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HORARIO DE INVIERNp

Para la publicación de avisos eñ 
el BOLETÍN OFICIAL, regirá 

el siguiente horario:

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJÓ
X ■ ‘

MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA
Doctor D. JULIO DLAZ VILLALBA

De Lunes a viernes: de S a
12 h-raras.

Días Sábados: de 8 a 11 horas.

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
interino: Doctor JULIO DIAZ VILLALBA

MINISTRÓ DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 
Doctor D. DANTON J. CERMESONI
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DIRECCION Y ADMINISTRACION

. Bmé MITRE N’ 550 

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTOR
“ Sr. JUAN M. SOLA .

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

s ” ‘ Ja .Provincia'. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). - r

~ TARIFAS generales

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9----De-r-oga-■-a-partir--d-e •-la --f echa- el-Decreto
N'9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los,’k>s Nos. 99, -I 3-9--y-1-79-dcl -Decreto -N9 3:6’49 del 11 de 
Julio de 1 944.

ArL 99 — SUSCRIPClONESnEL BOLETIN OFICIAL 
sé envía directamente por correo a cualquier punto d,e la . 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día’. .............................................. $ 0.-10
atrasado dentro del mes ...... 0.20

. de más de 1 mes hasta
. . .1 año ......................... 0.50

de más de 1 año .... 1 . —
Suscripción mensual ..................................  2.30

trimestral . . .............................  . . 6.50
semestral .................................. 12.70

' anual ........................................ 25'-.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pagó de la 
suscripción.

Aít. II9 — Las suscripciones deben^renovarse dentro 
del mes de su. vencimiento. .

Art. 139 — Las tarifas del BOLE11N OMC1AL se 
ajustarán a la 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 balances u otras publicaciones’ en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, ..el siguiente derecho adicional fijo:
19 Si ocupa menos de 1/4 pág. ...... $ - 7. ■— 

,29 De más_de 1/4 y hasta 1/2 .pág........... -. •” 12.-—
‘3’ 1/2” ” 1 ;___ ’ ’ " '2.0.—
49 " " • ” una página se ctibrará en la proporción
correspondiente. ’ ' ' ' ' ‘

d),  PUBLICACIONES A TÉRMINO. En las publicaciones a 
término que tengan que insertarse por 3 o más .días y 
cuya composición sea .corrida, .regirá la siguiente 
tarifa: .
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea- mayor d«
150 palabras): .
Durante .3 .días $ ■ 1 0.— exced. palabras 5 0.10 .c|t
Hasta 5 días $ 12.— " •'-? ” 0.12 ”

8 ” - 15.— " ■ ” 0.15 "
" 15 " ., 20 _ ' 0.2Ó’ ”.. 20 .. 25'.— - " ” • .. 0;25 ,.
" - 30 ” " 30..— ” ”, 0.3Q ’J

F or mayor término $ 40.— ex‘:ed. pa-
labras . . . ” 0.35 ”
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TARIFAS ESPECIALES

a) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
• palabras, por 3 días alternados o 10 . consecutivo*  

X $50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

• EDICTOS DE MINAS , , , > ’ . . .
No. 4791.—Solicitado por Francisco'Valdéz Torres 4-' Expíe. No.. 1538 —'letra—V—, >. j....... ............ . t\ 9 al 10

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

de $ 0.02 por palabra*.
g) Edicto» de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
20 día®

i) -Posesión treintañal, Deslinde, mensura y -
, amojonamiento, concurso civil, por 30 días 

hasta 300 palabras . . .. ..............................  .
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j) Rectificación de partidas, por. 8 día*  hasta
200 palabras ...... ... ....... ...............
El excedente a $ 0. 10 la palabra.

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

$ 40.—

’ 10.

Hasta
1 0 días

19 — De' inmuebles, fincas • 
y terrenos hasta 10’ 
centímetros .... 
4 cmts. sub-sig. . . .

Hasta
3.0 días

$ 15.— $ 25
4.— ” 8

$ 40.— 
" 12.—¿

De 2 á 5 días
Hasta 10

15 ”
20 “
30 "

Por Mayor término

$ 2.— el cent, y, por eolumná

3. —
3.50
4. —
4”. 50

29 — Vehículos maquinaria» 
ganados, hasta 1 0 cen

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

• 3® s— Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0 
centímetros .....
4 ctms. sub-sig. . . .

12 20
6

•’ 35
’• 10

publicación por el término legal »o-Art. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la .suma de $ 20. — 
en los siguientes casos:

8
7

15.
4,

25.—
8.—

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.

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 
. palabras .... ....................................

El excedente a $ 0.20 la palabra.

150
$20.—

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

y 50 o/o respectivamente, sobre la tarifa- correspóndien.!e.

' PAGINAS

DECRETOS DÉL MINISTERIO DE GOBERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
’ No. 15064 de Abril.28 de 1949.— Deja sin efecto la beca concedida por decreto No‘. 3865/947, .................   ' 4

" ,15067 " " " " " — Acepta la renuncia presentada por un Oficial de -Policía, ...A......................... .. ................. ,e 4
" 15068 “ " " " " — Fija-horario para la Administración Provincial, ...............................  :. ' 4 al 5
" 15069 " " " " " — Confirma y asciende a personal de la Emisora Oficial L. V. 9, .................................................. 5
" 15070 " " " \ “ — Adjudica la provisión de una,cocina con destino' a Dirección Gral. del Registro Civil, ... 5-
" 15071 " " " " " —Liquida una partida a Dirección Gral. del Registro Civil, .................  ■ 5-

‘ " 15072 " " " " " —Da por terminadas las funciones de un Oficial de Policía, ..................... ..  í o
" 15073 " ” " " " Asciende a un Oficial de Policía, ................................................ .............. . ............................ . , 5
" 15074 " " .............. — Nombra un músico para la Banda de Jefatura de'Policía, .................................................... 5 al 6
", 15091 " " " " " — Deja cesante a una Encargada de Oficina del R. Civil, ....:............. .'.................(.................... 6
" 15092 " " ' " " " — Deja sin efecto el decreto No. 9012 del. 2/4/948, ....................;........................    '8:

. 15093 ", " " " — Deja sin efecto la beca concedida por'decreto No. 5722/1947, ......... .............:............................ 6'

" 15116 " " " 29 — Pone en posesión del mando gubernativo, al .Exento, señor Gobernador de la Provincia, Dr.
Lucio A. Cornejo, ....................      6

" 15117 " — Encarga interinamente de la Cartera de Economía, a S. S. el señor Ministró de Gobierno, \ 6
" 15118 " " " " " — Declara huéspedes de honor al señor Vice-Presidente lo. del H.- Senado de la Nación y

demás comitiva, ...................  I........ :................... -- 8

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS;
•No. 15075 de Abril.28 de 1949 — Dispone se pague una patida a Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería, ............   1 .7

" 15076 " " " " " — Dispone se pagué una partida a la Comisión Provincial Honoraria de Cultura, ........... ?
■" 15077 “ ............. —Dispone se pague una partida a un-diario‘local, ......................  -....'.................... 7

• 15078 ......... " " " — Reconoce un crédito a favor de un Juez de Paz, .............................:........  -. 7

— Dispone se pague una parti da a. la firma “La Mundial", .. . . ..................................................... 7
— Dispone se pague una partida a -Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería, ..................... .
— Designa Interventor de la Bolsa de Comercio, Industrias y Producción de Salta, . ..'.............. L.J f
— Dispone la apertura de un crédito, ..................    ¿

" 15083 " " ' " " ' " — Dispone se pague una partida al señor Alfonso Acedo............. '..........   -........ 8
15004................ . " ‘ " _  Crea una Oficina Receptóra de Rentas, Expendedora de Guías, etc........... . .............  . 8.

" 15085 " ............... " — Designa una empleada para Dirección Gral. de Inmuebles; ..............................  ■
" 15086 " ■' " '............. — Adjudica la confección de uniformes con destino a los alumnos de la Escuela Agrícola de

15079
15080
15081
15082

5.DE
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EDICTOS SUCESORIOS:
Doña Inés o Irene Ceballos, ........................... . ..........................
don Saturnino Cruz Maldonado, ....................... ........................
Doña Sara Sivero de Nazr, .................. ' .... ......
doña Isabel o Isabel Caucota de Tabarcache p Tabarcachi, 
Doña Elmira Figueroa de Ibazeta, ...,.......... , ....................t

don '-Martín Cornejo ...,....................................................
don Juan de Dios Adet o etc. y otros .......................................
don Fanor Gutiérrez, ...................................... ...............
don Silverio Chavarria y otros .....................................................
Doña Clara Orihuela de Zambrano, ...-............:............. .........
don Juan Tomás' Galarza, .................................... .1

Nc.

No. 4792
No. 4788
No. 4786
No. 4770
No. 4763

No. 4759
No. 4755
No. 4753
Nc. 4739
No. 4736
No. 4734

No. 4732
No. 4728
No. 4725
No. 4723
No. 471.7
No. 4707

Nc. 4701
No. 4700
No '4699
Nc. 4696
i’sC^ 4693

— De
— De
— De
— De
— De

W’. 
1Ó 
10 .
10
IB . ’

— De
— De
— De
— De
— De
— De

— De
— De
— De
— De
— De
— De

Tomás o Tomás Gumercindo García, 
don Rufino Romero .. . . .........................
doña Celestina Delgado ......................
doña Clarisa-Diez de Cabanillas .... 
Don Pedro Antonio Santillán ...........
doña Juana Burgos de Valdivieso ...

—. De don Abraham Cornejo ............... •...........
— De doña Agueda Amador ......................... -.........
----De don Garlos Alsína Garrido ......... ........ ..
— De, doña Mah'iba Assa Majúl El Mutran o etc 
— De

4692 — De
don Juan Caprotta . . 
don Ricardo Carrizo

■ 10
10
10
10
10
10

11 
ir
li

11
l'i

11

11
11
11
11

Nc. 
Nc.
No. 
No.
Na.' 
Nc.

doña A-ngélica Alicia Armata .........................
4686 — De doña Yola o Yolanda Figueroa........................ .
4685 — De doña 'Jose'ía Muro _de Pintado .hoy de Villaneva 
4684 — De
4683
4682

4637 — De

— De

doña Fanny Bertrés o Bertréz de Zerpa, .........
doña Teresa o María Teresa' Pedemonte. de Villaver.de
don Antonio Gutiérrez ................................................... .. .

POSESION TREINTAÑAL: 
Nc. 
No. 
No. 
No.

,4795 — Deducida 
4794 — Deducida 
4764 — Deducida 
4749-— Deducida

don Alejandro- Suíilato, .................. '....................................................
don-Teobaldo Flores, ..................................  z
Riwen Gerstenfeld y Masza y Masza Liba Gerstenfeld de. Both,

por
por
por
por -doña Nicéfora Pistón de López .-.

11

11
11 

ai 12
12

1, 12
12

12 '
12
12
12

No. 
No. 
No. 
Nc.
No.

4721 — Deducida por doña Filomena Orozcb de Durand 
4711 — Deducida por
4706 — Deducida por
4705 — Deducida por
4694 — Deducida por

doña Josefa-o'Josefina Varela de Gramajo Gauna y otra 
don José Luis Go'nza .....................................................
don Daniel Gonza. -.................. .-.............................................
don Marcelino J. ChavanKi ..................................■..

DESLINDE MENSURA Y
No. 4793 — Solicitado por

AMOJONAMIENTO:
don Felipe Santiago Robles, . .

REMATES JUDICIALES •
Alfredo Rodríguez — "Juic. Ord. División de condominio Catalina Aráoz vs. Laura Aráoz de Murúa- y- otras 
Ernesto. Campilongo, juicio "Embargo Preventivo" . s/p. Amado Nazra c/José A. Pulita, ............................ •••■
Ernesto Campilongo, juicio "Sucesorio de Petar Bebic", ................................    ..'....
Martín Leguizamón de un 
Martín Leguizamón, juicio

Nc.
Nc.-
Ñc.

. Nc. 
No.

4784 — Por 
4774 — Por 
4768 — Por 
4735 — Por
4689 — Por

terreno ubicado eh esta ciudad, ........................................'.........
"Ejecutivo Francisc a-V-, de Villafuerte vs. Nicanor Viílafuerte,

12

13 al

DE PARTIDASRECTIFICACION
No.„ 4789 — De la partida de matrimonio

4778 — Solicitada por Zulema Ignacio Fernández de Vil te, ........................................................... '........    .-••••
4775 — Rectificación de partida de matrimonio é inscripción de nacimiento de Barbarita Catalina Ápaza Monteros de

Saguezo, .....................................    . ...................................... . ..................... ..................... ........
4772 — Solicitado por Carmen Cruz, ........................................................... . .......................... ................ .......... ...........................

de Carlos Reymundo Gramajo con Alcira Arena,
No. 
Nc.

No.

DISOLUCION DE SOCIEDADES:'
No. 4785 — De la razón social "La Billiken"

COMERCIALES

No. 4790 — ¡Retiro ele .un socio de la razón social "Fasaca" Soc. Col. Com. .é Ind:

LICITACIONES PUBLICAS: o' ' .

No. 474.7 — Administración General de Aguas de Salta, para la obra - "Embalses, obras de tomas - desarenador y canales 
de riego en Coronel Moldes, .     :.......................   . '

13
13 .
13 •
13 
ía

13

14
14'
14
14
14

..14 .
14

14
15

- J 15

'f

15

MAYO.DE
Villaver.de
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PAGINAS
ADMINISTRATIVAS:
No. ' 4780 — Otorgamiento de. concesión de uso del agua pública s/p. don Emilio Espelta, .........

4767 — Reconocimiento dé concesión de uso del'agua pública s|p. ’Josó Lardiés, ................
4762 — Reconocimiento de concesión de uso del agua pública s/p. Gomes Hermanos", 1 
4756—Reconocimiento de concesión dé uso del agua pública s/pt Adolfo. Barrantes y otros,

No- 
No’. 
No.

15

ASAMBLEA: '■ '
No. 4796 — De la Sociedad Italiana de S. M. "XX de Septiembre"; pata el día 8 del cte. mes, 16

¡«VISO A LOS SUSCBÍPTORH8

aviso, a LOS SUSCBIPTOBES Y AVISADORA

MUÑIOS? KL.tD.ADE3LASÁVSSO ‘.‘11

AVISO ^E, SECRETARÍA DE LA NACION.

JÓ’ '

ciso b) del art. 39 del decreto Reglamentario’ 
de Becas N9 9566, de fecha 12 de mayo de 
1948; ,

Que a fs. 12 del expediente No. 7002|48 el es
tudiante Duilio Lucardi, solicita se le conceda. 
una beca para seguir estudios de Doctorado 
en ciencias Económicas en la Universidad de 
Rosario de Santa Fé,-- 
llenado los requisitos exigidos por el decreto

Por ello, y en mérito a que .el recurrente ha 
No. 9566|48 Reglamentario 'del otorgamiento de 
becas, ’

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública, 
en ejercicio, del Poder Ejecutivo.

D E C R' E T A :

.Art. I9 —Déjase sin» efecto la beca otorga
da jror decreto N9 -3865,-de fecha 12 de abril 
de 1947, a favor ael estudiante MIGUEL AN
GEL MARTINEZ, para seguir estudios de ’ Pe
dio Agrónomo en la Escuela de Agricultura y 
Sacarotecnia de la Universidad Nacional de 
Tucumán,

Art. 29 — Acuérdase una beca de CIENTO 
CINCUENTA PESOS M|N. ($ 150.—) mensuales 
con anterioridad al día l9 de enero del año en 
curso, al joven DUILIO LUCARDI; á objete de 
oue curse 'estudios de Doctoraao en Ciencias 
Económicas, en la Universidad de Rosario de 
Santa Fé. f ■ ■ . .

Art. 39 —-Previa intervención “de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor -del estudiante DUILIO 
LUCARDI, la suma de'CIENTO CINCUENTA 
PESOS M|N. ($ 150.—) mensuales a los fines 

¡ precedentemente expresados y con imputación' 
I ql„ Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Principal 
,a) 1, Parcial 9 de la Ley de Presupuesto en. 
vigor.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.-

JULIO DIAZ VILLALBA
. Jorge Arañóla

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno
Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 
é ’ Instrucción Pública

■ MfÑÍSTEFnO OE GOBOHO,
JU3 í|CtA E JHSI Ft'ül)uiü$

‘f PUSUCA

Decreto N? 15064-G.
Salta, abril 28 de 1949.

Expediente N9 1194|49 y • agregs. 5390|49 y 
7002|48.

Visto este expediente en el que el estu
diante Miguel Angel Martínez Moreno, solici- 
Iq prórroga de beca otorgada por decreto No. 
3865, dé fecha 12 de abril.de 1’947, para seguir 
estudios de Perito Agrónomo én la Escuela 
de Agricultura y Sacarotecnia de la Universi
dad Nacional de Tucumán; y

CONSIDERANDO:

O.ue ■ la Dirección General de Inmuebles in
forma lo siguiente: "Cúmpleme informar que 
" de las*  personas .cuyos datos solicitan las

únicas, que figuran con propiedades catas- 
" iradas a sus nombres son las siguientes: A 
" nombre de ■ Justo. Miguel Martínez figuran 
" én- el Depto. de ,1a Capital diez inmuebles.

i” Partida 2492 Sec. B Manz. 47 Pare. 13, -va- 
" función fiscal $ 1.100. 29 Partida 16911 Sec- 
" y manz. iden al anterior Pare. 13 b/ valúa- 
" ción fiscal $ 1.200. 3? Partida 16912 Pare. 13 
" e, valuación $ 1.200 Sec. y Manz. ya nombra- 
" da. 49 Partida 16913, . Pare.’ 13 d, valua- 
"• ción $ 1.200, Sec. y Manzana ya nornbrada 
" 59 Partida 16914 Pare. 13 e, valuación’ iis- 
" cal $ 1.500 Sec. y Manz. ya nombrada, ’ 69 
" Partida 16915, Pare. 13 f, valuación fiscal 
" 1.600, Sec. y Manz. la ya nombrada. El 
" título de dominio de todas estas Parcelas se 
" registran a folio 469, asiento 2 del libro 9. 
" 79 Partida 10965 Sec. B, Manz. 39 Pare. 1, vet- 
" luación fiscal 5 1.100 Título a folio 85 as. 
" 1 ■ del libro 55. 89 Partida 10967 Pare. 4 de la, 
" Manz. anteriormente citada, valuación fiscal

$- 800. Título a folio 91 as. 1 del libro 55. 99 
" Parlida 10968; Pare. 5 de la misma Manz. va- 
" .luación fiscal $ 800. Título a folio 97 as. 1 del

libro 55. 109 Partida 9111 Sec. B,( Manz. 39 
" Pare. 27 valuación fiscal $ 7Ó0. Título á fo- 
" lio 485 asiento 2 del libro 42. A nombre de 
"Josefina Clarice, de Salvador un inmueble 
" ubicado en el Dpto. de Capital. Partida 
” 6813, Séc. .F. .Manz; 28 ’Pare. 3’1, valuación 
" fiscal $ 18.100. Título a folio 305, asiento T 
" del Libro S.- Salta, marzo 5 de 1949. •

Que no ■ encontrándose encuadrado ’ el recu
rrente en las disposiciones previstas en el Jr>- 

El Ministro de„Gobie’rno, Justicia e I. Pública, 
én ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por Don FAUSTINO WILDE al cargo de. Oficial 
Inspector de la Comisaría Sección Primera, de 
Policía, con anterioridad al día 1.6 del mes en 
curso.

Art. 2o.---- Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

JULIO DIAZ VILLALBA
Ministro de Gobierno, Justicia e 
I. Pública a- cargo interinamente 

■de la Cartera de Economía, Fi- 
’ nanzas y Obras Públicas

■ - Jorge: Araná»
Sub-Secretario de Gobierno, J¿ e I, Pública 

Interinamente a cargo de la Cartera- .
copia: . - . ’

A. N. Villada ’ -
Oficial Mayor (oficial So,) de Gobierno, justicia 

é Instrucción Pública

Decreto N9, 15067-G.
Salta, 'abril 28 de 1949. 

Expediente N9 6075|’49.
Visto la renuncia ’ interpuesta,

DECRETO N9 15068-G.
Salta, abril 28 de 1949.
■Visto las necesidades de servicio,

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

D E C R E’T A: ’ .

Art. I9 — Fíjase el siguiente, horario para la' 
Administración Provincial, a partir del día-2 de 
nfayo próximo:

Pe lunes a viernes de 8 a 13.30 horas, 
Sábados de 8 a 12 horas.
Art. 29 — Establécese .un horario especial 

parcr la Biblioteca Provincial," en la siguiente, 
forma: • .

De. lunes a viernes de 10 a 1-2 y de'14 a 20 
horas. . . - .

Sábados de 10 a 1-2 y de. 15 a 18 horas.
Art. 3,o — Comuniqúese, publíquese, inzér- 

tese en el Registro. Oficial y .archívese. . . ._

JULIO DIAZ: VILLALBA 
Jorge, Atonda.

Sub-Secretario de Gobierno, J.-.e-.-Iv-Públieg.
. Interinamente a cargo de la Cartera:

Es copia:
A. N. Villada ’ '’

Oficial Mayor .(oficial 5*)  de Gobierno) justicia 
e Instrucción - Pública. > .

abril.de
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% Decreto N? 15069-G. ..
Salta, abril 28 de 1949.
Expediente N9 -6060j49. ■
Visto lo solicitado por la Emisora Oficial L. 

V.. 9 Radio, Provincia de Saltó, en nota de fe
cha 27 del corriente; y en Uso de la facultad 
que le acuerda a dicha emisora el inc. c) del 
art. 6° de- la ley N9 832, *

Él Ministro de Gobierno, justicia e I. Pública,
'en ejercicio' del Poder .Ejecutivo,

Auxiliar l9 a Ofi-

Auxiliar 69 a Auxi-

Auxiliar 7- a Auxi-

DECRETA:

Art.-I9 Confírmase,' éñv carácter de ascen
so, al siguiente personal que presta servicios 
en la EMISORA OFICIAL L. V. 9 RADIO PRO
VINCIA DE SALTA:

JOSE ENRIQUE TORRES de Auxiliar Mayor 
a Oficial, 59

¡UAN PABLO BERRI de
cía! 59

FELIPE SUCARRAT de 
liar 4?

' ARMANDO JORGE dé
liar'49 *
- ANA BIANCHI DE JAUREGUI de Auxiliar 79 

' a Auxiliar '4°
■: LEÓNIDAS’ Z. MARTÍNEZ de Ayudante Ma

yor a Auxiliar 49
LUCIO COPA de • Ayudante Mayor a Auxi

liar 7V
NAPOLEÓN FERREYRA de , Ayudante Mayor 

□ Auxiliar 6°.
RAMON JOSÉ VERA'de Áyuaante

Auxiliar 7°. ■
MARINÓ FERNANDEZ MOLINA dé

29 a Auxiliar 79.
SANTIAGO GUILLEN de Ayudante 

xiliar 79.
MARIA. ANGELICA OLIVER de Ayudante. 29 

a Auxiliar 79. ,
MARIA ANGELICA GONZALES de Ayudante- 

2° a Auxiliar 7°. 1 i
' ELVA ILDA LASTECHE . de ' Ayudante 59 a I 
Auxiliar 7°.
' ADRIANA BLANCA MASSAFR'A de Ayudante 

59 a Auxiliar 79. \ .
'BEATRIZ CARMEN DÓÑKtN de'Ayudante 

79' á Auxiliar 79. '

Princ. a

Ayudante

7° a Au-

Décrelo No. 15070-G.
' Salta, Abril 28 de 1949 

t Expediente No. 5862-/49
Visto este expedienté en el que la Dirección 

¡ General 'de Registró Civil,'• solicita 'la ’provi- 
' sión dé una cocina a gas de 'kerosene, por ser 

de imprescindible necesidad para el servicio 
’ de dicho Oficina; y atento lo. informado por 

Dirección^ General de Suministros ’y por Con
taduría- General

El Ministro de Gobierno,. Justicia e I. Pública, 
en ejercicio del Poder'Ejecutivo,

• D E C R ET A :

Decreto (No;. 15072-G. .. . .
Salta, Abril -28 de 1949. '

"? ' Expediente Ño. 60,42-/49.
’• Visto ^lo*  solicitado, .Por. Jefatura de Policía 

en nota'-NÓrtSOS, •de’ fecha '251 dél -mes-’ en curso,

Art. lo. — Adjudicaste a la casa PERAL, GAR
CIA Y CIA., la provisión de una (1) "cocina a 
gas de kerosene, de dos hórnallas, con desti
no a la Dirección General de Registro Civil, al 
precio de CIENTO SETENTA ’ Y OCHO PRESOS 
M/N, ($ 178.—), en un todo z de conformidad 
a la propuesta que corre agregada a fs. 9 de 
estos obrados; debiéndose imputar dicho gas
to ctl Anexo C - Inciso I - OTROS GASTOS 
Principal b) 1 - Parcial 31 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. 2 c- — Comuníoúese, publiquese, insér- 
tese en el Registro Oficial y archívese. ' ~

JULIO DIAZ VILLALBA 
Jorge Aranda -

Sub-Secretdrio de Gobierno, J. e I. Pública 
Interíñame’nie a cargo de Ja Cartera,

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial.5o.)-de Gobierno, .Justició
■ ' • • é Instrucción Pública

Decreto No. 15071-G. . _ •
.Salta; Abril 78 de 1949
Expediente -No. 5968-/49.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Registro- Civil, solicita se le liquide 
la suma de $'99.— a fin de abonar con dicho 
importé el aporte Patronal dél Estado a la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones como correspon
diente al 11 o/o sobre 'los haberes liquidados 
al personal transitorio a destajo, por el mes 
de .diciembre del año ‘ppdo.; y atento lo . infor
mado por Contaduría General,

I Ei Ministro de G'óbiérnó, Justicia e í. 'Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

El Ministro-de Gobierno',- Justicia e L Pública, 
en ejercicio del Poder-Ejecutivo,

r ’ ■ D E C R E t’A :

lo. — Dánse por ■terminadas las fun-Art.
clones de. Don VALENTIN OSVALDO .MORENO, 
en- el cargo de Oficial Escribiente dé 2a.’ cate-, 
goría de la División de Seguridad de'Jefatura 
de Policía, con fecha 15 del actual.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíauese, insér- . 
.ese en el Registro- Oficial y archívese. .,

' JULIO DIAZ VILLALBA
Ministro de Gobierno, J. e I. Pública

• • , En ejercicio, del Poder. ^Ejecutivo. \ 
Jorge Aranda

Sub-Secrétario de Gobierno, J.‘ e I. Pública 
Interin-ámenle■ a cargo dé la Cartera

Es copia:
A.’ N. Villada , , . ¿ .

'Oficial Mayor (oficial.5o.) .de'Gcl-.Jemo, Justicia
é Instrucción Pública

Decreto No. 15073-G.
Salta, Abril 28 de 1'949

" Expediente Nó. 6058-/49.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía-en 

nota No. 824, de fecha -26 del, corriente,

Él Ministro de Gobierno, Justicia e I/ Pública, 
en ejercicio', del Poder Ejecutivo,

CARMEN LUCRECIA MORALES de Ayudante 
Mayoi- a

¡JORA
Princ. a

Auxiliar 7°. ■
ELENA GEHANEZUK dé Ayudante- 

Auxiliar 7’. DECRETA:

D E C R E T A:

Art. lo'..'“- ^Nómbrase, eñ carácter de ascenso. 
-Sub-Comisario- de la., categoría de EL GALPON 

(Metan), al actual Oficial Meritorio de 2a/' ca
tegoría de dicha Comisaría, a dori FRANCISCO 
ARROYO, a partir dél día lo. de mayó próximo

Art. 2.o *— Comuniqúese, publíauese, insér- ’ 
tese en ‘el Registro Oficial y archívese.

JULIO DIAZ VILLALBA
Ministro de Gobierno, J. fe I. Pública- *’

En ejercicio del Poder Ejecutivo
Jorge Aranda..

Subsecretario de Gobierno, Jj.. éf T. Pública, 
'interinamente' a cargo. de ‘la Cartera.. .

Art. 2° ‘— Confírmase en' sus respectivos car
gos, al siguiente Personal Permanente en comi
sión,- de*  conformidad’ á lo dispuesto por decre
tó*-Ñ 9-1’4 872 de-fecha 18 de abril del año en 
cursa:,'

ANTONIO VÁZQUEZ Cobrador’Oficial.
HUMBERTO.’ DÁVJDS Agente Comercial.

' MARCÓ'TUÜÓ'FÉRNAÑDÉZ Ageíte Comercial. 
’ Art. 35 — Comuniqúese, publíauese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese. . .

JULIO DIAZ VILLALBA
Jorge Aranda

Sub-Secretario de .Gobierno,- J. e I. Pública 
Intériñamenle*  aL'cgrgOj’ dé*  la Cartera

Es copia:

A. N. Villada -. ..
Oficial' Mayor (oticial 5o.) de Gobierno, Justicio 

e Instrucción Pública

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tésoreriá General a 
favor de la DIRECCION GEÑERAL DÉL REGIS
TRÓ CIVIL, la suma'de’NOVENTA Y NUEVE' 
PESOS M'/N. ($ 99.—) por el concepto indicado 
precedentemente; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anéxo’C - GASTOS' EN PERSONAL - 
Inciso V - Partida Principal e) 1 - Parcial 1 
do lá Ley 'de Présupü'esto éri vigencia.’ • .

•Art. 2g — Comuniqúese, públíquése, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. '

JULIO DÍAZ VILLALBA 
JORGE 'A-RANDA'

Sub-Secrétarió dé Gobierno', J. é I. Pública 
' Interinamente a cargo dé la Cartera

Es copia: ' . .
A. -N. Villada . .

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

■ Es copia:
A. N. Villa'da - ■

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

Decretó No. 15074-G.
Salta, Abril 28 de 1949

• Expediente No. 6059-/49..
Visto la nota No. 823, de fecha -26 dél mes en 

cursó, y atento lo solicitado en la misma, '

El‘Ministro de' Gobierno, Justicia 'e I? Pública, 
en.' ejercicio del Poder Ejecutivo; .

DECRETA’: '

Arf. lo. — Nómbrase; Auxiliar 7o. - Músico 
'. de’ 3a. categoría de la Banda de Música de Je-, 
fátura. de Policía, a Don -SANTOS CRUZ, (Ma
trícula No. 3923040 - Clase 1*906),  con -anterio-



rídad al día 6 de -marzo ppdo., y en reemplazo 
. / de su anterior titular don Martín Áf Surlin.
. ~ Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial1 y archívese. ■ • '

; V JULIODIAZ VILLALBA
• ‘ Ministro de Gobierno, J. e I. Pública

- En ejercicio del Poder Ejecutivo
Jorge Aranda

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

I. - Es copia:'
j Á. Ñ. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno,' Justicia
' • é Instrucción pública

Decreto No. 15091-G.
Salta, Abril 28 de 1949
Expediente No. 6010-/49.
Visto' lo solicitado por la Dirección General 

de Registro Civil en nota de fecha 25 del co
rriente; y atento las conclusiones arribadas por 
Inspección, de la citada Repartición,

SALTA, JUEVES 5 DE MAYO DE 1343 
y —,

Ingeniería de la Universidad Nacional de Gór- 
doba, al estudiante ENRIQUE FERNANDEZ.

>. Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér. 
tíFi en el Regirdro ¿Oficial y' archívese.

j . JULIO DIAZ VILLALBA 
¡ Jorge Aranda '
i Sub-Secretario de Gobierno,-J.- e I. Pública 
í ' Interinamente a cargo de la Cantera

Es copia:
, A. N. Villada. ■ >

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

Decreto No. 15093-G.
Salta, Abril 28 de 1949

• Expedientes Nos. 5788-49 y 5518-/49.
Visto estas actuaciones en las que’ el estu

diante Luis Roberto López, hace renuncia de 
la beca concedida a su favor por 'decreto No. 
5722 de fecha 6 de septiembre de 1947, para 
que curse estudios de Ingeniería Civil en la 
Facultad de’ Ciencias Exactas. Puras y Aplica-. 
das de la Universidad Nacional de Tucumán; y 
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Decreto Ñ’ 15I16-G. . ‘ f
Salta, abril 29 de 1949. . •
Encontrándose- de regreso 'de lá ■Capital Fe

deral el Excmo. señor:Gobernador de la Provin-’ 
cia, -------
El Ministro dé Gobierno,- Justicia-'-e I. Pública,

• en ejercicio-del Poder Ejecutivo,
- D E C ’R E T A

Art. I9 — Pénese en poseción del mando gu- o 
bernativo, al Excmo. señor. Gobernador de la 
Piovincia, Doctor LUCIO' A. CORNEJO.

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

... JULIO DIAZ VILLALBA
Jorge Aranda

Sub-Secretario de -Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia i
A. N. Villada

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

Decreto N9 15117-G.
Salla, abril 29- de 1949.

• El Ministro de Gobierno, Justicia: e I. Pública,
. . en. ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T’A :

Art. lo. — Déjase cesante a la Encargada 
de la Oficina de Registro Civil de Rosario de 

l bernia, doña MARIA ELISA DEL CASTILLO DE 
' CAMPOS. • i

Art. 2o. — Nómbrase, para atender la Oficina ! 
,l de Registro Civil 'de Rosario de Lerma, a la!

‘ AUTORIDAD POLICIAL del lugar, hasta tanto 
se’ provea en definitiva.

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

JULIO DIAZ VILLALBA 
Jorge Aranda

,Sub-Secretarió dé Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
. A.- N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 
é Instrucción.'Pública

Decreto No. ‘15032-G.
Salta, Abril' 28 de 1949'
Expediente No. 5393-/49 y agreg. 5594-/48, 

■5653-/48 y 5824-/49. '
Visto lo solicitado por don Benito. Máximo 

’Amández, de que se prorrogue la beca con

cedida a su hijo Enrique Fernández, para se
guir estudios de- Ingeniería Aeronáutica en 1c 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Na
cional de Córdoba, según decreto No. 9012 de 

fecha 2 de-abril de 1948; y atento lo informado 
por la citada Universidad y no habiendo pre- 

. sentado el estudiante mencionado certificado 
de estudios,

El Ministro de—Gobierno. Justicia: e I. Pública, 
en ejercicio del Poder; Ejecutivo,

DECRETA:-

Art. ¡lo. — Déjase sin electo el decreto No. 
"9012..de .fecha 2 de abril de 1948', por el*  que 
Se -le concede una beca para seguir estudios' 
de Ingeniería Aeronáutica en la Facultad de

CONSIDERANDO:

Que en expediente No.' 5518-/49, doña Auro
ra B. de Castro solicita se le conceda una be
ca a favor de su hijo Jorge- Domingo Castro, 
para continuar sus estudios en la Facultad de 
Medicina de- Buenos Aires;

Por-ello, y habiendo llenada el recurrente los 
requisitos exigidos por el decreto No. 9566/48,

El Ministro de Gobierno. Justicia e I." Pública, 
en ejercicio- del Poder Ejecutivo,

D E C R E Ti A :

Art. lo. '— Déjase sin efecto, la beca conce
dida por decreto No. 5722 de fecha 6 de sep
tiembre de 1947, a favor del estudiante LUIS 
ROBERTO LOPEZ, para cursar estudios de In
geniería Civil en la Facultad de Ciencias Exac
tas .Puras y Aplicadas de la Universidad Na
cional de Tucumán.

. Art. 2o. —' Concédese una beca de CIENTO 
CINCUENTA PESOS M/N. ($ 1501-1-) mensuales, 
con anterioridad al día lo. de enero riel año 
en curso, al joven JORGE DOMINGO CASTRO, 
a objeto de que curse estudios en la Facultad 
de ■ Medicina de Buenos Aires.

Art. 3o. — Previa-intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor de doña AURORA B. DE 
CASTRO, la suma de CIENTO CINCUENTA 
PESOS M/N. ($ 150.—) mensuales, a fin de 
que su hijo becado por el art. segundo pueda 
continuar sus estudios en la .Facultad de Me
dicina de Buenos Aires; debiéndose imputar 
dicho-gasto al Anexo C - Inciso I - Otros Gas
tos - Partida Principal a) 1 - Parcial 9 de la 
Ley de. Presupuesto en vigor.

Art. 4q. — Comuniqúese, publíquese, insér-' 
tese en el Registro Oficial.y archívese.

JULIO DIAZ VILLALBA
ÁíW■-?'?'.■"? \ Jorge Aranda

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

Es copia: ■ _
A,< N. Villada'

■Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno,, Justi-, 
é Instrucción Pública ' >

. El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Encárgase interinamente de 'la 
Cartera de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, a S. S. el señor Ministro de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, Dr. JULIO DIAZ VI
LLALBA.

Art. 2° — El /presente decreto será refrena
do por S. S. el Ministro de Acción Social y 
Salud Pública. .
■ Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, -insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJÓ
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada ;

Oficial Mayor (oficial 5o.) dé.Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública .

Decreto N9 15118-G.
Salta, abril 29 de 1949.
Habiendo '‘ arribado a esta Ciudad el señor 

Vice-Presidente l9 del H. Senado.de lá Nación, 
Contralmirante don Alberto Teisaire, Senadores 
Nacionales, señores Mauricio' Antonio Scalama- 
chia y Rinaldo Viviani y Diputado' Nacional, 
don Carlos Seeber; y demás comitiva,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Decláranse huespedes de honor ál 
señor Vice-Presidente l9 del H. Senado de la 
Nación, Contralmirante don ALBERTO TEISAIRE, 
Senadores Nacionales, señores MAURICIO AN
TONIO SCATAMACHIA y RINALDO VIVÍANI y 
Diputado Nacional,.'señor CARLOS SÉEBER; co
mo ' así mismo a . su distingida comitiva, ‘ mien
tras dure la permanencia .de los mismos en es
ta Ciudad.

Art. Zq/Jv-f,Comuniqúese,- ¡publiqueSe, insér
tese en el-. Registro ^Oficial y archívese.

LUCIO A; CORNEJO 
JjdicF-Díaz Villalba^

{ Es copia: '
A. N. Villada

ia j Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Jas/ácia-, 
1 ■ , e. Instrucción Pública

9012..de
Senado.de
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' Provincial Honoraria' de. Cultura- la suma de 
'!■' 300.— (TRESCIENTOS PESOS M/N.), a fin de 
festinar este importe a la institución de un 

' premio denominado "Premio Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas",-can motivo 

; de la realización del*' ;Primer Salón Anual de 
• Pintura" de la Provincia organizado por la Dt- 
! ri.cción de Asuntos Culturales. -
j Art, 2o. ■— El gasto ,que demande el curnplí- 

' ~ , se imputará al
i Anexo D . Inciso I - OTROS .GASTOS - Princi
pal a) 1 - Parcial 2 - de la Ley de Presupuesto

testado por la citada Fiscalía y lo informado, 
pór Contaduría General,

El -Ministro de Gobierno, Justicia e I. Publica, . , 
en ejercicio' del-Poder Ejecutivo,-

Decreto No. 15075-E.
Salfa, abril 28" de 1949.. ,5

ORDEN DE PAGO No. 160 
’ ¿el Ministerio de Economía ,

Expediente No' 14T5'-A/194'9 (Sub-Mesa de En- . i-ñenlo del presente Decreto, 
Iradas). - (

VISTO este expediente c-n el que Dirección
General de Agricultura y Ganadería, solicita ',‘en ’Z19OT- 
la liquidación de la suma de $ 100.— para abo- i 
nar con dicho importe a la Compañía Azuca-1 
rera Tucurpana, S. A. (Finca Urundel), las con
tribuciones en concepto de subvención a los

\ajgricultores que colaboraron en fas tijabajos 
de experimentación y cultivo del tabaco tipo 
Kentuky" _nor los-meses de enero y lebrero del 
ruño en curso a. razón de >1¡ 50.— mensuales, 

Por ello y atento lo informado por Contaduría
General de la Provincia,

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

JULIO DIAZ VILLALBA
Danto» J. Cei'rnesoni

DECRETA:-

El Ministro do Gobierno, Justicia e I. Pública 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

.. D E C R E T .

Zulículo lo. — Previa intervención de Conta
duría General; pagúese por Tesorería General 
de la Provincia a favor- de Dirección General 
da Agricultura y Ganadería, la suma de 3 100.— 
(CIEN PESOS M/N.), a efectos de que con di-.. r
alio importe proceda a abonar a la Compañía 
Azucarera Tuaimana S. A. (Finca Urundel), la 
subvención correspondiente a fas me^es de ene- 
ir. y lebrero del año. en curso.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo IJ - Inciso XI - OTROS GASTOS - Iteni 

11 '- Principal a) 1 - Parcial .16 - de la Ley de 
Prc-supiiesto eñ vigor. I

Arí. 3o. — Comuniqúese, publiques-;-, etc. e
JULIO DIAZ VILLALBA
> ' Danto» J. Cercidsoni

Es copia: - -
Pedro Saravia Cánepa

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

Articulo lo. — Reconócese un crédito por' la 
suma de $ 180.— (CIENTO' OCHENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL), a favor del señor JOR7 , 
GE GERARDO RIVERA, Jue¿ de'póz. Titular'de , 
Anta (3ra. Sección), y previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia, pagúese, 
por Tesorería General a favor del mismo, el im
porte indicado precedentemente, -en' 'pago de 
viáticos y honorarios devengados con motivo 
de. la misión encomendada por Fiscalía de Go-

Es copia: -' « | bierno en fecha 23 de junio de 1948.
Pedro Saravia Cánepa ' ! Art. 2o, — El gasto que demande el cumpli-

Oficial lo.-de Economía, F. y Obras Públicas.?miento del presente" decreto se imputará ai .
| ANEXO G - INCISO UNICO - ■ PRINCIPAL? 3 - 
| PARCIAL 3 de -la Ley de Presupuesto vigente. 
" Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

JULIO DIAZ VILLALBA 
Danto» J. Cermesoni

Ministro de Acción. Social y Salud Pública 
interinamente a. cargó .de lá Cartera "de 

Economía, Finanzas y O, Públicas

Decreto No, 15077 -E. 
Salta, abril 28 de 1949.

ORDEN DE PAGO No. 162 | 
del Ministerio de Economía. | 

Expediente No. 15288/949. N ■ I
VISTO este expediente en el que el .diario} 

"Norte" presenta factura de 5 312.—, en cotí- j 
cepto de" publicación . del balance' correspon- ] 
'diente.al mee de febrero del año en curso; yl 
atento lo informado por Contaduría General, • j

l-Él Ministro de Gobierno, Justicia: B L Pública,- 
i en ejercicio' del Poder 'Ejecutivo. 

decreta!
Artículo lo. — Previa intervención de Conta

duría General de Id Provincia, pagúese por Te
sorería General a favor del DIARIO “NORTE", 
id suma de $ 3Í2.— m/n. (TRESCIENTOS DOCE 
PESOS MONEDA NACIONAL), en cancelación 
de la factura que por el' concepto expresado 
precedentemente corre agregada al expediente 
arriba citado. ■><

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se imputará al ANE
XO D - INCISO V - OTROS GASTOS - PRIN
CIPAL a) I - PARCIAL 36 de la Ley de Pre
supuesto vigente.

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

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa ..

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

Decreto Na. 15079 - E.
Saltó, abril 28 de 1949..

: ORDEN DE
del Ministerio de Economía

Expediente No. 15289/949.
VISTO este expediente en el que la'firma ",La ' 

Mundial" presenta factura de'$ 870.—, por pro
visión, de tres, uniformes con destino al personal 
de servicio de Dirección General ,de Rentas, 
autorizada por decreto. No. 13041 del lS de di
ciembre de 1948; y atento lo informado por 
Contaduría General,

PAGO No. 164
I

El Ministro de Gobierno,' Justicia e I, Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA

i

No. 15076-E.
ORDEN DE PAGO No. 161 

del Ministerio de Economía
28 de' 1949. . . .
lío. ' 1469 -C'1949 (Sub-Mesa de

!'l :ila, abril 
' Expediente 
En Iradas).

VISTO esre expediente en que la Comisión 
’ Provincial Honoraria de Cultura, con motivo de 

Ir' realización del "Prirher Salón A.nual de Pin- 
Ima" de la Provincia organizado por la Direc 
<;'ón de Asuntos Culturales a Inaugurarse en 
la primera quincena del mes de julio próximo,' 
Solicita se instituya un premio en efectivo que 
:;n denominará "Premio Ministerio de Eccnomíá | 
Finant-as , y¿> Obras Públicas" ' para rodear así : 
a .este ceriámen de mayor interés y jerarquía j 
posibles; |

Por ello, alentó l'o informado por Contaduría I 
General de la Provincia, • . |
El Ministro de Gobierno,- Justicia e I. Pública.

en ejercicio del Poder Ejeculivo. . 
DECRETA:

t. - -
Adíenlo lo. — Previa intervención de Conta

duría General, páguese-.q 'favor de la Comisión

«JULIO DIAZ VILLALBA'
■ Danton J. Cemsesóní

y Salud Pública, 
la Cartela de 

O. Públicas

Ministro de Acción Social 
interinamente a cargo de 

Economía, Finanzas y 
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obra? Pública?

Decreto No. 15078-E, ,
Salta, abril 28 de 1949.

K ORDEN DE PAGO No'. 163 
del Ministerio de Economía

Expediente No. 10179-F/949. •>}
VISTO este expediente en el que el señor' 

Jorge Gerardo Rivera, Juez de Paz titular de ,. 
Anta (3ra. -Sección), solicita liquidación y pa
go dejla sumd de $ 180.—, en concepto de viá
ticos y -honorarios originados con motivo dé la 
misión.. encomendada por Fiscalía de Gobier
no, y relacionada con la posesión de lotes fis
cales gl séñor Carlos Saravia; atento lo manir

Artículo lo. — Previa intervención de Conta
duría General' de la, Provincia, .pagúese por 
Tesorería General a favor • de .la • firma. "LA 
MUNDIAL", la suma de OCHOCIENTOS SETEN
TA'PESOS M/N. (3 870..—), en. cancelación de 
la factura que por el concepto precedentemen
te expresado . corre agregada al expediente 
arriba citado.

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se; imputará al ANE
XO .D - INCISO VI - OTROS- GASTOS - PRIN- ■ 
CIPAL a) I - PARCIAL 46 de la Ley de Presu
puesto eñ vigor.

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

- JULIO DIAZ VILLALBA 
Danton J. • Cermesoni

' Ministro de - Acción Social y Salud Pública 
'. interinamente a cargo de la Cartera de - 

Economía, Finanzas y O. Públicas .
t ,

Es copia:' ' ‘ . L ’’

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

1
I
I

I

.
1
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Si- SALTA; JUEYES 5'.DE MAYO .DE 1349: ■

Decreto No. 150B3-IL
Orden de-. Pego No. '105 del ■ ‘

• Ministerio de Economía.
Salta,' Abril 23 de 1949' , • "
Expediente No. 1329-/A/Í949;

_. Visto este expediento en- el cual corren las ac
tuaciones relacionadas con la liquidación a fa- 

, vor de Dirección General de- AgricultuTa y Gana I 
dería. de la suma- de-$ 180.—; y atento a lo ir. • 
formado por Contaduría General de 'la Provin-' 
cia,

El Ministro de Gobierno.,-. Justicie-: e I. Pí hile.
- en ejercicio del Poder Ejecutivo, ■ 

' D E C RETA:,

BOLETI^ OFICIAL .

El Ministro de Gobiorru.., Juslíeia e í. Pública, 
..en.. ejercicio .del Poder Ejecutivo,

ü“e“,C H E T A :' . . •

Art. lo. — Previa inte:vención de C'óntrto.uria
General; paguesé» por Tesorería Gefic.rrjJ- de le

■ Provincia a favor de Dirección General fa 
Agricultura y Ganadería, con' cargo do .rcr.r’i 
ción de cuentas, la súma Je 5' J20 — (Ciri-l- 
TO OC5ÍENTA PESOS M-TL, a efectos de que 
con dicho imoerte atienda el pago de un ca-* /
bailo zaino, marca -"53", adquirida del señor 
Jorge López, con destino a la Escuela Agríco
la ’ de La Merced; debiendo imputarse dicho 
gasto al Anexo D - Inciso XI - Otros Gastos - 
Item 2/„- Principal b) 1 ■ - Parcial 6 de la. Ley 
de Presupuesto én vigor.

Art. 2o. —^Comuniqúese, publiques®, etc.

JULIO DIAZ VILLALBA 
Dagton J. Cennesosú r

Art. lo. — Por Contqdurla General procédase i 
a la apertura d'e' un crédito por la suma de I 
Q .4.831,75 (CUATRO 'Mil OCHOCIENTOS! 
TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CIN
CO CENTAVOS M7N-),. importe qu'e se incor- . 
parará al ANEXO C -'Inciso 1 - Otros Gastos 
Principal, o)- 1 - dé. la Ley dé-Presupuesto en , 
vigor. ' ' ...

Art. 2o. —Pór el Ministerio de Gobierno, jus
ticia é(| Instrucción Pública procédase a la emi
sión de la. orden de pago correspondiente . o: ¡ 
favor del señor' Santiago Esqt^i, por eL con- | 
cepto indicado precedentemente, con imputa-,¡ 
ción. a fa partida indicada en el-.artículo que ¡ 
antecede.

Art. 3o. — Dése, cuenta oportunamente 
H. Legislatura de la .Provincia.

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese,
JULIO DIAZ VILLALBA 

Danton' ,L Cenmesomi
Es copia:

« Pedro Saravía Cánepa
Oficial lo. de

.. - í ,de Salta y lo .dispt'slo por el artículo 3ó. de 
ta Ley No. 744, . ‘ .

EI^Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública, . 
’ en ejercicio del ‘Poder Ejecutivo/

■. DE C.RET A':

Art. lo. — Créase en <jviOREN!LL©S, Departa- 
. mentó de Rosario de ta Fróritera,_ una Oficina 
' Rc-céptora de Rentas. Expendedora de Gu,ta:¡ 
Transferencia de Cueros, Marías y Señales y 

' Multas Policiales, 'y désígnase-para desempe
ñar dichas íuncioner. al actual *Süb-Comisark>  
de dicha localidad, don ALRHRTO GIL, quien 

' debe prestar fianza' a satisfacción- del Banca 
P'-ovincial de Salta.

I Art. 2o. — Comuniqúese, publíq-ru.-.e, «le

i JULIO DIAZ VILLALBA e 
i Danton J. Cermcsoní..
i Ministro de Acción Social . y Salud Pública 
: ..interinamente a cargo de 1a Cartera de 
¡ Economía, Finanzas y O. Públicas 
1 Es copia:
: Pedro Saxavia Cánepa

O.'ici. il li- rxunomla, F IfaMiccw.

Economía, F. _y Obras Póblic:

15083-E. 
28 de 1949

Es copia:
•Pedro Sara vía Qánepa

. Oficie! lo. de Economía, r. y Obras Púdicas

Decreto No. 15GG1-E.
Salta, Abril. 28 de 1949

Í1 Ministro de Gobierno, justicia o I. Publicó, 
on ejercicio ' del poder Ejcciltivó,

D E C .R E T A

A.rt. ló. — Desígnase Interventor dé la Balsa 
de Comercio, Industria y Producción de Salla, 
al actual Director Interino de Dirección Gene
ral de Comercio ó Industrias, don MARIO Raíz 
DE r.QS LLANOS.

•Ait. 2o. — Comunique-re, i.ulplíqucse, oto.

JULIO DIAZ' VILLALBA
D&ntah J. Cennésoní

Ds copia: - .
Pedro Saravía Cánepa

Oficial lo. de Economía, F y Obras Pública:

Decreto Ño. 15982-13.
Salta, Abril 28.de 1949

' Expediente Na. 1536-/F/1949.
" Visto este expediente al que corren agrega
das tas actuaciones por tas que el señor Santia- 
,go Esquió en representación de doña Amparo 
G. ds Fernández, tm el juicio caratula Jo ‘‘G,- 
itinario Reiyindicataflo Provincia de Salta v.-. 
Rocaredo Ferh&sdé::, presenta "a los efectos 
de su.liqp.idamón nlonilfa dú costes la que o ■- 
cjendé a un total do $ 4.fr3l,75 la que se ajur,-- 
'ta a fes ■coñstaJ-icfas de délos y. 'del-ézpsdienle 
No.. 3089. de-la-Igímerá'SErta r}e Id Cené de 

■Justicia y caratulado "Honorarios de 2a. Instan
cia, Cristian Puló y Santiago Esquió"-

Decreto NoN.
Salta, Abril
Expediente No. 15212-/949.
Visto osle expediente .en el que el señor Al

fonso Acedo i'th.ienla factura 'de $'960.—por 
sesenta negativo: y ciento ochenta ampliacio
nes de fotografías tomadas de 1a fiesta de la j 
Vendimia en Cafayate; y atento lo informado : 
por Contaduría' Genéral,
El Ministro de - Gobierno,. Justicia e I. Pública, 

en ejercicio del "Poder Ejecutivo,
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por el Mi
nisterio de Economía, Finanz.a¡: y Obrz Pú,.:, 
cas, a lavar del señor ALFONSO ACEDO, la 
suma de $ 960.— (NOVECIENTOS SESENTA 
PESOS i.iONEDA NACIONAL/, impc.tu corr?.:- 
p.judienie a sesenta negativos y ciento ocLc'n- 
l<, ampliaciones Je fotografías tomadas' de !a : 
fiesta de la Vena.mia en Cafayate. - 1

Art. 2o. — La cancelación de la respectiva' 
factura se atenderá direcfamenló'ípor la I-írbil'? 
inción Pagadora de dicho Departamento, con , 
los fondos que cón caigo cd ANEXO D - lii- 
CÍSO I -.Otros Gastos'- PRINCIPAL a) 1 - ' 
PARCIAL 36 de la Ley de Presupuesto 
~or, se ordena liquidar medíanle orden 
5?o anua) No. 496.

Art. 3a — Comuníqu'-so, publíquese-,
JULIO DIAZ VÍLLALÉA

Cérmesor.í
y Salud Pública 
. lá Cartera . de 
O. Públicas

I Decreto No. -15085-E.#
¡ ■ Salla, Abril 28 de 1949 .
j Expediente No. • 717/I/Y 9-19.'
| Atento- lo' solicitado por Dirtción General du 
(Inmuebles y lo -informado por la Secretaría 
■ General, de la Gobernación,

il 'Ministro de Gobierno, Justicia e I, Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, •

D E CH E T A:

— Desígnase, ■ con anterioridad aiI Art. lo.
1 día 10 dé enero del corriente año y mientras 
i dure la licencia concedida al tili’lac, don Gui- 
¡ ¡tormo Astudillo, Ayudante Principal ae Direc-
• ción General de Inmue.hjac.. a la señorito GLO
RIA RODRIGO GAINZ A, C. i.-No. 44.785. .

; Art. 2a. Comunírfui. a, puhll|u-.-->e. ele'.

JULIO DIAZ VILLALBA
Danton J. Cerrn&r.DHr .

Es copia:
Pedro Saravía Cánepa 

Oficial .lo. da/Economía, F. Públicas

■en v 
de p:

’ Danton J.
Ministro de Acción. Social 
.'nterinamenle a cargo' de

Economía, Finanzas y
Es copia: „
,Pédro Saravía Cánepa

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

X'JúL'reio No. 150BS-É. -
, Salla, Abril 28 ds

Expediente
l Visto esté
; General de
, se adjudica
I ni infección de lo:
; allímnps de ia Escuela Agrícola do La Me: cor! 

los que según presupuesto adjunio asciende a
‘ la Binna de $ 3.420-.—; y atento ¡o informado 
. pór Contaduría General,

1949
No. 1096-/A/1949.
expediente en el que Dirección 
Agricultura y Ganadería, solicita 
a la firma Vicente Ocam.po, la 

equipos destinado::. q. loe

El Ministro de Gobierno, Justicia. c I. I'úblicct, •. ■ cen' ejercicio del Poder Ejecutivo;’ 
DECRETA:'.

lo. — Adjudícase a/la firma VICENTE

Por ello y atento a ló informado por Ffacaffc 
de Gobierno, • " ■

Art. .
• OCAMPO, la confección de uniformes cón désii- 

no a los alumnos de la Escuela. Agrícola de Lq
| Merced, de conformidad c-rj un lodo al. presa-
i puesto presentado corriente a fs..2/3 de estos 
¡actuados, y'por un importe tota) cto ? 3 420.-- 

•Visto lo solicitado por Dirección General d-> i m/n. (TRES MIL'CUATROCIENTOS VEINla PE- 
I líenlas. lo aconsejado .por el-Ronco Provincial ' SOS M/N.). . ' •

Decreto ijo, ,lt>(!84'-E.
' -Salid, Abril 28 de 1949

Expediente No. 143'7;/R/949.

28.de
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Art. .2o: —'El gasto que se autoriza por’el ar
tículo anterior, se abonará por Dirección Gene
ral de Agricultura y. Ganadería: tt íavor del ad
judicatario con los fondos que- mediante orden 
de pago No. 65, Intervención 155 se dispone li
quidar a íavor de la misma, y en oportunidad 
en que dichos uniformes sean recibidos • 
conformidad. ( ■ * 1

Me. 4791 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
No. '1538—letra V. — La Atitoridad Minera de la 
Provincia notifica a los que se consideren cpn 
algún derecho para que lo hagan valer en 1 ir
me y dentro del término dé Ley, que se La 
presentado el- siguiente escrito que con sus 
anotaciones y proveídos dicen' así: "Señor Di- 
T-:-clor General de Minas: Francisco Valdéz Tu
nes, argentino, mayor de edad, fijando domi- 
.-ilio en esta Ciudad, cálle Mén'doza húmer-' 

.157 con el debido respeto ante ’Ü. S. se piv 
senta y expone: Que contando jion ios atenien
tes suficientes para catear minerales <’ 
,-a, segunda y tercera categoría en una 

dos mil hectáreas ubicada en el Departa- | 
mentó de Rosario de Lerma, dentro de la fine-'.., 
"Las Cuevas", de propiedad del Ita. Alberlr 
Durand, domiciliado en Rosario de Lerma. so- ! 
Jicifo el permiso correspondiente de acuerdo a i 
lii.s Leyes en vigencia. — Las zonas que solici- 

para catear minerales, está encerrada en 
un polígono de seis lados, encontrándose un 
/■unto de- su límite Nórle- denominado "Los 
íílanquitos", 'a dos mil metros al Sud de la puer
ta de la Escuela Nacional de Las Cuevas, des 

1 de el cud-rse determina su perímetro con tas 
\ --¡luientes longitudes y azimutes ccn aro al 

¡forls: 4.5ü9^"met>os y* 280 arados; 2.500 metros 
■i 190 grado.--.; 2-<-500 uiRtrós y 100 grados; 5.500 
i-mlros y 10 grados y 500 nidios y 280 grados. 
Aroi’ipaño el croquis reglamentario en el que 
se ubicará el pedimento ‘ dentro del exágono 
A -B~-C—D—E—F—. — Se deja constancia 
•.■ce los terrenos aíecladoz por el presente pedi
mento no se encuentran cultivador, ni cercado:; 
f.-'-rá Justicia. —. Franci.-co Valdéz Torrsr.. - ■ 
Otro 
ledos los minerales que se encuentran 

‘ s'-.-va, a Ig, íecha. — Francisco Valdéz 
Recibido en mi Oficina hoy doce de aiciem-
I ir» de mil novecientos cuarenta y seis, ¡neri
ta las diez horgs y cinco minutos. Conste. — 
Aróos Alemán. — Salta, diciembre 13 de -1948 

registró el escrito que antecede en el libro 
'‘Control de Pedimentos No. 3". al folio 420, que- 
lando asentad-5 con el . No. 1538—V—"Doy fó. 
Dícar 14. Aráoz -Alemán. — Salta, dicte&bre 
tí! de 1946. — Se registró el escrito'que ante-, 
cudu en el libro "Control de Pedimentos No. 3" i abril 26 de 1947. — R. A. Del Carió. — Señor I cho. — Neo. — Salta, maya 14' áe 1 j4t! —• Tén- 
d folio 420, qu&dqndo asentado con el número1 Director General de Minas: Francisco: Valdéz! gase presente. — Outes. — En 20 de mayo de 
15'38—V. — Dov fé. — Oscar M. Aráaz Alemán. ¡ Torres, en pedimento de cateo concedido expe-1948 notifiqué di señor Francisco Valdéz To- 
íl.-ilta, diciembre 13 deU946. — Por presentado., diente No. 1538-V, con- el debido'respeto me I rres. — Francisco Valdéz Torres. — M. Lavín. 
i- norx constituido el domicilio. — De acuerde i presento y expongo: Qué solicito nueva ubica- 
,i lo dispuesto en el Decreto No. 133 de julio , ción del pedimento de cateo en ta forma si- 
?.3 de 1943, pasen estas actuaciones a la Inn-• guíente: Desde la Escuéla Nacional, que existe 
¡¡Acción de Minas- de 1a Provincia, a los efectos í en la finca Las C-üevag que está situada a par- 
4,i;tablecidos en el art. 5o. del Decreto Regla- '• tir del esquinero'Norte de la finca Las Cyé-vaj?,

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

‘.rnentario de septiembre 12 de 1935. — Para no- 'a 4.6.00 mts.-más o menos (cuatro mil seisclen- 
liftcaciohes en la Oficina.' señálase los ¡heves • ios metros) medidos con dirección Sud cuar’en- 
-,le cada semana o día siguienie hábil si fuere • to y ocho grados treinta, minutos Oeste se mé- 
feiiadoñ — C. Aldereie. - 
diciembre de 1946 notifiqué al Sr'. Francisca 
Valdéz Torres y firma. Francisco Valdéz To
rios. — M. Lavín. — Señor Director General de 
llincis: Francisco Valdéz Torres en pedimento 

' .irj cateo concedido, expediente ' No. 1538—V,
<„i;i al debido respeto me presento y eítpdngo: ' tres mil quinientos sesenta y dos metros" ocho 
Que vengo a pedir cambio” parcial del peni-1 decímetros -y azimut de trescientos grados; des
metro del pedimento' conforme al piano que ¡ pués cinco mil setecientos metroscon azimut de 
acompaño y di detalle que hago a continuación: i veinte grados y por último mil 'doscientos se- 
Túino como punto de partida la Escuela Nacio
nal. de las Cuevas, situada -a- cuatro mil seis- 
e:*ntqs  metros más o menos medidos con airee-j partida cerrándose el perímetro que encierra 

i ,'ión Sud cuarenta y ocho grados treinta mi- • dos mil hectáreas, conforme al croquis, qué, 
' nulos Oeste desde el esquinero Norte de la|acompaño. Será Justicia. — Francisco Valdéz 
' mensura de la linca Las Cuevas, ubicada en ^Torres: Recibido en mi.Oficina hoy diez y seis 
el departamento de ftosario de Lerma y dentro jde junio.de mil novecientos cuarenta y siete, 
de la cual se encuentra la zona que solicite | siendo las trece horas. Conste. — Oscar M.. Aráoz 

' Desde la puerta de.la Es'cuela Nacional men- |Alemán. — Salta, junio 18 de 1947. Pase a Ins- 
' monada con dirección Sud y a dos mil dos- i pección de Minas para que agregue a. sus ante- 
i cientos metros de distancia se encuentra ellcederites e informe. — Outes.. •— En 19'de junio, . ' 'J o

lugar denominado Los Blanquilos, punto, del 5 de 1947 pasó a Inspección de Minas. — M. La- 
perímetro del pedimento que designo con la Jvfn. — EXPEDIENTE No. 1538.-V-46. — Señor 
letra A; desde este se continúa por el perí-1Inspector de Mino's: En el presente expediente 
metro con las siguiente.1; medidas azimutales | se solicita para catear minerales de primera y - 
y longitudinales de sus lados doscientos ochen- asegunda categorías, excluyendo : hidrocarburo-: 

Ita grados y seis mil cuatrocientos metros; cien -| fluidos y minerales radioactivos, una zona de 
te nóvenla grados y cuatro mil ochenta y tres í 2.000 hectáreas en el departamento de . Rosario 

' - | metros treinta y ¡res centímetros; cien grados I de Lerma. Esta Sección ha procedido a'la Tibí-
una —OH,., ; 1 -I,.-.-. .. 4... 1 — * —rrrlA—- —lo 1— -?r>rirr ortUr-í+rrrlr, m 1—o —.1—r—— rio

En diez y seis de- . dirán mil. setecientos metros con azimut de dos- • 
cientos grados para llegar al punto de partida 
'A. Desde allí se medirán, siguiendo el perime- - 
tro,-dos mil trescientos metros y azimut de cien
to veinte gradosf luego cinco mil setecientos 
metros y azimut de doscientos grados; luego 

i. . . , . i , -
JULIO DIAZ VILLALBA

Danton J. Cermesoni
. Es copia:

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

senta y dos metros ocho decímetros y ciento 
veinte grados ccií lo auj se llega- al punto A de

cació'n 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 ha quedado- re- 
gisliada ésta solicitud bajo el número de orden 
1284-- Se acompaña un croquis concordante con 
el' mapa minero. Registro Gráfico, setieáibre 
27 de 1947. — R. A-. Del Cario. Inspección de 
Minas, setiembre 27 de 1947. — Can lo .infor
mado precedenteñiente, vuelva a Dirección Ge
neral para seguir su trámite. — J. M. Torres. —' - 
Salla, diciembre 29 de 1947. — Vista al titular, 
¿él informe que antecede de'Inspección de Mi
nas, debiendo en el acto de su notificación de
jar expresa constancia que renuncia a toda ex
ploración de minerales de boro-(art. 3o. del De
creto No. 5050-E).. Molifiqúese y repóngase. — 
Guies. — En 16 de enero de 1948 notifiqué al 
señor Francisco Valdéz Torres y firma: Francisco 
Valdéz Torres. — M. Lavfn. — Salta, mayo' 14 
ae 1948. — Señor Director de Minas, Francisc'- 
Valdéz -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 
manifiéste conformidad con la ubicación dada 
por Inspección de Minas y dejo constancia- que 
renuncio a la Exploración de minerales-de boro ■ 
en lá zona respectiva. Será Jdsticia. Francisco 
Valdéz Torres. — Recibido en mi Oficina hcy ;

. catorce de mayo de mil novecientos cuarenta -y- 
, ocho, siendo las diez horas. Conste, y a despa-

. y tres mil metros; diez grados y tres mil ochen-' 
! la y tres metros treinta y fres, centímetros; cien 
| grados y mil quinientos metros; ciento nóvente- 
•grados y mil quinientos metros; cien grados y 
dos mil quinientos metros; diez grartr.s y tíos 
inil quinientos metros y por 
o-.'nenia grados y seiscientos 
este perímetro so encuentra 
dos mil hectáreas, t Será 
Valdéz Torres, 
tíoce de abril de mil novecientos 
•-.iete, siendo las once horas. — 
Aráoz Alemán. — Salí"’ abril 15 de 
la ampliación del infon.ie y 
pasé a Inspección de Minas a sus ef-i-ts.t —' 
Chites. — En 16 de abril de 1947 rr-b a l,.-:-- 
peacióñ de-Minas. — M. Lavín. — EXPEDIENTE 
No. 1538-V -46. — Señor Inspector de Minas: En 
el presente expediente se solicita para cateo 
de minerales de primera y segunda categorías 
excluyendo hidrocarburos fluidos y miuerale : ra
dioactivos una zona de 2.000' hectáreas en el 
departamento de ROSARIO DE LERMA. — £¡,ia 
Sección ha procedido a la ubicación de la zr- 
na solicitada en los planos de registro g:d;i- 
co, de acuerdo a -los datos iridicados per c-I 
.Interesado en escrito de fs. 5 y croquis de í.-.- 
4 encontrándose la zona libre de. otro neoi 
méntos. — El .interesado: debe presentar un dv 
pilcado del plano y escrito de fs. 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,

últlmo JocUento; 
metros dentro, d< 
la liup-.-rn -Me d< 
Justicia — - F:c

-'- Recibido en r¡ii- Oficina l e

Conste. — 
1945. — Con 

croquis agregados

digo: Que excluyo del presente pedido 
en re- 
T orre.--.

Salta, enero 3 de 1949. — Francisco Valdéz--To
rres, por sus propios derechos en el Exp. 1523 
V, solicita del señor Director quiera autorizar 
la publicación de edictos en el Boletín Oficie!. 
Será Justicia. —r Francisco Vqldez Torreé. Rqci-

junio.de
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• bido en Secretaría hoy tres dé leñero de, 1949J de ley.. —.’Lunes, y.-jueves o’día.’subsig-iente 
siendo horas 12..30. —.Neo. — F ..........."

- de 1949. — A despacho. ,
ro 4 de ¡949. — Lo solicitado precedentemente,

■ la conformidad manifestada a fs. 13 y lo iníor-
. macla por Dirección de Minas, Is. 10, itjgíslre- 
se en-el’,"Libro Registro'- de- .Exploraciones" do-1 
■éste’ Juzgado, el escrito solicitud; de fs. .2 con -. 
sus. anotaciones y proveídos y fecho, vuelva at'í 
despachó.'—'Cutes. -- En .7 de enero- de 1949 
se registró el escrito ordenado en el libro Re- - 
gistro de Exploraciones No.’ 5 a loljos 122 al 127 ,

- Exp. 1538-V. — Neo, -— .Saltó, enero 7 de 1949.
• Lo solicitado y habiéndole, efectuado el Regis- ,

tro ordenado precedentemente, is.
queso, ediclos en el Boletín Oficial en la tormo.

. y por el tórmino quo establece o! qrt.
Códigg de Minería,, todo de acuerdo con

• puesto por Decreto 4563 del. 12'IX/l944.
.quese aviso de citación, en el porial de
cribania.de Minas y notifíquesé al propietario i Lo que -el -suserito decrelari.. ¡tuce ,<aUr 
del -suelo- señor Alberto Durana. Líbrese.l Q sus efec!tO3 .. Ca]tot J].-,,.,! 23\ltí’ WJ.
Outes. — En 22 de jebre-ro de 1949 notifiqué al I CARLOS ENRIQUE HGUEROA
señor Francisco Valdez Torres y firma; Eran- Escribano - Secretario
cisco Valdez Torres. — P. Figuéroa. I 25/4 ul.'31/S *19

No. -4788 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición deL Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil’, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, 

■ ::e ha declarado abierto el juicio sucesorio dé 
- , SATURNINO CRUZ MALDONADQ, y citase por 

. edictos que se publicarán durante tren.‘.o ¿'es 
r.-n los diarios "Norte" y BOLETIN OFICI AL, a 
lados los que se consideren con derechos a 
las 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 notilicaciones en Se
cretaria, Lunes y jueves o día subsiguiente 
1 lábil 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

Lo que .el suscrito hace saber a sus efectos.—______________________________________ .
Salta, Abril 30 de 1949". 1

e) 4 al Í4/5/49.

No. 4739. -i- EDICTO SUCESORIO. — Ha
biéndose presentado el Dr. FRANCISCO M. 
ÚRJBURU MICHEL, én representación de la 

’del señor Juez de Primera Instancia y Primera í S^ia. Teresa Chavarría, promoviendo juicio su- - 
i Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto | cesorio de los Sres Silverio Chavarría; Manuel . 
i _■ (Chavarría; Ricardo Chavarría, .y Dolores Cha-
| Aranda, se ha declarado abierto el juicio su-.'varr¡a de Cabrera, él Sr. Juez de la causa ’ 
cesprio de doña ELMIRA. FIGUEROA .DE IBA- rp>r: Alberto E.' Austerlitz, cita y emplaza a he- 
ZETA, citándose a herederos i 
ra que dentro- 

de Primera Instancia y Primera No- j COr^arezcari a

ANGEL NEO
Escribano de Mina.-:

SUCESORIO.- — Por disposición del

.EDICTOS SUCESORIOS
N< 4792.
'edicto

ut-ñor Juez
Limación en lo Civil de la-Provincia se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán 
treinta días en él diario "Norte" y en el BO
LETIN .OFICIAL a los herederos y acreedores' 
ele doña Ines o Irene Ceballos -a hacer-valer 
sus derechos. — Salta, Abril 20 de 1949. — 
ROBERTO LERIDA,. Escribano Secretario.
' : e|4|5|49 al 9|6|49.

No. 4786 — SUCESORIO. — Por disposición del
■Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación, 
en lo divil de la Provincia, 'doctor Érn-mlo Me- 
chel, se-ha declarado abierto el juicio sucesorio I Publicarán diyante treinta líias en los, manos 
, J „. ’ , ' ... i "Norte" y BOTiETTN OFICIAL, a lodos los quede dona Sara Sivero de Ngzr¡ citando por ,edic- ¡ . .
los-que se puÉlicárán durante treinta días en | se consideren con derechos, a dicha sucesión 
los diarios '"La.-Provincia" y BOLETIN' OFICIAL ya sean como acreedores c herederos, para que 
a todos-los que se consideran con derechos a ’ dentrp de tal. término comparezcan a hacorl-os 
los bienes dé-lq causante, bajo apercibimiento valer,.-bqjo, aperci.bimlentg ti? Ley. Lunes y

. _ jueyes o día• siguiente hábil en baso-de feria-;
...— Salta, enero 4 j hábil’en caso,.de feriado para’ hptíficacioñez»en depara 'notificaciones un Secretaría.
Neo. —: Sijdta, ene-1 Secretaría. — Lo que el suscripto Secretario’j Lo que el süscrild Escribano Secretario, hace 

. | saber a'sus electos. — Salta, 4 rl<» marzo de '1949.
.1' ROBERTO. LERIDA ..

•Escribano-Secretario’ , , .
-. . .7_ ’ • el 21/4 al 27/5/949.

Lace-Saber, d sus efectos. ¡
Salta, Abril de 1949. ’ ' ,|

RfDBÉRTQ. LERIDA — Escribanp'-Secretario ¡
’ . . ,e). 30/4 al 6/6/49.' |

No. 4770 — SUCESORIO i
Por disposición del señor ‘Juez ' d,e Primera 

Instancia y Primera Nominación eñ lo Civil dé 
Ja Provincia, Dr. Garles Roberto Aranda, se’ ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña

.-No. 4753 — .EDICTO SUCESORIO: Por üisy- 
sició.n. del Sr. Juez’ eñ ló Civil d cargq’del. Juz
gado de Segunda Homiqáción, doctor Ernestc 

i Michel, se ha declarado' abi>’-rto el juicio Su 
, . - - .- ■ ' cesorio de don FANOR GUTIERREZ, y se cil..

16, publí-: ISABEL o ISABEL CAUC.OTA DF. TABARCA-!.
, ÍCHE.u TABARCACHI, y se cil.i v emplaza por

25 -;«1 i -I término de Lt.-inla días mediante eaiclOB qui
lo di’.- ,>ae publicarán en los diarios "Lá Provincia' y

Coló- BOLETIN OFICIAL, a todos Jos que 
la Fs i deren con derecho a loa bienes <la

conzi
3UC-.-

'■por edictos’ que se publicarán por treinta días 
eñ los diarios “La Provincia" y BOLETIN,OFI
CIAL, para que comparezcan por ante su Juz 
gado,. Secretaria- del autorizante, lodos*  los qu*  
se consideren con derechos a lo.s bienes d--jcii!

t por i-.l nombrado, causante. - ■ S i!.':i, ab:.l lu 
| de -1949. — ROBERTO LERIRA, Ums il uno - .‘.I- 

cretarió.
e)20/4 di 24/5/49

■ No. 4763 — SUCESORIO. — Por disposición

del término 
hacer valer

y acreedores po
dé treinta días 
sus derechos. —

Pú&lcuciones en’ BOLETIN OFICIAL y 
//ncia".- — Salta, Abril 20 de 1949. 
.¡RLOS ENRIQUE FIGUEROA,
■ Secretario

e) 23|4 al-30¡5|49.

"La

Nol 4759 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Señor Ju.-ó de Primera Instancia j” 
Primera Nominación en la Civil. Dr. Carlos R> 
befto Arando,- se cita y emplaza por treinta 
días ,a herederos y acreedcro.i de don MaRTIt!

SARAVIA. — EJHtas en "La PrcvinriT'’ 
LÉTIIT OFICIAL. — Salta, 18 de Abril de 

i CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Secretario

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

30- 
194E.

No. 4755 — EDICTO SUCESORIO:. Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil de Segunda Nominación, .Dr. Ernesto" Mi
chel,’ Socrclaría del aulortzc.njc-, sp, ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Jo: señeres 
JUAN DE DIOS ADET o SUAREZ ' ADET,- BAL •

DOMÉRA L.UCENA’ DE ADET o SUAREZ ADET: 
JUAN ELECTO o ELECTÓ- ADET o SUAREZ 
ADET; VALENTIN/ o JOSE VALENTIN 
ADET o SUAREZ ADET y -MAURICIA-ADET -a

SUAREZ ÁDET: ’citase por ..c-diclos que se 
| publicarán diyante treinta días en- los diarios 
j "Norte" y BOTiETTN OFICÍAL, a lodos los que

Dr: Alberto E.' Austerlitz, cita y emplaza a he
rederos y acreedores por edictos que se pu
blicarán durante 30 días en el diario "Norte" 
y "Boletín Oficial", para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus de
rechos. — Lo que el suscrito Escribano hace 
saber, — Lunes y jueves o siguiente hábil 
para notificaciones en 'Secretaría. — Salta, 
marzo 29 de T949.’ — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. ■ - , • .

e) 9/4 al 16/5/49. ' ’ •

No. 4738. — SUCESORIO: Por disposición del 
-Sr. Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arahda, se 
y emplaza por treinta días a los que se 
rideren con derecho»- a la sucesión de 
CLARA ORIHUELA DE ZAMBRANO. — Lo 
se hace saber a sus efectos. —.CARLOS
TUQUE FIGUEROA, Secretario. '— Salta, abril 
7 de 1949. — Para esta publicación queda ha
bilitada la feria de Semana Santa. • * '

e|8|4 al 14|5|49. . . -

cita 
con-
Da.
que
EN-

No. 4734 — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición -del _ señor Juez, de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil a cargo 
del Doctor Ernesto Michel Ten, declara abier
ta el juicio sucesorio de 'JUAN TOMAS GA.- 
LARZA y se cita por Edictos que se publica- • 
rán durante treinta’ días en los Diarios "La 
Provincia" y “Boletín Oficial" a lodos los que 
se Consideren con derecho a los bienes da

rdos por fallecimiento del causante en diciiá 
Sucesión, bajo . apercibimiento de lo que hu-. 
biere, lugar en' dérecho. — Lo que el suscrito, 
Secretario, hace saber a los efectos de- Ley. -- 
.Salta, Abril -’6 d 1949. —. ROBERTO. LERIDA, 
Escribano Secretario/ .

¿) 8/4’ al 14/5/49. . ' ■ .. . '

cribania.de
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Ño. 4732. — EDICTO SUCESORIO: Por dia-j 
posición del Sr. Juez de Primera Instancia, Se-! 
gunda Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi
chel, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio Sucesorio de den TOMAS o TOMAS 
GUMERSINDO GARCIA y que se cita por me-, 
dio dé edictos que sí publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y "Bt> 
letín Oficial", a todos los que se consideren 
con derecho á los bienes dejados por falle
cimiento dél causante, ya sean com'o 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 
hábil en caso de feriado. - — Lo que el sus
crito .hace saber a sus . efectos. — Salta, 
Abril 6 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. .

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

Ño. 4728. — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Al
berto E. Austerlitz. hago saber que se há de
clarada abierto elj juicio sucesorio de don RU
FINO ROMERO, y que se cita a todos los 
que se • consideren con algún derecho a los 
bienes dejados .por el causante, ya sean co
mo herederos q acreedores, por medio de edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios La Provincia y'Boletín Oficial. — 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feria
do. — Salta, Febrero 2 de 1949. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

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

No. 4725. — SUCESORIO: El señor Juez de 
l9 Instancia y III9 Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios Norte y Boletín Oficial, a 
todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de . Celestina Delgado, para que 
dentro .de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de • feriado, para notificaciones en Secre
taría. — Salta, 7 de Octubre de 1948. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

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

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

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

’ No. 4717. — EDICTO.’ — SUCESORIO: Por 
disposición, del Sr. Juez de Primera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
se cita y emplaza por treinta días a herede
ros y 'acreedores de don PEDRO ANTONIO 
SAÑTILLAN. — Edictos en 'La Provincia" y 
"Boletín Oficial". — Salta, 31 dé marzo de 
•1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano- Secretario.

a) 5/4 al 11/5/949. ’ ‘ ’
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No. 4707. — EDICTO SUCESORIO. — Por' 
disposición del-señor Juez de Primera Instan 
cia en lo Civil de Tercera Nominación, doctor’ 
César Alderete (Interino), -hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de do-, 
ña JUANA BURGOS DE VALDIVIESO, y que se 
cita y emplaza por medio de edictos que s» 
publicarán durante treinta días en los diarios 
Boletín Oficial y La Provincia, a todos los que 
se consideren con algún derecho a los bienes 
dejados por la causante ya sean como here
deros . o acreedores para que dentro de dicho 
término comparezcan a .hacerlos valer bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. Para notificaciones en Secretaría lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

é) 19/4 al 7/5/49.

N9 4*701  — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez x de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, doctor Cé
sar Alderete (interino), hago saber que se ha 
declarado habierto el juicio sucesorio de don 
ABRAHAM CORNEJO y que se cita y emplaza 
a todos los que se consideren con algún de
recho a los bienes dejados por el causante, ya 
sean como herederos o acreedores, por medio 
de edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios La Provincia' y Boletín Oíi- 
cigl, para que dentro de dicho término cempa- 
rezcan a hacerlos valer en legal forma' bajo 
apercibimiento de lo que Hubiere lugar por 
derecho. Para' notificaciones en Secretaría lu
nes y jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriado. Salta, marzo 29 de 1949. TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano ecretario.

  — . -

N9 4699. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor .Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil, doctor Er
nesto Michel,-se ha-.declarado, abierto el jui
cio sucesorio de don CARLOS ALSINA GA
RRIDO,, y se cita llama y emplaza por el tér
mino de treinta días, por edictos que se pu
blicarán en los diarios^"Norte" y. BOLETIN 
OFICIA.L; a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes de dicha sucesión, ya 
sean como herederos ó acreedores, para que 
comparezcan a hacerlos .valer,'bajo apercibi
miento dé Ley. Lunes y jueves 'o día subsi-' 
guíente hábil en caso de feriado' para notifi-

é|31|3 al 6|5|949. ' ;.

N9 4.700. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
oosición del señor Juez en lo Civil, Segunda 
Nominación, Dr. Ernesto Michel Ten, declára
se abierto el juicio Sucesorio - de AGUEDA 
AMADOR, y se cita ppr edictos aue se publi
carán durante treinta'días en los diarios’ "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL a. todos los 
que se consideren con derechos a dicha su
cesión, ya. sean como herederos p acreedores 

para que comparezcan a hacerlos valer en le
gal forma, bajo ■ apercibimiento de ley. ’Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día siguiente hábil, en- caso de feriado. — Sal
ta, Marzo 29 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario.
,013113 al 6|5|949. ’
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caciones en Secretaría. — Salta, Marzo 3Q de
i 1949. — ROBERTO ' LERIDA’ Escribano Secre
tario. ,

e|31|3 ai 6|5|949. ' '

N9 4696. — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil a cargo del Juzga
do de Segunda Nominación, doctor Ernesto 
Michel, se hd declarado abierto el juicio, su
cesorio de doña Mahiba Assa Majul El Mu
irán o Moutrán o Moltran o Maltran o IZautrgn 
'de Chagra,, y se cita por edictos que se publica
rán por treinta díqs en los. diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, para que comparezcan 
por ante su Juzgado, Secretarla del autorizan
te, todos los que se consideren, con derecho 
a los bienes dejados ppr la nombrada cou
sante. — Salta, Marzo 26 de 1949. — ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario.

¡ e|31|3 al 6|5|949.

No. 4693 — SUCESORIO: El Sr. Juez ce i’a. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, aczior 
Alberto E. Austerlitz, cita'y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta dícs en 
los, diarios "Noticias" y BOLETIN OFIC’AL. a 
todos los ■ que se consideren con derechos a la 
sucesión de JUAN CAPRÓTTA, para que dentro, 
de. dicho término, comparezcan a hacerlos v"- 
ier, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue.:. 
o día subsiguiente hábil en caso de ferá<- - 
para notificaciones en Secretaría. — Salte. • 
de febrero de 1949. TRISTAN C. MARTIN^.--. 
Escribano - Secretario.

e) 29/3/49 al 4‘/5/< •

No. 4692 — EDICTO ..SUCESORIO: Por ais,!-- 
sición del señor Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación, de esta Provincia, Dr. C> ” 
los Alberto Aranda, el Secretario que suscri. 
hace saber que ante este.Juzgado ha sido abiw- 
to el juicio sucesorio de don RICARDO- O/ 
BRIZO y que se cita y emplaza a heredero? 
acreedores del causante para que dentro t>v 
término de treinta días ■ comparezcan • a mk»' 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley 
Secretaría, Febrerd 22.de 1949. — CARLOS iJJ- 
RIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario. ’ ; 

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

No. 4687 — SUCESORIO: Por disposic 
Sr. Juez de Primara Instancia y Primera Nomi 
nación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, 
se cita- y emplaza por treinta días a here ‘ 
v acreedores.de doña ANGELICA ALICIA .... 
MATA. — Edictos en "La Provincia" .y BOLETIN 
OFICIAL — Salta, 24 de marzo de.1949. —'-CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA. , ' ■ '

' ' e) 26/3/ al 25/949.
MMMMBinilMIIII II I ■!! fl«ll ■■IJHBJilllHIH.ll ■ |l|| l ■ II II MOTT-------- í

Ño. 4686 •— SUCESORIO: Citación a Juicio: 
Por disposición del Sr.Juez de Paz Letrado de 
2a. Nominación Dr. Danilo Bonari, se cita .y 
emplaza por treinta dias ’a herederos y acreedo
res de Da. YOLA o .YOLANDA' FIGUEROA. 

'Edictos en "La.Provincia'.' y BOLETIN OFICIAL.. 
Salta, marzo 24 dé 1949. —‘RAUL E. .ARIAS 
ALEMAN Escribano - Secretario.

1 : - ■ e) 25/3, al 30/4/49.

No, 4685 — EDICTO SUCESORIO: Per dis
posición del Señor Juez en lo Civil Segunda Nc-

22.de
acreedores.de
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mincción
ió el' Juicio Sucesorio de’ JDoña» ■ JOSEFA MURO 
•DE PINTADO hoy de VILLÁNUEyA,.y se cita-por. 
edictos que. se 
en los‘diarios "La Provincia"

Dr: -Ernesto Michel Ten, declara abier "por edictos que -se publicarán durante trein
ta días. ■ en los..diarios1 ‘¡Noticias", y' BOLETIN 
OFICIAL, a Modos -ios qué . se: consideren con 

¿mblicqr'án durante treinta dias derechos al .referido inmueble, _ para que den-

Cruz; Este, una línea recta sobre el filo al- 
de Santa María, y Oeste, con el río Gran

de de Santa Cruz, que lo separa.de la finca 
San Andrés, el 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 domidilio 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 p.osesión trein
tañal de un inmueble . "Agua Blanca", ubica
do en San Andrés, Departamento de Qrán, y 
publíquense edictos-por el ' .término de trein
ta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 'OFI
CIAL. . ■' . ’
citándose a iodos los que se consideren con 
derecho al inmueble, de referencia, -a cuyo 
efecto consígnase en dicho . edictos los linde
ros y demás circunstancias ’ tendientes a su 
mayor indívilualización. — Oficíese a la Di
rección General de Inmuebles, a la Municipa
lidad de Orón; para que ■' informen si el in
mueble cuya - posesión se pretende acreditar 
afecta o no -terrenos fiscales ,c>; municipales. — 
Dése, la correspondiente intervención al- señor 
Fiscal de Gobierno; — Lunes o jueves o sub

para noti- 
Echenique.
conocer a 

efecto ,. — F.OBERJO LERIDA', Escribano

y BOLETIN OFÍ- tro .de dicho- término comparezcan, a hacerlos 
CIAD a todos los que se consíderén con dere-, valer .bajo, apercibimiento de Ley..—.-Lunes y 

.. crios á dicha sucesión, para que comparezcan a jueves o día.subsiguiente hábil en caso de íe- 
haperios valer, bajo , apercibirniento de Ley.

Salta, Marzo .23 .-de. 1949,
R'OSERTO LÉRIDA — Escribano Secretario

- ’ ' ' . - '■ -e) 25/3/ al 30/4/49.

No. 4684 — SUCESORIO: Por disposición-del 
Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda Nonti-í 
.nación en lo Civil Dr. Ernesto Michel Ten, de-; 
..ciará '.abierto el. juicio', sucesorio de doña 
PÁNN? BÉRTRES o EERTREZ' dé ZERPA, y se , 
cite ’ por ■ edictos que se' publicarán durantc- 
ttéinta días en los diarios “La Provincia" y 
'BOLETIN OFICIAL, á todos les que se'consi--' 
dér-an con derechos a dicha sucesión, para que 
comparezcan a hacerlo valor, bajo apercibi-1 
miento de Ley. —- Salta, marzo 23 de 1949. — 
Entre líneas- "o Bertrez" vate.. — -ROBERTO ,LE- •' 

• RIDA Escribano --Secretario.
.' ' . el 25/3 aí 30/4/49.

, Mó 4683 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición'del Sr. Juez de Primera Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arqnda, se ella y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de TERESA o MARIA TERESA PEDEMONTE 
de VH.LAVERDE. Edictos en "Noticias" y BOLE
TIN OFJCIAL. — Salta, 24 de marzo de 1949.' 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano ? Se
cretario.

D 25X3 al 30/4/49. '

. No. "4682 — SUCESORIO: El Sr. 'Juez dé la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
A.tbertc E. Aústsrlítz, cita y emplaza poi edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
loj diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de ANTONIO GUTIERREZ, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do, para notificaciones. en Secretaría. - Salta, 
17 de febrero de. 1949. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano - Sscrétario.

; el 25/3 al 30/4/1949.

POSESION
K“ 4795.

INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado don Alejandro Sufilato,. promoviendo 
acción sobre posesión' treintañal de un terre- 
no ubicado en esta ciudad,, ¿sobre la¿ calle Ur- 

. quiza, manzana ' comprendida- por .dicha calle 
■Olavarría por el Oeste, Talcahuano. por- el Es
te y Avenida San Martín por. el Sud, cuyos lí
mites. son: Sud parcela N9 20 de Francisco

■ Ó.bgrti, Este, parcela N9 27 dé' Berta-.Díaz ' de't ; 
Paz,. Oeste, parcelas Nros. 21, 22, 23, 24' y 25 

\ de Francisco Oberti., y ' Norte, . cálle Úrquiza,
- con extensión de-8.50 mts. de frente sobre ca? 

. lio. Urquiza' por 29.10 irits de fondo, o sea una 
.-superficie total dé, 417,45 mts.. 2; el señor .Juez 

de l9 . Instancia'y III9 ¿Nominación, en lo . Civil 
'doctor Alberto E. Austeríitz, cita y emplaza

riada, para no! ficacignes en -Secsétaríd.. Salta, 
! 29 .de setiembre dé. 1948. —.TRISTAN. C. MAR- 
I’ITNEZ, ..Escribano Secretario..'
■ . - . . e|4|5 al 9|6|49

N’ 4794, ' <
POSESIÓN TREINTAÑAL: ’ — Habiéndose 

presentado, el Doctor Marcelo Quevedo Corne
jo, en representación de Don Teobaldq Flores 
deduciendo juicio de posesión treintañal del 
inmueble denominado "Agua Blanca", ubica
do en el Partido de San Andr&s, Departamen
to de Orón, que ■ consta-de una extensión de 
seis mil metros, al Norte; cinco mil metros al( 
Sua, seis mil quinientos metros el Este y cin
co mil metros al Oeste, y se encuentra ence
rrado .dentro de los siguientes límites gene
rales: Norte, ■ linca Las Juntas; Sud, finca San
ta 
to

siguiente hábil en caso de feriado 
fícaciones en Secretaría. — López" 
Lo que el suscrito Secretario hace 
SuS 
•Secretario.

é)4¡5 al 9|6¡4S.

Nó. 4/64 — POSESIÓN TREINTAÑAL. —' Ha
biéndose .presentado ’él“Dr. Marcos Benjamín' 
Zorrillas, en. representación de los señores 

j.Rivven ' Gerstenfeld -y Maszá' Liba Gerstenfeld 
■ de Roth, deduciendo .acción .dé posesión trein
tañal ■ sobre 1 un terreno'coh todo-'Iq plantado

y cercarlo, ubicadp...en el . pueblo de. El Carril, 
departamento -de. 'ChicdOna-.de esta- Provincia, 
con ..una. extensión de • 109,50. mts,. en cada, uno 
dq sus-costados Norte .y, Sud, -por .49,7.0 mts. 
en cada- uno de sus costados Este y Oeste,-

’y comprendido ..dentro de los*.  siguientes lími
tes: NORTE, con; propiedad qué.’ fué de O’dilón ,- 
..Torres,'. hoy sus sucesores; - SUD, con . callejón . 
vecinal que' lo', secará de -propiedad,de la Su- • 
cesión ■ Juárez Moreno; ‘ESTE,-- -finca "Granja 
Calch'aqui"; , de -don .Mar.cps Benjamín -Zorrilla, 
y OESTE, camino .nacional que. une la'-ciudad. 
de‘ Salta -.con él .pueblo dé El Carril, ‘.el señor 
Juez-. de Primera Instancia y .Tercera Nomina
ción en lo. .Civil, Dr. Alberto E. Austériitz/ ha 
dispuestg.se. cite por edictos que,-sé publica
rán por- ■ treinta días en los . diarios BOLETÍN 
OFICIAL,,y "La Provincia",.a todo.s-los qué- se 
consideren con derecho al referido .inmueble,, 
para que dentro de dicho . término comparez
can .a hacerlos valer, bajo apercibimiento dg 
ley. — Lunes y jueves, o subsiguiente hábil 
en- caso de feriado, para notificaciones .en ,Se- . 
cretaría. '— Salta, .Abril 19. de 1949. . , 

. . TRISTAN C. MARTINEZ .
Escribano-Secretario- • ...

’ ■ . . ' é) 23j4 gl 30|'5¡49,. ,

. .No. 4749. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado, doña NICEFORA- PISTAN 
de López, . promoviendo juicio, de, posesión . 
treintañal sobre un. lote de tesreno' ubicado 
en... el departamento de San . Garlos, partido • 
del pueblo del inism'o -nombre, partida N9 609,. 
cuyos limites, y extensión son los siguientes: 
Norte, 884 mts.-, dolinda ' con.‘:. propiedades ,de 
Nicolás. Carrizo y herederos. Rodríguez;. Sud, 
881. mts./colinda con propiedades -de -'Clemen
te Sajama y Florencio Mamgní; Esté, 67 mis., 
colinda con el Río Calchaqpí; y..' Oeste, colin
da con una camino público que. los- separa 
de propiedades de -Matía ^Cornelia, ..Díaz. El 
Sr. juez de Primera- Instancia, Segunda No
minación en lo-Civil'de la Proviricia', Dr. Er
nesto ' Michel, bita y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los.diarios “La Pro
vincia" y' "Boletín Oficial", a todos los qu» 
se’ consíderén con dérceho al inmueble indi
vidualizado, , bajo apércibitriientó de Ley. — 
Lunes -y jueves o día siguiente hábil ,en caso 
dé feriado para- notificaciones en Secretaría. 
Lo q'úe el suscrito Secretario - hace saber, a 
sus efectos..—; Salta, abril 9 de 1949. RÓ-» 
BERTO LÉRIDA, Esrribáho ‘ Secretario.

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

No.. 4721. ’ — EDICTO ' POSESORIO: Habién- ’ 
dose presentado doña Filomena- Orozco de Du- 
rand, - solicitando la posesión- treintañal sobr® 
los siguientes ihmú’éblés:' l9 Uña casa y sitio 
ubicada en el pueblo dé. Seclantás, Partido dé 
Molinos dé está Provincia,'- con- la. extensión 
qué resulte tener dentro de los- siguientes: lí
mites: al Norte, la plaza pública; al Sud, con. 
terreno perteneciente a lá Curia;' □I. 'Este', la 
calle pública;- y- al Oeste',- con terreno, perte
neciente? a ,1a Guriq; catastrada esta propie
dad con los Nros. 183- y 184. — 2° Una finca 
denominada "El Callejón", ubicada también 
en- el-, pueblo; de,- Seclantás,- con la- extensión 
qiie<.resulta, tener dentro de-rlos siguientés’Iími- 
tes- _gl, Nortej con propiedad He -Guillermo de 
los. Ríos;, rál- Sud,. E;l- ¿Callejón,-’ al“¿Esté, camino' 
vecinal y al Oeste, 'el Río Calcháquí;’ ¿alas
trada con el N9 178. —, 3? 'Una- finca denomi
nada “El Pajonal" ubicada, en Seclantás Aden
tro, partido de Molinos, con la- extensión que

separa.de
dispuestg.se
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resulte tener' dentro de los siguientes límites: •’ . No. 4706. — POSESION TREINTAÑAL. - Ha- | límites que.se determina, para que d 
| biéndóse. presentado el. Dr. Reynaldo Flores, en * 
representación de don, José Luis Gonza, pro- . 
moviendo juicio por Posesión Treintañal, del 
inmuneblé denominado “El Churgui", ubicado i 
en San. José, de Colte, jurisdicción del Depar
tamento de Cachi, de esta provincia, dentro de 
los siguientes límites: Norte, con propiedad de. 
Exequieí 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 Segunda No- -1 
minación eh lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran- • 
da, interinamente a cargo d’e este. Juzgado, 
cita y emplaza por edictos que' se publicarán 
en ios diarios La Provincia y Boletín Oficial, 
por- el término de 30 días, a los que se con
sideren con derecho a dicho inmueble bajo 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus .efectos. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Salta 
noviembre 16 de 1948.' 
.’ ROBERTO LERIDA’ — Escribano-Secretario.

No. 4711. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Raúl Fiore Moülés, 
en íépresenfación dé- 15 señora Josefa <$' Jose
fina Varela -de Gramájo Gáuna y señorito 
Josefina Gramajo, promoviendo juicio de pose
sión treintañal por los siguientes inmuebles 
ubicados - en "etsa ciudad: a) un terreno 'ubi
cado en la calle Abrahani Cornejo’ esquina 
Manuélá González _de Todd, encerrado dentro 
de los siguientes1 límites: Norte, calle Abra- 
ham Cornejo; Sud: terrenos de ’ Josefina Gra- 
mdjo; Esté: calle Manuela González de Todd 
y Oeste: la misma señora 'de-.Gramajo Gau- 
na y b) Un* terreno -ubicado en la calle Pe
dro A. Pardo' esquina Manuela González de 
Todd, encerrado dentro de los siguientes lí
mites: Norte: con terreno de la señora Josefa 
Várela de Gramájo; Súd: calle Pedro A. Par
do; Este: ■ calle Manuela González de Todd y 
Óésté:' terrerías de la misma señorita Gra- 
májo; el señor Juez -dé" Primera Instancia y
l9- Nominación en. lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Araridá; cita por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia” y "Bole'fín Oficial" a los que se 
consideren con derechos en los inmuebles’in- 
divídüalizdd'ó's-' para’r que comparezcan 'dentro 
dé dicho término’ á hacerlos valer. — Lo que 
el suscrito Escribano Secretario, hace saber a 
sus efectos. — Scdta, Febrero 18 de 1949. .— 
CARÍOS ENRIQUE FIGUERÓA, Escribano Se
cretario. ■ ' ■=

e) 2/4al''9/5?49.’ .

e) l9/4 al 7/5/49. ‘ .

al Norte, el Río Bredlito; al Súd, Este- y Oeste, 
con propiedad de don Benito Colina; catastra- 
da con el N9 180. — 49 Una finca denominada 
"San Lorenzo”, ubicada en Seclantás Adentro, 
partido de Molinos, compuesta ' de tres frac
ciones: la primera con la extensión que re
sulte tener dentro de 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; al Este, propiedad de 
Juan Erazú; y 
propiedad de 
fracción queda 
de propiedad 
fracción: ' Con 
dentro de los 
Callejón";

al Oeste, con el río Brealito y 
doña Mercedes Riojd. En esta 
excluida la casa, sitio y quinta 
de doña - Mercedes Rioja. 2a. 
la extensión que resulte tener 
siguientes límites: al Sud, • "El

al Norte, ■ con propiedad de doña 
Mercedes Rioja; al Este, con -propiedad de do
ña Mercedes Rioja y con la tercera fracción: 1 
de esta finca; y al Oeste, el Río Brealito. 3a. 
fracción: Con la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: al Sud, pro
piedad de doña Mercedes Rioja; al Este Y:

■ Norte, propiedad d« don Benito Colina; y al 
Oeste, con propiedad de "doña 

■ja- y segunda fracción .de esta 
cripta. — 'Habiendo el Sr. Juez 
cia en lo Civil 39. Nominación,
rrespoñdiente providencia en la que sita y em
plaza a todos los interesados, para que dentro 
del plazo dé treinta días, comparezcan a este 
Juzgado a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de Ley. —■ Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado, para no
tificaciones" en' Secretaría. — Ló que- él sus
crito Secretario hace- saber a sus efectos. —

' Salta, Abril 6 de, 1949. — TRISTAN C. MARTI- 
’ ■ NEZ, Escribano Secretario.

e)‘ 7/4 v) 13/5/49. . * l

Mercedes Rio- 
finca ya des
de 1' Instan- 

dictado la' co-
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.1 término comparezcan á hacerlos valer. Lunes 
. y Jueves o. siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. ’— Salto, 29 
de Marzo de 1949.' ROBERTO LERIDA.,' Escri
bano - Secretario.

e) 30/3 al 5/5/849

DESLINDE ÍÍ^W- ¥

N9 4'793.,: • ■
EDICTO DE DESLINDE, MENSURA Y AMO

JONAMIENTO. — Habiéndose presentado el 
doctor Juan A. Urrestdrázu, con poder suficien
te del señor Felipe! Santiago - Robles, solicitan- 

, do deslinde, mensura y amojonamiento de' la 
finca denominada "Quebrada de Putares" o 

, "Potrero de Tillan", ubicada en él.Departa- 
. mentó dé Chicoana'de esta Provincia, y com

prendida dentro de los siguientes' límites:. Nor
te, con propiedad que lué de los herederos de’ 
Don*.  Atcmacio Guzmán’.y río Pulares; Sud, con 
propiedad que íué de Francisco y Domingo 
Sánchez; Oeste, con propiedad que fué del ■ 
doctor Benjamín Zorrilla; Este, con los herede- 

' ros de doña Antonia Arias de Zapata, el señor 
Juez doctor Carlos Roberto Aranda, a- cargo 
del Juzgado de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil; ha dictado el siguien--

No. 4705, — POSESION TREINTAÑAL. — 'Ha
biéndose presentado el Dr. Reynaldo Flores, 
en representación de don Daniel Gonzá, pro- 'te auto: Salta, Mdyo 21 de 1948. Por presenta- 
moviendo juicio por posesión treintañal, de un -dO( por parte y constituido domicilio' legal; ha- .
inmueble denominado "Hornitp", ubicado’ en 
San José de Colte, jurisdicción del Departa
mento de Cachi de esta Provincia, con los si-.' 
guíenles límites: Norte, con propiedad de Ma-' 
ría Luisa G. de Carral; Sud, con propiedad 
de doña Martina Rueda de Ohoque; ./Poniente, 
con Río Calchaquí,. y Naciente, con propiedad 
de Carlos Viñuales; el señor Juez de Erimera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 
interinamente a cargo del Dr. Carlos Roberto 
Aranda,*  cita y emplaza por, el término, de 
treinta, días por edictos que se. publicarán en 
los diarios La Provincia y Boletín Oficial,’ a los 
que se consideren con derecho g dicho inmue
ble, bajo . apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves o siguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Lo que el suscrito 
■Secretario hace saber a sus efectos. — ROBER
TO. LERIDA, Escribano Secretario. Salta, no
viembre 16 de J948.

e) l9/4 al 7/5/49.

biéndóse llenado los extremos del Artículo 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- lá- presentación que ante
cede y' sea previa aceptación-■ del cargo- por 
=1 perito que se p’ose'sionara' del’ cargo en 
cualquier audiencia y publicación de edictos 
durante treinta días eñ los • diarios "Noticias y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber a los lin
deros d’él inmueble la operación qué se va a 
realizar y demás circunstancias dispuestas 
por él”Artículo 574 y 575 dé! Cód. de Prqc. C. 
Párd notificaciones en Secretaría fíjase 
días lunes y jueves" o subsiguiente' hábil en 
caso de feriado. Hágase saber.al señor- 
tendente municipal lá , iniciación de este 
ció. — ARANDA.’ 
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Mayo 
24 de 1948.’— CARLOS E. FIGUEROA, Escri
bano Secretario.’ - ■ . . ■'’-'

los

In-
jui-

■ Lo que suscritó'- Sécreta-

. e|4]S al 9|6|949 ’Ño.'46S4 — POSESION TREIN-TÁNALMíabiéndóse 
presentado el Dr. José María Saravia en repre
sentación de don Marcelino J. Chavarría, ini
ciando acción de posesión Treintañal de ún in
mueble, ubicado en él partido de El Jardín; dis
trito El Tala,’ jurisdicción del Dpto. de La Can-' 
delaria de esta Provincia.' Este inmueble tiéñe 
..’.cr límites generales: Norte, con terrenos de 
don’Benancio López Mercado; Sud, con terrenos 
de don Patrocinio Chqvarría; -.Este, con el Río 
Salí y por el Oeste,, con las sierras-de El Alia 
de La Tablada. Posee una extensión de. frente 
de ciento setenta- y ocho metros.’ Catastro No. 
.101 El Jardín, Dpto. La' Candelaria; el Juez de , 
la causa Dr. Carlos Roberto Aranda a. cargo ’ 
interinamente’ del Juzgado de Primera. Instancia, j 
Segunda Nominación -eh lo Civil,- cita y emplaza i 
por' edictos que s.é’ publicarán durante ‘..treinta ' 
días’ en "La-Provincia" y BOLETIN OFICIAL.-¡ 
a'todos'los que se corisidéren con.'derechos s'o-.-‘
bre el inmueble comprendido- dentro de los dobá; -al Sud,; con-,- doña --Agustina • 'A:

N9 4784.
Por

Una casa és

ALFREDO RODRIGUEZ
JUDICIAL

esta ciudad cali© Córdoba 
' N9 183 al 187

ASE ,S 12,500.-— ". B
día 12:de' 'mayo'a‘horas 20; en-mi escrito-. E1

rio calle Urquiza N9 •617,' venderé dinero de 
copiado y con ía bás'é de DOCE-MIL QUINIEN
TOS PES'ÓS, o-sea la avaluación fiscal', úna 
casa ubicada én está ciudad’ eh lá calle- Cór- 
dobet/N9 183’ál 187, comuna extensión de 10.30 
mtsr1 dé'•frente- por-40 mts.’ de fóndó; compren-’ 
didó ,dentro .de Jos siguientes,-límites: • Norte: 
Dr. José-M. -Sardina; aK Oesté, con Id’ calle Cór

ele
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al Oeste con ios ' herederos dé doña 1 quiza, catastro; 86; de uña extensión dé 11.26Kli:
- Benjamina Figueroa dé Figueroa. — En él ac

to,, del remate veinte por ciento del precio de 
la venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel d cargo del comprador. Ordena el

' Juez de la.' Instancia y 2a. Nominación en . lo 
Civil Dr. Ernesto Michel Ten "Juicio ’Ord. Di
visión de condominio CATALINA ARAOZ vs. ;

; .' LAURA ARAOZ .DÉ MURUA Y FANNY ARAOZ, S. A. .Fhianciéra. ?. 943'.45. ■
ALFREDO RODRIGUEZ, Martiliero Público^..

e|29|4 al 16|5|4?
'■ -

No. 4774.
.- JUDICIAL

- - . POR EÉNESTO CAMPILONGO
Remate de un Camión marca "Chevrolet"

SIN B.ASE
‘■■Por disposición del señor Juez de Comercio 

y como correspondiente al juicio "llmbarc;-.:
■ Preyént-ivo" seguido por Amado I'Iazra co-i- 

trq_de José’ A. Pulita, el día viernes 11 de maye
- de 1949, a horas 1.7, en el local de la -Confite 
ría y Bar "Los Tribunales", calle Mitre esquin.: 
Rivadavia, remataré SIN BASE y al contado Un 
Camión marca “Chevrolet", motor Np. 3921177-' 
2.616441 serie 1.-102, modelo 1939.

En buen estado de uso. El camión :-.e en 
cuentra en el pueblo de "Tartagal", en p.od'n 
del- depositario judicial señor Nazra.

. 'En el acto se "abonará el 20o/o como seña
■ 7 cuenta-de precio. Comisión 5 ó/o cargo coi.: • 

prador. '

No. 4689:
POR MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL
El sábado 7 de mayo del- corriente año a las' 

17'horas en mi escritorio Alberdi 323'de esta 
ciudad venderé cón la base de tres mil nove
cientos treinta y tres pesos con treinta y dos 
centavos ($ 3.933.32) un terreno y casa ubicado

e) 25/4/ al 12/5/49... .
Ernesto Campilongo
... ,. Martiliero

— . No. 4768 — JUDICIAL 
Por ERNESTO • CAMPILONGO 

Remate de una Casa. en. Talar Grande 
t Cuentas a Cobrar Sin. Base

■Por disposición del señor Juez de Primera 
. Instancia en lo Civil- de Segúnda Nominación * 
y como correspondiente al -juicio sucesorio de 
don Petár Bebic, el día 11 de Mayo de 1949 
a horas 17 en el local del Bar y Confitería 
"Los Tribunales." calle Mitre esquina Rivada- 

.via, remataré Sin Base a la mejor oferta una 
casa edificada sobre terreno fiscal, la que tie
ne : 7 habitaciones techo de madera y barro, 
un-horno' dé.panadería también de. adobe y 
tin pozo y p.tras dependencias. Con extensión 
de 27‘metros de frente por 27 metros de fondo. 
'Las cuentas a cobrar no están prescriptas y 
son por un valor'-de Seis mil setecientos veinte y 
tres pesos con cincuenta centavos ($ 6.723,50 
Todos deudores del Extinto Sr. Bebic.

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

ERNESTO CAMPILONGO
Martiliero

• el -2314 ,ar i0|5j49.

N? «35.
POR MARTIN LEGUIZAMON

’ . JUDICIAL
Terreno en esta ciudad: calle Laprida entre

, / Alvarado y Urquiza. — Rase $ 800.—
. .El 30 de abril próximo a las 17 horas.en mi
- 'escritorio de esta ciudad, Alberdi 323 venderé 

dinero' dé contado y con la base de ochocientos- 
pesos o sea las dos terceras partes de lá- 
avaluación' fiscal, un terreno 'ubicado eii' esta 
ciudad, calle Laprida entre Alvarado y Ur- 

RECTIFICACION DE PARTOM"
. No. 4789 — RECTIFICACION DE PARTIDAS

Expte. No. 10543
■ Rectificación de Partida; Por disposición del 

'íieñor Juez de Primera Instancia en ‘lo Civil 
Tercera Nominación Doctor Alberto'E. Austerlitz, 
se ha dictado sentencia cuya' parte dispositiva 

la siguiente: "Salta, abril 6' de .1949”. ...FA
LLO: Haciendo lugar .a' la-demanda y en con
secuencia mandando a rectificar-las siguientes • 
partidas: Acta Nó. 2 de matrimonio pertene
ciente a Carlos Reymundo Grariiajo con Alcira 
Arena, registrarla al folio 66767 del Tomo 18.de 
matrimonio de Cerrillos, en el sentido de que el 
verdadero nombre de la contrayente es Euge
nia Lía Arena y . no. Alcira Arena, como por 
error figura en dicha acta. — Acta No. 456 de 
nacimiento perteneciente a Sergio José .Grama- 
jo, registrada al folio 292 del Tomo 151 de Sal
ta, Capital én el. sentido- de que el verdadero 
nombre de la madre, es Eugenia -Lia y ño Alci

ra, como por error figura en dicha acta. — 
Acta No. -1.996 de nacimiento, perteneciente a 
Carlos . René Gramajo registrada al fo. 141, del 
Tomo 137 de Salta, Capital en; el sentido de que 
él verdadero-nombre. de lá 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 
Cópiese, notifíquese y oportunamente-archive-i

le. — Entre líneas:-No. 456—■ 1.996—Valen-
rnts. de frente por 61 mts. de fondo,' superficie Cesar Alderete - Juez interino', 
aproximada, de seiscientos noventa y. cinco .' 
metros .con ochenta - y seis centímetros; com- j 
prendido dentro de los Siguientes límites "ge- ¡ 
nerales: Norte, lote 14; -Sud; lote "16;' Esté, lote ' 
22;. Oeste, callé. Laprida. Reconoce crédito á 
favor, del. Crédito Español del Rio de la Plata

— .En el acto del 
remate veinte por ciento del .precio de venta 
y a-cuenta del .mismo. — 'Comisión de‘aran
cel a cargo del comprador. : ' • .

. Ordena Juez de Comercio, Dr. César Aiderete 
juicio-"Ejecutivo" Baigqrriq y Cía. vs. Eduardo 
Arias. — MARTIN LEGUIZAMON

e) 8,al 28/4/49. -’•

Salta, - Abril -28- de' 1949 •
TRISTAN C. MARTINEZ :

Escribano Secretario r
’ ; • • ; é) 3 al'11/5/949.

' No. 4778 i- RECTIFICACION 'DE PARTIDA 
En- el juicio: "VILTE, Zulema Ignácia Fernán

dez de.- Rectificación de partida", el señor Juez- 
de la causó/Dr. Carlos Roberto. Aranda, a car
go del Juzgado de la. Instancia y lá. Nomina
ción Civil, ha dictádo el siguiente rallo: "Ha-

. ciendo lugar a la demanda, y ordeñando en 
consecuencia la rectificación de la’ partida de 

! nacimiento de Ignacia Fernández, acta No. 707, 
de" fecha 9 de agosto de 1920, comente al folio 

• No. 358 del T. 41 en el sentido de que él verda
dero nombre completo -de * la inscripta es "Zu- 

■ lema Ignacia" y no únicamente "Ignacia" co
mo allí figura. —. Cópiese, notifíquese y publí- 

. quese por ocho días en el diario que' se pro
ponga a los efectos. dispuestos por el-art. 28 

___________ de la Ley 251. Fecho, oficíese al Registro Civil' 
sr. el pueblo de Orán, .departamento, del mismo-. para su toma de- razón. Cumplido-, archívese, 
nombre, ubicado en la calle Lamadrid con una' C. 
superficie aproximada de. 1.056 mts2. y compren
dido dentro de los siguientes limites generales: 
Norte, propiedad de Egidia G. Villafuerte; .Sud, 
propiedad de Simón Chavarría; Este, calle' 

Lamadrid y Oeste propiedad de-G. Gcrez. Jui
cio:. "Ejecutivo Francisca V. de Villafuerte vs. 
Nicanor Villafuerte". Ordena el .Juez de la . 
Instancia, 2a-. Nominación en lo Civil, Dr. ,E 
Michel. En el acto del remate veinte por ciento 
del precip»de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — MAR
TIN LEGUIZAMON - Martiliero Público.

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

— Lo que el. suscripto. Escriba- 
a- sus efectos: — Salta, Abrilno

25

R. Aranda".
hace saber
de- 1949. .—

.Tres palabras tachadas no. valen.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' '

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

■N9 4775. . •
EDICTO: NOFICACION DE SENTENCIA. — 

El señor Juez de 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 Inscripción de Nacimiento de Borbori
ta Catalina Apaza Monteros de Saguezo" Exp. 
N9 16.624 Año 1948, ha dictado la siguiente 
providencia, que en su parte -dispositiva, dice: 
Salta, Marzo 9 de 1949. Y VISTOS. . .RESUL...
TANDO... CONSIDERANDO... FALLO: Haciendo 
lugar a la demanda, y en consecuencia ordeno 
lo siguiente: l9 — Se inscribe en los libros del 
Registro Civil el nacimiento d¿ BARBARITA 
CATALINA APAZA MONTEROS, nacida el nue
ve de Marzo de mil novecientos cuatro, en si 
'Departamento de La Viña, detesta Provincia, 
hija de Rosa .Apaza y de Quintina Monteros. 
29— Se rectifique el acta, del-Matrimonio d» 
Barbaritq Catalina Apaza . Monteros,^celebrado 
en el Registro Civil de ésta Capital el once 
de Agosto de mil novecientos treinta y ocho, 
y que corre a los folios 394 y 395 del Tomo 
6’4; -designándose a la nombrada 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 ló proscripto 
por el Art. 28 de 1.a.Ley 251, oficíese a la Di
rección del Registro Civil con. transcripción de 
la parte. resolutiva de. la presente sentencia g 
los efectos dé su toma, de razón. Expídase testi
monio y 'oportunamente archive.se. .— Carlos 
"Roberto Aranda. Lo que el suscrito Secretario 
hace .saber a los efectos qué hubiere lugar en 
derecho. — Salta, Marzo '21 de 1949. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario

e|27|4. al 5|5|49.

18.de
archive.se
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No. 4772 — EDICTO 
NOTIFICACION DE SENTENCIA.- — En . 

autos “Ordinario — Rectificación de Partida 
(Cambio de Nombre), seguido por CARME') 
CRUZ, el señor Juez- en lo Civil, Primera Ins
tancia, Segunda Nominación, Interinamente t,t 
cctrgo- del Dr. Alberto. E. Austerlitz, ha dictarlo 

la siguiente providencia que en su parte dispo
sitiva dice: “Salta, Diciembre 17 de 1948. — Y t 
Vistos:. Estos autos "Ordinarios — Rectificación ( 
de Partida (Cambio de Nombre) seguido por 
Cármen Cruz" Exp> No. 16758 año 1948. —_ Por 

í .
‘ ello, atento lo favorablemente dictaminado por 
el señor Fiscal Judicial y lo dispuesto por los 
Art's. 79 y 80 ya citados del Código' Civil y 36 
y siguientes de la Ley 251, FALLO: Hacienda, 
lugar a la demanda y*  ordenando en conse
cuencia la rectificación del acta No. 1364, re-'

.No. 4756. — EDICTO;:
De conformidad • con el Art. 350 del Código. 

•de Aguas, se hace s'ab.er a los interesados 
que-se'han presentado ante esta Administra
ción General de .Aguas de Salta,/ los Sres. 
ADOLFO BARRANTES, JORGE,’’ ELISA y'SA

RA FIGUEROA ARIAS y CLARA FIGUEROA DE 
.ZORRILLA, en calidad de .condóminos, en .es
pediente No. 2275/48, .solicitando reconocimien
to de concesión .de uso del agua pública ajjde-

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 
el verdadero nombre de la madre es_ Cármen 

’ Cruz y nó Mafíq'Méfcedes. Cópiese, notiííquese,

dése cumplimiento al Art. 28 de la Ley 251 con 
publicación de Edictos por el término de ocho 
días en el BOLETIN. OFICIAL, oficíese a la Di
lección del Registro' Civil con transcripción da 
Ja parte resolutiva de la presente sentencia 
para la toma de razón en los libros correspon-

- dientes, repóngase y oportunamente, Archívese) 
Alberto Éh 'Austerliz,. — Lo que el suscrito r.r>- 
cretario, hace saber a los efectos que hubjer :- 
lugar.

Salta, Diciembre 21' de 1948.
ROBERTO LERIDA
Escribano-Secretario

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

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, 
que tenía por. objeto el negocio de perfumería 
y casa de peinados establecido en esta ciu

dad en ‘la esquina de las calles Alvarado es
quina Florida No. 100, por retiro del socio se-, 
ñor Manuel Miguel ■ Genovese, haciéndose car
go del activo y pasivo el señor Pedro Cons

tantino Genovese, quien continuará a un solo 
nombre la explotación del referido negocio en 
el mismo local antes citado. '

. e) 30/4 al 5/5/49.'

COMERCIALES
No.' 479i0 — COMERCIAL

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

FASACA
Soc. Gol. Com. é Ind.

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

SALTÁ,. JUEVES 5 DE MAYO DE, 1949

LICITACIONES PUBLICAS

N9 4747. ’
M. E., F. y O. P. Jfc 

ADMINISTRACION GENERAL DESAGUAS 

DE SALTA.
— Licitación Pública N9' 3 —

En cumplimiento de lo dispuesto par 
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- - Desarénador y Canales, 
de Riego en Coronel Moldes" y cuyo pre- 

, supuesto oficial asciende á la súma de 
$ 932.918,86 m|n. (NOVECIENTOS TREIN
TA Y DOS MIL NOVECIENTOS 'DIECIO
CHO» PESOS CON 861100 MjNACIONAL).

Los pliegos correspondientes pueden 
I solicitarse en Tesorería de la .A.dministra- 
Ición General de Aguas de Salta, calle j

Caseros N9 1615 previo pago de la suma : 
dé $ 70.— y consultarse, sin cargo, en laJ • lI misma. I
Se hace constar que de acuerdo a lo es- | 

tablecidó en el Pliego General de Can- | 
diciones, los Contratistas que se presen- I 
taren en esta licitación- pública, deberán i 
formular sus propuestas en forma siinul- 

'tánea, es decir para que su pago sea 
atendido mediante una certificación co
mún, esto es, en efectivo y/o por la emi
sión de Letras de Tesorería reemplazables 

’en su oportunidad con fondos de la Ley | 
77Ó ó en su defecto con fondos hidráulicos 
imputados a las “OBLIGACIONES HI
DRAULICAS DÉ LA PROVINCIA DE SAL
TA" (Ley 775), quedando supeditado es
te Consejo a optar pór la forma que más 
convenga a los intereses de la ejecución de 
la obra de referencia..
'Las propuestas .deberán ser presenta- . 

das .hasta el día 6 de Junio de'1949 ó si
guiente si fuera feriado, á las 9 horas 
en que serán abiertas en presencia déi 

Í. señor Escribano de Gobierno y de los 
concurrentes al acto.

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

ADMINISTRATIVAS
No. 4780- — E&D I C T O :

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 él señor Emilio Espel- 
ta, solicitando en expedienté N9 366|49 otorga-^ 
miento de concesión de uso del agua pública 
para irrigar sus propiedades denominadas "La. 
•Peña" “El Triángulo" y “Campo Largo", ubi
cadas en el departamento de Orán, catastros 
N9 537.

Por resolución del H. Consejo de A. G. A. 
S.r el otorgamiento que sé tramita sería 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. 
mayo de 1949, citándose a las. personas que se 
consideren afectadas por .el otorgamiento que. 
se solicita, a hacer valer su oposición dentrq 
de los treinta días de su vencimiento. Salta, 28-

de abril de 1949. ....
" Administración General de Aguas ’de Salta. 

' ' e|29|4 al 16|5l49.

N9 4767 — EDICTO’
En cumplimiento, del Árt. 350 del Código de 

9guas, se hade 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 J'Yaquiasmé - Represa" y “Garrapatas", 
ubicadas en.- Quisto,, departamento de Cam
po Santo. •

Por resolución del H. Consejo de Iq A.G.A.S., 
el reconocimiento- que se tramita sería, ‘para 
un ’ caudal de 54 litros por segundo a deri
var del orrbyo Yaauiasmé, 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 AGU,AS. 

DE' SALTA

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

N9 4762 -—EDICTO
En cumpliimiento del Art. 350 del Código de. 

Aguas, se ’ hace saber a los interesados que 
se han presentado ante esta Administración

General de Aguas de Salta los señores Gómez 
, Hermanos,, solicitando en expediente N9 12 971
48 reconocimiento de concessión de uso del 
agua pública para irrigar su propiedad deno

minada “Lote N9 8" de la Colonia Santa ‘Ro-’ 
sa, departamento de ‘Orón, catastro N9 3373.

Por resolución del H. Consejo de.la A. .G. A.' 
S., el reconocimiento que se tramita sería pera

un caudal de 15,75 litros por. segundo a de
rivar del Río Colocado con carácter temporal 
y permanente, p.ara irrigar una superficie a- 
prozimada de 30 hectáreas. . •

La presente publicación vence el día S 
de mayo de 1949,’ citándose a las personas 
que se consideren áfectadps pór el derecho 
que se solicita, a hacm*  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.
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riya-se dehRío. Moj.otorb, para, regar su propie

dad’ (Gqsa-Quiñtá), ubicada en Campo Santo,
• ■ Ss,-.........

departamento homónimo, en una superficie1»

'aproximada de .33,6524 hectáreas cultivadas, ca- 

lastrada con el'No. 134.

El ’ reconocimiento de .'dicha concesión serio 

por un caudal de 7,30 litros por segundo, con 

carácter temporal y permanente.’

La presente publicación vence el día 7 de

Mayo de 1949 del .año en curso, citándose a las 

personas que se consideren afectadas por el 

derecho que se solicita, a hacer valer su opc- 

sición dentro de los treinta días de su venci

miento.

•Salta, 20 de. Abril ,de 1949.

ADMINISTRACION , GENERAL DE AGUAS

DE 'SALTA

Dr. VICTOR IBAÑE?

■ Jefe dél Departamento Legal

). 21/4 al ■ 7/5/49,

N»’ 4796. ’■ . e .. .
SO qiEMD IT AMANA. DE.. S... _M. ' "XX DE 

/ W ■ gSEJffiMB^^'. y. :¡. • .

■ ASAMBLEA ■GENERÁB ■ ORDINARIA
Estimado consocio:? - - •

G;úrnpleme . comunicar'a Ud. que.él día. 8,del' 
corriente mes a horas .17. tendrá lugar la asam

blea Genera! ordinaria de los' asociados ’pára 
tratarse el'siguiente ’ " ’*•

'."x « . _‘t '•
. ORDEN DEL DIA:., t ’ '•

l9— Lectura^.y ¿memoria anual de la-.presi- 
.-.w .dencia, • . .

29—- Balance ’al 31 de Diciembre‘ y-balan' 
■ “ce ilustrativo -a la fecha. -. ■ ■» •

39 •— Próximas elecciones renovación ,par-
. dial de a C. D. ■ ’

4’- —- Aumento cuota social.’ ' . ;
Nó reuniéndose .el número de socios nece

sarios á la primera. convocatoria, a las horas

'18 tendrá lugar 'la segunaa Convocatoria, pu- 
diendo. en este caso, funcionar con el 25% de 
los socios. . . ' ’ •

■ Ruego, a, los 
cía. Aprovecho

separes. socios puntual asisten- 
la .oportunidad para saludarle

muy. alte.-.S. S.-S.’ VICENTE C. DE: VITA, Sé- 
cre'tário; • ' . i

e|4 al 7|5|49.,

A LOS SUSCRIPTORES

Si recuerda‘.que las suscripciones' al BÓ- r 
ZETIN OFICIAL, deberán ser renovadas ®n‘j 
ol msí do su. vencimiento. |

. .A LOS AVISADORES 

i Da primera publicación de los avisos de- i 
. bp * sor controlada por los interesado» .« | 
!fiñ do aalvár on . tiempo oportuno cualquier | 

error on qüó se hubiere>incunSdo. . T

Á LAS MUNICIPALIDADES

í

Í

Do acuerdo ál Decreto No. 3649 del 11|7|44 s 
ss obligatoria la publicación en esto Bo- I 
latín do los balances .trimestrales, los qu® 1 
gozarán de la bonificación establecida pqrJ 
el Decrdto No. 11 192 del 19 de Abril de s 
1943. -. . EL DIRECTO» |

AVISO DE SECRETARIA DE LA jl 
. ■ ■ NACION • ..I

PRESIDENCIA DE LA NACION . J
SUB-SECRETÁRIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL’ DE PRENSA :
Son numerosos los ancianos que se bens- ■ 

lictañ con el funcionamiento de los Hogares 
jue a ellos destina . la DIRECCION GE- , 
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se-1 
creíarfa de Trabajo, y Previsión. i

Secretaría de Trabajo y Previsión
Dirección Gral. de Asistencia Social {|

Tcdláréá’’ Gtóifcoe'.' 
CARCEL ?EMfitóí<3ÁB|A 

S AL T A '
■1 9-4 9: ’.
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