . . ” 2.30
trimestral ................................. ” 6.'50
semestral- ....................................... ” 12.70
anual .,...................................... ” 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo } 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la I 
suscripción!

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 'I 
del mes de sú vencimiento.

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

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:

_ 1 9 Si ocupa menos de 1/4 pág........... .. . $ 7. —
29 De más de 1/4 y hasta 1/2 pág.......... •.. 12..¡—
39.................F/2 ” ”1 ”, .... . . . " '20.—
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción
correspondiente. •

d) PUBLICACIONES A TERMINÓ, 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
1 5 0 palabras) :

sea mayor de
r

Durante 3 días $ .10.— exced. palabras $ 0.10 c|u.
Hasta 5 dísís $ 12.— " 0.12 ”

” 8 ” ”,15.— ” ” 0.15 ”
■■ J5 ” ” 20.— ” " 0.20 "
” 20 " 25.— ” 0.25 ”

30-" " 30.— ” ” 0.30 •”
’F.or mayor término $ 40.— exced. .pa
labras ..... .1 ......... .. ..... ”■ O.-35 ■
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, e) Edictos de Minas, cuyo texto no tea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos

? $ 50.—; eLexcedente a $ 0.12.1a palabra^

f) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
, palabras, 0.08 c/ú.; el excedente con un recargo / 
de $ 0,02 por palabra.

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 5.
amojonamiento, concursó civil, por 30 días

" hasta 300 palabras.....................   $ 40.—
. El excedente a $ 0.20 la palabra.

j) . Rectificación de partidas, por .8 días hasta
. -200 palabras . . . . ....................................  ” 10.—

El excedente a $ 0,10 la palabra. *

k) Avisos, cuya distribución-no sea de compo
sición corrida,:•g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Plasta 
1Ó días

Hasta
20 días

Hasta f,
.30 días

-—De inmuebles; fincas
y terrenos hasta 10,
centímetros .... $ 15.— $ 251 — $’ 40.—

- - 4 cmts. sub-sig. ... 4.— ” 8.— ~ 12.—

— Vehículos maquinarias
. ganados, hasta 10 cen- *■

■ tímetros . . 12.— ” 20.— 35.—
4 cmts. sub-sig. ... 3.— •’ 6.— ” 10.—

3’ — Muebles, útiles' de tra-
bajo y otros, hasta 10
centírfletros ...... 8.— ” 15.— ”25.—
4 ctms. sub-sig. .... 2.— ” 4.— ” 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta .150
palabras . . i :...................... $ 20.—
El excedente a $ 0.20 la palabra.

De 2 á 5 días $ 2 . —- el cent, y por columna
Hasta 1Ó ,, 2 50 .. ”

15 ” .. 3 _ .. .. .. ..
*20 ” ■ ” 3.50........ .......................

30 ” .. 4>_ .. ..
Por Mayor término ” 4.50”,” ” ”

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

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro y, por columna.

Art. 17“ — Los balances de las Municipalidades da 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

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

PAGINAS,
¡DECRETOS DEL MINISTEBIO DE ACCIÓN'SOCIAL Y SALUD PUBLICA: . -1.

No. 14804 de Abril 9 de 1949—Acepta la renuncia presentada por una empleada de Dirección Prov. de Higiene y Asistencia
Social/ .................................. .................................. ....................... . ........ . .......................................'.—

14805 " " .............. Aprueba la jubilación acordada'a un Sub-Comisario de, Policía, .............     . 4,
14806 " " " " " Acepta la renuncia presentada por una empleada de la Asistencia Pública, .............  ’ 4

" 14807 ” " " " " Reglamenta las licencias del personal que presta servicios en los Laboratorios de Roentgen
Diagnóstico y Radio Terapia, -........................ i...:..'.:. 4

" 14808 ................ . " " Autoriza a Dirección Prov. de Sanidad, a adquirir artículos de Librería, ................... ¡... .4 al 5 .

’ RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
No. 128 de Abril 6 de 1949—Dispone que el Hab. Pagador, del Ministerio, adquiera varios artículos con destino a un alum- \

no del Colegio Salesiano, ............  -.............................................   5 al fe

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
No. 788 de Abril 12 de 1949—Anuía boletas de contribución territorial, .............................7,........................................................ ®
•" ygg- n .. Anula patente de.Canon Minero No. 64, ................................'............... '.........  ••• ®
" 790 " " " " " Designa al Contador Mayor de Contaduría. Gral. de la Provincia para que se' traslade a lá

Capital Federal, .........................        6 Oí 7

EDICTOS SUCESORIOS: .
;No. 4739 7—De don Silverio Chavarria y otros ......................   ..........................................    «
No. 4736 — De Doña Clara Orihuela de Zambrano, ................•.............. . .....................,j.:................................................................ - 7
No. 4734 — De don Juan Tomás Galarza, ....................... .................................. ......... /..........................    1
No. 4732 — De Tomás o Tomás Gumercindo García, ............  '.........      7
No. 4728 — De don Rufino Romero .................................. ............................. '.................... .......................... .... •........................  ... ... ?
No. 4725 —• De doña Celestina Delgado .....................................  .................... . ................. . ..................... .......................... ..... ¿
No. 4723 — De doña Clarisa Diez de Cabanillas ..................1.........................................................................      f
No. 4717 — De Don Pedro Antonio Santillán .............................................................................  »--............... . ........ ................
No. 4707 — De doña Juana Burgos de Valdivieso .................................................... , ......................... ............ . ................. . ........ .. ?
No.’ 4701’ — De don Abraham Cornejo ........ '............................. i.......................................'............(¿.... ............ . ................. . 4
No. 4700 — De doña Agueda Amador .................................................................... . ............................................................;.......... v
No. 4699 — De don Carlos Alsina Garrido .......................... .............      ... .................... f
No. 4696 — De doña Mahiba Assa Majul El’Mutran o etc ..........      • .
No. 4693 — De donjuán Caprotta.................................. .............................................................................................................
.No. 4692 — De don Ricardo Carrizo .... .............   ......'.........   . .-8c 
No. 4687 — De doña Angélica Alicia Armata ................ . .......................... .............

.No. 4686 — De doña Yola o Yolanda Figueroa............................................... .... ■ ■ • ■........ ........................... t ‘ :/
~ No. 4685 — De doña José Muro de Pintado hoy de Villanueva .:............................ f ..........   3

_No. 4684 — De doña Fanny.Bertrés o Bertréz de Zerpa, ...........................          8
No. 4683 — De doña Teresa p María Teresa Pedemónte de Villaverde'....... ...-........    . .1-
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No. -4682 — De don Antonio Gutiérrez .................... ’..........    i,............ ...................................... ~ g
No. 4630 — De don Mauricio Notarfrahcesco ...................................................................................   3
No. 4667 '— De don Samuel Barón......................................;......................................................................... ............................ -.................. .3
No. 4666 — De' don Manuel Ramos y doña Jesús .Ochoa de Ramos, .1..’.............................................................................  g.
No. 4662 — De don José Andreu ..................................................................................................................... ..   8

" No. 4661 — De Doña Ramona Jesús Vega de Mena, ..................   ;.........................................   g’

No. 4648 — De don Agustín Alerralde............................................ 1, ................................................................... ........................   -- ¿i
No. 4647 — De don Saturnino Mamaní, .........................ai....... . 8 al 9
No. 4646 — De doña Julia Ulloa de González, ....... ,............................. ,............. .........................  .9 ..
No. 4642 — De don Justo Arana,............ '.................... ................................................. .............................. . ........ . ................. ..... ...... 9
No. 4641 — De doña Felisa Navamuel de Hueso, .................................... .'........... ..................... . ............
No. 4640 — De .don Geremías o Geremías Ciríaco Apaza, ... . ... ......... ................... •........................................     . . 9
No. 4639 — De doña Isidora Romero de Gros, ............       ......... • g
No. 4638 — De doña Ramona Acosta de Villafañe, ....................................            9

POSESION TREINTANALs • . "
No. 4749 —-Deducida por doña Nicéfóra Pistón de López .............. . ............... '..........................-................... .................... ....A
No. 4721 — Deducida por doña Filomena Orozco de Durand . . ............................................................ . ........... ....'..
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 ........................... . ......................:................... ......................—........ '.
No. 4694 — Deducida por don Marcelino J. Chavarría......................................... ....... . ....................... . —................ .....
No. 4660 — Deducida por Andrés Ernesto Armas, ...............................................................      ......
No. 4644 -r Deducida por Cornelia Valdéz, .............. ................................................................. ................................................
No- 46'43 — Deducida por Domingo Enrique Navamuel, ..........................................................      ...

.. 9
a

9. al ia
1.6 

y . t .1*
.... 10.

16-
* id

50

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTOS
No. 4655 — Solicitado por José Saba,...............................  ;.............................  ....... 10 ai i!

■ REMATES JUDICIALES; “ . ... ■ .
' No. 4735 — Por Martín Leguizamón de un terreno ubicado en esta ciudad, ...........................................................................................................H

No. 4689 — Por Martín' Leguizamón, juicio "Ejecutivo Francisca V. de Villafuerte vs. Nicanor Villafuerte. .. ............. ............... ''

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. 4733 — Inscripción de nacimiento de María Julia Martínez .. .......................,................................  — ..'............. jl

REMATES ADMINISTRATIVOS >
No. 4746 — Barreo de Préstamos y Asistencia Social, de prendas pignoradas ......................... .............................. .......... .

ADMINISTRATIVAS: ‘ •
No. 4731 — Reconocimiento de concesión del uso de agua pública s/p. Julio Díaz Villalba. Expíe. No. 11576/48.......... . , H
No. 4730 — Reconocimiento de concesión del uso de agua pública s/p. Julia Díaz Villalba. Expte. Nó.-11577/48,........... .i.... ' Si al 12.
No. 4727 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública, s/p. Emilio- Pérez Morales .........................................; ......... 22
No. 4714 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Antonio Ferre, ..............................................  J.g
No. 4713 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Antonio Lorente...............................¿............   _ 12

.EDICTO DÉ EXPROPIACION; , ■ - .
No. 4752 — De- un terreno ubicado en esta ciudad, ..........................................................................................................................  13

LICITACIONES PUSUCAS;

No. 4747 — Administración General de Aguas de Salta, para la obra - “Embalses, obras de tomas - desarenado; y canales
de riego en Coronel Moldes.......... .............................. ...................................... . ...........................:.............. . 12

ASAMBLEA \ • '
No. 4703 — De La Curtidora Salteña S. A. Comercial’ é Industrial, para el día 23/4/949 .........................................................ó. • 3¡2 ai .43

> ' ' ' ' .’
AVISPA i,OS SUSCBÍFÍOEBS - - -¿8 .

’ AVISO A LOS 8U3CRIPTOBES? . • .13

AVISO A LAS Mtmiarf'fULiDjUJBS „ 13

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. ' ' tó

JURISPRUDENCIA

No. 912 — Corte de Justicia — Primera Sala — CAUSA: Oposición a posesión treintañal — Guiñón, Demetrio .vs. Fuñes,
"• Agustina y otros (Expte. No. 9086), ..................          33
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Decreto No. I4804-A.
Salta, Abril 9 dé 1949
Expedientes Nos. 10.547 y 10.548/49.
Vistos estos expedientes en que la señorita 

Ermelinda G. Lugones eleva renúncia al car
go de Ayudante 2o. y la señorita -Alida María 
de la Rosa a sus cargos de Auxiliar 5o. y Au
xiliar 7o. como Visitadora de Higiene y Profeso
ra de Asistencia Social,, ambas- de -la Direc
ción Provincial de Higiene y Asistencia Social,

El Vice-Presidente 1? del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la renuncia de la ‘ se
ñorita ERMELINDA G. LUGONES ’.al cargo de 
Ayudante 2o. (Dactilógrafa) de la Dirección Pro 
vincial de Higiene y Asistencia Social, con an
terioridad al día 5 del corriente mes.

Art. 2o. — Acéptase la renuncia de la seño 
rita ALIDA MARIA DE LA ROSA a los cargo» 
de Auxiliar 5o. y Auxiliar 7o. (Visitadora do 
Higiene y Profesora de Asistencia Social) dé
la Dirección Provincial de Higiene y Asistencia 
Social, con anterioridad al día lo. del mes en 
curso.

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

EMILIO ESPELTA 
Daníon J. Cermesom 

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. I48Q5-A.
Salta, Abril 9 de 1949
Expediente No. 10.368-/949.
Visto este expediente en el que don Justa 

Pastor Villalba, Sub-Comisario de Policía, so
licita jubilación ordinaria; y?

CONSIDERANDO: ..

Que por resolución No. 33/49, la Junta Admi
nistradora de la Caja de Jubilaciones y Peu 
sienes de la Provincia, acuerda el beneficio

V Art. 2.o — Comuniqúese, .publíquese, irisér- 
ex tese en el Registro Oficial y archívese.

i ' EMILIO ESPELTA 
Fis i . Danton J. Cemiesom
Art. | Es copia:

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

El Vice-Presidente lo. del’Honordblé Senado . _
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

! solicitado por encontrarse satisfechos los 
jaremos legales exigidos por la Ley 774;
; . Por- ello y atento al dictamen del señor 
! cal de Gobierno y a lo dispuesto en el

46 de la Ley .citada, ;

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la Resolución No. 33/49 : 
de fecha 22 de febrero del año en curso, 

de la Junta Administradora de la Caja de Jubi 
lociones y Pensiones de la Provincia, cuya 
parte dispositiva dice:
" lo. — Acordar al Sub-Comisario de Policio 
de esta Provincia, don JUSTO PASTOR VILLA!,- 
BA, jubilación ordinaria con la asignación men 
sual de 5 191,54 (Ciento noventa y un peso.-, 
con cincuenta y cuatro centavos) moneda na 
cional, a liquidarse desde la fecha en que el. 
interesado haya dejado de prsetar servicios.
" 2o. — Los cargos formulados por Contaduii.r 
a fs. 18 y 19 por $ 205,94 (Doscientos cinco pe
sos con noventa y cuatro centavos) moneda na
cional y $ 1.413,57 (Un mil cuatrocientos tre
ce pesos con cincuenta y siete centavos) mo
neda nacional, serán cancelados mediante cuo
tas mensuales del 5o/o y lOo/o, respectivamen
te, que se descontarán ' del haber jubilatori-r 
otorgado.

A.r.t. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

EMILIO ESPELTA 
D anión 'J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 14806-A.
Salta, Abril 9 de 1949, ~
Vista la renuncia elevada,

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

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentad-1 
por la señorita CARMEN MARTINEZ, al cargo 
de Auxiliar 6o. (Telefonista Conmutador de la 
Asistencia Pública). ,

Decresto No. 14807-A.,
Salta; Abril 9 de 1949
Expediente No. 11.208/48.
Siendo necesario reglamentar ‘las licencias 

.para, el personal que presta servicios en los 
Laboratorios • de Roentgem-Diagnóstico y' Radio 
terapia dependientes de 'la Dirección Provin
cial de Sanidad, y 
CONSIDERANDO:

Que el intenso trabajo que se cumple en tos 
mencionados servicios hace necesario porier a 
cubierto a los empleados, en -lo., posible; del 
.efecto nocivo de la radiación sobre el organis
mo humano; y teniendo en cuenta que • .en el 
Reglamento de orden nacional (artículo .66 in
cisos b y c) existe una disposición acórdan-' 
do a los empleados de los servicios de Electro 
Radiología una licencia reglamentaria de trein
ta días o de dos períodos de quince días cada 
uno, anualmente y con carácter obligatorió;

Por ello y atento a los informes producidos 
por el señor Jefe de los Servicios de Rayos X 
de la Dirección Provincial de Sanidad y ’o 
manifestado por División de Personal, 
El Vice-Presidente l? del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Art. lo. — Déjase establecido que el perso

nal que. presta servicios .en los Laboratorios 
de Roentgen-Diagnóstico y Radioterapia depen 
dientes de la Dirección Provincial de Sanidad, 
gozará de una licencia reglamentaria de trein
ta días, ,o -de dos 'períodos de quince días ca
da uno, anualmente y con carácter obligatorio.

Art. 2o. — Lo dispuesto en el presente de
creto queda incorporado al Reglamento Orgá
nico del, Personal de la Administración Provin
cial, decreto 6611/45.

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

■ EMILIO ESPELTA' 
Danton J. Cerniese»

Es copia:
Antonio L Zambonini Davies 

dícial Mayor de Acción Social y Salud Públícc

• Decreto -N9 14.808-A.
. Salta, abril 9 de 1949. . . ' . . ......

Expediente N? 10.506|949. • .
Visto este expediente relativo al concurso de precios realizado por la Oficina. de..Depósito de la Dirección Provin

cial de Sanidad, para la provisión de los artículos de escritorio que se detallan a fs.. 1 con destino a los diversos ser- 

vicios de la citada repartición; y, . y n* •• •? '

CONSIDERANDO: _

Que el concurso de referencia únicamente se han presentado las firmas Pedro C. Hessling Alemán y Librería El 
Colegio,- resultando conveniente, en consecuencia, adjudicar a ambas, en forma parcial la mercadería .de referencia, en 
la forma que sé determina a fs. 8; •

Por lio y .atento lo informado por Contaduría General con fecha 6 del corriente mes;

EL VICEPRESIDENTE l9 DEL HONORABLE SENADO
> ' . EN EJERCICIO DEL PODER EJCUTIVO ’. ' ■ ' '' ”

D E C RETA: ' ?

Art. i» — Autorízase a la, DIRECCION PROVINCIAL. DE'.SANIDAD a adquirir de la firma Pedro C. .Hessling .Alemán-,



30 Resmas papel mimeógrqfc, c. r; ----- - ... . .............................* ... .......... ..........$ . 11.80
6 Docenas lápices¡'bicolor, c. d. ... ;... .................. ....................... .. ................... •. .5.80 ..

. 12 Docenas lápicesjEaber N9 2....................... ....................... ..................................................... . 2.45...
12 Docenas lápices,«Eéber N9 3 .............  ... ... ... ...........    ... ... ................... *. . 2.45

¡ 12 Docenas lápices-Faber tirita c. d............... ..........................................................   . 7.50.
12 Docenas lápices’Cástell 9101 c. d...................".......... .  ’..................................'.................... " .8.50' .
67 Resmas papel lisó.ip/notá oficio c. r.......................... .................................................. . .13.80
50 Block papel borrador-oficio-c. b....................................... " 3.20

500. Tiras papel secante cortado c/% ...............................’ 3.90
6 Docenas gomas borrar .lápiz c. d.............................................................................  .....i. -.2.95

12 Cajas plumas Gilbert-Blanz c. c. ..........................     ;...........•..................................... ..8.90-
12 Cajas broches amarillos 'N9 6 c. c.....................   "...4,20.. . •
6 Cajas broches amarillos N9 8 c. c........... ......................      5.50.

14 1/2 Litros tinta azüknegrd "STA" c. 1......... . ................. ..................... .................i... . ~ . ". ..6.20. -
3 Litros tinta roja-icarm. "STA" c.l ............................................................................................ "... 6.80

.<50 Cuadernos tapa íd'urá N9‘100 c/u. ............... ’................................................................. ... 2,80 .
•fc 25 Cuadernos tapa-dura-N9 -2Q0-c/u.-.......................... ............... ■ " 3.40

6 Cuadernos índices tapa blanda c/u...................................... " 2.;10 ''
. 6 Perforadores cartas. Cc/u; ............................. ■.... ........  3,4S .

. " - ' 6 Porta-secantes buena calidad c/u........... .................................. »................................................. 3.45
v ' 12 Cajas cinta para máquina escribir 13 mm.......................... " 3.50

100 Carpetas oficio tipo;Veloz; c/u.................................................................................. .5............. - .0.68. .
•í<24 Cajas chinches imp.&suecás c. c......................................... ........ ... ......................................". , .1.10 ..

.-----AL-Cajas-clips N9 3-c.-c. -... . .............................. ........................ ” 1.10
” ~í¿ Tinteros Escritorio red.s/bas c/u. .. ..................................... . ”12.50 *
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los artículos de librería que se detallan a continuación; por'un importe de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO -PESOS '■ 
con 651100 ($’ 2.528,65): mln.):' • ..................     . •

$• 354.— '
" . 34.80 . '

-29.40 
" 29.40

" ' 90.—
102.— 

" • 924.60 
" 160.— 
" 19.50

■ " ‘ -17.70 
". . 106.80 
" 50.35

<33.— 
" ¡89.90
"- <20.40 
" 140.— 
" ’ -85.— 
" 12.60
" 20.70
" ' (20.70 
" .42.—

68.—
" 26.40
” ' 26.40' 
" 25.—

• ' Z TOTAL.............$ 2.528.65

Art. 2° — Autorizase a la DIRECCION PROVINCIAL DE SANIDAD a adquirir de la Librería "El Colegio";-los 'artícu- 
. los de librería que se detallan a continuación, por un importe'de. QUINIENTOS'OCHENTA .Y-OCHO'PESOS con 60/100 

' ($ 588.60) m/n.: • ' 1 ’ -V' ~ ’
50 Resmas papel manifold oficio c. r. ... .. ... .* ..........’r.. * * ■ $ “6.— '$ 300.—
50 Blok papel borrador esquela c. ~b............................................................................................. . 1.50 " 75.—
24 Frascos pasta semi liquidó 300 grs. .........................'.......... • ' 4.— ' " 96.—
6 Libros índice tamaño oficio tapa, blanda .. .. .. .. .,. , ■ " '9.— ■ " 54.—
6 Cuadernillos papel cont.. 4 columnas ...I...................... . ' " .0.30 " 1.80

•6 Cuadernillos cuadriculados ..... .................-. ............ " 0:30 .. ■ " l¡80
12 Registrad, tamaño Oficio ............................................... ------ <—

. , ' -TOTAL...........•$ 588.60

Art. .3’ El importe ;tptal de 3.117.25. (Tres mil. ciento .diez y siete pesos'con 25/100 m/., a qüe ascienden las 
.compras que.se la .autoriza a efectuar por él presente decreto a la ¡Dirección Provincial de Sanidad, sé "imputará al Anexo 
É - Inciso VIII - OTROS GASTOS Principal a) 1 - -Parcial 47 (decreto 14.286 • del '-4/3/49)''"Se' :ía: Léy de ‘Presupuesto éh 
vigor. ■ ' ■ • • .

Art. 4’■— Comuniqúese,-publíquese,, insértese en el.,Registro Oficial y archívese.
. ' EMILIO ESPÉLTA

. . í -D ANTÓN J. CÉRMÉSONÍ
■’ Es copia ' ' . ' ■ 1 . .. ‘ .

ANTONIO!. ZAMBOÑINI DAVIES ....... " ' * ■ .
Oficial Mayor de Acción "Social y Salud Pública ' ' •

' ' W " ' -----" : ~ ~ ~ ~

RESO1LUCIÓNÉS

z MNISTE^Ó DE ACCION ¿SOCIAL Y SALUD PUBLICA .

'Resolución--N9-128-A. , ■
’ -MINISTERIO ■ DÉ ACCION-'SOCIAL Y .SALUD -PUBLICA - ’ . -

Expediente -N9 /49. ’
—Siendo propósito -de- este Ministerio donar al niño 'Horacio Ardmay'o un ajuar que -lé exigen los reglamentos del 

Colegio "Angel Zerda" y qtie sus «padrés, por su modfestá si-tuqcióri -económica .no le pueden suministrar; atento la com
paración realizada-sobre la calidad y Aprecios'de los artículos ofrecidos-por-las Tirinas: ""La Tropical", "La'Mundiál” y 

■ -“Herediá'-H'nós.-y ¡Cía”'y colchonería de "Pedro-Felipóff" de esta-plaza, ' .

EL MINISTRO DE ACCION,SOCIAL Y SALUD PUBLICA '
• - o'b -■■• • •.

t ' HE S tr, E L VE ' .

1? —-El ^señor Habilitado Pdgador de este Ministerio, con fondos’ liquidados para "Acción Social varios".,, adquirirá 
en las casas :que. se determinan.'á continuación los siguientes ^artículos, por'un importe total dé CUATROCIENTOS CIN- 
.QUENT-A Y ,.UN-4?E.S,OS con.2Q/10(^ ($ '451.20 m/ñ.), de los que deberá’hacer entrega, kbajo"recibo a lá señora doña Fre- 
desbindg; -Ligndrp' _de .-Aramayo, madre del niña /Hdracio-Aramayo: ,» * * *

. Q
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*,.la: mundial .. tete.-: «... . te .-. . U Jro te -I
1 traje azul marino a... .. .104,50.*'.,,.. — , .

■ -.NLcamisas a ............te . $. ..10..95 ,cZú.u. ... •• » * « »1 ,21,90 » -•
-tete6 pañuelos a ... tete-...' . ... ... ... ... n ... 0.-.85 .c/.u.... // •' 5...10*'.  .

i. 1. L2 toallas a ......... te . . . . ... . ...... u .. .1.6Q. c/.u.- . ' 4? « , .3.20 ...te
pares de mediaskct . . . ... . . ...... . n . 2..60. ,c/p'... *’• . . -.15.60. .

- tete 2 guardapolvos átete.. 'te. ............ ... ... ... . .. t! .t!6.. ,c/u,.. ■32..—
'. íl! par de zapatos’",.te .. "... *. . . ... ... .... ..... • . • 11 •.26.80
te _.l. par de zapatillas.',1:...”-,. • ■.......... ’f ...................1... ..... ■i • • ........... .5.60:1 . , $.. 214.70

•— O*».-  - • -• » • •• *•_•  X • ••• •
LA. TROPICAL «, te. " .......... . . . - .. . > 'A : te ♦ «■

te’A' .l camisa blanca l .’!.. . f?... . . . ... ... ... . . ..... . . ■ -( - $ .10*90  ....
te. .2. pijamas a ....•te...'.. ............. ............ ..... .17,50 . c/u. . 11 ' .35.-- •

■ ¿ 2 'camisetas á . .tete'.-... ,. ... ... ..........: ... ... •• . .3.20. .c/.u.. :: 6-.40
•' —." ¿2 fundas a ........te. ■. ...".. . ........... ... ... ... i.» .-i-. • •< . 2.75 c/u. II , .5.50

'.;-«;2 frazadas a .'1. ............... ... ..... ... . ...te.. . •• .18.90 . c/u.' 37,80 1
te. .<1 sobrecama ... te. ...".. . . . . . . . . ... ... ... « . ...... . « ■ u 11.90 .

. ,*,4j  sábanas a....... .'te. . . . ... . . . ........... ... ... •• : 10.90. c/u. . tt 43.60 ...-. . 151,10

‘ - v • - • • • • • ■ $ ■
HEREDIA" HNOS y Cía. :' - • te ,te. . .

(,-2 calzoncillos a .te...6 ...' .. ... . .. ... ... $ - .. 4.95. c/u., . ti .9.90. . .
; 3 servilletas a.......... ................. . . ...... >• . .2.50. c/u. . 7;50 . ,$ . 17.40 .

PEDRO FELIPOFF .te '■ ................ • _ c- !• 1’ i - ' te - . • •
60.^-

te .1 almohada .......... ..' . ................ .......................... • ‘ ................... • i" 0. 8.— ■ .-•$ . 68.—

• ’ . $ 451.20
- . 29 — Comuniqúese, dése al Libro de Resoluciones, etc.

. te .,- L . . CANTON J.. CERMESONI
q Es..copia: ... * - \ ■' i- -e , -V .

te : ... ANTONIO I. ZAMBONINI'DAVIES-•. . - ■ . -1
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

__________ . —. . - 1 n -

■

R ES-O LUCIO NES /

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS -Y- OBRAS PUBLICAS 

fe ■ .vá . ■ »—■ O
Resolución N9 788-E.

Salta, abril 12 dge 1949. y,.;
Expediente! N“ .9Íl|Cjl949... ,
Visto este.;expediente ,en' el cual,porren. las

02“—"Tóme razón Contaduría .General .-dé- la-éResoIución N° 790-E.

actuaciones relacionadas con la anulación de. 
las boletas de contribución territorial confec
cionadas a nombre del Club Gimnasia,y Ti
ro de esta ciudad, por los años" 1947 'y .1948,. 
en mérito a las disposiciones'‘contenidas én el' 
artículo 22) inciso 59 de la Ley N9 833; y

CONSIDERANDO:

Que si' bien el Club recurrente no ha cum
plido con las obligaciones estatuidas en el 
■Art. 249 de la Ley citada, es del caso acceder 
por esta única vez a lo solicitado;

‘ Por ello; atento.' a l'os «informes ' producidos 
,por. Dirección General de Rentas y lo dicta
minado por- el señor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

• ; . -R E. S-U-E,L V. E .

— Anular -las. boletas de. Contribución Te- 
rritorial, confeccionadas a. cargo del 
CLUB "GIMNASIA Y TIRO" de esta ciu-

dad, correspondiente, a los catastros Nos.
4091 y 1117, por los años 1947 y 1948,

Provincia y pase a. .Dirección. .General, 
de Rentas^ a sus. efectos........ ... .'.

— Comuniqúese, publiquese,. .etc.. v

JUAN W. DATES
Es copia:
.Luis A.;Botelli -u».fe . ,•?: •

.Oficial. Mayor. de EcQnpniíaj.Fjnanzas: y-O.-Pi

N? 1197-JJ1949 (Sub-Mesa de En-

espediente en el que Dirección 
Rentas, solicita anulación .de. _lq

este
de

de Canon Minero N“ ; .64;_ confecciona-

Resolución N; 789-E. , .
' 'Salta, "'abril 12 de 1949:

Expediente 
iradas).

Visto 
G.eneral 
patente
da a. nombre de don Garlos S. P-rofessione y. 
otros por el primer y segundo . semestre del 
año 1948 en la suma total <fe~$ 600.— m¡n,- 
atento a -los-1 informes ^producidps.- y . lo dicta- 
ir.inado por el señor Fiscal de Gobierno,
El Ministro rde Eáonomíg/Finqñzqs.y OtePúblicas

“ R E S'U-E-L'V e7
1’ — Anúlase la patente de Canon Minero 

N9 64, confeccionado-, a-.nombre! del se-, 
ñor Carlos S. Professione y otros por el 
año 1948 en la .suma de '.$ 600.—, (SEIS! 
CIENTOS PESOS M|N).v .. ' •-
Tome razón -Dirección.--.-General de ■ Ren
tas y pase a. Contaduría '.General de..- Id 
Provincia, a sus efectos.
Comuniqúese, etc. - .

- , vr jt v j
...........JUAN W. DATES

2’

39

Es copia:
por la suma total dé $'26.045.60 (VEIN-j Lu¡s A •Borelli*  ’ -'
USEIS MIL CUARENTA Y -CINCO PE- oficial Mayor -de Economía; Einánzasly-Q. 
SOS CON SESENTA CTVS. M]N.). - ' rú.t ' '

.P.

... Salta, abril 12 de. 1949.-.
.. Expedientes Nros, 5623-;S . y’7698-S-1948.

Visto, estos .-expedientes a los que se agre
gan las actuaciones referentes a' las pericias 
cont'ables a realizar por el Gobierno de Ip Pro
vincia con motivo dé los pedidos formulados 

-por la Standard' Gil Compariy S. A. A. vincu
lados con el precio de $ 7.73 por metro cúbico 
por el uso de oleoducto de Agua Blanco 
a Manuel Elordi por los transportadores ajenos 
•tf 'dicha Compañía, y para establecer las in
versiones realizadas 'por las plantas de gasolina 
de San Pedro y Lomitas, cuyo contralor ha de 
servir para la aprobación de costos semestrales 

■‘de manufacturas últimamente presentadas;
■Por ello, .
El Ministro de. Economía, Finanzas y O, Públicas 

RESUELVE:
1? — Designase al Contador Mayor de la Con

taduría General de la Provincia, don 
MANUEL A. GOMEZ BELLO, para que 
se traslade a la Capital Federal ■ a. los 
efectos de que proceda a las tareas con
tables .de - que se. da -cuenta en el con-. 
■sidergndo. dé la' presente Resolución, y 
cuyas actuaciones, corren agregadas a 
los.- expedientes indicados en el epígra
fe.

— El funcionario designado en el artículo 
gue antecede, ,sí ello, fuere necesario, so
licitará oportunamente a este Departa
mento la designación de un técnico mi- 
ñero ' dependiente de la Dirección' Gene
ral de Minas y Geología para que co- 

1 labore en las ■ tareas (indicadas,
3°-.— Déjase, establecido que los gastos de tras 

- -lado y'-alójamiento en-la'Capital Fédé- 
■ . ral por tel funcionario1 o funcionarios de-

2’

6
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signado por la presente Resolución, se
rán cubiertos 
ny S. A. A. .

4’ — Comuniqúese,

por la Standard Oil Com-

publíquese, etc.

JUAN W. DATES ;
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P. ¡

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4739. — EDICTO SUCESORIO. — Ha- 1 

biéndose presentado el Dr. FRANCISCO M. 
URIBURU ' MICHEL, en representación de la • 
Srla. Teresa Chavarría, promoviendo juicio su- 1 
cesorio de los Sres. Silverio Chavarría; Manuel 
Chavarría; Ricardo Chavarría y Dolores Cha
varría de Cabrera, el Sr. Juez de la causa.. 
Dr. Alberto E.- Austerlitz, cita y emplaza a he- 

- rederos y acreedores por edictos que se pu
blicarán ■ durante 30 días en el diario "Norte" 
y' "Boletín Oficial”, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus de
rechos. — Lo que el suscrito Escribano hace 
saber. — Lunes y jueves o siguiente hábil 
para notificaciones en Secretaría. •— Salta, ¡ 
marzo 29 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ,. 
Escribana Secretario.

e) 9/4 al- 16/5/49. |

Roberto Arando, se 
días a los que se 
a la sucesión de 
ZAMBRANO. — Lo

cita 
con-
Da.’
que
EN-

No. 4736. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación 
en lo Civil, Dr. Carlos 
y emplaza por treinta 
sideren con derechos 
CLARA ORIHUELA DE
se hace saber a sus efectos. — CARLOS 
R1QUE FIGUEROA, Secretario. — Salta, abril 
7 de 1949. — Para esta publicación queda ha
bilitada-la feria de Semana Santa.

fe|B|4 al 14|5|49.

sucesorio de JUAN TOMAS GA- 
cita por Edictos que se publica- 
treinta días en los Diarios "La 
"Boletín Oficial" a todos los que

No. 4734 EDICTO. SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil a cargo 
del Doctor Ernesto Michel Ten, declara abier
to el juicio 
LARZA y se 
rán durante 
Provincia” y
se consideren con derecho a los bienes de
jados por fallecimiento del causante en dicha 
Sucesión, bajo apercibimiento -de lo que hu- 

. biere lugar en derecho. — LO que el suscrito 
Secretario, hace saber a los efectos de Ley. — 
Salta, Abril 6 d 1949. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

1 e). 8/4 al 14/5/49.

No. 4732. — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi
chel, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio Sucesorio de don TOMAS o TOMAS 
GUMERSINDO GARCIA y que .se cita por me
dio de edictos qu@ se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y "Bo
letín Oficial", a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falle
cimiento del causante, ya sean como herede-

s T
ros o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo ' 
apercibimiento de ley. — Para notificaciones 
en Secretaría lunes y- jueves o día siguiente 
hábil
crito

i Abril
baño

8/4/49 al'16/5/49.

én caso de feriado. — Lo que el sus
hace saber a sus efectos.— Salta, 
6 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escri- 
Secretario.

No. 4728. — EDICTO — SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez 
en. lo Civil.de Tercera 
berto E. Austerlitz, hago 
clarado abierto el juicio 
FINO ’ ROMERO, y que 
que se. consideren con 
bienes dejados por el causante, yá sean 

herederos o acreedores, por medio de edic
tos que se publicarán durante treinta días en 

diarios La Provincia y Boletín Oficial. —

de Primera Instancia 
Nominación, Dr. 

saber que se ha 
sucesorio de don 
se cita a todos 
algún derecho a

Al- 
de- 
RU- 
los 
los 
co

mo

los
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feria
do. — Salta, Febrero 2 de 1949. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario,

e) 7/4 al 13/5/949.

No. 4725. — SUCESORIO: El señor Juez de 
! 1° ■ Instancia y IÍ-I“ Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 

'por edictos que se publicarán'durante treinta 
días en los diarios Norte y Boletín Oficial, a 
todos los que se, consideren con derechos á 
la sucesión de Celestina Delgado, para que 

• dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil 1 
caso de 
taríá. — 
TAN C.

,e) 7/4

en 
feriado, para notificaciones en Secre- 
Salta, 7 de Octubre de 1948. — TRIS- 
MARTINE’Z, Escribano Secretario, 
al 13/5/949.

No. 4723. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
CLARISA DIEZ DE CABANILLAS. — Edictos en 
"La ■ Provincia" ■ y "Boletín Oficial". •— Salta, 
24 de Marzo de 1949. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.

e) 7/4 aí.13/5/949.

No. 4717. — EDICTO. — SUCESORIO: Por 
disposición del Sr. Juez de Primera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arandg, 
se cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de 'don PEDRO ANTONIO 
SANTILLAN. — Edictos en 'La Provincia' 
"Boletín Oficial". — Salta, 
1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

a) 5/4 al 11/5/949.

Y
31 de marzo ■ de

No. 4707. — EDICTO SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
César Alderete (Interino), hago saber que sé 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de do
ña JUANA BURGOS DE VALDIVIEZO, y que se 
cita y emplaza por medio de edictos que. sn

publicarán durante treinta días en los diarios ■ 
Boletín 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 o- acreedores para que dentro de dicho 
término comparezcan- a hacerlos valer ■ bajo 
apercibimiento de lo . que hubiere lugar por de
recho. Para notificaciones en Secretaría lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano ’ 
Secretario.

e) 1V4 al 7/5/49.

' N’ 4*701  — 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 ha * 
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. medioj- 
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 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por .

(derecho. Para notificaciones en Secretaría lu
nes y jueves o día siguiente hábil en-caso dé 
feriado. Salta, marzo 29 de 1949. TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano ecretario.

e|31|3 al-6|5|949. - ’

N? 4.700. — EDICTO- SUCESORIO. — Por -dis-t 
posición del señor Juez én lo 'Civil,''Segunda 
Nominación; Dr. Ernesto Michel Ten, .declára
se abierto el juicio Sucesorio, de _ AGUEDA 
AMADOR, y se cita por edictos que se publi- . 
■carón durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos’ los 
que se . consideren con derechos a "dicha su
cesión, ya sean como herederos o acreedores 
para que comparezcan a Hacerlos valer' en le
gal forma, bajó apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día siguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, Mar¿o 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 Instanciá 
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 cita- llama y emplaza por el tér
mino 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 
guíente hábil en caso de feriado para 
caciones en Secretaría. —'Salta, Marzo 

subsí- 
noiiíi- 
30 de

1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
tario.

e|31|3‘ al 6|5|949.

Secre-

Civil.de
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i ,Nvf:'4G96. r- SUCESORIO:.— Por disposición i- . Na. 4585-,-^-EDICTO , SUCESORIO: Por dis- 
..clel señor .Juez-.ep lo Civil a cargo del Juzga-, posición'del Señor Juez en lo Civil1 Segunda No-' 
-do -.de ^ .Segunda .Nominación,, doctor. Ernesto / mínáción, Dr. Ernesto: Michél Ten,-declara, abier 
Micha!, se. ha «declarado .(abierto el Juicio su- J lo el.-Jui.cip Sucesorio de Doña. JOSEFA MURO 

/ .cehório ' de-doña. Mahib.a- Assa Majul El Mu-’DE-PINTADO hoy de VIBLANUEVA, y se cita por 
...... ' ■ 'edictos qüe. sé publicarán durante treinta días

..trari o Moutran o. Moliran o 'Medirán o Mautran'r én y BOLETIN OH-
de Chagra, y se cita por edictos que se publica- ;

-rán por treinta días en los diarios,"La Provincia".
y BQLÉTIN OFICIAL, para que' comparezcan 
pon. ahie sú Juzgado,. Secretaría del qutorizan-

' -te, todos los que se consideren con' derecho 
á les' bienes dejados por la nombrada cau ■ 
sante-, — Salta, Marzo 26 de 1949. — ROBER
TO' LERIDA; Escribano -Secretario.

_. ' e|3]|3 al 6|5|949.

■ Nef,4693 —• SUCESORIO: El S:. Juez de la.
• Tnstariciq y Illa, Nominación en lo Civil, doctor
- Alberto E. Austerliiz, cita y emplaza por edic-

‘ios que sé publicarán durante treinta días en 
los- diarios "Noticias” y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se-consideren con derechos a la 
suéesión de 'JUAN CAPROTTA, para que dentro 
dé dicho término comparezcan a hacerlos va-, 
ler,-bájo'. apercibimiento de ley. Lunes y jueves | pj£)A Escribano - 
,o‘día subsiguiente hábil en caso de feriado 
para, notificaciones en Secretaría. — Salta, 17 -----------------------

de.-febrero, de.„l949. .TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano - Secretario.

” e) 29/3/49 ai 4/5/49.

No. .4692 — .EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
sición 'del. señor. Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación de esta Provincia, Dr. Car- 

,loj 'Alberto'-Aranda, el Secretario que suscribe 
'.hqce saber quejante este Juzgado ha sido abier- 

- to, el .‘juicio sucesorio dq don RICARDO CA

RRIZO y que se cita y-emplaza a herederos y 
acreedores-del causante para que dentro del 
término de treinta días comparezcan a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley.

•Secretaría, Febrero 22 de 1949. — CARLOS EN 
R1QUE 'FIGÜEROA, Escribano - Secretario.

e) 29/3/49 a) 4/5/49.

■No. 4687 — SUCESORIO; Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo-Civil Dr. Carlos Roberto Arando,

S0 cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de doña ANGELICA ALICIA. AS- 
MATA. — Edictos en "La Provincia'.' y BOLETIN

OFICIAL — Salta, 24 de marzo de 1949. — CAR
LOS ENRIQUE FIGÜEROA.

e) 28/3/ al 25/949.

- No.- 4688 — 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 acreedo
res de Da.: YOLA o YOLANDA FIGÜEROA. 
Edictos en “La Provincia" y BOLETIN'OFICIAL.

Salta, marzo 24 de 1949. — RAUL E. ARIAS 
/LEMAN Escribano - Secretario.

■ ;e)- 25/3/al 3Ó/4/49.

Oí AL a todos los que se consideren con dere
chos a dicha sucesión,.para que comparezcan, a 
.hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley.

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

■e) 25/3/ al 30/4/49.

No. 4884 — SUCESORIO: Por disposición dc-1- 
Sr. Juez de Primera Instancia, Segunua Nomi
nación en lo Civil Dr. Ernesto Michel Ten, de
clara abierto el, juicio sucesoria de dona 

i FANNY BERTRES o BERTREZ de ZEliPA, y se 
cita por edictos que se publicarán durante, 
treinta días en los diarios 'La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos las que se consi
deren con derechos a dicha sucesión, para que 
comparezcan a hacerlo valor, bajo apercibi- 

■miento de Ley. — Salta, marzo 23 <Jv 19'19. — 
Entre líneas "o Bertrez" vale. — ROBEh iO Li-l- 

Secretario.
e) 25/3 ai 30/4/49.

No 4683 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arando, se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de TERESA o MARIA TERESA. PEDI',MONTE 
de VILLAVERDE. Edictos en “Noticias" y BOLE
TIN OFICIAL. — Salta, 24 de marzo de 1949 
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA, Escribano - Se
cretario.

' e) 25/3 g1 30/4/49.

No. 4682 — SUCESORIO: El Sr. Juez do la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
■Alberto E. Austerlilz, cita y. emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de 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. —-TRÍSTAN C. MARTI
NEZ, Escribano - Sscretario. .

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

No, 4880 — 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- 

. tarírancesco y se cita por-30 días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecha a los bienes de
jados por el causante. — Salto, Marzo 22 de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano - Secre
tario.

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

No. .4657 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la: Instancia y la. Nominación 
en lo .Civil,- Dr. CARLOSROBERTO 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 leñado. — -Lo que 

, el suscripto Escribano Secretario hace- saber a 
sus efectos. —’ Salta, 9 de Marzo de 1949.' — 
GARLOS ENRIQUE FIGÜEROA, Escribano Se
cretario. . e/17/3 ai 22/4/949.

No.-4666 — '-SUCESORIO: Por disposición dsl 
señor Juez de Ira.-Instancia y lr<x Nominación,.. 
Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza 
por el término de treinta -días a los que se 
Consideren con derecho a la sucesión de - don 
MANUEL RAMOS y doña JESUS OCHOA DE 
RAMOS, ya sean corno herederos o acreedo
res. Lo que el suscrito hace saber a sus efer:- 
ros. — Salta, 14 de Marzo de 1949. — CARLOS 
E. FIGÜEROA, 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, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se cita y emplaza por treinta 
días a' herederos y acreedores de don JOSE 
ANDREU. — Edictos en “Noticias” y "Boletín 
Oñcial”. — Salta, 14 de Marzo de 1949. — 
CARLOS/ENRIQUE FIGÜEROA, “ Escribano Se
cretario. e/17/3 al 22/4/49.

Ha. 4661 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de la- Instancia- en lo Civil, a cai
go del Juzgado de la. Nominación, doctor Car
los Roberto. Aranda, se ha declarado abierta 
el juicio sucesorio de doña’ Ramona Jesús 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 FIGÜEROA

Secretario
p) 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
plaza por treinta días a herederos y- acreedo
res de don AGUSTIN ALURRALDE.. — Edictos 
en “Noticias” y BOLETIN OFICIAL. Salta, 
9 de marzo de 1949.. — CARLOS ENRIQUE 
FIGÜEROA, Escribano Secretario.

e|12|3 al- 19|4¡49.

N’ 464'7 — 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

;!Ób que'se -consideren con derechos a la su- 
■cesión de Saturnino Mamáqi para que den- 

■■’tro' de dicho' término comparezcan a hacerlos 
■ valen bajo -apercibimiento cíe ley.,-— Lunes y
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jueves o día subsiguienté hábil en. caso de [ Arando, se ha declarado abierto.el juicio suce-
feriado. — Salta? 8. de marzo de 1949. — 
TRISTAN "‘C. MARTINEZ, Escribano Secretario, 

e|ll¡3 al 18|4149.

N9 4646 ■— EDICTO ’ SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tecera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña JU-1 
LIA ÍILLÓA DE GONZALEZ y que se cita por 
medio de edictos que se publicarán durante 

treinta días en los diarios ^La Provincia" ' y 
ROI .ETTN OFICIAL a todos' los que se conside
ren con ’ derecho a los bienes ■ dardos por la 

" causante, para que dentro de dicho término 
comparezcan a ' hacerlos valer . bajo apercibi
miento de lo que hubiere -lugar -por derecho.

Para notificaciones en Secretaría 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?

W9 4G¿2 — 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 acfeedo-

■ res de don JUSTO ARANA. — Edictos en "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 9 
de marzo de 1949. — CARLOS E. FIGÜEROA, 
Escribano Secretario. . -

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

N9 4841- — SUCESORIO. — Por disposición 
■del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, doctor Carlos Ro
berto Arando se ha declarado habierto ' sol 

-juicio sucesorio de doña FELISA NAVAMUEL 
DE HUESO -y se cita y emplaza por ' edictos 

“ que so publicarán en los 
cia" y BOLETIN OFICIAL

diarios "La Provih- 
a todos los que íse

los bienes dejados 
se presenten a há-

consideren con derecho a 
.por la causante para que 
cerlos ■ valer. — Salta, Octubre 7 de 1948. — 

«CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA, Escribano Se
cretario. .

e|10[3 al I6|4|49. j

n;
Juez-de Primera,Instancia,. 
sión 

4640 — EDICTO SUCESORIO^ — El Sr. 
Primera Nomina- 
Roberto Arando, 
que, se publica- 

diarios "Norte" ' y 
los que se con-

en lo Civil Dr. 
cija y emplaza por 
rán por treinta días 
"BOLETIN. OFICIAL".

Carlos 
edictos 
en los 
a todos

c: la sucesión de don Ge-1 sus efectos. ■— Salta, abril 9 de 1949, 
Ciríaco Apaza, para quelgERTO LERIDA, Esrríbano Secretario.

sideren con derecho 
remias o Geremías 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo aperci oimiento de Ley. — Sal- 
tq -22 de febrero de 1949. — CARLOS ENRI
QUE FIGÜEROA.

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

e) 13/4 al 19/5/49.

No. 4639 — SUCESORIO: — Por disposición’ 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil.. doctor Carlos Roberto

Na. 4721. t- EDICTO POSESORIO': Habién
dose presentado doña Filomena Orozco de-Du- 
rand, solicitando la posesión treintañal sobre 
los siguientes inmüébles: l9 Una casa y sitio 
ubicada en el pueblo de Seclantás, Partido de 
Molinos de 1 esta Provincia, con-la extensi ón 
que resulte tener dentro de Jos siguientes lí-

sorio de doña ISIDORA ROMERO DE GROS y- 
se citó y emplaza por edictos qué se publica
rán en los diarios ' “La 'Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL a todos, los que sé consideren con de

recho a los bienes dejados por la causante pa
ra que se presenten 
Octubre 7 de 1948.
GUEROA, Escribano 

e|l'0(3 al 16|4|49.

a hacerlos valer. — Salta, 
— CARLOS ENRIQUE FI- 
Secretário.

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 se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de RAMONA AGOS

TA DE VILLAFAÑE y citó 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, ya 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 19497* — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. ‘

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

No. 4749. t-, POSESION TREINTAÑAL. — Ha? 
biéndose presentado doña NICEFORÁ PISTAN 
de López, promoviendo juicio de posesión 
treintañal sobre' un, lote..de terreno ubicado 
en .el . departamento de San Carlos, partido 

del pueblo del mismo nombre, partida N9 609,' 
cuyos límites y extensión ' son- -los siguientes:. 
Norte, 884 mts., colinda con propiedades de 
Nicolás Carrizo y herederos Rodríguez; Sud, 
881 mts., colinda con- propiedades ^de Clemen
te Sajama y 'Florencia Maman!; Este, 67 mts., 

colinda con el Río Calchaquí; y Oeste, colin
da con una camino público que los separa 
de propiedades de Matía Cornelia' Díaz. El 
Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda No

minación en ló Civil de la Provincia, Dr. Er
nesto Michel, cita y 'emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Pro

vincia" y "Boletín Oficial", a todos los que 
se consideren con. derceho al inmueble indi
vidualizado, bajo- apercibimiento de ’ Ley. — 
Lunes y jueves o' día' siguiente hábil eñ caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

Lo que el suscrito . Secretario hace- saber a
- RO-

mites: al Norte, la' plaza’ pública; al' Sud, ‘con 
terreno perteneciente a la Curia; ál Este,, la 
calle pública; y al -Oeste, con-'terreno, perte
neciente b la Curia;-' catastrada esta propie
dad con los Nros. 183 y . 184. •— 29 Una finca 
denominada' ME1 'Callejón", ubicada también 

en- el -pueblo de Seclantás, con la -extensión 
qué resulte tener'dentro de’ los siguientes lími
tes: al Norte/'¿on propiedad de Guillermo de 
los Ríos; al Sud, El Callejón; al Este, camino 
vecinal y al Oeste, el Río Calchaquí; catas- 
trada' con el N9 178. — 39 .Una. -finca denpmi*-

nada‘"El Pajonal" ubicada en Seclantás'Aden
tro, partido'de'Molinos,' con la-extensión . que 
resulte tener dentro de los siguientes ’ límites: 
al Norte, el Río Brealito; al Sud, Este '.y Oeste,

con propiedad de don Benito' Colina; catastra- 
da con el N° 180. — 49 Una finca denominada 
•"San Lorenzo", ubicada en Seclantás Adentro,- 
partido ■ de Molinos, compuesta ‘‘de tres frac

ciones: la primera con la- extensión * que re
sulte. tener dentro de jos siguientes' límites: 
al Norte, "El Callejón"; al Sud, con el Campo 
hasta dar’ con las cumbres del 'cerro.'más alto 
donde existe una- Cruz;-ral Este,- propiedad de

Juan Erazú; y al Oeste,' con el .río. Brealito y 
¡propiedad de doña ‘Mercedes Rioja. En esta 
fracción'queda excluida la casa, sitio y quinta 
de propiedad de doña Merdedés- Rioja. 2a. 
fracción: Con sla extensión que resulte tener 

dentro. de los siguientes límites: al Sud, "El 
Callejón";. al Norte, con propiedad de doña 
Mercedes Rioja; al Este, con .propiedad-de do
ña Mercedes Rioja y con la tercera fracción: 
de esta finca; y al Oeste, el' Río Brealito? 3a.

fracción: Con'la extensión que resulte tener 
dentro de los-siguientes límites: al .Sud, pro
piedad de doña Mercedes Rioja; al Este y 

Norte, propiedad de don Benito Gqlina; y ai 
Oeste, con propiedad de doña Mercedes- Rio- 
ja y segunda fracción de esta finca ya. des

cripta. — Habiendo el ,Sr. Juez "de 1- Instan
cia en lo Civil 39 Nominación, dictado la co
rrespondiente providencia en.la que sita"y em
plaza a todos. los interesados, para que . dentro 
del plazo de treinta días, comparezcan a este 

Juzgado a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de .Ley. ’— Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado, para no
tificaciones en Secretaría. — Lo -.que el. sus

crito Secretario hace saber q sus efectos. -- 
Salta, Abril 6 de 1949. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario,

e) 7/4-y) 13/5/49. ' • • ’ ’ 

, No. 4711. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el 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 etsa ciudad: a) un .terreno ubi

cado én la calle Abraham Cornejo _ esquina 
Manuela González de Todd, encerrado dentro 
de. .los siguientes; límites: Norte, cálle Abra- 
hqpi Cornejo;; Sud: terrenos dé Josefina Gra-

lote..de
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majo;. Este;, .pallé - Manüela’González de To.dd .ble, bajo iapércibimiento^ de ley; Lunes y jué-
y ¿Oeste: Itf .prisma péñora...de, Grqmajo. Gau- ,vés ó siguiérité. hábil..en.,caso .dé feriado'.para hiéndase presentado, el procurador César_I. 

...na y“;b) ^Un. :tgrr.eno. Ubicado en .la-.calle. ¿Pe-- n'ótificqciones en.-Secretaría. Lo, que- el. suscrito.' Ripino, en ...representación dé.
,;deo-A.- -Pardo, ,esquina ¿Manuela ¿González de; Secreteólo hace;-.saber,.a. susíefeptos.--r;RQBER-

t --.- . - , ■ ... . - ■ . . ’ - ■ ' i/.'Í’TO LERIDA, Escribano Secretario;- Salta,, nb-
, Todd;'encerrado',déntro de los siguientes . lí-1 ¿é~l-948 ' ** " "* j'

mifes: Norte:'con " terreno d'é’la 'señora-Josefa-, :'7/5/49 - -'- •'' • r*
^grela de Gramajo; Sud: calle Pedro - A. Par-/ ‘

. . do; ¿Este: .calle; Manuela. González de. Todd y
Oeste: terrenos de la misma señorit,a -Gra-

' ’m'ájo; ‘ él señor''Juez d¿ Primera Instancia y
í9 Nominación. eñ lo 'Civil-,. Dr. -Carlos Ro-:

’bértb 'Arándá, '-citó por' edictos qué se publi
carán. durante treinta días en los diarios "La-
jPrgyincia" y.' "Bpletín Oficial" a los que- sé
consideren. .con derechos en los inmuebles inri

> • ■ dividü'alizados -para que comparezcan dentro,
de dicho .término a hacerlos valer. — Lo que

• el, suscrito .Escribano .Secretario,.-hace saber a,
,sus éfectqs. Salta, .^Febrero 18 .de 1949.
^CARL_Oy. ^ENRIQUE’ FIGUEROA, Escribano Se
cretario. . - ,

: ' --é) '2/4 al 9/5/49. • ' ■ ,:

No. 4706. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-i 
.biéndose presentado el Dr. Reynaldo Flores, en- 

- representación de don José Luis Gonza, pro.-; 
moviendo juicio por Posesión Treintañal, del, 

inmúneble denominado "01 Churqui", ubicado 
en-_Sgn. José-de .Colte, jurisdicción del Depar

tamento de Cachi,,de esta provincia, dentro de 
los siguientes límites: Norte, con propiedad de 

’Exéqüiel :Guzmán; Sud, Suc. de Bonifacio Gon
za; Naciente, propiedad de- Carlos Viñuales, y.

Poniente, con el Río Calchaquí; a -lo que el 
-Sr.ijuez de Primera Instancia y Segunda No-, 
urinación en-lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran--, 
dá, interinamente a cargo de este Juzgado, 

. ella- y'emplaza por edictos.que se publicarán■ 
. en.Tos diarios 'La Provincia y Boletín Oficial;.

por el término d'e 30 'días, a los que se con-¡ 
-.. -siderén con -derecho a dicho inmueble bajó 
- apercibimiento, de ley. Lunes ‘y jueves o si-, 
-. guíente hábil en caso de feriado para noti-' 
" íiéáciones en Secretaría. , Lo que el suscrito, ■ j 

Secretario, -hace saber- a- sus efectos. — ROr 
; ¿BERTO LERIDA,-Escribano Secretario. — Salta'," 

-noviembre 16. de. 1948:
ROBERTO . LERIDA — Escribano-Secretario, , 

■ ■•e)'l9/4'gl 7/5/49.

"Hornito", ubicado en

de Colte, jurisdicción del Departa- 
Cachi de esta Provincia, con los si,-

'No. 4705. — POSESIÓN'TREINTAÑAL. — Ha
biéndose -presentado el Dr. Reynaldo Flotes,-, 
en representación de don Daniel Gqnza, pro-' 
moviendo juicio por posesión treintañal, de un. 
inmueble denominado

San José 
mentó de 
luientes, límites: Norte,' con propiedad de Ma-.' 
r;ía Luisa G- de Carral; Sud, con propiedad 
de doña Martina Rueda de Choque; Poniente,

"con Río Calchaquí, y Naciente, con propiedad 
. de Garlos Viñuales; el- -señor Juez de Primera.

. Instancia „y Segunda Nominación en lo Civil,
- interinamente, a. cargo- 'del Dri Carlos -Roberto, 

Aranda,. cita, y emplaza por el término de,
’ . treinta días por edictos qué se publicarán enl 

' los diarios Lá. Provincia y Boletín Oficial, a los 
que se consideren,, con derecho. a dicho iqmüq-’

iN’ 4644. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 

don Cornelia 
Vaídéz, promoviendo juicio -de ..posesión trein- 

-tañal-de'un inmueble ubicado en el pueblo 

de Qrán, en ,1a esquina, formada en. las ca
lles' Rivad’ávia'y 9" dé’ Julio, en la manzana se- 
'ñaláda con ’éf número 12 del plano catastral 
"de dicha'‘ciudad, miele 50 metros de frente so- 
'bré' Iq' calle Rivadavid; por 64 metros'-95 cen
tímetros'sobre Id calle 9 de Julio y dentro.de 

ios,-siguientes, límites: .Norte, calle1 9 de Julio; 
Sud, propiedad de Eulogio Valdivieso; -Este, ca
lle Rivádavia,' y Oeste, propiedad de Amalia 
tancia y -Segunda Nominación én lo Civil Dr. 
Ollarzú; < To qué él señor juez de Primera Ins-

: Garlos Roberto Aranda, interinamente a cargo 
de .este .-Juzgado, cita y emplaza, .por. edictos 
que se publicarán en los diarios, “La Provin
cial' y BOLETIN OFICIAL, por el término de 
'treinta días, a los que se consideren con dere

cho a dicho -inmueble, .¿ajo apercibimiento de 
Ley. Lunes y jueves ’o siguiente hábil en.caso-,A • ■
de- feriado para notificaciones én Secretría. Ló 
que • el suscrito Secretario1 hace saber . a sus 

efectos.. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. —. Salta, noviembre 16 de .1949. ■ 

e|10|3-al 16|4|49, ". , ■' 

No. 4694 — POSESIÓN. TREINTAÑAL: Habiéndose9 
presentado el Dr. José María Satavia_en r-epre-’ 
sentación de don. Marcelino J.. Ghayarría, ini-' 
ciando acción de posesión Treintañal de un m-- 

; mueble, ubicadg en él partido de El Jardín, dis- ‘ 
trito El Tala, jurisdicción del D.pto; de La Can- 
delaria, de .esta Provincia. Este inmueble tiene 
por, límites'generales: Norte, con terrenos .de. 
don Bpngncio López Mercado; Sud, con. terrenos 
de dóñ Patrocinio Chavarría; Este, con el Río'.' 
Sají y por el .Oeste, con las'sierras, de .El Alto 

:de La Tablada. Ppsée.-una .extensión de frente' 
:de [Ciento setenta -y,.gehp- metros. Catastro Np.
101 El. Jardín, pptq. La Candelaria; el Juez de 
la causa Dr.. Carlos Roberto Aranda q cargo- 
interinamente, del Juzgado Jde 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 se consideren con derechos -sb-. 

;br.e ,el''inmueble comprendido dentro de los- 
límites que se determina, para que dentro del. 
término comparezcan■ a hacerlos valer. Lunes 
y Jueves o-siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, 29 
.de Marzo .de 1949. ROBERTO LERIDA, Escri
bano - Secretario. ...

’’ . ' ' e’) 30/3 ál "5/5/949.

. N’ 46.43 POSESI.OI?:.TREmTAÑAL:^r7- Ha
biéndose presentado el señor César I.. Pipino 
por don Doniingo Enriq,ué.íNavamuel, solicitan
do la posesión treintañal .de un inmueble ubi

cado en ía Ciudad de Orón, en la manzana 
92, comprendido dentro de los siguientes, lími
tes: Norte, con propiedad de don V. Dpnat; Sud 

.con propiedad de D. Enrique Nav.amuel;. Este, 

calle 'Moreno y Oeste con propiedad dé don 
Liberado Piedrabuena, con una extensión de 
1'8 métros de frente sobre la calle Moreno por 
63.75 metros de fondo, el señor Juez dé 
ra -instancia y. Primera Nominación en 

:No. Í660 — EblÓTO' r- POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado él doctor Marcelo Que-‘; 

■-vedo Cornejo en representación .-de don Andrés-' 
Ernesto Armas solicitando - la posesión treinta- / 
ñgl d_e las siguientes -fracciones: ubicadas, en’ 
-El Jardín, Departamento de "La Candelaria".

1 ó. — Fracción dé terrena de unos 120 mts. 
dé frente por 5.'000 'dé 'fondo,'lindando al Nor
te, cóji propiedad de B.-Huergq; Sud, con pro
piedad de Galo Soria; Este, Río Tala y al-Oes

te, con ' él' .inmueble' denominado "Miraflores" 
del Gral. -'Vé’lez; hoy de Jorge Barrington. — 
-2o. — Una .fracción de terreno de 1,60 mts. de 
frente, tpor 5.00Q mis. de fondo, encerrada den- 
irq de los límites siguientes: Norte, con propie

dad de don Francisco Solano Rodas; Sud, prp- 
pie.dqd de Marcelino Chavarría; Este, Río Ta
la y al Oeste, con. el inmueble ,denominado- 
"Miraflores" del Gral, Gregorio Vélez, hoy de 
Jorge Barrington, el Sr. Juez de Primera Ins-- 
,'láncia y Primera Nominación en lo Civil doc

tor.Carlos Roberto Aranda,-cita por edictos que 
sé publicarán durante treinta días en los 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 comparezcan a hacer valer sus dere
chos.' — Lo que el' suscrito Secretorio hace sa
ber a- sus]' efectos.

- -Salta,'- Marzo 9 ’de 1949,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA . - - •

- ?- “ /Secretario
- - - '. : e) 15/3 aí21/4/49.. . '

Prime- 
lo Ci-

y era-vil, doctor Carlos Roberto Aranda, cita 
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta dias en los diarios "La Provincia" y 
-BOLETIN OFICIAL a todos -los que se conside
ren. con derecho al inmueble individualizado, 

bajo ápercibimieno de ley. —-Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 

: notificaciones' eh Secretaría. — Salta Octu
bre 7 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 'FIGUE- 
ROA. — Escribano Secretario.

e|10]3 af I6|4|49.

©ESUNDE MENSW1 T
AMOJOWMENTO

No, 4655 — EDICTOS: DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO.’

Habiéndose presentado el. Dr. Angel ' María 
Figueroa en representación del señor JOSE 
SABA, solicitando Deslinde, Mensura y Amojo

namiento del inmueble ubicado ten el lugar- de
nominado "LOS LOS", jurisdicción del partido 
del' .pueblo, departamento de Chicoana de la 
.Provincia de Salta,- y con la extensión rio.men*

dentro.de
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surada aún que resulte tener dentro de sus í No. -4683: 
límites generales asignados a dos terrenos con- | 
tiguos que forman y que són: DEL PRIMER 1 
TERRENO: por el Norte, con el Río de Escoipe ■ 
o de Chicoana;. por el • Este, con terreno que 
íué“ de- los esposos don Ramón Rosa Alvares 
y doña Tiburcía Caro de Alvarez; por el Sud. 
la cumbre del. Cerro de La Candelaria o La 
Comunidad; y por el Oeste,. con terrenos de j 
la sucesión de María Tinte de López'. —LIMITES !
DEL SEGUNDO TERRENO: por el Norte, con , 
el mencionado Río de Escoipe o de Chicoana; ! 
por el Este, con terrenos de herederos de don * dido .dentro de los siguientes límites generales: 
José Manuel Salva; por el Sud, la citada cum- Norte, propiedad de Egidia G. Villafuerte; Sud, 

propiedad de Simón Chavarría; .Este, callo

POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

El sábado1 7 de mayo del comente año a las 
■ 17 horas en mi escritorio .Alberdi 323 de esta 
'■< ciudad venderé con la base de tres mil nove

cientos treinta y tres pesos con treinta y dos 
centavos ($ 3.933..32) un terreno y casa ubicado 
ta el pueblo de Orón, departamento del mismo j 
nombre, ubicado en la calle Lamadrid .con una I 
superficie aproximada de 1.056 mis2. y compren- !

1948 con. vencimiento al 31 de enero de 1949 
inclusive.

RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el .13 
je abril de 1949 inclüsive; y en adelante hasta 
el', 16 sólo mediante él pago de los gastos de 
remate.

RESCATES: Se lo? admitirá 
mismo de la subasta.

Salta, 10 de abril de 1949.

hasta el día

•e)
GERENTE

11 al 22/4/49,'

José Manuel Salva; por el Sud, la citada cum
bre del mencionado Cerro de La Candelaria o 
de La Comunidad; y por'le Oeste, con el otro ’ Lamadrid y Oeste propiedad de G. Gerez. Jui- 
terreno deslindado. — El Sr. Juez de la causa ' cío: "Ejecutivo Francisca V. de Villafuerte 
Dr. Alberto E. Austerlitz, ,'ha dictado- el siguien- , Nicanor Villafuerte". Ordena el Juez de 
te auto,.- que transcripto' dice así: "Salta, Fe
brero 15 Óe 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 diarips 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 hubiere

vs. 
la.

i • ADMINISTRATIVAS

No. 4731. *
EDICTO

i En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 
. 350 del Código de Aguas; se hace saber a log .

Instancia, 2a. Nominación en lo Civil, Dr. Einteresados, que se ha presentado ante esta 
Michel. En el acto del remate veinte por ciento 

del precio de venta y a cuenta del mismo.' Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — MAR
TIN LEGUIZAMON - Martiliero-Público.

e) 26/3 al 7/5/49.

Administración General de Aguas de Salta, el 
señor Julio Díaz Villalba, solicitando en ex
pediente N9' 11.576/48 reconocimiento de cpn- 

, cesión de uso del agua pública para irrigar 
! su propiedad denominada "Lote 58 y fracción 
del Lote- N9 53" de la fincó "La Manga y Ca
dillar", ubicada en Sausalito, Departamento de 
Orón, catastro N9 2398.

lugar 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 19'49.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario.

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

No. 4733. — RECTIFICACION DE PARTIDA. —'
Salta, marzo 25 de 1949. ■ 1 /

' I VISTOS: Este expediente N9 10.312 — Mar
tínez de .Zapata -María” Julia — inscripción de 
nacimiento, para proveer del estado procesal 
de la causa, y ’

’ En atención a lo solicitado a fs. 3, lo que 
lesulta del certificado -negativo de fs. 2, ex
pedido por la Parroquia de La Merced; de la 
declaratoria de testigos de fs. 4 vta., 5 vta., y 
6; del informe- del Sr. Médico de Sanidad Pro-

El 
cita 
una 
con

de 22,5 litros por segundo, a derivar del 
Colorado por el Canal "Las Maravillas" 
carácter temporal y permanente para irri- 
una superficie de’ 45 hectáreas.

N9 4735, ' "
POR MARTÍN LEGUIZAMON

. ' JUDICIAL
Terreno en esta ciudad: calle Laprida entro 

. Alvarado y Urquiza. — Base $ 800.—
El 30 de abril próximo a las 17 .horas en mi 

escritorio de, esta ciudad, Alberdi 323 yenderé 

dinero de contado- y con la báse de’ ochocientos 
pesos o sea las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, un terreno ubicado en está 
ciudad, ' calle Laprida entre Alvarado y Ur
quiza, catastro-86, de una extensión de 11.26 
mis. de frente por 61 mis. de fondo, superficie

Vincial. dé fs. 2,' io favorablemente aconsejado 
por el Sr. Fiscal Judicial a fs. 6 vid., y lo 
dispuesto por. los arts.
y 41 de la ley 251.

reconocimiento que el peticionante soli
es para regar con carácter permanente 
superficie aproximada de 45 hectáreas, 

una dotación de 22,5. litros por segundó.
Por resolución N9 328 del H. Consejo de la 

A.G.A.S., el reconocimiento sería por un cau
dal 
Río 
con 
gar

La presente publicación vence el día 27 de 
abril de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el reconocimiento 
que se solicita, a hacer valer su.‘•oposición 
dentro- de los treinta días de su vencimiento. 

Sr_alta, 7 de abril de 1949.
Administración. General de Aguas de Salta 

la inscripción en los i ¿)) 8" af 27/4/491 
del Registro Civil el.;;—L——¿¡ ; ; .___ Lu.

85/87 del L. C., y .40

RESUELVQi; Ordenar
■fibros correspondientes 
nacimiento de .MARIA JULIA MARTINEZ, como i- . . ■

ocurrido el 'día 10 de Mgyo de 1899 en Salta, .. •
Capital, como hija legítima de Franklin Mar- i EDICTO t -
tfnez: y Teresa Zapata, sin que ésto último ! En, cumplimiento a lo dispuesto por. el A.rt.
implique un reconocimiento de filiación.

Oportunamente oficíese al Sr. Director del 
Registro Civil a los efectos de su tomó de

aproximada de seiscientos noventa y cinco 
metros con ochenta y seis centímetros; -com- 

•'prendido dentro de los siguientes límites ge
nerales:. Norte, lote 14; Sud, lote 16; Este, lote 
22; Oeste, calle Laprida. Reconoce' crédito a

favor del Crédito Español del Río de la Plata 
S. A. Financiera $ 943.45.^— En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de'venta 
y a cuenta" del níismo. —- Comisión de aran
cel a cargo del comprador.

Ordena Juez de Comercio, Dr. César Alderete 
juicio "Ejecutivo" Baigorriq. y Cía. vs. Eduardo 
Arias.’ — MARTIN LEGUIZAMON ' 

‘ ,e) 8 al 28/4/49,

ra- i 
zón y expídase testimonio. — Cópiese, noti- 
fíquese y oportunamente archívese. —_ Repón
gase. _ c. ALDERETE. -- TRISTAN C.'MARTI
NEZ, Escribano Secretario. ' '•

. e) 8 al 19/4/49. - • '

.35.0 .del -Código'de Aguas, se hace saber a los 
Interesados, que se ha presentado ante esta 

Administración General de Aguas de Salta, el 
señor Julio Díaz Villalba, solicitando en ex
pediente N9 11.577/48 reconocimiento de con- 
cesión-.de.-uso d’eL agua pública para irrigar 

sus" propiedades denominadas "Lotes 26, 27, 28, 
31, 32; 33, 36 y'37' dé la finca "La Manga y 
Cadillar", ubicadas en Sausalito, Departamen
to de?-Orón, catastro N9 2396.

El 
-cita 
una

reconocimiento que el peticionante, soli
es para-’ regar con carácter permanente 
superficie aproximada v de 206 hectáreas, 

una’ dotación de 100 litros por segundo.j con
í . Por resolución N9’ 3*27  , del H. Consejo de la
• Á.G.A.S., él- reconocimiento sería por un cau-

REMATES ADMINISTRATIVOS
No-4746: ‘ ’

.•BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCLA
SOCIAL

......... . . REMATE PUBLICO ' '
• "A realizarse-' el 20 de' abril de 1949 y sübsi 
guientes días a las 18.30.

EXHIBICION: 18 y 19-de abril .desde 18.30 dal de' 100 litros por segundo, a derivar del 
.horas. - - - j Río -Colocado por el Canal "Las Maravillas"

PRENDAS A REMATARSE: Las correspondien-; con carácter temporal y permanente .para irri
tes a pólizas, emitidas hasta el 31 de julio de.'gar una Superficie, de 200 hectáreas.
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La presente publicación vence el día 27 de. del agua' pública, para irrigar su propiedad ! 
abril de 1949, citándose a las personas que denominada “Lote 2-C"Vde la Colonia Sarita 
se-consideren afectadas por el reconocimiento Rosa, ubicada'én el departamento de Orán.

■ - • que se- solicita, a‘ hacer valer su oposición El reconocimiento que el peticionante solí- 
. . dentro dé los treinta días de su vencimiento.

Salta, 7 de abril de 1949.
Administración General de Aguas de Salta
e). 8 al 27/4/49.'

.' No. 4727:
EDICTO

a lo prescripto por el Art. 
Aguas, se hace saber a los

De conformidad 
. 350- del Código de
interesados*  que se ha presentado ^ante esta Ad
ministración General de Aguas de.Salta, el se
ñor Emilio Pérez Morales, solicitando en expe
diente No. 7291/48 reconocimiento de concesión 
de uso del agua pública para regar su propie
dad denominada “Lote No. 9", ubicado en Colo
nia Santa Rosa, catastrada bajo el No. 4209 del 
Departamento de Orón, en una superficie apro- 

■ ximada de 22 hectáreas.

El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal de 11,55 litros por segundo a derivarse 
del Río Colorado, con carácter temporal^y per- 

- mácente.

deLa. presenté publicación vence el día 26 
abril de 1949, citándose a las personas que se 
consideren afectadas por el derecho.que se so
licita a hacer valer su oposición.

Salta, 6 de Abril de 1949.

>i"‘L - ■ ADMINISTRACIÓN GENERAL 
ó ; DE AGUAS DE SALTA

- ■ ' e) 7 al 26/4/49.

INo. 4714.
EDICTO

En cumplimiento de lo prescripto en el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber a los inte
resados que se ha presentado ante esta Admi
nistración General de Aguas de Salta, el Sr, AN
TONIO FERRE, solicitando en expediente No.

el
•1

4.117/48 reconocimiento de concesión de uso¿ 
del agua pública, para irrigar su propiedad 
denominada- "Lote 2 A", en una superficie 
aproximada de 62 hectáreas, ubicada en 
partido de Río Colorado, catastrada bajo 
N- 361 del Departamento de Órán. <

un.

se 
de

El reconocimiento que se tramita es de 
caudal- de 32,55 litros por segundo, a derivar 
.del Río Colorado, con carácter temporal y per
manente. ,

La presente publicación vencg el día 22 de 
Abril de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho, que 
solícita a hacer valer su oposición dentro 

los treinta días de su vencimiento.
Salta, 2 de Abril de T949.

Administración General de Aguas de Salta 
3) 4 al 22/4/49.

No. 4713
EDICTO

En cumplimiento del .Art. 350 del Código de 
Agitas, se hace saber á lós interesados que 
se .ha presentado ante esta Administración 
General de. Aguas de Salta,- el señor ANTO
NIO LORENTE, solicitando en expediente N’ 
4.116/48, reconocimiento . de'concesión de use

reconocimiento que el peticionante solí- 

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

cita
Una
con
cada hectárea.

Por Resolución N9 67 del ,H. Consejo de la 
A.G.A.S., el reconocimiento qué s8 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 el derecho que se 
solicita á hacer valer su oposición dentro de 
'.es treinta días de su vencimiento.

s ? Salta, 2 de Abril de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 
e) 4 al 22/4/49. ' '

EDICTO DE EXPROPIACION
No. 4752.,

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
Y OBRAS PUBLICAS,.

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES
EDICTO DE EXPROPIACION

De conformidad a la autorización conferida 
por decreto N9 6.976/947, notifíquese a las per

sonas que se consideren con -derecho sobre 
el bien que se .expropia en base, a la ley N9 
868 del 19 de agosto de 1947 con destino • al 
emplazamiento, del Centro Sanitario de la ciu

dad de Salta, dependiente del Ministerio de 
Salud Pública de la Nación y que comprende:

Terreno individualizado- como manzana 105, 
Sección H. ubicada en la circunscripción I del 

.Departamento Capital, según nomenclatura ca
tastral de la Dirección General de Inmuebles, 
cuyas dimensiones son las siguientes: 121,45 
metros sobre el Boulevar Belgrano; 125.00 me
tros, sobre la calle España; 121.70 metros so

bré la calle Bolívar y 120,90 metros sobre la 
calle Brown, de cuya superficie total, 10.298,63 
metros 
cación 

cuadrados, están, en juicio de réivindi- 
promovido por él Gobierno de la Pro

vincia contra los señores Carlos Serrey, Afilio 
Cornejo y Angel R. Bascari y señora María 
Virginia Outes de' Leguizamón, y 4.533 me
tros cuadrados, ya han sido reconocidos como 
de propiedad de las citadas personas.

Concordantes con el procedimiento que de
termina la Ley No. 1412 en su artículo 3o. y /o 
en su caso, la ley 807, se invita a los afec
tados a acogerse al procedimiento administra

tivo hasta el día dos de mayo de 1949, bajo 
apercibimiento de precederse por vía judicial 
si no formularen manifestación expresa .al res
pecto en dicho .término. . ._

Salta, abril 13 de ■ 1949.
Ing. FRANCISCO SEPULVEDA, Director Gene- 

'¡ral; PASCUAL FÁRELLA,. Secretario.

Ñ9 4747, ■ ’• . .. --
M. E.,F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL' DE AGUAS 
DE.SALTA

— Licitación.' Pública' N9 3 —‘
.En cumplimiento de lo dispuesto por 

Resolución N9 378 dictada por el H.'Con
sejo con fecha 6 de Abril' próximo pasaí 
do, llámase a Licitación Pública para la 
ejecución de la obra N9 84 “Embalses, 
obras de Tomas - Desarenador y Canales 
de Riego en Coronel Moldes" y cuyo. pre
supuesto oficial/asciende a la suma-de 
$ 932.918,86 m|n. (NOVECIENTOS TREIN
TA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIO
CHO PESOS CON 861100 M|NACÍONAL). 

Los pliegos correspondientes pueden 
solicitarse en Tesorería de la Administra
ción General de Aguas de Salta, cálle 
Caseros N9 1615 previo pago de la' suida 
de $ 70.— y consultóse, sin cargo, en la 
misma.
Se hace 

tablecido 
diciones, 
taren en 
formular 
tánea, es decir para que su pago sea 
atendido mediante uña certificación co
mún, esto es, en efectivo y/o por la emi
sión de Letras de Tesorería reemplazables 
en su oportunidad con fondos de la Ley 
770 ó en su defecto con fondos hidráulicos 
imputados a: las “OBLIGACIONES HI
DRAULICAS DE LA PROVINCIA DE SAL
TA" (Ley 775), quedando supeditado, es
te Consejo a optar por la forma que más 
convenga a los1 intereses de la ejecución de 

' la obra de referencia.
Las propuestas deberán ser presenta

das hasta el día 6 de Junio de 1949 ó si- ' 
guíente si fuera feriado, a las 9 horas 
en que serán abiertas en presencia del 
señor Escribano 'de Gobierno y de los 
concurrentes al' acto.

‘La Administración General.
e|Il|3 al 6|6|49.

constar que de acuerdo a lo.'es- 
en el Pliego General de Con-. 

los Contratistas que se. presen?; 
esta 'licitación pública, deberán 
sus propuestas en forma sixnul-.

No. 4703.
LA CURTIDORA SALTERA S. AX 

Comercial e Industrial ' '■

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convocatoria

.. De/acuerdo a\o dispuesto, en el artículo 9*  

de los Estatutos, se convoca a los señores Ac
cionistas a la Asamblea General Ordinaria que 

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

. Orden del día:

— Consideración de la Memoria, Balance. 
Cuentas de Ganancias y Pérdidas e In
forme' del Síndico, correspondiente al

Ejercicio I9 de enero al 31 de diciembre 
de 1948. (quinto ejercicio de la Sociedad).'
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2? — Designación por un año dé un Director'' recursos de nplidad y apelación interpuestos 
Suplente en reemplazo del ■ señor Jorge por las partes que- representa el Dr. Afilio Cor- 
Durand. ' i- -. .

3“ —, Designación por un año del Síndico Ti-? representante
fular y Síndico Suplente.

49 —'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 
deberán depositar sus acciones 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
Eí Directorio i

. e) 1? al 20/4/49.

8 A LOS SUSCHIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 

. error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

[ De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este .Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán do la bonificación establecida por 
el Decreto No. 11 192 del 16 de Abril de

I 1848. EL DIRECTOR

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION
• SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES '

dirección General de prensa

■ Son numerosos los ancianos que se bono 
fician con el funcionamiento de los hogares 
gue a ellos destina la DIRECCION GE- 

’NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la So- 
pretaría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Prsvisiós
Dirección Gral. de Asistencia Social 

No. S12. '
. Salta, Febrero 26 de 1949.
,Y VISTOS:

1 Estos autos caratulados: "Oposición a posesión 
treintañal Guitián, Demetrio vs. Funes Agustina 
y otros" (Expte. No. 9086, del 'Juzg. de la. Inst. 
en lo civil 3a. Nom.), venidos en virtud de los

nejo (actora), fs. 114, y en apelación por el 
':e de. los demandados, fs. 115, con

tra la resolución de fs. 109/111, del lo.. de 
Setiembre de 1948.- que resuelve desestimar la 
oposición deducida por Demetrio Guitián y olro-2, 
con costas, y, a los efectos de la pertinente 
regulación de honorarios, ordena se acredite 
previamente la valuación actual del inmueble 
en cuestión, y no hace lugar a la declaración 
demandada por Agustina Funes y otros -en 
cuanto a que han poseído "Huerta Paya" en 
la forma y modo que- la ley 'de- fondo señala, 
mandando mejorar la prueba aportada sobre 
la misma; y,.

CONSIDERANDO: 

• En cuanto a la nulidad: Fundamenta el re- 
| 'curso el oponente, en el hecho de que la senten- 
1 cia, al no hacer lugar a la posesión ordena el 
5 mejoramiento de la prueba aportada.
í Tal circunstancia no puede constituir argumen- 
I to legal a fin de cancerar la nulidad de la re- 
j solución. La misma contiéna decisión expresa, 
i positiva y precisa, con arreglo a las cuestiones 
! planteadas y los hechos alegados en el mis- 
I mo. Y ello
8 de quien

resulta así al desestimar la petición 
o quienes pretenden prescribir, es

la sentencia satisface los- ^extremos' 8 decir, qüe
| que estatuye el art. 226 del Cód. de Proc. en 

lo C. y C. no afectando, por otra parte, la 
sentencia, vicio alguno que la invalide, de a-l^a correspondía únicamente a quién e¡erci.á- 
cuerdo al enjuiciamiento, debe desestimarse: j ka acción. o.eclaraiiva de prescripción y no

En cuanto a la apelación: Que la sentencia, 
haciendo el análisis de la prueba y al referirse 
a la producida a fs. 70/73, hace mérito en el 
sentido de que la misma no está condicionada 

•con lo .Rescripto por los que se proponen pres
cribir. Ello es evidente y así resulta del exten
so informe que se acompaña y en el que se ha
ce referencia a diversas propiedades con dis
tintas denominaciones entre las quefigura "Hur
ta Paya", pero sobre .la misma no se da lí
mites, extensión, colindantes, etc,, para poder 
llegar a una identificación .precisa entre lo 
que se pretende acreditar la posesión y a ’o 
que se hace oposición.

Que por otra parte, y como lo anota el "a-quo", 
tal circunstacia por sí no es eficaz para de
mostrar un hecho, ■ tal el de la posesión.

Que así también, es errónea la posterior 
interpretación que se asigna en el memorial de 
fs. 119/121 a la pregunta cuarta del interroga
torio presentado por los pretendientes a la 
prescripción. Del texto y redacción de la mis
ma resulta en forma inequívoca que la misma, 
hace referencia a la posesión anterior deten
tada por antecesores de los 'actuales supues
tos poseedores, terminando la misma con refe
rencia a Jos hijos de los señores Funes.

B

De ello se sigue lógicamente que las res
puestas 
a unir 
que no 
carácter

dadas por los testimoniarás, tienden 
la pos.esión prescriptiva alegada, 'o 
es computable si no se acredita el 
Hereditario invpcadq en autos.

Que los actos posesorios a que se refiere el 
art. 2384 del C. C., deben ser inequívocos y 
por el mismo que los pretende; el pago de 
contribución pueda constituir uno coadyubante 
del' hecho, pero no determinante, como ocurri
ría mediante una .mensura judicial, como así 
tampoco lo constituye el pastoreo u explotación 
sin que se evidencie el ánimo de adquirir el ' 
dominio, como lo anota el fallo registrado en • 
."J. A." T. 28, pág. 980.

Que en cuanto a la oposición formulada a 
la acción, si bien la prueba aportada no \ha ’ 
jugado una función ponderadle para la suerte 
de las pretensiones formuladas en el -debate, 
ya que al responder los testigos a las pregur-, 
tas del pliego de fs. 92 asignan- a don Deme
trio Guitián y demás oponentes, posesión so
bre la parte .de-.pastoreo de la referida finca 
"La Paya" o propiedad ubicada en "La Paya”, 
sin .producirse con exactitud en cuento a les 
metros, extensión y detalles que consigna 'a 
pregunta segunda. Pero no obtante ello, es 
incuestionable que la intervención del oponente' . 
ha concluido por desvirtuar- o poner, en duda 
los hechos que se aducían por el o los actores 
y que en juicio ha llevado el contralor ,i?.e 
la prueba con celo evidenciado, supliendo ccn' 
eficacia la intervención fiscal, tanto en la pro
ducción de la prueba como ppr la aportaba 
en autos. ■ .

Y vayan estas consideraciones a título mera
mente informativo, ya que el cargo de la prue-;

al oponente. \ ’

Que siendo ello así, la razón plausible del , 
oponente resulta doblemente justificada al no 
hacer lugar la- sentencia "a la prescripción, pe
ro no se justifica por esta misma razón que- 
la sentencia desestime- la oposición, la que de
be acogerse.

. Por ello y disposiciones legales citadas,
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUSTI-q 

CIA: - ■ ,
NO HACE LUGAR a la nulidad deducida y’ 

REVOCA ’ la- sentencia de fo’jas ciento nueve 
a ciento once en cuanto no hace lugar a la. 
oposición. En consecuencia, rechaza la acción- 
de prescripción adquisitiva treintañal deduci
da por Agustina, Lorenzo, Francisco Baldomc
ro, Ernestina, todos de apellido. Funes, Mari- 
Alancay de Chocobar y Severina Funes de 
Velázquez, respecto'del inmueble individuali
zado en la demanda de fojas ocho a nueve 
y vuelta " del expediente ' número 8565, agre
gado por cuerda floja, y la CONFIRMA ’esf' 
cuanto desestima la información posesoria pro
ducida por Agustina Funes y otros sobre "Huer
ta Paya”. CON COSTAS.

■ COPIESE, notifíquese previa reposición y baje. 
Sobre .borrado: hace lugar-a que-d-s-iyc 

alegada,' la aue-con-p-cia: VALE. • .
NESTOR E. SYLVESTER IULIO CESAR RA
NEA — ROQUE LOPEZ ECHENIQUE.- . • • 
RICARDO DAY: Secretario.

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA 
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