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Art.. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, sé ten tiran por auténticas; y un -ejemplar de cada úna de ellas ac 
distribuirá gratuitamente entre los miembros'de las Cámaras Legislativas’ y todas las oficinas judiciales o. administrativas, d® .
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’ T A-RIFA S^jGJE-NW’ArES... ’ >' .

Decreto N9 11.192 dé Ató 16 de 1946.

Art. i9
■ N9 4034 del

— Deroga a partir de la 
31: de Julio de 1944.

fecha ■ el Decreto

Art. 29 — Modifica parcialmente,
• J

entre otros articu- ■
los, ios Nos. 99, 139 y 1 7° ’del Decreto N9 3649-del .11 de ! 
Julio de 1 944.

I

Art. 9? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL i 
se envía directamente por correo a cualquier punto de .la > 

• República .'ó exterior, previo pago de-la "suscripción. ' , :

números sueltos y la- suscripción, se cobrará: 

del día . .. ................ . . ...................
atrasado dentro del mes . . ; . .

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

Suscripción mensual .................................... .'
■ f ■ '' trimestral . . ........................ • • •

semestral . ...............,............
anual ............... ...........................

Por los

Número 0.10
-0.20

0.50

. 2.30.
6.50

■ 12.70
25.—

Art. 109 -— Todas las suscripciones darán comienzo . 
invariablemente el I9 del mes siguiente ,al pago, de la 
suscripción. .-

Art. II9 
del mes de su

Arf. ,139 
ajustarán a la

— Las suscripciones deben renovarse dentro 
vencimiento.

— Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
siguiente escala.:

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

b.) Los- bálaHces u otras publicaciones" en que. la ’distribü- 
c-iónxdel aviso i}o séá dé coñípósición corrida’,- se -per- 1 
cibirán los" "derechos'' ’ pó'r centímetro utilizado y: por 
columna.' ¡ ’ - > ’

c) Los - balantes de Sociedades Anónimas, que se 'publi
quen en ej BOLETIN OFICIAL' pagarán -además-- de 
la tarifa -ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: v - ‘ o, *.,.*’*
I9 Si ocupa menos’ de 1/4. pág. . , . .-. . $ 7-—; '

De más de -1 /4 y hasta -] /2 pág.’í ... ... " 12. —
1/2 ” ” r < Vo’.—o
una- página “se “cóbrara- en~la 'proporci ón

d)

49
correspóndiente'.',1-’ - . ■ ' '

) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones a , 
término 'qife ’ tehgáh que insertarse-por-3 o más días’y 1 
cuya composición sea corrida, -' regirá la" siguiente j 

'tarifa’:

'AVISOS GENERALES (cuyo texto no
150 palabras): . '

Durante- 3 díás‘$ ‘I 0 .— exced. palabras 
Hasta .5 días $-12.-—

” 8 ”
. i? -

”•20 ”,
” 30 ”

F or mayor término $ 40.—- exced, pa
labras ...... ...............  ......

sea mayor de

' 15.- 
’ 20.- 
" 25.-
' 30.-

S 0.10’ c|u. 
” 0.12 " 
„ 0 15 —
” 0.20 "
" 0.25
” 0.30 -

. 0.35
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* TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto nó' sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados ó 1 0' consecutivos 

" $ 50.—el excedente á $ Orí2 la palabra. •,

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

' de' $ 0.02 por palabra. ■ .

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

< ■ . ’ . Hasta
10 días

l9 -— De inmuebles, fincas 
,y terrenos hasta 1 0

■. centímetros . . . .
4 cmts. sub-sig. . . .

29 — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cenó ' 

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

39 — Muebles, útiles de tra- 
. bajo y'otros, hasta 10 

centímetros . . . . .
. 4 ctms. sub-sig. . . . '

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

El excedente a $ 0.2 0 la palabra..

Posesión treintañal. Deslinde, mensura :.y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta .300 palabras ............ ................  . .... ..
El excedente a $ 0.20 la palabra.

. ])' Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras ............... .......
El .excedente a_$ 0. 1,0 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida; . .

$ 40

Hasta
20 días

Hasta
30 días

$15.— $ 25 
” 4.— ” 8

$40.-
” 12.-

De > 2 á 5. día*
Hasta 4-Ó ”•••
.T '15 ” ’ ’

- • 20 ■
” . 30 ”

Por Mayor término

$ 2 . — el cent, y por columna
.. 2 ,50.-.. ; ••
., 3 __ .. - ...
" 3-.5O ” " ”
" 4.— ” ” ............................, 4.50 .. .. .. .. - ..

20
.6

35
10

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

8.— " 15. 
■ 2.— " 4.

25 .
8.

$. 20

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. .. ' ■~r ' ■

Art'..179 — Los balances de las Municipalidades de 
I ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 50 0/0 respectivamente, sobre la ¡tarifa. correspondiente.

PAGINAS

DECRETOS. DEL MINISTERIO DE GOBERNÓ, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA»-
No'. 15060 de Abril 27 de 1,949 — (A.G.M.) Transfiere» una partida de la Ley de Presupuesto en vigencia,

'L 15061 " ' " " " " — Confirma a personal de Dirección Gral. del Registro .Civil, .......... .
, " ’ 15062 " " . ,28 . ” "• — Nombra, un empleado para Jefatura de Policía, ..,....................................

" 15063 " " " " " — Concede una beca á favor de ,un estudiante, ............ ......................
‘ 15065. " • " - " " " — Adjudica la provisiqn' de máquinas de escribir con destino al Ministerio,

' " .15066 ’" " " " " — Nombra una empleada para el Archivo Gral. de la Provincia, ........

' -4 . ' ■
■ 4

4
4 

ai 5

.DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
’’ " "v de 1949— (A.G.M.) Insiste'en él cumplimiento del decreto No. 14830/49,No. 15059 de Abril 27

.. RESOLUCIONES DEL
No. 794 dé Abril 29

. - 795 " " , "
’ 796 ....................

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS < .
de 1949 — Revoca una resolución del Director Gral. de Rentas........... .......... ■........... . ..................... .
" " — Aprueba una resolución dictada por Dirección Gral. de Arquitectura y- Urbanismo, 
" " — Reconoce un crédito' a favor de Dirección Gral. de Rentas, ■................... ................. .  ..

5 í¡

EDICTOS DE MINAS ■ . .
No. 4791 — Solicitado por Francisco Valdéz Torres — Expíe. No. 1538 — letra—V—, 

t EDICTOS SUCESORIOS: •
, ’ No. 4792 — De

No. 4788 — De
' ' No: ; 478'6 — De

No:.'4770 — De
No. 4763-'

4759 •
4755 ■
4753 ■
4739.' -
,4736 — De

8 dí 7

Doña Inés o Irene Ceballos, ......................................................
don Saturnino Cruz Maldonado, ,.............................................
Doña Sara Sivero de Nazr, ..............................

. . doña Isabel o Isabel Caucota de Tabarcache o .Tabarcachi,
- De ‘ Doña Elmira Figueroa de Ibazeta, .............. . .............. . .
i De don Martín Cornejo ......................................... .  ...,................
- De don Juan de Dios Adet o etc. y otros ............. ............ :..
- De don Fanor Gutiérrez, ..................................... ...........................
- Dé don Silverio Chavarría y otros .....................ó, ...... .........

Doña .Clara- Orihuela de' Zambfano, ........ . ...............
don Juan Tomás’Galarza, ........................  a .........
T.omás o Tomás Gumercindo García, .;......... '.
don Rufino Romero....... . ........................ ..........,-.......... .
doña,Celestina Delgado. ....................;..... ....... . i.................... ,

7

7
7

i

, No.-
No.-
No.

' ' .1

^5
? '4734 — De

rió. 5 4732 — De
No.,\4728-— De

- No/ 4725 — De
' No. .4723 De doña .Clarisa Diez de Cabanillas

Nó.. > 4717 De Don Pedro Antonio Santillán ...
No., 4707 —/Dé doña Juana Burgos de Valdiviezo

'No.' 4701 .— Pe don Abraham Cornejo ..;............
- No. 4700 — .pe doña Agueda Amador.............

t
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No. 4699-—De don Carlos Alsina Garrido ....... ....................... .. ................    • ...............................
No. 4696 — De doña Mahiba Assa Majul El Mútran o etc . 1 ............. . ....... ............................ . ............................ .
No.* 4693— De don Juan Caprotta................    -...................    ' 8 «i
No. 4692' — De don Ricardo Carrizo ........... . ........................:............................ ..............  .
No. 4687 — De doña Angélica Alicia Armcda ..... i ........... s ..... ~ .......  •i., -... . / ■
No. 4686 — De doña Yola o Yolanda Figueroa ........... ..........            . . .
No. 4885 •—De doña. Josefa..Muro de Pintado hoy de' Villaneva .. ........................  y............................... ...
No. 4684 — De, doña Fanny Bertrés o Bertréz de.Zerpa, ......................, __ ....................................... ....... —...
No. 4683 —De doña Teresa o María Teresa Pédémbñté'"dé' _Villgyerdé'ÍJ. .11.,/;'. .\.7.'..................... .........................;.......... .
No. 4682 — De don'Antonio Gutiérrez ...............". A/. ..‘.^.7.1;............ . ................. •.........  ,
No. , 4680 — De don Mauricio Notarírancesco .. 7". .'.'CY. .7. : A .7.7 .77.; .7í..'.........................................  .....

f . •
‘POSESION TREINTAÑAL: ‘

Nc. '4795 — Deducida por don Alejandro Sufilato, ..........................................   '........... J’’.
No. 4794 —'Deducida por don Teobaldo 'Flores, .../............................ .....................  ... . .........................  ................ ........
No. 4764 — Deducida por Riwen Gerstenfeld y Masza y -Masza'Liba Gerstenfeld de Both, .............. *. —................o . •
No. 4749 — Deducida por doña Nicéíora Pistan de^Lopez .............. ............................................ .....................
No.' 4721 Deducida por dona Filomena Orozco de Durand ...........................         .
No. 4711 — Deducida por doña Josefa o Josefina Varela de Gramajo Gauna y otra ................. ,........ '............................................. ■
No. 4786 —■ Deducida por don José Luis.Gonza .....................................................................................   .. . - •. '■ •

.No. 4705 — Deducida por don Daniel Gonza r................................. .................................................... ........... ........................
No. 4694 — Deducida por don. Marcelino' J. Chavarna ........... •................ .... .... ......... ..................... ‘ . ....
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DESLINDE MENSUBA Y AMOJONAMIENTO:
No. 4793 — Solicitado por don Felipe Santiago Robles, 10 al 11

REMATES JUDICIALES .
No. 47'34 — Por. Alfredo Rodríguez — “Juic. Ord. División de condominio Catalina Aráoz vs. Laura Aráoz de Murúa y otras ' U.-
No. 4733 — Por Luis Alberto Dávalos, Ejecución prendaria s‘/p. Manuel Olivero^ (H) vs. Edmundo Avichain, .................. .... ?1
Ño. 4774 — Por Ernesto Campilongo, juicio "Embargo Preventivo", s/p. Amado Nazra c/José A. Puhtd, .......   * ■ 11

' Nc. 4733 — Por Ernesto Campilongo,'juicio "Sucesorio de Petar-Bebic", .... f....................................... . ........ :............................. ;. 11
No. 4736—"Por Martín Leguizamón de un terreno ubicado en esta ciudad, .................................... ............................................ . . ,,.; . J J ■ .
No. 4689 — Por Martín Leguizamón, juicio "Ejecutivo Francisca V. de Villafuerte vs, Nicanor Villafuerte ................... . ............ y- 11 •

* - * * * ' ■ »
RECTIFICACION DÉ PARTIDAS ' ■ 7, 1 ’ ■
No. .4789 — De la partida de matrimonio de Carlos Reymúndo Gramajo con Alcira Arena, ............................................... ¡ JJ
No. 4778 — Solicitada por Zulema Ignacia Fernández de Vilte, ......................... . ............................................................ . < 12
No. 4775 — Rectificación de partida de .matrimonio é inscripción de nacimiento de Borborita Catalina Apaza Monteros de .

Saguezo, ............................. .......... '.......................  ■ ——...........................................................................■ ■ ■”■ , ■ ’t ■ '?•
No. 4772'— Solicitado por Carmen Cruz, ....................................................................................... '............................. ■.......... , 12

CONTRATOS SOCIALES , .'
No. 4779 — De la razón social “Steinberg y Filippi — Soc. de Responsabilidad Limitada", ................................   ‘ 12 al 13

. ' . . • ' i .
VENTA DE NEGOCIOS: ' . j ' - -V - : ,
No.. 4777 — De la mueblería de propiedad de Luisa Vinagrad de Kantarovich, .......................................... . . 13

DISOLUCION DE SOCIEDADES:
No. '4735 — De la razón social "Lá Billiken", .................................    '.................   13

\ COMESCÓLES ' ,. . . .

No. 4790 — Retiro’de un socio de la tazón social "Fasaca"-Soc. Col. Com. é Ind........ i......... '......... . .',........ ' ' jg

LICUACIONES PUBLICAS: •

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

EDICTO DE EXPROPIACION: . ' ' ' ' . . ' ' ■
No. 4752 —■ De un terreno ubicado en esta ciudad,................ '.............................  ;....................

ADMINISTRATIVAS:' .
No. 4780'—Otorgamiento de concesión de uso del agua pública s/p. don Emilio Espelta, ............ ................. .......... ................
No.. 4767 — Reconocimiento de concesión de uso deí agua pública s|p. José Lardiés, ..,............................................ ¡
No. 4762 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Gómez Hermanos",.................................................. ........
No. 4756 — Reconocimiento de concesión de uso del aguq pública s/p. Adolfo Barrantes y otros, .................................  ...

ASAMBLEA: ■ '' •' t ? '
Nc. 4796 — De la Sociedad Italiana de S.-M. "XX de Septiembre", para el día 8 del cte. mes, .......................... •....................

13
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AVISO DE SECRETAMA DE LA'NACION. ■ \ \ ' ''-..■ 7 " ; ■'• .■ 14 .

torio, a destajo, de la-Dirección General .de Re- 
. gistrp' Ciyilr .'*■'» • ..
■ ELENA ADELA KATTZ, LUCIA ISABEL FfEYTES, 
: PRESENTACION VILLANUEVA DE- RUE, CLA
RA NIMIA VIDAURRE, CARMEN INES- ¿AMA
CHO, DARDO 'RAFAEL OSSOLA, MARIO AL- 

.BERTO' -SORAIRE, BERNARDO '•JÓSE ‘MANUEL 
ARDIT, ANASTACIO PEDRO GUANCA, FRAN- 
cisco-VElarde: .' •■..-■■■
'Art. 2o. — Nómbrase, con anterioridad al día 

lo. de febrero ppdo., a las señoritas MARIA' 
ESTHER CASTILLO y’YONE MAFALDA" VALDI- 
VIEZO, en la Dirección General ._d.e Registro 
Civil' (Personal Transitorio para el' empadrona
miento femenino).

Art. 3o. — Nómbrase,' con anterioridad al día 
lo. de marzo último,' Ayudante 2o. de la Direc
ción General de Registró Civil, a .don AN
TONIO GOMEZ, actual Cadete de la. que pres
to servicio como personal transitorio a destajo, 
con el 50 o/p de sueldo, en la vacante deja
da por licencia al titular, don Roberto. Romero.

’.Art. 4ó. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JULIO DIAZ VILLALBA 
. Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I.’ público, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia; .

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

é Instrucción Pública

- ®í«l'ST£B,ib.B£.-6OBÍEfifí0,.
- - JUSTICIA E INSTRUCCION .

- J’MtóÁ .
' Decretó No. 15CG0-G. ■ .
. Salta, Abril 27 de 1949

ANEXO B. — Orden de Pago No. 126^
Siendo necesario, proveer-- de. un pasaje' por 

.vía aérea'al .Auxiliar 5o. de la Representación 
. .'Legal‘ de. la Provincia en Buenos Aires, don 

Alberto Serfaty .Arteche,< a fin de realizar ges-, 
-1 tiones en la Capital federal de interés para 

esta Provincia, ■ .

El Ministro de Gobierno, Justicia e LPública. 
en ejercicio del Poder Ejecutivo.

\ En acuerdó de Ministros
< " _ 'DE QR E T A :

Art. lo. — Por Contaduría General, transfié- 
t ■ 'rase al Anexo,B - Inciso I - Otros Gastos - Prin- 
.■"' cipal.-a) 1 -.Parcial .49, la suma de DOSCIEN- 

. . TOS CINCUEÑTA PESOS M/N. ($ 259.—) del 
Anexó B - Inciso I - Otros Gastos < Principal 

- , p). 1 - Parcial'18; ambas de la Ley de Presu- 
■ > puesto en vigencia. . t

Art. 2o. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería. General

- -de la .Provincia, a fqypr del señor HABILITA-, 
’ DO PAGADOR DE LA ..SECRETARIA GENERAL

? J9E LA GOBERNACION; la suida de DÓSCIEN- 
TOS CINCUENTA PESOS M/N. (I 250.—). por 
el concepto precedentemente expresado y con 

' imputación al Anexo B - Inciso I - Otros Gastos 
' ”Principal a) l -¡Parcial 49 de la Ley de Presu

puesto en vigor;
Art. y —.Comuniqúese, publíquese, insérte- 

' '• se. en el Registro Oficial y archívese.
‘ ’ a jfULIO DIAZ .VILLALBA

’ Jorge Aranda
z : Sub-Secretario de Gobierno, J. e l. Pública

Interinamente a cargo de la Cartera -
* Danton J. Cermesoni

i ■ Ministro de Acción Social y Salud Pública 
interinamente a cargo de la Cartera de

. Economía, Finanzas y O. Públicas
Es copia:. 1

/ ' A. N. Villáda
Oficial Mayor (oficial 5') de Gobierno, Justicia

, e Instrucción Pública.’

Decreto Ño! 1506I-G. . •
... .. Saltó, Abril 27 de 1949

.- Expediente No. 5960-/49.
Visto lo solicitado por la Dirección General 

. de Registro Civil, en nota de fecha 18 del co
rriente, •• . .

K - ■. ‘
• EL ¡MINISTRÓ DESGOBIERNO, JUSTICIA E-INS-

. TRU.CCION PUBLICA EN . EJERCICIO .
V' -DEL PODER -EJECUTIVO

. ; D- E C R E T A :'<=
-Art. lo. —Confírmase, con fecha lo.-.de Mayo 

•del ano "en curso, al siguiente personal transi

Decreto No. 15062-G.
• Salta, Abril 28' de 1949

Expediente No. 5881-/49.
Atento .lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota No. 715, de fecha 8 del mes en curso,

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN' EJERCICIO

DEL PODER EJECUTIVO 
DECRETA:.

Art. lo. — Nómbrase,- con:-anterioridad al 
lo. de febrero del año en curso, Auxiliar 5o. 
de Sección Personal ■ de Jefatura -de Policía/! 
a don'RAMON RENE FERNANDEZ (Clase 1929- 
Matrícula 7217378) .en reemplazo de su anterior 
titular, don Luis R. Gutiérrez. '

Árt. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese eñ el Registro .Oficial y archívese.

JULIO DIAZ VILLALBA- 
_ Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J, e I. Pública, 
interinamente a cargo de la cartera.

Es copia:
A. Ñ. Villada1

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

• • • ' - l
r CONSIDERANDO .. .

•Que por -Ley No> 928, de-fecha'6 de' julio del 
año ppdo. sé crean ■ .quince' (15) becas de ' $ 
5C-. —. mensuales, cada una con carácter perma- 
riénie y con destino a otros tantos alumnos 
pobres que concurren a la Escuela Técnica de 
Oficios de la Nación, -que --funcionó -*én testa 
.Ciudad; • wl. ' .

Por . ello, y atento la solicitud .present®da 
por.eí-estudiante Raúl Flores, con el certificado 
.de autoridad competente demostrativo de la 
falta absoluta de recursos,

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA'EN EJERCICIO

' . . -DEL PQPER EJECUTIVO
DECRETA':

Art.'lo.'— Concédese al estudiante-RAUL'FLO- 
-RES, • una beca mensual ■ de CINCUENTA PE
SOS M/N. ($ 50.—) a fin de que el mismo con
tinúe-estudios en la Escuela Técnica dé- Oficios 
de la 'Nación, que funciona en es.ta ciudad.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarsfe 
a la Ley 928, de fecha 6 de julio de-.1948.

.Art. 3,0 t— Comuniqúese, publíquese, -insér
tese en- el Registro. Oficial y archívese.

JULIO DIAZ VILLALBA 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. ¡e I. pública- 
Interinamente ’4a cargo de la Cartera

Es copia:
1 A. N._ Villada 1
Oficial Mayor'(oficial'5o.) de. Gobierno, Jus ,..na 

é Instrucción Pública

Decreto No. 15063-G.
Salta, Abril .28 .de.' 1949
Expediente No. 5988-/49.

Decreto No. 15065-G.
Salta, Abril 28 dé 1949
Expedientes Nos.. 5880-/49 y 5864-/49.
Visto estos- expedientes en el que el Minis

terio de .Gobierno, "Justicia \é Instrucción Públi
ca y la -Exenta. Corte de Justicia, solicitan la 
provisión de máquinas de escribir, con desti
no a las mismas; y . , -

CONSIDERANDO:

Que del concurso de precios efectuados pol
la Dirección -General de Suministró, resulta 
más .conveniente la propuesta presentada por , 
el señor Gustavo Marocco; . .

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General, 1 *■ ■ y - ?
EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA -E INS- 

TRUCC1ON- PUBLICA ■ EN EJERCICIO ' ,
DEL PODER EJECUTIVO . ■ .

DECRETA:-’ ;
...'-i. ‘ '

Art.! ,1o. — Adjudícase al señor. GUSTAVO 
MAROCCO, la provisión de tres (3) máquinas 
.de • escribir marca Remington, al precio total 
-de CUATRO MIL QUINIENTOS. PESOS M/Ñ. 
($ 4.500.—) úna (1) con destino al Ministerio 
de Gobierno, Justicia é .Instrucción --Páblidáf y’ 
dos (2) para lá Excma. Cprte. de- Justicia y en
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;-.’n iodo de conformidad a la propuesta que 
corre agregada a fs. 7 de estos obrados.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del 'presente decreto deberá ser liquida
do oportunamente a favor del adjudicatario 
por Contaduría General con la siguiente im
putación:
,$ 3.000.— al Anexo F - Inc. Unico - .OTROS 

GASTOS - Princ. b) 1 - Parcial 27 y
" 1.509.— al Anexo C - Inc. I - OTROS GAS 

TOS - Princ. b) 1 - Parcial 27, am
bas de la Ley de Mesupuesto en vigencia.

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

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

' JULIO DIAZ VILLALBA 
Danton J» Cemaesoni

Es copia:
-Pedro Saravia Cánepa

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

RESOLUCIONES
MINISTERIO I}E ECONOMIA’ 

FINANZAS. Y OBRAS PUBLICAS

Resolución No. 7-95-E.
Salta, Abril-29 de 1949
Expediente No. 1366-/A/-49 - (Sub-Mesa de 

Entradas).
Visto este expediente' por el que Dirección 

General' de Arquitectura y. Urbanismo, eleva 
para su consideración y aprobación la Resolu
ción -Interna No. 6 dictada con lecha 30 de mar
zo ppdo.; ■’

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

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
interinamente a cargo áe la Cartera

JULIO.DIAZ VILLALBA
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública, 
interinamente- a cargo de la Cartera.

Es copia:
A. N. Villada

Olicial Mayor (oficial 5') de Gobierno, justicia 
e Instrucción Pública

Decreto No. 150G6-G.
Salta,. .Abril 28 de 1'949
Virio la vacancia,

Resolución No. 794-E. /
Salla, Abril 29 de 1949
Expediente No: 18948-/1946.
Visto este expediente por el cual el señor 

José Simón Zeitune, integrante de 1er firma'"Si
món Zeilune é Hijos" S. R. L. interpone -recur
so de apelación contra la resolución del señor 
Director General de Rentas, que aprueba la 
liquidación efectuada a fs. 21 por el señor Ins
pector Contador, y por la cual se establece 
que los recurrentes deben abonar a ‘ la nom
brada Dirección Genergrl, la suma de $ 665,44 
m/n. por • concepto de diferencia al capital en 
giro por los" años 1941 a 1946; y

■ -RESUELVE':

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO 

DEL PODER EJECUTIVO ■ 
DECRETA.-

CONSIDERANDO:

lo.

1Art. — Nómbrase, con anterioridad ol 
día 25.de marzo ppdo., Ayudante Principal d-il 
Archivó General de la Provincia, a la señorita 
COPINA IRENE PARLZtK, en. la vacante de'.i 
da por don Raúl Moreno Espelta.

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

La "recepción provisoria" se efec
tos _

General de Rentas en 
de estos actuados, "las 
no se deben a oculta- 
ai hecho de habep to-

JULIO DIAZ VILLALBA
Jorge Aranda

Subsecretario dé Gobierno, J. e I. Pública 
interinamente a cargo de la Cartera. 

Es copla:

Que como bien, lo dice el señor Inspector 
Contador de Dirección 
su informe de fs. 20/21 
diferencias resultantes 
miento” de ventas sino
mado para el ajuste el porcentaje del 80 o/o 
y el 70o/o por los años 1941/44 y 1945/46, 
respectivamente, o sea que el error qué oca
sionó dichas diferencias, debe ser imputado a 
las autoridades fiscales encargadas de aplicar 
é interpretar -la Ley;

sp-
ar-

de'

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

Decreto No. 15059-E.
Salla, Abril 27 de 1-S49

■Expediente No. 1255-/A/-1949.
Visto ol decreto No. 14830 del 12 de abril 

en curso,. por el que se dispone liquidar a fa
vor dé- Dirección General de Agricultura y Ga
nadería la suma de ‘.7 22.467;85, a fin de que 
con dicho ¿importe proceda a cancelar la factu
re: presentada por la firma B. A. Martínez d"

Con-osla Ciudad; y atento a lo observado por 
(adtiría General de la Provincia,

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO 

DEL PODER EJECUTIVO 
en Acuerdo de Ministros!

T /■. :

Apruébase, la Resolución Interna No. 6 
dictada por Dirección General de -Ar
quitectura jy Urbanismo con fecha 30 
de Marzo del corriente año, cuya par
te dispositiva dice:

" Art. lo. — Toda recepción provisoria de obra 
" por Contrato,- Sub-Contrato o Administración, 
" se realizará a pedido de 1.a. Empresa con 
".treinta días de anticipación como mínimo. 
" dirigido a la inspección mediante "volante 
" de pedido" o nota simple, o bien por el Sc- 
" brestante - en caso de obras por Administra- 
" ción.
" Art. 2o.
" tuará dé acuerdo al monto de obra por
" siguientes personas:
" a) — Hasta 5 50.000.— por la Inspección 
" lamente siguiendo las formalidades- de los 
" tículos 3o,. y 7o.
" b)— De 50.000 en adelante, por el "Jefe í 
" División Construcciones o en su ausencia, 
" por un profesional, Arquitecto o Ingeniero 
" de la' Repartición debidamente autorizado.
" Art. 3o. —• Intervendrá también; en el acto 
" de recepción el Inspector General, Inspector 
" de zona, una autoridad del Pueblo o- locali- 
" dad, un representante de la Institución para 1 ' ' • i" la cual se destina el edificio en cuestión, el 

i " Asesor Técnico 'y uri vecino.
j" Art. 4o. — La inspección final para la i'e- 
|" cepción provisoria cuidará los siguientes as- 
j " pectos.
¡ " a) — Plazo contractual o ampliaciones' al 

a cargo de la Cartera ! " mismo autorizadas.
." b) — Contralor del proyecto, es decir que 

la obra se haya realizado respetando estric
tamente el proyecto original, para lo cual 
se medirá’ local por local en planta y eleva
ción y observará todo aquello'que signifique 
apartarse del proyecto aprobado,.
c) Observará las ampliaciones no autori
zadas.
d) — Contralor .de la calidad de los materia
les usados. ' •
e) —' Contralor de büen funcionamiento de' 
los equipos eléctricos de refrigeración, cale
facción, bombeo, etc.

Que siendo ello así-y según surge de las 
constancias agregadas a estas actuaciones, re
sulta perfectamente justo que la administración 
cargue con las consecuencias de sus errores:

Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de .Acción Social y Salud Pública 
Interinamente

R E SUELVE:

INS-

eí cumplimientoArt. lo. — Insístese en
decretp No. 14830 de fecha 12 de abril de 1949.

Resolución del señor Director „ 
:. 21 vuelta, .que ' „ 
efectuada a fs. i „

— Revocar la
General de Rentas el
aprueba la liquidar:
21, del señor Inspector Contador y por , 
la cual se establece -que los recurren- ! 
tes deben abonar a dicha repartición '

' la súma de $ 665,44 (SEISCIENTOS SE- [ 
SÉ.NTA Y CINCO PESOS CON GUAREN- ; 
TA Y CUATRO CENTAVOS M/N., por ! 
concepto de diferencia al capital en giro ¡
Patentes Generales- por los años 1941 | „ {) _ Contralor’del buen funcionamieñto de 
a 1946, en mérito a las razones expues-
tas en los considerandos de la presen- | „ 
te y al dictámen del señor Fiscal de i „ 
Gobierno en su informe de fs. 8/9 de

éstos obrados. ,
— Comuniqúese, publíquese, etc.

lo.

DANTO.N J. CERMESON!
Es copia:
Pedro Sai-avia Cánepa

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

las instalaciones sanitarias y de captación 
de agua.
Art. 5o. — Una vez que se haya cumplimen
tado el artículo 4o. Inciso a) a f) se procede
rá a redactar el 'acta en quintuplicado, .ha- 

" ciendo constar que se han llenado los requi- 
" sitos exigidos en el artículo anterior • que 
" firmarán las personas estipuladas en lós ar- 
" tículos 2o.- y 3o.
" Art. 6o. — En caso de que la obra nb' llene 
" las exigencias del artículo 4o. sé levantará

25.de
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újnst» acciones eievcrái 
acia a Dii-A:¿ón Cení- 
Ministerio de Economía, 

Públicas, a 'loe erectos :e 
caso co. aprobación, la iiK-.sd.’.cfa 

jan. nt'-J a

igualmente un act-á dejando constancia de. 
ello quo lodos firmarán y la recepción queda
rá diferida, ■
Art. 7o.. — El Jefe do División proc/ó'rá. «n 
es'e -coso a ordenar mediante “orden, .de ser
vicio" que sean' subsanadas tudas‘las de
ficiencias observador. y lijará, nu '-vá ’calta' 
para la rscepcío.u.
Art. 8o.' — 'División

' una copia de dicha
’ ral, quien elevará al
' Finanzas y Obra
' solicitar en
' devolución de los ctepázitoo ale
' favor de la Empresa y en ra-’O
' resulte aprobatoria para cor.n-
Ministerio.
'.Árt. 9o. — En'el período de
' conserva rió . f.c Jorior a la recepción nrovi- 
" noria, la In-rpocc ión procederá a inspec.'ter.o.- 
" la obra una ver. cada dos meses, observan-, 
" do y poniendo en conocimiento del Superior 
" Jerárquico, k-.- áifiriencias que notare y cur- 
" será "orden de

miento.
”.Art. 10.
” vación
“ liva, si
" mismas formalidades del Art. 3o.
" Art. 1). — División Conn'ruc.iones <:'-¡fregará 
" copia aiik-rdilicida de c.<tr; Resolución a err 
" da uní d; ; js h.sprctorc'! Inspector <---- . ...
" y Sobrestantes para su conocimiento y l'el 
" cumplimiento.

2" — Comuniqúese, etc.
-DANTON 1 CERMESONI

1 -ióri Sud cuarenta y ocho., grados treinta nú- 
______  __ «utos Oeste desde L1 esquinero Norte, de 1 x , 

I'lo. 4791 — EDICTO DE MINAS: Expediente ¡ mensura de la finca Las'Cuevas, 'ubicada cu 
No., 1538—letra V. — La Autoridad Minera ce la > m departamento de Rosario de berma y dfentrr 

'Provincia notifica a los que se ■ consideren canija cuaj se encuentra la zona .que solicito- 
algún derecho para qué Ib hagan valer en for-.i pescje la puerta de la Escuela Nacional rien- 
ma y dentro del término- de L,ey( que se ha ¡ ,~¡Oñada con dirección Sud y a dos mil dos- 
presentado el siguiente escrito que con sin; •. ¿teñios metros de distancia se encuentra el

I anotaciones y®provcídos dicen así: Señor .Di- | lugar denominado Los Blanquitos, punto dei ■
'rector General; de .Minas: Francisco Valdéz Ib-' períínetro del pedimento que designo con la ■ 
loes, argentino, ■ mayor de edad, fijando domi- ¡ jetta- ¿fesde este, se continúa por el peri-

rilio en esta Ciudad, galle Mendoza número i metro con las siguientes' medidas azimutales
357 con el debido rhepeio.ante U.,S- Se .pre- J y Iqngitüdin.ales de sus lados doscientos ochen- ’ 
>;enta-y expone: Que contando con los elerñoh‘ t (,* grados y seis mil cuatrocientos metros; ciea-

, fo noventa grados y cuatro mil ochenta y tres 
i metros - treinta y tres centímetros;' cien grados 
■y tres mil metros; diez grados _y tres mi! ochen- .
i la y tres mellos treinta y tres centímetros; cien l ■i piados y mil quinientos metros; ciento nOvciili* 
; giados y- m.l qui.i'.entoii uclras: cie-i ■jn.v.la.'. ¡ 

diez gtav do¡.i 
último doscientos, 
metro- dentro de, 
la sup-n’ii ,-ie dn- 
Justicia. - ■ Veo:

EDICTOS DE MINA'S

ios suficientes para catear mineralñs dr.- priu:-' 
ra,, segunda y tercera categoría en una. ?on r 
Je dos rail hectáreas ubicada' én c-1 Dr.--jrl.r 
mentó de Rosario de Lumia, dentro de la íin>'.i 
'.Las Cuevas”, de propiedad del St. Alber!-> 
Purand, domiciliado en Rosario de Lciria, so- 
/icito el permiso correspondiente de acuerdo a 
las Leyes en vigencia. — Las zonas q>*o noli, i- 

para catear minerales, está enconada cr 
un pohgono de seis lados, encontrándose un 
punto de su litarte Norte denonrnado "I ex: 

a dos mil metros al Sud. de la puor, 
la de la llrcnela Uaciontíl ‘de Los Cue-.«m, d- -. 
de el cual se determina su perímetro, con las 
«iguientes longitudes y azimules con roro <il 
Norte: 4 509 metros y 280 grados; 2.500 nK’tro;: 
y 190 gíados. 2 590 metros y 100 grados; 5 hO-' 

y 500 metros y 2l<0 gr-jefe.: 'Cutes. — En !G de abril de 1947 ¡*¡j a b.s-
Axompi'-ño ol cioauis reglamentarlo en el que > pei-.-ción de Minas. — M. Lavín — -ELIEllt ¿ 
se ubicará el pedimento dentro del exágono'No. 1538-V-46. — Señor Inspector de Minas: En 

| A-M3--C—D—L—F—. Se deja constancia ; pjesente expediente se solicita par í ccit^cs
I que los terrenos afectados por el presente pe-lr .-¡e mineraíeé de primera y segunda categorías 

Es copia- | mentó no se encuentran cultivados ni cerccMc.• ■. Excluyendo hidrocarburos Huidos y minerále.; i.i-
Pedro Saravia Cáneáa ; Será Justicia. — Francisco Valdez Jorres. - ■ díoactivos una zona de 2.0Ü0 hectáreas ai <_i

Oficial lo. de’ Economía, F. y Obras Públicas.' Otro si d«?o: Que e:íclVyo del Puente P'edido i d^paMarne!1to de ROSARIO' DE LERMA. - Er,l« 
, ,____ t ledos los tainerales' que se encuentran e*1 n

¡’awa, a la\ fecha. — Francisco Valdéz Torre:
■ Recibido en mi Oficina hoy doce’ de diciem
bre de mil novecientos cuarenta y seis, sieii-

i to las diez horas y cinco minutos. Conste. - ■ 
1 Aráoz Alemán — Salta, diciembre 13 .'•> I!’-.’ 

oo registró el escrilo que antecede en ---1 lil i : 
"Control de Pedimentos No. 3" ul Ivlic 4'..0 •

' lando asentado con el No. 1538—V- !'•>/ 
I Oscar M. Aráoz Alemán. — Sallo, dictetil.ir

¿3 de 1946. — De registró el- escrito que ante 
i cede en el libro ''Control de Pedimentos 15? 
í a' íolio 420. quedando asentado con el niirr 
. 1538-V. ' ' " ’ ”
Jal la,
i no:

para

con:
definí

— Pasado*, lo: es
se procederá a 'cu 
ello fuera procedente, siguiéndose lc<‘

j Blanquiios'',

Gen^glM’1’0^ 10 grar-,l:

Resolución No. 796-E.
« Scflla, ñhril 29 de 1949

• -Expediente No.’15269-/1949. .'
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Rentas, solicita se formule nota 
de crédito por k-s ¡-¡guíente:! valores: 

■ 50 estampillo : do i:i$n. 1 .— Serie 248801 
248850.

100 estampillas de irjn. 30.— Serie 22951 
23050 y

100’ estampillo5 de nEn. 59 — S mi-. ’2"‘j1 
12850 por un '.maortc- tde $ 3.050.— ; 
no inutilizaron, en los rodillos de las máquinas 
al sgr habilitada:, por el corriente año.

Por ello y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,
El Ministro do Acción- Social y Salud Pública 

Interinamente a cargo de la
R E S U E L‘V E :

lo. — Reconócese un crédito por 
Z 8. Ó5Q. — (OCHO MIL 
PESOS M-'N.) a favor de I

■■ ñera! de Rentas, importo de- los valer?2 
\ que se inutilizaron al ser habilitadas 

para el corriente año.
- ?.n. — Tome razón Etreación General :le Ren

tas y pa.-.e a Contaduría Genera’, a sus
; ■ efectos.
3? ,— Comuniqúese, etc.

, ■ - DANTON. J. CERMESONI '
R- copia:
Pedro Saravia Cánepa

* Climal lo. de Economía; F. y Obra.? Públicas ■

Gaitera

al

la suma de 
CINCUENTA

| dos.mil quinientos
. mil quinientos métaos y por
' o‘.lienta grados y seiscientos 
este perímetro se encuentra 
dos mil hectáreas. — Será
Valdéz Torres. — Recibido en mi Olioinu hoy 

.doce de abril de mil novecientos cu...ni i 7 
1 dele, siendo los orÍCs”l^óras. Coo.ife.
■ Aráoz Alemán. — Salto, abril 15 de IS-lí. - - C;n 
Ja ampliación del informe y croquis aqr d.'-.x 
¡•..asé a Inspección de Minas a sus -:

1 Outes. — En 1G de abril de 1947 
reglamentarlo en el que , pei.;ción de Minas. — M. Lavín —

Doy fé. — Oscar M. Ardor Alomún , 
r.bre 13 de''1946. — Por presentad.;, 

constituido el domicilio. — De acur-r-k 
i’FP’testo en el Decreto No. 13.3 de julio 
1943, pasen estar, actuaciones a la Ins1'3 de

l>c.:ción de Mir.es Je la Provincia, a los efecto-. 
«.litableci'.'c.'i ' en el art. 5o. del Decreto He-ii-.- 
bientario de septiembre 12 de 193,5. —- Partí ne- 
liticacionos en la Oficina, señálase los jiiai’- 
de cada semana o día siguiente hábil c: 'uc'. . 
feriado. — C. Alderete. — En diez y sois
• ijciembre 1= 1946 notitiqué al . Sr, Froncirc.o 
Valdéz Torres y firma. — Francisco Val.ié:: Tu-

rres. — M. Lavín. — Señor Director General de 
Hiñas: Francisco Valdéz Torre.-, en pedimento 
Je cateo concedido, expediente No. 1533--V, 
con ol «libido reupeto me presentó y expongo: 
Que vengo a pedir cambio parcial del pc.-rí- 
lüetro del pedimento conforme al plano cu.- 
acompaño y al detalle que hago a contiguación: 
Tomp como punto de. partida ¡la Escuela Nacía 
nal de las Cuevas, situada a cuatro, mil seir«- 
cientos metros más o meno^ medidos con dircc-

Sección ha procedido a la ubicación de la 
'na solicitada en los planos de registro g;\_. .■ 
' co, de acuerdo a los datos indicados po; M _ I
: interesado en escrito de fs. 5 y cioquis de í- 
. 4:_encontrándose la zona libre de otro pe<c
■ i.i'-nto.r — El Mi-.rr.sodo debo presentar un 
: pilcado del plano y escrito de ís. 4 y 5 respec
tivamente, por cuanto la .ubicación del cateo ha 

' sido modificada totalmente. En el libro corres- 
' pendiente ha quedado registrada esta solicitud
■ bajo el número de. orden 1284. Registro Gráfico,

3 'abril 26 de 19'7, '■— R. A. Del Cario. — Señor 
■r'' j Director General de ¿dinas: Francisco Valdoz

; Torres, en pedimento de cateo concedido exoe- 
': diente No. 1538 MI, con el debido respeto me.
■ presento y expongo: Que solicito nueva ubica- 
| ción del pedimento de cateo en la forma si- 
| guíente: Desde la Escuela Nacional que oxist? 
J en la linca Las Cuevas que está situada a par

tir del esquinero Norte de la ¡inca Las Cuevas, 
a> 4.600 mts. más o menos (cuatro mil seiscien
tos metros) medidos con dirección Sud cuaren- 
tdjFy eolio grados treinta minutos Oeste se me-

. dirán mil setecientos metros con azimut de dos--, 
cientos grados para llegar al punto de partida 
A. Desde allí se medirán, siguiendo el períme
tro, dos mil trescientos metros y azimut de cien
to veinte grados; luego' cinco mil setecientos 
metros y azimut de doscientos grados; luego 
tres 'mil quinientos sesenta y dos metros, ochó 
decímetros y azimut de trescientos grados: des

pues cinco mil'setecientos métaos con acimut de' 
veinte grados y por último mil doscientos se
senta. y dos metros ocho decímetros y ciento 
veinte grados con lo que se llega al pinito A de 
partida cerrándose el perímetro que encierra
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dos mil hectáreas, conforme '.al croquis que 
acompaño. Será Justicia. — Francisco. Valdez 
Torres. Recibido en mi Oficina hoy diez y seis 
de junio de mil novecientos • cuarenta''y siete, 
siéndolas trece horas. Conste. —Oscar M. Aráoz 
Alemán. — Salla, junio 18 de 1947. Pase a Ins1- 
pección de Minas para que agregue a sus ante
cedentes e informe. — Outes. '— En 19 de junio 
de 1947 pasó a Inspección de Minas. — M. La
vín. — EXPEDIENTE No. 1538-V-4S. — Señor- 
Inspector de Minas: En el presente expediente 
se solicita para catear 'minerales de primera y 
segunda categorías, excluyendo hidrocarburos- 
Huidos y minerales radioactivos, una zona de 
2.000 hectáreas en el departamento de Rosario

• de Lerma. Esta Sección ha procedido a la ubi
cación de la zona solicitada en los planos de 
Registro Gráfico de acuerdo a los datos indica
dos por el interesado en escrito de fs. 10 y 
croquis de fs. 9 encontrándose la zona según 
dichos planos libres ■ de otros pedimentos mine
ros. En- el libro correspondiente há quedado re
gistrada ésta solicitud bajo el número de orden 
1284. Se acompaña un croquis concordante con 

. el mapa min'ero. — Registro Gráfico, setiembre 
27 de 1947. — R: A.-Del Cario. — Inspección de 
Minas, setiembre 27 de 1947. — Con lo infor
mado, precedentemente, vuelva a Dirección Ge
neral para seguir su trámite. — J. M. Torres. — 
Salta, diciembre 29 de 1947. — Vista al titular, 
del informe que antecede de Inspección de Mi
ñas, debiendo en el acto de, su notificación de
jar expresa constancia que renuncia á toda ex
ploración de minerales de boro (art. 3o'. del De
creto No. 5050-E). Notiííquese y repóngase. — 
Outes. — En 16 de enero de 1948 notifiqué al 
señor Francisco Valdez Torres, y firma: Francisco 
Valdez Torres. — M. Lavin. — Salta,-mayo 14 
de 1948. — Señor Director de Minas. Francisco 
Valdez Torres por sus propios derechos en Ex
pediente 1538-V me presento y expongo: Que 
por Inspección de Minas y dejo constancia que 

"contestando la vista corrida a fojas 11 vuelta: 
. manifiesto conformidad con la ubicación dada 
por Inspección de Minas y dejo constancia que 
renuncio a la Exploración de minerales de boro 
en la zona respectiva. Será Justicia. — Francisco 
Valdez Torres. — Recibido en mi Qlicina hoy 
catorce de mayo de mil novecientos cuarenta y 
ocho, siendo las diez horas. Conste, y a despa
cho. — Neo. — Salla, may; 14 n 1j4-1 - • Tén
gase presente. — Outes. — En 26 de mayo de 
1948 notifiqué al señor Francisco Valdez To- 

i rres. —s Francisco
Saltá, enero 3 de 1949. — Francisco Valdez .To
rres, por 'sus propios derechos en el Exp. 1538 
V, solicita del señor Director quiera autorizar 
la publicación .de edictos, en el-Boletín Oficial. 
Será Justicia. — Francisco Valdez Torres. Reci
bido en Secretaría hoy tres de enero de 1949 

■ siendo horas 12.30. — Neo. —"Salta, enero 4 
. de 1949. — A despacho. — Neo. -t— Salta, ene

ro 4 de 1949. — Lo solicitado precedentemente, 
la conformidad manifestada a fs. 13 y lo infor
mado por Dirección de Minas, fs. 10, regístre
se en el "Libro Registro de Exploraciones" de 
éste Juzgado, el escrito solicitud de fs. 2 con 
sus anotaciones y proveídos y fecho, vuelva al 
despacho. — Outes. — En 7 de enero de 1949 
se registró el escrito ordenado en el libro Re' 
gistro de Exploraciones No. 5 a folios 122 al 127 
Exp. 1538-.V. — Neo. — Salta, enero 7 de 1949. 
Lo -solicitado y habiéndose efectuado el Regis
tro ordenado precedentemente, fs. 16, publí- 
quese edictos en el Boletín Oficial en la forma 
y por el término que establece el -art. 25 del 

Código de Minería,, todo de acuerdo con.lo dis: 
puesto por Decreto 4563 de-1 12/IX/1944. Coló- . 
.quese aviso de citación en el portal de la Es
cribanía de Minas y notiííquese al propietario 
del sueloh señor Alberto aDurand. Líbrese. — 
Outes; —■ En 22, de febrero de 1949 notifiqué al 
señor Francisco Valdez Torres y firma: Fran
cisco Valdez Torres. — P. Figueroa. '

Lo qué’el suscrito hace saber á sus efectos.— 
Salta, Ab'ril 30 de 1949". ,

ANGEL NEO 
Escribano de Minasel 4 al 14/5/49.

EDICTOS SUCESORIOS
N? 4792.

EDICTO SÜCESORIO. ■— Por disposición 
señor Juez de Primera Instancia y Primera 

I urinación, en lo Civil de la - Provincia se 
y emplaza por ■ edictos que se publicarán! 
treinta días en el diari¿ "Norte" y en el BO-' 
LETIN OFICIAL a los herederos y acreedores t 
de doña Ines o Irene Cebállos a hacer valer 
sus derechos. —7 Salta, Abril 20 de 1949. —' 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

' e|4¡5¡49 al 9|6|49.

No. 4788 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia ©n lo 
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michei, 
¡:e ha declarado abierto el júicio sucesorio de 
SATURNINO CRUZ MALDONADO, y cítase por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "Norte" y BOLETIN" OFICIAL, a 
todos los que se -consideren con derechos á, 
los bienes dejados por fallecimiento del cau
sante, ya sean -como-,-herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de ley. —'Para notificaciones en Se
cretaría, Lunes y jueves o día subsiguiente 

1 hábil en caso de feriado. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos. 
ROBERTO LERIDA .— Escribano-Secretario

• ' e) 3/5 al 8/6/949.

Valdez Torres. — M. Lavín.

sión. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, abril 23 de 1949.

CARLOS ENRIQUE'FIGUEROA 
Escribana - Secretario

.é) 25/4 al 31/5/49; '

No. 4763 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en Jo Civil,' Dr. Carlos Roberto: 
Aranda, se ha'declarado abierto 'el juicio su
cesorio de doña 
ZETA, citándose 
ra que dentro 
comparezcan a
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y 
Provincia". — Salta, Abril 20 de 1949.

ELMIRA FIGUEROA DE IBA- 
a herederos y acreedores pá- 
del -término 
hacer valer sus derechos. —

' ’La

de treinta días

del
No-; CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' 
cita i Secretario

,e) 23|4 al 30|5|49.

No. 4759 —- EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Señor Juez dé Primera Instancia y .

' Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por treinta 
días a.herederos y acreedores de don MARTIN 
SA.RA.yiA. — Edictos en "La Provincia" y BO- : 
LETIN OFICIAL. Salta, 18- de Abril de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA •
Secretario

e) 21/4/49 al 27/5/49.

No. 4786 — SUCESORIO. — Por 'disposición del 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación, 
en lo Civil 'de la Provincia, doctor Ernesto Mi- 
chel, se ha declarado «bierfo el juicio, sucesorio 
de doña Sara Sivero de Nazr, citando por edic
tos que se publicarán durante treinta dias en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se .consideran con derechos a 
los bienes de la-'causante, bajo apercibimiento 
de ley, — Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos.

Salta, Abril de 1949.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

, ' e) 30/4 al 6/6/49.

Ño. 4755 — EDICTO SUCESORIO: Por dispon- . 
ción del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil de Segunda Nominación, ‘ Dr. Ernesto Mi- 
chel, Secretaría del autorizante,. se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de los señe-re.-.-. 
JUAN DE DIOS ’ ADET ó SUAREZ ADET; BAL- 
DOMERA LUCENA DE ADET o SUAREZ'ADET; 
JUAN ELECTO o ELECTO ADET o SUAREZ 

■ADET; VALENTIN o ’ JOSE VALENTIN 
ADET o SUAREZ ADET y MAURICIA ADET o 
SUAREZ ADET; cítase por - edictos que se • 
publicarán durante treinta días en los’ diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a dicha sucesión 
ya sean como acreedores o herederos; para que 
dentro de tal término comparezcan a hacerles 
valer, bajo apercibimiento de -Lev. Lunes y 
jueves o día siguiente hábil en caso de leña
do para notificaciones en Secretaría,

Lo que el suscrito Escribano Secretario, hac; 
saber a sus efectos. — Salta, 4 de marzo de 194B.

ROBERTO LERIDA ? ' (
• Escribano-Secretario

• e) 21/4 al 27/5/949.

ella 
días 
OFI-
Juz-
que

No. 4753 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez en lo Civil á cargo del Jua
gado de Segunda Nominación, docíor Ernes’o , 
Michei, sé ha declarado abierto el juicio Sn- 

-cesorio dé don FANOR GUTIERREZ, y se 
por edictos que se publicarán por treinta 
en los diarios "La Provincia” y BOLETIN 
CIAL, para que comparezcan por ante su 
gado, Secretaría ■ del autorizante, todos los 
se consideren con derechos a los bienes dejad-.-.-, 
por el nombrado causante. — Salta, abril 13 
de 1949. — ROBERTO LERlRA, Escribano - So- 
crefario.

No. 4770 — SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de Primera • 

Instancia y Primera Nominación én lo Civil de 
la Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, se-ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
ISABEL .ó ISABEL CAUCOTA DE TABARCA- 
CHE o TABARCACHI, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días mediante edictos qué 
se publicarán en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, á ' todos los que se consi-, 
deren- con derecho a los bienes de esta suce-

e)20/4 alf 24/5/49,
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lio.. 4739r — EDICTO SUCESORIO. - 
Liándose presentado - el Dr. FRANCISCA 
UR'BURU‘.MICHEL, en representación de la 
Erta. Teresa Chavarría, (promoviendo juicio su
cesorio' de los. Sres. Silverió Chavarría; Manuel trio, herederos, o; acreedore: 
vhatfarría; Ricardo Chavarría. ,y Dolores Cha- tos que se .
v átriq de Cabrera, el Sr.‘ Juez de la causa los' diarios Lct Pj 
,'jr. Alberto-E. Austeríilz, cila y emplaza a he
rederos y acreedores por edictos que se .pu
blicarán durante 30 días .en el diario- J’Ñorte" 
y “Boletín Oficial", para que' déntió de dicho 
término comparezcan a .hacer valer- sus'de- 
techo's. — Lo que el suscrito Escribano hace 
saber. —‘ Lunes -y jueves ’o siguiente hábil 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, 
marzo 29. de 1949, — TRÍSTAN C. MARTINEZ, 
Escribano -Secretario.

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

SUCESORIO: Por disposición del 
le ira. Instancia y Ira.. Nominación 

Roberto Aranda, -se. cita 
días a los que se 
a la sucesiórt de 
ZAMBRANO. — Lo que 

¡aber a sus electos. — CARLOS

No. 4736.
Sr. Juez dt 
en lo. Civil, Dr. Carlos

‘ y emplaza por treinta 
sideren con derechos-

‘ CLARA ORIHÜELA DE
se hace
RIQUE FIGUEROA, Secretario. — Salla, abrí! 
7 de 1949. — Para esta publicación, queda ha 
hilitada la feria, de Semana Santa;, 

e|8|4 al 14j5|49. - • ' '

can- 
Da.

EN-

No. 4734 — EDICTO SUCESORIO: Por dis-; 
posición, del.señor Juez de Primera Instancia"' 
y Segunda Nominación en lo Civil a cargo 
tdj Docto: Ernesto Michel Ten, declara abier
to’ el; juicio sucesorio de ÍUAN TOMAS. GA- 

•’LARZA y se cita por Edictos que se;. publica- j 
rán ’ durante treinta días en los Diarios "La j 
Provincia" y "Boletín Oficial" a todos' los que [ te. 4717. — EDICTO. — SUCESORIO: Por 
se Consideren con derecho a los bienes de-! disposición del Sr. Juez de Primera Nomina- 
■-■dos por fallecimiento del causante en dichas0**^1 eu -o O<vd, Dr. Carlos Roberto Aranda, 

• Sucesión, bajo apercibimiento de lo que hu-! citó ? emplaza por treinta días a h.erede- 
Lo que el suscrito | »s Y acreedores de don

i SANT1LLAN, — Edictos en 
Salla, 

-1949. — CARLOS ENRIQUE 
bi:no Secretario.

rjj 5'4 al 11/5/949. .

hiere lugar en derecho.
Secretario, hace saber a los efectos de Ley. 
Salta, Abril 6 d 1949. — 
Escribano Secretario.

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

TiOBERTO LERIDA. "Sole'jn Oficial".

No. 4'732. — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del Sr. Juez de 'Primera Instancia, Se- 

' -runda Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi- 
che!, 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 que 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 fallé- 

\ cimiento..del causante, ya sean como herede
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 

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

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

hábil 
. crito
Abrí)
baño

•No. 4728. — EDICTO — SUCESORIO: Por .dis
posición del señor* Juez de Primera Instancia 
nn lo- Civil^ de Tercera Nominación, Dr. j__ 
bertq'E. Austerlitz, .hago saber que se ha dé

T . • . . . . 7 ■ •
ría- .clarado abierto’ el juicio’sucesorio de dor. RU- ABRAHAM CORNEJO y que se cita y emplaza
M. . FINO' ROMERO, y que se cita a todos los a todos los -que sé consideren con algún de

que se consideren con algún’derecho a los recho a los,-bienes dejados por el causante, ya
aienes dejados -.por el causante, ya sean co- ’ sean- cómo' herederos o acreedores, por medio

>s,. por medio de- edic- de .edictos que se .publicarán- durante treinta 
publicarán durante (trejnia días en días en -los diarios' La-"'Provincia y Boletín Ofí- 

c .'lacia y. Boletín. ' Oficial. cial, para ..qué dentro de dicho término compa- ' 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y. fue- rezcan a hacerlos valer en legal forma bajo 
ves o día siguiente hábil en caso de feria-, apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
do. — Salta, Febrero 2 de 1949.-— TRISTANy derecho. Para -notificaciones en Secretaría lu- 
C. ivíARTINEZ;: Escribano Secretario. - nés y jueves o dia siguiente hábil en caso de

e) 7/4 al .13/5/949, ■ ' ; Ieriado. Salta, marzo 29 de 1949. TRISTAN C.
—------------------------------- -------- --------------------'MARTINEZ, Escribano ecretario.

■No. 4725. — SUCESORIO: El señor. Juez db el3il3 al 6ISI949'
1* Instancia y UN Nominación en lo Civil, . - . X
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
alas en los diarios Norte' y 'Boletín Oficial, a 
todos los que se consideren' con derechos a 
la sucesión de Celestina Delgado, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos yaier, bajo apercibimiento de ley,' v-

N’ 4.700. — EDICTO SUCESORIO. — Pgr dis
posición del señor Juez- en lo Civil, Segunda 
llominación, Dr; Ernesto Michel Ten, declára
se abierto el juicio Sucesorio de AGUEDA 
AMADOR, y se cita por edictos aue se publi
carán durante treinta dias en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos los 

Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en. que- se consideren con derechos a 'dicha su
coso’ de íeriado, para notificaciones en 'Secre- cesión, ya sean como herederos o acreedores/ 
.¡aria. -- Salla, 7”de Octubre de 1948.’ —' TRIS- para que comparezcan a hacerlos valer en le- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. gqC forma, bajo apercibimiento de ley. Para 

e) 7/4 a! 13/5/949. -notificaciones en Secretaría, lunes y jueves-o
s¡gu¡en[e hábil en caso de feriado. — Sal-, 

ta, Marzo 29 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Es- 
qribano Secretario.

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

No. 4723. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr.- .Juez de Primera Instancia y Primera No
minación. en lo Cilil, se cita y emplaza por 
treinta dias -a herederos y acreedores de doña 

i CÍARiSA DIEZ DE CABANILLAS. — Edictos en 
“La Provincia” y “Boletín Oficial". —■ Salta! 
24 de Marzo de 1949. •— CARLOS ENRIQUE tFI- 

iUERO.A, Escribano Secretario.
<é> 7/4 af 13/5/949. . .

PEDRO ANTONIO 
'La Provincia" y 

.31 de marzo de 
FIGUEROA, Escri-

No. 4707.. — EDICTO SUCESORIO. —. Por 
disposición dol -.señor Juez, de Primera -Instan 
cía en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
César Alderete (Interino), hago saber que ss 
ha declarado abierto el juicio, sucesorio de do
ña JUANA BURGOS DE VALDIVIEZO, y que su 
cila y emplaza por medio de ediclos: que s» 
publicarán durante treinta días en los diarios 
Bo’etln Oficial y La Provincia, a todos los que 
se consideren con algún-derecho ajos bienes 
dejados por Id causante ya sean como here
deros o acreedores pora que dentro de^ dicho 
termino 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 casó de fe
riado. — 'PRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario. ' ;' .

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

N’ 47Ó1 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de' Tercera Nominación, doctor Cé-j 

Al- sar Alderete (interino), hago saber que se -ha 
declarado habierlo el juicio sucesorio de don

N? 4699. — EDICTO SUCESORIO., — Por cfis-
• pbsición'' del señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación ten lo Civil, doctor Er-

i nesto Michel, se' lia' declarado abierto, el jui-' 
I ció sucesorio de don CARLOS ALSINA GA

RRIDO, y se cita Rama 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 júeves o día subsi
guiente hábil en. caso de íeriado para notifi
caciones en Secretaría. —. Salla, Marzo 30 de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Sécre-’ 
tario.

■ e|31|3 al 6|5|949.

N’ 4696. — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil’a cargó.del Juzga
do de Segunda Nominación, doctor Ernesto 
Michel, se ha declarado abierto el juicio su- i . '
cesorio de doña Mahiba Assa Majul El Mu
irán o Moulran p Moltran o Maltran o Mautran 
de Chagra, y 'se cita por edictos que se publica
rán por treinta días en los diarios/"La Provincia ’ 
y BOLETIN OFICIAL, para flque comparezcan 
por ante su Juzgada, Secretaría del autorizan
te, todos -los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados 
sanie. —* Salla, Marzo 
TO LERIDA, Escribano

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

por la nombrada cau-
26 de 1949. — ROBER- 
Sécretario.

No. 4693 — SUCESORIO: ElJSr. Juez de Ja.
Instancia y lila. Nominación en lo Civil, doctor 
.Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edis-, 
los que se publicarán durante treinta días era 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión’de JUAN pAPROTTA, para que denlrg-.
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?'e dicho térmLno comparezcan a hacerlos vr> res' de TERESA o MARIA TERESA PEDEMONTE 
ler, bajo apercibimiento de ley . Lunes y ju4 .. dé VILLAVERDl;.. Edictos éñ "Noticiar." y BOLE- 
o día subsiguiente hábil en caso de feriw.- - ; TIN\OFICIAL. — Salía, 24 aa .nattoj de 19,49 
para notiíicaciones en Secretaría.,-- Salta - CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,. Escribano - Si 
de febrero de 1949. TRISTAN C MARTIN'-.-; -. cretario.
Escribano - Secretario.

ej’«29/3/49 al 4/5A
• No. 4632-— SUCESORIO: El Sr.-Juez de la. 
’ Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
■/tiberio E Austerlitz, cita y. emplaza poi ádic- 
I tos que se publicarán durante treinta dias en 
¡ tos diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
■ a todos los que se. consideren con derechos a 
I la sucesión de ANTONIO GUTIERREZ, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacerlos

No. 4692 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición 'del .señor Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación de esta Provincia, Dr. <-• 
los Alberto Arar.de, .:1 Secretario que susetx. 
hace saber que ante este Juzgado ha sido abi<—■ 
to el juicio sucesorio de don RICARDO '-■> , 
RRIZO y qtié se’ cita y emplaza a herederos 
acreedores d.el. causante para que dentro j vul--r, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue-

. término de treinta días comparezcan a hau.->ves o ¿jp subsiguiente hábil en caso de feria- 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ! ¿o, para notificaciones en Secretaría. - Salta. 

■Secretaría, Febrero 22 dé 1949. — CARLOS FJ-J fi7.de febrero de 1949. — TRISTAN C. MARTI 
RIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario. i hez, .Escribano - Sscretario.

■ e) 29/3/49 al 4/5/49. | . e) 25/3 al 30/4/1949.

No. 4687 — SUCESORIO: Por disposic .._ i¡ • 4f,ga — SUCESORIO: ra) ¿isr-v.5:ción dei 
¡Ir. Juez de Primera Instancia y Primera Nomi Es, Juez en to Civil la. Nominación, interina 
nación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Arania B mente a cargo del juzgado de Segunda Nomina
se cita y emplaza por treinta días a here ' • || cíón, Dr. Carlos Roberto .A.anaa, se declara 

acreedores de doña ANGELICA ALICIA .... H jbierto el juicio sucesorio de D. Mauricio No 
MATA. ■— Edictos en "La Provincia' y BOLETIN | tarirancesco y se cita poi-30 días en los diarios 
OFICIAL — Salla, 24 de marzo de 1949. — CAR-1 ’La Provincia" y BOLETIN OF1Q1AL, a iodos los 
l.( >.'> ENRIQUE FIGUEROA. |¡ qUe s6 consideren con derecho a los bienes de-

e) 28/3/ al 25/949. | jados por el causante. — Salta, Marzo 22 de 
ir49. '— ROBERTO LERIDA, Escribano - Secre
tario.• No. 4686 — SUCESORIO: Citación a Juicio: 

Por disposición del Sr. Juez de Paz Letrado de 
2a. Nominación Dr. Danilo Eonari, se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Da. YOLA o YOLANDA 1-IGUnROA. 
Edictos en “La Provincia" y BOLETIN' OFICIAL. 
Salta, marzo 24 de 1949. — RAUL E. ARIAS 
ALEMAN Escribano - Secretario.

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

No. 4685 —’ EDICTO SUCESORIO: Por dis- 
. ] osíción del Señor Juez en lo Civil Sequnda No

minación, Dr. Ernesto Michel Ten, declara abier 
I.: el Juicio Sucesorio de Doña. JOSEFA MURO 
DV. PINTADO hoy de VILLANUEVA, y se cita por 
>5 lirias qu*'
r :¡ los diarios 
CIAL a todos los que 
chos a dicha sucesión.
h- irvrlon '.'aler. ba’O

Salla, Marzo 23
ROBERTO LERIDA -

:e publicarán durarte treinta días 
"La Provincia" V BOLETIN OFI- 

se consideren con deré- 
para que comparezcan a 
aprr.ñLimiento -le Ley 
de 1949.

- Escribano Se.-n-‘-rio 
el 25/3/ al 30/4/49

l Süd, seis mil quinientos metros el Este y cin- 
• co mil. metros’ cd' Oeste, y se encuentra ence

rrado dentro dé los siguientes límites gene- 
1 rales: Norte, finca Las' Juntas; Sud, finca San- 
jia Cruz; Este, una línea recta sobre el filo al- 

e) 25/3 al 30/4/49. |to de Santa María, y Oeste, con el rio Gran
de de Santa''Cruz; que lo separa de la finca ' 
San Andrés, -él Señor Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil, ha dic
tado la siguiente providencia: "Salta, Octu
bre 27’de 1947-. — Por presentado y por cons
tituido domicilio indicado. — Téngase al doc
tor Marcelo Quevedo Cornejo en la represen
tación’ invocada en mérito del Poder adjunto 
el que se devolverá dejando constancia en 
autos y désele la correspondiente interven
ción. — Por deducida acción de posesión treirx 
tañal de un inmueble "Agua Blanca", ubica
do en San Andrés, Departamento de Orán, y 
publíquense edictos por el término de trein
ta días en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI-’ 
CIAL. ,
citándose a todos losj que se consideren con 
derecho al inmueble de referencia, a cuyo 
efecto consígnase en dicho edictos los linde
ros y demás l circunstancias tendientes a su 
mayor indivilualización. — Oficíese a la Di
rección General de Inmuebles, a la Municipa
lidad de Orán, para que informen si el in
mueble cuya' posesión se pretende acreditar 
afecta o no terrenos fiscales o municipales. ■— 
Dése la correspondiente intervención al señor 

. Fiscal dé Gobierno. — Lunes o.jueves o?sub-’ 
’ siguiente hábil en caso de feriado para nfati- 
: ficaciones en 'Secretaría. — López ~ 

POSESION TBEHÍTAÑAL ;Lo ?ue'el suscrito Secretario hace
........ ... ............ sus efecto . — ROBERTO. LERIDA. 

W’ f795-'.................................................................... ■ ! Secretario. .
INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre- ¡ 
sentado don Alejandro Suíilato, promoviendo__

acción sobre posesión treintañal de un terre
no ubicado en esta ciudad, sobre lá calle Ur- No. 4764 — POSESION TREINTAÑAL. —> , Ha- 
qtiiza, manzana comprendida por-dicha calle ‘ biéndose presentado, el Dr.' Marcos Benjamín 
Olavarría por el Oeste, Talcahuano -por el Es- -.Zorrillas, en representación de los señores 
te y Avenida San Martín cor el Sud, cuyos lí- ‘ Rrwen Gerstenfeld y Masza Liba .Gerstenfeld 
miles son: Sud parcela N9 20 de Francisco ! de Roth, deduciendo acción de posesión trein- 
Obciti, Este, parcela N9 27 de Berta- Díaz de tañal sobre un terreno con todo lo plantado 
Paz, Oeste, parcelas Nros. 21, 22, 23, 24 y 25 Y cercado, ubicado eri el pueblo de El Carril, 
de Francisco Oberti y Norte, calle Urquiza; | departamento de Chicoana de esta Provincia, 
con extensión de 8.50 mis. de frente sobre ca- j cen una extensión de 109,50 mts. en cada uno . 
He Urquiza por‘29.10 mts'de fondo, o séa una 
cuperíiae total de 417,45 mts. 2; el señor Juez 
de 1° 'Instancia y III9 Nominación en lo Civil 
doctor Alberto E. Austerlilz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos al reíerido inmueble, para que den
tro’ de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer bajo apercibimiento de’ Ley. — Lunes y ¡ -o —- ---- — *----- — ----------------  —  -----
jueves>o día subsiguiente hábil en caso de fe-¡Juez de Primera Instancia, y' Tercera Nomina- • 
rada, para r.ot ficaciones en Secretaría. Salta, [ción en lo Civil, Dr. .Alberto E. Austerlitz, ha 
29 de setiembre de 1948. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

1 - e|4|5 al 9|6|49

e) 24/3 al 29/4/49.
Echenique. 
conocer a 
Escribanc-

e|4¡5 al 9|6|49.

de- sus costados .Norte y’ Sud',--por 49,70 mis. 
en ceda uno de sus costados Este y Oeste, 
•y comprendido dentro de los siguientes lími
tes: NORTE, con propiedad que íué de Odilón 
Torres, hoy sus sucesores; SUD, con" callejón 
vecinal que lo separa de propiedad dé la Su- , 
cesión Juárez. Moreno; ESTE, finca "Grama 

j Calchaquí”, de 'don Marcos Benjamín Zorrilla, 
1y OESTE, camino nacional que une la ciudad 
! de Salta con el pueblo., de. El Carril, él- señor

los diarios "Noticias" y BOLETIN
No. 4884 — SUCESORIO: Por disposición del 

Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Ernesto Michel Ten, de
clara abierto el juicio sucesorio de . doña 
t’AN'.jy BERTRES o BERTREZ de ZERPA, y se 

■ ella por edictos- que se publicarán durante 
lieinta días en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con.::- 
rieren con derechos a. dicha sucesión, para que 
comparezcan a hacerlo valor, bajo apercibi
miento de Ley. — Salta, marzo 23 de 1949. — 
Entre líneas "o Bertrez" vale. — ROBERTO LE
RIDA Escribano - Secretario.

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

N° 4794. >
POSESION TREINTAÑAL: ' — Habiéndose 

presentado el Doctor Marcelo Quevedo Corne
jo, en representación de Don Teobaldo Flores 
deduciendo juicio de posesión treintañal dé! 
inmueble denominado "Agua Blanca", ubica
do eh el Partido de San Andrés, Departamen-

No 4683 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición 'del Sr. Juez de Primera Nominación en 
lo Civil, Dr Carlos Roberto Aránda, se cita y ■ to de Orán, que consta’ de una extensión de 
empláza'por treinta-¿lías.a herederos y acreedo- seis mil metros ql Norte; .cinco mil metros al.

dispuesto’ se -cité por edictos que se publica
rán por treinta días en los, diarios BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia”, a todos los que se 
consideren con derecho al referido’ inmueble, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento’ de 
ley, — Lunes y jueves, o ’ subsiguiente hábil 
en caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaría. -—' Salta,: Abril 19 de 1949. 1

TRISTAN C. MARTINEZ ’ ■ ” . '
Escribano-Secretario

el 23|4 al 30|5|49.

Arar.de
fi7.de


iü : ' SALTA,■ MAYO. 4 DE ‘1949- - JBOLÉTIN. OFICIAL'
<>» • ■ • . . 

noviembre 16 de 1948.
'ROBERTO LERIDA-— EscribanoTSecreiaric. 
e) l’/4 al 7/5/49.

No. 4?49. .—-.-POSESION TREINTAÑAL.' - Ha- [ Oéste, con propiedad dé doña- Mercedes Rio-' 
Liándose presentado doña NIGEFORÁ. .PISTA N ;a? y segunda; fracción de esta, finca'ya des-' 

■Je ’ López, promoviendo .-juicio- de . posesión''cripta.Habiéndole! Sr. Juez dé l9 Instan-.; 
treintañal sobre un ¡ote ’ de . terreno ubicado ciaren lo. Civil 3? Nominación, dictado la co-• 
én el departamento de San Carlos, partido 1 ^respondiente providencia en la que sita y em-' 
del, pueblo del mismo nombre, partida N9 609,. plaza a •tpdqs los interesados, para que dentro 
Cuyos límites -y extensión son jos siguientes: dél' plazo de treinta días,- comparezcan. a este 
Norte, 884 ‘mts,, colinda, con', propiedades He Juzgado a hacer valer sus derechos, bajó aper- 
Nicolás Carrizo y, herederos Rodríguez; Süd, -cibimiento .dpc Ley

• 881 mts.,. colinda con propiedades de Ciernen- ¡ 
.te Sajama y. Florencio. Mamaní; Este, 67 mis., 
colinda- con el Rio -Calchaquí;. y- Oeste, colin- 

-,da con una caminó público que los separó 
de propiedades .de Mafia Cornelia Díaz El. NE-Z, 
Sr.- Juez de Primera Instancia,. Segunda. No- 

..minación en lo 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 én los diarios “La Pro-

. . vincía" y “Boletín- Oficial", a todos Jos que
- se consideren con ’derceho al inmueble indi

vidualizado, bajo apercibimiento de Ley. — 
Lunes y jueves o .día siguiente hábil en caso 
de feriado párd notificaciones en ; Secretaría, 
Lo qué él suscrito' Secretario hace saber ' a

- ''sur, efectos. ■— Salta, abril' 9' de 1949. 
BÍJRTO LERIDA, Eérriban'o' Secretario.

e) 13/4 al 19/5/40.

No. 4705. — POSESION TREINTAÑAL. —
, biéndose presentado el Dr., Reynaldo. • Flores, 

siguientes: déÑ niazo de treinta días,- comparezcan. a este representación de. den Daniel Gonza pro-
- - ■ - - - -\ moviendo juicio por posesión treintañal-, de un-

- Lunes' y jueves o día ' inmusble ^ominado -“Hornito",'. ubicddo en 
siguiente hábil en caso de feriado, para' noj San losé de Caite, -jurisdicción del Departa; 
tifjcaciones en • Secretaría. — Lo que el sus- • «nenio de Cachi de esta Provincia, con .los si
ento-Secretario háce sáber . a sus ' efectos. L.lfluienieb límites: Norte, con propiedad de Ma- 
Sáiia, Abrir é de 1949'. - TRISTAN C. MARTI/ría- Lu¡sa G- de Garra1' oon Pr-opied«d 

, -r. .u c , . ] de doña Martina Rueda de Choque; Poniente,,, Escribano Secretario, J. • . ■ - -
e) 7/4 v) 13/5/49 • con Calchaquí, y Naciente, con propiedad

1___ ___________ ' ___________ _____ de Carlos Viñuales; el señor Juez de Primera
i Instancia- y Segunda Nominación en lo Civil, 
■ interinamente -a cargo del Dr. -Carlos Roberto 
! Aranda, cita y emplaza por el término de 
J treinta días per edictos que se publicarán en 
í los diarios La Provincia y Boletín Oficial, d los 

que se consideren con derecho a dicho inmue
ble, bajo apercibimiento de ley. Lunes y- jue
ves o ¡-guíente hábil en caso de feriado pcíi-o 
notificaciones en Secretaría. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. — ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario. Salta, no- 

j vieml.re 16 de 1948.

• Ño. 4711.— POSESION TREINTAÑAL. — Ha-i 
Liándose presentado el Dr. Raúl Flore. Moulés, j 
en- representación de la señora Josefa ó José- ¡ 
fina Varela" de Gratnajo Gauna y señorita i 
Josefina Gratnajo, promoviendo juicio despose-! 
sion treintañal por los -siguientes -inmuebles ¡ 
ubicados en etsa ciudad: a) un terreno ubi- i t cado en la callé Abraharq. Cornejo esquina j 

— RO- Manuela González 'de Todd, encerrado dentro! 
de:> los siguientes límites: Norte, calle Abra- j 
hatn Cornejo; .Sud: terrenos-de Josefina Gra-l ej 7/5/49 >

., majo; Este; calle Mañuela González de Todd i ,.......................  -----
No. 472Ñ — EDICTO - POSESORIO: - Hablen- y ¿este: !a nñsma señora de Gramajo Gau-,¡- No. .<694. — POSESION TREINTAÑAL:'Habieinduse 

dóse presentado doña Filomena-Orozco de Du-'^ y b) Un lelTeno ubicado .én ja calle Pe-1 prescnicl.io el Dr. íosá.María Saravia en m-p-e- 
.. rand; solicitando- la- posesión treintañal sobre ¿ Pardo esquina. Manuela González de i aentáción de don Marcelino J. C“.r-i-arría, :ni- 

Todd, encerrado dentro de los siguientes lí
mites: Norte: con terreno de la señora Josefa 
Varela de Gramajo; Sud: calle Pedro A. Par
do; Este: calle Manuela González de Todd y 
Oeste: terrenos de la misma, señorita Gra
majo; el señor Juez de Primera Instancia y 
1“ Nominación, en lo Civil,' Dr. Carlos Ro
berto ■ Aranda, cita por edictos que se publi
carán durante-' treinta días' .en los- -diarios “La 
Provincia'' y “Boletín Oficial” a los que se 
consideren- con derechos en los inmuebles in
dividualizados .para qué comparezcan dentro 
de dicho término a ■ hacerlos valer. —■ Lo que 
el suscrito Escribano Secretario, hace saber a 
sus afectos. — Salta, Febrero 18 de. 19491 — 
CARLOS ,ENRIQUE FÍGÜÉROA; Escribano Se
cretario. '

e.) .2/4 al 9/5/49.

los siguientes inmuebles: l-9 Una casa y sitio 
ubicada ^en el-pueblo dé Seclahíás, Partido de 
Molinos de esta -Provincia, .con-la ••extensión 
.que resulte tener dentro de los • siguientes - lí- 
mi-tes:.-.dl 'Norte, la plaza pública; ál Sud,' con 

- terreno'■ per tsnecien i'e~ a'-fá -Gur-ia; al -Esté'.-'la1 
calle pública; y al Oeste, con terreno pertó- 

. ' Deciente a la Curia; ¿alastrada ésta propie
dad con los Nros. 183 y 184. — 29 Una finca 
denominada “El . Callejón", ubicada tambi.én 

' en el 'pueblo de Seclantás, con: la .extensión- 
t[Ué resulte tener dentro de los siguientes, lími
tes: -al Norte, con propiedad de Guillermo de 
los Ríos; al Sud, El Callejón; al Este, camino 
vecinal -y al. Oeste, el Río Calchaquí; calas- 
-irada-con el N9 178. — 3». Una finca deponu- 
hadá "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 Breglito; al Sud, Esté y Oeste, 
con propiedad de don Benito Colina; catastro- 
da cen el N9 180. — 49 Una finca denominada 
“San. Lorenzo", ubicada, én Seclantás Adentro, 
partido -de: Molinos, compuesta de tres frac
ciones: la primera- con . la extensión que re
sulte tener dentro de los- siguientes límites: 
al Norte, “El .Callejón"; al- Sud, con el Campo 
hasta dar con las cumbres del cerro más alto 
donde existe una .Cruz;-ai 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
da propiedad' de doña Mercedes- Rioja. 2a..

. . fracción:. Con la extensión que resulte tener
dentro de los" siguientes límites: al Sud, “El, cita y emplaza por edictos que 
Callejón"; al Norte, con propiedad de- doña, en -los diarios La Provincia y'Boletín Oficial. 
Mercedes Rioja;- ql Este, con propiedad-de do-' por- eL 'término--de 30 días, a los que se con- 
ñq. -Mercedes -Rioja • y con la ■ tercera fracción:
-dé esta finca; -y al. Oeste, el Río-Brealito. 3a. j apercibimiento - de-, ley.. Lunes y jueves o si-1 
fracción: Con la extensión que- resulte' tener

■ dentro de los siguientes límites: ql Sud-, pro
piedad de doña Mercedes Rioja; al Este 
Norte, propiedad de dop benita Colina; y

ciando acción‘de posesión Treintañal de iin -in
mueble, ubicít-Jp «sil partido di- Fl Tardín, -ñi.-:- 
trito EL Tala, jurisdicción .del Dplo.. de La Can- 
talaría de esta Provincia. E.-:l-- inmueble tiene 

limitas generales: Norte, con Ic-njnos da- 
don Benancio López Mercado: Sud, con terrenos 
d«? don Patrocinio Chayarriar Esté,- con r-l Rta 
Salí y per r-l O'.-zie, con las cierras -le El Alio

No. 4706. —'POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Reynaldo Flores, en 
representación de don - José Luis, Gonza, pro
moviendo juicio por Posesión •Treintañal, del 
inmuneble denominado “El Cliurqui", ubicado- 
en San José de Cclte,, jurisdicción del Depar
tamento de Cachi, de esta provincia, dentro de 
los siguientes límites: .Norte, con propiedad de 
Exequial Guzmán;. 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 
mi nación en lo Civil, Dr. Carlos 
da,' interinamente a cargo de

de La Tabla-la. P^-'-n uxlensión. de nenie 
de cíenlo Helenta V celia .metros. Catastro IV.-j. 
101 El JiirJh,, Dr lo. Leí-Candelaria; el Juez de. 
la causa Dr. Cailo.-. R ;bi ilo Ai<m<li! <: carga 
iluerihamenle <!ei Juzgado «le Primera Iiirtaricta, 
Segunda Nominación en lo Civil, cita y emplaza 
por e-dicfos que se publicarán durante treinta 
días én “La Provincia" 'y BOLETIN OFICIAL., 
a todos los que so consideren con derechos- so- 
1,-ire el inmueble comprendido dentro <íe los 
limites que se’ determina, para que dentro del 
término comparezcan a hacerlos valer. Lunes, 
y Jueves o siguiente hábil en casa de feriado 
,para notificaciones en Secretaría. — Salta, 22. 
de Marzo de 1949. -ROBERTO LERIDA, Escri
bano - Secretario.

• e) 30/3 al 5/5/949. '

DESLINDE. MENSWA Y •

N9 4793.
. EDICTO .DE DESLINDE, MENSURA Y AMO- 

■ presentado el 
doctor Juan A. Urrestarazu, con poder suíicien-

a!

Segunda No- JONÁMIENTO. — Habiéndose
Roberto Aran-
este Juzgado, te del señor Felipe Santiago Robles, solicíten
se publicarán do deslinde, mensura. y amojonamiento de la 

finca denominada "Quebrada de Fulares" o 
"Potrero de Tillan", - ubicada en el Departa- 

: 1 sideren con derecho'a dicho inmueble.- bajó! mentó de Chicoana de esta Provincia, y com- 
I prendida dentro dé los siguientes límites:-Nor- 

giiiente- hábil en caso 'de-' feriado para noti-1 te, con propiedad que fué- de los herederos dé 
(icacioné.s- étij 'Secretaría. Lo arte el suscrito ¡Don’Atanacio Guzmán y río Puláres; Sud, con. 
Secretario-hace- saber'á sus efectos.-— RO-j-propiedad que fué de • Francisco , y Domingo 
B^RTÓ,'IfERIDAj Escribano- Secretario, -- Salta ‘-Sánchez; Oeste, con propiedad que fué . de) ■
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doctor Benjamín Zorrilla; Este, con los herede- * za N9 468 de 17 a 19. horas. Seña 30%. Comí- 
ros de doña . Antonia Arias de Zapata, el señor lsión de arancel a cargo .del comprador. P.úbli- 
Juez doctor Carlos Roberto Aranda, a cargo caciones en el BOLETIN OFICIAL..— LUIS ÁL- 
del Juzgado de Primera Instancia, y Primera BERTO DAVALOS. — Martiliero.
Nominación-en lo Civil, ha.dictado el siguien-' e) 29/4/49 al 2/5/49.
te auto: Salta, Mayo 21, de't‘J1948. Por presenta
do, por parte y constituido domicilio legal; ha
biéndose’ llenado los ■ extremos del Articulo 570 
de Código de Procedimiento en lo. C. y C., 
practíquese por el Perito propuesto;' Ingeniero 
Juan Carlos Cadú, las operaciones de deslin
de, mensura y amojonamiento del inmueble 
individualizado- en la presentación que ante- 
jbede y sea previa aceptación del cargo por 
-el perito, que se posesionará del cargo en 
cualquier ’ audiencia y publicación de edictos 
durante treinta días en los diarios “Noticias y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber a los lin
deros del inmueble 
realizar y demás 
por el Artículo 574

, Para notificaciones
días lunes-y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado. Hágase saber al señor. In
tendente municipal la iniciación de este jui
cio. — ARANDA. — Lo que suscrito Secreta- 

Tío hace saber a sus electos. —Salta, -Mayo 
24 de 1948. — CARLOS E. FIGUEROA, Escri
bano .Secretario.

ía operación que se va q 
circunstancias dispuestas 
y 575 del Cóá. de -Proc. C.
en Secretaría fíjase los

N?

e|4|5 al -9161949.
- - j---------- .----------- --------------- '----_------_

. REMATES JUDICIALES 
4784.

Por

Una casa es

EÍ

ALFREDO RODRIGUEZ 
J U/í) I C I A L 

esta ciudad calle Córdoba 
N’ 183 al 187 ‘

BASE $ 12.500.—
día 12 de mayo a horas 20, en mi escrito

rio calle Urquiza N° 617, venderé dinero’ de 
‘contado y con la basé de DOCE MIL QUINIEN
TOS PESOS, o sea la avaluación fiscal, una 
casa ubicada en esta ciudad, en la calle Cór
doba N? 183 al 187, con una extensión de 10.30 
mts. de'frente por 40—mts.^de fondo, compren
dido dentro de los' siguientes límites: Norte: 
Dr. José. M. Saravia; al Oeste, con lá calle Cór
doba; ál Sud, .con doña Agustina 
Klix y al Oeste con los herederos

íBenjamina Figueroa de Figueroa. — 
to del .remate veinte por ciento del
la venta y a cuenta del 'mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Ordena el 
Juez de la. Instancia y 2a, 'Nominación en lo 
Civil Dr. Ernesto Michei Ten "Juicio Ord. Di
visión de condominio CATALINA ARAOZ vs. 
LAURA ARAOZ DÉ MURUA Y FANÑY ARAOZ.

. ' ALFREDO RODRIGUEZ, Martiliero Público.
■e|29|4 ál 16|5|49

Arias de 
.de doña

precio de

,N? .4783 — JUDICIAL ■ 
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

Por disposición del Sr. Juez de- Comercio Dr. 
César Alderete, recaída eri el expíe. N? 13720¡ 
948 Ejecución -prendaria seguida por -Manuel 
Oliveros (H) vs, Edmundo- Avichain, el día Sá
bado 14 de’ mayo de 1949, -a las 17 horas 'en 
mi escritorio 20 de Febrero 83, venderé en pú
blica subasta y dinero de contado una moto
cicleta marca A. J. S. de ‘500 C. C. modelo 
1946, motor N? 741.

BÁSE ‘2'300 —
La motocicleta puede, ser revisada eñ- Urqiii- ¡¡erales:* Norb

No.. 4774.

22; Oeste, calle, Laprida: Reconoce crédito a 
’íavor del Crédito Español del Río de lá Plata 
5. A. Financiera $ 943.45. — En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta 
y. a cuenta deí ’mismo. — Comisión de aran
cel á cargo del comprador.

• Ordena Juez de Comercio, Dr. César Aidereíe 
juicio "Ejecutivo" Baigorria y Cid. vs. Eduardo 
Arias. —. MARTIN LEGUIZAMON

e) 8 al 28/4/49.
JUDICIAL

. POR ERNESTO CAMPILONGO
• Remate de • un Camión marca "Clievrolet"

SIN BASE
Por disposición del señor Juez de Comercio 

y como correspondiente al juicio "Embargo • 
Preventivo" séguido -por Amado Nazra' con
tra de José A. Pulita, el día viernes 11 dé maye 
de 1949, a horas 17, en el local de la Confite
ría y Bar "Los Tribunales", calle Mitre esquina 
Rivadavia, remataré SIN BASE y al contado Un 
Camión marca "Chevrolet", motor No. 3921T7Z-' 
2-.616441 serie 1,102,-mo’delo 1939.

En buen estadó"’de uso. El camión r.e e» 
cüentra en el pueblo de “Tartagál", en poín 
del depositario judicial señor Nazca.

En el acto se abonará el 20o/o como seña 
y cuenta de precio. Comisióis. 5 o/o cargo coi i 
piador.

Ernesto Campílongo
e) 26/4/ al 12/5/49. ’ Martiliero

No. 4768 — JUDICIAL .
Por ERNESTO - CAMPILONGO 

Remate de una Casa en Tolár Grande
Cuentas a Cobrar Sin Base

Por disposición del señor Juez de 'Primera 
Instancia en lo Civil de Segunda Nominación 
y como correspondiente al juicio sucesorio de 
don Petar Bebic, el día’ TI de Mayo de 1949 
a horas 17 en el local del Bar y Confitería 
"Los Tribunales" cálle Mitre esquina Rivada- 
via, remataré Sin Base a la mejor .oferta una 
casa edificada sobre ‘terreno fiscal, la que tie
ne- 7 habitaciones techó de-anadera y barro, 
un horno de panadería también de adobé y 
un pozo y otras dependencias. Con extensión 
de 27 metros de frente por. 27 metros de fondo. 
Las cuentas a cobrar no están proscriptas y 
son por un-valor de -Seis mil setecientos veinte, y 
tres tiesos con cincuenta centavos ($ 6.723.SO 
Todos deudores del Extinto Sr. Bebic.

En el acto se oblará el 25 o/o a cuenta y 
como seña. Comisión 5- % a cargo del compra
dor.

ERNESTO CAMPILONGO
Martiliero

e) 23|4 al 10|5|49.

N’ 4735.
POR MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL 
Terreno en .esta ciudad: calle Laprida entre 

Alvarado y Urquiza..— 'Base $ 80(1.—
El 30 de abril próximo a las 17 horas en,mi’ 

escritorio de -esta ciudad, Alberdi. 323 venderé 
dipero de contado -y con la base de ochocientos 
pesos o sea las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, un terreno ubicado en esta 
ciudad, calle -Laprida éntre Alvarado’ y Ur
quiza, catastro ’86,'de una extensión de' 11.26 
mts. de frente por 61 mts. de fondo, .superficie 
aproximada de seiscientos noventa y cinco 

i metros con ochenta y seis centímetros; com- 
í’prendido dentro de los. siguientes límites ge-, 

lote 14; Sud, Jote 16; Éste, lote

No. .4688:-
POR MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL
El sábado 7 üe- mayo del corriente año p las

1/ horas 'en- mi escritorio Albe'rdi -323 de esta 
ciudad venderé con la base de tres mil nove 
cientos ireinta y tres pesos con -treinta y dos 
centavos (5 3,933.32) un terreno y. casa -Meado 
su el pueblo de Orón, departamento del .mismo 
nombre, ubicado en la calle Lamadrid' con- una 
superficie aproximada de 1.056 mts2. y compren
dido dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Egidia G.’ Villafuerie: Sud, 
propiedad de Simón Chávarría; Esic-, cufie 

. Lamadrid y Oeste propiedad de G. G^cz, Jui
cio: "Ejecutivo Francisca V. de Villafuerje.-.vs. 
Nicanor VíHaíuefte"., Ordena -el juez ríe

■ Instancia,. 2a. Nominación en lo Civil, Dr. E. 
Michei. En el acto' del’ remate veinte per ciento 
del precio’de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel, a cargo del comprador. — 1.4AR- 
tÍN’ÉEGUÍZAMON - Martiliero'Público.' .

, - ‘ e) 26/3 al'7/5,49.

’ftó. "4789 — ‘RECTIFICACION DE PARTIDAS
Expíe. No. 10543
'Rectificación de Partida: Por- disposición del 

Señor ’Jü’ez He ‘Primera Instancia en la Civil 
Tercera Nominación Doctor Alberto E._Austerlitz,- 
ne ‘ha dictado sentencia cuya parte dispositiva 

,’er.*la siguiente: "Sálta, abril 6 de 1949"...FA- 
l,tó: Haciendo lugar’a la demanda y en con- 
,'fiscüéncia mandando a rectificar las siguientes 
partidas: Acta ;Ñb. 2 "de matrimonio pertene
ciente a Carlos Reymundo Gramajo con Al eirá 
Arena, registrada al fofio 66/67 del Tomo 18 de 
matrimonio de Cerrillos, en el sentido de que el 
verdadero nombre de lá contrayente es. ’Euge- . 
nía ‘Lía Arena y* no’Alcira Arena, como por 
error figura en dicha acta. — Acta No. .456 de 
nacimiento perteneciente a Sergio José Grama- 
ió, registrada ál folio 292 'del Tomo 151’de Sal-- 
lá’ Capital'-en el sentido dé que el 'verdadero' 
nombré de la madre es Eugenia -Lía y rio -AJci- 
rá. como por ‘error 'figura ’ en .dicha acta. — 
Acta Ñoi 1 .’996 dé nacimiento, perteneciente a 
Caríos"íRéné Grámájb registrada al fo. T41, del 
Tomó 4’37 dé Sált'a,’ Capital ’eh el sentido de que 
e'l verdadero nombré dé la madre es, Eugenia 
Lía y no Alcira, como por error figura en -di

cha acta. — Previo cumplimiento a lo dispues
to por el art. .28 de la Ley .251, oficíese a la 
Dirección del Registro Civil,. con transcripción 
de la parte resolutiva de la presente sentencia 
C'ópiese, notiííquese y oportunamente archíve
se. — Entre líneas; -.No. 456— 1 ,996—Vqjen— 
César.. Alderete - Juez interino, . , .

Salta, Abril 28 de' 1949 . . .
•TRISTAN C.-’MÁRTINEZ , ’ ' ”7.., .
. , Escribano Secretario ,

e) 3 al 11/5/949.
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No. ¿773— RECTIFICACION DE PARTIDA sítiva diñé: "Salid' DicíeinEre '17 de 1948. — Y
En él juicio: "VILTE, Zuléma Ignacia Fernán- .Vistos; Estos' autos' "Ordinarios, — Rectificación 

dez de. Rectificación de partida", el señor Juez, dé Partida-'(CamBio'. de Nombre.) seguido -por 
de la causa, Dr., Ceñios Roberto Aranda, a car- Cármen Cr.uz"Ex'p'. Nó.,-1'6758 'año 1948. — 
go del'Juzgado de-la.. Instancia y la. Nomina- ello, atento ló'- favorablemente dictaminado por dro Steinberg 58 acciones' dé' mil pesos' m/nl.

’.'.Ha-ción Civil, ha dictado el siguiente fall:
ciando lugar a la demanda, y ordenando en - Arts. 79 y 80 ya citados del Código Civil y 86 
consecuencia la rectificación de la .partida de 
nacimiento de Ignacia Fernández, acta No. 707, 
de fecha 9-de agosto de 1920, corriente al folio
No..353 del T. 4) en el ’seniido de que el verda
dero nombre completo de la inscripta es "Zú
leme. Ignacia" y no únicamente "Ignacia" co
mo allí figura. — Cáptese, notifíquese y publí-

' quese por ocho días en el diario que se pro
ponga a los efectos dispuestos por el. arL. 23 
de id Ley 251. Fecho, oficíese al-Regisfro Civil, 
para su loma de razón. Cumplido, archívese.

’ C. R. Aranda". — Lo que el suscripto Escriba
no hace saber a sus efectos. -- Salta, Abril
25 de 1949. —

■ Tres palabras tachadas no valen.
Carlos Enrique figueroa '

Secretario
28/4/49 al 6/5/49. .

K* 4775.
' EDICTO: NOHCACION DE SENTENCIA. — 
'El señor Juez dé Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil, a cargo interinamente 
del Dr. Carlos' Roberto Aranda, en el Juicio 
"Ordinario - Rectificación de Partida de Matri
monio e Iñscripción de Nacimiento ele Barbari
za Catalina Apaza ■ Monteros de Saguezo" Exp. 
N1 16.624 Año 1948, ha dictado la siguiente 
providencia, que en su parte dispositiv'd, dice: 
Salta, Marzo 9 de 1949. Y VISTOS.. .RESUL
TANDO .. .CONSIDERANDO.. .-FAÍLO: Haciendo 
lugar a la demanda, y en consecuencia ordeno 
lo siguiente: 1- —. Se inscribe -en los libros del 
Registro Civil el nacimiento, de BARBARITA- 
CATALINA. APAZA MONTEROS, nacida el nue
ve de Marzo de mil novecientos cuatro, en el 
Departamento de- La .. Viña, de esta Provincia, 
hija de Rosa Apaza y de Quintina Monteros

• 2° — Se rectifique el acta del Matrimonio do 
Borborita Catalina Apaza Monteros, celebrado 

, en el Registro Civil de esta Capital el once 
de A.gosto de mil novecientos treinta y ocho 
y que corre a los folios 394 y 395 del Tomo 
64; designándose a la hombrada contrayente

• -con el nombre de Borborita Catalina Apaza. 
Monteros, y nó con el nombre de Borborita 
Catalina Monteros Apaza, como figura en la 
mencionada acta. — Copíese, notifíquese, re
póngase, dése cumplimiento a lo proscripto 
por el Art. 28 ds la Ley 251, oficíese a la Di
rección del Registro Civil con transcripción, de 
la parte resolutiva de la presente sentencia a 
los efectos de su toma de razón. Expídase testi
monio y oportunamente archívese. — Carlos 
Roberto Aranda. Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a los efectos que hubiere lugar en 
derecho. — Salta, Marzo 21 de 1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano. Secretario

'■ ' e|27|4 al 5|5|49.

No. 4772 — EDICTO
NOTIFICACION DE SENTENCIA. —, En 1er. 

«utos "Ordinario',— Rectificación -de Partida- 
(Cambia de Nombre),, seguido por* CARMEN 
CRUZ, e! señor Juez - en lo Civil, Primera Ins
tancia, Segunda Nominación, Interinamente a 
•cargo del Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado 
la siguiente providencia que en su parte dispo-• ‘ ■ • • . í,

Carmen Cruz"' Exp'. Nó..-16758 'año 1948.

I practicado al efecto coh fecha 31 de DigiemBre 
"dé'1943,. y qu^ 'firmado por las partes ‘dé con-- 
lof.midád se ‘agrega a este contrato, El .capi- 

- Por tal aportado- es.'en la siguiente proporción, Isi-'

él' señor Fiscal Judicial y lo dispuesto, por Jo; cada 'úna, '.y Arturó Filippi 30 acciones' 'de mil 
pesos' m/ri. cada una, ambos en mercaderías', 
créditos a .cobrar, y muebles y útiles; todo in- 
'tegrád'ó eíréste afcto. — El‘’capit¿Í aportado por 
él'señor Arturo' Filippi, le . corresponde,.'én. el 
negocio, por concepto de socio qccidentdl o' en 
■participación' durante años anteriores, -desde 

_ _ __ _____________ __ _________ ____'1943, hasta el 31 .d'e Diciembre de 1948; asimis- 
el verdadero nombre.de la madre -es Carmen - mo el' delseñor Isidro Steinberg como socio 
Cruz, y nó María Mercedes. Copíese; notifíquese, 
dése- cumplimiento, ql Art. 28 de la Ley’ 251 con 
publicación- de .Edictos por el término de ocho 
días en el ^BOLETIN OFICIAL, oficíese a la Di
rección dél' Registro Civil- con transcripción da 
Ja parte resolutiva de • la- presente sentencia 
para la toma de razón en los libros , correspon
diente: 
Alberto E. Austerliz,. — Lo que el suscrito .< 
cretario, hace saber a los efectos que hubie, 
lugar.

Salta, Dicieqibre 21 de 1948.
ROBERTO LERIDA.
Escribano-Secretario

, e) 26/4 al .4/5/49.

y siguientes de la Ley 251,'FALLO: Haciende 
lugar a la demanda y. ordenando en. conse
cuencia la rectificación dél acia No,. 1364, re
gistrada al folio 417,' tomo 141. "de . Nacimientos 
de Salta, Capital de fecha 5, de .- Septiembre, 
de 1940, en el sentido de dejar establecido.que

en participación hasta, el 31 de Diciembre- de 
1947; y como socio de hecho con el señor Fili- 
ppi-'exclusivamenté desde el primero de Enero 
de mil. novecientos cuarenta y ocho. — Se de
ja expresa constancia que el señor Abraham 
Steinberg transiiere al señor Isidro Steinberg 
la parte de su capital existente en el negocio 

’al 31 de Diciembre de 194'8; y que asciende a la 
.'suma de Veintiséis mil trescientos cincuenta 
y seis pesos con 66 centavos moneda nacional, 
■habiendo, recibido’ en este acto del señor Isi- 

_. dro1 Steinberg la suma de Diez mil pesos mone- 
. Diez y seis mil trescientos cincuenfa y seis pe- 
-Diez y seis mil trescientos cincuenta yseis ’ pe
sos con 66 centavos moneda nacional, efectúa 
el señor Abraham Steinberg. al señor Isidro 
Steinberg un préstamo pagadero en cuatro años 
de plazo. — Este préstamo no devengará in-

repóngase y oportunamente, Archívese

CONTRATOS SOCIALES
Enire.los señores Isidro Steinberg, ,tereses. — El -plazo comienza a contarse desdeNo. 4779 —• i

argentino, abogado, mayor de edad, casado en 
primeras núpeías, con Raquel Goren, con do
micilio en la ciudad de Buenos Aires, calle 
Pasteur No. 463 1er. Piso Dpio. A. — y el señor' 
'Arturo Filippi, rumano, mayor de . edad, casado- 
en primeras nupcias, con Sofía -Yacub, y cotí 
domicilio en esta ciudad de Salta, palle1 Alvaro-- 
do No. 726; se constituye la sociedad STEIN- 
BERG Y FILIPPI SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD «LIMITADA, con efecto retroactivo al pri
mero de Enero de mil novecientos cuarenta'y 
nueve, la que se regirá por las cláusulas de 
éste contrato,; y en iodo en cuanto no estuvie
ra previsto, serán dé aplicación las disposicio
nes de la Ley 11.645, y las de los Códigos' Civil 
y de. Comercio. — PRIMERO: — La sociedad 
tiene por objeto explotar el ramo de 'sastrería 
de medida, confecciones para hombres y niños, 
y artículos para hombres en general y anexos. 
SEGUNDO: — La sociedad tendrá su. asiento 
principal en el local que. actualmente se en
cuentra instalado el'-negocio con denominación 
comercial, Trust Ropero, ubicado en esta ciu
dad calle Alvaradó No. 726, con escritorios de 
compras en'la ciudad de Buenos Aires, calle 
Pasteur No. 463. — La, duración de esta socie
dad será de cuatro años,- con opción a dos 
años, más, a contar del primero de. Enero de
mil novecientos cuarenta y nueve. — TERCERO: 
El capital social será, dé-OCHENTA Y OCHO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL, dividido en ochenta y' ocho acciones 
de mil pesos' moneda nacional- cada una; re- ’ 
presentado por-las mercaderías,. muebles y úti
les, y; demás bienes que integran. el activo y 
pasivo del negocio -que gira'bajo el rubro' de 
Abraham .Steinberg instalado en la. calle Al- 

varado No. 726 de está ciudad, del cual se ha
ce cargo está. sociedad y que es transferido 
por el mencionado1'señor Abraham Steinberg 
a ¡a ,sóciédqd Steiñberg y Filippi Sociedad de 
Responsabilidad*Limitada, eñ Base’ al balance

el primero de Enero de mil novecientos cua
renta y nueve. .— CUARTO: — La administra
ción de la sociedad estará: a cargo de los. so
cios señores Isidro Steinberg, y. Arturo Filippi ■ 
indistintamente, quienes- revisten el cargo de 
gerentes. Los socios. gerentes tienen las más 
amplías facultades para el gobierno y adminis
tración de la sociedad. Resuelven, sobre las 
operaciones y negocios de la misma; están, por 
consiguiente autorizados a requerir y aprobar 
cuentas," hacer uso del crédito dentro y fuera 
del país, afectando o nó los bienes sociales 
en cualquier forma, 'prenda o -warrants, tomar 
dinero prestado a particúláres, instituciones ban 
carias oficiales o particulares, a- adquirir el 
dominio, usó y goce de los 'bienes muebles, 
inmuebles, y' semovientes y transferirlos, a cau
cionar valores, girar, aceptar, endosar,, descon
tar y transferir letras, conformes, cheques, y 
toda clase de papel de comercio; ‘‘transigir, ■ 
comprometer en árbitros, jurados o amigables 
componedores; hacer novaciones, remisiones o 
quitas de deudas; hacer daciones en pago por 
entrega de bienes,' cancelar obligaciones, con
ferir poderes especiales y generales y revo-. 
cárlos; y en general tienen todas las atribucio.- 
nes: necesarias para la marcha de' la sociedad, 
puqs' Igs facultades expresadas son enunciati
vas y no limitativas. — QUINTO:.— Anualmen
te se- confeccionará. el balance general de las 
operciónes sociales, sin- perjuicio de los parcia
les p de comprobación que pudieran practicar- 

’ se . a pedido de cualquiera de los socios. — El 
beneficio liquido'que' resulte del balance, des
pués de -deducidas las amortizaciones- por -des- • 
valorización del activo, previsión^ para deudo

res morosos, reservas para la Ley 1.1729; ’ y de
creto 33.302, : seJ.distribuirá -enpartes iguales, 
éntre los socios señores . Isidro - Steinberg-, y ■■ 
Arturo Filippi. En igual- proporción serán so
portadas las .pérdidas; — SEXTO: - Cada uno de 
ios'socios podrá retirar hasta la suma de..Seis- .

nombre.de
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•cientos pesos moneda nacional-mensuales,, que 
se imputarán a la cuenta personal de cada 
uno: Es entendido que la remuneración al socic 
señor. Isidro Steinberg por sus servicios, profe
sionales deberá ser por separado, que se impu- 

•• taran a gastos generales. Si durante la vigen
cia de este contrato, falleciere uno de los 
socios, el sobreviviente continuará con' el giro 
social hasta la expiración del plazo pactado. 
En' esta coótintjehcia los"herederos del fallecido 
deberán nombrar un representante común, en 
quién unificarán la personería y quién actuará 
en la sociedad en reemplazo del difunto con 
idénticos^deberes y obligaciones. — SEPTIMO: 
La sociedad podrá disolverse antes del plazo 
fijado por pérdidas del capital desde el cuaren-' 
ta por ciento. En caso de liquidación, ésta será 
efectuada por los socios. — OCTAVO: — Las 
reformas o modificaciones a- éste contrato, o* 1 
aumento- de capital social, disolución antes del 
plazo fijado, o cambio de objeto,. o cualquiera 
otra modificación se requiere él consentimiento 
de los socios. — NOVENO: — Toda diferencia 
que surgiere'entre los socios por interpretación 
de este contrato, o con motivo de la liquidación 

l - de la sociedad, será dirimida por árbitros ar- 
bitradores, amigables componedores, designa
dos uno por cada parte, y quienes antes de 
entrar a resolver, nombrarán un tercero, para 
el caso de discordia cuyo laudo será inapela
ble. — Los contratantes aceptan la jurisdicción 
del domicilio del socio señor Isidro Steinberg.

N9 4747. . . (
M. E., F. y O. P. I

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 pasa- 

. 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 8B|100 M|NACIONAL).’.

Los pliegos correspondientes pueden 
solicitarse en Tesorería de la Administra- 

| ción General de Aguas de Salta, calle 
[Caseros N9 1615 previo pago de la súma 

de $ 7.0:— y consultarse, sin cargo, en la 
misma.
Se hace constar, que de acuerdo a lo es-

- I tablecido en el Pliego General de Con-
i diciones, los Contratistas que se presen

taren en ’esta licitación pública, ■ deberán 
formular sus propuestas en forma simul-

I tánea, es decir para que su pago sea 
[ atendido mediante una certificación co- 
i 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 ! 

j imputados a las “OBLIGACIONES HI- 
|l DRAULICAS DE LA PROVINCIA DE SAL- 
1'TA" (Ley 775), quedando supeditado es

te Consejo a optar "por la forma que más 
convenga a los intereses de la ejecución de 

! la obra de referencia.
í Las propuestas debérán sen presenta

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

La Administración General.
' e|ll|3 al 6|6|49. .

. 'DECIMO: — El capital aportado por los socios, 
es hasta la suma de que fija este contrato,, 
y todo lo que excediere de dicho suma según 
el balance aí’31 de Diciembre de 1948, se

.acreditarán en la cuenta particular de cada uno, 
pudiendo ser retirado^.,dentro del plazo de 180 
días. — UNDECIMO: Los socios no podrán 
comprometer la firma social, para garantizar, 
afianzar, o respaldar cualquier operación ajena 
a la sociedad. — El socio señor Filippi no podrá 
dedicarse a otra actividad sin el consentimien
to’ del señor Isidro Steinberg, mientras que 
este último podrá' hacerlo como ser el ejerci
cio de la profesión de abogado. — DUODECI
MO: — Los porcentajes de amortización para 
bienes del activo serán los permitidos por la 
Dirección General Impositiva. — DECIMO TEH-

. CERO; — La sociedad toma a su cargo la an
tigüedad del personal existente en la casa al 
tiempo de la firma’ de este contrato. — Se deja 
expresa constancia que. se han hecho las publi
caciones exigidas por la Ley 11867. — De co
mún acuerdo y en prueba de fé, y a un solo 
efecto se firman de conformidad dos ejemplares 
de" un mismo tenor en la ciudad de Salta a los 

1 veinticinco días del mes de Abril de mil nove
cientos cuarenta y nueve. — Raspado—parti
culares—Vale.
Escrito entre líneas Filippi. — Vale—raspado— 
fuera—Vale.
A. STEINBERG — ISIDRO STEINBERG , 

ARTURO FILIPPI
e).28/4 al 3/5/949.

VENTA DE NEGOCIOS

do. el adquirente a su cargo el activo, incluso 
los créditos a cobrar del citado establecimiento, 
en un todo de conformidad al inventario levan
tado al efecto. VENDE: Luisa Vinagrad de 
KANTAROVICH, con domicilió en el mismo ne
gocio. COMPRA: PABLO o FAIVEL SIMKIN, do
micilio en Mendoza 731.

que teñía por objeto el negocio de perfumería 
y casa de peinados establecido., en esta ciu
dad en la esquina de las calles Alvárado es
quina Florida No. 100, por retiro del "socio, se
ñor Manuel Miguel Genovese, 'haciéndose car
go del activó y pasivo el señor Pedro Cons
tantino 'Genovese, quien continuará a un solo

A los efectos de esta transferencia, para opo-.’ nombré la explotación del referido negocio en 
siciones y reclamos las parles constituyen do-' e] mismo local antes citado.
micilio especial-en la escribanía del suscripto, 
calle Mitre 473 — Salta.

ROBERTO DIAZ
. Escribano ■ - . -

Salta, Abril de 1949-
. e) 2.8/4 V./3/5/49. ■

LICITACIONES PUBLICAS

é) 30/4 al 5/5/49.

. - COMERCIALES
No. 4799 — COMERCIAL .

Comunicamos al comercio y público en general 
que desde él.día lo. de Marzo dejó de perte
necer a la. firma el socio Sr. Salomón 3ass, 
retirando él aporte efectuado.

F ASACA" .
Soc. Col. Com. é Ind.

' Fábrica Salteña de Calzado
■ e) 2'5 al 6/5/49 .

i __ ,____ ;_______ ._____ ,___ ,__ .._____

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 sé ' 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 da 
Salud Pública de la Nación y que comprende:

Terreno individualizado como manzana 105, 
Sección H. ubicada en’la circunscripción L del 
Departamento Capital, según nomenclatura .ca
tastral de la Dirección General de Inmuebles,. 
cuyas dimensiones son las siguientes: 121,45 
metros sobre "el Boúlévar Belgrano: 125.00 me
tros" sobre la calle España; 121.70 metros so
bre la calle . Bolívar y 1’20,90 metros sobre la 
calle Brown, de cuya superficie total, 10.298,63 
metros cuadrados, están . en juicio de reivindi
cación promovido por .el Gobierno de la Pro
vincia contra los señores Carlos Serréy, Alilio 
Cornejo y Angel R. Bascari y señora María 
Virginia Oufes 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. 141.2 en su artículo 3c. y/o 
en . su -caso, la ley 807, se invita a los aíec- 
tádos- a acogerse al' procedimiento . administra
tivo -hasta el día dos dé mayo de 1949, bajo 
apercibimiento de procederse por vía -judicial- 
si no formularen manifestación' expresa al res
pecto en dicho término.

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

rali PASCUAL FARELLA, Secretario.-
e/18/4 al 2'5/49

No. 4777 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
De conformidad a lo dispuesto en la Ley na

cional 11.867,-se hace saber por cinco'días al 
comercio .y terceros en general, que* por ante el 
suscripto escribano se-tramita la transferencia 
del negocio dé mueblería! ubicado en. esta ciu
dad callé Florida esquina. Caseros 701; toman-

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4785 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

A los efectos legales que hubiere lugar, se 
hace saber que de común- acuerdo,ha quedado 
disuelta la sociedad colectiva "La Billiken" de 
hecho formada . por los * señores Pedro Cons
tantino Genovese y Manuel Miguel Genovese,

' ADMINISTRATIVAS '
No. 4780- — EDICTO: -

En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta Administración Gene
ral de .Aguas.de Salta el-señor Emilio Espel-

Aguas.de


PAC. 14'. BOLETIN. OFICIAL;-',

tdí solicitando en expediente' N9 -366|49 otorga
miento .de concesión de uso dél agua pública 
perra Irrigar sus propiedades denominadas "La 
Peña" "El Triángulo" y “Qámpo .Largo", übi- 

' .-. cadas, en, el departamento dé. Orán, catastros 
■■■' N0 537. ' '. '

Por . resolución del H. Consejo de A. G'.. A." 
•• .S., el otorgamiento .Ique. se-tramita seria-'para- 

un caudal de 950 litros' por segundo a'.derivar 
del Río San Francisco, con carácter temporal 
y eventual, para irrigar una superficie de 1900 
hectáreas. ' ' . • •

La presente publicación vence el día 16 de 
■maye' de 1949, citándose a . las personas que se 

■* consideren afectadas por el otorgamiento que

’ se solicita, a hacer valer su oposición dentro, 
de los treinta días de su vencimiento. Salta, 28 
de abril de 1949.

Administración General de Aguas de Salta. 
é|29|4 al 16|5I49.

N9 4767’— EDICTO
'En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

9guas', s¿,,hqce saber'a los interesados-que.se 
ha presentado ante esta Administración Gene
ral de Aguas de Salta el señor José. Lardies, 

solicitando en . expediente N9.- 5861/47 recono- 
.cimiento de concesión de uso del agua pú
blica. para irrigar' sus' propiedades .denomina
das. "Yaquiasmé - Represa" y "Garrapatas", 
ubicadas en- Quisto,, departamento. de Cam
po Santo.

Par resolución del H. Consejo de-la A.G.A.S.;' 
el reconocimiento que ' se - tramita serien para- 
un caudal de 54'.litros por segundo a deri
var del orroyo Yaquiasmé,. con carácter tem
poral y permanente/ para irrigar, una super
ficie de 165 hectáreas. .■ • •

La presente publicación vence el día. 10 de. 
mayo de 1949, citándose, a-las .personas..que 
se -consideren afectadas por el. reconocimien
to que se' solicita, a hacer valer su oposición 
.dentro, de los treinta días de su vencimiento.

SALTA, 22: de abril de 1949.'
"ADMINISTRACION GENERAL''DE AGUAS

DESALTA
- • . e). 23Z4 al :.l0/5/49.

N9 4762 — E D <í C ,T'O •

En. cumplimiento' dél Art.i 350 del Código de 

Aguas, f se hace saber a“los. interesados-que. 
Se ‘han. presentado ante .esta 'Administración 
General de Aguas de Salter ios señores Gómez, 

Hermanos,, solicitando-en- expediente. ;N’>12.971.;
. 48 reconocimiento' de- concessión de--uso del

j SALTA,. MAYQ _~4‘DÉ 1'949* ' . .

agua pública para irrigar su. propiedad deno
minada. "Lote N9 8" de -ja Colonia Santa Ro
sa,; departamento "de. Qíáñ,\ catastro ‘N9 3373,'

Por resóluciónr-del >Hi .Consejó de-la- A*.- G.-A'.- 
S„ el reconocimiento alie-se- tramita -sería para' 
un caudal de 15,75 litros • por- segundo • a 'de- '

’ " rivetr dél Río' Colorado con, carácter - temporal ., 
y „ permanente, . para • irrigar yna • superficie ■ a- 
proximadd de''30 hectáreas.

La presente publicación' vence el. día 9 
3e mayo de -1949, citándose a' las - personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición 

dentro de los treinta • días de su vencimiento.
'SALTA, 21 de abril de'1949.

ADMINISTRACION- GENERAL DE AGUAS ’DE 
SALTA. ’ - ‘ e) 22/4 al'9/5/49.

é|4 al 7|5|49._

A' LOS ■ AVISADORES

A LAS MUNIcÍwíLIdÁdeS ’

■ No. 4756 — E'D.Í ICiT O : •
De conformidad' con 'el Art. 350 del Código 

de Aguas,, se hace saber. a. .los- interesados 

que. se'han' presentado ante ésta Administra
ción General 'de Aguas dé Salta,- ’ los Sres A ^9^- SUS.GRIPTORES .
ADOLFO BARRANTES,’ ' JORGE, ELISA ’y SA* ■« „ • ' ----- ---- - ■-----~7^.'

. . : ; | . So recuerda que las auscripcioqeB-al* BO-'
RA FIGUEROA ARIAS-y CLARA FIGUEROA DE |, ZÉTiN OFICIAL, deberán- ser- renovadas «o 
ZORRILLA, en. calidad de pondóminos, en ex- | él riles'de bu vencimiento-. ■
pédiente .No. 2275/48,. solicitando recpnocimien-•------ : 9 ~

to,de .concesión,.de .usó del agua pública á <fe .
rivarsé. dél.Rió" Mpjotoro,’para re'ggr su propie- l'l primera publicación de los avisos do- | 
dad ’(C¿sá-Qúinia'), ubicáda ’ eh Campo’SantoJ| .»«.' c¿^ol?da por los ihtéresados- a |

, - ' : sEn de .salvar en tiempo oportuno cualquier »
departaméñtorhomónimo, en una superficie orror. ejl qUo se'hubiere incurrido. - .1
aproximada, dé-.33,6524'-hectáreas cultivadas,‘ca- x
rastrada con el. No.. 134.*: - -

' El reconocimiento de . dicha ''concesión sería
por un caudal de 7,30 litros por. segundo, con
'carácter..temporal y permanente.

. La presente • publicación*- vence el día 7 de
Mayó-de 1949: dél-año en curso,- citándose a las 
personas- que--.se consideren afectadas por ei

derecho, que_.se 'Solicita, a hacer- valer su opo
sición- dentro de los treinta días dé su venci
miento. . ,

Salta;• 20;de- Abril de-1'949:' 
ADMINISTRACION'' GENERAL' DE AGUAS

L DE--SALTA -
Dr. Víctor ibañe.?

Jeie del Departamento Legal . 
'' e) 21/4 aí 7/5/49.

N9?4796‘. ' . ■ '
• 'SOCIEDAD TTÁLIÁNÁ DE S. M. "XX DE'‘

■ SETIEWE"
ASAMBLEA GENERAL’ORDINARIA

Estimado consocio: . . ,
. Cúmpleme. comunicar a Úd. .que . el día, 8 del

bórii'énie’mes a horas 17 tendrá, lugar'íá’ asam
blea General- ordinaria ’ de los asociados' para 
tratarse el siguiente . . ’
. ' ‘ ORDEN DEL DI'A: ' i-

l9 — Lectura y memoria anual de la presi-'
■ dencia. . '■ ‘ •

29 — Balance al 31 de Diciembre y balan- ■ 
ce ilustrativo a -la fecha.

39 — Próximas elecciones . r'enpvación .par
cial de a C. D.

49 —Aumento cuota social.*
No reuniéndose el- número -de socios nece

sarios a la primera . convocatoria,- a las'horas " 
1'8 tendrá ' lugar' la segundó' Convocatoria, pu-, 
dieñdo en este- caso'funcionar - con el .25%. de 
los socios.

Ruego a los señores . socios puntual asisten
cia. . Aprovecho la oportunidad. para saludarle • ■ 
muy alte.' S? S. -S. VICENTE C. DE VITA, Se-’ 
cretario. . • ■

o

Do acuerdó al Decreto No. 3649‘deb 1117(44' 
I’aa obligatoria, la' publicación *'.eh- este* Bo-| 
.latín , de -los balaricon"trimestrales, los quo'S 
gomarán de >Ia bóniíicación'.- DBtablócida peí- jf" 
ol. Decreto No.'lí' 192'¡dél '-18 "de" <Abril'*dc S 

| 1348.' '' ’ ■ EL ‘ DIRECTOS' *.|;

(NERAL'DE-ASISTENCIA .SOCIAL^de.la■ Se- ' 
cretaría ade Trabajo y Pré.visión:.’ i

Secreidríá déLTrábajo y *Préviái'óc> |. 
Dirección .Gral5''déMAsis'téncia Social j|

K

| AVISO DE SECRETARIA--DÉ LA
■ . NACION •

PRESIDENCIA 'DE''LA -NACION'.' .1
SUB-SECREtÁRIA DE' INFORMÁCtóNES'1' |;

1 DIRECCION GENERA1! ;í)E TOSfísÁ ' . 1 
i Son..numerosos losjinciáñqs que .$0 'béne-'H 
(¡ciad con', el. funcionamiento:‘de los hog'arei |¡

. a_j“llo's destinadla’. DlRECCÍÓN,: GE- ’|

que_.se

